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“PORT“PORTAFOLIO DEL DESARROLLO COMPETENCIAL DE SOFÍA 

CONCEPCIÓN PÉREZ” 

 

Resumen:  

En este Trabajo de Fin de Grado se realiza una selección argumental de las evidencias 

más relevantes de las competencias desarrolladas en el Grado de Maestro en Educación 

Primaria. Es decir, se elabora una reflexión sobre el desarrollo de competencias adquiridas a lo 

largo de mi transcurso académico, las cuales son completadas con la exposición de las 

evidencias. El procedimiento se ha divido en varios apartados: introducción (1), la cual consta 

de una reflexión general de las competencias adquiridas y selección de las competencias más 

relevantes; desarrollo (2) basado en la relación de evidencias afines a dichas competencias y 

que están presentes en trabajos; conclusión, valoración personal y proyección profesional (3) 

y, por último, anexos (4). También, este trabajo consta de bibliografía, la cual está situada al 

finalizar cada apartado o competencia.  

Palabras Clave: competencias Espacio Europeo de Educación Superior, TIC, trabajo 

autónomo y cooperativo, participación educativa y programación de aula.  

Abstract:  

 In this Final Project Grade a plot selection of the most important evidence of the skills 

developed in the Degree of Master of Primary Education is performed. That is, a reflection on 

the development of skills acquired during my academic course is developed, which are 

completed with the exhibition of the evidence. The procedure has been divided into several 

sections: introduction (1), which consists of a general reflection of the skills acquired and 

selection of the main powers; development (2) based on the relationship of evidence related to 

those powers that are present in jobs; conclusion, personal evaluation and professional 

projection (3) and, finally, annexes (4). Also, this work consists of literature, which is located 

at the end of each section or competence 

Keywords: key competence, European Space of higher Education, TIC, independent 

and cooperative work, educational participation and classroom programming 
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1. Introducción  

El punto focal de este presente Trabajo de Fin de Grado de Maestro en Educación 

Primaria se basa en el concepto de competencia. De esta manera, puedo mencionar 

que competencia tiene un carácter multidimensional e incluye distintos niveles como: saber 

(datos, conceptos y conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas y métodos de 

actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar 

(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y con el trabajo cooperativo). En 

el artículo Prácticum y evaluación de competencias, Villa y Poblete (2004) argumentan que 

competencia es la capacidad de la correcta ejecución en contextos complejos y auténticos, 

basándose en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores.   

Siguiendo a Argudín (2001), un autor de referencia es Holland, quien estableció que la 

educación basada en competencias se fundamenta en las necesidades, en estilos de aprendizaje y 

en las potencialidades individuales, con el objetivo de que el alumno maneje con pericia las 

habilidades señaladas por el mundo laboral. Comparto este concepto de competencia dado 

que, desde mi punto de vista, esta idea incluye un conjunto de conocimientos, habilidades y 

valores que confluyen y permiten realizar un desempeño de manera eficaz. Esto quiere decir, 

que el alumno puede conseguir los objetivos de manera eficiente, siendo los deseados en el 

tiempo programado y empleando los mejores métodos y recursos para su ejecución.    

A lo largo de mi formación profesional he adquirido diversas competencias, pero 

concretamente las que voy a defender a través de este trabajo han sido las más importantes, ya 

que me han aportado diferentes cualidades, habilidades y destrezas en mi formación y en mi 

profesionalidad.  

Por ello, las competencias elegidas son las siguientes:  

[CGB11a] Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Debido a esta competencia, he manejado la innovación, el ensayo de la 

Tecnología de la Información y Comunicación y la reflexión de su uso, que favorece el 

desarrollo y la adquisición de diferentes competencias tecnológicas. Todo ello me capacita para 

utilizar didácticamente las herramientas y aplicaciones procedentes de la web 2.0, ya que son 

un recurso más dentro del aula.  

[CG10b] Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo entre 

estudiantes. Gracias a esta competencia he adquirido estrategias y técnicas de aprendizaje 

autónomo y cooperativo, así como la formación para el aprendizaje continuo a lo largo de mi 

vida.   

[CG7] Trabajar con los distintos sectores de la comunidad educativa y colaborar con 

los agentes del entorno social. Esta competencia me ha enseñado que uno de sus objetivos 

comunes es el desarrollo global y armónico de los niños, por ello debe ser una tarea compartida 

y así facilitar la consecución de ese objetivo principal.  

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

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. Esta 

competencia me ha ayudado a planificar en colaboración el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de elementos de contenido que se convierten en el eje central del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad.  
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Estructuralmente, este trabajo sigue una misma pauta formada por cinco elementos 

relacionados entre sí: criterios, indicadores, evidencias y calidad.  

Los criterios se basan en el desglose teórico de la frase definitoria con la que se presenta 

la competencia, por ello, puede estar dividida en varios apartados. Los indicadores constituyen 

una parte teórica operatoria de los criterios elegidos anteriormente. Las evidencias justifican  

los trabajos realizados, los cuales están relacionados con esos indicadores seleccionados 

precedentemente. La calidad consiste en criterios de valor que se otorgan a esos trabajos 

evidenciados. Esos criterios son:  

**** (Muy bueno) se basa en que los trabajos planteados tienen una evaluación alta en 

cuanto al criterio, indicador y competencia; *** (bueno) los trabajos expuestos poseen un nivel 

medio-alto en cuanto al enjuiciamiento e integración de la competencia a desarrollar; y por 

último, ** (bien) tiene una valoración media en cuanto al criterio, indicador y competencia.  

Al finalizar cada competencia, incluyo una tabla resumen con todos los elementos que 

integra la estructura del trabajo, es decir: criterios, indicadores, evidencias y calidad.  

Referencia bibliográfica:  

Argudín, Y. (2001). Educación basada en competencias. Revista Magistralis. (20). 39-61. 

Recuperado de:  

http://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Argudin-Educacion_basada_en_competencias.pdf 

Villa, A. y Poblete, M. (2004). Prácticum y evaluación de competencias. Profesorado: Revista 

de curriculum y formación del profesorado, 8 (2). Recuperado de DIALNET: 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev82ART2.pdf 

Montero, M.L. (2010). El proceso de Bolonia y las nuevas competencias (versión electrónica). 

Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación. ISSN-e 1988-8430. (9). 19-37. 

Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3719324  

2. Desarrollo de las competencias seleccionadas:  

2.1.Competencia: [CG11a] Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

Esta competencia la he escogido para defender este Trabajo de Fin de Grado debido a 

que las TIC juegan un papel importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que se han 

convertido en un nuevo referente para la educación. Según Salinas (2004), la formación 

apoyada en las TIC llevan a nuevos términos del proceso de enseñanza-aprendizaje que inciden 

en la implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, la atención a las destrezas 

emocionales e intelectuales, la preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades, la 

flexibilidad de los alumnos para entrar en el mundo laboral que demanda una formación a lo 

largo de la vida y las competencias indispensables para ese aprendizaje continuo. Por ello, esta 

competencia beneficia y sirve para apoyar el aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo de las 

habilidades y competencias, así como para aprender autónomamente. Esto se produce porque 

las TIC ayudan a la motivación del estudiante, a la resolución de problemas, a mejorar el trabajo 

en grupo, a reforzar la autoestima del alumno y, además se puede acceder a ellas desde cualquier 

parte y a cualquier hora. Gracias a estos elementos, he adquirido el dominio de habilidades 

tecnológicas básicas (navegación por Internet, uso de buscadores y de software…).  

http://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Argudin-Educacion_basada_en_competencias.pdf
http://www.ugr.es/~recfpro/rev82ART2.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3719324
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Area (2009), desde el manual electrónico Introducción a la Tecnología Educativa, 

argumenta que existen diversos análisis que describen a las tecnologías de la información y 

comunicación como el triunfo de un modelo de sociedad tecnocrática, deshumanizada y basada 

en criterios mercantiles. También, a través de los vídeos AV disponibles en ULLMedia, razona 

que existe una individualización y acceso a toda la información y a los contenidos que hay en 

la red. Esto significa que estamos actualmente en una especie de ecosistema digital, donde los 

individuos están interconectados.  

Esta competencia se constituye mediante tres criterios. El primero que voy a tratar es el 

conocimiento sobre las TIC, para ello, he de comenzar definiendo el concepto de Tecnología 

de la Información y de la Comunicación. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten 

el acceso, la producción, el tratamiento y la comunicación de información presentada en 

soportes tecnológicos. Su elemento más característico es el ordenador e Internet es el más 

específico. Internet supuso un cambio de gran dimensión, que redefinió los modos de conocer 

y de relacionarse el hombre. De esta forma, se puede utilizar con el ordenador dos grandes 

categorías con las que profundizar en el concepto de: los recursos informáticos, que nos 

permiten realizar el procesamiento y el tratamiento de la información, y los recursos telemáticos 

que nos ofrece Internet, que están orientados a la comunicación y al acceso de la información.  

 Este indicador lo he evidenciado en la asignatura Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Educación a través de un trabajo basado en el resumen de los contenidos 

de los temas (ver tabla). En consecuencia, trabajé en visualizar los vídeos de la teoría en 

ULLMedia (Colección Tecnología Educativa EDULLAB), y también se amplió la información 

utilizando Introducción a la Tecnología Educativa elaborado como ebook. Al final de cada 

resumen del tema, se añadía una reflexión o comentario personal sobre la temática abordada, 

señalando lo que había aprendido con el mismo. En cuanto a la calidad del trabajo evidenciado 

es de *** (bueno), debido a que la elaboración posee un nivel medio-alto con relación a la 

evaluación e integración de la competencia a desarrollar. (Anexo 1). 

El segundo criterio que defenderé es el procedimiento sobre las TIC, el cual se puede 

definir como software o el conjunto de programas, aplicaciones o soportes lógicos para poder 

representar y desarrollar los procesos de comunicación. Concretamente, me centraré en los 

recursos educativos accesibles en Internet; por ello, voy a mencionar las webs educativas o 

material didáctico web, los materiales didácticos digitales online y el Entorno personal de 

Aprendizaje del alumno.  

Existen numerosos sitios webs que recopilan y explican las distintas herramientas, 

aplicaciones o recursos de la web 2.0, cuyo objetivo es utilizarse para fines educativos. Por ello, 

puedo decir que a través de estas diferentes herramientas y aplicaciones se pueden crear 

materiales didácticos digitales online. La evidencia de este indicador se basa en un informe 

analítico de herramientas online realizado en Power Point en el que se recoge el título o nombre 

de la herramienta, el enlace, la captura de pantalla y la descripción de sus contenidos. Las 

herramientas analizadas son bubbl, Windows Movie Maker, educaplay, GoAnimate, 

puzzlesjunior, el rosco del pasapalabra, prezi y slideshare (ver tabla). Todas estas herramientas 

se utilizaron para realizar diferentes actividades en la unidad didáctica “El cuerpo humano” 

para el primer ciclo de Primaria, que también se realizó en la asignatura Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la Educación. La calidad que asigno a este trabajo es de *** 

(bueno), debido a que posee un nivel medio-alto en cuanto a la evaluación e integración de la 

competencia a desarrollar. (Anexo 2). 
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También, puedo decir que en Internet hay gran variedad de webs educativas o material 

didáctico web sobre educación, por ello, quiero prestar una atención especial a aquellas web 

elaboradas con la finalidad de ser utilizadas en el contexto de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. De esta forma, la evidencia de este indicador es la elaboración de un informe 

evaluativo de veinte sitios webs, donde aparece el título o nombre de la webs, el enlace, la 

captura de pantalla y la descripción de sus contenidos, y por último, se encuentra la conclusión 

general de la práctica (ver tabla). Este trabajo se realizó en la asignatura Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la Educación; su calidad es de *** (bueno), debido a que el 

trabajo expuesto posee un nivel medio-alto en cuanto a la evaluación e integración de la 

competencia a desarrollar. (Anexo 3). 

El último indicador que podemos encontrar en este criterio es el Entorno personal de 

Aprendizaje del alumno (PLE), que ha tenido en cuenta la elaboración de un entorno digital y 

la selección de los recursos web de consulta, redes de comunicación social y espacios de 

comunicación. Por tanto, la evidencia sobre este indicador se basa en la creación de mi propio 

entorno personal de aprendizaje, y el link donde se puede encontrar es el siguiente: 

http://www.symbaloo.com/mix/misespaciosvirtuales (ver tabla). Este PLE posee espacios de 

comunicación, de información y de publicación que normalmente suelo utilizar, también 

incluyo las páginas webs y blogs educativos que visito con frecuencia. Todos esos recursos los 

considero útiles en mi proceso de aprendizaje. Este trabajo se ejecutó en el asignatura Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación y la calidad que le asigno es 

de **** (muy bueno), ya que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación 

e integración de la competencia a desarrollar. (Anexo 4).  

El tercer y último criterio que justifico es tareas de aula bajo soporte TIC, el cual se 
basa en las tareas o actividades desarrolladas con la utilización del soporte TIC. Concretamente, 

me voy a centrar en varios indicadores: la difusión de trabajos en formato digital vídeo, blogs 

y webs educativas y las presentaciones digitales en formato Microsoft Power Point y Smart 

Notebook.  

Principalmente, comenzaré por la difusión de trabajos en formato digital vídeo; sus 
evidencias son las siguientes:  

Grabación de una coreografía grupal llamada “El mago y sus muñecos” realizada en la 
asignatura Manifestaciones sociales de la motricidad para el módulo de Expresión Corporal, 

en el que se desarrolla una historia acompañada de diferentes movimientos, expresiones y 

compases a través de diferentes canciones (ver tabla). Analizando la evaluación y la integración 

de la competencia planteada en el trabajo, su calidad es de **** (muy bueno). Este trabajo 

(Anexo 5) se puede visualizar en el siguiente link: 

https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%
20baile.mp4?dl=0 

Otra evidencia, dentro del mismo criterio consta de un vídeo sobre una presentación 

grupal de un minuto de duración, llamado “Expresión Corporal”, en el que se indica: nombre y 

número del grupo, tres características personales de cada miembro del grupo, definición de 

Expresión Corporal y qué se espera de la asignatura (ver tabla). Este trabajo se realizó en la 

asignatura Manifestaciones sociales de la motricidad, para el módulo de Expresión Corporal. 

Su calidad es de **** (muy bueno), ya que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a 

la evaluación e integración de la competencia a desarrollar. Este trabajo (Anexo 6) se puede 

encontrar en el siguiente enlace:  

http://www.symbaloo.com/mix/misespaciosvirtuales
https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%20baile.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%20baile.mp4?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.mp4

?dl=0 

Otra evidencia consta de un vídeo de una intervención de una sesión de Educación 

Física, denominada “El muñeco engañoso”, elaborado en la asignatura Enseñanza y aprendizaje 

de la Educación Física (ver tabla). El tema de la sesión está relacionada con la Expresión 

Corporal. Si analizamos la evaluación y la integración de la competencia desarrollada en el 

trabajo planteado, calificaríamos su calidad de **** (muy bueno). El vídeo (Anexo 7) se puede 

ver en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=9NU6x44yYNQ&feature=em-upload_owner 

También, la elaboración de un “Flashmob”, llevado a cabo en la asignatura 

Manifestaciones sociales de la motricidad para el módulo de Expresión Corporal (ver tabla). 

En este vídeo toda la clase baila una coreografía con el fin de reivindicar el estado en el que se 

encuentra las instalaciones de la Facultad de Educación de La Laguna. El trabajo propuesto 

tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador y competencia, por lo que su calidad 

es de **** (muy bueno). Este vídeo  (Anexo 8) se encuentra en el siguiente enlace:   

https://www.dropbox.com/s/ewg9aqk5cfrr4bi/FLASHMOB%21.mp4?dl=0 

El indicador blogs y webs educativas  permiten compartir y colaborar todo tipo de 

recursos, y sus evidencias son:  

El blog educativo “aprendiendo con Jalula” realizado en la asignatura Las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en la Educación (ver tabla). Algunos de los temas de entrada 

del blog son: fomentar la autoestima, ¿las escuelas matan la creatividad?, los nombres propios 

en Educación Infantil, educar es más que un verbo… (Anexo 9). Este espacio fue creado con la 

herramienta blogger.com aunque también existen otros servicios gratuitos como el 

educablogs.com. Este blogs se encuentra en:  http://aprendiendoconjalula.blogspot.com.es/ . Si 

analizamos la evaluación y la integración de la competencia desarrollada en el trabajo 

planteado, calificaríamos su calidad de **** (muy bueno).  

Por su parte, la construcción de un entorno digital o sitio web creado en la asignatura 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación, a través de la herramienta 

wix.com (ver tabla). Esta página web es un espacio de aprendizaje para el tema “El cuerpo 

humano”, por ello pertenece al área de Conocimiento del Medio, y va dirigido al alumnado del 

primer ciclo de Educación Primaria. En este sitio web se encuentra la unidad didáctica 

correspondiente, las actividades interactivas utilizadas con diferentes herramientas, ya 

mencionadas en el indicador material didáctico digital online, curiosidades y la evaluación 

pertinente para la unidad didáctica. La calidad de este trabajo es de **** (muy bueno), ya que 

la elaboración tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración de la competencia a 

desarrollar (Anexo 10). Esta web se puede visitar en el siguiente link:  

http://aprendiendoconjalu.wix.com/cuerpo-humano 

Por último, se encuentran el indicador las presentaciones digitales en formato Microsoft 

Power Point y Smart Notebook. Los trabajos o evidencias realizados con Microsoft Power Point 

son:  

“La pirámide triangular” realizada en la asignatura Didáctica de la Medida y de la 

Geometría (ver tabla). Este trabajo pertenece a la “práctica 1” donde se definió el concepto de 

pirámide triangular, se representó con diferentes recursos esta misma figura a escala tres, en 

figura troquelada y en mecano, también se expusieron varios ejemplos de situaciones cotidianas 

https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=9NU6x44yYNQ&feature=em-upload_owner
https://www.dropbox.com/s/ewg9aqk5cfrr4bi/FLASHMOB%21.mp4?dl=0
http://aprendiendoconjalula.blogspot.com.es/
http://aprendiendoconjalu.wix.com/cuerpo-humano
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donde se puede encontrar la misma figura (Anexo 11). Analizando la evaluación y la 

integración de la competencia planteada en el trabajo, su calidad es de **** (muy bueno).  

Asimismo, “La Ballena Asesina”, llevada a cabo en la asignatura Didáctica de las 
Ciencias para la Educación Primaria (ver tabla). Este Power Point se utilizó para una 

exposición y en el mismo se puede encontrar: la taxonomía, los tipos, los diferentes tipos en la 

Antártida, la anatomía, la reproducción, la comunicación, la alimentación y sus amenazas 

(Anexo 12). La calidad de este trabajo es de **** (muy bueno), ya que el trabajo planteado 

tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración de la competencia a desarrollar.  

Otra elaboración fue “Las Plantas”, ejecutada en la asignatura Didáctica de las Ciencias 
para la Educación Primaria (ver tabla). La presentación digital se basó en la exposición de la 

unidad didáctica “Las Plantas”, por ello en este Power Point se encuentra la introducción, las 

partes de una planta y de una flor, la clasificación de las plantas, la nutrición de las plantas, la 

respiración, la reproducción sexual y asexual de las plantas y las plantas autóctonas de Canarias 

(Anexo 13). El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador y 

competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno).  

La última evidencia que menciono para este indicador es la presentación en Smart 
Notebook sobre la situación de aprendizaje “El paso del tiempo”, realizada y llevada a cabo en 

la asignatura Prácticum II (ver tabla). Esta presentación consta de las diferentes costumbres 

Canarias, como por ejemplo: las fiestas, la artesanía, los juegos y deportes, la gastronomía y el 

folklore (Anexo 14). Analizando la evaluación y la integración de la competencia desarrollada 

en el trabajo planteado, calificaríamos su calidad de **** (muy bueno).  

Reflexión:  

Esta competencia tiene actualmente un rol clave en nuestra sociedad, ya que su 
desarrollo está provocando rápidas transformaciones en todos los ámbitos, y ayudan a 

desarrollar nuevas capacidades y a mejorar la empleabilidad y la confianza en uno mismo. Por 

ello puedo decir que está transformando la educación, debido a que ha cambiado tanto la forma 

de enseñar como la forma de aprender y, por supuesto, el rol del maestro y del estudiante. 

También, las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza, desarrollando la 

creatividad, la innovación y los entornos de trabajo colaborativo, y, además, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. Por consiguiente, constituyen la innovación 

educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en el aula 

y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por esta razón, considero que la escuela debe seguir planteando la integración de las 
TIC en el aula, y enfrentarse con altura para cuidar que llegue con eficiencia y calidad al usuario. 

Esta nueva era exige cambios en el mundo educativo, y los maestros tenemos múltiples razones 

para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC, así como para impulsar 

este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en los 

estudiantes.   

Referencias bibliográficas referidas a la competencia:  

Salinas, J. (2004). Innovación docente y usos de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista 
Universidad y Sociedad del Conocimiento. 1 (1). Recuperado de: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1037290 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1037290
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Area, M. (2009). Introducción a la Tecnología Educativa. Universidad de La Laguna, Creative 

Commons, ebook.  

Videoclips o píldoras AV disponibles en ULLMedia (Colección Tecnología Educativa 

EDULLAB): http://ullmedia.udv.ull.es/ . Los vídeos visualizados a través de esta plataforma 

son los siguientes:  

Vídeo 1:  

http://ullmedia.udv.ull.es/view_item.php?item=1XR22DHNA81O&type=videos&collection=

13 

Vídeo 2: http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=144B8RD7MRA4 

Vídeo 3: http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=848GX94B5G9N 

Vídeo 4: http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=YYO5286WDBA9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ullmedia.udv.ull.es/
http://ullmedia.udv.ull.es/view_item.php?item=1XR22DHNA81O&type=videos&collection=13
http://ullmedia.udv.ull.es/view_item.php?item=1XR22DHNA81O&type=videos&collection=13
http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=144B8RD7MRA4
http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=848GX94B5G9N
http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=YYO5286WDBA9
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CRITERIO INDICADORES EVIDENCIAS CRITERIO DE 

CALIDAD 

Conocimiento sobre las 

TIC 

Concepto de TIC “Port-folio” en la asignatura Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

Educación. (Anexo 1) 

*** (bueno) 

Procedimiento sobre las 

TIC 

Materiales 

didáctico digitales 

online 

Power Point “Herramientas utilizadas en el entorno de aprendizaje” en la asignatura Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación. (Anexo 2) 

*** (bueno) 

Webs educativas o 

material didáctico 

web 

“Informe evaluativo sobre las webs” en la asignatura Las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en la Educación. (Anexo 3). 

*** (bueno) 

Entorno personal de 

Aprendizaje del 

alumno.   

“Mi Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)”; en la asignatura Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la Educación. (Anexo 4). 

http://www.symbaloo.com/mix/misespaciosvirtuales,  

****  

(muy bueno) 

Tareas de aula bajo soporte 

TIC 

 

Difusión de trabajos 

en diversos 

formatos digitales 

tales como: texto, 

audio, vídeo  

Coreografía grupal “El mago y sus muñecos” en la asignatura de Manifestaciones 

sociales de la motricidad, módulo de Expresión Corporal 

https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%20

baile.mp4?dl=0 . (Anexo 5). 

****  

(muy bueno) 

Un vídeo “Expresión Corporal” en la asignatura Manifestaciones sociales de la 

motricidad en el módulo de Expresión Corporal 

https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.

mp4?dl=0 (Anexo 6). 

****  

(muy bueno) 

Un vídeo “El muñeco engañoso” en la asignatura Enseñanza-Aprendizaje de la 

Educación Física en Educación Primaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=9NU6x44yYNQ&feature=em-upload_owner 

(Anexo 7). 

****  

(muy bueno) 

“Flashmob” en la asignatura Manifestaciones sociales de la motricidad, módulo de 

Expresión Corporal. 

https://www.dropbox.com/s/ewg9aqk5cfrr4bi/FLASHMOB%21.mp4?dl=0. (Anexo 8) 

**** 

 (muy bueno) 

Uso de sistemas 

que permitan 

compartir y 

colaborar: Blogs y 

páginas webs 

Un blog educativo” aprendiendo con Jalula” en la asignatura Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la Educación 

http://aprendiendoconjalula.blogspot.com.es/. (Anexo 9) 

**** (muy 

bueno) 

“Entorno de aprendizaje web” en la asignatura Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Educación.”. http://aprendiendoconjalu.wix.com/cuerpo-humano 

(Anexo 10). 

**** (muy 

bueno) 

http://www.symbaloo.com/mix/misespaciosvirtuales
https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%20baile.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%20baile.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=9NU6x44yYNQ&feature=em-upload_owner
https://www.dropbox.com/s/ewg9aqk5cfrr4bi/FLASHMOB%21.mp4?dl=0
http://aprendiendoconjalula.blogspot.com.es/
http://aprendiendoconjalu.wix.com/cuerpo-humano
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Presentaciones 

digitales: Power 

Point y Smart 

Notebook  

 

 

Power Point “La pirámide triangular” en la asignatura de Didáctica de la Medida y de la 

Geometría. (Anexo 11). 

**** (muy 

bueno) 

Power Point “La ballena asesina” en la asignatura Ciencias Naturales. (Anexo 12). **** (muy 

bueno) 

Power Point “Las Plantas” en la asignatura Ciencias Naturales. (Anexo 13). **** (muy 

bueno) 

Presentación en Smart Notebook sobre la “Identidad Canaria”. Situación de aprendizaje 

en la asignatura Prácticum II. (Anexo 14). 

**** (muy 

bueno) 
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2.2.Competencia: [CG10b] Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

Esta competencia la he escogido porque el aprendizaje cooperativo y autónomo trata de 

dirigir a la práctica los valores actuales de la cooperación y la autonomía de pensamiento y de 

acción, con el objetivo de construir personas más críticas y constructivas de la realidad social 

actual. Por estas razones, aumenta la responsabilidad, la implicación, la autonomía en su propio 

proceso de aprendizaje y la reflexión sobre los conocimientos.  

Esta competencia está formada por dos criterios. Principalmente, comenzaré por el 

criterio adquisición de hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo, que se basa en el 

aprendizaje autodirigido (autodirección del estudiante). Escribano (2009), en Aprendizaje 

cooperativo y autónomo en la enseñanza universitaria, argumenta que el punto de partida de la 

comprensión del aprendizaje autodirigido es la noción de responsabilidad personal, de esta 

forma, podemos decir que el aprendizaje autónomo implica a la persona para aprender a asumir 

la responsabilidad y el control interno del proceso personal de aprendizaje. Esto se puede decir 

que es un tipo de aprendizaje donde la norma la establece el propio sujeto que aprende. 

Siguiendo a Crisol y Romero (2012), un autor de referencia es De Miguel, quien señala que el 

sujeto debe diseñar su itinerario y proceso de aprendizaje, buscando, seleccionado, contrastando 

y procesando la información pertinente al objeto de estudio y a las competencias a desarrollar. 

Debido a estas razones, el indicador de estudio de este criterio es el trabajo autónomo, ya que 

se he sido responsable y autorreguladora de mi propio proceso de aprendizaje de forma 

autónoma. Las evidencias de este indicador son:  

Tarea sobre “el diseño de tres actividades para trabajar diferentes magnitudes y 

medidas”, realizado en la asignatura Didáctica de la Medida y de la Geometría (ver tabla). 

Dichas magnitudes que se van a trabajar son: para el primer ciclo, el dinero; para el segundo 

ciclo, la medida (la longitud); y por último, para el tercer ciclo, la capacidad y el tiempo. Cada 

actividad consta de diferentes apartados: el diseño de la actividad, los objetivos generales, los 

objetivos didácticos, los contenidos, ¿cómo se las presentarías a los alumnos? y ¿qué 

dificultades estimas que tendría el alumno y el docente para trabajar en la clase? (Anexo 15). 

El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador y competencia, 

por lo que su calidad es de **** (muy bueno).  

Otra evidencia es la tarea sobre el análisis del documento “El valor de las palabras” del 

autor Manuel Abril Villalba, realizado en la asignatura Didáctica de la Literatura (ver tabla). 

El texto posee una visión educativa que se basa en una compilación de diversos autores, que se 

mencionan a lo largo de dicho documento. En “El valor de las palabras” se puede distinguir 

varias partes bien diferenciadas donde el autor argumenta su planteamiento respeto al sentido 

de la Educación, centrándose en el área de la Educación Literaria y a su vez en la importancia 

de las palabras, con el fin de cultivar en los alumnos la sensibilidad, educarla y enriquecer los 

conocimientos para que las recepciones literarias sean mejor integradas y duraderas. Todo ello, 

se consigue mediante la mejora de los objetivos, la pedagogía profesional de los docentes y las 

técnicas o estrategias a emplear (Anexo16). Si analizamos la evaluación y la integración de la 

competencia en el trabajo planteado, calificaríamos su calidad de **** (muy bueno).  

Por otra parte, se presenta el informe “Conocimiento Operacional, Estructural y Procesual” 

llevado a cabo en la asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar (ver 

tabla). En el presente trabajo se pueden encontrar dos apartados, en el primero de ellos se 

analizan los errores cometidos en el cuestionario, determinando su origen, su omisión de 

respuesta, los conocimientos operacionales, estructurales y procesuales utilizados en las 

contestaciones del cuestionario, así como la autoevaluación de los pensamientos dados en las 
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contestaciones. Mientras que, en el segundo apartado, se realiza un análisis de un texto de 

segundo Ciclo de Educación Primaria, concretamente del 3º curso. También se realizó una 

planificación curricular del tema diagrama de barras para cuarto de Primaria, cuya duración fue 

de 50 minutos. En esta planificación se integran los contenidos, objetivos y competencias 

correspondientes al curso y al tema de aprendizaje (Anexo 17). La calidad de este trabajo es de 

**** (muy bueno), ya que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e 

integración de la competencia a desarrollar.  

También, se presenta como evidencia el informe “Resolución de problemas”, 

correspondiente a la asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar (ver 

tabla). El trabajo tiene varios apartados, donde en la primera parte se resuelve cada pregunta 

del cuestionario adecuadamente. Seguidamente, se analizan las dificultades y errores cometidos 

en la resolución de problemas, determinando el origen de esas dificultades y errores, y, por 

último, se identifican en cada problema las fases de: aceptación, bloqueo y exploración (Anexo 

18). El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador y 

competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno).  

Por su parte, el informe “El tratamiento de la información” (ver tabla) realizado en la 

asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar tiene diferentes fases: la 

primera se basa en la recogida de información para elaborar un trabajo estadístico con los datos 

de los compañeros, teniendo en cuenta seis variables. En la segunda fase se elabora un informe, 

mientras que en la tercera se hace la autoevaluación sobre el trabajo estadístico realizado. El 

cuarto apartado se centra en el análisis de las dificultades y errores detectados después del 

desarrollo. La quinta fase consiste en redactar una tarea para tercer ciclo de primaria sobre 

gráficos con una variable cuantitativa, y la última fase se centra en las consideraciones finales 

(Anexo 19). Analizando la evaluación y la integración de la competencia planteada en el 

trabajo, su calidad es de **** (muy bueno).  

El trabajo “Memoria de prácticas” fue llevado a cabo en la asignatura Didáctica de las 

Ciencias Sociales II, concretamente pertenece al módulo de teoría (ver tabla). En esa memoria 

de prácticas se pueden encontrar varias tareas realizadas en el desarrollo de esta asignatura: “El 

desarrollo de las inteligencias múltiples en los centros educativos y el fomento de la 

creatividad”, “La didáctica de las ciencias sociales, el currículum y la formación del 

profesorado” y “Las Inteligencias múltiples” (Anexo 20). La calidad de este trabajo es de **** 

(muy bueno), ya que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e 

integración de la competencia a desarrollar. 

La tarea “Mi pasado lector y mi educación literaria en 2014” fue elaborado en la asignatura 

Didáctica de la Literatura (ver tabla). En este trabajo se redacta un texto expositivo 

distinguiendo dos partes en el mismo. En la primera parte, las lecturas literarias en la infancia, 

la adolescencia y la madurez y la relación personal con la lectura antes del acceso a la 

universidad. Mientras que, en la segunda parte, se describen las experiencias de lectura, los 

descubrimientos, los aprendizajes y las emociones obtenidas a lo largo de la asignatura (Anexo 

21). Si analizamos la evaluación y la integración de la competencia en el trabajo planteado, 

calificaríamos su calidad de **** (muy bueno). 

El segundo criterio que trato de objetivar en esta competencia es la adquisición de hábitos 

y destrezas para el aprendizaje cooperativo; de esta forma, podemos decir que los objetivos 

de la enseñanza en pequeños grupos cooperativos son tres: el desarrollo de estrategias de 

comunicación, el desarrollo de competencias intelectuales y profesionales, y, por último, el 

crecimiento personal de los estudiantes. Estos tres propósitos intervienen en la práctica donde 
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el rol del profesor es de tutor, es decir, dirige y facilita el aprendizaje de la tarea, de los sujetos 

y los métodos del grupo.  

Por estas razones, el indicador elegido para este criterio es el trabajo cooperativo, esto quiere 

decir que me voy a centrar en los trabajos realizados en grupos; y en los cuales he contribuido 

con mi aportación personal, por ello, utilizaré como evidencias los trabajos realizados a lo largo 

del Grado de Maestro en Educación Primaria.  

Principalmente, comenzaré por la evidencia de “Memoria de prácticas” realizado en la 

asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar (ver tabla). En este trabajo 

se concentran todas las prácticas realizadas durante el trascurso de esta asignatura con un total 

de 12 actividades y, todas y cada una de ellas se ejecutaron en grupo (Anexo 22). El trabajo 

propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador y competencia, por lo que 

su calidad es de **** (muy bueno).  

Otro trabajo cooperativo es la “Memoria de prácticas”, llevado a cabo en la asignatura 

Didáctica de la Medida y de la Geometría (ver tabla), en el que se encuentran las nueve 

prácticas que llevamos a cabo a lo largo de la asignatura y la unidad didáctica “Aprendemos 

geometría. Identificación de los cuerpos geométricos: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros y esferas” (Anexo 23). Analizando la evaluación y la integración de la competencia 

planteada en el trabajo, su calidad es de **** (muy bueno). 

También,  me gustaría destacar la tarea “La Educación literaria en el  currículo del Área de 

Lengua Castellana y Literatura de Educación Primaria en la Comunidad Canaria”, realizado en  

la asignatura Didáctica de la Literatura (ver tabla). Este trabajo se basó en analizar el currículo 

según la LOE del área de Lengua Castellana y Literatura con el fin de identificar los elementos 

pertenecientes a la Literatura, el análisis se dividió en: los apartados que se encuentran, los 

bloques de contenido, la educación literaria en los tres ciclos, los ámbitos de los contenidos 

graduados, y los criterios de evaluación de los contenidos que se relacionan con los contenidos 

de la educación literaria (Anexo 24). La calidad de este trabajo es de **** (muy bueno), ya que 

el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración de la competencia 

a desarrollar.  

La siguiente tarea a mencionar es la “Literatura Canaria”, llevada a cabo en la asignatura 

Didáctica de la Literatura (ver tabla). En este trabajo se encuentra una lista de autores canarios, 

los más relevantes de nuestra Literatura Canaria, estando clasificados según la cronología. A su 

vez, estos autores están ubicados en tablas dividas en diferentes columnas (texto, autor, contexto 

y género), (Anexo 25). Esta actividad fue realizada en grupo, como las anteriores mencionadas, 

y si analizamos la evaluación y la integración de la competencia en el trabajo planteado, 

calificaríamos su calidad de **** (muy bueno). 

Uno de los últimos trabajos que aporto es la tarea de aula “Las leyendas”, realizada en la 

asignatura Didáctica de la Literatura (ver tabla). En esta tarea se hallan diferentes leyendas 

pertenecientes a distintos continentes. A continuación, hay una serie de actividades genéricas y 

específicas para antes, durante y después de la lectura. Y por último, una conclusión y la 

referencia bibliográfica consultada (Anexo 26). El trabajo propuesto tiene una evaluación alta 

en cuanto al criterio, indicador y competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno).  

La última evidencia de este indicador es la tarea “La experiencia lectora de los alumnos de 

magisterio: nuevos desafíos para la formación docente”, elaborada en la asignatura Didáctica 

de la Literatura (ver tabla). Este trabajo se basó en el análisis del documento “La experiencia 

lectora de los alumnos de Magisterio: nuevos desafíos para la formación docente”, el cual 
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muestra un estudio exploratorio sobre la trayectoria de lectura de estudiantes de Magisterio. 

Gracias a sus resultados se ha establecido el perfil actual del estudiantado, valorando los 

elementos que constituyen la autoimagen lectora a lo largo de la infancia y de la adolescencia. 

Por esta razón, se cuestionan los procesos de formación inicial de los docentes y la posibilidad 

de éxito de su futura conciliación lectora, estando planteada desde su propia lectura. Por ello, 

se trata de un desafío para los procesos de formación docente en educación literaria (Anexo 27). 

Analizando la evaluación y la integración de la competencia planteada en el trabajo, su calidad 

es de **** (muy bueno). 

Reflexión:  

 Gracias a esta competencia he adquirido habilidades y destrezas adecuadas para poder 

desempeñar trabajos autónomos y cooperativos, los cuales han sido nombrados anteriormente 

a través de las evidencias. Principalmente, me gustaría comenzar hablando del aprendizaje 

autónomo. Dicho aprendizaje favorece la intervención del estudiante en los objetivos, los 

procedimientos, los recursos, las evaluaciones y por supuesto, en el aprendizaje. También, la 

realización de trabajos individuales permite evaluar tu comprensión sobre el tema a trabajar, 

administrar tu tiempo para poder ejecutarlo, mejorar tus habilidades y mejorar tu capacidad de 

escucha. Sin embargo, los trabajos grupales o cooperativos promueven modelos, normas, 

valores… Todo ser humano necesita de la compañía de otros y es importante que seas aceptado 

por los demás. Por tanto, se puede decir que los trabajos cooperativos ocasionan dos finalidades: 

realizar la tarea pautada y la posibilidad de interrelación, porque se establece la comunicación 

que es la herramienta más importante, y gracias a ella se potenciará la cohesión. Una cohesión 

entre los participantes, donde se necesita del pensamiento y del debate en conjunto para poder 

aportar a la tarea. Así, de esta forma, se verá favorecida la creatividad y el espíritu de trabajo 

para diseñar y organizar la actividad a realizar.  

Referencias bibliográficas referidas a esta competencia:  

Escribano, A. (2009). Aprendizaje cooperativo y autónomo en la enseñanza universitaria. 

Revista Enseñanza and Teaching, 13. Recuperado de: http://revistas.usal.es/index.php/0212-

5374/article/view/4059/4082 

Crisol, E. y Romero M. ª A. (2012). Las guías de aprendizaje autónomo como herramienta 

didáctica de apoyo a la docencia. Revista Escuela Abierta, 15, 9-31. Recuperada de: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4078711 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/4059/4082
http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/4059/4082
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4078711


16 
 

 SISTEMATIZACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

COMPROBACIÓN 
[C

G
1
0
b

] 

A
d

q
u

ir
ir

 h
á
b

it
o
s 

y
 d

es
tr

ez
a
s 

p
a
ra

 e
l 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 a
u

tó
n

o
m

o
 y

 c
o
o
p

er
a
ti

v
o
 y

 

p
ro

m
o
v
er

lo
 e

n
tr

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
n

te
s 

CRITERIO INDICADORES EVIDENCIAS CRITERIOS 

DE CALIDAD 

Adquisición de hábitos y 

destrezas para el aprendizaje 

autónomo. 

Trabajo autónomo “Diseño de tres actividades para trabajar diferentes magnitudes y medidas”  en la 

asignatura Didáctica de la Medida y de la Geometría. (Anexo 15). 

**** 

(muy bueno) 

Tarea sobre el análisis del documento “El valor de las palabras” en la asignatura 

Didáctica de la Literatura. (Anexo 16).  

**** 

(muy bueno) 

Informe “Conocimiento Operacional, Estructural y Procesual” en la asignatura 

Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar. (Anexo 17). 

**** 

(muy bueno) 

Informe “resolución de problemas” de la asignatura Didáctica de la numeración, de 

la estadística y del azar. (Anexo 18).  

**** 

(muy bueno) 

Informe “El tratamiento de la información” en la asignatura Didáctica de la 

numeración, de la estadística y del azar. (Anexo 19). 

**** 

(muy bueno) 

“Memoria de prácticas” en la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales II. 

(Anexo 20). 

**** 

(muy bueno) 

Tarea “Mi pasado lector y mi educación literaria en 2014” en la asignatura Didáctica 

de la Literatura. (Anexo 21). 

**** 

(muy bueno) 

Adquisición de hábitos y 

destrezas para el aprendizaje 

cooperativo.  

Trabajo 

cooperativo  

“Memoria de prácticas” en la asignatura Didáctica de la numeración, de la 

estadística y del azar. (Anexo 22).  

**** 

(muy bueno) 

“Memoria de prácticas” en la asignatura Didáctica de la Medida y de la Geometría. 

(Anexo 23). 

**** 

(muy bueno) 

Tarea “La Educación literaria en el  currículo del Área de Lengua Castellana y 

Literatura de Educación Primaria en la Comunidad Canaria”, en la asignatura 

Didáctica de la Literatura. (Anexo 24). 

**** 

(muy bueno) 

Tarea “Literatura Canaria” en la asignatura Didáctica de la Literatura. (Anexo 25).  **** 

(muy bueno) 

Tarea de aula “Las leyendas” en la asignatura Didáctica de la Literatura. (Anexo 26)  **** 

(muy bueno) 

Tarea “La experiencia lectora de los alumnos de magisterio: nuevos desafíos para la 

formación docente” en la asignatura Didáctica de la Literatura. (Anexo 27). 

**** 

(muy bueno) 
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2.3.Competencia: [CG7a]: Trabajar con los distintos sectores de la comunidad educativa y 

colaborar con los agentes del entorno social.  

Esta competencia trata de la organización del sistema educativo, el cual canaliza que los 

padres y madres participen activamente en el funcionamiento de un centro escolar. Una escuela 

participativa e inclusiva tiene una metodología activa, que facilita la participación de toda la 

comunidad educativa. De esta manera, garantiza la conexión con la vida fuera del entorno 

educativo, el cual repercute en la educación y así mejora la calidad de la enseñanza.  

La escuela no es el único agente que educa, y soy defensora del papel que desarrollan 

los diferentes agentes socializadores; debido a ello, se debe facilitar el camino para que la 

comunidad educativa pueda asumir sus responsabilidades de participación. De la Guardia 

(2002), en Variables que mediatizan la participación educativa de las familias, defiende que, 

dependiendo del concepto de participación educativa que tenga los miembros de la comunidad 

educativa, va a influir en el grado en que los padres participen y, también, en el grado en el que 

el profesorado potencia dicha participación. 

Esta competencia se basa en dos criterios; el primer criterio es trabajar con los 

diferentes sectores de la comunidad educativa, el cual se va a centrar en diferentes 

indicadores, concretamente en cuatro: concepto de participación, cultura participativa, relación 

docentes-padres, y escuela como modelo educativo no participativo vs modelo educativo 

participativo. 

 Se entiende como concepto de participación educativa que todos los integrantes tomen 

parte activa en cada una de las distintas fases que intervienen en el funcionamiento de la 

comunidad educativa, que asume parte del poder o del ejercicio del mismo. De esta manera, 

implica la integración colectiva en un proceso de colaboración desde una doble dimensión, 

como medio el proceso de aprendizaje y como fin el objetivo educativo. Siguiendo a De la 

Guardia (2002), en La Participación Educativa de las familias: el papel del profesional de la 

educación, concluye que el concepto de participación se basa en que cada persona intervenga 

de forma real y directa. Debido a ello, las personas participantes tienen que intervenir, tomar 

parte, poder ser protagonista de la propia vida, contribuir en la toma de decisiones que le afectan 

a uno mismo y al colectivo del que forma parte, y actuar en la búsqueda alternativa y en la 

ejecución de material. De la Guardia, añade también que hay distintos tipos de procesos en la 

toma de decisiones: centralizado, donde la toma de decisiones está reservada a un solo individuo 

o un número reducido y situado en el extremo superior de la jerarquía, y descentralizado donde 

se reparte las responsabilidades y las competencias que afectan a toda la línea jerárquica, desde 

el director hasta el último subordinado. 

Este indicador lo he evidenciado en la asignatura Sociedad, familia y escuela, 

concretamente en el módulo Familia, a través de dos trabajos. El primero de ellos se basa en la 

práctica “Concepto de participación educativa” (ver tabla), cuyo objetivo es reflexionar sobre 

el mismo concepto y la calidad de este trabajo es de **** (muy bueno), ya que el trabajo 

planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración de la competencia a 

desarrollar (Anexo 28). 

La siguiente evidencia de este indicador es la actividad 2 “Torbellino de ideas: ¿Por qué 

es necesaria la participación educativas de las familias?” (ver tabla), se basa en un listado de 

ideas sobre la importancia de la participación educativa de las familias en la comunidad 

educativa, seguidamente ese listado se clasifica en tres categorías: razones sociales o 

sociopolíticas, razones de enriquecimiento personal y afectivo, y razones educativas-

pedagógicas (Anexo 29). El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, 

indicador y competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno).  
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El siguiente indicador se basa en la cultura participativa, que significa que los miembros 

de una comunidad educativa comparten la forma de percibir los asuntos educativos, de 

entenderlos y sentirlos. Por tanto, se puede decir que es un sistema de valores compartidos por 

un grupo social, que en el ámbito educativo sería la comunidad educativa, marcando nuestra 

forma de actuar. Es decir, se refiere a un conjunto de valores, actitudes y capacidades que 

constituyen la base de la educación integral de los ciudadanos. Debido a esto, se piensa en un 

listado de valores estructurados y un conjunto de aprendizajes que se derivan de ellos y en sus 

implicaciones para la enseñanza.  

Las dos evidencias de ese indicador están localizadas en la asignatura Sociedad, familia 

y escuela, concretamente en el módulo Familia, y son:  

Actividad número tres, titulada “Los vagones del tren: El tren de la transición” (ver tabla). 

Su objetivo es identificar los aspectos que se deben trabajar a priori con las familias para que se 

dé una participación plena. Por ello, se divide en varios apartados: ¿Cuáles son los requisitos para 

que las familias quieran, sepan y puedan participar?, ¿Qué podría representar, desde tu punto de 

vista, el tren? y, define la cultura participativa y señala, desde tu punto de vista, las características 

intrapersonales e interpersonales de una persona que ha interiorizado una cultura participativa 

(Anexo 30). Analizando la evaluación y la integración de la competencia planteada en el trabajo, 

su calidad es de **** (muy bueno).  

La última evidencia de este indicador es la práctica dos, llamada “Prácticas 

participativas del día a día” (ver tabla), que consiste en añadir actividades de todo tipo donde 

las familias puedan participar y explicar cómo lo hacen (Anexo 31). La calidad de esta evidencia 

es de **** (muy bueno), ya que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación 

e integración de la competencia a desarrollar.  

El tercer indicador a comentar es relación Docente-Padres, según los tres modelos: de 

experto, de transplante y de corresponsabilidad. Estos tres modelos se han establecido como 

modelos de relación entre los padres y los profesionales; los tres surgen de la confluencia entre 

las experiencias prácticas como psicólogos clínicos de niños con necesidades especiales de 

Cunningham y Davis, en Inglaterra, y el trabajo formativo con el profesional y los padres para 

la participación educativa realizado por De la Guardia, en Canarias. La evidencia de este 

indicador se localiza en la asignatura Sociedad, familia y escuela, concretamente en el módulo 

Familia, y es la actividad número cinco, llamada “Estudios de casos: Modelos de relación 

profesional-padres” (ver tabla). Esta tarea se basó en la visualización de un vídeo para poder 

luego identificar cada escena con las características del docente, padres y la relación 

profesional-familia, según los tres modelos citados anteriormente (Anexo 32). Si analizamos la 

evaluación y la integración de la competencia desarrollada en el trabajo planteado, 

calificaríamos su calidad de **** (muy bueno).  

El último indicador se centra en la escuela como un modelo educativo no participativo 

vs modelo educativo participativo. El modelo educativo no participativo se caracteriza por el 

protagonismo del profesorado, la pasividad del alumnado y la ausencia de las familias que no 

tienen ninguna función. Sus relaciones se rigen por el principio de autoridad, las familias 

participan en actividades periféricas, ya que lo nuclear de la educación lo considera 

responsabilidad exclusiva del profesorado, la participación se aborda desde la confrontación y 

el clima escolar se caracteriza por el formalismo y la frialdad en las relaciones, la tensión y la 

uniformidad de las actuaciones. Sin embargo, el modelo educativo participativo se determina 

por una acción conjunta profesorado-padres-alumnado que supone un conjunto de 

características, como: aprendizajes adaptados al alumnado, las relaciones están basadas en el 

diálogo y la búsqueda de acuerdos, las familias junto con el profesorado y las autoridades pasan 
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a compartir la responsabilidad del buen funcionamiento del centro, las familias pueden y deben 

tomar decisiones en aspectos de la vida del centro como son la definición y evaluación del 

Proyecto Educativo, la participación se aborda desde la colaboración y el clima escolar se 

caracteriza por la calidez, la distensión en medio de la actividad, la riqueza creativa y el 

bienestar.  

La evidencia de este indicador también se localiza en la asignatura Sociedad, familia y 

escuela, concretamente en el módulo Familia a través de la actividad cuatro “Ayudemos al 

extraterrestre” (ver tabla), en la que se realiza un cuadro resumen comparativo del modelo 

educativo no participativo vs modelo educativo participativo, según criterios de agrupamiento: 

comunidad educativa y relaciones, organización y coordinación, y proceso de enseñanza-

aprendizaje (Anexo 33). Cada criterio tiene una serie de preguntas, las cuales tienes que contestar 

según el modelo. El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador 

y competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno).  

El segundo criterio de esta competencia es colaboración con los agentes del entorno 

social, el cual he desarrollado a través de la asignatura Prácticum II. Este criterio consta de mi 

implicación en el centro educativo, CEIP Nuestra Señora de la Concepción, a través de 

diferentes actividades donde participan los agentes del entorno social, como, por ejemplo, son 

la familia, la comunidad educativa y el entorno social. Por tanto, los indicadores son:  

La actividad formativa el Huerto escolar (ver tabla), realizada en el cuarto curso, 

trasladándonos a Doña Chana donde se encuentra la parcela del colegio anterior. La evidencia 

de este indicador es la “Memoria de Prácticas” de la asignatura Prácticum II, apartado “Otras 

actividades”, página 26 (Anexo 34). La calidad de esta evidencia es de **** (muy bueno), ya 

que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración de la 

competencia a desarrollar. 

Otra de las actividades fue la Salida para visitar los Belenes (ver tabla), realizada con el 

Primer Ciclo de Primaria en el mes de Diciembre 2014. La evidencia de este indicador es la 

“Memoria de Prácticas” de la asignatura Prácticum II, apartado “Otras actividades”, página 26. 

(Anexo 35) Analizando la evaluación y la integración de la competencia planteada en el trabajo, 

su calidad es de **** (muy bueno).  

La actividad Salida a Correos (ver tabla), realizada con el Primer Ciclo de Primaria, con 

el fin de conocer la organización y las distintas funciones del servicio postal y paquetería 

española. La evidencia de este indicador es la “Memoria de Prácticas” de la asignatura 

Prácticum II, apartado “Otras actividades”, página 26 (Anexo 36). Si analizamos la evaluación 

y la integración de la competencia desarrollada en el trabajo planteado, calificaríamos su calidad 

de **** (muy bueno).  

Excursión al Complejo Medioambiental de Tenerife (ver tabla) fue otra actividad realizada 

con el Segundo Ciclo de Primaria. La evidencia de este indicador es la “Memoria de Prácticas” 

de la asignatura Prácticum II, apartado “Otras actividades”, página 26 (Anexo 37). El trabajo 

propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador y competencia, por lo que 

su calidad es de **** (muy bueno).  

También, el Proyecto Infancia (ver tabla) consta de varios talleres: baile, juegos 

populares, cuenta-cuentos, instrumentos musicales, collage y simetría. En estos talleres 

participan alumnos desde tres hasta 9-10 años. Concretamente, participé activamente en el taller 

de instrumentos musicales y de juegos populares. La evidencia de este indicador es la “Memoria 

de Prácticas” de la asignatura Prácticum II, apartado “Otras actividades”, página 26 (Anexo 



20 
 

38). La calidad de esta evidencia es de **** (muy bueno), ya que el trabajo planteado tiene un 

nivel alto en cuanto a la evaluación e integración de la competencia a desarrollar. 

Asimismo, participé en el Proyecto Delta (ver tabla) para la promoción de la 

Alimentación Saludable y la Actividad Física instaurado en 1992 por la Dirección General de 

Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (Gobierno de Canarias). Junto con mi compañera 

de prácticas, nos tocó la estación donde los alumnos debían identificar su cuerpo con una de las 

tres imágenes que tenían como referencia: delgado, normal y obeso. Nuestra función era 

explicar cuál era el objetivo y trascribir en la ficha del alumnado cual era la opción con la que 

identificaban su cuerpo (D-delgado; N-normal y O-Obeso). La evidencia de este indicador es 

la “Memoria de Prácticas” de la asignatura Prácticum II, apartado “Otras actividades”, página 

27 (Anexo 39). Si analizamos la evaluación y la integración de la competencia desarrollada en 

el trabajo planteado, calificaríamos su calidad de **** (muy bueno).  

Igualmente, contribuí en la Carrera solidaria (ver tabla), realizada el día 16 de abril, 

donde participó todo el claustro de profesores (donde me incluyo), alumnos y familias. La 

evidencia de este indicador es la “Memoria de Prácticas” de la asignatura Prácticum II, apartado 

“Otras actividades”, página 28 (Anexo 40). Analizando la evaluación y la integración de la 

competencia planteada en el trabajo, su calidad es de **** (muy bueno).  

Por último, mi participación en la organización del Proyecto “La mini granja” (ver tabla), 

donde intervino el claustro de profesores y el alumnado del colegio. Los alumnos estuvieron en 

contacto con diferentes animales: patos, cerdos, pollitos, gallinas, cabritas y conejos. La 

evidencia de este indicador es la “Memoria de Prácticas” de la asignatura Prácticum II, apartado 

“Otras actividades”, página 28 (Anexo 41). El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en 

cuanto al criterio, indicador y competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno).  

Reflexión:  

Gracias a la selección de esta competencia he apreciado más la importancia de la 

participación de (y con) las familias en la educación, la cual se puede realizar de dos maneras: 

individual y colectiva. La individual se basa en la relación existente entre padres y profesor o 

entre padres e hijos, mientras que la colectiva comporta aspectos más generales, como es la 

organización y gestión de los colegios o del proceso educativo, pudiendo aquí destacarse los 

consejos escolares. Tanto la familia como la escuela tienen como objetivo el desarrollo global 

y armónico de los  niños/as y, por tanto, debe ser tarea o labor compartida, de tal manera que 

se consiga la consecución de este objetivo principal. Cuando se dice participación en la escuela, 

no solo se refiere a las citaciones de las entrevistas del tutor/a sino a las actividades que se 

propongan, como participar en el Consejo Escolar y en las Asociaciones de madres y padres, 

de forma que exista una relación de confianza y ayuda entre los padres y los profesores. Esta 

relación es hoy en día un pilar para la eficacia y las respuestas positivas del desarrollo educativo 

y personal del alumnado. Definitivamente, trabajar y colaborar con la comunidad educativa es 

una competencia que pasa por una actitud participativa como maestra.  

Referencia bibliográfica de esta competencia:  

De la Guardia, R. Mª. Tema 1: Razones para la participación educativa de las familias. La 

Participación Educativa de las familias: el papel del profesional de la educación. 

Departamento de Psicología evolutiva y de la educación. Facultad de Educación. Universidad 

de La Laguna.  
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De la Guardia, R. Mª. Tema 3: Ejes conceptuales de la participación educativa. La Participación 

Educativa de las familias: el papel del profesional de la educación. Departamento de Psicología 

evolutiva y de la educación. Facultad de Educación. Universidad de La Laguna. 

De la Guardia, R. Mª. Tema 3.2: Concepto de participación y niveles de implicación en la toma 

de decisiones. La Participación Educativa de las familias: el papel del profesional de la 

educación. Departamento de Psicología evolutiva y de la educación. Facultad de Educación. 

Universidad de La Laguna. 

De la Guardia, R.  Mª (2002). Tesis: Variables que  mediatizan la participación educativa de las 

familias. Revista: Dialnet. Universidad de La Laguna. Recuperado de:  

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs139.pdf 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs139.pdf
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CRITERIO INDICADORES EVIDENCIAS CRITERIOS 

DE CALIDAD 

Trabajar con los 

diferentes sectores de la 

comunidad educativa.  

 

 

Concepto de participación 

educativa  

Práctica “Concepto de participación educativa” en la asignatura Sociedad, Familia 

y Escuela; módulo Familia. (Anexo 28). 

**** 

(muy bueno) 

Trabajo “Torbellino de ideas: ¿Por qué es necesaria la participación educativa de 

las familias?” en la asignatura Sociedad, Familia y Escuela; módulo Familia. 

(Anexo 29). 

**** 

(muy bueno) 

Cultura participativa  

 

 

Trabajo “Los vagones del tren. El tren de la transición” en la asignatura Sociedad, 

Familia y Escuela; módulo Familia. (Anexo 30). 

**** 

(muy bueno) 

Práctica 2 “Práctica participación del día a día” en la asignatura Sociedad, Familia 

y Escuela; módulo Familia. (Anexo 31). 

**** 

(muy bueno) 

Relación Docente-Padres Trabajo “Estudios de casos: Modelo de relación profesional- padres” en la 

asignatura Sociedad, Familia y Escuela; módulo Familia. (Anexo 32). 

**** 

(muy bueno) 

Escuela como un modelo 

educativo no participativo 

vs modelo educativo 

participativo.  

Trabajo “Ayudamos al extraterrestre” en la asignatura Sociedad, Familia y Escuela; 

módulo Familia. (Anexo 33). 

**** 

(muy bueno) 

Colaboración con los 

agentes del entorno 

social. 

Huerto escolar  Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 26). (Anexo 34). 

**** 

(muy bueno) 

Salida para visitar los 

Belenes  

Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 26). (Anexo 35). 

**** 

(muy bueno) 

Salida a Correos con el 

Primer Ciclo  

Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 26). (Anexo 36). 

**** 

(muy bueno) 

Excursión al PIRS con el 

Segundo Ciclo  

Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 26). (Anexo 37). 

**** 

(muy bueno) 

Proyecto Infancia  Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 26). (Anexo 38). 

**** 

(muy bueno) 

Proyecto Delta  Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 27). (Anexo 39). 

**** 

(muy bueno) 

Carrera solidaria  Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 28). (Anexo 40). 

**** 

(muy bueno) 

Proyecto “La mini granja”  Memoria de prácticas, apartado “Otras actividades” en la asignatura Prácticum II 

(página 28). (Anexo 41). 

**** 

(muy bueno) 
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2.4.Competencia: [CG2]. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 

profesionales del centro. 

Esta competencia la he escogido porque a lo largo de todo este Grado de Maestro de 

Educación Primaria he podido realizar, tanto de forma individual como grupal, unidades 

didácticas, situaciones de aprendizaje y proyectos de comprensión. En todos esos trabajos se 

pretende que mi futuro alumnado despierte su curiosidad, su deseo de entender algo, de atrapar 

su atención, y por ello, promover en él la competencia aprende a aprender. Así, esas 

programaciones de aula son propuestas de trabajo relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello, podemos decir que resulta ser una unidad de trabajo diseñada y desarrollada por el/la 

docente en función de las características de cada aula, ajustada y secuenciada al PCC de cada 

área, de duración determinada y, como fin último, lograr el aprendizaje de los alumnos en 

relación con un tema determinado. También, constará de objetivos didácticos, contenidos, 

competencias, metodologías, actividades y evaluación. Pues bien, toda esta labor requiere la 

colaboración con otros docentes, ya que los objetivos más globales son compartidos con el resto 

de la comunidad educativa. 

Blasco y Mengual (2008), definen la programación de aula como el conjunto de 

unidades diseñadas por los docentes y que deben ser desarrolladas en un tiempo determinado. 

Las características principales de la programación deben ser como un elemento abierto, 

dinámico, flexible y real. Es un documento apropiado a la realidad contextual y particular de 

cada aula, preparado al cambio cuando las condiciones y el desarrollo lo aconsejen. Cambio 

que siempre estará orientado hacia la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado.  

Esta competencia se constituye en dos criterios: diseñar, planificar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje autónomos, y diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje cooperativos.  

Voy a comenzar con diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje autónomos cuyos indicadores son unidades didácticas o situaciones de 

aprendizaje.  

Las evidencias de este indicador son:  

“Supuesto práctico” realizado en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la 

Educación Musical (ver tabla), el cual se divide en varios apartados: seleccionar los criterios 

de evaluación del currículo que se van a tener en cuenta, seleccionar las competencias que se 

van a trabajar y su justificación, diseñar los objetivos didácticos de cada actividad, diseñar los 

contenidos de cada actividad, descripción de las actividades con indicación expresa de la 

secuencia y todos los aspectos metodológicos que se van a tener en cuenta y aspectos en los 

que me fijaré para saber si el alumnado ha aprendido lo que le quiero enseñar y cómo lo 

compruebo (pautas e instrumentos), (Anexo 42).  La calidad de esta evidencia es de **** (muy 

bueno), ya que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración 

de la competencia a desarrollar. 

Otra evidencia que aporto es “Propuesta de intervención” (ver tabla), realizada en la 

asignatura Fundamentos teóricos y didácticos de la motricidad. Esta propuesta de intervención  

va destinada al cuarto curso de Educación Primaria y consiste en un proceso de enseñanza-

aprendizaje completo y centrado en los saltos, los cuales pertenecen a las habilidades motrices 

básicas (Anexo 43). Analizando la evaluación y la integración de la competencia planteada en 

el trabajo, su calidad es de **** (muy bueno).  
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También, la actividad formativa situación de aprendizaje “El paso del tiempo”, llevada 

a cabo en la asignatura Prácticum II (ver tabla), concretamente se encuentra dentro del trabajo 

“Memoria de Prácticas” para dicha  asignatura. La tarea propicia situaciones de autonomía y 

criterio personal, trabajo en equipo y búsqueda de información. El alumnado elabora un 

cuadernillo sobre el paso del tiempo en Canarias. Para ello, deberán buscar, extraer y contrastar 

la información de diversas fuentes (preguntas a familiares, internet) y así trabajar las costumbres 

canarias como por ejemplo: las fiestas, la artesanía... A continuación, se expone de forma 

individual y se elige la información más relevante para incluir en el cuadernillo. La 

organización es en grupos por centros de interés, por ejemplo: las fiestas, la artesanía, los juegos 

y deportes y el folklore y la gastronomía. Por último, se agrupan todos los documentos para 

formar el cuadernillo (Anexo 44). Si analizamos la evaluación y la integración de la 

competencia desarrollada en el trabajo planteado, calificaríamos su calidad de **** (muy 

bueno).  

Para finalizar con las evidencias de este criterio, la situación de aprendizaje “La danza 

de Cho Juan Periñal”, realizada en la asignatura Prácticum de mención de Educación Física 

(ver tabla). El planteamiento de esta situación de aprendizaje viene motivado por la necesidad 

de incluir y potenciar un extenso campo de actividades: el de las danzas y bailes tradicionales. 

Ambos temas aportan un gran potencial educativo de orden psicomotor y sociomotor, además 

de evidenciar su gran potencial globalizador y sociocultural. Por eso, he escogido el baile de 

Cho Juan Periñal, ya que es alegre, divertido y con mímica y muchos movimientos, además de 

ser popular y conocido en nuestra tierra. Esta situación de aprendizaje va dirigida a los alumnos 

de primero de Primaria, que van a aprender el “El baile del trigo” (Romance de Cho Juan 

Periñal), que es un baile campesino en el que la letra y los gestos de los bailadores muestran el 

proceso de cultivo del cereal desde su siembra hasta su recolección y comida (Anexo 45). El 

trabajo propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, indicador y competencia, por lo 

que su calidad es de **** (muy bueno).  

Gracias a las evidencias anteriores he reforzado mi aprendizaje autónomo. Fernández 

(2006), argumenta que el aprendizaje autónomo implica la planificación de una tarea de 

aprendizaje y verificación de su cumplimiento, clasificación de la información, organización del 

tiempo y distribución del esfuerzo, control de la calidad del trabajo personal, desarrollo de la 

motivación hacia el aprendizaje, entre otras. Por consiguiente, se puede decir que el perfil 

apropiado del estudiante debe tener ciertos elementos característicos: aprendiz, activo, autónomo, 

estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable.  

El último criterio de esta competencia es diseñar, planificar y evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje cooperativos, y sus indicadores son: unidades didácticas o 

situaciones de aprendizaje y proyectos de comprensión, con elaboración en grupo.  

Las evidencias de las unidades didácticas o situaciones de aprendizaje son:  

Unidad didáctica de “Iniciación Deportiva del Tenis” realizada en la asignatura 

Manifestaciones sociales de la motricidad, concretamente en el módulo Iniciación Deportiva 

(ver tabla). Esta unidad de programación está destinada al segundo ciclo de Primaria, 

concretamente para cuarto curso de Primaria. En cuanto a su estructura se debe destacar que se  

engloba en tres sesiones, las cuales se reparten en calentamiento, parte principal, vuelta a la 

calma y recapitulación. Está organizada de esta manera ya que es una forma de que el alumnado 

y el profesorado mantengan un orden y unos procedimientos a la hora de llevarse a cabo. Es de 

vital importancia tener en cuenta la evolución del alumnado respecto a su aprendizaje. De ahí 

que al final de todas las sesiones, se realice una recapitulación de todo lo aprendido y llevado a 

cabo en las sesiones. Por eso, al alumnado se le premia por su participación, dedicación y 
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trabajo puesto en práctica (Anexo 46). Si analizamos la evaluación y la integración de la 

competencia desarrollada en el trabajo planteado, calificaríamos su calidad de **** (muy 

bueno).  

Por su parte, la sesión de juego motor “Descubriendo nuestro espacio”, realizada  en la 

asignatura Manifestaciones sociales de la motricidad, en el módulo Fundamentos y aplicación 

del Juego Motor (ver tabla). Esta secuencia de juegos motores puede ser objeto de una sesión 

de juegos basados en la percepción espacio-temporal. La sesión está dirigida al primer ciclo de 

Primaria concretamente al segundo curso. El contenido de la misma se puede localizar en el 

primer y único bloque de aprendizaje I: Realidad Corporal y Conducta Motriz. Este trabajo solo 

consta de dos apartados: la justificación y explicación de la coherencia del agrupamiento de los 

juegos donde incluye los criterios a evaluar, los objetivos y los niveles de complejidad, y por 

último, el desarrollo de los juegos (Anexo 47). La calidad de esta evidencia es de **** (muy 

bueno), ya que el trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración 

de la competencia a desarrollar.  

La unidad didáctica “El ritmo y sus locuras”, llevada a cabo en la asignatura 

Manifestaciones sociales de la motricidad, concretamente en el módulo de Expresión Corporal 

(ver tabla). El fin principal de esta unidad didáctica será mejorar la salud emocional de nuestro 

alumnado. La expresión corporal ayuda a conseguir esto, ya que permite ayudar a las emociones 

a fluir de forma más natural. También, ayuda a que todos puedan utilizar este tipo de expresión, 

incidiendo en aquellos que adoptan una posición reservada, defensiva o pasiva, que dificulta su 

comunicación con el resto de compañeros, para que así supere estas barreras. Y en definitiva, 

consigamos producir un desarrollo integral del individuo (Anexo 48). Analizando la evaluación 

y la integración de la competencia planteada en el trabajo, su calidad es de **** (muy bueno).  

Por su parte, la unidad didáctica “Aprendemos geometría”. En ella identificamos los 

cuerpos geométricos: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros y esferas, realizada en la 

asignatura Didáctica de la Medida y de la Geometría (ver tabla). Concretamente, esta unidad 

didáctica se encuentra en la “Memoria de Prácticas” de esa asignatura, y esta programación se 

puede localizar en la página 102 de dicho trabajo. La unidad didáctica va dirigida a los alumnos 

de cuarto curso y surge de la necesidad imperiosa de mostrarle al niño algo tan esencial y tan 

presente en la vida diaria como son los cuerpos geométricos. Es prácticamente imposible que a 

lo largo de un día no nos encontremos con figuras geométricas (pelota de fútbol, cono de un 

helado, globo…); por ello, consideramos de vital importancia que los niños reconozcan y sepan 

interpretar de manera autónoma y satisfactoria los cuerpos geométricos que manipulan 

diariamente (Anexo 49). El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en cuanto al criterio, 

indicador y competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno). 

La actividad formativa unidad didáctica “Aventurándonos en el mundo de los 

decimales”, fue llevada a cabo en la asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y 

del azar (ver tabla), y destinada al tercer curso de Educación Primaria. La redacción de esta 

unidad didáctica surge de la necesidad imperiosa de mostrarle al niño algo tan esencial y tan 

presente en la vida diaria como son los números decimales. A lo largo de un día nos 

encontramos con decimales con frecuencia (precios de las golosinas, el peso, la altura…). Es 

por ello que consideramos importante para el aprendizaje, que los niños reconozcan y sepan 

interpretar de manera autónoma y satisfactoria los números decimales que manipulan 

cotidianamente (Anexo 50). La calidad de esta evidencia es de **** (muy bueno), ya que el 

trabajo planteado tiene un nivel alto en cuanto a la evaluación e integración de la competencia 

a desarrollar. 
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El último indicador de este criterio es proyectos de comprensión, los cuales facilitan el 

aprendizaje y la asimilación de contenidos de las distintas áreas y están basados en una 

metodología innovadora, fundamentada en las Inteligencias Múltiples de Howard Gadner. Su 

finalidad es hacer que los alumnos lleven a cabo una diversidad de acciones o tareas que 

demuestren que el alumno entiende el tema propuesto, lo amplíe y sea capaz de asimilar su 

conocimiento y utilizarlo en otras situaciones, así lo aprendido pasa a formar parte de su 

conjunto de recursos y competencias. Las evidencias de este indicador son:  

El proyecto de comprensión “El tranvía” llevado a cabo en la asignatura Pedagogía y 

Didáctica de la Religión Católica en la escuela (ver tabla). Este proyecto está destinado para 

el Segundo Ciclo de Primaria, concretamente para cuarto curso, en él se encuentran los hilos 

conductores, el tópico generativo, las metas de comprensión y las actividades de comprensión 

(Anexo 51). Analizando la evaluación y la integración de la competencia planteada en el 

trabajo, su calidad es de **** (muy bueno).  

Otro proyecto de comprensión fue “Los sacramentos”, y se llevó a cabo en la asignatura 

Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica en la escuela (ver tabla). En este proyecto se 

encuentran los hilos conductores, el tópico generativo, las metas de comprensión y las 

actividades de comprensión; la actividad está destinada al Segundo Ciclo de Primaria, 

concretamente para cuarto curso (Anexo 52). El trabajo propuesto tiene una evaluación alta en 

cuanto al criterio, indicador y competencia, por lo que su calidad es de **** (muy bueno). 

Todas las evidencias anteriormente expuestas han potenciado mi aprendizaje 

cooperativo. Johnson, Johnson y Holubec (1999), en El aprendizaje cooperativo en el aula, 

argumentan que el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos, en los 

que los alumnos trabajan juntos con el fin de maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 

A través de estos grupos formales de aprendizaje cooperativo, se garantiza la participación 

activa de los alumnos en las tareas intelectuales de organizar el material, explicarlo, resumirlo 

e integrarlo a las estructuras conceptuales existentes. Gracias a este tipo de tareas, los 

integrantes del grupo se dan unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada 

uno necesita para tener un buen rendimiento escolar. De manera generalizada, puedo comentar 

que todas y cada una de las evidencias planteadas siguió una misma pauta. Principalmente, el 

grupo en conjunto decidía el tema a desarrollar, donde cada miembro aportaba su idea. Tras 

esta puesta en común, se acordaban los objetivos y contenidos apropiados. Una vez finalizado 

este procedimiento, se proseguía a la selección individual de los puntos propuestos por el 

docente para llevar a cabo la realización del trabajo. Cuando cada miembro del grupo finalizaba 

su apartado, se realizaba una lectura en grupo, donde se aportaban ideas, cambios y/o 

modificaciones sobre lo escrito. Con esto, el grupo sabía lo que quería lograr y a donde quería 

llegar; a un trabajo de calidad.  

Reflexión:    

Gracias a las evidencias anteriormente nombradas he podido potenciar y perfeccionar  

esta competencia. Esta labor de aprendizaje sistematizado y programado se ve potenciada desde 

las pautas de trabajo autónomo y en grupo. Ya sean unidades didácticas, situaciones de 

aprendizaje o proyectos, todas son actividades formativas que sistematizan las decisiones, como 

son el qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar los objetivos y contenidos correspondientes al 

tema a tratar. Inicialmente, se debe dejar explícito el “hilo conductor”, es decir, la temática a  

abordar y la organización de sus componentes en torno a un centro de interés. Antes del 

comienzo del proyecto, se debe hacer un diagnóstico de los conocimientos previos requeridos 

e identificar los intereses y motivaciones de los alumnos. Se trata de un modelo más abierto de 

aprendizaje.           
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El trabajo autónomo se ha previsto en las asignaturas con las aportaciones individuales 

y, el trabajo cooperativo se ha previsto el desarrollo de la actividad formativa de manera grupal. 

Esto ha permitido activar las aportaciones de cada miembro del grupo a la meta común, 

enriqueciendo el aprendizaje desde el resultado de la producción y actuación colaborativa. Por 

consiguiente, se puede decir que la programación es un instrumento de planificación de la 

actividad del aula, y por ello es necesario la adecuación, la concreción, la flexibilidad y la 

viabilidad. Pero además, se debe planificar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla 

en el aula, es decir, elaborar una temporalización correcta y adecuada a la asignatura a impartir. 

También, se debe facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de 

aprendizaje, y así garantizar la motivación intrínseca del alumnado y su formación como 

persona. Para concluir, resulta muy apropiado especificar los elementos de la programación; 

esto supone responder a una serie de preguntas que el docente tiene que plantearse cuando 

planifica su actuación didáctica. Esas preguntas son: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué hay que evaluar, cómo y cuándo?   

Referencias bibliográficas de esta competencia:  

Johnson D., Johnson R. y Holubec E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 
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qXw2ljsJ:scholar.google.com/+aprendizaje+cooperativo+&hl=es&as_sdt=0,5 

Fernández, A. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. 

Revista: Educatio Siglo XXI. 4. Recuperado de:  
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CRITERIO INDICADORES EVIDENCIAS CRITERIOS 

DE CALIDAD 

Diseñar, planificar y 

evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

autónomos 

Unidades didácticas o 

situaciones de 

aprendizajes.  

 

“Supuesto práctico” en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Educación 

Musical. (Anexo 42).  

**** 

(muy bueno) 

“Propuesta de intervención” en la asignatura Fundamentos teóricos y didácticos de la 

motricidad. (Anexo 43). 

**** 

(muy bueno) 

Situación de aprendizaje “El paso del tiempo” en la asignatura Prácticum II. (Anexo 

44). 

**** 

(muy bueno) 

Situación de aprendizaje “La danza de Cho Juan Periñal” en la asignatura Prácticum 

de mención de Educación Física. (Anexo 45).   

**** 

(muy bueno) 

Diseñar, planificar y 

evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

cooperativos.   

Unidades didácticas o 

situaciones de 

aprendizajes 

Unidad didáctica “Iniciación Deportiva del Tenis” en la asignatura Manifestaciones 

sociales de la motricidad módulo Iniciación deportiva. (Anexo 46). 

**** 

(muy bueno) 

Sesión de juego motor “Descubriendo nuestro espacio” en la asignatura 

Manifestaciones sociales de la motricidad, módulo Fundamentos y aplicación del 

Juego Motor. (Anexo 47). 

**** 

(muy bueno) 

Unidad Didáctica “El ritmo y sus locuras” en la asignatura Manifestaciones sociales 

de la motricidad, módulo Expresión Corporal. (Anexo 48). 

**** 

(muy bueno) 

Unidad Didáctica “Aprendemos geometría. Identificación de los cuerpo geométricos: 

cubos, ortoedros, primas, pirámides, cilindros y esferas” en la asignatura Didáctica de 

la Medida y de la Geometría. (Anexo 49). 

**** 

(muy bueno) 

Unidad Didáctica “Aventurándonos en el mundo de los decimales” en la asignatura 

Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar. (Anexo 50). 

**** 

(muy bueno) 

Proyectos de 

comprensión. 

Proyecto de comprensión “El tranvía” en la asignatura Pedagogía y didáctica de la 

religión católica en la escuela. (Anexo 51).    

**** 

(muy bueno) 

Proyecto de comprensión “Los sacramentos” en la asignatura Pedagogía y didáctica 

de la religión católica en la escuela. (Anexo 52). 

**** 

(muy bueno) 
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3. Conclusión, valoración personal y proyección profesional  

Todo comenzó con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), que dio la posibilidad de una movilidad de estudiantes y profesionales en un 

mercado laboral globalizado, por lo que implicó una renovación didáctica en la enseñanza 

universitaria. Esa renovación didáctica consistió, entre otras cosas, en la implantación de 

las competencias, las cuales se convirtieron en los logros del aprendizaje, en lugar de la 

adquisición de conocimientos, afectando a los objetivos, al papel del profesor, a las 

actividades de enseñanza y a la propia evaluación. Por ello, me gustaría mencionar que el 

modelo de enseñanza por competencias en las universidades españolas se produjo por el 

contexto actual de transición de nuestras sociedades hacia otro contexto basado en el 

conocimiento, donde el trabajo, la formación y la educación se centran en la adquisición 

de competencias. Por ello, uno de esos cambios se basó en orientar la atención de los 

procesos formativos en el aprendizaje de los estudiantes, específicamente, en los 

resultados del aprendizaje medidos a través de las competencias. Debido a esta reforma, 

el rol de estudiante se modifica, ya que él es el motor de su propio aprendizaje y no sólo 

lo aprenderá en instituciones superiores sino que cualquier situación y experiencia 

educativa podrá acercarle a la nueva sociedad. La obtención de competencias y aptitudes 

a lo largo de la vida es importante para la realización personal del estudiante y para el 

futuro de una sociedad basada en el conocimiento. Este nuevo sistema procura formar a 

personas “competentes”, que sean capaces de almacenar conocimientos, trasmitirlos y 

aplicarlos con una finalidad laboral concreta. De esta manera, podemos apreciar que el 

estudiante digiere los contenidos, los domina y los conoce a través de actividades 

concretas. Así he entendido mi nuevo papel respecto a mi formación actual y futura.  

Las cuatro competencias que he escogido para realizar este Trabajo de Fin de 

Grado han sido las más significativas para mí, ya que considero que sus evidencias 

correspondientes han conseguido la obtención de este perfil profesional docente. Todas 

las competencias seleccionadas han desarrollado mi creatividad, mi innovación y por ello, 

un aprendizaje significativo, activo y flexible. También, he de comentar que todas las 

competencias que han dispuesto para este perfil profesional, de Maestro en Educación 

Primaria, son muchas, lo cual entorpece la labor de seleccionar las cuatro competencias 

y cuyo fin posterior es poder llevar a cabo el desarrollo de este trabajo. A parte de ser 

muchas competencias para un Grado, no tienes tantas evidencias como para demostrar 

todo ese listado. Por ello, considero que se debería reducir el número de competencias 

profesionales dejando las más esenciales o primordiales. Por supuesto, esto mejoraría la 

labor de profesores para abordar el diseño instruccional.  

Mi proyección profesional es conseguir un empleo como docente, para ello me 

entrevistaré en centros privados y también me presentaré a las oposiciones del próximo 

año. A lo largo de mi vida profesional siempre estaré en formación, ya sea a través de 

masters, cursos… pero nunca parar mi formación como docente. La educación siempre 

está en movimiento y en trasformación pues pertenece a la dinámica de la sociedad; por 

ello, siempre debes estar acorde a esos modelos y metodologías innovadoras. También, 

he de comentar que la labor docente no es solo impartir clase, sino además, es ser siempre 

buena persona y dar ejemplo de ello a mis alumnos. También considero esencial tener un 

espíritu entusiasta para inducir a los alumnos hacia el autoaprendizaje, plantearles los 

contenidos de manera atractiva y sorprendente. De este modo, solo quiero decir que la 

creatividad docente reside en dejar huella e impronta en nuestros alumnos, de modo que 

pasado el tiempo aún se recuerde aquellos maestros que trasmitieron algo más que 
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información e instrucción. Aquel maestro o maestra que deja ese mensaje humano, el 

clima, el espíritu que con el tiempo queda como marca y referencia modélica permanente.  

4. Anexos 
- Anexo 1. “Port-folio” realizado en la asignatura Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la Educación. Vídeos:  

Vídeo 1:  

http://ullmedia.udv.ull.es/view_item.php?item=1XR22DHNA81O&type=videos

&collection=13 

Vídeo 2: http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=144B8RD7MRA4 

Vídeo 3: http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=848GX94B5G9N 

Vídeo 4: http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=YYO5286WDBA9 

Vídeos:  

Tema 1: Los niños y jóvenes ENREDADOS: uso y abuso de la tecnología  

En los años 60-70 las familias giraban en un entorno, el cual era el televisor. Hace 

30-40 años éste era en blanco y negro, pero hoy en día la tecnología fue evolucionando 

convirtiéndose en la televisión a color con múltiples canales.  

La organización y forma de consumo de información y tecnología era un uso 

colectivo en el hogar. Hoy en día, en  muchas casas un cambio sustantivo donde cada uno 

de los miembros familiares posee su propia tecnología, ordenador, teléfono, internet,… 

En definitiva, lo que ocurre es que existe una individualización y acceso a toda la 

información y a los contenidos que hay en la red. Por ello, esto marca una notoria 

diferencia con épocas anteriores.  

Esto significa que estamos actualmente en una especie de ecosistema digital, una 

especie de realidad paralela a la física a la empírica, donde los individuos están 

interconectados, configurando las redes sociales a la vez nos permite ser ubicuos y estar 

en la computación en la nube, estando la información dispersa.  

La identidad digital: ¿Quién soy en la Red? en el hecho de estar en el ciberespacio 

y conectarme con los demás, lucir información, enviando mensajes…todo esto configura 

la identidad virtual. Pero esto, los adultos, niños y jóvenes no lo tiene muy claro, de que 

todo lo que hago en la red, todo lo que consumo, todo lo que visito va a quedar registrado. 

Al quedar de este modo, registrado son accesibles todos los demás. Por tanto, una 

identidad virtual se puede definir como la visión que tienen los demás de mí mismo a 

través de mi huella en el ciberespacio.  

Todo esto nos lleva a un problema educativo importante, el cual es la 

alfabetización en la sociedad digital; como formar a una persona para que sea culta, 

inteligente en la red, en los espacios digitales. Este concepto, hoy en día ha cambiado 

respeto al de hace 30- 40 años atrás, siendo algo más completo, y por ello debe ser llevado 

a cabo en los colegios.  

Los jóvenes en la red: la generación de las pantallas. En estos momentos una 

características de los jóvenes es que cada uno tiene un dispositivo, el cual está conectado 

con los demás a través de la nube. Hay muchos estudios sobre este particular, los cuales 

nos dicen que para los jóvenes las tecnologías ya no son nuevas: el Smartphone es su 

http://ullmedia.udv.ull.es/view_item.php?item=1XR22DHNA81O&type=videos&collection=13
http://ullmedia.udv.ull.es/view_item.php?item=1XR22DHNA81O&type=videos&collection=13
http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=144B8RD7MRA4
http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=848GX94B5G9N
http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=YYO5286WDBA9
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tecnología, instantaneidad, practicidad, gratuidad, multifunción, comunión vía texting y 

audiovisual, las chicas son más comunicativas.  

Qué hacen los jóvenes con esa tecnología: comunicar, conocer, compartir 

divertirse y consumir. Ya existe una veterana división por Marc Prensky, enseñar a 

nativos y digitales, esto quiere decir que los jóvenes actuales ya son nativos porque 

nacieron con la tecnología y no la considera algo nuevo, sin embargo, los adultos proviene 

de otro modelo de otras tecnologías como la televisión, libro, etc., y han tenido que hacer 

el esfuerzo para cumplimentar y aprovechar estar redes digitales. Pero hay autores que no 

perciben esta división tan notoria.  

Los jóvenes actuales están: saturados de información y tecnología, saben más que 

los padres y profesores sobre tecnología, dependencia y consumismo tecnológico, viven 

hiperconectados, instantaneidad de comunicación y experiencias lúdicas y multimedia.  

Pero todo objeto tiene su aspecto oscuro, las TIC no son inocentes hay abusos, 

perversiones y otros males digitales. En primer lugar, la pérdida de la privacidad, cada 

vez que hacemos uso de la tecnología estamos perdiendo privacidad ya que queda 

registrada toda actividad que se haga pudiendo estar en manos de cualquier individuo, de 

ahí se habla de que nos pueden espiar. Por ello, podemos decir que estamos sometidos a 

un bombardeo publicitario y múltiple información, esto se conoce como infoxicación, la 

red nos permite acceder a mucha información que nos es útil, sin embargo, es tanta 

cantidad de información que nos produce contaminación cognitiva.  

Los datos que aportamos a buscadores son utilizados por estos servicios para que 

nos llegue a nuestros ordenadores en forma de spam. Spam son mensajes no solicitados, 

no deseados o de remite no conocido (correo anónimo), habitualmente de tipo 

publicitario, generalmente enviados en grandes cantidades (incluso masivas). 

Otros de los usos perversos son: virus, troyanos, zombies, malware, que son un 

tipo de software que tiene como objetivos infiltrarse o dañara una computadora o sistema 

de información sin el consentimiento de su propietario. También está el acoso digital o 

ciberbullying que es el uso de internet, teléfonos móviles y websites difamatorios Para 

acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. 

Sexting es el envió de contenido erótico o pornográficos por medio de teléfonos 

móviles entre adolescentes y jóvenes. Otro de los usos perversos es el consumo de 

videojuegos o sitios web de internet con contenidos violentos, esto provoca unos efectos 

sobre los niños y jóvenes volviéndolos “inmunes” al horror de la violencia: gradualmente 

aceptan la violencia como un modo de resolver problemas, imitar la violencia que 

observan en la televisión o en Internet i identifican con ciertos caracteres, ya sean víctimas 

o agresores.  

Todo ello, nos lleva a un uso desmedido de la tecnología (tv, Internet, Smartphone, 

videojuegos…) implicando al adolescente problemas de aislamiento y falta de 

socialización (problemas de desarrollo social y personal) y ausencia de ejercicio físico 

(problemas de salud). Es decir, provoca una ciberadicción cuyos síntomas son no 

contralar el tiempo de conexión hiperconexión digital, desatendiendo su vida y si no se 

conecta está nervioso, síntomas propios de la abstinencia. Internet no crea adicción por 

su uso. La adicción es síntoma de otros problemas personales.   

¿Qué hacer? Algunas recomendaciones para padres y madres: Prohibido prohibir:  
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- Establecer normas y reglas de tiempo de acceso a Internet y de uso de 

videojuegos,  

- Incorporar en el ordenador software de control parental de acceso a sitios 

pornográficos y violentos.  

- Jugar, hablar y navegar en Internet durante el tiempo libre con los hijos.  

- Ubicar Internet en espacio común de la casa (salón o sala estar). No en 

habitación privada. 

Conductas a evitar en Internet:  

- No dar datos personales, ni e-mail, no contraseñas, ni dirección privada, ni 

cuentas bancarias.  

- No tener citas con personas desconocidas… 

- No aceptar archivos ni publicidad.  

Algo importante siempre piénsalo antes de publicar.  

En este tema he aprendido que todo lo que se haga en la red queda registrado, por 

ello, hay que pensárselo antes de publicar algo. También, que los jóvenes de hoy en día 

tienen un uso desmedido de la tecnología, y por ello, los padres y madre tienen que 

proponer unas series de pautas paras llevarlas a cabo.  

Tema 2: Enfoques y  tendencias en Educación y TIC  

Hoy en día, vivimos en un tiempo fascinante, desde hace una década estamos 

asistiendo a una emergencia y expansión rápida de los servicios de las 

telecomunicaciones, de multimedia conocidas como ciberespacio, que produce términos 

como Internet, connectivity, micro blogging, web 2.0… 

Esta configuración de tecnologías se define como ecosistema de aprendizaje, es 

decir, el ciberespacio, toda la red, toda la información que está disponible en internet 

configura para los que son educadores un ecosistema o macroespacio con potencial 

educativo. Esto consiste en que facilita a cualquier estudiante, colegio o aula el poder 

acceder a bibliotecas gigantescas de información y mucha interacción y comunicación: 

redes sociales. Otro de los rasgos distintivos es la fácil elaboración y publicación de 

objetos y contenidos digitales y el lenguaje audiovisual y multimedia. También, Internet 

nos permite ser ubicuos en el acceso, desde cualquier sitio/en cualquier momento.  

 Todas estas características introductorias del ciberespacio emergen nuevos 

enfoques en docencia con TIC, por ejemplo está el NMC, Horozn Report (2013). A modo 

de síntesis las nuevas tendencias: red social de aprendizaje, ulearning 24h/7d, modelo 1-

1, gamificación del aprendizaje, aprendizaje en entornos inmersivos 3D, learning 

analytics: LRS (Learning Record Store), webinar, E-portafolio, Personal Learning 

Enviroment (ple), MOOCs, BYOD, aprendizaje mezclado (blearning), Flipped 

classroom.  

 Los más distintivos:  

- MOOCs. Son cursos online abiertos y masivos, son gratuitos donde participan 

muchos alumnos de todo el planeta. Estos cursos están impartidos por 

universidades americanas y anglosajonas. Pero también en España están 

apareciendo algunos MOOCs como por ejemplo: unimooc, miríada, COMA 

(uned).  
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- Webminar (seminario virtual). Web-bases seminar. Va destinado a un sector 

más concreto, como si fuera un seminario, pero desarrollado en el 

ciberespacio. Es gratuito con materiales de estudio (textos, vídeos), 

comunicación asíncrona (email-foros, twitter, facebook), comunicación 

síncrona (videoconferencia- twitter) y con certificación.  

- Flipped classroom (la clase dada la vuelta). En clase se realizan tareas y 

trabajos y fuera de clase reciben la información mediante entornos virtuales 

(objetos aprendizajes).  

- Modelo 1:1 Cada alumno debe tener un dispositivo para poder realizar las 

actividades presenciales de clase. Este modelo se está llevando a nivel 

internacional y muchas políticas educativas que lo están llevando a cabo, 

haciendo entrar la tecnología digital en las aulas a través de que cada 

estudiante disponga su propia computadora. Una variante de esto es el BYOD 

(Bring Your Own Device, lleva tu dispositivo a clase), donde cada alumno 

lleva su propio aparato, su objetivo es:  

 Estar en clase conectado a la red para buscar información, publicación 

de contenidos.. 

 Conexión a redes sociales de la clase.  

 Sincronización de dispositivos alumnos con el del profesor.  

 Utilización de software social para el trabajo colaborativo entre 

alumnos.  

- Entorno Personal de Aprendizaje del alumno (PLE).  El objetivo es que el alumno 

cree un entorno digital, seleccione recursos web de consulta, redes de 

comunicación social y espacios de comunicación. El estudiante señala y establece 

todas las actividades realizadas en la red, desde buscar, organizar, comunicar, 

crear, publicar, colaborar la información.  

- E-portafolio electrónico que es un espacio o entorno personal del estudiante, 

donde recopila toda la información y trabajos que ha producido, pero añade 

también: reflexión, compromiso de atención a problemas específicos, aprendizaje 

del aprendizaje, autoevaluación, evaluación auténtica.  

- Realidad aumentada que es la superposición de información o imágenes virtuales 

que se combinan con la imagen real. Hay mundos virtuales: 3D, accesibilidad 

permanente, simulación, avatares, interacción con objetos virtuales, sincrónica, 

interacción entre usuarios.   

- Gamificación o ludificación del aprendizaje que consiste en la aplicación de la 

lógica m, interface y estructuras de juegos a los procesos de aprendizaje (juegos 

educativos, juegos serios).   

- Todo esto nos lleva a un concepto que nos lleva a esto es el aprendizaje ubicuo 

24h/7d. se aprende en cualquier momento desde cualquier lugar. Este aprendizaje 
se suele representar a través del uLearning son: móvil, social, personalizado, 

permanente, informal  

- Blended learning es: una enseñanza en espacios físicos, una comunicación online 

y presencial, LNS Aula Virtual, un aprendizaje en la Web 2.0.  

¿Y la pedagogía?  

La escuela nueva más moderna que nunca, aprender haciendo, educación 

personalizada, un aprendizaje social y método por proyectos. Defensores: Dewey, 

Montessori, Vigotsky, Freire, Decroly, Piaget, Freinet.  
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Esto provoca hacer propuestas metodológicas como docentes: aprendizaje por 

tareas, aprendizaje cooperativo, WebQuest, aprendizaje por proyectos, estudios de caso, 

círculo de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas (APB) y simulaciones y juegos 

de rol.  

En este tema he aprendido los distintos enfoques y tendencias en Educación Tic, 

también que la escuela de hoy en día es más moderna que nunca, debido a que se basa en 

una educación personalizada, un aprendizaje social y método por proyectos. El profesor 

debe proponer metodologías modernas para que las clases sean más dinámicas y sus 

alumnos alcancen los conocimientos propuestos.  

Tema 3: La competencia digital y la web 2.0 

Estamos en un entorno de constante cambio de lo que la cultura ha sido con 

anterioridad. Estamos en unos tiempos relevantes de transformación histórica. Una de las 

evidencias de estos cambios son los objetos, aquellos que trasmitían la cultura (libro, 

televisión, cintas de cassette…) propios del siglo XX comienzan a desaparecer, pero lo 

que desaparece no es que deje hueco sino que es remplazado por otro, por ejemplo: 

tablets, Smartphone, redes sociales, experiencias 3D, realidad aumentada, papel 

electrónico, Internet de las cosas, computación en la nube, computadoras móviles Laptots, 

los cuales son la experiencia digital del siglo XXI.  

Esto nos lleva que estos cambios sociales, metafóricamente podríamos decir que 

desaparece una  cultura de lo sólido (objetos culturales físicos) y aparece la cultura de lo 

líquido (información digitalizada). La cultura del siglo XX era: estable, duradera, 

organizada, filtrada, grabada en objetos, industria cultural sólida. Sin embargo, la cultura 

digital es abundante, diversa, social, cambiante y replicable, es decir, es líquida.  

Una segunda idea tiene que ver con el concepto de web 2.0 (los nuevos territorios 

socioculturales). Esta web 2.0 hace referencia a Internet que es una realidad en constante 

transformación, hace 10 años era la web 1.0, hoy web 2.0 y en un futuro la web 3.0. La 

web 2.0 es una selva de aplicaciones y recursos, por ejemplo: Youtube, scribd, dropbox… 

Las redes sociales o comunidades virtuales: twitter, facebook, tienti, ning…  

La metáfora de la web 2.0: la biblioteca universal, la plaza pública, el mercado 

global, un nuevo territorio de la experiencia humana, la comunicación multimedia y la 

audiovisual, puzle gigantesco de contenidos fragmentados.  

¿Qué es ser ciudadano alfabeto en el siglo XXI?  

La alfabetización es un elemento clave y es una de las señas de identidad de las 

funciones de la escuela de estos últimos años. Ser alfabeto en el siglo XXI es distinto de 

lo que significaba ser alfabeto en el siglo XX. Por ello, hay que plantearse como 

alfabetizar a la ciudadanía de este siglo XXI que vive rodeada de estas tecnologías 

digitales y nuevos territorios de lo digital, por tanto, es importante la alfabetización 

porque históricamente sabemos que aquellos objetos que han sido alfabetizados y 

dominan los códigos, los lenguajes, las herramientas culturales de su época están en mejor 

condiciones que aquellos que son analfabetos. Por eso, no podemos permitirnos que haya 

analfabetos digitales.  

El concepto tradicional de alfabetización (s.XIX y XX) se basó en la adquisición 

de la competencia de la lectoescritura y las habilidades de codificación y decodificación 

del lenguaje simbólico del alfabeto escrito. Sin embargo, el concepto actual de 

alfabetización múltiple es el dominio de los distintos medios y tecnologías (libros, 
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ordenador, tablets), dominio de los distintos lenguajes expresivos (textual, AV, sonoros, 

icónico), dominio de los distintos escenarios y situaciones comunicativas, dominio de los 

formatos expresivos (narraciones, mapas, hipertextos).  

La alfabetización debe mucho a la figura de P. Freire ya que decía que hay dos 

grandes enfoques de la alfabetización o una alfabetización bancaria alfabetización 

problematizadora. Por ello, la alfabetización digital es formación de la ciudadanía 2.0 

para la participación en la sociedad digital, de esta forma se define la alfabetización como 

aprender a hacer uso inteligente y social de los recursos y formas de comunicación en el 

ecosistema digital.  

Ser alfabeto es: poseer las estrategias y conocimientos para la comprensión, 

dominar las formas, lenguajes y herramientas de representación y ser capaz de desarrollar 

procesos de comunicación; modelo CRC. Las dimensiones de la alfabetización son:  

- Dimensión instrumental, consiste en saber usar la tecnología, adquirir habilidades 

instrumentales para el uso de las tecnologías y de los recursos web.  

- Dimensión cognitivo- instrumental consiste en saber transformar la información 

en conocimiento. Saber plantear problemas, analizar e interpretar con significado 

la información.  

- Dimensión socio-comunicativa consiste en saber expresarse y comunicarse con 

otros en la Red. Saber crear documentos, textuales, hipertextuales y audiovisuales 

y participar en redes sociales.  

- Dimensión axiológica consiste en actuar con responsabilidad y valores, Desarrollo 

de actitudes, valores y prácticas éticas y democráticas en la Red.  

- Dimensión emocional consiste en construir una identidad equilibrada 

emocionalmente. Adquirir habilidades de control de emociones negativas y ser 

capaz de desarrollar empatía socioafectiva.  

Algunas ideas básicas para el desarrollo de la alfabetización digital en el aula:  

- El aula como centro de recursos: libro de papel, web 2.0, PDI, tablets, etc.  

- Learning by doing. Menos aprender por recepción y más aprendizaje por 

proyectos/problemas.  

- Aprender a expresarse de lenguajes y formatos digitales: textos, hipertextos, 

imágenes, sonidos, realidad virtual, infografías, videoclips, mapas, líneas de 

tiempo. 

- Aprender a comunicarse y trabajar a través de redes sociales online. Experiencias 

síncronas y asíncronas.  

- Estimular los PLE de la clase y del alumno: objetos digitales creados por el sujeto 

o colectivo de la clase, organización recursos web de interés, trabajo en grupo y 

redes de comunicación sociales, reflexiones personales, identidad digital.  

- Papel del docente 2.0 selecciona recursos web, filtra contenidos y anima a 

participar. 

- Lo importantes no es la tecnología, o relevantes es la actividad de aprendizaje. 

- Aprendizaje ubicuo/invisible/líquido/móvil 24h. / 7d. a cualquier hora, desde 

cualquier lugar.  

Ser alfabeto es tener la competencia de autoaprendizaje a lo largo de la vida. Esto es 

importante porque cada vez es clave el concepto de identidad digital (¿Quién eres y qué 

uso haces de la Web 2.0 o ciberespacio?), como individuo debo saber gestionar, ser 

autónomo como ciudadano digital 
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Toda persona ha de estar alfabetizada, es decir, debe poseer la competencia de 

autoaprendizaje, siendo este aspecto importante en la adquisición de la identidad digital. 

Por ello, cada persona debe aprender a gestionar, a ser autónomo como ciudadano digital.  

Tema 4: Las TIC y la proyección externa de un centro escolar 

Hoy en día, cualquier individuo, institución o centro educativo tiene una realidad 

física, empírica, un contexto real de funcionamiento, un contexto virtual (visibilidad en 

la web) y por ello, dará una imagen. Todo esto es un aprovechamiento de los recursos 

web para potenciar la visibilidad del centro a través de la construcción de la identidad 

digital pública.  

La web 2.0 en los centros educativos:  

- Servicios centrales: páginas web del centro (información general), blog de noticas 

(salidas y fotografías), redes sociales (salidas del centro y espacio de interacción 

con la comunidad).  

- Servicios de apoyo: blogs de aprendizaje, álbum de fotos, documentos del centro, 

canal de vídeos. Blog “la web social educativa”.  

Página web del centro, la web el centro. Información básica del centro/profundización en 

el uso de las TIC:  

- Actualización periódica. 

- Evitar errores (revisar contenidos a publicar).  

- Publicar contenido útil.  

- Estructura y diseño claros.  

- Vincular con páginas de interés.  

- Acceso restringido= personalización del contenido.  

- Contenido interactivo (recursos didácticos).  

- Construcción colaborativa (profesores, alumnos y familias),  

- Incluir  novedades en la página principal.  

- Compensación temporal para los profesores implicados.   

La plataforma educativa (LMS). Muchos centros hoy en día combinan su enseñanza 

presencial, tecnología en sus clases con alumnos y profesores con espacios digitales que 

continúan de algún modo o complementan la actividad presencial. Esto significa que un 

colegio debiera su propia plataforma educativa, su LMS que les permite construir aulas 

virtuales complementarias a las presenciales, donde un profesor puede agregar contenidos 

y diferentes tipos de actividades, coordinarse con otros profesores y comunicarse con las 

familias.   

Cada vez más un espacio web del centro además de información y aprendizaje virtual 

añaden blogs, siendo espacios particulares de clases, profesores, de grupos de estudiantes. 

Hay distintos blog:  

- Blog del centro:  

 La diferencia principal entre la web del centro y del blog del centro, está 

en que ésta tiene una mayor periodicidad en sus publicaciones, lo que 

favorece la cercanía con los usuarios (relación de confianza) y la 

revalorización del colegio como marca.  

 Actualización.  

 Uso de palabras claves, contenidos de calidad y diseño atractivo para 
mejorar el posicionamiento en buscadores.  
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 Puede sustituir publicaciones impresas  

- Blog de aprendizaje:  

 Blogs de áreas temáticas utilizadas por los profesores para presentar 
contenido, facilitar actividades… 

 Blogs construidos por los estudiantes. 

 Blogs de comunicación para las familias.  

- Herramientas:  

 Blogger. 

 Wordpress 

 Edublogs 

Otros espacios importantes son las redes sociales:  

- Herramientas:  

 Redes sociales con un volumen de usuarios importante apoya la estrategia 
de visibilidad del centro.  

 Twitter (los usuarios interesados seguir el perfil del centro).  

 Facebook (es posible hacer grupos). 

 Google+ (es posible crear comunidades privadas).  

 Redes sociales especializadas en contenido educativo.  

 Internet en el aula. 

 Es posible crear redes propias.  

- Usos:  

 Como recursos para las comunicaciones generales del centro (eventos de 
interés, fiestas del centro, salidas escolares, actividades extraescolares, 

actividades para padres…)  

 Como recursos de debate en torno a tema (usos didácticos). Para este caso 
generalmente los profesores usan un perfil personal en twitter.  

 Como recurso de debate especializado entre profesionales.  

La comunicación con las familiar vía recursos digitales:  

- La familia es uno de los pilares del proceso educativo, por ello, es muy importante 

que haya comunicación fluida y transparente,  

- La forma de participación más habitual es a través del AMPA del centro sin 

embargo, la participación en las aulas es menos habitual.  

Las TIC favorece en nuevas formas de participación en el contexto escolar: correo 

electrónico, páginas web de los centros, ceración de comunidades en redes sociales, curos 

online.  

Comunicación con las familias vías recursos digitales:  

- Las TIC pueden ayudar a superar problemas de incompatibilidad de horarios.  
- Estrategias de alfabetización digital para las familias con el objetivo de mejorar 

los procesos de colaboración entre los profesores y las familias.  

La participación profesorado en redes digitales y proyectos intercentros:  

- Utilizar la tecnología para generar procesos de aprendizaje colaborativo entre los 

alumnos de la clase y entre clases geográficamente distantes.  
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- Una de las potencialidades más interesantes de las redes digitales es su capacidad 

para intercambiar información independiente del tiempo y del espacio y, en 

consecuencia facilitar la comunicación entre alumnos y profesores más allá de las 

paredes de su aula.  

Redes educativas digitales, espacios para:  

- Dar a conocer las actividades del centro educativo.  

- Conocer otras experiencias.  

- Debates educativos: nuevas tendencias, conceptos, programas, etc.  

- Aprender “de otros” y “con otros”.  

Ejemplo: eduteka, intel, educared, intenet en el aula, educalab… 

Todo centro educativo debe poseer una plataforma educativa y con ella, uno blog 

del centro y del profesorado. El objetivo del uso de esta tecnología es que los padres en 

todo momento se sientan informados de cada actividad del centro, fiesta, progreso de sus 

hijos, etc. Así, los familiares se sientes involucrados en el contexto escolar de sus hijos.  

Manual electrónico: 

Tema 1: La sociedad de la información, las tecnologías y la educación 

1. Los discursos sobre la sociedad informacional 

La “tercera revolución industrial” está produciendo una importante y profunda 

transformación de las estructuras y procesos de producción económica, de las formas y 

patrones de vida y cultura de los ciudadanos. La digitalización de la información basada 

en la utilización de tecnologías informática es la gran revolución técnico-cultural del 

presente. El uso de la tecnología de la comunicación e información es un hecho apoyado 

desde múltiples instancias y al que al poco le ponen reparos. La transformación desde un 

modelo de sociedad industrial hacia la sociedad de la información es un proceso en el que 

se cruzan factores y fenómenos complejos representados por la aparición de las 

tecnologías digitales. El periodo histórico en el que estamos se apoya en procesos 

sociológicos, económicos, políticos y culturales.  

La globalización es una de los fenómenos históricos del presente, es la superación de 

los límites espaciales de las fronteras locales o nacionales para actuar a nivel planetario. 

Este proceso se ha gestionado mucho antes de la aparición de las tecnologías de la 

información y comunicación. Las tecnologías no son la causa del fenómeno de 

globalización pero si actúan como motor acelerador de este proceso. Al hacer posible que 

la información y transmisión de datos circule por todo el planeta hace que funcione como 

una unidad real a nivel mundial.  

La sociedad que se quiere construir y qué función tienen las tecnologías tiene varias 

respuestas. Distintos sectores,  unos ven en las tecnologías digitales el progreso de nuestra 

civilización basándonos en el bienestar material provocado por las máquinas inteligentes. 

Otro sector, las describe como el triunfo de un modelo de sociedad tecnocrática, 

deshumanizada basada en criterios mercantiles. Por ello, se puede detectar 4 discursos 

sobre la sociedad de la información y el papel que desempeña las tecnologías digitales.  

- Discurso mercantilista: la sociedad de la información es un mercado con potencial 

para el crecimiento económico apoyado en la utilización de las tecnologías 

digitales.  
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- Discurso crítico-político: las tecnologías digitales están en al servicio del 

desarrollo social y humano, y no controlado por los intereses de las corporaciones 

industriales del mundo capitalista.  

- Discurso tecnocentrista: la tecnología digital como panacea de la sociedad para 

sus ciudadanos.  

- Discurso apocalíptico: las tecnologías de la información y comunicación 

representan el fin de los ideales y valores de la modernidad y modelo humanista 

de la cultura. 

¿Sabías que…? 

La Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la celebración de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en dos fases. La primera se celebró 

en Ginebra y la segunda en Túnez. El objetivo de la primera era redactar y propiciar una 

declaración de voluntad política y tomar pautas para preparar los fundamentos de la 

Sociedad de la Información.  

2. Luces y sombras de los efectos sociales y culturales de las tecnologías de la 

información y comunicación  

La cara amable de las tecnologías digitales  

Las tecnologías digitales permiten y facilitan una mayor comunicación entre las 

personas de su situación geográfica o temporal. Las nuevas tecnologías de la 

comunicación rompen barreras espacio-temporal facilitando la interacción entre personas 

ya sea de forma oral, escrita o audiovisual. A demás, también puede ser sincrónica o 

asincrónica.  

Las tecnologías permiten el acceso de forma permanente a cantidad de 

información. Los medios de comunicación escritos son objetos cotidianos e 

imprescindibles de nuestra vida que nos mantienen informados. También, desde el hogar 

mediante redes telemáticas se pueden acceder a bibliotecas, centros, instituciones y 

asociaciones de cualquier tipo.  

Estas nuevas tecnologías mejoran la eficacia y calidad de los servicios. La 

creación de bases de datos permite incrementar la rapidez y eficacia de las tareas y 

servicios que antes eran realizadas de una forma rutinaria y mecánica por personas. 

También posibilitan las nuevas formas de actividad productiva. La innovación 

tecnológica está afectando al ámbito laboral  transformando los patrones tradicionales.  

Gracias, a las nuevas tecnologías de la información y comunicación están 

propiciando la superación de una visión de la realidad. En la sociedad globalizada está 

aumentando el conocimiento y contacto cultural de las distintas culturas y grupos sociales 

del planeta. Por ello, los medios de comunicación y redes telemáticas tienen un papel 

clave en este proceso de creación de una conciencia y perspectiva mundial o planetaria.  

¿Sabías que…? 

Las redes telemáticas (Internet) facilitan nuevas formas de participación social 

más allá de los límites territoriales locales. Se estás más informado y se experimenta 

nuevos modos de organización y participación ciudadana.  

Las tecnologías también tienen sus sombras 

Nuestra sociedad es una civilización dependiente de la tecnología. Por ello, se 

extiende el miedo a posibles fallos de los ordenadores provocados por virus informático, 
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ataques ciberterroristas, fallos de los servidores…, todo ello ha servido de llamada de 

alerta sobre la fuerte dependencia de la civilización hacia las máquinas digitales.  

El proceso de globalización está imponiendo hegemonía cultural de la civilización 

occidental. Están aumentando las desigualdades culturales y económicas entre los países, 

debido a que afecta de distinta forma. El acceso a las nuevas tecnologías y al 

conocimiento e información está al alcance de aquellas personas que tienen posibilidades 

materiales y habilidades adecuadas, provocando un aumento de las distintas culturas 

sociales. Esta desigualdad se desarrolla en el interior de los países occidentales y en los 

países del primer mundo, esto se denomina “brecha digital”.  

Por último, el uso de las tecnologías de la información y comunicación digital 

provoca la pérdida de la privacidad  y el aumento del control sobre los individuos y grupos 

sociales, por ello, su utilización implica el registro de las referencias personales y las 

actividades de los usuarios. 

3. Los problemas educativos generados por la omnipresencia tecnológica  

La informática ha arrasado con los modos y formas culturales, laborales y 

comunicativas. En la actualidad, el proceso de adaptación a las innovaciones tecnológicas 

se está produciendo en un plazo temporal muy corto y a una velocidad acelerada.  

Debido a la demanda y requerimientos impuestos por las nuevas tecnologías obliga a 

realizar un esfuerzo formativo destinado a adquirir competencias instrumentales, 

cognitivas y actitudinales derivadas del uso de las tecnologías digitales, sino es probable 

que seas un analfabeto tecnológico. Hoy en día, es necesario tener una alfabetización 

tecnológica para poder acceder y conducirse mediante la cultura y tecnología digital.  

La cantidad de información en los diversos y variados medios de comunicación, 

supone un tratamiento competente de la misma. Todos estamos expuestos a un flujo 

permanente de información pero existe un problema que a más información existe más 

desinformación, debido a que el exceso de datos provoca pérdida del significado de los 

mismos. Por ello, el nuevo resto es formar, cualificando a los sujetos como usuarios 

inteligentes de la información distinguiendo lo relevante de lo superfluo.  

La presentación de la información con las nuevas tecnologías se califica por su ruptura 

con los  modelos de organización lineal de la cultura impresa. Estas almacenan la 

información en distintas unidades o segmentos de información estando interlazados 

mediante nodos similares a una red.  

Otro problema son las nuevas exigencias de la formación ocupacional. Los 

cambios económicos y tecnológicos dan lugar a nuevas formas de estructuras 

laborales.  

 

Todo ello está provocando un desfase o desajuste de los sistemas educativos. Las 

instituciones educativas se caracterizan por la introducción de los cambios dentro de sus 

estructuras. El contexto de las sociedades de la información forma una inadaptación a las 

necesidades formativas y a las exigencias organizacionales, por el entorno en continuo 

movimiento y transformación. En los centros se sigue un modelo s transmisión 

tradicional. Las estructura de formación debe evolucionar desde la concepción destinada 

a instruir para una sociedad industrial a la de enseñar en y para una sociedad de la 

información.  
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Algunos datos para pensar... 

Un total de 785 millones de adultos en todo el mundo no saben leer ni escribir. Además, 

el analfabetismo amenaza con comprometer el futuro de 100 millones de niños que no 

van a la escuela.  

4. Los restos de la educación ante las nuevas tecnologías digitales 

Integrar las nuevas tecnologías en el sistema y cultura escolar 

 Para ello, hay que replantear y redefinir los contenidos culturales del curriculum 

son medidas urgentes. Pero principalmente, se requiere inversiones económicas en 

recursos tecnológicos para los centros educativos y en la creación de redes telemáticas 

educativas, entre otras muchas medidas.  

Extender la formación a través de redes de ordenadores: la teleformación 

 El incremento de las necesidades formativas está reclamando la creación de redes 

y formas de acceso a la enseñanza. La educación a distancia apoyándose en las redes de 

ordenadores. La formación en ella empresa son instancias desde las que en estos últimos 

años han empezado a desarrollar planes y programas de teleformación.  

 Desarrollar acciones de educación no formal: la alfabetización tecnológica 

para el desarrollo social y comunicativo 

 La meta básica de la educación no formal es potenciar el acceso y participación 

democráticos en las redes de comunicación de grupos y comunidades que están al margen 

de la evolución tecnológica. Algunas medidas son:  

 Potenciar y apoyar proyectos y experiencias en el uso pedagógico y cultural de las 

NNTT, a través de subvenciones económicas para la creación de centros de 

NNTT. Formación inicial a los usuarios y apoyo a la creación y difusión de 

información. 

 Transformar las bibliotecas y centros culturales en el depósito de la cultura 
impresa y en espacios de acceso a la cultura audiovisual e informática.  

 Revisar y replantear la formación ocupacional a la luz de as nuevas exigencias 

sociolaborales impulsadas por las nuevas tecnologías  

 La formación ocupacional incorpora e integra la realidad tecnológica en sus planes 

y procesos formativos a través como:  

 Introducir y preparar a los trabajadores en el conocimiento y uso laboral de las 
nuevas tecnologías de la comunicación.  

 Mejorar la calidad de los procesos formativos y de aprendizaje del alumnado 

apoyando la actividad docente en el uso de las tecnologías.  

 Establecer y desarrollar cursos específicos de formación para puestos laborales de 
nueva creación con el “teletrabajo”. 

 Crear redes telemáticas dirigidas a la formación de distintos ámbitos 
ocupacionales abiertas al acceso a sectores sociales del mundo del trabajo.  
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 En resumen, la formación se tiene que plantear con la meta de que los/las 

alumnos/as: dominen el manejo técnico de cada tecnología, posean un conjunto de 

conocimientos y habilidades específicos que le permita manejar dicha información, 

desarrollar valores y actitudes hacia la tecnología de modo que no caiga ni en un 

posicionamiento tecnofóbico, utilicen los medio y tecnologías en su vida cotidiana.  

 En este tema he aprendido que los alumnos tienen que manejar la tecnología con 

el objetivo de adquirir conocimientos y destrezas para el uso de este mundo virtual, 

también desarrollan valores y actitudes; pero siempre utilizando esta tecnología en la vida 

cotidiana.  

Tema 2: La tecnología educativa como disciplina pedagógica 

1. La construcción de la Tecnología Educativa como disciplina pedagógica a lo 

largo de siglo XX 

Evolución de la Tecnología Educativa (TE) como disciplina 

Las raíces de la TE: la formación militar norteamericana en los años cuarenta. 

La formación militar en EEUU durante la II Guerra Mundial hizo que naciera un enfoque 

caracterizado por la búsqueda de procesos eficaces de formación en general y por la 

utilización de medios y recursos técnicos y sofisticados como rasgos, este enfoque es 

conocido como TE. Esta surgió para formar y convertir a ciudadanos en soldados y 

oficiales preparados para sumir tareas y acciones en organización y actividad bélica. Los 

programas se basaron en acciones instructivas basados en objetivos precisos y concretos 

de aprendizaje, control y racionalización de variables procesuales y sus resultados fueron 

obtenidos mediante pruebas estandarizadas.  

 Los años cincuenta y sesenta: la fascinación por la audiovisual y la influencia 

conductista 

 La Tecnología Educativa como campo de estudio dentro de la educación apareció 

en el contexto americano de los años cincuenta, se podría decir que apareció por tres 

factores: difusión e impacto social de los mass-media (radio, cine y prensa), el desarrollo 

de los estudios y conocimientos al aprendizaje del ser humano bajo parámetros de la 

psicología conductista y los métodos y procesos de producción industrial.  

 Este año fue cuando cobra aceptación y concepción de la TE, cuyo objetivo es 

introducir materias y recursos de comunicación para incrementar la eficacia de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 La década de los setenta: la TE como un enfoque técnico-racional para el diseño 

y evaluación de la enseñanza 

 En los años 70 la TE alcanza su esplendor, donde se crean y se consolidan 

asociaciones profesionales y académicas con alto prestigio internacional. Se celebran 

conferencias, jornadas y congresos en torno a la TE, publicando divulgativas y 

especialista sobre la temática de la TE.  

 La TE como campo de estudio y de actuación rompe el ámbito anglosajón para 

extender a numerosos países.  
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 Gropper señala el nacimiento de esta perspectiva de la TE como eje del diseño 

tecnológico de la enseñanza. El desarrollo de la psicología conductista repercutió en la 

aparición de la enseñanza programada como expresión del diseño tecnológico aplicado a 

la acción formativa. Después de los años 70 se desarrolló modelos sistemáticos para el 

proceso de producción, diseño y uso de medios. Este proceso incluye el feed-back, 

análisis de tareas, identificación y formulación de objetivos, planificación de estrategias 

a los aprendizajes que condujeron a la creación de materiales educativos elaborados bajo 

la lógica tecnológica.  

¿Sabías que?  

Hay tres etapas de desarrollo de la TE hasta los años ochenta:  

 Primera etapa: La TE se concibe como “ayudas al aprendizaje” para la 

introducción en la enseñanza de nuevos instrumentos y máquinas.  

 Segunda etapa: se plantea como “ayudas al aprendizaje” para la optimización 

de los aprendizajes del aula mediante metodologías diseñadas.  

 La tercera: se percibe como “enfoque sistemático de la educación”, basado en el 

conocimiento científico permita diseñar y desarrollar programas educativos de modo 

sistemático y racional.  

La ochenta y los noventa: la crisis de la perspectiva tecnócrata de la TE 

 En esta época comienza a emerger y generalizarse cuestiones, reflexiones, críticas 

y descalificaciones en torno a la evolución de la TE y d ella validez y utilidad de la misma 

para los sistemas educativos. La TE entró en crisis por su concepción técnico-racionalista 

sobre la enseñanza, a modo de ingeniería educativa y la falta de fundamentación teórica 

y conceptual. Una de sus críticas son: el contexto de surgimiento y uso de la TE es propio 

de instancia y ambiente académicos, no de centros escolares, el profesorado y centros 

educativos como meros consumidores de la TE y no como agentes decisivos sobre la 

misma, la desorientación y desánimo en los tecnólogos educativos por la ausencia de 

señas de identidad en la disciplina... 

 Algunas definiciones clásicas de TE: 

- Entendida como desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas con conocimientos 

prácticos para diseñar, medir y manejar colegios como sistemas educacionales.  

- Aplicación de un enfoque organizado y científico para el mejoramiento de la educación 

en sus variadas manifestaciones y niveles diversos. 

- Forma sistemáticas de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje basada en investigaciones sobre el mecanismo del aprendizaje y la 

comunicación, aplicando una coordinación y de recursos humano, metodológicos, 

instrumentales y ambientales.  

2. La reconceptualización de la Tecnología Educativa desde una 

multidisciplinar y crítica de las ciencias sociales 

 A principio del siglo XXI la Tecnología Educativa vivió un periodo de 

reformulación provocado por una parte de la emergencia de paradigmas sobre las ciencias 
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sociales y el currículum de naturaleza crítica y por la revolución impulsada por las 

tecnologías de información y comunicación.  

 Las ideas que nacen de los nuevos planteamientos sobre esta disciplina son:  

- TE es un espacio de conocimiento pedagógico sobre los medios, cultura y 

educación aportando distintas disciplinas de las ciencias sociales.  

- TE es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y de transmisión de la 

cultura mediados en diferentes contextos educativos.  

- La naturaleza del conocimiento de la TE no es neutro ni aséptico.  

- La TE postmoderna asume que los medios y tecnologías de la información y 

comunicación son herramientas culturales que los individuos y grupos sociales 

reinterpretan y utilizan en función de sus esquemas culturales. Debe partir del 

análisis del contexto social, cultural e ideológico se produce por los sujetos y la 

tecnología.  

- Los métodos de estudio e investigación de la TE son eclécticos.  

 El ámbito de estudio de la TE son las relaciones e interacciones entre las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y la Educación.  

 La TE se reconceptualiza como espacio intelectual pedagógico cuyo objetivo son 

los medios y las tecnologías de la información y comunicación en cuanto formas de 

representación, difusión y acceso al conocimiento, y a la cultura en los distintos contextos 

educativos: escolaridad, educación no formal, educación informal, educación a distancia 

y educación superior.  

3. La Tecnología Educativa en España. Un breve repaso a su origen y desarrollo 

 La llegada a España de la TE se realiza mediante la Ley General de Educación y 

la creación de los ICEs y de sus divisiones denominadas “Tecnologías Educativas” 

destinada a la utilización de los medios audiovisuales en la enseñanza. También en esta 

época de crea a la UNED.  

 Un impulso importante fue en los ochenta por la creación y desarrollo de 

programas educativos impulsados por el Ministerio de Educación y distintas comunidades 

autónomas destinados a la incorporación de los ordenadores al sistema escolar.  

 Hoy en día, la comunidad académica o grupos de investigación español vinculados 

con la TE/ Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación se encuentra en un periodo 

fecundo. Este fenómeno se ve reflejado en el crecimiento que se ha producido de la 

cantidad y calidad de publicaciones, en la organización de Congresos, Jornadas o 

Seminarios, en la realización de tesis doctorales, estudios y proyectos de investigación, 

en el diseño y desarrollo de materiales educativos multimedia, cursos on-line... Dos 

ejemplos son: Jornadas Universitarias de Tecnologías Educativas y Congresos EDUTEC.  

 En este capítulo he aprendido lo que es la Tecnología Educativa. Anteriormente 

se oscilaba entre dos visiones o perspectivas, la primera representa la equiparación de 

Tecnología Educativa a los medios y recursos instructivos. Y la otra perspectiva, entiende 

esta tecnología como un campo de estudio caracterizado por diseñar y controlar los 

procesos de enseñanza. Hoy tiene una base multidisciplinar estando en juego espacios 
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epistemológicos de diverso tipo como la teoría curricular, estudios culturales o la 

sociología de la cultura y la comunicación, focalizándose en las interrelaciones entre la 

tecnología, la cultura y la educación. 

Tema 3: Los medios de enseñanza o materiales didácticos. 

1. Socialización cultural y aprendizaje con medios y tecnologías en contextos 

educativos  

 Los medios y tecnologías para la información y comunicación deben ser 

considerados como algo más que soportes físicos transmisores de información que llevan 

a cabo la comunicación entre emisor y un receptor. Hoy en día, el aprendizaje con medios 

en los contextos educativos es un proceso complejo sobre interviene una serie de variables 

y factores vinculados con los atributos internos del material y las variables propias de los 

sujetos que interaccionan con el material y con variables del contexto en el que se utiliza 

el material. Los medios y materiales de enseñanza son artefactos físicos que afectan a la 

disponibilidad, organización y uso educativo de los mismos en las aulas y centros 

educativos. Además, los medios y materiales de enseñanza son también recursos que al 

servicio de un programa o proyecto educativo representan el conocimiento y la cultura 

que supuestamente debe adquirir el alumnado. En conclusión, los medios y materiales 

son objetos físicos que almacenan mediante formas y códigos de representación el 

conocimiento escolar y permiten el desarrollo del trabajo académico en el contexto del 

aula.  

Medios, enseñanza y socialización cultural. Supuestos básicos:  

- Los medios son depósitos de información y estructuradores del proceso y 

actividad de aprendizaje.  

- Los medios codifican el conocimiento y la cultura mediantes formas de 

representación figurativa y/o simbólica, y exigen del sujeto la activación de 

distintas habilidades cognitivas.  

- Los medios son herramientas para la comunicación social.  

- Los medios y materiales no son neutros ni en valores ni en le implicación social y 

de interacción personal.  

- Los medios y materiales educativos son productos empaquetados del curriculum.  

- Los medios son integrantes del método y procesos de enseñanza desarrollados en 

el aula.  

- La formación de las audiencias activas: los medios como objetos de estudios en el 

contexto escolar. 

- La importancia de los medios y su papel en los procesos de enseñanza está 

condicionado con el contexto o situación educativa.  

2. El contexto de medios de enseñanza o materiales didáctico 

 Los medios de enseñanza son objetos físicos que llevan información codificada 

mediante formas y sistemas de símbolos que aportan al sujeto una experiencia de 

aprendizaje. Por ello, Escudero dijo que: los medios de enseñanza es un recurso 
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tecnológico que articula en un sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos 

instructivos.  

 En primer lugar, esto define que es un medio o material didáctico es un recuso 

tecnológico, indicando que es un medio o material de enseñanza es un aparato con un 

soporte físico-material o hardware.  

 En segundo lugar, debe existir un sistema de símbolos, siendo un referente que es 

simbolizado en el medio de a través de ciertos códigos. El tercer paso es un medio porta 

mensajes, comunica informaciones. Y el cuarto lugar, los medios de enseñanza son 

elaborados con propósitos instructivos para educar o facilitar el desarrollo de algún 

procesos de aprendizaje dentro de una situación educativa formalizada.  

Recuerda:  

 Un medio de enseñanza está configurado por un soporte físico o material, un 

contenido, información o mensaje, una forma simbólica de representar la información y 

finalidad o propósito educativo.  

¿Sabes lo que es el hardware y el software en un medio de enseñanza?  

 En los medio de enseñanza de identifican 2 componentes básicos: el hardware y 

software. Su definición sería lo “duro” (lo material, lo mecánico, el soporte) y lo blando 

(lo transmitidos, la codificación de los mensajes, el programa). Ejemplo: en el ordenador 

se distingue el teclado, la memoria central y la pantalla como hardware y el software los 

programas o aplicaciones informáticas.  

3. Los tipos de medios y materiales didácticos 

 La clasificación del conjunto de materiales didácticos se realiza teniendo en 

cuenta varios criterios: niveles educativos, áreas o materiales de enseñanza, coste 

económico... En las publicaciones pedagógicas se clasifican en función de su naturaleza 

tecnológica y simbólica del medio, otro criterio es el agente educativo al que está 

destinado el material.   

 Tipos de medios y materiales: 

- Medios manipulativos. Son el conjunto de recursos y materiales que se 

caracterizan por ofrecer a los sujetos un modo de representación del conocimiento 

de naturaleza inactiva. Para ser pedagógicamente útil se debe desarrollar bajo un 

contexto de enseñanza. Incluye: objetos y recursos reales (materiales del entorno, 

psicomotricidad, materiales deshechos) y medios manipulativos simbólicos 

(bloques lógicos, regletas, figuras geométricas...  

- Medios impresos. Incluye todos los recursos que se emplean los códigos verbales 

como sistema simbólico predominante apoyados en representaciones icónicas, 

con mecanismo de impresión. Incluye: material orientado al profesor (guías 

didácticas, curriculares, materiales de apoyo) y material orientado al alumno 

(libros de textos, material de lecto-escritura) y otros materiales textuales.  

- Medios audiovisuales. Conjunto de recursos que codifican sus mensajes a través 

del representaciones icónicas. La imagen es la principal modalidad simbólica a 

través del conocimiento combinado con el sonido. Incluye: medios de imagen fija 

(retroproyector de transparencias, diapositivas), medios de imagen en movimiento 
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(proyector de películas, televisión, vídeo).  

- Medios auditivos. Emplean sonidos como la modalidad de codificación exclusiva. 

La música, la palabra oral... representa los códigos habituales de estos medios. 

Incluye: cassette, tocadiscos, radio.  

- Medio digitales. Se caracteriza por la porque posibilitan desarrollar, utilizar y 

combinar cualquier modalidad de codificación simbólica de la información. Estos 

códigos son empleados en cualquier medio informático. Hipertextualidad y 

multimedia. Incluye: ordenador personal, discos ópticos, telemática y servicios de 

comunicación interactiva.  

4. Medios impresos (libros de texto y otras publicaciones en papel)  

¿Sabías que...?  

 Los materiales o medios impresos de enseñanza son uno de los recursos más 

usados en el sistema escolar. En algunos son predominantes y complementarios de 

medios audiovisuales y/o informáticos. Los materiales impresos representan la 

tecnología dominante y hegemónica de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

produce en el contexto escolar.  

 En el mercado existen tipos de materiales impresos que pueden ser utilizados con 

una finalidad pedagógica. Este conjunto de materiales se pueden clasificar:  

- Los libros. Es un trabajo escrito o impreso, producido y publicado que suele tener 

más de 50 páginas. Son el tipo de material impreso más utilizado en los procesos 

educativos. Los tipos de libros que pueden ser usados pedagógicamente son:  

 Los libros de texto, material impreso importante y extendido en la enseñanza. Son 

los idiosincráticos del mundo escolar y escritos con una finalidad pedagógica. Se 

caracteriza por presentar los principios o aspectos básicos de un tema, área o 

disciplina para los alumnos de un determinado nivel educativo. Es un plan 

completo para la enseñanza, estructurado, con contenido seleccionado y 

organizado en un nivel de elaboración junto con las actividades y ejercicios 

adecuados para el logro de objetivos de aprendizaje.  

 Los libros de consulta. Se elabora como recursos o fuente de consulta de una 
información específica.  

 Los cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo. Son materiales complementarios 
de libros de textos, libros de consulta o de un paquete multimedia. Los cuadernos 

de ejercicios y las hojas o fichas de trabajo están diseñados para ofrecer una serie 

de actividades con el fin de desarrollar habilidades prácticas.  

 Los cuentos y libros ilustrados. Son libros modernos donde el material visual y 

textual. Hay dos grande tipos: los libros de imágenes y los libros de cuento con 

imágenes.  

 Libros diversos. Se encuentran en el mercado con la finalidad educativa o de 
consulta.  

- Los folletos. Publicaciones independientes sin encuadernar, suelen tener menos 

de 50 páginas e individuales o en serie. Su formato, tamaño, extensión y temática 
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es diversificada. El origen y editores son variados: organismos oficiales.  

- Las publicaciones periódicas. Periódicos y revistas son medios de comunicación 

social al igual que la televisión o la radio, pueden y deber ser materiales habituales 

en la práctica de la enseñanza.  

- Los cómics. Historia de imágenes secuenciales ligadas o ancladas por un texto 

publicadas en episodios o en historias completas. Es un material impreso que 

cuenta una historia con códigos icónicos con textuales. Es atractivo y motivador 

para los alumnos.  

5. Medios audiovisuales y educación audiovisual 

 Desde que se convirtió en los medios de comunicación de masa la radio, el cine, 

la televisión y el vídeo el interés de los educadores por emplear este tipo de medios con 

fines instructivos, ha sido una constante. Las prácticas educativas se desarrollan sin que 

las imágenes en movimiento acompañadas de sonido sean formas habituales de 

comunicación para profesores y alumnos.  

 Los profesionales educativos y la sociedad son conscientes de que los medios de 

comunicación social y la televisión tiene una influencia en los valores, conductas...sobre 

la población en especial en niños y jóvenes.  

 El poder de los medios de comunicación audiovisual como el cine o la televisión 

sobre la ciudadanía es abrumador. La gran evolución, desarrollo y papel que juegan los 

medios de comunicación de masa hace que éstos sustituyan el ejercicio del derecho de 

expresión y opinión y que la mayoría de los ciudadanos no sea consciente de dicha 

sustitución. Por ello, la importancia de incorporar en el curriculum una educación o para 

los medios de comunicación sea una tarea urgente  con la intención de alfabetizar al 

alumnado en el dominio de los  códigos y lenguajes expresivos de estos medios y para 

formar ciudadanos que sepan desenvolverse en un contexto social mediático.  

 Se pueden identificar tres enfoques o concepciones de educación audiovisual, 

cada uno representa la visión parcial del problema global de la educación para los medios 

y cada uno da una respuesta a necesidades educativas diferentes en relación a la enseñanza 

de los medios. Estos tres enfoques son: enfoque gramaticalista o de enseñanza del 

lenguaje audiovisual, enfoque centrado en la tecnología o dimensiones técnico-materiales 

y enfoque socio-ideológico de análisis de los contenidos y mensajes de los medios.  

