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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
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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.

5

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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El
proyecto
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Introducción
En esta unidad, utilizaremos el libro ilustrado El nabo gigante (Tolstoy y Sharkey, 2002)
como hilo conductor para potenciar en el alumnado el desarrollo de sus habilidades
lingüísticas, así como a comprender la trama de esta historia rusa, la cooperación, el
trabajo en equipo y la jardinería.
La narrativa se emplea como enlace para desarrollar las habilidades comunicativas y
aquellas relacionadas con STEAM. Se trabajarán las predicciones durante la lectura y
escucha de la historia para ayudar al alumnado a conexionar sus conocimientos previos
con los nuevos y mejorar su capacidad lectora en un idioma extranjero.
El alumnado usará el lenguaje de una manera creativa para comunicar a sus compañeros
su comprensión durante las actividades, ya que las actividades promueven el uso del
lenguaje en situaciones reales. Además, se abordarán los contenidos relacionados con
los métodos científicos.
Por otro lado, se potenciará la reflexión sobre el entorno social y se promoverá la
búsqueda de soluciones a problemas reales, desarrollando un pensamiento crítico y una
actitud responsable hacia el medio ambiente.

Área de lectura
En esta área se podrán colocar los libros de no ficción y los libros de ficción sobre
jardinería, así como las palabras clave de la historia. 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.

Rincón temático
Los estudiantes llevarán objetos o juguetes relacionados con la historia y los contenidos
aprendidos en este proyecto. Estos objetos 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
Book
Tolstoy, A. y Sharkey, N. (2002). El Nabo Gigante. Omega.
•

Título: El Nabo Gigante.

•

Autores: Aleksei Tolstoy y Niamh Sharkey.

•

Año: 2002.

•

Editorial: Omega.

•

ISBN: 978-8428213318

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
•

Comprender la historia en general y reconocer las palabras clave cuando se
cuenta la historia; escuchando una canción.

•

Hablar: repetir vocabulario clave; hacer y responder preguntas; participar en
canciones.

•

Leer para la comprensión general.

•

Escribir un cuento; copiar palabras.

•

Desarrollar tareas cooperativas para elaborar la tarea final.

•

Usar el español como idioma de aprendizaje.

•

Desarrollar el pensamiento crítico.

•

Desarrollar la capacidad de empatía.

•

Aprender sobre las necesidades vitales de las plantas y su ciclo de vida

•

Comprender la noción de alimentos saludables y dieta equilibrada

•

Utilizar las metodologías de investigación y diseño de ingeniería.

•

Aplicar el diseño de ingeniería para realizar un modelo de invernadero

•

A partir del invernadero desarrollado, comprender la noción de “efecto
invernadero” y su relación con el cambio climático.

•

Representar y comprender los gráficos de barra.

•

Producir acciones para mejorar nuestra responsabilidad relacionada con el medio
ambiente

•

Iniciarse en la investigación histórica.

•

Usar fuentes primarias en la investigación de la Historia.

•

Desarrollar el pensamiento lógico utilizando series acumulativas y representación
simbólica.

•

Reconocer, representar y nombrar números ordinales.

•

Desarrollar la organización espacial, representación e interpretación de gráficos.

•

Organizar los objetos teniendo en cuenta su tamaño o su grosor.

Evaluación
✓ Técnicas

✓ Herramientas

•

Observación sistemática.

•

Rúbricas y lista de tareas.

•

Metacognición.

•

Hojas de trabajo.

•

Análisis

•

Presentaciones orales y Kahoot.

de

las

producciones

del

alumnado.
•

Prueba específica.
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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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
•

12

Objetivo 2: Hambre cero – poner fin al hambre.

Antes de la lectura
Preparación
NOTA: A modo de componente
motivacional

se

podrán

crear

Previamente a la lectura del libro, es importante que procures crear
un clima agradable que incite la curiosidad, la motivación y el

carnés personalizados para cada

interés del alumnado.

estudiante, en el que se incluya su

relacionadas con la temática de la historia.

foto y datos personales, como si
se tratase de una acreditación de
un laboratorio científico.

Para ello podrás usar decoraciones

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. ¡Bienvenidos!
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.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Inventar un título para una historia.

•

Realizar predicciones y argumentaciones por medio de la
expresión escrita.

•

Comunicar y compartir oralmente las ideas propias con los
demás.
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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 de El Nabo Gigante (Tolstoy y Sharkey, 2002) con el
título tapado.

•

Hojas para completar con las diferentes posibilidades.

•

Material para escribir.

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
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.
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.
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Teniendo todos estos aspectos en consideración se podría plantear
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.

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

NOTA: Se puede complementar la
actividad dibujando una portada
alternativa
propuesta.

en

función

de

reflexión sobre la historia que descubrirán más tarde.
•

su

¿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.

Actividad 2. 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.
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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.

MATERIALES
•

Dibujo de la portada.

•

Bolígrafos, pinturas, lápices.

•

Ficha sobre las predicciones.

CONEXIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
•

Relaciona los contenidos del aula con los ODS como la

NOTA:

educación de calidad, la igualdad de género o las ciudades

proporciones al alumnado apoyos

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.
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Es

recomendable

que

visuales, como pósters o carteles
que le ayuden a comprender mejor
un

concepto

También

es

tan

abstracto.

importante

que

relacionen sus aportaciones con
ejemplos

cotidianos,

predicciones
meteorológico.

del

como

las

tiempo

PLAN DEL DOCENTE
NOTA:

Recuerda

importante

que

que
cada

es
grupo

expliquen oralmente a la clase sus
propuestas,

incidiendo en qué

DESARROLLO
Lluvia de predicciones
Comienza invitando al alumnado a realizar una lluvia de ideas

aspectos han tenido en cuenta

sobre el concepto de predicción. Es importante que plantees

para realizarlas.

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:
•

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
Estudiante

de

2ºEPO:

“Me

ha

gustado mucho predecir el futuro,
es como tener una bola de cristal”.

puedes dividir a la clase en pequeños grupos y asignar a cada uno
una temática sobre la que trabajar.

Actividad 3. ¿Cómo son los personajes?
Continuando con los elementos de la portada, centraremos la
atención sobre la ilustración de los personajes. Es importante que
el alumnado conozca al protagonista, que imagine cómo es y qué
siente. Esta cercanía favorecerá la empatía y el entusiasmo por
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saber más, por avanzar en el libro y descubrir lo que le ocurre a lo
largo de la historia.

Realizar

descripciones

de

personas:

prosopografías,

Mejorar la ortografía léxica relacionada con rasgos físicos,
rasgos de personalidad, emociones y sentimientos.

•

Predecir y argumentar las características del personaje.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

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

•

10 minutos para describir a los personajes de la portada.

•

5 minutos para reflexionar y repasar el resultado.

MATERIALES
•

Póster de los personajes (tamaño A3).

•

Possits.

•

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.
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pudiendo

actividad

tanto

posteriormente

etopeyas y retratos del protagonista del libro.
•

Dicha

realizarse

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

NOTA:

puede

previa
a

incluirse

como

la

lectura,

en

ambos

momentos. Antes de la lectura se
realizan predicciones de cómo es el
personaje, que después de la
lectura

se

modificar

pueden
aquellas

evaluar
que

y
no

concuerden con lo que cuenta la
historia.

