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Aspectos teóricos del modelo SelFie 

Modelo SeLFiE 
 

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

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

Socios del proyecto 
 

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

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

project-selfie.eu/ 

www.youtube.com/channel/UCjF4_Jhz0gcbIV2cJpHkmiw/featured 

  

https://project-selfie.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCjF4_Jhz0gcbIV2cJpHkmiw/featured


 

5 
 

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.   
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Equilibro entre lengua y contenido en el modelo SeLFiE 
 

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

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

 

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

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

 

 

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

 

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

El equipo de SeLFiE te invita a leer el conjunto de propuestas que te presentamos en este 
libro, organizadas en la forma de un proyecto que tiene un libro de cuento como eje. 
Como verás son variadas y adaptables, por lo que esperamos que te inspires para probar 
y modificar, según tus necesidades, algunos de los ejemplos de los enfoques de 
enseñanza que te ofrecemos.  
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Introducción  
En este proyecto, utilizaremos el libro Papá, por favor consígueme la luna de un popular 
autor infantil Eric Carle para abordar uno de los temas que los niños pequeños 
encuentran fascinantes: el espacio. La cultura popular y el uso de las tecnologías digitales 
han expuesto a los niños pequeños a temas y campos que probablemente no habrían 
experimentado de otra manera. Al observar a los niños pequeños, uno nota cómo 
algunos quedan hipnotizados por planetas, estrellas, extraterrestres, superhéroes, todos 
los cuales están conectados con el tema de la exploración espacial.  Un libro como Papá, 
por favor consígueme la luna puede estimular el pensamiento y la imaginación de los 
niños, abordar el apego y las necesidades emocionales de los niños con un adulto 
significativo, y también servir como trampolín para una investigación en profundidad del 
espacio, más específicamente, las fases de la luna y la relación entre el planeta Tierra y la 
luna.  

Los niños experimentarán un enfoque integrador basado en proyectos donde los temas 
STEAM se entrelazan con el aprendizaje de un segundo idioma a medida que exploran 
los primeros conceptos científicos y conocimientos relacionados con el espacio, la luna y 
el planeta Tierra; adquirir nuevo vocabulario; tomar conciencia de los comienzos, medios 
y finales de las historias; y utilizar dispositivos tecnológicos para consolidar su 
vocabulario relacionado con el espacio mientras captan el lenguaje direccional.  También 
experimentarán un proceso de pensamiento creativo mientras intentan encontrar 
diferentes soluciones al mismo problema, diseñar y crear materiales como "pequeños 
ingenieros" o aprender sobre las 8 fases de la luna. 

Área de lectura 

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

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

El entorno de aprendizaje 

El ambiente de aprendizaje cambiará como respuesta a las ideas, intereses, preguntas y 
entendimientos de los niños relacionados con el libro. Sus creaciones relacionadas con 
el proyecto pueden documentarse y mostrarse como una invitación a los niños a revisar 
y revisar su aprendizaje. El espacio de aprendizaje se puede organizar utilizando 
diferentes áreas de aprendizaje conectadas a las experiencias planificadas a 
continuación, utilizando así el entorno como un "tercer profesor".  El uso de libros, 
materiales, herramientas y artefactos, dispuestos de una manera estéticamente 
agradable, proporcionará oportunidades para la exploración e investigación de los 
conceptos abordados durante este proyecto. 
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Características 

Libro 

Carle, E. (2016).  Papá, por favor, consígueme la luna.  Kókinos.  

• Título: Papa por favor consígueme la luna. 
• Autores: Eric Carle. 
• Año: 2016. 
• Editorial: Kókinos. 
• Número ISBN: 978-8416126651 

Curso escolar  

• Este proyecto está dirigido a niños de 4 a 7 años. Sin embargo, puede tomar 
diferentes formas y ser explorado creativamente con niños de grupos de mayor 
edad.  

Asignaturas  

• Inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas, Música y Teatro. 

Metodologías  

• Aprendizaje cooperativo.  
• Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguajes (AICLE).  
• Aprendizaje basado en la indagación. 
• Diseño de Ingeniería.  
• Aprendizaje basado en problemas.  
• Aprendizaje basado en el juego 
• Aprendizaje centrado en el niño 
• Aprendizaje basado en los derechos 

Competencias 

• Habilidades comunicativas y colaborativas 
• Competencias lingüísticas y de alfabetización 
• Competencia matemática 
• Habilidades de pensamiento creativo. 
• Competencias básicas en ciencia y tecnología 
• Aprender a aprender (habilidades metacognitivas). 
• Habilidades de alfabetización digital.  
• Habilidades sociales y cívicas.  
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• Sensibilización y expresiones culturales. 

Objectivos 

• Adquisición de nuevo vocabulario  
• Creatividad 
• Hacer uso de diferentes medios  
• Reconocimiento de la impresión 
• Comunicación 
• Integración de diferentes áreas de aprendizaje en el aprendizaje de idiomas 

(Teatro, Música, Arte, Ciencias, etc.) 
• Lectura de manera significativa (lectura en voz alta, lectura compartida, lectura 

guiada, lectura independiente, etc.) 
• Escritura con propósito (escritura modelada, escritura compartida, escritura 

guiada, escritura independiente, etc.) 
• Habilidades para resolver problemas 
• Habilidades de pensamiento (recordar, describir, recrear, etc.) 
• Usa el inglés como idioma para el aprendizaje.  

Evaluación 

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

alumnado.  
• Prueba específica. 

 

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

 

Abordar las fortalezas y necesidades individuales  

• Aprendizaje diferenciado: diferenciación de la pedagogía, el contenido curricular 
y el entorno de aprendizaje. 

• Modificaciones y adaptaciones para satisfacer las necesidades individuales de los 
alumnos. 

• Proporcionar más desafíos para los estudiantes altamente capaces / dotados a 
través de experiencias de aprendizaje abiertas. 

• Actividades de andamiaje para apoyar a los estudiantes que pueden tener 
dificultades con algunos conceptos. 

• Diferentes tipos de agrupaciones. 
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• Usar imágenes y oportunidades de aprendizaje práctico para facilitar el 
aprendizaje de niños con diversas habilidades.   

• Oportunidades de aprendizaje para estudiantes con orientaciones visuales, 
auditivas y cinéticas.  

Marco de referencia  

• Participación activa de los niños. 
• Enfoque constructivista: a partir de dónde están los estudiantes (activando el 

conocimiento previo y construyendo sobre él). 
• Modelado y andamiaje.  
• Tocar diferentes estilos de aprendizaje.  
• Adoptar elementos del Currículo Emergente (Imagen Fuerte del Niño; Cien 

idiomas de niños; Centralidad de las relaciones; Asociación de Padres; Abrazar la 
comunidad y las culturas en las experiencias de aprendizaje). 