 El papel de la escuela debe ayudar a formar ciudadanos cultos, responsables y 

críticos, debido a que su conocimiento es una condición necesaria para el ejercicio  

consciente de la libertad individual y para el desarrollo pleno de la democracia... De esta 

manera, la educación y la enseñanza para los medios de comunicación audiovisual debe 

tener como meta capacitar al alumno, partiendo de sus experiencias previas como 

consumidores de productos culturales con los medios para que sean capaces de 

seleccionar los mensajes recibidos, ser críticos con los mismos, conocer los mecanismos 

de producción técnica...  

 Principios metodológicos para la educación de los medios en las escuelas:  

1. Se parte de los conocimientos, creencias y experiencias previas del alumnado en 

torno a los medios de comunicación.  
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2. Organizar y desarrollar los conocimientos sobre los medios con un planteamiento 

globalizado y/o interdiscipinado de enseñanza. 

3. El proceso de enseñanza de los medios de comunicación existe un desarrollo 

equilibrado de actividades que requieran del alumnado el análisis/valoración de 

los medios con actividades que demanden al alumnado la elaboración de 

productos mediáticos propios. 

4. Organizar y desarrollar integralmente los distintos ámbitos o bloques de contenido 

que configuran el tema transversal.  

5. Desarrollar procesos de enseñanza multimediados.  

6. Desarrollar estrategias de enseñanza dirigidas a que el alumnado elabore y 

construya el conocimiento sobre los medios.  

7. Organizar y desarrollar tareas con los medios en las que exista equilibrio de 

demandas de naturaleza grupal e individual. 

6. Los medios y tecnologías digitales 

 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación posibilitan formas 

organizativas de almacenamiento de la información y en consecuencia de acceso y 

manipulación de la misma por parte del profesorado y alumnado. La principal 

característica de los materiales electrónicos es la digitalización de diferentes señales o 

tipos de información, permitiendo tratar, memorizar y gestionar interactivamente en 

textos, sonidos o imágenes que codifiquen y almacén datos numéricos en un sistema 

binario.  

 La digitalización está permitiendo la compatibilidad de diversos medios 

informáticos que se contemplan como sistemas incompatibles, potenciando la 

interactividad entre todos ellos. Los materiales electrónicos se desarrollan en soportes 

basados en dos sistemas: discos digitales y redes telemáticas. Los materiales digitales 

pueden estar encapsulados en un soporte físico informático o difundirse por medio de una 

red. Las tecnologías ópticas de lectura láser, por su alta densidad de almacenamiento es 

la solución para difundir esta aplicación. Pero, la capacidad multimedia del sistema está 

condicionada por el ancho de banda y la velocidad de la red, siendo Internet el exponen 

de esta modalidad.  

¿Sabías que...?  

Tres principales características de estos materiales digitales:  

 Hipertexto se define como sistema hipotético de organización de documentos no 

secuenciales, interconectados entre sí creando una información compuesta de texto, 

audio e información visual por medio de la cual el usuario establece sus relaciones entre 

las partes del documento.  

 Multimedia es el dispositivo o conjunto de dispositivos que permiten integrar 

diversos formatos de información: textual, gráfica, auditiva e icónica. Hipermedia es la 

combinación de un sistema multimedia con una estructura hipertextual en la que se puede 

navegar sin ruta predeterminada por un entorno integrado de gráficos, imágenes 

animadas y textos, acompañados de sonidos sincronizados y controlado por medio del 

ratón. 
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 La interactividad son los sistemas que el sujeto modifica con sus acciones la 

respuesta del emisor de información. Los elementos interactivos conceden al alumno un 

grado de control sobre su proceso de aprendizaje basado en el uso de los ordenadores.  

 Un sitio web educativo es un espacio o página en la WWW que ofrece 

información, recursos o materiales relacionados con el ámbito educativo. Tras la 

categoría de web educativa o de interés educativo hay páginas personales del profesorado, 

webs de instituciones educativas.  

 Entornos o plataformas de teleformación en los que se desarrollan cursos a 

distancia, empresas de formación, bases de datos... 

 Los sitios webs educativos son variados en naturaleza, utilización y finalidad que 

va de lo informativo a lo didáctico. El conjunto de sitios webs relacionado con educación 

pueden clasificarse en 4 tipos: webs institucionales, webs de recursos y bases de datos, 

webs de teleformación y materiales didácticos en formato web. Los dos primeros son 

sitios web se basa en la información, y los otros dos con fines formativos.  

7. El diseño, uso y evaluación de medios de enseñanza 

 La tarea de diseñar un medio o material didáctico es un proceso de planificación 

y desarrollo de una propuesta de una actividad de enseñanza. La producción de materiales 

exige la intervención de profesionales, especialistas en la tecnología propia de cada 

medio. Desde la perspectiva pedagógica es la planificación de la propuesta didáctica de 

forma explícita o implícita al aula.  

 El proceso de elaboración de material didáctico tiene el desarrollo de cinco tareas 

o fases:  

 Diseño o planificación del material. 

 Experimentación del material en contextos reales.  

 Producción y difusión.  

 Desarrollo de los componentes y dimensiones.  

 Revisión y reelaboración.  

 El conjunto de tareas y secuencias a desarrollar en el proceso de diseño de los 

medios didácticos son:  

 Establecer los fines y naturaleza del material al elaborar. 

 Seleccionar y organizar los contenidos.  

 Analizar el proyecto curricular y explicitar el modelo de enseñanza en el qie se 

inscribe el material.  

 Identificar las características de los destinatarios.  

 Determinar y analizar los atributos tecnológicos propios del material.  

 Planificar los recursos humanos y técnicos necesarios.  
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 Criterios para la selección: adecuación de los medios a las características del 

alumnado, adecuación del medio al contenido estudiado, adecuación del medio al tipo de 

demandas de la tarea o actividad desarrollada, desarrollar la enseñanza combinando 

distintos tipos de medios y materiales, integrar el medio en la estrategia y método de 

enseñanza de la clase, utilizar los medios y materiales del entorno sociocultural, 

reflexionar e intercambiar materiales entre los profesores, reorganizar y compartir 

espacios y materiales en los centros educativos.  

 Las dimensiones o aspectos susceptibles de ser evaluados en un medio o material 

de enseñanza son:  

 Datos de identificación del material. 

 Contenido. 

 Elementos de diseño y estructura gráfica  

 aspectos didácticos 

 Materiales complementarios.  

 Valoración global del material didáctico.  

 Los instrumentos y enfoques de evaluación de medios y materiales de enseñanza 

pueden ser los siguientes:  

 Escalas y listas de indicadores. 

 Análisis de los contenidos ideológicos implícitos.  

 Análisis de lecturabilidad de textos.  

 Análisis de los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje con materiales 
didácticos.  

 Análisis de variables o componentes específicos del medio 

 En internet puedes conseguir fichas o plantillas para el análisis y evaluación de 

distintos tipos de medios de enseñanza. 

¿Sabías que...?  

 La obra Orbis Sensualiun Pictus de Amós Comenio representa la creación del 

primer texto o manual generado con la intencionalidad de facilitar la transmisión de 

conocimientos combinando el texto escrito con representaciones pictóricas. 

 El material didáctico no alcanza su plenitud de identidad hasta la aparición de 

los sistemas escolares a mediados del siglo XIX. En la antigua Grecia y a lo largo de la 

Edad Media, la enseñanza se apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales 

ofrecidas por el maestro. El adulto enseñaba lo que conocía y había ido adquiriendo 

experiencia vital.  

 La entrada, presencia y generalización de los textos impresos y otros materiales 

didácticos en la enseñanza fue un proceso lento y gradual desarrollado a lo largo de 
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varios siglos, creció que fue creciendo y a la aparición de una racionalidad didáctica 

que teorizaba y pretendía sistematizar la acción y procesos de enseñanza.  

 En este tema se conceptualiza uno de los elementos de los procesos de enseñanza, 

los materiales didácticos entendidos como un tipo particular de medios de información y 

comunicación elaborados y utilizados en contextos educativos. Los medios de enseñanza 

o materiales didácticos es uno de los ejes vertebradores de las acciones de enseñanza y 

aprendizaje desarrolladas en cualquiera de los niveles y modalidades de educación. En 

cualquier actividad formativa siempre existe un tipo de medio de referencia y apoyo para 

los docentes y alumnos, el análisis de algunos de los problemas. 

Tema 4: Los medios y tecnologías en la educación escolar 

1. Los medios y materiales curriculares 

 El material curricular es el conjunto de medios, objetos y artefactos elaborados 

para facilitar el desarrollo de procesos educativos en los centros escolares y aulas. Por 

ello, se puede clasificar los materiales curriculares en dos funciones:  

 Materiales curriculares de apoyo a la planificación, desarrollo y evaluación de la 

enseñanza, por lo general dirigidos al profesorado. Aquí se incluye las unidades 

didácticas y de experiencias pedagógicas, diseños curriculares propuestos por la 

política de desarrollo, bibliografías y revistas pedagógicas, etc. La característica 

de estos materiales es que son elaborados con la intención de diseminar cambios 

y facilitar el desarrollo profesional del profesorado, apoyar las prácticas de 

programas y proyectos educativos. 

 Materiales curriculares de apoyo al aprendizaje de los alumnos. Son los libros de 
textos, vídeos didácticos, software educativos... Son materiales elaborados con la 

finalidad de que el alumnado desarrolle los aprendizajes de un determinado nivel 

educativo y sus correspondientes áreas de contenido o materias. Sirven para 

apoyar y desarrollar el curriculum en la acción y aprendizaje de parte de los 

profesores. Ejemplo: cnice, webclip, aula de letras, cervantes virtual.  

2. Los medios y los procesos de diseños y desarrollo del currículo 

 Estos materiales curriculares son estrategias para la difusión y desarrollo de 

innovaciones educativas. Es un elemento simbólico más representativo de las señas de 

identidad de una propuesta de reforma o innovación pedagógica. Uno de los cambios 

curriculares es la aparición de medios y materiales, afectan a los procesos de diseminación 

y puesta en práctica de los currículos mediante estos se trasmiten al profesorado en qué 

consiste la filosofía y contenido pedagógico. Son los recursos traductores del curriculum 

prescrito.  

 Hay dos formas de entender el currículum y el papel de los materiales en los 

procesos de diseño y desarrollo de estos: una concepción técnico-racional y una práctica. 

 Una concepción técnica en el diseño y desarrollo de medios de enseñanza implica: 

 El diseño de medios es responsabilidad de expertos técnicos 

 La producción de medios es parte de las tareas del diseño del curriculum 

 Estos materiales presentan una estructura cerrada y poco flexible 
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 Concebidos para un modelo estándar de alumno y contexto cultural  

 Sobreconfianza en los medios como la estrategia eficaz para la innovación  

 El profesor usa los materiales exige de él su aplicación mecánica y fiel en el aula.  

 Una concepción práctica en el diseño y desarrollo de medios de enseñanza 

implica:  

 Disponibilidad de material curricular de apoyo a los profesores 

 Elaboración de materiales diversificados 

 Utilización e integración curricular de los materiales del entorno 

 Creación de estrategias para los materiales elaborados por los profesores sean 

difundidos. 

 Potenciar que el intercambio, distribución y elaboración de medios. 

 Reorganización y reformulación de los espacios y ambientes de aprendizaje de los 
centros escolares. 

 Desarrollar el currículum en el aula a través de un proceso multimedia.  

 Disponer materiales flexibles y poco estructurados. 

 formación y asesoramiento a los profesores en el diseño, selección y uso de 
medios. 

3. Del currículum planificado al curriculum en acción  

  El traslado del diseño del currículo a la práctica de aula no se produce literalmente. 

Hay variables y determinantes que favorecen, entorpecen o distorsionan, la 

implementación o desarrollo del curriculum. Los recursos materiales de apoyo a la 

innovación desempeñan un papel mediador importante entre las metas, filosofía y 

contenido del cambio y los docentes y sus prácticas pedagógicas. Así, se caracteriza estos 

materiales como un recurso entre un conjunto de estrategias que se coordinan y funcionan 

con la relación a las tareas de difusión y adaptación de proyectos y programas 

curriculares.  

 Los tipos de materiales curriculares de apoyo a los docentes son:  

- El material que difunde la planificación del curriculum prescrito (diseños 

curriculares). 

- Materiales de apoyo complementarios a los recursos dirigidos al alumnado (las 

guías didácticas). 

- Los materiales para el intercambio de experiencias entre el profesorado 

- Materiales bibliográficos para la consulta y formación científica y didáctica. 

4. El libro de texto y el desarrollo del currículum  
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 El libro de texto es un instrumento o recurso con suficiente potencial para ser 

usado a lo largo del curso escolar completo. Es el principal material que dispone el 

profesorado donde se dotan de contenido, operativo en nivel práctico, las prescripciones 

de un programa curricular oficial. Este recurso traduce el curriculum oficial y media entre 

éste y el profesorado.  

 También se encuentra la metodología, la cual posibilita el desarrollo de los 

objetivos, la selección y secuencia de los contenidos a enseñar, actividades y pruebas de 

evaluación para aplicárselas a los alumnos.  

 El libro de texto es caracterizado como un material que ofrece el conocimiento 

sistematizado y adaptado a los destinatarios y proponer estructuras de acción instructiva 

que permitan y potencien el conocimiento. Por tanto, el libro de texto le ofrece al profesor 

un plan completo y elaborado para el desarrollo instructivo de un currículum en su aula, 

de ahí a que, el texto se convierta en “currículum”.  

 El docente asume y pone en práctica el proyecto curricular del texto, y con ello, 

tiende a ceder sus responsabilidades planificadoras y de decisión instructiva a un 

elemento ajeno al contexto de su acción profesional. En conclusión, un modelo de 

enseñanza y práctica docente basada en la dependencia de los libros de texto, es un 

síntoma de descualificación profesional del profesorado y por consiguiente para cualquier 

proyecto de cambio e innovación escolar. El problema es el uso exclusivo del texto 

escolar.   

¿Sabías que...?  

 A mediados del siglo XIX se aplica la escolarización en masa de infantil y juvenil 

y aparece un conjunto de medios y materiales que ponen en práctica dos funciones 

pedagógicas básicas: facilitar el desarrollo de actividades de enseñanza en el aula y 

sistematizar y transmitir el conocimiento del alumnado. De esta forma, se necesitó 

recursos pedagógicos que controlan las actividades de aprendizaje de un grupo de 

alumnos con un docente y establecer lo que se va aprender. Esto se definió libro de texto.  

 Los textos escolares garantizan que el alumnado reciba el mismo curriculum y 

sean formados bajo un mismo patrón con el fin de garantizar la cohesión escolar y 

prepare a los ciudadanos para demandar la producción de la nación. A partir de 1991 

se expande el material impreso.  

5. Los medios y el profesorado 

 La opinión y la valoración de los docentes  respecto a los medios y materiales 

didácticos son:  

 La existencia de materiales a través del comentario e información que le sugiere 

otros compañeros con los que intercambian opiniones. Y por el contrario, los 

canales comerciales. 

 Los criterios que valoran en la selección de los materiales son: el grado de 
adaptabilidad a las necesidades e interés de los alumnos y la adecuación de los 

materiales a los tópicos y contenidos de enseñanza que van a a desarrollar en la 

clase.  

 La naturaleza de los materiales usados por los docentes son resultados 
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contradictorios entre algunos estudios.  

 La preferencia de un tipo de material u otro está mediatizada por la finalidad de 

uso del mismo. Las orientaciones y guías son empleadas para la selección y 

formulación de los objetivos de enseñanza. Los materiales comerciales el profesor 

los selecciona y organiza el contenido y los materiales locales y de elaboración 

para preparar y desarrollar las lecciones y estrategias de enseñanza.  

 La demanda de materiales flexibles y rígidos que permitan desarrollar un grado 
de autonomía para su implementación y uso en el aula.  

 Con relación a los usos que el profesorado hace de los medios y materiales, los 

resultados son:  

 Los materiales textuales son los recursos que utiliza para planificar su enseñanza. 
Pero estas planificaciones no se ajustan a la estructura y organización de las 

lecciones, afectando a la posibilidad de configura un plan mental para el desarrollo 

de la lección. 

 El desarrollo de la enseñanza la organización de la lección propuesta por el 

material es objeto de reformulación y transformación por el profesor. Si el 

desarrollo de la lección tiene una orientación hacia la actividad, el docente 

presenta el material como recurso de consulta para cumplimentar la actividad.  

 Los modelos de uso de texto escolar por los profesores no son homogéneos, 
dependen frente la autonomía del profesor y el material.  

 El pensamiento del profesor y sus concepciones de la enseñanza y desarrollo de 
la materia inciden en la decisión planificadora e instructiva sobre los medios.  

 La naturaleza innovadora del material no tiene capacidad para generar cambios en 

la práctica metodológica.  

 La integración y uso de las tecnologías informáticas en las escuelas depende de 
factores de infraestructura y de recursos, actitud y concepciones y destrezas del 

profesorado, cultura organizativa de la escuela y las formas de interacción de los 

alumnos. El profesorado y su formación son factores claves en el proceso de 

integración y uso curricular de las nuevas tecnologías.  

6. La organización y gestión de los medios. Los centros de recursos 

 La adquisición, distribución, ubicación, gestión y organización de los recursos 

tecnológicos a nivel macroorganizativo y a nivel de práctica escolar representa un 

conjunto problemático de decisiones organizativas complejas y de naturaleza diversa.  

 Hay tres modalidades básicas de organización de los medios en el centro escolar: 

taller y rincones, departamentos de actividades complementarias y extraescolares y los 

centros de recursos. Las características de estos 3 ámbitos sintetizan en:  

 Criterios: incidencias, complejidad, participación, apoyo/asesoramiento, 
representación del profesorado, usuarios, dependencias, institucional. 

 Talleres/zonas: aulas, mínimas, profesor/ interno, total, alumnos, equipo docente.  
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 Departamento: centro, similares a otras, Prof./padres/alumnos, internos, cuasi 

total, alumnos/profesores, jefe estudios/director.  

 Centros de recursos: comarca/intercentro, máxima, Prof. de varios, externo, 
parcial, alumno/Prof./ comunidad, director territorial.  

 Los centros de recursos son instituciones centradas a facilitar y apoyas a los 

docentes en la problemática de selección y uso de los medios y recursos de enseñanza. 

Hay niveles de concreción de los centros de recursos en función de su alcance y cobertura: 

individual atienden a centro y a  los departamentos de actividades complementarias y 

extraescolares, y colectivos que atiende a varios centros y puede ser locales, provinciales 

o regionales.  

 Funciones básicas de un centro de recursos: facilitan la disponibilidad de medios 

y materiales a los profesores, formar y asesorar al profesorado en el uso de los medios, 

diseñar y producir material didáctico, evaluar los efectos y experiencias de uso de los 

medios en la enseñanza.  

7. Las nuevas tecnologías en el sistema escolar 

 Hace varios años se desarrolla diversos estudios sobre la integración y uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en las escuelas. La principal 

conclusión es los avances en la dotación de recursos y desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones, la práctica docente con ordenadores siendo generalizado y no 

desarrollado al servicio de modelos pedagógicos innovadores. 

 La mayor parte de la literatura especializada señala una serie factores que inciden 

en el éxito o fracaso de este tipo de proyectos destinados a incorporar e integrar 

curricularmente las nuevas tecnologías a la enseñanza:  

 La existencia de un proyecto institucional que impulse y avale la innovación 
educativa con las tecnologías informáticas.  

 La dotación de la infraestructura y recursos informáticos en los centros y aulas. 

 La formación del profesorado y predisposición favorable hacia las TICs  

 Disponibilidad de materiales didácticos o curriculares de naturaleza digital  

 La configuración de equipos externos de apoyo el profesorado y a los centros 
educativos destinados a coordinador proyectos y a facilitar las soluciones a los 

problemas prácticos.  

Facilitar el uso de las tecnologías en las escuelas en tres condiciones básicas:  

 Disponibilidad de tipos de materiales digitales para los distintos niveles 

educativos y de materias curriculares. 

 Fácil accesibilidad a estos materiales en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. 

 Cualificación técnica y pedagógica del profesorado en condiciones de planificar, 
poner en práctica y evaluar experiencia de aprendizajes con materiales digitales.  
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 La adaptación de los sistemas escolar a un modelo de escolaridad apoyado en las 

tecnologías digitales, que es un proceso lento con avances y retrocesos. Esto exige una 

disponibilidad de recursos tecnológicos abundantes en los centros educativos.  

 Ejemplo de sitios webs dedicados a ofrecer recursos variados a los docentes y las 

escuelas: proyecto agrega, eduteka, profes.net, educared, maestroteca. 

8. Las competencias informacionales y digitales en el currículum 

 Una función sustantiva que justifica la escolaridad es la alfabetización. Durante 

estos últimos siglos alfabetizar fue enseñar a leer y escribir mediante códigos textuales en 

materiales impresos.  

 Hoy en día, el concepto de alfabetización en la lectoescritura abarca e incluye 

fuentes de acceso a la información como dominar las competencias de decodificación y 

comprensión de sistemas y formas simbólicas multimediados de representación del 

conocimiento. Actualmente este concepto es más complejo y distribuido a través de 

nuevos soportes y medios técnicos de comunicación.  

La alfabetización informacional y digital: 

 Manejo de la tecnología: habilidades instrumentales de uso de hardware y 

software. 

 Uso inteligente de información: capacidades de búsqueda y análisis de 
información  

 Expresión y comunicación: capacidades para expresarse y comunicarse a través 
de cualquier forma y tecnología. 

 Ética del conocimiento: desarrollo de actitudes y valores éticos sobre la 

información 

 Hay nuevas alfabetizaciones como alfabetización informacional o ALFIN y la 

denominada alfabetización tecnológica o digital. Estas ponen de manifiesto la adquisición 

de destrezas de uso inteligente de las nuevas tecnologías. La alfabetización en la cultura 

digital supone aprender a manejar los aparatos, el software vinculado con el desarrollo de 

competencias o habilidades cognitivas. Estos ámbitos formativos añaden el cultivo y 

desarrollo de actitudes y valores que den sentido y significado moral, ideológico y político 

a las acciones desarrolladas con la tecnología.  

9. Un decálogo de buenas prácticas para el uso de TIC 

 Lo importante es lo educativo y no lo tecnológico. 

 Un profesor debe ser consciente de que las TIC no tienen efectos mágicos sobre 
el aprendizaje ni generan innovación educativa.  

 El método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que 
promueven un tipo u otro de aprendizaje. El método de enseñanza expositivo, las 

TIC refuerzan el aprendizaje por recepción, por aprendizaje descubrimiento.  

 Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” con 

la tecnología.  
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 Las TIC se utilizan como recursos de apoyo para el aprendizaje académico de las 

distintas materias curriculares como la adquisición y desarrollo de competencias 

específicas en la tecnología digital e información.  

 Las TIC como herramientas para la búsqueda, consulta y elaboración de 
información como para relacionarse y comunicarse como otras personas.  

 Las TIC utiliza el trabajo individual del alumno para el desarrollo de procesos de 
aprendizaje colaborativo entre grupos, presencial y virtual.  

 Se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad con TIC explícito 

y contenido de aprendizaje curricular, competencia o habilidad tecnológica 

informacional.  

 El alumnado en el aula de informática se debe evitar la improvisación.  

 Las actividades de utilización de los ordenadores tienen que ser integradas y 
coherentes con los objetivos y contenidos curriculares que están enseñando.  

10. Actividades de aprendizaje con tecnología en el aula 

 Cuando un profesor emplea las nuevas tecnologías en su docencia se plantea 

nuevos retos y desafíos de su profesionalidad. Se pueden destacar la idea de la 

planificación de actividades con tecnologías de debe realizar un modelo educativo.  

 Las TIC posibilitan el desarrollo y puesta en prácticas de distintas tareas de 

aprendizaje de naturaleza diversa. Los recursos digitales son:  

 Buscar, seleccionar y analiza información en Internet con propósito determinado 

 Adquirir las competencias y habilidades de manejo de las distintas herramientas 
y recursos tecnológicos  

 Cumplimentar y realizar distintas tareas de aprendizaje como: redactar textos 
escritos, elaborar presentaciones multimedia, resolver ejercicios y juegos on-line, 

resolver ejercicios y juegos on-line, desarrollar proyectos del trabajo www, 

exponer proyectos o trabajos, comunicar y trabajar a distancia y expfesar y 

difundir ideas y trabajos.  

 La adquisición y comprensión de información (buscar información, seleccionarla, 

analizar y extraer conclusiones). Ámbitos de desarrollo de las competencias 

informacionales y digitales:  

 Expresión y difusión de información (elaborar págs. Webs, blog, presentaciones 
multimedia, videoclips...) 

 Comunicación e interacción social (trabajo colaborativo entre clases y centros, 

foros de debates, correo electrónico,...)  

 Listado de actividades con TIC pueden ser planificados e implementadas en el 

aula destinada a favorecer el desarrollo de las competencias relacionadas con la 

adquisición y comprensión de la información, la comunicación e interacción social y la 

expresión y difusión de información.  
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¿Sabías que...? 

 Un proyecto o planificación didáctica destinado a que el alumnado aprenda a 

través de las realización de actividades realizadas con las TICs supone asumir un modelo 

educativo caracterizado por: el alumnado reconstruye y da significado a la multitud de 

información, la metodología de enseñanza que desarrolle por monopolio del libro de 

texto como fuente única, enseñar con ordenadores en una perspectiva constructivista 

significa plantear problemas para los alumnos, aprendizaje como experiencia individual 

y el papel docente en el aula debe organizar y supervisor de actividades de aprendizaje 

que los alumnos realizan.  

 En este tema se analiza el papel, funciones y relevancias de los medios y 

tecnologías en el principal contexto educativo institucionalizado: el escolar. Empieza con 

un análisis del papel y funciones de los medios en los procesos de diseños, desarrollo e 

innovación del curriculum. De ahí a que se defina material curricular, de la lógica 

implícita en el diseño y uso de los mismos en función de la corriente o enfoque curricular 

y la representación de los libros de texto como tecnología empaquetada. Seguidamente, 

se cuestionan los problemas organizativos de los medios en las aulas y centros educativos, 

la formación del profesorado y la integración de las nuevas tecnologías.  

Tema 5: Las tecnologías de la información y comunicación en la educación. De la 

enseñanza asistencia por ordenador al e-learning 

1. Enseñar y aprender con ordenadores: una revisión de los métodos de 

enseñanza con tecnologías digitales 

 La historia de los ordenadores en la enseñanza es una historia breve vinculada a 

su evolución y avance de la tecnología informática y al desarrollo de las teorías del 

aprendizaje y enseñanza por otra. A mediados del siglo XX, Skinner propuso el concepto 

de “máquina de enseñar”, el desarrollo y preocupación de la utilización de los 

ordenadores en la enseñanza. En la actualidad, los avances en el campo de multimedia, y 

sobre toso de las telecomunicaciones y de Internet, están cobrando auge los proyectos y 

método educativos basados en las tesis socioconstructivista del aprendizaje.  

 Teoría del aprendizaje y métodos de enseñanza con ordenadores 

Teoría del aprendizaje:   

 Conductismo. Método de enseñanza: enseñanza asistida por ordenador, 

multimedia educativo en CD-ROM, cursos empaquetados on-line. Características: 

material de enseñanza estructurado, aprendizaje por recepción, se aprende como actividad 

individual del alumno con el ordenador.  

 Procesamiento información. Métodos de enseñanza: sistemas tutoriales 

inteligentes, hipermedia adaptativos. Características: metáfora del cerebro como 

computadora, aplicaciones de los principios de la Inteligencia Artificial, el ordenador 

adapta la formación al sujeto.  

 Constructivismo. Métodos de enseñanza: proyecto LOGO, videojuegos 

simulación, Webquest, círculos de aprendizajes. Características: material organizado en 

torno a problemas y actividades. Aprendizaje por descubrimiento, relevancia del trabajo 

colaborativo.  
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El ordenador como máquina automatizada de enseñar: la enseñanza asistida por 

ordenador 

 Un claro ejemplo del uso de ordenadores como máquinas que permiten 

empaquetar e individualizar la enseñanza: la enseñanza programada, paquetes 

instructivos en formato audiovisual, software educativo y la E.A.O, el multimedia en 

disco óptico de CD-ROM y la enseñanza en línea. El concepto I.T.S y de los hipermedia 

adaptativos representan la versión moderna y digitalizada de la vieja aspiración de crear 

máquinas autónomas con potencial instructivo. Varían los supuestos conceptuales y 

teóricos en los que se fundamentan como productos elaborados, sus ideas básicas:  

 La enseñanza es susceptibles de ser empaquetada, a través de un diseño 

instruccional. 

 La máquina tiene el potencial de adaptar el programa de enseñanza a las 
características individuales facilitando una individualización y personalización de 

la educación frente a programas estándar y uniformes de enseñanza.  

 La enseñanza a través de ordenadores permite un mayor autonomía al alumno en 
decidir ritmos, secuencias, momentos de estudios, flexibilizando el procesos de 

aprendizaje.  

 La tecnología tiene un potencial para aumentar su capacidad de uso e 

incorporación de recursos y elementos multimedia.  

 Los usos educativos de los ordenadores comienzan con la aparición del CAI o 

EAO en los años 60 apoyados en los principios de la psicología conductista del 

aprendizaje.  

 El EAO es una propuesta de individualización de la enseñanza pretende que el 

alumno adquiera el conocimiento estableciendo de forma autónoma sus ritmo de 

enseñanza. Es una enseñanza programada por medio informático que se caracteriza en 4 

principios: pequeñas etapas, ritmo individual, participación activa y respuesta inmediata. 

La enseñanza en la EAO aparece como un proceso de transmisión o presentación 

automatizada del conocimiento.  

 La versión actualizada de la EAO es denominada programa educativo multimedia 

en soporte CD-ROM, conocidos como multimedia educativo.  

Aprender con ordenadores a través de la experiencia: El proyecto LOGO de S. Papert  

 EAO su tesis consiste en que se aprende mediante de recepción de la información 

y de la ejercitación de la misma, en los inicios de los años 70, S. Papert desarrolló un 

proyecto de utilización de ordenadores para la enseñanza apoyados por el producto de 

una experiencia reconstruida por los sujetos. De ahí, el ordenador se convierta en un 

instrumento o recursos a través del cual tener experiencias educativas.  

 En el LOGO se sustenta en la pretensión de que el alumno manipule y gestione el 

ordenador según sus intereses personales siguiendo una lógica y lenguaje similar al 

lenguaje natural, donde el niño puede crear microcosmos, guardarlos y hacer que la 
máquina los ejecute cuando desee, corregir. El alumno se convierte en el protagonista de 

la experiencia educativa de uso de los ordenadores estableciendo su ritmo de aprendizaje, 
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decide actividades. Lo importante es que el alumno desarrolle un proceso activo de 

aprendizaje de modo que el niño fuera capaz de construir sus conceptos... 

Este proyecto abrió a la tesis constructivista del conocimiento apoyándose en principios:  

 Proceso natural de aprendizaje. 

 Aprendizaje interactivo 

 La importancia de los errores y su corrección  

 Motivación  

 Ideas poderosas 

Los sistemas tutoriales inteligentes y los hipermedia adaptativos  

 Otro enfoque es ITS que genera programas educativos basados en los principios 

de la inteligencia artificial. Este se apoya en las aportaciones de la denominada psicología 

cognitiva del procesamiento de la información que describe el comportamiento del 

cerebro humano como si fuera una computadora.  

 Este sistema tutorial inteligente traslada a las máquinas digitales los procesos 

cognitivos de actuación humana en la toma de decisiones, esto se denomina Inteligencia 

Artificial, cuya evolución  llevó al concepto de sistemas expertos como capacidad de toma 

de decisiones realizadas por un ordenador en función de una base de conocimientos.  

 Sistema Tutor Inteligente (STI) se define como un sistema experto en un material 

con el fin de impartir conocimiento. El propósito es emular un comportamiento semejante 

a la de un tutor humano caracterizado por la flexibilidad y adaptación del sistema al 

comportamiento.  

 El enfoque de los STI es un planteamiento básico es una evolución de la 

Enseñanza Asistida por Ordenador, pretende que la máquina tenga la potencialidad de 

enseñar.  

 La idea de los ITS es desarrollar un software que capture el conocimiento que 

permita a los expertos componer y desarrollar una situación de enseñanza-aprendizaje de 

máquina, adapte el conocimiento a las características específicas de los alumnos.  

¿Sabías que...? 

 Un sistema Tutorial Inteligente (STI)  tiene 4 componentes o dimensiones: un 

modelo de conocimiento experto, un modelo de estudiante, un modelo didáctica y una 

interface. El modulo de conocimiento experto tiene un representación de conocimiento 

experto en los ámbitos relativos a procesos de evaluación, enseñanza-aprendizaje, 

aprendizaje humano y metodología de enseñanza. El módulo estudiante tiene el cuerpo 

de conocimientos caracterizados al usuario y lo representan desde perspectivas 

diferentes.  

La enseñanza por proyectos utilizando los recursos de Internet 
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 Hay dos métodos de recursos de Internet sirven como referencia para esta 

aplicación de los ordenadores destinados a potenciar el aprendizaje por descubrimiento y 

la colaboración entre alumnos. Uno es el WebsQuest y círculos de aprendizaje.  

 La WebsQuest es una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un 

proceso de trabajo desarrollado por los alumnos utilizando recursos, esto significa un 

modelo de aprendizaje simple y rico para propiciar el uso educativo de Internet, basado 

en el aprendizaje cooperativo y en procesos de investigación para aprender.  

 Es una actividad enfocada a la investigación, exploración dirigida que culmina 

con la producción de una página web. Es una metodología de aprendizaje basado en los 

recursos que nos proporciona Internet que incitan a los alumnos a investigar, potenciar... 

  La realización de una Webquest consiste en que el profesor identifica y plantea un 

tópico/problema y a partir de ahí crea un web en la que presenta la tarea al alumnado, 

describe los pasos o actividades que tiene que realizar... Una Webquest se compone de 

seis partes: introducción, tareas, procesos, recursos, evaluación y conclusión.  

 Los círculos de aprendizaje representan un modelo o estrategia organizativa que 

desarrolla ambientes  de aprendizaje colaborativo entre clases distintas situadas en puntos 

geográficos utilizando metodologías de proyectos y recursos que proporciona Internet.  

 La idea central es que se puede desarrollar un proceso de trabajo cooperativo 

dentro del aula. Los círculos de aprendizaje son grupos de alumnos, docentes y recursos 

que comparten interés en torno a un tópico, tarea o problema, perspectivas o puntos de 

vista... 

 Los CA son un modelo de enseñanza apoyados en el aprendizaje cooperativo en 

el aula que se fundamenta en 5 principios básicos: organización de la clase como grupo, 

uso de tareas de aprendizaje multifacéticas para investigaciones de grupo de naturaleza 

cooperativa, comunicación multilateral entre los alumnos y estimular las habilidades del 

aprendizaje activo, el profesor es guía y el alumno informa al resto de la clase.  

Los pasos a seguir son:  

 Fase 1: los docentes preparan a sus alumnos para participar en el C.A y aprendan 

a administrar los e-mails. 

 Fase 2: los participantes se envían sus mensajes de saturación, a través de Carta 

grupal en la que se presentan ellos y su escuela.  

 Fase 3: cada clase participante del presente al menos una pregunta sobre el tena 

elegido.  

 Fase 4: Los participantes responden las preguntas presentadas. 

 Fase 5: Los participantes reflexionan sobre las respuestas recibidas, las sintetizan 

y envían su informe final.  

 Fase 6: Los participantes se despiden y finaliza formalmente el CA 

2. La formación a distancia: de la enseñanza por correspondencia al e-learning 
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 La Educación a Distancia empezó a finales del siglo XIX empleando los sistemas 

de correspondencia postal tradicional. Estas experiencias comenzaron con emigrantes que 

deseaban que sus hijos fueran formados por docentes que estaban en sus países de origen. 

A mediados del siglo XX con la aparición de los medios de comunicación de masa y la 

ED recibió un impulso. Posteriormente con el desarrollo de sistemas y tecnologías de 

información digital, el ED alcanzó su papel importante en la formación de los países 

occidentales existiendo instituciones educativas y empresas que desarrollan su actividad 

a través de Internet.  

 La Educación a Distancia ha tenido una evolución paralela a los avances 

tecnológicos, señalando 3 fases que caracterizan por el medio utilizando como: la etapa 

de imprenta, aplicación de recursos multimedia audiovisual y fase de aplicación de TICs 

en la ED conocido como la eLearning. Esto es aprendizaje electrónico y se refiere a un 

proceso de enseñanza-aprendizaje realizado con ordenadores conectados a Internet.  

 La eLearning educación online o teleformación se define como educación o 

formación ofrecida a individuos dispersos o separados por una distancia física del 

docente, empleando recursos informáticos y de telecomunicación  

 Los principales efectos que propicia Internet en la educación a distancia se 

resumen:  

- Las redes de ordenadores permiten extender los estudios y formación a colectivos 

sociales.  

- La red rompe con el monopolio del profesor como fuente del conocimiento.  

- Internet, el proceso de aprendizaje consiste en permanente búsqueda, análisis y 

reelaboración de informaciones obtenidos en las redes.  

- La utilización de las redes de ordenadores en la educación requieren un aumento 

de la autonomía del alumnado. 

- Las redes transforman los modos, formas y tiempos de interacción entre docentes 

y alumnado.  

- Internet permite y favorece la colaboración entre docentes y estudiantes más allá 

de los límites físicos y académicos del centro educativo al que pertenecen.  

 Componentes básicos en la educación en línea o teleformación:  

 Software o plataforma informática creada para la enseñanza. Software que se 

caracteriza por crear un entorno de aula virtual facilitando que los estudiantes se 

comuniquen con el tutor, que éstos lo puedan hacer entre sí, que el tutor y alumno puedan 

enviar y publicar sus trabajos y que los alumnos puedan realizar consultas y recabar 

información diversa en la red.  

 Un diseño curricular del curso y de materiales didácticos digitales. La 

identificación de los objetivos de aprendizaje, selección y estructuración de los 

contenidos, la planificación de actividades y experiencias de aprendizaje junto con los 

criterios y tareas de evaluación.  

 Un profesor o equipo de tutores que desempeñe las funciones docentes mediadas 

a través de ordenadores. El docente tiene un papel de supervisor y guía del proceso de 
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aprendizaje del alumno y el rol de transmisor del conocimiento. Las tareas implicadas 

son: tutorías individualizadas, seguimiento de foros de debate y participación en los 

mismos, actualización de tablones o boletines, evaluación de trabajos, coordinación con 

otros profesores y todo esto a través del diario personal.  

3. eLearning en el contexto de la educación superior  

 Los ordenadores y el conjunto de recursos de información y comunicación de 

Internet están presentes de forma habitual en las múltiples actividades de los centros 

universitarios. Hay cinco tipos de usos o ámbitos de aplicación Internet en el contexto de 

la universidad.  

 Las tecnologías de comunicación digital e Internet representan uno de los retos 

que tiene la educación superior y en consecuencias, las formas de comunicación entre 

docentes y alumnado. Cuando estas acciones educativas están organizadas 

institucionalmente por una universidad y distribuidas a través de redes de ordenadores 

podemos hablar de un campus virtual. Este espacio educativo virtual puede servir para el 

desarrollo de dos grandes funciones pedagógicas:  

 El campus virtual como apoyo a la docencia presencial. Un campus virtual puede 

ofrecer mediante la red, material y recursos didáctica de apoyo a la docencia 

universitaria presencial. Esta función facilitaran la integración y uso de las nuevas 

en las clases convencionales para que se complementen las actividades formativas 

presenciales con otras realizadas en la red. La consecuencia, es el complemento 

de su actividad y organización docente. 

 El campus virtual como escenario para la educación a distancia. Un campus virtual 
puede servir para ofrecer una modalidad de enseñar a distancia o teleformación 

de los estudios universitarios a través de redes digitales., gracias a ello se extiende 

la oferta de enseñanza superior a más grupos de ciudadanos. Esto abre la 

posibilidad de cursos estudios superiores desde el hogar o lugar de trabajo. Y si 

una universidad ofrece todos sus servicios mediante la red es una universidad 

virtual.  

 Nivel de integración y uso de internet en la enseñanza universitaria.  

 Nivel 1: Edición de documentos convencionales en HTML  

 Nivel 2: Elaboración de materiales didácticos electrónicos o tutoriales para el 

WWW 

 Nivel 3: Diseño y desarrollo de cursos online semipresenciales (blended learning)  

 Nivel 4: Educación virtual (elearning a distancia)  

 La integración de las redes de ordenadores en la enseñanza universitaria presencial 

o convencional perdigue dos objetivos pedagógicos: poner a disposición del alumnado un 

conjunto de documentos y materiales para los estudios de la asignatura y ofrecer la 

utilización de las nuevas tecnologías como herramientas para la comunicación entre el 

alumnado y profesor.  

 Hay tres conceptos similares: aplicaciones del ámbito telemático a la educación 

superior, que se diferencia en sus objetivos, utilidad y naturaleza.  
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 Aula virtual: software de teleformación que proporciona a un entorno para el 

desarrollo de cursos de formación a distancia e interacción ente docente y alumnos.  

 Campus virtual: espacio creado y organizado por una universidad en Internet para 

el acceso a su oferta docente desarrollada en línea.  

 Universidad virtual: institución universitaria para la educación a distancia cuyos 

servicios se ofertan mediante redes digitales.  

 La docencia universitaria evoluciona hacia un modelo de escenario para la 

docencia caracterizado por la yuxtaposición de distintos espacios de aprendizaje, 

combinando lo presencial con lo virtual. La tecnología wifi permite que el alumno o 

profesor se conecte a Internet y en consecuencia entrar en el espacio virtual de su 

asignatura. Internet es un factor que ayuda a construir y desarrollar un modelo de 

enseñanza flexible donde prevalece la actividad y la construcción del conocimiento por 

parte del alumnado mediante recursos como apuntes y/o libros.  

 Tradicionalmente, el e-learning se ha vinculado con la Educación a distancia. Sus 

aulas son poderosas de herramientas que incrementan la calidad de los procesos 

formativos a distancia y los estudios son pioneros en el desarrollo del e-learning. Hoy en 

día, los recursos educativos en Webs abiertos y públicos son empleados en situaciones 

presenciales.  

 Hay tres modelos de utilización de los recursos de Internet en función del grado 

de presencialidad o distancia en la interacción entre profesor y alumnado, son:  

 Modelo de enseñanza presencial apoyado con recursos en Internet. Representa el 

primer nivel o ámbito inicial y básico de uso de las aulas virtuales por el 

profesorado. Consiste en plantear un aula virtual como anexo de la actividad 

docente tradicional. Por tanto, el aula virtual se convierte en un recurso más que 

el profesor ya dispone, con el fin de trasmitir información. También el aula virtual 

se convierte en una fotocopiadora y tablón de anuncio. Pero lo importante es el 

proceso de enseñanza presencial del aula física, donde el profesor sigue ejerciendo 

el mismo papel pero apoyado en un recurso tecnológico.  

 Modelo enseñanza semipresencial (blended learning). Se caracteriza por la mezcla 
entre procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales con otros que se desarrollan 

a distancia mediante el uso del ordenador, éste también es denominado blender 

learning o blearning, enseñanza semipresencial o docencia mixta. El aula virtual 

es un espacio en el que la docente genera y desarrolla acciones para los alumnos 

aprendan. Este modelo se produce por una innovación de las formas de trabajo, 

comunicación, tutorización y procesos de interacción entre profesor y alumno.  

 Su enseñanza requiere que el docente planifique y desarrolle procesos educativos, 

elabora materiales y actividades. Dentro de este modelo hay grados en función del peso 

temporal y de trabajo distribuido en situaciones presenciales y virtuales.  

 Modelo de educación a distancia vía Internet. Este representa la modalidad clásica 
de educación a distancia, desarrollada en entornos virtuales. El material o recursos 

didácticos tienen relevancia porque el proceso de aprendizaje del estudiantado 

estará guiado por ellos mismos. La interacción comunicativa dentro del aula 
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virtual es un factor clave y sustantivo para el éxito del estudiante y requiere una 

organización institucional fuerte que ofrece titulaciones online mediante campus 

virtual gestionado por expertos y administradores. Hoy en día, existen 

universidades online y campus virtual gestionado por universidades que 

tradicionalmente su docencia es de forma presencial.  

 Moodle es una plataforma o software integrado para el elearning o teleformación, 

esta también es conocida como LMS (Learning Management System). Este software es 

libre creado por Martín Dougiamas.   

4. Web 2.0 y elearning: blog, wikis y redes sociales 

 Internet es un espacio en constante en evolución. Hace 10 años la red era un 

espacio para la navegación web y para la comunicación mediante el e-mail o del chat. 

Hoy en día, Internet es una red social, por ello, se ha acuñado el concepto web 2.0 para 

referirse a nuevos usos del ciberespacio. Por ello, se ha pasado de los sitios webs estáticos 

y/o multimedia elaborados con la finalidad de ser consultados y vistos por el navegante.  

 La web 2.0 es un concepto o metáfora de un nuevo software que permite convertir 

el navegante en emisor o agente o sujeto productor de información. Los blogs y los wikis 

son la expresión conocida y generalizada de este nuevo concepto.  

 La web 1.0: red de documentos. Leer: contenido generado por expertos, 

comunicación unidireccional y sitios de información estática.  

 La web 2.0: Red Social. Leer y escribir: contenido generado por usuarios, 

comunicación multidireccional y sitios con información cambiante. Pudiéramos decir que 

la web 2.0 consiste en: una filosofía caracterizada por: acceso libre a la información, 

compartir el conocimiento y fácil publicación y libertad de expresión, y el usuario como 

emisor de información y no sólo consumidor de la misma. Muchas herramientas o 

recursos de software como: publicación de archivos audiovisuales, publicación de 

archivos de imagen, publicación de presentaciones multimedia, publicación de espacios 

web personales, publicación compartida, etc.  

 Los blogs, portales web educativos, aulas virtuales, espacios de intercambio de 

archivos están expandiéndose y popularizándose entre la comunidad de profesionales 

docentes.  

 Un edublog es un blog con un eje temático o contenido central es la educación. 

Por tanto, puede ser un diario de un profesor en el que cuente su experiencia o reflexiones 

sobre su docencia, publicando materiales didácticos, artículos u otros documentos 

educativos. Puede ser destinado para la comunicación e intercambio entre docentes o un 

lugar donde el alumnado puede publicar sus tareas bajo la tutela del profesor.  

Las redes sociales o comunidades virtuales  

 Hoy en día, se expanden y surgen redes sociales o comunidades virtuales para 

múltiples fines: para recibir noticias sobre un tema concreto, para participar en acciones 

de compra y venta, para inscribirse en un curso y recibir formación a distancia, para 

realizar contactos amorosos... 
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 Este fenómeno crece en estos últimos años de forma paralela al desarrollo de 

servicios y herramientas de la denominada web 2.0. Se puede identificar dos grandes tipos 

de redes:  

 Redes de propósito general o de masa o megacomunidades. 

 Redes temáticas o microcomunidades con interés específico.  

 Estas últimas redes de dirigen a grupo o poblaciones pequeñas de potenciales 

usuarios vinculados por una afinidad temática, lo que interesa es la “calidad” de la 

participación y comunicación entre los miembros de la comunidad virtual.  

Redes docentes en Internet: algunos ejemplos 

 La red docente se puede definir como una comunidad profesional creada para la 

autoformación o el aprendizaje compartido que se caracteriza por ser iniciativas de 

docente, democráticas en su origen y funcionamiento, con compromiso con la innovación, 

el cambio y la mejora educativa con unas metas y unos propósitos compartidos.  

 Los diversos sitios o portales web dirigidos a docentes en Internet se crean para 

facilitar el intercambio de materiales didácticos, para difundir noticias, para debates 

educativos... Se pueden distinguir dos tipos de redes o comunidades virtuales docentes:  

 Redes sociales tuteladas o corporativas por una institución pública o privada. Son 
impulsadas, financiadas y gestionadas por una intuición gubernamental, 

fundación, grupo privado o empresa. Ejemplo: edu2.0, porfes.net... 

 Redes sociales autogestionadas por el profesorado. Son redes que nacen de la 

iniciativa personal de algún docente o grupo de docente. En consecuencia, 

desarrolla y administrar a modo de autogestión de los participantes. Ejemplo: 

docencia.es, ciberespiral.org... 

 Por otra parte, en la lengua inglesa existe un amplio y variado tipo de redes 

educativas, por ejemplo: eduspace... 

 Ambos tipos redes son espacios necesarios y complementarios para la 

colaboración y la autoformación entre profesores. Cualquier institución oficial o empresa 

educativa es necesario proyectarse en Internet ofertando tipos de productos y servicios 

educativos. También, la medida de que el profesorado se convierta en un navegante 

habitual del ciberespacio se irán formando colectivos o redes específicas de docentes que 

sientan la necesidad de intercambiar información, materiales didácticos o debatir.  

 La web 2.0 tiene implicación práctica para el eLearning. Utilizar pedagógicamente 

este conjunto de recursos o herramientas desarrolla un modelo eLearning, haciendo que 

se vaya más allá de la página web o una visión cerrada del aula virtual.  

 Este modelo se conoce como eLearning 2.0 donde los alumnos escriben en 

Internet y no sólo lean. Por ello, se debe organizar actividades para los estudiantes:  

 Wikis para elaborar diccionarios sobre los contenidos de la materia de estudio o 
desarrollo proyectos de trabajo, investigación o blogs para que escriban diarios, 

producciones o noticias. 

 Debates colectivos mediante foros y otras herramientas de comunicación, 
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presentaciones multimedia u otro fichero vinculado con los contenidos de estudio. 

 Participan en rede telemáticas específicas vinculadas con el contenido de la 

asignatura.  

  En este tema está dedicado a las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la educación. Estas cuestiones relacionadas con el 

impacto educativo y características de las tecnologías informáticas destinadas a la 

enseñanza como los problemas educativos ante las nuevas tecnologías, las características 

de los medios didácticos digitales o la integración de las TIC en las escuelas. Los métodos 

de enseñanza basados en el uso de ordenadores en el aula, la educación a distancia 

desarrollada a través de Internet, también conocida como teleformación, educación online 

o virtual y recibe el nombre de e-learning. Por ello, la alfabetización en el ámbito de la 

educación no formal y el impacto de las redes telemáticas en la educación superior 

- Anexo 2. Power Point “Herramientas utilizadas en el entorno de 

aprendizaje” en la asignatura Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Educación. 

 

- Anexo 3. “Informe evaluativo sobre las webs” en la asignatura Las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en la Educación. 

 

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Educamadrid 

2. Enlace.  

http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos.  

http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
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Esta página web es una plataforma tecnológica educativa de la Comunidad de 

Madrid que engloba diferentes servicios para alumnos, profesores y centros 

educativos.  

Sus principales actuaciones son: el equipamiento tecnológico, la conectividad a 

Internet, la formación en el uso funcional y didáctico de las tecnologías, su integración 

curricular, el desarrollo de contenidos digitales y la Plataforma Tecnológica 

Educativa como entorno de servicios digitales. Los servicios más destacadas por los 

contenidos digitales (banco de objetos educativos compartidos por las CCAA), 

formación (formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid), CDI 

(recursos para la mejora de conocimientos y destrezas indispensables) y animalandia 

(miles de fichas de animales). 

También contiene un enlace sobre la revista digital EducaMadrid, portales 

educativos, servicios (mediateca, agrega, MAX, lista de distribución y muchos más 

servicios).  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Uno de los aspectos positivos de dicha web es que es muy amplia, con la cual puedes 

disponer de una gran variedad de servicios en el que profesores, centro educativos y 

alumnado pueden utilizar. Sin embargo, como cuestión negativa replantearía la poca 

utilidad de esta página para el alumnado.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Educapeques  

2. Enlace.  

http://www.educapeques.com/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos.  

Esta página es un portal educativo libre y gratuito para que los niños aprendan 

jugando. Debido a ello, está destinada para educación infantil para niños, padres y 

profesores y todo tipo de educadores.  

Tiene todo tipo de servicios como: escuela para padres, juegos educativos, recursos 

para el aula, juegos con las palabras, educación secundaria, la misión azul, cuentos 

infantiles cortos, aprende informática, educación vial, lectura para niños y un acceso  para 

contacto. A su vez dentro de estos servicios ofrece otros enlaces más centrados en la 

búsqueda.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Este portal educativo lo veo amplio, variado y centrados en distintos niveles, 

principalmente está enfocado para educación infantil pero también contiene un enlace 

para educación secundaria, lo cual lo considero muy correcto y acertado. El contenido 

http://www.educapeques.com/
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que ofrece esta dirigido a alumnado, profesorado y padres, con el fin de mejorar las 

habilidades del niño/a.  

Por todas estas razones considero que este portal educativo tiene valores positivos y 

ninguno negativo.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Educ.ar  

2. Enlace.  

http://www.educ.ar/sitios/educar/inicio/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos.  

Esta página es un portal educativo oficial del Ministerio de Educación de la Nación 

Argentina. Todos los contenidos que posee dicha web están destinados en materia sobre 

la integración de las Tecnológicas de las Información y comunicación en el sistema 

educativo.  

Todos los documentos están destinados para docentes y alumnos, su distribución y la 

capacitación de docentes y alumnos en el uso de estos a través de diferentes proyectos y 

estrategias. 

Los distintos enlaces que contiene son: docentes (recursos, experiencias, 

convocatorias, formación), familia (escuela, recurso, ideas con la compu y comunidad), 

estudiantes (explorá, participá, aprendé y blog), noticias (portada, actualidad, agenda, 

sociedad, educación y TIC, cultura digital) y TV (con diferentes canales  conectate, canal 

encuentro, pakapaka,  Ronda pakapaka y deporTV).  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Esta web está muy completa y variada en contenido independientemente al 

destinatario al que vaya dirigido, alumnado, profesorado o familia. La misma es muy 

atractiva en las partes dedicadas al alumnado y familia, con el fin de captar la atención de 

estos. No considero que contenga valores negativos, ya que todos los factores a los que 

va dirigido están muy completos.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

El blog de segundo. Educación Primaria.  

2. Enlace. 

http://segundodecarlos.blogspot.com.es/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos.  

http://www.educ.ar/sitios/educar/inicio/
http://segundodecarlos.blogspot.com.es/
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Esta página es un blog educativo llamado “blog de segundo de educación primaria”. 

El contenido que aparece en este blog consiste en recursos para todas las áreas 

pertenecientes a Educación Primara. Estos contenidos son interactivos y divertidos, como 

por ejemplo: audiocuentos, la canción de la tabla del 3, el rincón de inglés,  el movimiento 

de traslación: las estaciones del año, etc.  

A la izquierda de la página podemos ver notas informativas sobre la entrega de 

ejercicios de sus hijos en el colegio. Por ejemplo: para el 24/02/14 hay que entregar una 

ficha de lengua (los diminutivos) y una de matemáticas (los números del 800 899). 

También aparece el calendario escolar entre otros enlaces enfocados a la formación del 

alumnado.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Este blog educativo es muy completo, el cual se centra mayoritariamente en la 

formación del alumnado y una ínfima parte está destinado a la información familiar de 

tareas y calendario escolar. La web es muy amplia ya que maneja todas las áreas del 

Educación Primaria, y los recursos que emplea son muy interactivos y dinámicos.  

El único aspecto negativo que le he encontrado es la poca información referida al 

nombre del colegio y ubicación. Solamente he encontrado a través del calendario escolar, 

Junta de Andalucía.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Icarito. 

2. Enlace. 

http://www.icarito.cl/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos.  

Esta página es un portal educativo chileno dirigido a estudiantes de enseñanza básica, 

a profesores y a padres. Principalmente podemos encontrarnos con tres entradas 

principales: portada, 1 a 4 básico, 5 a 8 básico y a su derecha profesores y padres.  

En la portada podemos observar enlaces de actualidad: primer año: resolviendo como 

trabajar, segundo año: aprovechando de sumar paseando, tercer año: descubriendo la 

clase del orden, cuarto año: las multiplicaciones con otros método, efemérides: 31 de 

enero. También está herramienta, la encuesta, deja tu comentario y asignaturas: ciencias 

naturales, educación artística, educación física, educación tecnológica, historia, geografía 

y ciencias sociales, lengua y comunicación y matemáticas. 

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

La página es muy amplia tanto en recursos dirigidos a estudiantes como a profesores 

y a padres. También es muy completa ya que trabaja todas las áreas de Educación 

Primaria y también los enlaces de actualidad y artículos.  

http://www.icarito.cl/
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El portal es muy llamativo con colores lo cual puede parecer muy atractivo para los 

escolares a la hora de trabajar con esta página.  

El único aspecto negativo que he encontrado es la publicidad que tiene, cada vez que 

entras o pinchas en un enlace nuevo y salta con publicidad.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Internenes. 

2. Enlace. 

http://www.internenes.com/ 

3. Captura de pantalla. 

                
4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página es una web educativa que posee multitud de recursos educativos 

gratuitos: juegos, cuentos, fichas,  material curricular, vídeos, unidades didácticas, 

poemas, psicología y consejos, comprensión lectora y puzles con tus fotos.  

El contenido de esta web educativa está destinada mayoritariamente a los alumnos 

pero también contiene un aparto, psicología y consejos, dedicado a los padres. Los 

artículos que podemos encontrar son: sentimiento de desvalorización, bebés gigantes, 

adopción, apego, no soltéis a los adolescentes…  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

El contenido de la página es amplio y completo tanto en recursos para los alumnos 

como para los padres.  

El único aspecto negativo que puedo mencionar es la mala estructuración y 

organización de la web, ya que no está diferenciado por edad o ciclos. Pero de resto la 

página está muy bien centrada en juegos, cuentos… También puedo hallar en el portal 

que es poco atractivo en variedad de colores y dibujos, y debido a ello, puede resultar 

aburrida para los escolares.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Biblioteca escolar digital.  

2. Enlace. 

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital 

3. Captura de pantalla. 

 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página es un portal educativo creado por el Centro Internacional de Tecnologías 

Avanzadas que permite el acceso a una variedad de enlaces y recursos didácticos e 

información para padres, alumnos y profesionales.  

http://www.internenes.com/
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital
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El usuario se puede registrar de forma gratuita, y por ello, podrá contar con muchas 

ventajas: podrá realizar un catálogo personalizado, opinar sobre objetos que se encuentran 

en la red, recibir recomendaciones de otros usuarios.  

A parte de todo ello, el portal cuenta con un buscador que facilita el acceso a todos 

los objetos educativos que contiene.  

 

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Este portal es muy completo en el que se puede encontrar variedad de recursos, 

también contiene muchas secciones en las que localizas informes, investigaciones, 

artículos, noticias y cursos. 

Por ello, esta página es amplia y completa que puede favorecer el aprendizaje. El 

único aspecto negativo que puedo hallar en el portal es su poco atractivo en variedad de 

colores y dibujos, y debido a ello, puede resultar aburrida para los escolares.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

CBeebies 

2. Enlace. 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/makes/ 

3. Captura de pantalla 

 
 

4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página es una web educativa centrada en el aprendizaje del inglés para Educación 

Infantil y Educación Primaria.  

Esta web está dividida en nueve pestañas: Home, game, song, make and colour 

(apartado de fichas para colorear), watch (vídeos), shows (serie de dibujos animados 

como “Bob the builder” para trabajar el inglés con diferentes recursos), story time 

(cuentos hablados) y radio (para poder escucharla es necesario tener auriculares).    

También se puede apreciar que cuando pasa el cursor por cada una de las pestañas 

podemos escuchar la pronunciación de cada pestaña.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Esta página web es muy completa ya que dispone de todos los recursos, una buena 

estructuración e imágenes que facilitan el entendimiento.  

Los aspectos negativos que he podido apreciar es que no dispone de selección de otro 

idioma, como por ejemplo el español. También que en la parte superior de la página tiene 

una barra con noticias, deporte, tiempo, tienda y más. Estos enlaces pueden llevar a otras 

páginas que no están relacionadas con el contenido de la web.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Chavales 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/makes/
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2. Enlace. 

http://www.chaval.es/chavales/ 

3. Captura de pantalla 

 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página es una web educativa que surgió de una propuesta para familiares y 

educadores con el fin de concienciar, formar e informar sobre las ventajas y riesgos del 

uso de las nuevas tecnologías.  

También se puede encontrar en ella documentación, actividades y consejos para 

aproximar a los adultos en el mundo de las TIC.  

Principalmente puedes apreciar los enlaces inicio, entérate, cuéntaselo, educadores, 

experiencias, colaboradores y recursos. También puedes encontrar noticias de interés 

relacionadas con esos enlaces citados anteriormente.    

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Esta web educativa es completa y de fácil uso, debido a su correcta estructuración. 

Debido a ello, lo considero un aspecto positivo ya que es una web educativa muy útil, ya 

que nos informa de las ventajas que tienen las TIC en la educación,  y donde los usuarios 

pueden aportar sugerencias y experiencias personales a través del buzón de experiencias.  

 El único aspecto negativo que puedo enfatizar es que ponen la misma utilidad en dos 

entradas, lo cual puede llevar a error.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Didactalia. 

2. Enlace. 

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo 

3. Captura de pantalla. 

 
4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página es una web educativa basada en la comunidad educativa global para 

profesores, padres y alumnado desde Educación Infantil hasta Bachillerato, incluyendo 

una recopilación de 50.000 recursos educativos abiertos.  

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 y contextos enriquecidos.  

http://www.chaval.es/chavales/
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
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Se puede encontrar varios enlaces como home, índice, recursos educativos, lecciones, 

mapas, paper toys, debates, personas y acerca. También se puede encontrar la 

diferenciación de áreas, niveles educativos, idioma, editoriales educativas, colecciones y 

tipo de recursos.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Esta página es amplia y completa ya que cuenta con muchos recursos dirigidos desde 

Educación Infantil hasta Bachillerato. Hay secciones para la familia, alumnos y 

profesores. Lo único que he encontrado en esta página son aspectos positivos es la 

correcta organización de niveles educativos por edades y también permite el acceso a la 

información en diferentes idiomas. También el contenido de la misma puede ser valorado 

por los propios usuarios. Hay exámenes y ejercicios para materias como matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, tecnología, plástica, religión, lengua. 

Además: mapas interactivos, vídeos, debates y juegos.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Educar 

2. Enlace. 

http://www.educar.org/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página web pertenece a un espacio de comunidades virtuales de aprendizaje 

dirigido a docentes y al alumnado. En esta web se puede apreciar diversos recursos, 

artículos, eventos, foro y chat.  

También contiene un aula virtual donde se tiene acceso a trabajos realizados por 

profesores y alumnado. Otros recursos que se pueden encontrar son mapas, sopas de 

letras, crucigramas, información educativa, historia deportiva, información sobre el 

sistema solar o la ecología, lengua (castellana, nativas y su vocabulario, americanismos 

diccionarios), historia (sucesos, celebraciones, personajes o fechas, origen de inventos, 

etc), lista de actividades educativas, recursos para niños más pequeños, artículos 

educativos, lista de correos, lecciones, postales, calculadora financiera, curiosidades. 

También ofrece ciudades virtuales y formas de contactar con ellos y con otras páginas, 

etc.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Esta página web tiene una gran cantidad de información interesante y de diferente 

tipo, la cual está orientada únicamente en la labor docente. Por ello, es un aspecto positivo.  

Sin embargo, el diseño de la web es complejo, nada llamativo y los contenidos están 

desorganizados. Por tanto, puede parecer un poco inaccesible si pensamos en el uso que 

los  alumnos pueden hacer de la misma.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

http://www.educar.org/
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Aula PT Blog 

2. Enlace. 

http://www.aulapt.org/ 

3. Captura de pantalla. 

 
4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página web se trata de un blog educativo centrado en recursos para la atención a 

la diversidad. El blog es ameno, fácil de utilizar, donde nos encontramos con una variedad 

de juegos, cuentos y prácticas. Esto servirá al docente para su desarrollo de actividades o 

lecciones en clase con el fin de prestar mayor atención a aquellos alumnos que tienen 

alguna dificultad. Por tanto, se trata de un blog educativo que ofrece recursos para el 

alumnado con dificultades (NEA). Todo está basado en actividades para evaluar, 

comprobar, corregir algunas conductas y errores. 

El blog tiene diferentes enlaces como: contacta, presentación, generadores, 

lectoescritura, competencia lectora, problemas, recursos manipulativos, visopercepción, 

vocabulario, conocimiento del medio, actividades verano, cálculo mental, adaptaciones, 

estimulación del lenguaje, cuentos, blogs  y webs, innovación, infantil, pensamiento 

creativo y crítico, decoración aula, evaluación, videos, fuentes, legislación, causa y 

efecto, conciencia fonológica, manuales y juegos on line.   

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 

Este blog ofrece una gran variedad de actividades con el fin de mejorar el aprendizaje 

de una gran variedad de asignaturas tipo: lengua, matemáticas, inglés, conocimiento del 

medio… 

Sin embargo, al basarse en una página web destinada a docentes su acceso se hace 

restringido, por ello, debe de ampliar el destinatario como padres y madres. También, 

debe de dar la posibilidad de imprimir las actividades.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

didactmaticprimaria 

2. Enlace. 

http://www.didactmaticprimaria.com/ 

3. Captura de pantalla. 

 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

http://www.aulapt.org/
http://www.didactmaticprimaria.com/
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Esta página web se centra en la investigación y desarrollo de contenidos educativos 

para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Está dirigida a las etapas de Educación 

Infantil y Educación Primaria y a la atención a la diversidad en la ESO (Secundaria 

Obligatoria).  

El objetivo de la página es integrar las TICs en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Esta página es muy completa ya que está destinada al aprendizaje o consolidación de 

conocimientos y contenidos matemáticos. El único aspecto negativo que considero de 

esta página es la poca actualización de su apariencia e interfaz.   

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Educación física en infantil y primaria. 

2. Enlace. 

http://www.educacionfisicaenprimaria.es/recursos-propios.html 

3. Captura de pantalla. 

 
4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página web se centra en el aprendizaje de la educación física mediante 

diferentes juegos interactivos. Posee diversos apartados sobre cursos de formación y 

enlaces externos a otras páginas que pueden ser de interés, así como diferentes 

espacios donde los niños pueden subir videos realizados en clase o hacer comentarios 

en los blogs.  

La webs está estructurada en los diferentes ciclos de educación primaria e infantil, 

y por ello cuenta con una amplia bibliografía y de información para padres.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo.  

Esta página tiene muchos materiales didácticos, que se adaptan a todos los niveles 

educativos y aporta mucha información tanto para el alumnado como para el profesorado.  

El único aspecto negativo se centra en la apariencia de la página es un poco soso y 

aburrido, haciéndola un poca atractiva para el alumnado.   

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

BME 

2. Enlace. 

http://www.bme.es/peques/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

http://www.educacionfisicaenprimaria.es/recursos-propios.html
http://www.bme.es/peques/
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Esta página se trata de una web educativa dirigida para los más pequeños y no tan 

pequeños. Con el fin de pasar un rato divertido y relajado aprendiendo cosas nuevas. 

A través de este sitio web podemos encontrar diferentes recursos a utilizar: aprende a 

contar, Zanahorio, estas no son mis patas, abecedario de cucharita, consejos sobre los 

más peques, las caras de Zanahorio y el bus infantil. En este último recurso podemos 

encontrar diferentes materiales que pueden ser utilizados por los docentes con el fin 

de recibir, renovar y ofrecer materiales tanto para aprender como para enseñar. Por 

tanto, se trata de una web abierta donde los docentes podrán renovarse continuamente. 

Estos materiales se basan en el área de Lengua Española y Literatura, ya que contiene 

cuentos por temas, vocabularios, fichas de conceptos, etc. 

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 

Esta página dispone diferentes recursos destinados a educación infantil, aprender a 

contar, leer y vocabulario de forma divertida y dinámica. También muestra consejos y 

otras páginas webs de interés.  

Como aspectos negativos considero que los contenidos que ofrece no son muy 

extensos y la presentación se puede mejorar empleando colores llamativos con el fin de 

llamar la atención del alumnado.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Educared 

2. Enlace. 

http://www.educared.org/global/educared/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

Es un portal para docentes creado por la Fundación Telefónica en colaboración con 

otras asociaciones e instituciones de diverso tipo (sindicatos, asociaciones de 

profesores,…). Tiene diversas secciones y recursos. Ofrece noticias, formación, acceso a 

una sección de profesores innovadores, comunicación con escuelas latinoamericanas, 

materiales educativos, foros de debate, etc.  

Por tanto, se basa en promover la interacción entre maestros, alumnos, padres de 

familia y centros de enseñar para dinamizar la citada búsqueda de la calidad en la 

enseñanza no universitaria. El objetivo reside en promover el nuevo modelo educativo 

global que contemple las ventajas como cambios e innovaciones que las tecnológicas 

induzcan en la nueva manera de aprender.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo. 

Esta página dispone de diferentes recursos destinados a docentes. También muestra 

consejos y otras páginas webs de interés.  

Como aspectos negativos considero que la presentación se puede  mejorar empleando 

colores llamativos con el fin de llamar la atención del alumnado.  

http://www.educared.org/global/educared/
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1. Título o nombre de cada sitio webs.  

educasites 

2. Enlace. 

http://www.educasites.net/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página web contiene recursos didácticos para Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria. También contiene diversa información referida a la educación, la cual 

actualizan periódicamente.  

Los recursos que presenta son portada, sobre nosotros (quienes somos, publicidad, 

enlaces), materias, recursos educativos, compras, comunidades, zona de ocio y 

noticias.  

 

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo. 

Esta página muestra consejos y otras páginas webs de interés, es amplia ya que los 

recursos que ofrece son completos y destinados a alumnado, profesorado y familia.  

Como aspectos negativos considero que la presentación se puede  mejorar empleando 

colores llamativos con el fin de llamar la atención del alumnado. 

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Escolar 

2. Enlace. 

http://www.escolar.com/ 

3. Captura de pantalla. 

 
4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página web está destinada a alumnos de Educación Primaria. En la misma se 

puede consultar y extraer temas de diversas áreas como Lengua, Matemáticas, Historia, 

Geometría, Ciencias Naturales, Geometría, Sección de Apuntes.   

También posee otros servicios como: biografías, efemerides, 2697 libros gratis, 

horóscopo diario, cuentos cortos, mapas, enciclopedia, diccionario, poemas y poesías, 

videos matemática. Contiene un enlace de recreo: letras canciones, chistes, lecturas, 

dibujos p/colorear, programas gratis, actividades, juegos gratis, y contáctanos.   

 

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo. 

http://www.educasites.net/
http://www.escolar.com/
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Como aspectos positivos se centra en que el sitio web posee una gran cantidad de 

material formativo. Sin embargo,  como aspecto negativo se basa en la estructuración de 

la página, debido a que no está organizada por niveles educativos.  

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

fia 

2. Enlace. 

http://www.fia.es/ 

3. Captura de pantalla. 

 

4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página se basa en una web informativa destinada a la investigación, publicación 

y promoción del conocimiento científico sobre el desarrollo humano, centrándose en la 

cultura, educación y la psicología. Las siglas de la página corresponden a Fundación 

Infancia y Aprendizaje. 

Esta página ofrece actividades de promoción y difusión de la investigación en ciencias 

humanas, proporcionando bases teóricas sólidas y herramientas prácticas para resolver 

los problemas y las posibilidades de desarrollo. Sus objetivos son promover el desarrollo 

humano, la transformación de la sociedad, conciencia histórica y equilibrio.   

Los servicios que ofrece son: FIA, actividades, revistas, libros, autoría, servicios 

herramientas y english.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo. 

Esta página web es muy completa y a su vez compleja, para el uso y manejo del 

alumnado. En cuanto a su diseño o presentación se puede  mejorar empleando colores 

llamativos con el fin de llamar la atención del visitante. 

1. Título o nombre de cada sitio webs.  

Material Educativo para maestros 

2. Enlace. 

http://www.materialparamaestros.blogspot.com.es/ 

3. Captura de pantalla. 

 
4. Descripción de sus contenidos. 

Esta página es un blog destinado para docente de Educación Infantil y Primaria. Este 

blog ofrece abundantes recursos educativos para utilizar en el aula como documentos y 

http://www.fia.es/
http://www.materialparamaestros.blogspot.com.es/
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materiales multimedia para la atención a la diversidad. También el visitante puede aportar 

ideas, informar de algún error o pedir un contenido concreto a través de un correo 

electrónico.  

Los servicios que ofrece son: miscelánea (artículos, libros y enlaces de interés), 

infantil (conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, 

lenguajes: comunicación y representación, revista y otros), primaria (matemáticas, lengua 

y literatura, conocimiento del medio, educación artística, revista y otros), inglés (1º ciclo, 

2º ciclo, 3º ciclo, revistas y otros), atención a la diversidad (síndromes: información, 

recursos, revistas y otros), música (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, revistas y otros), educación 

física (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, revistas y otros), oposición (consejos, material, 

legislación) y contactar.  

5. Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo. 

Este blog aporta abundantes recursos, los cuales son muy útiles para los docentes ya 

que facilita desarrollar un aprendizaje divertido, ameno y dinámico con los pupilos. En 

cuanto a su estructura está muy bien organizada y los contenidos son muy diversos.  

La única cuestión negativa a mencionar es que solamente está dedicada y destinada 

para los docentes, dejando de lado al alumnado.  

Conclusiones generales de la práctica. 

La ejecución de esta práctica me pareció muy entretenida y enriquecedora, ya que 

aprendes a diferenciar entre web, portal, blog y su correcta utilización y estructuración de 

las páginas educativas.  

Principalmente, la realización de esta práctica me ha ayudado a valorar los sitios 

web educativos existentes en internet y sus características básicas como: interactivas, 

responden a un modelo, si posee un interface atractiva y fácil de usar, multimedia e 

hipertextual, si se adapta a  las características de los usuarios y si se integra y responde a 

las necesidades del currículum.  

En conclusión, con esta práctica he aprendido las principales características que 

debe tener una página web educativa y con ello, mi factor crítico. También, me ha 

enseñado la diferenciación de portal, blog...  

- Anexo 4. “Mi Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)” realizado la asignatura 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación. El link 

donde se puede encontrar es el siguiente:  

http://www.symbaloo.com/mix/misespaciosvirtuales 

 

 

http://www.symbaloo.com/mix/misespaciosvirtuales
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- Anexo 5. Coreografía grupal “El mago y sus muñecos” realizado en la 

asignatura de Manifestaciones sociales de la motricidad, módulo de Expresión 

Corporal. Este trabajo se puede visualizar en el siguiente link:  

https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal

%2C%20baile.mp4?dl=0 

 

 

- Anexo 6. Un vídeo “Expresión Corporal” realizado en la asignatura 

Manifestaciones sociales de la motricidad en el módulo de Expresión Corporal 

Este trabajo se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20

corporal.mp4?dl=0 

 

- Anexo 7. Un vídeo “El muñeco engañoso” realizado en la asignatura Enseñanza-

Aprendizaje de la Educación Física en Educación Primaria. El vídeo se puede 

ver en el siguiente link:   

https://www.youtube.com/watch?v=9NU6x44yYNQ&feature=em-

upload_owner 

https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%20baile.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ptlmt9rmlwzuwt/Expresi%C3%B3n%20corporal%2C%20baile.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hz5dzgv5r1erzp8/Video%20expresi%C3%B3n%20corporal.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=9NU6x44yYNQ&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=9NU6x44yYNQ&feature=em-upload_owner
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- Anexo 8. “Flashmob” realizado en la asignatura Manifestaciones sociales de la 

motricidad, módulo de Expresión Corporal Este vídeo  se encuentra en el siguiente 

enlace:   

https://www.dropbox.com/s/ewg9aqk5cfrr4bi/FLASHMOB%21.mp4?dl=0 

 

 
 

- Anexo 9. Un blog educativo” aprendiendo con Jalula” realizado en la asignatura 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Este blogs 

se encuentra en:  http://aprendiendoconjalula.blogspot.com.es/ 

 

 
- Anexo 10. “Entorno de aprendizaje web” realizado en la asignatura Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación.”. Esta web se 

puede visitar en el siguiente link:   

http://aprendiendoconjalu.wix.com/cuerpo-humano 

https://www.dropbox.com/s/ewg9aqk5cfrr4bi/FLASHMOB%21.mp4?dl=0
http://aprendiendoconjalula.blogspot.com.es/
http://aprendiendoconjalu.wix.com/cuerpo-humano
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- Anexo 11. Power Point “La pirámide triangular” realizado en la asignatura de 

Didáctica de la Medida y de la Geometría. 

 
 

- Anexo 12. Power Point “La ballena asesina” realizado en la asignatura Ciencias 

Naturales. 
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- Anexo 13. Power Point “Las Plantas” realizado en la asignatura Ciencias 

Naturales. 

 
 

- Anexo 14. Presentación en Smart Notebook sobre la “Identidad Canaria”. 
Situación de aprendizaje realizada en la asignatura Prácticum II. 
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- Anexo 15. “Diseño de tres actividades para trabajar diferentes magnitudes y 

medidas”  realizado en la asignatura Didáctica de la Medida y de la Geometría. 

1. Introducción 

La acción de medir es un acto difícil y complejo, que requiere del alumno práctica y 

soltura en los procesos de clasificación y seriación. Parece interesante que los niños 

tengan desde muy pronto la oportunidad de encontrar en su entorno situaciones que les 

pongan en contacto con las magnitudes físicas, aunque inicialmente este contacto se lleve 

a cabo de una manera intuitiva, explorando con los sentidos. 

Este informe consiste en el diseño de tres actividades para trabajar diferentes 

magnitudes y medidas en cada ciclo de Educación Primaria. Dichas magnitudes que 

vamos a trabajar son para el primer ciclo el dinero, para el segundo ciclo la medida (la 

longitud) y por último, para el tercer ciclo se trabajará con la capacidad y el tiempo. 

2. Desarrollo 

Primer Ciclo 
Magnitud a trabajar: El dinero. 

Diseño de la actividad:  

 

Días antes de realizar la actividad el alumnado creará un supermercado en la clase, 

para ello utilizará cajas de embalaje para realizar una estantería, también traerá productos 

comestibles a los cuales les pegarán etiquetas con los precios. Otro elemento importante 

que han de construir es la caja registradora.  

Se harán grupos de dos donde un alumno tendrá el rol de cajero y el otro de cliente. 

Los roles se turnarán con el fin de que los estudiantes experimenten los dos papeles 

diferentes.  

Después de la asignación de los roles, realizada por los propios alumnos, el cliente 

tiene que comprar artículos y el cajero deberá sumar el total y realizar el cambio 

correctamente.  

 Objetivos generales: 

 Representar hechos y situaciones  de la vida cotidiana mediante modelos 
simbólicos matemáticos. Para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario 

específico de la materia. (1). 

 Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión, 
conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, 

propiedades y automatización del uso de las estructuras básicas de relación 

matemática practicando una dinámica de interacción social con el grupo de 

iguales, en posteriores aprendizajes o en cualquier situación independiente 

de la experiencia escolar. (2). 

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

uso y reconocer las aportaciones de las diversas culturas al desarrollo del 

conocimiento matemático. (3). 

 Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de  uno mismo, para 
afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y desenvolverse eficazmente y con 

satisfacción personal. (5). 
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 Formular y/o resolver problemas lógico-matemática, 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 conlleve, en caso necesario, un replanteamiento de la 

tarea. (6). 

Objetivos didácticos:  

 Aprender el manejo del sistema monetario, concretamente, el euro.  

 Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana.  

 Resolver problemas matemáticos (suma, resta y multiplicación).  

Contenidos:  

 Sistema monetario, el euro.  

 Operaciones: suma, resta y multiplicaciones.  

Tiempo previsto para realizarlas:  

 De 20 a 30 minutos tanto la construcción del supermercado como la 

venta-compra.  

¿Cómo se las presentarías a los alumnos?  

Se debe iniciar la secuencia didáctica explorando los saberes previos de los 

estudiantes para determinar qué saben y qué no saben con respecto a la longitud. Esta 

exploración corresponde a una evaluación diagnóstica, que permite identificar el lugar de 

donde puede partir la construcción de conocimientos, y así permite establecer un punto 

inicial, adecuando las actividades y evidenciar el desarrollo de las competencias durante 

la secuencia didáctica.   

La actividad será presentada a los alumnos de forma dinámica y divertida, con el 
fin de que el alumnado aprenda y enriquezca sus conocimientos.  

¿Qué dificultades estimas que tendría el alumno y el docente para trabajar en la 

clase?  

Considero que no se presentará ninguna dificultad en la actividad ya que el alumno 

anteriormente ha trabajado con las sumas, resta y multiplicaciones. A parte de que la 

actividad a realizar es muy sencilla. 

Segundo Ciclo 

Magnitud a trabajar: La medida (longitud).  

Diseño de la actividad:  

 Principalmente, se comparte con el alumnado la siguiente situación:  

 Una tienda comercializa leche de dos granjas diferentes. Una está más lejos que 

la otra. ¿Cómo podemos saber la distancia que hay de cada una de las granjas a la 

tienda? 

 Seguidamente, se divide la clase en grupos de cinco estudiantes, cada grupo debe 

recrear la situación y así saber la distancia entre los tres elementos utilizando los 
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materiales necesarios (recipientes, mesas, sillas, pasos, lana…) Se debe indicar que tienen 

que ubicar la tienda y las dos granjas cumpliendo las condiciones dadas.  

Objetivos generales: 

 Representar hechos y situaciones  de la vida cotidiana mediante modelos 

simbólicos matemáticos. Para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario 

específico de la materia. (1). 

 Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión, 
conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, 

propiedades y automatización del uso de las estructuras básicas de relación 

matemática practicando una dinámica de interacción social con el grupo de 

iguales, en posteriores aprendizajes o en cualquier situación independiente 

de la experiencia escolar. (2). 

 Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer las aportaciones de las diversas culturas al desarrollo del 

conocimiento matemático. (3). 

 Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de  uno mismo, para 

afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y desenvolverse eficazmente y con 

satisfacción personal. (5). 

 Formular y/o resolver problemas lógico-matemática, 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 conlleve, en caso necesario, un replanteamiento de la 

tarea. (6). 

Objetivos didácticos:  

 Reconocer las propiedades de longitud.  

 Conocer las distintas formas de medir las distancias.  

 Valorar la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana.    

Contenidos:  

 Reconocimiento de las propiedades de longitud. 

 Reconocimiento de las diferentes formas de calcular las distancias. 
Tiempo previsto para realizarlas:  

 El tiempo previsto para realizar ambas actividades será de 50 a 55 minutos. 

¿Cómo se las presentarías a los alumnos?  

 Se debe iniciar la secuencia didáctica explorando los saberes previos de los 

estudiantes para determinar qué saben y qué no saben con respecto a la longitud. Esta 

exploración corresponde a una evaluación diagnóstica, que permite identificar el lugar de 

donde puede partir la construcción de conocimientos, y así permite establecer un punto 

inicial, adecuando las actividades y evidenciar el desarrollo de las competencias durante 

la secuencia didáctica.   
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 La actividad se presentará a los alumnos de forma atractiva y dinámicas con el fin 

de que los pupilos aprendan de forma divertida y así enriquecer los conocimientos.  

 ¿Qué dificultades estimas que tendría el alumno y el docente para trabajarlas 

en la clase?  

 La dificultad que pueden presentar los alumnos con esta actividad es a la hora de 

determinar cuántos son esas distancias. Debido a que es difícil por el hecho de que no se 

tiene la misma cantidad de pasos o el mismo tamaño de pies. Pero en general la actividad 

no presenta ninguna dificultad.  

Tercer ciclo 

Magnitud de medida a trabajar: Capacidad y peso  

Diseño de la actividad:  

 

 Principalmente, se refrescará la memoria de los alumnos sobre el cambio de 

unidades en el sistema de mediada relativo al peso. Para ello, la profesora escribirá en la 

pizarra el sistema de unidades de medida del peso. Seguidamente, se pedirá a los alumnos 

que pases de una unidad de medida a otra, por ejemplo, los kilogramos a gramos y 

viceversa. La profesora expondrá un par de ejemplos que sirvan de guía.  

Posteriormente, se le presenta al alumno la siguiente situación:  

Nos han contratado en una tienda de golosinas. Nuestro jefe nos coloca un grupo en 

grupos de 5, y a cada grupo le da una bolsa llena de golosinas (la bolsa tiene un pegativa 

que pone el peso en kg.), una báscula, una ficha y cinco bolsitas vacías, una para cada 

componente del grupo.  

1.  Nos pide que repartamos el peso de la bolsa llena de golosinas en las bolsas 

vacías, de tal forma que todas las bolsas contengan el mismo peso. Antes de 

empezar nos indica que para que el trabajo cueste menos, debemos pasar los kg. 

a g.  

Ej.: La bolsa de chuches de los caramelos pesa 1 Kg. pues entonces tendremos 1000 g.  

Una vez terminada la tarea, deberán ponerle a cada bolsita una pegatina con el peso 

en gramos. 

2. Se deben escribir los datos relevantes obtenidos hasta el momento. La ficha ya 

está diseñada, donde el alumno solo tiene que rellenar los espacios propuestos 

(Nombre del grupo, nombre de los participantes, peso de la bolsa, peso de cada 

bolsa).  

3. Una vez que tenemos cada bolsita cada una con si peso y etiquetas, el grupo debe 

comprobar si han hecho bien las bolsitas. Para ello, sumarán el peso de todas las 

bolsitas.  

Los alumnos escribirán la operación en la ficha de grupo y anotarán el resultado, 

pero tiene que comprobar que coincida con el peso inicial de la bolsa que el jefe 

de la tienda les dio.  

Objetivos generales:  

 Representar hechos y situaciones  de la vida cotidiana mediante modelos 

simbólicos matemáticos. Para comprender, valorar y producir 
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informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario 

específico de la materia. (1). 

 Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión, 

conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, 

propiedades y automatización del uso de las estructuras básicas de relación 

matemática practicando una dinámica de interacción social con el grupo de 

iguales, en posteriores aprendizajes o en cualquier situación independiente 

de la experiencia escolar. (2). 

 Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer las aportaciones de las diversas culturas al desarrollo del 

conocimiento matemático. (3). 

 Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de  uno mismo, para 
afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y desenvolverse eficazmente y con 

satisfacción personal. (5). 

 Formular y/o resolver problemas lógico-matemática, 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 conlleve, en caso necesario, un replanteamiento de la 

tarea. (6). 

Objetivos didácticos:  

 Medir utilizando instrumentos de medida como es el caso de la báscula y expresar 
las cantidades con una o varias unidades de medida, en nuestro caso el Kg. y el g. 

 Seleccionar la unidad de medida adecuada para la cantidad de masa con la que 
vamos a trabajar. 

 Efectuar sumas con expresiones numéricas de medida, y dar el resultado en la 
unidad determinada de antemano. 

 

Contenidos:  

1. Utilización de instrumentos de medida (báscula) y expresión de las cantidades en 

kilogramos y en gramos. 

2. Selección de las unidades de media adecuada para la cantidad de masa a trabajar.  

3. Utilización de sumas para dar el resultado en la unidad de medida determinada.  

Tiempo previsto para realizarlas:  

 El tiempo previsto para realizar esta actividad es de 50 a 55 minutos.  

¿Cómo se las presentarías a los alumnos?  

 Se debe iniciar la secuencia didáctica explorando los saberes previos de los 

estudiantes para determinar qué saben y qué no saben con respecto a la longitud. Esta 

exploración corresponde a una evaluación diagnóstica, que permite identificar el lugar de 

donde puede partir la construcción de conocimientos, y así permite establecer un punto 

inicial, adecuando las actividades y evidenciar el desarrollo de las competencias durante 

la secuencia didáctica.    
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 La actividad es presentada a los alumnos de forma directa y explicativa con el fin 

de que el alumno pueda responder correctamente a esta actividad. También será 

presentada de forma dinámica y divertida con el objetivo de que el alumno se sienta activo 

en la ejecución de la misma.  

 ¿Qué dificultades estimas que tendría el alumno y el docente para trabajarlas 

en la clase?  

Considero que no se presentará ninguna dificultad en la actividad ya que el alumno 

anteriormente ha trabajado el cambio de unidades en el sistema de mediada relativo al 

peso, concretamente de kilogramo a gramos y viceversa.  

3. Consideraciones finales  

 La ejecución de este informe individual me pareció enriquecedora y muy práctica 

debido a  que el alumno está en contacto con situaciones que pueden ser presentadas en 

su vida cotidiana. Por esta razón,  estas actividades son útiles ya que pueden ser 

traspoladas en su vida diaria, donde el alumno se enriquece de forma activa y dinámica.  

4. Referencias bibliográficas  

 Esquemas que has realizado relativos a los objetivos, contenidos y evaluación del 

bloque de la Medida en el BOC (tema 2). 

 A. Nortes Checa: Matemáticas y su didáctica (Capítulo 12).  

 La medida en la Educación Primaria de Cuadernos de Aula.  

 Geometría en la Educación Primaria de Cuadernos de Aula.  

 

- Anexo 16. Tarea sobre el análisis del documento “El valor de las palabras” 
realizado en la asignatura Didáctica de la Literatura. 

Introducción 

 El documento a analizar, “El valor de las palabras”, pertenece a Manuel Abril 

Villalba en prensa en el 2014. Este texto posee una visión educativa que se basa en una 

compilación de diversos autores, que se menciona a los largo de dicho documento.   

En “El valor de las palabras” se pueden distinguir varias partes bien diferenciadas 

donde el autor argumenta su planteamiento respeto al sentido de la Educación centrándose 

en el área de la Educación Literaria y a su vez en la importancia de las palabras, con el 

fin de cultivar en los alumnos la sensibilidad, educarla y enriquecer los conocimientos 

para que las recepciones literarias sean mejor integradas y duraderas. Todo ello, se 

consigue mediante la mejora de los objetivos, la pedagogía profesional de los docentes y 

las técnicas o estrategias a emplear.    

Manuel Abril Villalba, nos acerca a los valores del habla que consiste en  considerar 

las palabras y el placer fonético que se emplea en la oralidad y en el texto escrito. 

Cualquier expresión literaria tiene viveza si se traducen los signos gráficos en matices 

sonoros y expresivos. A su vez, Aristóteles aporta el significado de la palabra, la cual 

está relacionada con la singularidad, el sentido y la expresión, donde las sociedades 
posibilitan la convivencia, y todo ello, mediante la palabra. 

1. Evocaciones y sugerencias 
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A. Grijelmo aporta la reflexión a las lecturas en voz alta, a la voz y al sonido, a través 

de la argumentación: cada palabra tiene oculta su armonía, sin embargo algunas pueden 

ser mágicas, las cuales pueden trasmitir miedo, ternura, aventura... A la hora de encontrar 

esta fuerza emocional puede resultar un poco difícil. No obstante, el objetivo del hallazgo 

de mencionada fuerza es que las palabras deben ir acompañadas de una entonación 

adecuada.  

El poeta José Hierro comenta que la poesía tiene sonido y sentido, y si no sabes leer 

no puede apreciar el encanto y ritmo de las palabras. Por ello, se debe enseñar a los 

alumnos estos dos aspectos principales, con el fin de enganchar a las palabras, hacer sentir 

y sentir.   

La entonación de las palabras puede trasmitir sensaciones mágicas, pero para ello hay 

que hallar la fuerza emocional, la cual debe ir acompañada de una entonación adecuada. 

Todo tipo de recurso literario tiene su sentido y sonido, para ello los niños deben aprender 

a encontrar el ritmo y el encanto de las palabras. Así pues, la familia es la responsable 

primordial de esta enseñanza encargándose de las poesías de las canciones y de los 

cuentos, y por consiguiente, la escuela, se encarga de enriquecer la calidad y la extensión.  

2. Valores de la oralidad 

Roald Dlahl aporta que el sentido y sonido de las palabras escritas y el placer fonético 

se relaciona con el placer de escuchar hasta lo que no se entiende. Los estados vivos de 

la lengua únicamente aparecen en la oralidad y no en la escritura, asignando sonoridad y 

connotaciones del mensaje. Fortún contribuye que hay que provechar el encanto original 

y la frescura que los narradores quieren dar con la ayuda de los tonos de voz, gesto, mirada 

y emoción del pensamiento.  

A. Medina adaptó el folclore para los niños a través de tres modalidades de los textos, 

cuya es base la oralidad. Estas características propuestas son: juegos, narración oral y 

juego dramático. Sin embargo, estableció distinto valores con el fin de revivir el valor de 

las palabras consideras como algo natural y necesario, estos valores son: lingüísticos, 

estéticos, éticos, sociológicos, psicológicos, lúdicos e interdisciplinares.  

Estos valores justifica la demanda de la oralidad en la cultura audiovisual, con el fin 

de defender lo que se considera humano y necesario y para resucitar los valores vivos de 

la palabra.  

3. La imaginación 

Janer contribuye que las palabras tienen un papel muy importante en la formación de 

la imaginación, las cuales están vinculada en el desarrollo de la inteligencia. También, 

Jesualdo añade que la lectura se convierte en placentera si es activa y creativa, mientras 

que un texto literario compromete en la imaginación del lector. Por tanto, la imaginación 

posibilita crear realidades independientemente del medio de trasmisión (oral o escrito) ya 

que su objetivo es favorecer la imaginación en todos sus aspectos.  

Aquí interviene el papel docente, el cual se basa en fomentar el secreto de las palabras 

orales o escritas y los destinatarios, trasmitiendo o enseñando la palabra como medio de 

evocación y seducción para incitar emociones. Por tanto, la palabra es la herramienta 

básica.  
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Sin embargo, García Márquez concurre que la didáctica de la literatura no es una 

guía de lectura, siendo esta la herramienta base de la mayoría de los docentes. Todo ello, 

perjudica a la imaginación, a la enseñanza, a la literatura y a la palabra. De ahí que, el mal 

aprendizaje del alumnado se debe a los malos enseñantes de la literatura. 

4. La lectura 

La formación lectora incorpora a personas, elementos y agentes, los cuales hacen 

capaz la formación del alumnado independientemente del nivel educativo. Los seis 

elementos: libro/texto, lector, experiencias de lectura, contexto sociocultural, familia y 

mediadores tiene como marco la situación o el contexto: condiciones de desarrollo de la 

tarea educativa, el entorno social y la estructura del institucional.  

Los textos orales y escritos e incluso aquellos que tienen un soporte icónico son 

depósitos o cofres de las palabras, los cuales facilita el valor de éstas.  

La escuela es la responsable de fomentar la lectura y de sistematizar el aprendizaje de 

las competencias pertinentes para su dominio, siendo los dos ejes primordiales de la 

formación lectora y la literatura. De manera que, los estadios de enseñanza de la escuela 

son: texto como itinerario lector, lectura para consolidar estrategias y estimular y 

sensibilizar la educación literaria. García de la Concha afirma que el arte de leer es la 

base de la educación y de la enseñanza.  

Los factores de la formación lectora son: variedad, calidad, sistematización y respeto 

a los textos y a los lectores. García Madruga aporta otro objetivo el cual consiste en la 

comprensión afectiva, cognitiva y pragmática de los textos. Esta comprensión promueve 

el desarrollo de los procesos de pensamiento, razonamiento y solución de problemas. Sin 

embargo, también hay que señalar la importancia que tienen las condiciones y los 

condicionantes del contexto actual.  

Por esta razón, Salinas concurre con la idea basada en que el mejor tratamiento para 

el aprendizaje de la lectura es el contacto de los escolares con los buenos libros. En cierto 

modo, el error radica en los formadores de docentes y en los propios maestros, los cuales 

ejercen una mala pedagogía. No se trata de desarrollar fórmulas pedagógicas magistrales 

para conseguir buenos fines, sino que el educador debe ser fiel y mediador entre el 

estudiante y el texto.  

5. Las leyendas, palabras vivas 

Las leyendas también juegan un papel importante, Bowley las define como palabras, 

sueños, memorias y ecos producidos por la fantasía o por la necesidad. La información 

que aporta se debe comprender e integrar en los esquemas previos de conocimientos, 

mediante recursos expresivos que integran diferentes lenguajes técnicos. Esto mismo está 

relacionado con diversas culturas enriqueciendo la educación cultural, lingüística, 

literaria e intelectual del alumnado.  

Merino afirma que aunque la historia no tenga ningún matiz legendario, el 

conocimiento de lo que hemos venido a ser no podría excluir de las leyendas. Debido a 

que, las leyendas son memorias soñadas desde la intuición y el sueño, donde se conserva 

las sombras y los signos, toda su esencia. También aporta que las leyendas son relatos 

vivos y quienes las trasmiten tiene propósitos narrativos, teniendo facultades para poner 

algo de su parte.  
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Sin embargo, Manuel Seco aporta que la destreza emisora se adquiere eficazmente 

con el calor vital de los textos reales de habla oral o escrita, y no con las frías 

explicaciones gramaticales de los libros impresos o las del libro del educador. Aquí, las 

leyendas tienen un gran papel ya que son textos vitales cálidos y atrayentes.  

Por consiguiente, las leyendas facilitan el despertar la atención del alumnado. Por ello, 

J. Cervera afirma que los alumnos son dueños de una realidad misteriosa y polivalente.  

En cambio, Chambers contribuye en la existencia de textos que posibilitan el 

desarrollo de la Competencia Lingüística y de la Educación Literaria, como por ejemplo 

las lecturas compartidas o las tertulias de lectores con el fin de compartir el entusiasmo, 

la construcción del significado y para compartir las conexiones que los libros establecen 

entre ellos. 

El fin de la educación es formar correctamente una conciencia y el objetivo de la 

educación literaria es convertir su conciencia infantil y juvenil en conciencia adulta. 

También, las competencias deben abarcar el ámbito social, interpersonal y profesional. 

No obstante, esto no se alcanzará si la enseñanza de la educación literaria no cambia. 

6. Algunas propuestas didácticas 

Se debe proponer en los centros de enseñanza situaciones y experiencias de 

aprendizaje centrados en la palabra oral viva. A pesar de su desglose en relación con la 

imaginación, con la lectura y la posibilidad educativa de la palabra, existe una serie de 

actuaciones que pueden ponerse en práctica en provecho de la magia y del poder de la 

palabra escrita con el fin de hacerla revivir.  

De esta manera, Sánchez Corral contribuye que estas actuaciones didácticas hacen 

percibir los textos artísticos como estructuras abiertas, establecidas entre el discurso y su 

destinatario. Teniendo en cuenta: poética de la sugerencia y actuación del sujeto, obra en 

movimiento: construir y/o deconstruir el texto, naturaleza polisémica del signo y 

pensamiento divergente, y la ficcionalidad y sus efectos de sentido.  

Todo ello, se puede organizar como experiencias en la educación literaria, que pueden 

tener lugar en diferentes niveles educativos, escenarios o situaciones diferentes.  

Pero, el objetivo final de las tareas y actividades, que tiene como instrumento la 

palabra es consolidar la construcción de las habilidades de expresión y comprensión.  

7. Consideraciones para la enseñanza 

Toda obra artística y espectáculo oral ya sea auditiva, visual, audiovisual, teatral o 

con lenguajes coincidentes tiene como único referente la palabra. También tiene tres 

factores que lo hace eficaz en el receptor: su sensibilidad, su estado de ánimo y sus 

conocimientos. Cada uno de ello, puede presentarse de distinta forma en cada ser humano.  

Para resumir, todo mensaje artístico debe sembrar la sensibilidad y educarla, y de 

lucrar los conocimientos para que las recepciones literarias sean mejor integradas y 

duraderas, donde cada obra artística aporta diversas lecturas debido a que son las 

distinciones individuales hacen viable la diversidad.  

8. Mi opinión personal  
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Ciertamente, Manuel Abril Villalba, en este documente resume – a mi juicio- la 

importancia que tiene las palabras, las cuales están presentes en cualquier actividad de la 

vida cotidiana. También realiza una crítica a la mala pedagogía desempeñada por los 

docentes, por ello plantea soluciones que conllevan hacia el gran cambio. 

Por tanto, el mensaje principal de este documento es realizar una modificación en la 

enseñanza donde también interviene la familia y la escuela. Estas dos últimas juegan un 

papel importante y con funciones distintas. Las familias deben ser trasmisoras de cuentos 

y canciones, mientras que la escuela enriquece esos conocimientos ya implantados por 

las familias, también se encarga de potenciar la lectura y sistematizar el aprendizaje de 

las competencias necesarias para su dominio.  

No obstante, el cambio que propone en la educación y educación literaria me parece 

muy efectivo y enriquecedor ya que la base de todo está en la palabra oral viva, en las 

competencias centradas en los ámbitos social, intrapersonal y profesional y en la 

adquisición del alumnado de una conciencia adulta, dejando atrás la conciencia infantil y 

juvenil. Por otra parte, el contexto actual  es un aspecto que también hay que tener en 

cuenta. 

De esta manera, la solución que propone, la cual considero correcta, es la toma de 

contacto de los escolares con los buenos libros, ya que son los mejores docentes. Además, 

los pupilos deben aprender habilidades de expresión y de comparación y todo ello, a 

través de las palabras. 

Personalmente, considero que la educación y la didáctica de la educación literaria 

deben cambiar debido a que existe una mala pedagogía, la cual afecta a los alumnos. En 

los escolares se debe de sembrar la sensibilidad y educarla, y adquirir conocimientos a 

través de distintas obras artísticas. Y todo ello, gracias a la importancia que tienen las 

palabras, las cuales están siempre presentes en cualquier actividad y nos diferencia  unos 

de otros.   

Finalmente, desde mi punto de vista, el documento de Manuel Abril Villalba es muy 

significativo para comprender la importancia y el sentido que tiene el valor de las palabras 

con el fin de conllevar al cambio definitivo en el ámbito educativo y didáctico de la 

Educación Literaria; el cual es muy fácil y relevante. Si se lleva a cabo esta adecuada 

enseñanza de la literatura la persona crece intelectualmente, profesionalmente, madura y 

sobre todo adquiere cultura, donde el papel del lector es siempre activo.  

9. Referencia bibliográfica.  

 Abril Villalba, M. (2014). “El valor de las palabras”.  La educación literaria: 

Experiencias de aprendizaje  (en prensa). 

 

- Anexo 17. Informe “Conocimiento Operacional, Estructural y Procesual” 
realizado en la asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar.  

 

Introducción 

En el presente trabajo se puede encontrar dos apartado, el primero de ellos se va 

analizar los errores cometidos en el cuestionario determinando su origen, su no contesta, 

los conocimientos operacionales, estructurales y procesuales utilizados en las 

contestaciones del cuestionario y así como la autoevaluación de los pensamientos dados 

en las contestaciones.  
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En este apartado podemos identificar los diferentes errores cometidos en la 

realización del cuestionario, como por ejemplo: la suma de signos, la suma de fracciones 

de decimales periódicos puro, sacar factor común… Por tanto, podemos decir que estos 

errores están asociados a la gran complejidad de los objetos matemáticos y su lesión y a 

los procesos de pensamientos matemáticos. El origen de estos errores puede ser en un 

obstáculo y en la ausencia de sentido, que se divide en tres etapas pero únicamente esta 

aplicada en este cuestionario: los errores del álgebra (estando su origen en la aritmética) 

y los errores de procedimientos. Sin embargo, existe otros dos errores como son: las 

respuestas escuetas y simples en la explicación sobre el procedimiento de lo realizado y 

una pregunta sin realizar debido al poco tiempo para realizar el cuestionario.   

Los tipos de conocimientos implicados en las respuestas dadas en el cuestionario 

son: operacionales (técnicas, operaciones y algoritmos/reglas), estructural (propiedades y 

estructuras) y por último, de la perspectiva procesual se emplea la sustitución formal y la 

generalización. En cuanto a los tipos de pensamientos implicados son: el pensamiento 

convergente y divergente.  

El segundo y último apartado se va a realizar un análisis de un texto de segundo 

Ciclo de Educación Primaria, concretamente pertenece al 3º curso. Este fragmento de 

texto pertenece al Bloque de contenido I, 1; 1.2 y su objetivo es reconocer y diferenciar 

el sistema de numeración decimal, por ello, podemos decir que se trata de una perspectiva 

procesual. También se va a realizar una planificación curricular del tema diagrama de 

barras para cuarto de Primaria, cuya duración será de 50 minutos. En esta planificación 

se integra los contenidos, objetivos y competencias correspondientes al curso y al tema a 

enseñar. También se analizará los contenidos desde la perspectiva: operacional, 

estructural y procesual a través de un mapa.   

El tema escogido lo considero importante, ya que los alumnos deben saber realizar 

correctamente este gráfico debido a que gracias a él pueden abordar y representar una 

información precisa. También porque aprenderán a organizar y a ordenar los objetos 

estando vinculado a una información. En esta planificación se encuentra integrada el 

contenido correspondiente al tema perteneciendo al: bloque IV. Tratamiento de la 

información, azar y probabilidad, epígrafe 1. Gráficos y tablas, y  el punto1.1 Lectura, 

interpretación y comparación de tablas numéricas simples y dobles, gráficas de barras 

y pictogramas, respondiendo a cuestiones planteadas sobre el objeto, fenómeno o 

situación representada, diferenciando entre categorías de representación y datos 

numéricos.   
Los objetivos implicados en esta planificación curricular son el 1 y 9 del 

curriculum de Matemáticas de Educación Primaria. Sin embargo, las competencias 

participes en esta programación son: Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa 

personal, Conocimiento e interacción con el mundo físico y Tratamiento de la 

información y competencia digital siendo las consideradas las correctas para este tema.  

Por último, nos encontramos el análisis de los contenidos a través de un mapa 

donde interviene el operacional (técnica), el procesual (sustitución formal, modelización) 

y el estructural (conceptos/definiciones, propiedades y estructura). 

A. CUESTIONARIO.  

 

A1. Análisis de los errores cometidos en el cuestionario. Determinar el origen de los 

errores. En las cuestiones erróneas y sin contestar, explicar las razones y contestarlas 

correctamente. 
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El día 11 de septiembre del 2013 hemos realizado un cuestionario, a través del cual 

podemos apreciar la existencia de distintos errores cometidos siendo estos de naturaleza 

diferente. Estos errores son los siguientes:  

La explicación de las respuestas es muy escueta en todos los ejercicios, esto puede ser 

debido al poco tiempo para poder realizar todos los apartados y querer hacerlos lo mejor 

posible. Pero, como nos encontramos en la asignatura Didáctica de la Numeración, 

Estadísticas y del Azar las respuestas de los ejercicios deben ser correctas, claras, 

precisas, amplias y completas, por ello, debo señalar que se debe mejorar este aspecto. 

También podemos observar la existencia de errores sobre las reglas formales de las 

operaciones: suma de signos, suma de fracciones de decimales periódicas puras, sacar 

factor común,… Esto puede ser debido a que hemos restringido u olvidado patrones, ya 

que no hemos estado trabajando constantemente esas reglas. Estos fallos se encuentran 

en un nivel sintáctico donde los signos pueden ser operados mediante reglas sin referencia 

directa a ningún significado, por tanto, su dificultad está asociada a la complejidad de los 

objetos matemáticos. También podemos decir que se trata de una dificultad asociada a 

los procesos de pensamiento matemático, debido a la escasa explicación en su momento.  

Estos errores surgen de la tendencia a confiar en engañosas experiencias intuitivas y 

de una tendencia a generalizar, su origen es epistemológico estando relacionado con el 

propio concepto, basándose en la secuenciación de un tema. Este obstáculo surge del 

grado de complejidad de una lesión, por lo que es preciso familiarizarse con ellos en un 

cierto orden, y cuando se usa este conocimiento fuera de ese contexto genera respuestas 

inadecuadas e incluso a veces incorrectas, teniendo como resultado un dominio falso. Por 

tanto, el origen de los errores es:  

- En un obstáculo.  

- En ausencia de sentido, se divide en tres etapas, pero las implicadas en este 

cuestionario son: errores del álgebra que tiene su origen en la aritmética 

(operaciones con fracciones, el signo,…) y errores de procedimientos.  

Por ello, de los errores derivados distinguimos los errores relativos al mal uso de 

la propiedad distributiva: extensión de la propiedad distributiva de la multiplicación con 

relación a la adición (o sustracción) como es el caso de la multiplicación, la estructura, la 

potencia y las raíces.  

Como podemos observar en el cuestionario hay una pregunta sin responder 

tratándose del ejercicio número 4, esto se debe a la falta de tiempo para poder realizarlo. 

Desde que comencé el cuestionario quise realizar aquellos ejercicios que me parecía más 

rápidos de ejecutar y contestar. Me gustaría señalar que quise dejar este punto para el final 

ya que me pareció muy largo comparado con el resto de ejercicios y no por no saber 

realizarlo.  

 

Cuestionario bien realizado: 

APELLIDOS Y NOMBRE: Concepción Pérez, Sofía                     CURSO: 1.1  

INSTRUCCIONES: Lee atentamente las siguientes preguntas y contesta lo que te pide. 

 

1.- Decir si las igualdades siguientes son verdaderas o falsas, EXPLICANDO LA 

RESPUESTA: 

 

 



98 
 

1.       √2 = 200/14  

Esta igualdad es falsa, ya que la √2  tiene como resultado 1.4142 y la fracción 

200/14 tiene como resultado 14.286.  

 

2.         1.3 = 12/9  

 Esta igualdad es verdadera, ya que la fracción 12/9 tiene como resultado el  

 

decimal periódico puro 1.3   

 

 

3.        5/3 = 60/36  

 Esta igualdad es verdadera, debido a que la fracción 5/3 tiene como resultado 

1.6666666667 y la fracción 60/36 tiene la misma solución. 

4.        1.5 +7.7 = 9.2 

  

Esta igualdad es falsa, debido a que 1.5. +7.7 es 15-1 + 77-7 =  14 +70 =  84 = 9.3 

                                                                                 9         9             9          9 

Esta operación está sujeta a la regla de la conversión de un número decimal 

periódico puro en una fracción. Se realiza este proceso para poder realizar la suma y así 

comprobar si existe igualdad. Pero, como podemos comprobar no se trata de una igualdad 

sino de una desigualdad ya que 9.2 es distinto a 9.3 

 

5.  √3 = 300/173 

 Esta igualdad es falsa, ya que la √3 tiene como resultado 1.7320 y la solución de 

300/173 es 1.7341, por tanto al ser soluciones distintas se trata de una desigualdad.  

 

 

6.  √6 + √15 = √3 (√2 + √5) 

 Esta igualdad es falsa, ya que √3 (√2 + √5) = √3*√2 +√3*√5 = √3*2 + √3*5 = √6+ 

√15. Lo que he realizado es una multiplicación de raíces de igual índice, según su 

propiedad, y como podemos comprobar tiene la misma solución: 

√6 + √15 = √6+ √15.  

 

 

7.  -1/2 + 1/3 = -(1/2 – 1/3)  
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 Esta igualdad es verdadera, ya que tiene la misma solución:  

-(1/2 – 1/3) = -1/2 +1/3. Lo que he realizado aquí es aplicar la regla de los signos y en 

este caso es -*+= - y -*- = +, por ello esta igualdad es verdadera debido a que se cumple 

la igualdad siguiente: -1/2 + 1/3= -1/2 +1/3 

8. 2.3 + 5.2=7.5 

 Esta igualdad es verdadera, por la siguiente razón: en la operación  

2.3 + 5.2 la tenemos que convertir en una fracción y para ello debemos de seguir la regla 

de la conversión de un número decimal periódico puro. También se realizará una suma 

de fracciones con el mismo denominador,  que es de la siguiente manera:  

2.3 + 5.2= 23-2/9 + 52-5/9 =21/9 +47/9 =68/9 = 7.5 

 Por tanto, la igualdad es verdadera  7.5 = 7.5 

 

 

9.  3x + 4 + 5x = 12x  

 Esta igualdad es falsa, debido a que la suma de esta operación 3x + 4 + 5x da 

8x +4, por ello, se trata de una desigualdad ya que 8x +4 ≠ 12x.  

 

10.  40 + 12 x = 4 (3x + 10)  

 Esta igualdad es verdadera, porque 4 (3x + 10) = 4*3x+4*10=12x+40.  

Aquí he multiplicado el 4 por los miembros independientes de la suma. Y como 

podemos observar se trata de una igualdad ya que 40 + 12 x = 12x+40 

  

2.- Hacer los siguientes cálculos: 

 

1.   22+ 3∙22 = 2* (2+3*2) = 2* (2+6) =2*8=16 

 Lo que he hecho aquí es sacar factor común de la operación, sumar los números 

que están dentro del paréntesis y lo he multiplicado por 2.  

 

 

2.  3 + √2  = 3+ 2²= 3+4 =7   

 

 Lo que he realizado es sacar el 2 de la raíz y para ello lo he elevado al cuadrado 

ya que estamos en una base de dos y seguidamente he realizado la suma.  

3.  3 + 3 √2 = 3+ 3*2²= 3+12= 15 

 Lo que he realizado en este cálculo es sacar el 2 de la raíz y por ello lo he elevado 
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el 2 al cuadrado, ya que estamos en índice de 2. Seguidamente lo he multiplicado por 3 y 

lo he sumado con el 3.  

 

4.  0.3 + ½ + 2 = 0.3/1+1/2+2/1= (0.6+1+4)/2=5.6/2 

 Lo que he realizado es hallar el mínimo común divisor que es 2 y lo he dividido 

con el denominador que tenía anteriormente, y su resultado lo he multiplicado por el 

numerador. Y por último, he realizado la suma.   

 

 

5.  √5 – 2 = 5²- 2= 25-2= 23  

  

 Lo que he realizado aquí es sacar el 5 de la raíz cuadrada, por ello el 5 lo he 

elevado al cuadrado ya que estamos trabajando con el índice 2, y seguidamente he hallado 

su potencia y finalmente he realizado la resta.  

 

 

6.  3x + 3 = 3(x+1) 

 x= 3 

 x= -1  

 

 Lo que he realizado aquí es sacar factor común y hallar x como exige su regla.  

 

 

7.  5x + 2 =   

 5x= - 2  

 x = -2/5   

 Lo que he realizado aquí es despejar la x, es decir, un sistema de ecuación de 

primer grado.   

 

8.  4x – 2 + x = 5x-2  

 En este cálculo he sumado las x quedando 5x, y la operación completa sería 5x-2  

 

9.  3x + 2y – 3 + y = 3x + 3y- 3= 3* (x+y-1)  

 He sumado las “y”, y seguidamente he sacado factor común.  
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10.  x + (2x + y) - 2 = x+ (-2)*2x + (-2)*y= x-4x-2y= -3x-2y  

He multiplicado el (-2) por el paréntesis y después he restado las x quedando la 

operación -3x-2y 

 

 

3.- La siguiente tabla se ha construido combinando los números mediante operaciones 

básicas. Determina la combinación de operaciones utilizada. 

 

 1 2 3 4 

1 3 5 7 9 

2 5 8 11 14 

3 7 11 15 19 

4 9 14 19 24 

 

 

En esta tabla vemos que los bordes tanto de la fila como de la columna son los 

mismo (1, 2, 3 y 4). Primero comenzamos sumando los números primeros de la fila y de 

la columna, siendo en este caso el 1 quedando 1+1= 2, seguidamente trabajaremos con la 

fila o con la columna ya que va a dar los mismos resultados, en este caso yo trabajaré con 

la columna quedando (1+2=3), a este resultado y al resto de los resultados se le suma 2 

ya que estamos trabajando con múltiplos de 2. Esto se haría con todas las columnas siendo 

su única diferencia los múltiplos, en la columna 1 su múltiplo es el 2, en la 2 es el 3, en 

la 3 es el 4 y en la 4 es el 5. Por tanto, sería:  

En la columna 1 (1+1=2): 1+2=3; 3+2=5; 5+2=7; 7+2=9 

La columna 2 (2+1=3): 2+1= 3, 3+2=5, 5+3=8, 8+3=11, 11+3=14 

La columna 3 (3+1=4): 4+3=7, 7+4=11, 11+4=15, 15+4= 19  

La columna 4 (4+1=5): 5+4= 9, 9+5=14,14+5= 19, 19+5= 24 

 

4.- En el supermercado un kilo de peras cuesta 1.25 euros; un kilo de plátanos 0.6 euros, 

el kilo de ciruelas 3.25 euros, el kilo de naranjas 1.1 euros y cada kiwi cuesta 0.a euros. 

La familia de Ana tiene los siguientes gastos en fruta: Compra a la semana 2 kilos de 

peras, p kilos de plátanos, 3 kilos más de ciruelas que de plátanos y 6 kiwis. 

   4.1.- ¿Podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta, en una semana? 



102 
 

    

1 kg de peras = 1.25 euros  

1 kg de plátanos = 0.6 euros  

1kg de ciruelas= 3.25euros  

1 kg de naranjas= 1.1 euros  

Cada kiwi= 0.a euros  

 

Ana compra por semana:  

2 kg peras  

P kg de plátanos  

P+3 kg de ciruelas  

6 kiwis  

 

[2*1.25+p*0.6+ (p+3) *3.25]Kg + (6*0.a) u  

 

[2*1.25+p*0.6+ (p+3) *3.25] + (6*0.a) euros 

 

 

4.2.- ¿Podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta al mes, suponiendo que todas 

las semanas consume la misma cantidad de fruta y que un mes tiene 4 semanas? 

 

[2*1.25+p*0.6+ (p+3) *3.25]Kg + (6*0.a) u 

 

4*[12.25+3.85p+6*0.a] 

 

4.3.- Si el precio por kiwi es de 0.2 euros y compra en una semana 1 kilo de plátanos, 

¿podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta, en una semana? 

 

12.12+3.85+9*0.a=17.35 euros  

 

 

 

5.- Los números 1, 4, 9, 16,… reciben el nombre de números cuadrados, ya que pueden 
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ser dispuestos en forma de cuadrados 

 

 

También se pueden escribir   1=1;     4 = 1+3;      9 = 1+3+5;    16 =1+3+5+7 

 

 

 

   1                     4                                   9                             16 

 

 

 

5.1.- Calcula el número cuadrado siguiente al 16 

 

25= 5² y la posición es 5. He llegado a esta conclusión porque si nos fijamos en 

las figuras anteriores consisten en el cuadrado de: 1, 2, 3, 4 y el siguiente es 5.   

5.2.- Calcula el número cuadrado que ocupa la posición 6 

 

Si nos fijamos en lo realizado anteriormente la posición 6 sería 6²= 36, 36= 

1+3+5+7+9+11.  

 

5.3.- Calcula el número cuadrado que ocupa la posición 20 

 

La posición 20 es 20²= 400 

 

5.4.- Calcula el número cuadrado que ocupa la posición n 

 

La posición de n es n²= n*n 
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A2. Análisis de los conocimientos operacionales, estructurales y procesuales utilizados 

en las respuestas dadas en el cuestionario, tanto las correctas cómo las incorrectas. 

 

En el cuestionario realizado existen conocimientos operacionales, estructurales y 

procesuales, tanto en las respuestas correctas como en las incorrectas. Los conocimientos 

operacionales, es decir, técnicas, operaciones y algoritmos/reglas existen en la mayoría 

del cuestionario; preguntas 1, 2, 4, 5, ya que estamos trabajando constantemente los 

distintos tipos de reglas, de operaciones, de técnicas y algoritmos. Sin embargo, del 

conocimiento estructural se trabaja las propiedades y las estructuras de los diferentes 

recursos empleados en las respuestas del cuestionario, como por ejemplo; la propiedad 

distributiva, asociativa, sacar factor común,… Mientras que, del conocimiento procesual 

se emplea la sustitución formal en el ejercicio 4 y la generalización en la actividad 3.  

 

A3. Autoevaluación sobre los tipos de pensamientos utilizados en las respuestas. 

 

Este cuestionario me pareció entretenido a la hora de realizarlo. En la corrección 

de los problemas me he dado cuenta de los fallos tontos que he tenido, haciéndome 

reflexionar sobre las  mejoras que he de realizar.  

Los tipos de pensamientos utilizados en las respuestas son dos: pensamiento 

convergente, ya que se da una respuesta determinada o convencional encuentra una única 

solución al problema, por ello, este pensamiento es aquel que está enfocado en la 

búsqueda de una única solución a un problema.  

También se utiliza el pensamiento divergente debido a que en las respuestas que 

doy realizo algo nuevo desde cero, o lo mismo pero de una forma distinta.  

 

B. PLANIFICACIÓN CURRICULAR.  

 

B1. Análisis de un texto de matemáticas de segundo o tercer Ciclo de la Educación 

Primaria. Elegir un tema sobre números, estadística o azar y analizarlo desde la 

perspectiva: operacional, estructural y procesual. Elaborar un “Mapa de los 

conocimientos implicados”.  

 

 Fragmento de texto de Matemáticas de segundo Ciclo de la Educación Primaria  

concretamente para 3º de Primaria:  

 Nuestro Sistema de Numeración decimal recibe este nombre porque sus elementos 

se agrupan de 10 en 10. A cada elemento le llamamos unidad, 10 unidades forman una 

decena, 10 decenas forman una centena y 10 centenas forman una unidad de millar. Lo 

podemos representar como:  

10 unidades= 1 decena     1 unidad de millar = 1000 unidades  

100 unidades= 1 centena     1 unidad de millar= 100 decenas 

1000 unidades= 1 millar     1 unidad de millar= 10 centenas 

A la unidad de millar se le llama también millar.  

 

Como podemos apreciar se trata del Sistema de Numeración decimal por ello 

podemos decir que se trata del Segundo Ciclo, concretamente pertenece a un libro de 

texto de 3. º de Primaria. En cuanto al contenido pertenece al bloque I. Números y 
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operaciones, 1. Números naturales, fracciones y sus equivalentes decimales y 

porcentuales y al 1.2 Ampliación y profundización en el conocimiento del valor 

posicional de las cifras en el sistema de numeración decimal y sus equivalencias, 

reconociendo los elementos desde 2. º hasta 5.º orden. Y su objetivo es reconocer y 

diferenciar el sistema de numeración decimal. Por tanto, este fragmento de texto está 

vinculado a la perspectiva estructural.  

 

El tema que he escogido es el diagrama de barras para segundo ciclo de 

Educación Primaria, concretamente para 4º curso y su duración será de 50 minutos. He 

escogido este tema porque considero que es importante saber realizar correctamente un 

diagrama de barras, debido a que gracias a este podemos abordar y representar una 

información precisa. También es esencial este tema ya que los alumnos aprenderán a 

organizar y a ordenar los objetos estando vinculado a una información.   

 El Bloque de contenido al que pertenece mencionado tema es el bloque IV. 

Tratamiento de la información, azar y probabilidad, y epígrafe 1. Gráficos y tablas, 

concretamente el punto:  

1.1. Lectura, interpretación y comparación de tablas numéricas simples y dobles, 

gráficas de barras y pictogramas, respondiendo a cuestiones planteadas sobre 

el objeto, fenómeno o situación representada, diferenciando entre categorías 

de representación y datos numéricos.    
 

Los objetivos serán los siguientes:  

1.   Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico 

de la materia.  

2.   Utilizar técnicas básicas de recogida de datos para obtener información 

procedente de diferentes fuentes, especialmente la relacionada con la comunidad 

canaria; representarlos gráfica y numéricamente de forma clara, precisa y 

ordenada; e interpretarlos, formándose un juicio sobre ellos.  

 

Las competencias que se darán en este tema son:  

1. Aprender a aprender, gracias a esta competencia el alumno desarrolla estructuras 

mentales que ayudan a organizar el conocimiento, apoyadas a técnicas de estudio, 

con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado.  

2. Autonomía e iniciativa personal, gracias a esta competencia el alumno planifica, 

gestiona y valora los resultados, haciendo frente a otros problemas o situaciones 

con mayores posibilidades de éxito.   

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico, gracias a dicha competencia el 

alumno hace posible una mejor comprensión y descripción más ajustada del 

entorno, mejorando la concepción espacial, la medida y las representaciones 

gráficas.   

4. Tratamiento de la información y competencia digital proporciona al alumno 

destrezas asociadas a los números, como la comparación, la aproximación o 

relación, facilitando la comprensión, análisis, valoración y expresión de 

informaciones que incorporan cantidades o medidas.  

 

Mapa de los conocimientos implicados:  

Desde la perspectiva estructural tenemos:  
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- Conceptos/definiciones: diagrama de barras, datos cualitativos o datos 

cuantitativos de tipo discreto, ejes de coordenadas, eje de abscisas, eje de 

ordenadas.  

- Propiedades: Variables discretas y continuas.  

- Estructura: eje de coordenadas. 

 

Desde la perspectiva operacional tenemos:  

- Técnica: forma de realización del diagrama de barras.  

 

Desde la perspectiva procesual tenemos:  

- Sustitución formal: representación de los datos en los ejes de coordenadas y 

las barras representativa de cada valor.  

- Modelización: establece una relación y representación de los datos con el 

diagrama de barras, donde también interviene los distintos tipos de variables.  

B2. Consideraciones finales:   

Está práctica me pareció entretenida, enriquecedora y de calidad, y gracias a ella 

he aprendido analizar los errores cometidos en el área de Matemáticas, el origen de los 

errores, las distintas perspectivas de conocimientos y los tipos de pensamientos. También 

he aprendido a realizar el mapa de conocimiento diferenciando los distintos tipos de 

perspectivas (operacional, estructural y procesual). Gracias a ello, también he reforzado 

el manejo del currículum concretamente del área de Matemáticas, pero sobre todo he 

aprendido a centralizar los objetivos, competencia y contenidos sobe un tema concreto. 

Por tanto, gracias a esta práctica he aprendido y enriquecido mucho.   

B3. Evaluación de las competencias.  

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

- http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico 

- Tabla de descriptores por cada nivel o curso adaptados a los cuatro términos de 

valoración: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp

?IdSitio=12&Cont=1107 

- Currículum de Matemáticas:  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/

prim/8Matematicas.pdf 

- Ejemplo de mapa de conocimiento, aula virtual de la asignatura.  

- Documento sobre dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las 

Matemáticas, aula virtual de la asignatura. 

- Libro de texto de Matemáticas 3º de primaria:  

http://www.slideshare.net/Liiver-zoe/libro-de-matemticas-de-3-de-primaria 

ANEXO: 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=1107
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=1107
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.slideshare.net/Liiver-zoe/libro-de-matemticas-de-3-de-primaria
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- Anexo 18. Informe “resolución de problemas” realizado en la asignatura 

Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar. 

 

1. Introducción.  

El presente trabajo tiene varios apartados, en la primera parte se resuelve cada 

pregunta del cuestionario correctamente. Seguidamente, se va analizar las dificultades y 

errores cometidos en la resolución de problemas, determinando el origen de esas 

dificultades y errores, y por último, se va identificar en cada problema las fases de: 

aceptación, bloqueo y exploración. 

Como ya sabemos, la resolución de problemas siempre ha ocasionado a los 

alumnos, independientemente del nivel educativo en el que se encuentre, grandes 

dificultades. Por ello, podemos decir que estas dificultades pueden ser provocadas por 

varios factores: el primero de ellos es la falta de comprensión del enunciado estando 

afiliada a la complejidad de los objetos de las matemáticas. De este modo, está asociada 

a la comprensión y comunicación de estos objetos, teniendo una relación con el mal uso 

de la lengua común. Esto, puede ser debido a que la lengua de las matemáticas es precisa 

y no comunica su significado, salvo por la interpretación exacta de los signos, estando 

implicada también la pragmática.  

Sin embargo, los otros dos factores son la elección de las operaciones o estrategias, 

ya que algunas de las empleadas son incorrectas, mientras que el último factor es la no 

revisión de esas soluciones obtenidas. Ambas causas están asociadas a los procesos de 

pensamiento matemático, manifestándose en su naturaleza lógica y en la ruptura con los 

modos de pensamiento. Estas razones están relacionadas con el aspecto deductivo formal, 

pero sin incluir el abandono del pensamiento lógico, y gracias a este razonamiento se 

pueden resolver los problemas matemáticos.  
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De este modo, podemos decir que los errores realizados en las respuestas de este 

cuestionario son: procedimientos erróneos a la hora de plantear, representar y analizar el 

problema, y la pseudo-demostraciones. Estas se basan en demostraciones correctas pero 

que chocan con la intuición y el sentido común, este tipo de error se puede encontrar en 

los ejercicios 1 y 6 y en “El reparto de la miseria”.  

Por estas razones, podemos argumentar que el origen de los errores y dificultades 

es un obstáculo, ya que se ha confiado en engañosas experiencias y se ha generalizado. 

También porque existen problemas con datos incompletos como es el caso del problema 

número 6 y 1. Por ello, creo que es importante seguir la estrategia correcta para su 

resolución, la cual comentaré posteriormente.  

Todos los problemas presentan tres fases, la primera de ella es la aceptación donde 

cada uno ha adquirido un compromiso personal en la resolución del problema y con ello 

su aceptación, por ello, algunos de los problemas están representados con dibujos o en 

formato escritura. La siguiente es el bloqueo, en esta fase se puede observar en la mayoría 

de las cuestiones, debido a que las técnicas, las operaciones y el razonamiento implicado 

y expuesto no es el adecuado. Por último, se encuentra la fase de exploración que está 

presente también en todos los problemas como las fases anteriores, todos los problemas 

se han manipulado y comprobado ya sea gráficamente o matemáticamente. Sin embargo, 

he de mencionar que las comprobaciones de estos fueron realizadas y borradas, aportando 

únicamente los datos relevantes, como es el caso de los problemas 2, 3, 5, 6, y 7.   

En cuanto a los heurísticos empleados en la resolución de los problemas son tres: el 

análisis, la exploración y la comprobación de la solución obtenida. Sin embargo, en el 

siguiente apartado se va exponer distintos tipos de problemas estando relacionados con 

cada uno de los ocho heurísticos.  

Para finalizar, nos encontraremos con un mapa de los conocimientos implicados en la 

resolución de un problema aritmético. Los procesos implicados son: sustitución formal, 

modelización y generalización. Mientras que, de operaciones implicadas son: 

operaciones, algoritmos/reglas y técnica. Y el último conocimiento que se emplea de 

estructuras es la estructura, conceptos/definiciones y propiedades.   

A. Resolución correcta de los problemas planteados. En el caso del problema 

con fracciones sobre el consumo de azúcar, realizarlo en la ficha de los 

problemas aritméticos.  

 

1. REPARTO DE LA MISERÍA. 

Ana, Beatriz y Carmen diseñan bisutería para vender en mercadillos. Este verano 

pusieron un puesto juntas, para lo que se han asociado y han invertido 120, 150, 180 

euros. Al final del verano se encuentran que el negocio no les fue muy bien. Solo hay 

300 euros en la caja para repartir entre las tres. ¿Cómo debe repartirse esta cantidad?  

 Total invertido 450 (=120+150+180) 

Ana 

A 

Beatriz 

B 

Carmen 

C 

Invertido 120 150 180 
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Los 300 euros se pueden repartir de la siguiente manera, mediante:  

- Un reparto proporcional consiste en la magnitud de un mismo tipo y una misma 

magnitud total, se calcula la parte correspondiente a cada una de las magnitudes 

dadas.  

La cantidad a repartir es 300 y la cantidad invertida es 450 y cada una ha 

invertido una cantidad distinta, por ello cada una tendrá una proporción según lo 

invertido.  

300/450 = X/120= 80 euros  

300/450 = X/150= 100 euros 

  300/450 = X/180= 120 euros 

 

- Un reparto equitativo se basa en la redistribución igualitaria de una riqueza. La 

cantidad a repartir son 300 euros y son tres socias, por tanto, se divide dicha 

cantidad entre las tres, correspondiendo a cada una 100 euros.  

300/3= 100 euros 

- Una pérdida igualitaria se basa redistribuir por igual la diferencia entre la cantidad 

total demandada y la cantidad del bien disponible, y quitar dicha porción dada a 

la cantidad invertida por cada una de las socias.  

450-300= 50 euros  

120-50= 70 euros 

150-50= 100 euros 

180-50= 130 euros  

Cuestionario sobre Problemas: 

1) Dos trenes, separados entre sí por una distancia de 120 km/h se dirigen uno hacia 

otro en rumbo de colisión y ambos circulan a una velocidad de 30 km/h. Un 

pájaro vuela sin parar a una velocidad de 75 km/h entre las columnas de humo 

de los dos trenes, dando la vuelta al instante de llegar a cada extremo. Esto se 

prolonga hasta que ambos trenes colisionan dejando un montón de acero 

retorcido y algunas plumas. ¿Qué distancia recorrió el pájaro volando?  

 

Para poder hallar la distancia recorrida por el pájaro debemos primero calcular el 

tiempo recorrido por los trenes y seguidamente teniendo este dato hallaremos el tiempo 

recorrido por el pájaro. Ambos datos se obtienen mediante una fórmula específica.  

La fórmula para calcular el tiempo recorrido es: 

Tiempo recorrido = Distancia/ Velocidad  

T. = 120/30= 4 horas  

Para calcular la distancia recorrida por el pájaro tenemos que aplicar la fórmula: 

Distancia= Velocidad * Tiempo  

E= 75*4= 300 km.  