NOTA: Realizar un esquema con las
principales diferencias ayudará a
afianzar los conceptos, al tiempo
que proporciona un apoyo visual

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Conociendo a los personajes
Previamente a realizar las descripciones es importante que el

durante la actividad.

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. Para ello colocarás en la pizarra
o en un corcho un póster de los personajes principales a tamaño
NOTA: Puedes mostrar fotos de
nabos reales a tu alumnado o
incluso llevar al aula algunas de
estas hortalizas e invitar a los
estudiantes a describirlas. Sería
interesante

que

pudieran

manipularlas, debatir sobre su

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 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

textura y olor. Además, puedes

él describa a uno de los dos personajes, pudiendo acompañarlo de

plantearles preguntas como:

un dibujo. Una vez que lo tenga listo lo pegará alrededor del póster.

•

¿Sabíais lo que era un nabo?
¿Alguna vez habíais visto uno?

•
•

Para ayudarles a pensar puedes plantear preguntas como:

¿Lo habéis probado? ¿A qué

•

¿Son jóvenes o mayores?

sabe? ¿Os gusta? ¿Por qué?

•

¿Tienen el pelo largo o corto? ¿De qué color es?

¿Conocéis

•

¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Están enfadados?

•

¿Su ropa es nueva? ¿Es vistosa? ¿Qué llevan puesto?

similar?

alguna

hortaliza

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.
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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.

Estudiante de 5º EPO: “Me ha
gustado mucho, es una manera

Por otro lado, la actividad puede enfocarse a trabajar de manera

diferente de hacer descripciones”.

aislada cada uno de los tipos de descripciones personales. En ese

Estudiante de 3º EPO: “Usar post-it

caso la consigna de la tarea sería incluir o leer únicamente las

ha sido muy chulo”.

palabras de dicha categoría.

Actividad 4. ¿Quién es quién?
Trabajar con los elementos de la portada es una manera estupenda
de presentar el libro, sin embargo, esta presentación no ha de
limitarse al título y los dibujos que aparecen en ella, sino que
también es importante que el alumnado conozca a la figura del
autor/a y del ilustrador/a en caso de que aparezca.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Conocer la figura del autor, de la ilustradora y las funciones
de su trabajo.

•

Buscar y sintetizar información.

•

Comunicar y compartir oralmente las ideas propias con los
demás.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

3-5 minutos para predecir quiénes son los nombres que
aparecen en la portada.

•

5 minutos para elaborar una lista con las tareas y funciones
de su profesión.

•

10 minutos para buscar información y contrastar las
predicciones.

•

5-7 minutos para poner en común las ideas, opiniones,
argumentos…

MATERIALES
•

Libro de El Nabo Gigante (Tolstoy y Sharkey, 2002).

•

Tabla para completar con las informaciones.

•

Material para escribir.
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NOTA: En caso de no disponer de
conexión a internet o suficientes
dispositivos digitales para realizar
la

búsqueda

de

información,

puedes proporcionar al alumnado
los datos impresos, asegurándote
de que exista una variedad de
fuentes y formatos.

•

Dispositivo digital con acceso a internet.

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.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
¿Quiénes son?
En primer lugar, invita al alumnado a observar la portada y
centrarse en el texto.
•

A parte del título, ¿qué más aparece escrito? ¿Aparece en
todos los libros? ¿Y en la misma posición de la página?

•

¿Por qué hay dos? ¿Quiénes serán?

A partir de estas preguntas, permite que el alumnado dialogue y
converse sobre las distintas posibilidades de esos dos nombres,
tratando de que argumenten sus aportaciones y recordándoles
que han de respetar los turnos de palabra.
Conociendo al autor y a la ilustradora
Seguidamente, una vez que hayan llegado a la conclusión de que
pueden ser el autor y el ilustrador del libro, plantea preguntas que
les hagan reflexionar un poco más sobre estas dos figuras.
NOTA: Puedes mostrarle imágenes
de ambas figuras para que al
alumnado
imaginarse

le

sea
estos

más
datos

enriquecer sus predicciones.

•

¿De qué nacionalidad son? ¿En qué ciudad vivirían?

•

¿Seguirán vivos? ¿Cuántos años tendrán ahora? Si vivieron
hace tiempo, ¿en qué época sería?

fácil
y

•

¿Cuál será su función como escritor/a? ¿Y como ilustrador/a?
¿Tardarán mucho en escribir/ilustrar un libro?

•

¿Os gustaría escribir un libro? ¿E ilustrarle? ¿Por qué?
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Para finalizar la actividad, invita al alumnado a buscar información
sobre ambos y contrastar de este modo sus predicciones iniciales.

Actividad 5. ¡Cómo aprendemos!
El proceso de metacognición es fundamental para que el alumnado
sea consciente de sus propios procesos cognoscitivos y de su
regulación.

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

Para ello puedes emplear rutinas de pensamiento o escaleras de

del proceso.

metacognición con las fomentarás la reflexión del alumnado sobre

Es

sus experiencias e ideas previas, que indague en cuáles son sus

pensamiento crítico y el análisis de

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.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Reflexionar sobre lo que ya sabe o conoce del tema.

•

Establecer qué quiere aprender, incluyendo conocimientos
conceptuales, actitudinales y procedimentales.

•

Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido.

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.
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importante

fomentar

el

las tareas, los logros y mejoras
conseguidos,

así

dificultades

y

concibiéndolos

como

las

problemas,
como

futuras

oportunidades de aprendizaje.

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
Conociendo mi aprendizaje con la rutina KWL
Comienza explicando al alumnado la importancia que tiene saber
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

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

diferente, lo que te permitirá

completar una rutina de pensamiento o escalera de metacognición,

poner en relieve sus virtudes y

aquí te proponemos la rutina KWL (Know, Want, Learn): lo que sé

progresos,

mejorando

autoestima y autoconcepto.

su

(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.
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.
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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.
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NOTA: La lectura del libro no tiene

Durante la lectura

porqué realizarse en una única
sesión, sino que puede dividirse y
abarcar varias clases. De este

Preparación

modo, podrás ir intercalando las

Durante la lectura del libro, es importante que crees un ambiente

actividades relacionadas con cada

distendido y relajado que invite a prestar atención, escuchar y

parte de la historia (ver apartado

disfrutar de la historia. Además, has de tener en cuenta que todo

Después de la lectura), lo que
ayudará

al

alumnado

a

comprender mejor su vinculación y

el alumnado debe poder visualizar el libro, por lo que sentarse en
el suelo formando un semicírculo es la disposición ideal.

contextualización.

En cuanto a los materiales, debes tener a tu alcance todos aquellos

Además, es necesario que antes de

recursos que vayas a emplear para evitar perder tiempo y sobre

retomar la lectura dediques unos
minutos

a

hacer

dramatizaciones

o

preguntas,
resúmenes

colaborativos. Con ellos revisarás
lo leído previamente, afianzando
las palabras clave, repasando los
acontecimientos más relevantes y

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.

realizando deducciones sobre lo

Así, sabrás qué preguntas plantear, dónde hacer hincapié o en qué

que sucederá a continuación.

momentos es necesario realizar una pausa y aclarar algún
concepto o acontecimiento.

