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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.
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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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El
proyecto
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Introducción
Para este proyecto, trabajaremos con el cuento La sorpresa de Handa, de Eileen Browne,
para conectar contenidos de las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Música,
Educación Física y Lengua Española (como lengua materna o lengua extranjera) en la
Educación Primaria. Este cuento, que trata de un día en la vida de una niña de Kenia, abre
un amplio abanico de posibilidades para la exploración del clima, la luz, el sonido y el
color, así como cuestiones clave en materia de diversidad, equidad y clima, todo ello
mientras se realizan actividades pluriculturales.
La tarea final de este proyecto se trata de una serie de representaciones en grupo por
parte del alumnado delante de sus familiares e incluso, si es posible, de otros miembros
de la comunidad escolar. Esta actuación consistirá en su propia versión del cuento,
titulada La nueva sorpresa de Handa, en la que convertirán la sencilla narración en una
que incorpore las numerosas experiencias que compartirán durante el proyecto. Estas
experiencias incluyen la familiarización con la historia y la creación de nuevas versiones,
la exploración de la música y el movimiento, las fuentes de energía, la artesanía, la
experimentación con los colores y el diseño y la organización de una representación
teatral. Esta representación culmina e integra las diferentes dimensiones del proyecto y
pretende ayudar a los alumnos a consolidar el aprendizaje al mismo tiempo que celebran
lo que han conseguido. En este espíritu de celebración de los logros, también se sugiere
que la representación pueda ir seguida de una pequeña fiesta con temática de Kenia.
Las propuestas aquí expuestas pretenden ser flexibles; la unidad puede acortarse,
ampliarse o modificarse en función de los niveles de necesidades e intereses del
alumnado. Asimismo, muchas de las actividades propuestas permiten la exploración y el
diseño de materiales elaborados por el profesor; sin embargo, también hay una serie de
materiales originales y de fuentes externas que pueden resultar útiles.
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Características
Libro
Browne, E. (2014). Handa’s Surprise. Walker Books.
•

Título: Handa’s Surprise (La sorpresa de Handa).

•

Autor: Eileen Browne.

•

Año: 2014

•

Editorial: Walker Books

•

ISBN: 0744536340

Año escolar
•

Aunque este libro es accesible para los estudiantes de los primeros cursos de
Educación Primaria, el público al que van dirigidas las actividades que aquí se
presentan es el de los últimos cursos de la Educación Primaria (9-11 años); de
hecho, lo que al principio es una simple historia puede convertirse en una
narración mucho más compleja. Si se utiliza con estudiantes de primeros cursos,
es necesario que algunas de las actividades se deban adaptar a esa edad.

Temas
•

Ciencias Naturales y Sociales, Lengua Española (como lengua materna o lengua
extranjera), Educación Física y Educación Musical.

Metodologías
•

Aprendizaje basado en tareas.

•

Aprendizaje basado en proyectos.

•

Aprendizaje cooperativo.

•

Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE).

•

Enseñanza de las ciencias basada en la indagación.

•

Aprendizaje basado en problemas.

Competencias
•

Comunicación en una lengua extranjera.

•

Competencias básicas en ciencia y tecnología.

•

Aprender a aprender.

•

Habilidades digitales.

•

Habilidades sociales y cívicas.

•

Iniciativa y capacidad empresarial
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•

Conciencia y expresiones culturales.

Objetivos
Se trata de una selección de posibles objetivos que pueden emplearse en diferentes
áreas temáticas:
•

Obtener y contrastar información relacionada con los fenómenos naturales.

•

Realizar experimentos científicos relacionados con la luz.

•

Realizar experimentos científicos relacionados con las corrientes de aire.

•

Comprender información general y específica en textos orales y escritos
relacionados con el cuento La sorpresa de Handa.

•

Intercambiar información oral y escrita sobre aspectos de la historia.

•

Crear y representar una historia en colaboración.

•

Identificar, comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre su cultura de
origen y los escenarios mostrados en la historia.

•

Crear una danza con música tradicional de Kenia.

•

Crear atrezzo para una representación teatral.

Evaluación
La evaluación puede llevarse a cabo en diferentes etapas del proyecto como actividades
de aprendizaje evaluables o como parte de un examen formal. Las sugerencias para la
evaluación podrían incluir:
•

Observación sistemática.

•

Evaluación de las producciones y actuaciones del alumnado.

•

Exámenes específicos.

•

Uso de rúbricas basadas en criterios de evaluación nacionales/regionales.

•

Autoevaluación de los estudiantes.

Aprendizaje centrado en el alumno
Los estudiantes son el centro del proceso de aprendizaje, y en estas propuestas se
procura tener en cuenta sus estilos y preferencias de aprendizaje y maximizar la
participación. Entre estas consideraciones, podemos encontrar las siguientes:
•

Variedad de actividades significativas.

•

Trabajo individual y en grupo.

•

Oportunidades de aprendizaje autónomo en colaboración.

•

Actividades de andamiaje.

•

Actividades para estudiantes con orientaciones visuales, auditivas y kinestésica.

•

Oportunidades para la agencia de los estudiantes.
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•

Actividades/actuaciones de trabajo en grupo simultáneas para maximizar el
compromiso de todos.
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Antes de leer
Preparación
Antes de leer el libro, es recomendable que el alumnado tenga un
cierto nivel de familiaridad con la cultura y el lugar donde se
desarrolla La sorpresa de Handa. Una decoración en la clase
relacionada con la historia y los distintos elementos ayudaría a
crear el ambiente para las actividades de aprendizaje que van a
tener lugar. Estos elementos podrían incluir:
•

El título del libro en el tablón de anuncios

•

Carteles

•

Mapas de África

•

Música de Kenia

•

Otros elementos relacionados con las diferentes actividades

Estos elementos ayudarán a tomar conciencia del contexto,
contribuirán a motivarles y les proporcionarán un input lingüístico
inicial que facilitará su comprensión, interacción y producción de
comunicación y contenidos en la lengua.