Por tanto, el pájaro ha recorrido 300 km en todo el trayecto.  
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2) En  el instituto Viera y Clavijo hay 1000 armarios y 1000 alumnos. Cada año el 

primer día, los estudiantes se alinean y realizan el siguiente ritual: el primer 

estudiante abre todos los armarios; el segundo cierra cada dos armarios 

empezando por el segundo; tercero cambia la situación de cada tres armarios 

empezando por el tercero (abre las cerradas y cierra las abiertas). El cuarto 

estudiante hace lo mismo cada cuatro armarios y así sucesivamente. Después de 

este ritual, ¿qué armarios quedan abiertos?  

 

Quedan abiertos los cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos es un número 

entero que es el cuadrado de algún otro, es decir, es un número cuya raíz cuadrada es un 

número entero.  

Los cuadrados perfectos tienen un número impar de divisores, y por tanto, las 

sucesivas decisiones de abrir y cerrar, siempre dejarán abiertos los armarios que tienen 

un cuadrado perfecto.   

De este modo, los armarios que tienen un cuadrado perfecto o los armarios que dejarán 

abiertos son 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 

361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900 y 961.  

3) Si n rectas de un mismo plano se cortan dos a dos en puntos distintos se parte el 

plano en regiones diferentes, ¿Cuántas regiones se forman?  

Por ejemplo:  

- Si tenesmos 3 rectas tendremos 7 regiones  

 

             2 

1    7 3 

6 

  5                             4 

 

- Si tenemos 4 rectas tendremos 11 regiones  

     2 

   3 

                   1   9     11 4 

        8  10       5 

           7 6 

 

 

- Si tenemos 2 rectas tendremos 4 regiones 

 

1 

   2                   3 
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    4 

Es claro que 0 rectas dividen al plano en 1 región (es decir, no lo dividen). También lo es 

que 1 recta divide el plano en 2 partes. 

¿Qué pasa con 2 rectas? Si son paralelas lo dividirán en 3, si se cortan lo dividirán en 

4. Por tanto para 2 rectas el máximo es 4. 

¿Y con 3? Primero colocamos 2 rectas como en el caso anterior (es decir, que se 

corten) y luego colocamos la tercera. Si fuera paralela a alguna de las anteriores se 

obtendrían 6 regiones. Si no lo fuera y pasara por el punto de intersección de las anteriores 

también obtendríamos 6. Pero, si no cumple ninguna de esas dos condiciones obtenemos 

7 regiones. ¿Por qué? Porque además de las regiones delimitadas por las 2 rectas 

anteriores, se obtiene una más por cada intersección con otra recta de las de antes más 1 

más. Es decir 7= 4 + 2 + 1 

Así, para 4 rectas se obtiene R(4) = R(3) + 3 +1 = 7 + 3 + 1 = 11 

Y, en general, para n rectas se obtiene R(n) = R(n-1) + n-1 + 1 = R(n-1) + n 

Ése es el procedimiento inductivo...Entonces la fórmula general es:  

R (n)= 1+1+2+3+4+5+6+7+…n= 1+ (1+n)n/2= 2+n(n+1)/2= n²+n+2/2 

 

4) Supón que has perdido el centro de un círculo. ¿Cómo lo puedes encontrar 

utilizando sólo una recta y el compás? Es decir, tienes que describir una relación 

mediante la regla y el compás que dé como resultado la determinación del único 

centro del círculo.  

 

Para poder obtener como resultado la determinación del único centro del círculo 

tendremos que realizar dos cuerdas en el círculo y seguidamente hallar la mediatriz de 

ambas cuerdas, así es como obtendremos el centro del círculo ya que la mediatriz de una 

cuerda pasa por el centro de la circunferencia, recordando que la formación de esta se 

hace con una regla y compás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, una cuerda es un segmento de una recta cuyos extremos son dos puntos 

de la curva. La recta que contiene a una cuerda se denomina secante a la curva. Y la 

mediatriz es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio.  
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5) Coloca n puntos sobre una circunferencia y une cada par de puntos con una línea 

recta. ¿Cuál es el número máximo de regiones en las que puede quedar dividido 

el círculo por este procedimiento?  

Por ejemplo:  

- Si tenemos 2 puntos tendremos 2 regiones.  

 

 

 

 

 

- Si tenemos 3 puntos tendremos 4 regiones.  

 

 

 

 

 

- Si tenemos 4 puntos tendremos 8 regiones. 

 

 

 

 

 

 

Si escogemos un solo punto no se puede trazar segmentos, por tanto tendremos 

una única región. Si hemos escogido 2 puntos se pueden trazar sólo un segmento, de 

este modo nos quedará dos regiones (como ya hemos comprobado con el ejemplo 

anterior). Si tenemos  3 puntos podemos trazar3 segmentos que dividen al círculo en 4 

regiones. Y así sucesivamente, podemos ver en cuántas regiones queda dividido el 

círculo trazando los segmentos de la manera descrita y representada.  

De esta forma, si llamamos  al número de regiones obtenidas con n puntos 

parece ser  , para:  

 

 

Puntos  1 2 3 4 5 

Regiones  1 

 =¹־2¹

2°= 1 

 

2 

 =¹־2²

2¹= 2 

4 

 =¹־2³

2^4= 

4 

8 

2^(4-

1)= 8 

16 

2^(5-

1)= 

16 
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Sin embargo, con seis puntos obtenemos 31 regiones. La sucesión que nos da el 

número de regiones a partir del número de puntos no es . Por tanto, el 

procedimiento inductivo es  el siguiente: 

 

Si la usamos para calcular el número de regiones vemos que va coincidiendo con 

la serie…hasta que llegamos a seis puntos. Ahí da 31 cuando debería dar 32. Además, 

conforme aumentamos el número de puntos los valores de las dos sucesiones van 

distando cada vez más. 

Por tanto, los resultados serían:  

 

 

 

6) Se encuentran dos matemáticos en una conferencia y tienen la siguiente 

conversación:  

J: ¿Cómo están tus niños?  

S: Los tres están bien  

J: Lo he olvidado… ¿Qué edades tienen?  

S: El producto de sus edades es 36  

J: No es suficiente información, ¿cuál es la suma?  

S: Eso te dará la respuesta  

J: Bueno, dime algo más  

S: Linda, la mayor, toca el piano  

J: Ajá, lo tengo las edades son:  

 

Las soluciones posibles son:  

Número  Producto:          suma: 

12, 3, 1              36   16 

18, 2, 1   36   21 

9, 2, 2   36   13 

6, 3, 2    36   11 

6, 6, 1    36   13 

4, 3, 3   36   10 

 

La solución 6, 6, 1 no vale ya que solo tiene una hija mayor, por tanto, la única 

posibilidad es que los niños tengas 9, 2, 2.  

 

n   

1 1 1 

2 2 2 

3 4 4 

4 8 8 

5 16 16 

6 31 32 

7 57 64 

8 99 128 



116 
 

7) En casa de María, en el recipiente del azúcar blanco hay 2,5 kg. Si su hermano 

Antonio gasto ¾ de Kg en hacer el quesillo, María gastó ½ en hacer el merengue 

y su hermana Fátima 5/8 kg en la receta de la tarta de almendras. ¿Cuánta azúcar 

quedó en el recipiente si la madre de María compró 2 kg más de azúcar?  

 

2.5 kg +2 kg= 4.5 kg en total comprados 

Antonio gastó: ¾ kg 

María gastó: ½ kg  

Fátima gastó: 5/8 kg  

Se puede hacer de dos formas distintas:  

- Primera posibilidad, realizando la suma de todo lo gastado y restarlo con la cantidad 

comprada: 

 ¾+ ½ + 5/8 = 6/8 + 4/8 + 5/8 = 15/8 

4.5 -15/8 = 15/8 -36/8 = 21/8= 2.625 kg. 

Por tanto, queda en el recipiente del azúcar blanco 2.625 kg.  

- Segunda posibilidad, realizando la resta de cada porción gastada por cada hermano con 

la cantidad comprada y lo obtenido es lo que queda en el recipiente:  

 4.5 – ¾= 18/4 – 3/4= 15/4 

15/4 -1/2 =15/4 -2/4 = 13/4 

13/4 -5/8 = 26/8 -5/8 =21/8= 2.625 kg  

Por tanto, queda en el recipiente del azúcar blanco 2.625 kg.  

 

8) Elaborar un Mapa de los contenidos implicados en un Problema.  

Problema 7:  

Procesos:  

- Modelización:  

 Estructura y analiza la situación o problema inicial y la expresa en 

términos matemáticos.  

 Construye o usa modelos matemáticos para resolver ese problema 
matemático, mediante sumas y restas de fracciones y también se trabaja 

los decimales.  

 Interpreta los resultados obtenidos en términos de la situación o problema 
inicial. 

 Analizar y evaluar sus resultados 

- Generalización:  

 Asignar fracciones y decimales al gasto de azúcar blanco llevado a cabo 
por algunos miembros de la familia.  

 

- Sustitución formal:  



117 
 

 Representación gráfica y analítica de los gastos del azúcar blanco.  

Operaciones:  

- Algoritmos/reglas :  

 Sumas y restas de fracciones con distinto denominador.  

 Cálculo en decimales (las últimas fracciones).  

 Reducción de fracciones con distinto denominador (mínimo común 

múltiplo). 

- Operaciones:  

 Operaciones aditivas de cambio añadir y quitar en fracciones.  

Estructuras:  

- Estructuras:  

 Numerador y denominador.  

 Fracción decimal y número decimal.  

 Expresión decimal.  
- Conceptos:  

 Fracciones: numerador y denominador.  

 Decimales.  

 Mínimo común múltiplo. 

- En el caso del problema con fracciones sobre el consumo de azúcar, realizarlo 

en la ficha de los problemas aritméticos.  

 

ENUNCIADO (HISTORIA):  

En casa de María, en el recipiente del azúcar blanco hay 2,5 kg. Si su hermano Antonio 

gasto ¾ de Kg en hacer el quesillo, María gastó ½ en hacer el merengue y su hermana 

Fátima 5/8 kg en la receta de la tarta de almendras. ¿Cuánta azúcar quedó en el 

recipiente si la madre de María compró 2 kg más de azúcar?  

GRÁFICO (VIÑETA):  

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ DATOS TE DAN?        ¿QUÉ DATOS TE PIDEN? 

2,5 kg  

2 kg. 

 

 

 

Azúcar 
Antonio 

 

 

 

María 

 

 

 

Fátima  
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Cantidad que hay de azúcar en el recipiente: 

2.5 kg y 2kg.  

Antonio gastó ¾ kg.  

María ½ de kg. 

Fátima 5/8 kg.  

 

 

 

 

¿Cuánta azúcar quedó en el recipiente si 

la madre de María compró 2 kg más de 

azúcar? 

 

 

 

CALCULO DE LO QUE TE PIDEN SIN HACER OPERACIONES:  
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 TOTAL:  

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 RESULTADO: 2.625 kg. Hay de azúcar en el 

recipiente  

 

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

OPERACIONES: 

 

¾+ ½ + 5/8 = 6/8 + 4/8 + 5/8 = 15/8 

4.5 -15/8 = 15/8 -36/8 = 21/8= 2.625 kg. 

RESULTADO: 2.625 kg. Hay de azúcar en el recipiente 

¿SON IGUALES LOS RESULTADOS ANTERIORES?: Si  

 

ESCRIBE LA HISTORIA CON EL RESULTADO OBTENIDO: 

 

En casa de María, en el recipiente del azúcar blanco hay 2,5 kg. Si su hermano 

Antonio gasto ¾ de Kg en hacer el quesillo, María gastó ½ en hacer el merengue y su 

hermana Fátima 5/8 kg en la receta de la tarta de almendras. ¿Cuánta azúcar quedó 

en el recipiente si la madre de María compró 2 kg más de azúcar? Por tanto, en el 

recipiente queda 2.625 kg. De azúcar blanco.  
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B. Análisis de las dificultades y errores cometidos en la resolución de problemas. 

Determinar el origen de las dificultades y errores. Identificar en cada 

problema las fases: aceptación, bloqueo y exploración.  

 

C1. Análisis de las dificultades y errores cometidos en la resolución de 

problemas.  

Como sabemos la resolución de problemas siempre ha tenido el tópico de mayor 

dificultad para el alumnado. En este caso, podemos apreciar dificultades y errores a la 

hora resolver los problemas planteados en este cuestionario.  

Estas dificultades pueden ser debidas a varios factores:   

- La falta de comprensión del enunciado.  

Esta dificultad está asociada a varias categorías: la primera de ella está afiliada a la 

complejidad de los objetos de las matemáticas. Este conflicto está asociado a la 

comprensión y comunicación de los objetos matemáticos estando relacionados al mal uso 

en la lengua común. Esto se debe a que el lenguaje de las matemáticas es preciso y no 

comunica su significado, salvo por la interpretación exacta de los signos. También el 

vocabulario de las matemáticas es diferente al vocabulario común provocando la 

confusión semántica implicada.   

Sin embargo, también existe una dificultad que es la pragmática, que surge cuando 

dos palabras de igual significado en la lengua común y en matemáticas pueden cambiar 

de significado según el contexto en el que se enuncie.  

- La elección de las operaciones o estrategias. Debido a que algunas de las 

empleadas son incorrectas.  

- No revisar las soluciones obtenidas. 

Las dos últimas dificultades que podemos apreciar están asociadas a los procesos de 

pensamiento matemático, manifestándose en la naturaleza lógica de las matemáticas y la 

ruptura con los modos de pensamiento matemático. Esto está relacionado con el aspecto 

deductivo formal pero sin incluir el abandono del pensamiento lógico. El enfoque lógico 

conduce a resolver los problemas mediante un pensamiento matemático inteligente, 

desarrollando una idea más amplia que la deducción formal. Por tanto, el pensamiento 

lógico debe estar en todas las actividades matemáticas, sin embargo, la lógica social 

dificulta el sentido de los objetos matemáticos.  

De esta manera, los modos de pensamiento matemático provocan rupturas que se 

convierten en dificultades en el proceso normal de construcción del conocimiento 

matemático.  

Por tanto, los errores presentados en el cuestionario son: procedimientos erróneos a 

la hora de plantear, representar y analizar el problema y las pseuo-demostraciones, que 

consiste en demostraciones aparentemente correctas, pero que chocan con la intuición y 

el sentido común, este tipo de error aparece en los problemas de: el reparto de la miseria 

y los ejercicios 1 y 6. 

C2. Determinar el origen de las dificultades y errores.  

El origen de estos errores y dificultades es en un obstáculo, debido a que confié en 

engañosas experiencias intuitivas y generalicé, ocultando la particularidad de la situación.  
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También cabe señalar que hay problemas con datos incompletos o mal definidos, 

como es el caso del problema 6 y 1. Sin embargo, hay que mencionar que la mayoría de 

los problemas no tiene la estrategia correcta para su resolución, por ello, me gustaría 

señalar los pasos a seguir para realizar correctamente un problema matemático:  

- Comprender el problema. 

- Averiguar qué conexiones hay entre los datos y las incógnitas (concebir un plan). 

- Realizar las operaciones pertinentes (ejecución del plan).  

- Examinar la solución obtenida.  

 

C3. Identificar en cada problema las fases: aceptación, bloqueo y exploración.  

En la resolución de los problemas podemos observar varios criterios o fases de 

realización: aceptación, bloqueo y exploración.  

Todos los problemas presentan estas tres fases, las cuales se diferencian entre ellas. 

La fase principal es la aceptación que consiste en aceptar el problema tratándose de un 

compromiso personal, debido tanto por motivaciones intrínsecas como extrínsecas. Este 

paso como ya nombrado anteriormente está presente en todos los problemas estando 

representados algunos de ellos con dibujos y otros en formato escritura.  

El siguiente paso es el bloqueo que consiste en los intentos iniciales de resolver el 

problema y no dan fruto, donde tampoco las técnicas habituales para abordar el problema 

tampoco funcionan. Esta fase se puede observar en la mayoría de las cuestiones, 

concretamente en el problema “el reparto de la miseria” se puede apreciar un bloqueo ya 

que se han realizado reglas de tres demás, lo mismo pasa en resto de los problemas ya 

que las técnicas, las operaciones y el razonamiento implicado y expuesto es el incorrecto.  

El último criterio es la exploración y consiste en el compromiso personal para explorar 

los nuevos métodos para resolver el problema, donde se ponen en práctica las estrategias 

heurísticas. A pesar de escoger las estrategias y técnicas erróneas he de mencionar que 

los problemas 2, 3, 5, 6 y 7 fueron comprobados algunos gráficamente y otros 

matemáticamente, sin embargo, esas comprobaciones fueron realizadas y borradas, 

escribiendo solamente a bolígrafo los datos relevantes.  

C. Identificar los diferentes heurísticos utilizados en las respuestas dadas al 

cuestionario. 

 

Los heurísticos empleados en las respuestas del cuestionario son:  

- Análisis. En la mayoría de las cuestiones se ha:  

 Trazado esquemas explicativos ya sea modo gráfico o modo escritura. 

 Explorado la gama de posibilidades. 

 Buscado pautas inductivas. 

 Asignado valores a n.  

 Dado valores para servir de ejemplo. 

  Examinado los casos límites. 

 Sacado partido de posibles simetrías y razonamientos “sin pérdida de  
generalidad”. 

 

- Exploración. Debido a que se ha:  
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 Introducidos elementos auxiliares. 

 Replanteado el problema considerando el razonamiento por contradicción 
o el contrarrecíproco. 

 Dispuesto de una solución y se determina sus propiedades.  

 Descompuesto el problema en casos, estudiando caso por caso. 

  Construido problema con menos variables. 
- Comprobación de la solución obtenida. Debido a que:  

 Se ha estado acorde con predicciones o estimaciones razonables.  

 Se ha generalizado.  

D. Plantear y resolver problemas que puedan ser resueltos mediante el uso de 

cada uno de los ocho Heurísticos tratados, para el tercer ciclo de Educación 

Primaria. 

 

- Simplificar, particularizar:  

¿Cuál es el mínimo de movimientos que se requiere para intercambiar las fichas 

negras con las fichas blancas?, si:  

a. Las fichas blancas solo se pueden mover hacia la izquierda y las fichas negras 

sólo se pueden mover hacia la derecha. Las fichas no pueden retroceder.  

b. En cada jugada solo se puede mover una ficha.  

c. Cada ficha se mueve hacia una casilla vacía y, se puede saltar sobre una ficha de 

distinto color.  

         

 

- Experimentar (ensayo y error). Buscar regularidades.  

En una granja hay cerdos y gallinas. En total hay 18 animales y 50 patas. ¿Cuántos 

cerdos y gallinas hay?  

- Generalizar.  

Tres marineros y un mono recogen cocos. Antes de repartirlos se duermen. Por la 

noche un marinero reparte el montón de cocos en tres partes iguales, le sobra uno que se 

lo da al mono y se guarda su parte. Un segundo marinero hace la misma operación, le 

sobra también uno y se guarda su parte. Lo mismo hace el tercer marinero. A la mañana 

siguiente reparten los cocos y ahora el reparto es exacto. ¿Cuántos cocos había?  

- Analogía, recordar un problema similar. 

Una mesa de billar. 

Se tiene una mesa rectangular en la que las dimensiones son números enteros a y b, 

por lo que se puede suponer que está dividida en cuadrados. Se lanza una bolsa desde uno 

de los vértices siguiendo las diagonales de los cuadrados y que rebota siguiendo una 

reflexión perfectamente elástica. ¿A qué esquina llegará? ¿Cuántos rebotes habrá hecho?  

- Empezar un problema desde atrás.  

Tres personas deciden jugar a tirar monedas a ver si coinciden en cara o sello. Cada 

uno arroja una moneda, y el que no coincide con los otros dos, pierde. El perdedor debe 

doblar la cantidad de dinero que cada oponente tenga en ese momento.  

Después de tres jugadas, cada jugador ha perdido una vez y tienen 2.400 €. ¿Cuánto 

tenía cada uno al principio? 

- Construir modelos.  
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Caminos en una cuadrilla.  

Un ratón entra en un laberinto que es una cuadrilla 5x5 en busca de un trozo de queso 

que se encuentra en la diagonal opuesta del cuadrado, si el ratón solo puede avanzar se 

pretende calcular el número de caminos posibles en los que obtiene el queso.  

                                        

 

                          

 

                           

                                                      

- Eliminación.  

El juego tres en raya. Es un juego para dos jugadores, el material que se va a utilizar 

es un tablero y ocho fichas de dos colores (cuatro de cada color). Su finalidad es ganar el 

jugador que coloque sus tres fichas en línea recta.  

Sus reglas consisten en que cada jugador, por turno, va colocando una ficha en una 

casilla, buscando formar la línea recta, y cuando todas las fichas estén en el tablero va 

cambiando de posición la ficha que quiera.  

E. Elaborar un mapa de los conocimientos implicados en la resolución de un 

problema aritmético. 

Procesos:  

- Sustitución formal:  

 Empleo de distintas estrategias y representaciones o lenguajes.  

 Utilización de modelos manipulativos, gráficos. 

 Utilización de estrategias variadas de resolución de problemas: creación 

de modelos, diagramas o dibujos 

- Modelización:  

 Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 
sencillas, utilizando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  

 Búsqueda y expresión oral en una situación problemática de los datos 
conocidos, desconocidos, irrelevantes, etc. y planteamiento de estrategias 

de resolución como hipótesis de trabajo, con estimación previa de 

resultados.  

- Generalización:  

 Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y mecanismos de 
autocorrección en los concernientes a los números, sus relaciones y 

operaciones, utilizando un vocabulario matemático preciso y coherente 

para expresar las ideas matemáticas y presentando de manera limpia, 

ordenada y clara los cálculos y sus resultados.  

 Uso de la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en las 

relaciones numéricas, y mejora del cálculo estimado de resultados de 

operaciones con valoración de si la respuesta es razonable. También como 
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herramienta en la resolución de problemas, decidiendo sobre la 

conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos.  

Operaciones:  

- Operaciones: 

 Composición y descomposición aditiva y multiplicativa de los números, y 

construcción y memorización de las tablas de multiplicar.  

 Descomposición factorial. Múltiplos y divisores.  

 Exposición ordenada y coherente de los razonamientos matemáticos.  
 

- Algoritmos/reglas:  

 Suma, resta, multiplicación y división de números decimales, fracciones 

sencillas, enteros, porcentajes equivalentes. 

- Técnica:  

 Empleo de distintas estrategias y representaciones o lenguajes.  

 Capacidad para formular razonamientos lógicos-matemáticos. 

 Utilización de estrategias variadas de resolución de problemas: creación 

de modelos, diagramas o dibujos.  

Estructuras:  

- Estructura:  

 Comprender el problema. 

 Averiguar qué conexiones hay entre los datos y las incógnitas (concebir 
un plan). 

 Realizar las operaciones pertinentes (ejecución del plan).  

 Examinar la solución obtenida.  

- Conceptos/definiciones:  

 Adquisición de conceptos y relaciones a través de la autoformulación de 
preguntas. 

- Propiedades:  

 Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 
multiplicativas, como suma repetida o como reparto, interpretación del 

signo <<x>> como <<veces>> y reconocimiento de los factores (uno de 

los cuales deber ser 2, 3, 5 o 10), de su propiedad conmutativa y del 

resultado.  

 Enunciar proposiciones lógicas a partir de una situación matemática dada.  

F. Consideraciones finales. 

Está práctica me pareció entretenida, enriquecedora y de calidad, y gracias a ella he 

aprendido analizar los errores y dificultades cometidos en la resolución de problemas del 

área de Matemáticas, el origen de los errores y los distintos heurísticos. También he 

aprendido a realizar el mapa de conocimiento de la resolución de problemas matemáticos 

diferenciando los distintos tipos de perspectivas (operacional, estructural y procesual). 

Gracias a ello, también he reforzado el manejo del currículum concretamente del área de 

Matemáticas, pero sobre todo he aprendido a identificar problemas y soluciones según 

los distintos tipos de heurísticos empleados. Por tanto, gracias a esta práctica he aprendido 

y enriquecido mucho.   

G. Referencia bibliográfica. 

- http://www.slideshare.net/041266/resolucin-de-problemas-y-heursticas 

- http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferenci

as/3.Problemas.pdf 

http://www.slideshare.net/041266/resolucin-de-problemas-y-heursticas
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias/3.Problemas.pdf
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias/3.Problemas.pdf
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- http://www2.caminos.upm.es/departamentos/matematicas/Fdistancia/PIE/Proble

mas/ESTRATEGIAS%20HEUR%C3%8DSTICAS.pdf 

- Documentos del aula virtual:  

 Transparencia R.P.  

 Planteamiento y resolución de problemas. Estimación y cálculo. 

 Juegos y heurísticos. 

 Ejemplo de mapa de conocimiento.  

 

- Anexo 19. Informe “El tratamiento de la información” realizado en la 

asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar. 

 

A. Introducción. 

El presente trabajo tiene varios apartados como hemos podido observar en el índice, 

por tanto, comenzaremos con la recogida de la información para poder ejecutar el trabajo 

estadístico cuyos datos provienen de todos los compañeros del grupo de prácticas 1.1 

dónde las variables son: número de calzado (variable cualitativa), sexo (cualitativa 

dicotómica), estatura en centímetros (variable continua), deporte que practicas o te gusta 

(variable cualitativa), número de hermanos incluido tú mismo (variable cuantitativa) y 

curso elegido para desarrollar la programación didáctica (variable cualitativa). La 

recaudación de estos datos trascurrió el día 4 de Octubre de 2013/2014 de forma ordenada, 

correcta y en voz alzada, siguiendo el orden cronológico de las actas oficiales de la 

asignatura Didáctica de la Numeración, estadística y del azar.  

Después de esta recolección proseguimos con la elección de las variables a trabajar 

por los grupos de trabajo, ya que hay 7 variables y 7 grupos de trabajo por tanto tocaron 

una variable a cada grupo. Concretamente, a mi grupo de trabajo le correspondió la 

variable curso elegido para desarrollar la programación didáctica, tratándose de una 

variable cualitativa. Tras la repartición de variables a trabajar cada grupo recogió los datos 

según su variable, agrupando la información obtenida en una tabla de frecuencias y 

gráficos de rectángulos. Por tanto, tuvimos que realizar las operaciones correspondientes 

de: la frecuencia absoluta (ni), la frecuencia relativa (fi), la frecuencia absoluta acumulada 

(Ni), la frecuencia relativa acumulada (Fi) y por último, los porcentajes (%). También 

tuvimos que calcular los datos estadísticos obtenidos de estos datos, tratándose de: la 

media aritmética (4,3), la moda (4º curso), la mediana (4º curso) y el rango o recorrido 

(5). Sin embargo, relacionamos este tema con el contenido curricular al que pertenece; 

bloque IV Tratamiento de la información, azar y probabilidad y a los epígrafes 1.1 

Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación, 

medición y experimentos; 1.4. Distintas formas de organizar y representar un mismo 

conjunto de datos: tablas de frecuencias, diagramas de sectores y de barras, y obtención 

de información a partir de ellos; 1.5. Valoración de la importancia de analizar críticamente 
las informaciones que se presentan a través de gráficos estadísticos, bajo una correcta 

interpretación matemática; 1.6. Inicio en la comprensión y uso de términos como 

frecuencia absoluta y relativa con respecto al total (fracción/ decimal/porcentaje) y de 

medidas de centralización (moda y media) a partir del análisis de muestras de datos 

sencillos y habituales en su entorno; y 1.7. Interés por la elaboración y presentación de 

gráficos y tablas de forma ordenada y clara.  

Por tanto, a partir de los resultados obtenidos tanto de la tabla de frecuencia como del 

gráfico de rectángulos podemos argumentar que en cuanto a los cursos que: 4º > 3º > 6º 

> 5º y en cuanto al ciclo elegido que segundo ciclo > tercer ciclo.  

http://www2.caminos.upm.es/departamentos/matematicas/Fdistancia/PIE/Problemas/ESTRATEGIAS%20HEUR%C3%8DSTICAS.pdf
http://www2.caminos.upm.es/departamentos/matematicas/Fdistancia/PIE/Problemas/ESTRATEGIAS%20HEUR%C3%8DSTICAS.pdf
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El siguiente epígrafe se centrará en la autoevaluación y reflexión sobre el trabajo 

realizado antes del desarrollo del tema didáctica de la estadística donde se señalarán los 

pasos realizados para la ejecución de este trabajo de forma generalizada, debido a que en 

el siguiente punto se desarrollará ampliamente. Los pasos generales que el grupo ha 

realizado son: identificación del tipo de variable a trabajar; variable cualitativa discreta; 

recolección de los datos centrándonos en el curso elegido para desarrollar la 

programación didáctica, a través de la información recogida en el apartado de la FASE 1; 

realización de la tabla de frecuencias y a partir de ella hemos trabajado la media 

aritmética, mediana, moda y el rango o recorrido; también hemos identificado este tema 

con los contenidos curriculares del área de Matemáticas de Educación Primaria, 

concretamente en el tercer ciclo ya que la actividad va dirigida a sexto curso. Por 

consiguiente,  hemos realizado un  gráfico de rectángulos, mediante los datos recogidos 

en la  tabla de frecuencias; y por último, hemos realizado un esquema general de la 

información obtenida tanto de los cursos como de los ciclos.  

 Me gustaría mencionar que estos pasos realizados han sido previos al desarrollo del 

tema de didáctica de la estadística. De este modo, considero que el trabajo estadístico 

ejecutado por este grupo es el correcto, ya que hemos tocado todos los puntos más 

importantes a trabajar en el tema de  la estadística. Sin embargo, no sabíamos que está 

actividad iba dirigida a los alumnos Educación Primaria; concretamente a los de tercer 

ciclo ya que se trata de una actividad compleja, por ello, hemos calculado más cosas que 

las que un alumno de sexto deberían calcular. En cuanto a las tareas y ejercicios llevados 

a cabo por el grupo de trabajo no ha supuesto ningún problema en la realización de: 

recogida de datos, tablas de frecuencias, gráfico de rectángulos, los datos estadísticos (la 

media aritmética, la moda, la mediana y el rango o recorrido) e identificación del tema 

con los contenidos curriculares (tercer ciclo del área de Matemática de Educación 

Primaria). Sin embargo, como ya he mencionado anteriormente el único inconveniente es 

que hemos trabajado más datos de los que un alumno de sexto debe trabajar, esta 

negligencia se produjo porque no sabíamos que está actividad iba destinada para dichos 

alumnos. Por tanto, el alumno únicamente debe de realizar la tabla de frecuencia, los 

gráficos estadísticos, los porcentajes, la moda y la media.  

Dentro de este apartado se realiza el mapa de conocimientos estadísticos implicados: 

procesos: sustitución formal (recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales 

de encuesta, observación, medición y experimentos; y distintas formas de organizar y 

representar un mismo conjunto de datos: tablas de frecuencias, diagramas de sectores y 

de barras, y obtención de información a partir de ellos); modelización (estructura y analiza 

la recogida de datos agrupándolos en un tabla y en un gráfico de rectángulos); y 

generalización (valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones 

que se presentan a través de gráficos estadísticos, bajo una correcta interpretación 

matemática; e interés por la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 

ordenada y clara). El segundo conocimiento pertenece a operaciones y dentro de esta a: 

operaciones (inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y 

relativa con respecto al total (fracción/ decimal/porcentaje) y de medidas de 

centralización (moda y media) a partir del análisis de muestras de datos sencillos y 

habituales en su entorno); algoritmos/regla (suma, resta, multiplicación y división de 

números enteros, de decimales y de porcentajes) y por último a  técnica (recogida de 

datos, gráficos y tablas y datos estadísticos). Sin embrago, del último conocimiento 

implicado es estructura y dentro de este se encuentra estructura: (tabla de frecuencias; xi, 

ni, Ni, fi, Fi y %; datos estadísticos: media aritmética, moda,; gráficas, con su estructura 

eje de abscisa (eje de las X) y eje de ordenadas (eje de las Y) y gráficos de rectángulos; 
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conceptos/definiciones (variable estadística (xi); frecuencia absoluta (ni), frecuencia 

relativa (fi), frecuencia absoluta acumulada (Ni), frecuencia relativa acumulada (Fi), 

porcentajes (%), media aritmética, moda y gráfico rectángulos.  

Los apartados E y F no se han realizado debido a que el trabajo estadístico realizado 

de las Fase 1 y 2 está realizado correctamente, ya que tiene en cuenta la metodología por 

Proyectos y currículo de Primaria. También porque se posee el conocimiento adecuado 

sobre este tema matemático, tratamiento de la información (estadística). De este modo, 

no existe ninguna dificultad ni error en su realización. . Sin embargo, como ya he 

mencionado anteriormente el único inconveniente es que hemos trabajado más datos de 

los que un alumno de sexto debe trabajar, esta negligencia se produjo porque no sabíamos 

que está actividad iba destinada para dichos alumnos. Por tanto, el alumno únicamente 

debe de realizar la tabla de frecuencia, los gráficos estadísticos, los porcentajes, la moda 

y la media.  

Por último, se redacta una actividad para el curso de 6º de Educación Primaria sobre 

gráficos con una variable cuantitativa donde las preguntas implicadas atienden los tres 

niveles de comprensión gráfica: leer datos, leer entre datos y leer más allá de los datos. Y 

de este modo, se explica la conexión de estos niveles en base al currículo. De este modo, 

podemos decir que la actividad pertenece al bloque de contenido IV. Tratamiento de la 

información, azar y probabilidad, concretamente al epígrafe 1.5.Valoración de la 

importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través de 

gráficos estadísticos, bajo una correcta interpretación matemática. Por tanto, a partir de 

este epígrafe los alumnos deben leer, interpretar, construir y evaluar gráficas. Por ello, 

deben:  

- Leer los datos observando lo que está representados en el gráfico, lo que implica 

localizar los datos necesarios y traducirlos a un lenguaje verbal.  

- Leer entre los datos incluye interpretar los datos del gráfico, por tanto, debe 

comparar las cantidades y el uso de otros conceptos y destrezas matemáticas.  

- Leer más allá de los datos requiere que se realice predicciones e inferencias a 

partir de los datos del gráfico.    

Está práctica me pareció entretenida, enriquecedora y de calidad, y gracias a ella he 

mejorado los conocimientos que ya tenía sobre la estadística y los gráficos. También he 

reforzado la realización del mapa de conocimiento diferenciando los distintos tipos de 

perspectivas (operacional, estructural y procesual). Gracias a ello, también he reforzado 

el manejo del currículum concretamente del área de Matemáticas. Por tanto, gracias a esta 

práctica he aprendido y enriquecido mucho.   

B. FASE 1. Recogida de información para elaborar un proyecto o trabajo 

estadístico con los datos de todos los compañeros teniendo en cuenta las seis 

variables: número de calzado (variable cualitativa), sexo (cualitativa 

dicotómica), estatura en centímetros (variable continua), deporte que 

practicas o te gusta (variable cualitativa), número de hermanos incluido tú 

mismo (variable cuantitativa) y curso elegido para desarrollar la 

programación didáctica (variable cualitativa). 

El día 4 de Octubre del 2013/2014 el grupo 1.1 de prácticas de la asignatura de 

Didáctica de la Numeración, estadística y del azar ha recogido los datos citados 

anteriormente de forma ordenada, correcta y en voz alzada ante toda la clase siguiendo el 

orden de cronológicos de las actas oficiales de la mencionada asignatura. Los datos 

recogidos son los siguientes:  
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Estatura Calzado Sexo Municipio Deporte Hermanos Curso 

1,73 39 M LL Surf 1 5º 

1,77 42 H LL Fútbol 2 4º 

1,76 42 H Icod Fútbol 2 3º 

1,81 44 H 

La 

Orotava Fútbol 3 4º 

1,75 41 H LL Fútbol 2 4º 

1,75 42 H LL Fútbol 2 6º 

1,7 41 H LL Badminton 2 3º 

1,69 39 M LL Badminton 1 4º 

1,51 36 M S/C Natación 2 3º 

1,78 39 M Porís Natación 1 5º 

1,57 38 M El Puerto Atletismo 3 3º 

1,71 40 M 

Los 

Realejos Balonmano 1 6º 

1,54 36 M S/C Fútbol 1 5º 

1,74 42 H S/C Fútbol 5 3º 

1,85 45 H LL Balonmano 3 5º 

1,71 40 H LL Natación 2 3º 

1,9 41 H El Sauzal Baloncesto 2 5º 

1,6 36 M 

La 

Orotava Natación 4 6º 

1,65 36 M S/C Voley  2 4º 

1,57 37 M LL Fútbol 2 6º 

1,75 42 H LL Baloncesto 2 6º 

1,9 46 H Tacoronte Baloncesto 2 6º 

1,67 39 M Tacoronte Baloncesto 2 3º 

1,54 38 M Breña Alta Spenning 1 4º 

1,6 37 M Güímar Fútbol 1 5º 

1,77 43 H Icod Fútbol 3 6º 

1,76 42 H 

La 

Victoria Fútbol 2 6º 

1,73 38 M 

Los 

Realejos Baloncesto 2 4º 

1,72 41 H Güímar Fútbol 3 6º 

1,6 36 M La Oliva Baile 3 5º 

1,79 45 H S/C Natación 2 6º 

1,83 42 H Arona Fútbol 2 3º 

1,72 40 H Güímar Fútbol 2 4º 

1,69 38 M 

La 

Orotava Natación 3 4º 

1,74 41 M Güímar Natación 2 3º 

1,75 38 M 

Los 

Realejos Baile 2 4º 

1,74 40 M 

Los 

Realejos Natación 2 3º 

1,65 38 M Güímar Fútbol 3 5º 
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1,64 39 M LL Baile 2 4º 

1,68 39 M S/C Baile 2 6º 

1,71 41 H Tacoronte Fútbol 1 6º 

1,67 38 M LL Natación 2 6º 

1,79 43 H Icod Fútbol 3 6º 

1,71 41 H El Sauzal Fútbol 2 4º 

1,71 44 H LL Natación 2 4º 

1,58 37 M Tejina Spenning 2 4º 

1,74 42 H 

La 

Orotava Fútbol 2 3º 

1,82 43 H 

La 

Orotava Baloncesto 2 3º 

1,8 41 H 

La 

Orotava Fútbol 3 4º 

1,57 37 M S/C Padel 1 3º 

1,8 43 H 

La 

Orotava Baile 4 3º 

1,67 37 M Arona Tenis 1 3º 

1,6 37 M S/C Karate 2 4º 

1,7 42 H 

Los 

Realejos Fútbol 3 4º 

1,6 36 M LL Fitness 1 4º 

1,61 36 M Arona Atletismo 3 4º 

1,66 38 M Arona Natación 3 4º 

1,78 36 M El Sauzal Atletismo 2 4º 

1,71 38 M Arona Baloncesto 2 3º 

1,65 39 M LL Fútbol 1 3º 

1,67 41 M S/C Baile 2 3º 

1,64 37 M S/C Baile 3 6º 

1,8 41 M Arona Judo 2 5º 

1,54 35 M Arafo Patinaje 2 4º 

1,59 40 M LL 

Lucha 

Canaria 2 4º 

 

 

C. FASE 2. De forma individual, seleccionar una o dos variables (en caso de dos 

variables, una cualitativa y otra cuantitativa) de la tabla de datos de la Fase 

1 y elaborar un informe con los siguientes apartados.  

La variable que ha seleccionado mi grupo de trabajo 1.1.2 (Los Rolisos) es el curso 

elegido para desarrollar la programación didáctica, siendo una variable cualitativa 

discreta.  

Para trabajar esta variable realizamos una tabla de frecuencias con la que 

posteriormente calculamos la mediana, la media aritmética, la moda y el rango o 

recorrido; y además, realizamos un gráfico de rectángulos.  
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Esta actividad va dirigida a alumnos de sexto de Primaria, ya que se manejan 

cocimientos un poco complejos, por ello, en relación con el currículum de Educación 

Primaria nos centraremos en el tercer ciclo cuyo bloque de contenido pertenece al bloque:  

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.  

1.1. Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, 

observación, medición y experimentos.  

1.4. Distintas formas de organizar y representar un mismo conjunto de datos: tablas 

de frecuencias, diagramas de sectores y de barras, y obtención de información a partir 

de ellos.  

1.5. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 

presentan a través de gráficos estadísticos, bajo una correcta interpretación 

matemática.  

1.6. Inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y relativa 

con respecto al total (fracción/ decimal/porcentaje) y de medidas de centralización 

(moda y media) a partir del análisis de muestras de datos sencillos y habituales en su 

entorno.  

1.7. Interés por la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada 

y clara.  

Tabla de frecuencias:  

xi ni Ni fi Fi  %  

3º 18 18 0.28 0.28 27.7 

4º  23 41 0.35 0.63 35.4 

5º 9 50 0.14 0.77 13.8 

6º  15 65 0.23 1 23.1 

N= 65  

 

Gráfica:  
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Moda= 4º curso 

Media aritmética= ∑ ni* xi /N = 54+92+45+90 /65 = 4.3  

Rango o recorrido: 6-1=5   

Mediana: N/2= 65/2= 32.5. Por tanto, la mediana es 4º curso.  

 

De 3º: 18 personas de 65: 27.7 % 

De 4º: 23 personas de 65: 35.4 %              

De 5º: 9  personas de 65: 13.8 %                4º > 3º > 6º > 5º 

De 6º: 15 personas de 65: 23.4 %  

 

De segundo ciclo: 41 personas de 65: 63 %             

De tercer ciclo: 24 personas de 65: 37 %                  segundo ciclo > tercer ciclo 

 

Por tanto, como podemos observar a través de la tabla de frecuencia y del gráfico de 

rectángulos el curso que presenta mayor frecuencia o cantidad es el 4º curso, por tanto de 

forma general podemos decir que el 4º > 3º > 6º > 5º. Sin embargo, con referencia al ciclo 

podemos comentar que el segundo ciclo > tercer ciclo.  

En cuanto, a los datos estadísticos obtenidos comentaremos que:  

- La moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos, 

por ello, la moda es el 4º curso. 
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- La media aritmética se define como el cociente al dividir la suma de los 

valores de la variable por el número total de observaciones. Por ello, podemos 

decir que la media es el 4.3.   

- El rango o recorrido es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo; 

por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de 

la dispersión de los datos, cuanto mayor es el rango, más dispersos están los 

datos de un conjunto. De modo que el rango o recorrido es 5.  

- La mediana representa el valor de la variable de posición central en un 

conjunto de datos ordenados. De este modo, la mediana es el 4º curso.  

 

Frases resumen de todas las variables estudiadas:  

GRUPO 1 

      En vista de la muestra de 65 alumnos y teniendo en cuenta la variable estatura, hemos 

concluido los siguientes resultados: 

La altura mínima 1,51 

La altura máxima 1,90 

La media: 1,60 

La moda: 1,60 

     Señalar que estas variables se harán en una gráfica de barras para el tercer ciclo, sexto 

de primaria. 

GRUPO 2 (Mi grupo de trabajo). 

      A nuestro grupo de trabajo le ha tocado estudiar la variable cualitativa discreta 

referente al “curso” y dirigido a sexto de primaria. Después de estudiar la muestra total 

de 65 alumnos, hemos podido percatarnos de que el 4º curso es la opción más repetida y, 

por consiguiente, la moda. Por último, y como aclaración, facilitaremos también los 

porcentajes obtenidos: 

3º 27,7% 4º 35,4% 63,1% total 

5º 13, 8% 6º 23,1 % 36,9% total 

GRUPO 3 (5º) 

     A partir de la variable calzado, con un total de 65 casos, hemos realizado una tabla 

estadística con el objetivo de hallar la moda cuyo resultado es 41, la media cuyo resultado 

es 39,7 y el rango que va de 35 a 46. Por lo que la media está más próxima al mínimo. 

Finalmente para representar estos datos realizamos un diagrama de barras y una gráfica 

de puntos. 

GRUPO 4 (3º) 

    Teniendo en cuenta la variable que se nos ha asignado, el municipio, y la muestra de 

65 alumnos, hemos tenido que agrupar estos datos en núcleos poblacionales mayores 

quedando de la siguiente manera: 

Tenerife Norte Tenerife Sur S/c La Laguna Resto de islas 

Siendo Tenerife Norte el lugar que alberga más alumnado, por lo tanto, la moda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_(estad%C3%ADstica)
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Esta variable puede ser reflejada en un pictograma. 

GRUPO 5 (6º) 

      Teniendo en cuenta la variable estatura y sexo y con un total de 65 alumnos, de los 

cuales 38 son mujeres y 27 hombres. El alumno más alto de la clase mide 1,90 y el más 

bajo 1,71. La alumna más baja de la clase mide 1,51 y la más alta 1,80. La moda se 

encuentra en el grupo de 170 cm y 180 cm. Se puede ver la información en el pictograma 

que represente la estatura de los alumnos de clase. 

GRUPO 6 (6º) 

      Partiendo de la muestra de 65 participantes, el número de hermanos, hemos observado 

que el número máximo de número de hermanos son 5 y mínimo 1. La moda de la muestra 

2 hermanos, es decir, el valor que más se repite. La media es de 2 hermanos. Se representa 

con un diagrama de barras. 

GRUPO 7  

     De una muestra de 65 alumnos, la moda es el fútbol que es el deporte más practicado. 

Por otro lado, los que menos se practican son: paddel, fitness, tenis, karate, patinaje (ver 

más). El deporte más practicado entre las chicas es natación, entre los chicos fútbol. Lo 

representamos mediante un diagrama de barras. 

D. Autoevaluación sobre el trabajo estadístico realizado en clase en grupos de 

trabajo con los datos de la Fase 1. 

 

D1. Reflexión sobre el trabajo realizado antes del desarrollo del tema de 

didáctica de la estadística. 

El trabajo estadístico ejecutado por mi grupo de trabajo, grupo 1.1.2. (Los Rolisos) 

considero que está realizado correctamente, ya que:  

 Hemos identificado el tipo de variable a trabajar; variable cualitativa discreta.  

 Hemos recogido los datos centrándonos en el curso elegido para desarrollar la 
programación didáctica, a través de la información recogida en el apartado de la 

FASE 1.  

 A partir de esos datos hemos realizado una  tabla de frecuencias y a partir de ella 
hemos trabajado la media aritmética, mediana, moda y el rango o recorrido.  

 También hemos identificado este tema con los contenidos curriculares del área de 

Matemáticas de Educación Primaria, concretamente en el tercer ciclo.  

 Por consiguiente, hemos realizado un gráfico de rectángulos, mediante los datos 
recogidos en la  tabla de frecuencias.  

 Y por último, hemos realizado un esquema general de la información obtenida 
tanto de los cursos como de los ciclos.  

Me gustaría mencionar que estos pasos realizados han sido previos a al desarrollo del 

tema de didáctica de la estadística. De modo, considero que el trabajo estadístico 

ejecutado por este grupo es el correcto, ya que hemos tocado todos los puntos más 

importantes a trabajar en el tema de  la estadística. Sin embargo, hemos calculado más 

datos a los correspondientes al contenido curricular de tercer ciclo de Educación Primaria, 

debido a que no sabíamos que esta actividad era destinada para mencionados alumnos. 

Por tanto, el alumno únicamente debe de realizar la tabla de frecuencia, los gráficos 

estadísticos, los porcentajes, la moda y la media. 
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D2. Análisis de los tipos de tareas, ejercicios y situaciones problemáticas 

surgidos en tu grupo de trabajo. 

Las tareas realizadas en este trabajo de grupo han sido:  

 Recogida de la información sobre nuestro apartado a trabajar, siendo 

concretamente el curso elegido para desarrollar la programación didáctica. 

 Los datos obtenidos en el recuento se traspasan a una tabla de frecuencia en la que 
aparece la variable estadística (xi), la frecuencia absoluta (ni), la frecuencia 

relativa (fi), la frecuencia absoluta acumulada (Ni), la frecuencia relativa 

acumulada (Fi) y por último, los porcentajes (%).  

 Esos datos que hemos recogido a través de la tabla de frecuencias hemos realizado 
un gráfico de rectángulos.  

 A través de la tabla hemos podido realizar la media aritmética, la moda, la 

mediana y el rango o recorrido.  

 Hemos identificado este tema con los contenidos curriculares del área de 
Matemáticas de Educación Primaria, centrándonos en el tercer ciclo.  

 Y por último, hemos hecho un resumen de los datos recogidos tanto de los cursos 
como de los ciclos.  

Estas tareas y ejercicios llevados a cabo por el grupo de trabajo no ha supuesto ningún 

problema en la realización de: recogida de datos, tablas de frecuencias, diagrama de 

barras, polígono de frecuencias, los datos estadísticos (la media aritmética, la moda, la 

mediana y el rango o recorrido), identificación del tema con los contenidos curriculares 

(tercer ciclo del área de Matemática de Educación Primaria). 

 

D3. Elaborar un mapa de conocimientos estadísticos implicados.  

Procesos:  

- Sustitución formal:  

 Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación, medición y experimentos.  

 Distintas formas de organizar y representar un mismo conjunto de datos: 
tablas de frecuencias, diagramas de sectores y de barras, y obtención de 

información a partir de ellos. 

- Modelización:  

 Estructura y analiza la recogida de datos agrupándolos en una tabla y en 

un gráfico de rectángulos.  

- Generalización:  

 Valoración de la importancia de analizar críticamente las 
informaciones que se presentan a través de gráficos estadísticos, bajo 

una correcta interpretación matemática. 

 Interés por la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 
ordenada y clara. 

Operaciones: 

- Operaciones:  

 Inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y 
relativa con respecto al total (fracción/ decimal/porcentaje) y de 

medidas de centralización (moda y media) a partir del análisis de 

muestras de datos sencillos y habituales en su entorno. 

- Algoritmos/reglas:  

 Suma, resta, multiplicación y división de números enteros, de decimales 
y de porcentajes.  
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- Técnica:  

 Recogida de datos.  

 Gráficos y tablas.   

 Datos estadísticos. 

Estructura:  

- Estructura:  

 Tabla de frecuencias; xi, ni, Ni, fi, Fi y %. 

 Datos estadísticos: media aritmética, moda.  

 Gráficas, con su estructura eje de abscisa (eje de las X) y eje de 
ordenadas (eje de las Y).  

 Gráfico de rectángulos. 

- Conceptos/definiciones:  

 Variable estadística (xi) 

 Frecuencia absoluta (ni) 

 Frecuencia relativa (fi) 

 Frecuencia absoluta acumulada (Ni) 

 Frecuencia relativa acumulada (Fi)  

 Porcentajes (%) 

 Media aritmética  

 Moda  

 Gráfico de rectángulos. 

 

E. Revisar y resolver correctamente el trabajo estadístico de las Fase 1, si se 

considera necesario. Tener en cuenta metodología por Proyectos y currículo 

de Primaria. 

Este apartado no hace falta debido a que el trabajo estadístico realizado de las Fase 1 

y 2 está realizado correctamente, ya que tiene en cuenta la metodología por Proyectos y 

currículo de Primaria. Sin embargo, como ya he mencionado anteriormente el único 

inconveniente es que hemos trabajado más datos de los que un alumno de sexto debe 

trabajar, esta negligencia se produjo porque no sabíamos que está actividad iba destinada 

para dichos alumnos. Por tanto, el alumno únicamente debe de realizar la tabla de 

frecuencia, los gráficos estadísticos, los porcentajes, la moda y la media.  

F. Análisis de las dificultades y errores detectados después del desarrollo en 

clase del tema de didáctica de la estadística. Señalar los errores detectados en 

la Fase 1, explicar su origen y las causas a qué se deben dichos errores y si 

son frecuentes, ya que concuerdan con los señalados en el documento 

disponible en el aula virtual. 

Este apartado como el anterior no hace falta realizarlo ya que está ejecutado 

correctamente, ya que tenemos el conocimiento adecuado sobre este tema matemático, 

tratamiento de la información (estadística). De este modo, no tiene ninguna dificultad y 

error en su realización. Sin embargo, como ya he mencionado anteriormente el único 

inconveniente es que hemos trabajado más datos de los que un alumno de sexto debe 

trabajar, esta negligencia se produjo porque no sabíamos que está actividad iba destinada 

para dichos alumnos. Por tanto, el alumno únicamente debe de realizar la tabla de 

frecuencia, los gráficos estadísticos, los porcentajes, la moda y la media. 

 



138 
 

G. Redactar una tarea para tercer ciclo de primaria, sobre gráficos con una 

variable cuantitativa (se puede mantener la variable elegida previamente o 

cambiar) en que las preguntas implicadas contemplen los tres Niveles de 

Comprensión Gráfica: leer datos, leer entre datos y leer más allá de los datos.  

Explica esto en conexión con el currículo.  

Tarea:  

En una oficina de correos han clasificado los envíos en grupos según su peso. En 

el histograma se han representado los envíos que hay en cada clase.  

 

 

- ¿Cuántos envíos pesan de 3 a 4 kg.? 

- Un envío pesa 1 kg. ¿En qué grupo estará? 

- ¿Cuánto puede pesar los envíos del grupo más numeroso? 

- ¿Se puede saber cuántos envíos de 3.5 kg. hay?  ¿Por qué? 

En esta tarea pertenece al 6º de Primaria, por tanto, corresponde al tercer ciclo. Como 

podemos observar tiene una serie de preguntas en las que se puede contemplar los tres 

niveles de comprensión de gráfica: leer datos, leer entre datos y leer más allá de los datos. 

De este modo, podemos decir que esos tres niveles están relacionados con el currículo de 

Educación Primaria con el contenido:  

IV. Tratamiento de la  información, azar y probabilidad; epígrafe:  

1.5. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 

presentan a través de gráficos estadísticos, bajo una correcta interpretación 

matemática.  

Por tanto, a partir de este epígrafe los alumnos deben leer, interpretar, construir y 

evaluar gráficas, donde también deben de:  

- Leer los datos observando lo que está representados en el gráfico, lo que implica 

localizar los datos necesarios y traducirlos a un lenguaje verbal.  

- Leer entre los datos incluye interpretar los datos del gráfico, por tanto, debe 

comparar las cantidades y el uso de otros conceptos y destrezas matemáticas.  

- Leer más allá de los datos requiere que se realice predicciones e inferencias a 

partir de los datos del gráfico.   
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H. Consideraciones finales. 

Está práctica me pareció entretenida, enriquecedora y de calidad, y gracias a ella he 

mejorado los conocimientos que ya tenía sobre la estadística y los gráficos. También he 

reforzado la realización del mapa de conocimiento de mencionado tema diferenciando los 

distintos tipos de perspectivas (operacional, estructural y procesual). Gracias a ello, 

también he reforzado el manejo del currículum concretamente del área de Matemáticas. 

Por tanto, gracias a esta práctica he aprendido y enriquecido mucho.   

I. Referencias bibliográficas. 

 

- http://www.e-vocacion.es/files/html/143304/recursos/la/U08/index.html 

- Documentos del aula virtual:  

 Resumen ESTADÍSTICA.  

 GRUPO DE MAÑANA ESTADÍSTICA DATOS GRUPO 1.1  

 Grupo TARDETransparenciaEstadístca  

 Guía Informe 3. Tratamiento de la información 

 Currículum de Educación Primaria, área de Matemáticas 

 Ejemplo de Mapa de Conocimientos  
- Wikipedia:  

 Mediana. 

 Moda  

 Rango o recorrido  

 Media aritmética. 

- Anexo 20. “Memoria de prácticas” realizada en la asignatura Didáctica de las 

Ciencias Sociales II. 

PRIMERA PRÁCTICA 

El tema:  

“El desarrollo de las inteligencias múltiples en los centros educativos y el fomento de la 

creatividad”.  

Actividades:  

1. Encontrar las semejanzas entre las reflexiones de estos dos grandes 

educadores aparentemente contradictorios.  

A través de la observación de los videos de ambos educadores he podido percibir que 

comparten muchas ideas a pesar de tener una apariencia contradictoria. Unas de las ideas 

que comparten es el miedo que se trasmite en las escuelas a equivocarse, al error, lo cual 

es erróneo, por ello ambos trasmiten que los errores son fuentes de aprendizaje que a su 

vez potencia la originalidad y la creatividad en los niños. Por tanto, se debe potenciar 

ambas capacidades y habilidades para generar un aprendizaje estimulante, enriquecedor 

y crítico, todo esto también se obtiene si se le ofrece al niño un entorno donde ellos se 

sientan queridos, que genera a su vez lo mejor de ellos mismos. Ambos educadores 

consideran que se debe cambiar el sistema educativo donde el cuerpo forme parte del 

aprendizaje, pero este trabajo debe ser colaborativo donde intervengamos todos los 

miembros de la sociedad.  

Considero que para educar a alumnos completos debemos explotar su imaginación o 

creatividad, pero para conseguir este objetivo debe cambiar muchas concepciones 

http://www.e-vocacion.es/files/html/143304/recursos/la/U08/index.html
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erróneas que tiene nuestra sistema educativo y por consiguiente los maestros y el resto de 

los ciudadanos.   

2. Comentar las posibilidades de incorporar el sistema que propone Sor 

Innovación en los centros escolares donde estáis realizando las prácticas.  

El sistema que propone Sor Innovación es muy bueno, sería un gran método de 

enseñanza con el cual los alumnos obtendrían buenos aprendizajes generando un 

pensamiento crítico y creativo, donde se le da la misma importancia a la música como a 

las matemáticas. Sin embargo, al encontrarnos la situación que estamos viviendo hoy en 

día sería muy difícil, que un colegio público tenga esas posibilidades de adaptación que 

requiere el sistema que propone Sor Innovación, debido a que el gobierno está recortando 

los presupuestos que están destinados a la educación, sanidad, empleo y muchos más. 

Pero a su pienso vez pienso que si el colegio reparte bien el presupuesto que le destina el 

gobierno podría barajar la posibilidad de realizar algunos cambios en el colegio, los cuales 

están relacionados con la tecnología e informatización.  

Pero también se podrías ocupar de aquellos cambios que tienen que ver en la 

formación del profesorado, el cual debe de estar preparado para realizar un buen trabajo 

con esos alumnos, donde debe potenciar al máximo la creatividad de los alumnos con el 

fin de conseguir un aprendizaje estimulante. Por tanto, si considero que el colegio se 

podría adaptar a las posibilidades que plantea Sor Innovación, pero teniendo en cuenta 

que debe de ser un cambio que se debe generar desde la base de la pirámide, ya sea desde 

un punto vista global donde el cambio se debe realizar en la mentalidad de la sociedad, 

mientras que, desde un punto de vista céntrico referido al centro educativo el cambio se 

centraría en la mentalidad de todos los integrante del colegio.  

 

3. Reflexionar sobre el sistema educativo del futuro ahora qué vais a formar 

parte de él ¿Cómo mejoraríais el sistema actual?  

Del sistema educativo actual yo cambiar unos cuantos aspectos comenzaría desde la 

base, el sistema educativo, debido a que se basa en la inteligencia de la ilustración, donde 

hay gente inteligente y gente no inteligente. Por ello, considero que debe realizar un 

cambio ya que ha provocado un caos en mucha gente, de ahí también el absentismo 

escolar. Y para ello, debemos potenciar la creatividad para que todo alumno genere un 

aprendizaje estimulante, enriquecedor y por supuesto, creativo, donde el papel del 

profesor debe generar muchas preguntas y respuestas. Un gran aprendizaje se genera a 

través de un trabajo colaborativo interviniendo los alumnos y el profesor, donde ambos 

deben ir de la mano para poder avanzar y enriquecerse mutuamente.  

Considero igual de relevante las proposiciones de ambos educadores, sin embargo, un 

aspecto que no me gusto de Sor Innovación fue cuando dijo los niños deben de aprender 

a estar quietos, callados, sin moverse y prestando atención al profesor. Este aspecto lo 

veo muy disciplinario desde mi punto de vista, creo que los alumnos deben de aprender a 

prestar atención a lo que está diciendo el profesor, no por imposición sino porque lo que 

está trasmitiendo el profesor es algo motivador e interesante y debido a esto ellos prestan 

atención. Por tanto, interviene aquí la metodología que utiliza el docente a la hora de 

trasmitir los conocimientos. Sin embargo, si comparto con Sor Innovación la visión del 

docente, coach, en el aprendizaje de los alumnos ya que su papel es de guía el cual ayuda 

a los alumnos alcanzar la cima.  
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Sin embargo, comparto muchas ideas que nos plantean ambos a excepción de los 

aspectos que he planteado anteriormente, y por tanto, se podría decir que comparto mejor 

las ideas planteadas por Sir Ken Robinson, pero me encantó la propuesta planteada por 

Sor Innovación para llevarla a cabo en el aula. En conclusión, ambos educadores tienen 

la clave pero un mejor futuro de nuestros alumnos, los cuales se puedan enfrentar  a esta 

con las mejores capacidades humanas de cada uno, pero el cambio debe estar en la 

mentalidad de los docentes y del sistema educativo.  

Reflexión:  

1. ¿Qué he hecho?  

Para poder realizar esta práctica, primero he visto los videos y durante la 

visualización de estos he tomado nota de los aspectos más relevantes que trasmitían. 

Después de finalizar los videos he puesto las semejanzas de ambos educadores para poder 

realizar la primera pregunta del ejercicio y seguidamente he realizado y concluido las 

demás preguntas.  

2. ¿Cómo lo he hecho? 

El proceso que adopte para realizar la práctica fue la siguiente, fui tomando nota 

de todos aquellos aspectos que planteaban los educadores. Después, las propuestas que 

eran semejantes las fui poniendo en dos columnas para una mejor visualización de ambos 

aspectos. Y por último, me gustaría mencionar que me pareció muy útil esta técnica que 

he usado ya que me ha ayudado a realizar las siguientes preguntas.   

3. ¿Qué he aprendido?  

La verdad que con las ideas que han trasmitido ambos educadores he aprendido 

mucho, ya sea del sistema educativo actual el cual está muy arraigado al pasado, los 

cambios debe realizar en la concepción de inteligencia, metodología y sobre todo en el 

sistema educativo. Donde el docente debe de potenciar al máximo a creatividad del 

alumno, trabajando conjuntamente y obteniendo un resultado adecuado y correcto, a 

través de un aprendizaje estimulador, enriquecedor y creativo, potenciando la capacidad 

humana del alumno y cuyo objetivo es afrontar el futuro sin ningún problema.    

SEGUNDA PRÁCTICA  

El tema:  

“La didáctica de las ciencias sociales, el currículum y la formación del profesorado”. 

Autor: Dr. Juan Pagés.  

A. LECTURA DEL ARÍCULO:  

“La didáctica de las ciencias sociales, el currículum y la formación del profesorado” 

B. RESPONDER AL CUESTIONARIO SIGUIENTE:  

1. ¿Qué entiendes por didáctica y didáctica especial?  

La didáctica la entiendo como la ciencia que estudia un campo o área de 

conocimiento particulares, los fenómenos de la enseñanza, las condiciones de transmisión 

de la cultura y las condiciones de transmisión de un conocimiento por un alumno. 

Mientras que, la didáctica especial es aquella que pone intensidad en la enseñanza y 



142 
 

aprendizaje de unos contenidos concretos y no en los procesos de enseñanza/ aprendizaje 

en sí mismo. 

2. ¿Qué pretende el autor al plantear las relaciones binarias con las relaciones 

ternarias en didáctica? 

El autor pretendió al plantear las relaciones binarias con las relaciones terciarias 

en didáctica era formar la base del sistema didáctico, donde este adquiere un valor 

privilegiado para intervenir en el análisis y desarrollo del currículum, de los saberes que 

se enseñan y de la formación del profesorado: el saber que se enseña y se aprende 

trasforma las relaciones binarias de la didáctica general en unas relaciones terciarias que 

dan noción a las didácticas especiales y formando así la base del sistema didáctico. 

3. ¿Cómo se ha configurado el sistema curricular?  

El sistema curricular se ha configurado en dos etapas. La primera etapa consiste 

en la toma de decisiones basada en lo que se pretende enseñar, cambiar o reformar. Esta 

corresponde a la administración educativa y forma la principal actividad de cualquier 

sistema educativo. Mientras que, la segunda etapa se basa en la aplicación del curriculum 

a la práctica, corresponde al profesorado. El curriculum anglosajón denomina el diseño 

del curriculum a la primera etapa, mientras que a la segunda la denominan el desarrollo 

o implementación del currículum.     

Parte de la literatura y de las teorías curriculares tratan de relaciones entre la teoría 

y la práctica crean un aspecto problemático de cualquier innovación, cambio o reforma 

curricular, teorías y modelos de intervención según el polo o etapa en la que se esté 

trabajando. Determinando las modalidades de formación inicial y continua del 

profesorado y el papel de la didáctica en la solución de los problemas de la práctica.   

4. ¿En qué consiste un currículo técnico?  

El currículum técnico es el modelo que ha determinado más tiempo el currículum 

y la enseñanza de la geografía, la historia y el resto de las Ciencias Sociales, por tanto, es 

el modelo dominante en el diseño de los currículos y en la práctica educativa.  

Dicho currículum consiste en dar a la geografía, la historia y el resto de las 

Ciencias Sociales valores tradicionales y hegemónicos. Tiene una visión conservadora de 

la sociedad y del status quo basada en la necesidad de formar buenos ciudadanos/as, pero 

en consecuencias, selecciona saberes que mejor permiten cubrir estas finalidades y opta 

por un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en las transmisión verbal del 

conocimiento y en la minimización de los aspectos internos de la persona que aprende y 

de su posibilidad para pensar y formar conocimientos.  

5. ¿En qué consiste un currículo práctico? 

El currículum práctico es el proceso social entre los tres elementos del sistema 

didáctico, se ha identificado con los principios de la escuela activa y de la renovación 

pedagógica. Este enfoque apareció por demostrar que los valorares tradicionales pueden 

ser alcanzado por el alumnado a través de la enseñanza de las Ciencias Sociales. Por tanto, 

la enseñanza de las Ciencias Sociales desde este enfoque se basa en la vida y en los 

problemas reales del alumnado y se le permite pensar en el presente y en el pasado desde 

su propio interés. Por tanto, se basa en la formación de una conciencia cívico- patriótica 

y en los conocimientos disciplinares de las ciencias que se enseñan en la universidad y se 

sitúa en el alumno y en la vida, donde el conocimiento es un medio para el desarrollo 
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personal y los métodos son el medio para favorecer el pensamiento y desarrollar 

capacidades cognitivas.  

6. ¿En qué consiste un currículo crítico? 

El currículum crítico da más importancia a la aportaciones disciplinares para la 

construcción de conocimientos y para el análisis de los problemas sociales. Las 

principales aportaciones de este enfoque se basan en plantear el carácter ideológico del 

currículum y de la práctica y en fomentar una enseñanza y un aprendizaje que consiste en 

los principios de constructivismo y del pensamiento crítico. Por tanto, dicho enfoque 

exige al alumnado a situarse ante el conocimiento de forma radical y diferente de cómo 

lo hacen los dos modelos anteriores y que el conocimiento que se presenta en el 

currículum y se enseña en la práctica sea planteado de forma diferente.  

El conocimiento se problematiza y el alumno lo construye y aprende utilizando 

toda clase de fuente y documentos. El presente es el punto de partida y el punto de llegada 

si se quiere que el alumnado relacione la cultura vivida con la cultura como 

reconstrucción social y de la enseñanza para aprender lo que es conocido como lo 

desconocido. El profesorado facilita las interpretaciones, diferenciar t evaluar las 

informaciones sobre los hechos de las opiniones, sacar conclusiones, construir y validar 

hipótesis…, predispone al alumnado a pensar e intervenir en las construcción de su futuro 

personal y social.    

7. ¿Cuáles han sido las funciones curriculares del profesorado? 

Las funciones curriculares del profesorado consisten en considerar que el 

conocimiento se construye socialmente, dependiendo del contexto social e histórico, en 

consecuencia para saber cómo actúa el profesorado es necesario averiguar cuáles son sus 

influencias contextuales y cómo afectan las decisiones que toma. Dichas funciones 

curriculares se basan en tres ámbitos: el significado a la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, la planificación y la instrucción. Al primer ámbito se basa en los criterios del 

profesorado sobre las disciplinas sociales que influyen en la toma de decisiones sobre el 

currículum y la instrucción, en la planificación y en el curriculum que se imparte en clase,  

no ejercen y no poseen las Ciencias Sociales y dan significados distintos a esta. En cuanto 

a la planificación trasforma el currículum y toma decisiones para un grupo concreto de 

alumnos/as, piensa en el currículum como en lo que se puede enseñar a cada grupo de 

alumnos, consideran el currículum como un conocimiento identificado a través del libro 

de texto, no poseen el grado de control sobre el currículum que planifican y el instrumento 

que utilizan para planificar es la viabilidad y la sociabilidad. Mientras que, el tercer 

ámbito se basa en la instrucción o la enseñanza y consiste en clases magistrales y en la 

utilización de libro de texto, algunos profesores utilizan estrategias variadas y la narración 

y la exposición cambia de unos profesores.  

También tiene un papel de controlador del currículum, por ello, tiene una 

formación inicial y continuada que está relacionada con la creencia sobre el significado 

de las Ciencias Sociales, de la geografía y de la historia que determina su planificación y 

su enseñanza.  

8. Haz una síntesis del artículo en referencia a la formación en didáctica de las 

Ciencias Sociales del profesorado.  

La Didáctica de las Ciencias Sociales es una ciencia joven con una escasez de 

investigaciones y con un marco teórico y conceptual débil y en evolución, por tanto, este 
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hecho condiciona a la formación inicial y continua del profesorado, en las formas y en las 

estrategias para lograr un cambio real en las prácticas curriculares de los profesores que 

ejercen y una preparación para los que se forman para que puedan ejercer como prácticos 

reflexivos y como intelectuales comprometidos.  

Las modalidades más frecuentes de formación continuada del profesorado dentro 

del currículum técnico, está caracterizada por un carácter informativo, por una 

importancia al currículum prescrito y en el currículum práctico. El papel de la didáctica 

en estas modalidades es entendido como una ciencia teórica y alejada de los problemas 

de la práctica de la vida en las aulas.  

La principal preocupación de la didáctica de las Ciencias Sociales es la enseñanza 

y el aprendizaje de los saberes geográficos, históricos y sociales, la solución para 

establecer relaciones entre la teoría y la práctica viene desde los propios saberes. Los 

saberes son la razón de ser de las didácticas especiales y el objeto de las relaciones entre 

el profesorado y los alumnos. Los saberes que enseña el profesor son aspectos que 

deberían estar presentes en los programas de formación continuada del profesorado 

aportando sus reflexiones e investigaciones. 

La enseñanza y aprendizaje de contenidos geográficos, históricos y sociales 

concretos forman la base teórica de la didáctica que puedan ser contrastados por los 

profesores desde su práctica. Estudios de casos sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

contenidos concretos actúan de espejo para analizar la práctica y hallar sugerencias que 

pueden ser utilizados en la práctica por el profesorado. Pero, la escasez de estudios de 

casos concretos es un obstáculo para el crecimiento de la didáctica de las Ciencias 

Sociales.  

La preocupación de los didactas de las Ciencias Sociales y de los formadores del 

profesorado es el conocimiento que poseen los profesores y cómo lo utilizan en sus clases, 

por ello, se puede afirmar que el conocimiento de los profesores se ha convertido en el 

centro de cualquier reforma educativa, por ello, se está generando un aumento de 

investigaciones que va a beneficiar a la didáctica y a la práctica.  

Los cursos y seminarios de Juan Pagés se basaron en unos materiales procedentes 

de una investigación realizada por el profesor Evans sobre los estilos de enseñanza en 

historia predominantes en Estados Unidos, donde esta estrategia se basa en la práctica del 

profesorado. Sus objetivos consisten en cada profesor/a: reflexione sobre su estilo de 

enseñanza, compare y analice los estilos que presenta Evans en sus investigaciones y 

debata las características de los principales estilos de enseñanza en historia y las 

posibilidades de modificarlos o cambiarlos.  

La primera actividad consiste en que los profesores elaboren un documento sobre 

su estilo de enseñanza en el que han de figurar algunos aspectos, dicho documento se 

realiza en individual.  

La segunda actividad consiste en leer, analizar y comentar unos textos sobre 

concepciones y prácticas de docentes sobre su estilo de enseñanza, opiniones del 

alumnado sobre su manera de enseñar y los motivos de aprender historia.  

La última actividad consiste en debatir y analizar las relaciones que existen entre 

los métodos de enseñanza y las estrategias de aprendizaje con las concepciones del valor 

educativo de las disciplinas del área y la coherencia entre la naturaleza epistemológica 

del conocimiento social, su enseñanza y aprendizaje.  
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La clasificación establecida por Evans del profesorado según su estilo de 

enseñanza tiene el fin de que los profesores reflexionen sobre la práctica desde la práctica 

y quieran iniciar un proceso de cambio o de innovación en consonancia con los problemas 

que ellos mismo detectan.  

Los resultados de esta estrategia indican que el profesorado está dispuesto a 

compartir problemas, a dialogar y confrontar sus opiniones sobre su enseñanza con el 

didacta, utilizando el punto de partida el análisis de problemas de enseñanza y aprendizaje 

de contenidos curriculares concretos.  

La enseñanza de las Ciencias Sociales se presenta como una labor compleja 

basada en la construcción de una didáctica de las Ciencias Sociales que está intrincada y 

que no restrinja el pluralismo, la conformación, el debate y la democracia.  

Reflexión:  

1. ¿Qué he hecho?  

Para poder realizar esta práctica me he leído el texto y he contestado todas las 

preguntas que ha planteado la práctica.   

2. ¿Cómo lo he hecho? 

Primero me he bajado el texto y seguidamente he realizado una lectura rápida. 

Luego he leído las preguntas y he proseguido con la lectura detallada del texto. Y por 

último, he ido contestando las preguntas hasta finalizarlas.  

3. ¿Qué he aprendido?  

Con esta práctica he aprendido como es la didáctica de las Ciencias Sociales, qué 

es la didáctica general y la didáctica especial, porque se unieron las relaciones binarias y 

las relaciones terciarias de didáctica, como es el sistema curricular,  las funciones 

curriculares del profesorado como han sido y como deben ser, los distintos tipos del 

currículum y sus funciones, cómo es la formación del profesorado en las Didáctica de las 

Ciencias Sociales. Por tanto, el texto me ha parecido muy interesante, con el cual he 

aprendido muchos aspectos en los que antes no había pensado.    

TERCERA PRÁCTICA  

El tema:  

Inteligencias múltiples 

 

PREGUNTAS:  

1. Howard Gadner y Patricia León ¿Quiénes son? 

Howard Gadner nació el 11 de julio 1943, es un psicólogo, investigador y profesor de 

la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el 

análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias 

múltiples, y por ello, consiguió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 

año 2011.   

Es conocido en conocido en el contexto educativo por su teoría de las inteligencias 

múltiples basada en que cada persona tiene siete inteligencias cognoscitivas (musical, 
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cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal). 

Su investigación se ha centrado en el análisis de las capacidades cognitivas en menores y 

adultos, a partir del cual he creado la teoría de las inteligencias múltiples. Es codirector 

de Proyecto Zeri en la escuela Superior de Educación de Harvard, siendo profesor de 

educación y de psicología, y profesor de Neurología en la Facultad de Medicina en la 

Universidad de Boston.  

Patricia León  

2. ¿En qué consiste las inteligencias múltiples?  

La inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las 

acciones, por tanto, no es una cosa sola sino que existen diferentes tipos. El sistema para 

implementar las Inteligencias múltiples está dedicado a estimular las potencialidades en 

los niños en un clima activo y afectivo como lo exige el siglo XXI. Estos están trazados 

por las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de expansión de la 

inteligencia. Por tanto, las inteligencias múltiples consisten en que cada persona tiene por 

lo menos ocho inteligencias, habilidades cognoscitivas, estas trabajan juntas pero como 

entidades semiautónomas, y cada persona desarrolla más una que otras. Las inteligencias 

múltiples son:  

1. Inteligencia lingüística, en los niños y niñas se aprecia en su facilidad para 

escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas. 

2. Inteligencia Lógica-matemática. Se aprecia en los menores por su interés en 

patrones de medida, categorías y relaciones. Facilidad para la resolución de 

problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos. 

3. Inteligencia Corporal y Cinética. Facilidad para procesar el conocimiento a través 

de las sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o manualidades como la 

costura, los trabajos en madera, etc. 

4. Inteligencia Visual y espacial. Los niños y niñas piensan en imágenes y dibujos. 

Tienen facilidad para resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, 

prefieren juegos constructivos, etc. 

5. Inteligencia Musical. Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones 

y sonidos. Identifican con facilidad los sonidos. 

6. Inteligencia Interpersonal (inteligencia social). Se comunican bien y son líderes 

en sus grupos. Entienden bien los sentimientos de los demás y proyectan con 

facilidad las relaciones interpersonales. 

7. Inteligencia Intrapersonal. Relacionada con la capacidad de un sujeto de 

conocerse a sí mismo: sus reacciones, emociones y vida interior. 

8. Inteligencia naturalista o facilidad de comunicación con la naturaleza. Consiste en 

el entendimiento del entorno natural y la observación científica de la naturaleza 

como la biología, geología o astronomía. 

La diversificación del desarrollo cognitivo de la teoría de las inteligencias múltiples 

ha indicado las líneas de acción pedagógica adaptadas a las características del individuo, 

modos de comunicación más eficaces y aplicaciones tecnológicas con un grado de 

conectividad adecuado al perfil intelectivo de sus usuarios. 

Reflexión:  

1. ¿Qué he hecho?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_L%C3%B3gica-matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Corporal_y_Cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Visual_y_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Interpersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Intrapersonal
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Para poder realizar esta práctica he buscado información de las personas que citaba 

el ejercicio número uno y también sobre las inteligencias múltiples.   

2. ¿Cómo lo he hecho?  

Para poder realizar las pregunta he buscado información sobre el contenido que me 

pedía cada ejercicio, he leído detenidamente le información y he puesto en la pregunta 

aquella información que considere importante.  

3. ¿Qué he aprendido? 

He aprendido en el desarrollo de esta práctica quienes eran Gadner y Patricia León, 

sus investigaciones más importantes y sobre todo que era las inteligencias múltiples y en 

qué consisten.  

- Anexo 21. Tarea “Mi pasado lector y mi educación literaria en 2014” en la 

asignatura Didáctica de la Literatura. 

 

A lo largo de mi vida he descubierto muchos libros desde los libros ilustrados de 

párvulos hasta La Celestina en bachillerato. Siempre recuerdo mi niñez rodeada de 

literatura infantil ya fueran escritos como orales, donde mis padres, hermanas y abuelos 

siempre estaban presentes. Gracias a ello, creció en mi la fantasía y la imaginación.  

Aunque mis padres no son muy lectores siempre me han inculcado el gusto por la 

lectura y sus grandes beneficios, y gracias a ellos se los debo. Aunque no me considero 

una gran lectora, siempre he estado leyendo. En mi infancia recuerdo muchos libros como 

por ejemplo: El ratón de cuidad y el ratón de campo, Tu Susi, El libro de las vacas gordas, 

El Pampinoplas, Las aventuras de Vaina el forzudo, Mariquilla la pela…  

Sin embargo, ya en la adolescencia mi gusto fue variando, me gustaban las novelas 

de amor, de intriga… como: Bibiana y su mundo, en ausencia de Blanca, equipaje de 

mano, La Celestina, La casa de Bernarda Alba, el viejo y el mar, Crónicas de una muerte 

anunciada… aunque estas últimas las situaría en mi etapa madura. Por esta razón, 

considero que han sido muchos libros pero no los suficientes.  

Considero que los grandes libros te abren mundos para soñar, vivir experiencias sin 

temor, sin riego, pero con similar intensidad. También, te hacen crecer, nutrirte y 

reconfortarte.  

Gracias a esta asignatura, Didáctica de la Literatura, he leído muchos libros, de los 

cuales he aprendido, me he emocionado, enriquecido, asustado… solo tengo palabras 

gratificantes para esta asignatura. Al principio me costó organizarme, animarme y elegir 

los libros “que iba a devorar”, pero fin al cabo una se engancha tanto a lectura que hace 

lo posible para sentarse un rato a leer, antes de ir a dormir, después de terminar las tareas 

de clase, después de trabajar… siempre encuentras unos minutos para continuar con esa 

lectura que tanto te intriga.  

La mayoría de los libros que me leí en esta asignatura fueron recomendados por mis 

hermanas y mi novio, todos y cada uno de ellos  fueron increíbles e interesantes. Sin 

embargo, el libro que más me impacto y que recuerdo con intriga, agobio y emoción fue 

El túnel de Ernesto Sábato, en esta novela se muestra los problemas sociales que podemos 

encontrar en la sociedad actual en la que vivimos. Uno de ellos es la infidelidad, la falta 

de confianza, y amor hacia la pareja y en la pareja. Hoy en día, el hecho de ser infiel se 

está “normalizando” y lo que realmente es, la falta de amor hacia uno mismo y hacia tu 
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pareja. En la novela, esto se ve reflejado en el papel de María Iribarne. Esta es infiel a su 

esposo, con dos amantes, por un lado, su primo Hunter, y por el otro, con el protagonista, 

Juan Pablo Castel. Otro problema al que quiero aludir es la obsesión, ya que desequilibra 

totalmente el alma humana. O sea, dicho estado oculta la realidad o la distorsiona, 

dejándola totalmente deformada.  En la novela, la moral y la ética humana, debido a la 

obsesión, queda a un segundo plano, dando prioridad a los celos, a las mentiras y al mal 

trato, físico y psicológico,  hasta llegar a asesinar a su compañera sentimental. 

La venganza es otro problema social que aparece en la obra, y en el fondo el más 

grave, ya que conduce al protagonista a asesinar a María Iribarne, por traicionarlo con 

otro amante. Haciendo referencia a lo anterior, la venganza  sigue siendo un problema 

que nos acompaña hasta nuestros días. Lo que realmente produce es convertirnos en seres 

más miserables, que nos impide que ser felices. 

Por ello, me gustaría concluir que leer es una fuente de salud, cultura y sabiduría. Es 

una actividad que nos hace descubrir mundos maravillosos, a veces desconocido, que 

fomenta la imaginación y la fantasía y nos convierte en los partícipes directos de la trama 

y la ficción. Pero, todo también depende del libro escogido, no obstante, cualquier que 

fuera el elegido, beneficiará nuestra ortografía y nuestro léxico y nos hará dueños 

absolutos de una riqueza cultural, muy necesaria en todos los ámbitos de la vida.  

También, me gustaría señalar que con la lectura ganamos en autonomía e 

independencia porque fomenta el sentido crítico y provoca inquietud intelectual al 

aportarnos ideas nuevas.   

En conclusión, esta asignatura, Didáctica de la Literatura, ha aportado grandes 

beneficios y aspectos positivos, los cuales me servirán para el hoy y para el mañana. 

Debido a que ha fomentado más en mí el deseo, las ganas y el gusto por la lectura.   

 

- Anexo 22. “Memoria de prácticas” realizada en la asignatura Didáctica de la 

numeración, de la estadística y del azar.  

 

PRÁCTICA 1: FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

 

1. DESCRIPCIÓN  

 

      Esta práctica trata de una situación problemática que podría darse en la vida cotidiana, 

concretamente se basa en la celebración de una fiesta de cumpleaños y su organización: 

cuántos invitados, el día, la compra de la comida,… 

El grupo ha tenido que resolver las cuestiones planteadas en el problema y elegir los 

descriptores de las competencias básicas en términos de capacidades asociadas empleadas 

en la realización de dicho ejercicio.  

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
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OBJETIVOS 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia.  

  

- Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión, 

conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, propiedades y 

automatización del uso de las estructuras básicas de relación matemática, practicando 

una dinámica de interacción social con el grupo de iguales, en posteriores aprendizajes 

o en cualquier situación independiente de la experiencia escolar.  

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer Ciclo 

I. Número y operaciones 

3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.10. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

multiplicativas, como suma repetida o como reparto, interpretación del signo 

<x> como  <veces> y reconocimiento de los factores (uno de los cuales debe 

ser 2, 3, 5 o 10), de su propiedad conmutativa y del resultado.   

 

 

Segundo Ciclo 

I. Número y operaciones 

3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.3. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones y reglas en las 

relaciones numéricas y mejora del cálculo estimado de resultados de 

operaciones con valoración de si la respuesta es razonable.  

 

Tercer Ciclo 

I. Número y operaciones 

3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 
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3.1. Utilización con fluidez  flexibilidad, de variadas estrategias de 

estimación y cálculo mental y diversos algoritmos escritos para las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales, 

escogiendo el más eficaz en cada caso y valoración de respuestas numéricas 

razonables en contextos de resolución de problemas.  

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

En comunicación lingüística 

 Los alumnos expresan y usan los términos y reglas del lenguaje, presentando sus ideas 

de forma lógica y estructurada, tanto oralmente como escrito.  

 

Matemática 

 Gracias a esta competencia realizan operaciones, algoritmos, técnicas y resuelven los 

problemas, también los argumenta, los razona, los representa, los modeliza y los 

comunica. 

  

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Los alumnos establecen y analizan las relaciones cuantitativas y de causalidad.  

 

Social y ciudadana 

 El escolar establece y analiza relaciones de influencia con una participación 

democrática y activa, donde también se toman decisiones. 

  

Aprender a aprender 

 Los alumnos consiguen un espíritu crítico con coherencia global y tiene pensamientos: 

hipotético, inductivo y deductivo.  

 

Autonomía e iniciativa personal 
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 Aquí los alumnos muestran iniciativas de trabajo individual y en grupo, planificando, 

ejecutando y tomando decisiones.  

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

      Quiero celebrar mi cumpleaños e invitar a estos amigos: Ana, Paco, Isabel, María, 

Carmen, Lourdes, Estefanía, Pepe, Aitor, Pablo y Luis.  

      Tengo muchas cosas que hacer: fijar el día, comprar comida y bebida, etc.  

      Mis amigos están muy ocupados:  

- Ana, Estefanía, Pepe e Isabel tiene natación los lunes y miércoles.  

- Luis, Lourdes, Aitor y Pablo van a inglés los martes y jueves.  

- María y Carmen hacen danza los viernes.  

- Mis padres y yo vamos a casa de mis abuelos los sábados y domingos.  

 

Ejercicio 1: ¿Qué día será el más apropiado?  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ana X  X   

Paco      

Isabel X  X   

María     X 

Carmen     X 

Lourdes  X  X  

Estefanía X  X   

Pepe X  X   

Aitor  X  X  

Pablo  X  X  

Luis  X  X  
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      El día más apropiado para poder  realizar el cumpleaños es el viernes ya que es el día 

de la semana que hay menor cantidad de amigos con actividades. Además, Carmen y 

María podrían incorporarse a la fiesta tras terminar su actividad extraescolar, danza. 

 

Ejercicio 2: Al final vienen todos y conmigo somos 12. Rellena la tabla de la compra.  

 

Producto Cantidad 

Tortilla: 1 cada 4 personas 3 tortillas 

Refrescos: 1 cada 2 personas 6 refrescos 

Batidos: 1 cada 3 personas 4 batidos 

Bocadillos: 2 por persona 24 bocadillos 

Tarta: 1 Kg. por cada 6 personas 2 Kg. de tarta 

Paquetes de papas: 1 para cada persona 12 paquetes de papas 

Paquetes de chuches: 1 para cada persona 12 paquetes de chuches 

 

Ejercicio 3: Elegir las competencias básicas con sus descriptores en términos de 

capacidades asociadas.  (Los descriptores que el grupo ha seleccionado se encuentran en 

cursiva). 

 

COMPTENCIAS 

BÁSICAS 

Descriptores en términos de CAPACIDADES 

ASOCIADAS 

Comunicación Lingüística  - Extraer y usar con precisión los términos y las 
reglas del lenguaje oral y escrito en múltiples 

contextos.  

- Comprender la expresión de otros.  

- Presentar públicamente sus ideas de forma lógica 
y estructurada, tanto oralmente como por escrito.  

(Organizadores de la 

Competencia Matemática)  

1. Operaciones, 

algoritmos y 

técnicas (OAT)  

2. Definiciones y 

propiedades (DP)  

3. Modelizaciones 

(M) 

4. Resolución de 

Problemas (RP)  

5. Representaciones 

(R) 

- Usar lenguaje matemático simbólico, formal, 
gráfico y técnico (OAT)  

- Argumentar y hacer explícitas relaciones 
numéricas, de medida, geométricas, … (AR) 

- Utilizar en los ámbitos personal y social 
elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar, producir y tomar decisiones (AR)  

- Analizar y describir causas y efectos de 
situaciones o fenómenos (AR) 

- Estructurar y expresar situaciones o fenómenos 
mediante modelos matemáticos (M) 

- Usar herramientas y recursos matemáticos 
(incluyendo TIC) (T) 
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6. Argumentaciones y 

razonamientos 

(AR) 
7. Comunicación (C) 

8. Tecnología (T) 

 (Socas, 2010) 

- Identificar, planear y resolver problemas (RP) 

- Buscar, recoger, seleccionar, procesar y 
presentar la información mediante esquemas, 

mapas conceptuales, gráfica, oral o texto (C) 

- Expresar y usar datos, operaciones, ideas, 
estructuras y procesos matemáticos (AR, C, M, 

RP, R, OAT) 

- Desarrollar seguridad, confianza y gusto por las 
situaciones que contienen elementos 

matemáticos.  

Conocimientos e 

interacción con el mundo 

físico  

- Tener una visión actualizada de la actividad 
científica  

- Conocer los grandes problemas de la humanidad  

- Saber establecer y analizar relaciones 
cuantitativas  

- Tener tendencias hacía un desarrollo sostenible  

- Saber establecer y analizar sistemas complejos  

- Tener capacidad para generar conocimiento  

- Estar familiarizado con el trabajo científico  

- Establecer relaciones entra hábitos y formas de 
vida y salud  

Información y 

competencia digital  
- establecer relaciones y comparaciones de diversas 

fuentes de forma crítica 

- saber interpretar diferentes lenguajes de 
representación: icónico, simbólico, digital, 

analógico, cartográfico y de imágenes 

- Utilizar adecuadamente las TIC 

Social y ciudadana  - Conocer la evolución de la sociedad en épocas 
pasadas 

- Tener la sensibilidad social ante las implicaciones 
del desarrollo tecnocientífico  

- Saber establecer y analizar relaciones de 
influencia  

- Saber y tener una participación democrática y 
activa  

- Tomar decisiones fundamentadas  

Cultural y artística  - Conocer y valorar las manifestaciones artísticas  

- Desarrollar la capacidad de emocionarse, valorar,  
respetar e interesarse por el patrimonio cultural 

- Estar dotado de destrezas de observación y 
comprensión de elementos técnicos 

imprescindibles  

- Favorecer la apreciación del Arte  

- Tener habilidades perspectivas y de 

sensibilización  

Aprender a aprender  - Espíritu crítico  

- Motivación  

- Búsqueda de coherencia global  

- Integración del conocimiento 
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- Desarrollar el carácter tentativo y creativo 

- Transferencias de pensamiento: hipotético, 
inductivo y deductivo  

Autonomía e iniciativa 

personal  
- Tener y mostrar iniciativas de trabajo individual 

y en grupo  

- Tener iniciativas de planificación, ejecución, 
toma de decisiones  

- Idear, analizar, planificar, actuar, revisar, 
comparar y extraer conclusiones 

 

4. PÁGINAS WEB 

 

- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp

?IdSitio=12&Cont=259 

- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/
prim/8Matematicas.pdf 

- https://www.google.es/search?q=tarta+de+cumplea%C3%B1os&client=firefox-
a&hs=ErM&rls=org.mozilla:es-

ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XSVpUviSGOuN7AagjQE&ve

d=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9 

 

 

5. VALORACIÓN 

 

      Esta práctica nos ha enseñado a valorar, producir y comprender las matemáticas y su  

importancia, así como su vinculación con las situaciones de la vida cotidiana. También 

nos ha reforzado los objetivos, los contenidos y las competencias básicas, 

seleccionándolas a partir de un tema dado.  

      De este modo, hemos practicado una dinámica de interacción social con nuestro grupo 

de iguales y hemos utilizado la comprensión y el conocimiento matemático para poder 

llegar a la resolución del problema.  

PRÁCTICA 2: FRACCIONES Y DECIMALES 

 

1. DESCRIPCIÓN 

      A continuación se presenta un mapa de conocimiento sobre las fracciones y los 

números decimales adaptados al tercer ciclo de primaria. Estos mapas nos desglosan en 

pequeñas partes los contenidos del currículum de educación primaria con el fin de 

identificar de mejor manera a qué corresponde cada apartado del contenido. 

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
https://www.google.es/search?q=tarta+de+cumplea%C3%B1os&client=firefox-a&hs=ErM&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XSVpUviSGOuN7AagjQE&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=tarta+de+cumplea%C3%B1os&client=firefox-a&hs=ErM&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XSVpUviSGOuN7AagjQE&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=tarta+de+cumplea%C3%B1os&client=firefox-a&hs=ErM&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XSVpUviSGOuN7AagjQE&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=tarta+de+cumplea%C3%B1os&client=firefox-a&hs=ErM&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XSVpUviSGOuN7AagjQE&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
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OBJETIVOS 

 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

1.  

- Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la compresión, 

conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, propiedades y 

automatización del uso de las estructuras básicas de relación matemática, practicando 

una dinámica de interacción social con el grupo de iguales, en posteriores aprendizajes 

o en cualquier situación independiente de la experiencia escolar. 

2.  

- Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para afrontar 

situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o 

utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Tercer ciclo 

 

I. Números y operaciones 

         1. Números enteros, decimales, fracciones y porcentajes 

1.3. Números racionales positivos habituales en contextos reales. 

Representación del número racional como fracción, localización en la recta 

numérica, términos y significado de fracción y fracción equivalente. 

1.4. Usos de los números decimales habituales en la vida cotidiana. 

Fracciones decimales, porcentajes y su equivalencia con los números 

decimales hasta el elemento de 2º orden (centésimas). 

1.5. Ordenación de números enteros, decimales, fracciones y porcentajes 

habituales, por comparación de modelos y formas equivalentes de uso 

común, representación gráfica de partes y localización aproximada en la 

recta numérica. 

1.6. Diferenciación entre sistemas de numeración aditivos y posiciones en 

otras culturas históricas e influencias en nuestro sistema decimal. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 
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3.2. Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones, 

decimales y porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o 

simuladas de su experiencia diaria. 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Esta competencia es fundamental en cualquier clase de cualquier materia que se 

imparta en primaria y en el resto de la etapa educativa. Es por ello que en ella se traba 

la comunicación tanto de los alumnos con el profesor, como entre ellos. no solo es el 

habla, también se ve en la escritura. 

Matemática 

   Es una competencia imprescindible en nuestra sesión. Mediante el trabajo de ella los 

niños adquieren conocimientos  sobre las matemáticas y su uso y aplicación en la vida 

cotidiana. 

Aprender a aprender 

   Mediante la explicación por parte del maestro y el entendimiento de ella, los niños 

podrán seguir adelante con su aprendizaje de manera autónoma y así avanzar en la 

ampliación de sus propios conocimientos para hacerse más competentes en el futuro. 

 

 

2. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

FRACCIONES Y DECIMALES 

 

Procesos 

 Sustitución formal 

o Representación en la recta numérica. 

o Representación de datos cuantitativos y cualitativos discretas. 

 

 Generalización 
o Fracción decimal y sistema de numeración decimal ampliado. 

 

 Modelización 
o Situaciones problemáticas que involucren números faccionarios y decimales. 
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Operaciones 

 

o Operaciones aditivas. 

o Operaciones posicionales. 

o Ordenar fracciones y decimales. 

 

 Algoritmos 

o Reducir fracción a común denominador. 

o Sumar y restar números decimales y fracciones. 

o Multiplicar y dividir decimales y fracciones. 

 Técnicas 
o Redondeo de un número racional. 

o Representación en la recta de los números racionales. 

 

 

Fracciones y decimales (currículo) 

 Fracciones y decimales en entornos cotidianos. 

 Diferentes significados y usos de las fracciones. 

 Fracciones equivalentes. 

 Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 

 Ordenación de fracciones y decimales exactos. 

 Porcentajes.  

 Cálculo mental y escrito. 

Estructuras 

 Fracción como parte de la unidad (parte-todo) 

 Numerador y denominador. 

 Fracción como medida, cociente, razón y operador. 

 Fracciones equivalentes. 

 Fracción y número racional. 

 Fracción decimal y número decimal. 

 Expresión decimal. 

 

Escrituras y razonamientos: fracciones y números decimales 

 

Escrituras (representaciones) 

 Escritura fraccionaria, decimal, porcentajes. 

 Representación digital (fraccionaria, decimal, porcentaje) 

 Representaciones analógicas discretas y continuas. 
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Razonamientos 

 

 Esquemas: partes-todo, operativos (+, x) y (-, /), y semánticas. 

 Sentido numérico (estimación: fraccionaria, decimal y porcentajes). 

 Deductivos: esquemas e inclusión numérica. 

 

Situaciones problemáticas 

 Situaciones de parte-todo, de unión de partes, de transformación, de comparación, 

de partición de un todo. 

 Situaciones de partición y reparto. 

 Situaciones de medida. 

 Situaciones de representaciones y cambios. 

 

 

 

 

4. PÁGINAS WEB 

 

- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio
=12&Cont=259 

- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8
Matematicas.pdf 

- http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/indice.htm 
 

 

5. VALORACIÓN 

 

      Finalmente, la valoración personal sobre esta práctica es que mediante el mapa de 

conocimientos es más fácil identificar los pequeños pasos que se pueden llevar a cabo 

con cada uno de los contenidos del currículum de primaria. El proceso de elaboración del 

mapa, a pesar de ser meticuloso es beneficioso para poder visualizar correctamente lo que 

se dará en el aula y lo que se podría conseguir con ello. 

PRÁCTICA 3: NUMERACIÓN DEL 0 AL 99 

 

1. DESCRIPCIÓN 

      En esta práctica se expone un mapa de conocimientos curriculares sobre los números 

y la numeración del 0 al 99, adaptados al Primer Ciclo de Educación Primaria. Este mapa 

desglosa en pequeñas partes, dichos contenidos o conocimientos se dividen en dos 

estructuras relacionadas por el currículo, una de procesos-estructura-operaciones centrada 

en lo que se da específicamente detallado, y otra de escritura-razonamiento-situación 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/indice.htm
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problemática enfocada en un tema específico del contenido como el sistema de 

numeración decimal. 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

OBJETIVOS 

 

- Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión, 

conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, propiedades y 

automatización del uso de las estructuras básicas de relación matemática, practicando 

una dinámica de interacción social con el grupo de iguales, en posteriores aprendizajes 

o en cualquier situación independiente de la experiencia escolar. 

3.  

- Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión. La perseverancia en la búsqueda de soluciones, la 

autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje. 

4.  

- Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para a afrontar las 

situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o 

utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

         1. Números naturales de una cifra 

1.1. Construcción manipulativa del concepto de unidad como elemento que se 

puede coordinar, para establecer el cardinal de conjuntos hasta nueve 

elementos. Conteo y representación. 

1.2. Reconocimiento de la ausencia total de elementos. Representación y 

lectura del guarismo  <<cero>>. 

1.3. Utilización de la composición y descomposición de números de una cifra 

en dos o más sumandos en situaciones problemáticas de adición y sustracción. 

1.4. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e 

<<igual que>>, entre dos cantidades de elementos físicos y/o gráficos, y entre 

sus dos cardinales o sus expresiones matemáticas equivalentes. 

 

         2. Números naturales de dos y tres cifras 
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2.1. Conteo, discriminación y agrupamiento de días elementos-unidad físicos 

y/o gráficos iguales, y reconocimiento del elemento de 1º orden de nuestro 

sistema decimal formado por diez unidades. 

2.2. Distinción, lectura, escritura y orden –según el criterio <<más uno>>- de 

los números de dos cifras, utilizando sus elementos <<diez>> y el cardinal de 

unidades, y relacionándolos posteriormente con su nombre convencional. 

2.5. Utilización y lectura de los ordinales hasta veinte elementos. 

2.6. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras 

en dos o más sumandos en situaciones problemáticas de adición y sustracción. 

2.7. Propiedades conmutativa y asociativa de la adicción, y reconocimiento de 

que el resultado es siempre mayor o igual que el mayor de los sumandos en 

números de dos cifras.  

 

3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas. 

3.2. Descomposición y composición de números menores o iguales que 100. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Es importante saber usar con precisión los términos y las reglas tanto del lenguaje 

oral como el escrito, con el fin de poder desenvolverse con facilidad en múltiples 

contextos. 

Matemática 

   El área de matemáticas dispone de un lenguaje simbólico de diferentes tipos como 

formal, gráfico y técnico que se ha se usar correctamente, porque gracias a él podemos 

expresar y usar datos, operaciones, estructuras y procesos matemáticos con claridad. 

 

Social y ciudadana 

   En cuanto al conjunto ciudadano del que formamos parte, y ese a su vez de una 

sociedad en la que convivimos, debemos aprender a establecer y analizar relaciones de 

influencia, ya sean vínculos laborales o afectivos. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

   Para interiorizar conocimientos y relacionarlos con lo que ya sabemos, hay que saber 

establecer y analizar relaciones cuantitativas y cualitativas, que faciliten la clasificación 

de conceptos. 
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Autonomía e iniciativa personal 

   Podemos afirmar con total seguridad que a lo largo del proceso de escolarización, el 

alumnado debe tener y mostrar iniciativas de trabajo individuales y en grupo, con el fin 

de conseguir una integración social buena y una satisfacción personal no solo en la 

niñez si no a la hora de incorporar se a la vida adulta. 

 

Aprender a aprender 

   Para integrar lo que nos enseñan a lo largo de nuestro proceso lectivo, tenemos que 

tratar de encontrar una coherencia global entre nuestro aprendizaje escolar y el 

personal, facilitando así una mayor integración del conocimiento relacionándolo con 

cosas cercanas a nuestro entorno. 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 
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Mapa de contenidos curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Problemáticas 

 Problemas aditivos: cambio, combinación y comparación. 

 Problemas multiplicativos: razón y comparación (doble o mitad; triple 

o tercio) 

Razonamiento 

 Esquemas partes-todo. 

 Agrupamientos (decena, +, x). 

 Desagrupamientos 

(descomponer, -, /) 

Procesos 

 Sustitución formal (cambios de representación o registros): digitales (decimal, 

octal, …) y analógicos (regletas, bloques multibásicos, …) 

Operaciones 

 Ordenar: mayor-menor y 

menor-mayor. 

 Contar progresivamente. 

 Contar regresivamente. 

 Operaciones  aditivas. 

 Operaciones 

multiplicativas. 

 Cálculo mental. 

 Estimación aditiva. 

Currículo 

Contar, representar simbólicamente, 

concepto de unidad, el cero, 

composición y descomposición, 

relaciones mayor que (>), menor que 

(<), igual (=), parejas de números  

equivalentes a 10, agrupamientos de 

10 (decena), distinguir, leer, escribir y 

ordenar los números, propiedades de 

las operaciones y resolución de 

situaciones problemáticas aditivas. 

Estructura 

 Los cardinales. 

 Los ordinales (primero-

decimo-vigésimo) 

 Las relaciones de igualdad 

(una operación). 

 Las relaciones > y < 

(comparación, anterior y 

posterior). 

 Propiedades conmutativa 

y asociativa. 

Escritura y razonamientos: números y sistemas de 

numeración decimal. 

Escritura 

 Representaciones digitales y 

analógicas (recta numérica, 

regletas…). 

 La grafía. 

 La ortografía 
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4. PÁGINAS WEB 

 

- http://1cicloepquiroga.blogspot.com.es/p/matematicas.html 

- http://www.genmagic.org/menuprogram/mates1/animmat1c.html 

- http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/112/002.html 

 

  5. VALORACIÓN FINAL 

 

      Desde el punto de vista profesional y de futuro, esta práctica aporta unos 

conocimientos didácticos bastante útiles, pues te permite conocer los contenidos del 

currículo e identificarlos por ciclos y bloques de contenido, así como la organización de 

los contenidos en una estructura-mapa bastante clara y organizada enunciándolos con 

palabras más claras y concisas, para su mejor entendimiento.  

      Nos ha resultado fácil identificar a que contenido pertenece lo expuesto en el mapa 

de conocimientos y a que ciclo. 

      Quizá las competencias básicas haya sido lo más complicado de relacionar con los 

contenidos puesto que es un tema muy específico. 

PRÁCTICA 4: REPRESENTACIÓN DE COLECCIONES 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

      El documento que se analiza ensalza el interés creciente que está ganando la 

representación semiótica en las Matemáticas, debiéndose esto fundamentalmente a dos 

aspectos: la Matemática y la representación son dos entes indisociables, y ésta última 

facilita mucho el aprendizaje y comprensión de los conceptos. Por tanto, la mayoría de 

currículos ya contemplan en su composición la presencia de este recurso matemático y se 

pueden distinguir tres tipos de representaciones semióticas: 

 

Analógicas: correspondencia exacta entre las cantidades a representas y la cantidad 

de objetos representados. 

 

          

 

    

 

Digitales: la cantidad se representa por el último elemento puesto en correspondencia 

uno a uno. Así, una colección se representa por un solo número y éste representa la 

cantidad de una forma aparentemente arbitraria 

http://1cicloepquiroga.blogspot.com.es/p/matematicas.html
http://www.genmagic.org/menuprogram/mates1/animmat1c.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/112/002.html
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D U 

 

 

 

 

 

Mixtas: esta representación combina la representación semiótica analógica y digital. 

 

 

      Por otro lado, es importante destacar que las representaciones semióticas tienen el 

objetivo de que el alumnado aprenda a representar las colecciones objetos, y ayudan a 

desarrollar el sentido numérico a través de una doble funcionalidad: representación de 

cantidades y poner en relación las cantidades numéricas. 

      Para concluir, podemos establecer una comparación entre la representación analógica 

y la digital. La primera proporciona una secuencia detallada y continua de los mecanismos 

de resolución utilizados por el alumnado, sin embargo, en la digital se ocultan las 

estrategias cognitivas seguidas por los alumnos y las alumnas para poner en relación las 

cantidades en cuestión. En definitiva, la representación semiótica mixta es el recurso más 

ventajoso para desempeñas este tipo de tareas. 

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

 

Los objetivos, contenidos y competencias básicas que a continuación se exponen en 

relación al tema que nos ocupa, la representación de colecciones, han sido extraídos del 

Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

OBJETIVOS 

 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

5.  

- Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la 

autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje. 
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CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

         2. Números naturales de dos cifras y tres cifras 

2.1. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-unidad 

físicos y/o gráficos iguales, y reconocimiento del elemento de 1er orden de 

nuestro sistema decimal formado por diez unidades. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.6. Presentación ordenada y limpia de las representaciones y cálculos 

gráficos y simbólicos. 

3.7. Utilización de estrategias variadas de resolución de problemas: creación 

de modelos, diagramas o dibujos. 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos estadísticos 

1.2. Recogida de datos en contextos familiares y cercanos, y su organización 

mediante esquemas, dibujos, gráficos, etc. 

1.3. Descripción verbal, obtención de información cualitativa e 

interpretación de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a 

fenómenos cercanos. 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

         1. Números naturales, fracciones y sus equivalentes decimales y porcentuales 

1.3. Lectura, escritura, comparación, identificación del anterior y posterior, 

orden y representación de números cardinales hasta 6 cifras 

1.6 Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación 

de fracciones sencillas (½, ¼, ⅓ y ¾) y sus números decimales (0,5; 0,25; 

0,33 y 0,75) y porcentajes equivalentes      (50 %, 25%, 33% y 75%), para 

expresar particiones y relaciones sencillas de uso habitual en situaciones 

problemáticas reales o simuladas y con el vocabulario preciso.         2. 

Operaciones aritméticas 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
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         1. Gráficos y tablas 

1.1. Lectura, interpretación y comparación de tablas numéricas simples y 

dobles, gráficas de barras y pictogramas, respondiendo a cuestiones 

planteadas sobre el objeto, fenómeno o situación representada, 

diferenciando entre categoría de representación y datos numéricos. 

1.2. Búsqueda, recogida, organización y registro de datos numéricos en 

tablas, sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares, para 

representarlos gráficamente y/o resolver problemas sencillos utilizando 

técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

Tercer ciclo 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos y parámetros estadísticos 

1.3. Reconocimiento de las diferencias en la representación de datos 

cualitativos y cuantitativos discretos. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad. Comunicarse y 

conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y con el entorno, suponiendo esto que el lenguaje pase a 

ser una herramienta de comprensión y representación de la realidad. 

 

Matemática 

   Esta competencia supone la habilidad de utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre la realidad. 

   Además, dentro de esta competencia también se incluye la habilidad para interpretar 

y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que 

aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

   Por último, ésta implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos y 

la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los 

problemas o a la obtención de información. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta competencia quedaría patente en aquellos casos en los que la representación de 

colecciones sea digital y para su desarrollo se utilice un instrumento tecnológico. 

 

 

Social y ciudadana 

   Los alumnos y las alumnas deben participar en el desarrollo de la tarea de una forma 

democrática, coherente y respetuosa. Además, con las representaciones de colecciones 

se pueden representar situaciones reales con los ábacos o demás instrumentos por el 

estilo. 

 

Cultural y artística 

   La representación de colecciones implica poner en práctica la destreza artística a la 

hora de dibujar y representar en distintas formas (analógica, digital y mixta) la 

información que proporcionen los problemas. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

   El alumnado debe tener predisposición y motivación ante la tarea que se le presenta 

y, de esta manera, poder afrontar la misma con garantías de éxito, disponiendo de 

recursos o mecanismos para subsanar los problemas que le pudieran ir surgiendo. 

Además, es importante que desarrolle tanto hábitos de trabajo individual como hábitos 

de trabajo en equipo.  

 

Aprender a aprender 

   Es imprescindible que el alumnado nunca pierda su interés por seguir aprendiendo ya 

que de esta forma siempre estará motivado ante los nuevos conocimientos que pueda 

adquirir. Así, la curiosidad y las ganas incesantes de aprender conducirán  a estos al 

enriquecimiento de aprendizajes. 

 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

Representa el número 16 con las representaciones análogas, digitales y mixtas. 
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                      0   1 2 3 4 5                10                    1 

 

Representa los números 6 y 8 de forma análoga, y la suma de ambos de forma digital. 

 

                                0                   6 

 

                              0                             8 

 

6 + 8 = 14 

 

 

 

 

 

4. PÁGINAS WEB 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio

=12&Cont=259 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8

Matematicas.pdf 

https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-

ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=

0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?MI=&

IdSitio=12&Cont=41 

 

5. VALORACIÓN 

D U 

  

D U 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?MI=&IdSitio=12&Cont=41
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?MI=&IdSitio=12&Cont=41
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La representación de colecciones supone un recurso útil para que el alumno aprenda 

más fácilmente los contenidos que se quieran impartir. Si ponemos en comparación los 

tres tipos de representaciones que se citan en el documento, se puede comprobar que el 

más apropiado para empezar sería la representación análoga, ya que hay una 

correspondencia exacta entre el número a representar y la cantidad de objetos que se 

utilizan para ello y, por consiguiente, el alumno asimilaría dicho proceso sin dificultades. 

No ocurre lo mismo con la representación digital y la mixta, por lo que estás deberán ir 

adquiriéndose progresivamente y por orden creciente de dificultad. 

      En definitiva, este recurso matemático puede resultar de gran utilidad siempre y 

cuando su uso sea coherente y adecuado a las necesidades de la clase. 

PRÁCTICA 5: CALCULADORA 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

      En esta práctica se somete a debate una problemática que ha surgido siempre en las 

matemáticas, y más concretamente en la docencia de las matemáticas. Esta problemática 

no es otra sino el uso de la calculadora en los alumnos. Esto supone tener en cuenta 

determinadas variables y situaciones concretas, pero jamás habrá unanimidad de 

opiniones, siempre saldrán defensores y detractores de la herramienta matemática.  

      Tal vez nos interese algo de historia, aunque sea un breve relato sobre cuándo se 

inventaron estas herramientas matemáticas. Los primeros instrumentos de cálculo que se 

conocen son los ábacos. Su creación se atribuye a los orientales en el año 2600 a.C. Están 

formados por varillas sobre las que se desplazan unas bolitas de madera. No es hasta 1642 

cuando se construyen las primeras calculadoras mecánicas como el aritmómetro de 

Pascal, que podía realizar sumas y restas.  Un siglo más tarde aparecen las primeras 

máquinas de multiplicar. La primera calculadora electromecánica fue desarrollada por 

Herman Hollerith aunque hasta 1970 no llegó la calculadora de bolsillo. 

      Para situarnos en un contexto comprensible, es preciso dejar clara una premisa básica: 

la calculadora es un recurso didáctico, ya sea para bien o para mal. La introducción de 

este recurso en el currículum ha suscitado polémica, y de las grandes. Siempre estará el 

fiel detractor de la calculadora, que asegura que su temprana utilización en la enseñanza 

va a generar en el niño una dependencia extremada hacia la calculadora, sesgando la 

capacidad de éste para razonar y argumentar sobre cualquier problema matemático. 

Además, el cálculo mental no se desarrollaría adecuadamente si el niño se apoya 

constantemente en este ‘’peligroso’’ recurso. Esta es la opinión que compartimos la 

mayoría de nuestro grupo de trabajo, pero también es fundamental aportar la otra versión, 

la versión de sus defensores: e la calculadora es una herramienta valiosa, que enriquece 

la comprensión matemática. Su uso proporciona a los maestros y alumnos más tiempo 

para concentrar el esfuerzo y la atención en la comprensión de conceptos y en el 

pensamiento crítico, además, estimula la exploración natural de estrategias y la aplicación 

de procedimientos intuitivos. Los defensores de la calculadora recurren a que potencia la 

autonomía y la exploración natural.  

      Sentando los parámetros de un debate que lleva presente en las aulas más de alguna 

década, ahora debemos presentar esta práctica como un ejercicio donde hemos leído 

conscientemente un texto y vamos a aportar argumentos sólidos acerca de por qué utilizar 
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o no utilizar la calculadora en un contexto matemático dentro del aula. Aunque no ha 

habido unanimidad en el grupo (se trata de un grupo heterogéneo donde cada uno tiene 

su idiosincrasia), hemos debatido largo y tendido acerca de los pros y los contras de usar 

calculadora en una clase de matemáticas. El debate está servido. 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

 

      Comenzaremos a pulir la parte curricular de esta práctica con los objetivos, que van 

en relación al ‘’uso de la calculadora en el aula’’.  

 

OBJETIVOS 

 

- Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos para el 

descubrimiento, la comprensión, la exposición, la profundización y la ampliación de  

los contenidos matemáticos, y para relacionar estos contenidos con otros de las distintas 

áreas del currículo. 

6.  

- Formular y/o resolver problemas lógico-matemáticos, elaborando y utilizando 

estrategias personales de estimación, cálculo mental y medida. 

7.  

- Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la 

autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 
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Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.4. Uso de la calculadora para la generación de estrategias de cálculo. 

Comprobación de resultados, y búsqueda de regularidades y reglas en las 

relaciones numéricas 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos estadísticos 

1.4. Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y en el 

aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales. 

Respeto por el trabajo de los demás. 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.2. Uso de la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en las 

relaciones numéricas, y mejora del cálculo estimado de resultados de 

operaciones con valoración de si la respuesta es razonable. 

 

Tercer ciclo 

 

I. Números y operaciones 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.1. Utilización, con fluidez y flexibilidad, de variadas estrategias de 

estimación y cálculo mental y de diversos algoritmos escritos para las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

3.4. Utilización de la calculadora como herramienta en la resolución de 

problemas, decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la 

complejidad de los cálculos. 

3.6. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando 

iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los 

contenidos estudiados. 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         2. Carácter aleatorio de algunas experiencias 
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2.4. Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las 

herramientas tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Esta competencia se trabaja en la medida en que el niño es capaz de comunicarse con 

su entorno social cercano en busca de su propio beneficio, es decir, genera 

interrelaciones personales que construyan conocimiento. Estas relaciones son 

fundamentales en la escuela, y para realizar esta práctica, los niños necesitarán poner 

en práctica su capacidad comunicativa (ya sea de manera oral como de manera escrita) 

 

Matemática 

   Manejar adecuadamente los números, y elaborar estrategias de cálculo son acciones 

vinculadas a la competencia matemática. En este caso, para resolver algunos 

problemas, aunque sea utilizando la calculadora, el alumno debe poseer una serie de 

conocimientos aritméticos, de técnicas y de recursos. Sin ello, es prácticamente 

imposible que esta sesión pueda tener éxito. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

   Aprovechar al máximo las ventajas que te ofrecen las herramientas tecnológicas, es 

lo que harías si estás trabajando la competencia digital y de tratamiento de información. 

En este caso, es más que evidente que para realizar cualquier operación aritmética con 

calculadora, hay que tener en cuenta esta competencia, la cual supone hacer uso 

habitual de los recursos tecnológicos (calculadora) para resolver problemas reales de 

modo eficaz. 

 

 

Social y ciudadana 

   Para sentar las bases de cualquier debate, de cualquier problema, de cualquier 

eventualidad dentro o fuera del aula (en este caso nos interesa lo que ocurra dentro del 

aula), es necesario adoptar una actitud democrática, donde la opinión de cada uno sea 

importante, y con la interacción social se llegue a la solución de problemas propuestos. 

La interacción social como herramienta fundamental para avanzar en el conocimiento 

es vital para nuestra sesión. 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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   En esta sesión se potencian habilidades que entran dentro de esta competencia. La 

capacidad crítica de analizar algo, (objetivamente, sin influencias externas) es una de 

estas habilidades. Los niños, además de resolver algunos problemas matemáticos, 

también tienen que leerse un texto donde se habla de las ventajas y desventajas de la 

calculadora. Es por ello que deben adoptar una actitud crítica y una autonomía que les 

permita pensar y razonar sin ayuda del profesor. 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

1. Escribe tu opinión sobre el uso de la calculadora en la Educación Primaria. 

Señala ventajas e inconvenientes.  

      Creemos que la calculadora en los primeros niveles de la educación es perjudicial, ya 

que crea una dependencia nociva para el alumno, y los niños se vuelven incapaces de 

resolver operaciones mentalmente, es decir, sesga la capacidad de cálculo mental, elimina 

la rapidez mental.  

 Además, el sentido numérico no se desarrolla correctamente.  

¿Qué ventajas nos aporta la utilización de la calculadora en la Educación Primaria? 

 Un potente instrumento de cálculo que permite ahorrar tiempos que pueden ser 

utilizados en procesos de investigación, de planteamiento de conjeturas, etc. 

 El tiempo ahorrado se puede dedicar al desarrollo de capacidades generales de 

razonamiento matemático y a la generalización de conceptos basados en la 

investigación de pautas y regularidades numéricas. 

 Posibilita que se desarrollen y potencien habilidades generales tan importantes 

como la estimación, el cálculo mental, la búsqueda de regularidades, la 

creatividad, la visión espacial y el dominio de las operaciones básicas, entre otras. 

 La calculadora permite comprobar con rapidez la corrección de los cálculos 

hechos a mano en la resolución de problemas, y puede ser muy útil para plantear 

nuevas situaciones problemáticas que realizar cálculos tediosos. 

 La posibilidad de verificar los cálculos rápidamente, permite pedir ayuda 

inmediata a las respuestas erróneas y a detectar posibles errores. 

      Esas son algunas ventajas, que aparentemente, nos aporta la calculadora en las 

matemáticas, pero a largo plazo creemos que tomar como costumbre utilizarla para 

cualquier mínima operación, será nefasto para nuestro desarrollo matemático. ¡Hay que 

tener mucho cuidado con su uso! 

 

2. Lee el siguiente texto y señala los aspectos que consideres más importantes o con 

los que estés más de acuerdo, con respecto al uso de la calculadora en Primaria. 
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7 

      Bien es cierto que compartimos algunas ideas con el autor del texto con respecto a los 

aportes positivos de la calculadora, pues no todo iba a ser desventajas e inconvenientes. 

Estamos de acuerdo, en primer lugar, con la revisión de resultados. Esto puede ser muy 

útil en determinados contextos, donde se exige un resultado final, y donde para continuar 

un proceso operacional se necesita que el resultado esté bien. Para esas situaciones donde 

es de vital importancia conocer el resultado correcto, la calculadora es una aliada. Lo 

realmente perjudicial es utilizar la calculadora para resolver un simple 15 x 3, o un 

300+400. Cuando llegamos a ese punto de dependencia, es muy difícil recuperar las 

habilidades de cálculo del afectado, pues están muy mermadas.  

      La corrección rápida es otro avance bastante positivo (en mi humilde opinión) que 

nos aporta un poco de tranquilidad al realizar, por ejemplo, un examen. Un examen tiene 

una duración determinada, por lo que no podemos emplear todo el tiempo en hacer 

infinidad de operaciones, fallar en alguna operación concreta, y meternos en un callejón 

sin salida. Esa situación de bloqueo nos llevará a pasarnos la hora que dura el examen 

haciendo cálculos inútiles e incoherentes. La calculadora nos ‘’salva’’ en cierta medida 

de esa posibilidad fatal. 

      En resumen, para concluir este debate teórico antes de pasar a las actividades más 

prácticas, hay que recalcar que se debe iniciar al niño en cálculo mental antes de utilizar 

la calculadora, e inculcarle que la calculadora es un apoyo, no la base del conocimiento. 

Todo en su justa medida es positivo, pero en manos del docente equivocado, puede traer 

desastrosas consecuencias.  

 

3. Realiza las siguientes actividades de forma individual o en grupo si es necesario 

y resalta los aspectos matemáticos que se pueden trabajar en cada una de ellas, 

que conocimientos o destrezas refuerza la calculadora y sitúalas en un ciclo de la 

Educación Primaria 

Actividad 1 

 Averigua en qué orden efectúa tu calculadora las siguientes operaciones: 

2+3x5                     5 x 3 + 2 = 17 

¿Tienes una calculadora científica o elemental? 

Científica 

Averigua si tu calculadora trunca o redondea al efectuar ciertas operaciones, para ello 

observa que obtienes al dividir 2 entre 3 

Trunca 

 

Actividad 2 

Algunas cifras de estas operaciones han quedado en blanco. Cada respuesta es un número 

entero. Halla las cifras que faltan 

 

 6 : 5 
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Actividad 3   

      ‘’La media gana’’ es un juego de cartas en el cual hay que calcular la media aritmética 

de las cartas que se coloquen encima de la mesa. El encargado de corregirlo mediante la 

calculadora, otorgará el punto a quien se haya aproximado más al resultado correcto.  

 

Actividad 4 

En las siguientes multiplicaciones, busca el factor que falta. 

Paso 1. Estima el factor que falta 

Paso 2. Multiplica con la calculadora para ver cómo ha sido tu estimación 

Paso 3. Sigue estimando y comprobando e intenta encontrar el numero en ocho intentos 

o menos 

 

43 x …………… = 2408 

 

Estimaciones del factor Producto 

1 6 43 x 6 = 258 

2 58 43 x 58= 2494 

3 57 43 x 57 = 2451  

4 56 43 x 56 = 2408 

5   

6   

8  1   : 9 

5  4 6   : 6 

4  2 0   :  6 
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7   

 8   

 

12 x ………….  = 672 

 

Estimaciones del factor Producto 

1  40  12 x 40 = 480 

2 50 12 x 50 = 600 

3 54 12 x 54 = 648 

4 56 12 x 56 = 672 

5   

6   

7   

 8   

 

4. PÁGINAS WEB 

 

http://www.udg.edu/Portals/88/Santalo/llibre_homenatge/La_calculadora_como_recurs

o_didactico_paper97.pdf 

 

http://www.educa2.madrid.org/web/cursoavanzado13a26/inicio/-/blogs/un-poco-de-

historia-de-la-calculadora%E2%80%A6 

 

http://www.matematicasdivertidas.com/Juegos%20con%20Calculadora/juegos%20con

%20calculadora.html 

 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/eltrabajoconlacalculadoraenlostr

esciclosdelaegb.pdf 

 

5. VALORACIÓN 

 

      En líneas generales, he encontrado esta práctica extremadamente útil, ya que nos 

otorga la capacidad de razonar acerca de la conveniencia o no de implantar la calculadora 

http://www.udg.edu/Portals/88/Santalo/llibre_homenatge/La_calculadora_como_recurso_didactico_paper97.pdf
http://www.udg.edu/Portals/88/Santalo/llibre_homenatge/La_calculadora_como_recurso_didactico_paper97.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/cursoavanzado13a26/inicio/-/blogs/un-poco-de-historia-de-la-calculadora%E2%80%A6
http://www.educa2.madrid.org/web/cursoavanzado13a26/inicio/-/blogs/un-poco-de-historia-de-la-calculadora%E2%80%A6
http://www.matematicasdivertidas.com/Juegos%20con%20Calculadora/juegos%20con%20calculadora.html
http://www.matematicasdivertidas.com/Juegos%20con%20Calculadora/juegos%20con%20calculadora.html
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/eltrabajoconlacalculadoraenlostresciclosdelaegb.pdf
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/eltrabajoconlacalculadoraenlostresciclosdelaegb.pdf
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en nuestras futuras aulas y en nuestros futuros alumnos. A nivel de futuro docente creo 

que me ha ayudado a tener un pensamiento crítico al respecto, pues nunca me había puesto 

indagar acerca de los pros y los contras de la calculadora, simplemente tenía unos pocos 

conocimientos que había adquirido del ‘’palabreo’’ de la gente, pero no eran argumentos 

sólidos para tejer mi propia ideología. Sí, aprovecharé esta práctica y me ayudará a ser 

cauto al respecto, es decir, calculadora sí, pero con restricciones. No podemos transformar 

una gran ayuda en el peor de nuestros enemigos. 

PRÁCTICA 6: REGLETAS DE CUISENAIRE 

1. DESCRIPCIÓN 

 

       Las regletas de Cuisenaire son un material didáctico de las matemáticas. Consiste en 

un conjunto de prismas de madera conocidos con el nombre de “números en color”, 

“regletas” o “regletas de Cuisenaire”, coloreadas y diferenciadas en base a sus longitudes. 

Suelen utilizarse en las aulas de educación tanto de Primaria como de Infantil con el fin 

de iniciar a los niños en el cálculo de forma manipulativa.  

      Históricamente, las regletas fueron llamadas así después de que su inventor George 

Cuisenaire, un profesor de Primaria belga, publicara su libro en 1952 llamado Los 

números en colores. Después de esto, las regletas recibieron el nombre por el cual las 

conocemos en la actualidad y, a partir de ahí, fueron utilizadas en la enseñanza de las 

matemáticas y popularizadas gracias a Caleb Gattegno.  

 

      El material de las regletas consta de lo siguiente:  

 

Centímetros Representación Color Número de regletas 

1 cm B Blanca 50 regletas 

2 cm R Roja 50 regletas 

3 cm V Verde claro 33 regletas 

4 cm R Rosa 25 regletas 

5 cm A Amarilla 20 regletas 

6 cm V Verde oscura 16 regletas 

7 cm N Negro 14 regletas 

8 cm M Marrón 12 regletas 

9 cm A Azul 11 regletas 

10 cm N Naranja 10 regletas 
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Las regletas también se agrupan por familias:  

- Familia de las rojas: (2, 4, 8 cm) evidencian los dobles, mitades y las potencias de 2.  

- Familia de las azules: (3, 6, 9 cm): evidencian los triples, los tercios y las segundas 

potencias de 3.   

- Familia de las amarillas: (5, 10) evidencian los múltiplos de 5.  

- La blanca (1cm) y la negra (7cm) están solas.  

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

      Los contenidos trabajados a lo largo de las actividades planteadas los cuales variarán 

en función del ciclo al que vayan dirigidas son los que se muestran a continuación: el 

reconocimiento de los números del 1 al 10, el descubrimiento de los principios básicos 

de las matemáticas, la comprensión de las propiedades conmutativa y asociativa de la 

suma, la utilización de diferentes series numéricas, los tamaños (grande- pequeño, largo- 

corto), la suma, la resta, la multiplicación, la división, la descomposición numérica, las 

comparaciones, las equivalencias, duplicar y dividir.  

OBJETIVOS 

 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

8.  

- Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión, 

conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, propiedades y 

automatización del uso de las estructuras básicas de relación matemática, practicando 

una dinámica de interacción social con el grupo de iguales, en posteriores aprendizajes 

o en cualquier situación independiente de la experiencia escolar. 
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- Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para afrontar 

situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o 

utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal. 

 

- 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. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

         1. Números naturales de una cifra 

1.1. Construcción manipulativa del concepto de unidad como elemento que se 

puede coordinar, para establecer el cardinal de conjuntos hasta nueve 

elementos. Conteo y representación simbólica.  

1.3. Establecimiento de la relación “mayor que”, “menor que” e “igual que”, 

entre dos cantidades de elementos físicos y/o gráficos, y entre sus dos cardinales 

o sus expresiones matemáticas equivalentes.  

1.5. Representación y cálculo del complementario de un número con respecto 

a otro y de la expresión convencional de una sustracción.  

         2. Números naturales de dos cifras y tres cifras 

2.7. Propiedades conmutativa y asociativa de la adición, y reconocimiento 

de que el resultado es siempre mayor o igual que el mayor de los sumandos 

en números de dos cifras. 

2.8. Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma y 

reconocimiento de que el resultado de una resta es siempre menor que el 

minuendo, cuando el sustraendo en distinto de cero. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.7. Utilización de estrategias variadas de resolución de problemas: creación 

de modelos, diagramas o dibujos. 

3.8. Auto-formulación de preguntas para la adquisición de conceptos y 

relaciones. 
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III. Geometría 

         1. Regularidades y simetrías 

3.1. Descubrimiento y construcción de simetrías con papel, materiales y 

gráficos. 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos estadísticos 

1.4. Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y en el 

aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales. 

Respeto por el trabajo de los demás. 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

         1. Números naturales, fracciones y sus equivalentes decimales y porcentuales 

1.3. Lectura, escritura, comparación, identificación del anterior y posterior, 

orden y representación de números cardinales hasta 6 cifras. 

1.4. Producción de secuencias numéricas: en progresión aritmética 

ascendente y descendente a partir de cualquier número y multiplicativas a 

partir de cualquier número hasta 10.  

1.5. Reconocimiento de expresiones matemáticas equivalentes para un 

mismo número y generarlas componiendo y descomponiendo en números 

hasta 6 cifras. 

1.6. Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación 

de fracciones sencillas y porcentajes equivalentes para expresar particiones 

y relaciones sencillas de uso habitual en situaciones problemáticas reales o 

simuladas y con el vocabulario preciso.  

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.5. Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y mecanismos de 

autocorrección en lo concerniente a los números, sus relaciones y 

operaciones, utilizando un vocabulario matemático preciso y coherente para 

expresar ideas matemáticas y presentado de manera limpia, ordenada y clara 

los cálculos y sus resultados. 

 

Tercer ciclo 

 

IV. Números y operaciones 

         1. Números enteros, decimales, fracciones y porcentajes 
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1.1. Comprensión de los números naturales de hasta 9 cifras. 

Reconocimiento y uso en situaciones reales, del nombre, grafía y notación 

como potencias de 10. 

1.5. Ordenación de número enteros, decimales, fracciones y porcentajes 

habituales, por comparación de modelos y formas equivalentes de uso 

común, representación gráfica de partes y localización aproximada de la 

recta numérica. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.3. Descomposición factorial. Múltiplos y divisores. Utilización de 

modelos manipulativos, gráficos y de la tabla de multiplicar para la 

identificación de múltiplos y divisores. 

3.6. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, 

manifestando iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación 

de los diferentes contenidos estudiados. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   El alumno se comunica mediante las actividades a realizar y además es capaz de 

comprender y poner en práctica de forma activa los conocimientos explicados por el 

profesor 

 

Matemática 

   El niño conoce, manipula y maneja de forma directa los elementos matemáticos que 

en este caso el docente lleve a cabo con las regletas. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

   El niño transforma sus ideas en acciones por medio de la resolución de las distintas 

actividades planteadas.  

 

Aprender a aprender 

   A medida que desarrolla las actividades toma conciencia de aquellos aspectos que 

puede hacer por sí mismo. 

 

 

 



182 
 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS  

 

a) Actividad previa. Se trata de que los niños se familiaricen con el material y que conozcan 

el mismo. Es una fase manipulativa, en ella, se les da las regletas a los alumnos para que 

conozcan sus distintas dimensiones. Esta fase se puede hacer por grupos. Así, cada grupo 

construye un elemento y explica cómo lo ha hecho.  

b) Conocimiento de las regletas. Para que los alumnos conozcan las regletas, el docente 

podrá hacer distintas preguntas como: ¿Cuál es el tamaño de las regletas? ¿Son todas 

iguales? (Trabajamos los conceptos de grande, pequeño e igual)  ¿Tienen el mismo color?  

c) Tamaño. Para que los niños se den cuenta del tamaño que tienen las regletas, se les pedirá 

que realicen una pequeña escalera, primero de menor a mayor y segundo de mayor a 

menor explicando qué colores son los que sucesivamente van apareciendo.  

d) Aprendizaje del color. Para que los niños sepan asociar los números con las dimensiones 

pueden presentarle unas regletas en blanco que ellos mismos tendrán que colorear en base 

a las regletas de Cuisenaire.  

e) Equivalencia. Se les pide a los niños que usando diferentes regletas construyan dos 

regletas que sean absolutamente iguales. 

f) Doble y mitad. Una vez comprendido el concepto de equivalencia, los niños sabrán 

realizar tanto el doble de una regleta como la mitad de la otra usando las regletas de forma 

activa.  

g) Operaciones básicas. Para trabajar la suma y la resta únicamente es necesario que los 

niños sepan qué números se corresponden con las regletas. De esta forma, se puede hacer 

una suma y una resta con las regletas. Así, en lugar de poner 10-1=9, los niños por medio 

de las regletas sabrán que N-B=A y serán capaces de hacerlo con las regletas activamente.  

h) División. Dividir dos números es saber cuántas veces cabe el menor en el mayor, ejercicio 

que puede hacerse mediante las regletas.  

