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Aspectos teóricos del modelo SelFie 

Modelo SeLFiE 
 

El conjunto de herramientas SeLFiE que se presenta aquí toma los enfoques didácticos 
innovadores de las materias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y 
las integra con enfoques de aprendizaje de una segunda lengua. El potencial 
radicalmente innovador del modelo SeLFiE es su capacidad para integrar el lenguaje 
científico, que tiende a ser más simple y fácil de entender para los estudiantes, con el rico 
lenguaje cotidiano y el léxico práctico del marco AICLE (Aprendizaje Integrado en 
Contenidos y Lenguas Extranjeras).  

Se propone un enfoque integrado basado en la realización de proyectos mediante el uso 
de historias que aúnan diferentes áreas curriculares. De este modo, se logran 
experiencias de aprendizaje atractivas a través de pedagogías como el aprendizaje 
basado en la investigación y el diseño de ingeniería. 

Socios del proyecto 
 

Este proyecto ha sido coordinado por la Universidad de Burgos en colaboración con dos 
universidades: la Universidad de Malta (UM), Malta y la Universidad de Granada (UGR), 
España. Además, participa la Escuela Trilingüe Internacional de Varsovia (ITSW), Polonia; 
el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de Burgos, España, 
una institución pública dentro del Gobierno Regional de Educación en España que forma 
a profesores de educación infantil, primaria y secundaria; y Kveloce I + D + I, consultora 
experta en la implementación de Proyectos Europeos.    

Los socios han trabajado juntos para desarrollar el modelo SeLFiE y recopilar ejemplos 
de buenas prácticas de profesores en ejercicio de toda Europa. Para encontrar estas y 
otras muchas informaciones sobre el proyecto, consulta su página web y en su canal de 
YouTube:   

project-selfie.eu/ 

www.youtube.com/channel/UCjF4_Jhz0gcbIV2cJpHkmiw/featured 

  

https://project-selfie.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCjF4_Jhz0gcbIV2cJpHkmiw/featured
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Características y enfoque del modelo SeLFiE 
 

En cuanto a las características del proyecto, su objetivo principal es mejorar las 
competencias de los profesores bilingües de educación infantil y primaria en la aplicación 
de las pedagogías   

STEAM para promover el aprendizaje de una segunda lengua; así como mejorar la 
competencia general en STEAM y en lenguas extranjeras del alumnado de la primera 
infancia y la educación primaria en toda Europa. Así surge un nuevo método para enseñar 
STEAM en un contexto bilingüe: el Modelo SeLFiE.   

Dicho modelo trata de promover un enfoque holístico para la adquisición de 
competencias en un segundo idioma (inglés, español, francés o cualquier otro segundo 
idioma en la primera etapa de la educación) a través de temas STEAM al tiempo que 
integra una serie de pedagogías activas, principalmente: el enfoque de aprendizaje 
basado en proyectos (ABP); aprendizaje basado en la indagación (IBL); Proceso de diseño 
de ingeniería en la educación científica (EDP); y Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE).  

De este modo, la narración de historias se utiliza para proporcionar un contexto que 
vincula las diferentes áreas de contenido. Gracias a ello, el aprendizaje será realmente 
auténtico; reflejará mejor el mundo real y permitirá adaptar el aprendizaje a distintos 
contextos, además de promover la emoción y la motivación tan importantes para 
conseguir un aprendizaje significativo.   



 

6 

Equilibro entre lengua y contenido en el modelo SeLFiE 
 

El Modelo SeLFiE combina el aprendizaje de materias STEAM con el aprendizaje de una 
segunda lengua mediante el uso de diferentes metodologías: activas, de indagación, 
centradas en el alumno y colaborativas. Dicho modelo refleja la complejidad de la 
realidad adoptando un enfoque integrado de aprendizaje AICLE con el aprendizaje 
integrado de áreas STEAM.  

En este contexto, la narración de historias, en su sentido más amplio, se utiliza como hilo 
conductor que motiva y compromete a los niños a abordar un tema, conectando una 
investigación con otra a medida que los niños indagan sobre diferentes aspectos 
incluidos en una historia o se centran en un tema concreto. La participación de los niños 
en investigaciones que pueden o no llevarse a cabo en su segunda lengua crea 
oportunidades en las que los niños pueden comunicarse y colaborar mientras trabajan, 
y compartir sus conclusiones con otros en una lengua distinta a la materna.  

 

Figura 1. El modelo SeLFiE para el aprendizaje de STEAM+L2 en primaria. 
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La co-enseñanza en el modelo SelFiE 

Del mismo modo que las diferentes áreas temáticas en el Modelo SelFiE se presentan de 
forma holística, los docentes también deben trabajar juntos para garantizar que el 
proyecto siga siendo uno, lo que exige la co-enseñanza. Esta colaboración puede ser con 
otros profesionales, como los docentes especialistas de las asignaturas, pero también, 
posiblemente, con los docentes del mismo curso, los asistentes de los docentes y la 
dirección del centro.  

 

 

Figura 2. Relación entre los diferentes factores que determinan la eficacia de la co-enseñanza.  

 

La co-enseñanza es, por tanto, un aspecto integral del Modelo SeLFiE, ya que, para lograr 
una verdadera integración en la enseñanza, también es necesario colaborar con otros 
educadores. Para que el aprendizaje sea una experiencia holística, también debe serlo la 
forma en que se aplica, así que habla y comparte la posibilidad de colaboración con tus 
colegas, lo importante es que trabajéis juntos de forma democrática y respetuosa, 
utilizando los puntos fuertes pedagógicos de cada uno para que el aprendizaje sea 
significativo, creativo y divertido para el alumnado.  

El equipo de SeLFiE te invita a leer el conjunto de propuestas que te presentamos en este 
libro, organizadas en la forma de un proyecto que tiene un libro de cuento como eje. 
Como verás son variadas y adaptables, por lo que esperamos que te inspires para probar 
y modificar, según tus necesidades, algunos de los ejemplos de los enfoques de 
enseñanza que te ofrecemos.  
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Introducción  
En este proyecto, utilizaremos el libro ilustrado Viatores (Alonso-Centeno y Ruiz-
Bartolomé, 2022) como hilo conductor para ayudar a los niños a desarrollar habilidades 
lingüísticas, así como a comprender la vida cotidiana en la Antigua Roma. Es importante 
tener en cuenta que la comprensión de los problemas de la vida cotidiana durante el 
período romano se conecta con los problemas de la vida en la actualidad. Así, el 
aprendizaje de la historia romana se ha abordado desde la perspectiva de conectar el 
pasado con el presente. Por ejemplo, creemos que es más fácil entender el sistema de 
carreteras diseñado por los romanos, así como la forma en que se realizaban los viajes y 
las infraestructuras utilizadas en este caso, si el estudiante es capaz de considerar todas 
estas cuestiones en su vida diaria. Esto les permite ser conscientes de las necesidades, 
considerar múltiples factores y desarrollar la toma de decisiones.   

El estudio de la historia a menudo se ha abordado desde una perspectiva política y 
cronológica, pero a veces descontextualizada y difícil de comprender. Proponemos una 
aproximación a la historia romana clásica, basada en las necesidades y problemas que 
puedan surgir para la población, no en los principales acontecimientos históricos que 
determinan los grandes periodos romanos: Monarquía, República, Imperio, etc. Los 
estudiantes comprenderán cómo se construye la historia a partir de diferentes fuentes: 
textos escritos, restos arqueológicos, etc. Los niños trabajarán con diferentes tipos de 
textos narrativos, como la narrativa histórica y la poesía. Tendrán la oportunidad de 
conocer lo sucedido en Pompeya a través de las historias de sus supervivientes.  

Es importante entender el legado romano en nuestras vidas. Hablamos el mismo idioma 
que hablaban los romanos hace 2000 años, con la evolución que ha sufrido a lo largo del 
tiempo. Sin embargo, esta conexión es evidente en algunos de los términos utilizados 
hoy en día. Por otro lado, la estructura familiar, la organización política y social están 
directamente relacionadas con nuestro pasado romano. Desde este punto de vista, la 
ciudad de Pompeya es particularmente útil, ya que permite a los niños acercarse a su 
pasado a través de la arqueología, proporcionando restos tremendamente bien 
conservados de la estructura, infraestructuras, viviendas y restos materiales de la ciudad, 
lo que facilita esta comprensión empática del pasado. De la misma manera, la erupción 
del volcán Vesubio presenta un problema que se puede trasladar a la actualidad, ya que 
erupciones similares en diferentes partes del mundo se reportan con relativa frecuencia 
en los medios de comunicación. La erupción del volcán presenta una situación que puede 
ser fácilmente trasladada al estudio de la geografía y la historia y todas las ciencias 
sociales.  
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Además, es posible abordar un concepto científico importante, como son los diferentes 
tipos de rocas y su formación. Consideramos que utilizando la explosión del volcán, que 
se explica en la historia, los niños pueden entender mejor la formación rocosa. Este 
problema se abordará utilizando la metodología de enseñanza de indagación guiada. 
Parte de la vida cotidiana de los romanos son sus impresionantes logros de ingeniería. 
Utilizando este hecho, vamos a introducir a los estudiantes en el método de diseño de 
Ingeniería, ampliando su comprensión de lo que es un ingeniero y permitiéndoles diseñar 
y evaluar una de las mejoras más conocidas de los romanos en la guerra: las catapultas. 
Además, proponemos que los niños construyan, en Artes Plásticas, maquetas a escala 3D 
de otras soluciones de ingeniería de los romanos que todavía están en su lugar en toda 
Europa. De esta forma podemos ayudar a los niños a entender cómo las soluciones de 
ingeniería pueden mejorar nuestra vida, y cuánto influyen los romanos en nuestra forma 
de vida. Además, los niños tienen que aplicar conocimientos matemáticos sobre conteo, 
cuantificadores, escalas y aparatos de medición.  

La organización política y económica de la Antigua Roma se desarrolló tanto que, hasta 
el día de hoy, continuamos utilizando muchas de sus estructuras. Es importante 
reflexionar sobre cómo el ábaco ayudó a acelerar su crecimiento a pesar de que los 
números romanos eran menos sofisticados que los árabes. Podemos ayudar a los niños 
a decidir el año de construcción de muchos edificios antiguos en Europa (y no tan viejos). 
La vida en la Antigua Roma también dejó el tomo por diversión, luego los niños 
aprenderán juegos estratégicos y probabilísticos usando dados. Esto les permitirá 
reconsiderar su posición jugando al tic-tac-toe romano y calcular sus probabilidades de 
lanzar dados. 

Área de lectura 

En esta área se podrán colocar los libros de no ficción y los libros de ficción sobre la 
Antigua Roma o las palabras clave de la historia se pueden colocar en esta área en clase. 
El alumnado también podrá traer libros que tengan en casa o que hayan sido prestados 
por una biblioteca pública. A esta área los niños y niñas podrán acceder en el tiempo que 
se les asigne, acudiendo solos o en parejas y posteriormente compartiendo sus opiniones 
de la lectura con sus compañeros. 
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Rincón temático 

Los estudiantes llevarán objetos o juguetes relacionados con la historia y los contenidos 
aprendidos en este proyecto. Objetos como fotos familiares de caminos romanos, ruinas, 
etc., se colocarán en este espacio, en la Mesa Temática, lugar al que podrán ir para jugar 
y recontar la historia o los experimentos haciendo uso de estos materiales.  
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Características 

Libro 

Alonso-Centeno, A. y Ruiz-Bartolomé, E. (2022). Viatores. Independently Published.  

• Título: Viatores  
• Autoras: Almudena Alonso Centeno y Erica Ruiz Bartolomé  
• Año: 2022.  
• Editorial: Independently Published.  
• ISBN:   

Curso escolar  

• Este proyecto se puede realizar a partir del tercer curso de Educación Primaria, 
profundizando en los conceptos abordados si se trabaja con niños y niñas 
mayores.  

Asignaturas  

• Ciencias naturales y sociales, lengua castellana, matemáticas, educación plástica 
y musical. 

Metodologías  

• Aprendizaje cooperativo.  
• Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).  
• Enseñanza de las Ciencias Basadas en la Indagación (ECBI).  
• Diseño de Ingeniería.  
• Aprendizaje basado en problemas.  

Competencias 

• Comunicación en una lengua extranjera.  
• Competencia matemática.  
• Competencias básicas en ciencia y tecnología.   
• Aprender a aprender.  
• Competencia digital.  
• Competencia social y cívica.  
• Conciencia y expresiones culturales.  
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Objetivos 

• Localizar la ciudad de Pompeya geográficamente dentro del Imperio Romano.  
• Aproximarse al estudio de la historia a través de sus fuentes arqueológicas y 

documentales.  
• Reflexionar sobre la vida en la Antigua Roma y comprarla con la vida de la 

actualidad.  
• Proponer soluciones a los problemas derivados de la vida cotidiana en la 

antigüedad romana: transporte, infraestructuras, vivienda.  
• Conocer el legado romano y reflexionar sobre su importancia en nuestra propia 

cultura.  
• Conocer las características y valores sociales de la antigüedad romana y de la 

sociedad actual.  
• Desarrollar el pensamiento crítico basado en problemas reales de la antigüedad.  
• Identificar los diferentes tipos de rocas.  
• Describir el proceso de formación de rocas.  
• Comprender el proceso de diseño de ingeniería.  
• Diseñar y evaluar una catapulta.  
• Construir una maqueta en 3D.   
• Escuchar el auténtico texto de ficción Viatores leído por el profesor y unirse 

haciendo predicciones, terminando oraciones y respondiendo preguntas.  
• Deducir el significado del nuevo vocabulario a partir de los textos auténticos de 

ficción y no ficción.  
• Leer textos informativos y resumir los puntos principales.  
• Escribir y leer poemas con sentimiento y expresión.  
• Dar una presentación oral.  
• Escuchar las presentaciones de los compañeros/as y hacer preguntas.   
• Desarrollar tareas cooperativas para elaborar la tarea final.  
• Utilizar el idioma español para el aprendizaje.  
• Encontrar el espacio de muestra con varios dados.  
• Calcular las probabilidades para diferentes eventos usando dados.  
• Pensar en estrategias ganadoras para varios juegos.  
• Reconocer, representar, escribir y leer números romanos.  
• Representar números y manipularlos usando el ábaco.   
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Evaluación 

✓ Técnicas 
• Observación sistemática. 
• Metacognición.  
• Análisis de las producciones del 

alumnado.  
• Prueba específica. 