Implementación en el aula
Actividad 1. ¿Quién es Handa?
Sugerido para la asignatura de Lengua Española (como lengua
materna o lengua extranjera).
Dentro de la clase de lengua, los discentes pueden empezar a
descubrir elementos relacionados con la vida de Handa e imaginar
quién es, qué hace en un día normal y cómo pasa su tiempo libre.
Estos elementos de predicción pueden ayudarlos a dar respuestas
creativas y empezar a relacionarse más fácilmente con el personaje
principal. Dados los elementos descriptivos que se incluyen en esta
sesión, los discentes también pueden practicar la descripción de lo
que ven en la portada del libro, así como la descripción de sí

13

mismos a los demás, lo que añadirá un nivel de protagonismo a los
estudiantes, así como una apreciación de la alteridad.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Discutir la portada del libro

•

Hacer predicciones sobre la historia

•

Proporcionar descripciones orales y escritas

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5 minutos para la familiarización con el resultado del
proyecto.

•

5 minutos de debate sobre la portada del libro.

•

10 minutos para escuchar una descripción de Handa.

•

5-10 minutos para la reparación de una descripción.

•

5-10 minutos para la presentación de la descripción.

•

5-10 minutos para la consolidación y debate.

MATERIALES
•

Portada del libro La sorpresa de Handa.

•

Imágenes de Handa y Akeyo.

•

Imágenes de jóvenes de diferentes países.

•

Grabación de la audición y/o transcripción para ser leída por
el profesor (y posteriormente por los alumnos).

•

Hoja de trabajo para completar las descripciones.

CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS
•

Enviar un correo electrónico a las familias anunciando el
proyecto e invitándolas a la representación final.

•

Animar a los miembros de la familia a discutir el progreso
del proyecto.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento
Al principio de la primera sesión, los alumnos reciben instrucciones
sobre el proyecto final: Una representación en grupos de una
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Transcripción de la escucha
Handa es una niña. Tiene diez años
y vive en un pequeño pueblo de
Kenia. Todos los días va a la

versión modificada de La sorpresa de Handa, llamada La nueva

escuela,

clases

sorpresa de Handa, que incorpora elementos de otras actividades.

comienzan a las 7 de la mañana y

Después de cada sesión, deben pensar qué elementos de la

donde

las

terminan a las 4.30 de la tarde.
Tiene siete clases diarias y su

actividad pueden introducir en su versión del cuento.

asignatura favorita es Ciencias: le

Tras esta explicación, los discentes tienen que ver la portada del

encanta

libro y discutir.

estudiar

los

animales

salvajes.

•

¿De qué crees que trata la historia?

tareas que hacer. A menudo ayuda

•

¿Cómo es Handa?

a su madre a cocinar, y a veces

•

¿Cuáles crees que son sus actividades favoritas?

recoge grandes cestas de fruta, que

•

¿Qué tipo de tareas crees que hace?

Aparte de la escuela, también tiene

lleva en la cabeza.
¿Qué es lo que más le gusta? Jugar
con su mejor amigo Akeyo. ¿Qué es
lo

que

menos

le

gusta?

Los

mosquitos.
Hoy tiene una gran sorpresa para

Más tarde, observan diferentes imágenes y emparejan el
vocabulario clave (por ejemplo, las tareas, etc.).
Actividades principales
Los discentes escuchan una descripción de la jornada de Handa.

Akeyo. ¿Qué crees que es?

Vuelven a escuchar para responder a preguntas concretas,

Preguntas

Después de comprobar las respuestas, los discentes observan una

de

comparando la vida de Handa con la suya propia.

información

general:

serie de fotografías de diferentes niños y, ayudados de un

Qué cosas se mencionan en la

compañero, eligen una para describirla, incluyendo elementos

descripción:

como: edad, familia, escuela, gustos, disgustos.

•

La familia de Handa

•

Su deporte favorito

•

Cómo ayuda en casa

A continuación, los estudiantes proporcionan una descripción de la
persona elegida en el otro equipo y cada equipo intenta adivinar la
persona.

Preguntas específicas
•

¿En

qué

se

diferencia

Sesión plenaria: centrarse en los adjetivos
la

jornada escolar de Handa de
la tuya?

A partir de la transcripción del texto escuchado, los estudiantes
identifican los adjetivos y se centran en su uso. A continuación,

•

¿Qué tareas realiza?

escriben adjetivos adicionales para describir a Handa, a ellos

•

¿Son estas tareas similares a

mismos y a personas que conocen. La clase termina con un debate

las tuyas?

sobre Handa y lo que se ha aprendido.
Trabajo autónomo / Actividad para el hogar
Los discentes piensan en las descripciones que pueden añadir en
su versión adaptada de la historia.
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Actividad 2. Música de Kenia
Sugerido para: Clase de música.
La música tiene un atractivo universal y, en este sentido, introducir
este tema con música puede atraer a los discentes y empezar a
acercarlos al contexto de la historia de forma divertida y
motivadora.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Comprender el significado de la música en otras culturas.

•

Apreciar los diferentes bailes y pasos.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para la primera actividad con el vídeo sobre la
música y el debate.

•

5 minutos para elegir objetos de la clase para emitir sonidos.

•

Vídeo de 10 minutos de duración sobre la danza y los
movimientos corporales.

•

15 minutos para preparar y presentar la danza.

•

5 minutos para comentar las actividades realizadas.

MATERIALES
Todo lo necesario para proyectar el vídeo y escuchar la banda
sonora de diferentes vídeos sobre música en Kenia.
•

Vídeo con música, por ejemplo: Siente los sonidos de Kenya
https://www.youtube.com/watch?v=__yvrxmpDh4.

•

Vídeo de danza africana, por ejemplo: “Danza Africana”
https://www.youtube.com/watch?v=tdOpJyw-iR0.

