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INTRODUCCIÓN
“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles,
pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”
Lucio Anneo Séneca

¿Dónde diablos pueden estar los calcetines desparejados que perdemos?

Puede parecer una pregunta irrelevante pero tiene más miga de lo que parece...
Tenemos nuestra propia teoría.
Según ciertas estadísticas, cada español pierde al cabo del año la pareja de 2 o 3
calcetines. Si multiplicamos esa cantidad por el número de habitantes de España,
tenemos entre 100 y 150 millones de calcetines perdidos. Esto quiere decir que en
los últimos 10 años han desaparecido entre 1000 y 1500 millones de calcetines en
España. ¿Dónde diablos están esos calcetines?
Como dijimos, tenemos una teoría. Son los alienígenas. Estamos siendo invadidos,
sin enterarnos, por una legión de alienígenas polipodos, es decir, con muchos pies,
que se quedan con los calcetines que nos desaparecen. Y nos parece una conjetura
razonable…; 1500 millones de calcetines no se volatilizan así como así.
La vida nos presenta preguntas de todo tipo: trascendentes como ¿quiénes somos?,
¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?...; preguntas intrigantes como ¿por qué los
adivinos cobran por sus servicios en lugar de adivinar el número de la lotería?, ¿por
qué cuando al mando a distancia se le están acabando las pilas apretamos más
fuerte los botones?, ¿por qué para apagar el ordenador hay que pinchar en el botón
de inicio?...; preguntas divertidas como ¿si a la Tierra o a Marte, que son esferas, los
llamamos planetas, si fueran planos los llamaríamos esferetas?, si un abogado
enloquece, ¿pierde el juicio?, ¿a dónde se va la luz cuando se va?...; o preguntas
tontas como la que iniciaba esta introducción. Las preguntas que encabezan algunos
de los capítulos de esta publicación no pertenecen a ninguno de esos tipos pero sí
creemos que son relevantes para los profesionales de la enseñanza.
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Estamos convencidos de que realmente existen razones que justifican las bondades
de la inclusión de las competencias clave en el currículum escolar, que avalan la
necesidad de que los docentes profundicemos en ellas; no tardaremos en repasarlas
pero para los más reticentes o escépticos les diríamos que no queda otra opción
siempre y cuando formen parte de nuestro marco legal en materia educativa. No
obstante, es necesario limar la tendencia crónica de cierta parte del profesorado a la
resistencia pasiva frente a las reformas que implican cambiar sus métodos de
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trabajo y formas de organización del área o del centro.
La lógica inercia profesional, la inseguridad ante el cambio, el temor a que el
proceso de aprendizaje del alumnado se deteriore…, impiden apostar por la
innovación y el cambio inevitables en un mundo inevitablemente en continua
renovación. La resistencia al cambio es una elección que nos ancla al pasado y nos
desgasta porque la resistencia supone roce, fricción y de mantenerse, al final incluso
herida. Podemos encontrar numerosas excusas para resistirnos, pero creemos que
resulta difícil encontrar una buena razón.
La inclusión de las competencias clave puede servir de acicate a la innovación;
reabrir el debate pedagógico y la reflexión interna en los claustros y equipos
docentes; impulsar el trabajo colaborativo e interdisciplinar; integrar saberes y
priorizar los aprendizajes relevantes, funcionales y significativos; promover la
participación de la comunidad educativa y la búsqueda de sinergias con otros
centros… Por ello, en este documento de apoyo a las competencias y su aplicación
en la escuela va a encontrar el profesorado recursos prácticos y ejemplos de
actividades o tareas elaboradas o adaptadas desde una óptica competencial.
Propuestas que han surgido del aula y siguen una línea globalizadora, o
interdisciplinar, que nace de la consideración de que por encima de los intereses de
las áreas están las necesidades del niño y de la niña.

1. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS CLAVE?
“Todo tiempo pasado fue… anterior”

La incorporación de las competencias, como elemento curricular, es relativamente
reciente en la normativa educativa. El currículo define los objetivos generales de
cada área en la etapa y su distribución por niveles, los contenidos, la metodología,
los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el modo en
que desde el área se contribuye al desarrollo de las distintas competencias clave.
Cada área aporta al desarrollo de las competencias clave, a la par cada
competencia se alcanza como resultado de trabajar varias o todas las áreas.
El cambio de denominación, en nuestro país, de competencias básicas a clave ha
venido impuesto por la normativa de desarrollo de la LOMCE (R.D. 126/2014 de 28
de febrero, de enseñanzas básicas en Educación Primaria), si bien, salvo que nos
empecinemos en encontrarlas, no hay cambios sustanciales en estos aprendizajes.

COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIAS BÁSICAS

C. Comunicación lingüística

C. Comunicación lingüística

C. Matemática y c. básicas en ciencia

C. Matemática

y tecnología

C. en el conocimiento e interacción con
el mundo físico

C. Digital

C. en el tratamiento de la información y
c. digital

C. Aprender a aprender

C. Aprender a aprender

C. Sociales y cívicas

C. Social y ciudadana

C. en sentido de la iniciativa y espíritu

Autonomía e iniciativa personal

de empresa
Conciencia y expresión culturales

C. Cultural y artística
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Llegados a este punto aun podemos preguntarnos, ¿pero realmente qué son las
competencias?
Capacidad,

habilidad,

destreza

y

competencia

se

han

usado

de

forma

indiscriminada. A nivel etimológico competencia nos dirige hacia capacidad y
competitividad, dualidad que no es baladí pues según dónde pongamos el peso, en

8

la primera o en la segunda acepción, las consecuencias educativas son muy
distintas.
Se trata de un “saber hacer”, esto es, un saber que se aplica a una diversidad de
contextos y tiene un carácter integrador abarcando conocimientos, procedimientos y
actitudes. Es interesante, en este sentido, la apreciación de Bernal (2012) de que
posicionarse a favor de la aplicabilidad del conocimiento y la praxis no debe conducir
a caer en el activismo por lo que se hace inevitable que las habilidades, destrezas y
actitudes se desarrollen desde la comprensión y su interiorización.
Si la LOGSE encumbró las capacidades como resultado de integrar el saber
conceptual y las habilidades y destrezas necesarias para aplicarlo, la LOE sazona la
capacidad con la actitud necesaria, con la predisposición positiva y adecuada para
transferirla a situaciones y contextos novedosos. Es la voluntad, la inquietud de
querer aplicar lo aprendido, la que permite dar un salto cualitativamente relevante de
la capacidad hacia la competencia. Podemos así definir la competencia, como la
capacidad de integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores para
resolver problemas de cierta complejidad en diferentes situaciones y
contextos, incluso no escolares.
Conocemos personas que saben mucho, que dominan una parcela del conocimiento
y que sin embargo no son capaces, por ejemplo, de enseñarla o darle aplicabilidad
real. No es lo mismo saber que ser capaz. Pero poseyendo la capacidad no se tiene
la competencia si no podemos o sabemos aplicar esa capacidad ante problemas o
situaciones nuevas para el individuo. La capacidad expresa dominio en un contexto
particular y potencialidad en el resto. La competencia es dominio en multitud de
situaciones.
Un antiguo cuento zen puede, a pesar de su antigüedad, ilustrar el tema.

El arquero
Tras ganar varios concursos de arquería, un arrogante y
joven campeón retó a un reconocido maestro zen en el arte
del arco.
Con su primer disparo el joven dio en pleno centro de la
diana; su siguiente flecha partió en dos la primera.
- ¡A ver si eres capaz de igualar eso! – le dijo al maestro.
Inalterable, el anciano en lugar de sacar sus flechas invitó al
joven a que le siguiera hacia lo alto de una montaña.
Pararon al llegar a lo alto de un profundo abismo atravesado
por un frágil y tembloroso tronco.
El maestro caminó tranquilamente hasta el centro del
tronco, eligió a lo lejos un árbol como blanco y disparó un
tiro limpio y certero.
- Ahora es tu turno, joven campeón – dijo el anciano
mientras saltaba serenamente a tierra firme.
Ante el pavoroso precipicio, el joven fue incapaz siquiera de
dar un paso sobre el tronco y menos aun lanzar una flecha.
- Eres muy hábil con el arco- expresó con amabilidad el
maestro- pero tu mente es todavía débil y hace a tus
flechas siervas de tus temores.
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Este cuento enseña humildad y lo fácil que es hacer las cosas bien cuando las
circunstancias son propicias. Pero ¿y si cambian las condiciones? ¿De qué vale una
destreza o habilidad si carezco de la actitud necesaria para darle uso en nuevas
situaciones, a veces menos favorables? El joven campeón sabía, era muy capaz,
pero le faltaba la competencia del maestro zen derivada de una sólida y trabajada
actitud mental y emocional ante la vida y los problemas.
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Pero ¿qué significa que una competencia es clave, o básica? Las competencias
clave definidas en nuestro sistema educativo refieren al conjunto de contenidos
cognitivos (conocimientos o saberes teóricos), procedimentales (habilidades,
conocimientos o saberes prácticos o aplicativos) y actitudinales (valores, actitudes y
disposiciones motivacionales) que pueden y deben ser alcanzados a lo largo de la
enseñanza obligatoria por todo el alumnado, cuyo ejercicio resulta imprescindible
para garantizar el desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las
necesidades de su contexto vital, así como para la ejercitación efectiva de sus
derechos y deberes ciudadanos.
En definitiva, las competencias clave conllevan el desarrollo de capacidades
relevantes, de naturaleza diversa, susceptibles de aplicarse en diferentes contextos
e incluso ante situaciones novedosas para la persona; no mediante un proceso de
abstracción, al menos no al principio, sino practicando los aprendizajes en contextos
variados y planificados que permitan luego una transferencia a otros totalmente
nuevos. Así, por ejemplo, "restar" se convierte en una competencia cuando permite
al niño o la niña calcular el dinero que le queda tras comprarse la bolsa de pipas,
saber cuántos cromos le faltan para acabar su colección o cuánto tendrá que pagar
por esa pelota que tanto le gusta si ahora le rebajan el 10 %.
Gardner (1993: 31) nos plantea que frente a una escuela en la que “no importa el
uso que se pueda hacer después de las habilidades y el saber que se hayan
adquirido allí” las inteligencias múltiples nos dirigen a una escuela que se relaciona
con la vida (¡qué casualidad!, como las competencias). Entre otras consecuencias
de una escuela cerrada a la vida y centrada en enseñar sólo las capacidades
básicas (que no competencias), marca Gardner (1993: 188), que los niños dominan
las reglas de la lectura y de la escritura, pero han perdido “la capacidad de leer para
comprender y el deseo mismo de leer”. Y en relación con lo matemático plantea la

misma situación, pues el niño aprende la mecánica de la escritura y las operaciones
básicas pero no atisba su utilidad en la vida cotidiana.
El saber puesto al servicio de la acción, del saber hacer y decidir, pero sin olvidar
que antes de la acción está el saber. En consecuencia, se produce un salto
cualitativo de un currículo basado en el “saber” a otro fundamentado en el “saber
hacer”. Un currículo donde no se valora el saber sumar, restar, o multiplicar sino el
ser capaces de identificar y afrontar con éxito situaciones en contextos reales o
simulados, en las que sea necesario sumar, restar o multiplicar. El saber se pone al
servicio de la acción y de la vida tendiendo puentes entre el conocimiento teórico y el
práctico.
Al hablar de competencias, más que el mismo conocimiento, lo que realmente vale
es su uso eficaz. Si entre una serie de problemas de aplicación de la multiplicación
del tipo: “Si Pamela tiene 3 cajas y en cada caja tiene 6 pelotas, ¿cuántas pelotas
tiene Pamela?”, introducimos el siguiente problema: “Si en el gimnasio hay 12
plafones de luz y en cada plafón hay 3 tubos fluorescentes, ¿cuántas ventanas tiene
el gimnasio?”, nos sorprenderá el número de alumnos que sin dudarlo responden
que 36 ventanas. Saben multiplicar, son capaces incluso de resolver problemas de
aplicación de esta operación básica, pero, sin duda, con respuestas de este tipo
estamos ante un uso incompetente de la multiplicación.
¿Qué valor tiene conocer un saber o una habilidad si no somos capaces de aplicarla
para resolver situaciones o problemas cotidianos? El desarrollo de las competencias
clave debe permitir al alumnado integrar sus aprendizajes para poder utilizarlos de
manera efectiva cuando resulten necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y
contextos. Esto es clave en el concepto que abordamos. Tienen por tanto un claro
carácter transversal a todas las áreas del currículo.
En resumen tenemos 3 aspectos fundamentales en el concepto de competencia:
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1-

Saber en acción, conocimiento que se aplica

2-

Saber

transferible,

que

se

traspasa

a

diferentes situaciones y contextos
3- Saber integrado, que aúna conocimientos,
destrezas y actitudes, incluso de diferentes
disciplinas.

2. ¿CÓMO SE DESARROLLAN EN LA ESCUELA?
En la actual propuesta educativa las asignaturas del currículo constituyen el marco
de organización concebido para alcanzar los objetivos educativos y las
competencias clave, aunque no constituyen el único modo sino que se alude a la
necesaria contribución de otros aspectos relacionados con el centro para su
consecución, como son la propia organización del profesorado (establecimiento de
tiempos de coordinación entre áreas y niveles, por ejemplo), las normas de régimen
interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, la concepción,
organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, la acción tutorial o la
planificación de las actividades complementarias y extraescolares.

2.1. ¿Cómo contribuyen las áreas al desarrollo de las Competencias?
Ya mencionamos antes que las competencias clave son responsabilidad de todas
las áreas del currículum, por tanto el profesor, sea de la especialidad que sea, debe
asumir que su función ya no es exclusivamente enseñar su área sino la de
corresponsabilizarse, con el resto del claustro, en conseguir que el alumnado
adquiera las competencias clave. Las competencias constituyen de esta manera un
punto de convergencia de todas las áreas curriculares.
La contribución de cada área al desarrollo de las competencias es lógicamente
desigual. Resulta comprensible que para el desarrollo de la competencia matemática
el área de matemáticas tendrá mucha mayor relevancia que otras, mientras que
ciertas competencias como la de aprender a aprender, por ejemplo, pueden recibir
aportaciones consistentes más homogéneamente desde todas las asignaturas.
La propia administración educativa en diversos documentos ha querido plasmar el
grado de contribución de una u otra disciplina en cada competencia a través de
perfiles de área y perfiles de competencias.
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2.2. ¿Qué son las tareas competenciales?
A la recurrente pregunta de ¿Cómo desarrollamos las competencias en el aula?, nos
parece que la respuesta más sencilla, que no la única, para la mayor parte de áreas
sería: mediante las tareas competenciales.
El concepto de tarea puede llevar a confusión. Algún autor distingue entre tarea y
actividad dando mayor grado de concreción a la segunda, de forma que la primera
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es lo que el profesor propone al alumno, y la segunda la puesta en acción de esa
demanda. Otras veces se manejan ambos conceptos como sinónimos. En el ámbito
que nos ocupa, una tarea competencial es la presentación de una combinación de
acciones o actividades intencionadas, enmarcadas en un contexto o escenario
concreto y significativo para el alumnado, dirigidas a resolver una o varias
situaciones problemáticas, o a alcanzar un objetivo, integrando conocimientos,
habilidades y actitudes vinculadas a diferentes disciplinas y competencias.
Las competencias aspiran a desarrollar capacidades relevantes desde la integración,
la globalización y la interdisciplinariedad, pero han de hacerlo a partir de contextos
concretos. Es desde la realidad de un escenario o un contexto particular, que aporta
significación y motivación al aprendizaje, desde dónde puede expresarse la
competencia. Y sin embargo, en aparente paradoja, las competencias buscan, y
consiguen, a partir de contextos concretos llegar a ser útiles y eficaces en otras
nuevas situaciones. Es decir, tienen vocación de generalizarse, de transferirse.