• Uso de ayudas visuales, como herramientas (incluidas herramientas digitales), 
artefactos y recursos. 

• Interacciones dialógicas con jóvenes estudiantes: dando tiempo para la reflexión 
y la respuesta de los alumnos.   

• Evaluación formativa/auténtica, evaluación para el aprendizaje.  
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Antes de la lectura  

Preparación 
 

Antes de leer el libro, es importante que intentes crear un ambiente 
agradable que estimule la curiosidad, que motive y que interese a 
los alumnos. Al hacerlo, puedes utilizar decoraciones relacionadas 
con el tema de la historia, como un panel / tablero de 
documentación con bordes coloridos y algunas pistas iniciales que 
despiertan las curiosidades de los niños y los alientan a hacer 
preguntas.  El uso de ilustraciones o recortes de estrellas, planetas, 
la luna, un padre, una niña y un gato puede usarse para decorar el 
aula.   

También se puede crear una invitación de aprendizaje con una 
variedad de recursos, libros y juguetes que estimularían las mentes 
inquisitivas de los niños y los invitarían a explorar, investigar y jugar 
a través de oportunidades de juego y aprendizaje iniciadas y 
sensibles a los niños. 

De esta manera, los estudiantes experimentan diferentes 
sensaciones, harán numerosas deducciones y se creará un flujo de 
preguntas que le brindan información sobre sus ideas previas y su 
voluntad e interés por aprender. 

También es conveniente que tengas preparados todos los 
materiales que necesitarás durante la sesión. Su disposición 
secuencial en una parte concreta del aula te dará fácil acceso a 
ellas, favoreciendo el dinamismo durante las actividades y 
reduciendo el tiempo entre una tarea y otra.  

Además, también es recomendable hacer tu propia investigación 
sobre las fases de la luna, el sistema solar, los viajes espaciales y el 
primer alunizaje, entre otros. Puedes registrar tus conocimientos 
previos y adquiridos en un mapa conceptual para tu propia 
referencia.  Como educador, solo puedes enriquecer y extender el 
aprendizaje de los niños si tú mismo estás enriquecido, bien 
informado y seguro sobre los temas que estás abordando.  De esta 
manera, podrás responder a las preguntas y curiosidades de los 

NOTA: A modo de componente 
motivacional se podrán crear 
carnés personalizados para cada 
estudiante, en el que se incluya su 
foto y datos personales, como si se 
tratase de una acreditación de un 
laboratorio científico. 
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estudiantes más fácilmente, ayudándoles a llenar cualquier vacío 
en su conocimiento y comprensión.  

Lee la historia varias veces para familiarizarte y planificar con 
respecto al orden y la secuencia de la implementación de las 
experiencias de aprendizaje a continuación. Puedes seguir las 
propuestas de aprendizaje aquí expuestas e incluir cualquier otra 
experiencia relevante que crees tú mismo. Tu propio interés y 
entusiasmo es primordial para el éxito de la implementación de 
este proyecto.  

Implementación en el aula  

Actividad 1. ¿Qué sé sobre la luna?  

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Vocabulario (2º aprendizaje de idiomas). 
• Escritura modelada. 
• Artes creativas.   

  

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 

Conocimientos previos sobre la luna  

Use la siguiente imagen para iniciar una discusión sobre la Luna.  
Muestre la imagen de la luna e invite a los estudiantes a observar 
en silencio (durante uno o dos minutos). Pídales que compartan sus 
pensamientos y sentimientos iniciales acerca de esta imagen.  
Construya una discusión basada en sus respuestas y registre sus 
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reacciones en forma de un mapa mental. De esta manera, estarás 
modelando la escritura en el segundo idioma, así como 
documentando el pensamiento de los niños y el conocimiento 
previo sobre la luna. 

Representando lo que sé 

Como actividad final, anima al alumnado a representar lo 
aprendido a través de diferentes medios (dibujo libre, pintura, 
collage, modelo 3D o cualquier forma de representación). Muestre 
sus creaciones alrededor de la habitación y / o en el pasillo. Déjelos 
hablar sobre sus obras de arte entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La actividad podría 
realizarse en grupos reducidos, sin 
embargo, es recomendable que los 
estudiantes la completen de forma 
individual, pues el progreso para 
cada individuo será diferente, lo 
que permitirá destacar los puntos 
buenos de cada persona, y 
progresar, mejorando la 
autoestima y el autoconcepto. 
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Durante la lectura 

Preparación 

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

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

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

 Implementación en el aula 

Actividad 2. Narración de cuentos: Actividad de lectura en 
voz alta 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Habilidades de pensamiento (recordar, describir, refundir, 
etc.). 

• Conciencia de impresión.  
• Comunicación.  
• Habilidades de lectura.  
• Drama (Artes). 

 
 

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

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

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

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

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

PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Usando el libro real, pide a los niños que miren la portada y digan 
lo que ven. Puedes usar algunas notas adhesivas para recordar 
cualquier indicación o pregunta para garantizar su participación 
durante la lectura.  

Comienza por hacer estas preguntas:  

• ¿De qué crees que trata esta historia?  
• ¿Cómo puedes saberlo?  
• ¿Cómo se llama esta historia?  
• ¿Puedes reconocer alguna palabra/letra? (dependiendo de 

la edad de los niños).  
• ¿Te recuerda a algo que ya has leído o experimentado? 

Leamos el título juntos. Haz a los niños algunas preguntas para 
potenciar su pensamiento crítico, así como sus habilidades 
afectivas al ponerse en el lugar de Mónica (se les puede pedir a los 
niños que respondan a las preguntas, compartiendo sus 
pensamientos con los compañeros/as): 

• ¿Por qué crees que esta chica le pidió a su papá que 
consiguiera la luna?  

• ¿Alguna vez has querido algo tan malo, pero no pudiste 
descubrir cómo conseguirlo? 

• ¿Qué hiciste?  
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• ¿A quién le pides ayuda cuando algo se siente demasiado 
difícil para ti por tu cuenta? 

• ¿Crees que su padre logró traer la luna para su hija? ¿Por 
qué? 

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

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

Por otro lado, es importante hacer preguntas a lo largo de la 
lectura. Puede llevar a los estudiantes a reflexionar sobre lo que va 
a suceder después. De esta manera, harán hipótesis y 
predicciones, practicando estructuras sintácticas y gramática en la 
lengua extranjera correspondiente.  

• ¿Qué ves?  
• ¿Qué pasó después?  
• ¿Cómo se sintió Mónica? etc... 

Asimismo, con el objetivo de dinamizar la lectura y hacerla más 
participativa, invita a los alumnos a realizar gestos, frases 
completas o expresiones que surjan regularmente a lo largo de la 
lectura y que puedan conocer...  