Implementación en el aula
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

Actividad 6. 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.

verdad”.
Estudiante de 4º EPO: “El tema me
ha parecido divertido, entretenido
y una forma de aprender con

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

describiendo al personaje principal…

juegos y diferentes actividades que
realizamos en el tema. En mi
opinión me ha gustado”.

2-3 minutos para introducir el libro, analizando la portada,

•

20 minutos para la lectura.

•

5 minutos para la reflexión final.
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MATERIALES
•

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

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

NOTA:

Una vez que comiences la lectura debes tener en cuenta varios

empleando

aspectos. En primer lugar, procura mostrar el libro en todo

sencillas o incluir conceptos y

que le ayudará a comprender el texto oral.
pronunciación y modulación de la voz. Es importante entonar y
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,
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estructuras

más

palabras clave relacionados con la
temática y que aparecen en otros
momentos de la historia original.

En lo referente a la expresión oral, tienes que prestar atención a la
aquellas

alterar

parcialmente el texto del libro

momento, permitiendo al alumnado observar las ilustraciones, lo

enfatizar

Puedes

NOTA: Si cuentas con conexión a
internet y dispositivos digitales
suficientes,

puedes

dividir

al

alumnado en parejas e invitarle a
seguir la lectura a través de la
aplicación

EPIC.

estudiantes

En

ella

encontrarán

los
una

versión digital del libro, de modo
que

pueden

turnarse

para

ir

leyendo en voz alta. En aquellos

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…
Además, puedes incluir dinámicas para afianzar el vocabulario
clave y fomentar la escucha activa de los estudiantes. Por ejemplo,

casos en los que todavía no esté

emplear tarjetas en las que se relacionen conceptos con imágenes.

afianzada la capacidad lectora,

Se entregará una a cada estudiante, quien cada vez que oiga la

puedes realizar una lectura en eco,

palabra correspondiente deberá ponerse de pie. En este sentido,

es decir, un estudiante leerá una
página en voz alta, su compañero/a
la repetirá, y así sucesivamente.

es recomendable establecer una palabra con la que todo el
alumnado se levante, logrando una sensación de unidad y cohesión
grupal.

NOTA: Puedes pegar las tarjetas a

Por último, una vez finalizada la lectura es importante propiciar la

palos de madera para facilitar su

reflexión, aprovecha para repasar los momentos más importantes

empleo. Trata de que los dibujos

e incidir en aquellas situaciones que serán la base de las siguientes

sean visuales y sencillos. Repite
mucho las palabras para asegurar
su afianzamiento.

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.
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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.
trabajado en cada actividad o ejercicio, de este modo al alumnado
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 7. 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.
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rincón de lectura el alumnado
podrá acercarse y consultarlo

Es importante establecer una relación entre la historia del libro y lo
le

NOTA: Dejando el libro en el

siempre que lo necesite.

•

15 minutos para completar un mapa mental.

•

5 minutos para reflexionar sobre la actividad.

MATERIALES
•

Fotocopias con los esquemas del mapa mental para
completar.

Estudiante de 3º EPO: “Me gustó

•

Lápiz, bolígrafos, pinturas, etcétera.

•

Si es posible: dispositivo digital con conexión a internet.

mucho el tema, aunque era un

CONEXIÓN CON LA EVALUACIÓN

poco largo y en principio, más
difícil que otros proyectos. Fue
muy divertido y las actividades

•

Recuerda emplear métodos e instrumentos evaluativos que
sean acordes a la propuesta de desarrollo competencial y a

eran muy buenas para aprender

las metodologías activas y colaborativas propuestas. Las

cómo son las historias”.

rúbricas te permitirán potenciar la autoevaluación e
implicar al alumnado en el proceso de evaluación.

NOTA:

Puedes

usar

apoyos

visuales para ayudar al alumnado
a recordar todos los elementos y

•

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

sus características.

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.
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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 8. La historia desordenada
Al igual que era importante conocer los elementos de las historias,

NOTA: Dicha actividad puede

el alumnado también ha de ser capaz de secuenciar los

realizarse

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 el tema del cuento.
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tanto

de

manera

individual como en grupos de
reducido tamaño. Además, se
puede
lectura

desarrollar
o

corrección.

como

durante
método

la
de

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 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
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. Durante unos minutos las
pondrán en orden, indicando el orden de los cambios de estado
que tienen lugar y qué condiciones deben darse para que se
produzcan.
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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 el método científico.

Actividad 9. Ayudando al anciano
Conocer, secuenciar y organizar los acontecimientos de la historia
es importante, pero no se deben de olvidar los personajes que
aparecen en ella. El alumnado tiende a identificarse con los
caracteres, estableciendo muchas veces un vínculo emocional que
puede ayudarle a comprender mejor el libro y a mejorar su
recuerdo en el tiempo.

TEMPORALIZACIÓN
5 minutos para pensar el orden en el que aparecen los
personajes.
•

15 minutos para redactar y completar las fotocopias.

•

5 minutos para poner en común las propuestas.

MATERIALES
•

Libro de lectura.

•

Imágenes de los personajes de la historia.

•

Fotocopias para completar la secuencia.

•

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

responsabilidad por un planeta mejor.
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Dicha

realizarse

alumnado,

de

su

actividad

tanto

de

puede
manera

individual como en grupos de
reducido
puede

tamaño.

Además,

se

desarrollar

durante

la

lectura o como método de repaso o
corrección

PREPARACIÓN

•

NOTA:

•

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

PLAN DEL DOCENTE
NOTA: Puedes proporcionar al
alumnado las imágenes, o bien
permitir que sea él quien haga los
dibujos de los personajes.

DESARROLLO
¿Quién llegó primero?
Se partirá de la pregunta: ¿Quién llego primero a ayudar al anciano?
Para responderla el alumnado deberá hacer memoria e intentar

NOTA: Para acabar de repasar la
historia puedes plantear un juego
de lógica en el que secuencies la
aparición de los personajes con
imágenes. En cada paso añadirás
un

nuevo

embargo,

personaje,
en

sin

ocasiones

recordar en qué orden van apareciendo los distintos personajes.
Permite que durante unos minutos conversen y debatan,
recordándoles la importancia de argumentar sus aportaciones y de
respetar los turnos de palabra.
Seguidamente, divide a los estudiantes en grupos de cuatro o cinco
integrantes y entrégales una tabla que deberán completar con el

eliminarás alguno que ya ha

número ordinal en el que aparece cada personaje, el nombre de

aparecido. El alumnado deberá

dicho número y el nombre, la imagen y acción del personaje

ordenar la secuencia e identificar

correspondiente.

el personaje eliminado.

Actividad 10. El misterio de la serie
El empleo de series numéricas contribuye a la estimulación del
pensamiento lógico matemático del alumnado. Enfrentarse a retos
en los que se debe averiguar el patrón de la sucesión para
continuarla con el número o la figura correspondiente, favorece la
observación, la deducción y el razonamiento del pensamiento,
resultando beneficioso para el desarrollo de las funciones
cognitivas superiores.
Debido a su carácter abierto puedes realizar series con todo tipo
de elementos y conceptos, de modo que no solo trabajarás el
componente lógico sino también el repaso léxico o conceptual de
la temática trabajada.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para completar las series.