Las competencias aspiran a desarrollar capacidades
relevantes desde la integración, la globalización y la
interdisciplinariedad, pero han de hacerlo a partir de
contextos concretos

He aquí la importancia de los contextos seleccionados que son, sin duda, el
elemento más llamativo y original de las tareas competenciales frente a las
propuestas de actividades que hasta ahora se venían proponiendo al alumnado.
Como consecuencia de la introducción de esta forma de trabajo se hace necesario,
como diría Cortés (2010), meter “la tijera selectiva” en los programas y libros de
texto para eliminar lo que ya no vale. No se trata ahora de añadir sino de sustituir.
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(Parece necesario) “repensar el currículo desde lo
esencial,

lo

imprescindible,

lo

irrenunciable,

y

descargarlo del exceso de contenidos que lo caracteriza
actualmente” (Coll y Martín, 2006: 4)

Entre las características más destacadas de las tareas señalaríamos su carácter
integrador, contextual, pragmático, holístico, multifuncional y creativo. Una tarea bien
diseñada debe poder ser realizada por la mayoría del alumnado pero no sin un
esfuerzo para combinar sus capacidades y saberes, por lo que presentará un buen
nivel de exigencia cognitiva más allá de la mera repetición y comprensión mecánica.
Ha de ser un reto superable pero un reto en el que el alumnado trabaje con
progresiva autonomía y autogestionando, en lo posible, su aprendizaje. Y, como
luego insistiremos, además debe ser evaluable. Mediante las tareas se adquieren
competencias y se evalúa en qué grado.
Por ejemplo, cuando el profesor aborda el estudio de los ecosistemas y las
problemáticas medioambientales que los amenazan y planifica una propuesta
globalizada de trabajo ambientada en un juego o una película, como gancho de
motivación, o prepara conjuntamente con el alumnado una salida a un ecosistema
natural cercano, fácilmente conectará con la fórmula de trabajo que nos sugieren las
competencias. Junto a esta forma más global de trabajar las competencias, tenemos

además el inestimable recurso de la tarea competencial escrita que sigue el modelo
de las pruebas que PISA utiliza. Una tarea escrita de este tipo está conformada por
algunos elementos indispensables. A saber:
- El CONTEXTO concreto de trabajo. Lo que algunos autores refieren como
“escenario” o “estímulo”. Es decir una situación de partida que combina
elementos gráficos (imágenes, gráficos, tablas…) y escritos extraída de la
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realidad o que la simula, que aporta motivación, significación y cohesiona la
situaciones de aprendizaje que de ella van a derivar.
A la hora de seleccionar los recursos materiales, y los contextos van a serlo,
aquellos que sean reales y procedan de la vida misma adquieren una especial
relevancia para las competencias: folletos publicitarios de una asociación o
evento festivo, invitaciones para un espectáculo o partido, radiografías, la
convocatoria de un concurso o campeonato, noticias en prensa…, serán
valiosos estímulos a partir de los cuales el alumnado podrá extraer
información, relacionarla o reflexionar sobre ella.
A pesar de lo dicho, un contexto puede apartarse de la realidad y buscar su
ser en lo “fantástico”, en la “imaginación” que tanto atrae al alumno a
determinadas edades. Un cuento de brujas, las andanzas de un pirata, un
texto sobre dragones…, constituyen estímulos ideales para plantear una tarea
a los niños. Lo que sí importa es que los contextos elegidos sean relevantes
para el alumnado y activen su interés teniendo claro que sin contexto de
partida no podemos hablar de tarea.
Puesto que los ámbitos vitales en los que se mueve el alumnado son variados
(personal, familiar, escolar, ocio, relacional, etc.), es razonable pensar que los
contextos presentados en las tareas surjan de ellos, sin limitarse
exclusivamente a la esfera escolar, y sin olvidarnos de que la fantasía y la
imaginación son tan vitales para el niño como la merienda, la excursión en
familia o jugar en el recreo.
Los contextos debieran presentar, a nuestro entender, ciertas características:
 Significación: situaciones reales o que simulen la realidad, escenarios
fantásticos o imaginativos dotarán de la necesaria significación al contexto

para que facilite que los nuevos aprendizajes puedan conectarse con las
experiencias y aprendizajes que ya se poseen (Ausubel, 2002).
 Atractivo en la forma y en el fondo: porque si queremos que el alumnado
se sienta motivado a la acción la estética, el colorido, han de ser cuidados
en la forma y los intereses del niño en el fondo.
 Transferencia: el contexto debe propiciar que los aprendizajes aplicados
sean fácilmente transferibles a otras situaciones. Por ejemplo, analizar
críticamente una noticia de actualidad debería aportar recursos para
enjuiciar otras noticias distintas y en otros momentos.
 Adaptación: al nivel psicoevolutivo del alumnado, a sus aprendizajes
previos, a su realidad personal.
 Variedad: inspirados en ámbitos distintos como ya vimos (personal,
relacional, escolar, etc.), presentados en soportes distintos (papel,
presentaciones digitales, videos, audiciones…), de naturalezas diversas
(texto escolar, cuento, documental, noticia de prensa, folleto, impreso, un
juego, un conflicto, una celebración escolar…)
 Reutilización: siendo preferibles los contextos que puedan ser de nuevo
aplicados de un curso a otro, de un grupo a otro, sin que ello nos impida
crear un contexto a partir de una noticia o evento de actualidad relevante.
Es una cuestión de rentabilidad de esfuerzos y tiempos, así, por ejemplo,
en el caso de que el estímulo de partida sean las bases de un concurso
literario infantil que convoca la asociación de madres y padres los cambios
serán mínimos de un año para otro.
 Los CONTENIDOS son el segundo de los elementos que integran una tarea.
Si la tarea surge desde una especialidad (educación física, música, lengua
extranjera), los contenidos de trabajo son extraídos en primer lugar de esa
área y luego podemos recurrir a las demás, especialmente lengua,
matemáticas y ciencias naturales y sociales. Si la propuesta viene del tutor
puede poner en juego las áreas que le corresponde impartir. No hay que
inventarse contenidos, trabajamos los que toca trabajar según el currículo y
nuestra programación pero los contextualizamos dentro de las tareas.
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 Las ACCIONES o ACTIVIDADES que vinculadas al contexto nos van a
permitir resolver o descubrir nuevos aprendizajes en torno a esos contenidos
curriculares. Se trata de propuestas variadas de acción que solicitan al
alumnado la intervención de diferentes procesos cognitivos, concretando qué
debe hacer, cómo, cuándo y dónde. Obviamente algunos de estos
parámetros pueden quedar sólo parcialmente definidos
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De nuevo ahora conviene diferenciar bien entre los conceptos de tarea,
actividad o incluso ejercicio al hablar de tareas competenciales escritas.
Porque las tareas contienen actividades y ocasionalmente ejercicios.
Un ejercicio es una propuesta de acción, de carácter más o menos mecánico
o repetitivo, que se hace al alumnado para adquirir, reforzar o comprobar
determinado conocimiento o destreza. Cuando proponemos al niño series de
multiplicaciones sin ningún tipo de contextualización, o le pedimos que
subraye las palabras agudas en un listado de palabras, estamos trabajando
mediante ejercicios.
Para ciertos autores la actividad da un paso más allá y supone una propuesta
de acción o acciones enmarcadas en un contexto con la intención de
aprender un nuevo conocimiento o aplicar el ya conocido de modo diferente.
Ese contexto puede ser todavía poco significativo, Cuando presentamos al
niño un problema sobre una fábrica de zapatos que exige la multiplicación
para su resolución, o solicitamos que subraye las palabras agudas en un texto
continuo sobre las propiedades medicinales de la manzanilla, estamos
trabajando con actividades. Ahora bien, el alumnado se siente, seguramente,
tan inspirado con estas actividades como con los ejercicios.
La actividad referida a un marco sugerente, significativo y funcional para el
alumnado, como es un contexto competencial, adquiere todo su valor. La
formulación de las mismas cubre un amplio abanico de posibilidades que va
desde las preguntas de respuesta dicotómica, a las de elección múltiple o de
respuesta abierta, por citar algunas. Abordaremos más ampliamente este
asunto después.

Y algo importante. En la selección de las actividades, y los contenidos
conectados con ellas, tenemos la oportunidad de atender la diversidad del
alumnado graduando la dificultad o nivel de las mismas.
 La o las COMPETENCIAS, que se van a poner en juego. La tarea está al
servicio de las competencias así que como poco habrá que pensar cuáles son
las que trabaja la tarea. Por ejemplo, los marcos teóricos de la competencia
lingüística hablan de cinco aspectos que considera prioritarios en esta
competencia para el desarrollo y la evaluación de la comprensión oral y
escrita:
 Comprensión global del texto o discurso: identificación de la idea
principal.
 Recuperación

de

información:

de

la

localización

y

extracción

de

información.
 Interpretación

información:

realización

de

inferencias

(conexiones, comparaciones…) a partir de la información del texto o
discurso.
 Reflexión sobre el texto o discurso: relacionando la información del
mismo con las propias ideas y experiencias.
 Reflexión sobre los aspectos formales del texto o discurso:
vinculándolo a la intención del autor o el público a quien se dirige,
ahondando en aspectos gramaticales, etc.
En cualquier tarea que diseñemos sería muy conveniente que al menos
aparezcan actividades asociadas a la recuperación, interpretación y reflexión
sobre la información ofrecida en el contexto; estos tres aspectos parecen
especialmente relevantes para la comprensión.
En resumen:
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2.3. ¿Cómo diseñamos la tarea?
Una posible opción para ir cogiendo práctica es usar una plantilla para recoger los
elementos clave de la tarea y luego proceder al su elaboración final. Simplificando
mucho el modelo del cuaderno de tareas que se usó en Aragón a partir del trabajo
con el Proyecto Atlántida, por ejemplo, podríamos usar algo así:
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FICHA DIDÁCTICA DE LA TAREA
TÍTULO DE LA TAREA (que sea atractivo para el alumnado)

CURSO:
UD Nº

1 CONTEXTO O ESCENARIO
Como hemos visto, relacionado con su vida cotidiana o con sus intereses y motivaciones.

2. RECURSOS DIDÁCTICOS
MATERIALES
De todo tipo.
Convencional, de
uso cotidiano,
traído de casa,
reciclado, TIC...

ESPACIOS
Indicar si es el
aula, la
biblioteca, el
patio, el
gimnasio, el
parque…

TEMPORALIZACIÓN
Tiempos flexibles dado
que trabajamos de
modo globalizado.
Evitar las rigideces en
los tiempos de cada
área.

AGRUPAMIENTOS
Además del individual, incentivar el
trabajo en grupos, especialmente a
través de estructuras cooperativas.
Contemplar diversas opciones:
grupo clase, equipos base,
parejas, tutoría entre iguales, etc.

3. CONTENIDOS INTEGRADOS EN LA TAREA / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE / CCC
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCC

CONTENIDOS

EVALUABLES

Indicar los EAE de las áreas que
participan, y la conexión de cada uno
con las Competencias clave.

Se detallan todas las áreas que intervienen
en la tarea y qué contenidos curriculares de
las mismas se trabajan. El alumno relaciona
contenidos de diferentes áreas para resolver
la tarea.
El contexto da unidad y sentido a la
diversidad de contenidos pero hay que ser
cuidadoso para establecer conexiones
lógicas o imaginativas entre ellos.
4. ACTIVIDADES

Redactadas de forma clara.
Razonablemente exigentes. Un reto sí, pero alcanzable.
Incorporando diversos procesos cognitivos (recordemos la taxonomía de Bloom).
De carácter globalizado o interdisciplinar abarcando diversas competencias clave.
Fácilmente evaluables por el docente o por el alumnado (autoevaluación o coevaluacion).
En definitiva hablamos de actividades integradas de aprendizaje y evaluación.

O sea, de forma básica, el PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA TAREA pasa por
3 pasos:
1. Elegir un escenario, una situación problema o contexto relacionado con el
tema concreto que deseemos trabajar y ponerle un título atractivo.
2. Seleccionar los contenidos curriculares y estándares de aprendizaje del área
o áreas, recogiendo la conexión entre éstos y las competencias clave.
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3. Desarrollar la tarea incorporando las actividades que hará el alumnado.
Veamos un ejemplo de ficha de una tarea globalizada para 4º de Primaria, propuesta
desde el área de Educación Física:

FICHA DIDÁCTICA DE LA TAREA

CURSO: 4º
UD Nº

EL CLUB DE LOS IMPOSIBLES
1 CONTEXTO O ESCENARIO

En el marco de un gran juego de aventura que se vivencia desde el área de Educación Física, se recrea un nuevo
y más concreto escenario a través de un folleto publicitario para la captación de nuevos socios de un club muy
especial. El folleto del club ofrece los elementos básicos de cualquier documento de este tipo proporcionando
información sobre los objetivos del club, quienes pueden inscribirse en él, modo de hacerlo, coste, etc.
Precisamente este escenario es la carta de presentación de una unidad didáctica sobre habilidades motrices
básicas, ambientada en los Imposibles, por lo que la tarea que surge de él adquiere una especial significación y
atractivo. Los Imposibles son la versión española de los Increíbles, pero sin ofrecer una imagen estereotipada de
los roles y capacidades que nuestra cultura adscribe a los dos sexos.

2. RECURSOS DIDÁCTICOS
MATERIALES
Ficha de la tarea
Útiles de dibujo
pinturas

ESPACIOS
Aula

TEMPORALIZACIÓN
er

1 trimestre

AGRUPAMIENTOS
Individual

y

3. CONTENIDOS INTEGRADOS EN LA TAREA / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE / CCC
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCC

CONTENIDOS

LCL. 2.2.1. Lee textos y los comprende, mostrando su
comprensión cuando extrae de ellos determinadas
informaciones, cuando tras su lectura y de acuerdo al
propósito de la misma, es capaz de expresar con
progresiva fluidez y corrección lo que la lectura le
sugiere, le hace pensar, sentir…
LCL. 2.2.2. Descubre e incorpora progresivamente
estrategias de comprensión lectora: presta atención y
explica los elementos que le ayudan a comprenderlo
(palabras destacadas, subrayados, etc.).

CCL

EDUCACIÓN FÍSICA:
-Valores asociados a la actividad física y
deportiva: alegría, esfuerzo, cooperación,
solidaridad, tolerancia, respeto por el medio
ambiente y salud.

LCL. 3.1.1. Produce textos escritos explicando opiniones,
vivencias e informaciones relacionadas con situaciones
personales (cuando cuenta una experiencia personal, un
suceso, una opinión, etc.).

CCL
AA

CCL
CIEE

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
- Comprensión lectora: extracción y
reflexión sobre la información.
- Uso del subrayado y de las palabras
destacadas como apoyo a la comprensión
lectora.
- Expresión escrita de opiniones y vivencias
personales.

MAT. 1.1.5. Reflexiona sobre el proceso aplicado en la
resolución de problemas relacionados con situaciones
del entorno inmediato y la vida cotidiana: comprueba la
coherencia de las soluciones en el contexto de la
situación y valora otras formas de resolución.
EA. PL. 1.1.3. Elabora carteles con diversas
informaciones considerando los conceptos de tamaño y
proporción, añadiendo textos e imágenes realizadas por
él mismo.

CMCT
CCL
CAA
CIEE
CCEC
CCL

MATEMÁTICAS:
- Proceso de resolución de problemas.
Formas alternativas de resolver un
problema.
- Multiplicación por un número seguido de
ceros.
PLÁSTICA:
-Dibujo creativo, composición de carteles
(proporción y combinación de texto e
imagen).
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4. ACTIVIDADES (a la derecha de cada una se indica el EAE asociado)
1. ¿Qué te propone el texto que has leído sobre el Club de los Imposibles? LCL 2.2.1. (1 punto)
A.

Que tenga más interés, esfuerzo y cooperación y que sea más tolerante.

B.

Que me una al Club de los Imposibles y viva una gran aventura.

C. Que me apunte a un club que van a hacer en las vacaciones de Navidad.
D. No me propone nada porque es un club para superhéroes, no para niños.
2. ¿Por qué cuando te dice el tiempo de entrega de esta tarea aparece una frase subrayada? LCL 2.2.2.
A.

Para que me anime a apuntarme al club.

B.

Porque es el resumen de lo que nos dice el texto.

(1 punto)

C. Para que aprenda a subrayar lo más importante.
D. Porque queda más bonito.
3. Explica por qué hay partes del texto que se destacan usando las mayúsculas o la negrita. LCL 2.2.2.
(1 punto)
4. De los cuatro personajes que aparecen en la imagen de los Imposibles, ¿a cuál de ellos te pareces
más o te gustaría parecerte y por qué? LCL 3.3.1. (1 punto)
5. Faltan 2 días para siguiente clase de Educación Física. ¿Cuántos minutos hay en esos 2 días?
.................. Explica el proceso aplicado en la resolución de este problema. MAT 1.1.5. (2 puntos)
6. Resuelve el problema anterior pero de una forma distinta y comprueba si te da el mismo resultado.
MAT 1.1.5. (1 punto)
7. El Club de los Imposibles habla de siete valores indispensables para la convivencia y la supervivencia
del ser humano. Escribe, junto a cada uno, una acción que un niño-a puede hacer para mostrar ese
valor, tal como se muestra en el ejemplo. Puedes pedir ayuda a tu familia. LCL 2.2.1.
INTERÉS: Prestar atención al profesor y a mis padres cuando me explican algo.