•

Objetos de clase e instrumentos de percusión.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento: Vídeos sobre los sonidos y la danza
Los estudiantes miran las imágenes del vídeo sin sonido (por
ejemplo, "Siente los sonidos de Kenia") y discuten preguntas, como:
•
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¿Qué se puede ver en el vídeo?

•

¿Qué objetos utilizan?

•

¿Qué crees que hacen con los objetos?

A continuación, ven el vídeo con sonido y discuten:
•

¿Cómo se utilizan los objetos para hacer música?

•

¿Qué tipo de objetos puedes utilizar para hacer música
dentro y fuera del aula?

Los discentes ven un segundo vídeo (por ejemplo, "Danza
Africana") y destacan los movimientos de danza que se realizan.
Actividades principales: Creación e interpretación de su propia danza
En pequeños grupos (3-4 alumnos), los estudiantes discuten los
movimientos y los objetos para su propio baile y crean una
coreografía básica para el mismo. Se puede poner música de fondo
para ayudarles a elaborar los movimientos. Después de ensayar,
los estudiantes presentan su baile a otro grupo y reciben
comentarios.
Esta foto de Autor Desconocido está
licenciada bajo CC BY

Plenario
Los estudiantes comentan lo que han aprendido y lo que les ha
gustado de la sesión y anotan en sus diarios de aprendizaje la
danza que han creado.
Trabajo autónomo / Actividad para el hogar
Los discentes buscan una canción de África que les gustaría incluir
en su actuación final y piensan en posibles movimientos de baile.
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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

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.

todo distraer a tu alumnado. Por la misma razón, es recomendable

Además, es necesario que antes de

que leas el libro previamente, lo que te permitirá conocer su

retomar la lectura dediques unos

contenido y sus posibilidades de aprendizaje.

minutos

Con esas informaciones y teniendo en cuenta las características de

colaborativos. Con ellos revisarás

a

hacer

dramatizaciones

o

preguntas,
resúmenes

tu alumnado puedes diseñar un plan que te guíe durante la lectura.

lo leído previamente, afianzando

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

las palabras clave, repasando los

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

acontecimientos más relevantes y
realizando deducciones sobre lo
que sucederá a continuación.

Implementación en el aula
Actividad 3. La sorpresa de Handa: Cuentacuentos
En esta sesión vamos a presentar el libro "La sorpresa de Handa"
de Eileen Brown, que conecta las diferentes sesiones de esta
unidad. Si se han seguido las actividades anteriores hasta este
momento, los niños conocen los escenarios de la historia, así como
algunos de los animales que intervienen. Ahora es el momento de

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

analizar la historia en sí y ayudar a los estudiantes a acercarse al

verdad”.

personaje de Handa. Para la lectura, se sugiere que ésta se realice

Estudiante de 4º EPO: “El tema me

en un ambiente relajado, incluyendo quizás algunos de los sonidos

ha parecido divertido, entretenido

que hayan podido escuchar en las sesiones anteriores. Para
mantener a nuestros estudiantes motivados, vamos a presentar el
libro con un juego de descubrimiento. Y mientras leemos el libro,
les haremos partícipes de la lectura con preguntas para asegurar
la comprensión y despertar su imaginación.
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y una forma de aprender con
juegos y diferentes actividades que
realizamos en el tema. En mi
opinión me ha gustado”.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Presentar el libro relacionando el tema con conocimientos
previos y nuevos.

•

Hacer predicciones sobre la historia.

•

Leer la historia de Handa.

•

Discutir sobre el tema.

•

Completar un cuestionario.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10-15 minutos descubriendo las frutas y encontrando el
libro.

•

10-15 minutos para leer el libro y responder a las preguntas.

•

5-7 minutos para compartir ideas.

•

10 minutos completando un cuestionario sobre la historia.

MATERIALES
•

Libro: La sorpresa de Handa.

•

Pistas escritas en papel.

•

Cuestionario.

•

Imágenes de frutas: mango, aguacate, piña, plátano,
guayaba, naranja, maracuyá…

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento: Encuentra la fruta para encontrar el libro
Aunque La sorpresa de Handa es una historia relativamente
sencilla, la principal dificultad puede residir en el uso y la posición
de una serie de adjetivos poco conocidos. Para generar interés en
la historia y ayudarlos a familiarizarse con parte del vocabulario
principal, los estudiantes jugarán a intentar encontrar el libro
utilizando pistas basadas en elementos de la historia.
Para tener contacto oral con las palabras, estos escuchan las frutas
y señalan las imágenes (mango, aguacate, mandarina, piña,
plátano, guayaba, naranja, maracuyá). También se pueden utilizar
los adjetivos del cuento y explicarlos con gestos por parte del
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profesor (suave, de olor dulce, redonda, derecha, de hojas
puntiagudas, cremosa, ácida).
Se colocan fotos de estas frutas en las paredes de la clase y en el
reverso de cada foto hay una pista. En pequeños grupos, se dirigen
a la fruta que han elegido y leen la pista (cada grupo va a una fruta
diferente. Esta pista los llevará a otra pieza de fruta. Al final, habrán
leído todas las pistas y habrán descubierto todas las frutas. Esto
"abrirá" la cerradura imaginaria de la propia historia.
Actividades principales: La historia
Los estudiantes escuchan o leen esta historia. En varias fases,
pueden predecir lo que va a ocurrir y dar sus impresiones sobre los
animales y la fruta que les gusta. Una vez terminada la historia y
cuando hayan respondido a algunas preguntas de comprensión,
pueden formar grupos de tres o cuatro y asumir los papeles de una
historia de acción utilizando el texto del libro como fuente. Otra
posibilidad es que el profesor vuelva a leer la historia y los
discentes representen las distintas partes.
Plenario
Los discentes observan ejemplos de uso de adjetivos en la historia
(por ejemplo, suave, amarillo). A continuación, hacen descripciones
de algunos de sus tipos de alimentos favoritos utilizando adjetivos.
Trabajo autónomo / Actividad para el hogar
Los estudiantes piensan en qué descripciones pueden añadir en su
versión adaptada de la historia, centrándose especialmente en el
uso de adjetivos.
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Después de la lectura
Preparación
NOTA: Dejando el libro en el
rincón de lectura el alumnado
podrá acercarse y consultarlo
siempre que lo necesite.