Además, puedes incluir dinámicas para afianzar el vocabulario 
clave y fomentar la escucha activa de los estudiantes. Por ejemplo, 
emplear tarjetas en las que se relacionen conceptos con imágenes. 
Se entregará una a cada estudiante, quien cada vez que oiga la 
palabra correspondiente deberá ponerse de pie. En este sentido, 
es recomendable establecer una palabra con la que todo el 
alumnado se levante, logrando una sensación de unidad y cohesión 
grupal. 

NOTA: Puedes alterar 
parcialmente el texto del libro 
empleando estructuras más 
sencillas o incluir conceptos y 
palabras clave relacionados con la 
temática y que aparecen en otros 
momentos de la historia original. 
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Por último, una vez finalizada la lectura es importante propiciar la 
reflexión, aprovecha para repasar los momentos más importantes 
e incidir en aquellas situaciones que serán la base de las siguientes 
actividades. No olvides plantear preguntas sobre si les ha gustado 
o no la lectura, cuál ha sido su parte favorita o si recomendarían el 
libro a sus amigos. Además, puedes pedir a los niños que elijan su 
parte / personaje favorito de la historia y compartan sus razones. 

  

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

Preparación 

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

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

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

Implementación en el aula 

Actividad 3. ¿Cómo podemos llegar a la luna? 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Escritura compartida.  
• Pensamiento crítico.  
• Creatividad.  
• Habilidades para resolver problemas.  
• Colaboración.  
• Diseño y Tecnología.  
• Revisitar y revisar el aprendizaje.  
• Hablar en público. 

CONEXIÓN CON CUESTIONES DE GÉNERO 

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

NOTA: Dejando el libro en el 
rincón de lectura el alumnado 
podrá acercarse y consultarlo 
siempre que lo necesite.  
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• 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 

¿Cómo se llega a la luna?  

Muestra a los niños la imagen del padre de Mónica subiendo la 
escalera para llegar a la luna y pregúntale: ¿Cómo llegó el padre de 
Mónica a la luna? (Respuesta: Usando una escalera).   

• Luego anímalos a imaginar que tenían este problema que 
resolver en un grupo pequeño ¿Cómo podemos llegar a la 
luna?   

• ¿Qué harías para llegar a la luna? 

Actividad de TASC 

Usando la rueda TASC (Thinking Actively in a Social Context) trabaja 
las diversas fases para resolver el problema como grupo, 
comenzando desde la sección Reunir/Organizar. Proporcione a los 
niños una representación A3 de la rueda TASC (o más grande) para 
ayudarlos a trabajar de forma independiente (como grupo) las 
secciones (con la ayuda de los adultos).   

Escribe el problema / pregunta principal en el medio de la rueda: 
¿Cómo podemos llegar a la luna?  

Deja que los estudiantes discutan lo que saben sobre viajar a la 
luna (Reunirse / Organizarse) con una lluvia de ideas y animalos a 
mantener un registro de sus respuestas utilizando la escritura, 
dibujos, diagramas, tecnología digital o cualquier otro modo...  

A continuación, pídeles que describan claramente cuál es su tarea 
(Identificar).  El siguiente paso sería animarlos a pensar, como 
grupo, en tantas ideas de diseño diferentes como sea posible 
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(Generar) y escribirlas / dibujarlas en la Rueda TASC o en otro lugar 
(digital o manualmente).  

Luego, deben decidir cuál es la mejor idea, utilizando sus 
habilidades de pensamiento crítico para elegir la que mejor los 
represente como grupo (Decidir).  Esto los llevará a la siguiente fase 
de su mini-proyecto: poner en práctica sus ideas y construir su 
modelo (2D o 3D) utilizando cualquier material / recurso / 
herramienta y artefacto que consideren adecuado (Implementar). 

Una vez que los grupos estén listos, pídeles que evalúen su trabajo 
(tanto producto como proceso) utilizando preguntas (Evaluar) tales 
como: 

• ¿Qué de bien habéis trabajado como equipo? ¿Habéis 
tenido en cuanta vuestras habilidades? 

• ¿Cómo elegisteis la mejor idea? ¿Cómo te sentiste al no 
elegir tu propia idea? 

• Si tuvierais que hacerlo de nuevo, ¿usarías los mismos 
materiales / recursos para crear vuestro modelo / 
diagrama? ¿Qué haríais diferente? 

• ¿Qué parte de la tarea disfrutasteis más? ¿Por qué? 

Para las dos últimas fases, invita a otra clase o a miembros del 
Equipo de Liderazgo Escolar y pide a los niños/as que presenten su 
trabajo.  

Finalmente, como clase, concluye el mini-proyecto compartiendo 
nuevos conocimientos y aprendizajes. 

Actividad 4. Los espío... ¡y a agruparlos! 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Comprensión lingüística (L2). 
• Reconocimiento de palabras.  
• Matemáticas (Contar un conjunto de palabras, ver y escribir 

el número correspondiente). 

RECURSOS NECESARIOS 

• El libro – ¡Papá, por favor, consígueme la Luna! 
• Lámina de acetato. 

NOTA: Puede enfatizar la 
importancia de usar materiales 
reciclados. Introducir los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, específicamente el 
Objetivo 12 – Producción y 
consumo responsables. 

NOTA: Puedes invitar al 
alumnado a crear carteles para 
mostrar visualmente el proceso. 
Para ello pueden utilizar 
aplicaciones digitales como 
Canva, lo que promoverá su 
competencia digital. 
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• Marcadores.  
• Tiras de papel. 

 

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 

Pre-lectura 

Habilidades de comprensión lingüística 

• Enmascara algunas palabras del título del libro con cinta 
adhesiva.  

• Lee la parte visible del título y haz que los niños adivinen las 
palabras cubiertas con cinta adhesiva.  

• Invíteles a que cuenten lo que recuerdan de la historia.  

Durante la lectura 

Habilidades de reconocimiento de palabras 

• Empieza a leer la historia. Usando una hoja de acetato para 
cubrir algunas de las páginas se reproduce una versión de 
'Soy espía”.  Docente: "En la página puedo ver algo que 
comienza con el sonido de la letra ..."  Anima a los niños a 
rodear el objeto con el marcador en la hoja de acetato y 
escribir el sonido de la letra junto a él si lo desean.  

 

NOTA: Puedes complementar la 
actividad dibujando una portada 
alternativa en función de su 
propuesta. 



 

25 
 

Post-lectura 

Habilidades de reconocimiento de palabras y matemáticas 

• Después, pídeles que piensen en las cosas que recuerdan 
de la historia. Anota las palabras en tiras de papel y deja que 
te ayuden a agruparlas de acuerdo con sus sonidos 
iniciales.  