(1 punto)

ESFUERZO: .....................................................................................................
COOPERACIÓN: .............................................................................................
SOLIDARIDAD: ...............................................................................................
TOLERENCIA: ................................................................................................
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: ................................................................
SALUD: ...........................................................................................................
8. Elabora un cartel, que ocupe toda la página, para presentarte a ti mismo como la gran Súper Persona
que eres. Ponle un título con tu súper nombre (por ejemplo, Súper Pepita), dibújate con un bonito traje
de Superhéroe y escribe cuáles son tus tres principales súper poderes. PL1.1.3. (2 puntos)

Ésta es la ficha didáctica de la tarea. Veamos como se la presentamos al niño.

El Club de los Imposibles te propone unirte a él para participar en una
misión importantísima: impulsar ciertos valores que se consideran
fundamentales para la convivencia y la supervivencia del ser humano:

ALEGRÍA,

ESFUERZO,

COOPERACIÓN,

SOLIDARIDAD,

TOLERANCIA, RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y SALUD
Para ello busca aspirantes de entre 9 y 10 años que reúnan gran parte de
esos valores y que quieran pertenecer al CLUB Y VIVIR UNA GRAN
AVENTURA MOTRIZ.

¡NO IMPORTA SI NO ERES YA UN/A SUPERHÉROE/HEROÍNA!
Si tienes interés y te esfuerzas, si quieres cooperar, ser solidario y
tolerante, si te preocupa el medio ambiente y crecer sano, entonces…

¡APÚNTATE, ESTÁS EN CAMINO DE SER UN/A
SUPERPERSONA!
Las actividades del Club las desarrollaremos durante las sesiones de
Educación Física, desde la próxima clase hasta las vacaciones de
Navidad.
Por supuesto, pertenecer a este club es gratuito porque para divertirse y
convertirse en una gran persona no hace falta dinero.
INSCRÍBETE
RELLENANDO
TUS
DATOS
PERSONALES
Y
COMPLETANDO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TE PROPONEMOS A
CONTINUACIÓN.
Para aclarar cualquier duda consulta con:
Mr. Martín, entrenador de superhéroes
y superheroínas.

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS: ................................................................................
CLASE: ........................... EDAD: ..........................
SUPERHÉROE FAVORITO: .............................................................................

1. ¿Qué te propone el texto que has leído sobre el Club de los Imposibles? Señala la
respuesta correcta.
A. Que tenga más interés, esfuerzo y cooperación y que sea más tolerante.
B. Que me una al Club de los Increíbles y viva una gran aventura.
C. Que me apunte a un club que van a hacer en las vacaciones de Navidad.
D. No me propone nada porque es un club para superhéroes, no para niños.
2. ¿Por qué cuando te dice el tiempo de entrega de esta tarea aparece una frase
subrayada? Señala la respuesta correcta.
A. Para que me anime a apuntarme al club.
B. Porque es el resumen de lo que nos dice el texto.
C. Para que aprenda a subrayar lo más importante.
D. Porque queda más bonito
3. Explica por qué hay partes del texto que se destacan usando las mayúsculas o la
negrita.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. De los cuatro personajes que aparecen en la foto de los Imposibles, ¿a cuál de ellos
te pareces más o te gustaría parecerte y por qué?
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5. Faltan 2 días de plazo para la siguiente clase de Educación Física ¿Cuántos minutos
hay en esos 2 días? .................. Explica el proceso aplicado en la resolución de este
problema.
¿Qué tienes que averiguar? ....................................................................................................
¿Qué datos te han ayudado a resolverlo? ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo lo has resuelto? ……………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo se puede comprobar el resultado? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Haz aquí las operaciones que necesites:

6. Resuelve el problema anterior pero de una forma distinta y comprueba si te da el
mismo resultado
Haz aquí las operaciones que necesites:

7. El Club de los Imposibles habla de siete valores indispensables para la convivencia
y la supervivencia del ser humano. Escribe junto a cada uno, una acción que alguien
como tú puede hacer para mostrar ese valor, tal como se muestra en el ejemplo.
Puedes pedir ayuda a tu familia.
INTERÉS: Prestar atención al profesor y a mis padres cuando me explican algo.
ESFUERZO: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
COOPERACIÓN: ...............................................................................................................
............................................................................................................................................
SOLIDARIDAD: .................................................................................................................
............................................................................................................................................
TOLERENCIA: ..................................................................................................................
............................................................................................................................................
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: ..................................................................................
............................................................................................................................................
SALUD: .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Elabora un cartel, que ocupe toda la página, para presentarte a ti mismo como la
gran Súper Persona que eres. Ponle un título con tu súper nombre (por ejemplo,
Súper Pepita), dibújate con un bonito traje de Superhéroe y escribe cuáles serían tus
tres súper poderes principales.

La ficha didáctica puede adquirir muy variados formatos. En este otro ejemplo, para 5º de
Primaria, se aprovecha la organización de una salida extraescolar para proponer una tarea
competencial.

TAREA: VAMOS DE EXCURSIÓN

UD 9
CURSO 5º
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1. CONTEXTO O ESCENARIO ELEGIDO
¡Hola chicos y chicas! En Villanúa (Huesca) hay un centro de aventura al que
podemos ir de excursión: Aventura Amazonia

AVENTURA AMAZONIA PIRINEOS es el mayor parque de Aventura de Aragón y de
todo el Pirineo español. Se encuentra en Villanúa, entre Jaca y las estaciones de
Candanchú y Astún; sus instalaciones, y la belleza de su entorno junto al río Aragón,
hacen de este enclave un punto privilegiado juntando al mismo tiempo formación y
diversión.
Desafío, superación y entretenimiento; juegos que atraviesan redes, escaleras
colgantes, lianas, estribos, pasarelas y tirolinas entre los árboles, con 3 circuitos
multiaventura de diferente dificultad para que elijas tu nivel. Podremos participar en el
sencillo circuito “Kids” o en el “Explorador”, un circuito de 14 retos entre árboles muy
divertidos, de complejidad baja o media y a una altura media de 2,5 m. Para los más
atrevidos, el circuito “Aventura”, a una altura media de 5,2 m, ofrece 16 retos de
dificultad media para jóvenes y adultos.
La seguridad es básica. El equipo consta de arnés ajustable a cada participante,
sistema de doble mosquetón de seguridad y polea para las tirolinas. Todos los
alumnos al llegar realizan un curso de aprendizaje en el que los monitores les
enseñan las normas de seguridad del parque y practican en un circuito de iniciación.
Una aventura ideal para mejorar tu autoconfianza y decidir tus propios límites,
mejorar tus capacidades físicas y desarrollar actitudes positivas de respeto por el
entorno natural de nuestro maravillo Pirineo.
Llegaremos hacia las 11:00, jugaremos y, tras la comida, recorreremos un sendero
ecológico antes de regresar a casa. A las 18:30 está prevista la llegada al colegio.

Para poder irnos de excursión necesitamos preparar el viaje. Habrá que pensar en el
precio de la actividad, en el autobús, en la comida, horarios, ropa y material que
necesitamos…
Seguro que en equipos será más fácil prepararlo todo. ¡Vamos allá!
2. RECURSOS DIDÁCTICOS
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3. CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS ÁREAS VINCULADOS A LA TAREA

LENGUA CASTELLANA
Uso del diccionario y buscadores web
Lectura comprensiva de textos para extraer información e interpretarla
Elaboración de textos escritos

MATEMÁTICAS
Resolución de problemas del entorno inmediato
Estimación de resultados
Operaciones básicas de suma, resta y división por dos cifras
Ángulos, líneas paralelas
Estimación de tiempos

4. ESTÁNDARES DE LAS ÁREAS IMPLICADAS EN LA TAREA
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5. PLANIFICACIÓN DE LA TAREA: ACTIVIDADES

EAE Y CCC

1. Lee bien el texto del parque Amazonia Pirineos y expresa tu opinión sobre
esta excursión.
(1 punto)

LCL.2.2.1.
CCL

Pienso que:
Siento que:
Me pregunto:
2. Si quedamos con los monitores del ecoparque a las 11:00 h, teniendo en
cuenta la distancia y lo que cuesta ir desde Zaragoza ¿Cuándo creéis que

LCL.2.2.1.
CCL

deberíamos salir desde el colegio con el
autobús?

(1 punto)

A) A las 9:14, ya que son 153 km y cuesta
llegar 1 hora y 46 minutos.
B) A las 8:45 porque hay que salir de la
ciudad y vamos en autobús, por lo que
hay que prever algo más de tiempo.
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C) A las 8:00 h porque si vamos por Grañén
cuesta más de 2 horas.
D) Si son 153 km habría que salir al menos
a las 9:30 para llegar a tiempo.

3. Si el precio total de la actividad para
todo el grupo es 490 € ¿Cuántos niños y

MAT. 1.1.1.
CMCT, CCL

niñas irían a la excursión y a qué grupo
de tarifa nos acogemos?

(1 punto)

A. 32 niños-as, grupo A
B. Entre 32 y 35 niños-as de 5º
C. 35 niños-as, grupo B
D. No se puede calcular con estos
datos

4. El autobús que nos llevará hasta allí cuesta 340 €. La asociación de
madres y padres va a colaborar con 100 €. Calculad cuánto costaría
finalmente a cada persona si vais 32 niños ¿Y si vais 35? (1 punto)
5. Averiguad ahora el coste total de la excursión para cada niño teniendo en
cuenta lo que vale el autobús y la actividad de aventura. La comida la
llevaremos de casa.
(1 punto)
6. En la imagen se han marcado mejor las
líneas de las cuerdas de la tirolina. Las cuerdas
forman ángulos agudos, rectos y obtusos.
Dibujad abajo las cuerdas y señalad en el dibujo
un ángulo de cada tipo dando una estimación de
los grados de cada uno. Señala también
algunas líneas que sean paralelas. (2 puntos)

MAT. 1.1.1.
CMCT, CCL

MAT. 1.1.1.
CMCT, CCL

MAT. 3.2.3.
CMCT

.7. Completad el texto de la nota informativa para informar de la excursión a
vuestros padres. (1 punto)
Estimadas familias:

LCL.2.2.1.
CCL

El colegio tiene prevista una excursión a _______________________________,
junto al pueblo de _______________________el próximo día _______________.
Saldremos del colegio a las ________ h y regresaremos sobre las __________h.
Al llegar allí a las __________ h. realizaremos unos circuitos entre árboles, el de
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“Aventura” va a una altura media de ______ m y tiene _______ retos con redes,
tirolinas, escaleras, lianas, estribos y pasarelas. Por supuesto vamos asegurados
con un _____________ ajustable, sistema de doble ___________________de
seguridad, y una polea para las ____________________.
La comida se lleva de casa: bocadillos y bebida para el almuerzo y la comida. No
olvidéis en la mochila, una ________________ para proteger la cabeza del sol,
ropa deportiva y echarnos ______________________________________ para
no quemarnos la piel con el sol.
Después de comer recorreremos un sendero ecológico y haremos algún juego.
El precio de la actividad, con el autobús incluido es de ____________________

8. Buscad en Internet información sobre la previsión del tiempo que hará a lo
largo del día de la excursión. Página http://www.eltiempo.es/ Exponed aquí
el resultado de vuestra búsqueda: qué tiempo hará por la mañana, al medio
día, por la tarde y cómo puede afectar a la salida y su preparación.
(2 puntos)

LCL.3.1.1.
CCL, CIEE, CD

Nota: La tarea tendrá una nota global (sobre 10) pero se puede evaluar por áreas
(Lengua 5 puntos y Matemáticas 5 puntos) ya que están identificados los EAE que
intervienen. Al estar conectados con las competencias, a la par, tendremos también la
evaluación de las mismas. La ficha de trabajo del alumnado es la siguiente.

¡Hola chicos y chicas! En Villanúa (Huesca) hay un centro de aventura al que
podemos ir de excursión: Aventura Amazonia

AVENTURA AMAZONIA PIRINEOS es el mayor parque de Aventura de Aragón y de
todo el Pirineo español. Se encuentra en Villanúa, entre Jaca y las estaciones de
Candanchú y Astún; sus instalaciones y la belleza de su entorno junto al río Aragón
hacen de este enclave un punto privilegiado juntando al mismo tiempo formación y
diversión.
Desafío, superación y entretenimiento con juegos que atraviesan redes, escaleras
colgantes, lianas, estribos, pasarelas y tirolinas entre los árboles, con 3 circuitos
multiaventura de diferente dificultad para que elijas tu nivel. Podremos participar en el
sencillo circuito “Kids” o en el “Explorador”, un circuito de 14 retos entre árboles, de
complejidad baja o media y muy divertidos, a una altura media de 2,5 m. Para los
más atrevidos, el circuito “Aventura”, a una altura media de 5,2 m, ofrece 16 retos de
dificultad media para jóvenes y adultos.
La seguridad es básica. El equipo consta de arnés ajustable a cada participante,
sistema de doble mosquetón de seguridad y polea para las tirolinas. Todos los
alumnos al llegar realizan un curso de aprendizaje en el que los monitores les
enseñan las normas de seguridad del parque y practican en un circuito de iniciación.
Una aventura ideal para mejorar tu autoconfianza y decidir tus propios límites,
mejorar tus capacidades físicas y desarrollar actitudes positivas de respeto por el
entorno natural de nuestro maravillo Pirineo.
Llegaremos hacia las 11:00, jugaremos y, tras la comida, recorreremos un sendero
ecológico antes de regresar a casa. A las 18:30 está prevista la llegada al colegio.

Para poder irnos de excursión necesitamos preparar el viaje. Habrá que pensar en el
precio de la actividad, en el autobús, en la comida, horarios, ropa y material que
necesitamos…
Seguro que en equipos será más fácil prepararlo todo. ¡Vamos allá!

1. Lee el texto de Amazonia Pirineos y expresa tu opinión sobre esta excursión.
Pienso que: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Siento que: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Me pregunto: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Si visitamos la página de Aventura Amazonia en Internet podremos encontrar información.
Ya conocéis el buscador Google, así que a
investigar…
http://www.aventura-amazonia.com/parquesamazonia/villanua
2. Si quedamos con los monitores del
ecoparque a las 11:00 h, teniendo en
cuenta la distancia y lo que cuesta ir
desde Zaragoza ¿Cuándo creéis que
deberíamos salir desde el colegio con el
autobús?
B) A las 9:14, ya que son 153 km y
cuesta llegar 1 hora y 46 minutos.
B) A las 8:45 porque hay que salir de la
ciudad y vamos en autobús, con lo
que hay que prever algo más de
tiempo.

C) A las 8:00 h porque si vamos por Grañén cuesta más de 2 horas.
D) Si son 153 km habría que salir al menos a las 9:30 para llegar a tiempo.
3. Si el precio total de la actividad
para todo el grupo es 490 €
¿Cuántos niños y niñas irían a la
excursión y a qué grupo de tarifa
nos acogemos?
E. 32 niños-as, grupo A
F. Entre 32 y 35 niños-as de 5º
G. 35 niños-as, grupo B
H. No se puede calcular son estos
datos
4. El autobús que nos llevará hasta
allí cuesta 340 €. La asociación de
madres y padres va a colaborar con
100 €. Calculad cuánto costaría finalmente a cada persona el autobús si vais 32
niños _____________ ¿Y si vais 35? _______________
Haz aquí las operaciones que necesites:

5. Averiguad ahora el coste total de la excursión para cada niño teniendo en cuenta
lo que vale el autobús y la actividad de aventura. La comida la llevaremos de casa
____________
Haz aquí las operaciones que necesites:

6. En la imagen se han marcado mejor las líneas de las
cuerdas de la tirolina. Las cuerdas forman ángulos
agudos, rectos y obtusos. Dibujad abajo las cuerdas y
señalad en el dibujo un ángulo de cada tipo dando una
estimación de los grados de cada uno. Señala también
algunas líneas que sean paralelas.

7. Completad el texto de la nota informativa para informar de la excursión a vuestros
padres.
Estimadas familias:
El colegio tiene prevista una excursión a __________________________________,
junto al pueblo de _______________________el próximo día __________________.
Saldremos del colegio a las __________ h y regresaremos sobre las ___________h.
Al llegar allí a las __________ h realizaremos unos circuitos entre árboles; el de
“Aventura” va a una altura media de ______ m y tiene _______ retos con redes,
tirolinas, escaleras, lianas, estribos y pasarelas. Por supuesto vamos asegurados con
un _____________ ajustable, sistema de doble ___________________de seguridad,
y una polea para las ____________________.
La comida se lleva de casa: bocadillos y bebida para el almuerzo y la comida. No
olvidéis en la mochila, una ________________ para proteger la cabeza del sol, ropa
deportiva y echarnos ______________________________________ para no
quemarnos la piel con el sol.
Después de comer recorreremos un sendero ecológico y haremos algún juego.
El precio de la actividad, con el autobús incluido es de ____________________

8. Buscad en Internet información sobre la previsión del tiempo que hará a lo largo
del día de la excursión. Página http://www.eltiempo.es/ Exponed aquí el resultado de
vuestra búsqueda: qué tiempo hará por la mañana, al medio día, por la tarde y cómo
puede afectar a la salida y su preparación.