3.1 Actividades que realizamos en clase: 
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PÁGINAS WEB 

 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Regletas_de_Cuisenaire “Las regletas de Cuisenaire son un 

versátil juego de manipulación matemática utilizado en la escuela, así como en otros 

niveles de aprendizaje e incluso con adultos. Se utilizan para enseñar a una amplia 

variedad de temas matemáticos, como las cuatro operaciones básica, fracciones, área, 

volumen, raíces cuadradas, resolución de ecuaciones simples, los sistemas de 

ecuaciones, e incluso ecuaciones cuadráticas. 

-  http://www.regletasdigitales.com// (Juego interactivo con las regletas) 

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/createaching/TUCCI_WEBS/TCregletas

_inf05/TCregletas0.htm “El material consta de un conjunto de regletas de madera de 

diez tamaños y colores diferentes. La longitud de las mismas va de 1 a 10 cm” 

- http://es.scribd.com/doc/58575922/1-INTRODUCCION-REGLETAS-Inter “El 

pensamiento surge de acciones y los conceptos matemáticos tienen su origen en los actos 

que el niño lleva a cabo con los objetos y no en los objetos” (Piaget).  

- http://es.scribd.com/doc/29319307/apuntes-regletas-cuisenaire “Dividir dos números es 

saber cuántas veces cabe el menor en el mayor” 

- Apuntes de Didáctica de la Numeración, la Estadística y el Azar (Universidad de La 

Laguna, año 2013).  

 

5. VALORACIÓN 

      Destaco la importancia de  este material para trabajar las matemáticas a edades 

tempranas. Este recurso nos permite de manera eficaz que el alumno tenga adquirido el 

concepto de número y sea capaz de aprender otros conceptos matemáticos mediante el 

uso de las regletas. Como hemos podido apreciar, variando y adaptando las actividades 

en el grupo- clase, pueden aplicarse a numerosos contenidos: concepto de doble, mitad, 

equivalencia, operaciones elementales como la suma, la resta, la multiplicación y la 

división, la longitud debido a los centímetros, etc.  

      No obstante, no todo son ventajas ya que si no se dominan los conceptos clave y las 

relaciones entre color, número y medida, se retrasarán las actividades propuestas y, como 

consecuencia, se ralentizará el ritmo previsto por el profesor para la realización de 

determinados ejercicios. Otro aspecto negativo es que -Posee un uso limitado 

temporalmente. Hay que exigir que, progresivamente, comiencen a manipular 

mentalmente el material en ausencia física del mismo para poder pasar a la abstracción. 

      Pese a los inconvenientes, su uso está más que justificado ya que  son unos excelentes 

instrumentos motivadores pues gracias a las regletas los niños salen de la rutina de libro 

mientras que a su vez realizan un aprendizaje significativo con el que se dan cuenta de la 

importancia que constituye el dominio de ciertos conceptos en su vida diaria.  

PRÁCTICA 7: BLOQUES ARITMÉTICOS Y ÁBACOS 

1. DESCRIPCIÓN 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regletas_de_Cuisenaire
http://matesactivas.blogspot.com.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/createaching/TUCCI_WEBS/TCregletas_inf05/TCregletas0.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/createaching/TUCCI_WEBS/TCregletas_inf05/TCregletas0.htm
http://es.scribd.com/doc/58575922/1-INTRODUCCION-REGLETAS-Inter
http://es.scribd.com/doc/29319307/apuntes-regletas-cuisenaire
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      Con la siguiente práctica se pretende poner en práctica lo visto y estudiado 

previamente, es decir, la representación y el cálculo de operaciones mediante el uso 

diferentes métodos matemáticos como bloques aritméticos y ábacos con el fin de conocer 

las diferencias desde un punto de vista operacional entre ambos. 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Los objetivos, contenidos y competencias básicas que a continuación se exponen en 

relación al tema que nos ocupa, la representación y realización de operaciones a través de 

representaciones, han sido extraídos del Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

OBJETIVOS 

 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

9.  

- Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la 

autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

         2. Números naturales de dos cifras y tres cifras 

2.1. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-unidad 

físicos y/o gráficos iguales, y reconocimiento del elemento de 1er orden de 

nuestro sistema decimal formado por diez unidades. 

2.6. Utilización de la composición y descomposición de números de dos 

cifras en dos o más sumandos en situaciones problemáticas de adición y 

sustracción. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.2. Descomposición y composición de números menos o iguales que 100. 

3.5. Exposición ordenada y coherente de los razonamientos matemáticos. 
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3.6. Presentación ordenada y limpia de las representaciones y cálculos 

gráficos y simbólicos. 

3.7. Utilización de estrategias variadas de resolución de problemas: creación 

de modelos, diagramas o dibujos. 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos estadísticos 

1.2. Recogida de datos en contextos familiares y cercanos, y su organización 

mediante esquemas, dibujos, gráficos, etc. 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

         1. Números naturales, fracciones y sus equivalentes decimales y porcentuales 

1.3. Lectura, escritura, comparación, identificación del anterior y posterior, 

orden y representación de números cardinales hasta 6 cifras 

1.5. Reconocimiento de expresiones matemáticas equivalentes para un 

mismo número y generarlas componiendo y descomponiendo en números 

hasta 6 cifras. 

         2. Operaciones aritméticas 

2.1. Comprensión en situaciones familiares de la multiplicación como suma 

abreviada, y su utilización en disposiciones rectangulares y problemas 

combinatorios; y empleo de la división para repartir y agrupar. 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos y tablas 

1.1. Lectura, interpretación y comparación de tablas numéricas simples y 

dobles, gráficas de barras y pictogramas, respondiendo a cuestiones 

planteadas sobre el objeto, fenómeno o situación representada, 

diferenciando entre categoría de representación y datos numéricos. 

1.2. Búsqueda, recogida, organización y registro de datos numéricos en 

tablas, sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares, para 

representarlos gráficamente y/o resolver problemas sencillos utilizando 

técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

1.4. Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de una 

forma ordenada y clara. 

 

Tercer ciclo 
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IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos y parámetros estadísticos 

1.3. Reconocimiento de las diferencias en la representación de datos 

cualitativos y cuantitativos discretos. 

1.7. Interés por la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 

ordenada y clara. 

         2. Carácter aleatorio de algunas experiencias 

2.3. Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia 

para superar las dificultades implícitas en la resolución de problemas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Siempre es importante que un medio de transmisión como lo es el lenguaje verbal y 

escrito esté presente y sea un activo en cualquier actividad, más aún si ésta es en grupo. 

Por ello, consideramos como necesaria que los niños y niñas trabajen dicha 

competencia lo máximo posible a todos los niveles educativos.   

 

Matemática 

   Sin duda, nos es imprescindible que en la enseñanza de las matemáticas se requiera 

de la mediación de ambientes que faciliten la experimentación e investigación a través 

de la manipulación de objetos como lo es el ábaco. Así, a través de su manejo se 

realizan las operaciones de izquierda a derecha, proceso natural que sigue el cerebro. 

De forma que su uso habitual mejora la atención, la concentración, el  razonamiento 

lógico, la memoria, la agilidad mental y el procesamiento de la información de forma 

ordenada. 

 

Social y ciudadana 

   Haremos hincapié en que los niños y niñas participen en el desarrollo de las tareas 

siempre de manera democrática, coherente y respetuosa. Además, con las 

representaciones de colecciones se pueden presentar situaciones reales y significativas 

para nuestros alumnos y alumnas. 

 

Cultural y artística 
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   La representación de colecciones a través del uso de ábacos y/o figuras planas implica 

poner en práctica una destreza artística propia a la hora de dibujar y representar la 

información que proporcionen los problemas y su correspondiente resolución. Además, 

aprovechando el trabajo con un instrumento didáctico como lo es el ábaco podríamos 

ahondar en otros aspectos interesantes como el origen cultural del mismo, etc.  

 

Autonomía e iniciativa personal 

   Confiamos en que el alumnado tenga predisposición y motivación ante las 

actividades ya que solo de esta manera puede afrontar la misma con garantías de éxito, 

disponiendo de nuestra ayuda, recursos o mecanismos para subsanar los problemas que 

le pudieran ir surgiendo.  

 

Aprender a aprender 

   Estamos seguros de que es imprescindible que el alumnado nunca pierda su interés 

por seguir aprendiendo ya que de esta forma siempre estará motivado ante los nuevos 

conocimientos que pueda adquirir. Así, la curiosidad y las ganas incesantes de aprender 

conducirán a este al enriquecimiento de aprendizajes. En este aspecto jugamos un papel 

muy importante como maestros. 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

Bloques aritméticos 

 

 Utilizaremos especialmente la placa, la barra y la unidad y la dibujaremos así: 

 

 

 

 

 PLACA    BARRA          UNIDAD 

 

1) Representar los números 6, 14, 39, 346 y 1875 con los bloques aritméticos 

 

6: 
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14: 

 

 

 

39: 

 

 

 

 

346: 

 

 

 

 

 

 

1875: 

 

1875: 

 

 

 

 

 

 

 

Ábacos 

 

1) Representar en un ábaco vertical el número 321 
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A. ¿Cuánto vale cada bolita? 

El valor de cada una de ellas irá en función del lugar en el que se coloquen: 

Unidades: 1 

Decenas: 10 

Centenas: 100 

Unidades de millar: 1000 

 

B. ¿Cómo se representa 5000? 

Colocando 5 bolitas en las unidades de millar. 

 

C. ¿Cómo aparecen los números capicúas? 

Los números capicúas son aquellos que se leen de la misma manera tanto de izquierda a 

derecha como de derecha a izquierda. En el ábaco el sistema es el mismo a través de la 

representación del número con las bolitas. Por ejemplo, para el número 343 se colocarán 

3 bolitas en las unidades, 4 en las decenas y 3 en las centenas. 

 

 

2) Representar en el ábaco plano el número 243 

 

C D U 
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3) Realiza en el ábaco las siguientes operaciones y representa el proceso seguido en 

el ábaco plano 

 

a) La suma 87 + 44 

 

D U 

   

  

  

 

 

 

b) La resta 624 - 143 

 

C D U 

   

   

C D U 

D U 
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c) La multiplicación 267 x 2 

 

C D U 

   

 

C 

 

D U 

   

 

C 

 

D 
U 

   

 

C 
 

D 
U 

   

 

 



198 
 

d) La división 165 : 3 

 

C D U 

   

 

C D U 

   

 

C D U 

   

 

C D U 
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4) Realiza la resta anterior utilizando los bloques aritméticos.  

   

 

4. PÁGINAS WEB 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio

=12&Cont=259 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8

Matematicas.pdf 

https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-

ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=

0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?MI=&

IdSitio=12&Cont=41 

 

5. VALORACIÓN 

     Por lo general, la puesta en práctica y trabajo a través del uso de las representaciones 

matemáticas nos ha parecido una experiencia bastante curiosa y diferente a la que estamos 

acostumbrados. Aunque bien es cierto que ya conocíamos con anterioridad los ábacos y 

el trabajo de los números a través de figuras planas, la mayoría de nosotros desconocía 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=eje+x&client=firefox-a&hs=kmS&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=32ZMUrL5FYSf7AaSzIGYBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?MI=&IdSitio=12&Cont=41
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?MI=&IdSitio=12&Cont=41
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sus ventajas didácticas. Y es que estos métodos, sin duda, facilitan la realización de 

cálculos matemáticos, operaciones aritméticas, multiplicaciones, sumas o restas de forma 

sencilla. Además, contribuyen a mejorar la memoria y la capacidad de cálculo mental. 

      Así, nos resulta muy interesante que se apueste por una educación distinta, basada en 

la manipulación de instrumentos y donde los niños y niñas sepan de primera mano que es 

lo que hacen y operan. 

PRÁCTICA 8: SISTEMA ADITIVO Y MULTIPLICATIVO 

1. DESCRIPCIÓN 

  Diversos estudios han tratado de analizar las dificultades en la resolución de los 

problemas aritméticos verbales. Dichas dificultades fueron relacionadas con una serie de 

variables: sintácticas (relacionadas con el lenguaje), estructurales (relacionadas con los 

esquemas), operativas, estratégicas, etc. 

      La relación de las dificultades con las variables sintácticas ha sido plenamente 

demostrada, pasando los estudios a profundizar en el análisis de los esquemas y 

propiedades semánticas que subyacen en los problemas. Esto permite organizar los 

problemas aritméticos verbales, según sus categorías semánticas. 

       Diferenciaremos dos tipos de problemas aritméticos: los aditivos y los 

multiplicativos. 

 

 

 

 

Incluimos aquí los problemas de sumar y restar. 

 Cambio: en estos problemas hay una cantidad inicial y una acción directa que 

causa una variación de esta cantidad. Dentro de estos problemas hay dos tipos 

básicos, los de cambio-añadir, cuando la cantidad inicial se incrementa, y los de 

cambio-quitar, cuando un subconjunto es separado de un conjunto dado. Y dentro 

de ambos hay tres tipos dependiendo de cuál sea la cantidad desconocida. 

Cambio 1: Juan tiene 5 lápices y le dan 2 lápices más. 

¿Cuántos lápices tendrá Juan en total? 

Cambio 2: Juan tiene 5 lápices y le da 2 a su 

compañero. ¿Cuántos lápices le quedan? 

 

 

 Combinar: los problemas de combinar 
expresan la relación existente entre un 

conjunto y dos subconjuntos disjuntos. 

Existen dos problemas de este tipo: los dos 

 

Problemas aditivos. 
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conjuntos son dados y se trata de buscar la unión de ambos, o conocemos la unión 

y uno de los dos subconjuntos y tratamos de hallar el otro subconjunto. 

Combinación 1: en una mesa hay 3 niños y 2 niñas. ¿Cuántas personas hay en total? 

Combinación 2: alrededor de una mesa hay 5 personas. Tres son niños y el resto niñas. 

¿Cuántas niñas hay?  

 

 Comparar: estos problemas implican la comparación de dos conjuntos distintos 

y disjuntos. Puesto que uno de los dos es comparado con el otro, podemos 

referirnos a ellos como el conjunto comparado y el conjunto referente. El tercer 

dato es la diferencia, esto es la cantidad por la que un conjunto excede al otro. En 

esta clase de problemas una de las tres cantidades es la desconocida: la diferencia, 

el conjunto referente o el comparado. 

Comparación 1: Juan tiene 7 lápices y María 4 lápices. ¿Cuántos lápices tiene Juan más 

que María? 

Comparación 2: María tiene 4 lápices. Juan tiene 3 más que María. ¿Cuántos lápices 

tiene Juan? 

 

 Igualación: la última clase de problemas, problemas de igualación, es una mezcla 
entre un problema de comparación y un problema de cambio. Hay una acción que 

se ejecuta entre los dos conjuntos comparados con el fin de igualarlos. 

Igualación 1: Juan tiene 7 lápices y María tiene 4 lápices. ¿Cuántos lápices tendrá que 

coger María para tener igual número que Juan? 

Igualación 2: María tiene 4 lápices. Si coge 3 más tendrá igual número que Juan. 

¿Cuántos lápices tiene Juan? 

 

 

 

 

      Estos problemas se resuelven mediante una multiplicación o una división. 

 

Problemas multiplicativos. 
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 Razón: los problemas de multiplicar del tipo razón 

(llamados también de isomorfismo de medidas) son 

aquellos en los que hay una proporción simple 

directa entre las cantidades. Su representación 

semiótica sería similar a la usada en los problemas 

de sumar (tipo cambio). 

      Los problemas del tipo razón, resolubles por una 

división, son aquellos en los que conocemos el valor total y 

el valor de una parte, y lo que tratamos de hallar es el número 

de partes, (problema de división-partición) o conocemos el 

valor total y el número de partes y queremos hallar cuánto 

vale cada parte (problema de división reparto). 

Razón: hay 5 estantes de libros en la habitación de María. María puso 8 libros en cada 

estante. ¿Cuántos libros puso María en su estantería? 

Razón (reparto): hay 40 libros en la habitación de María. Hay 5 estantes. ¿Cuántos libros 

hay por estante? 

Razón (agrupamiento): hay 40 libros en la habitación de María. Hay 8 libros en cada 

estante. ¿Cuántos estantes hay? 

 

 Comparar: en los problemas de comparación, ya sean de multiplicar o de dividir, 
trabajaremos con dos colecciones, en las que la mayor contiene un número exacto 

de veces a la menor. Si nos dan la menor y el número de veces que está contenida, 

será un problema de multiplicar; por el contrario, cuando conozcamos la colección 

mayor y, o bien la menor o el número de veces que la contiene, será un problema 

de división. 

Comparación (multiplicación): Luis tiene 6 caramelos. Marta tiene 5 veces tantos 

caramelos como tiene Luis. ¿Cuántos caramelos tiene Marta? 

 

Comparación (división): Luis tiene 6 caramelos. Marta tiene 30 caramelos. ¿Cuántas 

veces tiene Marta los caramelos que tiene Luis? 

Comparación (división): Marta tiene 30 caramelos. Marta tiene 5 veces tantos caramelos 

como tiene Luis. ¿Cuántos caramelos tiene Luis? 

 

 Producto cartesiano: en estos problemas hay una composición cartesiana de dos 
colecciones. Serán de multiplicación, si conocemos las colecciones que vamos a 

emparejar, y de división, si se conoce una de estas colecciones y la colección final 

de parejas y se busca el valor de la otra colección. 

Producto cartesiano (multiplicación). Si tenemos 2 bolígrafos y 3 plumas, todos distintos 

entre sí, ¿cuántos estuches diferentes podemos formar cogiendo un bolígrafo y una 

pluma? 
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Producto cartesiano (división): un restaurante ofrece 20 menús diferentes combinando un 

primer plato y un postre. Si hay 4 postres diferentes, ¿cuántos primeros platos hay? 

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

 

OBJETIVOS 

 

10. - Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

11.  
12. - Formular y/o resolver problemas lógico-matemático, elaborando y utilizando 

estrategias personales de estimación, cálculo mental y medida, y aplicar los 

mecanismos de autocorrección que conlleven, en caso necesario, un replanteamiento 

de la  tarea. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

         1. Números naturales de una cifra 

1.5. Representación y cálculo del complementario de un número con 

respecto a otro y de la expresión convencional de una sustracción. 

         2. Números naturales de dos cifras y tres cifras 

2.7. Propiedades conmutativas y asociativas de la adicción. 

2.8. Conocimiento de que la recta es la operación inversa a la suma. 

2.9. Construcción de la tabla de dobles y triples. Cálculo mental y 

memorización del doble o triple de cualquier número, así como de la mitad 

de cualquier número hasta el 100. 

2.10. Construcción de la tabla del 5 y del 10. Cálculo mental y memorización 

de los múltiplos de 5 y de 10. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.9. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

de adición o sustracción que ser resuelven con composición y 

descomposición de números de dos cifras en dos o mas sumandos. 
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3.10. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

multiplicativas, como suma repetida o como reparto. 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

         2. Operaciones aritméticas 

2.1. Comprensión en situaciones familiares de la multiplicación como suma 

abreviada, y su utilización en disposiciones rectangulares y problemas 

combinatorios; y empleo de la división para repartir y agrupar. 

2.2. Identificación de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva 

y su utilización para calcular números naturales. 

2.3. Cálculo fluido de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de 

números naturales, con estrategias personales y diversos algoritmos 

mentales y escritos para cada operación, hasta el 9999 en contextos de 

resolución de problemas. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.1. Composición y descomposición aditiva y multiplicativa de los números, 

y construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 

3.3. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

sencillas, utilizando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

 

 

Tercer ciclo 

 

I. Números y operaciones 

         1. Números enteros, decimales, fracciones y porcentajes 

1.6. Diferenciación entre un sistema de numeración aditivo y posicionales 

en otras culturas históricas e influencias en nuestro sistema decimal. 

         2. Operaciones e iniciación al álgebra 

2.2. Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 

2.3. Uso de las relaciones suma/resta, multiplicación/división en estrategias 

de cálculo. 

2.4. Utilización de las propiedades asociativas y conmutativas de la adición 

y la multiplicación, y de la propiedad distributiva de la adición respecto a la 

multiplicación para simplificar cálculos. 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 
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3.1. Utilización, con fluidez y flexibilidad, de variadas estrategias de 

estimación y cálculo mental y de diversos algoritmos escritos para las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Incluye la transmisión del lenguaje matemático al lenguaje cotidiano  y la correcta 

precisión con la que se transmite.   

 

Matemática 

   La adquiere el alumno al realizar su propio razonamiento lógico-matemático, al igual 

que al realizar las operaciones necesarias para la resolución de los problemas, 

comprobando también los resultados al terminar para asegurarse de que concuerdan 

con lo que el problema le pide. 

 

Tratamiento de la información y en competencia digital 

   La adquiere el alumnado cuando utiliza lenguajes gráficos para interpretar la 

información, al igual que en el proceso de análisis o de comparación de la solución. 

 

Social y ciudadana 

   Esta competencia incluye el trabajo en equipo, de manera que el alumno aprende a 

aceptar otros puntos de vista distintos al suyo propio, sobre todo a la hora de usar 

estrategias de resolución de problemas y al comparar  los resultados. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

   En los problemas con medidas los alumnos pueden obtener esta competencia ya que 

tienen una mejor visión de la realidad y aumenta las posibilidades de interactuar con 

ella, al igual que transmitir informaciones cuantificables sobre ella. También incluye 

la destreza de la realización de representaciones gráficas para interpretar mejor los 

problemas. 

 

Cultural y artística 

   La representación de colecciones a través del uso de ábacos y/o figuras planas implica 

poner en práctica una destreza artística propia a la hora de dibujar y representar la 

información que proporcionen los problemas y su correspondiente resolución. Además, 
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aprovechando el trabajo con un instrumento didáctico como lo es el ábaco podríamos 

ahondar en otros aspectos interesantes como el origen cultural del mismo, etc.  

 

Autonomía e iniciativa personal 

   Incluye la planificación de cómo resolver el problema, la gestión de las diferentes 

estrategias que realiza el alumno y la valoración de los resultados. 

 

Aprender a aprender 

   Está integrada en el razonamiento que el alumno ha escogido y las diferentes 

estrategias que utiliza para resolver los problemas al tomar sus propias decisiones de 

manera racional y crítica para llegar a la solución pedida por los problemas. 

 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

1. En el parque cercano al colegio había 234 árboles. El día del 

árbol plantamos 125 árboles más. ¿Cuántos arboles hay ahora en 

el parque? 

Aditivo  

Cambio-añadir. 

2. En navidad se han hecho 2 funciones de teatro. El lunes había 

en la sala 137 personas y el miércoles 331. ¿Cuántas personas 

asistieron en total? 

Aditivo 

Combinación 1. 

3. En el parque hay un abeto que tiene 123 años y un roble que 

tiene 236 años. ¿Cuántos años es más viejo el roble que el abeto? 
Aditivo 

Comparación 1. 

4. En el invernadero había 15 macetas de tulipanes. Durante el 

fin de semana se vendieron 7 macetas. ¿Cuántas macetas de 

tulipanes quedan? 

Aditivo 

Cambio-quitar. 

5. los cachorros de puma permanecen junto a la madre hasta 

cumplir 24 meses. Ahora los cachorros tienen 15 meses. 

¿Cuántos meses permanecerán aún con su madre? 

Aditivo  

Cambio-quitar. 

6. Un gorila pesa 94 kg. Al nacer pesaba 2 kg. ¿Cuántos kilos ha 

aumentado de peso? 
Aditivo 

Cambio-quitar. 

7. Yolanda tiene 300 euros y Carlos 150 euros menos que 

Yolanda. ¿Cuántos euros tiene Carlos? 
Aditivo 

comparación 2. 
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8. Carlos tiene un álbum con 34 animales domésticos y salvajes, 

15 de los animales que tiene son domésticos. ¿Cuántos animales 

salvajes tiene Carlos? 

Aditivo 

combinación 2. 

9. Andrea metió 6 bolas en una caja y de esta manera tenía 24 

bolas en la caja. ¿Cuántas bolas tenía al principio? 
Aditivo 

Cambio-quitar. 

10. A lo largo del día, han salido de la jaula 2 pájaros. Por la 

mañana había 12 pájaros. ¿Cuántos pájaros quedaron al final del 

día? 

Aditivo 

Cambio-quitar. 

11. Lorena pesa 36 kilos. Cuando nació pesaba 32 kilos menos. 

¿Cuánto pesó al nacer? 
Aditivo 

Cambio-quitar. 

12. Los niños han guardado las pelotas de tenis en dos cajas. En 

una caja hay 35 pelotas y en la otra caja hay 45 pelotas. ¿Cuántas 

pelotas en entre las dos cajas? 

Aditivo 

combinación 1. 

13. Luis tenía 4 libros, en su cumpleaños le regalaron algunos 

más y ahora tiene 13 libros. ¿Cuántos libros le regalaron en su 

cumpleaños? 

Aditivo 

Cambio-quitar. 

14. Javier tiene en su cuarto 10 películas de vídeo y de DVD, si 

3 películas son de vídeo. ¿Cuántas películas son de DVD? 
Aditivo 

combinación 2. 

15. Ana tiene 12 camisetas y su hermana 7. ¿Cuántas camisetas 

tiene Ana más que su hermana? 
Aditivo 

comparación 1. 

16. Ana tiene 12 caramelos y Luis tiene 4 caramelos menos que 

Ana. ¿Cuántos caramelos tiene Luis? 
Aditivo 

comparación 2. 

17. En tu clase se pueden formar 20 parejas distintas de baile, 

eligiendo un niño y una niña. ¿Cuántos niños hay en la clase? 
Multiplicativo 

producto 

cartesiano 

(división) 

18. Pedro tiene 8 euros y Andrés tiene 7 veces más. ¿Cuánto 

dinero tiene Andrés? 
Multiplicativo 

comparación 

(multiplicación) 

19. Una pista circular tiene 208 metros de largo. Queremos 

colocar una bandera cada 16 metros. ¿Cuántas banderas 

necesitamos? 

Multiplicativo 

comparación 

(división) 

20. En la nevera hay el triple de naranjas que de peras, si hay 27 

peras, ¿Cuántas piezas de fruta hay? 
Multiplicativo 

comparación 

(multiplicación) 

21. Un restaurante ofrece 20 menús diferentes combinando un 

primer plato y un postre. Si hay 4 postres diferentes. ¿Cuántos 

primeros platos hay? 

Multiplicativo 

producto 
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cartesiano 

(división) 

22. Una familia de 4 miembros va a un restaurante. La 

consumición de cada uno ha sido de 1 euros. ¿Cuánto tuvieron 

que pagar entre todos? 

Multiplicativo 

producto 

cartesiano 

(multiplicación) 

23. Laura tiene 140 cromos y Pedro tiene el doble. ¿Cuántos 

cromos tiene Pedro? 
Multiplicativo 

comparación 

(multiplicación) 

24. en un bosque hay 126 árboles plantados en 9 filas. ¿Cuántos 

árboles hay en cada fila? 
Multiplicativo 

razón reparto. 

25. En una pastelería se han envasado 96 bombones. Si se meten 

12 en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas necesitan? 
Multiplicativo 

razón 

agrupamiento. 

26. Queremos hacer 14 disfraces de carnavales. Para cada traje 

necesitamos 3 metros de tela. ¿Cuántos metros de tela 

necesitamos? 

Multiplicativo 

razón 1. 

 

¿Cuál de estos problemas es más sencillo para los alumnos de primaria? 

Problema 2 o 3. El problema 2 es más sencillo para el alumnado ya que su resolución se 

hace mediante una adición, en cambio el problema 3 se resolvería mediante una 

sustracción, que suele causar una mayor dificultad a la hora de realizar las operaciones. 

Problema 10 0 13. El problema 10 es más sencillo porque se trabaja con números pares, 

en cambio el problema 13 trabaja con números pares e impares. 

Problema 8 o 12. El problema8 es más sencillo que el problema 12 debido a la causa ya 

nombrada en la comparación del problema 2 y 3. 

Problema 7 o 15. El problema 15 es más sencillo porque utiliza números mucho más 

pequeños que el problema 7. 

4. PÁGINAS WEB 

- http://www.ugr.es/~mconsu/Ficheros/Primaria10_11Present11oct.pdf 

http://books.google.es/books?id=QdNiBcJZVq4C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=proble

mas+aditivos+y+multiplicativos&source=bl&ots=PcNrXGQuKU&sig=wNYQsq0J8RF

bBMeCVDSkEthEFUg&hl=es&sa=X&ei=hy1hUuv4B9Sy7AbD_oH4Bw&sqi=2&ved

=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=problemas%20aditivos%20y%20multiplicativos&f=

false 

- www.campusvirtual.ull.es 

 

5. VALORACIÓN 

http://www.ugr.es/~mconsu/Ficheros/Primaria10_11Present11oct.pdf
http://books.google.es/books?id=QdNiBcJZVq4C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=problemas+aditivos+y+multiplicativos&source=bl&ots=PcNrXGQuKU&sig=wNYQsq0J8RFbBMeCVDSkEthEFUg&hl=es&sa=X&ei=hy1hUuv4B9Sy7AbD_oH4Bw&sqi=2&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=problemas%20aditivos%20y%20multiplicativos&f=false
http://books.google.es/books?id=QdNiBcJZVq4C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=problemas+aditivos+y+multiplicativos&source=bl&ots=PcNrXGQuKU&sig=wNYQsq0J8RFbBMeCVDSkEthEFUg&hl=es&sa=X&ei=hy1hUuv4B9Sy7AbD_oH4Bw&sqi=2&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=problemas%20aditivos%20y%20multiplicativos&f=false
http://books.google.es/books?id=QdNiBcJZVq4C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=problemas+aditivos+y+multiplicativos&source=bl&ots=PcNrXGQuKU&sig=wNYQsq0J8RFbBMeCVDSkEthEFUg&hl=es&sa=X&ei=hy1hUuv4B9Sy7AbD_oH4Bw&sqi=2&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=problemas%20aditivos%20y%20multiplicativos&f=false
http://books.google.es/books?id=QdNiBcJZVq4C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=problemas+aditivos+y+multiplicativos&source=bl&ots=PcNrXGQuKU&sig=wNYQsq0J8RFbBMeCVDSkEthEFUg&hl=es&sa=X&ei=hy1hUuv4B9Sy7AbD_oH4Bw&sqi=2&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=problemas%20aditivos%20y%20multiplicativos&f=false
http://books.google.es/books?id=QdNiBcJZVq4C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=problemas+aditivos+y+multiplicativos&source=bl&ots=PcNrXGQuKU&sig=wNYQsq0J8RFbBMeCVDSkEthEFUg&hl=es&sa=X&ei=hy1hUuv4B9Sy7AbD_oH4Bw&sqi=2&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=problemas%20aditivos%20y%20multiplicativos&f=false
http://www.campusvirtual.ull.es/
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      Mi postura ante los problemas aditivos y multiplicativos es que a la hora de 

clasificarlos pueden causar dificultades ya que se parecen entre ellos, la única diferencia 

es que los aditivos se resuelven entre sumas y restas y los multiplicativos con divisiones 

y multiplicaciones, pero dentro de cada uno hay diferentes tipos que a la hora de 

clasificarlos pueden llevar a confusión. En nuestro caso no hemos tenido ningún 

problema, de hecho los hemos tenido todos bien, pero para el alumnado si puede tener un 

grado de dificultad alto. 

PRÁCTICA 9: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. DESCRIPCIÓN 

      Esta práctica se centra en la elaboración y valoración de fichas de problemas, en las 

que tras el seguimiento de una serie de pasos, dicho problema se elabora, y se resuelve 

tanto por métodos matemáticos, como gráficos, a través de la segregación de los datos, 

entre los que te pide y los que te da el enunciado y así se contrasta y se valoran los 

resultados obtenidos. Para poder aprender a plantear un problema y resolverlo, es 

importante conocer las fases por las que hemos de pasar, teniendo en cuenta en primer 

lugar la compresión del problema, concebir un plan para empezar a actuar en él, ejecutar 

el plan y finalmente examinar la solución obtenida, verificando el resultado. 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

OBJETIVOS 

 

- Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la 

autonomía intelectual, y el esfuerzo por el aprendizaje. 

- Formular y/o resolver problemas lógico-matemáticos, elaborando y utilizando 

estrategias personales de estimación, cálculo mental y medida, asi cmo procedimientos 

geométricos y de orientación espacial, azar, probabilidad y representación de la 

información, para comprobar en cada caso la coherencia de os resultados y aplicar los 

mecanismos de autocorrección que conlleven, en caso necesario, un replanteamiento 

de la tarea. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 
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3.1. Aproximación, estimación y redondeo del cálculo de las operaciones y 

sus resultados. 

3.5. Exposición ordenada y coherente de los razonamientos matemáticos. 

3.6. Presentación ordenada y limpia de representaciones y cálculos gráficos 

y simbólicos. 

3.7. Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de 

modelos, diagramas o  dibujos. 

3.9. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

de adición o sustracción que se resuelvan con composición y 

descomposición de dos cifras en dos o más sumandos. 

3.10. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

multiplicativas, como suma repetida o como reparto, interpretación del signo 

“x” como “veces” y reconocimiento de factores, de su propiedad 

conmutativa y del resultado. 

 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.2. Uso de la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en las 

relaciones numéricas, y mejora del cálculo estimado de resultados de 

operaciones con valoración de s i la respuesta es razonable. 

3.3. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

sencillas, utilizando sumas, restas,  multiplicaciones y divisiones, 

empleando distintas estrategias y representaciones o lenguajes, y 

reconociendo su equivalencia. 

3.4. Búsqueda y expresión oral en una situación problemática de los datos 

conocidos, desconocidos, irrelevantes etc., y planteamiento de estrategias de 

resolución como hipótesis de trabajo, con estimación previa de resultados. 

3.5. Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y mecanismos de 

autocorrección en lo concerniente a los números, sus relaciones y 

operaciones, utilizando un vocabulario matemático preciso y coherente para 

expresar las ideas matemáticas y presentando de manera limpia, ordenada y 

clara los cálculos y sus resultados. 

 

Tercer ciclo 
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I. Números y operaciones 

         3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.1. Utilización, con fluidez y flexibilidad, de variadas estrategias de 

estimación, cálculo mental  y de diversos algoritmos escritos para las 

operaciones de suma, resta, multiplicación, y división de números naturales, 

escogiendo el más eficaz en cada caso y valorando las respuestas numéricas 

razonables en contextos de resolución de problemas. 

3.2. Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones, 

decimales, y porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o 

simuladas de su experiencia diaria. 

3.4. Utilización de la calculadora como herramienta en la resolución de 

problemas, decidiendo sobre la conveniencia de usarla en funciónde la 

complejidad de cálculos. 

3.5. Capacidad para formular razonamientos lógico-matemáticos con un 

lenguaje preciso y argumentar sobre la validez de una solución, o su 

ausencia, identificando en su caso, los errores en una dinámica de 

interacción social con el grupo. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   La utilización de  esta competencia viene desde el momento en la que utilizamos el 

lenguaje como instrumento de comunicación oral, escrita, de representación, 

interpretación y comprensión del problema que vamos a plantear y de las fases de la 

resolución del mismo. Y a su vez parte desde la interpretación del propio conocimiento 

y su expresión.   

Matemática 

   Esta práctica en su mayoría tiene por objetico el desarrollo de la competencia 

matemática, donde mediante la utilización de números y operaciones, son capaces de 

formar expresiones, realizar razonamientos matemáticos, seleccionar las adecuadas 

para calcular, resolver problemas, e interpretar la información en los problemas que se 

le planteen, tanto en los ejercicios pertenecientes a su programación académica, como 

en los innumerables problemas matemáticos que se le planteen en la vida cotidiana. 

Cultural y artística 

   Como ayuda en la resolución de problemas, es importante que los alumnos se apoyen 

de ejemplos gráficos  y representaciones que puedes proporcionarle claridad a la hora 
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de resolver un problema, e incluso en algunos casos solucionar el problema sin 

necesidad de operaciones numéricas.  

 

Autonomía e iniciativa personal 

   Este tipo de actividad supone un gran beneficio a largo plazo para los alumnos, puesto 

que estas estrategias de resolución de problemas, y los procesos para llegar a una 

solución adecuada, permiten al alumnado unas serie de herramientas para que en su 

futuro académico, personal y profesional sean capaces de enfrentarse a los problemas 

que se le presenten de manera correcta, equilibrada y eficaz. 

Aprender a aprender 

   En la elaboración de esta ficha de problemas, y la resolución del mismo, es importante 

la implicación  del alumnado, donde ellos mismos son los generadores de su 

aprendizaje y de manera autónoma tanto toman conciencia de sus propias capacidades 

intelectuales, como de las estrategias que han adquirido para enfrentarse a los 

problemas que se le planteen. 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

ENUNCIADO (HISTORIA)  En una recogida de juguetes de navidad, yo he 

conseguidos 6 juguetes y mi hermana 3 veces más que yo, ¿Cuántos juguetes hemos 

recogido entre los dos? 

 

 

 

GRÁFICO (VIÑETA) 
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Yo recogí 6 

juguetes 

    

 

 

 

 

 

 

Mi hermana recogió 18 

juguetes 

 

 

¿QUÉ DATOS TE DAN?                                     ¿QUÉ DATOS TE PIDEN? 

 

- Yo recogí 6 juguetes. 

- Mi hermana recogió el triple que yo. 

 

 

 

 

CALCULO LO QUE TE PIDEN SIN HACER OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 juguetes 

en total 

- ¿Cuántos juguetes hemos 

recogido entre las dos? 

C        D        U 

C        D        U 

 

6 

 

1 8 
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RESULTADO:  24 

 

 

OPERACIONES 

 

6 x 3 =18 

18 + 6 = 24        

                                                                                                       RESULTADO:  24 

 

¿SON IGUALES LOS RESULTADOS ANTERIORES? Sí. 

 

ESCRIBE LA HISTORIA CON EL RESULTADO OBTENIDO 

En la recogida de juguetes de navidad, yo he conseguido 6 juguetes y mi hermana 18. 

En total hemos recogido 24 juguetes. 

    

ENUNCIADO (HISTORIA) 

 

   Suso ha recogido las vainas de judías del árbol que había plantado junto a su hijo 

Chechu. La producción en agosto ha sido de 3 vainas y en septiembre de 4. ¿Cuántas 

vainas obtuvo en julio si sabemos que en el total de los tres meses recogió 13 vainas? 

 

GRÁFICO (VIÑETA) 

     

 

    

3 vainas en Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 3 meses 13 vainas 
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¿QUÉ DATOS TE DAN?                                       ¿QUÉ DATOS TE PIDEN? 

 

-  Agosto: 3 vainas                              -  ¿Cuántas vainas obtuvo en julio? 

- Septiembre: 4 vainas 

- Total: 13 vainas 

 

CALCULO LO QUE TE PIDEN SIN HACER OPERACIONES 

 

 

 

 

                                                                                                                               

RESULTADO: 6 vainas 

 

OPERACIONES 

   4 + 3: 7 vainas 

   13 vainas – 7 vainas: 6 vainas      

RESULTADO: 6 vainas 

¿SON IGUALES LOS RESULTADOS ANTERIORES?  Sí 

ESCRIBE LA HISTORIA CON EL RESULTADO OBTENIDO 

 

   En agosto cogieron 3 vainas y en septiembre 4, es decir, 7 en total entre esos dos 

meses.  Por tanto, para saber cuántas vainas se cogieron en julio basta con restar la 

producción de agosto y septiembre con esta última. 

 

ENUNCIADO (HISTORIA)  

 Josué ha ido a vendimiar y, al final del día, su cosecha ha sido de 12 cubetas de uvas de 

4kg cada una de ellas. Mientras recogía todos sus utensilios para volver a casa, Juan 



216 
 

Carlos pasó por la viña con su coche y, aprovechando el despiste de Josué, montó 4 de 

sus cubetas rápidamente en el coche y se los llevó. ¿Cuántas cestas de uvas tiene 

finalmente Josué? 

GRÁFICO (VIÑETA)  

  

→ Las cubetas azules se las llevó Juan. 

 

 ¿QUÉ DATOS TE DAN?                                         ¿QUÉ DATOS TE PIDEN?  

- Josué obtiene 12 cubetas.                    – ¿Cuántas cubetas le quedan a 
Josué? 

- J. Carlos se lleva 4 cubetas 

 CALCULO LO QUE TE PIDEN SIN HACER OPERACIONES  

  

  

                  C          D          U                                                C          D           U 

  

                                                                                                      RESULTADO:  8 

  

 OPERACIONES  

     12 – 4 = 8  

                                                                                                               RESULTADO:  8 

¿SON IGUALES LOS RESULTADOS ANTERIORES? Sí. 

4 kg. 4 kg. 4 kg. 4 kg. 

4 kg. 4 kg. 4 kg. 4 kg. 

4 kg. 4 kg. 4 kg. 4 kg. 

 

  

    

    

1 2 8 
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ESCRIBE LA HISTORIA CON EL RESULTADO OBTENIDO  

     Josué ha ido a vendimiar y, al final del día, su cosecha ha sido de 12 cubetas de uvas 

de 4kg cada una de ellas. Mientras recogía todos sus utensilios para volver a casa, Juan 

Carlos pasó por la viña con su coche y, aprovechando el despiste de Josué, montó 4 de 

sus cubetas rápidamente en el coche y se los llevó. Al final Josué se quedó con 8 cubetas 

de uvas.     

 

4. PÁGINAS WEB 

- Apuntes de resolución de problemas, didáctica de la numeración y el azar, 3º curso de 
Grado en Magisterio de Educación Primaria. 

- http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.
html 

- http://platea.pntic.mec.es/jescuder/prob_int.htm 

- http://www.ecured.cu/index.php/Resoluci%C3%B3n_de_Problemas_Matem%C3%A1ti
cos 

 

5. VALORACIÓN 

      Esta práctica de resolución de problemas, contiene un contenido de gran importancia 

para la realización de la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas en educación 

primaria.  Conocer los procesos y las fases por las que un niño debe pasar a la hora de 

resolver una problema planteado por el profesor, supone como docente la posibilidad de 

conocer si los alumnos realizan de manera adecuada su proceso de comprensión e 

interpretación del enunciado, y por consiguiente si plantean bien los datos y proceden de 

manera correcta a la elaboración de un plan de ejecución ya su correspondiente 

resolución, y, si hiciera falta un replanteamiento del problema. 

      Por otra parte vivenciar en primera persona la creación de una ficha de problemas, 

hace que nos pongamos en el lugar del alumnado y así conocer tanto las dificultades como 

los beneficios de realizar una actividad de este tipo. 

      En conclusión, esta práctica no sólo hay que apreciarla por los contenidos 

matemáticos que aporta para la resolución de problemas en el ámbito educativo, sino por 

la ayuda que le proporcionará a los menores para aprender a enfrentarse a sus problemas 

en la vida cotidiana, logrando así, la búsqueda de  diferentes alternativas y la 

interpretación y resolución del problema de manera clara, consiente y equilibrada. 

PRÁCTICA 10: ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y NÚMEROS DECIMALES 

1. DESCRIPCIÓN 

   En la siguiente práctica hemos abordado los temas dados en clase, entre los cuales 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://platea.pntic.mec.es/jescuder/prob_int.htm
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encontramos: el análisis de los problemas y su dificultad para los niños de primaria, es 

decir, discriminar cuales son los más sencillos y cuales los más complejos y, por otro 

lado, los números decimales, el cálculo y entendimiento de los mismos para la resolución 

de situaciones problemáticas. 

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

   Los objetivos, los contenidos y competencias básicas, que se exponen en relación con 

el tema que nos atañe, el análisis de problemas y números decimales, han sido extraídos 

del Decreto 126/2007, de 24 de Mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

OBJETIVOS 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

- 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. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

I. Números y operaciones 

    3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.6. Presentación ordenada y limpia de las representaciones y cálculos 

gráficos y simbólicos. 

3.7. Utilización de estrategias variadas de resolución de problemas: creación 

de modelos, diagramas o dibujos. 

3.9. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

de adición o sustracción que se resuelvan con composición y 

descomposición de números de dos cifras en dos o más sumandos. 
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II. La medida y cálculo de magnitudes 

    2. Medida del tiempo y del dinero 

2.3. Uso de dinero para adquirir un artículo según su precio marcado 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

    1. Números naturales, fracciones y sus equivalentes decimales y porcentuales 

1.6. Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación 

de fracciones sencillas (½, ¼, ⅓ y ¾) y sus números decimales (0,5; o,25; 

0,33 y 0,75) y porcentaje equivalentes (50%, 25%, 33% y 75%), para 

expresar particiones y relaciones sencillas de uso habitual en situaciones 

problemáticas reales y simuladas y con el vocabulario preciso. 

    2. Operaciones aritméticas 

2.3. Cálculo fluido de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de 

números naturales, con estrategias personales y diversos algoritmos 

mentales y escritos para cada operación, hasta el 9999 en contextos de 

resolución de problemas. 

    3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.3 Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas 

sencillas, utilizando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, empleando 

distintas estrategias y representaciones o lenguajes, y reconociendo su 

equivalencia. 

 

II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

    1. Conocimiento de equivalencias de monedas y billetes de €, y uso del dinero para 

compras con devolución. 

 

Tercer ciclo 

 

I. Números y operaciones 

    1. Números enteros, decimales, fracciones y porcentajes 
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1.4. Usos de los números decimales habituales en la vida cotidiana, 

Fracciones decimales, porcentajes y su equivalencia con los números 

decimales hasta el elemento de 2º orden (centésimas). 

    2. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.2. Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones, 

decimales y porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o 

simuladas de su experencia diaria. 

 

II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

    1. Medida del tiempo, longitud, peso/masa, capacidad y superficie 

1.4 Equivalencias y conversiones sencillas entre cantidades (enteras, 

decimales y fraccionarias) expresadas en las diferentes unidades habituales 

de una misma magnitud. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

  Es una competencia que se trabaja en casi todos los ámbitos de la educación, ya que 

tanto oral como de forma escrita se ha de utilizar la comunicación, en la tarea en 

cuestión se han de dar explicaciones a alguna cuestión de forma escrita por lo que esta 

competencia se trabaja de manera plena.   

Matemática 

   La competencia matemática es muy importante dentro del aprendizaje, ya que es el 

pilar básico de la asignatura, se trabaja en la actividad resolviendo las operaciones y  

problemas, tanto como en la labor mental de pensar como se puede obtener los 

resultados de una manera sencilla. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

  Esta competencia es trabajada al llevar al alumno a la actualidad, al mundo 

contemporaneo, con el problema del menu, donde se trabajan los distintos precios 

similiares a la realidad y hacen que entren en contacto con la misma. 

 

Social y ciudadana 
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  Esta competencia se da con el trabajo en equipo, donde el alumno cambia su 

perspectiva con respecto al resto del grupo, otorgando un mayor protagonismo a lo 

común y uno menor a si mismo. 

 

Cultural y artística 

  La competencia nombrada se trabaja en la representación visual a realizar en la tarea, 

donde se ha de tener gran creatividad para realizarla con éxito.  

 

Autonomía e iniciativa personal 

  Esta competencia se centra en la predisposción del alumno a trabajar los ejercicios de 

manera personal para luego ser expuestos al resto del grupo.  

Aprender a aprender 

  Se encuentra en las distintas estrategias, tanto correctas como erroneas que el alumno 

ha tenido que utilizar para llegar a una solución de los problemas u operaciones dadas. 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

    Una profesora de 1º de primaria pide a sus alumnos que resuelvan los cuatro problemas 

contextualizados siguientes, de la forma que ellos quieran, incluso usando materiales si 

lo desean. 

   Problema 1: José tiene 3 paquetes de pegatinas. Hay 6 pegatinas en cada paquete. 

¿Cuántas pegatinas tiene José en total? 

   Problema 2: Jorge tenía 5 peces en la pecera. Le dieron 7 más en su cumpleaños. 

¿Cuántos peces tenían despues? 

   Problema 3: Juan tenía algunos coches de juguete. Perdío 7 coches de juguete. Ahora 

le quedan 4 ¿Cuántos coches de juguete tenía Juan antes de perder ninguno? 

  Problema 4: María tenía 13 globos. 5 de ellos se le reventaron. ¿Cuántos globos le 

quedaron? 

    La profesora se percata que dos de los problemas son más difíciles para sus alumnos 

que los otros dos. 

    Identifique los DOS problemas que presumiblemente son mas DIFÍCILES de reslver 

para almunos de 1º de primaria. 

Solución:  
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Problema 1 y Problema 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

    Jaime observa que cuando introduce 0.2x 6 en la calculadora el resultado es menor que 

6 y cuando introduce 6: 0.2 obtiene un número mayor que 6. ¡Esto le desconcierta y pide 

a su profesor una calculadora nueva! 

(a) ¿Cúal es el más probable que sea el errro conceptual de Jaime? 

    El pensamiento de Jaime es el siguiente: El resultado de una multiplicación debe dar 

mayor que los términos que intervienen en ella y el resultado de la división de dar menor 

que los términos incluyentes. Este hecho no ocurre así cuando hay un decimal tal como 

0.2 y es por eso que Jaime se ha desconcertado. 

    (b) Dibuje una representación visual que pueda usar el profesor para representar             

0.2 x 6 para ayudar a que Jaime entienda POR QUÉ el resultado es el que es. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

    Utilizando los productos expuestos en la pizarra, crear menús que sumen 12 Euros o se 

acerquen a esa cantidad. 

Menú 1: 

Jugo 2,5€ + Bistec 5,4€ + Mousse 2,90€ + Agua 1,20€ = 12 € 

Menú 2: 

Pizza 5,7€ + Pasta 5,1€ + Agua 1,2 € = 12€ 
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Menú 3: 

Hamburguesa 4,3€ + Ensalada 2,7€ + Tarta 3,1 € + Refresco 1,9€ = 12€ 

Menú 4: 

Pescado 5,3€ + Ensalada 3.5€ + Pan 2€+ agua 1.2€ = 12€ 

4. PÁGINAS WEB 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.principeasturias.navacerrada/webquinto/library/pa

dres/compbasicas.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud

05/unidad_5.htm 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio

=12&Cont=259 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8

Matematicas.pdf 

 

5. VALORACIÓN 

    Esta práctica la vemos muy interesante desde diferentes aspectos, ya que trabajamos 

por un lado los números decimales de manera "empírica" por así decirlo, llevando al niño 

a un conocimiento de la vida cotidiana, lo que hace que unos conocimientos complejos 

sean obtenidos con mayor facilidad. Por otro lado, vemos interesante el que nos 

preguntemos dónde pueden tener más dificultades nuestros alumnos en los problemas 

propuestos, y así nosotros mismos crear diversos métodos o propuestas para explicar de 

manera más sencilla y de una forma eficiente a la vez que apta para el nivel de 

comprensión de todos los alumnos. 

    En cuestión de dificultad, ha sido algo complicado el asociar algunos contenidos y 

objetivos, pero en general, es una práctica muy aprovechable en el ámbito educativo y 

nos puede servir en nuestro futuro como docentes.  

PRÁCTICA 11: FRACCIONES 

1. DESCRIPCIÓN 

      Los números fraccionarios y las operaciones que conciernen a éstas podemos 

encontrarlo en el segundo y tercer ciclo del bloque “Números y operaciones”. 

      Con la realización de esta práctica comenzamos a familiarizar al alumnado con el 

tema de las fracciones y los números decimales y enteros, partiendo desde unos 

contenidos más sencillos e introductorios y derivando en aspectos más complejos como 

pueden ser las operaciones entre fracciones o la obtención de sus equivalentes. Al igual 

que gran parte del contenido matemático que abarca el currículum en la etapa escolar de 

primaria, las fracciones son un mecanismo más de representación de situaciones reales de 

la vida cotidiana, por lo que existe una relación relevante entre el contenido y la 

comprensión lingüística que requiere el enunciado de los distintos ejercicios o problemas 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.principeasturias.navacerrada/webquinto/library/padres/compbasicas.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/cp.principeasturias.navacerrada/webquinto/library/padres/compbasicas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud05/unidad_5.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud05/unidad_5.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud05/unidad_5.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
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que se presenten. Por otro lado, con el estudio de esta práctica podemos reforzar 

contenidos que hemos visto en anteriores sesiones. Es el caso de la representación análoga 

(las regletas), ya que la mayoría de ejercicios que a continuación exponemos están 

acompañadas de una representación gráfica a través de este mecanismo. 

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

OBJETIVOS 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

- 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. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Segundo ciclo 

I. Números y operaciones 

         1. Números naturales, fracciones y sus equivalentes decimales y porcentuales 

1.6. Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación 

de fracciones sencillas (½, ¼,⅓ y ¾) y sus números decimales (0,5; 0,25; 

0,33 y 0,75) y porcentajes equivalentes (50%, 25%, 33% o 75%), para 

expresar particiones y relaciones sencillas de uso habitual en situaciones 

problemáticas reales o simuladas y con el vocabulario preciso. 

          

Tercer ciclo 

 

I. Números y operaciones 

         1. Números enteros, decimales, fracciones y porcentajes 
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1.3. Números racionales positivos habituales en contextos reales. 

Representación del número racional como fracción, localización en la recta 

numérica, términos y significado de fracción y fracción equivalente. 

1.4. Usos de los números decimales habituales en la vida cotidiana. 

Fracciones decimales, porcentajes y su equivalencia con los números 

decimales hasta el elemento de 2.º orden (centésimas). 

         2. Operaciones e iniciación al álgebra 

2.3. Significado y efecto de las operaciones aritméticas con las fracciones, 

decimales y enteros en modelos geométricos, de medida, etc. Uso de las 

relaciones suma/resta y multiplicación/división en estrategias de cálculo. 

3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

3.2. Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones,     

decimales y porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o 

simuladas de su experiencia diaria. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Esta competencia es importante sobre todo para comprender el enunciado del 

ejercicio y, posteriormente, representarlo con el lenguaje matemático (competencia 

matemática). Así, los alumnos deben familiarizarse con el vocabulario matemático (en 

este caso con el de las fracciones) para gozar de una mayor comprensión y fluidez a la 

hora de la realización de los ejercicios.   

 

Matemática 

   Es la competencia fundamental ya que el tema nos ocupa (las fracciones y los 

números) se enmarca dentro de la disciplina matemática, concretamente en el segundo 

y tercer ciclo del marco de educación primaria. Se debe concebir a las fracciones como 

un mecanismo matemático a través del cual podemos representar situaciones o 

planteamiento de una forma más rápida y sencilla, utilizando para ello las múltiples 

características y alternativas que ofrece. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

   En general, el contenido matemático se utiliza para representar situaciones de la vida 

cotidiana, por lo que el mundo físico puede ser estudiado o analizado desde el punto de 
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vista de esta disciplina. 

 

Social y ciudadana 

   El aprendizaje de estos contenidos matemáticos promueve la práctica de unos valores 

y actitudes democráticos en los que el alumno debe interactuar con terceros de forma 

respetuosa, responsable y cooperativa. Así, la reflexión y el pensamiento conjunto 

favorecen a la adquisición de los conocimientos. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

   Como ante cualquier nuevo contenido, el alumno debe mostrar predisposición y 

motivación ante la tarea que se le presenta. De esta forma, se puede desarrollar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado con el cual se adquiere todo el contenido 

que se plantee. 

 

Aprender a aprender 

   El alumno parte desde la ignorancia y, una vez aceptada esta situación, debe mostrar 

un interés creciente por integrar estos nuevos contenidos en su conocimiento 

matemático. Así, con predisposición y ganas por aprender cosas nuevas, el resultado 

será más eficaz. 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

Página 11 

1. Escribe en forma de fracción los siguientes números mixtos 

 

2 · (1/2) = ((2·2) + 1) / 2 = 5/2 (a/r) 

1 · (1/3) = ((1·3) + 1) / 3 = 4/3 (R/v) 

8 · (1/4) = ((8·4) + 1) / 4 = 33/4 (NNNv/R) 

 

2. Transforma en números mixtos las siguientes fracciones 

 

7/2  3 · (1/2) (v · (b/r)) 
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4/3  1 · (1/3) (b · (b/v)) 

9/8  1 · (1/8) (b · (b/m)) 

12/5  2 · (2/5) (r · (r/a)) 

 

 

 

 

3. ¿Qué fracción representa las partes coloreadas? 

 

a) 

 

 9/15 

 

 

 

 

 

b)  

  1/4  

 

               c)    

     4/4 

 

                d)  

  2/4 

 

Página 17 

 

1. Observando, otra vez, las representaciones anteriores, copia y completa: 
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2/4 = 1/2 1/4 = 2/8  1 = 4/4  b = (R/R) 

 

8/8 = 1 1/2 = 4/8 6/8 = 3/4 v/R 

2. Completa: 

 

a) 2/12 = 1/6 1/6 = 1/6 1/3 = 4/12 6/6 = 1  b 

2/3 = 4/6 1 = 12/12 8/12 = 4/6 2/3 = 8/12 m/(N + r) 

 

 

b) 2/10 = 1/5 1/2 = 5/10 2/5 = 4/10 1 = 5/5  10/10 = 1 

3/5 = 6/10 (V/N) 

 

 

3. Escribe dos nombres diferentes para cada parte coloreada 

 

a)  

 

4/10 ó 2/5 

 

6/10 ó 2/3  

 

 

 

b) Completa cada familia: 
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- La familia de ½ 

 

1/2 = 2/4 = 4/8 = 5/10 = 6/12 (V/(N + r)) 

 

- La familia de 1/3  

 

1/3 = 2/6 = 4/12   R/(N + r) 

 

- La familia de 1/4  

 

1/4 = 2/8 = 4/16   R/(N + V) 

 

- La familia de 1/5  

 

1/5 = 2/10   r/N 

 

- La familia de 3/4  

 

3/4 = 6/8 = 9/12   A/(N + r) 

 

- La familia de 2/3 

 

2/3 = 4/6 = 8/12   m/(N + r) 

 

4. Hallar seis fracciones equivalentes a las dadas: 

 

1/2 = 2/4 = 4/8 = 5/10 = 6/12 = 7/14 = 9/18 (A/(N + m)) 
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3/4 = 6/8 = 9/12 = 18/24 = 36/48 = 72/96 = 144/192 (v/R) 

 

2/5 = 4/10 = 8/20 = 16/40 = 32/80 = 64/160 = 128/320 (r/a) 

 

5/8 = 10/16 = 20/32 = 40/64 = 80/128 = 160/256 = 320/512 (a/m) 

 

4/9 = 8/18 = 16/36 = 32/72 = 64/144 = 128/288 = 256/576 (R/A) 

 

7/10 = 14/20 = 28/40 = 56/80 = 112/160 = 224/320 = 448/640 (n/N) 

 

5/12 = 10/24 = 20/48 = 40/96 = 80/192 = 160/384 = 320/768         (a/N + r) 

 

1/6 = 2/12 = 4/24 = 6/48 = 8/96 = 10/192 = 12/384  (b/V) 

 

3/7 = 6/14 = 12/28 = 24/56 = 48/112 = 96/224 = 192/448 (v/n) 

 

 

5. Comprueba si estas fracciones son equivalentes: 

 

1/3 = 3/6 2/7 = 6/21 3/4 = 1/5 2/5 = 5/15 

3/5 = 4/6 4/6 = 2/3 5/9 = 10/12 2/3 = 10/6 

 

6. Construye figuras en el geoplano para comprobar si son equivalentes las 

siguientes fracciones: 

 

a) 2/3 y 5/6 
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No son equivalentes 

 

b) 3/5 y 15/20 

 

     

 

 

 

No son equivalentes 

 

c) 5/8 y 10/16 

        

 

                

 

Sí son equivalentes 

7. Sobre el geoplano circular de 24 puntos, construye figuras que puedas descomponer 

en partes iguales, por ejemplo el hexágono regular. De ella obtén si puedes: su 

mitad, su tercio, su cuarto, su sexto, su octavo y su doceavo. En cada caso ordena 

de menor a mayor las fracciones que has podido obtener. 

 

Mitad = 12/24 = 1/2  

Tercio = 8/24 = 1/3 
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Cuarto = 6/24 = 1/4  

Sexto = 4/24 = 1/6 

Octavo = 3/24 = 1/8 

Doceavo = 2/24 = 1/12 

 

 

8. ¿Son equivalentes? 

 

a) 1/3 y 2/6 

 

X   

 

      

 

Sí son equivalentes. 

 

 

b) 2/5 y 4/10 

     

 

          

 

Sí son equivalentes. 

 

9. Compara el signo correcto <> ó =, entre cada par de las siguientes fracciones 

según corresponda. 
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a) 2/3 = 4/6 (r/v = R/V) 

b) 3/4 > 1/2 (v/R > b/r) 

c) 1/4 < 3/8  (b/R < v/m) 

d) 1/2 < 5/8  (b/r < a/m) 

 

10. Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones: 

 

 1/12 < 3/12 < 4/12 < 5/12 < 6/12 < 7/12 < 9/12 < 12/12 

b/(N + r) < v/(N + r) < R/(N + r) < a/(N + r) < V/(N + r) < n/(N + r) < A/(N 

+ r) < (N + r)/(N + r) 

 

 3/12 < 3/7 < 3/4 < 3/10 < 3/5 < 3/3 < 3/2 

  

v/(N + r) < v/n < v/R < v/N < v/a < v/v < v/r 

 

 

11. Compara las fracciones sin dibujar el gráfico 

 

a) 1/3 y 1/4  1/3 < ¼  b/v < b/R 

3/8 y 2/6  3/8 > 2/6 v/m > r/V 

 

b) 1/6 y 1/5  1/6 < 1/5 b/v < b/a 

5/8 y 9/11  5/8 < 9/11 a/m < A/(N + b) 

 

c) 1/3 y 2/6  1/3 = 2/6 r/V 

3/2 y 12/8  3/2 = 12/8 (N + r)/m 

 

12. Sobre el número 60 han actuado varias fracciones. Escribe los resultados: 
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60 = 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 = 60/120, 60/180, 60/240, 60/300, 60/360, 

60/420, 60/480. 

 

- En lugar de las fracciones resultantes, escribe las fracciones que las han 

producido. 

 

60/120 < 60/180 < 60/240 < 60/300 < 60/360 < 60/420 < 60/480 

 

13. Completa la tabla: 

 

 1/2 2/4 3/6 4/8 5/10 6/12 7/14 8/16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 6 6 6 6 6 6 6 6 

14 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

- ¿Cómo son las fracciones? Son fracciones propias 

- 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16  Equivalentes 

 

Página 23 

 

14. Suma de fracciones 
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a) 1/4 + 2/4 = 3/4 ó 6/8  v/R o V/m 

 

 

15. Suma: 

a) 2/6 + 3/6 = 5/6 ó 10/12 a/V 

b) 1/5 + 2/5 = 3/5 ó 6/10 v/a 

16. Resta: 

 

4/5 – 2/5 = 2/5 ó 4/10 r/a 

 

17. Copia y completa: 

 

1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6 a/V 

 

1/2 – 1/3 = 3/6 – 2/6 = 1/6 b/V 

 

 

1 

 

½ 1/2 

 

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

 

1/3 1/3 1/3 
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18. Actividades con el geoplano: 

 

Suma: 1/4 + 3/4 = 4/4 R/R 

 

Suma: 3/4 + 3/4 = 6/4  V/R 

 

Resta: 5/8 – 3/8 = 2/8 r/m 

 

Suma: 3/4 + 3/4 = 6/4  V/R 

            5/6 + 5/6 = 10/6  N/V 

 

Resta: 1 – 2/3 = 3/3 – 2/3 = 1/3  b/v 

            1 – 3/4 = 4/4 – 3/4 = 1/4   b/R 

 

 

19. Operaciones con regletas 

 

a) 2/4 + 1/4 = 3/4  

     

 

 

  

 

 

 

b) 4/6 + 2/6 = 6/6  

 

    X    

    



237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Realizar las siguientes sumas y restas. Si en algún caso lo necesitas, puedes 

añadir otra lista de fracciones equivalentes. 

 

a) 1/2 + 1/4 + 1/4 = 2/4 + 1/4 + 1/4 = 4/4 R/R 

b) 1/4 + 1/8 + 1/8 = 2/8 + 1/8 + 1/8 = 4/8 R/m 

c) 1/12 + 1/6 + 1/12 = 1/12 + 2/12 + 1/12 = 4/12 R/N + r 

d) 1/2 + 2/5 + 1/10 = 5/10 + 4/10 + 1/10 = 10/10 N/N 

e) 1/3 + 1/6 + 1/6 = 2/6 + 1/6 + 1/6 = 4/6 R/V 

f) 1/5 + 1/10 + 1/10 = 2/10 + 1/10 + 1/10 = 4/10 R/N 

g) 2/6 + 4/12 = 4/12 + 4/12 = 8/12 m/(N + r) 

h) 4/12 + 2/6 = 4/12 + 4/12 = 8/12 m/(N + r) 

i) 4/6 + 1/3 = 4/6 + 2/6 = 6/6  V/V 

j) 5/10 + 1/2 = 5/10 + 5/10 = 10/10 N/N 

k) 2 · 1/2 – 1/4 = (2 · 2) + 1/2 – 1/4 = 5/2 – 1/4 =10/4 – 1/4 = 9/4 A/R 

l) 1/2 + 1/6 = 3/6 + 1/6 = 4/6  R/V 

m) 3/4 – 1/3 = 9/12 – 4/12 = 5/12 a/(N + r) 

n) 3/8 – 1/8 = 2/8 r/N 

o) 2 · 1/3 – 1/6 = (2·3) + 1/3 – 1/6 = 7/3 – 1/6 = 14/6 – 1/6 = 13/6  (N + v)/V 

p) 2 · 2/3 + 2/3 = (2·3) + 2/3 + 2/3 = 10/3 N/v 
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q) 3 · 1/4 – 2 · 5/12 = (3 · 4) + ¼ - (2 · 12) + 5/12 = 13/4 – 29/12 = 39/12 – 

29/12 = 10/12  N/(N + r) 

r) 3/6 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6 a/V 

Actividad 1. Pág. 44 

Observa el siguiente gráfico: 

 

 

   

 

Unidad 

 

a) ¿En cuántas partes se ha dividido la unidad?  

10 unidades 

 

b) ¿Son iguales todas las partes? 

Si 

 

 

 

 

c) Colorea una de esas partes. 

          

 

Cada una de las partes iguales en que se ha dividido la unidad es una décima. 

Una unidad = 10 décimas. 
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d) Teniendo en cuenta lo que sabes de fracciones, 

representa la fracción que has coloreado. 

He coloreado 1/10 de distinto color 

La fracción coloreada 10/10 

 

f) Colorea todo el gráfico. ¿Cuál es la fracción ahora? 

10/10 = 1 

 

Actividad 2. Pág. 45 

 

Toma una Regleta de Cuisenaire de color naranja (N) y coloca encima de ella regletas 

blancas (b). 

 

          

 

 

 

 

a) ¿Cuántas regletas blancas (b) pusiste? 

 10 

 

b)  ¿Cuántas regletas b necesitas para cubrir toda la regleta naranja (N)? 

 10 

 

          

 



240 
 

c)  Coloca una sola regleta b sobre la regleta N. Representa con una fracción la 

situación obtenida. 

 1/10 

d)  Coloca ahora dos regletas b sobre la N. Representa otra vez la situación. 

 2/10 

 

e)  Coloca ahora tres regletas b sobre la N. Representa otra vez la situación. 

 3/10 

 

f)  ¿Se parece algo esta actividad con lo que has hecho anteriormente? 

 

g)  ¿Cuál es la unidad en la Actividad anterior? 

1 unidad es igual a 10 décimas 

 

h)  ¿Cuál es la unidad en esta Actividad? 

1 décima es igual a 10 unidades. 

 

 

Actividad 3. Pág. 45 

Observa los siguientes gráficos: 

 

 

a) ¿En cuántas partes se han dividido las dos unidades? 
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En 100 cuadraditas cada una. 

 

b) ¿Son iguales todas las partes en cada gráfico? 

 

 

 

 

 

 

c) Colorea el número de cuadros que tú quieras en cada uno de los gráficos. 

 

 

    

 

 

¿Cuántas centésimas has coloreado en cada uno de ellos? 

1 centésima. 

Actividad 4. Pág. 46. 

Copia y completa las siguientes frases: 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Cada una de las partes iguales en que se ha dividido la unidad es 

una centésima 

Una unidad = 10 décimas = 100 centésimas 

 



242 
 

 

 

La parte coloreada es el 9/100 del total. 

 

La parte coloreada es 40/100 del total. 

40 centésimas = 4 décimas. 

 

 

 

Actividad 5. Pág. 46. 

 

a) Toma 10 regletas N. Colócalas unidas formando un cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

b) Coloca encima de una regleta N regletas b y calcula a partir del área del cuadrado 

el número de regletas b que se necesitarán para el recubrimiento de toda la 

superficie. 
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Si toda la superficie contiene 10 regletas N y a su vez, cada regleta N tiene 10 b, 

en la superficie se dará lo siguiente:  

 

10(N) X 10(b)=100. En total se necesitarán 100 regletas b para recubrir toda la 

superficie. 

 

c) Coloca una regleta b sobre la superficie ocupada por las diez regletas N. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

d) ¿Cómo simbolizas con una fracción la situación de la regleta b? 

1/100 

 

e) Coloca dos regletas b sobre la superficie naranja. ¿Cómo lo simbolizas en este 

caso? 
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2/100 

f) Coloca tres regletas b sobre la superficie naranja, luego veinte, y, finalmente, 

cuarenta. ¿Con qué fracción lo puedes simbolizar en cada caso? 

3/100 
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20/100 
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40/100 

 

Haz los dibujos que te hagan falta. 

g) ¿Cómo representas con las regletas naranjas y blancas? 

 

- 20/100     
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- 40/100 

 

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6. Pág. 47 

Colorea las fracciones que se te indican y escribe el número que falta. 

3/10 = 30 /100      5/10 = 50/100 
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4/10= 

40/100 60/100=6/10 

 

          

 

Actividad Colorea 2/10 
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Práctica: Análisis libros de texto. Fracciones y operaciones. 

 Análisis de libros de texto: contenidos curriculares, interpretaciones, 
representaciones y procedimientos de cálculo (reglas algoritmos). 

 

1. Completar la tabla, indicando los contenidos curriculares que se trabajan en 

los diferentes cursos 

 

Contenidos 

curriculares 

4º de primaria 5º de primaria 6º de primaria 

Concepto Sí Sí Sí 

Equivalencia Sí Sí Sí 

Orden Sí Sí Sí 

Suma No Sí Sí 

Resta No Sí Sí 

Multiplicación No No Sí 

División No No Sí 

2. Identificar las diferentes interpretaciones de las fracciones trabajadas de los 

diferentes cursos. Poner un ejemplo de cada una de ellas. 
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Interpretaciones 4º de primaria 5º de primaria 6º de primaria 

Partes de un todo 

(situaciones de 

medida) 

  

Sí 

 

Reparto 

(cociente) 

 Sí  

Razón (índice 

comparativo) 

 Sí  

Operador (de)  Sí  

 

 

Ejemplos: 

 

Partes de un todo  A Isabel le gustan mucho los bombones. Al llegar a casa 

se ha encontrado que la caja que tenía había sido estrenada y le quedaban 12 

de los 15 que traía en un principio. Después de comer, ya sólo le quedan 2/3 

de los 12. ¿Cuántos bombones se comió Isabel? 

Reparto  Hay 33 botellas de refresco  para una fiesta a la que están invitados 

11 personas. ¿Cuántas botellas tocan por persona? 

Razón (índice comparativo)  En un concurso de pesca quieren saber cuál es 

el mejor ejemplar. Han decidido determinar la longitud de los peces usando el 

segmento AB, que está dividido en 4 partes iguales 

En una clase de 24 alumnos, las 3/4 partes practican algún deporte. ¿Cuántos 

alumnos hacen deporte? ¿Cuántos no? 

 

 

Criterios de evaluación 

En el currículum de primaria, las fracciones aparecen en los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

Del segundo ciclo, el punto 3. 
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Utilizar estrategias personales de cálculo mental y equivalencias entre 

expresiones numéricas en cálculos relativos a la suma, resta, multiplicación y 

división sencilla, para la resolución de problemas con números naturales, 

fraccionarios o decimales. 

 

Del tercer ciclo, el punto 1 y 3. 

 

Utilizar en contextos cotidianos la lectura, escritura y ordenación de números 

naturales, enteros, fracciones, porcentajes y decimales hasta las centésimas, 

razonando su valor, criterio de formación y de secuenciación. 

 

Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos y sus 

equivalencias para interpretar e intercambiar información en contextos de la 

vida cotidiana. 

 

Identificar las diferentes representaciones utilizadas para explicar las 

diferentes operaciones. Poner un ejemplo de cada una de ellas. 

 

a) Suma 

Las ventanas abiertas de un edificio representan las 4/16 del total. Al cabo 

de una hora se abren 7/16 más. Expresa en forma de fracción el total de 

ventanas abiertas.  

 

4/16 + 7/16 = 11/16 

b) Resta  

 

Si se comen 3 de mis 8 porciones de queso, ¿cuántas quedan) 

 

8/8 – 3/8 = (8 – 3)/ 8 = 5/8 

 

 

 

c) Multiplicación  
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Un carpintero necesitar cortar los 2/5 de un tablón de madera de 70 metros 

para fabricar un mueble. ¿Cuántos metros debe cortar? 

 

2/5 de 70 = 2/5 · 70 = (2 · 70)/ 5 = 140/5 = 28 

 

d) División  

 

Hay 10 latas de refresco para una fiesta a la que han sido invitadas 5 

personas. ¿Cuántas latas tocan por persona? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Explicación de los problemas de fracciones 

 

1. Problema de las galletas 

Colocamos diez galletas separadas de dos e dos, por lo tanto, quedan cinco pares 

de galletas. Si cada par contara como una unidad, para comerte 3/5 del total 

deberían coger tres pares de galletas. 

 

2. Problema del refresco 

Un refresco está compuesto por tres ingredientes en la misma proporción: jugo de 

naranja, agua y azúcar. En términos fraccionarios, ¿podría decir que cantidad hay 

de jugo de naranja? 

 

Hay 1/3 de jugo de naranja, 1/3 de agua y 1/3 de azúcar. 
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3. Problema de la medicina 

En una caja de medicinas hay cuatro paquetes de pastillas. El médico le ha dicho 

a mi madre que venga cuando se haya tomado 3/4 del contenido de la caja. 

Si hay 4 paquetes dentro de la caja, mi madre deberá volver al médico cuando se 

haya tomado tres de éstos. 

 

4. Problema del árbol y la valla 

Valla: 3/8 

 

X X X X X    

 

 Falta por pintar 

 

Árbol: 1/5 

 

X     

 

 

                    Esto medía el árbol antes 

Las fracciones que representan lo que falta por pintar y lo que medía el árbol 

no son equivalentes. 

 

5. Problema de los vagones 

La imagen que vemos en la fotocopia representa 1/4 de los vagones que tiene el 

tren, por lo que tendremos que representar esta imagen cuatro veces (4/4) para que 

el tren quede representado en su totalidad. 

Cada imagen muestra dos vagones, por lo que el tren tiene ocho vagones en total. 

 

6. Problema de los caramelos 
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Con todos los caramelos que hay (doce, se pueden contar en la imagen) hacemos 

bolsas con cuatro caramelos en cada una de ellas. Así, quedan tres bolsas con 

cuatro caramelos cada una. 

Se dan dos bolsas de caramelos a Silvia, es decir, ocho caramelos ya que cada 

bolsa tiene cuatro caramelos. 

4. PÁGINAS WEB 

 

- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio

=12&Cont=259 

- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8
Matematicas.pdf 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n 

- http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones.html 

- https://www.google.es/search?q=fracciones&client=firefox-
a&hs=FwD&rls=org.mozilla:es-

ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8OxeUrqFHtGthQeB54GIDg&ved=0

CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9 

- https://www.google.es/search?q=fraccion+propia&ie=utf-8&oe=utf-
8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-

a&gws_rd=cr&ei=IFxgUp3GOojC7AbD_oDwCg 

 

5. VALORACIÓN 

 

      Como hemos venido comentando desde el principio de este informe, el tema de las 

fracciones guardan una inherente relación con las situaciones que se nos presentan en la 

sociedad cada día, por lo que tenemos que apreciar este contenido como un recurso 

fundamental el cual los niños deben adquirir en su etapa escolar de primaria. 

Consideramos que este contenido se puede enseñar de una forma bastante amena y 

didáctica con la utilización de diferentes juegos (porciones de pizza), por lo que el 

alumnado puede divertirse con su progresiva adquisición. Por último, queda patente que 

las Matemáticas son una disciplina que tiene sus contenidos bien secuenciados y 

conectados de forma correlativa, por lo que a la vez que se aprenden nuevos contenidos 

se refuerzan los aprendidos anteriormente. 

PRÁCTICA 12: BLOQUES ARITMÉTICOS Y ÁBACOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

      La correcta interpretación de los datos estadísticos que se presentan en la vida 

cotidiana es fundamental para comprender distintos fenómenos mundiales. Uno de los 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=12&Cont=259
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/8Matematicas.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones.html
https://www.google.es/search?q=fracciones&client=firefox-a&hs=FwD&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8OxeUrqFHtGthQeB54GIDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=fracciones&client=firefox-a&hs=FwD&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8OxeUrqFHtGthQeB54GIDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=fracciones&client=firefox-a&hs=FwD&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8OxeUrqFHtGthQeB54GIDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=fracciones&client=firefox-a&hs=FwD&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8OxeUrqFHtGthQeB54GIDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1525&bih=715&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=fraccion+propia&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=IFxgUp3GOojC7AbD_oDwCg
https://www.google.es/search?q=fraccion+propia&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=IFxgUp3GOojC7AbD_oDwCg
https://www.google.es/search?q=fraccion+propia&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=IFxgUp3GOojC7AbD_oDwCg
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retos de la enseñanza es conectarla con la realidad para lograr la conexión tan deseada 

entre la escuela y la vida cotidiana, por ello la estadística es parte de la formación general 

de todo ciudadano. La capacidad y el conocimiento de la estadística ha llevado a la 

aparición de dos términos en relación con la formación necesaria: Cultura Estadística y 

Razonamiento Estadístico 

      Tener cultura estadística implica conocer y utilizar el lenguaje y las herramientas 

básicas de la estadística, tales como media, símbolos estadísticos, además de  ser capaz  

de razonar y de interpretar representaciones de datos. El razonamiento estadístico se 

considera más relacionado con la forma en que las personas manejan las ideas estadísticas 

y dan sentido a la información estadística. El razonamiento supone conectar un concepto 

estadístico con otro, (por ejemplo, centro y dispersión) y puede combinar ideas sobre 

datos y azar.   

      Los gráficos pueden utilizarse para comunicar información y como instrumento de 

análisis de datos, al mismo tiempo son una gran ayuda para retener en la memoria gran 

cantidad de información, además su comprensión es una habilidad deseable de los lectores 

que permite obtener información a partir de un gráfico creado por ellos mismos o por 

otros.  

      Esto involucra tres tipos de procesos: traslación, interpretación y 

extrapolación/interpolación.  

 La traslación permite la traducción de una forma de representación a otra, por 

ejemplo de una tabla a un gráfico, de un gráfico a una descripción verbal, de un 

gráfico a un número o relación numérica,…  

 La interpretación requiere establecer relaciones entre los datos representados para 
seleccionar aquellos que son relevantes frente a los que no lo son. Estas relaciones 

se pueden realizar entre los especificadores de un gráfico o entre un especificador 

y una etiqueta.  

 La extrapolación y la interpolación van más allá de la interpretación y se produce 
al percibir las tendencias o al especificar las implicaciones a partir de los datos.  

      Se distinguen tres niveles de comprensión gráfica, que han sido identificados por 

distintos investigadores, y son: 

o Leer los datos: se refiere a observar lo que está representado en el gráfico, lo 

que implica localizar los datos necesarios y traducirlos a un lenguaje verbal. 

o Leer entre los datos: implica realizar comparaciones o interpolaciones 

relacionando los datos representados. 

o Leer más allá de los datos: significa extraer la estructura de los datos 

realizando predicciones e inferencias. 

      Otros investigadores introducen un cuarto nivel: Lectura por detrás de los datos que 

incluye establecer conexiones entre el contexto y el gráfico que surge a partir de él, 

buscando los condicionantes de por qué en un momento determinado se producen unos 

datos y no otros. Por ejemplo, si los datos se refieren al número de hermanos que tienen 

los alumnos de una clase, se deberían relacionar los datos obtenidos con la situación 
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económica, demográfica y social del entorno (región o país) en el momento de su 

nacimiento, con el objeto de dar una explicación a los datos. 

 

 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

OBJETIVOS 

- Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 

modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia. 

- Utilizar técnicas básicas de recogida de datos para obtener información procedente de 

diferentes fuentes, especialmente la relacionada con la comunidad canaria; 

representarlos gráfica y numéricamente de forma clara, precisa y ordenada; e 

interpretarlos, formándose un juicio sobre ellos. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer ciclo 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos estadísticos 

1.1. Realización de encuestas cuyas respuestas se expresen con dos o más 

posibilidades. 

1.2. Recogida de datos en contextos familiares y cercanos, y su organización 

mediante esquemas, dibujos, gráficos, etc. 

1.3. Descripción verbal, obtención de información cualitativa e 

interpretación de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a 

fenómenos cercanos. 
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1.4. Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y en el 

aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales. 

Respeto por el trabajo de los demás. 

 

Segundo ciclo 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos y tablas 

1.1. Lectura, interpretación y comparación de tablas numéricas simples y 

dobles, gráficas de barras y pictogramas, respondiendo a cuestiones 

planteadas sobre el objeto, fenómeno o situación representada, 

diferenciando entre categoría de representación y datos numéricos. 

1.2. Búsqueda, recogida, organización y registro de datos numéricos en 

tablas, sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares, para 

representarlos gráficamente y/o resolver problemas sencillos utilizando 

técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

1.3. Construcción de clasificaciones de acuerdo con una regla establecida. 

1.4. Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de una 

forma ordenada y clara. 

1.5. Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y 

constancia en la interpretación de los datos presentados de forma gráfica. 

 

Tercer ciclo 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

         1. Gráficos y parámetros estadísticos 

1.1. Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de 

encuesta, observación, medición y experimentos. 

1.2. Diseño de investigaciones para abordar una pregunta y elegir los 

métodos de recogida de datos en función de su naturaleza. 

1.3. Reconocimiento de las diferencias en la representación de datos 

cualitativos y cuantitativos discretos. 

1.4. Distintas formas de organizar y representar un mismo conjunto de datos: 

tablas de frecuencias, diagramas de sectores y de barras, y obtención de 

información a partir de ellos. 
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1.5. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones 

que se presentan a través de gráficos estadísticos, bajo una correcta 

interpretación matemática. 

1.6. Inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y 

relativa con respecto al total (fracción/decimal/porcentaje) y de medidas de 

centralización (moda y media) a partir del análisis de muestras de datos 

sencillos y habituales en su entorno). 

1.7. Interés por la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 

ordenada y clara. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En comunicación lingüística 

   Es adquirida al incorporar el lenguaje matemático al lenguaje cotidiano, tanto en la 

realización del problema como en la recogida de información y la comunicación los 

resultados obtenidos.   

 

Matemática 

   La realizan los alumnos al razonar y alcanzar la abstracción matemática, utilizando 

modelos lógicos de la realidad y representando los datos con materiales manipulativos 

y/o gráficos, lingüísticos y simbólico-matemáticos para después operar con ellos y 

representar la información obtenida, de manera que facilita su comprensión, utilizando 

el método adecuado de recogida de información y de representación  de la misma. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

   Es adquirida en la planificación del material a utilizar para resolver el problema y en 

la realización del método de recogida y de representación de la información, 

transmitiendo dicha información sobre datos cuantificables del entorno. 
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Tratamiento de la información y competencias digital 

   Incluye la utilización del lenguaje gráfico y estadístico para representar información 

de la realidad. 

 

Social y ciudadana 

   Incluye el análisis de la participación ciudadana, de manera social y activa. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

   Es adquirida al elegir las estrategias que va a utilizar el alumno para resolver el 

problema dado, escogiendo el método de recogida de información adecuado y la gráfica 

con la que va a representar los datos obtenidos, tomando las decisiones de manera 

autónoma y teniendo iniciativa ante la elección que él crea adecuada.  

 

Aprender a aprender 

   Es adquirida por el alumnado al utilizar las herramientas adecuadas para la resolución 

del problema dado, de manera que pueda representar los datos para llegar a un  mayor 

entendimiento de estos, escogiendo bajo su propio criterio el método adecuado de 

recogida de información y de representación de datos, además de la comunicación que 

luego dará al resto de compañeros sobre la eficacia de sus resultados. 

 

 

3. ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS 

 

Curso académico 

Tipo de variable: cualitativa. 

Tabla: 

curso recuento 

3º 18 

4º 23 
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5º 9 

6º 15 

 

Total de la muestra: 65 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

Para trabajar esta variable, podemos realizar una tabla de frecuencias con la que 

posteriormente podemos obtener la mediana, la moda, el rango o recorrido y la media 

aritmética, aunque en primaria no se preste mucha atención a estas terminologías, ya que 

se trabajan en cursos más avanzados de secundaria.  

 

xi ni Ni fi Fi % 

3 18 18 0.277 0.277 27.7 

4 23 41 0.354 0.631 35.4 

5 9 50 0.138 0.769 13.8 

0
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3º curso 4º curso 5º curso 6º curso
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6 15 65 0.231 1 23.1 

 

 De segundo ciclo: 27,7% + 35,4% = 63,1%                      100%             

 De tercer ciclo: 13,8% + 23,1% = 36,9%                       

 

 

 

 

 

Población: 65. 

- Mediana: N/2=65/2=32.5 por lo tanto la mediana es 4. 

- Moda: es el dato que mayor recuento tiene, por lo tanto es 4. 

- Media aritmética: ∑xi.ni  

  N 

Por lo tanto la media aritmética es 4,3. 

- Recorrido o rango: 6-3=3. 

También existen otros tipos de variable, como son la cuantitativa continua y la 

cuantitativa discreta, a continuación analizaré otras variables distintas a la anterior: 

 

Estatura del alumnado 

 Tipo de variable: cuantitativa continua. 

Tabla:  

estatura recuento 

150-155 4 

155-160 10 

160-165 6 

165-170 10 
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170-175 18 

175-180 12 

180-185 4 

185-190 2 

 

Total de la muestra: 66 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

Deportes 

 Tipo de variable: cualitativa. 

Tabla. 

deporte recuento 

surf 1 
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fútbol 19 

bádminton 2 

natación 10 

atletismo 3 

balonmano 2 

baloncesto 8 

voleibol 1 

spinning 2 

baile 7 

pádel 1 

tenis 1 

karate 1 

fitness 1 

judo 1 

patinaje 1 

Lucha 

canaria 

1 

 Total de la muestra: 62 

 

Representación gráfica: 
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Calzado 

Tipo de variable: cuantitativa discreta 

Tabla:  

calzado Recuento 

35 1 

36 9 

37 7 

38 10 

39 7 

40 6 

41 11 
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42 10 

43 4 

44 2 

45 3 

46 1 

  

Total de la muestra: 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 
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4. PÁGINAS WEB 

- www.campusvirtual.ull.es 

- http://primaria.aulafacil.com/matematicas-sexto-primaria/Curso/Lecc-30.htm 

-http://milagrotic.blogspot.com.es/2012/05/estadistica-y-probabilidad-matematicas.html 

5. VALORACIÓN 

      En la sociedad tecnológica actual, los gráficos estadísticos tienen un papel esencial. 

Están presentes en todos los medios de comunicación e información y se  encuentran en 

distintos ámbitos de nuestra vida: la economía, la sociedad, la política, la biología, la 

psicología,... Cada día, la prensa brinda una amplia variedad de gráficos estadísticos. Por 

ello, todos los alumnos deberían recibir alguna preparación para trabajar con gráficos.  

 

- Anexo 23. “Memoria de prácticas” realizada en la asignatura Didáctica de la 

Medida y de la Geometría. 

 

Práctica 0: Encuentro con la Bibliografía 

1. Elegir un libro para revisarlo por grupo. 

 

2. Indicar el título, autores, editorial, lugar y año de publicación y edición. 

 

Título: Didáctica de las Matemáticas para Primaria.  

Autora: María del Carmen Chamorro.  

Coautora: Juan Miguel Belmonte, Salvador Llinares, María Luisa Ruiz Higueras, 

Francisco Vecino Rubio.  

Editorial: Pearson Educacion, S.A.  

Lugar: Madrid.   

Año de publicación: 2003.  

Edición: Primer años de edición.  

 

3. ¿Qué contenidos del mismo relacionas con la Medida y la Geometría? 

Parte II: Los contenidos y su enseñanza.  

Punto 8: Tratamiento escolar de las magnitudes y su medida.  

Punto 9: Las magnitudes multilineales: la superficie y el volumen.  

Punto 11: Didáctica de la Geometría en la Educación Primaria.  

4. Individual: Busca un artículo, relacionado con la medida o la geometría y haz 

un resumen de 10 líneas. 

 

Sofía Concepción Pérez 

Artículo: Geometría intuitiva desde el cuarto de baño, Revista Didáctica de las 

Matemáticas, Números, Carlos Duque Gómez (IES Mencey Bencomo), Eva Mª Quintero 

Núñez (IES Mencey Bencomo), volumen 70, abril de 2009, páginas 89-104.  

Este artículo se puede encontrar en la siguiente dirección: 

http://www.sinewton.org/numeros  

Resumen del artículo:  

 

Describe una experiencia de geometría intuitiva, que relaciona la geometría 

tridimensional con la bidimensional a partir de la manipulación de los cilindros de cartón 

http://www.campusvirtual.ull.es/
http://primaria.aulafacil.com/matematicas-sexto-primaria/Curso/Lecc-30.htm
http://milagrotic.blogspot.com.es/2012/05/estadistica-y-probabilidad-matematicas.html
http://www.sinewton.org/numeros
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de papel higiénico. Con estas actividades se fomenta el reconocimiento de distintas 

formas geométricas y la simetría, y se contribuye a desarrollar la visión espacial y plana. 

Se puede realizar en cualquier nivel educativo (incluso con adultos) y se plantea de 

manera esencialmente práctica y lúdica.  

 

Laura María Fernández Fiel  

Artículo: “La Geometría en las primeras edades escolares”. Mª Antonia Canals 

Tolosa. Revista Suma 

Este artículo es un homenaje a Gonzalo Sánchez Vázquez, en el que se pone de 

manifiesto la importancia de la geometría no solo en las aulas escolares sino en la vida 

cotidiana. La autora cita << La Geometría hemos de vivirá en la escuela y en todo la vida. 

Es necesario que juntos aprendamos a mirar nuestro entorno con unos ojos más 

geométricos y tanto en la calle como en la clase seamos más felices haciendo Geometría. 

En un primer momento, aclara de qué trata la geometría haciendo diferencia entre 

la posición, las formas, los cambios de posición y de forma. Luego trata el tema de la 

naturaleza del conocimiento geométrico en el que defiende que tener un conocimiento 

geométrico no es lo mismo que tener o manejar información suficiente uno o muchos 

temas de los que clásicamente trata la geometría. 

Después de dejar aclarados estos dos primeros campos, comienza con la descripción 

de estos contenidos según las diferentes etapas con ejemplos de actividades para las 

mismas: 

- Proceso de aprendizaje de 0-12 años. 

- Periodo senso-motor (0-2 años). 

- Periodo representativo. De 2- 8 años y de 8 a 12. 

También aconseja sobre metodologías para la clase partiendo de la realidad o del 

juego, respetando la diversidad de los alumnos, priorizando los contenidos 

procedimentales, construyendo modelos con materiales o dibujos, siempre orientadas en 

tres fases: 

- Actividades de movimientos. 

- Talleres de manipulación. 

- Lápiz y papel. 

Pretende acercar la geometría lo más próxima al niño para que se encuentre 

cómodo, haciendo de ésta un juego lo más dinámico que se pueda y conseguir que las 

osas monótonas se quiten de las aulas. 

Tanausú Hernández González  

El artículo muestra las estrategias utilizadas por alumnos de sexto grado de 

primaria al resolver problemas aritméticos, clasificados por el autor en formales y 

prácticos. El escrito invita a reflexionar a los profesores que atienden a niños de diversas 

culturas (como los alumnos inmigrantes) y a investigadores que se interesan por estudiar 

la influencia de la cultura y el contexto del niño en su rendimiento escolar. La 

investigación es un estudio de casos; utiliza como instrumentos de recolección de datos a 

los cuestionarios (escritos en castellano) y entrevistas grupales video grabadas (en la 

lengua materna del estudiante). Los resultados muestran una diferencia en cuanto a las 

estrategias usadas por los niños en los dos tipos de problemas (formales y práctico. 
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Pablo Hernández Hernández 

Artículo: Materiales didácticos concretos en Geometría en primer año de 

Secundaria, Revista Didáctica de las Matemáticas, Números, Silvia Villarroel y  Natalia 

Sgreccia. Dirección: 

 http://www.sinewton.org/numeros/numeros/78/Articulos_04.pdf 

 Este trabajo se propone identificar y caracterizar los materiales didácticos 

concretos que pueden utilizarse en la enseñanza de los contenidos geométricos en primer 

año de la Educación Secundaria. Además, interesa reconocer las habilidades geométricas 

que tales materiales permiten desarrollar al ser aplicados. La investigación se fundamenta 

teóricamente en las ideas que sustenta la Educación Matemática Realista. Mediante un 

enfoque cualitativo de alcance exploratorio-descriptivo, se distinguen siete grandes 

grupos de materiales: modelos fijos 2D y 3D, rompecabezas geométricos, tangram, 

geoplano, transformaciones dinámicas, origami o papiroflexia, objetos del entorno real. 

Los mismos, dependiendo de la intencionalidad didáctica, favorecen el desarrollo de 

variadas habilidades geométricas. Sobre esto, se presentan ejemplos de actividades. 

 

Francisco Javier Hernández Suárez 

Números, revista de Didáctica de la Matemáticas. 

Pajifiguri: un material manipulativo y cuento interactivo 

Esperanza Teixidor Cadenas (Colegio Guaydil. Las Palmas de Gran Canaria) 

Este artículo nos habla del Pajifiguri y sus usos, se trata de un material novedoso. 

Consiste en un cubo hecho con pajitas e hilo elástico que, al manipularse, puede 

convertirse en siete polígonos y tres cuerpos. Ha sido el protagonista de “Descubriendo a 

Pajifiguri”, cuento matemático interactivo diseñado para el descubrimiento de la 

Geometría en Primaria, con el propósito de fomentar el interés y el aprendizaje 

significativo de esta materia, desarrollando la imaginación y la creatividad. Otro aspecto 

importante que persigue el cuento, además de ayudar a adquirir conocimientos, es 

fomentar valores y promover actitudes y comportamientos óptimos entre los alumnos. En 

este trabajo exponemos algunos aspectos sobre el diseño del cuento y el uso del material 

en el aula. 

Eduardo Pérez Expósito  

Este trabajo se propone identificar y caracterizar los materiales didácticos 

concretos que pueden utilizarse en la enseñanza de los contenidos geométricos en primer 

año de la Educación Secundaria. Además, interesa reconocer las habilidades geométricas 

que tales materiales permiten desarrollar al ser aplicados. La investigación se fundamenta 

teóricamente en las ideas que sustenta la Educación Matemática Realista. Mediante un 

enfoque cualitativo de alcance exploratorio-descriptivo, se distinguen siete grandes 

grupos de materiales: modelos fijos 2D y 3D, rompecabezas geométricos, tangram, 

geoplano, transformaciones dinámicas, origami o papiroflexia, objetos del entorno real. 

Los mismos, dependiendo de la intencionalidad didáctica, favorecen el desarrollo de 

variadas habilidades geométricas. Sobre esto, se presentan ejemplos de actividades. 

Práctica 1: Desarrollo de cuerpos geométricos  

 

 

http://www.sinewton.org/numeros/numeros/78/Articulos_04.pdf
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1. Cada grupo de trabajo realizará el desarrollo de un cuerpo geométrico a 

escala. 

La medida que han de usar es 3 veces/4 veces mayor a la de la Guía de la práctica 

(anexo1, pueden buscar en Internet DESARROLLO DE CUERPOS GEOMÉTRICOS). 

El cuerpo geométrico a realizar es la pirámide triangular.   

PIRÁMIDE TRIANGULAR 
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Pirámide triangular a escala 3:  

 

Pirámide triangular a través del recurso figura troquelada: 

                

 

 

Pirámide triangular a través del recurso mecano:  
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Todos los recursos:  

 

 

2. Averiguar la fórmula del área lateral, total y el volumen del cuerpo diseñado. 

Área lateral:  

 
Área total: 
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Área de la base:  

 
Perímetro de la base:  

 
 

Volumen:  

 
 

3. Indicar la referencia de los datos anteriores. 

b= 13 cm.  

h= 33 cm.  

P= 13*3= 39 cm.  

Ap= 6.5 cm.  

Área lateral= (39*6.5)/ 2= 126,75 cm.  

126,75*3= 380,25 cm.  

Área de la base= (13*33)/ 2= 214,5 cm.  

Área total= 380,25 +214.5= 594,75 cm.  

Volumen= (214.5*33)/3= 2.359,5 cm.³  

 

 

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

     
 

 

 

5. ¿Dónde podemos encontrar esta figura geométrica, Pirámide Triangular, en 

la vida cotidiana?  
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rubik  

 

 

Lanza  
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4. Utiliza el programa que puedes encontrar en la página siguiente y realiza una lista de 

todas las secciones planas de los poliedros regulares que puedas encontrar. 

 http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_126_g_4_t_3.html  

Error en la página. 

5. En http://www.ac-noumea.nc/maths/amc/polyhedr/HComb_.htm podrás visualizar 

las celdillas de un panal de miel. Observa el parecido de estas celdillas y el Rombo 

dodecaedro (Rombic dodecahedron) dentro de la categoría de Catalan-Solids. 

Error en la página. 

 

6. En las siguientes direcciones: 

http://www.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/virarch.html 

http://www.tulane.edu/~dmsander/WWW/335/335Structure.html 

Encontrarás numerosos dibujos y fotos de virus cuya estructura es poliédrica. Escribe una 

relación de poliedros que reconozcas en ellos. 

Muchas investigaciones abordan el estudio de estructuras poliedrales que aparecen en los 

campos de la biología y química moleculares y de la física nuclear. Las propiedades de 

estas estructuras poliedrales están relacionadas con las de los materiales analizados. Por 

ejemplo, la dureza y las propiedades magnéticas, aislantes o conductoras están 

directamente relacionadas con la estructura poliedral de las moléculas y substancias 

consideradas. Y en el análisis de las posibles estructuras poliedrales asociadas a los 

materiales, los invariantes algebraicos y geométricos pueden clarificar algunas 

propiedades químicas o físicas de éstos. 

Las estructuras de poliedros encontrados son: el icosaedro, el cilindro.  

7. Visita las páginas web siguientes: 

http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/radiolarien/ 

http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/kunstformen/Tafel_001.html 

En ellas encontrarás dibujos de radiolarios, que son animales protozoicos marinos. 

Identifica sus formas con poliedros conocidos. 

 

En los animales protozoicos marinos podemos encontrar las siguientes formas de 

poliedros: pentágonos, octaedros, dodecaedros, icosaedro truncado, hexágono, icosaedro.  

 

 

 

 

http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_126_g_4_t_3.html
http://www.ac-noumea.nc/maths/amc/polyhedr/HComb_.htm
http://www.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/virarch.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/WWW/335/335Structure.html
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/radiolarien/
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/kunstformen/Tafel_001.html
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8. En http://ccins.camosun.bc.ca/~jbritton/jblastsupper.htm encontrarás un cuadrado 

de Dalí titulado La Santa Cena. ¿Qué poliedro puedes identificar? 

 

Error en la página. 

 

9. En http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/leonardo.html puedes identificar 

algunos poliedros diseñados por Leonardo Da Vinci. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de poliedros 

son? 

Las figuras poliédricas que hemos encontrado en el cuadro de Leonardo Da Vinci son: 

Icosaedro, dos versiones del dodecaedro, octaedro, hectacontadiedros (72 caras), cubo, 

icosaedro truncado. 

Estos poliedros encontrados son: sólidos platónicos.  

 

 

 

10. En http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/durer.html puedes admirar el 

cuadro La Melancolía, de Alberto Durero. ¿Qué poliedro se ve en ese cuadro? ¿Cómo son 

sus caras? 

 

Dentro del cuadro se aprecia: icosaedro, cubo truncado, tetraedro truncado, dodecaedro, 
pentágono. Y sus caras son irregulares.  

 

11. Kepler se dedicó, entre otras cosas a estudiar el mundo de los poliedros. En la primera 

figura de la página  http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/kepler.html 

encontrarás diversos poliedros. Identifica los poliedros regulares. Observa cómo el 

tetraedro está asociado al fuego. ¿Con qué otros elementos universales están asociados 

los restantes sólidos regulares? ¿Por qué crees que Dalí utiliza el dodecaedro en su Santa 

Cena?  

Los tetraedros representan al fuego, los octaedros el aire, el cubo hace referencia 

a la Tierra y el icosaedro, por su parte, al agua. 

Dalí utiliza el dodecaedro en su Santa Cena porque tiene doce caras y doce fueron 

los apóstoles. También era el símbolo platónico del universo, ya que en él se pueden 
inscribir los 4 poliedros que corresponden a los 4 elementos. 

 

12. Realiza una búsqueda en internet para localizar tres páginas web en las que se 

presenten actividades para trabajar algún tema de Geometría, indicando las direcciones 

encontradas que has seleccionado, su descripción, la propuesta de actividades y los 

tópicos de Geometría que se presentan. 

http://ccins.camosun.bc.ca/~jbritton/jblastsupper.htm
http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/leonardo.html
http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/durer.html
http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/kepler.html
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- Humano digital: http://www.humanodigital.com.ar/mas-120-actividades-educativas-

online-para-trabajar-la-geometria-en-la-primaria/#.UvvMyGIhDSs 

Recopilación más de 120 actividades educativas para enseñar la geometría.  

• Propuesta de actividades: 

Presenta actividades de trazado geométricos ángulos  sus medidas, figuras planas 

perímetros, etc. Los tópicos de geometría que se presentan en esta página web son las 

figuras planas. 

 

- El rincón del maestro.es: http://www.rinconmaestro.es/ 

Se trata de una página en la que podemos encontrar diversas actividades 

clasificadas según la edad de los escolares. 

• Propuesta de actividades:  

Actividades de colorear, de construcción, de conteo de caras, identificar objetos en la 

naturaleza o la vida cotidiana relacionadas con la geometría, etc.  

- La red educativa escolar: http://es.tiching.com/actividades-de-geometria-en-

tercero/recursos-educativos/primaria/ 

Esta página podemos encontrar gran variedad de actividades sobre la geometría 

para alumnos de Educación Primaria.   

Propuesta de actividades:  

Las diversas actividades que podemos encontrar asociaciones de formas 

geométricas en elementos de la realidad, relacionar concepto, identificación de polígonos 

o características de los triángulos, identificar figuras, etc.  

 

Práctica 2: Currículum  

I. CONTESTAR A LAS CUESTIONES SIGUIENTES: 

1. ¿Cómo han trabajado el BOC, qué han trabajado y qué recuerdan? 

El BOC lo hemos trabajado prácticamente en todas las materias, sin embargo, en 

función del docente nos hemos enfrentado a él de diferentes maneras, unas veces de una 

forma más práctica y otras más teórica. Gracias a su regular manejo hemos adquirido 

ciertas habilidades para manejarnos en él de manera eficaz y satisfactoria. 

Fundamentalmente hemos trabajado objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

A pesar de que en un principio nos resultó una tarea compleja, con el transcurso del 

tiempo hemos logrado asimilar diferentes contenidos, bloques y el ciclo en el que se debe 

impartir. Hemos sido conscientes de que su memorización es prácticamente imposible. 

 

2. ¿Cuál es la estructura general del BOC número 112? 

En el artículo 6 se hace referencia a las competencias básicas donde las explica y 

específica para su buen entendimiento. Posteriormente podemos encontrar  el anexo 1, 

en la cual, dentro de éste, aparece cada una de las áreas de Educación Primaria:  

http://www.humanodigital.com.ar/mas-120-actividades-educativas-online-para-trabajar-la-geometria-en-la-primaria/#.UvvMyGIhDSs
http://www.humanodigital.com.ar/mas-120-actividades-educativas-online-para-trabajar-la-geometria-en-la-primaria/#.UvvMyGIhDSs
http://www.rinconmaestro.es/
http://es.tiching.com/actividades-de-geometria-en-tercero/recursos-educativos/primaria/
http://es.tiching.com/actividades-de-geometria-en-tercero/recursos-educativos/primaria/
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- Conocimiento del medio natural, social y cultural.  

- Educación artística. 

- Educación física. 

- Lengua castellana y literatura. 

-  Matemáticas.  

Para cada una de éstas se refleja una amplia introducción haciendo referencia a los 

fundamentos propios de área, así como sus aportaciones al aprendizaje del alumnado, 

metodologías a seguir, finalidades, criterios y una serie de pautas que se deben seguir para 

lograr una educación integral del alumno. 

El siguiente punto es la Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas, donde se invita al profesorado a abordar el área en cuestión con una perspectiva 

integradora, procurando vincularla al tratamiento de los objetos capitales en la sociedad. 

A partir de este punto comienzan:  

- Objetivos: válidos para los tres ciclos. 

- Contenidos: esta vez divididos por ciclos diferenciando entre primer, segundo y 

tercer ciclo. A su vez estos se dividen por bloques. 

Y por último aparecen los criterios de evaluación donde se nos aclara como deben 

ser evaluados los diferentes contenidos diferenciados por ciclos. 

También, en el anexo dos podemos encontrar el horario. 

 

3. ¿Cuáles son las áreas de Educación Primaria? 

Las áreas de Educación Primaria son:  

- Conocimiento del medio natural, social y cultural.  

- Educación artística. 

- Educación física. 

- Lengua castellana y literatura. 

-  Matemáticas.  

- Lengua extranjera. 

- Educación por la ciudadanía. 

 

4. (Las páginas que corresponden a Matemáticas son: 12802-12830) 

a) ¿Cómo está estructurada el Área de Matemáticas en el BOC? 

El área de Matemáticas está estructurada esquemáticamente de esta manera: 

 Introducción 

 Objetivos 

 Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas 

 Contenidos:  

I. Números y operaciones. 

II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 

III. La geometría. 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

 Criterios de evaluación específicos de cada ciclo 

 

b) ¿Cuántos bloques de contenido hay en esta Área? 
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En el área de Matemáticas podemos encontrar 4 bloques de contenidos bien 

diferenciados. 

c) ¿Cómo se llaman literalmente los bloques relativos a la Medida y la 

Geometría? 

Bloque II: la medida, estimación y cálculo de magnitudes. 

Bloque III: geometría. 

 

d) Selecciona dos ideas de cada uno de los bloques 2 y 3 y argumenta tu criterio 

de selección. 

II.La medida: 

 

1.4 Utilización de las unidades de medida convencionales más comunes: metro, 

centímetro, kilogramo y litro. 

2.2 Valor de las distintas monedas y billetes en nuestro sistema monetario. 

 

Justificación: El motivo de la selección de estos contenidos es porque están 

presentes en la vida cotidiana del alumnado. Creemos que es de vital importancia que 

ellos identifiquen, conozcan y asimilen estas unidades de medida, ya que formará parte 

no solo de su etapa formativa sino de sus experiencias vitales. 

III.Geometría: 

2.5 Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado 

y rectángulo) en objetos de nuestro entorno y espacio cotidiano, identificación de lados y 

vértices, y su comparación y clasificación usando diferentes criterios. 

2.8 Resolución de problemas geométricos, explicando oralmente el significado de 

los datos, la situación planteada, el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

Justificación: El entorno en el que nos desarrollamos está compuesto de cuerpos 

geométricos, el alumno debe ser consciente de que la geometría forma parte de los 

espacios en donde se desenvuelven, a su vez, debe estar capacitado para resolver los 

posibles problemas geométricos que se le plantean en su vida diaria de forma 

estructurada. 

II. CONTENIDOS 

1. Localizar en el documento que establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma Canaria, los contenidos directamente 

relacionados con el bloque 2 “La medida: estimación y cálculo de magnitudes”. Resumir 

la información obtenida en una tabla separando los tres ciclos de esta etapa (Ver página 

21 y ss. de Cuadernos de Aula). 

2. Localizar en el documento que establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma Canaria los contenidos directamente 

relacionados con el bloque 3 “Geometría”. Resumir la información obtenida en una tabla 

separando los tres ciclos de esta etapa (Ver página 21 y ss. de Cuadernos de Aula).  
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Medida: estimación y cálculo de magnitudes. 

 Primer ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Bloque II 2.1. Longitud, 

peso/masa y capacidad: 

Asimilación de las 

diferentes propiedades 

de longitud, peso/masa, 

capacidad, unidades de 

medida, instrumentos y 

estrategias no 

convencionales para 

afrontar los diferentes 

problemas de la vida 

cotidiana, utilizando y 

comparando las 

unidades de medidas 

convencionales. 

2.2. Conocimiento de 

las unidades de tiempo 

(hora, minuto, día, 

semana, mes, año) y 

medida, utilizando estas 

últimas en diferentes 

situaciones cotidianas 

de la vida. 

 

- Conocimiento y 

utilización de las 

diferentes unidades y 

medidas y de tiempo, así 

como sus instrumentos en 

la introducción de las 

medidas Canarias. Aquí en 

este bloque también se 

emplea la utilización y el 

uso del dinero para 

compras con devolución, 

en este aprendizaje el 

alumno debe desarrollar 

estrategias personales para 

enfrentarse a situaciones 

reales. 

1. Medida del tiempo, 

longitud peso/masa, 

capacidad y superficie: 

Desarrollo de 

estrategias personales 

para medir figuras 

planas y compararlas 

por superposición, 

descomposición y 

medición. Realización 

de mediciones 

utilizando los 

instrumentos adecuados 

y representándolos en 

diferentes escalas. El 

alumnado también 

adquiere el concepto de 

metrología tradicional 

canaria. Desarrollando 

habilidades para la 

explicación del proceso 

seguido. 

2. Medida de los 

ángulos: Composición y 

descomposición 

manipulativa, 

estimación y medida de 

los ángulos más 

habituales, mostrando 

interés en la utilización 

de diferentes 

instrumentos, de medida 

y herramientas 

tecnológicas 

 

Geometría 

Bloque 

III 

1. La situación en el 

espacio, distancias y 

giros: Estos contenidos 

hacen referencia a 

posiciones y 

movimientos de los 

objetos en el espacio, 

así como identificarlos 

en relación con uno 

mismo, hacer un uso 

1. Interpretación de planos 

y maquetas, movimientos 

en un contexto 

topográficos. 

2. Conocimiento y 

clasificación de los 

cuerpos geométricos 

(primas), identificación y 

clasificación de los 

ángulos. Elementos de los 

1. La situación en el plano y 

el espacio, distancia, 

ángulos y giros: Nos 

introduce en equivalencia 

entre minutos y grados 

angulares en una 

representación circular, nos 

habla del sistema de 

coordenadas cartesianas, 

representación de escala y 
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adecuado del 

vocabulario geométrico 

y llegar a elaborar y 

describir aspectos de la 

geometría. 

2. Formas planas y 

espaciales: Distinción 

de materiales 

manipulativos de los 

límites de una forma 

cerrada (p. ej.: 

perímetro). Reconocer 

cuerpos geométricos y 

poliédricos dentro del 

entorno. 

Reconocimiento de 

figuras planas, 

formación de figuras y 

cuerpos geométricos. 

Expresar oralmente las 

formas y las 

dimensiones de esas 

figuras, comparándolas 

y clasificándolas, 

resolver problemas 

geométricos.  

3. Regularidades de 

simetría: construir 

simetrías con papel y 

otros materiales. 

 

 

 

 

cuerpos geométricos y de 

las figuras planas, 

despertar el interés por la 

elaboración de 

construcciones 

geométricas. 

3. Regularidades y 

simetría axial: Búsqueda 

de regularidades en los 

cuerpos y figuras planas y 

colaboración en la 

resolución de problemas 

geométricos. 

gráficas sencillas y trazados 

de modelos geométricos 

para resolver problemas 

matemáticos. 

2. Formas espaciales y 

planas: Exploración de las 

formas geométricas entre 

los elementos de las 

circunferencias y de las 

figuras planas, tanto en 

gráficos materiales como en 

programas informáticos, 

utilización de programas 

informáticos para la 

utilización de formas 

geométricas. 

3. Regularidades y simetría: 

Reconocimiento de las 

figuras, también nos habla 

de a introducción a las 

semejanzas a estas figuras y 

destaca el interés por 

presentar clara y 

ordenadamente los trabajos 

geométricos. 

 

III. OBJETIVOS 

1. Listar tres objetivos de la educación primaria que consideres directamente 

relacionados con el Bloque 2 de contenidos. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) 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. 

2. Explicar argumentando por qué los seleccionaste. 
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Hemos elegido estos objetivos porque a nuestro parecer son las que más se acercan 

a la realidad del alumnado y a su vez nos dota de información y vocabulario para dominar 

la materia, además pensamos que despierta la pasión e interés por la materia. Finalmente 

creemos que es importante que el alumno conozca sus tradiciones y cultura matemática. 

3. Proponer una actividad para alcanzar uno de los objetivos seleccionados en la 

que se implique algún objeto que puedas observar en el aula. 

Utilizando las unidades de medida convencionales y ayudándose de instrumentos 

de medición hallar el peso y altura del resto de compañeros que forman el grupo y 

compararlos. Realizar la misma tarea con sistemas de medidas tradicionales canarios. 

 

4. Listar tres objetivos de la educación primaria que consideres directamente 

relacionados con los contenidos de Geometría. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

5. Explicar argumentando por qué los seleccionaste. 

Hemos escogido estos tres objetivos ya que son los que más acercan al alumno al 

manejo de la geometría en la vida cotidiana. 

6. Proponer una actividad para alcanzar uno de los objetivos seleccionados en la que 

se implique algún objeto que puedas observar en el aula. 

Se les pedirá a los alumnos que por grupos identifiquen en el aula aquellas formas 

geométricas que reconozcan, realizando un listado y un dibujo donde las representen. 

 

IV. COMPETENCIAS 

1. ¿Qué se entiende por competencias básicas? 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe alcanzar el alumnado al 

finalizar la enseñanza básica para lograr su realización, ejercer debidamente la 

ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida 

2. ¿Cuántas competencias aparecen el BOC? ¿Cuáles? 

Aparecen 8 competencias básicas que son: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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3. ¿Qué implica la competencia matemática? 

Implica habilidades para la utilización de los números, operaciones básicas, símbolos, 

formas de expresión, razonamiento matemático, resolución de problemas, interpretación 

de la información y aplicación de elementos matemáticos a la mayor variedad posible de 

contextos.  

 

4. ¿En qué etapas es obligatoria la enseñanza por competencias? 

En todas las etapas de la educación. 

5. ¿Qué quiere decir evaluación por competencias? 

Se persigue que el alumno adquiera las diferentes habilidades que definen cada una 

de las competencias. 

 

V. EVALUACIÓN 

1. ¿En qué lugar aparece el término “evaluación” en la Introducción del 

DECRETO del BOC del que estamos reflexionando? 

Aparece justo al final de la introducción, cuando hace referencia  a los criterios de 

evaluación. En los criterios de evaluación se valoran principalmente los procesos de 

aprendizaje que ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados y automatizados 

los conceptos, propiedades y estructuras de relaciones, y en qué proporción se han 

desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los objetivos y al 

desarrollo de la competencia matemática. Estos criterios deberán comprobarse en 

situaciones contextualizadas tal y como se han desarrollado habitualmente en el aula, 

siendo necesario en el caso de pruebas escritas familiarizar previamente al alumnado con 

su realización. 

2. ¿Con qué competencia se relaciona la autoevaluación? 

La Autoevaluación se relaciona con la competencia básica aprender a aprender. 

La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con 

frecuencia en el esquema de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de este 

currículo, ayuda a la reflexión sobre qué, cómo y para qué se ha aprendido y qué falta por 

aprender, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

Por último, la estructura misma del área propicia el desarrollo de estructuras mentales que 

ayudan a organizar el conocimiento, apoyada en técnicas de estudio, de observación y de 

registro sistemático de información, planteándose preguntas y manejando diversas 

estrategias para la toma de decisiones racionales y críticas, y así alcanzar metas a corto y 

largo plazo, con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. 

3. Resume el artículo 9. 

Artículo 9: proceso de aprendizaje y atención individualizada. 

En este artículo se establecen una serie de medidas que deben ser llevadas a cabo: 

- Énfasis en la atención o diversidad del alumnado, atención individualizada, 

prevención de dificultades de aprendizaje y mecanismos de refuerzo. 

- Tiempo diario a la lectura. 

- Especial atención personalizada a los alumnos y alumnas. 
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- Acción tutorial como orientador del proceso educativo individual y colectivo, 

manteniendo una relación permanente con la familia.  

- La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado. 

- Puesta en marcha de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detectan 
dificultades de aprendizaje. 

 

4. ¿Expresa algo sobre evaluación el Artículo 11 de Atención a la diversidad? 

Solo pasará de curso aquel alumno que se considere que ha logrado los objetivos 

de la etapa o los correspondientes al curso realizado, pudiendo repetir solo una vez en 

esta etapa, teniendo una adaptación curricular.  

5. ¿Qué características tiene la evaluación general de diagnóstico? 

Las características de la evaluación general de diagnóstico son:  

- Es continua y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de 
las áreas del currículo. 

- Valora los procesos de aprendizaje que ponen de manifiesto en qué medida han 

sido asimilados y automatizados los conceptos, propiedades y estructuras de 

relaciones.  

- Proporción de desarrollo de las habilidades intelectuales dirigidas a la 
consecución de los objetivos y al desarrollo de la competencia matemática.  

- Los criterios se comprobarán en situaciones contextualizadas tal y como se han 
desarrollado habitualmente en el aula, siendo necesario en el caso de pruebas 

escritas familiarizar previamente al alumnado con su realización. 

 

6. ¿Qué se entiende por refuerzo educativo? Resumir el artículo 9. 

 

El refuerzo educativo es la medida que se establece cuando el alumno no conlleva un 

progreso adecuado del área.  

Esta se adopta en cualquier momento del ciclo, especialmente cuando se detecten 

estas dificultades. Su objetivo es garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para 

continuar el proceso educativo.   

 

7. ¿Cómo están distribuidos los criterios de evaluación en la introducción al 

Área de Matemáticas? 

En los criterios de evaluación se valoran principalmente los procesos de 

aprendizajes que ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados y 

automatizados los conceptos, propiedades y estructuras de relaciones, y en qué 

proporción se han desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la 

consecución de los objetivos y al desarrollo de la competencia matemática. 

Estos criterios deberán comprobarse en situaciones contextualizadas tal y 

como se han desarrollado habitualmente en el aula, siendo necesario en el caso 

de pruebas escritas familiarizar previamente el alumnado con su realización.   

8. De la Introducción al Área de Matemáticas (página 12802 y siguientes) 

indica algunas ideas relacionadas con la Medida y la geometría. 
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La habilidad del alumnado para clasificar evoluciona gradualmente hasta ser 

capaz de establecer categorías según un criterio preestablecido y determinar qué 

elementos pertenecen a casa categoría; por ejemplo, clasificaciones geométricas o 

categorías para organizar y representar un conjunto de datos.  

La visualización mental espacial, que implica desarrollar procesos que permiten 

ubicar objetos en el plano y en el espacio; interpretar figuras tridimensionales en diseño 

bidimensional; imaginar el efecto que se produce en las formas geométricas al someterlas 

a trasformaciones; estimar longitudes, áreas, capacidades, etc.  

Contenido del bloque 3, “Geometría”, el alumnado aprenderá formas y estructuras 

geométricas. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer 

continuas oportunidades para clasificar de acuerdo con criterios libremente elegidos o 

preestablecidos, construir, dibujar, modelizar, medir…, desarrollando la capacidad para 

visualizar relaciones geométricas. Todo ello se puede lograr a través de usos de materiales 

(tangram, geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar 

poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegables, construcciones, etc.   

El contenido 2, “la medida: estimación y cálculo de magnitudes”, busca facilitar 

la comprensión de los mensajes en los que cuantifican magnitudes en situaciones reales 

que los niños y niñas deben llegar a interpretar correctamente. Para ello de unidades 

corporales (palmo, pie…) y arbitraria (cuerdas, varas…) para pasar a las medidas 

normalizadas, que surgen como superación de las anteriores.  

9. ¿Cuál es para ti la mejor contribución del Área de Matemáticas al 

desarrollo de las CCBB? Justifica tu elección. 

El Área de Matemáticas contribuye al desarrollo de las CCBB debido a que aporta 

en el alumnado una mejor: comprensión del mundo físico, resolución de  problemas que 

surgen en la vida cotidiana y desarrollo lógico-matemático y el lenguaje simbólico-

matemático.  

10.  De los 10 objetivos del Área de Matemáticas, selecciona los directamente 

relacionados con la Medida y la Geometría. 

Objetivos relacionados con la Medida y la Geometría: 

 

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. 

 

10. Conocer y valorar la necesidad del conocimiento matemático para comprender la 

historia y la cultura canaria, interesándose por los sistemas de conteo y cálculo en 
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las sociedades aborígenes, sistemas de medida tradicionales, y las características 

geométricas de la arquitectura y arte tradicional. 

 

 

11. Elabora una tabla que integre los criterios de evaluación por ciclos. 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo. 

1. Identificar los elementos 

geométricos, de numeración, de 

medida, de  

representación de la información y 

los símbolos matemáticos 

presentes en sus  

entornos habituales; y comprender 

y producir mensajes orales sobre 

estos con un vocabulario adecuado 

y preciso. 

1. Utilizar, en contextos cotidianos, la 

lectura y la escritura de números 

naturales  

de hasta 6 cifras, interpretando el valor 

posicional de cada una de ellas y  

 166comparando y ordenando números 

por el valor posicional y en la recta  

numérica. 

 

1. Utilizar en contextos cotidianos 

la lectura, escritura y ordenación 

de números  

naturales, enteros, fracciones, 

porcentajes y decimales hasta las 

centésimas, razonando su valor, 

criterio de formación y de 

secuenciación.  

 

2. Aplicar correctamente lo que 

sabe, utilizando hábitos mentales 

matemáticos  

eficaces, y participar con 

autonomía intelectual en debates 

con el grupo clase durante el 

proceso de resolución de 

problemas y desafíos matemáticos.  

 

 

 

 

2. Realizar cálculos numéricos de 

números naturales con fluidez, 

utilizando el  

conocimiento del sistema de 

numeración decimal y las propiedades 

de las  

operaciones, en situaciones de 

resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

2. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos mentales y escritos en 

situaciones de  

resolución de problemas 

habituales en la vida cotidiana, 

mediante diferentes  

algoritmos alternativos para cada 

operación, y automatizarlos a 

partir de la comprensión de cómo 

operan en ellos las propiedades de 

los números y de las  

operaciones. 

 

3. Comparar cantidades pequeñas 

de objetos en hechos o situaciones 

familiares, interpretando y 

expresando los resultados de la 

comparación de forma numérica; y 

ser capaz de redondear, en función 

del contexto, a la decena más 

cercana. 

3. Utilizar estrategias personales de 

cálculo mental y equivalencias entre  

expresiones numéricas en cálculos 

relativos a la suma, resta, 

multiplicación y  

división sencilla, para la resolución de 

problemas con números naturales,  

fraccionarios o decimales. 

3. Utilizar los números decimales, 

fraccionarios y los porcentajes 

sencillos y sus  

equivalencias para interpretar e 

intercambiar información en 

contextos de la  

vida cotidiana. 
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4. Componer y descomponer en 

dos o más sumandos el cardinal de 

los números  

naturales de dos cifras, indicar su 

valor posicional y leer y escribir 

números  

naturales de hasta tres cifras.  

 

 

 

 

5. Secuenciar números menores 

que 100 según criterio de orden 

(+1, +2, +10, -1, - 

2, -10) a partir de cualquier 

número, (+5) a partir de múltiplos 

de 5, y números  

mayores que 100 utilizando la 

función constante de la 

calculadora. 

4. Realizar, en situaciones reales y 

simuladas, estimaciones y mediciones,  

escogiendo, entre las unidades e 

instrumentos de medida usuales, los 

que mejor  

se ajusten al tamaño y naturaleza del 

objeto medido.  

 

 

 

5. Obtener información puntual y 

describir una representación espacial 

(croquis,  

plano, maqueta...) tomando como 

referencia objetos familiares; y utilizar 

las  

nociones básicas de movimientos para 

describir y comprender situaciones de 

la  

vida cotidiana, y para valorar 

expresiones artísticas.  

4. Seleccionar los instrumentos y 

unidades de medida 

convencionales más  

adecuados, en contextos reales o 

simulados, y expresar con 

precisión las  

medidas realizadas de longitud, 

superficie, peso/masa, capacidad y 

tiempo,  

haciendo conversiones entre 

distintas unidades de la misma 

magnitud, si es  

necesario. 

5. Utilizar con precisión las 

nociones geométricas de 

paralelismo,  

perpendicularidad, simetría, 

perímetro y superficie, para 

describir y  

comprender de forma geométrica 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

6. Memorizar las parejas de 

números cuya suma sea igual o 

menor que 10,  

calcular el doble de los números 

hasta el 50 y la mitad de cualquier 

número par  

igual o menor que 100, y utilizar 

este conocimiento para las 

operaciones de  

suma y resta, tanto de forma oral 

como escrita.  

6. Reconocer, describir, comparar, 

analizar y clasificar mediante distintos  

criterios cuerpos y figuras geométricas 

(polígonos, círculos, prismas y, su caso  

particular, el cubo, cilindros, esferas) 

usando el vocabulario preciso. 

 

 

 

6. Realizar e interpretar una 

representación espacial (croquis de 

un itinerario,  

planos de casas y maquetas), a 

partir de un sistema de referencia 

cartesiano y  

de objetos o situaciones familiares. 
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7. Formular y/o resolver 

problemas referidos a situaciones 

reales o simuladas que  

se correspondan con una suma, 

resta, multiplicación como 

«número deveces» o división 

partitiva, manejando números 

menores o iguales que 99. 

 

7. Recoger datos sobre hechos y 

objetos de la vida cotidiana, utilizando 

técnicas  

sencillas de recuento, y ordenar dichos 

datos atendiendo a un criterio de  

clasificación y expresar el resultado en 

forma de tabla de frecuencias absolutas  

y/o gráfica lineal o de barras.  

7. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un 

conjunto de datos  

relativos al entorno inmediato. 

Hacer estimaciones basadas en la 

experiencia  

sobre el resultado (posible, 

imposible,seguro) de situaciones 

sencillas en las que intervenga el 

azar, y comprobar dicho resultado. 

 

 

8. Medir periodos de tiempo y 

objetos (longitud, masa y 

capacidad) con unidades  

de medida no convencionales 

(palmos, pasos, baldosas…) y 

convencionales  

(metro, centímetro, kilogramo, 

litro, hora, día, semana y mes), 

utilizando en  

cada caso los instrumentos más 

adecuados a su alcance, y expresar 

el valor de  

objetos con diferentes monedas y 

billetes según su precio.  

 

 

 

 

 

8. Formular problemas relacionados 

con el entorno que exijan planificación  

previa y resolverlos aplicando como 

máximo dos operaciones con números  

naturales, así como los contenidos 

básicos de geometría o tratamiento de 

la  

información y utilizando estrategias 

personales de resolución con el  

vocabulario matemático preciso y 

mecanismos de autocorrección.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Anticipar una solución 

razonable en un contexto de 

resolución de problemas  

sencillos y buscar los 

procedimientos matemáticos más 

adecuados para  

abordar el proceso de resolución. 

Valorar en una dinámica de 

interacción  

social con el grupo clase las 

diferentes estrategias y perseverar 

en la búsqueda  

de datos y soluciones precisas, 

tanto en la formulación como en la 

resolución de  

un problema. Expresar de forma 

ordenada y clara, oralmente y/o 

por escrito, el  

proceso seguido en la resolución 

de problemas. 

9. Describir la situación de un 

objeto y de un desplazamiento en 

relación a sí  

mismo o a otros puntos de 

referencia en el espacio próximo, e 

identificar  

9. Describir sucesos como posibles o 

no posibles, discutir el grado de 

posibilidad  

de un suceso (seguro, probable o 

imposible) y predecir la probabilidad 

de un  

 



289 
 

 

 

 

12. ¿Cuál es la normativa referente al tiempo que se ha de dedicar al Área de 

Matemáticas en Educación Primaria? 

 

BOC Nº 112. Miércoles 6 de Junio de 2007 – 902 

cuerpos redondos, cuerpos 

poliédricos y figuras geométricas 

en objetos del  

entorno. 

 

suceso en experimentos sencillos.  

 

 

 

10. Representar diagramas de 

barras con materiales 

manipulativos o gráficos  

referidos a datos recogidos en la 

clase. Realizar interpretaciones 

básicas y  

responder a preguntas sobre lo 

seguro, lo imposible y lo posible 

de que ocurran  

determinadas situaciones, 

atendiendo a los datos presentados 

en diagrama de  

barras. Formular y resolver 

sencillos problemas en los que 

intervenga la  

lectura de gráficas. 
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Hacer individualmente: 

4.1 Dibuja un triángulo equilátero. 

4.2 Dibuja las mediatrices. 

4.3 Traza la circunferencia circunscrita al triángulo. 

4.4 Dibuja un triángulo obtusángulo. 

4.5 Dibuja el circuncentro. 

(Pueden consultar Matemáticas y su didáctica de Andrés Nortes Checa, páginas 312 y 

siguientes). 

Responder: 

Sofía Concepción Pérez 

¿Para qué nivel son apropiadas estas actividades?  

         Estas actividades son apropiadas para cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria.  

¿Qué objetivos persiguen? 

       Los objetivos didácticos que se pretenden conseguir con esta actividad se centraron 

en que el alumno adquiera los conocimientos  de mediatriz, circuncentro, triángulo 

equilátero y obtusángulo.  

     El objetivo de área es:  

          Punto 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 
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resultados y aplicar los mecanismos de autocorrección que conlleven, en caso necesario, 

un replanteamiento de la tarea.  

¿Qué competencias pueden alcanzar? 

         Las competencias que se alcanzan con esta actividad son:  

- Competencia matemática debido a que el alumno utiliza las habilidades para 

desarrollar el conocimiento matemático, localiza y traza líneas, traslaciones… 

- Competencia aprender a aprender ya que el alumno organiza la tarea, valora su 
resultado… 

- Competencia e iniciativa personal debido a que el alumno toma decisiones, tiene 
responsabilidad en las tareas, busca alternativas… 

Francisco Javier Hernández Suárez 

¿Para qué nivel son apropiadas estas actividades? 

        Aunque en principio pensé que eran apropiadas para niños del tercer ciclo, 6º de 

Educación Primaria, tras recurrir al currículo de Primaria encuentro que en el Bloque III 

Geometría, el contenido 2.1 expresa lo siguiente “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.” Esto ha generado dudas, a sabiendas que 

pone con instrumentos no convencionales. Aun así es el contenido que más se acerca a la 

actividad propuesta es este. 

¿Qué objetivos persiguen? 

 Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante 
modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico 

de la materia. 

 Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para afrontar 

situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o 

utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal. 

 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. 

 

¿Qué competencias pueden alcanzar? 

 Competencia matemática 

 Competencia para aprender a aprender 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal 

Práctica 3: El geoplano 

1. Introducción 
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Este material didáctico fue inventado por el profesor 

Caleb Gateggno hacia 1950 y difundido en España por el 

profesor Pedro Puig Adam. Es un tablero con un sistema de 

pivotes o clavos situados en determinados puntos del mismo, 

entre los que se extienden elásticos de distintos colores que nos 

permiten crear gran diversidad de situaciones geométricas.  

El geoplano es un recurso didáctico multivalente, 

dinámico y reversible, puesto que permite la representación de numerosas situaciones 

y hace posible el movimiento en el plano de las figuras representadas, permitiendo, a 

su vez, pasar de una transformación al estado inicial de manera muy sencilla. Es 

importante representar en papel el proceso manipulativo seguido en el trabajo con el 

geoplano.  

 

Podríamos resumir las ventajas del Geoplano en: 

 Se pueden ver las figuras desde distintos ángulos y orientaciones, sin más que 

girar el Geoplano. 

 Permite manejar las figuras planas en el espacio y la localización de los puntos en 
el plano, desarrollando de esta manera su capacidad espacial. 

 Rapidez de formación, transformación y anulación de figuras, con sólo modificar 
los puntos de apoyo de las gomas. 

 La formación de figuras no depende de la habilidad del que las construye. 

 

El Geoplano puede ser utilizado en otros campos de las matemáticas, como por 

ejemplo, en el estudio de las fracciones, haciendo que el área sea su soporte intuitivo, 

juegos de orientaciones, etc.  