 

✓ Herramientas 
• Rúbricas y lista de tareas. 
• Hojas de trabajo. 
• Presentaciones orales y Kahoot. 

 

Abordaje de las necesidades  

• Individualización del proceso de aprendizaje.   
• Actividades para cuando acaben rápido.  
• Actividades de andamiaje.  
• Gratificación por la participación activa.   
• Diferentes tipos de agrupamientos.   
• Actividades para el alumnado visual, auditivo y kinestésico.  

Andamiaje 

• Modelo y demostración.  
• Descripción de conceptos de diferentes maneras.  
• Inclusión de ayuda visual.  
• Dar al alumnado tiempo para hablar.   
• Comprobar de manera continuada la comprensión del alumnado.  
• Activar los conocimientos previos.  
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Antes de la lectura  

Preparación 
 

Previamente a la lectura del libro, es importante que procures crear 
un clima agradable que incite la curiosidad, la motivación y el 
interés del alumnado.  Para ello podrás usar decoraciones 
relacionadas con la temática de la historia.   

De este modo, el alumnado experimentará diferentes sensaciones, 
realizará numerosas deducciones y planteará innumerables 
preguntas que te permitirán conocer sus ideas previas, su 
predisposición e interés por el aprendizaje.  

 Asimismo, es conveniente que tengas preparados todos los 
materiales que vas a necesitar durante la sesión. Su disposición 
secuenciada en un lugar concreto del aula te permitirá acceder a 
ellos con facilidad, favoreciendo el dinamismo durante las 
actividades y reduciendo el tiempo entre unas tareas y otras.  

Implementación en el aula  

Actividad 1. ¡Cómo aprendemos!  

El proceso de metacognición es fundamental para que el alumnado 
sea consciente de sus propios procesos cognoscitivos y de su 
regulación.   

Para ello puedes emplear rutinas de pensamiento o escaleras de 
metacognición con las fomentarás la reflexión del alumnado sobre 
sus experiencias e ideas previas, que indague en cuáles son sus 
inquietudes e intereses y que establezca en consecuencia metas a 
alcanzar.   

De este modo, los estudiantes visualizarán más claramente el 
avance de su aprendizaje, interrelacionarán conceptos y destrezas, 
y potenciarán su desarrollo ontogenético.   

 

NOTA: A modo de componente 
motivacional se podrán crear 
carnés personalizados para cada 
estudiante, en el que se incluya su 
foto y datos personales, como si se 
tratase de una acreditación de un 
laboratorio científico. 

 

NOTA: Es recomendable realizar 
esta actividad en los momentos 
previos y posteriores al aprendizaje 
para tener una visión globalizada 
del proceso.   

Es importante fomentar el 
pensamiento crítico y el análisis de 
las tareas, los logros y mejoras 
conseguidos, así como las 
dificultades y problemas, 
concibiéndolos como futuras 
oportunidades de aprendizaje.   
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NOTA: La actividad podría 
realizarse en pequeños grupos, no 
obstante, es recomendable que el 
alumnado la complete de manera 
individual ya que el progreso en 
cada individuo será diferente, lo 
que te permitirá poner en relieve 
sus virtudes y progresos, 
mejorando su autoestima y 
autoconcepto. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 3 minutos para explicar las partes que integran la rutina de 
pensamiento o escalera de metacognición.  

• 5-7 minutos para completar uno de los apartados.  
• 5 minutos para poner en común las respuestas.   

MATERIALES 

• Fotocopia con la estructura a completar por el alumnado.   
• Lápiz, pinturas, rotuladores, etcétera.  

  

CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS  

• Envía a las familias comunicados periódicos en los que se 
detalle la evolución y aprendizaje del alumnado.   

• Anima a los miembros de las familias a reforzar en casa lo 
trabajado en clase. Pueden fomentar la curiosidad y la 
exploración.  

• Prepara un dossier con actividades y propuestas para 
realizar los fines de semana.    

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Conociendo mi aprendizaje con la rutina KWL 

Comienza explicando al alumnado la importancia que tiene saber 
qué, cómo y para qué aprendemos. Permite que dialogue y 
exponga su punto de vista. Conocer su postura te ayudará a 
adaptar la rutina a sus necesidades. 

Seguidamente, relacionando sus ideas con la tarea, proponle 
completar una rutina de pensamiento o escalera de metacognición, 
aquí te proponemos la rutina KWL (Know, Want, Learn): lo que sé 
(K), lo que quiero saber (W) y lo que he aprendido (L).  

El alumnado plasmará en la fotocopia sus ideas previas, 
argumentando que de esta manera cuando pase el tiempo podrá 
recordar cuál era el punto de partida, lo que le ayudará a ver el 
avance.   
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Recuerda señalar que además de conceptos, también pueden 
escribir procedimientos y actitudes.   

Tras unos minutos, invita a los estudiantes a compartir sus 
producciones. Es importante que sepan que no hay respuestas 
incorrectas, que cada uno tendrá propuestas diferentes y todas 
ellas son igual de válidas.   

A lo largo del proyecto irán completando las distintas partes, para 
lo cual es recomendable que las nuevas aportaciones se realicen 
sin visualizar lo que ya estaba escrito para que no se vean 
influenciados por sus ideas previas e intereses. El análisis posterior 
les mostrará todo lo que han aprendido, siendo importante que 
destaques su progreso, sus mejoras y capacidades desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. ¡Descubriendo la historia! 

A la hora de presentar el libro de lectura es importante que 
procures crear un ambiente de intriga, curiosidad y emoción que 
incite al alumnado a saber más. Puedes comenzar con un escape 
room o con una búsqueda del tesoro que conduzca al alumnado 
hasta el libro, el cual tendrá el título tapado. De este modo, solo 
con el dibujo de la portada se podrán inventar nuevos títulos e 
imaginar las posibles aventuras que esconde. 
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 15-20 minutos para encontrar el libro.  
• 2-3 minutos para observar y reflexionar sobre la portada.   
• 5 minutos para inventar un título y justificarlo.   
• 5-7 minutos para poner en común las ideas, opiniones, 

argumentos…  

MATERIALES 

• Libro Viatores (Alonso-Centeno y Ruiz-Bartolomé, 2022) con 
el título tapado.  

• Hojas para completar con las diferentes posibilidades.  
• Material para escribir.   

 

CONEXIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

• Relaciona los contenidos del aula con los ODS como la 
educación de calidad, la igualdad de género o las ciudades 
y comunidades sostenibles.  

• Propón actividades de investigación y exploración que 
potencien la concienciación del alumnado, de su 
responsabilidad por un planeta mejor.   

• Reproduce vídeos que muestren al alumnado cuál es la 
situación actual del planeta y cuál es la relevancia de los 
ODS. 

PLAN DEL DOCENTE  

DESARROLLO 

La búsqueda del libro perdido 

En primer lugar, es importante realizar un esquema en el que 
establezcas las pruebas a completar y el orden de las mismas. Es 
recomendable que exista una relación entre ellas para que la 
actividad sea más dinámica, intuitiva y autónoma. Además, puedes 
aprovechar los acertijos para trabajar conocimientos previos, 
reforzar conceptos y mejorar procedimientos.   
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En cuanto a los agrupamientos, se apostará por el trabajo 
cooperativo, formando grupos de unos cuatro integrantes. Es 
importante recordar las normas de convivencia y las normas de 
aula para conservar un ambiente que invite al aprendizaje.   

Teniendo todos estos aspectos en consideración se podría plantear 
que la resolución de operaciones matemáticas sea la clave para 
abrir un candado que dará acceso a una caja en la que se 
encuentran las partes desordenadas de una noticia. Una vez 
ordenadas los estudiantes podrán leer el texto que les conducirá a 
la siguiente pista y así sucesivamente hasta encontrar el libro.  

No debes olvidar tapar el título de la portada, para lo cual puedes 
usar un folio y un trozo de cinta adhesiva.  

Descubriendo el libro 

Una vez encontrado, invita al alumnado a sentarse en el suelo 
formando un semicírculo. Con esta disposición todos los 
estudiantes podrán ver la portada del libro sin dificultad.   

Manteniendo tapado el título plantea preguntas que favorezcan la 
reflexión sobre la historia que descubrirán más tarde.   

• ¿Qué es este dibujo? ¿Por qué puede aparecer en la 
portada?   

• ¿Qué tipo de libro será? ¿De aventuras? ¿De miedo? ¿De 
intriga?...  

• ¿Dónde sucederá la historia? ¿Aparecerán más personajes? 

Tras responder de manera oral a las preguntas, se dará a cada 
estudiante una hoja en la que deberá, de manera individual, 
inventar su propio título y justificarlo exponiendo cuál cree que 
será la historia.   

Seguidamente, se destinarán unos minutos a poner en común sus 
propuestas, exponiendo los diferentes puntos de vista y opciones. 
Además, las producciones escritas pueden colocarse en el tablero 
del aula a modo de decoración.   

NOTA: Al trabajar de manera 
cooperativa se ha de tener en 
cuenta que no coincidan dos 
grupos en la misma prueba. Para 
ello se pueden establecer 
diferentes puntos de salida, de 
modo que los retos sean los 
mismos, pero en distinto orden 
hasta llegar al libro. Otra opción 
sería contar con varios libros los 
cuales tendrán asignados un color 
que coincidirá con el del grupo que 
debe encontrarlo, de esta manera 
cada grupo sigue el recorrido de su 
color.  

NOTA: Se puede complementar la 
actividad dibujando una portada 
alternativa en función de su 
propuesta. 
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Actividad 3. ¿Dónde está Pompeya?  

Conocer la situación geográfica en la que se basa el libro de lectura 
ayudará al alumnado a contextualizar el aprendizaje. Para ello se 
pueden emplear herramientas Web 2.0 que fomentarán la 
construcción del propio aprendizaje, fomentando la curiosidad, 
independencia, autonomía, colaboración, experimentación e 
investigación.  

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para investigar con Google Earth.  
• 10 minutos para medir la distancia entre diferentes 

ciudades y lugares.  
• 20 minutos para dibujar un mapa.  
• 5 minutos para poner en común las respuestas.   

MATERIALES 

• Dispositivos digitales con conexión a internet.  
• Lápiz, pinturas, rotuladores, etcétera.  

 

CONEXIÓN CON CUESTIONES DE GÉNERO 

• Recuerda incentivar la participación y motivación de las 
alumnas. Emplea el lenguaje y el refuerzo positivo.  

• Anima a las alumnas a participar durante las clases y a 
asumir responsabilidades dentro de las dinámicas de aula.  

• Crea agrupamientos heterogéneos estableciendo roles 
rotatorios en los que las alumnas tengan, como sus 
compañeros, responsabilidades específicas.   

• Incluye figuras de referencia femenina en las explicaciones. 
Pon en relieve su relevancia y la implicación de su trabajo.  

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Descubriendo Pompeya  

Comienza conversando con el alumnado:  

• ¿Habéis oído hablar antes de Pompeya?   

NOTA: En caso de no contar con 
dispositivos digitales y/o conexión 
a internet puedes emplear un 
globo terráqueo o mapas 
impresos. 

Estudiante de 5ºEPO: “A mí me ha 
parecido muy guay, porque 
aprendemos más cosas 
interesantes y también he 
aprendido sobre una ciudad que 
no conocía”. 
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• ¿Sabríais situarla en un mapa? ¿Dónde está?  

A partir de sus respuestas, invítales a buscar Pompeya con la 
aplicación de Goggle Earth. Para ello han de hacer zoom en la zona 
mediterránea, más concretamente, en el golfo de Nápoles..  

Diseñando un mapa  

Al acercarse a la zona, los estudiantes podrán observar su 
proximidad con el Monte Vesubio, lo que puedes aprovechar para 
pedirles que midan la distancia entre ambos puntos. 
Seguidamente, invítales a medir las distancias con otras ciudades 
del golfo, como Ercolano o Oplonti.  

Con todas las informaciones recabadas, pídeles que, en grupos de 
cuatro o cinco integrantes, diseñen un mapa en el que sitúen de 
manera aproximada todas las localizaciones. Para conseguir un 
resultado más realista introduce el concepto de escala, señalando 
su importancia en la representación cartográfica y cómo se 
emplean.   

Para finalizar, invítales a exponer sus creaciones y explicar qué 
lugares han decidido incluir, así como la escala empleada. El resto 
de los compañeros/as pueden medir alguna distancia y comprobar 
que efectivamente existe la relación de equivalencia señalada 

Actividad 4. Pasatiempos 

Los pasatiempos como las sopas de letras y los crucigramas 
favorecen la atención, la concentración y la psicomotricidad fina. 
Además, pueden ser empleados como un recurso lúdico con el que 
trabajar la competencia lingüística, permitiendo ampliar el 
vocabulario, repasar el léxico ya adquirido y mejorar la ortografía, 
entre otros aspectos.   

Por otro lado, brindan la oportunidad de practicar la resolución de 
problemas a través del pensamiento lógico, la toma de decisiones 
y la búsqueda de soluciones, lo que también desarrolla la 
creatividad. 

NOTA: Puedes aprovechar para 
repasar las diferencias entre golfo, 
bahía, cabo, delta… Pide a tus 
estudiantes que las definan con sus 
propias palabras y que lo 
ejemplifiquen con lugares que 
conozcan, como la Bahía de 
Santander o el Golfo de Cádiz. 