NOMBRE:
EQUIPO:

La tarea persigue, como vimos, resolver una situación-problema o alcanzar un
objetivo que bien puede ser un producto relevante o una producción social. Es decir,
como resultado final la tarea puede tener una repercusión en el grupo, en la familia,
por ejemplo al organizar una salida extraescolar o una excursión, o diseñar medidas
de ahorro de energía para el hogar. Si es así mejor pero una buena tarea, desde
este formato de PISA, no tiene porqué concluir siempre con una producción social;
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con que sea relevante para el alumno y ponga en acción procesos cognitivos
valiosos y variados integrando áreas y competencias, también nos es útil. Piensa si
no las mismas evaluaciones PISA o en las de diagnóstico. No piden producciones
sociales y si embargo, evalúan competencias ofreciendo un modelo válido de
desarrollo de buena parte de las mismas.

Listado de propuestas “relevantes” para el alumnado que pueden inspirar una
tarea:
 Preparar y representar una obra de teatro, un montaje expresivo, un
espectáculo circense, una lectura en público…
 Diseñar y hacer las invitaciones para familias o compañeros a algún acto
escolar (obra de teatro, festival de juegos tradicionales, carrera escolar…).
 Elaborar el presupuesto para una excursión, adquirir lo necesario y
prepararlo.
 Preparar un juego de orientación que lleve por los puntos turísticos más
relevantes de la localidad o discurra por un parque cercano y nos permita
conocer sus especies arbóreas más características.
 Diseñar las preguntas para entrevistar a un determinado personaje:
aventurero, ilustrador, médico, deportista de élite, jubilado, voluntario, escritor,
político…
 Diseñar encuestas sobre temas de interés del alumnado, aplicarlas y realizar
el vaciado de los resultados.
 Investigar sobre los juegos de nuestros abuelos, rellenar la ficha de un juego y
enseñarlo a los demás.
 Redactar las normas de clase, diseñar un cartel y colocarlo en el aula.
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 Preparar una presentación digital o una secuencia animada de fotografías
digitales de la última excursión, de la preparación de un proyecto, etc., para
colgarla en el blog del colegio.
 Escribir una carta a un antiguo compañero de clase, a un compañero
enfermo, al concejal de cultura de la localidad, al director del colegio…
 Organizar y gestionar un campeonato de fútbol o balón prisionero en los
recreos.
 Dramatizar situaciones de emergencia: llamar al 112, atender a un herido…
 Elaborar un menú semanal equilibrado y sano para un niño.
 Participar en el periódico del colegio como redactor, ilustrador, maquetador…
 Leer y rellenar un formulario para inscribirse en un club o en un evento.
 Diseñar y confeccionar carteles para una campaña publicitaria en torno a un
valor (medio ambiente, salud, solidaridad…), una actividad de centro (fiesta
de la Paz, carrera popular…), etc.
 Construir un juguete o juego para usarlo en clase siguiendo instrucciones
escritas.
 Diseñar, construir y usar juguetes con materiales reciclados y reutilizados.
 Organizar una excursión, una visita a un lugar de la localidad, etc.
 Interpretar el mapa del tiempo de los días previos a una excursión para
planificarla adecuadamente.
 Escribir entre todos un libro de recetas saludables, de juegos de la zona y del
mundo, de poemas…
 Etc.
Como puede constatarse las opciones son múltiples.
Los dos tipos de ficha de tarea, que acabamos de ver, se inspiran en el formato de
tareas de PISA sin apenas complicarlo más. Luego veremos más ejemplos de tareas
obviando la ficha de diseño porque en la práctica, cuando empezamos a tener las
cosas claras en torno a las competencias, podemos aventurarnos a confeccionar
tareas directamente, sin la ficha previa, simplificando todavía más el proceso.
Jigoro Kano, gran maestro de Jui Jitsu fundador del Judo, decía que la sencillez es
la clave de todo arte elevado, de la vida y del Judo. En el pensamiento occidental lo
simple no nos parece valioso. Aunque a veces la respuesta sea evidente,
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razonamos: - No puede ser tan sencillo – y buscamos con empeño fórmulas más
complicadas para solucionar la cuestión. Decía Goethe que lo fácil es complicar las
cosas, que lo verdaderamente difícil es simplificarlas.
Para que las competencias y las tareas competenciales estén presentes
habitualmente en el aula parece razonable empezar por patrones sencillos. Y
podemos ser eficientes siguiendo procedimientos de confección de tareas simples.
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Combinar con el tiempo estas propuestas con otras más complejas como las tareas
integradas o, el siguiente escalón, la metodología basada en proyectos u otras
metodologías activas, se presenta como un itinerario sugerente.

2.4. ¿Cómo formular preguntas para una tarea escrita?
La tarea competencial escrita no orienta sus propósitos al desarrollo de procesos
cognitivos simples. Demasiadas veces el abuso del aprendizaje memorístico ha sido
la tónica habitual de las actividades escolares. Ahora se trata de poner en juego toda
la riqueza de procesos mentales para desarrollar las inteligencias y competencias
del niño, y eso, necesariamente, pasa por formular acciones o actividades cuyos
enunciados conduzcan a esos procesos.

La formulación correcta de las preguntas es el acto
docente más potente para promover aprendizajes
sustentados

en

operaciones

mentales

o

procesos

cognitivos superiores, y no la simple memoria

Cuando decidimos las actividades de la tarea los listados de verbos que autores
como Bloom (1971) nos han legado permiten comprobar hasta qué punto estamos
trabajando, u olvidando, la amplia variedad de procesos que a nivel mental
intervienen en la resolución de problemas y demás aprendizajes. La elección del
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verbo que encabeza la actividad no es trivial pues condicionará los mecanismos
cognitivos que van a desarrollarse. Veamos una versión estructurada en ocho
categorías empezando por procesos de pensamiento de orden inferior para ir
avanzando progresivamente a los de orden superior.

PERCEPCIÓN

MEMORIA

COMPRENSIÓN

APLICACIÓN








































Observar
Escuchar atentamente
Percibir (los propios movimientos, sensaciones
corporales)
Localizar
Identificar
Recordar
Memorizar
Reconocer
Listar
Localizar
Identificar
Encontrar
Interpretar
Resumir
Inferir
Clasificar
Explicar
Ejemplificar
Extraer información
Comprender
Reflexionar
Valorar
Producir
Resolver
Describir
Narrar
Ejemplificar
Aplicar
Definir de forma personal
Usar
Utilizar
Calcular
Demostrar
Diseñar
Planificar
Ejecutar
Ilustrar
Entrevistar
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ANÁLISIS
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SÍNTESIS

EVALUACIÓN

CREACIÓN
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Contrastar
Subrayar
Destacar
Comparar
Distinguir
Clasificar
Ordenar
Organizar
Determinar
Jerarquizar
Deducir
Relacionar causas y efectos
Relacionar las partes y el todo
Relacionar medios y fines
Exponer
Inducir
Compilar
Resumir
Esquematizar
Elaborar cuadros sinópticos
Elaborar mapas de contenido
Crear índices
Adaptar
Elaborar hipótesis
Combinar
Integrar
Distinguir lo fundamental de lo accesorio
Interpretar
Determinar criterios
Revisar
Enjuiciar
Estimar
Evaluar
Valorar
Juzgar
Criticar
Diseñar
Construir
Planear
Idear
Producir
Elaborar
Crear
Programar
Inventar
Imaginar
Componer

Preguntas del tipo: ¿Qué quiere decir?, ¿Qué significa?, ¿Por qué crees que?, ¿Qué
ocurriría si?, ¿Qué dirías si?, ¿Qué harías si?, ¿Qué piensas de?, ¿Qué propondrías
tú?, ¿Cómo hubieras reaccionado tú?, etc., amparadas en la reflexión personal y el
pensamiento crítico, presentan un potencial, una riqueza educativa, que nos invita a
incorporarlas con más insistencia en nuestras tareas y propuestas didácticas.
Robinson (2010, p. 87), afirma que “la forma más elevada de inteligencia consiste en
pensar de forma creativa”. Al igual que Anderson y Krathwohl (2001) al renovar la
escala de Blom, sitúa la creatividad en el escalón superior de los procesos
cognitivos. Y lo que nos parece realmente relevante: se puede ser creativo en
cualquier situación que requiera inteligencia puesto que una y otra van de la mano.
Se puede manifestar creatividad desde cualquier tipo de inteligencia. Se puede
impulsar la creación desde propuestas lingüísticas, matemáticas, espaciales,
motrices, artísticas, interpersonales… ¿No sería oportuno, entonces, reservar algún
hueco en nuestras tareas competenciales o unidades para el más elevado de los
procesos cognitivos, aquel que ha impulsado la evolución y el progreso de la
humanidad?
Si avanzamos un poco más nos percatamos de que este modelo de tareas invita a
reflexionar sobre los tradicionales enunciados de las actividades. El objetivo es
incluir diferentes modalidades y tipos para que intervengan diversos niveles y
componentes cognitivos dando mejor respuesta a la variedad de ámbitos
(conocimientos, habilidades, actitudes) que están implicados en las competencias.
Veamos los principales tipos de actividades o ítems:
 Preguntas con ítems cerrados
o De opción dicotómica: una única respuesta correcta.
Por ejemplo: Escribe V (verdadero) o F (falso), delante de cada una de
estas afirmaciones:
A. (

) Una pulga puede saltar más de 300 veces su altura.

B. ( ) Las líneas que van de izquierda a derecha con paralelas
entre sí.
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El alumno tiene el 50% de posibilidades de acertar si no sabe la
respuesta. En consecuencia es difícil valorar si realmente sabe lo que
le solicitamos o ha sido cuestión de azar.
o De opción múltiple: una única respuesta correcta entre tres (la
probabilidad de acertar por azar ronda el 33%), cuatro (bajamos al
25%) o más posibilidades.
Por ejemplo: ¿El punto negro está situado? (comprueba la respuesta)
A. En el centro del cuadrado y a la misma distancia del vértice que
de la base del triángulo.
B. Más cerca del vértice del triángulo que de la base.
C. A la misma distancia del vértice que de la base del triángulo.
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Nota al lector: aunque la respuesta A pueda parecer tan válida como la
C, si comprobamos las mismas usando una regla constataremos que
no hay ningún cuadrado, sino un rectángulo.
Una variante de esta tipología es la pregunta de opción múltiple con
doble respuesta. En el enunciado hay que informar de esta
circunstancia: “Señala las dos respuestas correctas”.
o De

respuesta

graduada:

hay

una

respuesta

correcta,

otras

parcialmente correctas y otras erróneas.
Por ejemplo: ¿Cuántos meses tienen 30 días?
A. 4 meses
B. 11 meses
C. 5 meses
D. Depende del año
Nota al lector: si tenemos que mirar el calendario tendremos la
tendencia a pensar que la respuesta correcta es la A, sin embargo si
pensamos un poco más nos daremos cuenta de que, salvo febrero,
todos los demás meses tienen 30 días, incluidos los que además
tienen 1 día más. En este ejemplo, un poco jocoso, B es la correcta, A
parcialmente y C y D son incorrectas.

 Preguntas de respuesta construida corta: normalmente la respuesta es
cerrada pero exige del niño aplicar ciertos procedimientos o recursos
mentales para construirla y llegar a ella. Es el clásico problema de
matemáticas o por ejemplo: Ordena estas palabras para componer una
oración con sentido:
“FIERAS LAS AMANSA MÚSICA A LA”
 Preguntas de respuesta construida abierta: hay múltiples posibilidades de
respuesta porque pedimos que opinen, valoren, critiquen, creen…
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Por ejemplo: Explica lo que crees que ha querido expresar Forges, el
dibujante, en esta viñeta:
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Está claro que existen otras opciones para formular preguntas. Por ejemplo las
actividades de unir con flechas elementos dispuestos en columnas separadas para
comprobar conocimientos, comparar, establecer relaciones o poner en juego
procesos de razonamiento lógico.
Une cada frase con el personaje que la ha dicho:
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Es mejor dar que recibir

Robocop

Yo quería ser el primero

Un boxeador

Tengo nervios de acero

Carlos II

3.

MÁS EJEMPLOS DE TAREAS PARA DESARROLLAR LAS

COMPETENCIAS CLAVE
Después de los ejemplos de tareas ya vistos para 4º y 5º de Primaria, en este
apartado queremos incluir nuevos ejemplos del resto de cursos de la etapa. Las
situaciones de partida para crear una propuesta competencial o una tarea son
ilimitadas. Por ejemplo:


A partir de la oferta de actividades extraescolares del AMPA mostrada en
un folleto o cuadro de doble entrada proponemos: dada la oferta de
actividades con horarios, precios, espacio, días de la semana..., cuántas
actividades de tipo deportivo se ofrecen para este curso, qué actividades se
realizan dentro de un aula, si Marta se quiere apuntar a… y a… cuánto le
costará al mes, puede Pepe apuntarse a... y a ... (coinciden horarios), qué
descuento tendrán Paula y Manuel que son hermanos si pertenece al AMPA y
se apuntan a una actividad cada uno, etc.



A partir de una noticia de prensa con información matemática, por ejemplo
sobre el 0,7% del PIB para el tercer mundo…, empezamos a trabajar
porcentajes: qué es el PIB, qué es el tercer mundo, ¿el 0.7 % significa que se
darán 7 euros de cada 100 a los países más pobres?...; o fracciones: 1/5 de
la población española está por debajo del umbral de la pobreza, o un 1/3 de la
población escolar española sufre de sobrepeso u obesidad; cómo calcular si
estamos dentro de ese grupo de población, etc.



A partir de una “burrada” matemática, como por ejemplo: Pepe entró en la
cafetería del polideportivo para tomar algo de comer. Había entrenado más de
600 segundos corriendo unos 1000 hm y se encontraba exhausto. Pidió un
buen vaso de batido de chocolate de 5 cl, una bolsa de azucarillo de 50 gr
para endulzarlo un poco más y un bocadillo de queso de 20 mm de longitud.
Con la tripa bien llena, pidió la cuenta y abonó todo pagando con un billete de
5 €. Si le devolvieron 625 céntimos cuánto le costó la merienda. El alumnado
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debería detectar todas las burradas matemáticas que hay y corregirlas con
una propuesta razonable cambiando la cantidad o la unidad de medida.


Aprovechamos la llegada al colegio de un cartel anunciador de una
campaña de promoción de la lectura, de la salud, etc. y teniendo en
cuenta la información visual y escrita que aparece se hacen preguntas, se
pide que opinen, describan, reflexionen, aporten sugerencias…
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Unas sugerentes crónicas del futuro pueden ser también un buen punto de
salida. Han pasado 20 años; sois hombres y mujeres jóvenes, con ganas de
vivir, pero en el mundo muchas cosas han cambiado. Las reservas de
petróleo y carbón se han agotado y, por despreocupación o irresponsabilidad,
no se han previsto fuentes energéticas alternativas. Narrad como sería la
vida, un día cualquiera en estas condiciones. Cuántos años tendrías por
entonces, cómo se las arregla el mundo para viajar, qué cosas de las que hay
en tu clase o llevas encima están hechas a partir del petróleo, por qué se
habla de irresponsabilidad, de quién crees que sería la responsabilidad, qué
es una fuente alternativa, conoces alguna que sea inagotable y no
contaminante...

Y tantas otras posibilidades.
Empecemos viendo un ejemplo para 1º de Primaria que incluye entre sus
actividades un acercamiento a la destreza de comparar-contrastar de Swartz (2014):
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PROGRAMACIÓN TV MARZO
SÁBADOS

9:00 Bob Esponja
9:30 Un Show más
9:45 El increíble Hulk: La masa
10:00 Hora de aventuras
10:20 La patrulla canina
10:40 Bob Esponja
12:00 Los pitufos
12:15 Peppa Pig
El canal de televisión para todos
los niños y niñas

Las mejores series de dibujos, las
más divertidas…
NOMBRE:
______________________________________1º A

1. ¿Qué harías para ser fuerte, rápido y ágil
como Ryder? CN 2.2.1. 1P
A. Ver muchas horas de dibujos animados de
La Patrulla Canina
B. Hacer deporte, jugar con mis amigos y
comer sano
C. Comer muchos bollos y pasteles para tener
energía y jugar a la videoconsola solo media
hora al día
2. Como tú, Bob no siempre se siente igual. Mira
sus caras y pon debajo cómo se siente. CN 2.2.2. 1P

__________

_____________

______________

___________

______________

3. Nombra algo que ha podido ver y algo que ha
podido pensar Bob, para que se sienta así. CN 2.2.2. 3P
Ha visto: ___________________________
Ha pensado: _______________________
Ha visto: _________________________
Ha pensado: ______________________
Ha visto: _________________________
Ha pensado: _______________________
Ha visto: _________________________
Ha pensado: ______________________
Ha visto: __________________________
Ha pensado: ______________________
4. ¿Cuándo se pueden ver los dibujos animados
según la programación de TeleDibus? LCL 2.2.1. 1P
A. Los sábados por la mañana
B. Todos los días o casi todos
C. Por las tardes, después del colegio
D. Los sábados

5. Compara a Rigby y Mordecai rellenando la
siguiente ficha: LCL 3.2.2. 2P
¿En qué se parecen?

¿En qué se diferencian?