• Los niños/as los agrupan en una mesa, cuentan las palabras 
en cada grupo y se les invita a encontrar el número en el 
aula y / o escribir el número (utilizando un medio de su 
elección de papel / herramientas digitales / arena, etc.).     

Actividad 5.  Las ocho fases de la Luna 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Comprender las fases de la luna.  
• Ciencia (investigación). 
• Uso del lenguaje científico.  
• Artes (Representación a través del dibujo). 
• Lenguaje oral (hablar y escuchar en L2). 
• Matemáticas (Aritmética).  

RECURSOS NECESARIOS 

• Lámpara sin sombra.  
• Lápiz.  
• Bola de espuma.  
• Cuarto oscuro.  
• Libros de dibujo.  
• Cámara del teléfono celular. 

 

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 

NOTA: Para mejorar la creatividad 
y las habilidades artísticas, puedes 
invitar a los estudiantes a incluir no 
solo palabras, sino también 
dibujos. 
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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 

La luna  

Invita a los niños a dibujar la luna en una hoja de papel en blanco. 
Diles que levanten su papel y miren la luna de sus compañeros/as. 
¿Se ven iguales? En caso afirmativo, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Haz 
preguntas para desencadenar una discusión sobre las fases de la 
luna y motivarlos. 

Mantén la motivación mostrándoles este video: 
https://youtu.be/rU0HaLKX27A 

Proceso activo 

Explícales que juntos van a representar lo que acaban de aprender 
en el videoclip. Muéstrales los recursos y explícales que la bola 
representará a la luna, la lámpara reemplazará al sol y un niño será 
el planeta Tierra. Los niños necesitan sus cuadernos de dibujo y 
lápices / marcadores. Empuja el lápiz en el centro de la bola de 
espuma.  

Luego, enciende la lámpara (sol) y apaga las luces del aula. Pídele a 
un niño (tierra) que sostenga el lápiz/bola de espuma (luna) a la 
distancia del brazo. Dile al niño que gire su cuerpo hacia la 
izquierda. Haz una foto de lo que ves y de lo que los niños están 
viendo cada 1/8 de vuelta. Todos los niños dibujan lo que ven en su 
libro de dibujo.  

Revisión del aprendizaje 

Los niños hacen una exhibición de sus dibujos. Encuentran un 
compañero y se sientan a mirar la pantalla. Hazles preguntas en L2 
para extender su aprendizaje y pensamiento:  

NOTA: En el siguiente vídeo puedes 
encontrar un ejemplo de dicho 
experimento.  

https://youtu.be/ckaGP3XxEwE 

 

NOTA: Puedes dar a los alumnos 
galletas Oreo y pedirles que 
representen con ellas las diferentes 
fases de la luna.  

1. Separa las dos tapas de la 
galleta, dejando en una de 
ellas toda la parte blanca.  

2. En cada fase de la luna retira 
un trozo de la parte blanca del 
relleno. Por ejemplo:  
• En la luna nueva, retire 

todo el acolchado 
blanco.  

• En la sala de cultivo deja la 
mitad de la izquierda. 

• En luna llena deja todo el 
relleno. 

 

https://youtu.be/rU0HaLKX27A
https://youtu.be/ckaGP3XxEwE
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• ¿Qué le puedes decir a tu compañero/a sobre los dibujos? 
¿Por qué son diferentes los dibujos? 

• ¿Cuántas fases de la luna dibujamos? ¿Por qué? 
• ¿Qué nos permitió ver las diferentes fases para hacer estos 

dibujos? Habla con tu compañero/a.  

Discute con tus compañeros/as sobre la luna y de dónde obtiene la 
luz. 

Actividad 6. ¡Para subir los papás necesitan una escalera! 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Lenguaje oral (Listening and Speaking en L2). 
• Lenguaje matemático (tamaños de escaleras). 
• Ciencia (Causa y Efecto, Resolución de Problemas). 
• Ingeniería (trabajando junto con un objetivo común y un 

proceso de planificación y diseño). 

RECURSOS NECESARIOS 

• Dibujo de una luna – recortado de papel.  
• Dibujos de padres – recortados de papel.  
• Tiras de cartón.  
• Cuerda.  
• Cinta.  
• Pajitas.  
• Cámara del teléfono. 

 

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. 
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• 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 

Preparación  

Cuelga un dibujo de una luna en la manilla de una puerta. Prepara 
dos estaciones de aprendizaje, una con tiras de cartón y cinta 
adhesiva y la otra con dibujos de padres, pajitas, tijeras y cinta. 
Prepara la cámara del teléfono para hacer fotos durante todo el 
proceso.  

Inicia la motivación (enlace al conocimiento previo)  

Pídeles a los padres que te envíen algunas fotos de una escalera 
que puedan tener en casa. Comienza la actividad mostrando las 
imágenes de las escaleras familiares a los niños. Crea una discusión 
(L2) sobre los diferentes tipos y tamaños de escaleras. Pasa la 
discusión a la historia (papá, por favor, consígueme la luna). Diles a 
los niños/as que hoy necesitan ayudar a estos papás (muéstrales 
los dibujos de las figuras paternas) para llegar a esa luna (señale la 
luna colgada en la manilla de la puerta).  

Sin embargo, hay un problema que necesitan resolver. Necesitan 
crear la escalera ya que no hay escalera en la escuela y pensar en 
cómo podemos hacer que los padres alcancen la perilla.  

Mantener la motivación  

Se invitará a los niños a unirse en dos estaciones de aprendizaje. 
Una de las estaciones tiene tiras de cartón (para ser utilizadas para 
hacer una escalera) y la otra estación tendrá pajitas y cuerdas para 
hacer que papá se mueva y suba la escalera.  

• A los niños en la estación de aprendizaje (1) se les 
proporcionará cinta adhesiva y se les invitará a comenzar a 
diseñar y construir la escalera. Anímalos a planificar su 
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diseño y pensar cómo construirán la escalera. Una vez 
hecho esto, la escalera se pegará con cinta adhesiva a la 
puerta bajo la luna.  

• Al otro grupo en la estación de aprendizaje (2) se le mostrará 
cómo necesitan planificar y diseñar el proceso para ayudar 
a los padres a subir la escalera. Necesitan cortar las pajitas 
en dos pedazos y pegarlas en la parte posterior de los 
padres (2 en cada figura). Luego enhebra la cuerda para 
crear un bucle sobre las pajitas.  

Como docente modelarás el pensamiento e intervendrás en L2 
para sostener el pensamiento y el aprendizaje en la planificación y 
el diseño de ambas estaciones de aprendizaje.  

Una vez terminada la estructura de la escalera y las figuras, 
comienza el espectáculo. Coloca el lazo de los padres en la manilla 
de la puerta, y los estudiantes se alternarán tirando de un cable y 
luego del otro para iniciar el movimiento y hacer que los padres 
suban. 