•

10 minutos para crear series propias e intercambiarlas.
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•

5 minutos para comentar la experiencia.

MATERIALES
•

Cartulinas o imágenes con formas.

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

Estudiante de 6º EPO: “Me ha
parecido muy interesante porque
ha sido una manera diferente de
aprender, debería de haber más
temas así porque nos ayuda a
aprender
forma

vocabulario de

diferente

a

la

una
que

utilizamos siempre”.

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
Resolviendo la serie
Comienza explicando a los estudiantes en qué consiste la
realización de series, para ello es recomendable poner ejemplos
sencillos y permitirles comprender el procedimiento a través de su
propio descubrimiento.
•

1–2–4–1–2…

•

Rojo – azul – amarillo – verde – rojo – azul – amarillo …

Una vez clarificado el concepto, se les invitará a completar
diferentes series en las que se suceden figuras geométricas.
Algunas propuestas son:

34

NOTA: Además de incluir figuras
geométricas diferentes, puedes
incluir colores, lo que aumenta el
número

de

variaciones

disponibles y por lo tanto la
dificultad. A este respecto, es
recomendable

secuenciar

las

series, comenzando por aquellas
más sencillas y poco a poco
pasando a las más complicadas.

NOTA:

Para

facilitar

la

comprensión y el razonamiento
puedes

proporcionar

alumnado

cartulinas

formas

con

al
las

geométricas,

permitiendo su manipulación y
experimentación.

Arquitectos de series
Después de haber completado varias series, invita al alumnado a
crear sus propios patrones. Para ello, puedes trabajar con distintos
tipos de agrupamientos.
•

Individualmente: cada estudiante creará una serie para
después distribuirlas aleatoriamente entre todo el grupo
clase.

NOTA: También puedes crear
retos grupales que favorezcan la
cooperación, el trabajo en equipo

•

Por parejas: cada pareja diseñará un número determinado
de series, que seguidamente se entregarán a otra pareja,

y mejoren el clima de aula.

quién complete antes la secuencia ganará.
•

En pequeños grupos: cada grupo formará varias series
incompletas

que

después

deberán

resolver

sus

compañeros/as de otros grupos de manera colaborativa.
Por último, para finalizar la actividad plantea al alumnado
preguntas acerca de la experiencia, de las dificultades que han
encontrado, las soluciones que han propuesto y cómo se han
sentido.

Actividad 11. El nabo mágico
El empleo de acertijos en la enseñanza de las matemáticas ha
demostrado tener un impacto beneficioso en su aprendizaje, ya
que contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico, del
pensamiento deductivo, de la memoria y del razonamiento.
Las formas en las que pueden encontrarse son variadas,
clasificándolas en función del tipo de lógica que utilizan, deductiva
o inductiva, y en función de la dificultad que entrañen.
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PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para resolver el acertijo.

•

5 minutos para comentar la experiencia.

MATERIALES
•

Fotocopia con el acertijo.

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
El nabo mágico
Para presentar el acertijo puedes inventarte en un enunciado
atractivo que fomente la curiosidad y motivación del alumnado. En
este sentido has de tener en cuenta el libro de lectura, utilizando
algún elemento, acontecimiento o escenario que conexione la
actividad con él.
En la propuesta aquí planteada se emplea el nabo gigante,
pudiendo emplearlo como parte de un escape room o como ice
breaker entre dos actividades. Para resolver el acertijo, el alumnado
debe descubrir cuál es la relación entre los números que aparecen,
completando progresivamente la matriz.

36

NOTA: Es importante que permitas
que el alumnado converse, discuta
y debata sobre las posibilidades de
respuesta y la corrección o no de
las mismas. Entre ellos han de
ponerse de acuerdo y llegar a la
solución adecuada.

Aunque es una actividad que puede realizarse de manera
individual, consideramos recomendable plantearla como un reto
cooperativo que deba resolverse en pequeños grupos o incluso
como grupo clase.
Analizamos nuestro entorno plástico
Una vez que tengan claras las características, invita al alumnado a
buscar en su alrededor y crear una tabla como la que aquí se
propone en la que incluyan al menos un ejemplo de cada tipo,
rellenando los datos que se indican, como por ejemplo las
propiedades plásticas, el uso y el reciclaje. Para completar la
actividad puedes pedirle que recorte las etiquetas con los números
y las pegue en la fotocopia.

Actividad 12. Experimentando con plantas
NOTA:

Los

experimentos

abordarán los diferentes aspectos
que una planta necesita para

En esta actividad introducirás al alumnado en el mundo científico a
partir del cuento. Es importante seguir los pasos usados,
aproximadamente, por los científicos y repetir en todos los

crecer: suelo, agua y luz. La

experimentos la misma estructura. De esta forma, los estudiantes

organización

sabrán de antemano cómo deben organizarse y conocerán de

de

todos

ellos

coincide con la explicada en esta
actividad, cambiando únicamente
la variable de estudio.

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
•

5-7 minutos para introducir el método científico y sus fases.

•

5-7 minutos para plantear observar y analizar lo que ocurre
en el libro llegando a plantear la hipótesis de investigación

•

El tiempo del experimento serán variable en función del
tiempo de crecimiento de las plantas.

•

20 minutos para exponer el proceso realizado y debatir lo
ocurrido.

37

MATERIALES
•

Recipientes transparentes.

•

Semillas (pueden usarse alubias).

•

Tres tipos diferentes de suelo: tierra, arena y piedras.

•

Vaso medidor para el agua.

•

Regla.

•

Lápices, pinturas, papel.

•

Una cámara.

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
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?
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Estudiante de 3º EPO: “El tema fue
muy interesante. La forma de
trabajar fue divertida y educativa”.
Estudiante de 2º EPO: “Me ha
encantado hacer experimentos, las
ciencias así son más fáciles y
divertidas”.

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
Como se ha mencionado es importante partir del libro de lectura,
por lo que se volverá al momento en el que el anciano dijo: "Crece,
crece, pequeño nabo, crece dulce. Crece fuerte" Y el nabo pequeño
creció dulce y fuerte y grande y enorme"
•

¿Qué le ocurre al nabo? ¿Por qué crees que sucede esto?
¿Qué ha necesitado?

•

¿Todas las plantas necesitan lo mismo? ¿Por qué?

Las respuestas a estas cuestiones ayudarán al alumnado a definir
una pregunta de investigación: ¿Qué necesitan las plantas para
crecer?
NOTA:

Para

su

redacción

se

empleará el condicional, que suele
resultar bastante complejo, por lo

En relación con estas preguntas, se plantearán distintas variables
que se podrán estudiar, como puede ser el tipo de suelo (tierra,
piedra o arena), la cantidad de agua (medida en ml), la temperatura

que puedes mantener la estructura

(cerca de un radiador, en el medio del aula, en el patio del cole) y la

fija

palabras

cantidad de luz (al lado de una fuente de luz como la ventana, en el

restantes con pictogramas que

medio de una habitación con claros y oscuros, en el interior de un

y

completar

las

indiquen los diferentes conceptos,
como agua, suelo, incremento y
estancamiento del crecimiento…

armario con total oscuridad).
A continuación, divide al alumnado en grupos de cuatro o cinco
integrantes con los que trabajarán de manera cooperativa. Para

NOTA: Debido a que las semillas
son seres vivos y no todas se

abordar todas las posibilidades de la experimentación, te
recomendamos que asignes a cada grupo una variable de estudio,

comportan de la misma manera,

a partir de la cual, retomando las fases de la indagación, los

para asegurar un resultado fiable

estudiantes deberán formular las hipótesis: si riego las plantas con

del

demasiada agua, el crecimiento se estancará.

experimento

cada

grupo

trabajará con cinco o seis semillas
por cada condición estudiada.