Además del geoplano cuadrado existen otros tipos de geoplanos como el 

rectangular o el circular. 

 

2. Objetivos 

 Analizar diferentes materiales y recursos para la enseñanza de la medida. 

 Reconocer las características didácticas del geoplano para enseñar conceptos 
como: perímetro, área, figuras equivalentes, medidas de ángulos y área-perímetro. 

 

3. Actividades de medida con el geoplano 

 

3.1. Áreas de polígonos 

 

a)  Supongamos que tomamos el área del cuadrado formado por cuatro clavos contiguos 
como unidad de área. Encuentra el área de los siguientes rectángulos:  
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        A= 2*3=6 cm         A= 4*3= 12 cm.     A= 2*4= 8cm.  

b)  Construye rectángulos de áreas: 3, 4 y 8 cuadrados unidad. 

 

 

c)  Una forma de calcular el área de un triángulo rectángulo es “viéndolo” como la 
mitad de un rectángulo. 

 

 

 

Encuentra el área de los siguientes triángulos: 

 

 

              A= 1 cm.           A= 9/2= 4.5 cm.   A= ½= 0.5 cm.  
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d)  Otra forma de calcular el área de un triángulo rectángulo es “descomponiéndolo” en 

figuras más pequeñas de áreas conocidas. 

 

 

 

Encuentra las áreas de los siguientes triángulos: 

 

 

      A= 4 cm.              A= 4.5 cm.              A= 4 cm.  

 

Construye triángulos de áreas: 2, 6 y 8 cuadrados unidad. 

 

 

 

3.2. Áreas de polígonos utilizando la estrategia “sustractiva” 

 

Paso 1: Construye un rectángulo alrededor de la forma. El área del rectángulo es 8. Si 

sustraemos a esta área el área de la parte sombreada obtendremos él área que buscamos. 

Paso 2: Separa el cuadrado de la esquina superior izquierda. 



295 
 

Paso 3: Separa el triángulo pequeño. 

Paso 4: Separa los dos triángulos. 

 

 

 

 

Área total 8  8-1=7   7-1/2=6 ½      6 1/2-2=4 1/2 

 

a) Calcula, utilizando la estrategia sustractiva, el área de los siguientes polígonos: 

 

 

   A= 7cm.                  A= 5 cm.               A= 12 cm.  

 

     A= 5 cm.            A= 4 cm.                A= 6 cm.  
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   A= 8 cm.                A= 11cm.              A= 10 cm.  

b) Escribe tu nombre, en papel punteado, y calcula su área. 

 

 

 

 

3.3. Calcula, con ayuda del geoplano, de la longitud de un segmento y del perímetro 

de una figura plana.  

 

a)  Utiliza una regla y mide la longitud de los siguientes segmentos en milímetros y en 

centímetros. 
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      4.1 cm. // 41 mm.    1.5 cm.// 15mm.    3.2 cm //32 mm.  

 

       3.7 cm. //37 mm.   3 cm. //30 mm.     3 cm. //30 mm.  

b)  Calcula el perímetro de los siguientes polígonos: 

 

 

      P= 11 cm.                     P= 10 cm.                 P= 17 cm. 

 

   P= 13 cm.                   P= 11 cm.                      P= 16 cm.  
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c)  Escribe tu nombre en papel punteado y calcula su perímetro  

 

       P= 13cm.                P= 14.5 cm.            P= 15 cm.  

 

    P= 12.5 cm.             P= 8.2 cm.               P= 10.4 cm.  

 

 

3.4. Medida de ángulos 

 

a) Utilizando el transportador encuentra la medida de los siguientes ángulos: 

 

     A= 90º                       B= 40º                         C= 45º 
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    A= 70º                        B= 110º                          C= 45º 

b) Construye un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un heptágono y 

un polígono que tú elijas. Mide cada uno de sus ángulos y completa la tabla. 

 

 

A. in.= 60º (todos)                  A. in= 90º (todos)                 A. in.= 108º(todos)                  

A. ex. = 120º (todos)              A. ex.= 90º (todos)               A. ex.= 72 º(todos) 

  

 

  

A. In.= 120º(todos)                  A. in.= 128,57º (todos)            A. int.= 135º(todos)   

A. Ex.=60º (todos)                  A. ex.= 51.43º (todos)             A. ext. = 45º (todos) 

 

Número de lados del 

polígono 

Suma de los ángulos 

interiores 

Suma de los ángulos 

exteriores 

3 180º 360º 

4 360º 360º 
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5 540º 360º 

6 720º 360º 

7 900º 360.01º 

8 1080º 360º 

 

c) ¿Observas alguna regularidad? ¿Cuál? ¿Puedes predecir la suma de los ángulos de 

un decágono? 

Los que podemos observar es que la suma de todos los ángulos exteriores de todos 

los polígonos calculados da 360º.  

Un decágono es un polígono de diez lados y diez vértices. La suma de los ángulos 

interiores es (n-2)*180º= (10-2)*180º=1440º. Y,  si es regular, cada ángulo interior es 

=1440º/10=144º.  

Cada ángulo externo del decágono regular mide 36º, y la suma de todos sus ángulos 

exteriores son 360º. 

 

 
 

Práctica 4: El tangram chino.  

 

1. Introducción 

El tangram chino es uno de los puzzles más conocidos. Procede de la división de 

un cuadrado en dos triángulos grandes, uno mediano, dos pequeños, un paralelogramo y 

un cuadrado.  

 

 

 

 

 

La gran variedad de figuras que se pueden construir con 

estas 7 piezas y que recuerdan animales, personas, letras, números, etc., es la causa 

principal de su popularidad. 

En la formación de cualquier figura que hagamos, han de intervenir las siete 

piezas. No se puede prescindir de ninguna de ellas aunque la figura que hayamos obtenido 

con sólo una parte de las piezas pueda ser igual o parecida al modelo escogido.  

 

 

2. Objetivos 

 

 Conocer actividades para desarrollar el sentido espacial y la capacidad 

creativa de los estudiantes de primaria utilizando el tangram. 

 Detallar los conceptos geométricos que se pueden trabajar con los  estudiantes 

de primaria: reconocimiento de formas, nociones de transformaciones, área y 

perímetros, relaciones entre áreas de polígonos semejantes, etc. 
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3. Actividades de medida con el tangram 

 

3.1. Construcción del tangram con plegado de papel 

 Construye un cuadrado a partir de una hoja de papel rectangular.  

 

 
 

 Dobla el cuadrado y forma dos triángulos congruentes como indica el 

dibujo. Corta cada uno de los triángulos.  

 
 Dobla los triángulos anteriores en dos triángulos rectángulos. Corta uno de 

ellos y separa aparte los dos triángulos rectángulos obtenidos.  

 
 

 Dobla el segundo de los triángulos de forma que el ángulo recto toque el 

punto medio de la base del triángulo. Desdobla y corta, separando el 

triángulo del trapecio. Separa el último triángulo.  

 
 

 Corta el trapecio a la mitad (según el doblez que indica la figura).  

 
 

 Dobla uno de los cuadriláteros, obtenidos en el apartado anterior, y obtén 

un cuadrado y un triángulo rectángulo. Dobla y corta el otro cuadrilátero, 

según el dibujo, y obtén un paralelogramo y un triángulo rectángulo.  

    

 Familiarízate con el tangram. Construye alguna de las figuras que te 

mostramos a continuación. 
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3.2. Introducción al concepto de perímetro 
 

Bordea el paralelogramo con un hilo de lana o cordón. Cuando hayas bordeado toda la 

figura, corta el cordón. Haz lo mismo con el resto de las piezas del tangram y compara, 

dos a dos, las longitudes de los hilos resultantes. Debes buscar las que sean iguales, la 

más grande y la más pequeña. Para facilitar las comparaciones, puedes usar hilos de 

distintos colores para cada pieza. 

Trata de adivinar qué figura necesitará más hilo para bordearla. Comprueba el resultado. 
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                       15 

14   10 

                                       3,5 

 

                   3,5 

12  12 
                   19,5 

 

 

    

               13,5 

10 10 

           13,5 

Trapecio rectangular: P1= 15+ 14+ 10+ 5= 44 cm. 

Trapecio isósceles: P2= 19,5+ 3,5+ 12*2= 47 cm. 

Romboide: P3= 13,5*2+ 10*2= 47 cm. 

  

Las dos figuras que más necesitan hilo para bordearla son: la fiigura 2 y 3. 

 

 

 

 

 

3.3. Área  
 

a) Completa la siguiente tabla en la que se toma en cada fila, como unidad de superficie 
una de las piezas del tangram, y se escribe en la misma fila el área de las demás. 

 

Triángulo 

pequeño 

Triángulo 

mediano 

Triángulo 

grande 
Cuadrado Romboide 

Superficie 

de las siete 

piezas 

1 u2 2 u2 4 u2 2 u2 2 u2 16 u2 

½ u2 1 u2 2 u2 2 u2 2 u2 10 u2 
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¼  u2 ½  u2 1 u2 2 u2 2 u2 8 u2 

2 u2 1 u2 ½  u2 1 u2 1 u2 8 u2 

2 u2 1 u2 ½  u2 1 u2 1 u2 8 u2 

 

- ¿Cuántos triángulos pequeños caben en un triángulo construido con todas las 
piezas del Tangram? 16 triángulos pequeños 

- ¿Cuántos triángulos medianos? 7 triángulos medianos 

- ¿Cuántos romboides? 5 romboides 

- ¿Cuántos triángulos grandes? 4 triángulos grandes 

- ¿Cuántos cuadrados? 6 cuadrados 
 

b)  Repite esta actividad con figuras geométricas tales como cuadrado, rectángulo, 
romboide, trapecios y hexágono irregular y completa la tabla siguiente: 

FIGURA UNIDAD SUPERFICIE DEL TANGRAM 

Tp 16  u2 

Tm 7  u2 

Tg 4 u2 

C 6 u2 

R 5  u2 

 

NOTA: La actividad anterior se puede hacer de forma variada. Por ejemplo: construir 

figuras geométricas con distinto número de piezas (3, 4, 5 y 6) y elegir distintas 

unidades de medida (triángulo pequeño, cuadrado, romboide, etc.).  

c)  Si cada cuadrado de la siguiente rejilla se toma como unidad de área, coloca las piezas 
del Tangram en la rejilla y encuentra el área de cada una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triángulo grande (2): 4 

Triángulo mediano: 2 

Triángulo pequeño (2): ½ 

Romboide: 1 

Cuadrado: 2 

 

d)  Construye las siguientes figuras geométricas utilizando el número de piezas que se 
indica: 

 Un trapecio de 4 unidades cuadradas con tres piezas del Tangram  
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 Un rectángulo de área 6 unidades cuadradas con cuatro piezas  

 Un trapecio con un área de 12 unidades cuadradas con cinco piezas  

 Un pentágono con un área de 14 unidades cuadradas con seis piezas 

 Un polígono convexo con un área de 13 unidades cuadradas con cinco piezas  

 

 

 

e)  Construye y representa con las siete piezas del tangram, cada una de las siguientes 
figuras geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo, romboide, trapecio isósceles, 

trapecio rectángulo y hexágono irregular. Cada vez que vas construyendo una, mides 

su perímetro (con el papel centimetrado o con la regla) y su área y lo anotas en el 

siguiente cuadro: 

 

 

1.  
2.  

                                                           

3.  

4.  

5.  
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Práctica 5: El geoplano 

1. Introducción 

En esta práctica utilizaremos el geoplano, que ya 

hemos visto, para trabajar la Geometría.  

 

Podríamos resumir las ventajas del Geoplano en: 

 Se pueden ver las figuras desde distintos ángulos y 
orientaciones, sin más que girar el Geoplano. 

 Permite manejar las figuras planas en el espacio y la localización de los puntos en 

el plano, desarrollando de esta manera su capacidad espacial. 

 Rapidez de formación, transformación y anulación de figuras, con sólo modificar 
los puntos de apoyo de las gomas. 

 La formación de figuras no depende de la habilidad del que las construye. 
 

2. Objetivos 

 

 Reconocer la utilidad del geoplano como material para que los alumnos de 

Educación Primaria construyan y estudien elementos básicos en Geometría: 

rectas, polígonos y simetrías. 

FIGURA PERÍMETRO ÁREA 

Triángulo P= 14+19+14= 47 cm A= B *h/2 

A= 19*9,8/2= 93,1 cm ² 

Cuadrado P= 10*4= 40 cm A=  B *h 

A= 10 *10= 100 cm² 

Paralelogramo 

(rectángulo) 

P= 13,8 * 2 + 7 * 2=  

41,6 cm 

A=  B *h 

A= 13,8*7=96,6  cm² 

Romboide P= 13,8 * 2 + 7 * 2=  

41,6 cm 

A=  B *h 

A= 13,8*7=96,6  cm² 

Trapecio 

rectángulo 

P= 14,5+10+5+14= 

43,5 cm 

A= (B+b) /2*h 

A= (14,5+5)/2*10= 97,5 cm² 

Trapecio 

isósceles 

P= 19,5+ 12*2+ 3,2= 

46,7 cm. 

A= (B+b) /2*h 

A= (19,5+3,2) /2*8,80= 99,88 

cm² 

Hexágono 

irregular 

P= 14,5 

+21+8+15+20,5+705= 

86,5 cm.  

A= 

79,79+88+64+86,25+89,13+58,1

3=465,26 cm² 
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3. Actividades 

3.1. Construcciones de elementos geométricos utilizando el geoplano 

 

a)  Para cada una de las siguientes letras cuenta el número de clavos que toca el elástico 

y el número de lados del polígono formado. Construye otros polígonos cóncavos y 

convexos. 

 

 

10 lados y 14 clavos    7 lados y 12 clavos    8 lados y 18 clavos 

 

Convexo: 5 lados y 8 clavos  

Cóncavo: 5 lados y 10 clavos  

Cóncavo: 7 lados y 14 clavos 

 

b)  Para cada uno de los siguientes segmentos, encuentra tres segmentos paralelos. 
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c)  Para cada uno de los siguientes segmentos, encuentra tres segmentos perpendiculares. 
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d)  Construye polígonos que cumplan las siguientes condiciones:  

 

4 lados con sólo dos lados paralelos 

 

 

 

4 lados con dos pares de lados paralelos 

 

 

4 lados con sólo un par de lados 

perpendiculares 

 

 

 

4 lados con 2 pares de lados 

perpendiculares 

 

 

4 lados y ningún lado paralelo 

 

 

 

4 lados con ningún lado perpendicular 
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3 lados con 2 de ellos perpendiculares 

 

5 lados y sólo dos de ellos paralelos 

 

 

 

e)  ¿Qué forma geométrica forman los conjuntos siguientes de pares ordenados? 

Representa en el último geoplano una forma que tú elijas y escribe el conjunto de pares 

ordenados que la constituyen. 

 

 

 

f)  Escribe los pares ordenados correspondientes a las siguientes formas 

(0,2) (3,2) (2,4) 

(1,2) (2,0) 
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g)  En el siguiente ejemplo hay representados tres pentágonos congruentes. Construye y 

representa en el geoplano las figuras congruentes a 1 y 2. 

 

 

 

(1,0) (2,2) 

(1,1) (3,2) 

(1,2) (3,3) 

(1,3) (3,4) 

(1,4) (2,4) 

(0,0) (4,0) 

(1,2) (2,4) 

(2,2) (3,2) 

(1,0) (1,1) 

(2,0) (1,2) 

(3,0) (1,3) 

(4,0) (1,4) 
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3.2. Figuras simétricas  

En las siguientes figuras se ha dibujado el eje de simetría 

 

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

 

e)  Construye figuras que tengan los siguientes ejes de simetría:  
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f)  Construye figuras que tengan dos ejes de simetría: 

 

3.3. Diagonales de un polígono 

a)  Dibuja las diagonales de los siguientes polígonos y completa la tabla. Predice el 

número de diagonales de un decágono. Intenta generalizar para un polígono de n lados.  
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Número 

de lados 

3 4 5 6 7 8 

Número  

de diagonales 

 0 2 5 9 14 20 

 

Podemos determinar el número de diagonales Nd, de un polígono de n vértices, para 

ello se debe realizar el siguiente razonamiento:  

 De un vértice cualquiera partirán (n – 3) diagonales, donde n es el número de 

vértices, dado que no hay ningún diagonal que le una consigo mismo ni con 

ninguno de los dos vértices contiguos. 

 Esto es válido para los n vértices del polígono. 

 Una diagonal une dos vértices, por lo que aplicando el razonamiento anterior 
tendríamos el doble de diagonales de las existentes. 

 

Según el razonamiento tendremos que: 

 
 

Por esta razón el número de lados de decágono es:  

Número de diagonales= 10* (10-3) /2= 35 diagonales  

 

 

 

Práctica 6: El tangram chino 

1. Introducción 

El tangram chino, que hemos visto en la práctica 4, es uno de los puzzles más 

conocidos. Procede de la división de un cuadrado en dos triángulos grandes, uno mediano, 

dos pequeños, un paralelogramo y un cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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 Conocer actividades para desarrollar el sentido espacial y la capacidad 

creativa de los estudiantes de primaria utilizando el tangram. 

 Detallar los conceptos geométricos que se pueden trabajar con los  estudiantes 

de primaria: reconocimiento de formas, nociones de transformaciones, área y 

perímetros, relaciones entre áreas de polígonos semejantes, etc. 

3. Actividades 

 

3.1. Construcción de figuras utilizando el tangram 

 

Construye dos objetos con las siete piezas del tangram. Representa y pon nombre a 

dichos objetos. 

 

 

 

        Árbol de Navidad                       Hombre caminando 

 

 

 

 

3.2. Estudio de los polígonos de 4 lados 

Con todas las figuras del Tangram, intenta formar polígonos de 4 lados. 

a)  ¿Sabes cómo se llaman cada uno de estos polígonos? 

Cuadrado y rectángulo. 

b)  ¿Conoces alguna figura de 4 lados que no haya aparecido? 

Trapecios. 

c)  ¿Cómo son los lados de cada figura entre sí? 

Paralelos. 
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Busca cosas en común en tus polígonos. 

Intenta clasificarlos: 

a) Cuadriláteros con todos los lados paralelos dos a dos. 

Ambas imágenes.  

d)  Dos lados paralelos. 

Ambas imágenes.  

   Dentro del grupo a), ¿se te ocurre otra clasificación? 

Si, mediante el grado de ángulos.  

 

 

3.3. Ángulos Cóncavos y Convexos 

Señala los ángulos cóncavos que veas en la siguiente figura. ¿Cuántos triángulos puedes 

ver? Construye la figura con el tangram. 

16 triángulos pequeños.  

 

Descompón la figura de este 

karateka en las 7 piezas del 

Tangram. Señala los ángulos 

interiores y pon cuánto miden 

(es más fácil si te fijas en los 

ángulos de las piezas 

individuales). Hay 18 ángulos 

interiores.  
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3.4. Construcción de polígonos cóncavos y convexos 

 

Completa la tabla siguiente: 

     Nº de 

          piezas 

 

Polígono 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Cuadrado 

 

       

 

Triángulo 

 

    

X 

   

 

Paralelogramo 

 

    

X 

  

X 

                  

 

Rectángulo 

 

 

X 

 

X 

    

X 

 

 

Trapecio 

 

X 

   

X 

  

X 

 



319 
 

 

 

Pentágono 

 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

 

 

Hexágono 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

  

X 
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3.5. Figuras congruentes y figuras semejantes  

 

 Utiliza un paralelogramo, un triángulo mediano y dos pequeños para hacer un 

rectángulo. Llámalo A. Utiliza un triángulo grande, uno mediano y dos pequeños para 

construir un rectángulo. Llámalo B. ¿Son los dos rectángulos A y B congruentes? 

 

 

 

Rectángulo A                                                       Rectángulo B 

 

 

 
 

 

 

 

 Utiliza dos triángulos pequeños y un cuadrado para hacer un trapecio, llámalo A. 

Con el triángulo mediano y los dos pequeños haz un trapecio, llámalo B. Emplea el 

triángulo grande, los dos pequeños y un paralelogramo para hacer un trapecio, llámalo 

C. 

 

Trapecio A                   Trapecio B                             Trapecio C 

 

 
 

 

 

 

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

 

El trapecio A es __congruente__________ al trapecio B. 

El trapecio B es _semejante__________ al trapecio C. 
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El trapecio A es _semejante_____________al trapecio C. 

c) Haz tres rectángulos diferentes utilizando cinco piezas del Tangram, en cada uno. 

Dibújalos y llámalos A, B y C. ¿Cuáles son congruentes? ¿Cuáles semejantes? 

 

 

3.6. Formas geométricas simétricas 

a)  Con un triángulo mediano, dos pequeños y un paralelogramo construye un rectángulo, 

un paralelogramo, un trapecio, un hexágono y un pentágono. Dibújalos y marca sus ejes 

de simetría. 

 

b)  Con cuatro piezas del Tangram haz, al menos, cuatro figuras cóncavas con un eje de 

simetría, cada una. 

 

Rectángulo A               Rectángulo B                  Rectángulo C 
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Práctica 7: Poliminos 

Los poliminos son figuras planas resultantes de adosar cuadrados unitarios 

yuxtaponiéndolos por sus lados. Fueron presentados al mundo matemático por Solomon 

W. Golomb en 1953. Su libro Polyominoes es referencia obligada al hacer mención de 

este material didáctico.  

 Para construirlos se recorta un número suficiente de cuadrados iguales en cartulina 

plastificada, y se los unirá lado con lado para obtener cada una de los posibles poliminos. 

Según el número de cuadrados que compongan cada pieza, tendremos un tipo de 

poliminos. Así, se tendrán los más usuales según la figura tenga de 1 a 7 cuadrados y que 

se conocen como: 

 

Monomino, Bimino, Trimino, Tetramino, Pentamino, Hexamino, Heptamino 

 

 En la figura siguiente aparecen ejemplos de cada tipo de poliminos citados. 
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 Cuando se trata de obtener los distintos poliminos (tetraminos, pentaminos, 

hexaminos, etc.) ha de tenerse en cuenta que, con el objetivo de poder manipular con ellos 

como puzzle, la posición que ocupan al construir cada posible configuración es 

independiente, esto es, dos poliminos compuestos con el mismo número de cuadrados son 

diferentes si es imposible hacerlos coincidir mediante una isometría.  

Los tetraminos siguientes se consideran iguales a los efectos de manipular con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Veamos a continuación un grupo de actividades que permiten familiarizarse con 

los tipos de actividades que se pueden desarrollar con los poliminos. 

 

Actividad 1: Obtención 

 Obtener los posibles triminos, tetraminos y pentaminos. Utilizar cuadrados de 

cartulina, o también una malla punteada cuadrada para analizar las distintas posibilidades.  

 

 Martin Gardner en su libro Nuevos Pasatiempos Matemáticos, propone una regla 

nemotécnica para obtener los doce pentaminos: “Recordar las siete últimas letras del 

abecedario, T, U, V, W, X, Y, Z y las letras de la palabra FILIPIN” 

 

Triminos:  

 

 

 

 

 

HEPTAMINO 

HEXAMINO 

PENTAMINO 

TETRAMINO 

TRIMINO 

BIMINO Ó 

DOMINO 

MONOMINO 
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Tetraminos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Recubrimientos 

¿Por qué el conjunto de los cinco tetraminos no puede recubrir completamente una 

cuadrícula 5x5? 

Porque los tetraminos están tomados por 4 cuadrados multiplicados por los 5 

poliminos es igual a 20 cuadrados. Por lo tanto, quedan 5 cuadrados sin cubrir.  

 

 

Sobre una cuadrícula 5x5, en la cual hemos coloreado previamente un pentamino 

(o cinco cuadraditos), colocar el juego de los cinco tetraminos construidos en cartulina. 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Cubos sin tapa 

¿Cuáles son los pentaminos que permiten construir cubos (o hexaedros) sin tapa? Trata 

de imaginar los pliegues primero, y luego hazlo manipulativamente. 

Si: X, T, N, F, W, Z, Y, M y L. 

No: I, P y V. 
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Actividad 4:   Simetrías 

Averigua si cada uno de los doce pentaminos tiene algún tipo de simetría. Si hubiese 

simetría axial, ¿Cuántos ejes de simetría  se pueden encontrar para cada uno de ellos? 

 

 

 

Actividad 5:   Áreas y perímetros 

Utilizando los doce pentaminos que has construido, obtener el área y el perímetro de cada 

uno, considerando como unidad de área cada cuadrado y unidad de longitud el lado de 

cada cuadrado. Rellena la siguiente tabla: 

 

Pentamino Área Perímetro 

T          5 u2 12 u 

U          5 u2 11 u 

V          5 u2 12 u 



326 
 

W          5 u2 11 u 

X          5 u2 12 u 

Y 5 u2 12 u 

Z 5 u2 12 u 

F 5 u2 12 u 

I 5 u2 12 u 

L 5 u2 12 u 

P 5 u2 10 u 

N 5 u2 12 u 

 

Áreas equivalentes 

Actividad 6: Construyendo figuras 

Utiliza solamente dos pentaminos para construir las siguientes figuras: 

 

 

Rellena el siguiente cuadro: 

 

Figura Area Perímetro 

A 10 u2 16 u 

B 10 u2 14 u 

C 10 u2 16 u 
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 ¿Son equivalentes estas figuras? ¿Son isoperimétricas? 

- No porque tiene igual perímetro, pero si son equivalentes de de área.  

- La figura A y C sí son isoperimétricas. 

 

 Construye figuras equivalentes e isoperimétricas a las anteriores, pero con formas 

distintas. 

 

 

Actividad 7: ¿Podrías formar un rectángulo con todos los pentaminos? 

 

 

Actividad 8:   El juego de Golomb 

 Es un juego para dos personas en el que solo se requieren los doce pentaminos y 

un tablero de 8 x 8 casillas (al final del documento presentamos un modelo para ser 

recortado y plastificado). 

 Al comienzo el primero en jugar elige una ficha y la coloca sobre el tablero 

cubriendo por completo cinco casillas. Luego su oponente elige un nuevo pentamino y lo 

coloca sobre el tablero sin superponerlo con el anterior. El juego continua del mismo 

modo, por turnos, hasta que ya no sea posible colocar ni un pentamino más porque los 

espacios libres del tablero no lo permiten. Gana el último jugador que colocó un 

pentamino. 
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 En la figura que aparece a continuación se muestra una partida del juego y se 

indica el orden en que se pusieron las piezas; las fichas en blanco corresponden  a las 

jugadas del jugador que perdió en esta partida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

JUEGO DE PENTAMINOS 
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TABLERO DE JUEGO 
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Práctica 8: Papiroflexia 

1. Introducción 

La papiroflexia es mucho más que un entretenimiento, y verdaderamente 

constituye un arte, a veces incluso difícil. En ciertos países (como por ejemplo el Japón) 

la papiroflexia o el plegado de papel se encuentran hasta tal punto adelantado y 

perfeccionado que se convierte, en cierto modo, en la manifestación de una mística, como 

en el arte de los ramos (ikebana). 

En el aprendizaje de las matemáticas el plegado de papel mejora la comprensión 

y la apreciación de los conceptos y relaciones matemáticas. La formación de líneas rectas 

plegando una hoja es una manera sencilla de aclarar y descubrir las relaciones existentes 

entre las líneas y los ángulos. La mayor parte de los ejercicios de plegado pueden 

constituir una base para el trabajo de laboratorio en una clase de Geometría 

No se trata de crear expertos en papiroflexia, sino de aprovechar el plegado de 

papel para trabajar los conceptos geométricos de una forma amena. Además, es un “juego 

tranquilo” que tiene la gran ventaja de no exigir la inmovilidad de los participantes, algo 

totalmente no aconsejado en los primeros niveles educativos.  

 

2. Objetivos 

 Reconocer el uso de la papiroflexia para aprender conceptos y propiedades 

geométricas. 

 Reflexionar sobre cómo la papiroflexia desarrolla el sentido espacial y la 

capacidad creativa de los estudiantes de primaria. 

 

3. Actividades 

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

 

1) Coge un folio y dóblalo según se indica en los dibujos. A continuación, recorta 

con las tijeras por donde se indica en el segundo dibujo. 

 

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

ángulos de 45º. 
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3.2. Ángulos por plegado (de 90º, 60º, 30º y 120º) 

 

1) Coge un folio y dóblalo por la mitad, a lo largo. 

 

2) Desdóblalo y vuelve a doblarlo nuevamente así, de manera que la esquina quede 

justamente sobre la línea del medio. Y a continuación de la manera que indica el 

segundo dibujo. 

 

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

y 120º. 
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3.3. Polígonos regulares con tiras de papel. 

 

Formar tres tiras de papel de dos dedos de ancho aproximadamente. 

1) Con una tira haz un pentágono regular como te indica la figura. 

 

 

2) Con dos tiras haz un hexágono regular como te indica la figura. 
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3.4. Otros polígonos. 

 

Partimos de un rectángulo de papel centimetrado, tamaño folio. La actividad se 

puede realizar en un folio en blanco, pero al hacerlo en papel centimetrado se pueden 

trabajar las áreas y perímetros de los polígonos. 

 

1) Construye un barco u otro objeto que tú conozcas utilizando la papiroflexia. 

Avión.  

 

2) Ahora, vete desdoblando el barco o tu objeto y observa los polígonos que 

aparecen. Cada vez que veas un polígono nuevo lo dibujas en la hoja y así medirás 

más fácilmente sus ángulos y sus lados. Registra los resultados obtenidos en la 

siguiente tabla: 

 

POLÍGONO N.º 

LADOS 

NOMBRE DIBUJO ¿CUÁNTO 

MIDEN 

SUS 

LADOS? 

¿CUÁNTO 

MIDEN 

SUS 

ÁNGULOS? 
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Triángulo 

 

3 Triángulo 

equilátero 

 

21 cm., 15 

cm., 15cm. 

90º, 45º, 45º. 

 

Pentágono 

irregular  

 

5 lados 

irregulares 

 

Pentágono 

irregular  

 

 

 

21 cm., 15 

cm., 15cm, 

8 cm., 8 

cm. 

 

90º, 90º, 45º, 

45º, 90º 

 

Cuadrado 

 

4 lados 

 

Cuadrado 

 

 

 

Todos los 

lados 

miden 10.5 

cm.,  

 

Todos los 

ángulos 

miden 90º 

 

 

 

3.5. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo? 

 

Una manera sencilla de demostrar, utilizando el plegado de papel, que la suma de los 

ángulos interiores de un triángulo ABC mide 180º es recortar un triángulo y llevar 

los vértices del mismo sobre uno de los lados, haciendo plegados. 
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Práctica 9: Otros materiales: cubo somas, mecano, palillos, mira y espejos. 

 

1. Cubo Soma 

Tipo Rompecabezas/Geométrico. 

Material necesario Siete piezas formadas con cubos iguales de madera. 

Descripción del material Con cubitos iguales, pegándolos por caras completas, se forman 

las siete piezas no convexas que componen el rompecabezas: seis tetracubos y un tricubo, 

únicos que presentan una concavidad, tal y como muestra la figura. 

 

 

Diseñado por Piet Hein. 

Niveles de utilización: A partir del segundo ciclo de Primaria. 

Actividad a realizar: Construcción de un cubo de 3x3x3, acoplando entre sí las siete 
piezas.  ¿Cuál es el área total del cubo formado? ¿Cuál es el volumen del cubo formado? 

El área del cubo es 27 cm². 
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Posibles variantes Formar otras figuras, siguiendo modelos ya establecidos. Inventar 

figuras y darles nombre, proponiéndolas después a los compañeros para que las resuelvan. 

Utilizar las piezas de dos Somas para realizar figuras más complicadas aún. 

Objetivos Desarrollar el sentido espacial. Buscar notaciones de las soluciones. 

Observaciones: Desarrollar algún sistema de dibujo sobre tramas isométricas como 

notación para dejar constancia de las soluciones investigadas y de las nuevas figuras 

creadas. 

 

2. Varillas o mecanos 

En la actualidad, el mecano “clásico” en el que aparecían solamente barras de distintos 

tamaños con agujeros equidistantes (y algunas piezas más) ha sido reemplazado por otros 

materiales con una mayor sofisticación. Los mecanos que se encuentran en las tiendas 

especializadas, están formados generalmente por piezas medio-construidas que permiten 

la construcción de figuras mucho más complicadas que las que usualmente se construían. 

Incluso los nuevos mecanos con imanes permiten la construcción de cuerpos en el 

espacio. 

Podemos construir una especie de mecano clásico que contenga únicamente varillas de 

plástico o cartulina que, utilizadas con encuadernadores (o tornillos y tuercas de plástico), 

nos permiten desarrollar actividades geométricas, sobre todo en la Educación Primaria. 

Bastará con elegir un número lo suficientemente amplio de piezas con medidas diferentes, 

para desarrollar distintas actividades. 
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El interés didáctico de este material está fundamentado principalmente en el trabajo de 

los alumnos sobre contenidos relacionados con la construcción de polígonos.  

Algunos de los contenidos que podrían trabajarse con este material podrían ser: 

 Estudio de los polígonos: Elementos, Clasificaciones, Propiedades,… 

. Estudio de cuerpos geométricos 

Actividad 1: Realizar una construcción donde hayan triángulos y cuadriláteros ¿cuál de 
las dos formas es más rígida? 
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Actividad 2: Busca 3 tiras con las que no se pueda formar un triángulo. ¿Qué propiedad 

tiene que cumplir las varillas para que se pueda formar un triángulo? 

Principalmente, las varillas tienen que ser iguales, es decir, deben tener el mismo tamaño. 

También: la suma de los ángulos de un triángulo debe dar 180° y la longitud de cada lado 

sea menor que la suma de los otros.  

Actividad 3: Escoge cuatro tiras iguales de dos en dos. Construye un cuadrilátero. ¿Qué 

nombre recibe este cuadrilátero? Colocándolo verticalmente y presionando suavemente 

en uno de sus vértices o uno de sus lados: ¿Qué sucede? ¿Qué figura se forma? Si 

continuamos presionando suavemente: ¿Qué elementos se conservan y cuáles cambian? 

¿Qué pasa con las diagonales? 

-Se forman un romboide. 

- Se conservan los cuatro lados y cambian los ángulos. 

- Las diagonales se van haciendo cada vez más pequeñas hasta desaparecer.  

Actividad 4: Con el mecano de imanes construye un prisma y una pirámide. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jugando con Palillos 

1. Coge 25 palillos y forma 5 cuadrados en una fila como se muestra aquí. 
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Para formar e cuadrados se utilizan 16 palillos.  

 

2. ¿Puedes ver distintas formas para determinar el número total de palillos en los 5 

cuadrados? Piensa en varios caminos para obtener el total de 16. 

 
 

3. Imagina que extiendes la fila de 5 cuadrados a 12 cuadrados y entonces predice el 

total de palillos necesarios para construir los 12 cuadrados. Explica el método para 

predecir el total. 

1+3 (x)  

X= N° de cuadrados  

4. Determina el número de palillos si la fila de cuadrados es extendida hasta:  

a) 20 cuadrados,   b) 43 cuadrados,   c) 100 cuadrados. 

a. 1+3 (20)= 61      b. 1+3 (43)= 130     c.  1+3 (100)= 301 palillos 

5. Determina el número de cuadrados de una fila, pensando en algún número de 

palillos de los ejemplos anteriores. 

1+3 (x) 61 

1+x= 61/3 

1+x= 20.33 

X= 20.33-1= 19.33  

 

6. Intenta completar la frase “Para determinar el número de palillos….” 

  

Los niños tienen que comprender que el primer cuadrado está formado por 4 palillos 

y el resto por 3. Por lo tanto, en función del número de cuadrados que nos pidan 

tenemos que multiplicarlo por 3+1---- 1+3 (x) = N° de palillos.  
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7. Sugiere símbolos para representar las frases “el número de palillos” y el número de 

cuadrados”. 

 

NI    N 

8. Si la fila de cuadrados se extiende hasta que se usan 142 palillos, ¿Cuántos 

cuadrados habría en la fila? 

1+3 (x)= 142; X= 47 cuadrados 

Actividad 2 

Forma un pentágono con palillos como se muestra. Escribe una fórmula relacionando 

el número de palillos usados con el número de pentágonos en la fila. 

 

 
1+4 (x)= N° palillos 

1+4 (5)= 21 palillos  

Actividad 3:  

 



343 
 

 
 

Actividad 4: 

Inventa un juego con los palillos.  

 Teniendo 9 palillos ¿Cómo haces para formar cuatro triángulos equiláteros? (No vale 

doblarlos ni romperlos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MIRA y espejos 

V + IV = IX X= II + VII VII > I 

I= III - II 

1 

2 

3 

4 
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El MIRA es un rectángulo de plexiglás transparente. Se trata de un plástico rígido que 

actúa como un espejo pero que, al mismo tiempo, deja pasar la imagen a través de él por 

ser transparente, con lo cual se puede emplear para colocar directamente figuras 

simétricas; dibujarlas “calcando” la imagen reflejada y así detectar y corregir posibles 

errores. 

Este material permite: Comprender qué es un eje de simetría, comprobar si una figura es 

o no simétrica, completar figuras simétricas, investigar movimientos y composiciones. 

 

1. Analiza tres actividades de las que aparecen en el texto que se te entregará en clase. 

2. Enunciar tres actividades similares a las analizadas y expresa las capacidades que se 

podrían desarrollar con ellas. 

a. Coloca el “mira” cerca de la figura y complétala.  

 

                                       
 

 

b.Usando el “mira” introduce el perro en la caseta.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

c.Observa el siguiente gusano. ¿Puedes hacerlo más largo?¿Cuál es el gusano más largo 

que puedes hacer? ¿Y el más corto?  
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Capacidades que se desarrollan: 

-Reflexión óptica.  

-Resolución de problemas geométricos. 

-Exploración mediante el uso de materiales geométricos.  

-Construcción del conocimiento. 

-Comunicar ideas matemáticas. 

 

 

Con los espejos: 

1. Busca la forma de colocar el espejo para obtener figuras (No se hace) 

2. Dibuja en tu papel figuras y empleando el espejo busca los ejes de simetría 

 

 

 

 

 
 

Anexo 49. Unidad didáctica “Aprendemos geometría.  Identificación de los cuerpo 

geométricos: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros y esferas” realizada en 

la asignatura Didáctica de la Medida y de la Geometría.  

 
 

 

1. Justificación y descripción 
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Esta unidad didáctica surge de la necesidad imperiosa de mostrarle al niño algo tan 

esencial y tan presente en la vida diaria como son los cuerpos geométricos. Es 

prácticamente imposible que a lo largo de un día no nos encontremos con figuras 

geométricas (pelota de fútbol, cono de un helado, globo…). Por ello, consideramos de 

vital importancia que los niños reconozcan y sepan interpretar de manera autónoma y 

satisfactoria los cuerpos geométricos que manipulan diariamente.  

Este tema que vamos abordar, los cuerpos geométricos, corresponde al bloque 3: 

“Geometría” del DECRETO 112/2007 del miércoles 06 de Junio por el que se establece 

el currículo de Educación Primaria en Canarias. Los contenidos corresponden al segundo 

ciclo de Educación Primaria y los principales que se van a tratar (a grandes rasgos) son: 

2. Formas planas y espaciales.  

2.1 Conocimiento, identificación y clasificación de los cuerpos 

geométricos (primas, cubo, pirámide y esfera) en el entorno, y la 

utilización del vocabulario preciso para describir sus atributos.  

2.3 Elementos de los cuerpos geométricos (base, cara, arista y vértice).  

2.4 Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las 

construcciones geométricas en soportes manipulativos y gráficos diversos.   

Aspectos relevantes del Análisis Didáctico 

A la hora de llevar a cabo la Unidad Didáctica vamos hacer a insistir en varios 

aspectos. El alumnado tiene necesidades especiales, cada niño trabajará a un determinado 

nivel y partirá de un determinado lugar. Por ello, hay que tener en cuenta los 

conocimientos previos del niño, por lo tanto es necesaria una evaluación inicial que nos 

aportará la información adecuada para comenzar a trabajar.  

A partir de los resultados obtenidos, delimitaremos el campo de actuación para 

comenzar el tema.  

2. Contextualización 

 Descripción del centro:  

El CEIP. Ntra. Sra. De la Concepción está situado en el casco histórico de La 

Orotava, en la calle Magistrado Barreda Nº 2. 

Originariamente este colegio estaba ubicado en los bajos del Ayuntamiento, ya que 

el edificio ocupa el lugar que se utilizaba como mercado municipal. 

La construcción del edificio principal data de hace aproximadamente 55 años. 

Consta de dos plantas con siete aulas de grandes dimensiones y 3 de pequeñas 

dimensiones. 

En el piso superior se encuentran cinco aulas, dos baños para profesores, dos baños 

para alumnos, una pequeña habitación destinada al AMPA, una sala de profesores, la 

Secretaría, un despacho para la dirección y jefatura y un pequeño vestíbulo. 

En la planta baja existe un vestíbulo, dos patios de pequeñas dimensiones,  una 

habitación para almacenamiento del material del Conserje, dos servicios para los 

alumnos, una pequeñas dependencias (sala de recursos y apoyo, antigua cocina) tres aulas 

y un cuarto para el material de Educación Física. 

Desde el curso 98-99 se puso en funcionamiento el nuevo edificio del Centro donde 

se ubican en su primera planta: dos aulas destinadas a Educación Infantil con sus 
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respectivos baños, una sala de Orientación, una sala para apoyo y logopedia y un servicio 

para el profesorado. En la planta baja está el comedor, la cocina y los baños.  Y en el bajo 

un salón de usos múltiples a compartir con el Ayuntamiento. 

 La excelente ubicación del colegio hace que el acceso al mismo sea fácil y 

cómodo, aunque a determinadas horas se sufran las consecuencias típicas del tráfico 

rodado. 

 Hay que destacar en los alrededores del colegio la presencia de numerosos 

edificios oficiales como: Correos, Juzgado, Policía Municipal, Ambulatorio de Salud, 

Ayuntamiento, Biblioteca Municipal; así como otros de carácter monumental. 

 También cabe señalar la inmejorable situación del colegio, si tenemos en cuenta 

la zona de ampliación de viviendas como Carmenaty y Mayorazgo. El estar en el casco 

de la Orotava no le resta lejanía al medio rural pues muy cerca aún subsisten zonas 

cultivables. 

 El hecho de tener una buena situación respecto a la Biblioteca Municipal, 

Ayuntamiento, Auditorio Teobaldo Power, Hijuelas del Botánico, Museo 

Iberoamericano, Museo Tafuriaste, así como a talleres de artesanía, favorece en gran 

medida la utilización de los mismos con relación a los diferentes aspectos educativos. 

 Dada la cercanía del Puerto de La Cruz (ciudad turística) contamos con las mismas 

ventajas u oportunidades que se les brinda a los visitantes de nuestras islas: Loro Parque, 

Lago Martianez, Botánico, etc. 

 Cerca del Colegio se encuentran los Centros de Educación Secundaria 

Obligatoria: Villalba Hervás, Instituto Joaquín Arozarena, el Centro de Formación 

Profesional de San Antonio y el Mayorazgo. 

 En cuanto, a la tipología familiar se puede mencionar que existen dos tipos de 

familias, aquellas que están configuradas por padre y madre,  y las familias 

monoparentales debido a causas de divorcio, viudedad… La media por familia de número 

de hijos es de dos y su situación laboral es media-baja al igual que su situación económica.  

 La relación que mantiene el centro- familia es bidireccional y positiva, ya que por 

ambas partes, existe una responsabilidad hacia la enseñanza-aprendizaje de los alumnos.   

Características del centro educativo:  

 Una biblioteca con rincón de cuentacuentos. 

 Un huerto escolar urbano con parterres. 

 Una sala de usos múltiples: se realiza psicomotricidad para educación infantil, 
educación física, música,  salón de actos para los eventos y atención temprana. 

 Servicio privado de atención temprana desde las 7:30h hasta las 9:00h atendida 

por la empresa  “Anímate” a cargo de dos monitores. 

 Aula  para el equipo de orientación.: EOEP 

 Aula de NEAE (atención a niños/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo). 

 Logopeda. 

 Trabajador social. 

 Cocina y comedor de gestión directa con cuatro cuidadoras.  

 Desarrollo de ocho Actividades extraescolares municipales y gratuitas de  15:00h  
a  17:00h. 
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 Impartición de la competencia inglesa en   infantil- primaria. 

 Sala de Medusa TIC  en horario lectivo y en horario extraescolar. 

 Aulas Clic 2.0 de 4º,  5º y 6º con ordenadores portátiles para cada alumno-a. 

 Proyectos: red de escuelas promotoras de salud: Rceps,  proyecto  red de escuela 

solidarias: Reces, proyecto de escuela sostenible: Redecos, proyecto de 

Participación de las familias, proyecto de Club de lectura, Programa infancia en 

el 1º ciclo. 

 Proyecto de huerto escolar urbano. 

 Oferta 2ª lengua extranjera francés en 5º y 6º nivel (2 sesiones a la semana de una 
hora y media). 

 Características del alumnado al que va dirigida.  

- Principales características psicoevolutivas. 

A estas edades se ve el aumento en el desarrollo de la atención, la memoria y el 

conocimiento. Tienen una mayor velocidad y más capacidad de procesamiento que los 

alumnos de primer ciclo. Una de las características principales es el inicio de las 

operaciones concretas, el progreso en la lógica inductiva y, como consecuencia, el 

aumento paulatino de la capacidad en la formación de conceptos. 

A partir de los ocho años las relaciones interpersonales y las comparaciones con 

otros niños y niñas se irán haciendo predominantes, jugando un papel muy importante la 

autoestima (autoestima física: aspecto físico y destrezas; autoestima académica y 

autoestima social: relación con sus iguales y relación con sus padres). 

3. Objetivos 

 Objetivos de etapa / matemáticas 

Los objetivos de etapa del área de Matemáticas que se van a llevar desarrollar en 

esta Unidad Didáctica son las siguientes capacidades: 

 (1) Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana 

mediante modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y 

producir informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el 

vocabulario específico de la materia.  

 (2) Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión,  
conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, propiedades 

y  automatización del uso de las estructuras básicas de relación matemática, 

practicando una dinámica de interacción social con el grupo de iguales, en 

posteriores aprendizajes o en cualquier situación independiente de la 

experiencia escolar.  

 (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.  

 (4) Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda 

de soluciones, la  autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje.  

 (5) Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para 

afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y desenvolverse eficazmente y con 

satisfacción personal.  
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 (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.  

Los objetivos didácticos que se van abordar en esta Unidad Didáctica son:  

 Identificar formas geométricas en el entorno natural y cultural.  

 Comprender las características de los cuerpos geométricos.  

 Clasificar los cuerpos geométricos según sus características.  

 Identificar las partes de un cuerpo geométrico.  
 

4. Las competencias básicas  

En el área de matemáticas:  

Desarrollo de la competencia matemática 

Para lograr la adquisición de esta competencia y en relación con la Unidad 

Didáctica: “Aprendemos geometría. Identificación de los cuerpos geométricos: cubos, 

ortoedros, primas, pirámides, cilindros y esferas” el alumno debe SER CAPAZ DE… 

• Cuantificar, anticipar soluciones y resolver de forma ordenada problemas con 

magnitudes habituales expresadas con precisión, tablas y geometría. 

• Elaborar tablas y representaciones espaciales muy sencillas. 

• Conocer distintos tipos cuerpos geométricos y reconocerlos en la vida cotidiana.  

• Adquirir conocimientos y destrezas matemáticas. 

• Mostrar interés por utilizar modos matemáticos de pensamiento. 

Contribución del área de matemáticas al desarrollo de otras competencias 

básicas.  

En esta unidad didáctica se desarrolla otras competencias básicas:  

Competencia en comunicación lingüística. 

Para desarrollar esta competencia, al trabajar las Matemáticas los alumnos deben 

poner especial atención en la incorporación de los términos matemáticos al lenguaje usual 

y su uso correcto, en la descripción verbal de los procesos y en la comprensión de los 

textos que se les ofrecen (en  especial, los problemas). Es necesario que los alumnos 

hablen, escriban, escuchen y expliquen el proceso seguido en su trabajo matemático. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
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El área de Matemáticas permite a los alumnos comprender, describir e interactuar 

con el entorno físico que les rodea. El trabajo con las posiciones en el espacio, las figuras 

y cuerpos geométricos, la simetría… les capacitará para ser competentes en el empleo de 

planos, mapas, rutas…  

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Esta área contribuye a la adquisición de esta competencia de varias formas. Por un 

lado, aporta destrezas como la comparación de figuras geométricas, las distintas formas 

de expresar y de usar los números…; y por otro, trabaja la recogida y tabulación de datos, 

y la interpretación y representación de tablas de doble entrada y de los tipos de gráficos 

más comunes. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Los alumnos: siguen un método como estrategia para tener una mayor seguridad en 

la resolución de problemas, desarrollan la confianza para enfrentarse con éxito a 

situaciones inciertas, gestionan los recursos para optimizar los procesos de resolución de 

problemas, utilizando distintas operaciones matemáticas, trazan un plan, buscan 

estrategias y toman decisiones para resolver problemas, muestran curiosidad por conocer 

la utilidad de los aprendizajes nuevos y se enfrentarse a nuevas situaciones con mayor 

posibilidad de éxito, teniendo en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en 

situaciones similares. 

Competencia para aprender a aprender. 

El desarrollo de nociones matemáticas firmes y el manejo diestro de la información 

son instrumentos que facilitan posteriores aprendizajes. De igual manera, actitudes como 

la autonomía y el esfuerzo se potencian al abordar situaciones complejas de manera 

sistemática. La verbalización de los procesos seguidos ayuda también a la reflexión sobre 

lo aprendido y la consecución de un aprendizaje efectivo. 

Competencia social y ciudadana. 

Valores como el rigor, el cuidado, la perseverancia están asociados al trabajo 

matemático. De la misma manera, el trabajo en equipo y la consideración y reflexión 

sobre las opiniones y puntos de vista de los otros (por ejemplo, al resolver problemas) 

contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

4. Contenidos  

 Contenidos generales de etapa. 

Esta Unidad Didáctica, “Aprendemos geometría. Identificación de los cuerpos 

geométricos: cubos, ortoedros, primas, pirámides, cilindros y esferas pertenece al bloque 

3: “Geometría” del DECRETO 112/2007 del miércoles 06 de Junio que se establece el 

currículo de Educación Primaria en Canarias. Los contenidos corresponden al Segundo 

Ciclo, los cuales son:  

1.  La situación en el espacio, distancias y giros. 

1.3. Confianza en las propias posibilidades y constancia en utilizar las 

relaciones espaciales y los conocimientos geométricos básicos. 

2. Formas planas y espaciales.  
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2.1 Conocimiento, identificación y clasificación de los cuerpos 

geométricos (primas, cubo, pirámide y esfera) en el entorno, y la 

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 y vértice).  

2.4 Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las 

construcciones geométricas en soportes manipulativos y gráficos diversos.  

 

 Contenidos didácticos. 

Los contenidos didácticos que se van a trabajar en esta Unidad Didáctica son:  

Contenidos conceptuales:  

 Definición e identificación de cuerpos geométricos.  

 Clasificación de poliedros.  

 Clasificación de primas.  

 Clasificación de pirámides.  

 Clasificación de poliedros regulares.  

 Definición e identificación del cilindro, el cono, la esfera y semiesfera.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Construir los diferentes cuerpos geométricos a partir de un plano. 

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 
decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 
 

5. Metodología  
 Principios Metodológicos.  

En cuanto a la metodología, se pondrá en práctica una serie de actividades y 

manualidades para comprender visualmente los cuerpos geométricos, no solo mediante 

la explicación oral. La metodología será flexible para poder responder así a las diversas 

necesidades del alumnado.  

También, se pretende que el alumnado desarrolle su propia iniciativa y adquiera los 

aprendizajes a través de su actividad en contextos sociales, estables y complementarios. 

Estos contextos representan un marco estructurado en el que se generan relaciones 

sociales y se construyen los aprendizajes.  
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Así se facilita la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que, 

debidamente estructurados, se encarnan en las vivencias del alumnado donde se enraízan 

facilitando el progreso de los posteriores aprendizajes.  

Su actividad abierta, autónoma, libre y colaborativa se engarza en una metodología 

organizada y estable que da coherencia y sentido a la actividad individual y colectiva y 

facilita su seguimiento permanente por parte del profesorado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se partirá de una metodología cuya prioridad 

fundamental  es que sea activa, contextualizada y vivencial, donde el alumnado adquiera 

su propio conocimiento construyendo aprendizajes significativos.  

Se respetará en la medida de lo posible el ritmo individual y se favorecerán 

situaciones donde se dé el aprendizaje por andamiaje (alumnos más ventajosos ayudan de 

alguna forma a los menos aventajados o con dificultades), ya que han mostrado 

repercusiones más positivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se alternará la forma de trabajo individual y colectivo, favoreciendo con la primera 

a la consecución de la autonomía y permitiendo con la segunda el intercambio de ideas, 

la integración, fomentar el respeto hacia los compañeros, aceptación de las diferencias y 

el apoyo mutuo. A la hora de realizar estos trabajos en grupos se mezclarán los diferentes 

niveles. 

Se trabajará siempre teniendo en cuenta dos puntos: los conocimientos previos que 

posee el alumnado y a partir de ellos reestructurar sus esquemas mentales, y educar en la 

diversidad, respetando las diferencias y no ofreciendo una respuesta uniforme y 

preconcebida en función de lo que <<debería ser capaz de hacer el alumno a esa edad>>, 

ya que la diversidad de los alumnos no se refiere sólo a su nivel de desarrollo o a sus 

dominios y limitaciones, de igual forma hace referencia a su forma de aprender, su 

personalidad, sus expectativas, motivaciones e intereses, y ser consciente de estas 

diferencias individuales a la hora de aplicar la metodología es la clave de un proceso 

educativo respetuoso de la diversidad.  

 

 Estrategias:  

Se partirá de la realidad de los alumnos, de sus conocimientos, intereses, gustos, 

etc. con la intensión de motivarlos y a participar. 

Se propiciará la reflexión sobre aspectos de la actualidad especialmente 

conflictivos, así como pedir opinión al alumnado para favorecer la creación de un criterio 

personal, respetando siempre la diversidad de opiniones. 

Una vez conectado con el alumnado, se pasará a la construcción de los 

conocimientos por parte de éstos, modificando los esquemas de conocimiento que el 

alumnado posee, siendo la maestra una guía y mediadora que ayude, oriente y tenga en 

cuenta las aportaciones y sugerencias de los alumnos en la consecución del aprendizaje. 

Se tratará de afianzar la adquisición de nuevos aprendizaje con la progresión de las 

actividades con la que tengan que asimilar una serie de contenidos y adquirir las 

competencias básicas de forma lúdica. 

Por último se llevará un proceso de evaluación continua del alumnado, recogiendo 

información sobre al progreso global de los alumnos en relación con los objetivos 
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programados. Si dicho progreso no responde a lo estipulado, la maestra adoptará las 

medidas oportunas de refuerzo educativo, y en su caso la adaptación curricular. También 

serán evaluados continuamente la actuación de la maestra y  el proceso de enseñanza. 

 Recursos didácticos. 

Se plantearán las actividades como un juego para motivar al alumnado y desarrollar 

su imaginación. 

Se recurrirá al debate y a la charla para que el alumnado desarrolle criterios propios 

de valoración y gusto, respetando las opiniones de los compañeros. 

 Materiales y recursos: 

Materiales  y recursos para el maestro Materiales y recursos del alumnado 

Pizarra, proyector, imágenes.  Cuaderno, bolígrafo, lápiz, goma, afilador 

y  lápices de colores.  

 

 

 Espacio- Temporal:  

Para el desarrollo de esta Unidad didáctica será de dos semanas, debido a que se 

permuta con la explicación magistral de la teoría del tema y con la elaboración de 

actividades propuestas por el propio maestro.  

La unidad didáctica se desarrollará en ocho sesiones, cada una de cincuenta y 

cinco minutos aproximadamente. En las tres primeras se desarrollarán varias actividades, 

cada una en base a la teoría impartida. En la primera sesión se presentarán una serie de 

actividades para consolidar conceptos previos sobre figuras geométricas planas y a 

medida que avancemos en la unidad didáctica se irá incrementando el nivel de 

complejidad de las actividades. La séptima sesión se utilizará para repasar toda la materia 

impartida y preparar el examen de la quinta sesión. 

El espacio que se utilizará para el desarrollo de la Unidad Didáctica es el aula. El 

horario de clases será el siguiente:  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13.10-14.00 12.15-13.00 No hay clase 13.10-14.00 12.15-13.00 

 

 Sesiones y actividades 
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1º SEMANA. PRIMERA SESIÓN LUNES 13.10-14.00 

(55 minutos) 

 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales:  

 Definición e identificación de cuerpos geométricos.  

 Clasificación de poliedros.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 

 

 

En esta primera sesión se realizará una actividad introductoria de la unidad, con 

el fin de detectar los conocimientos previos sobre el tema y las posibles dificultades que 

se pueden presentar.  

Actividad introductoria:  

"Sara y Rodrigo han ido a visitar el centro de la ciudad que están visitando junto a sus 

padres. Es un conjunto de edificios un poco diferentes a lo que ellos han visto en la ciudad 

donde viven…” 



355 
 

  

 ¿Dónde aparecen esferas? ¿Y cilindros?  

 ¿Qué forma tiene la lámpara situada sobre la estatua?   

 ¿Qué forma tiene el pedestal de la estatua?  

 Di otros elementos que contengan alguna figura geométrica.  

 

Posteriormente comenzaremos con la explicación teórica sobre qué es un poliedro y 

detectaremos sus tres elementos: caras, vértices y aristas.  

LOS POLIEDROS  

Observa este balón de fútbol; aunque tiene forma de esfera, las piezas de colores que lo 

componen tienen forma de hexágono y de pentágono.  

Los cuerpos geométricos con caras planas, formadas por polígonos, se llaman 

POLIEDROS.   

  

  

  

Muchos objetos de nuestro alrededor tienen forma de poliedro.  
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Actividades:  

1. Señala los objetos con forma de poliedro. 

 

Las caras tienen forma de 

hexágonos y de rectángulos. 

Las caras tienen forma de  

triángulos y de cuadrados. 

 

Las caras tienen forma de 

rectángulos.  
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2. Colorea estos poliedros del modo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Busca a tu alrededor 3 objetos que tengan forma de poliedro.  

 

Los POLIEDROS son cuerpos 

geométricos que tienen todas sus 

caras formadas por polígonos.  

Los elementos de un poliedro son 

caras, vértices y aristas.  

 

 

- Los vértices de azul.  

- Las caras de rojo.  

- Las aristas de verde. 

 



 

 
 

 

Explicación teórica sobre qué es un prisma y detectaremos sus tres elementos: caras, 

vértices y aristas.  

Ana está montando una caja con una forma especial para guardar un regalo. La caja 

tiene forma de prisma. 

 

 

Las dos bases son iguales y todas las caras laterales son paralelogramos. 

1º SEMANA. SEGUNDA SESIÓN 

 

MARTES 12.15- 13.00 (55 

minutos)  

 

CONTENIDOS:  

Contenidos conceptuales:  

 Clasificación de primas.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 

 

Arista  
Vértice 
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Es un prisma triangular porque sus bases son triángulos.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

1. Observa estos prismas y completa la tabla: 

 

 
Nombre del 

prisma 

Polígono de sus 

bases 

Número de caras Número de 

aristas 

    

Prisma cuadrangular Prisma pentagonal Prisma hexagonal 

Los prismas son poliedros 

formados por dos bases 

iguales y sus caras laterales 

son paralelogramos. Los 

prismas se nombran por el 

polígono de sus bases. 
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Explicación teórica sobre qué es una pirámide y detectaremos sus tres elementos: 

caras, vértices y aristas.  

Las pirámides son poliedros con una sola base formada por un polígono cualquiera, 

y con caras laterales que son triángulos.  

Se nombran por el polígono de su base. Sus vértices son los del polígono de la base. 

Las aristas son las del polígono de la base por dos. Una cúspide. 

1º SEMANA. TERCERA SESIÓN: 

 

JUEVES 13.10-14.00 

(55 minutos) 

 

CONTENIDOS:  

Contenidos conceptuales:  

 Clasificación de pirámides.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 
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Pirámide triangular --> la base es un triángulo 

 

Pirámide pentagonal --> la base es un pentágono  

 

 

 

 

 

Pirámide hexagonal --> la base es un hexágono 
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1. Relaciona cada pirámide con su desarrollo.  

 

 

 

2. Completa la tabla:  

 

Nombre de 

la pirámide  

Base  Cara 

laterales  

Vértices  Aristas  Cúspides 

 Cuadrado      

 Heptágono     

P. 

Octogonal  

     

 hexágono     

 

 

3. Relaciona cada pirámide con la estrella que corresponde a su desarrollo.  
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4. Señala los cuerpos geométricos con forma de pirámide.  

 

 
5. ¿Cuántas caras laterales tiene una pirámide si su base es un octógono? ¿Y si fuera 

un polígono cuantos lados? 

1º SEMANA. CUARTA SESIÓN 

 

VIERNES 12.15- 13.00 

(55 minutos) 

 

CONTENIDOS:  

Contenidos conceptuales:  

 Clasificación de poliedros y poliedros regulares.  

 Definición e identificación del cilindro, el cono, la esfera y semiesfera.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  



 
 
 

364 
 

 

Explicación teórica sobre qué es un poliedro y un poliedro regular y detectaremos 

sus tres elementos: caras, vértices y aristas.  

POLIEDROS.  

Los poliedros son cuerpos geométricos que tienen todas sus caras formadas por 

polígonos. Muchos objetos de nuestro alrededor tienen forma de poliedro:  

 

  

 

Los elementos de un poliedro son caras, vértices y aristas.  

- Las caras son los polígonos que la limitan.  

- Las aristas son los lados de las caras, y limitan dos caras contiguas.  

- Los vértices son los de las caras. En cada vértice de un poliedro concurren tres 
o más caras.  

Actividades:  

1.  Señala cuales de los siguientes cuerpos tienen forma de poliedro:  

 

 

 

POLIEDROS REGULARES.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 
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Un poliedro es regular cuando todas sus caras son polígonos iguales y regulares. 

Sólo hay 5 poliedros regulares.  

 

 

Hay 3 poliedros regulares con sus caras formadas por triángulos equiláteros. 

 

Los otros dos poliedros tienen las caras formadas por cuadrados o por pentágonos 

regulares:  
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Actividades:  

1. Completa la tabla:  

 

Polígono 

regular 

Tetraedro   Dodecaedro   

Número de 

caras 

  8    

Polígono 

de sus 

caras 

 Cuadrado   Triángulo  

 

2. Completa la tabla:  

Poliedro regular Número de caras Forma de las 

caras 

Número de 

vértices 

Hexaedro o cubo     

Tetraedro     

Octaedro     

Dodecaedro     

Icosaedro     
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3. ¿Cuántos centímetros cuadrados tienen las caras de cinco cubos como este?  

  
4. ¿Cuál de estos desarrollos no sirve para construir un cubo?:  

 

 
5. Contesta V si es verdadero o F si es falso y corrige las afirmaciones que sean 

falsas:  

__El dodecaedro es un poliedro que está formado por doce caras iguales con forma 

de hexágono regular.  

__Solo hay un poliedro regular formado por cuadrados. __Hay tres poliedros 

regulares formados por triángulos equiláteros.  

__El cubo es un prisma en el que las bases son iguales a las caras laterales.  

__Hay un poliedro regular que está formado por rectángulos. 

2º SEMANA. QUINTA SESIÓN 

 

LUNES 13.10-14.00 

(55 minutos) 

 

CONTENIDOS:  

Contenidos conceptuales:  

 Definición e identificación del cilindro.   

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  
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Explicación teórica sobre qué es un cilindro y detectaremos sus dos elementos: 

base y superficie lateral.  

EL CILINDRO  

El cilindro es un cuerpo redondo que está formado por 2 bases iguales, que son 

círculos, y una superficie lateral curva. 

 

 

Observa cómo se construye un cilindro:  

 

 

Actividades:  

1.  Busca a tu alrededor 4 objetos que tengan forma cilíndrica.  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál de las figuras corresponde al desarrollo de un cilindro? 

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 
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3.  Si el cilindro de la ilustración gira una vuelta completa, ¿Cuántos centímetros  

avanza? ¿y en 100 vueltas?  

 

 
4. Señala cuales de los siguientes cuerpos tienen forma de cilindro: 

 
5. ¿Qué tipo de figura plana es la que, al girar, da como resultado un cilindro?  

2º SEMANA. SEXTA SESIÓN 

 

MARTES 12.15- 13.00 

(55 minutos) 

 

CONTENIDOS:  

Contenidos conceptuales:  

 Definición e identificación del cono, la esfera y semiesfera.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 
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Explicación teórica sobre qué es un cono y una esfera y detectaremos sus elementos 

correspondientes.  

EL  CONO.  

El cono tiene una sola base, que es un círculo, una parte superior lateral curva y un vértice 

o cúspide.  

 

 

LA ESFERA Y LA SEMIESFERA son cuerpos redondos   

La esfera es un cuerpo redondo, sin caras y formado por una sola superficie curva.  

 

La semiesfera tiene una cara plana, que es un círculo, y una superficie curva.  

 

Actividades 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 
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1.  Señala qué poliedros tienen forma de poliedro y cuáles forma de cuerpo redondo.  

 

 
2. Relaciona cada cuerpo geométrico con el polígono de su base. Escriba el nombre 

de cada uno.  

 

 

 

 

3. Observa estos cuerpos y completa la tabla poniendo SI o NO donde corresponda.  

 

  

 

 

 

 

 

Es un poliedro     

Es un prisma     

Es una pirámide     
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Es un cuerpo 

redondo  

   

 

 

Esta sesión se  destinará a resolver las posibles dudas para el control del tema que 

se realizará en la próxima sesión.   

 

 

 

 

 

2º SEMANA. SÉPTIMA SESIÓN: 

 

 

JUEVES 13.10-14.00 

(55 minutos) 

 

CONTENIDOS:  

Contenidos conceptuales:  

 Definición e identificación de cuerpos geométricos.  

 Clasificación de poliedros.  

 Clasificación de primas.  

 Clasificación de pirámides.  

 Clasificación de poliedros regulares.  

 Definición e identificación del cilindro, el cono, la esfera y semiesfera.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Construir los diferentes cuerpos geométricos a partir de un plano. 

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 

 



 
 
 

373 
 

 Actividades:  

1. Relaciona cada pirámide con la estrella que corresponde a su desarrollo. 

 
2. Haz en tu cuaderno un dibujo que tenga: una semiesfera, un prisma, una pirámide, 

un cono, un cilindro y un poliedro que no sea ni un prisma ni una pirámide.  

- Observa las figuras y completa la tabla  

 Polígono 

de la base 

Números 

de lados 

del 

polígono 

de la base 

Número de 

lados de 

caras 

laterales 

de la 

figura 

Formas de 

las caras 

laterales 

Nombre 

del cuerpo 

A      

B      

C      

D      

E      

 

 ¿Qué relación hay entre el número de polígonos de la base y el número de caras 

laterales?  

 

 

2º SEMANA. OCTAVA SESIÓN 

 

VIERNES 12.15- 13.00 

(55 minutos) 

 

CONTENIDOS:  

Contenidos conceptuales:  

 Definición e identificación de cuerpos geométricos.  

 Clasificación de poliedros.  

 Clasificación de primas.  

 Clasificación de pirámides.  

 Clasificación de poliedros regulares.  
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Esta sesión se dedicará para realizar el control final del tema trabajado en 

las sesiones anteriores.  

1.  Completa en tu cuaderno: ¿Qué cuerpo geométrico es?  

- Tiene dos bases que son heptágonos. Las caras laterales son rectángulos.  

- Es redondeado. Tiene una sola base.  

- Tiene una base que es un rectángulo. Sus caras laterales son triángulos.  

- No tiene vértices. No tiene bases.  

- Tiene dos bases que son triángulos. Sus caras laterales son rectángulos.  
  

2. Escribe V si es verdadero y F si es falso.  

Solo hay 5 poliedros regulares.  

El cubo es el único poliedro regular formado por cuadrados.  

El icosaedro tiene 12 caras y el dodecaedro tiene 20 caras.  

El tetraedro, el octaedro y el icosaedro están formados por triángulos 

equiláteros.  

Hay un poliedro regular formado por octógonos.  

 

3. Observa este edificio:  

- ¿Cuántas ventanas tiene?  

- Cada ventana tiene una superficie de 2m², ¿Cuánta tela será necesaria para poner 
cortinas a todas las ventanas del edificio? 

 

 
 

 Definición e identificación del cilindro, el cono, la esfera y semiesfera.  

Contenidos procedimentales:  

 Distinguir los diferentes cuerpos geométricos.  

 Distinguir los diferentes poliedros entre todos los cuerpos geométricos.  

 Ser capaz de identificar las partes de un cuerpo geométrico.  

  Establecer relación entre los diferentes cuerpos geométricos.  

 Buscar la solución de problemas buscando todas las posibilidades y 

decidiendo cuáles son adecuadas. 

Contenidos actitudinales:  

 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de la geometría.  

 Valoración de la geometría para entender el entorno.  

 Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa. 
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7. Evaluación  

La evaluación permitirá comprobar si la metodología llevada a cabo es coherente 

con los objetivos propuestos y adecuada a las características y necesidades del alumnado. 

Para ello nos serviremos de: una evaluación inicial (para adecuar las intenciones a los 

conocimientos previos y necesidades de los alumnos/as), una evaluación continua (para 

conocer el nivel de dominio de un aprendizaje y concretar qué aspectos de la tarea aún no 

se han dominado) y al final una evaluación sumativa (para saber si se ha obtenido o no el 

grado de aprendizaje que se ha señalado para cada alumno/a). 

Se evaluará, a partir de la información recogida, por parte del maestro/a, el proceso 

de aprendizaje del alumnado, la actuación del maestro/a y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Con respecto al maestro/a se autoevaluará: 

- Si es buen comunicador/a,  es decir si transmite y sabe llegar al alumnado, así 
como si da la información clara y organizada. 

- La competencia ante los contenidos de la unidad didáctica y de las preguntas 
que surjan en clase por parte del alumnado. 

- La organización de las actividades. 

- La interacción con el alumnado para conocerlo y ayudar en el proceso de 

aprendizaje o en las dificultades que se le presente. 

- La motivación que suscite al alumnado. 

Con respecto al proceso de enseñanza- aprendizaje se evaluará:  

- Si se han tenido en cuenta los conocimientos previos y capacidades de los 
alumnos. 

- Si se han utilizado recursos y propuestas para atender a la diversidad. 
 

 Criterios de promoción.  

CRITERIO PEDAGÓGICO O DE MADUREZ. 

Promocionará al ciclo o etapa siguiente el alumno que se considere que ha 

alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas. Se promocionará, 

asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con 

aprovechamiento el ciclo posterior, aún en el caso de que haya sido evaluado 

negativamente en alguna área o materia. 

CRITERIO NUMÉRICO 

Los alumnos y alumnas de Educación Primaria pueden promocionar al ciclo y 

etapa siguiente con un máximo de dos áreas evaluadas negativamente. 

COMPLEMENTARIEDAD DE LOS CRITERIOS 

Debido al carácter global de la evaluación en esta etapa educativa, los profesores 

del Centro no utilizarán como único criterio de promoción el número de áreas evaluadas 

negativamente. El criterio numérico se aplicará en relación con el criterio pedagógico o 

de madurez. 

CRITERIO LEGAL 
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Como la decisión de que un alumno permanezca un año más en el mismo ciclo 

sólo se podrá adoptar una vez a lo largo de la Educación Primaria, los alumnos que hayan 

permanecido una año más en un ciclo, promocionarán al ciclo o etapa siguiente, aún 

cuando no hayan conseguido los objetivos del mismo.   

 Criterios de evaluación. 

- De etapa:   

6. Reconocer, describir, comparar, analizar y clasificar mediante distintos criterios 

cuerpos y figuras geométricas (polígonos, círculos, prismas y, su caso particular, el cubo, 

cilindros, esferas) usando el vocabulario preciso.  

Este criterio pretende valorar si los niños y niñas conocen las propiedades básicas 

de cuerpos y figuras planas. Para ello es importante apreciar la capacidad para clasificar 

tanto figuras como cuerpos, atendiendo a diversos criterios. En especial, se pondrá el 

énfasis en las clasificaciones realizadas de acuerdo con criterios libremente elegidos. Las 

actividades desarrolladas para alcanzar este criterio deben ser primordialmente 

manipulativas como plegado, construcción, dibujo, incluyendo la búsqueda en el entorno 

inmediato de ejemplos geométricos en construcciones y objetos. Además, se comprobará 

si verbaliza las descripciones de objetos del entorno, utilizando el vocabulario matemático 

preciso, y se valorará la presentación correcta de las tareas matemáticas.  

- Criterios de evaluación de la unidad didáctica:  

 Reconoce y diferencia prismas y pirámides. 

 Reconoce y nombra los elementos de prismas y pirámides: bases, caras 
laterales, vértices y aristas. 

 Clasifica prismas y pirámides según el polígono de la base. 

 Reconoce cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) y nombra sus 
elementos. 

 Reconoce cuerpos geométricos a partir de su desarrollo o de su descripción. 

 Resuelve problemas buscando todas las posibilidades y determinando 
cuáles son adecuadas. 
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Tabla resumen:  

UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

  

  

- Reconocimiento 

de prismas y 

pirámides e 

identificación de 

sus elementos. 

- Clasificación e 

identificación de 

prismas y 

pirámides según 

el polígono de la 

base. 

- Reconocimiento 

de cuerpos 

redondos 

(cilindro, cono y 

esfera) y de sus 

elementos. 

- Identificación de 

cuerpos 

geométricos a 

partir de su 

desarrollo o 

descripción. 

- Resolución de 

problemas 

buscando todas 

las posibilidades 

y decidiendo 

cuáles son 

adecuadas. 

- Valoración de la 

presencia de los 

cuerpos 

geométricos en la 

vida real. 

- Interés por 

dibujar cuerpos 

geométricos de 

forma clara y 

precisa. 

 

- Reconoce y 

diferencia 

prismas y 

pirámides. 

- Reconoce y 

nombra los 

elementos de 

prismas y 

pirámides: 

bases, caras 

laterales, 

vértices y 

aristas. 

- Clasifica 

prismas y 

pirámides 

según el 

polígono de la 

base. 

- Reconoce 

cuerpos 

redondos 

(cilindro, cono 

y esfera) y 

nombra sus 

elementos. 

- Reconoce 

cuerpos 

geométricos a 

partir de su 

desarrollo o de 

su descripción. 

- Resuelve 

problemas 

buscando todas 

las 

posibilidades y 

determinando 

cuáles son 

adecuadas. 

- Aprender a 

aprender. 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal. 

- Interacción 

con el mundo 

físico. 

- Tratamiento de 

la información. 

- Competencia 

social y 

ciudadana. 

- Competencia 

lingüística. 

- Competencia 

matemática. 

 

 

A
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- Anexo 24. Tarea “La Educación literaria en el  currículo del Área de Lengua 

Castellana y Literatura de Educación Primaria en la Comunidad Canaria”, 
realizada en la asignatura Didáctica de la Literatura. 

 

1. APARTADOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

   El área de Lengua Castellana y Literatura, al igual que el resto de áreas que componen el 

currículo, se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

- Introducción. Esta da una visión global del área a tratar, en este caso Lengua Castellana y 

Literatura. En ella se fundamenta, justifica y explica la inclusión de diversas metodológicas 

integradoras que favorecen el desarrollo de las competencias básicas y las adiciones 

incorporadas, entre ellas las relativas a los contenidos canarios.  

- Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Las competencias básicas 

quedan reflejadas en todos los elementos del currículo, de manera que el alumnado pueda 

desarrollarlas progresivamente durante esta etapa y alcanzarlas al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

   La Lengua Castellana y Literatura debe, al igual que el resto de áreas del currículo, trabajar y 

hacer hincapié en el desarrollo y adquisición de las ochos competencias básicas:  

 Comunicación lingüística 

 Matemática 

 Autonomía e iniciativa personal 

 Social y ciudadana 

 Cultural y artística 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Aprender a aprender 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

- Objetivos. Tienen como fin el desarrollo de capacidades y construcción del conocimiento del 

alumnado. Tanto en esta como en el resto de áreas se refleja algún objetivo de etapa referido a 

Canarias.  

   Los objetivos específicos del área son:  

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en las diferentes 

situaciones de la actividad social y cultural.  

2. Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir 

y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y 

escritos.  

3. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y 

cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas 

que regulan el intercambio comunicativo.  

4. Reconocer la variedad de tipologías de escritos mediante los que se produce la 

comunicación e incorporar los aspectos formales requeridos.  
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5. Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y 

opiniones diferentes.  

6. Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, recoger y procesar 

información, como para escribir textos diversos referidos a diferentes ámbitos.  

7. Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal, 

y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria, incluyendo muestras de la 

literatura canaria, para desarrollar habilidades lectoras y hábitos de lectura.  

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados a la edad en cuanto a 

temática y complejidad e iniciarse en la identificación de las convenciones más propias 

del lenguaje literario.  

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.  

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor de todo tipo.  

11. Iniciarse en el conocimiento y en el respeto de los rasgos lingüísticos del español de 

Canarias.  

- Contenidos. Comprenden conceptos, procedimientos y actitudes recogidos a su vez en cuatro 

grandes bloques de conocimiento: "escuchar, hablar y conversar", "leer y escribir", "educación 

literaria" y "conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje". 

   En este aspecto cabe destacar que existe una continuidad y gradación entre los tres ciclos que 

comprenden la Educación Primaria. Además, los contenidos referidos a la Comunidad 

Autónoma de Canarias se integran con coherencia y continuidad en todos los elementos del 

currículo.  

- Criterios de evaluación. Están estrechamente relacionados con las competencias básicas, los 

objetivos y los contenidos del área. Cabe destacar que no existe ningún criterio de evaluación 

referido a la gramática en sentido estricto. 

   2. BLOQUES DE CONTENIDOS DEL ÁREA 

   El área de Lengua Castellana y Literatura contiene los mismos bloques de contenidos para 

los tres ciclos de la Educación Primaria. A continuación procedemos a comentar brevemente 

cada uno de ellos:   

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar. 

   Desarrollo de las habilidades básicas orales, referencia explícita a la importancia del 

diálogo e introducción progresiva de los textos de registro formal. Además, pretende 

fomentar una actitud de respeto hacia las normas del intercambio comunicativo oral 

(turnos de palabras, volumen de voz adecuado, etc.) y el cuidado por el uso de un 

lenguaje respetuoso y no discriminatorio.  
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Bloque II: Leer y escribir. 

   Persigue el desarrollo de la adquisición de la habilidad lectora y las convenciones del 

código escrito. Se propone fomentar el interés por los textos escritos y el uso de la lectura 

como instrumento para el disfrute personal. 

A su vez se divide en dos partes:  

 1. Comprensión de textos escritos. 

 2. Construcción de textos escritos. 

 

 

Bloque III. Educación literaria. 

   Este bloque se concibe como un acercamiento a la literatura desde sus expresiones más 

sencillas y cercanas al alumnado: la lectura, el recitado y la práctica de juegos retóricos. 

Así, el currículo se centra en favorecer experiencias placenteras con la lectura y la 

recreación de textos literarios. Además, busca favorecer el uso de la biblioteca como 

medio de acercamiento a la lectura de textos literarios.  

 

 

Bloque IV: Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje. 

   Hace referencia a la reflexión sistemática sobre los distintos contenidos relacionados 

con la lengua: factores contextuales a los que se ha de adecuar el discurso, esquemas 

textuales básicos, elementos de cohesión textual y regularidades léxico-semánticas de 

los textos. 

   Por otra parte, los contenidos correspondientes a cada uno de estos bloques por ciclos son: 
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PRIMER CICLO 

I. Escuchar, hablar y conversar 

1. Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula con valoración 

y respeto de las normas que rigen la interacción oral.  

2. Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la televisión 

y tradición oral con el fin de obtener información sobre hechos y acontecimientos 

próximos a la experiencia infantil. 

3. Comprensión y producción de textos orales. 

4. Comprensión de textos adecuados a la edad a través de diversos soportes. 

5. Actitud de cooperación y de aceptación en situaciones de aprendizaje 

compartido. 

6. Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada.  

7. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

II. Leer y escribir 

1. Comprensión de textos escritos 

1.1. Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia infantil. 

1.2. Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos que 

constituyen vivencias propias de la edad en textos procedentes de los medios de 

comunicación social. 

1.3. Interpretación de informaciones en textos vinculados a la experiencia. 

1.4. Uso guiado de estrategias básicas de comprensión lectora. 

1.5. Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 

soportes para aprender. 

1.6. Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la 

comunicación y de las bibliotecas. 

1.7. Aprecio por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

1.8. Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras y de hábitos lectores. 

2. Construcción de textos escritos 

2.1. Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la 

experiencia infantil. 

2.2. Producción de textos propios de los medios de comunicación social sobre 

acontecimientos que tengan relación con la vida del alumnado en soportes 

habituales en el ámbito escolar. 

2.3. Redacción de textos sencillos relacionados con el ámbito escolar para 

obtener, organizar y comunicar información. 

2.4. Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la 

compresión. 

2.5. Adquisición de las convenciones del código escrito e iniciación en la 

organización del texto. 

2.6. Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto y 

juegos didácticos. 

2.7. Interés por la escritura y por el cuidado y la presentación de los textos escritos 

y por las convenciones ortográficas. 
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III. Educación literaria 

1. Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta. 

2. Introducción a los textos populares de tradición oral canaria propios de la edad y 

valoración adecuada. 

3. Interés por la elección de temas y textos, por la comunicación de las preferencias 

personales y apreciación del texto literario como disfrute personal. 

4. Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos 

audiovisuales, adecuados al nivel. 

5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo y la 

pronunciación y la entonación adecuados. 

6. Análisis y reescritura de textos narrativos y de carácter poético utilizados como 

modelos de recreación oral y escrita.  

7. Dramatización de situaciones y de textos literarios. 

 

IV. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje 

1. Inicio en el reconocimiento de la diversidad de situaciones sociales que 

condicionan los intercambios comunicativos. 

2. Identificación de los contextos en los que se produce la comunicación mediante 

textos escritos. 

3. Reconocimiento de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos 

paratextuales y textuales. 

4. Observación de los elementos singulares que caracterizan la lengua oral y escrita. 

5. Distinción de las diferencias entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 

6. Inicio en el reconocimiento de léxico y de rasgos fónicos más relevantes del 

español de Canarias. 

7. Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la 

escritura. 

8. Conocimiento y uso pertinente de las normas ortográficas más sencillas: de la 

palabra,  de la frase y de puntuación. 

9. Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos 

lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados. 

10. Inicio en la identificación y denominación de los textos trabajados; enunciado, 

palabra y sílaba; nombre común y nombre propio; género y número. 

11. Iniciación en el uso del diccionario. 
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SEGUNDO CICLO 

I. Escuchar, hablar y conversar 

1. Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales con 

valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

2. Comprensión y valoración de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación, para obtener información general sobre acontecimientos de 

actualidad. 

3. Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse  de 

carácter informal  y otros más elaborados. 

4. Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar 

informaciones relevantes… 

5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

6. Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada, 

reconociendo las peculiaridades del español de Canarias. 

7. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

II. Leer y escribir 

1. Comprensión de textos escritos. 

1.1. Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social. 

1.2. Comprensión de información general en textos procedentes de medios de 

comunicación social con especial incidencia en la noticia y en las 

comunicaciones escritas formales. 

1.3. Comprensión de contenidos básicos en textos para aprender y para 

informarse los producidos con finalidad didáctica y los de uso cotidiano. 

1.4. Utilización autónoma de estrategias para resolver dudas en la comprensión 

de los textos. 

1.5. Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 

soportes para aprender y contrastar información. 

1.6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas, sea para obtener información o modelos para la composición escrita. 

1.7. Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

1.8. Desarrollo de habilidades lectoras y de hábitos lectores. 

 

2. Construcción de textos escritos. 

2.1. Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 

de acuerdo con las características de estas modalidades. 

2.2. Producción de textos de información y opinión imitando los medios de 

comunicación social sobre acontecimientos significativos en situaciones 

simuladas o reales. 

2.3. Elaboración de textos más propios del ámbito académico para obtener, 

organizar y comunicar información. 

2.4. Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la 

compresión. 

2.5. Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención 

y reelaboración de la información y de los conocimientos. 
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2.6. Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto. 

2.7. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por 

las convenciones ortográficas. 

2.8. Planificación del texto, escritura, revisión, mejora del texto y reescritura. 

 

III. Educación literaria 

1. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras próximas al interés del 

alumnado. 

2. Lectura guiada de textos de tradición oral, textos populares, literatura infantil, 

incluyendo textos canarios adecuados al nivel, adaptaciones de obras clásicas y 

de otras literaturas en diferentes soportes. 

3. Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos 

y comunicación de las preferencias personales. 

4. Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente 

de conocimiento, información de otros mundos, tiempos y culturas, y como 

recurso de disfrute personal. 

5. Conocimiento de la organización, funcionamiento y uso de la biblioteca de aula 

y de centro y participación en actividades literarias. 

6. Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la 

pronunciación y la entonación adecuados. 

7. Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de 

algunos modelos de referencia. 

8. Dramatización de situaciones y textos literarios adaptados a la edad. 

 

IV. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje 

1. Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que 

inciden en la selección de las formas orales o escritas del intercambio 

comunicativo. 

2. Identificación de las tipologías narrativas, instructivas, descriptivas y 

explicativas para reforzar la comprensión y la composición. 

3. Análisis de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 

4. Conocimiento de las normas ortográficas: reglas ortográficas para palabras de 

uso frecuente, reglas de acentuación  y principales signos de puntuación, 

apreciando su valor social y el uso correcto en los escritos. 

5. Conocimiento de la diversidad lingüística de España y la reconocida en el 

contexto, valoración de las diferencias. 

6. Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, 

cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar la gramaticalidad 

de los resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del 

metalenguaje. 

7. Uso y reflexión a partir de la definición intuitiva de la terminología: 

denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba; género y 

número; determinantes: artículo, cuantificadores; tiempo verbal. 

8. Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma y por el 

significado, en relación con la comprensión y composición de textos. 

9. Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su 

equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado, uso de las 

modalidades oracionales declarativa, interrogativa y exhortativa e inserción y 
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coordinación de oraciones como  instrumento en la mejora de la composición 

escrita. 

10. Exploración de las posibilidades del uso de diversos enlaces entre oraciones en 

relación con la comprensión y la composición de textos. 

11. Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración: sujeto y 

predicado a partir de situaciones de comunicación y de textos concretos. 

12. Uso del diccionario para aclarar el significado de las palabras en distintos 

contextos, fijar la ortografía o incorporar nuevo vocabulario. 

 

 

 

TERCER CICLO 

I. Escuchar, hablar y conversar 

1. Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social, con 

valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de la radio, de la 

televisión o de Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el 

reportaje o los debates y comentarios de actualidad. Para obtener información 

general sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos, 

diferenciando información de opinión. 

3. Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de 

aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias ajenas. 

4. Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, los  

que tienen una finalidad didáctica y los de uso cotidiano, de carácter informal y 

otros de un mayor grado de formalización. 

5. Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y 

relacionar con progresiva autonomía, informaciones relevante. 

6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

7. Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas, 

reconociendo las peculiaridades del español de Canarias. 

8. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

II. Leer y escribir 

1. Comprensión de textos escritos. 

1.1. Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones 

cotidianas de relación social: correspondencia, normas, programas de 

actividades, convocatorias, planes de trabajo o reglamentos. 

1.2. Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social 

con especial incidencia en la noticia, la entrevista y las cartas al director o 

defensor del lector, para obtener información general, localizando ideas y datos 

destacados. 

1.3. Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para 

aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como 

los de uso social. 

1.4. Uso de estrategias para resolver dudas en la comprensión de textos. 

1.5. Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de 

discriminación. 
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1.6. Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 

soportes para aprender, con especial atención a los textos que se elaboran 

mediante gráficos, esquemas y otros elementos. 

1.7. Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la localización, selección y organización de información. 

1.8. Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más 

autónoma, para obtener información y modelos para la producción escrita. 

1.9. Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

1.10. Desarrollo de las habilidades lectoras y de hábitos lectores. 

 

2. Construcción de textos escritos. 

2.1. Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 

de acuerdo con las características de estas modalidades. 

2.2. Redacción de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos, con especial 

incidencia en la noticia, la entrevista o la reseña, en situaciones simuladas o 

reales. 

2.3. Elaboración de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar 

y comunicar información. 

2.4. Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de 

dificultad, para facilitar la compresión. 

2.5. Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención 

y reelaboración de la información y de los conocimientos. 

2.6. Utilización, progresivamente autónoma, de programas informáticos de 

procesamiento de texto, búsqueda de información en Internet, correo 

electrónico... 

2.7. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por 

las convenciones ortográficas. 

2.8. Planificación del texto escritura, revisión, mejora del texto y reescritura. 

 

III. Educación literaria 

1. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de textos y obras adecuados a la edad 

e intereses del alumnado. 

2. Lectura cada vez más autónoma de textos de tradición oral, textos populares, 

literatura infantil y juvenil, incluyendo textos significativos de la literatura 

canaria apropiados a la edad, adaptaciones de obras clásicas y de otras literaturas 

en diferentes soportes. 

3. Lectura comentada y compartida de poemas, relatos y obras teatrales, teniendo 

en cuenta las convenciones literarias  y la presencia de temas y motivos 

recurrentes, incorporando textos relevantes de la literatura canaria adecuados al 

nivel. 

4. Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos 

y comunicación crítica de las preferencias personales. 

5. Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente 

de conocimiento, información de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho 

cultural y como recurso de disfrute personal. 

6. Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias que se 

realicen en su ámbito y en tareas de organización. 
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7. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación 

y la entonación adecuados. 

8. Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de 

algunos modelos de referencia. 

9. Lectura dramatizada y dramatización de textos literarios. 

 

IV. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje 

1. Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y 

las formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos. 

2. Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y 

explicativas para mejorar la comprensión y composición. 

3. Conocimiento de las normas ortográficas apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en los escritos generalizando los procedimientos de 

derivación, comparación, contraste..., para comprobar la corrección de las 

palabras. 

4. Reconocimiento y localización de las lenguas de España y valoración de esta 

riqueza lingüística, evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes. 

5. Reconocimiento y aprecio de los rasgos fónicos, gramaticales y léxicos más 

significativos de la variedad del español hablado en Canarias. 

6. Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, supresión, 

cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar la gramaticalidad 

de los resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del 

metalenguaje. 

7. Uso y reflexión a partir de la definición intuitiva de la terminología siguiente en 

las actividades de producción e interpretación: denominación de los textos 

trabajados; sílaba tónica y átona; enunciado: frase y oración; tipos de enunciados: 

declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo; grupo de palabras: núcleo y 

complementos; adjetivo; tiempo verbal; persona gramatical; modo imperativo e 

infinitivo; el sujeto y el predicado; complementos del nombre y complementos 

del verbo; enlaces: preposición y conjunción. 

8. Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado e inserción y coordinación de 

oraciones como instrumento en la mejora de la composición escrita. 

9. Exploración de las posibilidades del uso de diversos enlaces entre oraciones en 

relación con la composición y comprensión de textos. 

10. Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración: sujeto y 

predicado, y del papel semántico del sujeto a partir de textos concretos en las 

producciones orales y escritas. 

11. Iniciación en el reconocimiento y transformación de oraciones de activa a pasiva 

y viceversa e identificación del estilo directo e indirecto en la narración para la 

comprensión de determinados textos. 

12. Uso del diccionario, de manera cada vez más autónoma, para aclarar el 

significado de las palabras en distintos contextos, fijar la ortografía o incorporar 

nuevo vocabulario. 
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  3. EDUCACIÓN LITERARIA: GRADACIÓN DE CONTENIDOS EN LOS TRES CICLOS 

DE LA ETAPA 

 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

III. 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 

Escucha de textos 

literarios y lectura 

guiada y autónoma, 

silenciosa y en voz 

alta, de textos 

adecuados a los 

intereses infantiles 

para llegar 

progresivamente a la 

autonomía lectora. 

 

 

Lectura personal, 

silenciosa y en voz 

alta, de obras próximas 

al interés del 

alumnado. 

 

Lectura personal, 

silenciosa y en voz 

alta, de textos y obras 

adecuados a la edad e 

intereses del 

alumnado. 

 

Introducción a los 

textos populares de 

tradición oral canaria 

(cuentos, leyendas, 

romances, dichos 

populares, refranes…) 

propios de la edad y 

valoración adecuada. 

 

 

Lectura guiada de 

textos de tradición 

oral, textos populares, 

literatura infantil, 

incluyendo textos 

representativos 

canarios adecuados al 

nivel, adaptaciones de 

obras clásicas y de 

otras literaturas en 

diferentes soportes. 

 

Lectura cada vez más 

autónoma de textos de 

tradición oral, textos 

populares, literatura 

infantil y juvenil, 

incluyendo textos 

significativos de la 

literatura canaria 

apropiados a la edad, 

adaptaciones de obras 

clásicas y de otras 

literaturas en 

diferentes soportes. 

 

Interés por la elección 

de temas y textos, por 

la comunicación de las 

preferencias 

personales y 

apreciación del texto 

literario como disfrute 

personal. 

 

 

Desarrollo de la 

autonomía lectora, de 

la capacidad de 

elección de temas y 

textos y comunicación 

de las preferencias 

personales. 

 

Desarrollo de la 

autonomía lectora, de 

la capacidad de 

elección de temas y 

textos y comunicación 

crítica de las 

preferencias 

personales. 
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Uso de los recursos de 

la biblioteca de aula y 

de centro, incluyendo 

documentos 

audiovisuales, como 

medio de 

aproximación a la 

literatura, en general, y 

canaria, en particular, 

adecuados al nivel. 

 

 

 

Conocimiento de la 

organización, 

funcionamiento y uso 

de la biblioteca de aula 

y de centro y 

participación en 

actividades literarias 

(libro-fórum, 

encuentros con 

autores, 

representaciones de 

obras de teatro…). 

 

 

Uso de la biblioteca 

del centro y 

participación en 

actividades literarias 

que se realicen en su 

ámbito (libro-fórum, 

encuentros con 

autores, 

representaciones 

teatrales y otras) y en 

tareas de organización. 

 

Comprensión, 

memorización y 

recitado de poemas 

con el ritmo y la 

pronunciación y la 

entonación adecuados. 

 

 

Comprensión, 

memorización y 

recitado de poemas, 

con el ritmo, la 

pronunciación y la 

entonación adecuados. 

 

Comprensión, 

memorización y 

recitado de poemas 

con el ritmo, la 

pronunciación y la 

entonación adecuados. 

 

 

Análisis y reescritura 

de textos narrativos y 

de carácter poético 

(adivinanzas, 

refranes…), para que 

puedan ser utilizados 

como modelos de 

recreación oral y 

escrita. 

 

Recreación y 

composición de 

poemas y relatos para 

comunicar 

sentimientos, 

emociones, estados de 

ánimo o recuerdos, 

reconociendo las 

características de 

algunos modelos de 

referencia. 

 

Recreación y 

composición de 

poemas y relatos para 

comunicar 

sentimientos, 

emociones, estados de 

ánimo o recuerdos, 

reconociendo las 

características de 

algunos modelos de 

referencia. 

 

 

Dramatización de 

situaciones y de textos 

literarios. 

 

Dramatización de 

situaciones y textos 

literarios adaptados a 

la edad. 

 

Lectura dramatizada y 

dramatización de 

textos literarios. 
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Valoración y aprecio 

del texto literario 

como vehículo de 

comunicación, fuente 

de conocimiento, 

información de otros 

mundos, tiempos y 

culturas, y como 

recurso de disfrute 

personal. 

 

Valoración y aprecio 

del texto literario 

como vehículo de 

comunicación, fuente 

de conocimiento, 

información de otros 

mundos, tiempos y 

culturas, como hecho 

cultural y como 

recurso de disfrute 

personal. 

 

    

Lectura comentada y 

compartida de 

poemas, relatos y 

obras teatrales, 

teniendo en cuenta las 

convenciones 

literarias (géneros, 

figuras...) y la 

presencia de temas y 

motivos recurrentes, 

incorporando textos 

relevantes de la 

literatura canaria 

adecuados al nivel. 

 

 

   4. ÁMBITOS DE LOS CONTENIDOS GRADUADOS 

ÁMBITOS PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

LECTURA 

 

Escucha de textos 

literarios y lectura 

guiada. 

 

 

Desarrollo de una 

lectura autónoma 

Obras próximas al 

interés del niño/a 

 

Lectura autónoma 

Obras de interés para 

el/la niño/a 
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TEXTOS 

CANARIOS 

Introducción a 

textos populares 

canarios 

Iniciación a  la lectura 

de obras 

representativas de la 

cultura canaria 

Lectura de obras 

representativas de la 

cultura canaria 

BIBLIOTECA 

 

 

Conocimiento y uso 

básico de la 

biblioteca de aula y 

del centro 

 

Conocimiento de la 

organización, 

funcionamiento y uso 

de la biblioteca de 

aula y del centro 

Uso completo de la 

biblioteca del centro 

ACTIVIDADES 

LITERARIAS 

 

Lectura de libros y 

uso de recursos 

audiovisuales 

 

 

Participación en 

libro-fórum, 

encuentro con 

autores, 

representaciones de 

obras de teatro... 

 

Participación en 

libro-fórum, 

encuentro con 

autores, 

representaciones de 

obras de teatro... 

POESÍA 

 

Comprensión, 

memorización y 

recitado de poemas 

(iniciación) 

 

 

Comprensión, 

memorización y 

recitado de poemas 

(desarrollo) 

 

Comprensión, 

memorización y 

recitado de poemas 

 

DRAMATIZACIÓN 

 

Dramatización de 

situaciones y textos 

literarios 

 

Dramatización de 

situaciones y textos 

literarios 

Lectura dramatizada 

y dramatización de 

textos literarios 

 

  5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS QUE SE RELACIONAN CON 

LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 
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CRITERIOS 

 DE  

EVALUACIÓN 

 

4. Localizar 

información concreta 

y realizar inferencias 

directas a partir de la 

lectura de textos, de 

materiales 

audiovisuales en 

distintos soportes y de 

los elementos formales 

de los textos. 

 

 

4. Localizar y 

recuperar información 

explícita y realizar 

inferencias directas a 

partir de la lectura de 

textos y de la 

identificación de 

elementos no verbales 

(imágenes, estructura 

del texto, tipografía...) 

que facilitan su 

comprensión. 

 

 

4. Localizar y 

recuperar información 

explícita y realizar 

inferencias en la 

lectura de textos 

determinando los 

propósitos principales 

de éstos e 

interpretando el doble 

sentido de algunos. 

 

5. Dar sentido a los 

textos escritos 

próximos a la 

experiencia infantil, 

relacionando la 

información contenida 

en ellos con las propias 

vivencias e ideas y 

mostrar la 

comprensión a través 

de la lectura en voz 

alta, iniciando el 

proceso con la lectura 

silenciosa para 

entrenarse en la oral y 

favorecer el hábito 

lector. 

 

 

5. Interpretar e 

integrar las ideas 

propias con la 

información contenida 

en los textos de uso 

escolar y social, y 

mostrar la 

comprensión a través 

de la lectura en voz 

alta, previa lectura 

silenciosa, 

favoreciendo el hábito 

lector. 

 

5. Interpretar e 

integrar las ideas 

propias con las 

contenidas en los 

textos, comparando y 

contrastando 

informaciones 

diversas, y mostrar la 

comprensión a través 

de la lectura en voz 

alta, previa lectura 

silenciosa, 

favoreciendo el hábito 

lector. 

 

6. Planificar, redactar 

y revisar textos 

relacionados con la 

experiencia infantil a 

partir de modelos 

dados, teniendo en 

cuenta las normas 

gramaticales y 

ortográficas y los 

 

6. Redactar, rescribir y 

resumir diferentes 

textos significativos 

en situaciones 

cotidianas y escolares, 

de forma ordenada y 

adecuada, utilizando 

la planificación y 

revisión de los textos, 

 

6. Narrar, explicar, 

describir, resumir y 

exponer opiniones e 

informaciones en 

textos escritos 

relacionados con 

situaciones cotidianas 

y escolares, de forma 

ordenada y adecuada, 
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aspectos formales 

propios del ciclo. 

 

cuidando las normas 

gramaticales y 

ortográficas y los 

aspectos formales, 

tanto en soporte papel 

como digital. 

 

relacionando los 

enunciados entre sí; 

utilizar de manera 

habitual los 

procedimientos de 

planificación y 

revisión de los textos, 

así como las normas 

gramaticales y 

ortográficas, cuidando 

los aspectos formales, 

tanto en soporte papel 

como digital. 

 

 

7. Conocer y valorar 

textos literarios de la 

tradición oral canaria y 

de la literatura infantil 

adecuados al ciclo, así 

como algunos aspectos 

formales simples de la 

narración y de la 

poesía con la finalidad 

de apoyar la lectura y 

la escritura de dichos 

textos. 

 

 

7. Conocer y valorar 

textos literarios de la 

tradición oral y de la 

literatura infantil, 

incluyendo textos 

canarios adecuados al 

ciclo, así como las 

características básicas 

de la narración y de la 

poesía, con la 

finalidad de apoyar la 

lectura y la escritura 

de dichos textos. 

 

7. Conocer textos 

literarios de la 

tradición oral y de la 

literatura infantil y 

juvenil, incluyendo 

textos relevantes de la 

literatura canaria 

adecuados al ciclo, así 

como las 

características de la 

narración y la poesía, 

con la finalidad de 

apoyar la lectura y la 

escritura de dichos 

textos. 

 

 

8. Iniciarse en el uso y 

organización de las 

bibliotecas y en la 

utilización de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, 

descubrir sus 

posibilidades lúdicas y 

respetar las normas 

 

8. Usar las bibliotecas 

y las tecnologías de la 

información y la 

comunicación, 

conocer los 

mecanismos de su 

organización y de su 

funcionamiento, y las 

posibilidades que 

ofrecen. 

 

8. Utilizar las 

bibliotecas, videotecas 

y otras tecnologías de 

la información y la 

comunicación, 

comprender los 

mecanismos y 

procedimientos de 

organización y 

selección de obras y 

otros materiales. 
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básicas de 

comportamiento. 

 

 Colaborar en el 

cuidado y mejora de 

los materiales 

bibliográficos y otros 

documentos 

disponibles en el aula 

y en el centro. 

 

  

9. Identificar de forma 

guiada algunos 

cambios que se 

producen en las 

palabras, los 

enunciados y los 

textos al realizar 

segmentaciones, 

alteraciones en el 

orden, supresiones e 

inserciones. 

 

9. Identificar algunos 

cambios que se 

producen en las 

palabras, los 

enunciados y los 

textos al realizar 

segmentaciones, 

alteraciones en el 

orden, supresiones e 

inserciones que hacen 

mejorar la 

comprensión y la 

expresión oral y 

escrita. 

 

 

9. Identificar los 

cambios que se 

producen en las 

palabras, los 

enunciados y los 

textos al realizar 

segmentaciones, 

alteraciones en el 

orden, supresiones e 

inserciones que hacen 

mejorar la 

comprensión y la 

expresión oral y 

escrita. 

 

 

   6. BIBLIOGRAFÍA 

- España. DECRETO 127/2007, de 24 de mayo. Currículo de Educación Primaria. 

P. 12745-12772. 

 

- Anexo 25. Tarea “Literatura Canaria” realizada en la asignatura Didáctica de la 

Literatura. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

En el Huerto. 

Tras del río de los 

cedros, 

el buen lesú se salía, 

con pavor y gran 

tristeza, 

 

José de Anchieta. 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1534- 1597 

PROCEDENCIA: 

Tenerife 

 

 

Renacimiento 

 

Primer humanista, 

dramaturgo y 

gramático. 

Literatura religiosa. 
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TEXTO: NOMBRE: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

Comedia del 

recibimiento (1582. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomé Cairasco de 

Figueroa. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

8 de octubre de 1538-

1610. 

 

PROCEDENCIA: 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

 

 

 

 

 

 

Literatura renacentista e 

inició los primeros 

mitos que han llegado 

hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poeta, dramaturgo y 

músico. 

Fundador de la 

literatura canaria, en 

el marco de la 

literatura hispánica 

de su tiempo, por 

haber incorporado a 

su obra elementos 

característicos de la 

cultura canaria tras 

la conquista de este 

archipiélago por la 

Corona de Castilla, 

a finales del siglo 

XV. 

 

a orar, como soler 

hacía, 

en el huerto. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obras: 

Vigilias del sueño (1664) 

y Convalecencia del 

alma (1689). 

 

 

 

 

Pedro Álvarez de Lugo 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1628-1706 

 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz de la Palma. 

 

 

Literatura barroca 

Siglo de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

Poeta y prosista. 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

Del Capitán Pedro de 

las Torres Sifontes, 

Vecino de Esta Villa. 

Habéis echado el sello a 

vuestra ciencia con tan 

sublime obra, buen 

Silvano, diciendo del 

Ilustre Altamirano el 

valor, cristiandad y la 

paciencia. 

 

 

Silvestre de Balboa 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1563- 1647 

 

PROCEDENCIA: 

Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

Renacimiento. 

Nacionalismo cubano. 

Emigración a Cuba 

 

 

Literatura cubana. 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

Antigüedades de las Islas 

Afortunadas (canto VII): 

 

“-¿Cómo, famoso capitán 

nivario duermes tan 

descuidado en coyuntura 

que, osado y cuidadoso, tu 

contrario marcha y se 

acerca a la montaña 

obscura?” 

Antonio de Viana 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1578-1650 

 

PROCEDENCIA: 

La Laguna. 

Se rodea de un 

contexto marcado 

por la conquista del 

archipiélago  

Canario por parte 

de la Corona de 

Castilla, a finales 

del siglo XV. 

Poesía renacentista. Poesía 

que reúne historia, leyenda e 

invención, con gran amor a 

su tierra y a su pasado. 
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TEXTO: NOMBRE: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

Sonetos a los héroes 

ilustres de 

Hungría (1688). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Bautista Poggio y 

Maldonado o  Juan 

Bautista Poggio 

Monteverde. 

 

FECHA DE 

PROCEDENCIA: 

16 de junio de 1632-  20 

de septiembre 1707. 

 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz de la Palma 

 

 

Literatura barroca. 

Representante de este 

tipo de literatura en 

Canarias, a través de un 

estilo conceptista. 

 

 

 

Sacerdote, poeta, 

dramaturgo y 

músico. 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Poema: 

Vida de San Francisco 

de Asís (1692). 

Llegada de San 

Francisco de Asís. 

Entra Francisco en 

Asís. 

Hasta de si mismo 

ajeno. 

Pleno hacia fuera los 

ojos. 

Limpio cristal hacia 

adentro. 

 

Fray Andrés de Abreu 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1647-1725 

 

PROCEDENCIA: 

La Orotava. 

 

 

Literatura barroca. 

 

Poeta y prosista. 

Considerado uno de 

los mejores poetas 

de este estilo en 

Canarias. 

 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 “Árboles” 

 

“¡Qué placer se puede 

igualar al de extender 

la vista por la campiña 

que uno ha vestido de 

árboles, y decir: 

 

 La Flora de 

Canarias 

 

José Viera y Clavijo 

 

AÑO DE 

NACIMIENTO: 

(1731-1813) 

 

PROCEDENCIA: 

Los Realejos, Tenerife. 

 

Ilustración canaria 

 

Poesía, narrativa 

 

 

 

Cartas de amor 

 

Se yo que tú satisfecha 

por mi amor, de mi 

corazón, de mi fatiga, y 

de mi verdad, 

disculparán mi estrella. 

 

Cristóbal del Hoyo 

Sotamayor 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1677-1762 

 

PROCEDENCIA: 

Tazacorte (La Palma) 

 

Finales del Barroco y 

literatura del siglo 

XVIII. 

 

Versificador de manera 

Barroca. 

Prosista. 

Poesía de asunto 

satírico y festivo. 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

Fábulas literarias 

(1782) 

Poema: 

El burro flautista 

Cerca de unos prados 

Que hay en mi lugar, 

Pasaba un borrico 

Por casualidad. 

 

 

Tomás de Iriarte 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

18 de septiembre 1750- 

17 de septiembre 1791. 

 

PROCEDENCIA: 

Puerto de la Cruz, 

Tenerife. 

 

Ilustración y 

el Neoclasicismo. 

 

Poeta y dramaturgo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

Oda al Teide, El 

juicio de Dios o la 

reina Ico. 

 

 

 

 

 

 

Graciliano Afonso 

Naranjo. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1775-1861. 

 

PROCEDENCIA: 

La Orotava, Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

Literatura contemporánea,  

vinculada al romanticismo y 

a la heterodoxia. 

 

 

Poeta, traductor y 

teórico de la 

literatura. 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

Obras póstumas 

(1854). 

 

 

 

 

Ricardo Murphy 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1814-1840 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

Literatura contemporánea,  

el romanticismo. 

 

Poeta. 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

La situación; Poesías 

patrióticas (1844). 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Plácido Sansón 

Grandy. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

4 de octubre de 1815- 26 

de febrero 1875. 

 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

Literatura 

contemporánea,  el 

romanticismo. 

 

Poeta, dramaturgo, 

periodista y traductor. 
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

LA POESÍA DEL 

MAR. 

 

Tú tienes tu lenguaje, tu 

música, tus ruidos, que 

expresan misteriosos tu 

insólito anhelar; si 

ruges, en los montes 

retumban tus bramidos 

si lloras, en las playas 

rubricas tu pesar. 

 

 

Ignacio de Negrín 

Nuñez 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1830-1885 

 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz de Tenerife 

 

Literatura del siglo 

XIX. 

Romanticismo. 

 

Tipo patrióticos. 

Clásicos del Romanticismo, 

el amor, la muerte, la 

soledad, la libertad. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

La Santa 

Espina 

(sardana) 

Somos y 

seremos gente 

catalana 

Tanto si se 

quiere como si 

no 

Que no hay 

tierra más 

ufana 

Bajo la capa 

del sol… 

 

Ángel Guimerá 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

6 de Mayo de 1845- 

18 de julio de  1924 

 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

 

 

 

 

Literatura 

contemporánea,  el 

realismo. 

Unió con una 

apariencia romántica 

los elementos 

principales del 

realismo, gracias a ello 

lo hizo uno de los 

máximos exponentes 

de la Renaixença o 

«resurgimiento» de las 

letras catalanas a 

finales del siglo XIX. 

 

Escritor, poeta y dramaturgo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renaixen%C3%A7a
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Poema: 

Yo a mi cuerpo. 

¿Por qué no te he de 

amar, 

cuerpo en que vivo? 

¿por qué con 

humildad no he de 

quererte 

si en ti fui niño, y 

joven en ti arribo 

viejo a las tristes 

playas de la 

muerte?... 

 

Domingo Rivero 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

23 de mayo 1852- 8 de 

septiembre de 1929. 

 

PROCEDENCIA: 

Arucas, Gran Canaria. 

 

Literatura contemporánea, 

el modernismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poeta canario, 

considerado como el 

precursor del 

movimiento 

modernista en 

las Islas Canarias de 

principios del siglo 

XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Destacado periodista,  

fueron  muchos los 

articulos que publicó en 

diferentes medios como 

periódicos y revistas. 

 

Leoncio Rodríguez 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1881 

PROVEDENCIA: 

La Laguna 

 

 

 

 

Periodista social y 

progresista. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Escribió numerosos 

libros, uno de ellos fue 

"Marianela " 

 

Benito Pérez Galdós 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

10 de Mayo de 1843 

PROVEDENCIA: 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

 

Generación del 98 

 

Novelista, dramaturgo y 

cronista español. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

 Más alto que el 

águila 

 “Las Cuerdas 

Rotas” 

 

La tarde en que partió, 

llorosa y triste 

sobre las teclas apoyé 

la mano; 

y al dar las notas 

favoritas nuestras 

sentí estallar las 

cuerdas en el piano 

 

 

Mercedes Pinto. 

 

AÑO DE 

NACIMIENTO: 

1883-1977 

 

PROCEDENCIA: 

La Laguna, Tenerife 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XX, 

Globalización, guerras 

y revoluciones. 

 

Obras teatrales, 

poemas, novelas cine, 

artículos periodísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

El Caracol Encantado 

  

Literatura contemporánea, 

el modernismo 

 

Poeta. Una de las 

máximas figuras 

del modernismo 

poético canario. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

<<Puerto de Gran 

Canaria sobre el sonoro 

Atlántico con sus 

faroles rojas en la noche 

calima y el disco de la 

luna bajo el azul 

romántico>> 

 

 

Tomás Morales 

Castellano. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1884-1921 

 

PROVEDENCIA: 

 

Gran Canaria 

 

Modernismo español. 

 

 

 

Ambiental o paisajista. 
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Saulo Torón Navarro 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1885-1974. 

 

PROCEDENCIA: 

Gran Canaria. 

 

 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

 “Obra completa, 

Tomo I. Poesía” 

 

Hermano mar, he 

vuelto... 

¡Tantos días de soledad 

en el hogar enfermo! 

¡Qué lentitud la de las 

horas! 

Este reloj del comedor 

¡tan viejo! 

 

 “En la roca de las 

Nieves” 

 

¡El puerto de Las 

Nieves, solitario y 

lejano, 

junto a unas rocas 

negras!... 

 

Alonso Quesada 

 

AÑO DE 

NACIMIENTO: 

(1885-1925) 

 

PROCEDENCIA: 

Las Palmas de Gran 

Canarias. 

 

Modernismo poético. 

 

Poesía, narrativa y autor 

dramático. 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

Crimen: 

 

“Yo busco una mano, 

pero no es ésa. Yo 

buscaba en las noches de 

soledad, al amparo de la 

luna y del mar, una mano, 

una mano alada que me 

Agustín Espinosa 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1897-1939 

 

Pero puede decirse que fue 

solo en Canarias donde la 

aventura surrealista tuvo, en 

el primer minuto del 

movimiento, auténtica 

expresión, esto es, declarada 

vinculación al movimiento 

pero sin instalarse en París. 

Sus componentes, liderados 

por Agustín Espinosa, 

 

Poesía surrealista. 
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Poema: 

Las islas en que vivo 

(1971) 

Un día habrá una isla 

que no sea silencia 

amordazado. 

Que me entierre en ella 

donde mi libertad de sus 

rumores 

 

 

Pedro García Cabrera 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

19 de agosto 1905- 20 de 

septiembre de marzo 

1981. 

 

PROCEDENCIA: 

Vallehermoso, La 

Gomera. 

 

 

Vanguardismo. 

Generación del 27. 

 

Poeta y 

periodista. 

 

 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

Cuadernos de poesía y 

crítica 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Trujillo. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1907-1976 

 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

 

La literatura en el 

periodo 1939-1969 

 

Ensayista, editor e 

impresor canario. 

Impulsor 

excepcional de la 

cultura canaria 

entre la etapa de las 

vanguardias 

históricas y el 

periodo de 

posguerra. 

 

acogiera en las nubes, que 

me rescatara de mis 

pesares.” 

PROCEDENCIA: 

Puerto de la Cruz 

tuvieron su final con la 

Guerra Civil Española. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

El barquero, La Rosa de 

los Vientos, enero 1928: 

 

José Pérez Vidal 

 

Su vida transciendo en 

un contexto de guerra, 

conflicto y transición, 

ya que coincide con la 

época de la Guerra 

Poesía patriótica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

No vale. 

Te digo que no vale 

meter el sueño azul 

bajo las sábanas 

 

 

Agustín Millares Sall 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1917-1989 

 

PROVEDENCIA: 

Gran Canaria 

 

Literatura de 

entreguerras. 

Influenciado por la 

Guerra civil española. 

 

 

 

 

Poesía Social 

 

 

 

“Barquero, amigo 

barquero, 

Llévame al mar en tu 

barca, 

que está mi barquita rota 

y yo me acabo en la playa. 

Toda la mar hoy es 

verde.” 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1907- 1990 

 

PROCEDENCIA: 

La Palma. 

Civil Española y la 

posguerra. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Cuello de Botella 

 

MI OJO DE LARGAS 

MELENAS 

sigue dormido, mas en el centro 

del puente una muchacha agita 

un espejito de miel 

y a través de los sueños puedo 

ver el extremo de su mirada: 

hay luces en el más allá. 

 

Félix Casanova de 

Ayala. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1915-1990 

 

PROCEDENCIA: 

La Gomera. 

 

 

 

 

Siglo XX. 

Modernismo 

 

Movimiento 

postista 

(postsurrealismo). 

Vanguardista. 
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Llanto verde. 

Habría de verse el agua 

de las peñas cantar 

alborozada, hacerse 

todo rosas el espino y 

lanzar la hojarasca 

(1945) 

 

 

Pedro Lezcano. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1920-2002 

 

PROCEDENCIA: 

Nació en Madrid pero 

murió en Gran Canaria. 

 

 

Post guerra, 

influenciado por la 

generación del 27 

inicialmente. Régimen 

Franquista. 

 

 

 

Paisajista. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 Mararía(1973). 

Poliedros del mar(2008) 

 “Suave susurro sonoro”. 

Como el paso del silencio 

atraviesa por nuestro cuerpo. 

Así atraviesa el espíritu bajo 

una sola consigna... "La Mar 

estaba serena, serena estaba 

la Mar 

 

 

Rafael Arozarena. 

 

AÑO DE 

NACIMIENTO: 

1923-2009 

 

PROCEDENCIA: 

Santa Cruz De Tenerife 

 

 

 

 

Siglo XX- XI 

 

Poesía, prosa 

y narrativa 
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TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

La Memoria 

Encendida: 

 

“Qué lindo eres, 

amor, aunque no 

seas 

más largo que una 

noche de verano. 

Aunque no tengas 

más valor que una 

larga rosa en el 

hueco de una 

mano.” 

Pino Bethancor 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

Es una poeta nacida en 

Sevilla en 1928 y criada en 

Madrid. Se traslada a la isla 

de Gran Canaria y comienza 

a publicar sus primeros 

libros de poemas. Fallece en 

la ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria en 2003. 

Su vida, sobre todo,  

gran parte de su 

juventud se verán 

interrumpida y rodeada 

por la guerra civil, la 

inmediata posguerra y 

su transición. 

Poesía de amor. 

TEXTO: AUTOR: CONTEXTO: GÉNERO: 

 

Obra: 

Mitos y leyendas de 

las Islas Canarias. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Mora Morales. 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

10 de mayo de 1952 

 

PROCEDENCIA: 

San Sebastián de La 

Gomera 

 

 

Literatura contemporánea. 

 

Escritor, cineasta 

y editor. 
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Leyenda  

Color de la fuente  

Rojo:  Autores como mayor relevancia  

Azul:  Autores no muy relevantes  

 

Fijos 

Amarillo Texto 

Verrde Autor  

Lila Género  

Gris Contexto 

 

- Anexo 26. Tarea de aula “Las leyendas” realizada en la asignatura Didáctica de la 

Literatura. 

 

1. Introducción 

Una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados, que se 

transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente, el relato se 

sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, que le confiere cierta 

singularidad. 

Se ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, 

lo que aporta al relato cierta verosimilitud. En las leyendas que presentan elementos 

sobrenaturales, como milagros, presencia de criaturas feéricas o de ultratumba, etc., estos 

se presentan como reales, pues forman parte de la visión del mundo propia de la comunidad 

en la que se origina la leyenda. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral 

las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones que expresan 

un estado extraño, surgiendo así todo un mundo lleno de variantes. 

Se define a la leyenda como un relato folclórico con bases históricas. Una definición 

profesional moderna ha sido propuesta por el folclorista Timothy R. Tangherlini en 1990:  

"Típicamente, la leyenda es una narración tradicional corta de un solo episodio, 

altamente ecotipificada, 3 realizada de modo conversacional, que refleja una 

representación psicológica simbólica de la creencia popular y de las experiencias 

colectivas y que sirve de reafirmación de los valores comúnmente aceptados por el grupo 

a cuya tradición pertenece". 

Contrariamente al mito, que se ocupa de dioses, la leyenda se ocupa de hombres que 

representan arquetipos (tipos humanos característicos), como el del héroe o el anciano sabio, 

como se aprecia por ejemplo en las leyendas heroicas griegas y en las artúricas.   

Selección de leyendas. 
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Título: 

La leyenda del 

porqué el cocodrilo 

tiene la piel áspera y 

rugosa 

Procedencia: 

África 

Localización: 

http://www.ikuska.com/Afric

a/Etnologia/cuentos/cocodril

o_piel.htm 

 

Sinopsis: 

      Cuenta la leyenda que en algunas aldeas de Namibia los cocodrilos tenían la piel lisa 

y dorada como si fuera de oro, siendo así el animal más admirado. Se caracterizaba por 

pasar el día bajo el agua y salir durante la noche hasta que su afán por ser observado 

produjo que también saliera de día.  Poco a poco el sol brillante fue secando su piel hasta 

que se le quedó como ahora la tiene. Avergonzado y humillado desde entonces, cuando 

otros se le acercan se sumerge rápidamente en el agua, dejando solo sus ojos y orificios 

nasales en la superficie de la misma. 

 

Título: 

Leyenda el Sol y la 

Luna 

 

Procedencia: 

Asia 

Localización: 

http://quieroiracorea.blogspot.

com.es/2013/06/leyenda-

coreana-el-sol-y-la-

luna.html#.UzmXt6h5PSs 

 

Sinopsis:   

      La leyenda cuenta que una madre con dos hijos se fue a trabajar un día a un pueblo 

muy lejano. Y de regreso al hogar se encontró con un tigre, el cual la se la devoró tras la 

ingesta de los pastelitos. Como las tripas le seguían rugiendo se dirigió hacia la casa de 

los niños. Con malas artes y engaños trató adentrarse en el hogar, pero los niños muy 

avistados huyeron por la puerta trasera. Subieron un árbol y suplicaron a Dios que les 

lanzara una cuerda, y así ocurrió. Al ver esto, el tigre también suplicó y trepó por la cuerda 

que Dios le ofreció, pero éste finalmente cayó, debido a que la cuerda estaba podrida para 

castigarlo por todas sus fechorías. Los niños en el cielo se convirtieron en el sol que 

alumbra el día, y el otro, en la luna que ilumina la noche.  

 

Título: 

Leyenda los amantes de 

Teruel 

Procedencia: 

Europa 

España, Teruel 

Localización: 

http://es.wikipedia.org/wiki/

Los_amantes_de_Teruel 

 

Sinopsis: 

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/cuentos/cocodrilo_piel.htm
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/cuentos/cocodrilo_piel.htm
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/cuentos/cocodrilo_piel.htm
http://quieroiracorea.blogspot.com.es/2013/06/leyenda-coreana-el-sol-y-la-luna.html#.UzmXt6h5PSs
http://quieroiracorea.blogspot.com.es/2013/06/leyenda-coreana-el-sol-y-la-luna.html#.UzmXt6h5PSs
http://quieroiracorea.blogspot.com.es/2013/06/leyenda-coreana-el-sol-y-la-luna.html#.UzmXt6h5PSs
http://quieroiracorea.blogspot.com.es/2013/06/leyenda-coreana-el-sol-y-la-luna.html#.UzmXt6h5PSs
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_amantes_de_Teruel
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_amantes_de_Teruel
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Título: 

Leyenda de San 

Borondón 

Procedencia: 

Europa 

España, Islas Canarias 

Localización: 

http://www.webtenerife.c

om/sobre-

tenerife/historia/leyendas/

san+borondon.htm 

Sinopsis: 

      Cuenta la historia que un religioso llegó a una exuberante isla de limpias arenas 

negras, donde vivió 7 años con sus compañeros de viaje, tras hacer los 40 días  

     Esta imaginaria isla, llamada San Borondón, estaría situada en el extremo occidental 

del archipiélago canario, cerca de El Hierro y podía ser observada desde El Teide. 

Presente, incluso, en los algunos mapas de la época, su descubrimiento y conquista 

llegó a ser objeto de discusión y acuerdo entre las potencias marítimas de Portugal y 

España. La leyenda continua viva hasta hoy, cuando hay quien asegura haberla visto 

entre un mar de nubes. 

 

Título: 

Leyenda Tanausú 

Procedencia: 

Europa.  

España, Islas Canarias, La Palma 

Localización: 

http://miomioynamasquem

io.blogspot.com.es/2008/1

0/leyendas-guanches-ii-

tanaus.html 

 

Sinopsis: 

      A poco de desembarcar Fernández de Lugo en la isla de La Palma, todos los 

soberanos de la isla habían pactado con él o habían sido reducidos, todos menos 

Tanausú. Fernández de Lugo intento penetrar en el reino de Tanausú, pero no pudo de 

ninguna manera. Convencido de la dificultad de vencer a Tanausú en su terreno, 

Fernández de Lugo envió a un isleño amigo para concertar una paz aceptable para 

todos. Cuando en la mañana del día acordado el caudillo palmense se dirigía al lugar 

previsto, los españoles, emboscado en el paso de Admacansis, iniciaron el ataque. Poco 

      La leyenda cuenta que los jóvenes, Juan Diego de Marcilla e Isabel, hija de Pedro 

Segura se amaban profundamente y anhelaba convertirse en marido y mujer. Lo cual fue 

imposible debido a que Juan Diego era pobre, y por ello, marchó a trabajar por mar y 

tierra, prometiendo a su amada que volvería para esposarla. Pasaron cinco años y tras 

fallidos intentos de matrimonio Isabel aceptó. Pero el enamorado volvió, pidiendo un beso 

a la joven. La petición fue negada y Juan Diego de Marcilla falleció. Isabel para 

despedirse de su amado Juan fue al entierro y lo besó, y su cuerpo inerte se desplomó. 

Ambos amantes fueron enterrados juntos en una sepultura.    

       

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://miomioynamasquemio.blogspot.com.es/2008/10/leyendas-guanches-ii-tanaus.html
http://miomioynamasquemio.blogspot.com.es/2008/10/leyendas-guanches-ii-tanaus.html
http://miomioynamasquemio.blogspot.com.es/2008/10/leyendas-guanches-ii-tanaus.html
http://miomioynamasquemio.blogspot.com.es/2008/10/leyendas-guanches-ii-tanaus.html


 
 
 

411 
 

pudieron hacer los palmeros ante una estratagema tan inesperada. Tanausú fue hecho 

prisionero y, cargado de cadenas, lo condujeron a bordo de sus barcos para llevarlos a 

España. Nunca llegó a la Península, el mar fue su tumba. 

 

 

 

Título: 

Leyenda del 

Ceibo 

Procedencia: 

Latinoamérica. 

Argentina. Riberas del Paraná 

Localización: 

http://www.argentour.co

m/es/leyenda/ceibo.php 

 

 

Sinopsis: 

      Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná, vivía una indiecita muy fea, llamada 

Anahí. Pero deleitaba a la gente de su tribu guaraní con sus bellas canciones. Pero 

llegaron los invasores, que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos, 

y su libertad. 

      Anahí fue llevada cautiva junto con otros indígenas. Ella pudo escapar, pero fue 

alcanzada por los invasores. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, y cuando el fuego 

comenzó a subir, 

      Anahí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso 

milagro. 

Título: 

El monstruo del 

Lago Ness 

Procedencia: 

Escocia cerca de la ciudad 

Iverness 

Localización: 

http://www.taringa.net/posts/

paranormal/11555982/La-

leyenda-del-Lago-Ness.html 

 

Sinopsis: 

      Los habitantes de las cercanías del lago solían contarles a sus hijos historias acerca 

de un monstruo para mantenerlos alejados de las oscuras y peligrosas aguas del lago. 

En dichas historias, el monstruo vivía en el lago y cuando tenía hambre, emergía y se 

transformaba en un bellísimo corcel y esperaba para que los desdichados lo montasen, 

luego, galopaba directamente hacia las aguas y devoraba a su víctima. Tanta fue la 

fama de esta leyenda, que verdaderamente los lugareños llegaron a creer que este 

monstruo existía, hasta tal punto que recibió el nombre de Nessie. 

   

http://www.argentour.com/es/leyenda/ceibo.php
http://www.argentour.com/es/leyenda/ceibo.php
http://www.taringa.net/posts/paranormal/11555982/La-leyenda-del-Lago-Ness.html
http://www.taringa.net/posts/paranormal/11555982/La-leyenda-del-Lago-Ness.html
http://www.taringa.net/posts/paranormal/11555982/La-leyenda-del-Lago-Ness.html
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Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso 

árbol de verdes hojas relucientes. 

 

 

 

Título: 

La leyenda del 

canguro 

Procedencia: 

Oceanía. Australia 

 

Localización: 

http://m.taringa.net/posts/info

/13976410/El-Canguro---

Leyenda-Australiana.html 

 

Sinopsis: 

      Cuenta la leyenda que cuando llegó el canguro a Australia lo normal era observar 

cómo se desplazaba con sus cuatro patas por las llanuras. Esto fue así hasta el día que uno 

de estos se vio acorralado por un cazador, tras horas corriendo sin parar cayó desplomado, 

fruto del cansancio. Al despertar y ver que el cazador estaba a su lado se distanció y 

escapo saltando utilizando sus dos patas traseras. Fue así como el canguro descubrió que 

podía cubrir más terreno saltando en vez de andando. 

 

 

 

 

Título: 

Leyenda Bunyip, el 

monstruo Australiano 

Procedencia: 

Oceanía 

Localización: 

http://sobreaustralia.com/201

1/12/28/bunyip-el-monstruo-

australiano/ 

 

Sinopsis: 

      La leyenda cuenta que el hijo del líder de una tribu guerrera salió a buscar doncella, 

encontrando un curioso animal de características extrañas y llamativas. El guerrero lo 

apresó y volvió a su hogar, y su padre, el líder de la tribu, le dijo que se trata de una cría 

de bunyip. Inesperadamente apareció la madre de este cachorro con el fin de recuperarlo. 

Los humanos huyeron despavoridos y el joven guerrero le devolvió la cría. Los animales 

extraños y exóticos regresaron a la charca y en lugar de humanos dejó a atrás una bandada 

de cisnes negros.  

     

 

http://m.taringa.net/posts/info/13976410/El-Canguro---Leyenda-Australiana.html
http://m.taringa.net/posts/info/13976410/El-Canguro---Leyenda-Australiana.html
http://m.taringa.net/posts/info/13976410/El-Canguro---Leyenda-Australiana.html
http://sobreaustralia.com/2011/12/28/bunyip-el-monstruo-australiano/
http://sobreaustralia.com/2011/12/28/bunyip-el-monstruo-australiano/
http://sobreaustralia.com/2011/12/28/bunyip-el-monstruo-australiano/
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2. Actividades genéricas 

Antes de la lectura 

- Escuchar.  

- Reconocer (recordar). 

- Comparar. 

- Analizar ideas previas. 

- Explicación: ¿Qué es una leyenda? 

- Al alumno se le presenta una imagen correspondiente a la leyenda que luego se les va a 

contar, y estos tiene que poner título y un breve resumen de lo que piensen de lo que 

sucederá. 

- Preguntar a un familiar (abuela/o) sobre una leyenda y realizar un resumen de ello.  

 

Durante la lectura 

- Buscar en internet leyendas, señalar la procedencia y las fuentes de información e 

identificarlas.  

- Lectura licenciosa.  

- Lectura expresiva.  

- Contar la leyenda. 

- Lecturas compartidas y comentadas.  

- Identificar en mapas el lugar de origen de las leyendas encontradas.  

- Utilizar el diccionario para definir el significado de algunos términos del texto.  

- Sopa de letras: buscar palabras relacionadas con la leyenda que se está analizando. 

- Lectura atenta del texto para indicar si son verdaderas o falsas algunas afirmaciones que 

se proponen. 

- Analizar sinónimos y antónimos de algunos términos del texto de trabajo. 

- Buscar información sobre el contexto geográfico de la zona de la leyenda. 

- Establecer semejanzas y diferencias sobre determinados personas de la leyenda. 

- Crucigrama. 

- Se le presenta al alumno un texto correspondiente a la leyenda a trabajar, el cual tiene 

espacios libres y el alumno ha de rellenar.  

- Una vez leída la leyenda hasta la mitad el niño debe inventarse un nuevo principio. 

- A medida que avanza la lectura de la leyenda cada niño realizará un dibujo de un 

elemento clave, el cual se irá colgando por la clase en su orden por lo que al finalizar la 

lectura la leyenda estará ilustrada en todo su desarrollo. 

 

Después de la lectura 

- Reflexionar sobre el nacimiento u origen de los personajes de la leyenda. 

- Relacionar y comparar el final de la leyenda con otros finales y con otras leyendas. 

- Opinar sobre la verosimilitud de la leyenda. 

- Valorar la función de los personajes que sustentan la acción. 

- Analizar la modificación que produce la leyenda en el paisaje y en los personajes del 

texto. 

- Recreación teatral de la leyenda hacia toda la escuela.  

- Realizar un libro de leyendas para ponerlo en la biblioteca del colegio.  

- El niño deberá inventarse un nuevo final.  

- En forma de debate los alumnos contarán lo que más les gustó sobre la leyenda y 

después hará una exposición. 
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3. Actividades específicas 

Antes de la lectura  

- El alumno debe dibujar como se imagina la Isla de San Borondón.  

- El alumno debe conocer África a través de un video documental puesto por el profesor.  