Revisión del aprendizaje 

Muestrales las imágenes tomadas durante el proceso. Juntos 
analizarán y evaluarán los éxitos y desafíos del plan y diseño 
utilizado. 

Actividad 7.  Arte lunar 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Ciencia (observación). 
• Arte (textura, movimiento).  
• Matemáticas (patrón, formas). 
• Creatividad. 
• Lenguaje oral (hablar y escuchar en L2 frente a la audiencia). 

RECURSOS NECESARIOS 

• Una fotocopia (o exhibición en una pantalla grande / 
proyector) de la pintura de Van Gogh "Noche estrellada".  

• Pintura (es posible que desee proporcionar diferentes tonos 
de azules, amarillos, verdes ...). 

NOTA: Permite a los estudiantes 
investigar, explorar y manipular 
por sí mismos para que aprendan 
de su propia experiencia. Después 
de unos minutos de libertad, 
guíalos con preguntas que 
fomenten la reflexión, el 
pensamiento crítico y deductivo. 
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• Pinceles. 
• Papel grande (A3). 

 

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 

Preparación  

Prepara las mesas con pintura, pinceles y papel. Investiga un poco 
sobre Vincent Van Gogh.  

Iniciar el compromiso  

Muestra la pintura a los niños. Pregúntales a qué les recuerda 
(usando L2). Plantea preguntas como: 

• ¿Qué me puedes decir al respecto? 
• ¿Qué puedes ver? 
• ¿Te recuerda a algo que hicimos en clase? 
• ¿Qué patrones puedes ver? 
• ¿Qué formas puedes ver? 

Proporciónales información sobre Vincent Van Gogh.  

Muestrales este videoclip animado de la pintura de Van Gogh como 
introducción: 

https://youtu.be/cGzXJYxwCcs 

• ¿Cómo os hace sentir esta animación?  
• ¿En qué os ha hecho pensar el movimiento? 

 

 

NOTA: Puedes proporcionar al 
estudiante información de 
diferentes fuentes en formato 
impreso o puedes invitarlo a buscar 
en Internet. Se recomienda que 
elijas diferentes páginas para 
consultar para que sean ellos los 
que seleccionen la información 
relevante. 

https://youtu.be/cGzXJYxwCcs
https://youtu.be/cGzXJYxwCcs
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Proceso activo 

Invítalos a ir a las mesas (papeles, pinceles y pintura sobre tablas) 
y expresar sus pensamientos a través de su representación de la 
"Noche estrellada" de Van Gogh (la pintura se puede mostrar en la 
pantalla o proporcionar una impresión en cada mesa). Mantén el 
pensamiento de los niños a través de la interacción significativa 
(utilizando técnicas de cuestionamiento de orden superior en L2). 
Trata de descubrir lo que los niños/as están pensando durante este 
proceso.  

Revisar el aprendizaje 

Invita a los niños de la clase de al lado/o al equipo de liderazgo de 
la escuela a un evento de arte de la clase. Muestra todas las 
pinturas alrededor de la clase. Cada niño se parará junto a su 
pintura y se le animará a responder a cualquier pregunta o explicar 
(en L2) a los otros niños / adultos su obra de arte (una oportunidad 
para enseñar a otros - empoderamiento).  

Actividad 8.  Secuencia de la historia 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Lenguaje oral (narración en L2). 
• Construcción de vocabulario.  
• Escritura creativa.  
• Habilidades de pensamiento (recordar y recrear una 

historia).  
• Tecnología (uso de imágenes para secuenciar y facilitar la 

reconducción de la historia). 

 

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.   

 

NOTA: Para ampliar la actividad se 
pueden reproducir diferentes tipos 
de música (música clásica, rock, 
pop, jazz, blues...) y pedir a los 
alumnos/as que pinten las 
emociones que les transmiten. 

NOTA: Es importante que les 
recuerdes la importancia de 
establecer un plan previo, 
organizar los datos en un esquema 
y luego buscar la información para 
estructurarla de manera 
coherente. Además, se recomienda 
que incluyan imágenes o gráficos 
que ayuden a comprender mejor la 
información, evitando párrafos 
largos. Al final de cada exposición, 
los asistentes podrán hacer 
preguntas que enriquezcan las 
propuestas de los estudiantes. 
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PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Preparación  

Antes de la sesión, guardarás seis capturas de pantalla / páginas de 
la historia 'Papá, por favor consígueme la luna' para ayudar a los 
niños/as a recordar la historia y poner en orden los 
acontecimientos.  Estos se pueden mostrar en la pizarra interactiva. 
Alternativamente, puedes imprimirlos y plastificarlos. 

Ordenar la historia  

Muestra la portada de la historia en la pizarra interactiva y pide a 
los alumnos/as que recuerden el título de la historia, así como al 
autor.  Haz preguntas para que piensen en los personajes 
principales: 

• ¿Quién aparece en la historia?  
• ¿Cómo se llama la niña?  
• ¿Con quién vive? 

Muéstrales las seis capturas de pantalla (que se muestran en una 
pantalla, que representan las partes principales de la historia, pero 
mezcladas). Anímalos a identificar la imagen que debe ir primero: 
¿qué imagen muestra el comienzo de la historia? Pídeles que 
coloquen las imágenes en el orden correcto, utilizando la función 
de pantalla táctil (o imágenes laminadas si la pizarra interactiva no 
está disponible) para secuenciar la historia.   

Una vez que se muestren en orden, pida a los niños que cuenten la 
historia: use indicaciones y preguntas para guiarlos a través de la 
historia y vuelva a contar la historia como una clase completa, con 
diferentes niños que contribuyen a la narración.   

Como cierre, entrega a los niños una hoja de papel dividida en 3 
partes vacías y pídeles que dibujen el principio, el desenlace y el 
final de la historia. Diles que se les permite cambiar algunas partes 
o personajes si lo desean. 

Actividad 9.  Juego de roles de la historia  

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Teatro (artes creativas). 
• Idioma.  
• Tecnología. 

NOTA: Puedes usar apoyos 
visuales para ayudar al alumnado a 
recordar todos los elementos y sus 
características. 

 

NOTA: Es recomendable que los 
alumnos intenten seguir la 
secuencia temporal, lo que 
facilitará el registro de toda la 
información sin olvidar ningún 
aspecto de importancia. 
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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. 

• 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 

Preparación  

Para esta actividad, se animará a los niños/as a llevar algunos 
accesorios, disfraces y materiales para la sesión de juego de roles. 

Juego de roles   

Muestra a los niños una imagen de un teatro famoso en su país.  
Pregúntales si saben cómo se llama ese lugar.  