¿Qué conclusión te sugieren esas semejanzas y
diferencias?

6. Te presentamos a Peppa Pig, Finn, Pitufo, Hulk y
Bob Esponja. Ordénalos según el orden en que
podría verlos el sábado en TeleDibus. LCL 2.2.1. 2P

1º: ___________________________________
2º: ___________________________________
3º: ___________________________________
4º: ___________________________________
5º:________________________________

7. El pitufo pesa 2 kilos. Finn pesa 26 kilos más
que el pitufo y 380 kilos menos que Hulk. ¿Cuántos
kilos pesa Hulk? ________ MAT 1.1.1., MAT 1.1.4., LCL 2.2.1. 2P
Haz aquí las cuentas que necesites

8. Anota aquí tu peso _______ Escribe si pesas más
o menos que estos personajes y cuál es la
diferencia. MAT 1.1.1., MAT 1P 1.1.4., MAT 2.2.3.
Peso______ kilos ______ que Hulk
Peso______ kilos ______ que Finn
Peso______ kilos ______ que el pitufo

9. Fíjate en la imagen de Bob Esponja. ¿Serías
capaz de encontrar en ella algunos círculos,
cuadrados, rectángulos y triángulos? Di dónde
están. MAT 4.2.2. 2P
Círculos:
Cuadrados:
Rectángulos:
Triángulos:

En esta tarea hemos puesto en juego varios estándares de aprendizaje de Lengua
Castellana, Matemáticas y Ciencias Naturales, y las competencias asociadas a ellos:
Est.LCL.2.2.1. Lee textos adecuados a su edad y se inicia en la comprensión de los textos leídos
localizando información concreta, realizando las primeras inferencias directas de las lecturas
trabajadas (con ayuda del profesor y a través de las pistas o datos que ofrece el texto leído. Expresa
con progresiva claridad su opinión sobre lo leído. CCL
Est.LCL.3.2.2. Participa en rutinas y destrezas de pensamiento, estructuras cooperativas, mapas
mentales en gran grupo, etc. siguiendo las pautas marcadas por el profesor en estas propuestas y
empleando lo trabajado para elaborar sus producciones escritas. CCL, CAA
Est.MAT.1.1.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas del entorno escolar y
familiar (horarios, turnos, folletos publicitarios…). Identifica e interpreta los datos y las preguntas, y
plantea su resolución. CMCT, CCL, CAA
Est.MAT.1.1.4. Realiza sin errores graves, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la
resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar. CMCT
Est.MAT.2.2.3. Utiliza y conoce los algoritmos estándar de suma y resta de números naturales hasta
la centena. CMCT
Est. MAT. 4.2.2. Reconoce, identifica y nombra triángulos, cuadrados y rectángulos. Localiza en el
entorno escolar objetos con formas circulares. CMCT
Est.CN.2.2.1 Conoce prácticas y hábitos saludables básicos: higiene, ejercicio físico, descanso y
alimentación. CMCT, CSC, CAA
Est.CN.2.2.2 Identifica y expresa saludablemente emociones y sentimientos propios: alegría, tristeza,
miedo, enfado, asco y asombro. CSC

Nota para el profesorado: la unidad didáctica de la que parte esta tarea se llama:
“Corro, salto y giro como en los dibujos animados”, referida a habilidades motrices
básicas de desplazamiento para 1º de Primaria (bloque de contenidos de acciones
motrices individuales). Al acabar la unidad se propone en el aula la tarea de
Teledibus.
El contexto de partida de Teledibus aprovecha la motivación surgida en las clases de
Educación Física y su interés por los dibujos animados. Presenta unos horarios
televisivos para trabajar sobre tablas con información textual y numérica. De nuevo
preguntas variadas: de respuesta múltiple, dicotómicas, construidas de respuesta
cerrada (como el problema de los pesos de los personajes), abiertas, etc.
Presentadas en letra escolar a tamaño grande para que las lean mejor los niños de
1º. Incorporando contenidos curriculares que se sacan de lo que están trabajando en
el resto de áreas en ese momento (globalización).
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Las 3 primeras actividades de Ciencias Naturales, suman 5 puntos. Las 3 siguientes,
de Lengua castellana, suman otros 5 puntos. Las 3 últimas, de Matemáticas, suman
también 5 puntos. Al niño la calificación de la tarea podría serle comunicada de
forma cualitativa; por ejemplo: necesitas mejorar, progresas adecuadamente,
excelente... No parece muy pertinente decirle a un niño de estas edades que su
aprendizaje es un 2 o un 9, aunque usemos valores cuantitativos para llegar a
concretar su expresión cualitativa.
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CUENTO MOTOR: ¡QUÉ MALEDUCADOS!
Entre las actividades preferidas de los pequeños están los cuentos; arrastrarse por
los suelos, saltar o trepar imitando animales; bailar a su aire; que les persigan y
perseguir... Si mezclamos todos estos ingredientes y alguna sorpresa más nos sale
un batido de lo más sabroso, uno de esos juegos que nuestro alumnado de 2º de
primaria recordará durante mucho tiempo.
El juego de ¡Qué Maleducados! es un cuento motor. Un cuento que escucharán de
la voz de su profesor, que podrán visualizar con las láminas que se les irán
mostrando o proyectando y que, sobre todo, y esto es clave pues el trabajo se inicia
en Educación Física, les va a invitar a moverse y a bailar imitando a un buen número
de extraños animales bailarines.
Al alumnado se le cuenta que de camino al colegio una mañana nos sucedió algo
extraordinario: empezamos a cruzarnos con un montón de animales que
asombrosamente bailaban sevillanas, jotas, rock y otros variopintos ritmos siguiendo
enigmáticas músicas. Hechos tan sorprendentes teníamos que contárselos a
nuestros alumnos así que escribimos este cuento, dibujamos lo que vimos y
grabamos la música para que ellos pudieran bailarla también.
Esta tarea globalizada reúne estándares de aprendizaje de cuatro áreas del
currículo:
Est.LCL.2.1.2. Emplea diferentes fuentes y soportes seleccionados con la ayuda del profesor, y
realiza la lectura de un modo cada vez más autónomo, haciéndolo con una finalidad determinada:
localiza una información necesaria, resuelve una duda o, simplemente, disfruta con lo leído. CCL,
CAA, CD
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Est.LCL.2.2.1. Lee textos adecuados a su edad (competencia lectora e intereses) y se inicia en la
comprensión de lo leído localizando información de interés en el texto escrito, realizando las primeras
inferencias directas de la lectura trabajada y expresando con progresiva claridad y seguridad, sus
opiniones sobre lo leído (qué me ha gustado y por qué, qué cambiaría del texto, cómo me siento al
leerlo, etc.). CCL
Est.LCL.5.1.1. Conoce textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil (relacionados con
sus gustos, relativos a temáticas de interés, destacados por el uso del lenguaje, etc.), los comenta,
opina sobre ellos y los usa como modelos al recitar o crear sus propias producciones. CCL, CCEC
Est.EA.PL.1.1.6. Dibuja la figura humana en movimiento, de forma sencilla y mostrando cierta
proporción entre las partes. CSC, CAA
Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza algunos de los principales órganos del ser humano implicados en
las funciones vitales de relación. CMCT
Est.EF.6.1.3. Identifica las principales articulaciones del cuerpo que son movilizadas en una actividad
física concreta. CAA

Acabada la sesión se regala el cuento fotocopiado a los niños. Hasta ahora sólo lo
han escuchado. Llega el momento de leerlo para resolver en el aula la tarea
competencial asociada. Esa noche, además, cada niño lee el cuento a sus padres
antes de acostarse para que duerman bien..., ¡si es que no temen a las brujas, claro!
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CLASES DE BAILE Y HECHIZOS PARA NIÑAS Y
NIÑOS CON COSQUILLAS Y QUE LES GUSTE
MENEAR EL ESQUELETO.
DIRIGIDAS POR LA BRUJA CUCHUFLETA.
APRENDERÁS A BAILAR SEVILLANAS, JOTA,
TANGO, ROCK AND ROLL, TWIST, CHARLESTON,
DANZA AFRICANA, RAP Y MÁS… PERO ESO SÍ,
CONVERTIDO EN DIVERTIDOS ANIMALES.
CLASES GRATUITAS LOS LUNES Y VIERNES DE 5
A 6 DE LA TARDE, EN LA CALLE DEL MOCHUELO
VERDE, 7.
IMPRESCINDIBLE LA AUTORIZACIÓN DE LOS
PADRES Y DESAYUNAR BIEN.

¡APÚNTATE!
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PREGUNTAS EMBRUJADAS

1- ¿Por qué este cuento se titula “¡Qué maleducados!”?
LCL.2.2.1.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2- ¿Te ha gustado el cuento? ¿Por qué?

LCL.2.2.1., LCL.5.1.1.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
3- Une con una línea cada animal con su grupo y su
baile: LCL.2.1.2., LCL.2.2.1.
Caniches
Abejas
Patos
Cerdos
Lobos

Manada
Piara
Bandada
Jauría
Enjambre

Canción de moda
Rock and roll
Jota
Canción de moda
Tango

4- ¿Por qué al principio, todos pensamos que la bruja
era mala? LCL.2.2.1.
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
5- Si Guadalupe va a clases de karate los lunes y
miércoles de 5 a 6 de la tarde y quiere ir también a la

academia de baile. ¿Puede apuntarse? Señala la
respuesta. LCL.2.2.1.
A) No porque coinciden las clases
B) No porque es menor de edad
C) Sí pero sólo podrá ir los viernes
D) Sí pero sólo podrá ir los lunes
6- ¿Qué es imprescindible para apuntarse a la
academia de Cuchufleta? Señala la respuesta correcta.
LCL.2.2.1.

A) Tener cosquillas y esqueleto
B) La autorización de los padres y desayunar bien
C) Saber bailar sevillanas y otros bailes
D)Ir a clase los lunes y viernes de 5 a 6 de la tarde
7- ¿En qué dirección está la academia de baile?

LCL.2.1.2.,

LCL.2.2.1.

………………………………………………………………………………………………………………..
8-Dibújate a ti
bailando con la
bruja. Señala y
ponle nombre a las
articulaciones de tu
dibujo que
intervengan en el
baile: PL.1.1.6., CN.2.1.1.,
EF.6.1.3.
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Algunos aspectos de esta tarea que conviene reseñar:
1º- La tarea parte de un triple contexto o escenario. La vivencia motriz del cuento por
un lado, el cuento en papel y, finalmente, el panfleto publicitario de la academia de la
brujilla. La información que necesitan para resolver las actividades está en uno u
otro, o en varios de ellos. Esta multiplicación de los contextos es una estrategia
excelente para enriquecer la tarea y acercarla a lo que sucede en la vida real:
sabemos que la información está por ahí pero hay que decidir dónde...
2º- La tipología de las actividades es intencionadamente variada. Preguntas abiertas,
de elección múltiple, de respuesta cerrada, de relacionar conceptos… A veces la
pregunta exige extraer información, otras relacionarla y otras reflexionar sobre ella,
abordando de forma más integral la comprensión como parte esencial de la
competencia lingüística.
3º- Fijaos en la actividad 5. Podríamos haber preguntado solamente qué días y a
qué hora puede Guadalupe apuntarse a clases de baile, con lo que el alumnado
debería localizar la información en el contexto que corresponda y listo. Tal y como se
ha formulado conseguimos que busque la información y luego la coteje con las
condiciones que plantea el que ella ya esté apuntada a karate para poder ir a las
clases de baile. Los procesos cognitivos puestos en juego son ahora más ricos y
complejos; y de eso se trata.
4º- Una última actividad, más artística, incorpora nuevos matices a la competencia
cultural (ya trabajada con los bailes, la expresión mímica, etc.), que se suman a los
de la competencia lingüística o la científica (con las articulaciones del cuerpo)

En el siguiente ejemplo, para 3º de Primaria, la tarea se centra en el área de Lengua
castellana y parte del diseño de una propuesta del profesor Jesús Gómez Picapeo.

TAREA: "Cosas que dice mi madre"
Lista de frases odiosas que suele decir mi madre
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1) «Cuántas veces tengo que decírtelo?». Lo peor de esta pregunta es que nunca
espera respuesta. La primera vez que mamá la hizo, me quedé pensando, muy
preocupado, sin saber cuántas veces realmente me parecían necesarias ¿Veinte?,
¿quince? Al final dije: «¿Diecisiete?» Lo dije en serio, no sé porque tenía que
enfadarse tanto. Aquel día aprendí que cuando los adultos hacen una pregunta, no
siempre esperan que contestes.
2) «Ponte a hacer los deberes». Puffff… Creo que sobran los comentarios. ¿Nadie
piensa inventar un robot que haga los deberes?
3) «Son las nueve y media, a la cama todo el mundo». Lo que me fastidia es que, en
mi casa, «todo el mundo» soy yo, porque mis padres se quedan viendo la tele y el
garbanzo nunca sale de su cuna, de modo que es difícil que pueda volver a ella.
4) «En diez minutos quiero ver la habitación recogida». Tengo una duda: ¿hay algún
experimento serio que demuestre que en diez minutos es posible recoger una
habitación? Yo todavía no lo he conseguido, y eso que llevo varios años
intentándolo.
5) «Si no te comes la verdura, no crecerás». A veces mamá piensa que soy tonto.
Alejandro, el del otro grupo, nunca se come la ensalada ni las judías verdes y es el
más alto de la clase. Las cosas verdes que se comen deberían estar prohibidas. El
verde es el color más horrible que existe. Las amenazas falsas de los padres son de
color verde.
6) «Tu padre estaba antes». ¿Y eso le da derecho a no comer nunca verdura ni fruta
y a tener a mamá para él solo durante tanto rato? No es justo. Y cuando lo digo
sonríen, cómo si la envidia que le tengo no fuera algo muy grave de lo que deberían
preocuparse.
7) «Lo primero es lo primero». Lo peor de esta frase es que «lo primero» siempre es
algo horrible que hay que hacer, te guste o no, y, en serio, no sé por qué las cosas
horribles tienen que ser las primeras.
8) «Ya eres mayor, Óscar, tienes que ser un poco más responsable». Las
obligaciones de ser mayor varían según el momento, pero nunca son buenas. Y con
respecto a lo otro: ¡me niego en redondo a ser responsable! Incluso ahora que sé lo
que es.
9) «No porque no». Esta debería estar en primer lugar. En un examen de inglés que
hice a principio de curso, la primera pregunta era: «Can elephants eat chicken?
Why? ». Y contesté: «No because no», y no valió. No me parece nada justo.
10) «Y punto». Significa que mi madre se vuelve sorda. Digas lo que digas, ella ya
no vuelve a hablar de eso y ni si quiera te hace caso. Es como intentar mantener
una conversación con un radiador.
(Care Santos, Se vende mamá, Ed. S.M.). Reseña del libro:
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Óscar vende mamá de 38 años, pelo color castaño
claro, no muy alta, ojos marrones, bastante guapa. Le
sale muy bien la lasaña, la pizza de cuatro quesos y
los crepes de sobrasada. Le gusta ir a los parques de
atracciones. Es muy cariñosa y tiene la voz agradable.
Conoce un montón de cuentos y casi nunca regaña.
¿Qué por qué la vende? Porque desde que nació el
garbanzo, Óscar cree que ya no le quiere igual...
Óscar, nuestro protagonista de 8 años está decidido a
vender a su mamá ¡porque ya no le hace ni caso!
Desde que nació su hermanito, siente que no le quiere
igual. Por más que ella diga.
Así que con ayuda de su amiga Nora, se meten en
Internet y ponen un anuncio en una página de
compra-venta, así sin más, por si alguien está
interesado.
A) Lectura en voz alta: A cada pareja de clase se le asigna un apartado de la lista
de cosas que dice la mamá de Óscar y deciden quién será la madre y quién el hijo.
Leen primero en silencio para conocer bien su texto y ensayar. A continuación, entre
todos, se lee en voz alta el texto poniendo énfasis en la entonación para transmitir
las emociones que viven los personajes. Si tenemos más de 20 alumnos se les
asigna un fragmento de la reseña que hemos incluido del libro.
B) Responde estas preguntas (trabajo en parejas cooperativas):
1. ¿Qué personajes aparecen nombrados en el texto?