 

Durante la lectura 

- Buscar las palabras que no entiendan de la leyenda del Canguro y buscar sus antónimos 

y sinónimos. 

- Teniendo como referencia el siguiente cuadro escribe un mensaje secreto que le haya 

podido escribir Tanausú a su joven amada. 

   

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1
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1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

 

Después de la lectura  

- ¿Qué haría en el lugar del chico en la leyenda de los amantes de Teruel cuando no les 

dejaban casarse por no tener dinero?  

- Dibuja como te imaginas el monstruo del Lago Ness.  

- Crea el comic de la leyenda del cocodrilo.  

- Describe el paisaje teniendo en cuenta que ves en primer plano, segundo plano y al 

fondo. (Leyenda Africana). 

- Una vez leídas todas las leyendas localizar en el mapamundi los países correspondientes 

con estas.  

- Di  3 razones de por qué hay que visitar el Parque Garajonay. 

 

4. Conclusiones  

Gracias a esta práctica se refuerza tanto en nosotros como en nuestro alumnado aprender  

distintos hechos del entorno, también a utilizar las leyendas como herramienta para la 

comprensión lectora, diferenciar la parte real de la parte imaginaria de un hecho histórico, 

desarrolla la creatividad y la imaginación y a introducirnos en un aspecto de la literatura. 

También, las leyendas nos aportan valores morales, éticos y cívicos como el respeto, la 

fidelidad, la obediencia… siendo un aspecto positivo que se debe enfatizar en nosotros mismo 

y en el alumnado.  

También hemos aprendido y consolidado los conocimientos para la realización de 

actividades generales y específicas  para un tema concreto independientemente del área a 

trabajar.  

Bibliografía de referencia  

Fueyo Fernández, M. ª A. Prólogo de Abril Villalba, Manuel. Leyendas de aquí y allá 1. 

Actividades de compresión y expresión (leer, escribir, dibujar, descifrar…textos). Editorial 

Círculo Rojo, 2003. 
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- Anexo 27. Tarea “La experiencia lectora de los alumnos de magisterio: nuevos 

desafíos para la formación docente” realizada en la asignatura Didáctica de la 

Literatura. 

 

 Introducción   

 Este documento muestra un estudio exploratorio sobre la trayectoria de lectura de 

estudiantes de magisterio. Gracias a sus resultados se ha establecido el perfil actual del 

estudiantado de Magisterio, valorando los elementos que constituye la autoimagen lectora a lo 

largo de la infancia y de la adolescencia. Por esta razón, se cuestiona los procesos de formación 

inicial de los docentes y la posibilidad de éxito de su futura conciliación lectora, estando 

planteada desde su propia lectura. Por ello, se trata de un desafío para los procesos de formación 

docente en educación literaria. 

1. La lectura de los docentes en formación 

  Se parte de la idea de que la educación literaria y la literatura infantil y juvenil de futuros 

docente se sustentan en una experiencia lectora previa que dialogue con las actividades 

didácticas propuestas. Los programas de formación se centran en la idea de que el alumnado es 

un lector experto, pero hay datos suficientes para demostrar todo lo contrario. 

 Larrañaga comenta que un 7,7% del estudiantado de Magisterio son lectores 

habituales. Sin embargo, Manresa aporta que ese déficit formativo en el alumnado supone en 

el futuro no conllevar la misión de mediadores de la lectura y provocar el efecto espejo. Este 

efecto espejo consiste en la influencia de las conductas lectoras de los profesores en sus pupilos, 

siendo un aspecto importante en la configuración de sus trayectorias personales de lecturas.  

 Cremin destaca que si existirían profesores lectores, habría alumnos motivados y 

comprometidos con la lectura. También, cabe señalar que menos 1 de cada 10 futuros docentes 

estaría en condiciones de aportar esa motivación o efecto espejo. Por ello, da la impresión de 

que nos inclinamos hacia un discurso didáctico que va en paralelo a las posibilidades de diálogo 

e interiorización.  

 Estas investigaciones delatan las dificultades del futuro docente en la valoración y 

selección de libros para leer en el aula. Todo lo citado anteriormente está relacionado con la 

precariedad de la experiencia lectora existente, que también está vinculada en la formación 

inicial. De ahí, a que no se cumplan los objetivos de formar mediadores capaces de guiar los 

procesos de comprensión e interpretación literaria en la escuela. Por tanto, la experiencia lectora 

de futuros maestros se plantea como un nuevo desafío para enfrentar la didáctica de la literatura. 

2. Una investigación sobre la lectura de nuestros alumnos 

 Este estudio es hermenéutico-interpretativo para conocer el conocimiento literario de 

nuestros alumnos, cuyo objetivo es conseguir una descripción de lecturas literarias de los 

estudiantes de Magisterio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y así establecer el perfil 

generacional, a través del análisis de sus historias de vida lectora.  

 Los datos obtenidos no coinciden con la realidad, pero de igual forma, ofrece una 

información relevante acerca de la trayectoria lectora de esos futuros profesores de infantil y 

primaria. 
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2.1.El lector: discursos y prácticas no siempre coincidentes 

 Un 85% de la muestra realizaron una valoración explícita de su nivel lector, es decir, la 

autopercepción de su relación con la lectura (lector ideal) siendo positiva, sin embargo, las 

prácticas lectoras reales cambian notoriamente.  

 Esta alteración se produce por el valor social de la lectura, debido a que en declaraciones 

se perciben frases como “leer es muy importante” o “te enriquece en muchos sentido”. En las 

declaraciones mencionan sus hábitos lectores como precarios, debido a que no lo catalogan 

como una práctica cotidiana sino a periodos vacacionales o libres.  

2.2.El recuerdo de lectura en el hogar  

 La mayoría de los estudiantes acudieron al entorno familiar para explicar su trayecto 

inicial de lectura, siendo un aspecto positivo. Los aspectos más destacados fue la figura adulta 

como mediador y modelo de lectura y la lectura de cuentos antes de dormir.  

 Existe una estrecha relación entre los estudiantes que se declaran buenos lectores y las 

experiencias lectoras positivas en el entorno familiar de la primera infancia. Sin embargo, los 

lectores precarios manifiestan no haber tenido prácticas, ni ambientes ni modelos lectores.  

 Por esta razón, un buen entorno familiar en la primera infancia no asegura lectores 

fuertes en la etapa adulta. En cuanto, a los recorridos lectores podemos decir que: las prácticas 

de lectura no son siempre estables, cambian de una etapa de la vida a otra y la razón de esos 

cambios se producen por diversos factores.  

 En cierto modo, tiene importancia que el entorno familiar inicie la lectura en los niños 

para su posterior desarrollo como lectores, aunque este aspecto no lo garantice. Pero aún así, 

podemos decir que los buenos lectores reales provienen de familias que se acercaban a la lectura 

y los lectores reales débiles se dividen en los que tuvieron hogares lectores y los que no lo 

tuvieron.  

2.3.La visión de la lectura en la escuela 

 Un 52% de los estudiantes mencionaron la lectura prescriptiva escolar como 

desmotivación progresiva donde la escuela es vista como el periodo en el que se perdió el gusto 

por la lectura, formando parte este idea una de las marcas del perfil lector generacional. No 

obstante, un 22% valora este tipo de lectura como algo positivo, ya que favorecen el 

descubrimiento y la ampliación del corpus. 

 Sin embargo, la figura del profesor y la biblioteca del centro tienen un efecto contrario. 

La figura de determinados docentes trasmitía entusiasmo provocando motivación y contagio en 

el alumnado. La biblioteca escolar fue mencionada de forma escasa pero de manera positiva, 

debido a que la recuerdan como algo atractivo, ya que es el encuentro del libro, la lectura libre 

y sin evaluaciones posteriores.  

 Un 71,4% de lectores fuertes garantizan las lecturas obligatorias y su evaluación 

posterior, pero estas cifras disminuyen en el lector mediano y lector débil. La biblioteca no es 

un espacio exclusivo de los buenos lectores pero el lector fuerte no la incluye en sus 

valoraciones. Sin embargo, los lectores medianos y débiles las citan con aspectos positivos. Las 

prácticas lectoras del aula tienen en cuenta la biblioteca como un espacio propio de lectura libre. 

Aunque este espacio sea un acercamiento al libro y a la lectura no desarrolla lectores fuertes en 

la actualidad. 
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2.4.Las lecturas actuales 

 En la actualidad, se hace referencia a autores u obras leídas, como el best-sellers o la 

lectura de estudio como primer plano y de segundo nivel se encuentra la literatura canónica y 

la literatura infantil. Por tanto, el perfil lector estándar es un lector best-sellers. Esto implica un 

fuerte proceso de homogeneización y estandarización de lecturas. Por tanto, podemos decir que 

las clasificaciones temáticas de sus lecturas son: amor, terror, aventura, misterio, es decir, 

novela de los escritores superventas.  

 Se aprecian grandes confusiones al hablar de corpus, que es la ausencia de metalenguaje 

de cierta entidad para referirse a los libros. Esa falta de conocimientos literarios condiciona sus 

criterios de selección, citando estrategias comerciales que les llevan a nuevas experiencias de 

lectura. La gran mayoría de los estudiantes tienen gustos restringidos por el desconocimiento 

del sistema literario. Cada corpus tiene unas determinadas competencias de lectura que incitan 

al uso del best-sellers, caracterizándolo por los grandes acontecimientos, los enganches y el 

gran consumo de hojas, y catalogándolo como algo positivo. Por ello, los estudiantes carecen 

de competencias lectoras para enfrentarse a textos de mayor complejidad y dificultad para 

acceder a corpus literarios diferentes. 

3. Pistas sobre la formación de la autoimagen lectora 

Si analizamos el recorrido de la vida que ha trazado una persona, podemos darnos cuenta 

que hay indicios sobre las actividades de lectura que más pueden afectar a la construcción de la 

imagen lectora. 

Un enlace intergeneracional, se refiere al proceso por el que una persona hereda un libro de 

otra, ya pueda ser de un amigo, entre familiares, e incluso impulsa un sentimiento de guardarlo 

para sus futuros hijos. De esta manera, en la escuela también se produce este enlace 

generacional, libros que se quedan en la memoria colectiva, que se recuerdan, y se comparten. 

A tal punto llega, que los alumnos que han cursado las prácticas en colegios, se han 

reencontrados con libros de su infancia, produciéndoles un sentimiento positivo. 

Estos buenos recuerdos lectores a los que nos referimos, pueden estar unidos a experiencias 

de socialización positiva como por ejemplo: el primer libro que te regalan, lectura familiar 

tendida en la cama, la compra de estos libros… También hay que tener en cuenta que la oralidad, 

como la escucha de cuentos narrados, entra en el proceso lector de la infancia. 

Uno de los primeros lugares que se ha asociado a la lectura, es en el momento de irse a la 

cama, sobre todo desde la infancia. A partir de ahí, se buscan libros en la biblioteca pública, 

primero con la madre y después solos; las actividades en el colegio de lectura semanal; 

recomendaciones de amigos etc.… Hay que tener en cuenta aspectos  como las rutinas, la 

autoestima, compartir y trasmitir, para que esta práctica se dé adecuadamente en el hogar o en 

la escuela. 

Asociamos la repetición, la relectura, la observación detenida y repetida a la actividad 

infantil, lo cual es lo que consigue que ésta sea placentera. Para escoger un libro sobre otro, hay 

aspectos a tener en cuenta: la personalidad del protagonista, el humor y diversión, el poder vivir 

aventuras sin peligros, sumado a la lectura fácil y el hecho de sentirse mayores ante un reto 

vencido. En cambio, curiosamente, los jóvenes buscan en sus lecturas rapidez y consumo. 

Después de todo lo dicho anteriormente, está claro que los placeres de los estudiantes no 

están tan relacionados con la calidad del libro, sino que se halla en aquello que el lector hace 
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con los libros en un entorno socializador. Es decir, incluir el libro en una situación de 

socialización positiva, parece ser de más importancia que la calidad artística. 

4. En conclusión 

El <<relato de vida>>  nos ayuda a determinar perfiles lectores a nivel diacrónico (a lo largo 

de su evolución), investigar sobre los aspectos que más inciden en la formación del lector 

durante la infancia y la juventud, y descubrir la identidad literaria del sujeto. 

Después de comprobar varios resultados de diferentes investigaciones, observamos que 

comparten  la idea de las deficiencias y precariedad como lectores de los futuros docentes lo 

cual impedirá que avance la educación literaria de los estudiantes. 

De este modo, habría que tomar soluciones y no presuponer que todos tengan una formación 

literaria de base, por lo que los formadores de maestros deben intentar recuperar el placer lector 

mediante la construcción de espacios de socialización y discusión. 

Esta investigación sobre las prácticas lectoras de los estudiantes de Magisterio, nos permite 

poder corregir errores en la formación a partir de sus propias experiencias, para conseguir 

finalmente un camino prometedor para la educación lectora. 

 

Opinión personal 

A partir de los datos expuestos en este estudio podemos decir que los futuros docentes 

no son lectores expertos, aunque ellos expongan todo lo contrario. Este hecho provocaría en el 

alumnado no conllevar el objetivo de mediador de lectura y el efecto espejo. Esto se produce 

debido a que carecen de competencias lectoras para enfrentarse a textos de mayor complejidad 

y dificultad para acceder a corpus literarios diferentes. No obstante, si existirían docentes 

lectores causaría alumnos motivados y comprometidos con la lectura. 

Las rutinas, la autoestima, compartir y trasmitir son los aspectos a tener en cuenta para que 

esta práctica se lleve a cabo correctamente en el hogar o en la escuela. Pero lo más importante 

de esta investigación es que se pueden corregir errores en la formación con el fin de obtener un 

camino prometedor para la educación lectora. 

Referencia bibliográfica 

 Colomer, T. y Munita, F. (2013). "La experiencia lectora de los alumnos de Magisterio: 

nuevos desafíos para la formación docente", en Lenguaje y Textos, núm. 36, pp.37-44. 

- Anexo 28. Práctica “Concepto de participación educativa” realizada en la asignatura 

Sociedad, Familia y Escuela; módulo Familia. 

 

Concepto de participación educativa 

La participación educativa significa que todos los integrantes tomen parte activa en cada 

una de las diferentes fases que influyen en el funcionamiento de las comunidades educativas; 

que abarca desde su constitución inicial, su estructuración, la toma de decisiones, la puesta en 

práctica de las mismas y la valoración de resultados. Por ello, asume parte del poder o del 

ejercicio del mismo, que implica la integración colectiva en un proceso de colaboración, desde 

una doble dimensión: como medio, proceso de aprendizaje y como fin, objetivo educativo.  

En conclusión, que el concepto de participación incluye que cada persona intervenga de 

forma real y directa; es decir, tiene que intervenir, tomar parte, ser protagonista de la propia 
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vida y no sólo un espectador o destinatario de las iniciativas ajenas, intervenir en las tomas de 

decisiones que le afectan a uno mismo y al colectivo del que formamos parte, actuar en la 

búsqueda de las alternativas y en su realización material. Por tanto, este concepto va a 

influenciar al sector al que se pertenece, la posición ideológica que se tenga y el grado de 

actuación en la toma de decisiones.  

- Anexo 29. Trabajo “Torbellino de ideas: ¿Por qué es necesaria la participación 

educativa de las familias?” realizado en la asignatura Sociedad, Familia y Escuela; 

módulo Familia. 

 

Actividad nº 2: “Torbellino de ideas: ¿Por qué es necesaria la participación educativas 

de las familias?” 

¿Por qué es necesaria la participación educativa de las familias? 

1. Mejorar el rendimiento académico del niño, gracias al afecto y apoyo de la familia y del 

docente y los conocimientos que da el centro a la familia. 

2. Para participar, colaborar y enriquecer las relaciones interpersonales que se establecen de 

la escuela.  

3. Mejora de la autoestima de los niños, profesorado y familia.  

4. Para servir de modelo a los niños.  

5. Para tomar decisiones.  

6. Para no mandar mensajes contradictorios.  

7. Para fomentar la orientación del estudio. 

8. Para una educación integral ó formar en valores. 

9. Para reforzar el vinculo padre- hijo.  

10. Para resolver problemas.  

11. Para buscar soluciones.  

12. Para mejorar la convivencia. 

13. Para ser actor y no espectador.  

14. Porque participando se aprende y se buscan mejoras.  

15. Para autorealizarse y servir de modelo de mejora.  

16. Para estar informada de los valores que se trasmiten en la escuela.  

17. Para que la educación sea de todos.  

18. Para que los padres y profesores creen objetivos comunes e intereses.  

19. Para facilitar la labor del docente. 

20. Para que se impliquen en la educación de sus hijos.  

21. Para responsabilizar a la institución educativa.  

22. Para que los miembros de la comunidad educativa se sientan por un igual.  

23. Para repartir el trabajo.  

24. Para garantizar un buen futuro.  

25. Para conocer la relación de tus hijos en el colegio.  

26. Para conocer los obstáculos que tiene el alumnado.  

27. Para aprender a educar mejor mediante los valores sociales y afecto y apoyo.  

28. Para alcanzar mejores metas.  

29. Para mejorar la relación entre los miembros de la familia. 

30. Para que el alumnado aumente la seguridad en sí mismo.  

31. Para que los hijos se sientan queridos. 

32. Para formar a personas participativas ó formar a los jóvenes ciudadanos en la 

participación activa. 

33. Para conocer a las familias de los compañeros de sus hijos.  

34. Para conocer al docente.  
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35. Para que la familia gestione y controle ante la Administración, ya que les obliga a 

pronunciarse y buscar soluciones a los problemas. 

36. Para asegurar la independencia y autonomía de los individuos.  

37. Para desarrollar riqueza individual y colectiva a través del proceso de democratización 

para la ciudadanía.  

38. Para que los padres sean los últimos responsables de la educación de sus hijos, siendo la 

escuela, quien los asesora de su acción educativa.  

39. Para que la familia apoye, se interese y motive a su hijo en el trabajo escolar para que este 

se interese y se motive.  

40. Para desarrollar la creatividad, espíritu crítico y la capacidad de comprensión, aceptación, 

análisis y valoración de las características que configuran la personalidad.  

41. Para asegurar la independencia y autonomía de los niño, institución, docente y padres y 

madres.  

42. Para conseguir una expresión de la democratización social. 

Clasificación de todas estas razones siguiendo algún criterio, agrupándolas según las 

siguientes categorías:  

CATEGORÍA RAZONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

 

Razones sociales o 

sociopolíticas. 

 

 

 

 

1. Para servir de modelo a los niños.  

2. Para resolver problemas.  

3. Para buscar soluciones. 

4. Para que la educación sea de todos.  

5. Para aprender a educar mejor mediante los valores sociales.  

6. Para formar a personas participativas ó formar a los jóvenes 

ciudadanos en la participación activa. 

7. Para que la familia gestione y controle el centro ante la 

Administración, ya que les obliga a pronunciarse y buscar 

soluciones a los problemas. 

8. Para asegurar la independencia y autonomía de los individuos. 

9. Para desarrollar riqueza individual y colectiva a través del 

proceso de democratización para la ciudadanía.  

10. Para no mandar mensajes contradictorios.  

11. Para tomar decisiones.  

12. Para ser actor y no espectador. 

13. Para responsabilizar a la institución educativa 

14. Para asegurar la independencia y autonomía de los niño, 

institución, docente y padres y madres.  

15. Para conseguir una expresión de la democratización social. 

16. Para que se impliquen en la educación de sus hijos. 

17. Mejorar el rendimiento académico del niño.  

18. Para que los miembros de la comunidad educativa se sientan por 

un igual.  

 

 

Razones de 

enriquecimiento 

personal y afectivo. 

1. Mejora de la autoestima de los niños, profesorado y familia.  

2. Para una educación integral ó formar en valores.  

3. Para autorealizarse y servir de modelo de mejora.  

4. Para que el alumnado aumente la seguridad en sí mismo.  

5. Para que los hijos se sientan queridos. 

6. Mejorar el rendimiento académico del niño, gracias al afecto y 

apoyo de la familia y del docente.  

7. Para mejorar la relación entre los miembros de la familia. 
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- Anexo 30. Trabajo “Los vagones del tren. El tren de la transición” realizado en la 

asignatura Sociedad, Familia y Escuela; módulo Familia. 

 

Actividad nº 3: Los vagones del tren: El tren de la transición.  

Reflexión personal:  

1. ¿Cuáles son los requisitos para que las familias quieran, sepan y puedan participar? 

Este tren tiene tres requisitos para poder participar:  

1. Querer participar. Que es el primer elemento que debe de empujar a la gente, para ello, 

los requisitos son: 

- Que le guste. 
- Tenga interés.  

- Responde a sus intereses o necesidades cuando le afecta.  

- Cuando le llame la atención.  

- Motivación.  

- Has visto la necesidad.  

 

 

 

 

8. Para reforzar el vinculo padre- hijo.  

9. Para aprender a educar mejor mediante afecto y apoyo.  

10. Para desarrollar la creatividad, espíritu crítico y la capacidad de 

comprensión, aceptación, análisis y valoración de las 

características que configuran la personalidad.  

11. Para conocer la relación de tus hijos en el colegio. 

12. Para que se impliquen en la educación de sus hijos. 

13. Para fomentar la orientación del estudio. 

14. Para mejorar la convivencia. 

15. Para conocer a las familias de los compañeros de sus hijos.  

16. Para conocer al docente. 

 

 

Razones educativas-

pedagógicas. 

 

 

 

 

1. Para que los padres y profesores creen objetivos comunes e 

intereses. 

2. Para que se impliquen en la educación de sus hijos. 

3. Porque participando se aprende y se buscan mejoras.  

4. Para facilitar la labor del docente. 

5. Para repartir el trabajo.  

6. Para garantizar un buen futuro.  

7. Para conocer los obstáculos que tiene el alumnado.  

8. Para aprender a educar mejor.  

9. Para alcanzar mejores metas.  

10. Para que los padres sean los últimos responsables de la educación 

de sus hijos, siendo la escuela, quien los asesora de su acción 

educativa.  

11. Para que la familia apoye, se interese y motive a su hijo en el 

trabajo escolar para que este se interese y se motive.  

12. Mejorar el rendimiento académico del niño, gracias a los 

conocimientos que da el centro a la familia. 

13. Para participar, colaborar y enriquecer las relaciones 

interpersonales que se establecen de la escuela.  

14. Para fomentar la orientación del estudio. 

15. Para estar informada de los valores que se trasmiten en la escuela. 
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- Es útil. 

- Se toman decisiones que nos afectan.  

- Sentirse importante, significativos.  

- Sentimiento de pertenencia.  

 

2.  Poder participar (¿Dónde se puede participar?), los requisitos son los siguientes: 

- AMPA. 

- Tutorías en el aula. 

- Actividades complementarias: salidas escolares y dentro del colegio (día de la paz, 

semana de carnavales, día de Canarias…). 

- Talleres.  

- Actividades extraescolares.  

- Proyectos escolares.  

- Consejo escolar.  

- Comisiones.  

- Decidir  con las posibilidades de control y con los efectos que produce en las 

organizaciones. 

- Realización de planes, programas y objetivos. 

- La participación debe darse una información que la estimule, la favorezca y la 

promueve. 

3. Saber participar; los requisitos son los siguientes:  

- Aprender a respetar.  

- Tomar decisiones. 

- Aprender a implicarse.  

- Aprender a expresarse.  

- Aprender a escuchar.  

- Aprender a trabajar en grupo o en equipo.  

- Aprender a aprender.  

- Aprender a compartir.  

- Aprender de los errores. 

- Aprender a relacionarse. 

- Aprender de los demás. 

- Aprender qué es participar.  

- Aprender cómo se hace.  

- Aprender para que sirve.  

- Aprender en que se puede participar.  

- Aprender a ser empático.  

- Aprender a desarrollar las tareas específicas teniendo conocimientos y capacidades 

para realizar los objetivos.  

- Saber comunicarse y relacionarse entre los miembros. 

- Saber mantener el funcionamiento asociativo. 

2.    ¿Qué podría representar, desde tu punto de vista, la locomotora? 

Las personas que se van a subir al tren son:  

- Alumnado.  

- Profesorado.  

- Familias.  

- Administración educativa.  

- Contexto inmediato (barrio).  

- Personal no docente.  
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La locomotora para mi representa la energía que mueve el tren, impulsos para que todo 

cambie mediante la motivación, el compromiso, la fuerza, la ilusión. ¿Pero qué es lo que nos da 

energía para que la locomotora se mueva? Las cosas malas que al quemarse produce energía, y 

así obtener mejoras, ¿pero qué cosas malas se queman? Se queman:  

- Los prejuicios.  

- La desmotivación.  

- El desinterés.  

- La indiferencia.  

- La imposición.  

- La envidia.  

- El protagonismo.  

3.   Define la cultura participativa y señala, desde tu punto de vista, las características intra 

e interpersonales de una persona que ha interiorizado una cultura participativa.  

 

 Una cultura participativa significa que los miembros de una comunidad educativa 

comparten la forma de percibir los asuntos educativos, de entenderlos y sentirlos.  

Lo que se debe de conseguir es preparar a jóvenes para participar activamente en la vida social y 

cultural; es educar a esos jóvenes en principios, valores y prácticas de la democracia. Por tanto, es 

imprescindible que los responsables educativos directos e indirectos, asuman e interioricen esa 

cultura para poderla trasmitir de forma implícita y explicita.  

 Por ello, la cultura participativa es un sistema de valores compartidos por un grupo 

social, que en el ámbito educativo sería la comunidad educativa, marcando nuestra forma de 

actuar. Es decir, se refiere a un conjunto de valores, actitudes y competencias que constituyen 

la base de la educación integral de los ciudadanos. Debido a esto, se piensa en un listado de 

valores estructurados y un conjunto de aprendizajes que se derivan de ellos y en sus 

implicaciones para la enseñanza. 

  Una comunidad educativa, cuyos integrantes asuman una cultura participativa y 

democrática, se caracterizará por el diálogo constructivo, donde se tiene en cuenta lo que  puede 

aportar cada uno, con su lugar correspondiente y con una oportunidad para participar y asumir una 

responsabilidad en esa comunidad educativa.  

 Por tanto, una escuela participativa es cuyos miembros comparten una cultura participativa, 

que es aquella que: establece relaciones horizontales entre sus miembros;  la gestión y la 

administración se realiza en un tipo de gobierno democrático; una relación positiva entre entornos 

o sistemas entre el microsistema escuela (profesorado, alumnado y familias) y el macrosistema 

(vida, barrio, sociedad); las relaciones e intercambios que aportan aspectos positivos a los 

participantes. Sus finalidades son: conseguir un futuro ciudadano democrático, mediante un seno 

de situaciones y vivencias democráticas;  aprender metodologías participativas con técnica de 

dinámicas de grupos;  introducir la vida en la escuela y escolarizar la vida; unir teoría con la 

práctica a través de la teorización del profesorado a partir de las experiencias de los padres y 

madres; crear un clima de diálogo entre sus componentes; responsabilizar a la escuela y a la 

familia del papel que tiene en la educación de los niños, y aprender a resolver los conflictos con 

un estilo abierto, dialogante y tolerante. 

 

 

 

- Anexo 31. Práctica 2 “Práctica participación del día a día” realizada en la asignatura 

Sociedad, Familia y Escuela; módulo Familia. 

 

PRÁCTICA Nº 2: PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DEL DÍA A DÍA 
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 Para completar las características de una comunidad educativa que se rige por un 

modelo educativo participativo, pon ejemplos de actividades de todo tipo en las que pueda 

participar las familias y explica cómo lo hacen: 

 Para conseguir que las familias puedan participar, se trataría de dotar de sentido a la 

misma práctica participativa del día a día de los centros educativos consiguiendo que la 

experiencia participativa sea educativa. Se debe intentar conseguir que se vaya interiorizando 

el significado de la convivencia, del respeto mutuo, de la solución de problemas sin 

enfrentamientos, puesto que la democracia debe aprenderse en todos los ámbitos de actividad 

del centro. La naturaleza democrática de la interacción diaria es tan importante como la 

participación en las estructuras formales. Aunque formalmente existan órganos de 

participación, no es sino a partir del trabajo sistemático en las clases, en las tutorías y, en 

general, en el conjunto de las actividades de un centro educativo, donde se va creando una 

"cultura participativa". 

 Así pues, hay que garantizar relacionar a las familias con los tres ámbitos académico, 

comunitario y político:  

 

1. Para relacionar a las familias con el ámbito académico: Actividades de aula y 

complementarias. La colaboración de las familias en las actividades de aula se puede hacer 

desde dos vertientes: colaboración directa en el aula e indirecta desde la casa. 

2. Para relacionar a los padres con el ámbito comunitario: Actividades escolares 

complementarias y extraescolares. Se aprovecharán todos las actividades que están 

organizadas para el centro o se organizarán algunas nuevas (salidas escolares, actividades 

de centro, fiestas, actos conmemorativos, etc.) y se pensará la posibilidad de que puedan 

intervenir los padres y madres inmigrantes, más allá de la mera asistencia a los actos. 

Igualmente, se intentará organizar actividades extraescolares que sean llevadas por los 

padres y madres. 

3. Para relacionar a los padres con el ámbito político: Consejo Escolar, AMPA; comisiones 

varias, etc. 

 

 Mediante la técnica del torbellino de ideas piensa en actividades y prácticas en la vida 

cotidiana de un centro que ayuden a mejorar el proceso de participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Agrúpalas según se traten de actividades de aula, 

complementarias o extraescolares: 
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PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DEL DÍA A DÍA EN UNA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Actividades de aula (dentro del aula y desde casa) 

 

Actividad 1.  

Esta actividad se realizará dentro del aula. En clase estamos dando el tema de alimentación 

y nutrición, y las pautas que tenemos que tener para realizar una dieta sana y equilibrada. 

Da la casualidad, que nos hemos enterado que la madre de un alumno es cocinera; debido 

a esto, decidimos invitarla a nuestra clase para que nos ayude a elaborar un menú completo 

y elaborado.   

 

Actividad 2.  

La actividad se elaborará dentro del aula. El docente reparte a los alumnos diferentes libros 

a cada uno; donde éste acompañado de sus padres tiene que leer y explicar el cuento.  

 

Actividad 3.  

Esta actividad se realizará dentro del aula. Aprovechando la proximidad del día de 

Canarias, el docente quiere que los alumnos aprendan bailes típicos de Canarias. Da la 

casualidad que el padre de un alumno pertenece a un grupo folclore; por ello, este padre 

acompañado del docente  enseñará a todos los alumnos de la clase un baile tradicional 

Canario.  

 

Actividad 4.  

Esta actividad se elaborará dentro del aula. Esta actividad se centra en los juegos 

matemáticos, donde los padres y los niños tienen que formar un equipo para realizar estos 

juegos.  

 

Actividad 5.  

Esta actividad se realizará desde casa. Esta actividad se centra en el tema de “La Abeja”. 

El docente divide la clase en 5 grupos, donde cada uno tiene que buscar una información 

concreta, como por ejemplo: características físicas (si tiene nariz, cuántos ojos…), donde 

vive, que comen, como fabrican la miel y como vuelan. Los padres desde casa tienen que 

ayudar al hijo a realizar un mural informativo, sobre el tema que le ha tocado.  

 

Actividad 6.  

Esta actividad se realizará desde casa. Esta tarea se centra en los cuentos infantiles; donde 

el docente reparte diferentes cuentos a los alumnos. Los padres desde casa tienen que ayudar 

a su hijo a elaborar un collage del cuento. 

 

 

Actividades complementarias (dentro y fuera del centro educativo) 

 

Actividad 1.  

En el área de educación física estamos trabajando contenidos referentes a la orientación 

espacial, por eso hemos decidido realizar una actividad complementaria (después de haber 

explicado los ideas básicas) donde participarán las familias y los hijos. Esta actividad 
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consiste en una carrera de orientación en la montaña, los participantes, ayudados por una 

brújula, tendrán que encontrar una serie de balizas que estarán repartidas por el monte, la 

primera familia en llegar será la ganadora. 

 

Actividad 2.  

Los alumnos han estado trabajando y aprendiendo, en la asignatura de plástica, acerca  de 

las técnicas del autor César Manrique. Han dibujado y coloreado algunas de sus obras. Para 

complementar la actividad acordamos realizar una visita al parque marítimo de S/C de 

Tenerife y sus alrededores para observar de cerca sus esculturas. 

 

Actividad 3.  

Para los siguientes días tenemos programada una unidad didáctica donde aprenderemos a 

distinguir los diferentes animales y qué productos podemos obtener de ellos, por eso, al 

finalizar dicha unidad, iremos de visita a la granja que tiene la abuela de uno de los alumnos 

donde podremos ver cómo se realizan los diferentes procesos para la obtención de los 

productos. 

 

Actividad 4, 

El universo es el tema que abordaremos los siguientes días en clase, al ser un tema de gran 

interés para los niños hemos comprobado su importancia y hemos decidido realizar una 

visita nocturna al observatorio para contemplar directamente la realidad y aprender más 

sobre nuestro universo. Para esta actividad contaremos con la participación de las familias. 

Actividad 5.  

En clase, los alumnos han estado conociendo los diferentes aspectos  de las distintas 

profesiones. La que más le ha llamado la atención a los niños ha sido la de bombero, por lo 

que hemos pedido ayuda al padre de uno de los alumnos (que lleva ya varios años como 

bombero) para que, trayendo el camión al colegio, nos enseñe y explique la función de cada 

uno de los materiales que en él se encuentran. 

Actividad 6.   

El reciclaje es un tema que debemos abordar con los alumnos desde muy temprano. Para él 

hemos diseñado la siguiente actividad: Se dará información tanto a niños como a padres de 

los diferentes juegos canarios y los materiales con los que se realizan dichos juegos. Después 

intentaremos, entre todos, llevar a cabo la realización de los diferentes materiales, con lo 

que contaremos con varios recursos: palos, hojas de penca, hilo, tela…  

 

 

 

Actividades extraescolares (organizadas en base a las necesidades educativas del 

alumnado y sus familias) 

 

Actividad 1. ¡Elaborando recetas! 

La madre que ha ido a hacer la actividad del menú en el aula, se ha ofrecido para hacer una 

actividad extraescolar de cocina. Será un taller de cocina, en el que no solo aprenderán a 

hacer de comer, sino que esta mamá nos ayudará a elaborar a lo largo del curso un libro de 

recetas y trucos de la cocina tradicional canaria. A esta actividad, además de los alumnos, 

también podrán asistir los padres que estén interesados en ella.  
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Actividad 2. ¡Vamos a patinar! 

En el colegio hay una actividad extraescolar de patinaje para los alumnos. Debido a esto, se 

va a elaborar otra para los padres. Así, padres e hijos podrán aprender a patinar a la vez y, 

los que ya saben, estarán de monitores para aquellos niños que no hayan aprendido.  

 

Actividad 3. ¡Jugando con las manos! 

En el centro hay un abuelo que se dedica a las manualidades. Por este motivo, se hará una 

actividad extraescolar donde él nos enseñará cómo se hacían los juguetes hace muchos años. 

Así, fomentaremos la motricidad fina, tanto de alumnos como también de los padres. Otros 

abuelos interesados en esta actividad también irán a la actividad para ayudar a éste. 

  

Actividad 4. Cuentacuentos.   

Esta es una actividad en la que se trata de, mediante la narración de un cuento, su 

escenificación y algo de vestuario, junto con la implicación de los niños y las familias, 

conseguir despertar la imaginación y el interés de todos ellos por la literatura. 

 

Actividad 5. ¡Aprendemos a utilizar las nuevas tecnologías! 

Esta es una actividad diseñada para que padres y alumnos puedan asistir al aula para 

aprender el buen uso de las nuevas tecnologías. Los alumnos y los profesores enseñarán a 

utilizar el ordenador a aquellos padres que no saben y, en paralelo, se irá enseñando cómo 

se puede hacer un buen uso de éste. 

 

- Anexo 32. Trabajo “Estudios de casos: Modelo de relación profesional- padres” 
realizado en la asignatura Sociedad, Familia y Escuela; módulo Familia. 

 

Actividad nº 5 “Estudio de casos: Modelos de relación profesional-padres” 

En el Instituto en el que trabajas como profesional de la educación (psicopedagogo/a, 

pedagogo/a, maestro/a,...) hay un grupo de 3º de la ESO, concretamente el Grupo D, que, desde 

la evaluación sin notas, ha ido cogiendo fama de grupo conflictivo. Los comentarios que se 

oyen del profesorado de ese grupo es del tipo de "Los días que tengo clase en 3º D, me empieza 
dolor de cabeza desde por la mañana", "Bueno, me voy a dar clase a 3º D, que pocas ganas 

tengo, son insoportables", "Me voy a 3º D, la D es por demonios, ¿no?", "Estos chicos, cualquier 

día me agreden, ya hasta entro en clase con miedo", etc. 

En los Informes de Evaluación de cada trimestre, entre las causas del bajo rendimiento 

académico de este grupo, se barajan las siguientes: poca motivación, problemas de disciplina, 

problemas psiquiátricos de algunos alumnos, falta de establecimientos de límites por parte de 

las familias, etc.  

El alumnado de este grupo y sus familias son conscientes de esta situación, y opinan que 

hay algo de cierto en el diagnóstico que se les ha hecho pero que creen que no es para tanto y 

que puede estar influyendo las bajas expectativas y prejuicios del profesorado hacia el 

comportamiento y capacidad de aprendizaje del alumnado. 

Para abordar este tema decides reunirte con cada uno de los padres por separado y 

comienzas con los padres de Adrián pues es el alumno del que recibes más quejas por problemas 

de disciplina. 
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1ª PARTE DE LA DINÁMICA: Hacer 3 grupos y cada uno asume un modelo. Leer el 

estudio de caso. Elegir la persona que hará de profesional y las personas que harán de padre y 

madre de Adrián. Preparar un diálogo durante la reunión entre ambas partes en donde la persona 

que hace de profesional asume las características del modelo elegido (de experto, o transplante 

o corresponsabilidad). 

2ª PARTE DE LA DINÁMICA: Durante 10 minutos escenificarán la reunión.  

3ª PARTE DE LA DINÁMICA: Puesta en común de la opinión del resto del grupo de la 

observación hecha a la escenificación.  

 Para completar esta práctica visualiza el siguiente vídeo 

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

los modelos de comunicación. 

 Tras las escenificaciones tenemos que identificar cada escena con las características del 

docente, padres y la relación profesional-familia, según los tres modelos (de experto, de 

trasplante o de asesor-instructor y de coeducador o corresponsabilidad). 

 La primera escenificación se identifica con el modelo de trasplante o de asesor-

instructor. El profesional cree tener mayor experiencia con respeto a los padres y madres, pero 

tiene la necesidad de recurrir a ellos. Piensan que parte de sus conocimientos profesionales se 

los pueden trasmitir a las familias para llevar a cabo mejor su trabajo educativo. El rol que 

asume es de asesor-instructor, ya que hace un trasplante de técnicas o conocimientos 

profesionales para que las familias las aprendan y las lleven a cabo con sus hijos. Por tanto, ve 

imprescindible que las familias aprendan correctamente las técnicas a realizar, ya que de ello 

va a depender su éxito o fracaso profesional. Éste ve a la familia como suministradores de 

información, donde tiene que llevarlas a cabo correctamente. Los profesionales reconocen que 

las familias están dispuestas a ayudar a sus hijos, por ello, sólo les falta aprender y conocer 

ciertas técnicas. De ahí que, el profesional tenga actitudes algo paternalistas con las familias y 

una actitud democrática, debido a que la comunicación es más abierta y dialogante. Por tanto, 

el profesor considera a la familia importante, porque es una extensión de su trabajo profesional. 

Pero, considera que toda familia forma un grupo homogéneo, debido a que las técnicas e 

instrucciones que se transmiten no se adaptan a ninguna peculiaridad, no hay diferencias entre 

las familias. A los niños los ven desde un punto de vista parcial, aunque el hecho de tener que 

mantener contacto con las familias ocasiona una teoría más integradora sobre el desarrollo y la 

educación de los niños, viéndolo como un todo dentro del contexto familiar.  

 La familia juega un rol de cliente o usuario de un servicio, y el hecho de contar con ellas 

y que formen parte de la intervención con su hijo/a, hace que mantenga actitudes democráticas, 

abiertas, de respeto y dialogantes con el docente. Debido a que, el profesional reconoce la 

competencia de las familias provocan en éstas un reforzamiento de la confianza en sí mismas y 

su intervención activa en la ayuda del hijo/a, pero también se da dependencia respecto al 

maestro; ya que dependen de que éste les enseñe correctamente las técnicas para poder tener la 

capacidad de ayudar. La familia se hace responsable de la comunicación de los resultados de 

su intervención al maestro/a, pero al no tener en cuenta las individualidades surge la hostilidad, 

sentimientos de competencia y aumenta su ansiedad.   

 En cuanto a la relación profesional-familias es de tipo desigual, aunque algo más 

colaborativa y participativa. El profesional busca conseguir que cada vez mejore la 

comunicación familia-profesional para que se dé una relación positiva y continuada para instruir 

y adquirir las técnicas y conseguir que las aprendan bien. El control sobre la toma decisiones lo 

conserva el profesional; donde las técnicas que se adquieran las elige el docente sin previa 

http://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI
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negociación, siguiendo un criterio técnico. La familia al intervenir directamente con sus hijos, 

asume alguna responsabilidad en el éxito o fracaso de la intervención con éstos. En el caso de 

fracaso, el docente lo vivirá con distanciamiento y la familia le costará sobrellevarlo, 

provocando a veces el rechazo al profesional, a las técnicas, ansiedad y abandono de sus 

responsabilidades. Por último, la circulación de información es bidireccional.  

 Este modelo de asesor-instructor o de trasplante se relaciona con el modelo de 

comunicación asertivo, ya que la comunicación familia-profesional es positiva, abierta, 

dialogante y continuada. Este modelo de comunicación asertivo a través de la comunicación no 

verbal: crea un clima de colaboración y de entendimiento, se relajan las posturas corporales, el 

profesor busca acuerdos finales y compromisos creando un clima de apoyo mutuo. A través de 

la comunicación verbal: escucha activa, empatiza, reconoce sentimientos, expresa sentimientos, 

es recompensante, no culpabiliza al otro, acuerdos parciales, resume (reformula lo dicho y lo 

sintetiza), busca soluciones comunes y compartidas. Por tanto, la comunicación se convierte en 

colaboración.  

 La segunda escenificación se identifica con el modelo de coeducador o de 

corresponsabilidad. El profesional tiene un rol que consiste en ofrecer a las familias toda la 

gama de opciones e información necesaria para que puedan decidir, por tanto, el papel que 

asume es de coeducador; persona que está dispuesta a educar y ayudar a la niña/o, y está 

convencida que sin la intervención de la familia su trabajo fracasará, ya que el trabajo parte de 

la corresponsabilidad. También asumen la responsabilidad de escuchar y comprender los puntos 

de vista, objetivos, expectativas, sentimientos, situación y recursos de las familias. La familia 

es un grupo heterogéneo, ya que no hay dos familias iguales. La competencia del docente está 

determinada por su eficacia a la hora de establecer los procesos de negociación y ayudar a 

encontrar soluciones. Considera un aspecto clave de su labor profesional la capacidad de 

negociar y transmitir sus técnicas a la familia. El profesor asume que su éxito como profesional 

se conseguirá en la medida en que la familia se haga autónoma y capaz de ayudar a sus hijos. 

Por tanto, lo importante es que las técnicas que la familia lleve a cabo estén adaptadas a las 

situaciones reales de cada familia. A los padres y madres se les ve como socios de una 

asociación con derecho a decidir y seleccionar. El docente asume una  actitud democrática, 

horizontal, en igualdad, abierta, dialogante, y de respeto total a los puntos de vista de las 

familias. Por último, ven a la niña o niño globalmente, como personas, teniendo en cuenta todos 

los aspectos que inciden en una intervención integradora.  

 La familia  comprende que su papel es igual o más importante en la intervención para 

que se puedan obtener mejores resultados con su hija/o; a través de un trabajo colaborativo. 

Debido a esto, se sienten cada vez más competentes a la hora de poder ayudar a su hija/o, 

consiguiendo aumentar la confianza en sí misma y sentirse capaz de enfrentarse al problema 

con mayor autonomía. En la medida que avanza la intervención, éstas se hacen más autónomas 

y menos dependientes del profesional. Por tanto, van asumiendo un papel de corresponsables o 

coeducadores del trabajo realizado con su hija/o; adoptando una actitud colaborativa, 

participativa, abierta, dialogante, respetuosa... Por último, la familia tras el proceso de relación 

con el docente siente cumplida su expectativa y cada vez experimenta mayor nivel de 

satisfacción y colaboración. 

 En cuanto a la relación profesional-familia es de tipo igualitario, donde la familia tiene 

el mismo nivel que el maestro/a, ya que cree en la competencia y capacidad de ayuda que tiene 

la familia. El marco de la relación se caracteriza por un proceso de negociación dentro de unas 

relaciones de mutuo respeto. La negociación será el medio para que familias y docentes traten 

de llegar a acuerdos aceptables y adaptados a las circunstancias reales que rodean a la niña o 

niño (nivel de participación-copaticipativo). La relación será sincera y abierta, con libre 
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circulación de información en ambas direcciones, donde se reconoce la responsabilidad de las 

familias hacia el niño/a, su experiencia y su derecho a ejercer un cierto control sobre la toma de 

decisiones. Así pues, la toma de decisiones es compartida y bajo el control de las familias. La 

responsabilidad del éxito o del fracaso del trabajo con la niña o niño se compartirá entre ambos. 

En todo momento se dará prioridad a los recursos y las técnicas necesarias para establecer 

acuerdos negociados. 

 Este modelo de coeducador o de corresponsabilidad se relaciona con el modelo de 

comunicación asertivo, ya que la comunicación familia-profesional es colaborativa, 

participativa, abierta, dialogante, respetuosa. Este modelo de comunicación asertivo a través de 

la comunicación no verbal: crea un clima de colaboración y de entendimiento, se relajan las 

posturas corporales, el profesor busca acuerdos finales y compromisos creando un clima de 

apoyo mutuo. A través de la comunicación verbal: escucha activa, empatiza, reconoce 

sentimientos, expresa sentimientos, es recompensante, no culpabiliza al otro, acuerdos 

parciales, resume (reformula lo dicho y lo sintetiza), busca soluciones comunes y compartidas. 

Por tanto, la comunicación se convierte en colaboración.  

 La tercera escenificación se identifica con el modelo de experto. El profesor se 

caracteriza por un rol de experto, donde asume un nivel de conocimientos y experiencias con 

respecto a las familias, que se traducen en dar instrucciones y en seleccionar la información que 

creen importante para la familia, pero solicitan a éstas dicha información. Debido a esto y al 

grado de experiencia que tiene el docente; éste considera tener una mayor experiencia que  los 

padres y madres. La actitud que asume es una actitud defensiva, porque cree que los padres 

desconfían de su quehacer profesional y sólo van al centro a inspeccionar su trabajo y a decirles 

lo que tienen que hacer y a defender a sus hijos por encima de todo, sin escucharles previamente. 

También adopta una actitud corporativista, donde el profesor siente amenazado su status 

profesional y ven la necesidad de tomar actitudes gremialistas y unirse como sector para hacer 

frente a las presiones de las familias que consideran que están cometiendo intrusismo 

profesional. Ambas actitudes, la defensiva y la corporativista, suelen darse juntas. Otra actitud 

es la paternalista; el profesional se sitúa en una postura de superioridad con respecto a los padres 

y los ve como personas poco preparadas a las que hay que enseñarles para que puedan suplir 

sus deficiencias educativas. Por ello, ve a la familia en esa posición de desigualdad en cuanto a 

la posesión de conocimientos, debido a esto no le importa los puntos de vista y sentimientos 

que viven éstas. Por tanto, el profesor dará la prioridad a las técnicas que crea conveniente y no 

verá necesario que las aprendan las familias, sólo que sigan las instrucciones. Así, las familias 

forman parte de un grupo homogéneo que responde a una serie de características definidas 

desde el diagnóstico realizado a sus hijos. El docente dará las mismas instrucciones a las 

diferentes familias, debido a que no les interesa o no necesitan, para llevar a cabo su trabajo. Al 

no solicitar a las familias otras opiniones o alternativas posibles sobre los comportamientos o 

estados de la niñas/o los percibe desde una perspectiva reduccionista (parcial) en donde los 

considera desde el punto de vista suyo; académico.  

 Debido a esto, provoca en las familias  un sentimiento de incompetencia total que les 

lleva a jugar un papel de inexperto; de este modo, la familia se convence de que no pueden 

aportar ninguna ayuda, ni conocimiento o experiencias pues tiene asumido que no saben sobre 

educación. Otro rol que asumen los padres es el seudoprofesional, debido a que las familias 

llevan a cabo un papel de profesional sin serlo. Las actitudes que presentan son de sumisión, 

inseguridad en sí mismas y cuando se relacionan con el docente lo hacen con miedo. Otras 

actitudes son defensivas y fiscalizadoras. La actitud defensiva, ya que no están dispuestas a 

escuchar ni a dialogar sino a defender a sus hijos frente a lo que ellas consideran un ataque, esta 

actitud suele ir acompañada de la actitud fiscalizadoras, mantenida por los padres que no 

asumen la corresponsabilidad en la educación de sus hijos, creen que son los profesores los 
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responsables únicos de la educación de sus hijos, dejando a un lado sus responsabilidades y 

asumen que su papel es el de vigilar que eso sea así.  Al interiorizar este rol y actitud provoca 

que las familias sean reacias a preguntar porque viven el centro y al maestro con más distancia. 

Los docentes al dirigirse a las familias solamente para dar instrucciones concretas para seguir 

en casa, crean en las familias una dependencia total y desconfianza hacia el profesional, lo que 

puede conllevar a envidia y agresividad hacia él. Y por ello, las familias viven sentimientos de 

incompetencia e insatisfacción por no cumplir sus expectativas.  

 En cuanto a la relación profesional-familia en el modelo de experto va a ser desigual y 

de dependencia con respecto al maestro. Dado que el docente no tiene asumida la necesidad 

imprescindible de la actuación de las familias para que puedan realizar su trabajo; dándole  una 

escasa importancia a la necesidad de una relación. Por tanto, el marco de la relación es no 

colaborativo. En la toma de decisiones la familia se exime de las exigencias y responsabilidades, 

donde el profesor es quien asume el control absoluto sobre la toma de decisiones ofreciendo 

soluciones sin una discusión conjunta y sin ninguna negociación. Las familias son quienes 

buscan la ayuda profesional y los docentes son los que deben asumir el control y tomar las 

principales decisiones; y el experto resuelve el problema. Por ello, las responsabilidades del 

éxito o fracaso del trabajo con la niña/o se encuentran en manos del profesional; aunque ante 

un fracaso, las familias culpan a los profesionales de la educación  y/o a las instituciones, antes 

que a sus propios comportamientos. Por ello,  el nivel de participación es no participativo Por 

último, la circulación de información se dará en una sola dirección, del profesional a las 

familias.   

 Con este modelo de experto se relaciona con el modelo de comunicación agresivo, ya 

que la comunicación familia- profesional es cerrada. La comunicación no verbal que se realiza 

con este modelo de comunicación se basa en que no crea un clima cálido, se perciben de forma 

distante, mantiene gestos agresivos y amenazantes, al igual que la proximidad física agresiva 

mediante tonos de voz altos. En la comunicación verbal, ambas partes no se escuchan, se 

prejuzgan, no dialogan, no son empáticos, no se llegan a acuerdos y se culpabilizan 

mutuamente. Por tanto, la comunicación queda rota. 

- Anexo 33. Trabajo “Ayudamos al extraterrestre” realizado en la asignatura 

Sociedad, Familia y Escuela; módulo Familia. 

Actividad nº 4: “Ayudemos al extraterrestre” 

A un ser de otro planeta le dieron la misión de venir a la Tierra para entender como 

funcionan nuestras instituciones. Casualmente aterrizó en Tenerife y comenzó su búsqueda.  

Un día se encontró con un edificio que tenía un cartel por fuera que decía “ESCUELA 

CON UN MODELO EDUCATIVO NO PARTICIPATIVO”. 

El extraterrestre se extrañó mucho de aquel cartel pues no 

comprendía el significado de aquellos conceptos. 

Pronto nuestro hombrecito del espacio, necesitando 

comprender que era aquello, se puso a dar vueltas alrededor del 

edificio y a mirar por las ventanas.  ¿QUÉ VE? 

 

1. Puertas cerradas, donde se destaca la pasividad del alumnado y la ausencia de la familia.   
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2. Profesores que imparten sólo temario, centrado en el libro de texto. Mucha teoría y poca práctica.  

3. Poca implicación del profesorado. 

4. Alumnado que está en la clase y no presta atención ni interés. 

5. Alumnado aislado. 

6. La familia participa solamente en actividades periféricas.  

7. Jerarquía.  

8. Mala relación y mal clima (frio y tenso). 

9. Relación entre profesor-alumno regida por la autoridad.  

10. Tutorías vacías. 

11. Alumnado que aprende de forma no significativa.  

12. Barreras sociales. 

13. Barreras para niños/as con dificultades. 

14. Poco interés del profesorado para involucrarse con los alumnos. Y centrado en su protagonismo.  

15. Poca organización del profesorado.  

16. Profesorado que no tiene una metodología de indagación, investigación, es decir, de ir más allá de lo que se 

está impartiendo.  

17. Pocos recursos didácticos.  

18. Metodología inadecuada.  

19. Falta de creatividad.  

20. Desmotivación.  

21. Mal relación con el profesor.  

22. Falta de trabajar valores; como por ejemplo, medioambientales. 

23. Clima tenso. 

24. Poco trabajo en equipo.  

25. Discriminación a las personas discapacitadas o diferentes. 

26. Curriculum cerrado y poco flexible. Y no se trabajan las competencias.  

27. Gente con ganas de irse. 

28. Clase aburrida.  

29. Niños con autoestima baja.  

30. Ausencia de proyectos comunes. 

31. Aprendizaje memorístico y aislado. 

32. Dirección vertical. 

33. Acentismo escolar.  

34.  Personal no docente no educa.  
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Nuestro amigo espacial creyendo haber entendido nuestra forma de 

organizarnos, se disponía a abandonar nuestro planeta cuando, de 

repente, se encuentra con otro edificio, también con un cartel por 

fuera, pero esta vez el cartel decía “ESCUELA CON UN MODELO 

EDUCATIVO PARTICIPATIVO”. Ahora ya no entendía nada. Cuando 

ya tenía claro que la forma de organizarse las instituciones en la Tierra 

seguía un modelo bastante anticuado y prehistórico comparado con el 

desarrollo de su planeta, se encuentra con este edificio. Nuevamente 

empieza a dar vueltas alrededor del edificio y a mirar por las ventanas y las 

puertas ¿QUÉ VE? 

 

1. Buena organización.  

2. Gente con ganas e ilusión.  

3. Implicación del profesorado. 

4. Puertas abiertas para: padres, alumnos… 

5. Alumnado que tiene interés. 

6. Profesorado sin prejuicios.  

7. Libertad de expresión.  

8. Metodología educativa empleada para sus alumnos mediante juegos educativos. 

9. Buen clima (cálido, distendido y afectivo) y también buenas relaciones entre alumnado, profesorado… 

10. Las aulas llenas de actores y actrices.  

11. Alumnos sentados en grupos.  

12. Profesor que trabaja con el alumnado mediando la palabra; guiando. 

13. Constante actualización de la metodología didáctica.  

14. No existen barreras para los niños con dificultades especiales. 

15. Alumnado motivado para aprender. 

16. Educación integral (se percibe al alumnado en todas las direcciones que le afecta; como por ejemplo: la 

emocional, afectiva...). 

17. Se transmiten valores y se trabajan valores.  

18. Se atiende a la diversidad.  

19. Existe naturalidad. 

20. Existes muchas Juntas Escolares. 

21. Hay acceso al material escolar.  

22. Familia y profesorado participan en la toma de decisiones, en los aspectos nucleares de la vida del centro.  

23. Talante democrático.  

24. El director es una persona abierta, organizada, cercana e interesado por las necesidades que requieren sus 

alumnos; con una relación igualitaria. Dinamiza la relación con la familia. 
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25. Gestión y organización transparente y abierta. 

26. Respeto mutuo entre familia, alumno y profesorado.  

27. No se infravalora la opinión del alumno, teniendo éstos una autoestima alta.  

28. El profesorado se compromete, es empático y con vocación.  

29. Los conflictos se solucionan dialogando, participando; proyecto de mediación.  

30. Adaptación curricular; los contenidos se adaptan a los alumnos. 

31. Buen rendimiento académico. 

32. Se reparte las responsabilidades entre todos. 

33. Aprendizaje significativo.  

34. Personal no docente que se siente integrado y da buen ejemplo ya que forma parte y da valores. 

35. Más práctica que teoría.  

36. Buena conexión entre profesorado para conseguir un buen proyecto. 

37. Paredes llenas de murales, paneles y de color.  

38. Relaciones basadas en el dialogo y la búsqueda de acuerdos.  
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 Resume en el cuadro que sigue, según los criterios de agrupamiento que se propone, las aportaciones del grupo: 

 ESCUELA CON UN MODELO “NO PARTICIPATIVO” ESCUELA CON UN MODELO “PARTICIPATIVO” 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y RELACIONES 

¿Quiénes las 

componen? 

 

 

Protagonista el profesorado. Después están en un nivel más bajo el 

alumnado y la familia.  

 

El profesorado, los padres y el alumnado, estando todos en un mismo nivel.  

 

 

¿Qué características 

personales tienen? 

El profesorado es el protagonista, el alumno es pasivo y la familia está 

ausente, donde no tiene ninguna función.  

 

 

 

Se caracteriza por una acción conjunta entre profesorado-padres y 

alumnado. Todos están involucrados.   

Las familias junto con el profesorado y las autoridades pasan a compartir la 

responsabilidad del buen funcionamiento del centro.  

 

¿Cómo es el clima? 

 

 

El clima se caracteriza por el formalismo, la frialdad en las relaciones y la 

tensión y la uniformidad de las actuaciones.  

 

El clima escolar se caracteriza por la calidez, la distensión en medio de la 

actividad, la riqueza creativa y el bienestar.  

¿Cómo son las 

relaciones 

interpersonales? 

Las relaciones se rigen por el principio de la autoridad. La familia participa 

en actividades periféricas ya que lo nuclear de la educación se considera 

responsabilidad exclusiva del profesorado. 

Las relaciones están basadas en el dialogo y la búsqueda de acuerdos. La 

familia junto con el profesorado y las autoridades pasan a compartir la 

responsabilidad del buen funcionamiento del centro. La familia puede y 

debe de tomar decisiones en aspectos nucleares de la vida del centro, como 

la definición y evaluación del proyecto educativo, la aprobación del 

presupuesto o la valoración del rendimiento general del alumnado. 

¿Cómo es la 

relación con el 

entorno? 

Centro encerrado en sí mismo.  Centro abierto al entorno.  
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¿Qué estilo tiene la 

dirección? 

 

Actuación: Gestor. 

Acceso: Oposición, nombramiento. 

Funciones: Burocráticas, control. 

Tipología: Autocrática. 

Estilo: Autoritario. 

Perfil: Técnico-Pragmático. 

Dirección unipersonal. 

Actuación Organizador. 

Acceso: Elección. 

Funciones: Animador, coordinador, mediador de conflictos. 

Tipología: Participativa. 

Estilo: Democrático. 

Perfil: Político-Situacional. 

Dirección participativa. 

 

 ESCUELA CON UN MODELO “NO PARTICIPATIVO” ESCUELA CON UN MODELO “PARTICIPATIVO” 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

¿Cómo se organiza? Organización sistema: 

Decisiones político educativas: 

Centralizadas 

Regulación, control cerrado. 

Papel Administración 

Currículo: Centralizado. 

Servicios Técnicos: Prescriptivo.  

Papel de los técnicos: Masificada  

Formación del profesorado: 

individualizada  

 

 

Organización institucional: 

Planteamientos: Impuestos 

Estructuras de participación: No 

existen 

 

Estructuras pedagógicas: No son 

necesarios 

Sistema relacional: Vertical  

o comunicación: Información 

o participación: Impuestas, , 

o decisiones: individualizadas  

Profesor: Transmisor de 

conocimientos  

Funciones organizativas: 

Centralizadas, normalizadas, 

evaluación externa y como 

control  

 

Organización sistema. 

Decisiones político 

Educativas: Descentralizadas 

coordinación abierta.  

Papel Administración: 

descentralizados 

Currículo: Asesor 

Servicios Técnicos: Centrada en la 

institución 

Papel de los técnicos 

Formación del profesorado 

Organización institucional.  

Planteamientos: Propios 

Estructuras de participación: 

Múltiples 

Estructuras pedagógicas: 

Imprescindibles 

Sistema relacional: Horizontal 

o comunicación: Toma de 

decisiones 

o participación: Colaborativa 

o decisiones: cooperativa 

Profesor: Configurador currículo.  

Funciones organizativas: 

Descentralizadas, poca 

normativa, Evaluación 

externa e interna, 

Evaluación como control 

y facilitador de toma de decisiones 

internas.  
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¿Quiénes elaboran 

la planificación y 

las actividades? 

¿Cómo? 

Son elaboradas por las personas que ocupan los puestos más relevantes de 

la jerarquía en dicha institución, siendo el resto acata lo impuesto. Todo ello, 

responde a un esquema jerárquico donde el funcionamiento interno y la 

forma de realización de las tareas están determinadas por reglas y la 

comunicación y la participación se desarrollan por canales y en momentos 

formalmente establecidos. 

El trabajo se desarrolla de forma grupal, donde existe una evaluación 

permanente del funcionamiento y la actuación facilita la adaptación a los 

cambio y necesidades, y se prima a regular la comunicación y la 

participación para crear un clima de cohesión favorable.  

 

¿Quiénes toman las 

decisiones? 

 

Las decisiones son tomadas por el director y se da de una organización 

jerárquica de las responsabilidades y de la comunicación.  recae  

El poder de la toma de decisiones está en manos de profesores, alumnos y 

padres.   

 

¿Cómo se entiende 

el control? 

El control se entiende como efectuado de un colectivo a otro, creando 

desconfianza y malestar que suele acabar en conflicto.  

 

El control se realiza desde la comunidad educativa, mediante una 

autorregulación para asegurar la calidad y la transparencia.   

¿Qué hacen los 

padres y madres? 

Los padres y madres no tienen sentido en el centro, porque no tiene ninguna 

función 

Las familias pueden y deben tomar decisiones en aspectos nucleares de la 

vida del centro.   

¿Y el alumnado? El alumnado tampoco tiene sentido en el centro, porque es pasivo. 

 

 

El alumno también puede y debe tomar decisiones en aspectos nucleares de 

la vida del centro.  

¿Cómo trabaja el 

profesorado? 

 

El profesor trabaja según el modelo reproductor, que desarrolla la parte del 

currículo que le corresponde y no trabaja en equipo. Éste trabaja mediante 

una metodología es indiferenciada, una disciplina formal, una evaluación 

discontinua, éste es autosuficiente y tiene escasez de recursos.  

 

El profesor configura el currículo en colaboración con sus compañeros. 

Éste trabaja mediante una metodología individualizada, una disciplina 

centralizada en las experiencias de la actividad y de la relación social, una 

evaluación continua, una enseñanza en equipo y con abundancia de 

recursos para el aprendizaje. 

¿Cómo son los 

espacios? 

Agrupación rígida de los alumnos y con uniformidad de los espacios.  Agrupamiento flexible de alumnos y diversidad de espacios.  

¿Cómo se organiza 

el tiempo? 

 

Uniformidad de horario.  Horarios flexibles.  

 ESCUELA CON UN MODELO “NO PARTICIPATIVO” ESCUELA CON UN MODELO “PARTICIPATIVO” 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

¿Hay un proyecto? 

¿Cómo es? 

 

No Si. El proyecto educativo integra dimensiones de carácter instructivo y 

formativo, asume los proyectos personales de todos y cada uno de los 

individuos en una acción común, colaborativa y de compromiso hacia el 

desarrollo integrador y madurativo de cada uno de sus integrantes e 

igualmente asume los proyectos encaminados a mejorar esos subsistemas 

sociales de referencia.  
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¿Cómo es el 

currículo? 

 

Currículo uniforme. Currículo diferenciado. 

¿Hay Plan de 

Acción tutorial? 

¿Cómo es? 

Sí, pero el Plan de Acción Tutorial es rígido y cerrado, es decir, no es 

flexible.  

Si. Es la orientación que realiza el tutor a nivel individual o bien con el grupo 

de clase y esta labor se debe de conectar con a atención, participación y 

colaboración con las familias, en beneficio de la calidad de la educación. El 

obtener resultados positivos podrá darse a través de una actuación global y 

coordinada de los distintos agentes implicados en el proceso educativo y la 

implicación de los padres/madres es importante si nos estamos planteando 

una educación de carácter globalizador y favorecedora de un desarrollo 

integral. 

¿Qué tipo de 

actividades se 

realiza con el 

alumnado? 

Las actividades que memorísticas y aisladas; se trata de un aprendizaje no 

significativo.  

Realiza actividades dinámicas de grupo, adecuación de juegos con fines de 

capacitación, como títeres, videos, dibujos y cualquier otro medio que tenga 

como objetivo generar la participación, el análisis, la reflexión a un cambio 

de actitud consciente y duradero en los participantes, que conduzca a una 

planificación de acciones para la solución de problemas. 

¿Qué papel juega el 

alumnado en su 

aprendizaje? 

El alumnos tiene un papel pasivo, que debe de aprender conocimientos 

memorísticos. Reproductor del conocimiento, con poca iniciativa, 

inseguridad, escaso interés personal y no implicado en el proceso. 

 

El sujeto es activo, constructor del conocimiento. Se fomenta la creatividad, 

reflexión, intereses cognoscitivos propios e implicación y compromiso. 

 

 

¿Qué tipo de 

pedagogía lleva a 

cabo el profesor en 

clase? 

 

Pedagogía tradicional y conservadora.  

 

Pedagogía humanista y activa.  

Otros temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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- Anexo 34. 

1. Introducción  

El colegio donde realicé las prácticas es el CEIP, Ntra. Sra. De la Concepción está 

situado en el casco histórico del Valle de La Orotava, en la calle Magistrado Barreda Nº 

2. El edificio se encuentra hoy en día en una zona que se utilizaba antiguamente como 

mercado municipal. La construcción del edificio principal se realizó hace 55 años, pero 

en el año 82 se inició la construcción de una nueva zona, donde se encontraban los 

antiguos calabozos de La Orotava.  El nuevo edificio del Centro, comenzó a funcionar en 

el curso 98-99, ubicándose dentro de este inmueble dos aulas de educación infantil, el 

comedor en la primera planta y en la zona baja de éste, un salón de usos múltiples que 

será compartido con el Ayuntamiento.  

Gracias a las características educativas, los valores y las normas compartidas, los 

alumnos adquieren buenos hábitos y mejoras en el comportamiento y en la educación. 

Por ello, el objetivo a alcanzar es una sociedad más justa, ecuánime y equitativa. Los 

logros conseguidos son: mejorar la relación con las familias a través del AMPA; y mejorar 

los problemas de disciplina y las normas de convivencia que se encuentran en el NOF 

(Normas de Organización y Funcionamiento). El centro pretende ser un ejemplo a seguir 

para el resto de centros que lo rodea y para lograrlo debe convertirse en una gran familia, 

un grupo unido, que trabajen hacia la misma dirección tanto a nivel humano como laboral, 

manteniendo una buena motivación, la cual es importante para alcanzar los objetivos 

establecidos por el propio centro.   

Este municipio se encuentra en la zona norte de la isla de Tenerife. Tiene muchas 

instalaciones en las que se pueden desarrollar actividades deportivas, culturales, 

sociales… La Orotava cuenta con una biblioteca municipal, numerosos museos y el 

Auditorio Teobaldo Power. Cabe destacar  la “Casa de Doña Chana” situada en pleno 

centro del municipio, en la cual se encuentra situado el huerto escolar del colegio, donde 

los niños acuden con los profesores y padres para realizar plantaciones. En el municipio 

hay 20 centros, que ofrecen una amplia oferta educativa: 15 ofrecen Educación Infantil, 

15 Educación Primaria, 8 Educación Secundaria, 4 Bachiller y uno, estudios 

Universitarios. De esos 20 centros 16 son de carácter público, 2 concertados (religiosos) 

y 2 privados. 

Existen familias monoparentales, debido generalmente a causas como el divorcio y la 

viudedad, y el resto son homoparentales. La media de hijos por familia es de dos. La 

preocupación de estos por los estudios de sus hijos es generalmente buena, así como la 

relación con el centro. Debido a esta relación se tiene conocimiento de la valoración 

positiva que tienen las familias sobre el centro y el profesorado. La mayoría de las familias 

tienen una situación laboral media-baja al igual que su situación económica.  

En el alumnado se observa compañerismo en las actividades lúdicas y grupales. La 

mayoría del alumnado se encuentra totalmente integrado, pero hay que mencionar que 

hay alumnos que requieren una atención específica debido a su necesidad especial física 

(alumno con discapacidad visual) o psicológica. 

 El centro cuenta con un total de alumnos de 223, de los cuales son 106 niños y 117 

niñas. En cuanto a las aulas, el centro consta de 11 aulas; tres aulas de Educación Infantil 

y siete aulas de Educación Primaria (un aula de 1º, un aula de 2º, un aula de 3º, un aula 

de 4º, dos aula de 5º y un aulas de 6º), un aula de N.E.A.E. (Necesidad Específica de 

Apoyo Educativo). Otras instalaciones que posee el centro son una cancha, un salón de 
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acto, un aula medusa, una biblioteca, departamentos y zonas de trabajos del profesorado, 

una sala de profesores y una zona de dirección y gestión. Sin embargo, los servicios 

complementarios que tiene son un comedor, una atención temprana, Programa CLIL y 

auxiliar de conversación, aulas CLIC 2.0., el Proyecto de salud de RECEPS (Red de 

Escuelas Promotoras de la Salud), huerto escolar, el Proyecto de Sostenibilidad (cuyo 

objetivo es el consumo responsable) y el Proyecto Infancia.  

El Centro consta en este momento con 17 profesores: 3 profesores de Educación 

Infantil, 6 profesores de Educación Primaria, 1 especialista en Educación Musical, 1 

especialista en Francés, 3 especialista de Inglés, 1 especialista de Religión, 1 especialista 

de Educación Física y 1 especialista de NEAE. El centro cuenta con un Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica que acude al centro determinados días: 1 

logopeda, 1 especialista en Educación Visual y 1 orientador (psicólogo).  

La Programación General es el plan de mejora con respecto a años anteriores, siendo 

la planificación académica renovada y el compromiso que presenta el centro con los 

objetivos principales de la educación.  

Las estructuras  formales del centro indican cómo se organizan las funciones y tareas 

del mismo, podemos encontrar dos grupos: órganos ejecutivos de gobierno y órganos 

colegiados. Los órganos ejecutivos de gobierno están formados por la directora, la jefa de 

estudios y el secretario. Los dos órganos colegiados del centro son: el Consejo Escolar, 

el Claustro de profesores, Comisión Económica, Comisión de Convivencia, Comisión de 

Actividades Extraescolares y de Apertura del Centro a la Comunidad, Comisión de 

Coordinación Pedagógica Equipos de ciclo, Asociación de Padres y Madres de Alumnos 

o AMPA. 

Los grupos informales son formaciones espontáneas no estructuradas, que surgen 

en el entorno laboral dando respuesta a la necesidad de contacto social. Los principales 

grupos informales son OCIDE, ANIMATE, servicio de atención temprana, compañías de 

teatro y cuentacuentos. 

El liderazgo administrativo del centro recae sobre la Dirección del centro que es 

la encargada de que todo funcione, y que cuenta, con el apoyo de la comunidad educativa. 

La directora delega en varias personas para que se hagan cargo de aquellos estamentos 

que precisen de más atención, pero siempre bajo su tutela. En el centro, existe un 

liderazgo pedagógico por parte de la Jefa de Estudios, la cual es la encargada de que los 

objetivos pedagógicos que se marcan por parte del consejo escolar y el claustro se 

cumplan. En el centro encontramos dos tipos de relaciones, las relaciones formales y las 

informales. Las relaciones formales se dan entre profesores, profesor-padres… mientras 

que, las relaciones informales nacen de las asociaciones naturales de personas que están 

dispuesta a trabajar como respuesta a las necesidades sociales.  

La Comisión económica está integrada por la Directora, el Secretario, un 

representante de los padres en el Consejo Escolar y un representante de los profesores en 

el Consejo Escolar. Se reúne varias veces al año para elaborar el Proyecto de Presupuesto 

Anual; revisar la Justificación de Cuentas al finalizar cada semestre y proponer al Consejo 

Escolar los gastos que se van a realizar. La comisión económica del centro elabora la 

distribución de los ingresos, que a posteriori es presentada al Consejo Escolar. 

2. Observaciones  
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Primera observación  

Curso: 1º 

Ciclo: Primero 

Hora: 

9:02 h. 

Tutor: 

Naira 

Materia: 

En ese momento no se 

impartía ninguna 

materia 

Descripción de lo observado: 

Tras la entrada al aula de los alumnos, los docentes y los maestros en prácticas se realizan 

diferentes tareas.   

Principalmente, los alumnos dejan sus pertenencias en su correspondiente sitio y  luego se 

sientan en la moqueta del aula.  

El alumno que tuvo que llevarse a casa la mascota, “Pupi”, sale ante sus compañeros y 

relata las diferentes actividades realizadas con éste. Mientras que, el resto de sus 

compañeros escuchan con atención para poder realizar posteriormente una serie de 

preguntas referidas a lo escuchado. Una vez finalizada la lluvia de preguntas, cabe la 

posibilidad de que salga algún alumno a relatar alguna anécdota vivida en el día anterior.   

Sin embargo, el docente y los maestros en prácticas se colocan en unas sillas situadas 

enfrente a la moqueta, escuchan al alumno encargado de salir a relatar su día con “Pupi”, 

le corrigen si tiene algún fallo y tras terminar la exposición preguntan si alguien quiere salir 

a comentar alguna anécdota. Tras finalizar comenta por encima la tarea que van a realizar 

en el día y manda a los alumnos a su sitio.   

Pregunta y respuesta dada por el tutor: 

¿Por qué al comienzo del día realizas una pequeña asamblea con los alumnos? 

Esta estrategia se lleva a cabo gracias al Proyecto Infancia y el objetivo de realizar las 

asambleas nada más entrar o al comenzar el día es para que a los alumnos no se les hagan 

duro el paso o el cambio de Infantil a Primaria. También gracias a estas asambleas los 

alumnos adquieren más confianza en sí mismos, aprenden a transmitir mensajes, a respetar 

el turno de palabra y a escuchar el mensaje que sus compañeros quieren transmitir. También 

aprenden a diferenciar entre el ayer, el hoy y el mañana y sobre todo ayuda a potenciar su 

creatividad y sus capacidades. 

Reflexión o conclusión: 

La estrategia llevada a cabo me parece certera para desarrollar el hábito de hablar en 

público, la escucha, la comprensión, la creatividad, la inhibición, la autonomía, la 

responsabilidad, la autonomía... Todos estos aspectos mencionados son muy importantes 

en estas edades, aunque no cabe duda de que cada niño es único en su forma de ser, en su 

manera de aprender, de desarrollarse y crecer. Cada uno tiene su propio ritmo en cuanto a 

sus capacidades, habilidades y destrezas. Por ello, es importante utilizar este tipo de 

intervención ya que promueve el desarrollo de estas capacidades.  

El niño desde que nace se relaciona con otras personas y comienza a establecer vínculos 

afectivos y sociales con las personas más cercanas que le rodean, principalmente con su 

familia y más tarde en el ámbito escolar y laboral, los cuales les trasmitirá valores, 

conductas... Esta interacción social que el niño establece a lo largo de su vida será 



 

442 
 

primordial para que adquiera un buen desarrollo en todos sus aspectos. De ahí a que 

digamos que la interacción social es un factor esencial en el desarrollo cognitivo.  

La mayor parte de cosas que aprendemos cuando somos pequeños, las adquirimos de los 

seres que nos rodean y así es como poco a poco se va formando nuestra personalidad, 

nuestra forma de pensar, la cual evoluciona a medida que crecemos y nos relacionamos de 

forma abierta con otras personas.  

Vygotsky y Brunner sostienen que el desarrollo del lenguaje se adquiere en interacción 

social y posibilita el desarrollo cognitivo. No obstante, para adquirir un correcto desarrollo 

del lenguaje es importante situarnos en la zona de desarrollo próximo del sujeto, ya que a 

la hora de transmitir y adquirir un conocimiento debemos saber en qué momento o etapa se 

encuentra el alumno.  

La escuela es la encargada de desarrollar y enriquecer esa lengua incorporando la lengua 

estándar, y dentro de ella, los registros más formales. También, uno de los objetivos de la 

escuela es favorecer la comprensión y la valoración de la lengua, además de capacitar a los 

alumnos para producir mensajes eficaces para cada situación comunicativa. 

Gracias a esas situaciones comunicativas aumenta el vocabulario en número, complejidad 

y uso. También emplean frases coordinadas, subordinadas e interrogativas y articula 

correctamente las combinaciones fonéticas. Por tanto, a partir de los seis años, el niño va a 

tener prácticamente adquirido todos los aspectos básicos del lenguaje y empleará 

correctamente las funciones básicas. También aprenderá a escuchar, hablar, leer y escribir 

con un nivel suficiente para permitirles conseguir en esta sociedad una autonomía personal 

y social, indispensable en una sociedad democrática y pluralista.    

Debido a todas estas razones, considero que es una herramienta muy útil ya que desarrolla 

aspectos positivos más que negativos en el alumnado. Incluso el papel desempeñado por 

los docentes fue el correcto y el adecuado.  

 

Segunda observación.  

Curso: 1º 

Ciclo: Primero 

Hora: 

10:15 h. 

Tutor: 

Naira 

Materia: 

Lengua 

Descripción de lo observado: 

Nos encontramos en la clase de lengua, donde la docente está enseñando a los alumnos el 

sonido de las letras “S” y “Z” y algunas palabras que incluye estas letras. La profesora al 

ver que la clase está revolucionada y que los alumnos no están pendiente a sus explicaciones 

apaga la luz del aula y dice: “Todos con los brazos cruzados y callados”. Ella, nada más 

apagar la luz, se pone en medio de la clase callada con los brazos cruzados y en silencio, 

hasta que los niños consigan callarse. Sin embargo, los niños al ver que la maestra apagó 

la luz y que está en medio del aula con los brazos cruzados dejan automáticamente lo que 

están haciendo y repiten el mismo gesto que está realizando la maestra.  

Pregunta y respuesta dada por el tutor: 

¿Por qué cuando los niños están alborotados apagas la luz del aula? 

Es una manera de que los alumnos se relajen porque a veces por mucho que les llames la 

atención no te hacen caso, así es una manera fácil de que llames la atención. Y si tras apagar 
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las luces alguien sigue hablando cuento hasta tres y si en tres esos alumnos siguen haciendo 

escándalo se quedan sin cinco minutos de recreo.  

También tengo otros métodos, como por ejemplo la canción de “La mano”, de esta forma 

los niños se callan, se tranquilizan y a su vez se divierten.  

Reflexión o conclusión: 

Desde mi punto de vista, la técnica utilizada por la docente es apropiada ya que de esta 

forma los alumnos se calman enseguida y vuelven a prestar atención para proseguir con la 

tarea que estaban realizando.  

Algunas técnicas para llamar la atención del alumnado pueden ser: convirtiéndolo en un 

juego “el juego del silencio”, a través de una canción “la mano”, el tiempo mal gastado se 

les restará de su tiempo de recreo, que el docente levante la mano para llamar su atención 

y todo aquel que guarde silencio en menos de cinco segundos después de que la haya 

levantado, se le compensará con una estampa o dibujo…  

También lo importante es lograr comunicar las instrucciones de guardar silencio con una 

voz amable pero firme, de esta manera, los alumnos seguirán el ejemplo e intentarán 

mostrar un comportamiento igual de ecuánime. Cuando los alumnos detectan un ambiente 

en calma, éstos intentan en mantenerlo.  

 

Tercera observación  

Curso: 4º 

Ciclo: Segundo 

Hora: 

09.00 h. 

Tutor: 

Juani 

Materia: 

Lengua 

Descripción de lo observado: 

Nos encontramos en la clase de Lengua con la Tutora de cuarto curso, Juani, antes de 

comenzar con la sesión la maestra comenta que tienen algo muy importante que comentar 

con respecto a lo sucedido el viernes. Por lo visto, hubo una pelea entre dos compañeros, 

donde uno insultó a otro de “nenaza” por estar en la actividad extraescolar de baile. Tras 

comentar la maestra la falta tan grave que el alumno hizo hacia su compañero, e incluso no 

siendo la primera vez que lo hace. La maestra le preguntó si hizo el libro de reflexión, el 

alumno se puso delante de todos sus compañeros y leyó su libro, en el cual redactó todo lo 

sucedido.  

Pregunta y respuesta dada por el tutor: 

Veo que a veces mandas un libro de reflexión por conductas mal hechas por los alumnos 

¿Cuál es la finalidad? 

La finalidad de los libros de reflexión es para que los alumnos sepan, reconozcan y 

aprendan lo perjudicial o el daño que pueden provocar en sus compañeros las malas 

acciones. En el caso de Marcos y Óscar yo me vine a enterar el mismo viernes cuando ya 

Marcos explotó, ya que su compañero todos los días le decía algo: nenazas, mariquita, 

tonto… insultos así.  
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Por ello, considero que el libro en estos casos les ayuda a ver el daño que ha provocado en 

otra persona y a darse cuenta de las acciones que hace, pero sobre todo aquellas que son las 

perjudiciales o negativas.   

Reflexión o conclusión: 

La verdad que el grupo es un poco conflictivo, siempre pasa algo. Por ello, considero que 

es una buena técnica la realización de los libros de reflexión, ya que lo niños aprenden a 

reconocer y a ver la acción que han realizado sobre todo si es mala y lo perjudicial que 

puede ser para la otra persona. Considero que el objetivo de esta técnica no solo se debe 

trabajar únicamente en clase sino también es sus casas para poder conseguir ambas partes 

un mismo objetivo, el cual se trata de algo muy positivo para la vida de esos alumnos.  

 

Cuarta observación 

Curso: 4º 

Ciclo: Segundo 

Hora: 

12.30-13.15 h. 

Tutor: 

Juani 

Materia: 

Matemáticas 

Descripción de lo observado: 

Una vez que los alumnos entran al aula, preparan encima de la mesa la libreta de 

matemáticas. La maestra comienza a corregir y va llamando al azar algunos alumnos. Tras 

haber nombrado a algunos niños y ver que ninguno tenía hecha la tarea, la maestra les 

recordó que tenía una tabla colgada en el tablón de anuncios del aula. Dicha tabla consta 

de tres áreas lengua, matemáticas y conocimiento del medio, los nombres de los alumnos y 

los días del mes. En esta misma tabla los alumnos deben de marca con una X cuando no 

han realizado la tarea y al final del mes la maestra dará un premio a aquellos alumnos que 

han tenido menos de dos o tres faltas en la realización de tareas. El premio se trata de un 

afilador, una goma, una libreta, una golosina…  

Pregunta y respuesta dada por el tutor: 

¿Qué finalidad tienen las anotaciones de tareas no realizadas de Lengua, Matemáticas y 

Conocimiento del Medio?  

La finalidad de anotarse cuando no hacen la tarea de esas tres áreas es para motivar a esos 

alumnos que les cuesta realizarlas y a su vez les incentiva la responsabilidad a la hora de 

anotar en la agenda la tarea que hay que realizar en ese día. Aunque hay alumnos que 

siempre vienen sin alguna tarea hecha, se ha bajado el porcentaje.  

Reflexión o conclusión: 

En mi opinión, esta táctica es correcta ya que esos alumnos se ven más motivados a la hora 

de realizar la tarea e incluso llegan a ser más responsables para conseguir ese premio al 

final de mes.  

También, se podría llevar a cabo otra actividad en casa para que el alumno coja más 

responsabilidades, como por ejemplo: bañarse solo, preparar la ropa del día siguiente, 

ayudar en las tareas domésticas, preparar la maleta acorde a las asignaturas que hayan al 

día siguiente… Todas esas tareas se podrían poner en una tabla, en la cual se van anotando 

y al final de mes, si tienen muchos puntos se le incentiva con un premio.  
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Quinta observación  

Curso: 4º 

Ciclo: Segundo 

Hora: 

10.30 h. 

Tutor: 

Juani 

Materia: 

En ese momento no 

se impartí ninguna 

materia 

Descripción de lo observado: 

Al cabo de una semana de estar con los alumnos de cuarto me extrañó porque la tutora no 

les da conocimiento del medio, no obstante si les da lengua, matemáticas, plástica y 

música (ya que es la especialidad de ella).  

Pregunta y respuesta dada por el tutor: 

¿Por qué imparte comparte conocimiento del medio otro profesor y no tú? 

Toni da conocimiento del medio en mi clase porque las horas no me dan para dar esa área, 

ya que yo tengo música. Pero de todas formas me hace un gran favor porque no me gusta 

nada conocimiento del medio.  

Reflexión o conclusión: 

Al ver el motivo por el cual la tutora de cuarto no da esa área, es razonable ya que cubre 

esas  horas con su especialidad; música.  
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3. Proceso de diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje competenciales. (Anexo 44).Situación de aprendizaje “El paso del 

Tiempo” realizado en la asignatura Prácticum II.  

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor/a (es): Sofía Concepción Pérez  

Centro educativo: C.E.I.P. Nuestra Señora de La Concepción  

Etapa:  

Primaria 

CURSO:  

4º 

Área/Materia (s):  

Conocimiento del Medio y Lengua Castellana y 

Literatura y Educación Artística 

Tipo de situación de aprendizaje:  

Tarea 

 

Título de la situación de aprendizaje: EL PASO DEL TIEMPO 

Con motivo de la celebración del día de Canarias se diseña la siguiente tarea en concordancia con el Proyecto Educativo del Centro y con la Programación 

General Anual. 

La tarea propicia situaciones de autonomía y criterio personal, trabajo en equipo y búsqueda de información. 

El alumnado elaborará un cuadernillo sobre el paso del tiempo en Canarias. Para ello deberán buscar, extraer y contrastar la información de diversas 

fuentes (preguntas a familiares, internet) y así trabajar las costumbres Canarias como por ejemplo: las fiestas, la artesanía... A continuación se exponen de 

forma individual y se elige la información más relevante para incluir en el cuadernillo. Se dividirán en grupos por centros de interés por ejemplo: las fiestas, 

la artesanía, los juegos y deportes y el folklore y la gastronomía. para redactarlo mejor y ampliarlo. Por último se agrupan todos los documentos para formar 

el cuadernillo.  
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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 

Número 9. 

(Ciencias Sociales) 

Conocer y explicar 

con ejemplos 

concretos la 

evolución de algún 

aspecto de la vida 

cotidiana y de algún 

hecho histórico 

relevante, con 

especial referencia 

a Canarias, 

identificando y 

usando las nociones 

básicas de duración, 

sucesión y 

simultaneidad.  

Con este criterio se 

trata de constatar el 

grado de adquisición 

por el alumnado de 

las nociones básicas 

Reconoce las 

principales 

nociones básicas de 

tiempo histórico 

(duración, sucesión, 

simultaneidad) y las 

utiliza, con algunas 

imprecisiones y 

errores, cuando 

intenta describir, en 

orden cronológico, 

aspectos referidos a 

personas, o  a 

hechos históricos 

muy importantes de 

la vida familiar y/ o 

de Canarias, como 

la evolución y 

transformación de 

los sistemas de 

trabajo, de las 

Reconoce las 

principales 

nociones básicas de 

tiempo histórico 

(duración, 

sucesión, 

simultaneidad) y las 

utiliza, siguiendo 

modelos, para 

describir, en orden 

cronológico, 

aspectos referidos a 

personas, o  a 

hechos históricos 

muy importantes de 

la vida familiar y/ o 

de Canarias, como 

la evolución y 

transformación de 

los sistemas de 

trabajo, de las 

Reconoce las 

nociones básicas de 

tiempo histórico 

(duración, 

sucesión, 

simultaneidad) y las 

utiliza 

correctamente  

para describir, 

siguiendo un orden 

cronológico 

aspectos referidos a 

personas, o  a 

hechos históricos 

muy importantes de 

la vida familiar y/ o 

de Canarias, como 

la evolución y 

transformación de 

los sistemas de 

trabajo, de las 

Reconoce las 

nociones básicas de 

tiempo histórico 

(duración, sucesión, 

simultaneidad) y las 

utiliza con precisión, 

entendiendo sus 

matices,  para 

describir en detalle, 

siguiendo un orden 

cronológico aspectos 

referidos a personas, 

o  a hechos históricos 

muy importantes de 

la vida familiar y/ o 

de Canarias, como la 

evolución y 

transformación de los 

sistemas de trabajo, 

de las viviendas, de 

los medios de 
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de tiempo histórico: 

presente-pasado-

futuro, anterior-

posterior, duración y 

simultaneidad (antes 

de, después de, al 

mismo tiempo que, 

mientras...), y si las 

utiliza 

adecuadamente al 

referirse a personas o 

hechos relevantes de 

la historia familiar, y 

por extensión a 

hechos históricos 

muy importantes que 

han acaecido en 

Canarias. El 

alumnado deberá 

describir según un 

orden cronológico 

situaciones 

importantes relativas 

a la evolución de 

aspectos de la vida 

cotidiana tales como 

los diferentes tipos y 

formas de realizar el 

trabajo, distintas 

clases de vivienda, 

viviendas, de los 

medios de 

comunicación y  

transporte, etc., 

valiéndose de la 

información 

recogida en fuentes  

sencillas y 

adaptadas (orales, 

escritas, visuales, 

digitales). 

viviendas, de los 

medios de 

comunicación y  

transporte, etc., 

valiéndose de la 

información 

recogida en fuentes  

sencillas (orales, 

escritas, visuales, 

digitales). 

viviendas, de los 

medios de 

comunicación y  

transporte, etc., 

valiéndose de la 

información 

recogida en fuentes  

de distinto tipo 

(orales, escritas, 

visuales, digitales). 

comunicación y  

transporte, etc., 

valiéndose de la 

información recogida 

en fuentes  de 

distinto tipo y 

complejidad (orales, 

escritas, visuales, 

digitales). 
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algunos medios de 

comunicación y de 

transporte, etc., 

valiéndose de la 

información 

recogida en distintas 

fuentes (orales, 

escritas, visuales, 

digitales). 

Número 1. (Lengua 

Castellana y 

Literatura). 

Participar en las 

situaciones de 

comunicación del 

aula, respetando las 

normas del 

intercambio: 

guardar el turno de 

palabra, escuchar, 

exponer con 

claridad, entonar 

adecuadamente. 

  

Con este criterio se 

trata de evaluar tanto 

la capacidad del 

Observa de 

manera 

incompleta, 

aunque sea de 

manera guiada, los 

fenómenos más 

sencillos que se 

producen en 

situaciones 

comunicativas 

(finalidad, número 

de los participantes, 

lugar donde se 

produce el 

intercambio, etc.) 

Induce con 

muchas 

imprecisiones y 

errores,  a pesar de 

recibir la ayuda de 

Observa 

atentamente y de 

manera guiada los 

fenómenos más 

sencillos que se 

producen en 

situaciones 

comunicativas 

(finalidad, número 

de los participantes, 

lugar donde se 

produce el 

intercambio, etc.). 

Induce con la 

ayuda de un 

modelo sencillo las 

características más 

sencillas y 

necesarias de la 

comunicación y las 

Observa 

atentamente, si se 

le invita a ello, los 

fenómenos más 

evidentes que se 

producen en 

situaciones 

comunicativas 

(finalidad, número 

de los participantes, 

lugar donde se 

produce el 

intercambio, etc.). 

Induce con la 

ayuda de un 

modelo las 

características más 

sencillas de la 

comunicación y las 

normas más 

Observa 

atentamente y de 

manera autónoma 

los fenómenos 

evidentes que se 

producen en 

situaciones 

comunicativas 

(finalidad, número de 

los participantes, 

lugar donde se 

produce el 

intercambio, etc.) 

Induce de forma 

guiada las 

características 

básicas de la 

comunicación y las 

normas 

imprescindibles 
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alumnado para 

intervenir en las 

diversas situaciones 

de intercambio oral 

que se producen en el 

aula, como la actitud 

con la que se 

participa en ellas. 

Dichas competencias 

tienen una estrecha 

relación con la 

capacidad para 

observar las 

situaciones 

comunicativas –

finalidad, número de 

participantes, lugar 

donde se produce el 

intercambio…– y 

para determinar sus 

características de 

forma cada vez más 

consciente y 

proceder de manera 

adecuada en cada 

contexto. 

un modelo 

sencillo, las 

características más 

sencillas y 

necesarias de la 

comunicación y las 

normas más 

importantes 

relacionadas con 

ellas. Participa e 

interviene, sin 

aceptar las 

opiniones 

diferentes a la 

suya para llegar a 

acuerdos, en las 

diversas situaciones 

de comunicación 

(asambleas, 

coloquios, debates, 

grupos 

cooperativos…) 

que se producen en 

el aula. Expone con 

mucha dificultad 

sus opiniones con 

intervenciones 

incompletas e 

normas más 

importantes 

relacionadas con 

ellas Participa e 

interviene, 

aceptando 

ocasionalmente 

opiniones 

diferentes a la 

suya para llegar a 

acuerdos, en las 

diversas situaciones 

de comunicación 

(asambleas, 

coloquios, debates, 

grupos 

cooperativos…) 

que se producen en 

el aula.  Expone con 

mucha sencillez 

sus opiniones con 

intervenciones 

breves, y 

comprende 

generalmente el 

sentido 

aproximado  de las 

intervenciones de 

importantes 

relacionadas con 

ellas. Participa e 

interviene, 

respetando 

progresivamente 

opiniones 

diferentes a la 

suya, en las 

diversas situaciones 

de comunicación 

(asambleas, 

coloquios, debates, 

grupos 

cooperativos…) 

que se producen en 

el aula. Expone con 

sencillez sus 

opiniones con 

intervenciones de 

extensión variable, 

y comprende el 

sentido 

aproximado  de las 

intervenciones de 

los demás. Adecua 

con frecuencia 

progresiva su 

relacionadas con 

ellas.  Participa e 

interviene, 

aceptando 

generalmente 

opiniones diferentes 

a la suya, en las 

diversas situaciones 

de comunicación 

(asambleas, 

coloquios, debates, 

grupos 

cooperativos…) que 

se producen en el 

aula.  Expone con 

claridad sus 

opiniones con 

intervenciones de 

cierta extensión, y 

comprende el 

sentido general  de 

las intervenciones de 

los demás. Adecua 

generalmente su 

comportamiento a 

las normas que rigen 

el intercambio: 

guarda 
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incoherentes, y 

comprende pocas 

veces el sentido 

aproximado  de las 

intervenciones de 

los demás. Adecua 

su 

comportamiento 

de manera muy 

poco consecuente 

con las normas que 

rigen el 

intercambio: 

guarda pocas 

veces, aunque sea 

por indicación 

ajena, el turno de 

palabra, organiza 

desordenadament

e el discurso, 

escucha e incorpora 

rara vez alguna de 

las opiniones de los 

demás y entona de 

manera poco 

coherente con el 

los demás. Adecua 

ocasionalmente su 

comportamiento a 

las normas que 

rigen el 

intercambio: 

guarda por 

indicación ajena el 

turno de palabra, 

organiza con 

mucha sencillez el 

discurso, escucha e 

incorpora, en 

algunas ocasiones, 

alguna de las 

opiniones de los 

demás y entona de 

manera 

generalmente 

correcta. 

comportamiento a 

las normas que 

rigen el 

intercambio: 

guarda 

generalmente el 

turno de palabra, 

organiza con 

sencillez el 

discurso, escucha e 

incorpora, alguna 

de las opiniones de 

los demás y entona 

de manera 

correcta. 

frecuentemente el 

turno de palabra, 

organiza con 

sencillez el discurso, 

escucha e incorpora, 

algunas de las 

opiniones de los 

demás y apoya el 

sentido con una 

entonación expresiva 

y correcta. 
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sentido de sus 

frases. 

Número 10. 

(Lengua Castellana 

y Literatura). 

Comprender y 

utilizar la 

terminología 

gramatical y 

lingüística propia 

del ciclo en las 

actividades de 

producción y 

comprensión de 

textos.  

Con este criterio se 

pretende verificar si 

el alumnado 

identifica y clasifica 

las categorías 

gramaticales 

(sustantivo, 

adjetivo y verbo) 

por su función en la 

lengua. Con la 

finalidad de mejorar 

Comprende con 

dificultad y 

bastante 

imprecisiones 

pocos términos 

gramaticales 

elementales 

(denominaciones de 

los textos, verbos, 

adjetivos y 

sustantivos) y los 

utiliza rara vez y 

con impresión, 

aunque se le 

explique y muestre 

un modelo claro, 

para hablar por 

indicación ajena 

sobre el 

funcionamiento de 

la lengua, y para 

reflexionar y 

explicar lo que ha 

aprendido las 

actividades de 

Comprende con 

algunas 

imprecisiones 

algunos términos 

gramaticales 

elementales 

(denominaciones 

de los textos, 

verbos, adjetivos y 

sustantivos) y los 

utiliza 

ocasionalmente, 

con alguna 

imprecisión, 

siempre que se le 

explique y muestre 

un modelo claro, 

para hablar por 

indicación ajena 

sobre el 

funcionamiento de 

la lengua, y para 

reflexionar y 

explicar lo que ha 

aprendido en las 

Comprende con 

facilidad algunos 

términos 

gramaticales 

elementales 

(denominaciones 

de los textos, 

verbos, adjetivos y 

sustantivos) y los 

utiliza 

habitualmente, 

con ayuda de 

alguna explicación 

y con muy pocas 

imprecisiones, 

para hablar, 

generalmente por 

indicación ajena, 

sobre el 

funcionamiento de 

la lengua, y para 

reflexionar y 

explicar lo que ha 

aprendido en las 

actividades de 

Comprende con 

corrección  algunos 

términos 

gramaticales 

elementales 

(denominaciones de 

los textos, verbos, 

adjetivos y 

sustantivos) y los 

utiliza 

frecuentemente con 

precisión para hablar 

sobre el 

funcionamiento de la 

lengua, y para 

reflexionar y explicar 

lo que ha aprendido 

en las actividades de 

lectura, escritura y 

expresión oral 

(rótulos, carteles, 

descripciones, 

explicaciones, notas, 

instrucciones, 

sencillas, informes 
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en el uso de la lengua 

tanto en lo referido a 

la producción como a 

la comprensión de 

textos orales o 

escritos propios del 

ámbito personal, 

escolar o social. 

lectura, escritura y 

expresión oral 

(rótulos, carteles, 

descripciones, 

explicaciones, 

notas, 

instrucciones, 

sencillas, informes 

breves, 

correspondencia 

escolar, etc.).  

actividades de 

lectura, escritura y 

expresión oral 

(rótulos, carteles, 

descripciones, 

explicaciones, 

notas, 

instrucciones, 

sencillas, informes 

breves, 

correspondencia 

escolar, etc.). 

lectura, escritura y 

expresión oral 

(rótulos, carteles, 

descripciones, 

explicaciones, 

notas, 

instrucciones, 

sencillas, informes 

breves, 

correspondencia 

escolar, etc.). 

breves, 

correspondencia 

escolar, etc.). 

Número 4. 

(Educación 

Artística).  

Crear y realizar 

producciones 

artísticas de forma 

individual y grupal 

planificando y 

desarrollando el 

proceso creativo a 

partir de las 

experiencias y 

vivencias en el aula.  

Planifica con 

dificultad, de 

manera mecánica, 

distintas 

producciones 

artísticas en 

diferentes 

situaciones 

desarrolladas en el 

aula (exploración, 

imitación y 

creación), a pesar 

de disponer de 

modelos, 

mostrando falta de 

Planifica a partir 

de modelos y con 

cierta sensibilidad 

estética distintas 

producciones 

artísticas en 

diferentes 

situaciones 

desarrolladas en el 

aula (exploración, 

imitación y 

creación), a las que 

con ayuda, intenta 

aportar confianza, 

de previsión, 

Planifica con 

sensibilidad 

distintas 

producciones 

artísticas en 

diferentes 

situaciones 

desarrolladas en el 

aula (exploración, 

imitación y 

creación), a las que 

intenta aportar 

por sí mismo 

confianza, de 

previsión, 

Planifica 

detalladamente y 

con sensibilidad 

estética distintas 

producciones 

artísticas en 

diferentes 

situaciones 

desarrolladas en el 

aula (exploración, 

imitación y 

creación), a las que 

aportar por sí 

mismo confianza, de 

previsión, 
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Con este criterio se 

trata de constatar si el 

alumnado es capaz 

de comunicarse 

mediante la creación 

y el desarrollo de 

obras artísticas. Se 

observarán la 

sensibilidad y la 

capacidad expresiva 

ante diferentes 

situaciones de 

exploración, 

imitación y creación, 

si se contribuye a las 

creaciones grupales 

aportando confianza, 

planificación, 

previsión, 

cooperación, autoría 

y versatilidad.  

previsión y 

versatilidad, 

problemas para 

cooperar, así como 

para aportar 

planteamientos 

personales. Todo 

ello dificultad el 

enriquecimiento de 

sus propias 

creaciones y su 

contribución a las 

grupales.  

cooperación, 

autoría y 

versatilidad, 

favoreciendo 

ocasionalmente, 

con su actitud y 

trabajo, el 

desarrollo y 

enriquecimiento de 

las creaciones 

individuales y 

grupales.  

cooperación, 

autoría y 

versatilidad, 

favoreciendo casi 

siempre, con su 

actitud y trabajo, el 

desarrollo y 

enriquecimiento de 

las creaciones 

individuales y 

grupales. 

cooperación, autoría 

y versatilidad, 

favoreciendo 

constantemente con 

su actitud y trabajo, 

el desarrollo y 

enriquecimiento de 

las creaciones 

individuales y 

grupales. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Esta tarea partirá de una metodología cuya prioridad fundamental  es que sea activa, contextualizada y vivencial, donde el alumnado 

adquiera su propio conocimiento construyendo aprendizajes significativos.  
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CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades Cod. CE 

Productos / 

instrumentos de 

evaluación 

Sesiones Agrupamientos Recursos 
Espacios / 

Contextos 

El maestro da pie a la situación de 

aprendizaje con una fiesta muy típica del 

municipio de La Orotava, El Corpus, 

posteriormente lo presenta de forma breve 

y haciendo uso de la pizarra digital. Tras la 

exposición del tema, el maestro presenta un 

vídeo representativo del pasado canario.  

Para finalizar con la sesión el maestro 

explica en qué consiste el trabajo de esta 

situación de aprendizaje y forma los grupos 

de trabajo. Habrá 4 grupos en total, 2 

grupos de 6 integrantes y 2 grupos de 5. A 

cada grupo se le asigna un tema de interés, 

pero a su vez dentro de cada grupo cada 

alumno tiene un tema de investigación.  

Los temas de interés son:  

Grupo 1 (6): Fiestas. Investiga: La Virgen 

de Candelaria; La Bajada de la Virgen de 

las Nieves, El Corpus, Los indianos, la 

romería de La Orotava y el cacharro.  

Grupo 2 (6): Juegos y deportes 

tradicionales. Investiga: Lucha canaria, el 

PCSO04C09 

PLCL04C01 

Participación y 

actuación en el 

debate 

1 sesión  Grupo-clase Mural de la 

alfombra 

Pizarra digital 

Rol docente: 

moderador y dar 

instrucciones. 

aula 
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juego del palo, el salto del pastor, bola 

canaria, el trompo y carrito de madera.  

Grupo 3 (5): Artesanía. Investiga: 

cerámica, cestería, instrumentos canarios 

(timple y chácaras), trajes típicos (esta 

información la trabaja dos alumnos y cada 

uno tiene que buscar el traje típico de las 

Isla correspondiente a la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 

Canaria.)   

Grupo 4 (5): Folklore y gastronomía. 

Investiga: dos alumnos busca una isa  y una 

folía, otros dos buscarán sobre un plato 

típico de canarias y el restante buscará un 

postre típico.  

Al finalizar la clase, el maestro/a, pide al 

alumno que traiga información, escrita y/o 

visual sobre su correspondiente tema a 

investigar.  

Enlace 1: presentación del tema (pizarra 

digital)  

Enlace 2: vídeo representativo del pasado 

canario 
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Los alumnos/as exponen individualmente 

la información recabada de casa de manera 

oral. Los compañeros podrán hacer 

preguntas. 

El maestro lleva y entrega toda la 

información pertinente extraída de internet 

o enciclopedias para que cada grupo 

busque, extraiga y resuma su tema 

correspondiente. Para ello, se entrega a 

cada alumno su ficha, en la cual tiene que 

pasar la información, la redacta y le da 

forma a su parte, teniendo en cuenta su 

presentación.    

Y por último, el alumnado contrasta la 

información extraída del documento 

entregado con la información oral recogida 

de casa 

Enlace 3: información a entregar al 

alumnado 

Enlace 4: fichas del tema para el alumnado 

PCSO04C09 

PLCL04C01 

Exposición 

(expresión oral) 

Participación y 

actuación en el 

debate 

Recopilación de 

información en la 

ficha  

3 

sesiones 

Individual y 

grupo 

Documentación 

recogida en 

casa. 

Información a 

entregar al 

alumnado. 

Fichas a 

cumplimentar  

aula 

El maestro reparte a cada grupo unas 

cartulinas junto a un sobre, el cual contiene 

el tema de interés correspondiente de cada 

grupo en forma de puzle. Los alumnos 

tienen que construir el puzle y contestar a 

una pregunta “¿A cuál de los grandes 

PCSO04C09 

PLCL04C01 

Observación directa 1 sesión Pequeños 

grupos 

Sobres con el 

puzle 

Folios o 

cartulinas de 

colores 

aula 
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bloques pertenece tu puzle?”, para 

posteriormente exponerlo en clase. 

Enlace 5: puzles  

Pregunta a 

responder  

 

Aprovechando que los alumnos están 

dando los sustantivos, verbos y adjetivos, 

se les presenta una letra de la canción 

“Vivo en un archipiélago”.  Tras la 

repartición de la letra, el alumno realiza una 

serie de actividades.  

Enlace 6: Ficha con la canción y las 

actividades.  

PLCL04C01 

PLCL04C10 

Ficha con las 

actividades 

1 sesión Individual  Ficha con la 

canción y las 

actividades 

aula 

Los alumnos/as agrupan todos los 

documentos para formar el cuadernillo.  
PCSO04C09 Cuadernillo 1 

sesiones 

Pequeños 

grupos 

Material escolar aula 

El alumno realiza el taller del juguete 

canario, que consiste en la construcción de 

una cometa con el fin de echarla a volar por 

el patio del colegio. La maquetación de la 

cometa se realiza entre el maestro y el 

alumnado.  

PEAR04C04 Cometa 1 sesión Grupo Material escolar  

Cañas  

Hilo  

 

Aula y 

patio 

escolar 

El alumnado realiza una alfombra de forma 

grupal y personalizada, utilizando su 

creatividad e imaginación.   

Enlace 7: Modelo de mandala 

PEAR04C04 Mandala coloreada 1 sesión  Dos grupos de 

11 alumnos 

Mándalas  

Material escolar 

aula 
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REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Referencias bibliográficas y bibliografía-web: 

- Currículo Primario Canario, 13 de agosto de 2014.  

- Vídeo representativo del pasado canario:  

Enlace 1: Anexo 1. Carpeta “Anexos formato pizarra digital” 

Enlace 2: https://www.dropbox.com/s/eceje041qoionai/D%C3%ADa%20de%20las%20Tradiciones%20-%20Chirche%202014.mp4?dl=0 

Enlace 3: 

https://www.dropbox.com/s/rk2uizze7swvjh8/INFORMACI%C3%93N%20A%20ENTREGAR%20AL%20ALUMNADO%2C%20TRADICI

ONES.docx?dl=0 

Enlace 4: https://www.dropbox.com/s/1h9ae7wyp5hp314/Fichas%20situaci%C3%B3n%20de%20aprendizaje.docx?dl=0 

Enlace 5: https://www.dropbox.com/s/9papciufdzsnwy2/PUZLE.docx?dl=0 

Enlace 6: https://www.dropbox.com/s/blznwjkszlprjkd/Canci%C3%B3n%20y%20actividades.docx?dl=0 

Enlace 7: 

 https://www.dropbox.com/s/0l9jqdc515482xd/Mandala%201.jpg?dl=0 ; https://www.dropbox.com/s/qf0sdabj86ioyat/Mandala%202.jpg?dl=0 

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

La clase es muy habladora y alborotada, por ello, propongo la actividad el semáforo el juego el semáforo con el fin de disminuir las malas 

conductas generadas en el aula como por ejemplo: no respetar el turno de palabra, gritar, levantarse para hablar con el compañero que se encuentra 

en la otra esquina de la clase mientras el profesor/a está explicando. En el juego se puede diferenciar varios colores el verde, el ámbar y el rojo, 

cada color especifica un nivel el más bajo es el verde, el medio el ámbar y el rojo el más alto o grave. Cuando se llega al color rojo existe una 

https://www.dropbox.com/s/eceje041qoionai/D%C3%ADa%20de%20las%20Tradiciones%20-%20Chirche%202014.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rk2uizze7swvjh8/INFORMACI%C3%93N%20A%20ENTREGAR%20AL%20ALUMNADO%2C%20TRADICIONES.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rk2uizze7swvjh8/INFORMACI%C3%93N%20A%20ENTREGAR%20AL%20ALUMNADO%2C%20TRADICIONES.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1h9ae7wyp5hp314/Fichas%20situaci%C3%B3n%20de%20aprendizaje.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9papciufdzsnwy2/PUZLE.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blznwjkszlprjkd/Canci%C3%B3n%20y%20actividades.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l9jqdc515482xd/Mandala%201.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qf0sdabj86ioyat/Mandala%202.jpg?dl=0
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consecuencia (despacho de dirección o copiar las normas del aula o del colegio, ambas cosas dependen de la gravedad de la situación) ya sea de 

forma grupal o individual. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as:  

Gracias a la actividad evaluativa del tema que se basó en realizar tres preguntas al alumnado: ¿qué es lo que más te gustó de lo qué aprendiste? 

¿Qué no te gustó? ¿Qué actividad te hubiera gustado hacer en este tema?, pude realizar un vaciado con todos sus comentarios.  

De la pregunta ¿Qué es lo que más te gustó de lo qué aprendiste? La mayoría contestó que les gustó el bloque de: juegos y deportes, fiestas y 

artesanía, y también comentaron que les gustó trabajar en equipo. Sin embargo, de la pregunta ¿Qué no te gustó? Una gran parte del alumnado 

respondió que le gustó todo mientras que la restante se retractó mencionando que el bloque de folklore y gastronomía es lo que menos les gustó. 

Y por último, gracias a la pregunta ¿Qué actividad te hubiera gustado hacer en este tema? Pude saber las actividades que les hubiera gustado 

realizar como la práctica de juegos y deportes, simulaciones de alguna fiesta popular, realizar juguetes típicos, manualidades con barro.   

Por tanto, las propuestas de mejora para esta situación de aprendizaje sería realizar actividades donde implique la práctica de los juegos y deportes 

canarios en las horas de Educación Física, una simulación de una fiesta como por ejemplo la romería o baile magos cuando se celebre el día de 

Canarias en el colegio y actividades con barro en las horas de Plástica. También, que los grupos presenten los temas de manera dinámica y 

divertida y así los alumnos disfrutan aprendiendo.  
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4. La puesta en práctica 

Intervención antes de la sesión:  

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 12/03/2015 

Hora: 10.30-11.15 h.  

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 

Descripción de lo vivido: 

 Hoy, día 12 de marzo el profesor al finalizar su sesión me permitió hacer una breve 

introducción de la situación de aprendizaje que voy a realizar con ellos. La presentación 

fue rápida y concisa, comencé diciéndoles cómo se llamaba el tema y que creían ellos de 

qué va a tratar, así de esta manera di pie a mencionar todos los puntos que trata el tema. 

Sólo duró unos tres minutos aproximadamente mi exposición.  

La verdad que me cogió desprevenida la intervención porque no pensé que iba a darles 

una introducción previa a la sesión. Mi actuación la considero que fue buena donde los 

alumnos participaron en todo momento de manera activa, ya que a cada punto les hacía 

preguntas abiertas, como por ejemplo: ¿Saben un plato típico de canarias? ¿Qué fiestas 

patronales hay en el municipio, de La Orotava?... 

Primera sesión:  

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 16/03/2015 

Hora: 10.30-11.15 h.  

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 

Descripción de lo vivido: 

 Este día, 16 de marzo, comencé la sesión con la exposición de un mural simulando una 

fiesta muy destacada del municipio; Las Alfombras, a raíz de ahí pregunté de que se 

trataba: ¿Una fiesta? ¿Un postre o una comida? ¿Un producto de artesanía?... contestando 

los alumnos que una fiesta. Luego, les di una explicación de que tipo de fiesta se trataba, 

y retomé el punto de comienzo del tema a través de : ¿En qué consiste el tema? Tras sus 

explicaciones les hice una breve explicación sobre los diferentes elementos que 

constituye la identidad canaria, y todo ello acompañado por fotos a través de la pizarra 

digital. 

En cada comienzo de cada elemento realizaba una lluvia de ideas para que fuera más 

dinámica la clase y captar su atención. También llevé boliches para que los vieran, pero 

muchos de ellos ya los conocían e incluso habían jugado con ellos.  

Al finalizar la exposición informativa, los alumnos tenían que completar un mapa 

conceptual en la pizarra digital. Principalmente, elegía que alumno salía pero al ver que 

no sabían manejar mucho la pizarra terminé escribiendo yo tras ellos dar la información 

a completar. También, comenté que íbamos a crear entre todos un cuaderno de la 

identidad canaria, el cual van a rellenar con unas fichas que yo les repartiré con la 
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Segunda sesión:  

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 17/03/2015 

Hora: 11:15-12:00 h. 

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 

Descripción de lo vivido: 

 En la sesión de hoy he añadido sobre la marcha una dinámica para disminuir las malas 

conductas generadas por el alumnado, como son: no respetar el turno de palabra, gritar, 

levantarse cuando el profesor/a esta explicando algo para hablar con el compañero que 

se encuentra en la otra esquina de la clase… Esta dinámica se las presenté como un juego, 

le di el nombre y les pregunte ¿Ustedes que creen en qué consiste? Y de ahí les expliqué 

las reglas o normas del juego y las consecuencias que tendrían si llegaba el semáforo al 

punto rojo.  

Luego, pregunté si alguien preguntó en casa su tema de investigación, y 

desafortunadamente sólo levantaron la mano tres alumnos, de los cuales solo uno habló 

bien del tema.  

Por último, repartí las fichas y la información correspondiente a cada alumno, los cuales 

se unieron en grupos por temas de investigación y trabajaron de forma individualizada 

su tema de interés.  

Ante esta última parte, la mayoría del alumnado les fue difícil resumir la información 

dada. Personalmente en esta última labor me he encontrado con tres aspectos: ha habido 

niños que si han sabido responder ante esta tarea, otros han rellenado la ficha de forma 

incompleta pero ha habido niños que no han sabido rellenar la ficha, la cual me la han 

entregado vacía.  

Me parece increíble que niños de cuarto no sepan resumir o extraer las ideas principales 

de un texto hasta incluso si hubieran prestado atención a la explicación del lunes hubieran 

podido contestar las preguntas que se les pedía.  

información correspondiente, la cual ellos deben leer y contestar la serie de preguntas 

que aparezcan en la ficha. Luego, les asigné el tema a investigar cada uno.  

Para concluir con el tema les puse un vídeo sobre las tradiciones canarias, del pueblo de 

Chirche en Guía de Isora, el cual hace una vez al año el día de las tradiciones canarias 

vistiéndose con las prendas antiguas y desempeñando los oficios antiguos.  

Tras la finalización de la sesión me quedé con un sabor agridulce porque hubo niños que 

estuvieron hablando y apenas prestaron atención, hasta incluso el profesor tuvo que 

intervenir para llamarles la atención.  

Por ello, considero que en la siguiente sesión voy a realizar el juego “El semáforo” para 

que aprendan hacer respetuosos con la persona que está hablando y a respetar el turno de 

palabra. Hago esta dinámica porque son unos niños muy gritones y que no respetan nada 

cuando alguien está hablando ya sea profesor o compañero. Debido a ello, considero 

necesario realizar esta dinámica para que aprendan a respetar, hacer responsables con 

sus actos y que todo acto tiene consecuencia.  
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Por este motivo, me fui con un mal sabor de boca, me siento acongojada porque no sé si 

hice bien mi función. He incluso he tenido que subrayar lo que corresponde a cada 

pregunta, a aquellos alumnos que no habían contestado nada.  

La conclusión que saco es que esos alumnos no saben afrontar este tipo de situaciones 

porque no están acostumbrados a este modelo de tarea. Para mí esta forma de trabajo es 

más dinámica y enriquecedora que con ejercicios aburridos de toda la vida. De todas 

formas, en la siguiente sesión terminarán de rellenar la información y expondrán su tema 

de interés, con el fin de que conozcan y aprendan de todos los elementos trabajados.  

 

Se pospone la tercera sesión:  

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 18/03/2015 

Hora: 09:00-09:45 h.  

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 

Descripción de lo vivido: 

Hoy, al final no pude llevar a cabo lo que tenía preparado porque el profesor, José 

Antonio García Rodríguez, no pudo estar por motivos personales y estuvo sustituyéndolo 

la tutora de cuarto, y como ella tenía que adelantar un trabajo con los niños no pude 

realizar lo previsto. Mañana repartiré las fichas y luego saldrán todos los alumnos a 

exponer su tema de investigación.  

En un rato que estuve a solas con los alumnos les comenté que vi que algunos de ellos 

tuvieron problemas con la realización del resumen. Y les pregunte si era porque estaban 

cansados, y que de todas formas que con haber prestado atención el lunes hubieran 

contestado a las preguntas de la ficha. También les dije que yo no iba hacer examen pero 

si una ficha evaluadora, la cual Toni, la iba a tener en cuenta, y si no prestan atención no 

van a saber contestar. De esta forma, les reclamé interés por el tema.   

 

Tercera sesión:  

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 19/03/2015 

Hora: 09:00-09:45 h 

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 
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Descripción de lo vivido: 

En esta sesión llevé a cabo que los alumnos terminaran las fichas y aquellos que las 

finalizaban se leían su información para luego salir a exponer su tema. Fui pasando por 

cada grupo para comunicar a cada niño que le falto poner y donde se encontraba. Una vez 

que los alumnos terminaron de completar las fichas fui sacando a los alumnos que habían 

finalizado antes.  

Para algunos alumnos les fue duro ponerse enfrente de la clase a exponer, por ello, les fui 

realizando preguntas sencillas para que hablaran del tema: ¿Qué te tocó investigar? ¿De 

qué se trata?...  

Con esta actividad, la hora se fue volando e incluso quedaron niños sin salir. Pero,  como 

en la siguiente sesión se realizará la actividad evaluadora y van a tener que exponer sobre 

el tema en grupo pediré que los portavoces sean aquellos que no salieron e incluso también 

serán portavoces aquellos alumnos que lo hicieron flojito.  

 

Cuarta sesión  

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 24/03/2015 

Hora: 11:15-12:00 h.   

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 

Descripción de lo vivido:  

Hoy, día 24 de marzo de 2015, he realizado la sesión de evaluación. Por ello, comuniqué 

al alumnado que se colocara con su grupo correspondiente.  

Principalmente, les expliqué la actividad en qué consistía y les dije que iba a tener 5 

minutos para realizar el puzle y 10 para contestar a la pregunta “¿A cuál de los grandes 

grupos pertenece tu puzle? Y ¿Por qué?”. El tiempo de ambas tareas iba a estar 

cronometrado por una aplicación web, la cual se proyectaba en la pizarra digital, y así ellos 

podían controlar la duración de ésta.  

Una vez que los alumnos terminaron el puzle recalqué lo que proseguía, tienen 10 minutos 

para contestar a la pregunta  “¿A cuál de los grandes grupos pertenece tu puzle? y ¿Por 

qué?”, y una vez que la respondieron cada grupo salió a exponer su bloque de 

investigación. 

La verdad que me sorprendí, ya que días anteriores pensé que los alumnos no habían 

aprendido nada, pero no fue así. Todos los grupos contestaron bien a las preguntas y 

mencionaron todo lo comentado en días anteriores e incluso lo trabajado en los temas 

individuales de investigación. A su vez, me asombró que trabajaron rápido por 

simplemente haber planteado la actividad como un juego. Es decir, solo con la aplicación 

web del cronómetro todos los grupos se dieron prisa para acabar el puzle y actuaron de la 

misma forma pero de un modo más pausado con la siguiente actividad e incluso acabaron 

antes de los 10 minutos.  

Para finalizar repartí tres folios cada uno de un color diferente; el rojo con la pregunta 

“¿Qué es lo que más te ha gustado del tema?, el amarillo “¿Qué es lo que no te ha gustado? 

y el azul “¿Qué actividad te hubiera gustado hacer en este tema?”. Comencé repartiendo 

en el mismo orden nombrado anteriormente, y una vez que terminaban los recogía y 
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repartía el siguiente. Una vez leídos puede extraer que: les apetecía realizar una actividad 

de barro o practicar un juego o deporte, que el “Folklore y la gastronomía” les gusto 

menos. Pero, de manera generalizada supe que les gustó el tema de “Identidad Canaria”.  

 

Quinta sesión: 

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 25/03/2015 

Hora: 09:00-09:45 h.   

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 

Descripción de lo vivido:  

La sesión de hoy, día 25 de marzo de 2015, iba destinada a la realización de un juguete 

canario concretamente, la cometa. Desafortunadamente, las cañas que conseguí estaban 

podridas debido a ello no puede realizar la estructura de la cometa. De esta forma, pensé 

en varias actividades relacionadas con las manualidades y a su vez con el tema, las 

opciones eran: un portafotos de barro y clips decorados con figuras de barro. Ambas 

opciones dependía de que el colegio tuviera ese material y si por casualidad no lo tuviera, 

realizarían un lapicero de angry birds.  

Una vez que llegué al colegio, le comente al profesor lo sucedido con las cañas y le 

pregunte si había barro en el colegio, pero en ese momento no disponían de ese material. 

Pero, Toni me comentó que mañana él lo traería, por ello, tuve que realizar la sesión 

relacionada con lengua.  

La actividad de lengua consistía en subrayar de rojo los sustantivos, de verde los verbos y 

de azul los adjetivos de la canción “Vivo en un archipiélago” y poner los plurales de unos 

sustantivos. Tanto la canción como las actividades se las repartí a todo el alumnado e 

incluso al niño que tiene deficiencia visual, en braille.  

Con esta actividad vi que el alumnado se aburría rotundamente, sin embargo, considero 

que es necesario realizar este tipo de actividad para saber que identifican los sustantivos, 

adjetivos y verbos. También, he de decir que la canción la puse completa y al ser larga 

pudo ser que ocasionara ese aburrimiento.  

 

Sexta sesión: 

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 26/03/2015 

Hora: 09:00-09:45 h.   

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 
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Descripción de lo vivido:  

Hoy día, 26 de marzo, pude realizar la actividad de manualidad con barro. La actividad al 

final la puse libre con el fin de potenciar la creatividad del alumnado. Al cabo de unos 

minutos pude observar que algunos alumnos les parecía difícil manejar, idear y crear algo 

con el barro, por ello, les di algunas ideas (un cuenco de barro, un jarrón pequeño, un 

plato, un portafotos…). También les di unos moldes con forma y recalqué al alumnado 

que los usó que hicieran algo más creativo con la figura ejecutada. Una vez que la figura 

ya estaba realizada, prosiguieron a pintarla y luego dejaron que se secara.   

He de comentar que los alumnos no saben desarrollar este tipo de tarea, ni saben 

organizarse a la hora de trabajar. Debido a que, cuando comenzaron a pintar la figura con 

las temperas no sabían distribuirse, ni organizarse con los instrumentales, con el agua… 

A pesar, del estropicio que hicieron en la clase las figuras quedaron muy bonitas.   

 

Séptima sesión:  

Curso: 4º 

Ciclo: 2º 

Día: 27/03/2015 

Hora: 12:30-14:00 h.   

Profesor: 

José Antonio 

García Rodríguez 

Materia: 

Conocimiento del 

Medio 

Descripción de lo vivido:  

En la última sesión de este tema trascurrió el día 27 de marzo y para finalizar el tema quise 

realizar una actividad relacionada con la fiesta religiosa, El Corpus, del municipio de La 

Orotava, la cual es muy aclamada.  

El alumnado en esta actividad  coloreó una alfombra, para ello, la clase la dividí en dos 

grupos y cada grupo tenía su alfombra. Antes de comenzar, les comenté que antes de 

ponerse a pintar debía de acordar los colores con los que iban a decorar la alfombrar, por 

ello, tuvieron que opinar y ponerse de acuerdo todos los miembros del grupo.  

A pesar de que las alfombras eran grandes los alumnos pudieron realizarlas de manera 

adecuada y sin ningún tipo de conflicto.  
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5. Otras actividades 

A lo largo del transcurso del Prácticum II he realizado diferentes actividades en el 

colegio Nuestra Señora de la Concepción:  

- En una actividad del área de Conocimiento del Medio tuve el rol de mediadora, 

realizando un breve resumen de la idea expuesta de la persona que debatía, ya que 

a los alumnos no explicaban bien sus ideas.   

- Ayudé a la maestra en la preparación de un instrumento musical (unir dos tubos 

de papel higiénico con cinta aislante y ponerle cartulina en la tapa superior). La 

elaboración de estos instrumentos musicales (maracas y palo de lluvia) se realizan 

a través del Proyecto Infancia, en el cual también participan padres y madres del 

alumnado del colegio. (Anexo 38).  

- El último día de colegio antes de la semana festiva por los carnavales hice una 

actividad donde los alumnos exponían el disfraz que llevaban, para ello, debían 

colocarse en medio del aula y decir de que iban vestidos y por qué eligieron venir 

al colegio así.  

- Actividades de lengua y mates en la pizarra digital. Anexo 2 y 3, carpeta “anexos 

formato pizarra digital”.  

- Corrección de actividades del cuadernillo de matemáticas y de lengua. 

- Participación y salida al huerto escolar. (Anexo 34).   

- Participación y salida a correos con 1º ciclo de Primaria. (Anexo 36).  

- Participación y salida para visitar los belenes del municipio de La Orotava con 

los cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. (Anexo 35).  

- Participación en la excursión del PIRS. (Anexo 37).  

- Participación en una sesión de zumba por una madre de un alumno del colegio.  

- Actividades que no estaban relacionadas con la situación de aprendizaje pero 

realizadas en la misma: el juego el semáforo con el fin de disminuir las malas 

conductas generadas en el aula como por ejemplo: no respetar el turno de palabra, 

gritar, levantarse para hablar con el compañero que se encuentra en la otra esquina 

de la clase mientras el profesor/a está explicando. En el juego se puede diferenciar 

varios colores el verde, el ámbar y el rojo, cada color especifica un nivel el más 

bajo es el verde, el medio el ámbar y el rojo el más alto o grave. Cuando se llega 

al color rojo existe una consecuencia (despacho de dirección o copiar las normas 

del aula o del colegio, ambas cosas dependen de la gravedad de la situación) ya 

sea de forma grupal o individual.  

La siguiente actividad consistió en un método de evaluación sobre el tema, para 

ello repartí tres folio pequeños de colores y cada uno contenía una pregunta la cual 

los alumnos debía contestar. El folio rojo tenía la pregunta “¿Qué es lo que más 

te ha gustado del tema?, el amarillo “¿Qué es lo que no te ha gustado? y el azul 

“¿Qué actividad te hubiera gustado hacer en este tema?”. Principalmente, repartí 

el rojo deje que contestaran y lo recogí, lo mismo hice con el amarillo y azul. El 

vaciado de datos que pude obtener tras la lectura fue: que les apetecía una 

actividad de barro o practicar un juego o deporte, que el “Folklore y la 

gastronomía” fue el bloque que menos les gusto del tema.  

- Participación activa en la clase de Conocimiento del Medio en el tema de las 

comunidades autónomas. Me quedé con mitad de la clase en el aula mientras que 

el resto se iba con el profesor al aula medusa. Con los alumnos que se quedaron 

en el aula les di las instrucciones a realizar en la actividad, que consistía en 
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entrevistar a su compañero realizándole una serie de preguntas que estaban en una 

ficha, dicha entrevista tenían que transcribirla por detrás de la hoja entregada.  

- En la clase de Conocimiento del Medio con un grupo reducido de 4 º estuve en el  

aula medusa para que terminasen de buscar la información que les faltaba para 

finalizar con la Situación de aprendizaje “Las Comunidades Autónomas”. 

- Participación y colaboración con el docente de Educación Física y una madre de 

un alumno del colegio en el taller de juegos populares. 

- Participación en el Proyecto Delta para la promoción de la Alimentación 

Saludable y la Actividad Física instaurado en 1992 por la Dirección General de 

Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (Gobierno de Canarias). Mi 

compañera de prácticas y yo nos tocó en la estación donde los alumnos debía 

identificar su cuerpo con una de las tres imágenes que tenían; delgado, normal y 

obeso. Nuestra función era explicar cuál era el objetivo y trascribir en la ficha del 

alumnado cual era la opción con la que identifican su cuerpo (D-delgado; N-

normal y O-Obeso). (Anexo 39).  

- Participación en la carrera solidaria realizada el día 16 de abril donde participó 

todo el claustro de profesores, alumnos en prácticas y las familias. (Anexo 40).   

- Participación en los cuenta-cuentos.  

- Participación en el proyecto “La mini granja”. (Anexo 41).   

- Curso formativo en el propio colegio sobre: la pizarra digital y primeros auxilios.  

6. Conclusiones  

A lo largo del desarrollo de este Prácticum II he realizado diferentes actividades en el 

centro Nuestra Señora de la Concepción,  algunas de esas tareas no tienen mucha 

implicación en el aula desempeñando el papel principal de docente (dar clase) sino más 

bien como colaboradora de aula. Sin embargo, también he de comentar que he tenido la 

posibilidad y oportunidad de dar clase aunque fueran muy pocas, eso sí, sin contar con la 

situación de aprendizaje llevada a cabo. En todas esas actividades me he visto muy 

desenvuelta donde he sabido responder a la mayoría de las situaciones encontradas.  

Sin embargo, en la puesta en práctica de la situación de aprendizaje “El paso del 

tiempo” experimenté varias sensaciones como incertidumbre, frustración, alegría, 

desespero, alivio… Todos y cada uno de ellos me llevaban de un extremo a otro e incluso 

dentro de una misma sesión; como por ejemplo podía comenzar experimentado una 

inquietud pero podía acabar con alivio. 

De forma generalizada, puedo decir que mi situación de aprendizaje está completa 

donde se plantea un plan de investigación dividido por temas de interés e incluso dentro 

de esa investigación se plantean actividades dinámicas relacionadas con otras áreas como 

es Plástica y Lengua Castellana y Literatura. Como ya era de esperar, a los alumnos no 

les agradó mucho la tarea relacionada con el área de Lengua Castellana y Literatura, la 

cual consistía en buscar en la canción “Vivo en un Archipiélago” los sustantivos, los 

adjetivos y los verbos. Desde mi punto de vista, considero que se les hizo pesada la 

actividad ya que la canción era muy larga, por ello, la propuesta de mejora que se puede 

plantear es recortar la canción y que quede con pequeños párrafos o la parte del estribillo 

únicamente, así de esta forma a los alumnos les parece más dinámica la sesión.  

En cuanto a mi intervención, la considero positiva ya que en todo momento hice lo 

posible para captar la atención de los alumnos y para controlar su ansia de “loritos”, a 

través de  actividades e intervenciones dinámicas como ya mencioné anteriormente. Antes 
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del comienzo, durante y después del tema siempre realizaba una lluvia de ideas o realizaba 

preguntas para saber sí aprendieron algo. A pesar, de hacer todo lo viable para que 

prestarán atención muchas veces tras concluir la sesión pensaba “Estos niños no me hacen 

caso y no sé si están aprendiendo algo”.  

Sin embargo, en la sesión evaluadora del mural me llevé una sorpresa, todos los 

alumnos intervinieron en sus grupos planteando ideas relacionadas con su tema de interés, 

y donde no tenían ningún tipo de apuntes por el que guiarse. Debido a ello, me sorprendí 

a bien quedándome tranquila ya que los alumnos aprendieron algo.  

¿Qué aprendí con mi intervención en el aula? Aprendí que siempre surge algún tipo 

de improvisto que impide llevar a cabo la idea que tenías en mente. Esto mismo viví en 

la sesión dedicada a la cometa. Al final esta actividad la tuve que sustituir por la 

manualidad con barro, ya que las cañas que tenía se encontraban podridas. Algo positivo 

que le saco a esta situación es que los alumnos estaban apetentes de realizar una actividad 

con barro, ya que en la dinámica evaluadora muchos de los alumnos lo comentaron. Por 

ello, considero que se debe tener la menta abierta ante cualquier situación para poder 

reaccionar con facilidad y rapidez, así buscar una solución al problema encontrado o 

vivido.   