• ¿Alguna vez habéis visitado uno?  
• ¿Qué veis en la imagen?  

Nombrad las diferentes partes del teatro como cortina, escenario, 
asientos, pasillo y backstage. 

Habla sobre lo que sucede en un teatro, luego pregúntales si 
alguna vez han interpretado un papel en una obra de teatro antes.   

• ¿Os gustaría ser actores/actrices?  
• ¿Cuál es el papel?  
• ¿Cómo visten los actores?   

Ahora diles que actuarán fingiendo que son los personajes de la 
historia de 'Papá, por favor consígueme la luna de Eric Carle.  
Tienen que decidir juntos qué personajes se necesitan, por 
ejemplo: Mónica, el padre, el gato, la luna, etc... Déjalos elegir 
algunos accesorios y usar algunos disfraces.  
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Ahora llévalos al patio o al gimnasio y dales algo de tiempo para 
planificar, luego practica la actuación. Si hay un escenario 
disponible en las instalaciones de la escuela, es posible que desees 
llevar a cabo esta segunda parte allí. 

Dependiendo de la edad de tus alumnos, puedes pedirle a cada 
grupo que actúe frente al resto de la clase, alentando a los demás 
a animarse y aplaudir.  Al final de la sesión, toda la clase puede 
colocarse en una fila e inclinarse ante una audiencia imaginaria a 
medida que se baja el telón imaginario.   

También puedes decidir grabar en video la representación y 
después editarlo y exhibirlo en el blog del aula (asegúrate de que 
tienes todos los permisos necesarios de los padres/tutores legales 
para hacerlo). Si tienes cámaras suficientes para los niños, también 
puedes hacer que algunos ayuden en la grabación y edición de la 
"película". 

Actividad 10.  Viaje espacial 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Ingeniería.  
• Idioma.  
• Matemáticas. 

 

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. 

  

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

DESARROLLO 

Preparación  

Imprime y recorta diferentes fotografías relacionadas con el 
espacio que ilustren el espacio, la Vía Láctea, la luna, los 
astronautas, las naves espaciales, la estación espacial, los 
ingenieros, el motor del cohete, el despegue, etc.  

Sienta a los niños alrededor de una mesa grande y comienza a 
mostrarles la imagen, comenzando con el famoso alunizaje de Neil 
Armstrong. 

Preparación  

Muestra a los niños la imagen de Neil Armstrong y sus primeros 
pasos en la luna.  Pídeles que te digan lo que ven.   

• ¿Cómo llamamos a un hombre que viaja a la luna?  
• ¿Quién es este astronauta?  

Explícales que hace más de 50 años, mucho antes de que nacieran 
sus padres, dos hombres aterrizaron en la luna y se hicieron muy 
famosos. 

Recuerda a los niños la actividad de diseño y tecnología que 
llevaron a cabo anteriormente en el proyecto cuando se les 
ocurrieron formas creativas de llegar a la luna.  Consulta sus 
diseños (que se muestran en el panel de documentación después 
de la Actividad 3) y enumera algunas de las ideas que habían 
propuesto para  llegar a la luna.  

• ¿Cómo llegó Neil Armstrong, el astronauta de la imagen, a la 
luna?  

• ¿Podría llegar a la luna con la escalera de Mónica? ¿Por qué 
no?  

Ahora mira algunas fotografías de cohetes, naves espaciales y 
motores de cohetes.   

• ¿Quién construye un vehículo de este tipo?  
• ¿De qué está hecha una nave espacial?  
• ¿Qué hizo que el cohete se moviera hacia el espacio?  
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Un cohete es un vehículo con un motor a reacción muy potente que 
tiene una gran velocidad y una enorme cantidad de energía para 
atravesar los cielos hacia el espacio. Puedes mostrar a los niños 
imágenes para ayudar a comprender el nuevo vocabulario. 

Ahora reproduce el videoclip de la canción “Viajando en el 
espacio”  https://youtu.be/ElS52OTyLXY . Cierra la sesión con una 
cuenta regresiva para el despegue. 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 
¡Despegue! (Para los estudiantes mayores o más avanzados, 
puedes comenzar a partir del número 20 y contar hacia atrás para 
aumentar el desafío). 

Actividad 11.  Diseño y construcción de un cohete 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Diseño y tecnología.  
• Ingeniería.  
• Arte.  
• Idioma.  

 

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. 

 

 

 

NOTA: Anima a los niños a 
aprender las acciones y los juegos 
de dedos utilizados en el video de 
la canción. 

 

 

https://youtu.be/ElS52OTyLXY
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PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Preparación  

Esta es una continuación de la actividad 10.  Prepara dos estaciones 
de aprendizaje con materiales, recursos, herramientas y artefactos 
relacionados con los viajes espaciales y la construcción de cohetes 
espaciales.  Proporciona a los estudiantes libros e información de 
referencia mientras diseñan y trabajan en sus estaciones de diseño 
y / o construcción de cohetes. 

Creación de cohetes 

Después de la Actividad de Viaje Espacial (Actividad 10), los niños 
pueden optar por ir a una de las dos estaciones de aprendizaje 
donde se pondrán a su disposición materiales para diseñar, crear, 
construir o dibujar un cohete. Libros espaciales, revistas, 
fotografías impresas y otros materiales estarán disponibles.  Las 
tarjetas de números y los números de plástico también se pueden 
incluir en estas estaciones.  

Diles que imaginen que están ayudando a Mónica, a su padre y a 
su gato a viajar a la luna con una nave espacial o un cohete.  
Permíteles usar su imaginación para descubrir cómo hacerlo 
utilizando los materiales disponibles en cada estación de 
aprendizaje.   

• En la primera coloca pequeñas cajas, rollos de papel 
higiénico y otros materiales reciclables, algo de cinta, 
pegamento, tijeras, papel de aluminio, papel de cometa y 
marcadores.  

• En la segunda estación, los niños tendrían acceso a grandes 
hojas de papel, papel cuadrado, papel negro, tiza de colores, 
marcadores, colores, lápices, gomas. 

Como docente debes tomar fotografías del proceso de aprendizaje 
para que puedas documentar todo el proceso en el panel de 
documentación del proyecto, utilizando fotografías de diferentes 
etapas del proceso creativo de los niños/as.   

Puedes usar un portapapeles y un bolígrafo para anotar los 
comentarios y conversaciones del alumnado. Después, puedes 
juntar toda la documentación recabada, incluyendo el trabajo de 
los niños, fotografías y subtítulos que explican el proceso para 
mostrar el resultado final: los nombres de los niños deben ser 
claramente visibles.   

NOTA: Puedes invitar a los 
alumnos a traer revistas o recursos 
de casa y explicarles a sus 
compañeros/as por qué los han 
elegido. 
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Actividad 12.   Actividad  de Beebot 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Tecnología.  
• Matemáticas tempranas.  
• Idioma.  
• Arte. 