NOTA: Para trabajar la 
competencia matemática, pide al 
alumnado que pase las distancias a 
diferentes unidades, como 
kilómetros, metros y centímetros.  
Además, pueden compararlas y 
ordenarlas en función de lo cerca o 
lejos que se encuentren de un 
punto, como Pompeya o el Monte 
Vesubio. 
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Paralelamente a estos beneficios, se tratan de actividades que 
permiten a los más pequeños desconectar y relajarse al pasar un 
largo periodo de tiempo sentado y concentrado en su resolución. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• El tiempo en cada pasatiempo será variable en función de la 
dificultad del mismo.  

• 10 minutos para comentar la experiencia.  

MATERIALES 

• Lápices, pinturas, rotuladores…  
• Fotocopias con los acertijos.  

 

CONEXIÓN CON LA INCLUSIÓN 

• Promueve de forma activa en el alumnado el respeto por la 
diferencia.  

• Identifica posibles barreras (físicas, sociales, culturales) y 
organiza la clase teniéndolas en cuenta.  

• Ofrece las mismas oportunidades a todos, pero huyendo del 
uniformismo; las metodologías que te proponemos en este 
proyecto te ayudarán en este objetivo.  

• Organiza al alumnado en grupos heterogéneos en el que 
puedan desarrollar sus propias capacidades y experimentar 
la posibilidad de ayudar a sus compañeros a desarrollarse 
académica y personalmente. 

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Pasando el tiempo 

Entrega a cada estudiante o grupo de cuatro o cinco integrantes 
una fotocopia con un pasatiempo, puedes permitir que elijan entre 
sopa de letras, crucigrama o cualquiera de las otras opciones que 
tengas disponibles. Si el aula cuenta con pizarra digital puedes 
realizar la actividad conjuntamente, lo que atraerá la atención del 
alumnado.  
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En caso de realizar la actividad cooperativamente puedes 
establecer unas directrices para que todos los miembros del grupo 
puedan participar, como, por ejemplo, que cada uno busque una 
palabra y vaya pasando la hoja.   

Debido al carácter abierto de la actividad puedes emplearla para 
repasar los conceptos o léxico trabajado previamente, para 
introducir nuevas temáticas o como ice breaker entre otras  
actividades.   

Para crear los materiales puedes emplear páginas como 
educima.com. 

Actividad 5. Predecimos la historia 

 En el proceso de lectura la realización de predicciones constituye 
un tipo de inferencia en la que el lector relaciona lo que lee en el 
texto con sus conocimientos y experiencias previas, tratando de 
anticipar, de predecir lo que va a suceder a continuación.   

Este paso es fundamental en todo el proceso lector, contribuyendo 
a la planificación y anticipación de la lectura, así como a la 
comprobación, revisión y control de lo que se lee. Por otro lado, 
también es esencial para motivar y mantener el interés en el texto, 
estableciendo una conexión emocional con el libro. 

EXPERIENCIAS CENTRALES 

• Predecir lo que va a suceder en la historia a partir de la 
portada del libro.  

• Argumentar correctamente las opiniones y valoraciones.  
• Mejorar la expresión oral.  

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5-7 minutos para realizar una lluvia de ideas sobre el 
concepto de predicción.  

• 10 minutos para predecir la historia.  
• 5 minutos para poner en común las propuestas.   

 

NOTA: Puedes pedir al alumnado 
que una vez completada la 
actividad clasifique las palabras 
encontradas en función de si son 
nombres de lugares, fenómenos 
naturales o palabras propias de 
otra época. Para facilitar la 
clasificación es recomendable 
asignar a cada categoría un color 
con el que subrayar los conceptos.   

https://www.educima.com/
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MATERIALES 

• Dibujo de la portada.  
• Bolígrafos, pinturas, lápices.   
• Ficha sobre las predicciones.  

 

CONEXIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA  

• Recuerda al alumnado la importancia de respetar las 
normas de convivencia, tanto en el entorno escolar como en 
el familiar y social.   

• Utiliza los debates y los juegos de rol para presentar 
situaciones reales que favorezcan la concienciación del 
alumnado, de su responsabilidad en mejorar su entorno 
físico y social. Pídele que proponga actuaciones para 
resolver o mejorar esas situaciones.  

• Establece visitas y programas de actuaciones conjuntos con 
asociaciones locales para que el alumnado colabore en la 
búsqueda de soluciones en su entorno real. 

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Lluvia de predicciones 

Comienza invitando al alumnado a realizar una lluvia de ideas 
sobre el concepto de predicción. Es importante que plantees 
preguntas que potencien el pensamiento reflexivo del alumnado y 
que le permita construir un concepto completo de predicción.   

• ¿Qué es una predicción? ¿Cómo se forma?  
• ¿Para qué se usan las predicciones en la vida cotidiana? ¿Y 

durante la lectura?   
• ¿Cuándo se realizan? ¿Por qué son importantes? 

Prediciendo la historia  

Una vez clarificado el concepto de predicción, invita al alumnado a 
observar la portada del libro y a realizar sus propias predicciones. 
Hazles reflexionar acerca de los diferentes elementos de la historia:   

NOTA: Es recomendable que 
proporciones al alumnado apoyos 
visuales, como pósters o carteles 
que le ayuden a comprender 
mejor un concepto tan abstracto. 
También es importante que 
relacionen sus aportaciones con 
ejemplos cotidianos, como las 
predicciones del tiempo 
meteorológico. 

Estudiante de 2ºEPO: “Me ha 
gustado mucho predecir el futuro, 
es como tener una bola de cristal”.  
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• Los personajes, ¿cómo van a ser? ¿Cómo se van a 
comportar? ¿Dónde vivirán?   

• ¿Qué acontecimientos van a tener lugar? ¿Cómo afectarán a 
los personajes?   

• ¿Cómo se van a solucionar esos problemas? ¿Cuál será el 
final de la historia?  

A partir de la respuesta a estas preguntas pueden realizar un 
esquema en el que se plasmen todas las predicciones. De esta 
manera, a medida que se vaya avanzando en la lectura del libro se 
podrán ir revisando y modificando. Para su diseño y organización 
puedes dividir a la clase en pequeños grupos y asignar a cada uno 
una temática sobre la que trabajar.   

Actividad 6. ¿Cómo son los personajes? 

Tras haber realizado predicciones sobre la historia, daremos paso 
a otro elemento fundamental, los personajes. Es importante que el 
alumnado conozca a los protagonistas, que imagine cómo son y 
qué sienten. Esta cercanía favorecerá la empatía y el entusiasmo 
por saber más, por avanzar en el libro y descubrir lo que le ocurre 
a lo largo de la historia. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN  

• 3-5 minutos para diferenciar entre rasgos físicos y rasgos de 
la personalidad.  

• 10 minutos para describir a los personajes que aparecen en 
la sinopsis del libro.  

• 5 minutos para reflexionar y repasar el resultado.   

MATERIALES 

• Dibujo de dos siluetas de los personajes (tamaño A3).  
• Possits.  
• Lápiz, pinturas, rotuladores, etcétera.  

 

NOTA: Recuerda que es 
importante que cada grupo 
expliquen oralmente a la clase sus 
propuestas, incidiendo en qué 
aspectos han tenido en cuenta 
para realizarlas.  

NOTA: Dicha actividad puede 
realizarse tanto previa como 
posteriormente a la lectura, 
pudiendo incluirse en ambos 
momentos. Antes de la lectura se 
realizan predicciones de cómo 
serán los personajes, partiendo 
del texto de la sinopsis del libro. 
Después de la lectura se pueden 
evaluar y modificar aquellas que 
no concuerden con lo que cuenta 
la historia. 
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CONEXIÓN CON EL MUNDO DIGITAL 

• Crea un blog de acceso restringido en el que haya 
curiosidades sobre las temáticas trabajadas, propuestas de 
ampliación y ejercicios de refuerzo.  

• Utiliza plataformas digitales como Padlet para potenciar el 
debate y la divulgación de ideas y opiniones entre el 
alumnado.  

• Potencia la búsqueda de información en fuentes digitales. 
Es fundamental que hagas hincapié en la importancia de 
contrastar los datos.  

• Trabaja los aspectos positivos (sostenibilidad, agilidad, etc) 
pero, también los negativos de las redes (ciberacoso, 
dependencia digital, suplantación de identidad, etc) y 
propón, junto a las familias, acciones sencillas para 
minimizarlos.    

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Conociendo a los personajes 

Previamente a realizar las descripciones es importante que el 
alumnado comprenda la necesidad de incluir no solo rasgos físicos, 
sino también rasgos relacionados con la personalidad, con las 
emociones y los sentimientos de una persona.   

En relación con ello, puedes explicar que existentes distintos tipos 
de descripciones de personas en función de qué contenido se 
incluya.   

• Prosopografía: rasgos físicos.   
• Etopeya: carácter y sentimientos.   
• Retrato: rasgos físicos, carácter y sentimientos.   

A continuación, se invitará al alumnado a aplicar lo aprendido y 
hacer un retrato de los personajes, Jonay y Naira. Para ello 
colocarás en la pizarra o en un corcho un póster con la silueta de 
una chica y de un chico a tamaño A3 para facilitar que se aprecien 
bien todos los detalles y entregarás a cada estudiante varios post-
its. Puedes utilizar dos colores para diferenciar así los rasgos 

NOTA: Realizar un esquema con las 
principales diferencias ayudará a 
afianzar los conceptos, al tiempo 
que proporciona un apoyo visual 
durante la actividad. 
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internos y externos, lo que te ayudará a comprobar la comprensión 
de ambos conceptos.   

Cada alumno/a deberá escribir en el post-it una palabra que para 
él describa a uno de los dos personajes, pudiendo acompañarlo de 
un dibujo. Una vez que lo tenga listo lo pegará alrededor del póster.   

Para ayudarles a pensar puedes plantear preguntas como:  

• ¿Son jóvenes o mayores?   
• ¿Tienen el pelo largo o corto? ¿De qué color es?   
• ¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Están enfadados?  
• ¿Su ropa es nueva? ¿Es vistosa? ¿Qué llevan puesto?  

Es importante tratar de que no se repitan las palabras, que todo el 
alumnado participe en la actividad y que se utilice el léxico que ya 
conocen, pudiendo ampliarlo con ayuda de un diccionario.   

Cuando todo el alumnado haya colocado como mínimo un post-it, 
es recomendable leer todas las palabras, hacer nuevamente 
hincapié en las diferencias entre los rasgos físicos y de carácter.   

Por otro lado, la actividad puede enfocarse a trabajar de manera 
aislada cada uno de los tipos de descripciones personales. En ese 
caso la consigna de la tarea sería incluir o leer únicamente las 
palabras de dicha categoría. 

Actividad 7. ¿Cómo me hace sentir? 

La música te permitirá trabajar la temática del proyecto al tiempo 
que abordas la inteligencia emocional, ya que la música suscita 
emociones a través de las variaciones de tempo, modo o 
intensidad, produciendo ira, alegría, tristeza o sosiego. En este 
sentido, trabajar la inteligencia emocional es fundamental para que 
el alumnado alcance un bienestar social y mental que les ayude a 
comprender el entorno que le circunde y a expresarse teniendo en 
cuenta sus sentimientos y los de los demás. 

 

 

Estudiante de 5º EPO: “Me ha 
gustado mucho, es una manera 
diferente de hacer descripciones”.  

Estudiante de 4º EPO: “Usar post.its 
ha sido muy chulo”. 
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

Reproduce el vídeo una vez completa sin imagen.  

• 2-3 minutos para reflexionar individualmente acerca de la 
escucha.  

• 5 minutos para poner en común las ideas, opiniones, 
emociones…  

• Reproduce el vídeo de nuevo con audio e imagen.  
• 2-3 minutos para comentar las reflexiones finales.  

MATERIALES 

• Todo lo necesario para proyectar la imagen y el audio del 
vídeo Volcán Etna.  https://youtu.be/3OivXaIlUTE 
 

CONEXIÓN CON LA EVALUACIÓN 

• Recuerda emplear métodos e instrumentos evaluativos que 
sean acordes a la propuesta de desarrollo competencial y a 
las metodologías activas y colaborativas propuestas.  Las 
rúbricas te permitirán potenciar la autoevaluación e 
implicar al alumnado en el proceso de evaluación.   

• Es importante que realices una evaluación inicial, otra 
formativa y otra final para percibir el progreso del 
alumnado.   

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO  

Reflexionando sobre el sonido 

Reproduce el vídeo sin imagen, solo con el audio, permitiendo al 
alumnado escuchar atentamente. Seguidamente invítale a 
reflexionar acerca de lo que ha escuchado.   

• ¿Qué puede producir ese sonido? ¿Cómo es? ¿Has 
escuchado algo así antes?  

• ¿Cómo te sientes? ¿Qué te transmite? ¿En qué situaciones te 
sientes así?  

 

NOTA: Para realizar esta 
actividad se recomienda que al 
alumnado se siente en el suelo 
formando un círculo, cerrando los 
ojos y manteniendo un tono de 
voz bajo.   

 
 

Estudiante de 5º EPO: “Me ha 
parecido una actividad muy 
divertida y única”. 

NOTA: Se utilizará el sonido de la 
erupción del Etna puesto que no 
existen grabaciones de la 
erupción del Monte Vesubio. 

 

 

https://youtu.be/3OivXaIlUTE
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Tras poner en común las respuestas y comentar las opiniones del 
alumnado, se reproducirá de nuevo el vídeo con imagen y audio.   

• ¿Qué opinas ahora? ¿Habías visto algo así antes?  
• ¿Cambia tu percepción del sonido? ¿Te sigue transmitiendo 

lo mismo?  
• ¿Cómo crees que se ha grabado? ¿Crees que todos los 

volcanes suenan igual?  