2. ¿Quién cuenta en este texto las cosas que dice la madre? Señala la respuesta
correcta
a) Óscar
b) La madre de Óscar
c) Un amigo
d) Care Santos
3. Explica a qué se refiere en este texto la palabra “garbanzo”.
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4. ¿Alguna de estas frases te la dicen a ti? ¿Cuáles? ¿En qué momentos? ¿Y cómo
te sientes?
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5. Imita lo que has visto en el texto y haz un listado de dos frases odiosas que
repitan tu madre, tu padre o tus abuelos (no valen las que ya aparecen en este texto)
y que podríamos añadir a las de Óscar.

1)

2)

6. Con el mismo formato, haz una lista de dos frases que te encanta oír cuando te
las repite tu madre o tu padre.

1)

2)

C) Dramatización. Cada pareja dramatiza frente a la clase el apartado de la lista
que le tocó leer en voz alta más una frase más de las que han creado en la actividad
5 y otra de la 6. Ensayamos para que la lectura dramatizada se haga con fluidez,
entonación y se refuerce con el lenguaje no verbal (gestos, movimientos).
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Estos son los estándares de aprendizaje de Lengua castellana y Literatura de 3º de
Primaria para esta tarea:
Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos adecuados a su edad logrando un progresivo
dominio del proceso lector (fluidez, entonación y velocidad en la lectura en voz alta). CCL
Est.LCL.2.2.1. Lee textos y los comprende extrayendo informaciones, expresando las ideas más
relevantes, comparando sus propias ideas con las contenidas en los textos empleados y expresando
con progresiva fluidez y corrección lo que la lectura le sugiere, le hace pensar, sentir… CCL
Est.LCL.3.1.1. Produce textos escritos explicando opiniones, vivencias e informaciones relacionadas
con situaciones personales (su experiencia personal, un suceso, una opinión, etc.) y con situaciones.
Lo hace utilizando modelos, analizando ejemplos y siguiendo pautas facilitadas por el profesor (guías
para la elaboración del texto escrito y para su propia corrección). CCL, CIEE
Est.LCL.5.2.1. Lee en voz alta y en silencio, dramatiza y comenta (expresando su opinión) textos
literarios (narrativos, poéticos y dramáticos). Lo hace con progresiva fluidez, entonación y corrección.
CCL, CCEC

ACTIVIDAD

EAE

CCC

A) Lectura en voz alta:

LCL.2.1.1. CCL

1. ¿Qué personajes aparecen nombrados en el texto?

LCL.2.2.1. CCL

2. ¿Quién cuenta en este texto las cosas que dice la madre?
Señala la respuesta correcta

LCL.2.2.1. CCL

3. Explica a qué se refiere en este texto la palabra “garbanzo”.

LCL.2.2.1. CCL

4. ¿Alguna de estas frases que te la dicen a ti? ¿Cuáles? ¿En

LCL.2.2.1. CCL

qué momentos? ¿Y cómo te sientes?

LCL.3.1.1. CIEE

5. Imita lo que has visto en el texto y haz un listado de tres frases
odiosas que repitan tu madre, tu padre o tus abuelos (no valen
las que ya aparecen en este texto) y que podríamos añadir a las

LCL.3.1.1.

CCL
CIEE

de Óscar.
6. Con el mismo formato, has una lista de dos frases que te
encanta oír cuando te las repite tu madre o tu padre.
C) Dramatización.

LCL.3.1.1.

LCL.5.2.1.

CCL
CIEE
CCL
CCEC

El último ejemplo corresponde a una tarea integrada que nos ofrece nuestro
compañero Alfonso Cortés sobre un trabajo desarrollado por el equipo de profesores
de 6º de Primaria del CEIP Rector Mamés Esperabé de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza).
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Teatro Escolar: El Mago de Oz. Un mundo de posibilidades didácticas
“Enlace a la tarea competencial práctica integrada:
http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2016/06/teatro-escolar-el-mago-de-oz-unmundo.html

Representación: Teatro Municipal de la Villa
de Ejea.
Fecha: 15 de junio (sesión a las 11 h para
todo el colegio y a las 18 h para familias, exalumnos y ciudadanía en general)
Actores: los 46 niños y niñas de sexto curso
del colegio y sus tutores.
Dirección: Ángela Pellicena Turón.
Vestuario: familias.
Decorados: Mª José Arilla con profesorado
jubilado y familias.
Coreografías: Angelines Domínguez
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1.- Presentación de la tarea
Cada final de curso escolar el alumnado de sexto curso representa en el Teatro de la
Villa de Ejea una obra de teatro de 60 a 80 minutos de duración preparada a lo largo
del tercer trimestre y en el horario lectivo de Educación Artística. La temática
depende del centro de interés que el colegio trabaja durante el curso. En este caso
el tema de las emociones sería abordado con la obra de teatro El Mago de Oz.
2.- Fundamentación curricular
Más del 30 % de los elementos curriculares del Área de Lengua Española y
Literatura se refieren al lenguaje oral: objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
estándares...
El teatro escolar es una actividad con un enorme potencial didáctico para trabajar y
evaluar diversas competencias clave: Lingüística, sociales y cívicas, conciencia y
expresión cultural, aprender a aprender..., que no siempre valoramos.
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Con el teatro se pueden trabajar muchas áreas: lengua, música, plástica, educación
en valores... y, en función de la temática, las ciencias naturales, sociales e incluso
las matemáticas.
Representar una obra de teatro es una oportunidad para desarrollar en las aulas un
auténtico proyecto de trabajo o una tarea competencial compleja, integrada,
globalizada e interdisciplinar.
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A modo de ejemplo y en el área de Lengua:
• Obj.LCL1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada
en las diferentes situaciones de la actividad social y cultural.
• Obj.LCL2. Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para
comprender textos orales y escritos.
• Obj.LCL3. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y
atendiendo a las normas que regulan el intercambio comunicativo.
• Obj.LCL4. Reconocer la variedad de tipologías de escritos mediante los que se
produce la comunicación e incorporar los aspectos formales requeridos.
Con

el

teatro

y

la

radio

escolar

Mamés

Esperabé

(http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2014/05/una-tarea-competencial-practicala.html), que también realizamos sistemáticamente, trabajamos de una manera muy
práctica la competencia lingüística y una parte importante del currículo. Otro tipo de
tareas competenciales prácticas:
https://kidblog.org/class/Zagalesyzagalas/posts/34xxj346mh2xsqg8oual2l2mw
3.- El proceso
Como cada año, el alumnado de sexto quería representar "su obra de teatro". Es
tradición. La directora del grupo de teatro del colegio, Ángela Pellicena Turón,
escribe un guión sobre el tema de las emociones. El guión ha de posibilitar la
participación de los 46 alumnos de sexto curso y sus dos profesores tutores.
Los tiempos de la Educación Artística de sexto curso del tercer trimestre se dedican
a los ensayos, preparación de decorados, vestuarios, coreografías... Se motiva
inicialmente al alumnado con el visionado de la película El Mago de Oz, subtitulada

en inglés, para tener una idea global de la obra a representar e ir eligiendo
personaje.
Teatro leído para un primer contacto con el guión.
Casting para adjudicar los personajes entre el alumnado que lo solicita. Este curso,
el papel de la protagonista Dorothy había sido solicitado por 12 alumnas.
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Convocatoria a las familias solicitando colaboración en vestuario y decorados.
Ensayo de canciones y coreografías. En la representación, la música se utiliza hasta
en 27 momentos concretos y con varias coreografías: La Rosa de los vientos de
Enya, Somewhere over the rainbow, El violín del barrio, Sigue el camino amarillo,
Shostakonich, Al fin del camino de Karina...
Ensayos en el centro y en el Teatro de la Villa.
Preparación del escenario en el Teatro de la Villa.
Representación final. El producto de la tarea.
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4.- Enlaces a los materiales.
La película: http://estrenos10.com/pelicula/el-mago-de-oz-1939.html
El guión de la obra de teatro: http://es.slideshare.net/acortesalegre/guion-de-elmago-de-oz
Letras de las canciones: http://www.slideshare.net/acortesalegre/letras-cancionesmago-de-oz
Coreografía

del

Espantapájaros:

Si

yo

tuviera

un

cerebro:

https://www.youtube.com/watch?v=pphHZO-_MSk Coreografía Ciudad Esmeralda:
https://www.youtube.com/watch?v=-z7UedMcuvA Coreografía final: Wizard of OZ:
https://www.youtube.com/watch?v=rnfG3zdHCYQ
Bocetos para los decorados: http://www.slideshare.net/acortesalegre/decoradobocetos
Otros documentos: http://www.slideshare.net/acortesalegre/otros-documentos-magooz

Producto

final.

Vídeo

resumen

https://www.youtube.com/watch?v=3KTpFbk58CA

de

la

representación:
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5.- Reflexiones en torno a la evaluación.
Cuando realizamos actividades de esta envergadura es evidente que, aunque no
estén habituados, hemos de evaluarlas elaborando una rúbrica que de forma
sistemática nos ayude a valorar los distintos procesos mentales que desarrollamos a
la largo de todo el proceso indicado que podría trabajarse incluso como un auténtico
Proyecto de Trabajo. Es una propuesta de mejora.”
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4. ¿QUÉ OTRAS OPCIONES METODOLOGÍCAS TENGO PARA
DESARROLLAR LA COMPETENCIAS?
4.1. Orientaciones metodológicas
El proceso de renovación al que nos invitan las competencias clave nos reafirma en
que, seguramente, buena parte de lo que ya estábamos haciendo nos sirve. No es
preciso, ni conveniente, partir con la pizarra limpia pero sí al menos considerar la
necesidad de borrar parte del encerado para dejar sitio a nuevos planteamientos. La
idea es asentar el cambio en los aspectos más sólidos de nuestro anterior quehacer
tomando impulso desde la significación, la funcionalidad y el trabajo globalizado.
Desde los años 90 las sucesivas leyes y el constructivismo han hablado mucho de
esto.
En realidad el problema no es tanto cómo estamos trabajando en estos momentos
dentro del aula sino cómo vamos a seguir trabajando. Estamos haciendo ahora las
cosas lo mejor posible con lo que sabemos y tenemos pero el cómo las podemos
hacer en el futuro depende fundamentalmente de nosotros. Es nuestra decisión.
Para empezar, las características generales del alumnado en la edad de primaria
definen algunas consideraciones didácticas relevantes:
1. Naturaleza vivenciada de los aprendizajes: El niño aprende desde la
vivencia personal, construye aprendizajes partiendo de la realidad concreta y
su manipulación física y cognitiva porque la actividad mental y motriz
interactúan positivamente entre sí. Hablamos entonces de aprendizaje activo
y de aprendizaje significativo frente al memorístico, de la consideración
educativa del ensayo y error, de plantear situaciones de aprendizaje basadas
en la observación, la experimentación, el descubrimiento y la resolución de
problemas escolares y de la vida real.
2. El juego como necesidad y forma de expresión natural del niño: Como
decía Arnulf Russell (1970), el juego es la base de la existencia infantil. No
obviemos el enfoque lúdico de la enseñanza, las propuestas de aprendizaje
con formato recreativo y fondo educativo. Es lo que ahora se denomina como
gamificación.
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3. Percepción global de la realidad: Que nos conduce hacia metodologías
globalizadas, a poner en valor el trabajo por centros de interés o la
metodología de proyectos. La estructuración rígida del currículo en
asignaturas aisladas es una pesada herencia de la visión que la ciencia
tradicional ha sostenido del mundo y los fenómenos, entendidos como
realidades que podemos fragmentar, para su estudio separado con la
esperanza de que las partes nos den la idea del conjunto. Y como nos indica
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Morín (1999), esta división disciplinar impide acceder a menudo a las
relaciones entre las partes y a la totalidad, a aprehender las realidades en sus
contextos y sus complejidades. La realidad es compleja y la división en
disciplinas impide acceder a “lo que está tejido en conjunto” (Morín, 1999:17).
Las competencias, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje
basado en problemas apoyan esta visión globalizada del aprendizaje
transcendiendo las áreas.
4. Motivaciones propias de la edad: La
naturaleza, los animales, el juego, los
hechos
actividad

y

personajes
motriz,

la

fantásticos,
aventura,

la
los

amigos… Podemos aprovechar estos
elementos motivadores como centros de
interés para hacer más significativo el
aprendizaje,

trabajar

en

grupos

cooperativos o emprender proyectos de
investigación.
5. Dependencia física y emocional de la familia: Importancia de la
participación de las familias en la vida escolar, en la enseñanza y el
aprendizaje.
El proceso seguido a la hora de confeccionar unidades de trabajo que involucren
competencias está ligado generalmente a procesos globalizadores cuyo punto de
partida puede ser la ambientación de la unidad didáctica o globalizar en torno a
algún centro de interés que, de una forma u otra, permita conectar con diversas
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disciplinas curriculares y aplicar lo aprendido en diferentes contextos, dotando de
funcionalidad al aprendizaje.
Cuando un mismo profesor imparte varias áreas este objetivo no parece
especialmente complejo. Si un especialista quiere globalizar en torno a contenidos
concretos de su área e implicar algunas otras necesita contar con información en
torno a las programaciones de esas áreas para saber qué se está trabajando en
ellas en cada momento del curso.
En ocasiones surgirán propuestas compartidas, en otras un compañero demandará
colaboración para sacar el mayor jugo posible a una secuencia didáctica
interviniendo desde varias áreas. En estos casos no está de más que sea el propio
impulsor de la idea quien diseñe las propuestas previas y presente una planificación
más o menos elaborada para facilitar la participación de los compañeros. Y esto nos
lleva a una pregunta…

¿Es más relevante ahora el trabajo en equipo?
Sin duda. Un centro no cambia porque un profesor cambie. La gestión del centro, el
debate pedagógico y la toma de acuerdos no es cosa de una persona o dos. Hemos
de llegar a compromisos realistas, voluntarios y percibidos como positivos. Por
ejemplo:
-

Aplicar en cada área (incluidas por supuesto las especialidades), una tarea
competencial mensualmente, o bien una tarea por cada unidad de trabajo, o
en cada trimestre, si estamos empezando con ellas. Dicha tarea partirá de los
contenidos del área en cuestión pero puede introducir de forma globalizada
contenidos de otras disciplinas. El tutor puede tomar como centro de interés
Ciencias Naturales o Sociales y globalizar Lengua y Matemáticas con una
única tarea común. El docente especialista puede organizar su tarea en torno
a cualquier situación de aprendizaje o elemento de la unidad que motive
especialmente al alumnado.

-

Participar en un proyecto de trabajo cooperativo (metodología de trabajo por
proyectos) durante el curso, junto con el resto del profesorado de un nivel. Y
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un poco más adelante, ¿por qué no?, instaurar en el centro el proyecto
trimestral; al acabar la Educación Infantil-Primaria podríamos garantizar así
que nuestro alumnado ha participado en 27 proyectos (¡qué maravilla!).
-

Crear y aplicar una webquest, una miniquest o una caza del tesoro durante el
curso escolar que aunque tenga su origen en el contenido de un área
concreta muestre una clara vocación globalizadora.
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-

Elaborar y difundir trimestralmente, o para cada unidad didáctica, una ficha de
información a las familias y al alumnado, que incluya los estándares de
aprendizaje / objetivos didácticos, contenidos básicos, instrumentos de
evaluación, criterios de calificación, sugerencias para apoyar desde el hogar
el trabajo escolar y propuestas de colaboración con el centro.

-

Etc.