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?
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•

¿Qué necesitáis? ¿Tenéis todos los materiales y utensilios?

Los procedimientos para estudiar cada variable son semejantes. A
seguir, se explica el procedimiento del experimento para el estudio
de la variable cantidad de agua:
1. Se vierte en tres recipientes transparentes la misma
cantidad de tierra y se introducen en cada uno de ellos cinco
alubias, dejando espacio entre ellas.
2. Se coloca una pegatina en cada recipiente, señalando la
diferencia de la variable: poca agua, agua normal, mucha
agua.
3. Se riega cada recipiente con la cantidad de agua
correspondiente, anotando la cantidad en ml. Se regarán
todos los recipientes una vez a la semana, siempre el mismo
día.
•

NOTA: Es interesante dejar que el

Recipiente con poca agua: 50 ml.

•

Recipiente con agua normal: 150 ml.

•

Recipiente con mucha agua: 300 ml.

4. Una vez regadas todas las alubias se anota y dibuja el estado

alumnado

intente

sus

propias

formas de representación; y, a
partir de las limitaciones que
presenten, introducir formas más
apropiadas de representación.

de las plantas, indicando la largura del tallo (medido con una
regla) en cm, y se realizan las fotografías correspondientes.
Con los datos recopilados, el alumnado debe buscar la manera de
analizarlos para luego exponer sus resultados y conclusiones.

NOTA: Durante la experimentación

Dependiendo de la edad, se pueden usar formas más cualitativas

es importante hacer preguntas y

(a partir de la observación detenida del tamaño a partir de las

dar

fotografías) o más cuantitativas (si se usa más de una semilla,
introducir la noción de “media”). Luego, estos datos deben
representarse. Se pueden usar gráficos de diversos tipos. Tras
realizar dicho análisis, los estudiantes podrán aceptar o rechazar la
hipótesis planteada inicialmente y plantear nuevas preguntas de
investigación.
Después de finalizar el experimento, invita al alumnado a resumir
lo que ha sucedido y redactar sus resultados y conclusiones.
•

¿Qué ha ocurrido después de cinco días? ¿Por qué?

•

¿Hay diferencias entre el comienzo y el final? ¿Cuáles?

•

¿Qué proceso ha tenido lugar? ¿Qué necesita?
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instrucciones

sencillas,

concretas y secuenciadas. De este
modo, al alumnado le será más
sencillo

seguir

correctamente.

el

proceso

•

¿Cuáles consideras que son las condiciones para que viva
una planta?

Stop-motion
Para finalizar con la experimentación, puedes volver al método
científico y recordar a tu alumnado la importancia de comunicar las
conclusiones, para lo cual pueden crear un vídeo stop-motion con
las fotos y los dibujos que han ido realizando a lo largo del
experimento. También pueden crear una presentación digital con
Prezil o un cartel empleando la aplicación de Canva.

Actividad 13. Una dieta equilibrada
Una alimentación balanceada favorece el desarrollo óptimo de los
estudiantes en cada una de las etapas de su vida, por lo que es
fundamental incidir en la creación de hábitos saludables desde
edades tempranas. En este sentido, la incorporación de este
contenido al aula resultará muy beneficioso para posteriormente
trasladarlo al entorno familiar del alumnado.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para investigar sobre las propiedades
nutricionales del nabo.

•

10 minutos para completar la tabla.

•

5 minutos para explicar la pirámide de los alimentos.

•

15 minutos para crear un menú diario.

•

5 minutos para reflexionar y poner en común las
propuestas.

MATERIALES
•

Fotocopia con la tabla para completar.

•

Dispositivos digitales con conexión a internet.

•

Póster con la pirámide alimenticia.

•

Fotocopia para diseñar un menú diario.

•

Lápices, pinturas, rotuladores…
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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
¿Es el nabo saludable?
Partiendo del libro de lectura, pregunta al alumnado por qué cree
que el nabo era importante para los ancianos. Permite que
expongan sus opiniones, recordándoles que han de justificar su
respuesta y respetar los turnos de palabra.
•

¿Qué aportará el nabo a los ancianos? ¿Qué más beneficios
tendrá para ellos?

•

¿Será bueno para otros aspectos de la salud? ¿Cuáles? ¿Por
qué?

A partir de las respuestas, invita al alumnado a investigar en
internet acerca de los beneficios que tiene comer nabos, no solo a
nivel nutricional, sino también para otros aspectos de nuestro
cuerpo.
Para ayudarles a centrar su atención en la información que han de
recopilar, puedes pedirles que completen una ficha como la que se
propone. Si lo deseas puedes dividir a la clase en grupos de cuatro
o cinco integrantes y realizar la actividad de manera cooperativa.
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NOTA: En internet existen multitud
de artículos en los que se exponen
los beneficios del nabo, aquí se
muestra una opción.
https://soycomocomo.es/despensa
/el-nabo

En este caso sería interesante que cada miembro del grupo
recopilase un tipo de información, asegurándote de que todos
participan en la tarea.
Una dieta equilibrada
Una vez conocidos los beneficios y aportes alimenticios del nabo,
es importante que introduzcas al alumnado el concepto de dieta
equilibrada.
•

¿Te ha sorprendido que el nabo tenga tantos beneficios?
¿Cuál te ha sorprendido más? ¿Por qué?

•

¿Conoces algún alimento que también sea beneficioso? ¿Por
qué?

•

¿Comiendo solo esos alimentos estaremos sanos? ¿Por qué?

De este modo los estudiantes reflexionarán sobre la importancia
de comer todo tipo de alimentos, ya que, aunque el nabo sea un
superalimento no nos aporta todos los nutrientes, proteínas y
vitaminas que necesitamos para crecer y estar sanos.
Entonces haz pensar al alumnado sobre los tipos de alimentos y las
cantidades y frecuencia con la que se debe consumir cada uno. Sus
respuestas te darán pie a introducir la pirámide alimenticia.
Permite que la observen y analicen, conversen y discutan el porqué
de esa disposición, hasta llegar a la conclusión de que está
estrechamente relacionado con la frecuencia recomendada de su
NOTA:

En

relación

con

los

Objetivos de Desarrollo Sostenible,
concretamente con el segundo
objetivo:

Hambre

cero,

haz

reflexionar al alumnado sobre la
necesidad
alimentos

de

aprovechar

para

evitar

consumo.
Además, puedes mostrarles cómo sería un plato equilibrado en
una comida del día a día, permitiendo que lo completen con sus
ejemplos y experiencias. Recuérdales que además de los grupos en

los

él representados es importante consumir lácteos como yogures,

su

queso o leche.

desperdicio. Plantéales preguntas
sobre el hambre en el mundo: por

Seguidamente, invita a los estudiantes a crear un menú diario

qué creen ellos que sucede, qué se

equilibrado, para lo cual han de tener en cuenta la pirámide y la

puede hacer para evitarlo.

distribución de la ración de los alimentos en el plato.
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Actividad 14. El anuncio más pegadizo
La realización de actividades artísticas es fundamental para
trabajar aspectos y capacidades transversales como la creatividad,
la concentración, la coordinación y la motricidad fina, entre otras.
Este tipo de actividades no tienen por qué realizarse únicamente
en el área de educación artística, sino que pueden incluirse en el
resto de áreas para trabajar de manera dinámica los contenidos
conceptuales como la dieta equilibrada.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para poner en común las ideas y realizar un
diseño.