Lo que más me ha gustado es experimentar y desempeñar ese rol docente y verme 

ante un aula con “mis alumnos”. Después de tantos años anhelando este deseo termino 

este Prácticum II muy satisfecha tanto a nivel personal como profesional, ya que esta 

nueva experiencia me ha provocado plantearme nuevas metas, las cuales pretendo 

conseguir. Mi gran objetivo a cumplir es ser siempre buena persona y dar ejemplo de ello 

a mis alumnos, pero también considero esencial tener un espíritu entusiasta para inducir 

a los alumnos hacia el autoaprendizaje. Plantearles los contenidos de manera atractiva y 

sorprendente. De este modo, solo quiero decir que la creatividad docente reside en dejar 

huella e impronta en nuestros alumnos, de modo que pasado el tiempo aún se recuerde 

aquellos maestros que trasmitieron algo más que información. Les deja ese mensaje 

humano, clima, espíritu que con el tiempo queda como huella modélica permanente.  

- Anexo 42. “Supuesto práctico” realizado en la asignatura Enseñanza y 

Aprendizaje de la Educación Musical.  

 

1. Seleccionar los criterios de evaluación del currículo que voy a tener 

en cuenta.  
Los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta para la realización de esta sesión, 

son los siguientes:  

1. Área: Educación Artística:  

- Criterio 3. Utilizar las experiencias artísticas como oportunidad para el 

autoconocimiento y consciencia de nuestro desarrollo integral como seres 

humanos.  

Escogí este criterio porque el alumnado debe valorar el cuidado de la voz, del 

cuerpo, la postura, la disposición corporal, la relajación, la sensibilidad, las 

emociones y las capacidades expresivas integrándolas de forma progresiva en las 

creaciones grupales e individuales, para favorecer  su desarrollo integral.  

- Criterio 4. Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y grupal 

buscando la originalidad, flexibilidad, coordinación, sinergia e interés por el 

encuentro creativo durante todo el proceso.  
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Seleccioné este criterio porque el alumnado debe emplear las capacidades 

expresivas antes situaciones de creación empleando recursos de: originalidad, 

flexibilidad, coordinación e interés, en la realización de trabajos individuales y 

grupales.  

- Criterio 5. Identificar, interpretar y recrear el arte usando de forma elemental las 

posibilidades expresivas que nos ofrecen los lenguajes artísticos.  

He escogido dicho criterio debido a que el alumnado tendrá que imitar, 

interpretar y experimentar la notación musical elemental y los musicogramas con 

esquemas rítmicos, melódicos, canciones y danzas sencillas. 

- Criterio 8.   Reconocer, interpretar y recrear algunas de las manifestaciones 

artísticas de otras culturas identificando los elementos comunes y apreciando las 

diferencias como una oportunidad para el enriquecimiento.  

He escogido este criterio debido a que se trabaja la multiculturalidad, 

donde podemos apreciar a través de su trabajo si han reconocido las diferencias y 

coincidencias, valorándolas como un avance social.  

 

 Área: Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos.  
- Criterio 5. Identificar y aceptar la pluralidad en la sociedad circundante, y 

reconocer en esa diversidad elementos enriquecedores para la convivencia y el 

progreso de la sociedad, mostrando respeto crítico por otros modos de vida.  

He escogido este criterio porque el alumnado debe conocer la realidad plural 

de la sociedad que lo rodea y el respeto a los derechos y libertades de las personas, 

evitando así los estereotipos y los prejuicios, consiguiendo una tolerancia ante la 

pluralidad, diversidad cultural, religiosa, étnica y política, con una actitud de 

respeto crítico.  

 

2. Seleccionar las competencias que vas a trabajar y su justificación.  
- Competencia en comunicación lingüística.  

He escogido esta competencia porque los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes propias de esta competencia permite expresar pensamientos, emociones, 

vivencias,… así como dialogar, generar ideas, juicios críticos y además desarrolla la 

autoestima y la confianza en sí mismo.   

- Competencia matemática.  

He escogido esta competencia porque a la hora de identificar la estructura de la 

audición el alumnado emplea el manejo de los elementos matemáticos básicos y su 

razonamiento.  

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.  

He elegido esta competencia porque el alumnado interactuará con el mundo físico, 

debido a que va a conocer las diferentes culturas mejorando y preservando  las 

condiciones de su vida propia.  

 Competencia de tratamiento de información y competencia digital. 

  He seleccionado esta competencia ya que el alumnado ha de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación para informarse, aprender y 

comunicarse. Debido a que los alumnos van a utilizar los ordenadores para buscar 

información sobre el país escogido en la actividad 3.  
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 Competencia social y ciudadana.  

He seleccionado esta competencia porque el alumnado debe de comprender la 

realidad social en que vive, cooperando, conviviendo y ejerciendo la ciudadanía 

democrática, para contribuir a su mejora.  

 Competencia  cultural y artística.  
He elegido dicha competencia porque el alumnado debe de conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizándolo como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

- Competencia para aprender a aprender. 

He elegido la competencia mencionada debido a que el alumnado va adquirir la 

conciencia de las propias capacidades, del proceso y las estrategias necesarias para 

desarrollarlas, realizándolas por sí mismo o con ayuda de los demás.  

- Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

  Esta competencia la he escogido ya que el alumnado va tener conciencia de los 

valores y las actitudes personales como: la responsabilidad, la autoestima, el 

conocimiento de sí mismo, la creatividad y el control emocional.  

3. Diseñar los objetivos didácticos de cada actividad.  

Objetivo de la actividad 1: 

- Identificar, diferenciar e interpretar el pulso y el ritmo durante la reproducción de 

la canción, Black or White” de Michael Jackson, a través de la percusión corporal 

(palmadas, manos contra las rodillas, pies contra el suelo, pitos...), de los 

desplazamientos e instrumentos Orff, favoreciendo la coordinación grupal e 

individual, la originalidad, la creatividad y la atención, y siempre con una actitud 

participativa, activa,  positiva y de respeto hacia los compañeros.  

Objetivo de la actividad 2:  

- Identificar la estructura de la audición Black or White” de Michael Jackson, 

favoreciendo la originalidad, la creatividad y la atención, teniendo siempre con 

una actitud participativa, activa, positiva y de respeto hacia los compañeros.  

Objetivo de la actividad 3:  

- Conocer, identificar y representar los bailes de los distintos países, desarrollando 

la expresión corporal y así favorecer la coordinación personal y grupal, la 

originalidad, la creatividad y la atención, a través de la  reproducción de la 

audición; Black or White” de Michael Jackson, siguiendo su estructura y sus 

recursos, con una actitud participativa, activa, positiva y de respeto hacia los 

compañeros.  

 

4. Diseñar los contenidos de cada actividad. 
Contenido de la actividad 1:  

- El pulso.  

- El ritmo.  

- La atención. 

- Los desplazamientos.  

- La percusión corporal.  

- La actitud participativa. 

- La actitud activa. 
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- La actitud positiva.  

- El respeto hacia los compañeros.  

- La creatividad.  

- La originalidad.  

Contenido de la actividad 2:  

- La estructura de la canción y sus recursos.  

- La actitud participativa. 

- La actitud activa. 

- La actitud positiva.  

- El respeto hacia los compañeros.  

- La creatividad.  

- La originalidad.  

- La atención.   

- La coordinación individual. 

- La coordinación grupal.  

Contenido de la actividad 3:  

- La expresión corporal.  

- La coordinación grupal.  

- La coordinación individual. 

- La estructura de la canción y sus recursos. 

- La actitud participativa. 

- La actitud activa. 

- La actitud positiva.  

- El respeto hacia los compañeros.  

- La creatividad.  

- La originalidad.  

- La atención. 

 

5. Descripción de las actividades con indicación expresa de la secuencia y todos 

los aspectos metodológicos que voy a tener en cuenta.  
Me gustaría comentar que el rol del profesor en estas tres actividades será: 

El profesor desarrollará la actividad directamente sin explicarla, porque de esta forma 

alumnado experimentará con su cuerpo de forma más rápida, produciendo un aprendizaje 

mucho más rico y significativo. También el docente observará a los alumnos, con el fin 

de observar las dificultades de aquellos que lo presenten.  

También he de mencionar que la secuenciación de las actividades va de lo más 

sencillo a lo más complejo, ya que el alumnado tendrá un aprendizaje más significativo 

partiendo de lo básico a lo complejo. Por tanto, su secuenciación será la siguiente:  

La primera actividad consistirá en: captar, diferenciar e interpretar el pulso y el ritmo 

de la audición Black or White” de Michael Jackson.  

La segunda actividad consistirá en: captar y escribir la estructura de la canción Black 

or White” de Michael Jackson. 

La tercera actividad consistirá en: buscar y exponer la información del país 

seleccionado y realizar una coreografía con el baile típico de ese país a través de la 

reproducción Black or White” de Michael Jackson.  

Actividad 1:  
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Esta actividad se dividirá en tres actividades:  

Actividad 1:  

La actividad se desarrollará individualmente estando cada alumno distribuido por 

todo el espacio del aula. Mientras se reproduce la canción “Black or White” de Michael 

Jackson el alumno se desplazará marcando el pulso dando palmadas con las manos y 

después introducirá otras variantes utilizando su propia percusión corporal. Su duración 

será de 6 minutos. El material que se va a utilizar en esta actividad es: reproductor de cd 

y un cd con la canción “Black or White” de Michael Jackson.  

Actividad 2:  

La actividad se desarrollará grupalmente estando la clase dividida en dos filas. Cada 

fila se desplazará siguiendo el pulso de la canción; “Black or White” de Michael Jackson, 

y mientras suena la canción mencionada un grupo tocará el pulso en las estrofas y el otro 

también marcará el pulso pero en el estribillo. Los alumnos se desplazarán por el aula 

utilizando los instrumentos que ellos escojan y su percusión corporales. Su duración será 

de 6 minutos. Por tanto, los materiales que se van a utilizar en esta actividad son: 

reproductor de cd y un cd con la canción “Black or White” de Michael Jackson e 

instrumentos Orff.  

Actividad 3:  

La actividad se desarrollará grupalmente, concretamente se dividirá la clase en dos 

grupos estando distribuidos por todo el espacio del aula. Un grupo marcará el ritmo y el 

otro el pulso de la canción, “Black or White” de Michael Jackson. El Pulso y el ritmo será 

interpretado por el alumnado mientras se reproduce de dicha canción y puede ser 

interpretado a través de una percusión corporal (palmadas, las manos contras las rodillas, 

pies contra el suelo o pitos, ya sea ejecutados por el mismo o con un compañero), 

desplazamientos (caminando alrededor de la clase) ó con algún instrumento Orff, y a la 

orden del profesor se intercambiarán los papeles. Se repetirá varias veces con el fin de 

coordinarse el grupo y realizar una buena exposición. Su duración será de 6 minutos. Por 

tanto, los materiales que se van a utilizar en esta actividad son: reproductor de cd y un cd 

con la canción “Black or White” de Michael Jackson e instrumentos Orff.  

Actividad 2:  

Esta actividad se dividirá en dos actividades:  

Actividad 1. 

La actividad se desarrollará individualmente estando los alumnos situados en los 

pupitres, donde el escolar escribirá la estructura de la audición, “Black or White” de 

Michael Jackson, y por último, se realizará una puesta en común de la organización de 

dicha canción. Su duración será de 6 minutos. Los materiales que se va a utilizar en esta 

actividad son: reproductor de cd y un cd con la canción “Black or White” de Michael 

Jackson, folios, gomas y lapices.  

Actividad 2.  

La clase se dividirá en 5 grupos de 5 personas aproximadamente, estando los alumnos 

situados en los pupitres. Esta actividad consistirá en que cada grupo realizará un proyecto 

de musicograma, en el cual pueden pintar, dibujar u otras invenciones que le surjan al 

alumnado para representar las diferentes partes de la estructura de la canción. Su duración 



 

474 
 

será de 6 minutos. Los materiales que se va a utilizar en esta actividad son: reproductor 

de cd, un cd con la canción “Black or White” de Michael Jackson, folios, lápiz, lapices 

de colores, cartulinas, folios de colores y goma.  

Actividad 3.  

Esta actividad se dividirá en dos actividades:  

Actividad 1.  

La actividad se desarrollará individualmente, donde los alumnos estarán posicionados 

en los pupitres. Se comenzará viendo el vídeo de la canción de Michael Jackson “Black 

or White”, y mientras visualizan el vídeo los alumnos cogerán notas sobre los distintos 

países que han salido. Después, los alumnos se distribuirán en 5 grupos de 5 personas 

aproximadamente, donde cada grupo elegirá un país para buscar información sobre dicha 

región, la cual se expondrán ante toda la clase. Su duración será de 10 minutos. Los 

materiales que se va a utilizar en este actividad son: ordenador,   reproductor de vídeo, el 

vídeo de la canción de Michael Jackson “Black or White”, folios, lápiz, goma, 

ordenadores, cartulinas y lapices de colores.  

Actividad 2.  

Para finalizar la sesión de este día, los alumnos estarán agrupados en 5 grupos de 5 

personas aproximadamente. Los grupos tendrán que realizar un baile típico del país 

seleccionado anteriormente a través de la canción, Black or White” de Michael Jackson. 

Su duración será de 15 minutos. Los materiales que se van a utilizar en esta actividad son: 

reproductor de cd y un cd con la canción “Black or White” de Michael Jackson.  

6. Aspectos en los que me fijaré para saber si el alumnado ha aprendido lo que 

le quiero enseñar y cómo lo compruebo (pautas e instrumentos).  
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Pautas e instrumentos para la actividad 1:  

 INSTRUMENTOS 

PAUTAS DE EVALUACIÓN Mal Necesita 

mejorar 

Bien Muy 

bien 

Correcta actitud de respeto hacia los 

compañeros:  

    

Correcta actitud participativa: 

  

    

Correcta actitud activa:      

Correcta actitud positiva:     

Identificación de los pulsos de la 

canción:  

    

Identificación del ritmo de la canción:      

Utilización de percusión corporal:     

Utilización de los desplazamientos:     

Utilización de los instrumentos Orff:     

Coordinación individual:     

Coordinación grupal:      

Identificación de originalidad:      

Identificación de creatividad:     

Correcta atención:  

 

 

    

 

Pautas e instrumentos para la actividad 2:  

 INSTRUMENTOS 

PAUTAS DE EVALUACIÓN Mal Necesita 

mejorar 

Bien Muy 

bien 

Correcta actitud de respeto hacia los 

compañeros:  

    

Correcta actitud  participativa:      

Correcta actitud activa:     

Correcta actitud  positiva:     
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Correcta atención:      

Identificación de las estructura de la 

audición individuamente:  

    

Identificación del musicograma de la 

audición grupalmente:  

    

Identificación de originalidad:     

Identificación de creatividad:     

 

Pautas e instrumentos para la actividad 3:  

 INSTRUMENTOS 

PAUTAS DE EVALUACIÓN Mal Necesita 

mejorar 

Bien Muy 

bien 

Actitud de respeto hacia los compañeros:      

Actitud participativa:      

Correcta actitud activa:     

Correcta actitud  positiva:      

Correcta atención:      

Identificación de los distintos países:     

Desarrollo de la expresión corporal:      

Identificación de la estructura de la 

canción: 

    

Representación del baile típico del país 

elegido:  

    

Coordinación individual:      

Coordinación grupal:      

Identificación de originalidad:      

Identificación de creatividad:      

 

- Anexo 43. “Propuesta de intervención” realizada en la asignatura Fundamentos 

teóricos y didácticos de la motricidad.  

 

Introducción  

Esta propuesta de intervención consiste en un proceso de enseñanza aprendizaje 

completo centrado en los saltos, los cuales pertenecen a las habilidades motrices básicas.  

Una definición de saltos puede ser la siguiente: es la acción de despegar el cuerpo del 

suelo, tomando impulso con una o ambas piernas desde parado o en movimiento.  
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Esta programación está destinada al segundo ciclo de Primaria, concretamente al 

cuarto curso  y se divide en siete apartados: La Justificación se desarrolla desde un punto 

de vista bastante general a específico terminando con capacidades que el alumnado de 

cuatro adquirirá, como por ejemplo: adaptar las diferentes habilidades motrices básicas y 

genéricas para resolver situaciones motrices y problemas motores; elegir estrategias 

individuales y grupales para resolver conflictos, comunicar de forma creativa, 

comprensible y estética…  Los objetivos didácticos que se van a trabajar en esta unidad 

son 13, algunos de ellos son: saltos horizontales mediante los juegos,  desplazamientos 

por medio de saltos horizontales, los saltos verticales a través de los juegos, saltos 

verticales con desplazamientos…  

Los contenidos están centrados en un único bloque de enseñanza-aprendizaje  

denominado “Realidad corporal y conducta motriz. Sin embargo, se trabajan cinco 

contenidos centrados en saltos. También, se trabajan  varias competencias: Aprender a 

aprender (AA), comunicación Lingüística (CL), competencia Digital (CD), competencias 

sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

La unidad didáctica se desarrollar en el segundo cuatrimestre desde el 2 de febrero 

hasta el 18 y consta de seis sesiones. En la primera de ellas se realizará una evaluación 

inicial con el fin de saber las posibilidades de cada alumno y hacer la adaptación de los 

programa. En cuanto a su evaluación consiste en una evaluación continua basada en la 

observación directa y la lista de control.  

 

1. Justificación 

En esta programación didáctica se trabaja los saltos que pertenecen a las habilidades 

motrices básicas, concretamente a las locomotrices, ya que este tipo de habilidad  motriz 

requiere movimiento. Esta habilidad se centra en el único bloque de contenido, llamado 

“Realidad corporal y conducta motriz” que está orientado a la aplicación de aprendizajes 

en diferentes situaciones y contextos tomando como ejes principales el cuerpo y la 

motricidad.  

Esta unidad didáctica está destinada para alumnos de segundo ciclo específicamente 

para cuarto curso. Se llevará a cabo a través de juegos para que el alumno interioricé los 

contenidos de forma lúdica, disfrutando con el aprendizaje.  

Esta propuesta de trabajo está acorde a lo que se debe trabajar en el área de Educación 

Física, puesto que los alumnos deben desarrollar las habilidades motrices básicas en la 

Educación Primara, porque sus experiencias motrices serán válidas para posteriores 

aprendizajes mayores, como pueden ser las habilidades específicas para la iniciación 

deportiva a diversos tipos de deportes. Además, les serán útiles para aspectos 

trascendentales que se les puedan presentar en la vida cotidiana como es caminar, correr, 

evitar obstáculos…  

Hoy en día, se incluye en la formación conocimientos habilidades y actitudes 

relacionadas con el cuerpo y el movimiento que favorecen el desarrollo integral de las 

personas, a su realización y a la mejora de su competencia motriz y su calidad de vida.   

Como esta programación didáctica va destinada al cuarto curso, hay que mencionar 

que en los niveles intermedios se produce el descubrimiento de los elementos orgánicos-

funcionales relacionados con el movimiento. La vivencia del cuerpo en el espacio y el 

tiempo conduce al desarrollo y a la adaptación de las habilidades motrices, lo que permite 
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dar respuesta más eficaces, estableciéndose diversos hábitos (higiénicos, de cooperación, 

de aceptación de reglas, de control de la agresividad…). 

Mientras que, en los niveles finales de etapa se introducen al alumnado en la 

consecución de habilidades motrices aplicables a diferentes situaciones que deben 

conducir hacia la eficacia del gesto y del movimiento debido al desarrollo de la conciencia 

y del control corporal y a la estructuración espacio-temporal.  Adquirirán especial 

relevancia la autonomía en los hábitos saludables de higiene corporal, postural y 

alimenticios relacionados con la actividad física y la valoración del esfuerzo personal para 

mejorar sus posibilidades y superar sus limitaciones.  

El alumno comprenderá y conocerá su propio cuerpo y sus posibilidades, además de 

conocer un número significativo de conductas motrices. A partir de estos elementos 

básicos debe fomentarse la adquisición de capacidades que permiten reflexionar el 

estudio y los efectos de la motricidad, al igual que asumir actitudes y valores adecuados 

al cuidado del cuerpo y a la conducta motriz. De este modo, el área se orienta a crear 

hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así como a 

sentirse bien con el propio cuerpo, lo que supone una valiosa ayuda de mejora de la 

autoestima.  

Especialmente, el alumnado de cuarto adquiere:  

- La capacidad de adaptar las diferentes habilidades motrices básicas 

(desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) y genéricas (golpeos, 

conducciones, transportes, botes…) para resolver situaciones motrices (juegos, 

actividades físicas y expresivas) y problemas motores sencillos, en entornos 

habituales y no habituales (como es el medio natural), adecuando la práctica a sus 

posibilidades y a las demandas de la situación motriz, y manteniendo el equilibrio 

postural. 

- La capacidad de elegir estrategias individuales y grupales para la resolución de la 

práctica motriz, optando por la estrategia adecuada para cumplir con el objetivo 

planteado, en un contexto de situaciones motrices de componente lúdico y 

deportivo con una lógica interna más compleja. Además, se constatará si muestra 

actitudes de ayuda, colaboración y cooperación con los distintos miembros de su 

grupo, respetando los acuerdos y normas establecidos en ellos para adoptar 

conductas favorecedoras de la relación con las demás personas de forma asertiva 

e inclusiva. 

- La capacidad para comunicar de forma creativa, comprensible y estética sus 

sentimientos, emociones, vivencias, ideas, personajes o actos etc., a partir de su 

motricidad, siendo capaces de transmitirlos con estilo propio. Se verificará 

también si el alumnado diferencia entre las distintas manifestaciones rítmicas y 

expresivas de otras culturas (bailes, danzas...) y las practica de manera individual 

y colectiva siguiendo sencillas coreografías individuales y colectivas. 

- La capacidad de comprender la explicación de los aprendizajes que sustentan la 

práctica de la diversidad de situaciones motrices (actividades físicas, deportivas, 

bailes, danzas, ritmo), relacionándolos con los desarrollados en otras áreas (como 

el aparato locomotor, las funciones vitales…).  

- La capacidad de comprobar si el alumnado es capaz de incorporar los hábitos 

preventivos relacionados con la seguridad, la hidratación, la postura, la higiene 

corporal y la recuperación de la fatiga por sus efectos beneficiosos para la 

actividad física, la salud y el bienestar. 
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- La capacidad de controlar el tono muscular, el ritmo cardíaco, la respiración y la 

relajación en las distintas situaciones motrices a las que se enfrenta, afianzando 

su control postural y posibilidades motrices y demostrando que a través de la 

autorregulación del esfuerzo mejora con respecto al nivel inicial. 

- La capacidad de utilizar las Tecnologías de la información y comunicación 

(aplicaciones), tanto en la práctica como en otros contextos (aula ordinaria, aula 

TIC, medio natural,...), para localizar y extraer información útil para resolver 

problemas motores propuestos en la práctica motriz 

- La capacidad de conocer y participar con naturalidad en las diferentes prácticas 

lúdicas y expresivas de Canarias (juegos motores infantiles y bailes populares y 

tradicionales), reconociéndolas como portadoras de valores tales como la 

tolerancia, la solidaridad, el trabajo en equipo, la necesidad de respetar normas y 

reglas, la creatividad, el placer de satisfacer necesidades propias, etc., que son 

propios de la cultura en la que se inserta. También se constatará si el alumnado 

los reconoce en la práctica como un referente del acervo cultural canario, como 

una forma de ocupar y organizar su tiempo de ocio, además de mostrar una postura 

crítica y reflexiva ante ellos. 

 

2. Objetivos didácticos 

Los objetivos didácticos que se van a trabajar en esta unidad didáctica, ¿Saltamos?,  

son los siguientes:  

1. Trabajar los saltos horizontales mediante los juegos.  

2. Realizar desplazamientos por medio de saltos horizontales.  

3. Trabajar los saltos verticales a través de los juegos.  

4. Realizar saltos verticales con desplazamientos.  

5. Trabajar los saltos verticales y horizontales conjuntamente. 

6. Practicar desplazamientos combinando saltos verticales y horizontales.  

7. Trabajar los saltos horizontales y verticales con uno o dos pies.  

8. Desarrollar los saltos laterales. 

9. Saltar sobre diferentes obstáculos pequeños e inmóviles.  

10. Saltar obstáculos usando saltos con desplazamientos.  

11. Reforzar el trabajo en equipo.  

12. Fomentar el respeto y la participación. 

13. Mejorar las habilidades del trabajo en equipo.  

3. Contenidos 

Los contenidos que se trabajan en esta unidad didáctica están en términos de 

aprendizajes de la Educación Física concentrados en un único bloque de contenidos, 

denominado “Realidad corporal y conducta motriz», orientado a la aplicación de estos 

aprendizajes en diferentes situaciones y contextos tomando como ejes principales el 

cuerpo y la motricidad. 
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Los contenidos didácticos que se van a trabajar a través de esta programación didáctica 

son:  

1. Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de 

complejidad creciente, con eficiencia y creatividad.  

2. Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción.  

3. Acondicionamiento físico para la mejora de la ejecución de las habilidades 

motrices.  

4. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.  

5. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las 

diferencias en el nivel de habilidad.  

 

4. Competencias 

Las competencias que se trabajan en esta unidad didáctica son:   

A. Aprender a aprender (AA).  

Gracias a esta competencia el alumnado es consciente de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida para su progreso, favoreciendo la comprensión de la 

funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus aprendizajes motrices, en este 

caso, los saltos. En el transcurso de los juegos los alumnos se enfrentan a diversos 

problemas que deben de solucionar mediante el desarrollo de las habilidades sin ayuda 

del profesor u otro agente. 

B. Comunicación Lingüística (CL).  

Gracias a esta competencia se intercambia comunicativos que se producen en la 

práctica motriz (saltos) el respeto a las normas que los rigen y la resolución de los 

conflictos mediante el diálogo. Especialmente, en esta  competencia Comunicación 

Lingüística (CL) se trabaja continuamente ya que usamos la lengua para comunicarnos 

con los alumnos, a través de las explicaciones y órdenes. Así también los propios alumnos 

lo ponen en uso entre ellos para coordinarse y cooperar en los trabajos en grupo.  

C. Competencia Digital (CD) 

Por la utilidad de esta competencia se mejora la motricidad fina del alumnado a través 

del uso de las distintas aplicaciones existentes en las Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), tanto en la práctica motriz (saltos) como en otros contextos 

educativos (el aula ordinaria, el aula TIC y el medio natural). Concretamente, en diversos 

juegos el alumno debe transformar o interpretar una información para poder trabajar con 

ella. 

D. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Gracias a esta competencia el alumno toma en consideración las interacciones 

sociales que se producen en la práctica motriz (saltos) y la realización de actividades 

físicas sociomotrices, haciendo más significativa la relación social y el respeto a las 

demás personas. El trabajo en grupo y la interacción con los compañeros en constante, 

así como con las instalaciones y el material. De este modo se fomentan valores como la 

tolerancia y la pertenencia a grupos sociales, así como el cuidado y respeto de nuestro 

entorno.  

E.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  
Se fomenta la autoestima del niño así como su autoconcepto positivo, esto hace que 

los alumnos se sientan seguros de sí mismos y capaces de hacer por ellos mismos, sin 

necesidad de que nadie les motive o empuje.  

F.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

En la clase de Educación Física los alumnos trabajan el desarrollo del pensamiento 

lógico y la resolución de problemas, prácticamente durante toda la sesión.  
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5. Evaluación inicial y criterios para la elaboración de las actividades 

 

Esta programación didáctica tendrá una evaluación inicial con el fin de saber las 

posibilidades de cada alumno y hacer la adaptación de los programas, por ello consistirá 

en la observación directa de un test motriz sobre saltos, consistentes en una serie de 

actividades. (Ver Anexo 1).  

  

Sin embargo, los criterios para la elaboración de las actividades son los siguientes: 

- Trabajar los saltos horizontales y verticales mediante los juegos.  

- Realizar desplazamientos por medio de saltos horizontales y verticales.  

- Fomentar los juegos en equipo a través de un clima de participación y respeto.  

- Trabajar conjuntamente los saltos verticales y horizontales. 

- Practicar desplazamientos combinando saltos verticales y horizontales.  

- Trabajar los saltos horizontales y verticales con uno o dos pies  

- Desarrollar los saltos laterales.  

- Reforzar el trabajo en equipo.  

- Saltar sobre diferentes obstáculos pequeños e inmóviles.  

- Trabajar los saltos con obstáculos con desplazamientos.  

- Conocer e interiorizar todo lo dado.  

- Trabajar todos los tipos de saltos.  

 

6. Metodología  
Esta unidad didáctica se estructura o se organiza en:  

1. Acciones motrices individuales en entornos estables.  

2. Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición.  

3. Acciones motrices en situaciones de oposición.  

 

TEMPORALIZACIÓN:  

Esta Unidad Didáctica consta de seis sesiones, por lo tanto ocupará tres semanas 

de curso. Se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre tras haber dado equilibrio, 

comenzará desde el 2 de febrero del 2105 hasta el 18 del mismo mes.  (Ver anexo 2) 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

La respuesta educativa ha de ser diversificada y ajustada a las características de 

cada alumno. Partiendo del principio de la personalización de la enseñanza y de la 

inclusión de todos los alumnos en un contexto educativo común.  Las estrategias que se 

deben trabajar son juegos de cooperación, variación en las agrupaciones, respeto y la 

tolerancia entre compañeros y el fomento del trabajo en equipo.  

También tendremos en cuenta:  

Las adaptaciones generales: las actividades propuestas tendrán diferentes niveles 

de solución y posibilidad de adaptación, se proponen actividades de refuerzo y 

ampliación. Se favorece la integración y participación del alumnado. Se adaptarán 
actividades, agrupamientos, espacios, tiempos, etc. para facilitar la consecución de los 

objetivos planteados.  

Las adaptaciones específicas: alumna con asma que requiere Adaptación 

curricular Individualizada no significativa, puede seguir el ritmo de la clase teniendo en 

cuenta aspectos: Asma extrínseco atópico, ante determinados alérgenos del ambiente, 

como el polen, polvo, etc. que conlleva efectos secundarios responsables de las crisis 

asmáticas.  
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Actuaciones  Preventivas: Calentamiento prolongado y progresivo, ejercicios 

intermitentes de baja intensidad, llevar siempre consigo la medicación broncodilatadora, 

reducir la actividad en caso de catarro, polinización excesiva, contaminación atmosférica 

o si el clima es seco y frío.  

Específicas: Relajar y tranquilizar, acompañarlo a sitio aireado. Tomar  

medicación  e hidratar. Respiración controlada y ejercicios de relajación. Si se conoce 

factor ambiental que desencadena el ataque, alejarlo. Si fracasan las medidas anteriores, 

pedir atención médica inmediata 

Los alumno/as exentos de la práctica: presentar Informe médico y solicitud de 

exención de la práctica de Educación Física; serán evaluados en función de la adaptación 

personalizada correspondiente; presentarán los correspondientes trabajos, exámenes, 

cuaderno del alumno, u otros; posibilidad de participar en algunas tareas apropiados a sus 

características (actividades de masaje, estiramientos...); asistir a todas las sesiones con 

atuendo deportivo. 

RECURSOS:  

- Previsión de recursos “habituales” de educación física:  

 Colchonetas.  

 Pelotas.  

 Cuerdas.  

 Silbato.  

 Aros.  

 Conos.  
- Recursos “no habituales” de educación física:  

 Sesión 1: Cualquier objeto (por ejemplo un pañuelo).  

 Sesión 2: Tizas.  

 Sesión 3: Manzanas y peras (de papel).  

 Sesión 6: Bolsas de basura, banderas, elástico, picas. 

 

7. Desarrollo  

 Las sesiones que se van a llevar a cabo a través de esta Unidad Didáctica van a ser seis 

sesiones. Antes de comenzar con las sesiones se realizará una evaluación inicial sobre dicho 

tema. Pero, únicamente se van a redactar tres sesiones: la primera sesión, la intermedia y la 

última. 
UNIDAD DIDÁCTICA: ¿Cómo saltamos?  

SESIÓN Nº: 1 CICLO/NIVEL: 3ª CICLO/ 5º CURSO 

COMPETENCIAS  

- Comunicación Lingüística (CL) 

- Aprender a aprender (AA). 

- Competencia Digital (CD)  

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE)  

- Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Trabajar los saltos horizontales mediante 
los juegos.  

- Realizar desplazamientos por medio de 

saltos horizontales.  

- Fomentar los juegos en equipo.  

 

CONTENIDOS 

- Saltos horizontales  

 

 

 

 

 

MATERIAL 

- Cuerda.  

- Silbato.  

- Cualquier objeto (balón, pañuelo…).  

- Bandera o conos delimitadores.  

INSTALACIÓN ORGANIZACIÓN 
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Esta sesión se llevará a cabo en el pabellón ya que 

resulta más cómodo para trabajar con los alumnos. 

Sin embargo, esta sesión también se podría 

desarrollar en el exterior sin ningún problema. 

Los ejercicios serán realizados de distintas formas. 

Según cada juego será organizado en gran grupo o 

en grupos de 3 o 4. 

PARTE INICIAL  

1. TAREA Nº 1: MOVILIDAD ARTICULAR  

- Tobillos: Realizar rotaciones con el tobillo.  

- Rodillas: Con las piernas juntas, colocar las manos sobre las rodillas y realizar círculos con las 

dos a la misma vez hacia ambos lados.  

- Cadera: Con las manos en la cintura, realizar círculos.  

- Hombro: Realizar movimientos con los brazos hacia arriba y hacia abajo.  

- Codos: Realizar movimientos con los codos hacia arriba y hacia abajo 

- Muñecas: Realizar movimientos con las muñecas hacia arriba y abajo.  

- Dedos: Encoger y estirar los dedos de las manos  

- Cuello: Con el cuello relajado, realizar suavemente rotaciones.  

 

2. TAREA Nº 2: “Narciso”  

Situación inicial: los alumnos se dispondrán por el terreno de juego.  

Desarrollo: en este juego se dice “pie que diviso, pie que piso” y, para evitar ser pisado, los alumnos 

deberán saltar.  

Reglas: no se pueden dar pisotones fuertes, ni agarrones, etc.  

 

PARTE PRINCIPAL  

1. JUEGO 1: El mensajero. 

Situación inicial: los alumnos se ponen por grupos de 4 y se colocan detrás de la línea de partida menos 

uno que se colocará en el círculo situado a uno 12 metros aproximadamente (que ellos medirán mediante 

zancadas).  

Desarrollo: a la señal, el primero de cada equipo se desplaza saltando hacia el compañero que está en el 

círculo con un mensaje que le entregará (una pelota, un pañuelo, una pica, etc.). Después el que estaba 

en el círculo volverá a llevarle el mensaje al siguiente compañero saltando y así sucesivamente. El primer 

equipo que concluya el mensaje será el ganador  

Reglas: no se puede lanzar el mensaje y solo pueden desplazarse saltando.  

Variantes: realizar la primera mitad del recorrido con un pie y luego con el otro. El profesor puede 

utilizar obstáculos dentro del recorrido obligando al niño a realizar un zigzagueo dentro del trayecto.  

2. JUEGOS Nº 2: “Los Sapos Saltadores”  

Situación inicial: el profesor dividirá a los alumnos en grupos de 3 o 4 en una hilera tras una línea.  

Desarrollo: se delimitan dentro del terreno dos líneas (una de salida y otra de llegada) separadas a una 

distancia aproximadamente de 15m. A la señal del profesor el primero de cada equipo realiza un salto 

sin carrera de impulso y se ubica de último. Luego el otro integrante del trío o cuarteto ejecuta su salto 

desde el lugar donde cayó el primero y así sucesivamente hasta completar la distancia entre la línea de 

salida y de meta. Gana el equipo que más rápido complete la distancia.  

Reglas: los integrantes de cada equipo deben saltar desde el punto exacto donde cayó su compañero que 

salta anteriormente.  

Variantes: disminuir la distancia entre las líneas para buscar más explosividad en el salto con el afán de 

complementar la distancia lo más rápido posible o aumentar la distancia entre las líneas y los saltos 

dados por cada integrante a 2 o 3.  

3. JUEGO Nº 3:“Círculo brincador”  

Situación inicial: los alumnos se colocarán formando un círculo.  

Desarrollo: el profesor se encuentra en el centro del círculo con una cuerda la cual pone a girar en forma 

tal que su extremo se deslice sobre el suelo. Tan pronto circule la cuerda, se acercan los jugadores entre 

sí, saltando hacia un lado para evitar chocar con la cuerda.  

Reglas: el que interrumpa el juego deteniendo la cuerda deberá relevar al jugador del centro.  

Variantes: el salto se podrá ejecutar solo con un pie u orientar a los estudiantes que se desplacen en 

sentido contrario al de la cuerda.  

4. JUEGO Nº 4: Persecución a 5”  

Situación inicial: los alumnos se colocarán en círculo.  

Desarrollo: los alumnos están organizados en un círculo y numerados del 1 al 5. Todos los que tengan 

el número que diga el profesor deberán salir saltando hacia la derecha por el exterior del círculo. El 

primero que llegue a su sitio será el ganador.  

Reglas: los alumnos deben ir saltando, no corriendo.  
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VUELTA A LA CALMA  

“Un, dos, tres, escondite inglés”  

Situación inicial: un niño se sitúa de cara a la pared y de espaldas a los demás compañeros (a unos 10 

metros de distancia).  

Desarrollo: el niño que está situado de cara la pared dice: “un, dos, tres, escondite ingles”. Los demás, 

mientras dice esta frase, deberán desplazarse hacia la pared. En el momento en que termine de decir la 

frase, vuelve la cabeza y los demás deben quedar inmóviles. Si el que se la queda ve moverse a alguien, 

dirá su nombre en alto y volverá a la línea de salida.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: ¿Cómo saltamos?  

SESIÓN Nº: 3 CICLO/NIVEL: 3ª CICLO/ 5º CURSO 

COMPETENCIAS  

- Comunicación Lingüística (CL) 

- Aprender a aprender (AA). 

- Competencia Digital (CD)  

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE)  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Trabajar los saltos verticales y 

horizontales conjuntamente.  

- Practicar desplazamientos combinando 
saltos verticales y horizontales.  

- Fomentar la participación y el juego en 

equipo.  

CONTENIDOS 

- Saltos combinados.  

MATERIAL 

- Colchonetas.  

- Cuerdas.  

- Aros.  

- Conos.  

- Manzanas y peras (de papel).  

INSTALACIÓN 

Esta sesión se realizará en el exterior. 

ORGANIZACIÓN 

La clase trabajará de varias formas. A veces en 

gran grupo y en otras estarán divididos en 4 

grupos. 

PARTE INICIAL  

1. TAREA Nº 1: MOVILIDAD ARTICULAR  

- Tobillos: Realizar rotaciones con el tobillo.  

- Rodillas: Con las piernas juntas, colocar las manos sobre las rodillas y realizar círculos con las 

dos a la misma vez hacia ambos lados.  

- Cadera: Con las manos en la cintura, realizar círculos.  

- Hombro: Realizar movimientos con los brazos hacia arriba y hacia abajo.  

- Codos: Realizar movimientos con los codos hacia arriba y hacia abajo 

- Muñecas: Realizar movimientos con las muñecas hacia arriba y abajo.  

- Dedos: Encoger y estirar los dedos de las manos  

- Cuello: Con el cuello relajado, realizar suavemente rotaciones.  

 

2. TAREA Nº 2: “Quien tiene miedo al lobo”  

Situación inicial: todos los alumnos estarán en un lado del terreno de juego excepto el que se la queda 

que estará en el centro. 

Desarrollo: cuando el del centro dice “¿Quién tiene miedo al lobo?” todos gritan, “Yo no” y deben pasar 

al otro lado del terreno sin ser pillados por el del centro. Si alguien en pillado pasa al centro y así 

sucesivamente hasta que todos hayan sido pillados.  

Reglas: todo el que sea pillado debe para al centro como lobo y no está permitido estas más de 30 

segundos sin pasar de una parte a la otra.  

PARTE PRINCIPAL  

1. JUEGO 1:  “Soy el conejo saltarín”  

Situación inicial: se colocan todos los alumnos en cuatro filas, todos detrás de una misma línea.  

Desarrollo: siempre saldrán los primeros de cada fila. Estos estarán saltando verticalmente como un 

conejo a la vez que van diciendo “Soy el conejo saltarín” y, a la señal del profesor, deberán salir corriendo 

y hacer un salto horizontal hacia la colchoneta cuando llegue a la línea marcada. Los que lo hagan se 

colocarán al final de las filas y saldrán los siguientes.  

Reglas: está prohibido salir antes de la señal del profesor ni saltar hacia la colchoneta después de la línea 

marcada.  
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Variantes: se puede hacer como una competición. Se va anotando los que lleguen primero y el grupo 

donde más alumnos lo hayan hecho será el ganador  

 

2. JUEGOS Nº 2:  “Las manzanas y las peras”  

Situación inicial: se formarán cuatro equipos que se colocarán en un extremo de la pista de baloncesto. 

En una de las canastas estarán colgadas manzanas y en las otras peras de papel y, por el centro del terreno, 

habrá tres aros un poco separados.  

Desarrollo: a la señal, los primeros de los 4 equipos deberán saltar para coger una manzana. Luego 

correrán y harán dos saltos horizontales utilizando los aros y, finalmente, saltarán para coger una pera. 

Volverán corriendo para dar el relevo a su compañero. Tendrán un tiempo y ganará el equipo que consiga 

más peras.  

Reglas: solo está permitido coger las manzanas y las peras de una en una.   

3. JUEGO Nº 3:  “El mundo al derecho y al revés”  

Situación inicial: los alumnos se colocan por todo el terreno de juego  

Desarrollo: siempre que el profesor diga uno se estará refiriendo al mundo al derecho y, cuando diga 

dos, al mundo al revés. A su vez, cuando diga blanco los alumnos deberán desplazarse por el terreno 

mediante saltos como un “conejito blanco” y si dice verde deberán hacerlo dando saltos grandes 

horizontales como un “gran dinosaurio”. Con todo lo dicho anteriormente, si el profesor dice uno y 

blanco o verde, los alumnos deberán hacer lo explicado anteriormente. Pero si dice dos y blanco o verde 

deberán hacer lo contrario. Los alumnos que se equivoquen serán eliminados y el último que quede será 

el ganador.  

Reglas: hay que cambiar de acción justo cuando se da la señal para evitar copiarse de los demás 

compañero para hacerlo siempre bien. El que no lo realice así también será eliminado.  

Variantes: se puede complicar más añadiendo más colores que indiquen otras acciones.  

4. Juego 4: “Carrera de saltarines”  

Situación inicial: los alumnos se colocan en 4 grupos, en filas detrás de la línea de salida.  

Desarrollo: a la señal, los primeros de las filas saldrán a hacer el recorrido de saltos. Cada vez que se 

encuentre de un cono a otro lo deberán hacer saltando verticalmente y, cuando se encuentres aros, lo 

deberán hacer mediante saltos horizontales. Una vez terminada la carrera, la vuelta la deberán hacer 

mediante saltos grandes horizontales lo más rápido posible para dar el relevo a su compañero. El equipo 

que antes termine será el ganador.  

Reglas: toda la carrera debe hacerse con saltos. Si algún equipo no lo hace bien o corre para llegar antes 

lo deberán repetir o no podrán ser los ganadores.   

  

VUELTA A LA CALMA  

“Policía y ladrón”  

Situación inicial: los alumnos se sientan en corro menos uno en el centro que será el policía.  

Desarrollo: sin que el policía mire, el profesor indicará a uno de los alumnos que es el ladrón. A la señal, 

el policía deberá descubrir quién es el ladrón. Este, por su parte, deberá ir eliminando al resto de sus 

compañeros guiñándoles el ojo y, al que le guiñan el ojo, debe dejarse caer hacia atrás.  

Si el ladrón consigue eliminar a todos sin ser descubierto será el ganador. Pero, si la policía consiga 

atrapar al ladrón será este el ganador.  

Reglas: está prohibido decir al policía quien es el ladrón ni estar mirándolo fijamente para que pueda 

descubrirlo.  

Variantes: que el policía tenga que descubrir a más de un ladrón.   

 

UNIDAD DIDÁCTICA: ¿Cómo saltamos?  

SESIÓN Nº: 6 CICLO/NIVEL: 3ª CICLO/ 5º CURSO 

COMPETENCIAS  

- Comunicación Lingüística (CL) 

- Aprender a aprender (AA). 

- Competencia Digital (CD)  

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE)  

- Matemática (M) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer e interiorizar todo lo dado en 

sesiones anteriores.  

- Trabajar todos los tipos de saltos.  

-  Mejorar las habilidades del trabajo en 

equipo.  

CONTENIDOS 

 

MATERIAL 
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- Circuito de todos los tipos de saltos.  

 

- Bolsas de basura  

- Elástico.  

- Cuerdas / Combas.  

- Tizas.  

- Picas  

INSTALACIÓN 

La sesión la llevaremos a cabo en el patio, ya que 

es más cómodo para organizar todas las actividades 

propuestas 

ORGANIZACIÓN 

Este circuito consta de diferentes postas que los 

alumnos deberán ir pasando. Por ello, la clase se 

dividirán en 5 grupos, menos en los juegos de la 

parte inicial y vuelta a la calma que se hará en gran 

grupo. 

PARTE INICIAL  

1. TAREA Nº 1: MOVILIDAD ARTICULAR  

- Tobillos: Realizar rotaciones con el tobillo.  

- Rodillas: Con las piernas juntas, colocar las manos sobre las rodillas y realizar círculos con las 

dos a la misma vez hacia ambos lados.  

- Cadera: Con las manos en la cintura, realizar círculos.  

- Hombro: Realizar movimientos con los brazos hacia arriba y hacia abajo.  

- Codos: Realizar movimientos con los codos hacia arriba y hacia abajo 

- Muñecas: Realizar movimientos con las muñecas hacia arriba y abajo.  

- Dedos: Encoger y estirar los dedos de las manos  

- Cuello: Con el cuello relajado, realizar suavemente rotaciones.  

 

2. TAREA Nº 2: “ El muelle”  

Situación inicial: todos los alumnos se colocan por el terreno de juego menos cuatro alumnos que se la 

queda.  

Desarrollo: los que se la quedan deben pillar a los demás y, el que es cazado, se queda botando a pies 

juntos como si fuese un muelle. Solo se librara si un compañero le toca en la cabeza.  

Reglas: el que es pillado no puede continuar si no es salvado por algún compañero. 

PARTE PRINCIPAL  

Se va a llevar a cabo un circuito formado por 5 postas, donde se realizaran diferentes juegos, trabajando 

todos los tipos de saltos de las sesiones anteriores. Para ello, la clase se va a dividir en 5 grupos que irán 

rotando de una posta a otra a la señal del profesor.  

1. Posta 1: “Carrera de saco”  

Situación inicial: los alumnos se colocarán formando una fila.  

Desarrollo: cada uno dentro de su saco, tendrán que hacer uno por uno dando saltos el circuito (isa y 

vuelta) que estará marcado por conos  

Reglas: el siguiente compañero no puede comenzar el circuito hasta que el anterior regrese al lugar de 

salida.  

Variantes: formando dos filas y dos circuitos pueden realizarlos en forma de competición.  

2. Posta 2: “El elástico”  

Situación inicial: sujeto por dos palos se pondrá un elástico y todos los alumnos se deberán colocar en 

fila.  

Desarrollo: cada alumno, de forma individual, deberán saltar el elástico en diferentes alturas, poniéndolo 

cada vez más alto  

Reglas: todos los alumnos deben cumplir las alturas establecidas, sin avanzar si no se ha realizado 

correctamente el salto anterior.  

3. Posta 3: “La comba”  

Situación inicial: los alumnos se colocan con una cuerda cada uno.  

Desarrollo: empezando todos a saltar la comba a la vez, cada uno deberá hacer el mayor número de 

saltos con las distintas formas.  

- 1 saltos con los dos pies de forma aleatoria.  

- 2 saltos con los dos pies juntos.  

- 3 saltos solo con el pie derecho.  

- 4 salto solo con el pie izquierdo.  

Reglas: Deben contar los saltos que se realiza, y no se volver a continuar una vez que haya fachado. 

Variantes: Podemos hacer como una competición, pidiéndoles a todos los alumnos que sumen sus saltos 

y, el que más tenga, será el ganador…  

4. Posta 4: “El salto más largo”  
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Situación inicial: los alumnos se colocan en fila a cierta distancia del cuadrado de arena que hay en el 

patio.  

Desarrollo: de uno en uno deberán salir corriendo y hacer un salto horizontal cayendo en la arena, 

intentando en todo momento hacer al mayor salto.  

Reglas: el salto se debe empezar lo más próximo al punto justo entre el suelo y la arena. Además, 

dispondrán de una escoba para alisar la arena después de cada salto.  

Variantes: se pueden formar dos grupos y hacer los saltos por pareja a modo de competición, de modo 

que el grupo que más veces consiga el salto más grande será el ganador  

5. Posta 5: “Saltos de obstáculos”  

Situación inicial: los alumnos se colocan en fila detrás de la línea de salida.  

Desarrollo: deberán ir saltando de uno en uno una serie de obstáculos de menor a mayor que habrán 

colocados. Hasta que no se termine de saltar todos no puede salir el siguiente.  

Reglas: se deben saltar todos los obstáculos sin caer ni tocar ninguno. Si fuese así el alumno deberá 

empezar de nuevo.  

Variantes: se pueden formar dos grupos y dos filas de obstáculos para hacer en forma de competición.  

VUELTA A LA CALMA  

“El espejo”  

Situación inicial: Los alumnos se disponen por el terreno de juego con una pica cada uno  

Desarrollo: colocando la pica en cualquier parte del cuerpo que ellos elijan (pero sin agarrarla) deben 

hacer equilibrios intentando que no se caiga al suelo.  

Reglas: si se cae se debe volver a empezar  

 

8. EVALUACIÓN  
 

 Los criterios de evaluación curriculares que requiere esta unidad didáctica son los 

siguientes: criterio de evaluación 1, criterio de evaluación 2, criterio de evaluación 6 y  criterio 

de evaluación 7. Estos criterios están relacionados con los estándares de aprendizaje 

evaluables, los cuales son: (ver anexo 3) 

 Criterio de evaluación 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 27, 35, 41. 

 Criterio de evaluación 2: 11, 32, 41, 44. 

 Criterio de evaluación 6: 22, 23, 24, 25, 40. 

 Criterio de evaluación 7: 37, 38. 

Los aspectos evaluables de esta unidad didáctica son:  

- Participación activa en los ejercicios y/o juegos.  

- Desarrollo de la capacidad de coordinar el cuerpo para realizar saltos.  

- Realizar desplazamientos por medio de saltos.  

- Saltar sobre objetos inmóviles.  

- Adaptar los saltos según los requerimientos de espacio y tiempo.  

- Actuar de forma coordinada y cooperativa en los juegos colectivos.  

- Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y 

habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas.  

- Tener una actitud positiva ante actividades que requieren esfuerzo físico.  

- Estar atento a las explicaciones del profesor.  

- Traer el atuendo apropiado.  

- Aceptar las normas.  

- Respetar al profesor, a sus compañeros, a las instalaciones y al material.  

- Cooperar con sus compañeros.  

- Traer y usar el neceser de aseo después de clase.  

EVALUACIÓN CONTINUA:  

A la hora de evaluar debemos tener en cuenta cómo ha evolucionado cada alumno, 

es decir, su evaluación continua, de forma que necesitamos recoger todos los aspectos 

que consideramos importantes y también si ha conseguido o no un logro. Estos aspectos 

los obtendremos a través de la observación directa y serán anotados en una lista de 
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control, que podemos ver a continuación, donde se indicarán los resultados de cada 

alumno de forma individual.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

Utilizaremos una lista de control que se rige por un baremo que va desde lo más 

negativo (1) hasta lo más positivo (5). (Ver anexo 4) 

 

9. Conclusiones.   

A. Repercusiones o utilidad en el desarrollo integral del niño o la niña.  

 Los saltos pertenecen a las habilidades motrices básicas, concretamente a las 

locomotrices, ya que este tipo de habilidades motrices requieren movimiento. Por ello, 

gracias a esta unidad didáctica los alumnos consolidarán una base motriz adecuada al 

grado de desarrollo y maduración, también vigorizarán los patrones básicos de 

movimiento en diferentes situaciones, práctica y exploración y la realización de diferentes 

formas motrices, en situaciones variadas y de interacción.  

 A medida que los niños crecen, el salto como habilidad motriz va afianzándose en 

el niño hasta que llega a dominarlo. A lo largo del crecimiento del niño se da lugar varios 

acontecimientos.   

 Pero el desarrollo de esta habilidad motriz en el niño es adecuado debido a que el 

niño no nace sabiendo saltar, sino que poco a poco va mejorando conforme va creciendo 

físicamente y va desarrollando otros aspectos y capacidades físicas, como por ejemplo, 

equilibrio, fuerza… Pero, conforme aumente la edad del escolar también aumenta otros 

factores en su desarrollo, por lo que relacionaríamos esos factores desarrollados con la 

habilidad motriz en cuestión. Esto quiere decir que si el niño incrementa su fuerza, 

trabajaríamos más el impulso que las demás fases. También si aumenta su equilibrio, 

trabajaríamos más la fase de aterrizaje, etc.  

B. Valoración relativa a la fase de elaboración del proyecto (dinámica de trabajo 

llevada a cabo por el grupo, aspectos positivos y negativos, etc.).  

 El trabajo lo he realizado sola debido a no disponer de suficiente tiempo para quedar 

con el grupo y realizar el trabajo. Los aspectos positivos son que la ejecución del proyecto 

solo dependía de mí, por ello, podía organizarme con total libertad. Sin embargo, el 

aspecto negativo se debe que el trabajo fue costoso ya que lo realizaba sola.  

C. Valoración final y conclusiones.  

 Este trabajo fue costoso lleno de mucha ilusión y empeño pero sobre todo he 

aprendido mucho. 

 Pienso que la forma progresiva para realizar el desarrollo del salto sería comenzar 

impartiendo las nociones básicas del salto, trabajando específicamente cada una de sus 

diferentes fases hasta lograr ejecutar esta habilidad motriz de manea completa. Cuando 

tengan dominadas las diferentes fases del salto, comenzaremos a realizar las diferentes 

fases del salto, comenzaremos a realizar los diferentes tipos de saltos vistos para que 

aprendan a relacionar las fases con los tipos.  

10. Bibliografía   
- Currículo Primaria Canario (3616 DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias).  

- Documento aula virtual: Primaria. Conductas motrices básicas  

- Páginas de internet:  

http://portafoliosfranciscopulido.files.wordpress.com/2010/07/gta11-hmb-los-

saltos.pdf 

http://portafoliosfranciscopulido.files.wordpress.com/2010/07/gta11-hmb-los-saltos.pdf
http://portafoliosfranciscopulido.files.wordpress.com/2010/07/gta11-hmb-los-saltos.pdf
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11. Anexos  

Anexo 1.  

Actividad No adquirido En vías de 

adquisición 

Adquirido 

Salto a pies juntos Sin despegue o 

desplazamiento 

Impulsos 

desiguales de las 

piernas, pies 

desfasados  

Impulso franco de 

las piernas, llegada 

en equilibrio 

Salto a la pata coja No hace un solo 

salto  

Desequilibrio claro 

entre los saltos con 

colocación 

frecuente en el 

suelo del pie libre  

Clara flexión-

extensión de la 

pierna de apoyo con 

participación de los 

brazos en el 

impulso.  

Salto en altura en 

extensión 

No despega los pies 

del suelo o dobla las 

piernas y se baja  

Los pies quitan el 

suelo, piernas 

dobladas 

Extensión clara de 

las piernas y salto 

de muchos cm.  

Salto a 2 pies con 

rotación 

Salto sin rotación  Salta y gira un poco 

pero llega en 

desequilibrio  

Salta, gira a lo 

menos 90º y llega 

en equilibrio 

Salto a la comba 

con la cuerda 

No hace rodas la 

cuerda  

Hace un salto  Salta varias veces  

  

Anexo 2 

Segundo Cuatrimestre (Febrero) 

Unidad didáctica:  

Saltos 

Tiempo  

(tiempo de sesión 45`)  

Evaluación inicial  2 de febrero de 2015 (primera semana) 

Sesión 1 4 de febrero de 2015 (primera semana) 

Sesión 2 6 de febrero de 2015 (primera semana) 

Sesión 3 9 de febrero de 2015 (segunda semana) 

Sesión 4 11 de febrero de 2015 (segunda semana) 

Sesión 5 13 de febrero de 2015 (segunda semana) 

Sesión 6 y evaluación final  16 de febrero de 2015 (tercera semana)  

Puesta en común sobre los resultado  18 de febrero de 2015 (tercera semana) 

 

http://www.efdeportes.com/efd103/evaluacion-educacion-fisica.htm
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Anexo 3  

Criterio de evaluación Estándares evaluables 

Criterio de evaluación 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 27, 35, 

41 

 

Criterio de evaluación 1: adaptar las distintas habilidades 

motrices básicas y genéricas necesarias a la resolución de 

problemas motores para el desarrollo de la coordinación 

y del equilibrio 

 

1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas 

ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico 

expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes 

tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los 

segmentos dominantes y no dominantes. 

4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico 

expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacios 

temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 

6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no habituales, adaptando las habilidades motrices a 

la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.  

12. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio-

temporales. 

27. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 

35. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

41. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con espontaneidad, 

creatividad. 

Criterio de evaluación 2: 11, 32, 41, 44. 

Criterio de evaluación 2: Resolver retos de 

situaciones motrices demostrando intencionalidad 

estratégica.  

 

11. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones 

motrices. 

32. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 

41. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con espontaneidad, 

creatividad. 

44. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad 

Criterio de evaluación 6: 22, 23, 24, 25, 40. 

Criterio de evaluación 6: Ajustar sus 

elementos orgánico-funcionales a las exigencias de 

situaciones físico-motrices de diversa complejidad 

para regular su esfuerzo en las tareas motrices y 

mejorar sus posibilidades motrices.  

 

22. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 23. Identifica 

su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 

24. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 

25. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades físicas y 

coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 

40. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

Criterio de evaluación 7: 37, 38 37. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita. 
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Criterio de evaluación 7: Utilizar las 

Tecnologías de la información y comunicación 

partiendo de las situaciones motrices practicadas, 

tanto para la búsqueda y extracción de información 

como para la resolución de problemas motores.  

 

38. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y utilizando programas 

de presentación. 
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Anexo 4  

Alumno:_____________________________________________________________ 

 

Competencia Motora 1 2 3 4 5 

Participa de forma activa en los ejercicios y/o juegos.       

Desarrolla de la capacidad de coordinar el cuerpo a la hora 

de realizar saltos. 

     

Realiza desplazamientos por medio de saltos.      

Salta sobre objetos inmóviles.      

Competencia cognitiva 1 2 3 4 5 

Adapta los saltos según los requerimientos de espacio y 

tiempo.  

 

     

Actúa de forma coordinada y cooperativa para resolver 

retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un juego 

colectivo.  

 

     

Identifica algunas de las relaciones que se establecen entre 

la práctica correcta y habitual del ejercicio físico y la mejora 

de la salud y actuar de acuerdo con ellas.  

 

     

Posee una actitud positiva ante actividades que requieren 

esfuerzo físico.  

 

     

Competencia en valores  

 

Nunc

a 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Está atento a las explicaciones del profesor.  

 

     

Trae el atuendo apropiado.  

 

     

Acepta las normas.  

 

     

Respeta al profesor, a sus compañeros y a las instalaciones 

y el material.  

 

     

Coopera con sus compañeros.  

 

     

Trae y usa el neceser de aseo después de clase.  

 

     

Otras observaciones:  
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- Anexo 45. Situación de aprendizaje “La danza de Cho Juan Periñal” realizada en la asignatura Prácticum de mención de Educación 

Física.  

 

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor/a (es): Sofía Concepción Pérez  

Centro educativo: C.E.I.P. Nuestra Señora de La Concepción  

Etapa:  

Primaria 

CURSO:  

1º (LOMCE) 

Área/Materia (s):  

Educación Física (EFI).  

Tipo de situación de aprendizaje:  

Tareas 

 

Título de la situación de aprendizaje: La danza de “Cho Juan Periñal” 

Con motivo de la celebración del día de Canarias se diseña la siguiente tarea en concordancia con el Proyecto Educativo del Centro y con la 

Programación General Anual.  

El planteamiento de esta situación de aprendizaje viene motivado por la necesidad de incluir y potenciar un extenso campo de actividades: el de 

las danzas y bailes tradicionales. Ambos aportan un gran potencial educativo de orden psico y sociomotor, además de evidenciar su gran potencial 

globalizador y sociocultural. Por eso, he escogido el baile de Cho Juan Periñal, ya que es alegre, divertido y con mímica y muchos movimientos, 

además de ser popular y conocido en nuestra tierra. 

Esta situación de aprendizaje va dirigida a los alumnos de primero de Primaria, que van aprender el “El baile del trigo” (Romance de Cho Juan 

Perriñal) que es un baile campesino en el que la letra y los gestos de los bailadores exponen y muestran el proceso de cultivo del cereal desde su 

siembra hasta su recolección y comida. Esta tarea propicia el reconocimiento y el seguimiento del ritmo de la danza, la coordinación de los 

desplazamientos, los giros y las pantomimas y que el alumno pueda comprender y reproducir el ritmo y las pantomimas del baile Cho  Juan Periñan 

propuestas, tanto de forma individual como en grupo. 

La tarea se desarrollará mediante diferentes actividades: presentación, ritmo, los pasos, gestos corporales y faciales… con el fin de que el alumno 

alcance el producto final, siendo la grabación del baile.   

También se puede señalar que esta situación de aprendizaje es globalizada ya que está relacionada con otras áreas de conocimiento, que favorecen 

la consecución de los criterios propuestos, esas áreas son: Lengua Castellana y Literatura (LCL) a través del diccionario canario para explicar el 

significado de aquellas palabras canarias que no entiendan y Ciencias Sociales (CSO) mediante la explicación del origen e historia sobre El baile 

y la letra de Cho Juan Periñal y el proceso del trigo desde la siembra hasta que nos lo comemos.  
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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 
Código del criterio: 

PEFI01C03. 

Reconocer las 

posibilidades expresivas 

del cuerpo y del 

movimiento en 

situaciones motrices para 

tratar de comunicarse 

con ellas. 

Con este criterio se 

pretende comprobar la 

capacidad del alumnado 

para identificar el cuerpo y 

el movimiento como 

fuentes de expresión de sus 

sentimientos, emociones, 

ideas, vivencias, así como 

reproducciones de 

personajes, actos, etc., que 

se desarrollan en las 

situaciones motrices, 

valorando en ello su 

espontaneidad y 

creatividad en la 

transmisión y comprensión 

de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica con mucha 

dificultad el cuerpo y el 

movimiento como 

fuentes de expresión 

para comunicar a través 

de su motricidad, 

sentimientos, 

emociones, vivencias, 

ideas, personajes o 

actos, con estilo propio, 

actuando de manera 

forzada, con escasa 

creatividad y sin 

comprender ni 

valorar el producto 

final conseguido. 
 

Identifica cierta 

facilidad el cuerpo y el 

movimiento como 

fuentes de expresión 

para comunicar a través 

de su motricidad 

sentimientos, 

emociones, vivencias, 

ideas, personajes o 

actos, con estilo propio, 

por iniciativa de sus 

compañeros, 

esforzándose en ser 

creativo y con cierta 

facilidad a veces para 

comprender y valorar 

el producto final 

conseguido. 
 

Identifica con facilidad 

el cuerpo y el 

movimiento 

como fuentes de 

expresión, 

comunicando a través 

de su motricidad 

sentimientos, 

emociones, vivencias, 

ideas, personajes o 

actos, con estilo propio, 

de manera espontánea 

en la mayoría de las 

producciones, con 

aportaciones 

creativas, 

comprendiendo y 

valorando en la 

mayoría de ejecuciones 

el producto final 

conseguido 

Identifica con facilidad 

el cuerpo y el movimiento 

como fuentes de 

expresión, comunicando 

a través de su motricidad 

sentimientos, emociones, 

vivencias, ideas, 

personajes o actos, con 

estilo propio, de manera 

espontánea, de forma 

creativa y comprensible 

en la ejecución, 

valorando 

reflexivamente el 

producto final 

conseguido. 
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Código del criterio: 

PEFI01C08. 

Practicar juegos motores 

infantiles y bailes 

populares y tradicionales 

de Canarias, 

reconociendo su valor 

lúdico y social. 

Con este criterio se 

pretende verificar si el 

alumnado participa con 

naturalidad en las 

diferentes prácticas lúdicas 

y expresivas de Canarias 

(juegos motores 

infantiles y bailes 

populares y tradicionales), 

reconociéndolas como 

portadoras de valores tales 

como la tolerancia, la 

solidaridad, el trabajo en 

equipo, la necesidad de 

respetar normas y reglas, la 

creatividad, el placer de 

satisfacer necesidades 

propias, etc., que son 

propios de la sociedad en la 

que se inserta. 

 

Participa 

con dificultad y ayuda 

en las diferentes 

prácticas lúdicas y 

expresivas de 

Canarias, reconociendo 

con dificultad, 

aun recibiendo ayuda 

del profesorado, o 

ejercitándolos en 

contadas ocasiones, 

valores presentes en 

esos contenidos como 

tolerancia, solidaridad, 

trabajo en equipo, 

respeto a las normas y 

reglas, creatividad y 

satisfacción de las 

necesidades propias. 

Reconoce con 

dificultad y de manera 

errónea estas prácticas 

motrices como forma de 

ocupar y organizar su 

tiempo de ocio. 

Participa en las 

diferentes prácticas 

lúdicas y expresivas de 

Canarias, 

reconociendo con 

ayuda del 

profesorado y 

ejercitando con 

frecuencia valores 

presentes en esos 

contenidos como 

tolerancia, solidaridad, 

trabajo en equipo, 

respeto a las normas y 

reglas, creatividad y 

satisfacción de las 

necesidades propias. 

Reconoce con ayuda 

de pautas cerradas 

estas prácticas motrices 

como forma de ocupar y 

organizar su tiempo de 

ocio. 

Participa con 

naturalidad en las 

diferentes prácticas 

lúdicas y expresivas de 

Canarias, reconociendo 

cuando se le pide y 

ejercitando con 

regularidad valores 

presentes en esos 

contenidos como 

tolerancia, solidaridad, 

trabajo en equipo, 

respeto a normas y 

reglas, creatividad y 

satisfacción de las 

necesidades propias. 

Reconoce con ayuda 

de pautas abiertas 

estas prácticas motrices 

como forma de 

ocupar y organizar su 

tiempo de ocio 

Participa 

con interés y 

naturalidad en las 

diferentes prácticas 

lúdicas y expresivas de 

Canarias, reconociendo 

cuando se le pide y 

ejercitando en todo 

momento valores 

presentes en esos 

contenidos como 

tolerancia, solidaridad, 

trabajo en equipo, respeto 

a las normas y reglas, 

creatividad y satisfacción 

de las necesidades 

propias. Reconoce con 

ayuda de pautas 

abiertas estas prácticas 

motrices como forma de 

ocupar y organizar su 

tiempo de ocio. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN 
Modelos de Enseñanza: Juego de roles. 

Fundamentos metodológicos:  

Esta situación de aprendizaje está interrelacionada con otros contenidos de otras áreas como son: Lengua Castellana y Literatura (LCL) y Ciencias Sociales (CSO), por ello, el 

contenido que se va a trabajar está globalizado.  

La intervención docente en esta Situación de Aprendizaje debe ir en todo momento dirigida a conseguir la máxima participación e implicación del alumnado en la actividad. 

Por ello, la mayor parte de la danza se ha simplificado en cuanto a su ejecución.  En general, comenzaremos con el  Mando Directo y Asignación de Tareas, basados en la 

Técnica de Enseñanza por Instrucción Directa o Reproducción de Modelos para los primeros pasos y explicaciones de las pantomimas del baile. Posteriormente, avanzaremos 

hacia un Estilo de Enseñanza que impliquen cognoscitivamente al alumnado como el Descubrimiento Guiado y Resolución de Problemas, basados en la Técnica de Enseñanza 

de Búsqueda o Indagación, donde el alumnado descubra y proponga nuevas alternativas a las formaciones, pasos, figuras, vueltas o desplazamientos. Finalmente, en la búsqueda 

de la elaboración y realización grupal de una danza colectiva se tenderá hacia Estilos de Enseñanza que favorezcan la Socialización, la Participación y promuevan la Creatividad. 

En cuanto a las Estrategias en la Práctica, la presentación del modelo se deberá realizar en su contexto real de aplicación de forma global, por medio de una demostración 

poniendo énfasis en la información relevante para el aprendizaje. No obstante, en el caso de algunas fases de la danza que presenten mayor dificultad se utilizará una estrategia 

analítica, enseñando paso a paso y uniéndolas hasta hacer la danza completa.  

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 

Contextos 

1. Título: ¡Empezamos a movernos! 

Calentamiento:  

- Juego “Tocar colores”: consiste en decir un 

color y que todos los alumnos toquen algo 

de ese color. 

- Juego “El aeróbic”: calentamiento dirigido 

con ayuda de música imitando sesión de 

aeróbic. El maestro se coloca de modelo y 

el resto de la clase repite dichos 

movimientos. 

Parte principal: 

- Realizar eco con las palmas. 

- Moverse al ritmo de la música. 

- El maestro señala el movimiento de un niño 

y todos lo imitan. 

- Explicación por parte del maestro de la 

historia del baile Cho Juan Periñal y el 

significado de aquellas palabras que el 

alumnado no entienda.  

- Prácticar del paso del baile. 

PEFI01C03 

PEFI01C08 

Potenciar el 

reconocimiento y 

seguimiento de diversos 

ritmos. 
 

1 Grupos Heterogéneos 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

Cassette 

CD  

Pandero  

Aula medusa. 

Cancha 

polideportiva 
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Vuelta a la calma: 

El maestro lleva a los alumnos al aula medusa y les 

pone un video del baile de Cho Juan Periñal. 

Enlace 1: Presentación del tema y letra de la canción.  

Enlace 2: Vídeo de la danza.  

Enlace 3: Diccionario canario. 

Enlace 4: Música calentamiento. 

Enlace 5: Música Cho Juan Periñal. 

2. Título: ¡Al ritmo de la música! 

Calentamiento: 

- Juego “A tocar tobillos”: consiste en tocar 

los tobillos al resto de los compañeros. 

- Juego “A desplazarnos”: el profesor dice a 

los alumnos diferentes formas de desplazarse 

y estos las ejecutan. 

Parte Principal: 

- Recordamos el paso de Cho Juan Periñal. 

- El profesor pone la música del baile de Cho 

Juan Periñal mientras los niños se mueven al 

ritmo de esta. 

- Giros en el baile .El profesor enseña a los 

niños a dar vueltas al ritmo de la música, 

girando siempre hacia su derecha (360 

grados). 

- Pantomimas. El profesor explica a los niños 

su significado .Luego por parejas manda a 

que uno de ellos invente pantomimas que el 

otro imitará. Luego se cambiará el rol. 

- El maestro selecciona de las parejas 

diferentes pantomimas que el gran grupo 

imitará. 

Vuelta a la calma: 

- Juego “¿Dónde estás? Aquí”: consiste en que 

todos los niños se mueven con los ojos 

vendados por todo el espacio en busca de un 

compañero, el cual hace ruido con unos 

cascabeles para que los otros lo puedan oír y 

PEFI01C03 

PEFI01C08 

Potenciar que los niños 

coordinen formas de 

desplazamientos de la 

marcha mediante la 

estructura rítmica del baile 

de Cho Juan Periñan. 
 

2 Grupos Heterogéneos 

Gran Grupo 

Cassette 

CD 

cascabeles. 

Cancha 

polideportiva 
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lo cojan. En ningún momento se puede 

correr, sólo caminar. 

3. Título: ¡Aprendemos pantominas! 

Calentamiento: 

- Todo el mundo se pone a trotar dentro de la 

cancha de baloncesto. Cuando el profesor 

toca el silbato hay que ir corriendo a tocar 

ambas líneas de fondo. 

- Juego “El espejo”: colocados por parejas, 

uno hace de espejo y repite todos los 

movimientos que realiza su compañero. 

Parte principal: 

- Repasamos el paso del baile Cho Juan 

Periñal.  

- El profesor explica las diferentes 

pantomimas del baile Cho Juan Periñal. Para 

ello, aclara a los alumnos que tanto las niñas 

como los niños deben hacer las pantomimas, 

que va diciendo la letra de la canción. El 

objetivo del baile es que los niños aprendan 

cómo se elabora el pan.  

- Práctica por parejas de las diferentes 

pantomimas del baile Cho Juan Periñal. 

Vuelta a la calma: 

Juego: “Dormir al oso”: todos acostados en el suelo 

irán levantando las diferentes partes del cuerpo según 

vaya indicando el maestro. 

Al finalizar la sesión el profesor repartirá una ficha 

para que los alumnos coloreen en casa. En esa ficha se 

explica todos las pantominas (sembrar, labrar, 

empega…) que alumnos deben realizar mientras  

ejecutan el baile.  

Enlace 6: Ficha para colorear.  

PEFI01C03 

PEFI01C08 

Que los niños sean capaces 

de interpretar  por parejas 

el paso del baile Cho Juan 

Periñan, combinándolo con 

los giros y las pantomimas. 

3 Grupos Heterogéneos 

Trabajo individual 

Gran Grupo 

Cassette 

 CD  

 Pandero. 

Cancha 

polideportiva 

4. Título: ¡Grabamos la danza! 

Calentamiento: 

PEFI01C03 

PEFI01C08 

Que el alumno pueda 

comprender y reproducir el 

4 Grupos Heterogéneos 

Gran Grupo 

Cassette 

CD 

Cancha 

polideportiva 
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- Juego “Frutas”: se divide al grupo en cuatro 

subgrupos, los cuales se colocarán en forma 

de cruz, dejando un espacio en el centro 

donde habrá un pañuelo. El profesor dirá a 

cada alumno de cada grupo el nombre de 

una fruta. Cuando el profesor nombre una, 

cada jugador de cada equipo que tenga 

dicha fruta, tendrá que salir corriendo por 

detrás de su fila, alrededor de toda la 

formación y pasar por debajo de las piernas 

abiertas de todo su equipo y coger el 

pañuelo. El primero que lo coja gana. 

- Juego “Caja mágica”: los chicos se colocan 

de cuclillas y el profesor les invita a 

desplazarse imitando a algún animal. 

Parte principal: 

- Repasamos el baile Cho Juan Periñal con 

las diferentes pantomimas, perfeccionando 

el paso, las figuras y las pantomimas. 

- Nos trasladamos al aula de audiovisuales 

para ver la grabación en vídeo del baile 

realizado. 

Vuelta a la calma: 

- Reflexión sobre todo lo realizado en las 

sesiones (opiniones, críticas, sugerencias, 

conocimientos adquiridos, curiosidades, 

entusiasmo, motivación y aceptación). 

Nota: esta sesión será grabada en vídeo para que en 

sesiones posteriores pueda ser utilizado como recurso 

didáctico (que los niños vean el trabajo y el esfuerzo 

realizado). 

ritmo y  las pantomimas del 

baile Cho  Juan Periñan 

propuestas, tanto de forma 

individual como en grupo.  

Trabajo individual Aula medusa 

Cámara de 

video. 

 

 

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

SOLETO, A, Danzas y bailes folclóricos de todo el mundo y su aplicación a la enseñanza, Ed. Deportiva Sevilla. 

OSSUNA; P (1984): La educación por la danza, Paidós, Buenos Aires. 
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CASTAÑER, M y CAMERINO, O (1992): Unidades didácticas para primaria I, Ed. Inde. Barcelona. 

VV.AA, (1997) Desarrollo curricular de la Educación Física. Ed. Escuela Española. Madrid. 

 

Enlaces:  

Enlace 1: https://www.dropbox.com/s/1qwcnc41yyjp8mo/Danza%20del%20Trigo%20o%20Cho%20Juan%20Peri%C3%B1al.docx?dl=0 

Enlace 2: https://www.dropbox.com/s/fjaznmhdi2jkl6a/Sabaiba%20-%20Danza%20del%20Trigo.mp4?dl=0 

Enlace 3: https://www.dropbox.com/s/vh0zazgj91lu104/DICCIONARIO%20CANARIO.docx?dl=0 

Enlace 4: https://www.dropbox.com/s/8m8v5tpyzrxlg8j/echa%20pa%20alla%20%28manos%20pa%20arriba%29%282%29.mp3?dl=0 

Enlace 5: https://www.dropbox.com/s/x7ygyhoj7o9ub4m/Sabaiba%20-%20Danza%20del%20Trigo.mp3?dl=0 

Enlace 6: https://www.dropbox.com/s/w6ehbvnnl29ocfr/Ficha%20para%20colorear%20de%20Cho%20Juan%20Peri%C3%B1al.docx?dl=0 

 

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

Debemos entender que las tradiciones y costumbres, deben mantenerse, cuidarse y transmitirlas a las generaciones venideras, pero entendiendo, que somos ciudadanos del 

mundo, y que el patrimonio cultural, cuanto más variado y rico sea, más engrandece al ser humano, debiendo servir y contribuir a la unión y respeto y comprensión entre todos 

nosotros. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as 

Los contenidos canarios no deben ser trabajados de forma puntual en la Semana de Canarias, sino que a lo largo del curso, se deberían introducir en cada una de la unidades 

didácticas, desde una concepción globalizadora del aprendizaje. 
 

 
  

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/1qwcnc41yyjp8mo/Danza%20del%20Trigo%20o%20Cho%20Juan%20Peri%C3%B1al.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjaznmhdi2jkl6a/Sabaiba%20-%20Danza%20del%20Trigo.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vh0zazgj91lu104/DICCIONARIO%20CANARIO.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8m8v5tpyzrxlg8j/echa%20pa%20alla%20%28manos%20pa%20arriba%29%282%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7ygyhoj7o9ub4m/Sabaiba%20-%20Danza%20del%20Trigo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6ehbvnnl29ocfr/Ficha%20para%20colorear%20de%20Cho%20Juan%20Peri%C3%B1al.docx?dl=0


 

501 
 

- Anexo 46.  Unidad didáctica “Iniciación Deportiva del Tenis” realizada en la 

asignatura Manifestaciones sociales de la motricidad, concretamente en el 

módulo Iniciación Deportiva.  

1. Identificación  

Esta Unidad de Programación está destinada al segundo ciclo de Primaria, 

concretamente 4º curso de Primaria y recibe el nombre de “El mundo del tenis”. Con la 

misma pretendemos que los niños comiencen a familiarizarse con el deporte del tenis, 

perfeccionando los lanzamientos y recepciones con los implementos que ofrece el mismo. 

Además emplearemos un modelo de enseñanza diferente para que el niño se encuentre 

más implicado en su propio aprendizaje (sport education) 

En cuanto a su estructura cabe destacar que ésta engloba tres sesiones, las cuales se 

reparten en calentamiento, parte principal, vuelta a la calma y recapitulación. 

Está organizada de esta manera ya que es una forma de que el alumnado y el 

profesorado mantengan un orden y unos procedimientos a la hora de llevarse a cabo. Es 

de vital importancia, tener en cuenta la evolución del alumnado, respecto a su aprendizaje. 

De ahí que al final de todas las sesiones, se realice una recapitulación de todo lo aprendido 

y llevado a cabo en las sesiones. Por eso, se les premia por su participación, dedicación y 

trabajo puesto en práctica. 

2. Contextualización curricular  

- Objetivos generales de etapa  

Los objetivos generales que se van a utilizar en el transcurso de esta programación son:  

1. Prevenir y la resolver de forma  pacífica los posibles conflictos manteniendo 

actitudes contrarias a la violencia; con el respeto de los derechos humanos, a las 

diversas culturas y a las diferencias entre personas.  

2. Promover la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad en la práctica de la actividad física 

o el desarrollo de sus capacidades afectivas en los distintos ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas. 

3. Evitar los prejuicios de cualquier tipo y estereotipos sexistas. 

4. Estimular el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo 

y de responsabilidad en la actividad física escolar, de la confianza del alumnado 

en sí mismo, del sentido crítico, de la iniciativa personal, de la curiosidad, del 

interés, de la creatividad en el aprendizaje y del desenvolvimiento con autonomía 

en el ámbito escolar. 

5. Usar de forma apropiada y funcional la lengua castellana y lengua extranjera.  

6. Utilizar las TIC.  

7. Aceptar su propio cuerpo y el de las otras personas.  

8. Respetar las diferencias existentes.  

9. Utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

 

- Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación que se van a emplear en la Unidad de programación son 

los siguientes:  
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(1) Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y genéricas necesarias a la 

resolución de problemas motores para el desarrollo de la coordinación y del equilibrio. 

(2) Resolver retos de situaciones motrices demostrando intencionalidad estratégica. 

(7) Utilizar las Tecnologías de la información y comunicación partiendo de las situaciones 

motrices practicadas, tanto para la búsqueda y extracción de información como para la 

resolución de problemas motores.  

 

- Contenidos  

Los contenidos a desarrollar son:  

1. Combinación de habilidades motrices básicas y genéricas en juegos motores y 

actividades físicas. 

2. Aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en entornos habituales 

y en el medio natural. 

3. Resolución de problemas motores con exigencia de control motor variabilidad en 

las respuestas. 

4. Realización de actividades físicas, deportivas y lúdicas y recreativas en el medio 

natural, y respeto por su conservación. 

5. Interés por la mejora de la propia competencia motriz. 

6. Participación en diversas tareas motrices, con aceptación de los diferentes niveles 

individuales de habilidad motriz. 

7. Mejora de la coordinación dinámica general y segmentaria. 

8. Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en la ejecución de las habilidades 

motrices básicas y genéricas. 

9. Búsqueda y aplicación de las estrategias básicas del juego motor (juegos 

deportivos modificados) relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición. 

10. Resolución de retos motores y demostración de actitudes de ayuda, colaboración 

y cooperación. 

11. Elaboración, aceptación y cumplimiento de las normas en el desarrollo de las 

tareas motrices y actividades. 

12. Utilización de diferentes aplicaciones informáticas durante la práctica motriz y en 

otros contextos. 

13. Búsqueda, extracción y selección de la información necesaria para la práctica 

motriz. 

14. Resolución de problemas motores a través de la información extraída con ayuda 

de las TIC. 

 

- Estándares de aprendizaje evaluables del área  

Los estándares de aprendizajes evaluables del área que se van a ejecutar en la unidad 

de programación son, aunque cabe señalar que estos están relacionados con los criterios 

de evaluación citados anteriormente:  

1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 

deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-

temporales y manteniendo el equilibrio postural. (1). 

2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico deportiva y artística expresiva, ajustando su realización a los 

parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. (1). 
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3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 

recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y 

artístico expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos 

dominantes y no dominantes. (1). 

4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades 

físico deportivas y artísticas expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los 

dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacios temporales y 

manteniendo el equilibrio postural. (1). 

5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. (1). 

6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no habituales, 

adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno 

y a sus posibilidades. (1). 

11. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual 

y colectiva en diferentes situaciones motrices. (2). 

12. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a 

unos parámetros espacio-temporales. (1). 

27. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los 

aprendizajes de nuevas habilidades. (1). 

32. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. (2). 

35. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.(1). 

37. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita. 

(7). 

38. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y 

limpieza y utilizando programas de presentación. (7). 

41. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores con espontaneidad, creatividad. (1) y (2). 

44. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones 

con deportividad. (2). 

- Competencias de referencia  

Las competencias que se trabajan en esta programación son las siguientes:   

G. Aprender a aprender (AA).  

Gracias a esta competencia el alumnado es consciente de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida para su progreso, favoreciendo la comprensión de la 

funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus aprendizajes motrices. En el 

transcurso de las sesiones los alumnos se enfrentan a diversos problemas que deben de 

solucionar mediante el desarrollo de las habilidades sin ayuda del profesor u otro agente. 

H. Comunicación Lingüística (CL).  

Gracias a esta competencia se intercambia comunicativos que se producen en la 

práctica motriz el respeto a las normas que los rigen y la resolución de los conflictos 

mediante el diálogo. Especialmente, en esta  competencia Comunicación Lingüística (CL) 

se trabaja continuamente ya que usamos la lengua para comunicarnos con los alumnos, a 
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través de las explicaciones y órdenes. Así también los propios alumnos lo ponen en uso 

entre ellos para coordinarse y cooperar en los trabajos en grupo.  

I. Competencia Digital (CD) 

Por la utilidad de esta competencia se mejora la motricidad fina del alumnado a través 

del uso de las distintas aplicaciones existentes en las Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), tanto en la práctica motriz como en otros contextos educativos (el 

aula ordinaria, el aula TIC y el medio natural). Concretamente, en diversos juegos el 

alumno debe transformar o interpretar una información para poder trabajar con ella. 

J. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Gracias a esta competencia el alumno toma en consideración las interacciones 

sociales que se producen en la práctica motriz y la realización de actividades físicas 

sociomotrices, haciendo más significativa la relación social y el respeto a las demás 

personas. El trabajo en grupo y la interacción con los compañeros en constante, así como 

con las instalaciones y el material. De este modo se fomentan valores como la tolerancia 

y la pertenencia a grupos sociales, así como el cuidado y respeto de nuestro entorno.  

K.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Se fomenta la autoestima del niño así como su autoconcepto positivo, esto hace que 

los alumnos se sientan seguros de sí mismos y capaces de hacer por ellos mismos, sin 

necesidad de que nadie les motive o empuje.  

L.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

En la clase de Educación Física los alumnos trabajan el desarrollo del pensamiento 

lógico y la resolución de problemas, prácticamente durante toda la sesión.  

 

3. Diseño de las sesiones 

 

UNIDAD  de PROGRAMACIÓN: El mundo del tenis. NIVEL: 2º Ciclo (4º de 

Educación Primaria) 

Nº SESIÓN: 1  FECHA: 02/03/2015, 

09/03/2015 y 16/03/2015 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN: 

Bloque de aprendizaje I: Realidad corporal y 

conducta motriz: 

1. Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y 

genéricas necesarias a la resolución de problemas 

motores para el desarrollo de la coordinación y del 

equilibrio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

3.Adapta las habilidades motrices básicas de 

manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, 

golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico deportivas  

12. Realiza combinaciones de habilidades motrices 

básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 

espacio-temporales. (1). 

27. Toma de conciencia de las exigencias y valoración 

del esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 

habilidades. (1). 

17. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

39. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de 

forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 

opiniones de los demás. 
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40. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

44. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y 

el resultado de las competiciones con deportividad. 

CONTENIDOS: 

Criterio de evaluación 1 

1. Combinación de habilidades motrices básicas y 

genéricas en juegos motores y actividades físicas. 

3. Resolución de problemas motores con exigencia de 

control motor variabilidad en las respuestas. 

5. Interés por la mejora de la propia competencia motriz. 

6. Participación en diversas tareas motrices, con 

aceptación de los diferentes niveles individuales de 

habilidad motriz. 

7. Mejora de la coordinación dinámica general y 

segmentaria. 

 

COMPETENCIAS: 

Siglas: AA, SIEE  y CSC. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

METODOLOGÍA: 

Mandato directo: El profesor indica en todo momento 

lo que debe hacer el alumno mientras que este adopta 

una actitud pasiva durante la actividad 

Grupos Reducidos:    Este estilo de enseñanza basado 

en pequeños grupos, donde cada alumno posee un rol 

diferente: uno observa, otro evalúa, otro anota y otro 

ejecuta. Todos intervienen, intercambiando los papeles 

cada vez que ejecuta un alumno diferente.  

 

MATERIAL: 

Para esta sesión necesitaremos únicamente una raqueta 

y una pelota de tenis para la realización de la evaluación 

inicial y para la tarea de aprendizaje (prof) en la parte 

principal de la sesión 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                       Dur:5 min 

 

                                      :Docente     

                                      :Alumnos                                            

PARA EL PROFESOR: 

-Prestan atención a la explicación 

- Muestran interés  

- Mantienen el silencio durante la explicación del 

modelo 

- Participa de forma activa en la actividad 

PARA EL ALUMNO: 

- Entienden la información que se les presenta 

- Preguntan dudas 

- Responden a aquello que se les pregunta 

DESCRIPCIÓN: 

 Explicación 

El docente explicará el modelo “Sport Education” a los 

alumnos detallando las características funcionales del 

mismo, las metas del modelo y los papeles que 

desarrollarán durante las prácticas (predisposición de 

las características adyacentes en los roles). 

Después de haber explicado el modelo, se abrirá un 

debate sobre lo anteriormente presentado, es decir, 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

Durante la sesión comenzaremos con una intervención 

directa del docente en el cual el alumno hace, reproduce 

o recibe información de este. Esto mismo también se 

llevará a cabo en la tarea del profesor. 
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trabajaremos con la  lluvia de ideas, momento de 

interacción con el alumnado para conocer sus opiniones 

(Qué esperan, qué les parece, etc.) 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                       Dur: 10 min  

-Creación de grupos y asignación de roles 

complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    :grupos 

PARA EL PROFESOR: 

- Saben organizarse 

- Crean grupos homogéneos de ambos géneros 

PARA EL ALUMNO: 

- Se rellenan todos los parámetros de la ficha como 

indica el profesor 

-El reparto de roles es equitativo 

DESCRIPCIÓN: 

 Creación de grupos 

Se solicitará al alumnado que administre a su parecer la 

división por  grupos de 6 o 7 personas. Anunciándoles 

que dicha agrupación se mantendrá así hasta que finalice 

la unidad deportiva a trabajar. 

A continuación les proporcionaremos una ficha en la 

que deberán colocar los siguientes elementos: 

 El nombre del equipo. 

 El logo. 

 El grito o himno que los defina. 

 Encomendarles que se saquen una foto todos 

juntos para otro día adjuntarla a dicha ficha. 

 

 Asignación de Roles complementarios 

Al final de la ficha,  se aprecian por escrito los roles 

establecidos para repartir uno por cada componente. 

Para ello, dejar aclarado la actuación de cada papel en la 

actividad diaria: 

 1er Entrenador/ 2º entrenador 

 Preparador físico   

 Analista  

 Organizador 

 Reportero 

 Árbitro/juez  

 

CRITERIO DE INTERTENCIÓN: 

Poco a poco el maestro asignará las tareas a realizar y 

los alumnos deberán realizarlas sin la intervención 

directa del mismo. Se les entregará una ficha con toda 

la información para que ellos la lleven a cabo). 

En caso de que no terminen de rellenar la ficha se las 

llevarán a casa para terminarla 
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REP. GRÁFICA:                       Dur: 20 min 

-Evaluación inicial y toma de contacto 

 

 

 

- Tarea de aprendizaje (prof) 

 : Lanzador 

                                                : Receptor 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Realiza correctamente la actividad 

- Efectúan las consignas asignadas. 

- Rellenan la ficha tal y como se indica 

-Cumple las directrices marcadas por el profesor a lo 

largo de la actividad 

 

 

PARA EL ALUMNO: 

- Coge correctamente la raqueta 

- Logra desplazarse por el espacio con la pelota sobre la 

raqueta sin o casi sin caérsele el móvil 

- Consigue darle toques a la pelota de forma 

consecutiva sin o casi sin que se le caiga 

- Rellenan correctamente y honestamente la ficha de 

evaluación inicial de cada uno. 

- Realiza lanzamientos adecuados con el implemento 

asignado 

-Recibe el móvil de forma correcta adoptando la  

postura adecuada para el mismo 

- Moviliza todo el cuerpo en la dirección a la que se 

dirige el móvil 

- Varía el lanzamiento en función de la dirección que 

quiere darle. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Evaluación Inicial y toma de contacto 

Con todo el grupo realizaremos tres pequeños ejercicios 

para evaluar su estado inicial con el deporte a trabajar. 

Propiciando una experimentación que nos sirve como 

primera toma de contacto inicial, empleando material 

específico y concluyendo ideas previas que posee la 

clase.  

- Agarre de raqueta. 

- Desplazamiento con la pelota sobre la raqueta. 

- Desplazamiento con toques de pelota. 

Posteriormente, les entregaremos una rúbrica 

autoevaluativa donde tendrán que marcar el nivel en el 

que se encuentran. (Anexo 1). 

 

 Tarea de aprendizaje (Prof.) 

Dispuestos por parejas, un alumno  se encarga de lanzar 

la pelota con diferente dirección y altura (alta, baja, 

izquierda, derecha, con mayor o menor distancia de 

proyección, etc.) y otro la recibe. Pero las indicaciones 

se hacen por parte del docente a los alumnos.  

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

Mantenemos la dinámica anterior dejando a los 

alumnos una independencia en la ejecución de la tarea 

dándoles las indicaciones precisas en formato papel. 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                       Dur:5 min 

 

 

                                      :Docente     

                                      :Alumnos                                            

 

PARA EL PROFESOR: 

-Participa activamente en el debate. 

- Prestan atención a las aportaciones de sus compañeros 

- Muestran interés  

- Mantienen el silencio mientras interviene un 

compañero 

PARA EL ALUMNO: 
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DESCRIPCIÓN: 

 Reflexión 

Una vez finalizada la actividad haremos un coro y 

pondremos en común la experiencia de cada uno en la 

sesión y su primera toma de contacto con el modelo.  

Finalmente, con los grupos que se han formado en el 

inicio del curso, estableceremos un calendario para 

iniciar con la pretemporada. 

- Preguntan dudas 

- Responden a aquello que se les pregunta 

-Aportan sus ideas sobre el nuevo modelo que han 

experimentado 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

A lo largo del debate los alumnos deberán respetar el 

turno de palabra respetando todas las aportaciones de 

sus compañeros y al mismo tiempo respondiendo de la 

misma manera. 

UNIDAD  de PROGRAMACIÓN: El mundo del tenis. NIVEL: 2º Ciclo (4º de 

Educación Primaria) 

Nº SESIÓN: 2  FECHA:23/03/2015, 

30/03/2015 y 6/04/2015 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN: 

Bloque de aprendizaje I: Realidad corporal y 

conducta motriz: 

1. Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y 

genéricas necesarias a la resolución de problemas 

motores para el desarrollo de la coordinación y del 

equilibrio. 

 

 

2. Resolver retos de situaciones motrices demostrando 

intencionalidad estratégica. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 

expresivas ajustando su realización a los parámetros 

espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 

postural. 

2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes 

tipos de entornos y de actividades físico deportivas y 

artístico expresivas, ajustando su realización a los 

parámetros espacio-temporales y manteniendo el 

equilibrio postural. 

3. Adapta las habilidades motrices básicas de 

manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, 

golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas 

aplicando correctamente los gestos y utilizando los 

segmentos dominantes y no dominantes. 

4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes 

tipos de entornos y de actividades físico deportivas y 

artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes 

corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización 

a los parámetros espacio temporal y manteniendo el 

equilibrio postural. 

11. Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 

diferentes situaciones motrices. 

12. Realiza combinaciones de habilidades motrices 

básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 

espacio-temporales. 

16. Comprende la explicación y describe los ejercicios 

realizados, usando los términos y conocimientos que 

sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 

ciencias de la naturaleza. 

17. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

39. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de 

forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 

opiniones de los demás. 

40. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
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44. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y 

el resultado de las competiciones con deportividad. 

CONTENIDOS: 

Criterio de evaluación 1 

1. Combinación de habilidades motrices básicas y 

genéricas en juegos motores y actividades físicas. 

3. Resolución de problemas motores con exigencia de 

control motor y variabilidad en las respuestas. 

5. Interés por la mejora de la propia competencia motriz. 

6. Participación en diversas tareas motrices, con 

aceptación de los diferentes niveles individuales de 

habilidad motriz. 

7. Mejora de la coordinación dinámica general y 

segmentaria. 

8. Desarrollo del equilibrio estático y dinámico en la 

ejecución de las habilidades motrices básicas y 

genéricas. 

 

Criterio de evaluación 2 

1. Búsqueda y aplicación de las estrategias básicas del 

juego motor (juegos deportivos modificados) 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición. 

2. Resolución de retos motores y demostración de 

actitudes de ayuda, colaboración y cooperación. 

3. Elaboración, aceptación y cumplimiento de las 

normas en el desarrollo de las tareas motrices y 

actividades. 

 

COMPETENCIAS: 

Siglas: AA, CL, SIEE  y CSC. 

1. Comunicación lingüística. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

METODOLOGÍA: 

Mandato directo: El profesor indica en todo momento 

lo que debe hacer el alumno mientras que este adopta 

una actitud pasiva durante la actividad 

Grupos Reducidos:    Este estilo de enseñanza basado 

en pequeños grupos, donde cada alumno posee un rol 

diferente: uno observa, otro evalúa, otro anota y otro 

ejecuta. Todos intervienen, intercambiando los papeles 

cada vez que ejecuta un alumno diferente.  

 

MATERIAL: 

Dependiendo de la parte acontecida en la sesión, 

emplearemos unos u otros materiales.  

En la Introducción-Animación/Calentamiento 

necesitaremos el número de pelotas de tenis y raquetas 

como número de alumnos se encuentren en la cancha, 

portería de fútbol y conos. 

La Parte principal se necesitan dos aros, pelotas de 

tenis, raquetas y petos o pañuelos para diferenciar 

equipos. 

Con la Vuelta a la calma-Recapitulación utilizaremos 

varios cestos, pelotas de tenis y trapos para vendar los 

ojos. 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                    DUR: 15 min 

-Calentamiento por equipos dirigidos por el entrenador 

(   ). 

PARA EL PROFESOR: 

- Realiza el calentamiento de forma adecuada. 

- Roles activados y trabajan por grupos. E 
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-Lanzamiento con raqueta (   )  y recepción con manos 

(   ) parejas: 

 

-Marcar gol (  ) y evitar gol (  ) parejas: 

 

- Efectúan las consignas asignadas. 

- Hacen la actividad física de forma correcta. 

PARA EL ALUMNO: 

- Movilización articular de algunas partes del 

cuerpo. (activación del rol). 

- Trabajan las primeras actividades de forma 

grupal y comienzan a participar algunos roles 

en cada equipo. 

- Lanza y recibe la pelota controlando la 

direccionalidad. 

DESCRIPCIÓN: 

 Activación de rol (preparador físico y 

entrenador) 

El preparador físico destinará los primeros 5 minutos 

con su equipo para realizar una serie de actividades de 

calentamiento. (Anexo 2). 

 Tarea de aprendizaje (Prof.) 

Comenzaremos con una pequeña tarea propuesta por el 

profesor para trabajar la direccionalidad y los 

lanzamientos y recepciones. 

Colocados por parejas, uno de ellos lanzará con la 

raqueta la pelota al compañero, este deberá cogerla con 

la mano y devolvérsela  de la misma manera. Este 

compañero  progresivamente se desplazará de derecha a 

izquierda para obligar al otro a direccionar el tiro. A 

continuación, para hacer más compleja esta actividad 

deberá parar la pelota con la raqueta (no 

devolviéndosela al instante).  Para terminar, se 

colocarán unos conos en forma de portería en el que uno 

de ellos deberá intentar meter gol. El golpeo se realizará 

de forma suave con la raqueta. El portero intentará 

pararla con la raqueta, luego cambiarán los roles. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

De igualdad y de ayuda: visual y verbal, para una 

discapacidad sensorial auditiva.  

La intervención docente en esta sección será íntegra en 

“Tarea de aprendizaje (Prof)” pero comienza la 

activación del rol “preparador físico”. 

Para lograr un aprendizaje a escala grupal, es decir, 

todos, se le proporcionará fichas (anexos) donde se 

resalten los aspectos que se van a trabajar para comenzar 

con la activación de los roles en esta unidad. 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                   DUR: 15 min  

-Balón al aro:  

 

 

 

-Pelota caliente, pases por parejas: Lanzamiento y 

recepción  por parejas con consignas: 

 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Realiza la consigna que se le indica. 

-  Alcanza un ritmo de actividad motora 

adecuado para comenzar las tareas. 

PARA EL ALUMNO: 

- Trabajos por equipos con la activación de roles 

necesarios. 

- Familiarización con la raqueta y control del 

espacio. (Actividad 1).  

- Reacción visual y coordinación. (Actividad 2). 
DESCRIPCIÓN: 

E 



 

511 
 

 Tarea de aprendizaje (alum)  

El docente entrega a los entrenadores de cada equipo una 

ficha en la que se desarrollan las siguientes actividades: 

Actividad 1   

En el tratamiento de la parte principal, emplearemos 

distintas estrategias para  marcar y desmarcarse de un 

rival. En su desarrollo, llevaremos a cabo el juego de 

“balón al aro”. Formando dos equipos de cuatro a seis 

personas, se colocará uno de cada equipo en un aro, 

dispuesto en el extremo contrario al de su equipo. A la 

señal del entrenador, el equipo que tenga la pelota tendrá 

que pasársela (con un número limitado o no de pases) 

intentando llegar lo más cerca posible al alumno que 

está en el aro esperando a recibir la pelota. Para ello, 

deberán cruzar toda la cancha sin perder el balón, 

desmarcándose y marcando al rival en los momentos 

oportunos. 

Actividad 2  

En segunda instancia, practicaremos por parejas 

lanzamientos y recepciones con implemento y móvil 

referente al tenis por medio de un juego. Por parejas, 

deben desplazarse por el espacio pasándose “La pelota 

caliente” (con pelota de tenis) simulando que quema así 

que no pueden tener más de cuatro segundos la pelota. 

Se moverán según les sea indicado, para ello, habrá 

numeración con consignas: 1: Desplazamiento lateral, 2: 

Pasarse la pelota y cruzarse, 3: Hacia delante, 4: Hacia 

detrás. 

CRITERIO DE INTERVENCIÓN: 

De igualdad y de ayuda: visual y verbal, para una 

discapacidad sensorial auditiva.  

El docente pasa a segundo plano, efectúa algunas 

puntualidades a tener en cuenta o mejoras a los equipos. 

Consignas de acción de actividad 2 marcadas por el 

profesor. 

Repartición de fichas (anexos) que muestran las 

acciones u intervenciones a realizar por cada grupo. 

 

REP. GRÁFICA:                    DUR: 15 min 

 

-Pases por grupos con red: árbitro (   ) , reportero (   ) 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Roles activados y trabajan por grupos. 

- Efectúan las consignas asignadas. 

- Hacen la actividad física de forma correcta. 

PARA EL ALUMNO: 

- Pases por grupos en red. 

- Manejo de la raqueta y direccionalidad de la 

pelota. 

- Todos los roles entran en acción de cada 

equipo. 

- Comienza la pretemporada.  

DESCRIPCIÓN: 

 Pretemporada 

Finalmente, los grupos realizarán pases con la red 

empleando la raqueta. Como fase previa, solo se 

efectuarán envíos y recepciones.  

Cuando los entrenadores crean conveniente, avisará al 

profesor para que se inicie el periodo de pretemporada. 

En esta fase, se activan los roles secundarios como el 

árbitro que se encarga de observar los partidos y valorar 

la actividad competitiva, el reportero graba o relatar lo 

acontecido. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

De igualdad y de ayuda: visual y verbal, para una 

discapacidad sensorial auditiva. 
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Todos los roles están en acción, el maestro pasa a 

segundo plano para que cada asignación sea llevada a 

cabo por los compañeros. 

En la pretemporada, asegurarse que cada grupo lleva a 

cabo la acción correcta. 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                    DUR: 15 min PARA EL PROFESOR: 

- Realizan las acciones planteadas. 

- Reflexionan con las preguntas. 

- Participan en el debate reflexivo. 

 

PARA EL ALUMNO: 

- Lanzamiento correcto y despeje de pelotas por 

parejas. 

- ¿Qué tácticas o técnicas hemos utilizado a lo 

largo de las sesiones? 

- ¿Con qué juego han aprendido más las técnicas 

del juego? ¿Por qué? ¿Qué juego les ha gustado 

más? 

- ¿Qué les ha parecido la distribución de los 

roles? ¿El entrenador cómo ha propuesto la 

sesión? ¿Cómo se ha sentido a la hora de 

emplear dicho rol? ¿Y el preparador físico, el 

organizador, analista…? ¿Les hubiera gustado 

rotar y desempeñar otro rol diferente al 

asignado? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Realización 

Llevaremos a cabo una pequeña actividad en la cual los 

alumnos lo que harán será recoger las pelotas en parejas, 

es decir, su pareja tendrá un cesto y este deberá lanzar 

las pelotas suave al cesto, pero su compañero se  moverá 

de un lado a otro con el objetivo de que le dificulte la 

tarea. Siguiendo con la dinámica anterior, cuando no 

queden muchas pelotas, se le vendará los ojos al alumno 

y este deberá ir recogiéndolas según le vaya guiando su 

compañero. 

 Reflexión 

Para finalizar esta sesión, se hará una puesta en común 

sobre lo que se ha realizado, lo que han aprendido, las 

técnicas, tácticas del juego. 

¿Chicos me podrían decir que tácticas o técnicas hemos 

utilizado a lo largo de las sesiones? 

¿Con qué juego han aprendido más las técnicas del 

juego? ¿Por qué? ¿Qué juego les ha gustado más? 

¿Qué les ha parecido la distribución de los roles? ¿El 

entrenador cómo ha propuesto la sesión? ¿Cómo se ha 

sentido a la hora de emplear dicho rol? ¿Y el preparador 

físico, el organizador, analista…? ¿Les hubiera gustado 

rotar y desempeñar otro rol diferente al asignado? 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

Una vez puesto en marcha todo los roles y efectuada la 

pretemporada, se inicia la vuelta a la calma con una 

actividad por parejas. 

Se finalizará dicha sesión con una batería de preguntas 

para percatarse si se han captado los contenidos 

realizados de forma física.  

Valoraremos la participación individual en la “reflexión” 

y la respuesta proporcionada del alumno, pues se trata de 

un método de recogida evaluativa muy eficaz. 
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UNIDAD  de PROGRAMACIÓN: El mundo del tenis NIVEL: 2º Ciclo (4º de 

Educación Primaria) 

Nº SESIÓN: 3 FECHA: 13/04/2015 

20/04/2015    27/04/2015 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN: 

Bloque I de la realidad corporal: 

1. Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y 

genéricas necesarias a la resolución de problemas 

motores para el desarrollo de la coordinación y del 

equilibrio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 

expresivas ajustando su realización a los parámetros 

espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 

postural. 

3. Adapta las habilidades motrices básicas de 

manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, 

golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas 

aplicando correctamente los gestos y utilizando los 

segmentos dominantes y no dominantes. 

11. Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 

diferentes situaciones motrices. 

12. Realiza combinaciones de habilidades motrices 

básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 

espacio-temporales. 

17. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

39. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de 

forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 

opiniones de los demás. 

40. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

44. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y 

el resultado de las competiciones con deportividad. 

CONTENIDOS: 

Criterio de evaluación 1 

1. Combinación de habilidades motrices básicas y 

genéricas en juegos motores y actividades físicas. 

3. Resolución de problemas motores con exigencia de 

control motor y variabilidad en las respuestas. 

5. Interés por la mejora de la propia competencia motriz. 

6. Participación en diversas tareas motrices, con 

aceptación de los diferentes niveles individuales de 

habilidad motriz. 

7. Mejora de la coordinación dinámica general y 

segmentaria. 

 

Criterio de evaluación 2 

1. Búsqueda y aplicación de las estrategias básicas del 

juego motor (juegos deportivos modificados) 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición. 

2. Resolución de retos motores y demostración de 

actitudes de ayuda, colaboración y cooperación. 

3. Elaboración, aceptación y cumplimiento de las 

normas en el desarrollo de las tareas motrices y 

actividades. 

COMPETENCIAS: 

Siglas: AA, SIEE  y CSC. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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METODOLOGÍA: 

Mandato directo: El profesor indica en todo momento 

lo que debe hacer el alumno mientras que este adopta 

una actitud pasiva durante la actividad 

Grupos Reducidos:    Este estilo de enseñanza basado 

en pequeños grupos, donde cada alumno posee un rol 

diferente: uno observa, otro evalúa, otro anota y otro 

ejecuta. Todos intervienen, intercambiando los papeles 

cada vez que ejecuta un alumno diferente.  

 

MATERIAL:  

Dependiendo de la parte acontecida en la sesión, 

emplearemos unos u otros materiales.  

En Introducción-Animación/Calentamiento 

necesitaremos el número de pelotas de tenis y raquetas 

como número de alumnos. 

La Parte principal se necesitan las raquetas y las 

correspondientes pelotas. 

Con la Vuelta a la calma-Recapitulación de las 

sesiones.   

Se proporcionara una bolsa de golosinas a cada alumno 

y un diploma por su participación. 

INTRODUCCIÓN                 – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:     5 min 

DUR:  

 

 

 

 

 

 

Se colocarán en la red y efectuarán pases cruzados, 

pero su lanzamiento no puede realizarse hasta que no 

dé un bote la pelota de tenis en el suelo. Un compañero 

se colocará en la posición delantera, otro en la media y 

otro al final. 

PARA EL PROFESOR: 

- Realiza el calentamiento de forma adecuada. 

- Roles activados y trabajan por grupos. 

- Efectúan las consignas asignadas. 

- Hacen la actividad física de forma correcta. 

PARA EL ALUMNO: 

- Movilización articular de algunas partes del 

cuerpo. (activación del rol). 

- Trabajan las actividades de forma grupal y 

comienzan a participar algunos roles en cada 

equipo. 

- Lanza y recibe la pelota controlando la 

direccionalidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Activación del rol (preparador físico). 

Se le proporcionará al preparador físico 5 minutos para 

trabajar el calentamiento con su equipo. 

 

 Tarea de aprendizaje (profesor). 

 El calentamiento previo a la competición será dirigido 

por el profesor. 

 

Actividad 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

La intervención docente en esta sesión será íntegra en 

“Tarea de aprendizaje (Profesor),” pero se proporcionara 

la activación del rol “preparador físico”. 
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Esta consiste en que dispuestos por los mismos equipos 

de siempre, se colocarán en la red y efectuarán pases 

cruzados, pero su lanzamiento no puede realizarse hasta 

que no dé un bote la pelota de tenis en el suelo. Un 

compañero se colocará en la posición delantera, otro en 

la media y otro al final. 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                             10 min        DUR: 

Act.1 

  

 

 

El alumno colocado  en cada punto estratégico deberá 

de despejar o golpear la pelota según el puesto 

asignado. Se rotaran cada cierto tiempo. 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Realiza la consigna que se le indica. 

- Alcanza un ritmo de actividad motora 

adecuada para comenzar las tareas. 

PARA EL ALUMNO: 

- Trabajos por equipos con la activación de roles 

necesarios. 

- Manejo con la raqueta correctamente y control 

del espacio. (Actividad 1).  

Reacción visual y coordinación. (Actividad 2). 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Tarea de aprendizaje (Alumno):  

Se realizarán una serie de actividades dirigidas por el 

entrenador de cada equipo que trabajará con el mismo.  

Actividad 1 El triángulo 

Es un  juego en el que los niños deberán de formar un 

triángulo que englobe varias partes de la cancha. Cada 

jugador tendrá una posición y deberá golpear la pelota 

con el golpe más indicado para cada lugar. Por ejemplo, 

el alumno  que se coloque en el fondo de la pista, deberá 

servir o sacar la pelota. Cada cierto tiempo, los niños 

tendrán que rotar las posiciones para perfeccionar el 

golpe en cada una de ellas. 

Actividad 2. Juego de agilidad 

Este juego consistirá en que el alumno que tenga 

adquirido el rol de entrenador tendrá que lanzar a la 

cancha casi el mismo número de pelotas que de niños. 

Los pequeños deberán ir en busca de cada pelota y 

botarla con la raqueta. Tendrán que ser rápidos para no 

quedarse sin pelota. Los niños que se queden sin ella, 

deberán cambiar de rol, pasará a ayudar al entrenador 

con los lanzamientos. 

CRITERIO DE INTERTENCIÓN: 

El docente deja de ser partícipe de la sesión, únicamente 

es mero observador. Es el alumnado, el protagonista del 

juego y  el que efectúa los movimientos y coordina los 

movimientos con su correspondiente raqueta. 

Consignas de acción de actividad 2 marcadas por el 

profesor. 

De igualdad y de ayuda: visual y verbal, para una 

discapacidad sensorial auditiva. 

 

 

REP. GRÁFICA:                             10 min        DUR: 

 

Act.2 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Realiza la consigna que se le indica. 

- Alcanza un ritmo de actividad motora 

adecuado para comenzar las tareas. 
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Cuatro alumnos ocuparan un  puesto de entrenador 

lanzando las pelotas de tenis. Los demás niños deberán 

golpear esta, el alumno que no sea capaz de golpear la 

pelota, se le asignará el puesto de entrenador y el otro 

niño ocupara el de jugador. Por lo tanto, habrá un 

cambio de roles. 

PARA EL ALUMNO: 

- Trabajos por equipos con la activación de roles 

necesarios. 

- Manejo con la raqueta y control del espacio. 

- Reacción visual y coordinación.  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Competición  

Realizaremos un tres contra tres entre un equipo y otro 

de la clase. Los alumnos se colocaran en campo en 

forma de triángulo invertido y deberán respetar en la 

recepción el espacio de cada uno. El que se coloque en 

la parte de atrás del campo se encargará de las bolas 

altas  y las que se direccionen a ese espacio mientras que 

los de adelante, a la izquierda y la derecha, se 

encargaran de recibir las bolas directas y las que traten 

de ocupar ese espacio. Se jugara a un set (6 juegos 

ganados, cada juego se gana con cuatro puntos 

conseguidos). Una vez se consiga el set saldrán los 

jugadores y entraran otros tres.  

Durante la competición se activaran los roles de analista 

y árbitro de tal forma que el primero deberá observar a 

sus compañeros y señalar en una ficha que le entrega el 

profesor el nivel de cada uno, y el segundo deberá 

arbitrar el partido según lo indicado en las reglas del 

mismo que le habrá entregado el profesor. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

De igualdad y de ayuda: visual y verbal, para una 

discapacidad sensorial auditiva. 

Todos los roles están en acción, el maestro pasa a 

segundo plano para que cada asignación sea llevada a 

cabo por los compañeros. 

En la tercera sesión se debe fundamentar las bases de 

todo lo aprendido previamente y, asegurarse que cada 

grupo lleva a cabo la acción correcta. 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:         alumnos DUR: 30 min                         

Docente 

 

 

 

 

 

Se  colocaran en el suelo para debatir acerca de todo lo 

aprendido. De esta forma se les entregara un diploma a 

cada uno y una bolsa de golosinas. 

PARA EL PROFESOR: 

-Participa activamente en el debate. 

- Prestan atención a las aportaciones de sus 

compañeros. 

- Muestran interés. 

- Mantienen el silencio mientras interviene un 

compañero. 

 

PARA EL ALUMNO:  
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DESCRIPCIÓN: 

 Festividad  

Para finalizar esta temporada de iniciación deportiva,  

nos sentaremos en el suelo y debatiremos acerca de los 

aspectos más positivos y de los aspectos a mejorar. 

Luego en la misma clase se celebrará una pequeña 

merienda proporcionada por el docente con una bolsa de 

golosinas. Posteriormente, se realizará la entrega de  un 

diploma a cada alumno por su dedicación y 

participación puesta en práctica en dicha temporada. 

- ¿Qué tácticas o técnicas hemos utilizado a lo 

largo de las sesiones? 

- ¿Con qué juego han aprendido más las técnicas 

del juego? ¿Por qué? ¿Qué juego les ha gustado 

más? 

- ¿Qué les ha parecido la distribución de los 

roles? ¿El entrenador cómo ha propuesto la 

sesión? ¿Cómo se ha sentido a la hora de 

emplear dicho rol? ¿Y el preparador físico, el 

organizador, analista…? ¿Les hubiera gustado 

rotar y desempeñar otro rol diferente al 

asignado? 

- ¿Cómo se podría mejorar el funcionamiento de 

las sesiones? 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

Una vez puesto en marcha todo los roles y efectuadas las 

temporadas, se iniciara la vuelta a la calma con una 

actividad de reflexión acerca de todo lo aprendido. 

Se finalizará dicha sesión con  dicha puesta en práctica, 

con  la merienda y con la entrega de un diploma a cada 

alumno. 

Valoraremos la participación individual en la 

“reflexión” y la respuesta proporcionada del alumno, 

pues se trata de un método de recogida evaluativa muy 

eficaz. Además, de su participación y dedicación en 

esta sesión. 

 

 

4. Material Curricular Complementario 

 Tarjetas  

ENTRENADOR 

Descripción del rol:  

Es el responsable de organizar las sesiones prácticas del equipo, de manera que permita a todos los 

miembros practicar las destrezas, tácticas y estrategias de juego. Deberá trabajar en sintonía con el 

preparador físico del equipo y el organizador del grupo para diseñar la mejor manera de prepararse para 

los juegos.  



 

518 
 

Tareas a realizar:  

- Planificar sesiones de prácticas diarias fuera del horario de clases que incluyan ejercicios de 

calentamiento, repaso de estrategias ofensivas y defensivas, además de practicar destrezas 

técnicas y tácticas.  

- Estar presente en todas las clases y listo para dirigir las practicas del equipo y anunciar las 

tareas, posiciones de los jugadores el día del juego.  

- Mantener al maestro al tanto de las ejecuciones del equipo durante las prácticas y los juegos.  

- Buscar ayuda del maestro para diseñar las prácticas. 

- Brindar ayuda adicional a los jugadores que la necesiten.  

- Asegurar que durante el juego todos los jugadores reciban igual cantidad de tiempo de juego.  

- Junto al capitán del equipo, resolver los problemas que surjan entre los jugadores.  

- Crear un ambiente donde todos los jugadores estén dispuestos a hablar y a ofrecer ideas que 

contribuyan a un mejor desempeño.  

- Junto al estadístico del equipo, observar el desempeño del equipo. Esto ayudará a su equipo a 

reconocer donde están mejorando y dará dirección en la planificación de las prácticas. 

 

 

 

Habilidades necesarias para su desarrollo:  

- Buenas destrezas de comunicación con todos sus jugadores.  

- Habilidad de motivar a todos los jugadores a concentrarse y dar lo mejor de sí durante las 

prácticas y los juegos. 

- Ser capaz de observar las debilidades del equipo y diseñar prácticas para mejorar las mismas.  

- Conocer su deporte. 

 

 

PREPARADOR FÍSICO: 

Descripción del rol:  

Es la persona que complementa al entrenador del equipo. Será el  responsable de dirigir 

algunas partes de las sesiones prácticas del grupo,  como el calentamiento y en algunos 

momentos la vuelta a la calma o  estiramientos. Deberá trabajar en sintonía con el 

entrenador del equipo para  diseñar la mejor manera de prepararse para los juegos. 
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Tareas a realizar:  

- Dirigir el calentamiento en las sesiones de prácticas diarias y en las 

competiciones deportivas.  

- Gestionar el material y los espacios de práctica 

- Mantener al maestro al tanto de las ejecuciones del equipo durante las prácticas 

y los juegos.  

- Buscar ayuda del maestro para diseñar los ejercicios de calentamiento y 

estiramientos. 

- Brindar ayuda adicional a los jugadores que la necesiten.  

- Asegurar que durante el juego todos los jugadores reciban igual cantidad de 

tiempo de calentamiento. 

- Junto al entrenador del equipo, resolver los problemas que surjan entre los 

jugadores.   

Habilidades necesarias para su desarrollo:  

- Buenas destrezas de comunicación con todos sus jugadores.  

- Habilidad de motivar a todos los jugadores a concentrarse y dar lo mejor de sí 

durante las prácticas y los juegos. 

- Conocer distintos ejercicios de calentamiento para su deporte. 

 

ORGANIZADOR 

Descripción del rol:  

Es la persona encomendada de gestionar el grupo durante la pretemporada y temporada 

en las competiciones oficiales. Debe encargarse de la equipación, el material, los 

espacios de práctica, vigilando que los  anotadores llevaran los resultados con exactitud 

y que los árbitros apliquen las  reglas de manera justa y efectiva. 
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Tareas a realizar:  

- Organizar el equipo y materiales antes y después del partido.  

- Asegurar que todos los equipos saben dónde y contra quien juegan.  

- Comenzar y finalizar los juegos a tiempo.  

- Anotar y recoger los resultados de los partidos.  

- Recoger el equipamiento 

- Preparar el calendario de competición 

- Manejar y resolver problemas. 

- Asistir al maestro cuando le sea solicitado  

Habilidades necesarias para su desarrollo:  

- Ser rápido y cuidadoso al gestionar el equipo y los materiales.  

- Mantener un inventario del equipo (vestimenta, materiales, etc.). 

- Disposición para ayudar a otros miembros organizadores. 

- Disponibilidad para resolver problemas y verificar la solución. 

 

JUEZ/ÁRBITRO 

Descripción del rol:  

Los jueces y árbitros aseguran de que todos los jugadores participen dentro de lo 

establecido por las reglas de la manera más justa posible. Ésto lo consiguen al conocer 

y usar las reglas. Por lo tanto evitan dar a un equipo o a un participante alguna ventaja 

sobre otros injustamente. 

Tareas a realizar:  

- Estudiar las reglas. 

- Comenzar los partidos a tiempo. 

- Ser justo e imparcial con ambos equipos.  

- Proveer arbitraje y juicios decisivos en los eventos de un juego.  

- Ser firme, consistente y justo.  

- Explicar sus decisiones claramente a los jugadores y anotadores.  

- Felicite a los equipos por buenos partidos después de cada encuentro.  

- Observe a los jugadores y reporte al maestro toda conducta no deportiva.  
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- Dé lo mejor de sí (como árbitro principiante, cometerá errores aquí y allá… eso 

está OK).   

Habilidades necesarias para su desarrollo:  

- Está altamente familiarizado con todas las reglas que aplican al juego.  

- Habilidad para concentrarse en la acción del juego y no ser distraído fácilmente, 

por largo tiempo.  

- Demostrar ser justo con todos los compañeros.  

- Buenas destrezas de comunicación 

 

REPORTERO 

Descripción del rol:  

Los reporteros serán los encargados de hacer la crónica del partido de  su equipo en las 

competiciones deportivas. 

Tareas a realizar:  

- Preparar el material de anotación necesario 

- Solicitar al anotador el resultado de los partidos 

- Tomar fotos y videos de su equipo 

- Realizar reportajes gráficos 

Habilidades necesarias para su desarrollo:  

- Utilizar un lenguaje sencillo y claro 

- Destrezas básicas de algún programa informático para realizar las crónicas 

- Ser exacto al abordar lo sucedido en el partido 

 

ANOTADOR 

Descripción del rol:  

Los anotadores aseguran que los resultados de los eventos sean anotados 

completamente y con exactitud. Esta información es necesaria para demostrar a la liga 

la posición del equipo, al igual que las estadísticas del mismo y las individuales. 

Tareas a realizar:  

- Preparar y usar la hoja de anotación correcta. 

- Anotar la ausencia de algún jugador.  
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- Concentrarse en el juego.  

- Evite ser distraído por otros.  

- Busque ayuda de los árbitros y de los jueces del juego si usted no está seguro.  

- Mantenga las anotaciones de las puntuaciones exactas, durante los juegos para 

ambos equipos.  

- Sume los resultados inmediatamente al finalizar el encuentro.  

- Informe los resultados al estadístico de cada equipo inmediatamente finalice el 

partido. 

Habilidades necesarias para su desarrollo:  

- Conocer las reglas del juego. 

- Estar familiarizado en cómo llenar las hojas de anotación.  

- Ser exacto al anotar las puntuaciones de ambos equipos.  

- Destrezas básicas de matemáticas. 

 

Anexo ficha entrenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: Dirección de los lanzamientos y recepciones. 

 

1- Por parejas pases de pelota con raqueta: 

El lanzador tiene raqueta y el que la recibe la cogerá con la mano, se repiten los 

lanzamientos y recepciones solo que las recepciones se hacen sin raqueta. 

Complicar la actividad moviéndonos de derecha a izquierda así el que la lanza tendrá que 

controlar la dirección. 

Cuando crea conveniente el entrenador, se podrá parar la pelota con la raqueta (no 

devolviéndosela al instante).   

 

2- Lanzamientos y recepciones: 

Con ayuda del organizador, se colocarán los conos en forma de portería.  

Por parejas, uno de ellos intenta meter gol (de forma suave) con la raqueta y el portero 

intentará pararla con la raqueta, luego cambiarán los roles. 
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5. Anexo  

Evaluación inicial y toma de contacto 

Ejercicio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Agarre de la 

raqueta  

Sujeta firmemente 

la raqueta sin 

percatarse de la 

posición de las 

manos y de la 

cabeza de la 

raqueta 

Sujeta firmemente la 

raqueta orientando la 

cabeza de la raqueta 

hacia arriba o hacia un 

lado. 

Sujeta firmemente la 

raqueta girando su 

muñeca para orientar 

la cabeza de la 

raqueta hacia arriba, 

hacia abajo, a un 

lado o al otro. 

Desplazamiento 

con la pelota 

sobre la raqueta 

El alumno no se 

desplaza por el 

espacio por miedo 

a que se le caiga la 

pelota 

El alumno se mueve 

de forma dubitativa 

por el espacio aunque 

se le caiga varias 

veces por el espacio 

El alumno se 

desplaza ágilmente y 

a una velocidad 

adecuada sin apenas 

caídas de pelota 

Desplazamiento 

con toques de 

pelota 

El alumno no se 

desplaza por el 

espacio por miedo 

a que se le caiga la 

pelota 

El alumno se mueve 

de forma dubitativa 

por el espacio aunque 

se le caiga varias 

veces por el espacio 

El alumno se 

desplaza ágilmente y 

a una velocidad 

adecuada sin apenas 

caídas de pelota 

 

Ficha del preparador físico 

PREPARADOR FÍSICO: FICHA DE CALENTAMIENTO 

Tobillos: Ejecutar rotaciones internas y externas para cada tobillo, 

con apoyo en la punta del pie. 

 
Rodillas: Con las piernas juntas, colocar las manos sobre las rodillas 

y realizar círculos con las dos a la misma vez hacia ambos lados. 

 
Cadera: Con las manos en la cintura, realizar círculos.  

 
Hombro: Ejecutar movimientos de hombros adelante y 

movimientos hacia atrás 

 
 

Brazo:  

-Realizar flexiones y extensiones con el codo.  

-Realizar movimientos de circundicción de brazos en extensión 

hacia adelante y hacia atrás.  
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Muñecas: Realizar movimientos con las muñecas hacia arriba y 

abajo.  

 
Cuello: Con el cuello relajado, realizar suavemente rotaciones. 

 
Dedos: Encoger y estirar los dedos de las manos 

 
Piernas:  

-Realizar elevaciones adelante y atrás con una pierna y luego con la 

otra.  

-Realizar círculos con las piernas, primero con una pierna y luego 

con otra.   

 

 

Tronco  

-Realizar movimientos rotativos de tronco hacia un lado y luego 

hacia el otro. 

-Ejecutar  inclinaciones laterales del tronco, pasando una mano 

sobre la cabeza, la otra para por el frente del abdomen.  

 

 

 

Ficha del árbitro 

 

- Reglas de comportamiento en el juego. 

1. Se debe respetar en todo momento al compañero. 

2. Es importante estar atento al juego para recibir y golpear la pelota. 

3. El jugador debe sacar la pelota de forma que esta se pueda golpear. 

4. El lanzamiento debe ser directo y preciso. 

5. La pelota solo puede rebotar una vez por lado, pero debe ser golpeada por 

encima de la red. 

6. Es importante mantener la pelota en juego. 

 

- Reglas básicas del tenis. 

1. Los saques deben ser cruzados siempre. 

2. La pelota no puede salir fuera del campo. 

3. El jugador que saca tiene dos oportunidades; si falla la primera, tiene otra más, al 

menos que al primer intento la pelota toque la malla y luego caiga en el cuadrado 

que le toca, lo que se conoce generalmente como net (red en inglés), en este caso el 

jugador repite ese saque. 
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4. Cada 4 puntos es juego ganado y cada 6 juegos es un set. 

5. Si toca la red es un net. 

6. El  primer jugador en ganar dos sets gana el partido. 

7. En caso de desempate, el jugador que tiene el turno para sacar  sirve un punto, 

luego los jugadores alternan, sirviendo dos puntos cada uno. Los puntos son 

secuenciales, y el primero que llega a siete con un margen de al menos dos gana. 

En esta ocasión se jugara a un set. El primero que llegue gana 

 

Ficha del analista  

Nombre: 

Posición de 

defensa 

Se mantiene a la 

espera de la pelota 

con las rodillas 

semi-dobladas 

Se mantiene a la 

espera de la pelota 

con las rodillas 

semi-dobladas y se 

desplaza por el 

espacio para 

recepcionarla 

Realiza lo anterior 

respetando el 

espacio de defensa 

del compañero 

Recepción de la 

pelota 

No recibe o recibe 

la pelota pero no la 

manda al campo 

contrario 

Recibe la pelota y 

la devuelve al 

campo contrario 

colocando 

correctamente la 

muñeca para ello 

Recibe la pelota y 

la devuelve 

dirigiéndola a un 

ángulo difícil para 

el contrario. 

Saques y 

lanzamientos 

Manda la pelota al 

equipo contrario 

con saques bajos o 

saques altos 

dirigiéndola a 

cualquier parte del 

campo. 

Manda la pelota al 

equipo contrario 

tanto con saques 

bajos como altos 

dirigiéndola a 

cualquier parte del 

campo. 

Manda la pelota al 

campo contrario 

tanto con saques 

altos como bajos 

dirigiendo su 

lanzamiento a 

algún miembro del 

equipo contrario. 

 

 

- Anexo 47. Sesión de juego motor “Descubriendo nuestro espacio” realizada 

en la asignatura Manifestaciones sociales de la motricidad, en el módulo 

Fundamentos y aplicaciones de Juego Motor.  

 

JUSTIFICACIÓN  Y EXPLICACIÓN  DE LA COHERENCIA DEL 

AGRUPAMIENTO DE LOS JUEGOS 
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Esta secuencia de juegos motores puede ser objeto de una sesión de juegos 

basados en la percepción espacio-temporal. La sesión está dirigida al primer ciclo de 

Primaria concretamente al segundo curso. El contenido de la misma se puede localizar en 

el primer y único bloque de aprendizaje I: REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA 

MOTRIZ.  

Su criterio de evaluación es:  

“1. Utilizar las habilidades motrices básicas en distintas situaciones motrices (lúdicas y 

expresivas) para el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices.” 

El fin de este criterio es mostrar que el alumnado es capaz de emplear las habilidades 

motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) en 

situaciones motrices sencillas (juegos, actividades físicas y expresivas), en entornos 

habituales y no habituales, utilizando los segmentos corporales para tomar conciencia de 

su lateralidad, mejorar su coordinación y desarrollar sus capacidades perceptivo– 

motrices, creando la base para acrecentar conductas motrices. 

 

De este modo su objetivo es:  

Desarrollar la capacidad perceptivo espacio-temporal, mientras que los sub-objetivos 

son:  

- Identificar objetos en el espacio 

- Orientarse en el plano horizontal respecto a los objetos y personas 

- Velocidad de ejecución en las tareas 

- Valorar las distintas distancias en el plano horizontal 

  

 

Por tanto, esta secuencia de juegos que se plantean posteriormente tienen una lógica 

interna común, que ya se he mencionado anteriormente, la percepción espacio-temporal. 

También, están organizados según el nivel de complejidad de menor a mayor dificultad, 

siguiendo el siguiente patrón:  

- Identificar objetos en el espacio 

- Orientarse en el plano horizontal respecto a los objetos y personas 

- Velocidad de ejecución en las tareas 

- Valorar las distintas distancias en el plano horizontal 

 

DESARROLLO DE LOS JUEGOS 
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Tema:  Percepción espacio- temporal  

 

Contenido sobre el que versa la colaboración:  

Juego 1: Identificación de los objetos que no se encuentran en el espacio.  

Juego 2: Orientación por el plano horizonte en relación al objetos y personas.  

 

Nombre del juego:  

Juego 1: ¿Qué falta? 

Juego 2:  Números y letras 

Objetivos:  

Juego 1: Identificar los cambios producidos por los objetos en el espacio.   

Juego 2: Desarrollar la capacidad de orientarse en el plano horizontal, respecto a los 

objetos y personas, siendo capaz de ubicarse en aquellas posiciones comunicadas 

verbalmente.  

 

Gráfico (s):  

 

Juego 1:   

 
Juego 2:  

 

                       

Desarrollo:  

Juego 1:  

El material que se va a emplear se coloca en una mesa (aritos, saquitos de arenas, 

tacos de madera, pelotas de tenis, de baloncesto, etc.) encontrándose los alumnos 

delante. El profesor les pide que observen los objetos durante un tiempo determinado, 

luego les pide que se tapen los ojos, momento que aprovecha para quitar los objetos. 

Los alumnos tienen que adivinar los cambios introducidos.  

 

Juego 2:  

Dividimos la clase en tres o cuatro grupos. El juego consiste en formas libremente, 

con el cuerpo de todos los jugadores de cada grupo, la letra o el número indicado por 

el profesor (por ejemplo: H-A-P etc.) el primer grupo que consiga formar dicha letra, 

tiene como recompensa un punto.  