4.2. Aprendizaje cooperativo
El trabajo cooperativo persigue que el alumnado interactúe positivamente entre sí,
sin oponerse a nadie, para resolver problemas, aprender y alcanzar objetivos
comunes. El aprendizaje cooperativo (AC) solicita del niño que se comunique, que
coordine sus acciones con los demás, que preste ayuda y la reciba para alcanzar
sus objetivos y los del grupo de forma que todos, independientemente de sus
capacidades, participan y son corresponsables de los logros del equipo.
¿Qué aprende el alumnado con el AC? En primer lugar los contenidos curriculares, y
competencias asociadas, de las áreas afectadas porque no se coopera en vacío;
aprenden habilidades sociales consustanciales al hecho de cooperar con los demás
(aprender a cooperar); aprenden también una poderosa estrategia de aprendizaje
que se enmarcaría en el ámbito de la competencia de aprender a aprender
(cooperar para aprender). Y ya puestos ¿qué otras competencias entran en juego?
Además de la de aprender a aprender, al menos la de sentido de iniciativa personal
(toma de decisiones, responsabilidad individual y grupal, colaboración, planificación,
autoevaluación…), las sociales y cívicas (ayudar y pedir ayuda, respeto, tolerancia,
empatía…) y la competencia lingüística (hablar y conversar, escucha activa, leer y
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escribir) van a estar siempre presentes. Cuatro de siete, incluso antes de saber la
temática o el área, por lo que abarcar también la matemática o científica, la cultural o
la competencia digital, depende solo del enfoque didáctico o de las áreas implicadas.
Johnson y Johnson (1999), establecieron los principios básicos del aprendizaje
cooperativo:
1. Interdependencia positiva: frente a la clase tradicional en la que se fomenta
el trabajo individual (interdependencia nula pues las metas son individuales), o
competitivo (interdependencia negativa), en el AC el objetivo es común a todo
el grupo. El nosotros en lugar del yo. O todos lo conseguimos o ninguno.
2. Responsabilidad individual y grupal: cada cual es responsable de su parte y
de los objetivos de equipo. El AC no solo supone aprender a resolver
problemas o hacer las cosas juntos, sino aprender juntos a hacer las cosas
solo. Aprendemos juntos para ser capaces de afrontar con éxito situaciones
grupales o individuales (como un examen, una entrevista o una exposición oral
de nuestro proyecto).
3. Interacción estimuladora y simultánea: o sea, todos los miembros del equipo
trabajan a la vez (aunque a veces en diferentes tareas), nadie se queda al
margen y, además, cada cual se preocupa del éxito de sus compañeros y de
grupo ayudando, sin críticas destructivas, animando en los malos momentos y
elogiando en los buenos.
4. Desarrollo de habilidades sociales: aprendiendo, en paralelo a los contenidos
académicos, a trabajar en equipo, a pedir y ofrecer ayuda, a escuchar
activamente, a respetar el turno de palabra y la opinión de los demás, a
ponerse en la piel del otro o a resolver los conflictos que, sin duda, surgirán.
5. Evaluación grupal: desde propuestas de autoevaluación y coevaluación,
evaluando el rendimiento del grupo frente a los aprendizajes curriculares
(cooperar para aprender) y su propio funcionamiento como grupo cooperativo
(aprender a cooperar).
A la hora de aplicarlo en el aula podemos hablar de 5 pasos básicos:
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1. Definir objetivos claros: qué aprendizajes curriculares y qué habilidades y
actitudes cooperativas queremos mejorar. El objetivo de mi grupo es también mi
objetivo.
2. Establecer grupos heterogéneos: la mayoría de los procedimientos de aprendizaje
cooperativo requieren una organización similar cuyo punto de partida está en la
división del grupo clase en pequeños equipos de trabajo (de 2 a 4 personas
habitualmente). El equipo base de 4 miembros es el agrupamiento más habitual. Los
equipos serán heterogéneos en el más amplio sentido de la palabra (aptitudes, sexo,
nacionalidad…) pero fundamentalmente a nivel académico y de capacidad para
ayudar a los demás. Procuraremos que haya un alumno de nivel alto, dos de nivel
medio y uno del grupo que más ayuda necesita. El profesor forma los grupos
teniendo en cuenta preferencias e incompatibilidades. No hace falta hacer un
sociograma pero preguntar a los alumnos: ¿con qué 3 compañeros te gustaría
trabajar en clase? nos dará información de los menos elegidos, y de con quién
quieren trabajar éstos.

El equipo suele permanecer estable durante el tiempo que dura la propuesta
cooperativa: una sesión, una unidad didáctica, un trimestre…
3. Explicar la tarea al alumnado: cada alumno debe tener claro qué hay que hacer,
cómo, para qué y cuándo. Se definen los cargos que cada cual asume en el equipo:
- El coordinador o capitán: coordina, anima y se responsabiliza de que cada
cual haga su parte. Se asegura de que todos saben lo que tienen que hacer.
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- Secretario: rellena el Cuaderno del Equipo, plasma los acuerdos o
resultados grupales del trabajo. Recuerda a los demás los acuerdos tomados
o compromisos adquiridos.
- Guardián de la palabra y del silencio: guarda el silencio o controla el
volumen de voz del equipo para que se pueda trabajar en el aula, da el turno
de palabra y se constituye en portavoz de su equipo cuando hay que
comunicarse con otras personas fuera del grupo.
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- Encargado del material: reparte el material, cuida de que todos mantengan
la zona de trabajo ordenada y limpia. Si alguien del equipo falta asume
también su cargo provisionalmente.
4. Observar, animar y mediar: para que se ayuden, para que puedan solucionar por
sí mismos sus problemas, para que cada vez sean más autónomos. El equipo
conoce las normas básicas de trabajo en equipo y autogestiona su cumplimiento.
Normas sencillas, concretas y formuladas en positivo; por ejemplo:

1) Trabajo

en silencio o

en voz

baja cuando

necesitamos hablar
2) Escucho y respeto las opiniones de los demás
3) Para no interrumpir a los demás, antes de
hablar pido la palabra
4) Acepto las decisiones de la mayoría
5) Ayudo a quien lo necesita y pido ayuda si lo
necesito
6) Hago mi parte de la tarea y cumplo mi cargo
lo mejor posible
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5. Evaluar: se valora la interdependencia positiva y el rendimiento obtenido como
consecuencia del trabajo en equipo. Combinamos la evaluación del docente con la
auto y coevaluación individual y grupal. El cuaderno de equipo recoge el plan de
trabajo y fichas de valoración o rúbricas para que puedan evaluarse: ¿escucho las
opiniones de los demás sin interrumpir?, ¿antes de hablar pido la palabra?, ¿trabajo
en silencio o hablo en voz baja cuando es necesario?..., ¿qué debo mejorar?...
La evaluación está también en función del rendimiento obtenido como consecuencia
del trabajo del grupo, por lo que el alumnado debe ser consciente de que es
necesario hacer bien su parte, sea la que sea, y ayudar a los otros miembros en
todo lo que haga falta para conseguir los objetivos del trabajo cooperativo.
Mejorar la cohesión grupal en los equipos base para conseguir que tomen
conciencia de grupo, creen lazos afectivos y una buena predisposición a ayudarse
mutuamente, avala la importancia de las dinámicas de cohesión grupal. Por ejemplo,
para mejorar el conocimiento personal y de los compañeros con dinámicas como:
¿Cuál es la trola?: cada miembro del equipo escribe dos cosas sobre sí mismo que
sean ciertas y una que sea una trola bien gorda, con la intención de engañar a los
demás y que no adivinen cuál es la mentira. Por turno alguien lee sus tres frases en
alto y los demás aventuran, sin consultar con los otros, cuál creen que es la trola.
Quien o quienes la adivinan reciben la felicitación del trolero: un gran abrazo, por
ejemplo.
O para trabajar las emociones y el afecto:
El bosque de los mimos: la clase dividida en dos hileras de niños-as que,
representando los árboles, se sitúan una frente a otra a unos 50 cm de distancia.
Por turno, con los ojos cerrados, van pasando entre ambas hileras, atraviesan el
bosque, recibiendo los mimos (caricia, beso, abrazo, halago…) de todos los árboles.
El docente estará atento para evitar situaciones o acciones que pudieran resultar
incómodas u ofensivas.
Las estructuras cooperativas permiten a los equipos base trabajar sobre contenidos
curriculares y aprender juntos facilitando la puesta en acción de los roles de trabajo y
las recompensas y dinámicas de evaluación sistemática del trabajo en equipo.
Veamos algunos ejemplos muy versátiles propuestos por Kagan y Pujolás:
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-

Equipos de comprensión lectora: los alumnos deben leer un texto, un
poema, una historia… y responder las preguntas. Todos los miembros del
grupo tienen que estar de acuerdo y ser capaces de explicar cada respuesta.

-

1-2-4: el docente plantea una cuestión abierta o actividad a todo el grupo y
facilita a cada participante una plantilla, con tres recuadros, para que anoten
en ella las sucesivas respuestas (individual, pareja, grupo). Primero cada uno
piensa cuál es la respuesta correcta y la anota en el primer recuadro. Luego
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se ponen en parejas, intercambian sus respuestas, las comentan y anotan
cada uno una única respuesta compartida en el segundo recuadro. En tercer
lugar todo el equipo ha de componer la respuesta más adecuada a la
pregunta a partir de la aportación de las dos parejas.
-

Cabezas

juntas

numeradas:

cada

miembro

del

equipo

resuelve

individualmente una actividad o problema para luego “unir las cabezas” y dar
una solución consensuada que cada cual anota en su cuaderno. La
evaluación de uno de los miembros del equipo se aplica al grupo completo.
-

Lápices al centro: el objetivo de esta estructura es que todos los miembros
de un equipo entiendan y sean capaces de resolver una tarea. Se propone al
grupo resolver varias actividades o problemas (tantos como miembros tiene el
equipo). Cada miembro, por turno, se encarga de presentar uno; lee el
enunciado en voz alta, da su opinión de cómo resolverlo y, a continuación,
pide la de sus compañeros siguiendo un orden para asegurar que todos
opinan. Se decide grupalmente la respuesta asegurándose de que todos la
entienden y van a ser capaces de anotarla en su hoja o cuaderno. Durante
este proceso oral de debate los lápices permanecen en el centro de la mesa
sin poder tocarlos; en el momento en que ya saben cómo se resuelve cogen
los lápices y, sin poder hablar, escriben-dibujan-elaboran la respuesta.
Después dejan de nuevo los lápices en el centro y repiten el proceso con la
siguiente actividad o problema que presenta el segundo alumno. Como
ejemplo de la aplicación de esta estructura en el aula usamos un estímulo de
partida vinculado con la educación en valores: Si el mundo fuera un pueblo de
1000 habitantes. Las cuatro actividades, del área de matemáticas, se trabajan
cooperativamente tal y como se ha explicado.
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SI EL MUNDO FUESE UN PUEBLO DE 1000 HABITANTES

Si el mundo fuera un pueblo de 1.000
habitantes 60 personas poseerían la mitad de
los recursos, 500 padecerían hambre, 600
vivirían por debajo del umbral de la pobreza y
230 serían analfabetos.
1. Mirando el texto, contesta a las siguientes
preguntas:
a) ¿Qué tanto por ciento de personas pasa
hambre en el mundo? ________________ %
b) ¿Qué tanto por ciento de personas no sabe
leer ni escribir? __________________ %
c) ¿Qué tanto por ciento de personas posee la mitad de los recursos? ___________ %
d) ¿Qué tanto por ciento de personas padecen hambre y a además son analfabetas _____%

2. Si 246 personas de esa aldea no tienen acceso a la electricidad, ¿sería razonable
asegurar que un tercio de la población no dispone de este tipo de energía? Justifica la
respuesta.

3. Con los datos que tienes hasta ahora, escribe dos preguntas distintas para que sea válida
la respuesta: “algo menos de un cuarto de la población”.

4. Si este pueblo fuera el nuestro, ¿en qué querríais que cambiase? Redacta tu respuesta
usando también el lenguaje matemático que hemos visto: tantos por ciento, fracciones...
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Las webquest o el trabajo por proyectos, que luego veremos, también estarían en el
campo de acción de los métodos cooperativos siempre y cuando se desarrollen en
grupo y se respeten los principios comentados.

4.3. Aprendizaje basado en proyectos
82

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) aparece como una opción llena de
posibilidades en el ámbito de las competencias clave porque se soporta sobre
algunos pilares comunes: la interdisciplinariedad o globalización, la cooperación, el
reto, la conexión con problemas o situaciones reales, la actividad del alumno… Pero
hay más.
Diversas características de esta metodología en la que el alumnado lleva a cabo,
evalúa, e incluso a veces planea proyectos que tienen aplicación en su vida real más
allá de lo académico, conectan a la perfección con las competencias, convirtiéndola
en una de las opciones más potentes para mejorar el aprendizaje en el aula:


Enfoque globalizado, en sintonía con el carácter integrador de las
competencias clave, de modo que objetivos, contenidos y criterios de
evaluación de diferentes áreas se aúnan en una propuesta común para
mostrar la realidad tal y como se percibe en la vida; es decir, desde la
confluencia de saberes ligados a diversas disciplinas.



Preocupación por los intereses y la motivación del alumnado. Se plasmará en
la temática y en el reconocimiento del papel activo que asume el alumnado
que debe ahora planificar, implementar, evaluarse, tomar decisiones,
gestionar los tiempos de trabajo y repartirse las tareas entre los miembros del
grupo. El niño, en interacción con los otros, se constituye en el verdadero
protagonista del proceso educativo.



Contenido funcional, significativo para los estudiantes, con utilidad personal o
social; directamente observable en sí mismo o en su entorno al tener que
producir algo, diseñar un producto o un plan, organizar un evento (fiesta,
excursión, campeonato, campaña solidaria, etc.) o investigar y resolver un
problema. Mientras que la metodología expositiva se basa en aportar
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información al alumnado para luego buscar su aplicación, el ABP invierte el
proceso y se inicia planteando un problema, una producción o una cuestión a
investigar, de modo que tras identificar qué necesitamos saber, se busca la
información e impulsa su aplicación real.


Modalidad de trabajo en equipos cooperativos que desarrolla el aprender a
aprender, la iniciativa personal y las habilidades sociales.



Posibilidad de ser presentado como un reto a superar por la clase o los
grupos. Un reto alcanzable pero con la suficiente dificultad como para que
suponga un estímulo al aprendizaje.



La heterogeneidad interna de los grupos y la variabilidad de propuestas se
aviene bien con las diferencias de niveles de desarrollo, de habilidades o
inteligencias apostando por la inclusividad y el aprendizaje entre iguales.

No hay una sola tipología de proyectos. Las más usuales serían:
-

Proyectos de investigación: sobre temas de interés o problemas actuales
podemos proponer investigaciones científicas, documentales o periodísticas.

-

Proyectos con finalidad social: el esfuerzo va a revertir en el grupo o en la
comunidad. Preparamos una excursión, una obra de teatro, una prueba
deportiva, un concierto, un rastrillo solidario, una campaña de sensibilización,
una liguilla multideporte para dinamizar los recreos del colegio…

-

Proyectos de construcción: creamos una exposición, construimos una
maqueta, hacemos un huerto, editamos un CD de música, grabamos un video
clic, escribimos un libro, construimos juguetes o juegos con material
reciclado… Se trata de productos tangibles que también pueden revertir en la
comunidad educativa o la sociedad.

-

Proyectos combinados: investigamos, por ejemplo, sobre las emociones
para luego presentar el trabajo a la comunidad a través de una exposición,
obra de teatro, taller de educación emocional…

Al final, al margen del tipo de proyecto, cuando una propuesta ayuda a solucionar un
problema, o bien se vive como un reto atractivo, entonces se hace relevante para el
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alumnado. Ahí es donde un proyecto de trabajo entra en acción aportando todo su
potencial para el desarrollo de las competencias clave.
Sabiendo que no se trata de dar una receta sino de facilitar un proceso de
planificación y trabajo flexible, sugerimos algunas fases básicas para su diseño y
aplicación:
1.
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Decidir el tema: la habilidad de los docentes estará en conjugar

acertadamente una temática que resulte atractiva para el alumnado a la vez
que educativamente valiosa al permitir tratar contenidos curriculares relevantes
y alcanzar los objetivos de diversas áreas y competencias. Se impone una
labor de búsqueda y selección de temas valiosos educativamente, abiertos,
que despierten el interés, que susciten buenas preguntas o saquen a la luz
problemas que aviven la curiosidad y las ganas del alumnado por hallar las
respuestas o soluciones. Si el tema está consensuado con los estudiantes
mejor que mejor. Veamos unos ejemplos: la magia, el cuerpo humano y la
salud, hablar en público, el calentamiento global, juegos interculturales, la
discriminación de la mujer, el cine, las emociones, misterios del universo…
2.

Contextualización curricular: el equipo docente acuerda (a principio de

curso es el mejor momento) cuánto durará el proyecto (entre 3 y 5 semanas,
podría servir de referencia) y cuándo se aplicará. Los maestros, por separado,
deciden si la unidad didáctica prevista para ese periodo del curso en cada una
de sus áreas encaja bien, y se va a mantener, o bien se permuta por otra más
apropiada al tema elegido. Los indicadores, o estándares de aprendizaje
evaluables, (que ya están conectados con las competencias) y los contenidos
previstos deben seguir siendo nuestra referencia aunque podamos plantearnos
algunos cambios. El equipo docente puede plasmar gráficamente en un
diagrama o mapa mental cómo interviene cada área haciendo visible así que
estamos ante un proyecto de trabajo compartido y colaborativo.
Cuando ya tenemos el tema, el momento y los contenidos curriculares que se
ligarán a la propuesta abrimos “la carpeta, o el cofre, del proyecto” recopilando
los artículos, libros, webs, gráficos, experiencias, imágenes, videos, objetos,
etc., que nos vamos encontrando a lo largo del curso en relación a las
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actividades previsibles. Con esta estrategia cuando se acerquen las fechas de
su programación definitiva contaremos con un amplio banco de recursos.
3.