Se destinarán unos minutos a reflexionar, permitiendo al 
alumnado expresar su sorpresa, curiosidad y debatir acerca de lo 
que ha visto y escuchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Para potenciar la 
competencia artística propón al 
alumnado crear con plastilina una 
representación del volcán. 
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Durante la lectura 

Preparación 

Durante la lectura del libro, es importante que crees un ambiente 
distendido y relajado que invite a prestar atención, escuchar y 
disfrutar de la historia. Además, has de tener en cuenta que todo 
el alumnado debe poder visualizar el libro, por lo que sentarse en 
el suelo formando un semicírculo es la disposición ideal.  

En cuanto a los materiales, debes tener a tu alcance todos aquellos 
recursos que vayas a emplear para evitar perder tiempo y sobre 
todo distraer a tu alumnado. Por la misma razón, es recomendable 
que leas el libro previamente, lo que te permitirá conocer su 
contenido y sus posibilidades de aprendizaje.   

Con esas informaciones y teniendo en cuenta las características de 
tu alumnado puedes diseñar un plan que te guíe durante la lectura. 
Así, sabrás qué preguntas plantear, dónde hacer hincapié o en qué 
momentos es necesario realizar una pausa y aclarar algún 
concepto o acontecimiento.   

 Implementación en el aula 

Actividad 8. Storytelling 

Durante la lectura recuerda que es importante que el alumnado se 
muestre interesado, que esté atento y participe en la dinámica. A 
continuación, se presentan algunas pautas, dinámicas y estrategias 
que te ayudarán a conseguirlo. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 2-3 minutos para introducir el libro, analizando la portada, 
describiendo al personaje principal…  

• 20 minutos para la lectura.  
• 5 minutos para la reflexión final.  

 

Estudiante de 2º EPO: “A mí me ha 
parecido muy divertida la historia y 
una forma muy entretenida de 
aprender contenidos nuevos”.  

Estudiante de 5º EPO: “Me pareció 
muy divertido y entretenido. Fue 
un tema que me gustó mucho la 
verdad”.  

Estudiante de 4º EPO: “El tema me 
ha parecido divertido, entretenido 
y una forma de aprender con 
juegos y diferentes actividades que 
realizamos en el tema. En mi 
opinión me ha gustado”. 

NOTA: La lectura del libro no tiene 
porqué realizarse en una única 
sesión, sino que puede dividirse y 
abarcar varias clases. De este 
modo, podrás ir intercalando las 
actividades relacionadas con cada 
parte de la historia (ver apartado 
Después de la lectura), lo que 
ayudará al alumnado a 
comprender mejor su vinculación y 
contextualización.   

Además, es necesario que antes de 
retomar la lectura dediques unos 
minutos a hacer preguntas, 
dramatizaciones o resúmenes 
colaborativos. Con ellos revisarás lo 
leído previamente, afianzando las 
palabras clave, repasando los 
acontecimientos más relevantes y 
realizando deducciones sobre lo 
que sucederá a continuación.   
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MATERIALES 

El libro de lectura Viatores y aquellos materiales que necesites para 
realizar las dinámicas de atención.  
 

CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS 

• Envía a las familias comunicados periódicos en los que se 
detalle la evolución y aprendizaje del alumnado.   

• Anima a los miembros de las familias a reforzar en casa lo 
trabajado en clase. Pueden fomentar la curiosidad y la 
exploración.  

• Prepara un dossier con actividades y propuestas para 
realizar los fines de semana.    

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Para presentar el libro puedes incidir de nuevo en la portada, 
repasando el título y el autor que aparecen en ella. 

Una vez que comiences la lectura debes tener en cuenta varios 
aspectos. En primer lugar, procura mostrar el libro en todo 
momento, permitiendo al alumnado observar las ilustraciones, lo 
que le ayudará a comprender el texto oral.   

En lo referente a la expresión oral, tienes que prestar atención a la 
pronunciación y modulación de la voz. Es importante entonar y 
enfatizar aquellas palabras o expresiones que son más 
importantes para la historia y para las actividades posteriores. 
Además, puedes apoyarte en gestos y expresiones faciales.  

Por otro lado, es importante que hagas preguntas a lo largo de la 
lectura, puedes hacer reflexionar a los estudiantes sobre lo que va 
a pasar después, de este modo realizarán hipótesis y predicciones, 
practicando estructuras sintácticas y gramáticas en la lengua 
extranjera correspondiente.   

Asimismo, con el objetivo de dinamizar la lectura y hacerla 
participativa, invita al alumnado a realizar gestos, completar frases, 
repetir palabras o expresiones que aparecen con regularidad a lo 
largo de la lectura y que pueden conocer… 

NOTA: Puedes alterar 
parcialmente el texto del libro 
empleando estructuras más 
sencillas o incluir conceptos y 
palabras clave relacionados con la 
temática y que aparecen en otros 
momentos de la historia original. 

Estudiante de 4ºEPO:” Ha sido muy 
interesante ya que es muy 
divertido leer esta historia y lo que 
más me ha gustado han sido las 
ilustraciones”. 
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Además, puedes incluir dinámicas para afianzar el vocabulario 
clave y fomentar la escucha activa de los estudiantes. Por ejemplo, 
emplear tarjetas en las que se relacionen conceptos con imágenes. 
Se entregará una a cada estudiante, quien cada vez que oiga la 
palabra correspondiente deberá ponerse de pie. En este sentido, 
es recomendable establecer una palabra con la que todo el 
alumnado se levante, logrando una sensación de unidad y cohesión 
grupal.  

Por último, una vez finalizada la lectura es importante propiciar la 
reflexión, aprovecha para repasar los momentos más importantes 
e incidir en aquellas situaciones que serán la base de las siguientes 
actividades. No olvides plantear preguntas sobre si les ha gustado 
o no la lectura, cuál ha sido su parte favorita o si recomendarían el 
libro a sus amigos. 

 

  

NOTA: Puedes pegar las tarjetas a 
palos de madera para facilitar su 
empleo. Trata de que los dibujos 
sean visuales y sencillos. Repite 
mucho las palabras para asegurar 
su afianzamiento. 
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Después de la lectura 

Preparación 

La lectura del libro permitirá incluir diversas actividades con las que 
trabajar numerosos conceptos, contenidos y procedimientos de 
distintas disciplinas.   

Es importante establecer una relación entre la historia del libro y lo 
trabajado en cada actividad o ejercicio, de este modo al alumnado 
le resultará más fácil conexionar los aprendizajes e 
interrelacionarlos entre sí, al tiempo que se le brinda un papel 
importante a la lectura. 

Al igual que en los momentos señalados anteriormente debes 
crear un ambiente relajado, participativo y que promueva la 
motivación e interés del alumnado. Además, como ya sabes, es 
recomendable que tengas a tu alcance todos los materiales y 
recursos que vayas a necesitar en cada situación. Asimismo, 
establecer un plan te ayudará a alcanzar todos tus objetivos y 
aprovechar al máximo el tiempo disponible. 

Implementación en el aula 

Actividad 9. Viaje al interior de la historia 

Todas las historias tienen unos elementos que las caracterizan. 
Indagar en los personajes, la escenografía o la sucesión de los 
acontecimientos puede ser una manera de repasar lo leído, 
comprobar si se ha comprendido la historia y al mismo tiempo, 
establecer una base genérica que ayudará al alumnado a crear sus 
propias historias con coherencia y corrección.   

Es importante que guíes todo el proceso con preguntas que 
favorezcan la reflexión y argumentación de las propuestas. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 8-10 minutos para introducir los elementos de la historia y 
conversar sobre ellos.  

NOTA: Dejando el libro en el 
rincón de lectura el alumnado 
podrá acercarse y consultarlo 
siempre que lo necesite.  
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• 15 minutos para completar un mapa mental.  
• 5 minutos para reflexionar sobre la actividad.   

MATERIALES 

• Fotocopias con los esquemas del mapa mental para 
completar.  

• Lápiz, bolígrafos, pinturas, etcétera.   
•  O si es posible: dispositivo digital con conexión a internet.  

 

CONEXIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Relaciona los contenidos del aula con los ODS como la 
educación de calidad, la igualdad de género o las ciudades 
y comunidades sostenibles.  

• Propón actividades de investigación y exploración que 
potencien la concienciación del alumnado, de su 
responsabilidad por un planeta mejor.   

• Reproduce vídeos que muestren al alumnado cuál es la 
situación actual del planeta y cuál es la relevancia de los 
ODS.  

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

La estructura de una historia 

Para abordar la estructura de la historia puedes utilizar la técnica 
de lápices al centro, de este modo el alumnado, dividido en grupos 
de 4-5 estudiantes, conversará durante unos minutos acerca de los 
elementos que ellos consideran comunes a todas las historias. Una 
vez transcurrido ese tiempo cada integrante, de manera individual, 
escribirá su propuesta. Seguidamente, se pondrán en común y de 
manera grupal se llegará a un consenso. 

El mapa mental 

Tras conocer los elementos principales puedes proponer al 
alumnado que complete un mapa mental, es decir, un esquema en 
el que se incluirán todas las características relacionándolas con el 
libro que se ha leído.   

Estudiante de 4º EPO: “Me gustó 
mucho el tema, aunque era un 
poco largo y en principio, más difícil 
que otros proyectos. Fue muy 
divertido y las actividades eran muy 
buenas para aprender cómo son 
las historias”. 

NOTA: Puedes usar apoyos 
visuales para ayudar al alumnado a 
recordar todos los elementos y sus 
características. 
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Para ayudarle en el proceso puedes realizar preguntas como:   

• ¿Cuál es el comienzo de la historia? ¿Cuál es el desenlace? ¿Y 
el final?  

• ¿Quién es el personaje principal? ¿Y los personajes 
secundarios? ¿Qué os gusta de ellos? ¿Cuál es vuestro 
personaje favorito? ¿Por qué?   

• ¿Dónde tiene lugar la historia?  
• ¿Hay algún problema en la historia? Si es que sí, ¿cómo se 

resuelve?  
• ¿Qué opináis del final? ¿Os gusta? ¿Cambiaríais algo? ¿El 

qué?  
• ¿Hay relación entre el principio y el final? 

Cada estudiante podrá completar su propio mapa mental o bien, si 
lo prefieres, pueden realizarlo en pequeños grupos. Aquí se 
muestra una propuesta de mapa mental guiado en la que el 
alumnado solo ha de completar la información específica del libro, 
no obstante, puedes invitarle a que sea él mismo quien cree su 
plantilla, potenciando así la creatividad y autonomía.  

Por otro lado, si cuentas con dispositivos digitales puedes utilizar la 
aplicación Mindomo, favoreciendo así la competencia digital.   

Para finalizar la actividad es recomendable que se converse y 
debata sobre los mapas creados, incentivando la argumentación y 
exposición. Es importante que muestres al alumnado la 
importancia de sintetizar y organizar la información de manera 
visual y sintética. Este proceso le ayudará a resumir el temario de 
estudio y a comprender mejor los textos en general.   

Actividad 10. La historia desordenada 

Al igual que era importante conocer los elementos de las historias, 
el alumnado también ha de ser capaz de secuenciar los 
acontecimientos y hechos que se suceden en ellas. Esta 
organización le ayudará a repasar una vez más el texto leído y 
mejorar su comprensión al tiempo que se refuerzan los conceptos 
e ideas relacionadas con los estados y cambios de la materia.   

NOTA: Estudiante de 3º EPO: "Me 
gustó mucho la asignatura, aunque 
fue un poco larga y en principio, 
más difícil que otros proyectos. Fue 
muy divertido y las actividades 
fueron muy buenas para aprender 
cómo son las historias". 
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para identificar los acontecimientos principales.  
• 15 minutos para redactar y completar las fotocopias.   
• 5 minutos para poner en común las propuestas.  

MATERIALES 

• Libro de lectura.  
• Imágenes de partes de la historia.  
• Fotocopias para completar la secuencia de sucesos.   
• Lápiz, bolígrafos, pinturas.   

 

CONEXIÓN CON CUESTIONES DE GÉNERO 

• Recuerda incentivar la participación y motivación de las 
alumnas. Emplea el lenguaje y el refuerzo positivo.  

• Anima a las alumnas a participar durante las clases y a 
asumir responsabilidades dentro de las dinámicas de aula.  

• Crea agrupamientos heterogéneos estableciendo roles 
rotatorios en los que las alumnas tengan, como sus 
compañeros, responsabilidades específicas.   

• Incluye figuras de referencia femenina en las explicaciones. 
Pon en relieve su relevancia y la implicación de su trabajo.  

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Ordenando la historia 

Es recomendable que el alumnado trate de seguir la secuencia 
temporal, lo que le facilitará recordar todas las informaciones sin 
olvidar ningún aspecto de importancia.   

Para ayudarle en este proceso, puedes entregar a cada grupo o 
estudiante si se realiza de manera individual, imágenes con 
escenas desordenadas de la historia que durante unos minutos 
deberán ordenar. 

NOTA: Dicha actividad puede 
realizarse tanto de manera 
individual como en grupos de 
reducido tamaño. Además, se 
puede desarrollar durante la 
lectura o como método de 
corrección. 
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Puedes invitar al alumnado a diseñar su propia línea cronológica 
de los hechos o bien usar plantillas como las que se muestran aquí 
para guiar el proceso.   

Por otro lado, es importante reforzar el vocabulario relacionado 
con la temática. Recuerda al alumnado la importancia de incluir el 
escenario y el tiempo en el que tiene lugar, así como los personajes 
que participan.  

Actividad 11. Real o ficción 

Incluir el mundo de la ficción a la realidad del aula es importante 
para estimular la imaginación y aprender a distinguir lo real de lo 
que no lo es. El proceso mental que está detrás de dicha 
diferenciación ayuda al desarrollo de funciones cognitivas 
superiores que tienen un papel fundamental para el pensamiento 
crítico y reflexivo, así como para la observación, el análisis y la 
contrastación de la realidad. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para recordar la historia del libro.  
• 15 minutos para completar la tabla.   
• 10 minutos para adivinar las proposiciones de los 

compañeros/as.   
• 5 minutos para comentar la experiencia.  