•

30 minutos para hacer realidad el diseño.

•

10 minutos para poner en común las propuestas.

MATERIALES
•

Cartulinas, cartones, materiales reciclados.

•

Tijeras, pegamento.

•

Lápices, pinturas, rotuladores…

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.
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PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
¿Es el nabo saludable?
NOTA: Permite que cada grupo
desarrolle

sus

propias

ideas,

aunque puedes mostrarle algunos
modelos que le servirán como
inspiración.

Tomando como punto de partida los beneficios del nabo, el
alumnado, dividido en grupos de cuatro o cinco personas, deberá
crear un anuncio para promocionar el consumo de esta hortaliza.
En primer lugar, indica a los estudiantes que para organizarse han
de saber es qué beneficio o beneficios concretos van a usar en su
propuesta y cuál es el diseño que van a seguir. Además,
recuérdales que al igual que en la publicidad comercial, deben
crear un slogan atractivo que llame la atención del público.
Una vez creado un boceto inicial con todos los elementos, los
estudiantes comenzarán a crear los carteles. Pueden hacerlo en
formato físico, con cartulinas, o si es posible, en formato digital,
para lo cual pueden utilizar plataformas como Canva.

NOTA: Para fomentar los hábitos
saludables en el centro, puedes
colocar los anuncios en pasillos o
zonas comunes. Además, puedes
proponer a otros cursos realizar

Explicamos nuestras creaciones
Cuando todos los grupos hayan completado sus creaciones,
invítales a exponer a sus compañeros el proceso que han seguido

una actividad similar con otros

para construir su diseño, mencionando las dificultades que se han

hábitos como la higiene o la

encontrado y cómo las han solventado.

actividad física.

Actividad 15. Recetas muy sanas y sabrosas
El empleo de las recetas como actividad didáctica educativa ofrece
numerosos beneficios para los estudiantes, entre ellos desarrollar
una habilidad útil para la vida, mejorar su aprendizaje sobre los
alimentos y su modo de cocción, potenciar la memoria gustativa y
olfativa, desarrollar hábitos de alimentación saludable, favorecer la
atención y la psicomotricidad, así como el uso y comprensión del
imperativo.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

15 minutos para buscar recetas con nabos como
ingrediente principal.
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•

20 minutos para redactar una receta con sus propias
palabras.

•

10 minutos para poner en común las propuestas.

MATERIALES
•

Dispositivo digital con conexión a internet o libros de
recetas.

•

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
Un libro de recetas
En primer lugar, haz pensar al alumnado sobre la experiencia de
los ancianos en el libro.
•

¿Les gustará el sabor del nabo? ¿Cómo será?

•

¿Lo habéis probado alguna vez? ¿A qué sabe? ¿Te gustó?

•

¿Os gustaría probarlo? ¿Por qué?

Seguidamente, indícales que para que todos puedan probarlo van
a buscar recetas en las que el nabo sea uno de los ingredientes
principales. Para ello divide a la clase en grupos de cuatro o cinco
integrantes y permite que busquen información sobre el tema a
trabajar, en caso de no contar con dispositivos digitales suficientes
y/o conexión a internet pueden trabajar con libros de recetas.
Una vez que todos los grupos tengan seleccionadas varias recetas,
invítales a poner en común y seleccionar conjuntamente aquellas
que les resulten más atractivas. A continuación, cada grupo
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escogerá una y la redactará usando sus propias palabras y
adornándola con dibujos.
Con todas las recetas puedes crear un libro que después irá
NOTA: Si dispones de medios
suficientes,

sería

recomendable

realizar una de las recetas en el

viajando por las casas de los estudiantes, brindándoles la
oportunidad de hacer las comidas en casa. Otra opción es colocar

aula. Así más niños/as tendrán la

las recetas a modo de poster en las paredes de la clase o de los

oportunidad de cocinar y probar

pasillos, así el resto del alumnado podrá verlas, anotarlas o

sus recetas. Es importante que

fotografiarlas y llevarlas a casa.

supervises todos los pasos y te
asegures de realizar aquellos pasos

Cuando hayan probado alguna de las recetas con nabo, invítales a

peligrosos para los más pequeños.

contar su experiencia, sensaciones y opiniones acerca del sabor,
textura, olor… Es importante que recuerden que no a todos los ha
de porqué gustar, que cada uno tiene unas preferencias y que lo
realmente importante es probar las cosas para poder opinar con
fundamento.

Actividad 16. A cantar
Al igual que los ritmos de percusión corporal, las canciones
aportarán dinamismo y fluidez a la actividad docente. Con ellas no
NOTA: Puedes usar la actividad

solo se trabaja la parte rítmica, sino que también se trabaja la

como ice breaker en diferentes

expresión oral, mejorando la entonación, la pronunciación, el

momentos de la rutina. Cuantas

ritmo…, así como la expresión corporal, realizando movimientos

más veces escuchen la canción más
familiarizados estarán con ella y
probablemente, más participen.

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.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

Reproducción del vídeo tantas veces como se quiera.

MATERIALES
•

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

•

Estudiante de 2º EPO: “Me ha

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
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/0AOMoyigpzs. 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 17. 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
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gustado mucho, hemos aprendido
vocabulario en español que no
sabíamos”.

y la búsqueda de soluciones, lo que también desarrolla la
creatividad.
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 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
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 una 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 18. El invierno de los nabos
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
•

15 minutos para debatir, buscar información y completar
la tabla sobre el invierno de los nabos.

•

15 minutos para relacionar cada frase con un país.

•

5 minutos para conversar sobre las opiniones de la
actividad.

MATERIALES
•

Dispositivos digitales y conexión a internet.

•

Lápices, pinturas, rotuladores…

•

Fotocopias con la tabla y las frases.

CONEXIÓN CON LA INCLUSIÓN
•

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

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
El invierno de los nabos
Muestra al alumnado el titular “el invierno de los nabos” y permite
que conversen y discutan sobre él. Para guiar el debate puedes
plantear preguntas como:
•

¿A qué se puede referir? ¿Por qué?

•

¿En qué consistirá? ¿Es un titular actual? ¿Por qué?

Seguidamente, muestra a los estudiantes imágenes de dicho
acontecimiento y promueve nuevamente la reflexión y la
observación.
•

¿Seguís opinando lo mismo? ¿A qué creéis que se refiere
ahora?

•

¿Hace cuánto tiempo ocurrió? ¿Por qué?