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 4. Teatro de sombras: Parte I
Sugerido para: Clase de ciencias y/o artes.
El teatro de sombras utiliza luces que se proyectan contra un objeto
para crear una sombra en una superficie. Es una forma antigua de
contar historias y es popular en varias culturas. Los estudiantes
aprenden cómo la luz interactúa con la materia a través de la
creación de marionetas en una obra de sombras. En La sorpresa
de Handa, los títeres de sombras pueden utilizarse para
representar la gran variedad de animales y frutas que aparecen en
la historia, e incluso a la joven, Handa. Para interiorizar estos
aspectos y desarrollar las propias respuestas creativas de los
discentes, estos también pueden crear sus propias marionetas de

21

sombra y, en la siguiente sesión, montar una estación de ingeniería
de la luz.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Apreciar las diferencias entre las distintas fuentes de luz.

•

Analizar cómo se forman las sombras y cuestionar los
conceptos erróneos.

•

Crear marionetas de sombra.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para hacer la tarea previa.

•

15 minutos para hacer la actividad con un vídeo.

•

10 minutos para crear figuras de sombra.

•

10 minutos para el Kahoot y el debate.

MATERIALES
•

Materiales para manualidades: papel de carta, pegamento,
palos para las figuras de sombra.

•

Vídeos de YouTube:
1. Vídeo teatro de sombras:
https://www.youtube.com/watch?v=wFWcqD_5frI
2. Sombra | El show del Dr. Binocs | Vídeo educativo en
inglés con subtítulos en español:
https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc

CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS
•

Los estudiantes preparan un espectáculo de marionetas
para la noche de la ciencia en familia.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento: Hacer sombras de manos
Los estudiantes discuten sobre las sombras hechas con las manos
y lo hacen entre ellos. También pueden probar algunos ejemplos
de sombras utilizando las imágenes proporcionadas.
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Principales actividades: Una experiencia de teatro de sombras
Los discentes ven una parte de un vídeo, que es un cuento de
sombras
con
La
pequeña
oruga
glotona:
https://www.youtube.com/watch?v=wFWcqD_5frI.
El vídeo se puede pausar para debatir:
•

Cómo se forman las sombras. Estas deben tener una fuente
de luz, un objeto que bloquee la luz y una superficie.

•

Posibles conceptos erróneos (los estudiantes pueden
pensar que los ojos producen luz, que una fuente de luz
procede de una superficie reflectante, que sólo los objetos
brillantes reflejan la luz).

•
Esta foto de Autor Desconocido está
licenciada bajo CC BY-SA

Si es posible deben crear la sombra de una jirafa; recrear
más de una sombra a la vez; y conocer por qué hay sombras
de diferentes tamaños.

Una vez contestadas las preguntas, los grupos de estudiantes
elaboran figuras de sombra a partir de la historia; estos elementos
incluyen personajes, animales, frutas y otros escenarios (nubes,
sol, etc.). A continuación, proceden a crear su "sombra" utilizando
los materiales proporcionados.
Plenario
Los estudiantes completan un cuestionario Kahoot para consolidar
los conocimientos adquiridos durante la sesión y, como
preparación para la siguiente sesión, discuten cómo van a
proyectar sus sombras.
Trabajo autónomo / Actividad para el hogar
Los estudiantes piensan en cómo pueden mover las marionetas y
qué dirán en su versión adaptada del cuento.

Actividad 5. Teatro de sombras: Parte II
Sugerido para: Clase de ciencias.
En esta segunda parte de este conjunto de actividades de teatro de
sombras, los estudiantes examinan cómo viaja la luz y cómo la
sombra de un objeto se ve afectada por la intensidad y la posición
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de la luz en relación con el objeto y la superficie sobre la que se
proyecta la sombra.
Las marionetas de sombra creadas previamente son manejadas
por los estudiantes, que utilizan una linterna brillante detrás para
proyectar la sombra. Esta forma de contar historias puede ser una
buena oportunidad para abordar el tema de la luz y las sombras y
su interacción con los materiales.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Experimentar con la modificación del tamaño de las
sombras.

•

Apreciar las diferencias entre los distintos materiales.

•

Comprobar las hipótesis sobre la luz y las sombras.

•

Ensayar aspectos del juego de sombras para una futura
representación.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5 minutos para hacer la tarea previa: Baila con tu sombra.

•

10 minutos para ver el vídeo explicativo y hacer preguntas.

•

30 minutos para experimentar con las sombras.

•

10 minutos para la sesión plenaria: Hoja de progreso del
aprendizaje.

MATERIALES
•

Estación de luz para el profesor: Un mantel blanco y una
linterna.

•

Estación de luz para los estudiantes: Linterna, clip de oficina,
cartulina blanca doblada.

•

Vídeos de YouTube: Sombras | El show del Dr. Binocs |
Vídeo educativo en inglés con subtítulos en español:
https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc.

CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS
•

Enviar un correo electrónico a las familias con un
recordatorio sobre el proyecto e invitarles de nuevo a la
representación final.
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•

Animar a los miembros de la familia a discutir el progreso
del proyecto.