MATERIALES 

• Libro de lectura.  
• Fotocopias para completar la tabla.   
• Lápiz, bolígrafos, pinturas.   

 

CONEXIÓN CON LA INCLUSIÓN 

• Promueve de forma activa en el alumnado el respeto por la 
diferencia.  

• Identifica posibles barreras (físicas, sociales, culturales) y 
organiza la clase teniéndolas en cuenta.  



 

38 

• Ofrece las mismas oportunidades a todos, pero huyendo del 
uniformismo; las metodologías que te proponemos en este 
proyecto te ayudarán en este objetivo.  

• Organiza al alumnado en grupos heterogéneos en el que 
puedan desarrollar sus propias capacidades y experimentar 
la posibilidad de ayudar a sus compañeros a desarrollarse 
académica y personalmente.  

 PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Analizando la historia 

Tomando como punto de partida el libro de lectura, invita al 
alumnado a recordar la lectura, prestando atención a los 
personajes que aparecen en ella, los lugares que se mencionan y 
los principales acontecimientos que se suceden.   

Seguidamente, divide al alumnado en grupos de cuatro o cinco 
integrantes e invítales a completar la tabla, organizando todos los 
datos recordados en función de si creen que son reales o sin 
embargo han sido inventados por las autoras.   

Una vez completada la tabla, permite que compartan sus 
propuestas con el resto de grupos y entre todos lleguen a un 
consenso sobre las informaciones señaladas.  

¿Real o inventado?  

Una vez analizada la historia, pide al alumnado que de manera 
individual piense dos historias cortas de, aproximadamente, medio 
minuto de duración. Una de ellas deberá ser inventada, mientras 
que la otra deberá relatar algo real que haya ocurrido.   

Respetando los turnos de palabra y de manera aleatoria, cada 
alumno/a leerá en voz alta sus dos propuestas y el resto de sus 
compañeros/as deberán intentar adivinar cuál es cual.   

Es importante que les recuerdes que deben fijarse en cómo se 
modula la voz, en las expresiones faciales, en los gestos, en la 
intensidad… todos esos aspectos les podrán dar pistas sobre si el 
relato es real o ficticio. 
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Actividad 12. Pros y contras  

El análisis de la realidad y la toma de decisiones constituyen dos 
habilidades fundamentales en el proceso de desarrollo del 
alumnado. Dichas habilidades están relacionadas con el 
pensamiento crítico, la reflexión y el análisis de los datos, procesos 
imprescindibles para la realización de la mayor parte de las tareas, 
tanto escolares, como personales, familiares y sociales. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para recordar la historia del libro.  
• 5 minutos para hablar del impacto de la erupción.  
• 10 minutos para completar la lista de pros y contras.  
• 5 minutos para comentar la experiencia.  

MATERIALES 

• Libro de lectura.  
• Mapa.  
• Fotocopias para completar la lista.  
• Lápiz, bolígrafos, pinturas.   

 

CONEXIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA  

• Recuerda al alumnado la importancia de respetar las 
normas de convivencia, tanto en el entorno escolar como en 
el familiar y social.   

• Utiliza los debates y los juegos de rol para presentar 
situaciones reales que favorezcan la concienciación del 
alumnado, de su responsabilidad en mejorar su entorno 
físico y social. Pídele que proponga actuaciones para 
resolver o mejorar esas situaciones.  

• Establece visitas y programas de actuaciones conjuntos con 
asociaciones locales para que el alumnado colabore en la 
búsqueda de soluciones en su entorno real.  
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PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

¿Cómo de grande pudo ser la erupción?  

Volviendo a la historia del libro, invita al alumnado a recordar el 
momento en el que Jonay, Naira y Elvio huían de Pompeya en el  
barco de pescadores.   

• ¿Cómo de lejos creéis que llegaron los piroclastos? ¿Y la 
lluvia de ceniza?   

• ¿La columna de humo cuánto tiempo tardaría en 
desaparecer?  

• ¿Qué crees que pasó en otras ciudades cercanas al Vesubio? 
¿A qué distancia los habitantes estarían a salvo?  

A partir de sus respuestas, pídele que dibuje en el mapa el radio de 
los lugares afectados por la erupción. Pueden hacer una lista con 
todos los municipios, situando en primer lugar aquellos que 
pudieron haber sufrido las consecuencias más graves.     

¿Es o no una buena idea?  

Seguidamente, teniendo en cuenta el dibujo del mapa y las  
consecuencias que pudieron sufrir los habitantes de las localidades 
más próximas, invita al alumnado a escribir los pros y contras que 
para ellos tiene vivir cerca de un volcán.   

• ¿Qué ventajas económicas puede tener? ¿Y en la salud? ¿Y 
para la alimentación?  

• ¿Os gustaría vivir cerca de un volcán? ¿Por qué? ¿Cerca de 
cuál? 

Actividad 13. Un poema acróstico 

La lectura y la escritura son dos procesos que contribuyen a 
mejorar la comprensión, la reflexión y la concentración, al tiempo 
que favorecen el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. 
Concretamente, la escritura permite centrar la atención sobre la 
información, permitiendo que el celebro evalúe mejor los datos, 
organizándolos y construyendo nuevas ideas y conceptos que 
facilitarán su recuerdo.   

NOTA: Para dinamizar la 
actividad se puede dividir la clase 
en grupos y rotar las hojas, de 
forma que cada grupo sume sus 
aportaciones a las propuestas de 
los demás. De esta manera, todos 
los estudiantes aprenderán y se 
enriquecerán juntos, lo que 
contribuirá a mejorar el clima 
grupal. 

Estudiante de 5º EPO: “Me ha 
parecido una muy buena forma de 
aprender y muy diferente a lo que 
solemos hacer. Me gustaría seguir 
aprendiendo de esta forma”. 
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 20 minutos para escribir un poema y decorarlo.  
• 15 minutos para compartir sus propuestas.  
• 5 minutos para comentar la experiencia.  

MATERIALES 

• Libro de lectura.  
• Poster con ayuda visual sobre los tipos de poemas 

trabajados.  
• Lápiz, bolígrafos, pinturas.   

 

CONEXIÓN CON EL MUNDO DIGITAL 

• Crea un blog de acceso restringido en el que haya 
curiosidades sobre las temáticas trabajadas, propuestas de 
ampliación y ejercicios de refuerzo.  

• Utiliza plataformas digitales como Padlet para potenciar el 
debate y la divulgación de ideas y opiniones entre el 
alumnado.  

• Potencia la búsqueda de información en fuentes digitales. 
Es fundamental que hagas hincapié en la importancia de 
contrastar los datos.  

• Trabaja los aspectos positivos (sostenibilidad, agilidad, etc) 
pero, también los negativos de las redes (ciberacoso, 
dependencia digital, suplantación de identidad, etc) y 
propón, junto a las familias, acciones sencillas para 
minimizarlos.    

 PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Nos convertimos en poetas y poetisas  

Tomando como punto de partida la escena del libro en la que Jonay, 
Naira y Elvio corren por las calles de Pompeya y pasan por el teatro 
romano donde todavía quedan restos de la última representación 
teatral, se invitará al alumnado a reflexionar sobre qué tipo de 
textos recitarían los romanos.   
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• ¿Contarían historias reales o inventadas? ¿De qué tratarían? 
¿Quiénes serían los protagonistas?  

• ¿Serían historias muy largas? ¿Solo representarían obras de 
teatro o también otros textos? ¿Cómo cuál?  

Permite que el alumnado dialogue durante unos minutos y 
converse sobre las posibilidades de la vida romana. Seguidamente 
indícale que efectivamente, además de obras teatrales como 
comedias y tragedias, también se recitaban poesías y canciones.   

En este contexto, pide a los estudiantes que escriban un poema 
cuya temática esté relacionada con la lectura. Además, no se 
tratará de un poema corriente, sino que podrán elegir entre tres 
modalidades un poco diferentes: el poema acróstico, el poema 
Haiku y el poema cinquain. 

Una vez que todo el alumnado tenga listas sus propuestas, invítales 
a recitarlas. Para ello es muy importante que les recuerdes que han 
de leer con voz calmada, un ritmo constante, pero sin ir demasiado 
deprisa, pronunciando cuidadosamente todas las palabras y 
prestando atención a la modulación de la voz, a los gestos y a las 
expresiones faciales. 

Actividad 14. A cantar 

Al igual que los ritmos de percusión corporal, las canciones 
aportarán dinamismo y fluidez a la actividad docente. Con ellas no 
solo se trabaja la parte rítmica, sino que también se trabaja la 
expresión oral, mejorando la entonación, la pronunciación, el 
ritmo…, así como la expresión corporal, realizando movimientos 
controlados y expresiones faciales acordes al mensaje que se 
quiere transmitir.   

Trabajar estos aspectos al tiempo que se repasan los contenidos 
abordados previamente será muy beneficioso para mejorar las 
exposiciones orales del alumnado mientras se afianzan los 
conceptos.   

 

NOTA: Para explicar las 
características y las condiciones de 
dichos poemas puedes mostrarles 
un poster como el que aquí se 
propone. 
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• Reproducción del vídeo tantas veces como se quiera.  

MATERIALES 

• Dispositivo audiovisual para la reproducción y escucha del 
vídeo con la canción.   
 

CONEXIÓN CON LA EVALUACIÓN 

• Recuerda emplear métodos e instrumentos evaluativos que 
sean acordes a la propuesta de desarrollo competencial y a 
las metodologías activas y colaborativas propuestas.  Las 
rúbricas te permitirán potenciar la autoevaluación e 
implicar al alumnado en el proceso de evaluación.   

• Es importante que realices una evaluación inicial, otra 
formativa y otra final para percibir el progreso del 
alumnado.   

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Invita al alumnado a levantarse de su silla y distribuirse alrededor 
del aula aleatoriamente.   

Una vez que todos los estudiantes tengan su lugar reproduce el 
vídeo que podrás encontrar en el siguiente enlace 
https://youtu.be/AFJ3zC0rh9c. Durante la canción invita al 
alumnado a participar, cantando aquellas partes que conozcan o  
 inventándose un baile acorde con la letra.   

Es importante que tú también intervengas, cantando y bailando. 
Recuérdales que pueden desplazarse por el aula y que no deben 
imitarte, cada uno tiene su estilo y puede moverse libremente con 
respeto y educación.   

Actividad 15. Experimentando con rocas 

En esta actividad introducirás al alumnado en el mundo científico a 
partir del cuento. Es importante seguir los pasos usados, 

NOTA: Puedes usar la actividad 
como ice breaker en diferentes 
momentos de la rutina. Cuantas 
más veces escuchen la canción más 
familiarizados estarán con ella y 
probablemente, más participen. 

Estudiante de 5º EPO: “Me ha 
gustado mucho, hemos aprendido 
vocabulario en español que no 
sabíamos”. 

https://youtu.be/AFJ3zC0rh9c
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aproximadamente, por los científicos y repetir en todos los 
experimentos la misma estructura. De esta forma, los estudiantes 
sabrán de antemano cómo deben organizarse y conocerán de 
primera mano la forma de trabajar en ciencias.   

Recuerda que la manipulación es esencial, brinda a tu alumnado la 
posibilidad de experimentar, equivocarse y aprender por sí mismo. 
Plantéale preguntas y hazle reflexionar sobre cada fase del 
proceso. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para introducir el método científico y sus fases.  
• 5 minutos para plantear observar y analizar lo que ocurre 

en el libro llegando a plantear la hipótesis de investigación.  
• 15 minutos para observar y analizar las rocas.   
• 15 minutos para trabajar con la escala Mohs.   
• 10 minutos para exponer el proceso realizado y debatir lo 

ocurrido.  

MATERIALES 

• Muestras de diferentes rocas (sedimentarias, 
metamórficas e ígneas).  

• Lupa.  
• Lápices, pinturas, papel. 

 

CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS 

• Envía a las familias comunicados periódicos en los que se 
detalle la evolución y aprendizaje del alumnado.   

• Anima a los miembros de las familias a reforzar en casa lo 
trabajado en clase. Pueden fomentar la curiosidad y la 
exploración.  

• Prepara un dossier con actividades y propuestas para 
realizar los fines de semana.    
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PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Indagación en ciencias 

Para introducir la experimentación, puedes explicar al alumnado 
que efectivamente se van a realizar experimentos, pero para ello 
hay que seguir los pasos que siguen los científicos. Puedes plantear 
preguntas que les hagan pensar sobre ese proceso y deducir de 
manera colaborativa las distintas fases del método científico.   

• Pensad en un laboratorio, ¿qué es lo primero que hace un 
científico? ¿Y después?  

• Una vez que tiene los resultados del experimento, ¿qué 
ocurre?  

Una vez que se hayan mencionado todas las fases repítelas en las 
orden correspondiente. Puedes realizar juegos rápidos de 
repetición para acabar de afianzar dichos conceptos. Asimismo, 
puedes utilizar canciones o esquemas visuales. 

Analizando rocas 

Como se ha mencionado es importante partir del libro de lectura, 
por lo que se volverá al momento en el que el Monte Vesubio entra 
en erupción.   

• ¿Qué tipos de rocas expulsa el volcán? ¿Cómo son?  
• ¿Existen más tipos de rocas en el mundo? ¿Qué 

características tienen? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian? 

Las respuestas a estas cuestiones ayudarán al alumnado a definir 
una pregunta de investigación: ¿Cómo son los diferentes tipos de 
rocas?  

En relación con esta pregunta, se plantearán distintas variables que 
se podrán estudiar, como puede ser el color, la textura, la forma, el 
olor…  

A continuación, divide al alumnado en grupos de cuatro o cinco 
integrantes con los que trabajarán de manera cooperativa. Para 
abordar todas las posibilidades de la experimentación, te 

Estudiante de 5º EPO: “El tema fue 
muy interesante. La forma de 
trabajar fue divertida y educativa”.  

Estudiante de 6º EPO: “Me ha 
encantado hacer experimentos, las 
ciencias así son más fáciles y 
divertidas”. 