Tras conversar unos minutos y a partir de las respuestas del
alumnado, invítale a completar una tabla con información más
detallada del acontecimiento. En ella es importante que incluyas las
preguntas: qué, quién o a quién, dónde, cuándo y por qué.
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En caso de no contar con conexión a internet o dispositivos
digitales suficientes, puedes proporcionar al alumnado la
información impresa, asegurándote de ofrecerle diversas fuentes y
formatos para que sea él quien realice un cribado de la información
y seleccione aquella que resulte pertinente y fiable.

de

la hambruna, la guerra tuvo otras

Para

facilitar

su

comprensión es recomendable que
emplees apoyos visuales como
posters o mapas en el que puedas
señalar los territorios, situar los

Las consecuencias de la guerra
Además

NOTA:

muchas

países y visualizar más claramente
la evolución del conflicto.

consecuencias. En este sentido es interesante que expliques al
alumnado el contexto del conflicto, haciendo hincapié en los dos
bandos que se crearon, señalando los países que conformaban
cada uno.
divididos en grupos cooperativos, a deducir a qué país entre
Francia, Rusia, Alemania y Austria, corresponderán diferentes
afirmaciones. Con ellas comprenderán mejor las repercusiones y
les hará reflexionar acerca de lo sucedido. También sería
interesante que razonasen su respuesta y posteriormente la
contrastaran con información recopilada de internet.

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.
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puedes incluir las banderas de los
países e invitar al alumnado a

Una vez contextualizada la situación, invita a tus estudiantes,

•

NOTA: Para completar la actividad

indagar

en

geográfica,
características

su
su

localización
capital

como

y

idioma,

moneda, tipo de clima, accidentes
geográficos…

•
NOTA:

Los

abordarán

la

invernadero

con

tres

de

un

plásticos

diferentes. El procedimiento en
todos

ellos

explicado aquí.

realizar.

experimentos
creación

coincidirá

con

el

5-7 minutos para plantear el problema y el diseño a

•

20 minutos para construir el invernadero.

•

Una semana para analizar y observar el crecimiento de las
plantas.

•

15 minutos para exponer el proceso realizado y debatir lo
ocurrido.

MATERIALES E INGREDIENTES
•

Tres tipos diferentes de plástico: bolsas de basura negras,
plástico opaco y plástico transparente.

•

Cartón.

•

Pegamento de silicona.

•

Cinta adhesiva.

•

Palos de madera (puedes emplear palos de helado).

•

Lentejas y garbanzos germinados en recipientes de
plástico transparente.

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

53

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
Como se ha mencionado es importante partir del libro de lectura,
por lo que se volverá al momento en el que los ancianos han de
esperar a que las estaciones transcurran para poder plantar las
hortalizas.
•

¿Por qué hay que esperar a una estación concreta?
¿Conoces alguna manera en la que se puedan producir
plantas todo el año? ¿Cuál? ¿Por qué?

•

¿Sería posible hacer algo similar aquí?

Las respuestas a estas cuestiones ayudarán al alumnado a definir
un problema de investigación: ¿Cómo se puede crear un
invernadero?
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 qué requisitos
ha de cumplir un invernadero, qué materiales van a necesitar y
cómo van a afrontar su construcción. Es importante que
compartan sus preferencias y opiniones al respecto.
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Una vez establecido un plan, es el momento de comenzar a
experimentar. Entrega a cada grupo todos aquellos materiales que
vayan a necesitar según el tipo de plástico que vayan a emplear, así
como una secuencia de imágenes con las fases del proceso
desordenadas, las cuales deberán ordenar siguiendo los números
ordinales que aparecen en ellas.
El procedimiento del experimento es el siguiente:
NOTA: A raíz de lo observado en los

1. Coloca el cartón como base y pega con la silicona los palos

invernaderos puedes introducir el

en las esquinas para levantar lo que serán las “paredes”.

tema del cambio climático y el

2. Une los extremos superiores de los palos colocados

efecto

invernadero.

Además,

anteriormente con nuevos palos para formar un rectángulo

puedes relacionarlo con el objetivo

que será el “techo”.

13 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Acción por el clima. En
este

sentido,

permite

que

3. Coloca los recipientes con las lentejas y garbanzos,

el

alumnado exponga su punto de
vista, dialogue y converse sobre las
consecuencias de los gases de

previamente germinados, dentro de la estructura.
4. Pega el plástico a la base, asegurándote de cubrir bien todas
las caras de la estructura.

efecto invernadero y cuáles creen

5. Una vez a la semana riega, siempre la misma cantidad, a

que pueden ser las medidas para

todas las plantas y anota las observaciones, haciendo

reducir el problema.

hincapié en el crecimiento.
Después de finalizar el experimento, invita al alumnado a evaluar
los diferentes invernaderos, 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.

Estudiante de 3ºEPO: “Ha sido muy
divertido, me ha encantado poder
hacer

el

experimento,

aunque

había que esperar mucho para ver
el resultado”.
Estudiante

de

2ºEPO:

“Me

ha

gustado mucho hacer un plástico,
ha sido muy fácil”.

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

¿Por qué han elegido ese tipo de plástico? ¿Y esa forma de
invernadero? ¿Cómo lo has conseguido?

•

¿Qué opción crees que es la más eficiente? ¿Por qué?

•

¿Ha habido desacuerdos? ¿Cómo lograsteis un consenso?

•

¿Cómo podríais mejorar vuestro diseño?
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Actividad 20. La ayuda de los animales
La comparación de alimentos permite al alumnado centrar su
atención y observar con detenimiento los elementos a comparar
para determinar de este modo las semejanzas y diferencias entre
ellos. Además, a través de las comparaciones se pueden trabajar
otros conceptos como el tamaño o la cantidad.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5 minutos para recordar lo que sucede en el libro y
reflexionar.

•

10 minutos para realizar oraciones con estructuras
comparativas.

•

5 minutos para conversar sobre las opiniones de la
actividad.

MATERIALES
•

Libro de lectura.

•

Lápices, pinturas, rotuladores, folios…

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.
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PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Los animales al rescate
Partiendo del libro de lectura, recuerda al alumnado el momento
en el que los ancianos piden ayuda a los animales para sacar al
nabo gigante de la tierra. Poco a poco los animales se van uniendo
a la fila, siendo cada vez más pequeños.
A partir de esta circunstancia, invita a los estudiantes a pensar un
animal más pequeño que el ratón que pudiese ayudar. Para
dinamizar la actividad cada alumno/a puede ir diciendo un animal
más pequeño que el anterior.
Seguidamente, divide a la clase en grupos de cuatro o cinco
integrantes y pídeles que escriban oraciones incorporando los
animales del libro y estructuras comparativas. Para facilitarles el
proceso puedes proporcionales ayudas visuales con las estructuras
y ejemplos de características que pueden comparar como el
tamaño.
Además, para completar la actividad puedes invitarles a ordenar
otros elementos de mayor a menor o viceversa, como por ejemplo
las hortalizas de la lectura. De esta manera deberán realizar las
comparaciones para completar la tarea.