PLAN DEL DOCENTE
DEVELOPMENT
Calentamiento: Baila con tu sombra
Utilizando la música de la Actividad 2 y antorchas en un aula poco
iluminada y proyectando sobre una superficie blanca, los
estudiantes se turnan para bailar y observar sus sombras.
Después, comentan los aspectos que observan sobre sus propias
https://www.youtube.com/watch?v=lO
IGOT88Aqc

sombras (por ejemplo, por qué tenemos sombras cortas al
mediodía y más largas por la mañana y la noche).
Actividades principales: cómo se forman las sombras

Ejemplos de posibles preguntas
• ¿Qué es una sombra?
• Da algunos ejemplos de cosas
que pueden tener sombras y
otras que no.
• ¿Por qué no podemos ver las
sombras de cosas invisibles
como el agua?
• ¿Cómo se pueden tener varias
sombras?
• ¿Qué ocurre cuando se aleja la

Los discentes ven un vídeo sobre cómo se forman las sombras (se
proporciona un ejemplo). Aquí, descubren más cosas sobre las
sombras y cómo se forman. Durante y después del vídeo,
demuestran su comprensión respondiendo a preguntas de control
y haciendo inferencias en toda la clase y/o en pequeños grupos.
Más abajo se encuentran ejemplos de preguntas.
Una vez contestadas las preguntas, pueden experimentar con
sombras y antorchas para comprobar sus respuestas a algunas de
las preguntas.

luz del objeto que se quiere

Después de comprobar estas "hipótesis", los estudiantes pueden

proyectar?

incorporar en sus grupos el atrezzo que han creado previamente

• ¿Qué ocurre cuando se pone
una

luz

directamente

encima/al lado del objeto?
• ¿Cómo viaja la luz?
• ¿Cómo funciona un reloj de
sol?

para el teatro de sombras y empezar a ensayar la historia de La
sorpresa de Handa como preparación para la noche de la Ciencia
en familia.
Plenaria: ¿Qué hemos aprendido?
Los estudiantes pueden completar una hoja de progreso de
aprendizaje diseñada por el profesor. En esta se muestra:
•

Conocimiento del funcionamiento de las sombras

•

Cómo crearon su atrezzo de teatro de sombras

•

Qué ideas adicionales tienen para la representación del
teatro de sombras.
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Trabajo autónomo / Actividad para casa
Los estudiantes trabajan los diálogos y narraciones utilizando sus
marionetas.

Actividad 6. Comunicación con los animales
Sugerido para: Clase de ciencias.
La sorpresa de Handa muestra una variedad de animales de Kenia y
ésta puede ser una buena oportunidad para abordar el tema de la
comunicación animal. Aquí se ofrecen algunas sugerencias para
explorar cómo los animales se comunican a través del sonido, el
lugar, el olor y el tacto. Para interiorizar estos aspectos y desarrollar
las propias respuestas creativas de los discentes, éstos también
pueden crear su propio animal con sus características únicas de
comunicación.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Entender cómo se comunican los animales.

•

Interiorizar los procesos de comunicación en el reino animal
mediante la creación de un animal propio que se
comunique a través de rasgos visuales, sonoros, olfativos
(químicos) y táctiles.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5-10 minutos para escuchar y relacionar los animales con
los sonidos.

•

10 minutos para clasificar las formas de comunicación
animal.

•

5-10 minutos para crear y animal con formas de
comunicación.

•

5-10 minutos para la consolidación y debate.

MATERIALES
•

Sonidos de animales (se pueden localizar en Google
"Sonidos de animales"). Los animales de Handa's Surprise
incluyen: mono, avestruz, jirafa, elefante, loro, cabra, cebra,
antílope.
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•

Videoclips con animales y sonidos.

•

Papel de color.

•

Aromas seguros para usar en clase (opcional).

•

Información útil para los profesores sobre la comunicación
con los animales: https://www.petdarling.com/como-secomunican-los-animales/.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento: Adivina el animal
Los estudiantes escuchan los sonidos de los animales y tratan de
adivinar los animales salvajes que aparecen en las imágenes.
Actividades principales: Cómo se comunican los animales
Estos escuchan la explicación del profesor sobre cómo se
comunican los animales con ejemplos: visuales, sonoros, táctiles,
químicos. Los ejemplos de comunicación animal podrían incluir,
entre otros:
Loro: tiene colores para atraer a la pareja, a veces para

•

avisar, baila para atraer a la pareja y pisa fuerte para avisar
•

León: ruge para ahuyentar a los intrusos y avisar del peligro

•

Avestruz: pica fuerte para llamar la atención

•

Elefantes: los machos huelen fatal (por la testosterona),
pero así atraen a las hembras

Los estudiantes pueden clasificar estas formas de comunicación en
una tabla (ver ejemplo).
Animal Comunicación

Loro

Visual: colores
brillantes
Táctil:
con el pie.

Pisar

Para advertir

Sí

Para atraer

Sí

Información adicional

Mantiene las plumas
limpias.

Etc.
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Utilizando papel de colores, bolígrafos para colorear, aromas si
están disponibles y son apropiados, los grupos de alumnos diseñan
su propio animal e indican su aspecto, su sonido y su olor y por
qué. Muestran su animal a otro grupo y colocan el producto
terminado en las paredes de la clase (el mismo día o cuando tengan
el producto terminado de casa).
Plenario
Para consolidar la sesión, los estudiantes pueden completar un
cuestionario Kahoot sobre cómo se comunican los animales.
Trabajo autónomo / Actividad para el hogar
Los discentes piensan cómo van a añadir los animales a su versión
de la historia y piensan en las formas en que se mueven y se
comunican.

Actividad 7. Jugar como animales
Sugerido para: Educación Física.
Esta lección incorpora el movimiento y la expresión física y utiliza
una serie de animales de Handa's Surprise. Es una oportunidad para
ayudar a trabajar las funciones motoras y la coordinación y
también para enlazar con el concepto de los humanos como parte
del reino animal. En esta sesión la clase permanecerá dividida en 3
partes diferentes. En este tiempo, los estudiantes pasarán 15
minutos en cada parte rotando en grupos de 8. Esta sesión está
conectada con Educación Física y recomendamos trabajar en
colaboración con otro profesor si es posible.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Desarrollar las habilidades motoras y la resistencia.