NOTA: Para su redacción se 
empleará el condicional, que suele 
resultar bastante complejo, por lo 
que puedes mantener la estructura 
fija y completar las palabras 
restantes con pictogramas que 
indiquen los diferentes conceptos, 
como rugoso, suave, grande, 
pequeño… 
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recomendamos que asignes a cada grupo muestras de roca de los 
tres grupos trabajados (sedimentarias, metamórficas e ígneas), de 
esta manera podrán ver las diferencias y semejanzas con mayor 
claridad.   

Los estudiantes deberán formular sus hipótesis de investigación 
teniendo en cuenta dichas variables: las rocas ígneas son más 
rugosas que las rocas sedimentarias. 

Una vez establecidas la pregunta de investigación y la hipótesis, es 
el momento de comenzar a experimentar. Para ello, entrega a cada 
grupo todos aquellos materiales que vayan a necesitar y permíteles 
que realicen el diseño de su experimento.  

• ¿Qué vais a hacer? ¿Tenéis elaborado un plan de actuación?  
• ¿Qué necesitáis? ¿Tenéis todos los materiales y utensilios?  

Cada grupo observará, manipulará y analizará las rocas que se le 
han proporcionado, completando una tabla con las informaciones 
recabadas, lo que les permitirá establecer las semejanzas y 
diferencias entre los tipos de rocas. Además de incluir palabras y 
frases descriptivas, pueden realizar dibujos que ilustren la forma y 
el color de las muestras. Por otro lado, pídeles que asignen a cada 
roca un nombre fantástico con el que poderla distinguir y nombrar 
posteriormente.   

Una vez completada la tabla, invita al alumnado a resumir lo 
observado y compartir sus hallazgos con sus compañeros/as.   

• ¿Cómo son las rocas sedimentarias? ¿Y las rocas 
metamórficas? ¿Y las ígneas?  

• ¿En qué se parecen los tres grupos? ¿En qué se diferencian?   
• ¿Son todas igual de duras? ¿Cómo creéis que se puede 

medir la dureza? 

¿Cómo de duras son las rocas?  

A partir de las respuestas dadas por los estudiantes a las últimas 
preguntas propuestas, concretamente la última cuestión, explica al 
alumnado que, aunque lo parezca y se sienta como tal, no todas las 
rocas son igual de duras. Para medir el grado de dureza de las rocas 

NOTA: La tabla que debe 
completar el alumnado ha de tener 
un carácter abierto que le propicie 
la observación sistemática, la 
reflexión, la autonomía y el 
aprendizaje autónomo.  
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y minerales, los científicos empleando una escala numerada, la 
Escala de Mohs.  

Muéstrales un gráfico en el que aparezca el diamante como mineral 
más duro con un 10, pudiendo rayar al resto; mientras que, por el 
contrario, con la dureza más baja (1) está el talco, que puede ser 
rayado por todos los demás minerales.   

Teniendo en cuenta esta escala y el significado de la numeración, 
invita al alumnado a crear oraciones comparativas con el grado de 
dureza de las rocas analizadas previamente.   

Para ello rayarán cada roca con diferentes elementos como la uña 
del dedo, una moneda, un clavo y una hoja de acero. En una tabla 
como la que aquí se propone, escribirán una x si la roca no sufre 
modificaciones y un tick si se rasga, estableciendo seguidamente 
los números de la escala Mohs.   

Una vez completada la tabla compartirán sus anotaciones con los 
compañeros, estableciendo un consenso grupal que se corregirá 
buscando la verdadera escala de Mohs.   

Para finalizar, de manera conjunta se clasificarán todas las rocas 
trabajadas (nombrándolas por el nombre fantástico asignado) en 
grupos, escribiendo las características comunes a cada grupo. 
Puedes invitar al alumnado a crear un póster con la aplicación de 
Canva o una presentación con Prezil para comunicar sus 
resultados. 

¿Cómo se forman las rocas? 

Como complemento a la experimentación planteada previamente, 
puedes invitar al alumnado a reflexionar sobre el proceso de 
formación de las rocas y a recrearlo en el aula.   

Materiales  

• 2 tazas de azúcar moreno.  
• 2 onzas de chocolate para hornear.  
• 1 pizca de sal.  
• 1 cucharadita de vainilla.  
• 1 puñado de nueces.  

NOTA: Durante la experimentación 
es importante hacer preguntas y 
dar instrucciones sencillas, 
concretas y secuenciadas. De este 
modo, al alumnado le será más 
sencillo seguir el proceso 
correctamente.  

 
 



 

48 

Procedimiento  

1. Pon en una cazuela caliente el azúcar, el chocolate y la sal. 
Mantenlo en un hervor fuerte durante exactamente 3 
minutos sin parar de remover.  

2. Retira del fuego, añade la vainilla y las nueces, y remueve la 
mezcla. Vierte la mezcla nuevamente a la cazuela y remueve 
hasta que se forme el caramelo.   

3. Coloca la mezcla por capas en un recipiente transparente 
para simular las capas de las rocas sedimentarias.   

4. Después, aplica calor y presión para simular la formación de 
las rocas metamórficas, si se enfrió en ese punto.   

5. Una vez que todo esté bien mezclado simula que ha 
erupcionado un volcán, enfriarlo y simular la formación de 
una roca ígnea.  

Una vez finalizado el proceso plantea al alumnado preguntas que 
le hagan reflexionar sobre el proceso:   

• ¿Podría el proceso realizado ser similar al que experimentan 
las rocas?  

• ¿Cómo se mezclan los ingredientes? ¿Qué es necesario para 
la fusión y mezcla en una sustancia?  

• Cuando los ingredientes no están del todo derretidos, ¿hay 
rayas en el chocolate? ¿Qué rocas parecen estar formadas 
de esta manera?   

• ¿De qué otras formas podrán hacerse rocas?  

Actividad 16. Fracturando la historia  

La imaginación y creatividad han de formar parte del proceso de 
desarrollo del alumnado. El progreso en estas destrezas potenciará 
la capacidad resolutiva de los estudiantes, preparándolos para 
enfrentarse y solucionar con más facilidad los problemas que 
surjan en su día a día. En este sentido se propone alterar la historia, 
lo que simultáneamente permitirá repasar los conceptos 
trabajados previamente. 

 

Estudiante de 4º EPO: “Me parece 
un proyecto muy entretenido y 
dinámico en el cual se trabaja de 
forma divertida y aprendemos el 
español mucho mejor”.  

Estudiante de 5º EPO: “A mí me ha 
gustado mucho por qué es una 
forma diferente de dar español y 
hacemos muchos juegos”. 
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para explicar las distintas posibilidades.  
• 10 minutos para realizar las modificaciones.  
• 5-7 minutos para poner en común las propuestas.  
• 25 minutos para inventar su propia historia.  
• 5-7 minutos para poner en común las propuestas.  

MATERIALES 

• Fotocopias con la plantilla del cómic o minibook.  
• Lápiz, bolígrafos, pinturas.   

 

CONEXIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Relaciona los contenidos del aula con los ODS como la 
educación de calidad, la igualdad de género o las ciudades 
y comunidades sostenibles.  

• Propón actividades de investigación y exploración que 
potencien la concienciación del alumnado, de su 
responsabilidad por un planeta mejor.   

• Reproduce vídeos que muestren al alumnado cuál es la 
situación actual del planeta y cuál es la relevancia de los 
ODS.  

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Fractura la historia 

Explica al alumnado las posibilidades para fracturar un cuento. 
Para ello, puedes basarte en los elementos de la historia, 
repasando los conceptos previamente trabajando o 
introduciéndolos como nuevo contenido (en la actividad 9 se 
explica en profundidad). De este modo, el alumnado podrá 
seleccionar uno o varios elementos a modificar, como los 
personajes, el escenario, el problema, el argumento, el final o el 
enfoque. Durante este proceso de creación, trata de dar pautas 
muy generales que no condicionen el desarrollo de su creatividad 
e imaginación.   
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Es importante que le recuerdes al alumnado que no hay respuestas 
incorrectas, que todas las modificaciones son válidas siempre que 
cumplan las reglas ortográficas y de cohesión interna.    

Una vez que todos los estudiantes tengan preparadas sus historias 
se pueden poner en común en el área de lectura del aula. 

Creando un cómic o minibook 

Seguidamente, a partir de las aportaciones del alumnado, le 
puedes invitar a reflexionar sobre otras erupciones, como la del 
volcán Kilauea.   

Con esta idea invítale a crear empleando esta plantilla u otra 
propia, un comic en el que el protagonista puede ser un habitante 
de Hawaii. 

Otra opción, será crear un minibook en el que el diseño del texto 
será similar al del cómic al dividirse en viñetas, lo que facilitará al 
alumnado estructurar su historia y reflejarlo en dibujos e 
ilustraciones.   

En ambos casos es importante destinar unos minutos a poner en 
común las propuestas, resaltando los aspectos positivos e 
indicando aquello a mejorar. 

Actividad 17. Carreteras romanas 

La búsqueda de información constituye una estrategia educativa 
que contribuye al desarrollo de habilidades como la capacidad de 
síntesis, la ampliación del léxico y el desarrollo de la expresión 
escrita. Por otro lado, se fomenta el pensamiento crítico, 
mejorando la capacidad para seleccionar aquella información que 
resulta útil y contrastarla. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para recordar la historia del libro.  
• 15 minutos para buscar información y completar la ficha.  
• 5 minutos para poner en común los resultados.  

 

NOTA: En caso de no contar con 
conexión a Internet puedes 
proporcionar al alumnado 
información variada sobre el tema 
en formato papel. Es 
recomendable que incluyas todo 
tipo de datos y variaciones en ellos 
para que sea el alumnado quien 
seleccione los datos que necesita.  

Estudiante de 4º EPO: “Este 
proyecto ha sido muy divertido, 
aprendimos un montón de cosas, 
me gustó mucho el tema del libro y 
las actividades realizadas”. 
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MATERIALES 

• Fotocopia con los datos a rellenar.   
• Lápices, pinturas, rotuladores…  
• Conexión a internet y dispositivos digitales para realizar la 

búsqueda de información.  
 

CONEXIÓN CON CUESTIONES DE GÉNERO 

• Recuerda incentivar la participación y motivación de las 
alumnas. Emplea el lenguaje y el refuerzo positivo.  

• Anima a las alumnas a participar durante las clases y a 
asumir responsabilidades dentro de las dinámicas de aula.  

• Crea agrupamientos heterogéneos estableciendo roles 
rotatorios en los que las alumnas tengan, como sus 
compañeros, responsabilidades específicas.   

• Incluye figuras de referencia femenina en las explicaciones. 
Pon en relieve su relevancia y la implicación de su trabajo.  

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Las calzadas romanas 

Partiendo de la historia del libro, vuelve al momento en el que 
Jonay, Naira y Elvio corrían por las calles de Pompeya para llegar a 
la casa del pequeño.   

• ¿Por dónde van corriendo? ¿Sabéis que nombre tiene ese 
tipo de vía?   

• ¿De qué material estarán hechas? ¿Cómo las construían? 
¿Cuánto tiempo tardaban?  

• ¿Queda todavía alguna calzada en la actualidad? ¿Se siguen 
usando?   

• ¿Qué opinas de ellas? ¿Te gustan? ¿Por qué?    

Tras permitir al alumnado conversar durante unos minutos, 
invítales a completar una hoja con más información acerca del uso, 
modo de construcción, materiales y tiempos empleados en la 
época Romana. La actividad puede realizarse de manera individual 

Estudiante de 6º EPO: “Gracias a 
este proyecto hemos podido 
comprender mejor lo que ocurrió. 
Utilizar la plastilina y las otras 
manualidades es una manera 
divertida de aprender”.  

Estudiante de 4º EPO: “Lo que más 
me ha gustado ha sido hacer la 
calle romana”. 

NOTA: Puedes invitar al alumnado 
a crear con plastilina y materiales 
reciclados una representación de 
las calles de Pompeya. Para crear 
un diseño pueden analizar 
diferentes imágenes y leer textos 
descriptivos.   
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o como tarea cooperativa con grupos de trabajo de cuatro o cinco 
integrantes.  

Una vez que todos los estudiantes o grupos tengan todos los datos 
requeridos, destina unos minutos a poner en común las 
propuestas y permitir que el alumnado complete la información.   

• ¿Qué opináis ahora? ¿Creéis que era muy difícil construir las 
carreteras así?  

• ¿Creéis que se ha avanzado mucho en la manera de 
construir? ¿Por qué?  

Actividad 18. ¡Nos vamos de viaje! 

Conocer la localización geográfica y espacial del entorno es 
fundamental para contextualizar el aprendizaje del alumnado. En 
este sentido, es importante situar a los estudiantes en los mapas, 
hacerles reflexionar sobre la conexión de los lugares y las formas 
de transporte de la época histórica trabajada.   

Conocer la disposición geográfica potenciará el desarrollo de la 
visión espacial, la orientación y el aprendizaje de los puntos 
cardinales. Además, te permitirá incluir la evolución de los medios 
de transporte y la importancia de las rutas comerciales. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para recordar la historia del libro y reflexionar 
sobre la temática.  

• 15 minutos para diseñar una ruta de viaje.  
• 5 minutos para poner en común las propuestas.  

MATERIALES 

• Mapa con las principales ciudades romanas y los caminos 
de la época. Puedes encontrarlo en el siguiente enlace  
https://www.geografiainfinita.com/wp-
content/uploads/2017/06/Rome_III-01-1.png  

• Lápices, pinturas, rotuladores…  
• Fotocopia a completar con la ruta diseñada.  

 

https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2017/06/Rome_III-01-1.png
https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2017/06/Rome_III-01-1.png
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CONEXIÓN CON LA INCLUSIÓN 

• Promueve de forma activa en el alumnado el respeto por la 
diferencia.  

• Identifica posibles barreras (físicas, sociales, culturales) y 
organiza la clase teniéndolas en cuenta.  