Actividad 21. Cooperación
La educación en valores esencial para lograr el desarrollo integral
del alumnado. En este sentido, los estudiantes han de aprender a
cooperar entre sí para lograr un objetivo común. Además, al
trabajar cooperativamente aumenta la motivación y el interés por
el aprendizaje, fomentándose las actitudes de implicación e
iniciativa, así como el grado de comprensión de los conceptos y
procedimientos estudiados.
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PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5 minutos para recordar lo que sucede en el libro y
reflexionar.

•

10 minutos para realizar oraciones con estructuras
comparativas.

•

5 minutos para conversar sobre las opiniones de la
actividad.

MATERIALES
•

Libro de lectura.

•

Lápices, pinturas, rotuladores, folios…

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
Cooperación
Invita al alumnado a retroceder en el libro de lectura hasta el
momento en el que todos los animales, junto con los ancianos,
trabajan juntos para lograr sacar el nabo de la tierra.
•

¿Qué opináis de que trabajasen todos juntos? ¿Podrían
haberlo logrado individualmente? ¿Por qué?

•

¿Alguna vez has trabajado con alguien para conseguir hacer
algo? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Volverías a hacerlo?

•

¿En qué momentos crees que es necesario trabajar en
equipo? ¿Por qué?
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A partir de sus respuestas, propón a los estudiantes diferentes
retos cooperativos como mantener un globo flotando en el aire sin
que toque el suelo o construir una torre con diferentes objetos de
la clase, como cuadernos, estuches, lápices…
Es muy importante realizar las actividades como grupo clase para
fomentar el espíritu de equipo y dejar a un lado las diferencias.
Todo el alumnado ha de sentirse integrado, para lo cual debes
tener en cuenta sus necesidades concretas y específicas.

Actividad 22. Fracturando la historia
Estudiante de 3º EPO: “Me parece
un proyecto muy entretenido y

La imaginación y creatividad han de formar parte del proceso de

dinámico en el cual se trabaja de

desarrollo del alumnado. El progreso en estas destrezas potenciará

forma divertida y aprendemos el

la capacidad resolutiva de los estudiantes, preparándolos para

español mucho mejor”.

enfrentarse y solucionar con más facilidad los problemas que

Estudiante de 2º EPO: “A mí me ha

surjan en su día a día. En este sentido se propone alterar la historia,

gustado mucho por qué es una

lo

forma diferente de dar español y
hacemos muchos juegos”.

que

simultáneamente

permitirá repasar

los

conceptos

trabajados previamente.

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 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.
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•

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

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Fractura la historia
Explica al alumnado las posibilidades para fracturar un cuento.
Para ello puedes basarte en los conceptos previos o en los
elementos de la historia.
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.
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 alteraciones que pueden
tener las hortalizas, como ser enanas o tener colores diferentes.
Con esta idea invítale a crear empleando esta plantilla u otra
propia, un comic en el que el protagonista puede ser una lechuga
enana o una zanahoria azul.
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.
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Actividad 23. ¡Mímica!
NOTA: También puedes emplear la
dramatización como técnica para
realizar

ice-breakers

antes

de

comenzar una sesión, o entre dos
sesiones de diferentes asignaturas.
El

movimiento

ayudará

al

alumnado a desconectar durante

Incluir la dramatización en tu actividad docente te permitirá
fomentar en el alumnado su creatividad, favorecerá la empatía,
desarrollará sus habilidades psicomotrices, mejorará la agilidad
mental y potenciará la comunicación no verbal.
Debido a su carácter abierto puedes emplearla como técnica
motivacional cualquiera sea el contenido a trabajar.

unos minutos, relajarse y estar más
centrado en las tareas que se
realizarán a continuación.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para planificar la dramatización.

•

15 minutos para hacer las fotos.

•

5 minutos para poner en común las propuestas.

MATERIALES
•

Cámara de fotos.

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

NOTA: Se pueden imprimir las

ODS.

fotografías y exponerlas a modo de

PLAN DEL DOCENTE

galería de arte en el pasillo del
centro o en un espacio en el que el
resto del alumnado, profesorado y
familias puedan verlas. Además,
cada grupo puede escribir una
breve descripción, con lo que
también se trabajará la expresión
escrita.

DESARROLLO
Somos escenógrafos
Introduciendo al alumnado en el mundo audiovisual, explícale que
van a crear un freeze frame. Es decir, van a escenificar un momento
concreto del libro y realizar fotografías del mismo, como si fuesen
los fotogramas que componen un vídeo. Para ello, en primer lugar,
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deben seleccionar la escena que quieren representar, procurando
que sea una acción específica y relevante de la historia.
Seguidamente, de manera colaborativa, cada grupo de trabajo
deberá determinar las posiciones y funciones de cada uno de los
miembros del equipo, su localización en el espacio, los decorados
que quieren emplear, las expresiones y gestos que tienen que
realizar… Es importante que tengan en cuenta que al no tratarse de
un vídeo en el que vayan a hablar o desplazarse, el lenguaje no
verbal es de vital importancia.
Una vez establecida la organización y preparada toda la
decoración, cada grupo realizará las fotografías de sus propuestas
y las compartirá con el resto de la clase, explicando el momento
seleccionado, el motivo de dicha selección y cómo ha sido el
proceso hasta llegar al resultado final, incidiendo en los problemas
y en cómo se han solucionado.

Actividad 24. Tradiciones culturales
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
•

5 minutos para hablar sobre la tradición del Samhain.

•

20 minutos para tallar nabos o dibujarlos.

•

5 minutos para poner en común las propuestas.

MATERIALES
•

Nabos.

•

Tijeras, cúter, cuchillos…
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NOTA: En función de la edad del
alumnado puedes realizar tallas en
las verduras o bien diseños sobre
un dibujo. Has de tener en cuenta
las

normas

asegurarte

de
de

seguridad
que

estudiante corre peligro.

y

ningún

•

Pinturas, rotuladores, lápices…

•

Fotocopia con el dibujo de un nabo.

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
Manos a la obra
Conversa con el alumnado sobre las tradiciones y cómo estas van
cambiado a lo largo del tiempo. Cuéntale que hace muchos años
en la tradición celta, durante el Samhain (el final del verano) se
tallaban los nabos con formas fantasmales para ahuyentar a los
espíritus y que con el paso del tiempo esta costumbre dio lugar a
la famosa talla de calabazas de Halloween.
En este contexto invítale a hacer sus propios diseños fantasmales,
bien en nabos o sino en fotocopias como la que se propone.
Procura que cada propuesta sea única y diferente, recordando al
alumnado la importancia de realizar el diseño que ellos quieran,
que no existe ninguno erróneo.
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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.
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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.

MATERIALES
•

Ordenador y proyector para mostrar en el aula las
preguntas.

•

Dispositivo digital para seleccionar las respuestas.

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
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
Estudiante de 2º EPO: “Me ha
gustado mucho, ha sido muy
divertido, era como estar en un
concurso de la tele”.

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.
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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.

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

NOTA: Para que su empleo sea
eficaz

es

fundamental

que

el

alumnado cuente con ellas desde el

información sobre qué se espera del trabajo del estudiante, lo que

comienzo de la actividad. Así, podrá

posibilitará una valoración más objetiva, facilitará el feedback y

conocer cuáles son sus fortalezas 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.
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cuáles los aspectos que pueden
mejorar.
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