•

Interpretar y realizar de forma creativa los movimientos de
los animales.

•

Establecer conexiones entre los movimientos de los seres
humanos y otros mamíferos.
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PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

10 minutos para el calentamiento: calentar y adivinar el
animal; organización de los grupos y explicación de la
actividad.

•

20 minutos para hacer las actividades físicas.

•

10 minutos para la relajación, tumbarse en el suelo y
escuchar sonidos auténticos de animales.

MATERIALES
•

Juego de Twister hecho por el profesor (se proporciona un
ejemplo, ver foto)

•

Tarjetas con los nombres de los animales.

•

Un espacio abierto o amplio.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento: Despertar al animal
El calentamiento físico es tan importante en esta sesión como otras
actividades de calentamiento inicial. En esta fase, los alumnos
entran en contexto mediante un juego de Respuesta Física Total,
en el que representan animales que se despiertan, comienzan a
moverse, se ponen enérgicos y se enfrían. Esto se completa con
Esta foto de Autor Desconocido está
licenciada bajo CC BY-SA

una variedad de animales y con instrucciones directas del profesor
y luego de los estudiantes.
Actividad principal (en grupos): Moverse como animales
Una vez terminado el calentamiento, los estudiantes pueden jugar
al Twister con los animales de La sorpresa de Handa. Se puede hacer
con una alfombra de Twister y una selección de animales del cuento
en una ruleta tipo Twister.
Tras unos minutos de este juego, los estudiantes de los mismos
grupos se turnan para imitar a los animales (hay 15 en total)
mientras los demás adivinan de cuál se trata. Para terminar, los
alumnos juegan a un juego de persecución, 'Caza la presa', en el
que asumen los papeles de diferentes animales que pueden ser un
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cazador potencial o la presa potencial. Para jugar correctamente
tienen que saber pensar en cómo se mueve y responde el animal;
también pueden hacer ruidos de animales que hayan escuchado
en sesiones anteriores.
Plenaria
Todos los alumnos se tumban en el suelo mientras escuchan
durante 5 minutos los sonidos de diferentes animales y realizan
ligeros ejercicios de estiramiento.
Trabajo autónomo / Actividad para el hogar
Los estudiantes piensan en cómo pueden narrar/describir las
acciones y los sonidos de los animales para su historia.

Actividad 8. Experimento del arco iris de leche
Sugerido para: Ciencias Naturales.
Uno de los elementos más llamativos de La sorpresa de Handa es
el uso de imágenes muy coloridas. En esta sesión, los alumnos
aprenderán sobre los colores a través del Experimento del ‘Arco Iris
de Leche’. Una vez completado, las imágenes pueden ser
fotografiadas e incluidas como imágenes físicas o proyectadas
como parte del espectáculo teatral.
Es muy importante que nuestros estudiantes empiecen a tener un
poco de experiencia en el mundo científico, y qué mejor manera
que realizar experimentos científicos para crear entusiasmo y
motivación por esta interesante área.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Llevar a cabo el experimento del "Arco Iris de Leche".

•

Averiguar cómo y por qué funciona este experimento.

•

Pensar en las posibilidades de realizar este experimento en
el pueblo de Handa.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5-10 minutos para hacer la zctividad de calentamiento:
experimentar con los colores.
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•

10-15

minutos

para

crear

hipótesis

y

realizar

el

experimento.
•

10 minutos para completar el mini-informe.

•

10 minutos para consolidar y recoger la clase.

MATERIALES
•

Batas de laboratorio/almohadillas para cada estudiante.

•

Leche entera.

•

Colorante alimentario.

•

Recipientes para hacer la mezcla: Tazones o platos poco
profundos.

•

Jabón para platos.

•

Gafas de laboratorio para cada estudiante (opcional)

•

Cámara de fotos/teléfono

•

Proyector y/o impresora en color

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento: mirar los colores
Los estudiantes observan las imágenes de la Sorpresa de Handa y
discuten cómo el artista podría haber mezclado los colores para
ilustrar los animales, las frutas y los fondos (cielo y tierra).
Actividad principal: Experimento "Arco Iris de Leche"
Los alumnos reciben instrucciones sobre el experimento del "Arco
Iris de Leche" en el que añadirán colorante alimentario y
detergente a la leche. Antes de empezar, formularán una hipótesis
por escrito sobre lo que creen que ocurrirá.
A continuación, los alumnos siguen las instrucciones para el
experimento de "Arco Iris de Leche":
1. Añadir un poco de leche en el fondo de un plato.
2. Añadir unas gotas de colorante alimentario a la leche.
3. Añadir detergente.
4. Tocar la leche y el colorante alimentario.
5. Observe lo que sucede.
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En esta fase, se pueden tomar fotografías del producto final para
su posterior exposición.
Cuando hayan terminado el experimento, comentarán lo que han
observado y recibirán información sobre por qué ocurre esto (el
detergente reduce la tensión superficial de la leche y reacciona con
la grasa: las partículas de grasa se mueven y crean remolinos de
color).
A continuación, los estudiantes completan un mini-informe (ver
ejemplos de preguntas).
Plenaria: Debate sobre la tensión superficial

Ejemplos de preguntas para la

Para terminar la clase, puede haber un debate dirigido por el

hoja de trabajo:

profesor sobre la tensión superficial y cómo diferentes animales o

•
•

para flotar.
como: ¿funcionaría con agua? ¿Y con aceite? ¿Por qué?