• Ofrece las mismas oportunidades a todos, pero huyendo del 
uniformismo; las metodologías que te proponemos en este 
proyecto te ayudarán en este objetivo.  

• Organiza al alumnado en grupos heterogéneos en el que 
puedan desarrollar sus propias capacidades y experimentar 
la posibilidad de ayudar a sus compañeros a desarrollarse 
académica y personalmente. 

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

De viaje por la Antigua Roma 

Partiendo de la historia del libro, vuelve al momento en el que 
Jonay, Naira y Elvio corren sin descanso por la Via Stabiana.   

• ¿La Via Stabiana era una calzada? ¿Cómo era?  
• ¿Conocéis alguna otra ciudad romana en la que pudiera 

haber calzadas?   
• ¿Sabéis donde estaba Hispania? ¿Y Emerita Augusta?    

A partir de las respuestas del alumnado, invítale a reflexionar sobre 
cómo los habitantes de la época podían desplazarse entre esas 
ciudades.   

• ¿Las calzadas estaban solo dentro de las ciudades o también 
fuera de ellas? ¿Cómo viajaban de una ciudad a otra?   

• ¿Qué medios de transporte terrestre serían los más 
comunes? ¿Y de transporte acuático?  

Seguidamente pide al alumnado que, en grupos de cuatro o cinco 
miembros, diseñe una ruta para viajar de Neapolis (en Italia) a 
Emerita Augusta (en Hispania, actual España). Para ello han de 
fijarse en el mapa de calzadas romanas y señalar las ciudades por 
las que irían pasando, incluyendo al menos tres ciudades que se 
encuentren en Hispania.   

NOTA: Puedes mencionar la 
expresión “Todos los caminos 
llevan a Roma” y pedir a los 
estudiantes que expliquen el por 
qué se dice eso.   
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Una vez que todos los grupos tengan diseñada su ruta, invítales a 
compartirla con el resto de la clase y a comprobar que se puede 
llegar al destino deseado.    

• ¿Qué opináis del sistema de calzadas romano? ¿Os gusta?   
• ¿Cuánto creéis que se tardaba en viajar de una ciudad a 

otra? ¿Os parece mucho?  
• ¿Os gustaría vivir en una ciudad romana? ¿En cuál? ¿Por 

qué? 

Actividad 19. Ingeniería al poder 

En esta actividad introducirás al alumnado en el diseño de 
ingeniería, un método didáctico que acerca el proceso de creación 
de prototipos al aula.   

Es importante seguir todos los pasos establecidos, conexionando 
los aprendizajes y reflexionando acerca del proceso realizado.   

Recuerda que la manipulación es esencial, brinda a tu alumnado la 
posibilidad de experimentar, equivocarse y aprender por sí mismo. 
Plantéale preguntas y hazle reflexionar sobre cada fase del 
proceso. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5-7 minutos para introducir el método del diseño de 
ingeniería.  

• 5-7 minutos para plantear el problema y el diseño a 
realizar.  

• 20 minutos para construir diferentes catapultas.   
• 15 minutos para hacer los lanzamientos y analizar los 

resultados.  
• 5 minutos para exponer el proceso realizado y debatir lo 

ocurrido.  

MATERIALES 

• Palos de madera (puedes emplear palos de helado).  
• Gomas elásticas de diferentes tamaños y grosores.  
• Cucharas de plástico de diferentes tamaños.  

NOTA: Para profundizar un poco 
más en la vida romana pregunta a 
tu alumnado por el significado del 
nombre de la calle del libro: Via 
Stabiana.   

• ¿Qué idioma es? ¿Qué creéis 
qué significa?  

• ¿El español y el latín se 
parecen? ¿Sabes decir algún 
ejemplo?  

A partir de sus respuestas invítales 
a descifrar el significado de varias 
palabras en latín, intentando 
buscar los cambios que han tenido 
lugar con el tiempo. Algunos 
ejemplos de palabras latinas son: 
aqua, tabernae, patronus, mare, 
corpus. 
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• Proyectiles: tapones de plástico, gomas de borrar…  
 

CONEXIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA 

• Recuerda al alumnado la importancia de respetar las 
normas de convivencia, tanto en el entorno escolar como en 
el familiar y social.   

• Utiliza los debates y los juegos de rol para presentar 
situaciones reales que favorezcan la concienciación del 
alumnado, de su responsabilidad en mejorar su entorno 
físico y social. Pídele que proponga actuaciones para 
resolver o mejorar esas situaciones.  

• Establece visitas y programas de actuaciones conjuntos con 
asociaciones locales para que el alumnado colabore en la 
búsqueda de soluciones en su entorno real.  

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

El diseño de ingeniería 

Para introducir la experimentación, puedes explicar al alumnado 
que efectivamente van a crear un prototipo, pero para ello hay que 
seguir los pasos del diseño de ingeniería. Puedes plantear 
preguntas que les hagan pensar sobre ese proceso y deducir de 
manera colaborativa las distintas fases del método científico.   

• Cuando alguien quiere construir o crear algo nuevo, ¿qué es 
lo primero que hace? ¿Y después?  

• Una vez que tiene un primer diseño ya construido, ¿qué 
hace?   

Una vez que se hayan mencionado todas las fases repítelas en el 
orden correspondiente. Puedes realizar juegos rápidos de 
repetición para acabar de afianzar dichos conceptos. Asimismo, 
puedes utilizar canciones o esquemas visuales.  

Experimentando  

Partiendo de la cultura romana, pregunta a tu alumnado si alguna 
vez han visto una catapulta.   
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• ¿Para qué se utilizaban? ¿Cómo funcionaban?  
• ¿Sería posible hacer una catapulta? ¿Cómo? ¿Qué 

necesitaríais?  

Las respuestas a estas cuestiones ayudarán al alumnado a definir 
un problema de investigación: ¿Cómo será la mejor catapulta?  

A continuación, divide a la clase en grupos de cuatro o cinco 
integrantes que trabajarán de manera cooperativa y retomando las 
fases del diseño de ingeniería los estudiantes sabrán que es 
necesario imaginar, planificar y diseñar el producto que se quiere 
conseguir. Deberán tener en cuenta los ingredientes y utensilios 
que necesitan, así como el procedimiento que deben seguir.  

Para ello invítales a realizar una lluvia de ideas sobre cuáles son las 
parte fundamentales de una catapulta y cómo piensas modificarlas 
para encontrar el mejor diseño. Es importante que compartan sus 
preferencias y opiniones al respecto.   

Una vez establecido un plan, es el momento de comenzar a 
experimentar. Entrega a cada grupo todos aquellos materiales que 
vayan a necesitar, así como una secuencia de imágenes con las 
fases del proceso desordenadas, las cuales deberán ordenar 
siguiendo los números ordinales que aparecen en ellas.  

Permite que cada grupo experimente libremente y realice sus 
diseños en función de sus ideas iniciales. Recuérdales que hay 
multitud de opciones y que es interesante que prueben varias 
versiones, modificando los elementos para encontrar lo que mejor 
encaja en su diseño. Puedes enseñarles como unir los elementos 
con las gomas elásticas para que puedan alterar su organización 
fácilmente.  

Es importante que todos los grupos cuenten con gomas elásticas 
de diferentes tamaños y grosores, así como con cucharas de 
plástico más grandes y más pequeñas.  

Una vez construidas las catapultas, pide a cada grupo que pruebe 
su funcionamiento. Han de utilizar siempre el mismo proyectil y 
repetir al menos cuatro veces los lanzamientos para conseguir 
unos resultados más fiables. Tras varios lanzamientos, el alumnado 
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podrá analizar los datos y alterar parcialmente sus diseños para 
tratar de mejorar su funcionamiento.  

Después de finalizar el experimento, invita al alumnado a evaluar 
las diferentes catapultas, lo cual constituye un proceso 
fundamental del diseño de ingeniería. Para ayudarse y visualizar 
más fácilmente las diferencias y propiedades de cada una de las 
opciones pueden organizar la información en una tabla.  

Para finalizar, deberán resumir lo que ha sucedido y explicarle a 
sus compañeros y compañeras el proceso que han seguido y el 
resultado que han obtenido.  

• ¿Por qué habéis elegido esa cuchara? ¿Y esa forma de 
colocar los elementos? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué tipo 
de gomas habéis usado?  

• ¿Qué opción crees que es la más eficiente? ¿Por qué?   
• ¿Ha habido desacuerdos? ¿Cómo lograsteis un consenso?  
• ¿Cómo podríais mejorar vuestro diseño?   

Actividad 20. Organicemos un viaje 

Trabajar la cultura en el aula resulta fundamental para ampliar la 
visión del mundo de los estudiantes, para desertar en ellos la 
curiosidad, el interés por descubrir lo desconocido, por 
comunicarse en otros idiomas y conocer a gente nueva.   

Conocer nuevas culturas potencia las actitudes de respeto, 
tolerancia y empatía, mejorando las relaciones sociales y el 
aprendizaje intercultural, tan beneficioso para lograr un desarrollo 
integral. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 15 minutos para buscar las termas y elegir la mejor opción.  
• 5 minutos para observar y analizar el domus.  
• 5 minutos para poner en común sus propuestas.  

 

 

NOTA: En caso de no contar con 
dispositivos digitales o conexión a 
internet puedes mostrar al 
alumnado imágenes de los 
diferentes lugares. Trata de 
proporcionales imágenes con 
detalles y diferentes ángulos para 
que puedas desarrollar una imagen 
mental completa.   

 

 

Estudiante de 6ºEPO: “Ha sido muy 
divertido, me ha encantado 
construir una catapulta y probar a 
disparar cosas”.   

Estudiante de 5ºEPO: “Me ha 
gustado mucho, me ha parecido 
muy divertido, he aprendido 
muchas cosas que no sabía”. 



 

58 

MATERIALES: 

• Dispositivos digitales con conexión a Internet y la aplicación 
Google Earth.     

• Lápices, pinturas, rotuladores…  
• Fotocopia en la que señalar las elecciones y propuestas a 

visitar.  
 

CONEXIÓN CON EL MUNDO DIGITAL 

• Crea un blog de acceso restringido en el que haya 
curiosidades sobre las temáticas trabajadas, propuestas de 
ampliación y ejercicios de refuerzo.  

• Utiliza plataformas digitales como Padlet para potenciar el 
debate y la divulgación de ideas y opiniones entre el 
alumnado.  

• Potencia la búsqueda de información en fuentes digitales. 
Es fundamental que hagas hincapié en la importancia de 
contrastar los datos.  

• Trabaja los aspectos positivos (sostenibilidad, agilidad, etc) 
pero, también los negativos de las redes (ciberacoso, 
dependencia digital, suplantación de identidad, etc) y 
propón, junto a las familias, acciones sencillas para 
minimizarlos.    

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Visita a Pompeya 

Informa al alumnado de que Elvio ha recibido una carta de un 
amigo que va a visitar Pompeya un fin de semana. Ha estado 
investigando sobre las tradiciones romanas y quiere ir a unas 
termas romanas, pero no sabe cuál elegir.  

Tiene tres opciones: Terme Suburbane, Terme Centrali, Terme del 
Foro y Terme Stabiane.   

En este contexto, pide a los estudiantes que en grupos de cuatro o 
cinco integrantes investiguen cada una de las opciones, recaben 
información sobre su localización y características para elegir cuál 

NOTA: Además de investigar sobre 
las termas romanas, puedes pedir 
al alumnado que busque 
información sobre más lugares 
importantes de Pompeya. Pueden 
buscar templos romanos o 
edificaciones y crear una guía de 
viaje. 

NOTA: Puedes escribir una carta y 
pedir al alumnado que la lea para 
averiguar qué debe hacer, de este 
modo trabajarás la comprensión 
lectora. 
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recomendarle. Para visualizar las termas, el alumnado puede 
emplear la aplicación de Google Earth.  

Es importante que recuerdes al alumnado la importancia de 
argumentar sus afirmaciones y la posibilidad de acompañarlas con 
fotos o dibujos que faciliten la visualización de los conceptos que 
vayan señalando.   

Una vez que todos los grupos tengan sus propuestas, invítales a 
compartirlas con el resto de sus compañeros/as. Entre todos 
pueden llegar a un consenso y escribir una recomendación 
conjunta sobre la terma elegida. Pueden crear un cartel 
informativo con Canva y colocarlo como poster.   

Descubriendo un Domus 

Seguidamente, diles a los estudiantes que durante los días de la 
visita el amigo de Elvio se quedará en un Domus.  

• ¿Sabéis qué es un Domus? ¿Qué forma podía tener? ¿Quién 
viviría ahí?  

• ¿En qué zona de la ciudad se encontrarían? ¿Por qué?  

A partir de sus respuestas, invítales a buscar Domus en Google 
Earth y a describir lo que ven. Para que puedan crear una imagen 
mental completa de este tipo de viviendas, invítales a buscar en 
internet imágenes de reconstrucciones en las que aparezcan las 
estructuras completas, incluyendo la división interna de los 
espacios, la decoración y las características en general.     

Actividad 21. Matemáticas romanas 

Abordar las matemáticas a través de otra área de conocimiento 
como es la historia potencia el pensamiento divergente y la 
conexión de los aprendizajes. En este sentido, conectar ambas 
disciplinas es sencillo si hacemos referencia al sistema económico 
romano, incluyendo el instrumento del ábaco, a la expresión de los 
números romanos y a la realización de operaciones matemáticas 
con ellos. 

NOTA: En el libro se menciona la 
ínsula como vivienda, pide al 
alumnado que busque información 
y cree una tabla con las diferencias 
entre ambas edificaciones. Han de 
incluir las estancias que tenían, 
como jardines, ventanas 
exteriores, baños… y quiénes 
creían que vivían ahí. Puedes 
abordar también las clases sociales 
de la época y la distribución del 
poder y los privilegios sociales.   
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 15 minutos para realizar operaciones con el ábaco.  
• 15 minutos para experimentar con los números romanos.  
• 5 minutos para comentar la experiencia.  