 

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 

Preparación  

Prepara una cuadrícula de gran tamaño con imágenes relacionadas 
con el espacio, como la luna, los planetas y las estrellas. Colócalas 
dispersas por la cuadrícula.   

Preparación  

Usa un Beebot, un robot de piso recargable para niños, para 
desarrollar las habilidades computacionales y de programación, así 
como, las habilidades de resolución de problemas y el lenguaje 
direccional.   

Crea una gran cuadrícula de piso con imágenes de objetos 
relacionados con el espacio e involucra a los niños para programar 
el robot. Deben lograr que aterrice en diferentes imágenes, 
nómbralas y establece un objetivo de aterrizaje cada vez. 
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Idealmente, los niños ya habrían tenido experiencia con el 
dispositivo.   

Las preguntas que se pueden hacer antes de usar Beebot podrían 
ser las siguientes: 

• ¿Cuáles son los símbolos en los botones? 
• ¿Qué hacen los botones? 
• ¿Qué sucede cuando se presionan los botones varias veces? 
• ¿Cómo de lejos se mueve el Beebot hacia adelante o hacia 

atrás con cada pulsación de botón? 
• ¿Cómo se borra la memoria de Beebot para comenzar de 

nuevo? 

Para responder a cada pregunta, los estudiantes deben poder 
probarlo.  Una vez que estén seguros de usarlo, se les puede 
alentar a planificar y predecir los movimientos en lugar de usar 
prueba y error. 

Actividad 13.  ¡Pintemos los cielos como Eric Carle! 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Idioma.  
• Ciencia temprana.  
• Arte. 

 

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.   

NOTA: Para aumentar la dificultad 
de la actividad, puedes incluir 
flechas en el tablero que indiquen 
la dirección obligatoria en una 
casilla. Esto potenciará la reflexión 
de los estudiantes y la plasticidad 
del pensamiento al tener que 
cambiar la ruta previamente 
establecida. 
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PLAN DEL DOCENTE 

DESARROLLO 

Preparación  

Pide a los niños/as que lleven cajas de cereales abiertas y planas de 
casa. Prepara pintura azul y blanca para cada mesa / grupo y 
pinceles gruesos (de 1 a 2 cm de ancho). 

¡Vamos a pintar! 

Escucha una versión abreviada de la historia Papa, Please Get the 
Moon (clip de 2 minutos centrado en las fases de la luna).  

https://youtu.be/QA7b3jxQxtQ  

Puedes revisar el vocabulario relacionado con las fases de la luna -
luna llena, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante… y lo 
enlazas con la Actividad 5, recordándoles sus conocimientos 
previos y consolidando el uso del vocabulario científico. 

Ahora, muéstrales el libro y pregúntales quién lo escribió. Habla 
sobre Eric Carle y cómo él es tanto el autor como el ilustrador, 
discutiendo brevemente la diferencia entre las dos tareas. 

Diles que os vais a centrar en Eric Carle como ilustrador.  Coloca 
dos o tres libros escritos e ilustrados por Eric Carle en las mesas 
(idealmente sentados en grupos pequeños) y pídeles que los 
hojeen y miren las ilustraciones o imágenes. ¿Qué notáis sobre las 
imágenes en los diferentes libros?  

Deja que los niños/as hagan sus propias interpretaciones: recoge 
sus observaciones y pídeles que observen cómo Eric usa las líneas 
horizontales para crear un fondo, cómo construye personajes y 
objetos utilizando un estilo de collage, cómo los colores no son 
bloques de color sino más manchas y rayas de pintura mixta.   

Dales sus cajas de cereales aplanadas y pídeles que experimenten 
con la pintura azul y blanca, primero discutiendo cómo pueden 
obtener el efecto de los cielos rayados en el libro de Eric Carle, 
luego animándolos a "sumergir dos veces" sus pinceles primero en 
pintura azul y pintar una franja horizontal larga, luego en pintura 
blanca y pintar otra línea blanca "dormida". El blanco se mezcla 
naturalmente con la pintura azul para crear una variedad de azules 
y un efecto similar de los cielos en las ilustraciones de Eric Carle en 
el libro. Haz fotografías de su proceso para recabarlo como 
información y para mostrarlo más tarde.    

NOTA: Puedes escribir una carta y 
pedir al alumnado que la lea para 
averiguar qué debe hacer, de este 
modo trabajarás la comprensión 
lectora. 

NOTA: Puede hacerles preguntas 
sobre cómo creen que obtiene esos 
efectos y qué materiales usa. 

 

NOTA: Puedes invitar a los 
alumnos a usar sus manos para 
pintar con los dedos, lo que será 
una experiencia sensorial muy 
satisfactoria y enriquecedora para 
ellos. 

 

https://youtu.be/QA7b3jxQxtQ
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Mientras los cielos se están secando, puedes pedirles que miren 
por la ventana el cielo azul. Puedes crear un breve debate sobre el 
color del cielo. ¿Por qué el cielo es azul durante el día y por qué 
cambia de color al atardecer y por la noche?   

Permite que los niños presenten sus propias teorías sobre la luz / 
oscuridad y los colores cambiantes del cielo. Escucha atentamente: 
puedes registrar sus respuestas en un mapa mental para futuras 
referencias.  Diles que de esta manera estamos pensando igual que 
los científicos.   

Ahora pregúntales de dónde obtenemos la luz durante el día, 
vinculando la discusión con la luz que proviene del sol.  Usa un 
video como los que se proponen para que vean una versión 
simplificada de esta noción científica: ¿Por qué el cielo es azul? 

• https://youtu.be/0t31zWMX8KI 
• https://youtu.be/bzTjIzaPcss  
• https://youtu.be/waIlH-fx_Zk  

Concluye la sesión relacionando sus comentarios con las teorías 
planteadas inicialmente: ¿nos acercamos lo suficiente a los hechos 
reales sobre el color del cielo? 

Actividad 14.  Creando nuestros autorretratos 

CENTRO DE ATENCIÓN 

• Artes creativas. 
• Idioma. 

 

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 

https://youtu.be/0t31zWMX8KI
https://youtu.be/bzTjIzaPcss
https://youtu.be/waIlH-fx_Zk
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Preparación  

Pide a los niños que preparen sus lápices de cera o colores de lápiz, 
que tengan mucho papel listo y algunos espejos pequeños para 
mirar (a menos que haya un espejo grande en el aula).  

Preparación  

Tomando como base Actividad 13, discute cómo se puede crear 
una imagen de cada uno subiendo por la escalera a la luna de 
Mónica.   