Los estudiantes piensan en cómo pueden hablar de la tensión
superficial en su historia (por ejemplo, describiendo un insecto, o
cómo alguien/algo rompe la tensión del agua).
Vea un ejemplo del experimento de la "Arco Iris de Leche" aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=MECkFbpzkSU

Actividad 9. Energía para las escuelas
Sugerido para: Ciencias Sociales.
Muchas aldeas rurales como la de Handa están geográficamente
aisladas y necesitan fuentes de energía. A menudo, esta energía
proviene de generadores diesel, pero hay otras opciones. En esta
actividad, los estudiantes propondrán formas de abastecer de
energía a la aldea de Handa, investigando las posibles energías
renovables. Además, vamos a crear un debate en el que se
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(lo

que

Instrumentos (lo que hemos
utilizado)

Los alumnos también pueden responder a diferentes preguntas,

Trabajo autónomo / Actividad para la casa

original

pensamos)

insectos (por ejemplo, los mosquitos) utilizan la tensión superficial

Después, recogen juntos el aula.

Hipótesis

•

Procedimiento (lo que hicimos)

•

Resultados (lo sucedido)

•

Conclusión (¿Tenemos razón?
¿Por qué ha ocurrido?)

•

Texto

de

muestra:

Paneles

solares para la escuela primaria
de Mihingoni.
Muchas escuelas de las aldeas
rurales

de

Kenia

no

tienen

electricidad o sólo pueden utilizar
una

pequeña

cantidad

discutirán las diferentes fuentes de energía y cómo podrían
funcionar en el país de origen y en otros países como Kenia.

EXPERIENCIAS CENTRALES

de

electricidad. Pero una escuela ha
encontrado una solución.
La escuela primaria de Mihingoni
está en Kaloeni, que es un pueblo
rural cercano a la ciudad de

•

Investigar las necesidades y posibilidades energéticas en
Kenia.

•

Diseñar un plan de energía para el pueblo de Handa.

•

Discutir las energías renovables en el país de origen y en
otros países.

Mombasa y a la costa, en Kenia.
Al igual que otras escuelas de la
región, la primaria de Mihingoni
estaba conectada a la red eléctrica,
pero como la electricidad es cara,

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

no podían utilizarla mucho. Utilizar
más energía costaría más dinero a
las familias que ya son pobres.
Por suerte, un grupo británico
llamado OVO Foundation estaba

frente a las basadas en el carbono.
•

10-15 minutos de búsqueda en la web.

•

Propuestas de 10 minutos.

•

5-10 minutos de consolidación y debate sobre las energías
renovables en el país y en el extranjero.

allí para ayudar. La fundación es
una organización benéfica que
ayuda a lugares como escuelas y
hospitales a obtener la energía que
necesitan.
En 2017, instalaron paneles solares
en el techo de la escuela: cada
panel

produce

800

vatios

de

energía por hora.
Esto ha reducido el coste de la

5 minutos de debate inicial sobre las energías renovables

MATERIALES
•

Papeles y lápices.

•

Colores (opcional).

•

Tijeras.

•

Plastilina.

•

Textos de Internet y dispositivos de acceso (o uso de texto
modelo).

energía, y ahora los estudiantes
pueden

utilizar

sus

tablets

u

ordenadores.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento
Los alumnos emparejan las palabras con las imágenes de los tipos
de energía y debaten sobre los tipos de energía que se utilizan en
su país y en otros países. También discuten por qué la energía sería
importante para la educación de Handa.

La información para este texto se
ha obtenido de esta página en
inglés:
https://www.reuters.com/article/us
-kenya-solar-educationidUSKBN1KF1Y8
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Actividades principales
Los alumnos formulan una hipótesis sobre la mejor manera de
llevar la energía a la aldea de Handa. También hacen una lista de
posibles problemas (por ejemplo, los costes) y soluciones.
Los estudiantes leen un artículo sobre paneles solares en escuelas
de Kenia (se incluye un ejemplo) y luego comparan lo que han
encontrado con una serie de problemas y soluciones.
Luego planean cómo llevar la energía solar a la escuela de Handa,
entre otras cosas:
•

Formas de financiación.

•

El mejor lugar para colocarlo.

•

Los principales usos de esta energía en la escuela.

•

Hacer una maqueta de la escuela utilizando papel y/o
plastilina para incluirla en la presentación teatral (puede
completarse en la siguiente sesión).

Plenaria
Los alumnos discuten las ventajas de las energías renovables para
su propio centro escolar y sus hogares y proponen formas de
incorporarlas.
Trabajo autónomo / Actividad para el hogar
Los estudiantes piensan en cómo pueden incorporar esta parte en
su historia.

Actividad 10. ¿Poder mágico?
Sugerido para: Ciencias Naturales.
Si se ha realizado la actividad 6, los estudiantes habrán tomado
conciencia de las necesidades energéticas de los pueblos rurales.
Esta actividad continúa con la temática de la energía, pero esta vez
como parte de un experimento que utiliza las corrientes de
convección.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Realizar un experimento con corrientes de convección.

•

Discutir la funcionalidad del experimento.
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•

Discutir la aplicación de las corrientes de convección en
otras situaciones.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5-10 minutos para hacer la actividad de calentamiento:
vídeo y discusión de las corrientes de convección.

•

15-20 minutos para hacer la hipótesis y experimento de
convección.

•

10 minutos para completar el informe.

•

5-10 minutos para hacer la actividad de consolidación.

MATERIALES
•

Papeles y lápices.

•

Colores (opcional).

•

Tijeras.

•

Velas.

•

Plastilina.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento
Los alumnos observan imágenes que incluyen el uso de corrientes
de aire (agua hirviendo, globos de aire caliente, etc.). A
Ejemplos de preguntas para la
hoja de trabajo

continuación, ven un breve vídeo sobre las corrientes de
convección (por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=nxyU12wK8M) y discuten.

• Hipótesis

original

(lo

que

pensamos)
• Instrumentos (lo que hemos
utilizado)
• Procedimiento (lo que hicimos)
• Resultados (lo sucedido)
• Conclusión (¿Tenemos razón?
¿Por qué ha ocurrido?)