MATERIALES E INGREDIENTES 

• Ábacos de base 10.  
• Lápices, pinturas, rotuladores…  
• Fotocopia en la que señalar los pasos del ábaco.   
• Fotocopia con los números romanos y las operaciones a 

completar.  
 

CONEXIÓN CON LA EVALUACIÓN 

• Recuerda emplear métodos e instrumentos evaluativos que 
sean acordes a la propuesta de desarrollo competencial y a 
las metodologías activas y colaborativas propuestas.  Las 
rúbricas te permitirán potenciar la autoevaluación e 
implicar al alumnado en el proceso de evaluación.   

• Es importante que realices una evaluación inicial, otra 
formativa y otra final para percibir el progreso del 
alumnado.   

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Operaciones en un ábaco  

Tras abordar diferentes aspectos de la cultura romana, pregunta a 
tu alumnado acerca del sistema económico de la época.   

• ¿Cómo creéis que estaba organizado? ¿Cómo se realizaban 
las cuentas y operaciones matemáticas?   

• ¿Existirían las calculadoras? ¿Y algún otro tipo de elemento 
para realizar operaciones más fácilmente?   

A partir de sus respuestas invítales a utilizar un ábaco de base 10 
para representar y realizar operaciones de adición y sustracción.   

NOTA: En caso de no contar con un 
ábaco puedes dibujar su estructura 
en un cartón y emplear tapones o 
trozos de cartulinas de colores 
como fichas. Lo importante es que 
el alumnado pueda realizar las 
representaciones y operaciones 
matemáticas de manera 
manipulativa y visual. 

 

NOTA: Es posible que les resulte 
más fácil si dibujan las fases, 
además de que será más visual y 
sencillo de comprender. 
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Explícales la colocación de las bolas en cada barra o columna y las 
normas para realizar las operaciones. Es importante que se 
familiaricen con las equivalencias entre centenas, decenas y 
unidades para realizar correctamente los trasvases.  

Además de realizar las operaciones, pídeles que dejen explicado el 
proceso en un folio, señalando los cambios de bolas. 

Números romanos  

Una vez dominado el ábaco, haz reflexionar al alumnado sobre el 
sistema matemático romano.   

• ¿Los números que usaban eran como los que usamos 
actualmente? ¿Habéis oído hablar de los números romanos? 
¿Sabéis algún ejemplo?  

• ¿Cómo realizarían las operaciones? ¿Cómo sumaban? ¿Y 
restaban? ¿Podían multiplicar?  

Partiendo de sus respuestas, muestrales los números romanos, 
sus equivalencias con los números actuales y el modo en el que se 
realizan las operaciones de adición y sustracción.   

Seguidamente, invítales a representar algunos números romanos 
y a descomponerlos. También pueden realizar operaciones 
sencillas.   

Actividad 22. Las mujeres en la Antigua Roma  

La figura de la mujer en la sociedad ha cambiado a lo largo del 
tiempo. Es interesante analizar el rol femenino en cada etapa de la 
historia y observar como en la Antigua Roma ocupaba un lugar 
destacado, en comparación con otras sociedades antiguas.   

Es importante que el alumnado conozca dicha evolución para 
potenciar la igualdad de género y de oportunidades. Es 
especialmente importante fomentar el valor de la mujer en la 
ciencia para tratar de disminuir la brecha de género en este ámbito. 

 

 

Estudiante de 5ºEPO: “El proyecto 
sobre Pompeya ha sido muy guay, 
me ha gustado mucho utilizar un 
ábaco y hacer sumas y restas con 
él. Así las matemáticas son más 
divertidas”. 

NOTA: Puedes mostrarles fotos de 
edificios romanos con números 
tallados en sus fachadas. Pide al 
alumnado que descifre los 
números y piense si alguna vez ha 
visto números romanos en 
edificios, estatuas o calles. 
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PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para recordar la historia y volver al libro de 
lectura.  

• 15 minutos para leer noticias e informaciones sobre las 
mujeres romanas.  

• 15 minutos para realizar la descripción de una mujer 
romana.  

• 5 minutos para reflexionar.  

MATERIALES 

• Dispositivos digitales con conexión a internet.  
• Lápices, pinturas, rotuladores…  

 

CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS 

• Envía a las familias comunicados periódicos en los que se 
detalle la evolución y aprendizaje del alumnado.   

• Anima a los miembros de las familias a reforzar en casa lo 
trabajado en clase. Pueden fomentar la curiosidad y la 
exploración.  

• Prepara un dossier con actividades y propuestas para 
realizar los fines de semana.   

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Las mujeres en Roma 

Partiendo del libro de lectura, pregunta al alumnado sobre Flavia, 
la madre de Elvio.   

• ¿Qué ropa solía llevar? ¿Hay diferencia con la ropa de los 
hombres?  

• ¿A qué se dedicaría? ¿Tendría un trabajo? ¿En qué?   
• ¿Al ser mujer podría ser médico? ¿Y profesora? ¿Y 

arquitecta?   

NOTA: En caso de no contar con 
dispositivos digitales suficientes 
y/o conexión a internet 
proporciona al alumnado la 
información impresa. Asegúrate de 
incluir datos sobre la forma de 
vestir, las responsabilidades y 
tareas de las mujeres, su posición 
social, su papel en la toma de 
decisiones… 
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Tras realizar sus hipótesis, invita a los estudiantes a leer noticias e 
informaciones sobre la vida romana de las mujeres. Han de prestar 
atención a la vestimenta, las responsabilidades, la posición social…   

Una vez recabadas todas las informaciones pídeles que se 
imaginen a una mujer y la describan, incorporando todos los 
aspectos de su vida: familiar, social, laboral, posición económica…   

Una vez que todo el alumnado tenga listas sus descripciones, 
invítales a compartirlas con sus compañeros/as y a reflexionar 
sobre el tema.  

• ¿Creéis que era obligatorio casarse? ¿Y ahora? ¿Hay una 
edad ideal para casarse? ¿Cuál?  

• ¿Os gustaría haber sido mujer en la Antigua Roma? ¿Por 
qué?  

• ¿Veis algún cambio con respecto a la actualidad? ¿Cuál? ¿Por 
qué creéis qué es?  

• ¿Creéis que ahora la mujer está más valorada? ¿En qué 
aspectos? ¿Por qué?  

Actividad 23. Somos conferenciantes 

La capacidad de expresarse oralmente con adecuación es 
fundamental en el día a día. El alumnado debe aprender a 
comunicar la información de manera clara, sencilla y coherente.   

No solo debe aprender a cuidar la forma del contenido, incluyendo 
conectores y evitando las expresiones hechas, sino que también 
debe prestar atención al lenguaje no verbal, tanto a los gestos y 
movimientos, como a la modulación de la voz. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• 5 minutos para elegir una temática para la conferencia.  
• 5 minutos para realizar un esquema.  
• 20 minutos para buscar la información y organizarla.  
• 20 minutos para las exposiciones orales.   
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MATERIALES 

• Dispositivos digitales con conexión a internet.  
• Lápices, pinturas, rotuladores, papel…  

 

CONEXIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Relaciona los contenidos del aula con los ODS como la 
educación de calidad, la igualdad de género o las ciudades 
y comunidades sostenibles.  

• Propón actividades de investigación y exploración que 
potencien la concienciación del alumnado, de su 
responsabilidad por un planeta mejor.   

• Reproduce vídeos que muestren al alumnado cuál es la 
situación actual del planeta y cuál es la relevancia de los 
ODS.  

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Conferencia 

Para finalizar el proyecto, invita al alumnado a convertirse en 
conferenciantes. Para ello, divide a la clase en grupos de cuatro o 
cinco personas y permite que cada grupo seleccione un tema, de 
los abordados previamente, para preparar una exposición oral que 
expondrán delante del resto de alumnos/as del centro.  

Infórmales de que deberán preparar una presentación de cinco 
minutos sobre el tema elegido y que será muy importante que 
todos los miembros del grupo hablen y participen. Para apoyarse 
durante la presentación podrán usar un Power point, un prezil o 
carteles, hechos a mano o con la aplicación de Canva.   

Es importante que les recuerdes la importancia de establecer un 
plan previo, organizar los datos en un esquema y después buscar 
la información para estructurarla con coherencia. Además, es 
recomendable que incluyan imágenes o gráficos que ayuden a 
comprender mejor la información, evitando los párrafos extensos. 

Al finalizar cada exposición, los asistentes podrán hacer cuestiones 
y preguntas que enriquezcan las propuestas de los estudiantes.   

NOTA: En caso de no contar con 
dispositivos digitales suficientes 
y/o conexión a internet 
proporciona al alumnado la 
información impresa. Asegúrate de 
incluir datos sobre todas las 
temáticas, proporcionándoles 
variedad de fuentes de información 
y formatos, así como imágenes. 

 

Estudiante de 5ºEPO: “Me ha 
gustado mucho el proyecto de 
Pompeya, yo la repetiría porque es 
muy divertido y aprendemos más 
sobre las cosas del mundo”. 
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Evaluación 

Preparación  

La evaluación es una herramienta fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ha de integrarse en el quehacer diario del 
aula ya que solo así constituirá un punto de referencia para la 
corrección y mejora del proceso educativo.   

Es importante que la concibas desde una perspectiva global en la 
que no solo se tengan en cuenta los contenidos conceptuales, sino 
también los procedimentales y actitudinales. Asimismo, es 
recomendable incluir una evaluación competencial teniendo en 
cuenta los objetivos establecidos previamente.  

En este sentido, la incorporación de todos estos elementos no debe 
centrarse en el dominio de la lengua extranjera o de los contenidos 
científicos trabajados, sino en el progreso y aprendizaje de estos 
con respecto a los conocimientos previos de cada estudiante. 

Implementación en el aula 

Kahoot 

Se propone el empleo de Kahoot como instrumento evaluativo. 

Se trata de una aplicación digital con la que se puedes crear 
concursos a modo de test. Las posibilidades son numerosas, ya que 
puedes editar las preguntas y respuestas, modificar el tiempo y 
opciones de respuestas, así como incluir fotografías o vídeos.   

Debido a su carácter lúdico y dinámico reducirá en el alumnado el 
estrés derivado de la realización de pruebas tradicionales, como los 
exámenes, lo que mejorará los resultados académicos. 

PREPARACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

• El tiempo variará en función del número de preguntas y del 
tiempo establecido para su respuesta.   
 

NOTA: En caso de no contar con 
dispositivos digitales suficientes 
para todo el alumnado, puedes 
usar Plickers, una aplicación similar 
en la que la selección de las 
respuestas se hace girando un 
código tipo QR y escaneándolo con 
un dispositivo con cámara. 
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MATERIALES 

• Ordenador y proyector para mostrar en el aula las 
preguntas.  

• Dispositivo digital para seleccionar las respuestas.   
 

CONEXIÓN CON CUESTIONES DE GÉNERO 

• Recuerda incentivar la participación y motivación de las 
alumnas. Emplea el lenguaje y el refuerzo positivo.  

• Anima a las alumnas a participar durante las clases y a 
asumir responsabilidades dentro de las dinámicas de aula.  

• Crea agrupamientos heterogéneos estableciendo roles 
rotatorios en los que las alumnas tengan, como sus 
compañeros, responsabilidades específicas.   

• Incluye figuras de referencia femenina en las explicaciones. 
Pon en relieve su relevancia y la implicación de su trabajo.  

PLAN DEL DOCENTE  

DESARROLLO 

Cada estudiante o grupo de estudiantes necesitará un dispositivo 
digital como un ordenador, Tablet o smartphone para responder a 
las preguntas. Ingresarán a la aplicación mediante un código y 
escribirán el nombre con el que quieran jugar..  

Seguidamente, comenzará el concurso. Las preguntas irán 
apareciendo de una en una, y seguidamente las posibilidades de 
respuesta, asociándose con un color determinado.   

Cada alumno/a o grupo elegirá en su dispositivo el color que 
considera la respuesta correcta. Una vez que todos hayan 
contestado o bien se haya agotado el tiempo se indicará si la 
repuesta es correcta o incorrecta y en la proyección aparecerá un 
ranking de posiciones con los nombres de los participantes. Para 
dicha clasificación la aplicación tiene en cuenta el acierto, pero 
también la rapidez de respuesta. 

Con cada pregunta se pueden ir modificando las posiciones, hasta 
llegar al final del concurso en el que aparecerá un pódium con los 
tres primeros puestos.  

Estudiante de 5º EPO: “Me ha 
gustado mucho, ha sido muy 
divertido, era como estar en un 
concurso de la tele”. 
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Rúbricas de evaluación 

Las rúbricas son documentos en los que se describen las 
características específicas de un producto, proyecto o tarea en 
varios niveles de desempeño. De este modo, proporcionan 
información sobre qué se espera del trabajo del estudiante, lo que 
posibilitará una valoración más objetiva, facilitará el feedback y 
potenciará la autoevaluación.   

Desde esta perspectiva, constituyen un instrumento que facilita la 
evaluación formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 
proporcionan información detallada de cada criterio, indicando el 
grado en el que se ha superado. Todo ello las convierte, 
simultáneamente, en herramienta de evaluación y de aprendizaje.   

En cuanto a sus características, es importante que se establezca 
una gradación de la calidad de cumplimiento de los estándares que 
establecen, los cuales han de estar relacionados con los elementos 
del currículo, teniendo que ser coherentes con los objetivos 
educativos y con el nivel de desarrollo del alumnado.   

A continuación, se proponen algunos ejemplos para realizar la 
autoevaluación, la coevaluación, la evaluación de los miembros del 
grupo, del proceso de aprendizaje y de las exposiciones orales. 

 

NOTA: Para que su empleo sea 
eficaz es fundamental que el 
alumnado cuente con ellas desde el 
comienzo de la actividad. Así, podrá 
conocer cuáles son sus fortalezas y 
cuáles los aspectos que pueden 
mejorar.  
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