Mira de nuevo las ilustraciones y observa el estilo collage de las 
imágenes pegadas sobre el fondo azul. ¿Cómo podemos crear este 
efecto? Presta atención a lo que se les ocurre a los estudiantes y 
proporciónales los materiales que necesitan para crear sus propios 
autorretratos, la escalera y la luna, teniendo en cuenta el estilo de 
collage de las ilustraciones de Eric Carle. 

Habla de autorretratos.   

• ¿Qué son?  
• ¿Cómo podemos asegurarnos de que sean verdaderos 

reflejos de nosotros?  

Mírate en los espejos. Anime a los niños a observar sus rostros, 
nombrando los ojos, la nariz, la boca, los colores.  Mira la foto de 
Mónica en el libro.   

Pide a los niños que lleven sus pinturas de cera, lápices de colores, 
tijeras y pegamento. Diles que los usen para crear sus propios 
autorretratos subiendo la escalera para llegar a la luna.  Es posible 
que algunos niños deseen dibujar una versión diferente de esta 
parte de la historia. Permite la creatividad y la interpretación: el 
enfoque estaría en usar pìmturas y lápices, cortar trozos de papel 
de colores y pegarlos para crear su propio collage.  Haz fotos para 
documentar todo el proceso. 

Muestra el trabajo de arte en el aula, usando subtítulos y títulos 
para decorar. Incluye fotografías de todo el proceso, desde el 
ejercicio de pintura en la Actividad 13 hasta el trabajo de collage 
realizado en esta actividad.  

NOTA: Indica al alumnado que los 
autorretratos son un tipo de 
descripción y pregúnteles si 
conocen otros tipos como etopeyas 
o prosopografías. Puedes trabajar 
los diferentes tipos de 
descripciones y las diferencias 
entre ellas. 
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Cuando terminen la exhibición, invita a los niños/as de otra clase, 
o a los hermanos o padres de los niños/as, o a un miembro del 
Equipo de Liderazgo Escolar e invita a los estudiantes a explicar 
todo el proceso, alentándolos así a desarrollar sus habilidades 
metacognitivas pensando y hablando sobre sus procesos de 
aprendizaje y creatividad, utilizando el vocabulario adquirido en la 
lengua extranjera. 
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Evaluación 

Preparación  

La evaluación es una herramienta fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Tiene que integrarse en las actividades 
diarias del aula, porque esa es la única forma en que se convertirá 
en un punto de referencia para corregir y mejorar el proceso 
educativo.  

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

En este sentido, la incorporación de todos aquellos elementos no 
debe centrarse en el dominio de la lengua extranjera o de los 
contenidos científicos que se han trabajado, sino en su progreso y 
aprendizaje con respecto a los conocimientos previos de cada 
alumno. 

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. 

 

 

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

 

CONEXIÓN CON CUESTIONES DE GÉNERO 

• 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 

Cada estudiante o grupo de estudiantes necesitará un dispositivo 
digital como una computadora, tableta o teléfono inteligente para 
responder las preguntas. Pueden entrar en la aplicación con un 
código e introducir sus apodos con los que desean jugar. 

A continuación, pueden comenzar el curso. Las preguntas 
aparecerán una a una, y posteriormente las posibilidades de 
respuesta, asociadas a un color en particular.  

Cada estudiante o grupo elegirá un color que crean que es la 
respuesta correcta con su dispositivo. Una vez que todos han 
respondido o cuando el tiempo ha terminado, se les dice si la 
respuesta es correcta o incorrecta y se proyectará un ranking de 
posiciones con los nombres de los participantes en la pared. La 
aplicación resume las respuestas correctas para la clasificación, 
pero también la velocidad de la respuesta.  

Las posiciones se pueden modificar con cada pregunta, hasta llegar 
al final del recorrido en el que se muestra un podio para las tres 
posiciones ganadoras.  

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 
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información sobre qué se espera del trabajo del estudiante, lo que 
posibilitará una valoración más objetiva, facilitará el feedback y 
potenciará la autoevaluación.   

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

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

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

Evaluación de los niños para el aprendizaje   

• Observación. 
• Interpretación de los momentos significativos observados 

en el aprendizaje para informar la planificación. 
• Análisis de las representaciones de los estudiantes. 
• Crear historias o portafolios de aprendizaje con la 

participación y el trabajo de los niños/ad. 
• Evaluar la capacidad del alumnado para colaborar y pensar 

creativamente de forma independiente y como un grupo 
pequeño.   

• Registrar el proceso de aprendizaje en un tablero de 
documentación utilizando fotografías, subtítulos, preguntas 
propias de los niños, muestras del trabajo de los niños, etc. 

• Evaluación formativa. 

 

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

NOTA: La plantilla 1 se puede 
utilizar como herramienta para 
evaluar el aprendizaje durante el 
trabajo del proyecto. 
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Niños evaluando su propio aprendizaje 

• La documentación se utiliza para que los niños vuelvan a 
visitar y revisen su aprendizaje -Mira esta fotografía. ¿Qué 
estabas haciendo aquí? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo creaste 
esta obra? ¿Qué parte disfrutaste más? ¿Qué más te gustaría 
saber sobre ... ¿Cómo podemos averiguarlo? Averigüemos 
más sobre esto en la sesión de hoy. 

• Facilitar las habilidades metacognitivas de los niños - ¿Cómo 
de bien hiciste esto? ¿Por qué fue una experiencia de 
aprendizaje divertida / exitosa / buena? ¿Cómo resolviste 
esto? ¿Quién te ayudó en el proceso? ¿Con quién trabajas 
mejor y por qué? ¿Qué harías diferente la próxima vez?  

• Los mejores momentos del libro: Prepara una presentación 
de diapositivas con fotografías de las diferentes 
oportunidades de aprendizaje en las que los niños/as 
participaron a lo largo del proyecto.  También puedes 
imprimirlos.  Habla sobre las diferentes experiencias, qué 
nuevos conocimientos adquirieron y los mejores momentos 
durante la implementación. Crea un collage con estos 
momentos 'wow', como clase o en grupos pequeños. 
Muestra el collage fuera del aula e invita a las personas 
(padres, equipo de liderazgo, otras clases) para que tus 
alumnos compartan sus experiencias.

NOTA: La plantilla 2 se puede 
utilizar como una de las 
herramientas que los niños utilizan 
para evaluar / evaluar su propio 
aprendizaje durante el proyecto. 
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Plantilla 1 

Evaluación de Proyectos - Evaluación del Educador para el 
Aprendizaje de los Niños 
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Plantilla 2  

Evaluación de proyectos: Niños que evalúan su aprendizaje  

 

Título de la actividad: _____________________ 

 

Nombre del niño: ___________________ 

 

 

Rodea la cara que muestra cómo te sientes 
después de participar en esta experiencia de 

aprendizaje: 
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