Actividad principal
Los estudiantes reciben instrucciones y precauciones de seguridad
para su propio experimento utilizando espirales de papel y una
vela. Formulan una hipótesis. Después, crean sus propias espirales
con cartulina y tijeras (o bien utilizan unas ya hechas) y, a
continuación, bajo cuidadosa supervisión, se turnan en pequeños
grupos para realizar el experimento y observar lo que ocurre.
Una vez terminado, redactan su informe utilizando las preguntas
de la hoja de trabajo del experimento.
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Las espirales pueden mantenerse como elementos decorativos
para la representación teatral.
Plenaria
La sesión termina con preguntas de debate, como, por ejemplo:
•

¿Qué pasaría si tuviéramos una mayor fuente de calor?

•

¿La espiral es como un molino de viento?

•

¿Cuál es la diferencia entre la energía del experimento de la
espiral y la energía que va a los paneles solares?

•

¿Podría utilizarse esta energía para la escuela de Handa?

Trabajo autónomo / Actividad para casa
Los estudiantes incorporan algún elemento de las corrientes de
convección en su historia.

Actividad 11. Creación de su actuación
Sugerido para: Lengua española (como lengua materna o lengua
extranjera).
Para este momento, los estudiantes se habrán familiarizado con los
principales componentes lingüísticos y conceptuales que se han
tratado durante este proyecto. Ahora es el momento de que se
pongan a pensar y organizar y preparen la representación que
mostrarán a sus familias. Según el nivel y las capacidades de los
estudiantes, se basarán en mayor o menor medida en el texto
original para contar su historia. Lo ideal es que hayan incorporado
muchos elementos de la historia como parte de su trabajo
autónomo. Quizás sería útil que ensayaran en el mismo espacio
donde harán la representación real, si es posible, en un espacio
más grande que el aula.

EXPERIENCIAS CENTRALES
•

Organizar la producción de su obra.

•

Ensayar para la presentación.

•

Finalizar los elementos decorativos.
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PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5-10 minutos para hacer una lluvia de ideas.

•

15 minutos para organizar la nueva versión final de la
Sorpresa de Handa.

•

10 minutos para ensayar la versión de la sorpresa de Handa.

•

10 minutos para dar los últimos retoques a los elementos
decorativos.

MATERIALES
•

El libro La sorpresa de Handa.

•

Espirales realizadas con anterioridad.

•

Fotos de la Leche Arco Iris.

•

Escuelas modelo.

•

Figuras de sombras.

•

Antorchas.

•

Ideas de los estudiantes a partir de actividades autónomas.

•

Habitación grande si hay disponible.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Calentamiento
Otras

oportunidades

decoración de la clase:

para

la

Desde el primer momento de la sesión inicial, los estudiantes
saben que van a crear una obra de teatro basada en La sorpresa de
Handa. Al comienzo de esta actividad, los estudiantes pueden
compartir ideas y quizás incorporar otras nuevas.
Actividades principales
En grupos, los estudiantes finalizan las siguientes áreas:
•

Cambios a realizar en la historia.

•

Actores/lectores y lo que dirán.

•

Música a incluir.

•

Elementos decorativos que deben incluirse.

Una vez finalizada esta fase de preparación, los alumnos pueden
ensayar su actuación.
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Plenaria: Retroalimentación
A partir de palabras y frases difíciles identificadas por el profesor
durante los ensayos, los estudiantes pueden jugar a un juego de
pronunciación en el que adivinan si las palabras o frases se
pronuncian correctamente o no levantando una cara sonriente o
una cara triste. A continuación, practican las partes más difíciles de
su actuación.

Actividad 12. El gran día
Sugerido para: Cualquier clase - cuantos más profesores y
familiares mejor.
Este es el gran día: el día de la representación. Hay muchas
maneras de organizarlo, pero aquí se sugiere que la situación más
ideal es maximizar la participación de los estudiantes. Para este día,
se invitaría a las familias y éstas podrían ver al menos una de las
actuaciones.

PREPARACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
•

5-10 minutos para la introducción y bienvenida.

•

30 minutos para formar los grupos rotativos de actuaciones
de La Nueva Sorpresa de Handa.

•

10 minutos para hacer las declaraciones de autoevaluación
(o preparación de la fiesta).

MATERIALES
•

Libro La Sorpresa De Handa.

•

Reproductores de música/MP3.

•

Espirales realizadas con anterioridad.

•

Fotos de la Leche Arco Iris.

•

Escuelas modelo.

•

Figuras de sombras.

•

Antorchas.

•

Ideas de los alumnos a partir de actividades autónomas.

•

Habitación grande si está disponible.
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CONEXIÓN CON LAS FAMILIAS
•

Asistencia de la familia, si es posible, para ver la
representación.

PLAN DEL DOCENTE
DESARROLLO
Introducción
Al comienzo de la sesión, las familias serán recibidas por el profesor
y/o los estudiantes, que les explicarán cómo se organizan las
actuaciones:
•

Cada grupo de estudiantes tiene una actuación y estará en
diferentes salas/partes de la sala.

•

Se anima a los miembros de la familia a ver diferentes
actuaciones, cada una de las cuales duraría entre 5 y 6
minutos, y a hacer preguntas.

•

Después, todos se reunían en la misma sala para hacer los
comentarios finales.

Actividades principales: Actuaciones rotativas
En grupos, los alumnos asumen los papeles que han ensayado y
representan su obra con música, movimiento, teatro de sombras,
diálogos y narración. A continuación, podrán responder a las
preguntas, pero animarán a los familiares a utilizar el lenguaje
empleado durante sus clases y la representación. Una vez que
hayan terminado, los familiares u otros miembros de la comunidad
escolar podrán visitar a los distintos grupos. Si no es posible contar
con miembros externos como público, los alumnos de la misma
clase pueden turnarse para observar a otros grupos.
Plenaria
Al final de la representación, los alumnos reciben felicitaciones y
comentan lo que han aprendido y lo que más han disfrutado.
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