 

Variante:  

Juego 1: Hacer equipos y comprobar cuál de ellos adivina más cambios.   

Juego 2: Cuando tenemos grupos numerosos también pueden formas palabras cortar 

como: pan, hola, etc.  

Material: 

Juego 1: Material diverso de pequeño tamaño. Indistinto 

Juego 2: Ninguno. Indistinto. 
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Tema:  Percepción espacio- temporal  

 

Contenido sobre el que versa la colaboración:  

Juego 1: Velocidad de ejecución en desplazamientos, movimientos segmentarios… 

Juego 2: Valoración de las distancias por el plano horizonte y velocidad de ejecución 

en desplazamientos, movimientos segmentarios… 

Nombre del juego:  

Juego 3:  Semáforo 

Juego 4:  Toca la pared 

Objetivos:  

Juego 3: Modular a voluntad la velocidad de ejecución de determinadas tareas: 

desplazamientos, movimientos segmentarios, etc.  

Juego 4: Ser capaz de valorar subjetivamente distintas distancias en el plano 

horizontal y resolver con ello situaciones problema.  

Modular a voluntad la velocidad de ejecución de determinadas tareas: 

desplazamientos, movimientos segmentarios, etc.  

 

Gráfico (s):  

 

Juego 3:    

 
Juego 4:  

 

                       

Desarrollo:  

Juego 3:  

Los alumnos colocados por parejas y uno detrás del otro. Realizan los siguientes 

desplazamientos:  

1. Cuando el profesor grita “VERDE”, el compañero situado por detrás 

realiza un adelantamiento y se coloca delante.  

2. Cuando grita “ÁMBAR”, el compañero situado detrás tiene que darle la 

vuelta al compañero y volver a su posición inicial.  

3. Cuando grita “ROJO”, ambos jugadores se detienen. 

Juego 4:  

Dividimos la clase en dos grupos, uno se coloca en un espacio formado por una pared 

y una zona que tiene unos tres metros de ancho (desde la pared) por unos veinte metros 

de largo aproximadamente. El otro grupo, colocado fuera de este espacio, tiene la 

misión de entrar en dicha zona, para intentar tocar la pared y después salir. El jugador 

que realiza la hazaña consigue un punto para su equipo. Los jugadores colocados en 

el espacio de la pared tienen que evitar que los otros la toquen, para ello tiene que 

atraparlos. El compañero pillado se coloca pegado a la pared y éste puede seguir 

jugando cuando uno de su mismo equipo lo salve tocándole la mano. Cada equipo 

dispone de dos minutos, pasado este tiempo se cambia de rol.  

Variante:  

Juego 3: Cambiar los tipos de desplazamientos a realizar por color:  
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Material: 

Juego 3: Material ninguno y espacio pista polideportiva. 

Juego 2: Material ninguno y espacio, pista polideportiva o un espacio amplio 

donde se encuentren con una pared.  

 

 

 “VERDE” el compañero situado por detrás realiza un adelantamiento a la pata coja 

y se coloca delante.  

“ÁMBAR” el compañero situado delante tiene que darle la vuelta al compañero y 

volver a su posición y sentarse.  

“ROJO” ambos jugadores se desplazan por el espacio a cuadrupedia.  

Juego 2: Podemos utilizar una línea pintada en el suelo como pared.  
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RÚBRICA para comprobar el grado de aprendizaje 

TAREA: SESIÓN de JUEGOS MOTORES 

(Trabajo del Módulo ‘Fundamentos y Aplicación del Juego Motor’) 

Entendemos por ‘rubrica’ el instrumento que contiene referencias de calidad de un aprendizaje. 

Detalla el momento del proceso de aprendizaje, de forma que hace posible la autoevaluación al 

señalar cuáles son los contenidos de esas referencias, que el alumnado puede seguir para 

reconocer su mejora. 

Competencias: Criterios de evaluación: 

CGM 15.- Reflexionar sobre las prácticas de aula para 

innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 

destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 

promoverlo entre los estudiantes. 

CE5.- Reconocer y aplicar la Expresión Corporal, el Juego 

Motor y el Deporte como contenidos de la Educación Física en 

la Etapa de  Educación Primaria. 

CE6.- Conocer y aplicar los fundamentos y los modelos 

metodológicos de la Expresión Corporal, el Juego Motor y la 

Iniciación Deportiva. 

Conocer y saber aplicar actividades 

relacionadas con los contenidos de la 

materia.  

Criterio // nivel 4 3 2 1 

 

Criterio 1: 

 

Coherencia de los 

contenido de los 

juegos 

Idem y, además, 

se acierta en una 

propuesta de 

sesión en la que se 

detallan, en algún 

momento, 

aspectos 

curriculares (por 

ejemplo: 

necesidades 

educativas 

específicas del 

alumnado) 

Se establece una 

explicación 

fundamentada y  

completa, y, 

además, se alude a 

aspectos 

pedagógicos y 

didácticos que 

enriquecen la 

explicación de la 

propuesta de 

juegos 

Se explica de 

manera  

insuficiente, 

incompleta o 

inadecuada la 

relación entre los 

juegos propuestos  

No se justifica ni 

explica la 

coherencia entre 

los juegos 

propuestos en la 

sesión 

 

Criterio 2: 

 

Estructura y 

lógica del 

contenido 

Idem al apartado 

anterior, y, 

además, se han 

añadido en todos 

los juegos sus 

variantes o 

modificaciones de 

manera acertada. 

Todos los juegos 

propuestos 

guardan una 

‘lógica interna’ 

común, y son 

ordenados según 

su nivel de 

complejidad, lo 

cual se justifica.. 

Se incluyen, en 

algunos juegos y 

con acierto, 

variantes o 

modificaciones. 

Algunos de los 

juegos propuestos 

poseen una ‘lógica 

interna’ común o 

se justifican por 

ser de ‘dominios 

motrices’ 

equivalentes. Se 

incluyen, en 

algunos juegos y 

con acierto, 

variantes o 

modificaciones. 

Los juegos 

propuestos no 

guardan un orden 

en cuanto a 

‘lógica interna’ 

(rasgos internos 

comunes entre los 

juegos… por 

ejemplo: el 

espacio), o en 

cuanto a  los 

‘dominios’ 

motrices 

(pertenencia  a 

una misma 

categoría ) 

 

Criterio 3: 

 

 

Fuentes 

documentales 

Se dan referencias 

de fuentes 

documentales, con 

autor(es) y año en  

el texto de 

justificación de la 

Se dan referencias 

de fuentes 

documentales, con 

autor(es) y año en  

el texto de 

justificación de la 

Se dan referencias 

de fuentes 

documentales 

(bibliografía, CD, 

direcciones 

electrónicas, etc.), 

No se dan 

evidencias del uso 

de fuentes 

documentales 

(bibliografía, CD, 
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propuesta de 

juegos, y se 

expresa en qué 

parte de ella tiene 

relación o de qué 

modo posee 

incidencia. 

propuesta de 

juegos, aunque no 

se alude a en qué 

parte de ella tiene 

relación o de qué 

modo posee 

incidencia. 

aunque no se 

alude a para qué 

parte de la 

propuesta de 

sesión de juegos 

(es decir: solo en 

la bibliografía 

final). 

direcciones 

electrónicas, etc.) 

 

Autoevaluación que hace el grupo de su trabajo, según los criterios anteriores: _4_, _4_, _4_ 

APORTACIONES de los MIEMBROS del GRUPO a la TAREA [Grupo nº: 6] 

Nombre  y apellidos Aportación a la tarea (individual y junto a otros) y breve 

explicación de en qué ha consistido 

Armas Carballo, Francisco Javier Junto con Alonso buscó un juego para l sesión (juego 1).  

Conjuntamente hemos decidido y justificado el tema, el 

objetivo y el criterio de evaluación de una hipotética unidad 

didáctica, también hemos rellenado la rúbrica y las 

aportaciones de los miembros del grupo.  

Concepción Pérez, Sofía Junto con Estrella buscó un juego para la sesión (juego 2).  

Conjuntamente hemos decidido y justificado el tema, el 

objetivo y el criterio de evaluación de una hipotética unidad 

didáctica, también hemos rellenado la rúbrica y las 

aportaciones de los miembros del grupo.  

García Hernández, Alonso Junto con Francisco Javier buscó un juego para l sesión 

(juego 1) 

Conjuntamente hemos decidido y justificado el tema, el 

objetivo y el criterio de evaluación de una hipotética unidad 

didáctica, también hemos rellenado la rúbrica y las 

aportaciones de los miembros del grupo.  

González Naranjo, Estrella Junto con Sofía buscó un juego para la sesión (juego 2) 

Conjuntamente hemos decidido y justificado el tema, el 

objetivo y el criterio de evaluación de una hipotética unidad 

didáctica, también hemos rellenado la rúbrica y las 

aportaciones de los miembros del grupo.  

Fernández Mancera, Noelia Junto con Nieves Beatriz buscó un juego para la sesión 

(juego 3) 

Conjuntamente hemos decidido y justificado el tema, el 

objetivo y el criterio de evaluación de una hipotética unidad 

didáctica, también hemos rellenado la rúbrica y las 

aportaciones de los miembros del grupo.  

Ravelo Hernández, Nieves Beatriz Junto con Noelia buscó un juego para la sesión (juego 3) 

Conjuntamente hemos decidido y justificado el tema, el 

objetivo y el criterio de evaluación de una hipotética unidad 

didáctica, también hemos rellenado la rúbrica y las 

aportaciones de los miembros del grupo.  

Toro García, Cristina Cristina buscó un juego para la sesión (juego 4) 

Conjuntamente hemos decidido y justificado el tema, el 

objetivo y el criterio de evaluación de una hipotética unidad 

didáctica, también hemos rellenado la rúbrica y las 

aportaciones de los miembros del grupo.  
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- Anexo 48. Unidad didáctica “El ritmo y sus locuras” realizada en el asignatura 

Manifestaciones sociales de la motricidad, concretamente en el módulo de Expresión 

Corporal.  

1. INTRODUCCIÓN  

 Tanto la educación física como el resto de áreas, tal y como indica el currículo del 13 

de agosto de 2014, debe contribuir al desarrollo de las competencias básicas. En esta etapa 

educativa, es importante por lo tanto orientar estas disciplinas a la consecución de las mismas.  

Teniendo esto en cuenta, una de las Competencias que tendremos presente como eje 

central de nuestra unidad será la Competencia en Conciencia y Expresiones culturales. Esta se 

enfoca en las dimensiones más intrínsecas de las personas y en la expresión de las mismas. 

Cosas como la moral, el desarrollo personal y el socioemocional pueden trabajarse desde este 

punto. La exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y el movimiento 

serán medios para conseguirlo. 

 En nuestra unidad de programación perseguiremos además que nuestro alumnado 

alcance: 

- Bienestar físico: centrando el objeto de estudio en el cuerpo como lo hace de por si la 

educación física. 

- Bienestar mental: Trabajando las emociones y la introspección del individuo hacia su 

interior. 

- Bienestar social: A través de la comunicación, coordinación y respeto hacia los 

compañeros.  

Básicamente, el fin principal de esta unidad didáctica será mejorar la salud emocional en 

nuestro alumnado. La expresión corporal nos ayudara a conseguir esto ya que permite ayudar a 

las emociones fluir de forma más natural.  

Otra finalidad, que no por ello menos importante, es que todos puedan utilizar este tipo de 

expresión, incidiendo en aquellos que adoptan una posición reservada, defensiva o pasiva, que 

dificulta su comunicación con el resto de compañeros, para que, superen estas barreras. Y en 

definitiva producir un desarrollo integral del individuo. 

Esta unidad didáctica estará orientada a la utilización de la música como recurso para 

trabajar la expresión y comunicación corporal del alumnado y además la utilización del juego 

para el desarrollo del ritmo corporal. 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA, DIDÁCTICOS Y DE SESIÓN 
 

OBJETIVOS DE ETAPA JUSTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN 

DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN A 

LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 

-Utilizar diferentes representaciones y 

expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

 -Desarrollar sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

Esta unidad de programación estará enfocada a la 

utilización de los componentes básicos del 

movimiento (el espacio, el tiempo, la interacción, 

el cuerpo y la energía) para la creación de 

representaciones artísticas. 

Además con esta propuesta trabajaremos con los 

alumnos a expresar y modular su mundo interior 

para compartirlo con sus compañeros. El trabajo 
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 en grupos mixtos ayudará en este sentido a 

fomentar las conductas cívicas, la no 

discriminación sexista y la coordinación a la hora 

de realizar el trabajo propuesto.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Objetivos motrices: 

- Crear bailes poco elaborados o inventados con 

ritmos sencillos. 

- Seguir el ritmo de las estructuras musicales en 

la elaboración de las coreografías propuestas. 

Objetivos afectivo-sociales: 

- Participar activamente en la creación de bailes.  

-Respetar las características personales. y sociales 

de los compañeros y utilizarlas a favor del trabajo 

a realizar. 

Objetivos cognitivos: 

- Tomar conciencia del cuerpo y de sus 

posibilidades. 

- Entender la implicación tiempo y el espacio en 

la elaboración de representaciones artísticas. 

OBJETIVOS DE LAS SESIONES 

Objetivos motrices: 

-Desarrollar bailes sencillos inventados.  

-Elaborar una pequeña coreografía respetando el 

ritmo de la música. 

-Seguir los pasos propuestos por un compañero o 

por el docente. 

Objetivos afectivo-sociales: 

-Proponer pasos e ideas para elaborar la 

coreografía grupal. 

-Respetar a los compañeros y las propuestas que 

se realicen. 

Objetivos cognitivos: 

-Conocer cómo se mueve nuestro cuerpo y cuáles 

son las posibilidades del mismo. 

-Conocer la importancia de los movimientos en el 

espacio y en el tiempo propuesto por la música 

(ritmo). 

 

3. CONTENIDOS 
 Tomando constancia con la redacción del BOE acontecido y vigente recientemente, los 

contenidos aplicados en esta unidad hacen referencia al sexto curso en Educación Primaria 

aprobados en la misma ley educativa. 

 

 Bajo la integridad del Bloque de aprendizaje I: Realidad corporal y conducta motriz 

emprenderemos el desarrollo de los contenidos:  

 

1. Mímica, danza y dramatización como medios de expresión de la motricidad.  

Aplicable en todas las actividades que se desempeñan en esta situación de aprendizaje porque 

modelaremos representaciones y expresiones artísticas por medio del movimiento corporal con 

la presentación de una coreografía. Quiere decir que, realizarán actividades mediante la 

manifestación de bailes grupales,  presente también en  tareas de motricidad como la creación 

de pasos y movimientos con ritmo. Por ejemplo, en la clase, por grupos uno crea un paso de 

baile y todos los demás le siguen, cambiando de rol y rotando. (Discografía, Canciones parte 

primera).  

 

2. Representación, individual y en grupo, de situaciones reales y ficticias con utilización 

del lenguaje corporal y de la improvisación, con y sin objetos:  
Inicialmente se muestra como un trabajo compuesto de forma grupal, pero posee situaciones de 

protagonismo individual y momentos de movimiento colectivo siguiendo el ritmo en 

consonancia: como en la coreografía que presentan partes de escenificación grupal y momentos 

personales o en la realización de un sentimiento (individual).  

 

Por otro lado, en este contenido, trataremos la plasmación de una situación que puede 

ser ficticia o real,  para que los demás averigüen el sentido que le quiere proporcionar el alumno. 

Ejemplificando por  ello, una de las actividades que se trabajará es la escenificación mediante 

el baile de una emoción o una sensación. El alumnado debe  seguir el ritmo danzando e 
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improvisar el sentimiento para que los demás adivinen qué quiere representar. (Discografía de 

canciones  parte segunda). 

 

Finalmente, la utilización de objetos en la coreografía se deja a libre elección pero en 

una de las actividades que realizaremos en clase tendremos materiales  (caretas, pelucas, etc.) 

para dramatizar aún más la intervención. (Discografía de canciones  parte tercera). 

 

3. Elaboración y ejecución de coreografías a partir de propuestas rítmicas y musicales. 

Haciendo referencia a lo anterior mencionado, se trata de la presentación de coreografías 

grupales que requieren de una propuesta específica: Deben ser inventados, siguiendo el ritmo y 

teniendo en cuenta el espacio. 

 

 Adentrándonos en el Bloque de aprendizaje I: Realidad corporal y conducta motriz, 

el contenido manifestado en las actividades es: 

3. Coordinación de movimientos con los segmentos corporales dominantes y no 

dominantes. 

Bajo el conocimiento de “cómo se mueve nuestro cuerpo y cuáles son las posibilidades del 

mismo” presentes en los objetivos afectivo-sociales, el alumnado deberá tener constancia de la 

no dominancia como un elemento a superar empleando la coordinación como herramienta. En 

actividades como la imitación de pases de baile, si un compañero es zurdo y otro diestro, el 

movimiento con la mano contraria será de mayor torpeza que un ambidiestro, por ello, deberá 

ser consciente y tratar de paliarlo.  

 

 

4. COMPETENCIAS. Seleccionar 2 y justificar por qué. Cristina 

 

Teniendo en cuenta el nuevo currículo educativo vigente, dos de las competencias  a desarrollar 

van a ser: competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

La competencia social y cívica está presente a lo largo de toda la Unidad Didáctica. El 

alumnado requiere de esta competencia a la hora de realizar las siguientes tareas y actividades, 

tales como, la coreografía, las canciones, los pasos de baile, etc. Es importante destacar que la 

coreografía representa partes grupales, es decir, en equipo y escenas individuales. Por ello, la 

competencia social y cívica está adquirida en el alumnado en todas las actividades propuestas 

por el docente. No solo implica realizar las actividades de forma grupal, sino ponerse de 

acuerdo, aceptar las ideas de los demás, dedicar mucho esfuerzo, poner entusiasmo en lo que 

se haga y como no, cooperar para que el trabajo en equipo quede lo mejor posible y sus 

componentes estén gratamente satisfechos con el trabajo realizado. Incluso llegar a 

complementarse y aprender los unos de los otros. 

Por otro parte, otra de las competencias a señalar es la conciencia y expresión cultural. 

Esta competencia tiene mucho valor no solo educativo sino también vital. Es importantísimo 

que desde pequeños se fomente su creatividad para que nunca pierdan de experimentar, crear y 

descubrir cosas nuevas. La conciencia y la expresión cultural están explícitamente e 

implícitamente en todas las actividades planteadas, ya bien sea por medio de una coreografía, 

de una canción o de cualquier otra índole. No solo implica  un mero aspecto más esta 

competencia, sino que es vital  que nuestro alumnado la adquiera puesto que le da un toque 

personal a cada escena, a cada paso, a cada estrofa… 
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El alumnado debe ser creativo y ser capaz de  personificar todo lo que le parezca relevante. 

Adquirir esta competencia, significa valorar su creatividad, su toque, su expresión, su 

originalidad, su magia... 

Por ello, el docente  debe tener en cuenta este aspecto sumamente selecto  y ser subjetivo a la 

hora de valorarlo porque cada alumno es único, diferente y especial. Se podría haber 

mencionado otras competencias, pero se han señalado estas puesto que sin duda, creemos que 

son vitales para el aprendizaje y desarrollo del niño. 

 

 

5. MODELO DE SESIÓN.  

UNIDAD DIDÁCTICA: “El ritmo y sus locuras”                                 SESIÓN Nº: 2            FECHA: 

5 de diciembre                                                            HORARIO: 10- 10:45 

OBJETIVOS: 

Motriz: 

- Desarrollar bailes sencillos inventados.  

- Elaborar una pequeña coreografía respetando el ritmo de la música. 

- Seguir los pasos propuestos por un compañero o por el docente (fomentar la coordinación) 

 Afectivo-Social: 

- Respetar a los compañeros y las propuestas que se realicen. 

- Proponer pasos e ideas para elaborar la coreografía grupal. 

 Cognitivo: 

- Fomentar la desinhibición y la creatividad al ritmo de la música.  

- Conocer cómo se mueve nuestro cuerpo y cuáles son las posibilidades del mismo. 

- Conocer la importancia de los movimientos en el espacio y en el tiempo propuesto por la 

música (ritmo). 

CONTENIDO: 

- El ritmo y la expresión corporal a través de la elaboración de bailes sencillos o pasos. 

- Respeto a los compañeros en su puesta en práctica. 

- La coordinación 

- Creatividad y desinhibición. 

- Aplicación del movimiento en distintos ritmos y situaciones.  

- Participación de los alumnos en la elaboración de los diferentes movimientos. 

- Conocimiento y posibilidades de nuestro cuerpo.  

- Importancia de los movimientos en el ritmo de la música.   

COMPETENCIAS: 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales. 

- Aprender a aprender (AA).  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Nº ALUMNADO: 22 alumnos 

CURSO: 6º 

DURACIÓN:  

La Unidad Didáctica se desarrollará respetando los días de práctica del área de  educación física del 

sexto curso, como son los miércoles, jueves y viernes. Se comenzará en el mes de Diciembre 

concretamente el día 4 y se concluirá el 19 del mismo mes, antes de las vacaciones de navidad.  Por 

tanto, se llevará a cabo en un total de 8 sesiones de 45 minutos cada una de ellas.  

Unidad didáctica:  

“El ritmo y sus locuras” 

Tiempo  

(tiempo de sesión 45`)  

Sesión 1 Jueves, 4 de diciembre de 2014 (primera semana) 

Sesión 2 Viernes, 5 de diciembre de 2014 (primera 

semana) 

Sesión 3 Miércoles, 10 de diciembre de 2014 (segunda 

semana) 
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Sesión 4 Jueves, 11 de diciembre de 2015 (segunda 

semana) 

Sesión 5 Viernes ,12 de diciembre de 2015 (segunda 

semana) 

Sesión 6  Miércoles, 17 de diciembre de 2015 (tercera 

semana)  

Sesión 7  Jueves, 18 de diciembre de 2015 (tercera 

semana) 

Sesión 8  Viernes, 19 de diciembre de 2015 (tercera 

semana) 

  

Del 4 de diciembre al 10 de diciembre desarrollaremos diferentes actividades donde se inicien en 

las habilidades artístico-expresivas. Y del 11 de diciembre al 17 de diciembre siendo esta la última 

semana, realizaremos las sesiones correspondientes a la puesta en práctica de una coreografía. 

INSTALACIÓN: La instalación que se utilizará en todas las sesiones es el  pabellón. 

MATERIAL: Reproductor de música y cd (Discografía, Canciones parte primera, y sillas.  

También se utilizará en otras sesiones el vestuario apropiado para la coreografía como también 

materiales para decorar y la discografía segunda parte y tercera parte.  

 

METODOLOGÍA:  

La metodología apropiada para esta etapa educativa requiere globalización, ya que se trabajan diferentes 

capacidades. También es importante la  participación, por lo que todo el alumnado debe estar implicado 

en la práctica de las diferentes actividades, siendo por tanto la cooperación un principio importante a 

tener en cuenta para conseguir una integración sin ningún tipo de discriminación en las actividades, lo 

que lleva a trabajar y utilizar un estilo cooperativo. Igualmente se debe procurar que las actividades 

partan de sus experiencias y posibilidades para que se produzcan aprendizajes significativos. Para ello, 

será importante que se procuren actividades funcionales y motivantes, que serán conseguidas por medio 

de planteamientos lúdicos. Las orientaciones metodológicas se resumen concretamente en:  

- Adaptación a la evaluación y desarrollo del alumno/a.  

- Actividades planteadas de lo fácil a lo complejo.  

Los problemas irán encaminados al conocimiento de las bases mecánicas del movimiento, realizándose 

mediante actividades de ajuste perceptivo-motriz.  

El mando directo con modificaciones ha sido utilizado e introducido en procesos de investigación y 

búsqueda motriz en las sesiones, con lo cual ha provocado en el alumnado una pérdida de dependencia 

hacia el profesor/a y una adquisición de madurez y autonomía en la realización de las tareas, siendo 

adecuada la profundización y generalización de las metodológicas basadas en la cooperación.  

Las actividades se abordarán desde diferentes estilos de enseñanza que impliquen orientaciones 

metodológicas o principios ya mencionados:  

- Estilo cooperativo. 

- Instrucción directa. 

- Descubrimiento guiado. 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Unidad didáctica: “El ritmo y sus locuras” Sesión Nº: 2 

Curso: 6º Ciclo: 3º 

Fecha: 5 de diciembre  Horario:  

10- 10:45 

Calentamiento (5`):  

“Los espejos”: colocados por parejas, se trata de hacer como si el compañero fuera un espejo y el otro 

como si estuviera mirándose en él. (ej. Espejo de cuarto de baño, de armario, de gimnasio,…). 
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Parte principal (25`): 

Duración:  

13` 
Sesión DJ”: La sesión DJ tiene distintos estilos musicales, que indicarán ritmos rápidos, 

lentos, fuertes… los alumnos deberán ir marcando los diferentes estilos. Para ello, los 

alumnos irán bailando en grupos de 6 personas creando pasos y movimientos con ritmo; 

uno crea un paso de baile y todos los demás le siguen, se irá cambiando de rol y rotando. 

La música será canciones parte primera, discografía. 

Duración:  

 

10` 

 

“Las sillas”: colocadas las sillas formando un circulo, tantas sillas como alumnos en 

un principio. Sonara la música y al ritmo iremos corriendo alrededor, cuando pare la 

música todo el mundo deberá sentarse en una silla. Poco a poco se irán quitando sillas.  

Duración:  

12` 

 

“Cumplir sueños”: colocados en grupos de 5 o 6 personas. Cada uno del grupo pensara 

en algún sueño o en alguna cosa que le hiciera ilusión y los demás compañeros 

intentaran llevar a cabo el deseo del compañero. (ej: “querer volar”). 

Vuelta a la calma (5`): 

“Continua la historia”: Sentados en corro. Un alumno en pie comienza una historia gesticulando y 

narrándola. Cuando lo considere oportuno, se sentará y el siguiente alumno será el encargado de 

continuar la historia.  

 

6.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Utilizar cuadro Modelo 3.   

Rúbrica criterios motrices.     

Criterio Nunca  A veces  Con frecuencia  Siempre 

Capaz de imitar a 

su compañero con 

la mayor 

exactitud posible. 

En ningún 

momento imita 

los movimientos 

de su compañero. 

Es capaz de imitar 

al compañero en 

diversos 

movimientos. 

Es capaz de imitar 

al compañero en 

casi todos los 

movimientos. 

Sigue e imita 

todos los 

movimientos que 

su compañero 

realiza. 

Capaz de alternar 

sus pasos y 

movimientos en 

función del tipo 

de música. 

No realiza ningún 

movimiento 

aceptable para 

que sus 

compañeros lo 

imiten. 

Realiza 

movimientos y 

pasos adecuados 

cuando escucha 

un solo tipo de 

música. 

Hace los 

movimientos y 

pasos adecuados 

para varios tipos 

de música . 

Es capaz de 

realizar pasos y 

movimientos 

perfectos 

haciendo que sus 

compañeros lo 

imiten a la 

perfección. 

Capaz de moverse 

al ritmo de la 

música y estar 

atento a las sillas. 

Se mueve lento 

alrededor de las 

sillas y tarda 

mucho en sentarse 

en la silla. 

Está en tensión y 

ralentiza el 

movimiento de 

los de atrás para 

el poder sentarse. 

Escucha la música 

y se sienta cuando 

deja de sonar . 

Escucha la música 

y es capaz de 

variar su 

velocidad y 

sentarse lo mas 

rápido que pueda 

cuando pare. 
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Capaz de variar el 

movimiento y el 

ritmo cada vez 

que suena un 

estilo de música. 

No es capaz de 

coordinar ningún 

movimiento. 

Cuando le gusta 

el estilo lo baila y 

cuando no, no le 

pone interés. 

Cada estilo de 

música lo baila y 

crea pasos 

básicos. 

Baila cada estilo 

de música siendo 

capaz de crear una 

coreografía corta. 

     Rúbrica criterios afectivo-sociales 

Criterio Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

División de 

tareas. 

Impreciso y poco 

claro, sin 

coherencia entre 

lo que quiere 

transmitir. 

Bien focalizado 

pero no 

suficientemente 

organizado. 

Simple pero bien 

organizado. 

Capacidad para 

realizar una tarea 

de muy buena 

calidad. 

Trabajo 

colaborativo 

No tener 

capacidad para 

escuchar y no 

hacer lo que se le 

pide. 

Capacidad de 

escuchar pero no 

aceptar las 

críticas. 

Capacidad para 

escuchar pero no 

realiza cambios ni 

da opinión. 

Capacidad de 

escuchar y debatir 

las opiniones, 

pasos, 

movimientos de 

sus compañeros. 

Participar con 

respeto y 

tolerancia en 

distintas 

situaciones 

motrices. 

Participa sin 

mostrar respeto ni 

tolerancia. 

Participa con 

escaso respeto y 

tolerancia. 

Participa y asume 

en algunas 

ocasiones 

actitudes de 

tolerancia y 

respeto. 

Participa con 

espontaneidad 

asumiendo 

actitudes de 

respeto y 

tolerancia. 

Resolver 

problemas 

motores en 

situaciones 

individuales y 

colectivas. 

Resuelve, en 

pocas ocasiones y 

con ayuda 

constante 

problemas 

motores en 

situaciones 

individuales y 

colectivas. 

Resuelve si se le 

indica y a veces 

con el apoyo de 

otra persona 

problemas 

motores en 

situaciones 

individuales y 

colectivas. 

Resuelve por sí 

mismo con alguna 

dificultad 

problemas 

motores en 

situaciones 

individuales y 

colectivas. 

Resuelve 

autónomamente y 

con eficacia 

problemas 

motores en 

situaciones 

individuales y 

colectivas. 

         

Rúbrica criterios cognitivos 

Criterio Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Rememoración y 

reproducción. 

No recuerda ni 

reproduce 

prácticamente 

nada 

Recuerda o 

reproduce con 

errores los 

movimientos. 

Recuerda y 

reproduce con 

mínimo de errores 

los movimientos. 

Recuerda o 

reproduce con 

exactitud los 

movimientos. 

Utilizar de forma 

creativa, los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo para 

comunicar ideas. 

Utiliza 

ineficazmente los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo para 

comunicar ideas. 

Utiliza los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo y del 

movimiento de 

forma espontánea 

a partir de 

modelos dados 

para comunicar 

ideas. 

Utiliza los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo y del 

movimiento, de 

forma creativa, 

para comunicar 

ideas. 

Utiliza, de forma 

creativa y eficaz 

los recursos 

expresivos del 

cuerpo y del 

movimiento para 

comunicar ideas. 

Trabajar de forma 

autónoma y 

ponerlo en 

práctica. 

No es capaz de 

trabajar solo y 

siempre necesita 

ayuda a la hora de 

Es capaz de 

trabajar de forma 

autónoma pero 

siempre con la 

Es capaz de 

trabajar por su 

cuenta y utiliza a 

otras personas 

Trabaja por su 

cuenta y lo pone 

todo en práctica 

sin necesidad de 
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hacerlo en la 

practica. 

supervisión de 

otra persona. 

para aclarar 

dudas. 

apoyarse en 

alguien. 

Velocidad y 

creatividad a la 

hora de  formar 

historias 

inventadas o 

ampliar otras 

historias. 

Apenas genera 

ideas para crear 

historias y 

siempre es 

ayudado por otra 

persona. 

Genera alguna 

que otra idea pero 

no le fluye la 

creatividad. 

Crea historias y 

las amplia de 

forma simple pero 

segura. 

Genera una 

historia a partir de 

unos personajes y 

es capaz de 

ampliar y finalizar 

una historia. 

       

 

● Instrumentos de evaluación. Especificar  uno como mínimo para cada tipo de 

objetivo (motriz, cognitivo, afectivo-social).  

●  Relación entre criterios de evaluación, objetivos didácticos, contenidos y 

competencias básicas. Modelo 4.  
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Criterios de 

evaluación 

Objetivos didácticos y contenidos 

 

Competencias 

básicas  

 

Objetivos didácticos Contenidos 
 

1 

2 3 4 5 6 7  

- Capaz de 

imitar a su 

compañero 

con la mayor 

exactitud 

posible. 

 

- Capaz de 

alternar sus 

pasos y 

movimientos 

en función 

del tipo de 

música. 

 

- Capaz de 

moverse al 

ritmo de la 

música y 

estar atento a 

las sillas. 

 

- Capaz de 

variar el 

movimiento y 

el ritmo cada 

vez que 

suena un 

estilo de 

música. 

Objetivos motrices: 

- Crear bailes poco elaborados o 

inventados con ritmos sencillos. 

- Seguir el ritmo de las estructuras 

musicales en la elaboración de las 

coreografías propuestas. 

 

1. Mímica, danza y 

dramatización como 

medios de expresión de 

la motricidad. 

 

2. Representación, 

individual y en grupo, 

de situaciones reales y 

ficticias con utilización 

del lenguaje corporal y 

de la improvisación, con 

y sin objetos. 

 

3. Elaboración y 

ejecución de 

coreografías a partir de 

propuestas rítmicas y 

musicales. 

 

4. Coordinación de 

movimientos con los 

segmentos corporales 

dominantes y no 

dominantes. 

 

C
L

 

C
M

C
T

 

 
C

D
 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

 

- División de 

tareas. 

- Trabajo 

colaborativo. 

- Participar con 

respeto y 

tolerancia en 

distintas 

situaciones 

motrices. 

- Resolver 

problemas 

motores en 

situaciones 

individuales 

y colectivas. 

Objetivos afectivo-sociales: 

- Participar activamente en la 

creación de bailes.  

-Respetar las características 

personales. y sociales de los 

compañeros y utilizarlas a favor del 

trabajo a realizar. 

 

2. Representación, 

individual y en grupo, 

de situaciones reales y 

ficticias con utilización 

del lenguaje corporal y 

de la improvisación, con 

y sin objetos. 

 

3. Elaboración y 

ejecución de 

coreografías a partir de 

propuestas rítmicas y 

musicales. 

 

C
L

 

C
M

C
T

 

 
C

D
 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
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● Bibliografía.  

- Rememoraci

ón y 

reproducción. 

- Utilizar de 

forma 

creativa, los 

recursos 

expresivos 

del cuerpo 

para 

comunicar 

ideas. 

- Trabajar de 

forma 

autónoma y 

ponerlo en 

práctica. 

- Velocidad y 

creatividad a 

la hora de  

formar 

historias 

inventadas o 

ampliar otras 

historias. 

Objetivos cognitivos: 

- Tomar conciencia del cuerpo y de 

sus posibilidades. 

- Entender la implicación tiempo y 

el espacio en la elaboración de 

representaciones artísticas. 

1. Mímica, danza y 

dramatización como 

medios de expresión de 

la motricidad. 

 

2. Representación, 

individual y en grupo, 

de situaciones reales y 

ficticias con utilización 

del lenguaje corporal y 

de la improvisación, con 

y sin objetos. 

 

4. Coordinación de 

movimientos con los 

segmentos corporales 

dominantes y no 

dominantes. 

C
L

 

C
M

C
T

 

 
C

D
 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología apropiada para esta etapa educativa requiere globalización, ya que se trabajan diferentes 

capacidades. También es importante la  participación, por lo que todo el alumnado debe estar implicado en la 

práctica de las diferentes actividades, siendo por tanto la cooperación un principio importante a tener en cuenta para 

conseguir una integración sin ningún tipo de discriminación en las actividades, lo que lleva a trabajar y utilizar un 

estilo cooperativo. Igualmente se debe procurar que las actividades partan de sus experiencias y posibilidades para 

que se produzcan aprendizajes significativos. Para ello, será importante que se procuren actividades funcionales y 

motivantes, que serán conseguidas por medio de planteamientos lúdicos. Las orientaciones metodológicas se 

resumen concretamente en:  

- Adaptación a la evaluación y desarrollo del alumno/a.  

- Actividades planteadas de lo fácil a lo complejo.  

Los problemas irán encaminados al conocimiento de las bases mecánicas del movimiento, realizándose mediante 

actividades de ajuste perceptivo-motriz.  

El mando directo con modificaciones ha sido utilizado e introducido en procesos de investigación y búsqueda motriz 

en las sesiones, con lo cual ha provocado en el alumnado una pérdida de dependencia hacia el profesor/a y una 

adquisición de madurez y autonomía en la realización de las tareas, siendo adecuada la profundización y 

generalización de las metodológicas basadas en la cooperación.  

Las actividades se abordarán desde diferentes estilos de enseñanza que impliquen orientaciones metodológicas o 

principios ya mencionados:  

- Estilo cooperativo. 

- Instrucción directa. 

- Descubrimiento guiado. 
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-Entorno virtual de docencia institucional (2014/ 2015). Campus virtual ull. Universidad de La 

Laguna; Área de Manifestaciones Sociales de la Motricidad, Bloque temático C Expresión 

Corporal, (Prof. Mª Jesús Cuéllar Moreno).  Recuperado de: 

https://campusvirtual.ull.es/1415/course/view.php?id=5098 

 

-Estructuración de los trabajos proporcionados por documentos en formato Word del  Entorno 

virtual de docencia institucional (2014/ 2015): 

Cuéllar Moreno, Prof. Mª Jesús. (2014/2015). Rúbrica Unidad de Programación (EC). 

Cuéllar Moreno, Prof. Mª Jesús. (2014/2015).Cuadro 1 Modelo Objetivos.   

Cuéllar Moreno, Prof. Mª Jesús. (2014/2015). Modelo 2. Sesión.  

Cuéllar Moreno, Prof. Mª Jesús. (2014/2015). Modelo 3. Criterios de Evaluación. Modelo 

Rúbricas. 

Cuéllar Moreno, Prof. Mª Jesús. (2014/2015). Modelo 4. Relación entre criterios de 

evaluación, objetivos didácticos, contenidos y competencias básicas. 

-Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. (2014) .Boletín Oficial de Canarias. 

3616 DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

● Discografía.  

Canciones parte primera: 

-Creación de pasos del individuo e imitación del grupo: Fun - We Are 

Youn:  https://www.youtube.com/watch?v=GCH0OABe-us La Canción tiene una 

secuenciación marcada con percusión que ayuda a efectuar con facilidad el movimiento al ritmo 

correcto y se trata de una canción más lenta. Meghan Trainor - Lips Are Moving: 

https://www.youtube.com/watch?v=yOIu78gsGOQ  con ritmos apreciables, espaciados pero 

con mayor velocidad. Stromae – Papaoutai:    https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc 

Al igual que los anteriores, posee una estructuración rítmica detectable y la velocidad de los 

pasos se intensifican o ralentizan porque en la canción no se sique el mismo modelo.  

 

Hemos aplicados varias intensificaciones (lentas, mixtas, etc.) con el objetivo de diversificar el 

movimiento y que se adapten a diferentes tipologías rítmicas.  

 

*Dependiendo de la respuesta motriz del grupo podremos modificar la música si creemos 

conveniente que la que hemos presentado es difícil o lo contrario.   

 

Canciones parte segunda: 

https://campusvirtual.ull.es/1415/course/view.php?id=5098
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-Expresar emociones, situaciones al grupo:  

Momento positivo alegre improvisado por el alumno: 

https://www.youtube.com/watch?v=ACU6eJ6mRjM  

Circunstancia de intriga miedo; https://www.youtube.com/watch?v=5cENfXXUuTI Ejemplo 

que se puede usar para  valentía, decisión, etc. "Exodus" de Henry Mancini: 

https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0 

 

*En principio, nuestra intencionalidad es emplear bandas sonoras para ello porque así pueden 

recrear una situación dramatizada con mayor facilidad. 

 

Canciones  parte tercera: 

- Coreografía grupal: Un ejemplo de Discografía puede ser como algunas de las canciones 

empleadas en nuestra dramatización artística que mostramos mediante baile en esta asignatura:  

Jace Everett - Bad Things https://www.youtube.com/watch?v=sMPNjPpdjKU 

Dont stop me now Queen https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM 

https://www.youtube.com/watch?v=VoaUYcwEpSw 

Tango de roxane - Mouling Rouge https://www.youtube.com/watch?v=Te2MytD1Mlg  

Elvis Presley – El rock de la cárcel https://www.youtube.com/watch?v=kHZDcqJ9uDs  

 

- Anexo 50. Unidad didáctica “Aventurándonos en el mundo de los decimales” 

realizada en la asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar.  

1.-JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

 La redacción de esta Unidad Didáctica surge de la necesidad imperiosa de mostrarle al 

niño algo tan esencial y tan presente en la vida diaria como los números decimales. Es 

prácticamente imposible que a lo largo de un día no nos topemos con decimales (precios de las 

golosinas, el peso, la altura, todo lo que tenga relación con el dinero, etcétera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es por ello que consideramos de vital importancia que los niños reconozcan y sepan 

interpretar de manera autónoma y satisfactoria los números decimales que manipulan 

diariamente. Nuestra propuesta didáctica se va a basar (a grandes rasgos) en los siguientes 

epígrafes: 

1. NÚMEROS DECIMALES 

https://www.youtube.com/watch?v=ACU6eJ6mRjM
https://www.youtube.com/watch?v=5cENfXXUuTI
https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0
https://www.youtube.com/watch?v=sMPNjPpdjKU
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1.1 Partes, lectura y escritura de un número decimal 

1.2 Representación de números decimales en la recta 

1.3 Ordenación de los números decimales 

2. OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES  

2.1 Suma con decimales 

2.2 Resta con decimales  

2.3 Multiplicación con decimales 

2.4 División con decimales 

3. APROXIMACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES Y ESTIMACIÓN DE 

RESULTADOS 

3.1   Aproximación de números decimales 

3.2   Estimación de resultados 

- Aspectos relevantes del Análisis Didáctico 

 A la hora de enfocar nuestra Unidad Didáctica, vamos a hacer hincapié en una serie de 

consideraciones, pues no podemos redactar una programación curricular olvidándonos de las 

características del alumnado. El alumnado tiene necesidades especiales, cada niño trabajará a 

un determinado nivel y partirá de un determinado lugar. Esto se traduce a que hay que tener en 

cuenta los conocimientos previos del niño, por lo tanto es necesaria una evaluación inicial que 

nos aportará la información adecuada para comenzar a trabajar.  

 A partir de los resultados obtenidos, delimitaremos el campo de actuación para 

comenzar el tema de los números decimales.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN.  

2.1. Características del centro y del alumnado.  

Características del centro:  

El CEIP. Ntra. Sra. De la Concepción está situado en el casco histórico de la Orotava, en 

la calle Magistrado Barreda Nº 2. 

Originariamente este colegio estaba ubicado en los bajos del Ayuntamiento, ya que el 

edificio ocupa el lugar que se utilizaba como mercado municipal. 

La construcción del edificio principal data de hace aproximadamente 55 años. Consta de 

dos plantas con siete aulas de grandes dimensiones y 3 de pequeñas dimensiones. 

En el piso superior se encuentran cinco aulas, dos baños para profesores, dos baños para 

alumnos, una pequeña habitación destinada al AMPA, una sala de profesores, la Secretaría, un 

despacho para la dirección y jefatura y un pequeño vestíbulo. 

En la planta baja existe un vestíbulo, dos patios de pequeñas dimensiones,  una habitación 

para almacenamiento del material del Conserje, dos servicios para los alumnos, una pequeñas 

dependencias (sala de recursos y apoyo, antigua cocina) tres aulas y un cuarto para el material 

de Educación Física. 
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Desde el curso 98-99 se puso en funcionamiento el nuevo edificio del Centro donde se 

ubican en su primera planta: dos aulas destinadas a Educación Infantil con sus respectivos 

baños, una sala de Orientación, una sala para apoyo y logopedia y un servicio para el 

profesorado. En la planta baja está el comedor, la cocina y los baños.  Y en el bajo un salón de 

usos múltiples a compartir con el Ayuntamiento. 

 La excelente ubicación del colegio hace que el acceso al mismo sea fácil y cómodo, 

aunque a determinadas horas se sufran las consecuencias típicas del tráfico rodado. 

 Hay que destacar en los alrededores del colegio la presencia de numerosos edificios 

oficiales como: Correos, Juzgado, Policía Municipal, Ambulatorio de Salud, Ayuntamiento, 

Biblioteca Municipal; así como otros de carácter monumental. 

 También cabe señalar la inmejorable situación del colegio, si tenemos en cuenta la zona 

de ampliación de viviendas como Carmenaty y Mayorazgo. El estar en el casco de la Orotava 

no le resta lejanía al medio rural pues muy cerca aún subsisten zonas cultivables. 

 El hecho de tener una buena situación respecto a la Biblioteca Municipal, 

Ayuntamiento, Auditorio Teobaldo Power, Hijuelas del Botánico, Museo Iberoamericano, 

Museo Tafuriaste, así como a talleres de artesanía, favorece en gran medida la utilización de 

los mismos con relación a los diferentes aspectos educativos. 

 Dada la cercanía del Puerto de La Cruz (ciudad turística) contamos con las mismas 

ventajas u oportunidades que se les brinda a los visitantes de nuestras islas: Loro Parque, Lago 

Martianez, Botánico, etc. 

 Cerca del Colegio se encuentran los Centros de Educación Secundaria Obligatoria: 

Villalba Hervás, Instituto Joaquín Arozarena, el Centro de Formación Profesional de San 

Antonio y el Mayorazgo. 

 En cuanto, a la tipología familiar se puede mencionar que existen dos tipos de familias, 

aquellas que están configuradas por padre y madre,  y las familias monoparentales debido a 

causas de divorcio, viudedad… La media por familia de número de hijos es de dos y su situación 

laboral es media-baja al igual que su situación económica.  

 La relación que mantiene el centro- familia es bidireccional y positiva, ya que por ambas 

partes, existe una responsabilidad hacia la enseñanza-aprendizaje de los alumnos.   

Características:  

 Una biblioteca con rincón de cuentacuentos. 

 Un huerto escolar urbano con parterres. 

 Una sala de usos múltiples: se realiza psicomotricidad para educación infantil, 
educación física, música,  salón de actos para los eventos y atención temprana. 

 Servicio privado de atención temprana desde las 7:30h hasta las 9:00h atendida por la 

empresa  “Anímate” a cargo de dos monitores. 

 Aula  para el equipo de orientación.: EOEP 

 Aula de NEAE (atención a niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo). 

 Logopeda. 

 Trabajador social. 

 Cocina y comedor de gestión directa con cuatro cuidadoras.  

 Desarrollo de ocho Actividades extraescolares municipales y gratuitas de  15:00h  a  
17:00h. 

 Impartición de la competencia inglesa en   infantil- primaria. 
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 Sala de Medusa TIC  en horario lectivo y en horario extraescolar. 

 Aulas Clic 2.0 de 4º,  5º y 6º con ordenadores portátiles para cada alumno-a. 

 Proyectos: red de escuelas promotoras de salud: Rceps,  proyecto  red de escuela 
solidarias: Reces, proyecto de escuela sostenible: Redecos, proyecto de Participación de 

las familias, proyecto de Club de lectura, Programa infancia en el 1º ciclo. 

 Proyecto de huerto escolar urbano. 

 Oferta 2ª lengua extranjera francés en 5º y 6º nivel (2 sesiones a la semana de una hora 
y media). 

Características del alumnado:  

 Cabe destacar algo importante en este tercer ciclo, en concreto para el sexto curso, es su 

carácter terminal dentro de la etapa en la que se encuentran. Por tanto, esto va a marcar el modo 

de llevar a cabo el ciclo tanto el profesorado como el alumnado. El finalizar una etapa educativa 

lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella, y por tanto, la determinación de 

suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes adquiridos.  

 Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del 

alumnado al estadio de operaciones formales en torno a los doce años, es decir, durante el curso 

final de este ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad de abstracción en 

grado suficiente como para poder manejar todo tipos de conceptos sin necesidad de la 

concreción y manipulación a la que se venía sometidos hasta este momento.  

 No obstante, considerando la evolución como algo continuo, no mecánico y diferente 

en cada persona, hay que tener en cuenta que el último curso de este ciclo resultará de transición 

para la mayoría del alumnado. Existirán estudiantes que no habrán entrado de lleno en el estadio 

de operaciones formales, mientras que otros lo irán alcanzando a lo largo del año o incluso, 

pueden hacerlo en el curso siguiente. Es una complejidad con la que hay que contar.  

 Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características evolutivas y de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas del tercer ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades 

oscilan entre los diez y los doce años:  

-  Alcanzan el estadio de operaciones formales, que supone para ello la posibilidad de 

manejar conceptos sin necesidad de relacionarlos directa y concretamente con la 

experiencia sensible. 

- Son capaces de generalizar los aprendizajes adquiridos y relacionados con situaciones 

ajenas a su realidad. 

- Trabajan rigurosamente con el lenguaje de los símbolos sin necesidad de referencias 

empíricas. 

- Realizan deducciones lógicas. 

- Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo experimentaciones cortas 

y de ejecución no excesivamente compleja. 

- Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo. 

- Dominan perfectamente el lenguaje verbal permitiéndoles organizar adecuadamente el 

pensamiento mediante sus funciones de comunicación, representación y regulación de 

conductas. 

- Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes y en los nuevos 

contenidos que van adquiriendo. Así, pueden profundizar en conocimientos teóricos 

(sobre lengua, matemáticas, ciencias, etc.) antes inalcanzables. 

- Se desarrollan físicamente de forma importante, por ello sigue siendo decisivo para ellos 

el ejercicio físico, el deporte, los juegos... 
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- Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ello su 

inclusión en grupos de iguales. 

- Colaboran con el profesorado en sus trabajos de aula sin mayores dificultades, por ello, 

en general no presentan graves problemas de adaptación interna ni de socialización. 

- Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educativo de gran 

interés para despertar 1as actitudes positivas en función de su formación futura e 

integración social apropiada. 

- Desarrollan lazos de amistad entre compañeros. 

- Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía moral, con 

criterios propios para juzgar sus actuaciones personales. 

- Aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación, el número, la 

clasificación y otras muchas ideas científicas. 

- Crean paulatinamente su autoconcepto mediante la valoración de su imagen ante sí 

mismos y ante los demás. Para ello, tiene gran importancia el concepto que los adultos 

(el profesorado, en este caso, es decisivo) tienen de ellos y les ponen de manifiesto. 

 

Estos son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer ciclo, con la 

advertencia, ya hecha anteriormente, de que pueden aparecer en mayor o menor grado, según 

los condicionantes personales y socioculturales de cada alumno y alumna. Hay que recordar, 

nuevamente, que la incorporación al estadio de operaciones formales se producirá, 

paulatinamente, en diferentes momentos para cada estudiante a lo largo del último año del ciclo. 

Por tanto, se  aconseja plantear objetivos en las programaciones de aula que sean generalizables 

y sin excesiva dificultad para la mayoría del alumnado. 

2.2. Situación de la Programación de Aula en el Ciclo en relación con PCC o de la Unidad 

en el Nivel en relación con la PGA.  

La situación de la Unidad en el Nivel en relación con la PGA es la siguiente:  

Objetivos de etapa / matemáticas 

La enseñanza de las Matemáticas en la etapa de Educación Primaria tendrá como objetivo 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento. 

 Reconocer situaciones de su medio habitual cuya comprensión o tratamiento requieran 
operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de expresión 

matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el sentido 

de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para 
afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos 

o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

 Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así 

como procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, 

decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los 

resultados. 

 Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. 
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Las competencias básicas en el área de matemáticas:  

Desarrollo de la competencia matemática 

Para lograr la adquisición de esta competencia y en relación con la Unidad Didáctica: Los 

números decimales el alumno debe SER CAPAZ DE… 

 Reconocer distintos usos de los números y utilizar códigos numéricos para identificar 

objetos, situaciones… 

 Reconocer los distintos tipos de numeración y utilizar las equivalencias entre ellas en 
diferentes contextos. 

 Reconocer la utilidad de las operaciones para resolver problemas. 

 Reconocer la utilidad del cálculo mental. 

 Resolver problemas que impliquen el manejo del dinero. 

 Aplicar a situaciones cotidianas, el cálculo del valor de una parte de una cantidad que 
se ha dividido en partes iguales. 

 Utilizar las unidades de medida de longitud para enfrentarse a situaciones en las que 

emplear las matemáticas fuera del aula. 

 Adquirir conocimientos y destrezas matemáticas. 

 Mostrar interés por utilizar modos matemáticos de pensamiento. 

 Conocer la jerarquía de las operaciones.  
Contribución del área de matemáticas al desarrollo de otras competencias básicas 

Competencia en comunicación lingüística:  

 Incorporar los números al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo e 

interpretar mensajes que contienen números. 

 Describir verbalmente los razonamientos y procesos matemáticos que intervienen en las 
distintas operaciones matemáticas. 

 Incorporar a su lenguaje habitual la terminología de las distintas operaciones 
matemáticas. 

 Utilizar un lenguaje preciso y claro en la descripción, localización y organización de 

hechos a lo largo del tiempo. 

 Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema métrico decimal. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Reconocer la utilidad de los números para expresar cantidades de las magnitudes que 
manejamos todos los días. 

 Facilitar una mejor comprensión del entorno. 

 Utilizar las distintas operaciones matemáticas para enfrentarse a situaciones cotidianas 
en las que emplear las matemáticas fuera del aula. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. 

 Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números. 

 Facilitar la comprensión de informaciones que incorporen cantidades y medidas 
decimales. 

 Iniciarse en el uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

 Utilizar internet como recurso para la búsqueda de información y para la obtención de 
figuras y representaciones geométricas 

Competencia social y ciudadana. 

 Valorar la utilidad de los números como recurso para analizar los elementos y relaciones 
de la sociedad en la que vivimos. 
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 Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de 

resolver situaciones problemáticas en las que intervengan las distintas operaciones 

matemáticas. 

 Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de 
resolver situaciones problemáticas en las que intervenga el dinero. 

 Aceptar otros puntos de vista diferentes al propio al utilizar estrategias de resolución de 
problemas. 

Competencia en expresión cultural y artística. 

 Valorar el conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de los 

pueblos. 

Competencia para aprender a aprender. 

 Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclarar conceptos y 
relaciones en los números. 

 Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje de las distintas operaciones matemáticas 
para potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo. 

 Realizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la solución a un problema. 

 Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo. 

 Desarrollar la habilidad para comunicar con eficacia los propios resultados. 

 Reconocer la utilidad de utilizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la 
solución a un problema. 

 Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, para reflexionar sobre cómo se aprende. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 Seguir un método como estrategia para tener una mayor seguridad en la resolución de 
problemas. 

 Desarrollar la confianza para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas. 

 Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, 

utilizando distintas operaciones matemáticas. 

 Trazar un plan, buscar estrategias y tomar decisiones para resolver problemas. 

 Mostrar curiosidad por conocer la utilidad de los aprendizajes nuevos. 

 Enfrentarse a nuevas situaciones con mayor posibilidad de éxito, teniendo en cuenta la 

valoración de los resultados obtenidos en situaciones similares. 

Objetivos didácticos. 

 Leer, escribir, descomponer y comparar números de hasta 12 cifras. 

 Utilizar los números enteros en situaciones de la vida cotidiana. 

 Resolver situaciones de suma, resta, multiplicación y división, hacer estimaciones y 
comprobar resultados con la calculadora. 

 Leer y escribir fracciones y números decimales, y realizar cálculos de suma, resta, 

multiplicación y división. 

 Realizar operaciones combinadas respetando la jerarquía de las operaciones. 

 Efectuar cálculos y resolver problemas con unidades de tiempo y unidades monetarias 
(euro). 

 Presentar de forma clara, limpia y ordenada los cálculos,.. 

 Valorar la utilidad de las matemáticas en la vida diaria. 

 Mostrar interés por las situaciones lúdicas de las matemáticas y por colaborar con los 
demás en las actividades colectivas. 

Contenidos. 

Las matemáticas deben desarrollarse mediante un triple enfoque en el aprendizaje de las 

matemáticas en esta etapa educativa que nunca debe perderse de vista: se aprende matemáticas 

porque son útiles e incluso imprescindibles para la vida cotidiana y para el desarrollo de las 
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actividades profesionales y de todo tipo; porque nos ayudan a comprender la realidad que nos 

rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a la formación intelectual general 

potenciando las capacidades cognitivas de niños y niñas. 

Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área de 

matemáticas y como elemento esencial para la construcción del conocimiento matemático. Es 

por ello fundamental su incorporación sistemática y metodológica a los contenidos de dicha 

materia. 

Los medios tecnológicos son hoy en día herramientas esenciales para enseñar, aprender 

y en definitiva, para hacer matemáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de esta materia. 

Estos tres aspectos: la resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de 

los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, deben entenderse 

como ejes transversales que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

 

Bloque 1. Números y operaciones. 

Números enteros, decimales y fracciones 

 Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras. 

 Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 

 Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números decimales 
en la vida cotidiana. 

 Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y 

representación gráfica. 

 Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes. 

Operaciones 

 Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 

Estrategias de cálculo 

 Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 

 Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales de 

cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. 

 Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la 
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

 Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una 
solución identificando, en su caso, los errores. 

 Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa para 

resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados. 

 

criterios de evaluación: 

Que nuestros alumnos/as sean capaces de: 

 Leer, escribir, descomponer y comparar números de hasta 12 cifras. 

 Aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la suma y la 
multiplicación. 

 Leer, escribir y comparar números decimales 



 

551 
 

 Realizar cálculos de suma, resta, multiplicación y división con fracciones y números 

decimales. 

 Resolver problemas con fracciones y números decimales. 

 Calcular operaciones combinadas con y sin paréntesis y resolver problemas de varias 
operaciones. 

 Realizar cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos: mentales, 

calculadora, tanteo, algoritmos. 

 Realizar cálculos y resolver problemas con unidades de tiempo y unidades monetarias 
(euro). 

2.3. Situación de la Programación de aula en el Currículo. 

 La relación o situación de la Programación de Aula con el Currículo es la siguiente:  

- Objetivos Curriculares que aparecen en la Programación de Aula son:   

1. Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana 

mediante modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario 

específico. (Punto 1). 

2. Utilizar el conocimiento matemático, construido desde la comprensión, 

conceptualización, enunciado, memorización de los conceptos, propiedades y 

automatización del uso de las estructuras básicas de relación matemática, 

practicando una dinámica de interacción social con el grupo de iguales, en 

posteriores aprendizajes o en cualquier situación independiente de la experiencia 

escolar. (Punto 2). 

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. (Punto 3). 

4. Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para afrontar 

situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o 

utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal.  (Punto 5). 

5. 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 conlleve, en caso 

necesario, un replanteamiento de la tarea. (Punto 6). 

6. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos para el 

descubrimiento, la comprensión, la exposición, la profundización y la 

ampliación de los contenidos matemáticos, y para relacionar estos contenidos 

con otros de las distintas áreas del currículo. (Punto 7). 

 

Las competencias básicas:  

Los puntos expuestos anteriormente sobre cada competencia están englobados en el 

Currículo de la siguiente manera:  

- Competencia matemática:  

La actividad matemática debe estar encaminada a proporcionar al alumnado una serie 

de conceptos y habilidades aisladas para aplicarlas en un contexto real y debe ser su vida 

cotidiana la que se traiga al contexto educativo.   
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El alumnado gracias a esta competencia podrá utilizar para un mismo problema diversas 

estrategias. También desarrollará una visión y una actitud crítica, unos hábitos mentales 

matemáticos, entenderá y apreciará su papel en los asuntos humanos y estarán dotados de 

seguridad en sus capacidades para hacer Matemáticas y así resolver problemas simples o 

complejos que puedan estar presentes a lo largo de su vida.  

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

Se incorporará la esencial del lenguaje matemático a las expresión habitual y la 

adecuada precisión en su uso, por ello también se incluirá la expresión de las relaciones 

numéricas con las que trabaja el alumnado y la descripción verbal y escrita de los razonamientos 

y procesos matemáticos, con un lenguaje correcto y el vocabulario matemático preciso. 

Facilitando se esta manera la mejora de las destrezas comunicativas del alumnado.  

 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:  

Hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. A 

través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 

posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones, cada vez más precisas sobre 

aspectos cuantificables del entorno, poniendo relación a múltiples conocimientos. También se 

interpreta el mundo a través de la aplicación de conceptos y del análisis de fenómenos que 

ocurren a su alrededor, favoreciendo la percepción del espacio físico cercano o más amplio, 

para resolver problemas con los diferentes objetos de sus entorno y presentar soluciones 

contrastando resultados y conclusiones. 

- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:   

Proporciona destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la 

aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la 

comprensión, análisis, valoración y expresión de informaciones que incorporan cantidades o 

medidas. Los programas informáticos de aplicación, los materiales digitales didácticos y los 

recursos en la red se utilizan para facilitar la comprensión de los contenidos matemáticos, que 

también ayudan a convertir la información en conocimiento funcional y así desarrollar la 

competencia digital.  

- Competencia social y ciudadana:  

Se refiere al trabajo en equipo y gracias a ello se aprende a aceptar otros puntos de vista 

distintos al propio utilizando estrategias personales de resolución de problemas, comparando 

los resultados y eligiendo como solución aquella que más se adecue a los valores del sistema 

democrático y al bienestar de la sociedad. También propicia la comprensión de la información 

necesaria para una participación social y ciudadana activa, en actos comunicativos encaminados 

a la mejora de la comunidad.  

- Competencia en expresión cultural y artística:  

En esta competencia el conocimiento matemático como una contribución al desarrollo 

cultural de la humanidad, elaborando y reelaborando ideas propias y ajenas, y poniendo en 

juego iniciativa, imaginación y creatividad personal o colectiva.  

- Competencia aprender a aprender:  

El requisito es utilizar las herramientas matemáticas básicas o de comprender 

informaciones que utilizan soportes matemáticos. También es necesario que los contenidos 

estén relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones de 

creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
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eficacia los resultados del propio trabajo. La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje 

ayuda a la reflexión sobre qué, cómo y para qué se ha aprendido y qué falta por aprender. La 

estructura propicia el desarrollo de estructuras mentales que ayudan a organizar el 

conocimiento, apoyada en técnicas de estudio, de observación y de registro.  

- Competencia en autonomía e iniciativa personal:  

La resolución de problemas tiene tres vertientes: la planificación, la gestión de las 

estrategias y la valoración de los resultados, permitiendo hacer frente a otros problemas o 

situaciones con mayores posibilidades de éxito. También deben defender en un debate las ideas 

matemáticas, desestimarlas o modificarlas por la intervención de otros, donde estos contenidos 

ayudan al desarrollo de la autonomía intelectual y de ahí la importancia de la interacción social 

en el aula. El alumnado toma decisiones de forma autónoma y muestra iniciativa al escoger 

aquellas estrategias más adecuadas.  

En cuanto a los contenidos curriculares pertenece al Bloque I: Números y operaciones:  

1. Números enteros, decimales, fracciones y porcentajes.  

1.1.Comprensión de los números naturales de hasta 9 cifras. Reconocimientos y uso en 

situaciones reales, del nombre, grafía y notación como potencias de 10.  

1.2. Números positivos y negativos significativos en contextos reales y familiares y 

representación en una recta numérica analógica.  

1.4. Usos de los números decimales habituales en la vida cotidiana. Fracciones 

decimales, porcentajes y sus equivalencias con los números decimales hasta el elemento 

de 2º orden (centésimas).  

1.5. Ordenación de números enteros, decimales, fracciones y porcentajes habituales, por 

comparación de modelos y formas equivalentes de uso común, representación gráfica de 

partes y localización aproximada en la recta numérica. 

 2. Operaciones e iniciación al álgebra.  

2.2. Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.  

3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas.  

3.1. Utilización, con fluidez y flexibilidad, de variadas estrategias de estimación y 

cálculo mental y de diversos algoritmos escritos para las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división con números naturales, escogiendo el más eficaz en cada caso 

y valoración de respuestas razonables en contextos de resolución de problemas.  

3.4. Utilización de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas, 

decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos.  

3.5. Capacidad para formular razonamientos lógico-matemáticos con un lenguaje 

preciso y para argumentar sobre la validez de una solución, o su ausencia, identificando, 

en su caso, los errores en una dinámica de interacción social con el grupo.  

3.6. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa 

para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados.  

 

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar en contextos cotidianos la lectura, escritura y ordenación de números 

naturales, enteros, fracciones, porcentajes y decimales hasta las centésimas, 

razonando su valor, criterio de formación y de secuenciación. (Punto 1) 

Pretende comprobar la capacidad para emitir y comprender el significado de las 

informaciones numéricas, de diferentes tipos de números, habituales y de interés para el 
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alumnado en la sociedad actual, siendo capaz de comparar e intercalar números escritos de 

diferentes maneras.  

2. Realizar operaciones y cálculos numéricos mentales y escritos en situaciones de 

resolución de problemas habituales en la vida cotidiana, mediante diferentes 

algoritmos alternativos para cada operación, y automatización a partir de la 

comprensión de cómo operan en ellos las propiedades de los números y de las 

operaciones. (Punto 2). 

Permite apreciar la capacidad de los niños/as para utilizar las propiedades de los 

números, de las operaciones y su jerarquía, para generar estrategias personales de estimación, 

tanteo, cálculo mental,… también permite comprobar la capacidad de operar eficientemente 

con los números. Por ello, es importante propiciar el debate a través de argumentación razonada 

y la confrontación de diversas estrategias y así de este modo el alumnado se enriquece y amplia 

sus capacidades escuchando a sus compañeros.  

3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos y sus 

equivalencias para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 

cotidiana. (Punto 3). 

Se pretende comprobar si los alumnos y alumnas están en condiciones de utilizar de los 

diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos y sus 

representaciones gráficas y simbólicas. Se valorará cómo cambia la percepción de valor y 

cantidad en función de la expresión numérica utilizada y la evaluará la capacidad de identificar 

y utilizar los números como operadores en la resolución de problemas de forma oral o escrita.  

4. Seleccionar los instrumentos y unidades de medida convencionales más adecuados, 

en contextos reales o simulados, y expresar con precisión las medidas realizadas de 

longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, haciendo conversiones entre 

distintas unidades de la misma magnitud, si es necesario. (Punto 4). 

Se pretende detectar la capacidad de estimar la medida de magnitudes, haciendo 

previsiones razonables en entornos reales y con objetos a disposición del alumnado. Asimismo, 

se comprobará la capacidad de utilizar con corrección las unidades temporales y del SMD. Se 

deberá convertir unas unidades en otras de la misma magnitud, con ayuda del ábaco u otros 

modelos si fuera necesario. También se valorará la capacidad de explicar los razonamientos 

oralmente y por escrito, con progresiva autonomía.  

3.-OBJETIVOS-CONTENIDOS-COMPETENCIAS 

3.1. Objetivos Generales-Competencias 

- Objetivos generales de la etapa 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 

que les permitan: 

 

A. 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.  

 

B. Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca un clima 

propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así como fomentar actitudes que 

favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 
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C. 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.  

 

D. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades 

comunicativas, y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial para el 

aprendizaje del resto de las áreas.  

 

E. Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, plástica, musical y 

matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para 

disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas.  

- Objetivos generales de la materia 

 

1) Utilizar los distintos lenguajes matemáticos para interpretar y valorar informaciones 

sobre fenómenos conocidos, así como para comunicar los propios pensamientos con 

mayor precisión. 

 

2) Reconocer situaciones de su medio habitual para cuyo tratamiento se requiera el uso 

de los números y de las operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante 

formas sencillas de expresión matemática y resolverlas utilizando los algoritmos 

correspondientes. 

 

3) Utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medida con un propósito determinado, 

decidiendo en cada caso sobre la pertinencia y ventajas que implica su uso y 

sometiendo los resultados a una revisión sistemática. 

 

4) Reconocer la utilidad de las Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso 

y valorar las propias capacidades frente a ellas, afrontando sin inhibiciones las 

situaciones que requieran su empleo. 

 

5) Actuar en situaciones cotidianas y de resolución de problemas de acuerdo con 

actitudes matemáticas, como son la exploración de distintas alternativas, la 

creatividad, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones. 

- Competencias básicas: Matemática y otras 

 

Competencia matemática 

 Expresar y usar datos, operaciones, ideas, estructuras y procesos matemáticos 

(AR,C,M,RP,R,OAT) 

 Usar herramientas y recursos matemáticos (incluyendo TIC)(T) 

 Utilizar en el ámbito personal y social elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar, producir y tomar decisiones. (AR) 

 Desarrollar seguridad, confianza y gusto por las situaciones que contienen elementos 
matemáticos.(AR) 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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 Expresarse con precisión utilizando el lenguaje matemático al trabajar con números 

decimales. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Interpretar la información procedente de diversos soportes para reconocer y estudiar 
los distintos números decimales. 

 Utilizar de forma habitual las herramientas tecnológicas disponibles para trabajar con 
números decimales. 

 

Competencia social y ciudadana 

 Trabajo en equipo. 

 

Aprender a aprender 

 Verbalizar los procesos de aprendizaje a través de la formulación de preguntas 
relacionadas con los números decimales. 

 

Autonomía personal 

 Confiar en las propias capacidades para enfrentar con éxito situaciones inciertas. 

 

3.2. Contenidos 

- Bloques de contenidos implicados: Contenidos del currículo 

I. Números y operaciones 

1. Números enteros, decimales, fracciones y porcentajes 

 

1.4 Usos de los números decimales habituales en la vida cotidiana. Fracciones decimales, 

porcentajes y su equivalencia con los números decimales hasta el elemento de 2º orden 

(centésimas) 

 

1.5 Ordenación de números enteros, decimales, fracciones y porcentajes habituales, por 

comparación de modelos y formas equivalentes de uso común, representación gráfica de 

partes y localización aproximada en la recta numérica. 

 

2. Operaciones e iniciación al álgebra 

 

2.3 Significado y efecto de las operaciones aritméticas con las fracciones, decimales y enteros 

en modelos geométricos, de medida, etcétera. Uso de las relaciones suma/resta y 

multiplicación/división en estrategias de cálculo. 

 

3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

 

3.2 Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones, decimales y 

porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o simuladas de su experiencia 

diaria. 

 

3.4 Utilización de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas, decidiendo 

sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

 

II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

1. Medida del tiempo, longitud, peso/masa, capacidad y superficie 
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1.4 Equivalencias y conversiones sencillas entre cantidades (enteras, decimales y 

fraccionarias) expresadas en las diferentes unidades habituales de una misma magnitud. 

 

III. Geometría 

1. La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros 

 

1.1 Ángulos en distintas posiciones. Equivalencia entre minutos del reloj/grados angulares 

y fracción/decimal/porcentaje, en una representación circular 

 

IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

1. Gráficos y parámetros estadísticos 

 

1.6 Inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y relativa con el 

respecto al total (fracción/decimal/porcentaje) y de medidas de centralización (moda y 

media) a partir del análisis de muestras de datos sencillos y habituales en su entorno) 

 

2. Carácter aleatorio de algunas experiencias 

 

2.5 Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas 

tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contenidos Formales: operacionales, estructurales y procesuales. 

Mapa de los contenidos matemático 

 

 

 

 

 

 



 

558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

Sustitución formal 

 Representación en la recta numérica 

Generalización 

 Sistema de numeración decimal ampliado 

Modelización 

 Situaciones problemáticas que involucren números decimales 

 

Currículo 

 Usos de los números decimales habituales en la vida 

hasta el elemento de 2º orden (centésimas) 

 Ordenación de números enteros, decimales, y 

porcentajes habituales en la recta numérica. 

 Uso de las relaciones suma/resta y 

multiplicación/división en estrategias de cálculo. 

 Estimar cálculos referidos decimales  

 Utilización de la calculadora  

 Equivalencias y conversiones sencillas entre 

cantidades (enteras, decimales) 

 Equivalencia entre minutos del reloj/grados angulares 

y decimal/porcentaje, en una representación circular 

 utilizar las herramientas tecnológicas en la 

comprensión de los contenidos funcionales. 

 

 

Operaciones 

 Ordenar nº 

decimales 

 Operaciones 

aditivas: 

 Suma, restar, 

multiplicar y dividir 

números decimales 

 Operaciones 

posicionales 

 

Estructura 

 Expresión decimal 

 Diferenciación Parte 

entera-parte 

decimal 

Los números decimales 

Escritura 

 Escritura decimal 

 Representación digital (decimal, 

porcentaje) 

 

Razonamiento 

 Sentido numérico (estimación): 

decimal 

 Agrupar y desagrupar en el sistema de 

numeración decimal ampliado 

Situaciones problemáticas 

- Medir nuestra altura 

- Medir nuestro peso 
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- Competencia matemática: 

 

 Usar lenguaje matemático simbólico, formal, gráfico y técnico 

 Argumentar y hacer explícitas relaciones numéricas, de medida, geométricas... 

 Utilizar en los ámbitos personal y social elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar, producir y tomar decisiones. 

 Estructurar y expresar situaciones o fenómenos mediante modelos matemáticos. 

 Usar herramientas y recursos matemáticos (incluyendo TIC). 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Buscar, recoger, seleccionar, procesar y presentar la información mediante esquemas, 

mapas conceptuales, gráfica, oral o texto. 

 Expresar y usar datos, operaciones, ideas, estructuras y procesos matemáticos. 

 

- Contenidos matemáticos previos 

 

 Uso de números enteros y decimales de primer orden (hasta las décimas) 

 Representación de números enteros y decimales de primer orden en la recta numérica  y 

en gráficos sencillos. 

 Uso de operaciones como suma/ resta, multiplicación/división en estrategias de cálculo. 

 Dominio de la aproximación y el redondeo en números enteros y decimales de primer 

orden. 

 Utilización de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas. 

 Equivalencias y conversiones sencillas entre cantidades (enteras, decimales y 

fraccionarias). 

 Interés por utilizar las herramientas tecnológicas en la comprensión de los contenidos 

funcionales. 

 

- Carácter de la unidad 

 

En la unidad didáctica se pretende que el alumnado avance en: 

 Uso de números decimales hasta el segundo orden (centésimas) 

 Representación en la recta numérica y en gráficos de números decimas y fraccionarios de 

hasta el segundo orden. 

 Operaciones tales como suma/resta, multiplicación/ división de números decimales y 

fraccionarios de primer y segundo orden. 

 Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones, decimales y 

porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o simuladas de su experiencia 

diaria. 

 Equivalencias y conversiones complejas entre cantidades (enteras, fraccionarias y 

decimales) expresadas en las diferentes unidades habituales de una misma magnitud. 

Por otro lado no es demasiado relevante, y por lo tanto se puede emplazar a momentos 

posteriores: 

 Uso de números decimales hasta el tercer orden (milésimas) 

 Operaciones con números decimales de tercer orden. 

 Resolución de problemas con números decimales. 

 Dominio de la aproximación y el redondeo en los decimales de hasta tercer orden. 

 Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones  que se presentan 

a través de gráficos estadísticos, bajo una correcta interpretación matemática. 
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3.3. Objetivos didácticos 

 

 Comprender el concepto de número decimal. 

 Distinguir los números enteros de los números decimales 

 Clasificar  números decimales de distinto orden. 

 Realizar todo tipo de operaciones aritméticas con números decimales. 

 Utilización de los números decimales en la resolución de problemas y en la vida 

cotidiana. 

 Interés por utilizar nuevas tecnologías para la resolución de problemas con decimales. 

 Establecer relaciones entre los números fraccionarios y los números decimales. 

 Hacer aproximaciones a cualquier unidad de los números decimales. 

 Actuar de manera correcta ante una situación problemática con números decimales. 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística: 

 Expresarse con precisión utilizando el lenguaje matemático al trabajar con números 

decimales. 

 

Competencia matemática: 

 Usar lenguaje matemático simbólico, formal, gráfico y técnico. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Expresar y usar datos, operaciones, ideas, estructuras y procesos matemáticos. 

Competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico: 

 Saber llevar los números naturales a la práctica cotidiana. 

Competencia de la información y competencia digital: 

 Utilizar las herramientas tecnológicas para trabajar con números decimales. 

Competencia social y ciudadana: 

 Actitud cooperativa para el trabajo en grupo. 

Competencia cultural y artística: 

 Expresiones de los números decimales en gráficos o rectas de manera original. 

Aprender a aprender: 

 Verbalizar los procesos de aprendizaje a través de la formulación de preguntas 
relacionadas con los números decimales. 

Autonomía e iniciativa personal: 

 Confiar en las capacidades individuales para enfrentarse a situaciones problemáticas 
con los números decimales. 

Contenidos de enseñanza 

Conceptuales: 
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 - Comprensión del concepto de número decimal. 

 - Distinción de lo que es un número entero. 

 - Distinción de lo que es un número decimal. 

 - Establecimiento de relaciones entre los números fraccionarios y los números 

decimales. 

- Procedimentales: 

 Clasificación de números decimales de distinto orden. 

 Ejecución de sumas y restas con números decimales. 

 Realización de multiplicaciones y divisiones con números decimales. 

 Utilización de números decimales para la vida diaria. 

 Interpretación de los números decimales para la resolución de problemas. 

 Aproximación a cualquier unidad de los números decimales. 

Actitudinales: 

 Predisposición para el uso de las nuevas tecnologías en la resolución de problemas con 

números decimales. 

 Actuación correcta frente a una situación problemática con números naturales 

4.-RECURSOS Y ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

4.1. Recursos y materiales didácticos 

Juegos en línea: 

http://www.smartick.es/matematicas/decimales/primeras-operaciones-con-

decimales.html#.UpHWCsTuJVI 

 A través de ese enlace, podemos acceder a un material para trabajar los decimales en 

profundidad. Se trata de un portal donde el niño puede visualizar tutoriales sumamente 

ilustrativos, para posteriormente realizar actividades que pongan a prueba las enseñanzas 

adquiridas en los tutoriales. Es un recurso de fácil acceso, y que el niño puede manejar sin 

ningún problema.  

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales/men

u.html 

 Este otro enlace nos lleva a una página parecida a la anterior, pero con un tutorial guiado 

por voz, muy detallado y pautado. Finalmente, cada lección nos lleva a un apartado de 

actividades, que aparecen desde niveles muy fáciles, hasta ejercicios más complicados, de 

forma progresiva. Este recurso se puede adaptar tanto al 2º ciclo, como al 3º ciclo. En 6º de 

Primaria, que es al curso al que va dirigido esta unidad, se puede trabajar perfectamente este 

útil recurso web. 

http://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.php?palabra_clave=decimales 

 Se trata de una presentación interactiva donde a través de escenarios como un campo de 

fútbol, el alumno trabaja los números decimales, en un contexto diferente. Esto supone cambiar 

el ambiente de clase, y extrapolar el proceso enseñanza-aprendizaje a otro entorno, el entorno 

virtual, resultando éste más llamativo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdeci

m_p.html 

http://www.smartick.es/matematicas/decimales/primeras-operaciones-con-decimales.html#.UpHWCsTuJVI
http://www.smartick.es/matematicas/decimales/primeras-operaciones-con-decimales.html#.UpHWCsTuJVI
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales/menu.html
http://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.php?palabra_clave=decimales
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
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 Otro recurso web bastante completo para trabajar con los números decimales  

 Presentaciones a través del proyector 

El siguiente recurso es una presentación Power Point que se proyectará en la clase a 

través del cañón.  

 Juego en el aula: las cartas de los decimales 

 Presentamos aquí una baraja de 30 cartas, 15 cartas con un número decimal con 

una o dos cifras decimales y otras 15 cartas con los decimales que llamaremos 

“complementarios” es decir que completan una suma de 100.  

 El objetivo del juego es reforzar la suma de números decimales. En algunos 

casos el número sólo tiene una cifra decimal y el alumno debe entonces entender el 

significado de este único decimal. 

 

Bloques multibase  

 

 

 Los bloques multibase están compuestos por un determinado número de cubos, que van 

a facilitar al alumno a manejar y experimentar en primera persona con los decimales. El proceso 

de representación numérica debe realizarse de forma gradual, por ejemplo: el bloque entero 

vale la unidad (7), la placa vale la posición de las décimas (7,8), las barras o tiras valen la 

posición de las centésimas (7,84), y el cubo representa la posición de las milésimas (7,849) 

4.2. Temporalización de contenidos 

Día 1: 

1.5 Ordenación de números enteros, decimales, fracciones y porcentajes habituales, por 

comparación de modelos y formas equivalentes de uso común. 

1.4 Usos de los números decimales habituales en la vida cotidiana. Fracciones decimales, 

porcentajes. 

 

Día 2: 
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1.4 Equivalencias y conversiones sencillas entre cantidades (enteras y decimales) expresadas 

en las diferentes unidades habituales de una misma magnitud. 

 

Día 3: 

3.2 Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones, decimales y 

porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o simuladas de su experiencia diaria. 

 

Día 4: 

1.6 Inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y relativa con el 

respecto al total (fracción/decimal) 

Día 5: 

3.4 Utilización de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas, decidiendo 

sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

 El objetivo que se pretende es el de integrar los contenidos en el aula de forma 

progresiva, es decir, la primera semana se impartirían los contenidos propuestos de una manera 

bastante orientativa y superficial. A partir de la segunda semana se volverán a trabajar los 

contenidos de la primera semana, pero de manera global, más en profundidad. 

Día 6 

1.5 Ordenación de números enteros, decimales, fracciones y porcentajes habituales, por 

comparación de modelos y formas equivalentes de uso común, representación gráfica de partes 

y localización aproximada en la recta numérica. 

 

Día 7 

1.4 Usos de los números decimales habituales en la vida cotidiana. Fracciones decimales, 

porcentajes y su equivalencia con los números decimales hasta el elemento de 2º orden 

(centésimas) 

 

3.2 Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a fracciones, decimales y 

porcentajes utilizados habitualmente en situaciones reales o simuladas de su experiencia diaria. 

 

Día 8  

1.4 Equivalencias y conversiones sencillas entre cantidades (enteras, decimales y fraccionarias) 

expresadas en las diferentes unidades habituales de una misma magnitud. 

 

Día 9  

 

1.6 Inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y relativa con el 

respecto al total (fracción/decimal/porcentaje) y de medidas de centralización (moda y media) 

a partir del análisis de muestras de datos sencillos y habituales en su entorno) 

 

Día 10  

3.4 Utilización de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas, decidiendo 

sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 
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2.4 Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas tecnológicas 

en la comprensión de los contenidos funcionales. 

 

1ª SEMANA: ACTIVIDADES INICIALES 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1º      Tabla de 

gimnastas 

   Expresa como se 

escriben los 

números 

decimales 

2º  Tabla de 

gimnastas 

 Escribir 

números 

decimales 

 

3º   Leer y 

descomponer 

decimales 

  

R        E C           R          E               O 

4º      

5º      

 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1º Coloca los 

números y 

calcula 

(sumas y 

restas) 

   Problemas con 

decimales 

(multiplicaciones),  

usando la calculadora 

para revisar los 

resultados. 

2º  Cálculos con 

números 

decimales, 

siguiendo el 

orden.  

Observa y 

calcula (sumas 

y restas) 

-Problemas 

con decimales 

 Multiplicación 

de decimales por 

la unidad seguida 

de ceros. 

 

3º   Cálculo 

(multiplicaciones) 

  

R         E C           R          E               O 

4º     Actividades de 

refuerzo y 

profundización 
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5º     Actividades de 

refuerzo y 

profundización. 

FINAL DE LA 

UNIDAD. 

 

 

2º SEMANA: ACTIVIDADES DE AVANCE Y CIERRE DE LA UNIDAD 

4.3. Organización y Secuenciación de contenidos 

 

ACTIVIDADES INICIALES ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

1.5 Ordenación de números 

enteros, decimales, fracciones 

y porcentajes habituales, por 

comparación de modelos y 

formas equivalentes de uso 

común. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Usos de los números 

decimales habituales en la vida 

cotidiana. Decimales, 

porcentajes. 

 

 

1.5 Ordenación de números 

enteros, decimales, fracciones 

y porcentajes habituales, por 

comparación de modelos y 

formas equivalentes de uso 

común, representación gráfica 

de partes y localización 

aproximada en la recta 

numérica. 

 

 

 

1.4 Usos de los números 

decimales habituales en la 

vida cotidiana. Fracciones 

decimales, porcentajes y su 

equivalencia con los números 

decimales hasta el elemento de 

2º orden (centésimas) 

 

 

REPASO DE TODOS LOS 

CONTENIDOS ANTERIORES  

 

ACTIVIDADES INICIALES ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

 

1.4. Equivalencias y 

conversiones sencillas entre 

cantidades (enteras y 

decimales) expresadas en las 

diferentes unidades habituales 

de una misma magnitud. 

 

 

 

3.2. Elaboración de estrategias 

para estimar cálculos referidos 

 

 

1.4 Equivalencias y conversiones 

sencillas entre cantidades (enteras, 

decimales y fraccionarias) expresadas 

en las diferentes unidades habituales 

de una misma magnitud. 

 

 

3.2 Elaboración de estrategias para 

estimar cálculos referidos a fracciones, 

decimales y porcentajes utilizados 
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a fracciones, decimales y 

porcentajes  

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Inicio en la comprensión y 

uso de términos como 

frecuencia absoluta y relativa 

con el respecto al total 

(fracción/decimal) 

 

 

 

3.4 Utilización de la 

calculadora como herramienta 

en la resolución de problemas, 

decidiendo sobre la 

conveniencia de usarla en 

función de la complejidad de 

los cálculos. 

 

habitualmente en situaciones reales o 

simuladas de su experiencia diaria. 

 

 

 

1.6 Inicio en la comprensión y uso de 

términos como frecuencia absoluta y 

relativa con el respecto al total 

(fracción/decimal/porcentaje) y de 

medidas de centralización (moda y 

media) a partir del análisis de 

muestras de datos sencillos y 

habituales en su entorno) 

 

3.4 Utilización de la calculadora como 

herramienta en la resolución de 

problemas, decidiendo sobre la 

conveniencia de usarla en función de 

la complejidad de los cálculos. 

 2.4 Confianza en las propias 

posibilidades e interés por 

utilizar las herramientas 

tecnológicas en la 

comprensión de los 

contenidos funcionales. 
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4.4. Organización del aula 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Tabla de gimnastas 

 La primera actividad inicial, se trabajará a distintos niveles. En un 

primer lugar se trabajará a nivel individual, donde cada niño deberá 

manejar la información que se le aporta en la tabla y en el enunciado del 

ejercicio. Utilizando su autonomía y su capacidad crítica (unido a los 

conocimientos previos), deberán realizar la actividad. 

 A partir de aquí, los alumnos trabajarán en grupos de 4 o 5 personas para compartir 

resultados, opiniones, autocríticas y autocorrecciones. La actividad, (ya sea de manera 

individual como grupal) estará supervisada por el docente en todo momento, que será un guía 

del proceso enseñanza-aprendizaje). El interés en esta parte de trabajo colectivo no es otro sino 

el de potenciar la cooperación, la interacción social y la capacidad del alumno de guiar y ser 

guiado positivamente por sus compañeros. Eso es altamente beneficioso para el desarrollo de 

la clase. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 Todas las actividades de desarrollo que se desarrollen en esta Unidad Didáctica se 

llevarán a cabo dentro del aula, en un entorno académico, supervisados en todo momento por 

el profesor. Son actividades donde es sumamente importante el progreso individual del alumno, 

por lo tanto vamos a priorizar la individualidad, con algunos momentos de cooperación dentro 

del aula, pero muy pocos.  

5.-PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (METODOLOGIA) 

5.1. Orientación al profesor (Estrategias de enseñanza) 

 

 Las estrategias de enseñanza a utilizar en el aula dependen de muchos factores. Al ser 

6º de primaria, confiamos en que el alumno tiene una serie de conocimientos previos, los cuales, 

se supone, han adquirido durante toda la etapa de primaria. Es por ello que es necesario que sus 

bases matemáticas estén consolidadas, pues si no es así, las dificultades ante desarrollo del 

temario podrían ocasionarle un atraso con respecto a los demás compañeros. 

 El maestro llevará a cabo un una serie de estrategias que irán desde el principio del 

temario hasta el final. Es necesario que los alumnos no pierdan el interés durante la explicación, 

por lo que, es tarea del maestro, mantener la atención mediante actividades lúdicas y 

entretenidas, pues no hay que olvidar que son niños, y que de la mejor manera que aprenden es 

mediante ejercicios o tareas que activen su concentración.  

 Lo primero que se hará para presentar el tema a los alumnos, será hablarle sobre los 

números decimales en la vida cotidiana para así poder conectar con sus conocimientos previos 

y sus experiencias personales. 

 Una vez transcurrida la toma de contacto, el maestro utilizará una estrategia de 

enseñanza instructiva. Este modelo es la forma más antigua de enseñar, la cual, si se lleva a 

cabo, tiene que ser de una manera controlada ya que puede llevar al aburrimiento y en su defecto 

a la no atención del alumnado. Esta forma consiste en que el profesor desarrolla el contenido a 

enseñar mientras los alumnos escuchan, atienden y copian lo necesario. En este caso, sí es 

necesaria llevarla a cabo ya que el maestro debe poner en situación a los niños y explicar el 

nuevo temario en el aula. 

 La estrategia instructiva solo volverá a aparecer en los momentos en los que el maestro 

tenga que explicar algo de nuevo o alguna parte del temario no explicada anteriormente. Pero, 
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como está explicado arriba, esta forma de enseñar hay que eliminarla o en su defecto utilizarla 

lo menos posible. 

 Más adelante, y una vez que los niños se sientan más seguros y confiados con el temario, 

utilizaremos una estrategia participativa. Dicha estrategia estará presente durante todas las 

sesiones de las que se compone el tema de decimales. Consiste en la colaboración entre el 

alumno y el profesor durante las clases tanto en los momentos de explicación como de trabajo 

ya sea individual o colectivo. 

 

 

5.2. Orientación al alumnado (Estrategias de aprendizaje) 

 

 Para que los alumnos puedan llegar a entender del todo el temario que se les da, asumirlo 

y llegar a aprendérselo, tienen que utilizar una serie de estrategias de aprendizaje. Es 

conveniente que durante el aprendizaje del temario se den todas, o casi todas, porque así será 

la mejor forma para que los niños retengan y aprendan de verdad lo que se está dando en el 

aula. 

 Nos encontramos ante 5 tipos de estrategias de aprendizaje, las tres primeras ayudan al 

alumno a organizar el temario para que su aprendizaje le resulte más fácil, la cuarta sirve para 

controlar cómo lleva el aprendizaje el alumno y la última se compone de las técnicas para que 

se produzca todo el proceso de mejor manera. 

 

1. Estrategia de ensayo. De esta primera estrategia se encarga, básicamente, el 

profesor ya que se basa en la repetición de los contenidos ya sean de manera 

hablada o escrita. Los alumnos en este caso tienen que leer en voz alta, copiar lo 

que explica el profesor, tomar apuntes sobre ello, subrayar, etc. 

 

2. Estrategias de elaboración. En esta estrategia es solo trabajo del alumno 

realizarla correctamente. Ella se basa en la creación de uniones entre los 

conceptos y contenidos nuevos con los que ya conocen anteriormente, es decir, 

conectar con sus conocimientos previos mediante el resumen, las notas libres, la 

respuesta a cuestiones propias, etc. 

 

 

3. Estrategias de organización. Dicha estrategia se compone de una serie de modos 

de actuación que consisten en agrupar la información dada por el profesor o 

adquirida en los libros o en cualquier otro medio y agruparla, de manera que sea 

mucho más sencillo estudiarla y comprenderla. Para llevarla a acabo se utilizan 

técnicas como resumir textos, hacer esquemas, subrayar, etc. Gracias a ellas, el 

aprendizaje podrá ser más duradero tanto en la parte de estudio como en la de 

compresión. 

 

 

 

4. Estrategia de comprensión. Para poder comprobar que esta estrategia se lleva a 

cabo, es necesario que el alumno haga un esfuerzo por su parte y estudie para 

que pueda adquirir los conocimientos que se les exigen. Es tarea de ello dirigir 

su conducta hacia el objetivo del aprendizaje mediante la utilización de las 

estrategias de compresión es importante que el profesor permanezca a su lado y 

se dé cuenta si la estrategia que utiliza le está surtiendo efecto, si no es así, 
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tendría que cambiarla. No todo es ceñirse a lo que dice el profesor, también el 

alumno puede probar nuevas fórmulas de aprendizaje que les pueden ir mejor. 

 

5. Estrategias de apoyo. Esta última estrategia se caracteriza por el trabajo 

cooperativo entre alumno y profesor. Sí es cierto que en las anteriores también 

se ha dado dicho trabajo, pero es en ésta cuando mediante la motivación del 

profesor hacia el alumno él puede darse cuenta de lo que ha hecho bien y lo que 

le ha ayudado y qué no. También tendrán que observar qué técnicas les han 

funcionado más y cuáles menos. es importante que los alumnos se esfuercen y 

su profesor les dedique el tiempo suficiente. 

 

 

5.3. Actividades de diagnóstico o inicial, de avance y de cierre 

 

 Actividades de diagnóstico o iniciales. 

 

1. En la gimnasia deportiva cada gimnasta recibe de los jueces una puntuación por cada 

uno de los ejercicios realizados. Esa puntuación es un número menor o igual que 10, 

con una cifra decimal. A continuación, se descartan las notas mayor y menor y se hace 

la media de las restantes. Esta media, que será un número decimal con tres cifras 

decimales, es la nota del deportista. 

 

En la tabla están las puntuaciones de cinco gimnastas en un ejercicio. 

 

 

 

Gimnasta Puntuación 

Nuria 8,973 

Rocío 9,156 

Pablo 9,028 

Raúl 8,964 

Carmen 9,180 

o ¿Qué puntuación obtuvo cada gimnasta? 

o ¿Cuál es la parte entera de la puntuación de 

Nuria?  ¿Y la parte decimal de la 

puntuación de Raúl? 

o ¿Qué gimnasta consiguió la puntuación   

más alta? ¿Y la más baja? 
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1. Escribe cómo se lee y descompón cada número. 

 

4,8                   9,52                  30,196                         147,04                       6,083 

 

 

2. Escribe estos números decimales. 

 

 5 unidades y 3 décimas 

 9 unidades y 26 milésimas 

 71 coma 09 

 6 coma 148 

 

 

3. Expresa como se indica. 

 

 Como número decimal 
 

o 287/10 

o 5/100 

o 319/1.000 

 

 Como fracción decimal 

 

o 0,4 

o 6,81 

o 0,052 
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 Actividades de avance 

 

Suma y resta de números decimales 

 

 
 

1. Coloca los números y calcula 
 

o 76,42 + 8,95 

o 3,218 + 14,39 

o 0,5 + 7,84 + 21,9 

o 9,26 + 54,3 + 0,178 

 

2. Calcula 

 
 

3. Calcula. Recuerda el orden en que debes hacer las operaciones. 

 

o 4,26 + 9,513 – 12,8 

o 21,7 – 6,34 + 3,591 

o 43,5 – (16,83 + 0,094) 

o 27,316 + (5,2 + 19,87) 

 

4. Observa y calcula 

 
 

 

 

5. Resuelve 

o Óscar quiere comprar un chándal y unas deportivas que cuestan 27,90€ y 23,45€, 

respectivamente. ¿Tiene suficiente dinero con un billete de 50€? ¿Cuánto dinero 

le falta o le sobra? 

o Ana quiere comprar un retal de tela para hacer un disfraz. Necesita 1,08m de tela 

para el pantalón, 0,86m para el chaleco y 1,5m para hacer la capa. En la tienda 

hay retales de 3m y de 4m. ¿Cuántos metros de tela necesita? ¿Qué tipo de retal 

comprará? ¿Qué cantidad de tela le sobrará? 

 

Multiplicación de números decimales 

o 52,17 – 9,63 

o 264,035 – 7,8 

o 80, 6 – 24,59 

o 73,2 – 5,381 

o 19,258 – (21,7 – 8,36) 

o 25,4 – (31,398 – 7,6) 

o 30,28 – 16,572 + 4,9 

o 57,9 – (2,8 + 37,416) 

o ¿Cuánto pesan en total los paquetes rojo 

y verde? 

o ¿Cuánto pesan en total los paquetes azul, 

verde y amarillo? 

o ¿Cuánto pesan los paquetes rojo y azul 

más que el paquete verde? 
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1. Calcula cuántas cifras decimales tendrá el producto y escribe la coma del 

resultado. 

o 36,29 x 8 = 29032 

o 17 x 5,864 = 99688 

o 95,7 x 3,6 = 34452 

o 8,3 x 4,19 = 34777 

 

2. Calcula. 

o 6,92 x 34 

o 47 x 1,058 

o 5,39 x 20,7 

o 71,3 x 8,9 

 

3. Multiplica estos números decimales por la unidad seguida de ceros. 

 
o 4,519 x 10 

o 37,2 x 10 

o 81,56 x 100 

o 2,834 x 100 

o 3,92 x 1000 

o 0,097 x 1000 

 

4. Calcula 

 
 

5. Observa y calcula 

- Andrés compró 2kg de plátanos. ¿Cuánto le 

costaron? 

- Lourdes compró 1.5kg de uvas. ¿Cuánto tuvo que 

pagar? 

- Luis compró 3,4kg de peras y 2,15kg de uvas. 

¿Cuánto pagó en total? ¿Cuánto le costaron las 

peras más que las uvas? 

 

 

Aproximación y estimación de números decimales 

 

1. Aproxima como se indica. 

 

o 39,76 x 9,61 

o 82,5 x 4,035 

o 208 x 4,76 

o 0,762 x 3,92 
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2. Piensa y escribe qué  valores puede tener la cifra tapada en cada número. 

 
 

3. Estima las operaciones, aproximado a la unidad indicada. 

 
 

4. Resuelve. 

En una pastelería las tartas grandes cuestan 18,70€ y las pequeñas 13,85€. 

¿Cuántos euros cuestan, aproximadamente, una tarta grande más que una 

pequeña? 

 

 Actividades de cierre 

 Para concluir este tema de decimales, los alumnos harán un trabajo grupal (4 personas) 

en el que trabajaran todo lo que han hecho durante las semanas previas. Tendrán que, con el 

presupuesto de 1000€, hacer una reforma en su habitación. Para ello el profesor les dará el 

catálogo de Ikea, para que se puedan fijar en los precios. Todo esto será de manera individual. 

Una vez hecho esto, se reunirán los cuatro componentes del grupo y tendrán que comparar 

resultados y corregirse entre ellos. una vez terminado todo el proyecto, cada alumno presentará 

su reforma. 

 

 Actividades de extensión (Refuerzo y Profundización) 

 

1. Suma. 
o 658,2 + 94,73 

o 24,83 + 17,546 

o 7,19 + 34,8 + 65 

o 58,46 + 82,953 + 0,7 

 

2. Resta. 

o 83,692 – 7,94 

o 164,6 – 48,03 

o 53,2 – 9,371 

o 327 – 8,56 

 

3. Multiplica. 

o 2,805 x 67 

o 3,216 x 100 

o 5,3 x 1.000 

o 4, 82 x 29,3 

 

4. Escribe con cifras y calcula. 

o Veinticuatro unidades y ochenta y tres centésimas más doce unidades y 

noventa y siete milésimas. 
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o Ciento cinco coma seis menos cuarenta y ocho coma doscientos setenta 

y uno. 

o Nueve unidades y quinientas sesenta y cuatro milésimas por cincuenta y 

ocho. 

o Cuarenta coma veintisiete por diecisiete coma treinta y nueve. 

 

5. Piensa y escribe la coma que falta en cada número para que el resultado sea 

el indicado. 

o 7169 + 3528 = 75,218 

o 527 – 1983 = 32,87 

o 681 x 39 = 265,59 

o 972 x 058 = 56,376 

o  

6. Aproxima cada número decimal como se indica. 

 
 

7. Completa con dos números decimales cuya aproximación sea el número 

dado. 

o … < 8 < … 

o … 5,4 < … 

o … < 6,37 < … 

o … < 9,82 < … 

 

EVALUACIÓN 

6.1. ¿Qué pretendo evaluar? 

 Lo que se pretende evaluar en este temario sobre los decimales para sexto de primaria 

serán varios apartados. 

 El primero de ellos será los conocimientos. Una vez finalizada la unidad didáctica se 

pretende que los alumnos sepan utilizar lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana y que 

no sea un conocimiento que solo hayan aprendido para poder aprobar en el aula. Además, se 

comprobará que el alumnado sabe adaptar los números a diferentes problemáticas de manera 

oral o escrita utilizando un vocabulario matemático correcto. Es por ello que se tendrá en cuenta 

todo el proceso de aprendizaje del alumnado, desde el trabajo de los contenidos previos y la 

toma de contacto, hasta la prueba o pruebas finales. Y es que no solo hay que centrarse en los 

resultados finales, pues muchas veces nos pueden dar datos erróneos sobre nuestros alumnos. 

 Las competencias a evaluar son las nombradas en el tercer apartado de esta unidad 

didáctica. 

 La primera de ellas, y la más importante en esta área es la competencia matemática. En 

ella se tendrá que ver que el alumno sabe expresar y usar los datos que se le da, además de las 
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herramientas que le pueda proporcionar el profesor, la toma de decisiones y el desarrollo de la 

seguridad y la confianza por las situaciones que contengan elementos matemáticos.  

 En la competencia en comunicación lingüística valoraremos que el alumno sepa 

expresarse con claridad tanto de manera escrita como hablada y utilizando el lenguaje 

matemático adecuado para cada situación. 

 En la de tratamiento de la información y competencia digital se evaluará que el alumno 

sepa interpretar la información procedente de diversos soportes. Además de que sepan trabajar 

con las herramientas tecnológicas que se les puedan ofrecer tanto en el aula como fuera de ella. 

 Las competencias social y ciudadana, la de aprender a aprender y la de autonomía e 

iniciativa personal se evaluarán mediante la realización de los trabajos grupales e individuales; 

ya que no solo ganan autonomía de manera individual sino aprendiendo de los demás y 

ayudando y enseñando a sus compañeros. 

6.2. ¿Cómo se evaluará? (criterios, medios) 

Criterios de evaluación: 

 Entendemos la evaluación en Educación Primaria como un proceso GLOBAL, referido 

al conjunto de competencias expresadas en los objetivos de la etapa que tendrá en cuenta su 

progreso en el conjunto de las áreas del currículo. A este efecto, los criterios de evaluación de 

las distintas áreas serán el referente fundamental para valorar el grado de desarrollo de las 

competencias básicas. 

 Así mismo tendrá un carácter CONTINUO, considerándose un elemento inseparable del 

proceso educativo, mediante el cual los maestros recogerán información de manera permanente 

acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Corresponde a los maestros 

adoptar las decisiones pertinentes acerca de las técnicas e instrumentos de evaluación que 

consideren más adecuados, y formular los juicios oportunos acerca del aprendizaje de los 

alumnos. 

a) Criterios de evaluación curriculares: 

 Los criterios de evaluación relacionados con el área de matemáticas y concretamente 

con la Unidad Didáctica Números decimales son los siguientes: 

1. Utilizar en contextos cotidianos la lectura, escritura y ordenación de números naturales, 

enteros, fracciones, porcentajes y decimales hasta las centésimas, razonando su valor, 

criterio de formación y de secuenciación. (Punto 1).Gracias a este criterio se pretende 

comprobar la capacidad para emitir y comprender el significado exacto de las 

informaciones numéricas, de diferentes tipos de números, habituales y de interés, siendo 

capaz de comparar e intercalar números escritos de diferentes maneras, utilizando 

diversas estrategias: bloques base de diez, recta numérica, calculadora, ábaco,.. 

2. Realizar operaciones y cálculos numéricos mentales y escritos en situaciones de 

resolución de problemas habituales en la vida cotidiana, mediante diferentes algoritmos 

alternativos para cada operación, y automatizarlos a partir de la comprensión de cómo 

operan en ellos las propiedades de los números y de las operaciones. (Punto 2).Con este 

criterio el alumnado aprende apreciar la utilización de las propiedades de los números, 

de las operaciones y su jerarquía, para generar estrategias personales de estimación, 

tanteo, cálculo mental, algoritmos escritos,... eligiendo el procedimiento más adecuado 

según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar. Por ello, es importante propiciar 

un debate a través de la argumentación razonada y la confrontación de estrategias para 

realizar el mismo cálculo que permita enriquecer y ampliar sus capacidades. 

3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos y sus 

equivalencias para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 

cotidiana. (Punto 3),A través de este se pretende comprobar si el alumnado está en 
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condiciones de utilizar los diferentes tipos de números en contextos reales, 

estableciendo equivalencias entre ellos y sus representaciones gráficas y simbólicas. Se 

valorará como cambia la percepción de valor y cantidad en función de la expresión 

numérica utilizada, dependiendo del contexto y su finalidad se utilizará más una que 

otras. Y por último, también se va evaluará la capacidad de identificar y utilizar los 

números como operaciones en la resolución de problemas de forma oral o escrita, 

mediante una dinámica de interacción social y con el vocabulario matemático correcto. 

4. Seleccionar los instrumentos y unidades de medida convencionales más adecuados, en 

contextos reales o simuladas y expresar con precisión las medidas realizadas de 

longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, haciendo conversiones entre 

distintas unidades de las misma magnitud, si es necesario. (Punto 4).Se pretende detectar 

la capacidad de estimar la medida de magnitudes, haciendo previsiones razonables en 

entornos reales y con objetos a disposición del alumnado. También se comprobará la 

capacidad de utilizar con corrección las unidades temporales y SMD, escogiendo y 

utilizando con soltura los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso. Se 

convertirá unas unidades en otras de la misma magnitud, con ayuda del ábaco u otros 

modelos si fuera necesario, expresando los resultados en la unidad más adecuada. De 

este modo, se valorará la capacidad de explicar los razonamientos de forma oral y escrita 

pero con autonomía. 

5.  Anticipar una solución razonable en un contexto de resolución de problemas sencillos 

y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de 

resolución. Valorar en una dinámica de interacción social con el grupo clase las 

diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto 

en la formulación en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, 

oralmente y clara, oralmente y/o por escritos, el proceso seguido en la resolución de 

problemas. (Punto 8). Gracias a este criterio se comprobará la capacidad del alumnado 

en la resolución de problemas, atendiendo al proceso seguido. Por ello, se trata de 

verificar que ante un problema muestra una actitud crítica y abierta, discriminando los 

datos relevantes y su relación con la pregunta de forma lógica y reflexiva, para probar 

diferentes estrategias en la búsqueda de la solución correcta; y comprobar que tienen 

orden y la claridad para detectar los posibles errores, para explicar el razonamiento 

seguido y para argumentar sobre la validez de una solución. 

 

b) Criterios de evaluación específicos de esta Unidad Didáctica: 

- Reconocer las unidades decimales y utilizar las equivalencias entre ellas en diferentes 

contextos. 

- Escribir las unidades decimales tanto en forma de fracción como de número decimal. 

- Reconocer o diferenciar la parte entera y decimal de un número decimal. 

- Leer y escribir números decimales hasta las milésimas. 

- Descomponer, ordenar y comparar números decimales. 

- Calcular sumas y restas de números decimales. 

- Multiplicar un número decimal por otro natural y dos números decimales. 

- Resolver problemas donde aparezcan números decimales. 
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- Resolver problemas de suma, resta, multiplicación y división con números decimales. 

- Estimar sumas, restas y productos de números decimales. 

- Resolver problemas con decimales anticipando una solución aproximada. 

- Ordenar números decimales. 

- Redondear a la centésima, a la décima y a la unidad un número decimal dado. 

- Situar un número decimal en la recta numérica. 

- Convertir un número decimal en fracción decimal. 

- Efectuar el producto de un número decimal por un número natural. 

- Calcular el resultado de multiplicar un número decimal por 10, 100 o 1000. 

- Efectuar divisiones de un número decimal entre 10, 100 o 1000. 

- Hallar el cociente decimal en la división de dos números naturales dados. 

- Calcular la división de un número decimal entre un natural. 

-  Aplicar las operaciones con números decimales para solucionar problemas. 

Criterios de promoción. 

Criterio pedagógico o de madurez. 

Promocionará al ciclo o etapa siguiente el alumno que se considere que ha alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias básicas. Se promocionará siempre que los aprendizajes 

no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el ciclo posterior, aún en el caso de que haya 

sido evaluado negativamente en alguna área o materia. 

Criterio numérico 

Los alumnos y alumnas de Educación Primaria pueden promocionar al ciclo y etapa siguiente 

con un máximo de dos áreas evaluadas negativamente. 

Complementariedad de los criterios 

Debido al carácter global de la evaluación en esta etapa educativa, los profesores del Centro no 

utilizarán como único criterio de promoción el número de áreas evaluadas negativamente. El criterio 

numérico se aplicará en relación con el criterio pedagógico o de madurez. 

Criterio legal 

El alumno permanecerá un años más en el mismo ciclo sí se adapta una vez a lo largo de la 

Educación Primaria. Mientras que, los alumnos que hayan permanecido un año más en un ciclo se 

promocionarán al ciclo o etapa siguiente, aún cuando no hayan conseguido los objetivos del mismo. 

Medios o instrumentos de evaluación: 

 Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de  

aprendizaje de este tema; Los Números decimales son los siguientes: 

 Observación sistemática: 

- Escala de observación. 
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- Registro anecdótico personal. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Cuaderno de clase. 

- Producciones orales. 

 Intercambios orales con los alumnos: 

- Diálogo. 

- Entrevista. 

- Puestas en común. 

 Pruebas específicas: 
- Objetivas (exámenes, controles…) 

- Abiertas. 

- Resolución de ejercicios. 

 Autoevaluación. 

6.3 Evaluación del alumno y del trabajo en equipo 

La evaluación del proceso de enseñanza será continua, día a día, y comenzará en el 

mismo momento que se comienza a dar el tema de los decimales. A través de la observación 

del docente, se irán apuntando en qué medida se van consiguiendo los objetivos de la unidad 

didáctica. Será una evaluación diaria, pero también integrará una evaluación final donde se 

tendrán en cuenta la consecución o la no consecución de las metas propuestas en un principio. 

 En cuanto al trabajo en grupo, se evaluarán una serie de aptitudes y competencias que 

debe desarrollar el alumnado en esta labor colectiva, tales como el respeto, el diálogo fluido y 

coherente, el razonamiento lógico en grupo, la toma de decisiones…. En definitiva, tendremos 

muy en cuenta la competencia social y ciudadana en esta vertiente grupal de la Unidad 

Didáctica. 

 

 

 

 

6.4 Autoevaluación 

 Después completar todos los apartados estipulados, nos detenemos un momento para 

realizar una autoevaluación en el trabajo que hemos realizado. 

 En cuanto a esta Unidad Didáctica, nuestro grupo ha logrado trabajar en equipo 

adecuadamente. Gracias a esta programación hemos aprendido a utilizar de manera eficaz las 

herramientas necesarias para la elaboración de dicho trabajo. La comprensión de cada apartado 

es vital para la consecución de los fines y objetivos que se buscan para el aprendizaje de los 

alumnos en el ámbito de las matemáticas. 

 Para concluir esta autoevaluación, destacamos el papel desempeñado por los integrantes 

del grupo, que en este caso ha sido todo un éxito. 

6.5. Evaluación del funcionamiento de la unidad didáctica. 

A continuación planteamos las siguientes preguntas para poder comprobar el 
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funcionamiento de la unidad didáctica. 

 ¿Se tienen en cuenta las particularidades del centro educativo? 

 ¿Se cumplen los objetivos marcado en la unidad? 

 ¿Se han elegido los contenidos correctos para el ciclo? 

 ¿Se han interiorizado de manera correcta los contenidos? 

 ¿Surgió algún problema en la comprensión de los conocimientos? 

 ¿Los resultados de la unidad didáctica han sido los esperados? 

 ¿Qué cambios harías en la unidad? 

 ¿Se han trabajado en la práctica las competencias marcadas en la unidad didáctica? 

 ¿Se han usado los correctos recursos y materiales didácticos? 

 ¿Se ha tenido en cuenta las particularidades del aula a la hora de llevar a la práctica 

dicha unidad? 

 ¿Se ha realizado una buena Temporalización de contenidos? 

 ¿Haz organizado el aula de manera coherente? 

 ¿Las estrategias de enseñanza han sido las más apropiadas? 

 ¿Fueron efectivas las actividades propuestas para el entendimiento del tema? 

 ¿Los criterios a evaluar son los adecuados? 

 

7. LIBRO DE TEXTO.  

Libro Matemáticas 6º de Educación Primaria; Proyecto La Casa del saber, Santillana.  

Texto: José A. Almodóvar y Magdalena Rodríguez.  

Ilustración: Esther Gómez y José Mº Valera.  

Edición: José A. Almodóvar y Magdalena Rodríguez.  
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Bibliografía 

Recursos escritos 

 El afán de jugar: teoría y práctica de los juegos motores. Vicente Navarro Adelantado. 

Pág 247-256 

 Boletín Oficial de Canarias 

 Apuntes aula virtual: Didáctica de la numeración y el azar 

Recursos web 
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 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/ProyMateActiva/P

royectoenseactmatematicas.pdf 

 http://www.uco.es/~ma1marea/profesor/primaria/curricul/metodolo.htm 

 http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79Como-ensenamos-Las-estrategias-

entre-la-teoria-y-la-practica.pdf 

 http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/ 

 http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/Numeros-decimales-

Operaciones-Santillana/ee6918f2-875e-49ba-8d5c-5b62dd2283d7 

 

- Anexo 51. Proyecto de comprensión “El tranvía” realizado en la asignatura 

Didáctica de la Religión Católica en la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué significado tienen las paradas del tranvía en la vida cotidiana? 

- ¿Qué metáfora aporta el tranvía a la FÉ cristiana? 
 

 

Camino Cristiano los pasos hacia la fe 

 

 

 

- 1. ¿Qué significa cada parada del tranvía? 

- 2. Comprender el recorrido que realiza el tranvía hasta su destino 

- 3. Que el alumno escoja el camino de la fe cristiana. 

 

 

 

 

 

Proyecto de Comprensión “El tranvía” 

4º Curso, (2º ciclo) 

Hilos Conductores 

Tópico generativo 

Metas de comprensión 

Actividades de comprensión 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/ProyMateActiva/Proyectoenseactmatematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/ProyMateActiva/Proyectoenseactmatematicas.pdf
http://www.uco.es/~ma1marea/profesor/primaria/curricul/metodolo.htm
http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79Como-ensenamos-Las-estrategias-entre-la-teoria-y-la-practica.pdf
http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79Como-ensenamos-Las-estrategias-entre-la-teoria-y-la-practica.pdf
http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/Numeros-decimales-Operaciones-Santillana/ee6918f2-875e-49ba-8d5c-5b62dd2283d7
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/Numeros-decimales-Operaciones-Santillana/ee6918f2-875e-49ba-8d5c-5b62dd2283d7
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Metas 

 

Inteligencias 

 

Actividad de comprensión 

 

Evaluación 

diagnostica 

continua 

 

Documentación 

 

Nº 1 

 

Inteligencia cinética 

corporal. 

 

3. Representación 

dramática. 

  

  

 

 

La clase se dividirá en grupos, 

cada uno a partir de la parada del 

tranvía que escojan (han de ser 

diferentes) tendrán que hacer una 

representación dramática donde 

muestren la idea del concepto. 

 

El profesor evaluará 

a los grupos cuando 

realicen la 

representación y le 

asignará una nota 

que después dentro 

del grupo se la  

tendrán que dividir 

 

 

 

Nº 1  

 

Inteligencia visual 

espacial. 

 

6. Collage 

 

Por grupos, se le asignará una 

parada del tranvía y tendrán que 

realizar un collage con imágenes, 

mostrando ideas sobre el tema 

para luego explicárselo al resto 

de compañeros. 

 

 

 

El profesor tendrá 

en cuenta la 

creatividad, el 

trabajo en grupo y 

las imágenes y 

frases que 

representan a cada 

parada del tranvía 

para su evaluación. 

 

Necesitarán cartulinas  

 

Nº 2,3 

 

Inteligencia 

interpersonal 

5) Proyecto de grupo: 

investigar un tema con 

otros trabajando en 

equipo. 

 

Los alumnos deberán formar 

grupos de cinco. Una vez que 

están formados los grupos les 

daremos una hoja con las paradas 

del tranvía. Cuando todos los 

grupos ya tienen la hoja, deberán 

investigar ¿Por qué se llaman así 

cada una de las paradas del 

tranvía? ¿Cuáles son las paradas 

que se relacionan con la religión 

cristiana? Después, los alumnos 

tendrán que plasmar los 

resultados de su investigación en 

una cartulina. 

 

Esta actividad se 

evaluará 

grupalmente. El 

profesor deberá 

tener en cuenta el 

trabajo en equipo, 

la creatividad y el 

esfuerzo de cada 

grupo a la hora de 

realizar este 

trabajo. 

 

- Cartulina. 

- Colores. 

- Ordenador     

e internet. 

 

Nº 1,2 

 

 

 

Inteligencia 

visual/espacial 

6. Collage: diseñar una 

colección de imágenes 

para mostrar diferentes 

aspectos o dimensiones 

de una idea, concepto o 

proceso. 

 

Esta actividad se hará de forma 

individual y consistirá en buscar 

diversas imágenes relacionadas 

con la parada del tranvía que 

trata temas de la religión 

cristiana, por ejemplo, la 

Trinidad está relacionada con el 

ámbito religioso. El niño tendrá 

que buscar imágenes de la 

Trinidad, imprimirlas y 

recortarlas. Este proceso lo 

tendrá que hacer con todas las 

paradas que estén relacionadas 

con la religión. Una vez que los 

niños tienen todas las imágenes 

tendrán que elaborar un collage. 

 

Esta actividad se 

evaluará de forma 

individual. El 

profesor tendrá que 

tener en cuenta la 

creatividad y si el 

niño sabe que 

parada de tranvía 

corresponde con el 

ámbito religioso. 

 

- Cartulina. 

- Ordenador, 

internet e 

impresora. 

- Tijeras. 

- Pegamento. 
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Nº 3 

 

Inteligencia visual 

espacial 

Collage: diseñar una 

colección de imágenes 

para mostrar diferentes 

aspectos o  dimensiones 

de una idea, concepto o 

proceso. 

 

Las clases se dividen por grupos 

de 4, y en cada parada del tranvía 

deberán asignarle una imagen 

que represente para ellos ese 

recorrido hasta llegar a su 

destino. 

 

La evaluación se 

realizará con las 

imágenes expuestas 

en las paradas del 

tranvía, 

comprobaremos si 

se han obtenido las 

metas marcadas 

previamente. 

  Se necesitaran 

diferentes imágenes 

para asignarlas. 

 

 

 

Nº 3 

 

Inteligencia 

intrapersonal 

 

Los niños tendrán que visualizar 

un video sobre el camino hacia la 

fe cristiana y después responderá 

unas preguntas. 

 

La evaluación 

correrá a cargo del 

profesor, ya que 

cada niño hará una 

pequeña reflexión 

personal sobre la fe 

cristiana. 

 

Video sobre el inicio 

y el fin de la fe 

cristiana. 

 

Nº 1 

 

Inteligencia 

Composición- creación 

musical 

 

Los alumnos  en grupos de 4 o 5 

personas deberán crear una 

canción con las diferentes 

paradas 

 

Lo que se evaluará 

es la actividad 

grupalmente, por lo 

que el docente no 

solo deberá de 

evaluar el resultado 

sino también la 

creatividad, el 

trabajo en equipo, 

etc. 

 

 

 

Nº 2,3 

 

Inteligencia 

Lógico/ Matemática 

 

Los alumnos deberán de elaborar 

por parejas un esquema donde 

expliquen desde un punto de 

vista lógico los diferentes 

significados que tienen las 

paradas del tranvía desde el 

inicio del trayecto hasta el final 

 

 

 

El docente evaluará  

en esta actividad el 

trabajo en pareja así 

como el 

conocimiento del 

alumno respecto al 

significado de cada 

parada. 

 

Cartulinas, folios, 

ordenadores, etc. 

Nº 1 Inteligencia lingüística / 

verbal: Lectura estudio 

de material escrito y 

Debate verbal: 

presentar ambos lados 

de un tema de un modo 

convincente. 

 

Los alumnos leerán un pequeño 

fragmento de un evangelio y 

luego entre todos se debatirá con 

que parada se relaciona. 

 

La evaluación la 

llevara a cabo el 

profesor teniendo 

en  cuenta la 

participación y la 

racionalidad de las 

respuestas. 

 

Nº 1,2,3 Inteligencia Lingüística 

/ Verbal: Debate verbal 

 

Los alumnos deberán debatir que 

parada es la primera y cuál es la 

última, si la del intercambiador o 

la de la trinidad buscando una 

La evaluación la 

llevara a cabo el 

profesor teniendo 

en  cuenta la 
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relación con la fe cristiana 

 

participación y la 

racionalidad de las 

respuestas. 

 

Nº 1,2,3 

 

Inteligencias: 

Intrapersonal. 

7. Técnica de 

metacognición: 

reflexión sobre el 

propio pensamiento 

 

El alumno debe reflexionar 

sobre: el significado de las 

paradas del tranvía, su recorrido 

(destino). Y todo ello, 

relacionarlo con el camino hacia 

la fe cristiana. 

 

 

Hoja reflexiva. 

 

Hoja reflexiva. 

 

Nº 1,2,3 

 

Inteligencias: 

Intrapersonal. 

9. Métodos de Reflexión 

silenciosa: 

 trabajar con 

instrumentos de 

reflexión 

El alumno a través del diario de 

personal reflexionará sobre el 

significado del tranvía con la fe 

cristiana, mediante los 

interrogantes planteados por el 

docente: 

¿Yo pensaba qué...? 

¿Ahora pienso qué... 

 

Diario personal 

 

Preguntas. 

(Anexo2) 

 

ANEXO (1) 

• La Trinidad. 

• Padre Ancheta. 

• Cruz de Piedra. 

• Museo de la Ciencia. 

• Gracia. 

• Campus Guájara. 

• Las Mantecas. 

• La Cuesta. 

• Hospital Universitario. 

• El Cardonal. 

• Taco. 

• Hospital la Candelaria. 

• Príncipes de España. 

• Chimisay. 

• Conservatorio. 

• Cruz del Señor. 

• Puente Zurita. 

• La Paz. 

• Weiler. 

• Teatro Guímera. 
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• Fundación. 

• Intencambiador. 

 

Anexo (2) 

Hoja reflexiva:  

¿Yo pensaba qué...? 

¿Ahora pienso qué....? 

 

 

En primer lugar, hemos investigado sobre  las diferentes paradas del tranvía relacionadas 

con la fe cristiana. Tras esto, comenzamos a proponer ideas y llegamos a un consenso tanto de 

los hilos conductores como del tópico generativo y las metas de comprensión. Por último, 

planteamos las actividades con sus puntos correspondientes.  

Hemos realizado este proyecto de comprensión en grupo de forma cooperativa y 

participativa, llegando a acuerdos. Además, o hemos realizado en el ordenador.  

Hemos aprendido conocimientos nuevos sobre las diferentes paradas  y hemos innovado 

en la realización de las actividades. Pero, principalmente aprendiendo a realizar un proyecto de 

comprensión centrado en un tema religioso, trabajando con este las inteligencias múltiples. 

- Anexo 52. Proyecto de comprensión “Los sacramentos” realizado en la asignatura 

Didáctica de la Religión Católica en la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- ¿Qué se entiende por sacramentos? 

- ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? 

- ¿Cuántos sacramentos hay y qué utilidad tienen en la vida cotidiana? 

 

 

 

 

 

Signos visibles del amor de Dios 

 

 

 

 

Reflexión: ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué he aprendido? 

Hilos conductores 

Tópico generativo 

Metas de comprensión 

PROYECTO DE COMPRENSIÓN 

“Los sacramentos”  

CURSO: 4º Curso (2º ciclo) 
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1. Que el alumno aprenda cuales son los 7 sacramentos. 

2. Que el alumno aprenda qué son, para qué sirven y qué significado tienen los 

sacramentos. 

3. Que el alumno aprenda la utilidad de los sacramentos en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas 

 

Inteligencias 

 

Actividad de comprensión 

 

Evaluación 

diagnostica 

continua 

 

Documentación 

 

Nº 1 

 

Inteligencia lógico 

matemática 

 

3. Descifrar códigos: 

comprender y 

comunicarse con 

lenguaje de símbolos. 

 

  Los niños tendrán que adivinar 

los nombres de los 7 sacramentos 

cambiando los símbolos del 

crucigrama por letras que les 

corresponden. 

 

Esta actividad se 

evaluará 

individualmente, 

cada niño verificará 

sus resultados con 

las soluciones. 

 

Crucigrama (Anexo 1) 

 

Nº 1 y 2 

 

Inteligencia visual 

espacial 

 

6. Collage: diseñar una 

colección de imágenes 

para mostrar diferentes 

aspectos o dimensiones 

de una idea, concepto o 

proceso. 

 

Se divide la clase en 7 grupos, a 

cada uno se le asigna un 

sacramento. Estos tendrán que 

diseñar un cartel que represente 

el sacramento, incluyendo 

imágenes y las palabras que lo 

representen. 

 

 

 

 

Esta actividad la 

evaluará el profesor 

teniendo en cuenta 

el trabajo en equipo 

y los símbolos 

utilizados para 

representar los 

sacramentos. 

 

Necesitarán cartulinas 

y colores. 

 

Nº 1,2 y 3 

 

Inteligencia 

intrapersonal. 

7. Técnica de 

metacognición: 

reflexión sobre el 

propio pensamiento. 

 

Los niños tendrán que visualizar 

un video sobre los sacramentos y 

después responderá unas 

preguntas. 

 

La evaluación se 

realizara a través de 

las preguntas, con 

las que el profesor 

conocerá si los 

niños han atendido 

y entendido. 

 

Video y preguntas. 

(Anexo 2) 

 

Nº 2 y 3 

 

 

 

Inteligencia 

interpersonal 

2. Estrategias de 

aprendizaje 

cooperativo: realizar un 

trabajo en equipo 

estructurado para los 

diferentes aprendizajes 

académicos. 

 

La  clase se divide en 7 grupos 

de 4 personas. Cada grupo tendrá 

asignado un sacramento del cual 

tendrán que buscar información 

para luego exponer al resto de 

sus compañeros. 

 

Esta actividad se 

evaluara 

grupalmente, según 

la información 

buscada y como se 

lo hagan llegar a 

sus compañeros 

 

ACTIVIDADES DE COMPRESIÓN 
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5. Proyectos de grupo: 

investigar un tema con 

otros trabajando en 

equipo. 

Inteligencia 

lingüística/Verbal: 

2. hablar de manera 

formal: Presentaciones 

orales verbales delante 

de otros. 

 

 

 

Nº 1 y 2 

 

Inteligencia musical 

3. Composición y 

creación musical: 

componer y crear 

música para comunicar 

la comprensión de un 

concepto, idea o 

proceso 

 

Por grupo de cuatro personas 

crearán una canción donde se 

trabaje como mínimo 3 

Sacramentos. 

 

 

En esta actividad 

evaluaremos la 

creatividad del 

alumno así cómo 

podremos observar 

si es capaz de 

relacionar un 

Sacramento con 

otro. 

 

Ficha con el modelo a 

seguir. 

(Anexo 3) 

 

Nº 1 

 

Inteligencia 

visual/espacial. 

6. Collage: diseñar una 

colección de imágenes 

para mostrar diferentes 

aspectos o dimensiones 

de una idea, concepto o 

proceso. 

 

 

 

Crear un collage con varias 

imágenes donde se trabajen los 

diferentes Sacramentos 

 

 

En esta actividad se 

va a evaluar si el 

niño ha entendido 

qué son los 

Sacramentos, 

cuántos hay y qué 

diferencia hay entre 

uno y otro. 

 

Necesitarán 

cartulinas, imágenes y 

colores 

 

Nº 1 y 2. 

 

Inteligencia lingüística / 

verbal. 

1. Escritura creativa: 

escribir textos originales 

sin límites. 

8. Crear – narrar 

historias: inventar y 

contar historias sobre un 

tema. 

 

La clase se dividirá en grupos de 

cinco. Una vez que los niños 

están agrupados, el profesor les 

dará a cada grupo una ficha. 

Dentro de esta ficha se representa 

mediante imágenes los siete 

sacramentos. Una vez que todos 

los grupos tienen la ficha, 

deberán inventarse un cuento 

relacionado con este tema 

 

Esta actividad se 

evaluará 

grupalmente. El 

profesor deberá 

tener en cuenta: el 

trabajo en equipo y 

la creatividad de 

cada grupo a la 

hora de inventar la 

historia. 

 

 

Ficha. 

(Anexo 4). 

 

Nº 1 y 3. 

 

Inteligencia lingüística / 

verbal. 

9. Debate verbal: 

presentar ambos lados 

 

La clase se dividirá en dos 

grupos. Una vez que está 

dividida la clase, el profesor 

proyectará una imagen. A partir 

 

Esta actividad el 

profesor la evaluará 

grupalmente. El 

profesor tendrá en 

 

Ficha. 

(Anexo 5). 
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de un tema de modo 

convincente. 

 

de la imagen, los niños tendrán 

que debatir sobre los 

sacramentos. Para comenzar el 

debate, el profesor lanzará la 

siguiente pregunta: “¿qué 

significa la palabra 

sacramento?”. 

cuenta los distintos 

puntos de vista que 

ofrecen los 

alumnos sobre un 

tema. 

 

Nº 1 y 2 Inteligencias 

lingüístico/ verbal:  

8.Crear- narrar: 

inventar y contar 

historias sobre un tema 

 

Por grupo los alumnos deberán 

crear una adivinanza para que el 

resto adivine de qué sacramento 

se habla. 

 

La evaluación se 

realizara a través de 

la adivinanza, si es 

correcto o no el 

sacramento que los 

demás compañeros 

digan. 

 

 

Nº 1, 2 y 3 

 

Inteligencias: 

Intrapersonal. 

7. Técnica de 

metacognición: 

reflexión sobre el 

propio pensamiento 

Cada alumno escribirá alguna 

experiencia previa que haya 

tenido personalmente sobre los 

sacramentos, para verificar que el 

alumno ha aprendido cuales son 

los 7 sacramentos, también para 

qué son, que significado tienen 

los sacramentos y su utilidad en 

la vida cotidiana. 

 

La evaluación la 

realizará el profesor 

con la 

comprobación de la 

experiencia de cada 

alumno. 

 

 

 

Nº 1,2 y 3 

 

Inteligencias: 

Intrapersonal. 

7. Técnica de 

metacognición: 

reflexión sobre el 

propio pensamiento. 

 

El alumno debe reflexionar sobre 

los sacramentos: qué son, para 

qué sirven, que significado 

tienen, cuántos son y su utilidad 

en la vida cotidiana. 

 

 

 

Hoja reflexiva. 

 

Hoja reflexiva. 

 

Nº 1,2 y 3 

 

Inteligencias: 

Intrapersonal. 

9. Métodos de 

Reflexión silenciosa: 

 trabajar con 

instrumentos de 

reflexión.  

 

 

El alumno a través del diario de 

personal reflexionará sobre los 

sacramentos, mediante los 

interrogantes planteados por el 

docente: 

 ¿Yo pensaba qué...? 

 ¿Ahora pienso qué....? 

 

 

Diario personal 

 

Preguntas. 

(Anexo 6) 
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Anexo 1: 

 

Anexo 2: 

 

 

 

 

 

VIDEO: 

http://www.youtube.com/watch?v=YXLhpTSH85k 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YXLhpTSH85k
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Actividades: 

1. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? 

2. ¿Qué sacramentos se recibe una sola vez? 

3. ¿Con qué sacramento nos hace cristianos? 

4. ¿Con qué sacramento nos reconciliamos con Dios? 

5. ¿De qué es señal la unción con aceite en la confirmación? 

 

Anexo 3: Esqueleto de la canción  

Ven Espíritu Santo 

y reúne a tu Iglesia 

para que nuestra vida 

se convierta en ofrenda. 

  

Tú fecundas el agua 

 que nos da nueva vida 

y nos hace cristianos 

 cuando nos purifica. 

  

Tú nos unges por dentro 

cuando el óleo sagrado 

al marcar nuestra frente 

nos confirma cristianos. 

  

Tú consagras la ofrenda 

hecha de pan y vino 

para que así sea 

Cuerpo y Sangre de Cristo. 

 

Tú eres soplo de Cristo 

que a la Iglesia le ha dado 

el poder con tu gracia 

perdonar los pecados. 

  

Tú eres quien santificas 

la cristiana pareja 

en que dos se hacen uno 

como Cristo y la Iglesia. 

  

Tú confortas al hombre 

dolorido y enfermo 

para que Dios lo cure 

por fuera y por dentro. 

  

Tú les das a los hombres 

que Jesús eligiera 

corazón de Pastores 

para amar a tu Iglesia. 
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Anexo 4:  

 
 

Anexo 5:  

 

Anexo 6:  

Hoja reflexiva:  

 ¿Yo pensaba qué...? 

 ¿Ahora pienso qué....? 
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Reflexión: ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué he aprendido? 

 

En primer lugar, hemos atendido a la explicación de los sacramentos en la clase de 

religión. Tras esto, comenzamos a proponer ideas y llegamos a un consenso tanto de los hilos 

conductores como del tópico generativo y las metas de comprensión. Por último, planteamos 

las actividades con sus puntos correspondientes.  

Hemos realizado este proyecto de comprensión en grupo de forma cooperativa y 

participativa, llegando a acuerdos. Además, o hemos realizado en el ordenador.  

Hemos aprendido conocimientos nuevos sobre los sacramentos y hemos innovado en la 

realización de las actividades. Pero, principalmente aprendido a realizar un proyecto de 

comprensión centrado en un tema religioso, trabajando con este las inteligencias múltiples.  

 

 

 

 

 