Presentar el proyecto al alumnado: a partir del tema previsto, como

tópico valioso y abierto, elegimos un título atractivo. Retomando los ejemplos
de temas antes dados: Escuela de magia y hechizos. La increíble máquina
humana, Piquito de oro, La Tierra está que arde, Nuestro cole es de colores, La
mujer invisible, Un colegio de cine, El proyecto más emocionante del mundo…
El título puede estar ligado a una pregunta génesis que acota el tema, lo hace
más manejable y motiva al aprendizaje. Por ejemplo, en relación a los
anteriores títulos: ¿Podemos aprender con trucos de magia?, ¿Puede la
alimentación y la vida activa ser la mejor medicina?, ¿Cómo hacer una buena
presentación oral?, ¿Es posible un desastre ecológico mundial por el
calentamiento global? (o bien, para este mismo proyecto: ¿Cómo podríamos
mejorar la calidad del aire que respiramos?), ¿A qué juegan los niños de otros
países?; ¿Por qué no hay mujeres en la historia del arte o en el fútbol?, ¿Para
qué sirven las emociones?...
De la pregunta génesis nace un reto (o varios) que implica buscar una solución
o crear algo concreto y significativo. Bien presentado nos garantiza la mejor
disposición del alumnado hacia el proyecto: convertirnos en magos y preparar
una actuación de Magia para enseñar a través de trucos, o experiencias
asombrosas, contenidos de todas las áreas; diseñar un plan de recreos activos,
de juegos y almuerzos saludables; presentar oralmente a los compañeros (y
subir al blog) mi tema favorito en formato Pecha kucha; investigar sobre el
calentamiento global y editar un díptico en papel y digital (infografía) con las
medidas más importantes para mejorar la calidad del aire que respiramos;
preparar un festival de juegos del mundo y un tutorial en vídeo de los juegos;
diseñar una campaña publicitaria en pro de la igualdad de género...
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TEMA
Hablar en público
Título: Piquito de oro
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PREGUNTA GÉNESIS
¿Cómo hacer una buena presentación oral?
RETO
Presentar oralmente a los compañeros (y subir al blog)
mi tema favorito en formato PechaKucha1

Los retos son lo suficientemente abiertos como para admitir infinidad de
posibles soluciones válidas y de calidad. No se trata de cerrar sino de expandir
e incentivar iniciativas que luego tendrán que poner en práctica en una
producción real evaluada atendiendo no solo al resultado final sino también a
los procesos de generación.
Otra opción está en presentar un título general que luego se adapta en cada
área curricular; por ejemplo, El proyecto más emocionante del mundo, en cada
área adquiere su particular apellido. En Lengua: Emocionario alfabético. En
Matemáticas:

Emociona2.

En

Educación

Física:

E-motion

(motion

=

movimiento). En Música: Música de colores. En Plástica: Animoción digital. En
Ciencias Naturales: ¿Se emocionan los animales?...
Un proyecto que tome como centro de interés el cine puede adquirir multitud de
matices al llevarlo a las áreas. De aquí a Hollywod, por ejemplo, como producto
final se propone realizar un corto de cine sobre algún determinado valor o

PechaKucha: formato de presentación ideado por Astrid Klein y Mark Dythan que consiste en exponer de manera
ligera e informal un tema o proyecto usando 20 diapositivas durante 20 segundos cada una (o sea, se dispone como
máximo de 6 minutos y 40 segundos).
1
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problema. En Lengua se trabaja sobre el guión y la expresión oral de los
actores, en Plástica el story board, en Música la banda sonora y grabación de
sonidos, en Matemáticas sobre las cifras del proyecto y datos cuantitativos
relacionados con la temática del corto, en Educación Física sobre el lenguaje
corporal, etc. Y, por supuesto, dado que el tema es el cine aprovecharemos
que vamos a encontrar muchas películas, o fragmentos de películas, para
poder trabajar muchos contenidos matemáticos, científicos, lingüísticos,
musicales, sociales…, que nos interese curricularmente en esos momentos.
En definitiva, un estímulo llamativo, o un contexto de partida interesante, son
claves para empezar con buen pie. Consideremos también que un vídeo
atractivo, un corto de calidad, una noticia con información textual y visual, una
buena imagen, un experimento, la visita al aula de…, pueden aportar, de igual
modo, la chispa para que el motor se ponga en marcha.
4.

Construir la red de preguntas: una vez que ya hemos decidido sobre

qué va el proyecto, es preciso explorar qué es lo que saben los niños sobre el
mismo. Entramos en debate, ¿qué sabéis de…? y anotamos lo que va
surgiendo. Podemos expandir la pregunta espacial (¿y en todos los sitos es
así…?) o temporalmente (¿y siempre ha sido, o será, así…?) para estimular
sus respuestas.

¿y en todos los sitios es así?
¿Qué sabéis de los

?

¿y siempre ha sido así?
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También disponemos de otros recursos específicos para visibilizar los
conocimientos previos del alumnado como el mapa mental 2 o alguna rutina de
pensamiento (“veo, pienso, me pregunto”3, por ejemplo). Esto es lo que ya
sabemos, entonces ¿qué es lo que os gustaría saber?, o bien ¿qué más
necesitamos saber y hacer para realizar este proyecto? De cuestiones como
éstas brota la red de preguntas que guiará la investigación o emergen las
tareas y aprendizajes necesarios para alcanzar el reto propuesto.
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5.

Decidir las fuentes y recursos: a continuación indagamos sobre las

fuentes: ¿dónde podemos encontrar la información?; a buen seguro, ni sólo un
área, ni sólo un recurso nos aportará toda la información. Atendamos las
sugerencias del alumnado y reconduzcamos lo que sea preciso para que la
variedad y riqueza de las fuentes permita alcanzar los objetivos (bibliotecas,
Internet, periódicos, el libro de texto, personas ajenas a la escuela, padres,
instituciones…). La colaboración de las familias, su invitación a participar, es
una gran oportunidad para “construir escuela”.
6.

Organizar los equipos: grupos de trabajo cooperativos (heterogéneos en

sexo, estilos de aprendizaje, cultura o etnia, aptitudes…), habitualmente de 4
personas, forman los equipos de trabajo sin que ello implique rehuir propuestas
de trabajo individuales o de gran grupo que también son necesarias. Se definen
claramente las funciones y responsabilidades dentro del equipo,
7.

Proponer el plan de trabajo y pasar a la acción: anunciar el proyecto a

la comunidad, que todo el centro se entere de nuestro proyecto y luego explicar
al alumnado qué se va a trabajar en concreto, paso a paso, cómo y para qué,
incidiendo en cuáles de sus producciones serán evaluables y con qué criterios
de calificación se valorarán. Se inicia la búsqueda de información; se organiza
lo que se encuentra en tarjetas o carpetas, físicas o digitales y se trabaja sobre
ella para construir conocimiento. Si el proyecto comporta una producción social
o la creación de un producto tangible se realizan las actividades necesarias
para alcanzar el reto, permitiendo que diferentes inteligencias y estilos de
aprendizaje se puedan poner en acción. En esta fase los mapas mentales, los

2
3

Las posibilidades educativas del mapa mental (Tony Buzan) son más ricas que las del mapa conceptual
Una rutina de David Perkins que luego veremos
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murales y grandes esquemas, las gráficas y organizadores gráficos, la
metacognición (a través de diarios de aprendizaje o rúbricas) permiten
estructurar mentalmente los nuevos saberes, darles sentido, ubicarlos respecto
a lo que ya sabían; el aprendizaje se hace visible.
8.

Presentación a los demás: superado el reto, o como parte de él,

presentamos los resultados sin limitar a priori los formatos: documentos o
informes en papel, en ordenador, exposiciones orales, construcciones, murales,
creaciones artísticas o corporales, folletos, dípticos, sitio web, blog, portafolio,
video, etc.
9.

Evaluación: del alumnado, del proyecto y del quehacer docente,

respetando el carácter global, continuo y formativo de la evaluación que nos
lleva a evaluar resultados y procesos. Promoviendo una evaluación formadora,
para el aprendizaje, mediante el uso de la auto y coevaluación (con fichas de
observación, rúbricas de procesos y de productos…), la metacognición (diario
de aprendizaje, cuaderno o plan de equipo…) y el uso de instrumentos
variados consecuentes con la naturaleza del proyecto: presentaciones orales a
compañeros o a otros colectivos, producciones del alumnado (videos, folletos,
murales, representaciones, obras artísticas, artículos, poemas...), portafolio,
etc.

Toda decisión metodológica lleva implícita una
decisión de evaluación pues lo congruente y justo
es enseñar y evaluar de la misma manera

Ampliando la propuesta de Generelo, Julián y Zaragoza (2005) 4, y como parte
también de los procesos de evaluación, podemos testear nuestro proyecto.

4

“La Educación Física en las aulas: aprender a partir de un proyecto”,
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Proyecto:
Nivel:

Propuestas de mejora

El problema o pregunta génesis es
significativo o interesante para el alumnado
Propone y es percibido por el estudiante como
un reto deseado y alcanzable
Participación del alumnado en la elección del
tema y planificación del proyecto
Vinculación al contexto o entorno del alumno
Resuelve problemas o produce algo con valor
personal y social
Planteamiento globalizado de varias áreas
Promueve procesos cognitivos de orden
superior (valoración, creatividad, síntesis…)
Atiende al niño en su globalidad (nivel
cognitivo, motor y socio-afectivo)
Enfoque lúdico (gamificación)
Promueve la iniciativa y la autonomía
Uso de la metodología cooperativa
Inclusión de los valores humanos
El alumno es protagonista activo y principal
Admite diferentes ritmos y posibilidades de
trabajo para atender la diversidad
Las tareas del alumnado, y sus objetivos, se
definen claramente
El alumno expone o presenta su trabajo a los
demás o a la comunidad
Instrumentos de evaluación variados que
incluyen la auto y coevaluación
Criterios de calificación definidos y públicos
Se contempla la proyección de los resultados
a la comunidad escolar

En el fondo un proyecto lo que busca en contextualizar e integrar los conocimientos
para convertirlos en saberes que se aplican y son transferibles para seguir
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aprendiendo a lo largo de la vida. Podemos planificar un bonito proyecto sobre la
máquina más fascinante: el cuerpo humano, entendiendo que aprender cómo
funcionan los diferentes sistemas y aparatos, los tipos de nutrientes básicos y las
calorías que aportan, el vocabulario de ese campo semántico en inglés, las
capacidades expresivas del movimiento corporal, etc., es importante; pero ¿va a ser
menos imprescindible en su vida aprender cómo formular buenas preguntas, cómo
buscar en Internet, cómo discriminar entre información objetiva y opinión, cómo
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elaborar una presentación con apoyo audiovisual, cómo exponer en público…?,
¿qué contenidos y aprendizajes son realmente más relevantes?

4.4. Webquest, miniquest y cazas del tesoro
Las webquest es un recurso metodológico de investigación guiada a través de las
TIC, que tiene muchos elementos en común con los proyectos que acabamos de
ver. Existen multitud de webquest para cualquier área colgadas en la red que
pueden servirnos como inspiración, como modelo, pero no siempre para ser usadas
tal cual las encontramos. Y es lógico porque fueron creadas por un profesor para un
grupo de alumnos y en un contexto determinado. En cualquier caso, revisemos los
enlaces porque pueden no estar actualizados y encontrarnos con que ya no existen
o han caducado esas páginas.
Para elaborar este tipo de trabajo, además de usar las plantillas que nos ofrecen
muchas webs de forma gratuita, podemos recurrir a programas de uso extendido
entre el profesorado. Una webquest es, a nivel formal, una simple presentación por
lo que diseñando varias diapositivas podemos plantear cuestiones, grandes retos…
y, por supuesto insertar fácilmente imágenes, vídeos, sonidos o enlaces.
Al tratarse de una actividad guiada debe estructurarse bien para permitir que el
alumnado se mueva por ella con la mayor autonomía, sin depender del profesor que
debería limitarse a resolver problemas técnicos o de clima de aula y reforzar los
logros que se vayan consiguiendo.
Los apartados que pueden componer una webquest, siguiendo con algunas
variaciones las ideas de sus creadores, Bernie Dodge y Tom March, pueden ser:
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Portada: atractiva visualmente para empezar con buen pie.
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Introducción: presenta el tema y motiva el trabajo a realizar proponiendo un
reto, un enigma, una aventura o un problema a solucionar. Que sea breve y
atractiva; si es muy larga los chavales tienden a saltársela.



Proceso: orientaciones breves y claras, pistas para realizar las tareas. Esta
información puede darse en las mismas tareas.



Tareas: actividades o cuestiones que debe resolver. Incluye los recursos o
enlaces en los que se busca la información (páginas web) para guiar la
navegación.
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La Gran tarea: la gran pregunta o el gran reto en el que aplican los
conocimientos adquiridos y sus aprendizajes previos.



Evaluación: con los indicadores de evaluación precisos y claros y con los
criterios de calificación expresados en niveles de logro, a través de una
rúbrica, para que puedan anticipar y autogestionar los resultados de su
trabajo, auto y coevaluarse.
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Conclusión: resumen y reflexiones finales que faciliten generalizar lo
aprendido.
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Pero no basta con que aparezcan esos puntos o queden más o menos recogidos. La
webquest debe facilitar el trabajo cooperativo (salvo que decidamos aplicarla
individualmente), la investigación, la creatividad y la autonomía del alumnado. Debe
promover el desarrollo de diferentes inteligencias y competencias clave.
En torno a las cuestiones que se le plantean al alumnado para ir resolviendo,
partimos de unas primeras propuestas sencillas de contestar. Básicamente les
pedimos que abran la página web, o páginas, que ofrece el enlace y lean para
encontrar o seleccionar allí la información que precisan. Son preguntas cerradas.
Aumentamos progresivamente el nivel de dificultad para involucrar después
procesos mentales más complejos. Pedimos, por ejemplo, que comparen entre la
información encontrada y lo que ya saben; que clasifiquen; que deduzcan a partir de
lo leído o a partir de la información que una tabla, gráfico o imagen proporciona. Son
cuestiones semiabiertas o cerradas pero con respuestas más abiertas.

En la parte final, las últimas cuestiones o “la gran pregunta”, “el gran reto”, ponen en
juego procesos de abstracción, de creación, o de reflexión personal adecuados a la
edad del alumnado. Inventar o crear un juego, un cartel para una campaña de
publicidad, proponer soluciones para…, manifestar la propia opinión sobre una
situación, imaginar las consecuencias de una situación hipotética... En esta fase es
donde mejor podemos activar la reflexión y la adquisición de actitudes. Son
cuestiones o estímulos abiertos, creativos, sin límites en las posibles respuestas.
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Lo que está claro es que el alumnado no debe limitarse a copiar y pegar lo que
encuentra.
Sin entrar en discusiones sobre si las cazas del tesoro o las miniquest son una
versión simplificada o no de las webquest, lo cierto es que si mantenemos la filosofía
de fondo podemos eliminar algún elemento para construir versiones más sencillas y
adaptadas a las características del alumnado.
Esta webquest de Deportes sin barreras surgió hace muchos cursos a raíz de la
visita concertada del jugador del CAI baloncesto adaptado Henri Tejada a nuestro
colegio, para hacer una sesión de baloncesto en silla de ruedas con el alumnado de
6º. El carisma de Henri y la actividad fue tan atractiva para los niños que le pedimos
que volviera al siguiente curso y preparamos, aprovechando el interés que ya
sabíamos iba a movilizar en el alumnado, una unidad didáctica de sensibilización a
la discapacidad titulada: Juegos sin barreras. En ella el alumnado jugó durante
varias sesiones como si fueran ciegos, sordomudos, parapléjicos o mancos, usando
simuladores en juegos y deportes adaptados.
Tras la visita empezaba la unidad y a la par, en el tiempo dedicado a las nuevas
tecnologías (Programa Ramón y Cajal en Aragón), propusimos esta webquest. De
esta forma desde el área de Educación Física y desde la tutoría se abordó un trabajo
paralelo con un planteamiento de trabajo en equipo. Un trabajo enfocado entonces a
las competencias en tratamiento de la información y competencia digital, a la social y
ciudadana, a la del conocimiento e interacción con el mundo físico, a la de aprender
a aprender, a la autonomía e iniciativa personal y, por supuesto, a la competencia
lingüística (porque una webquest aporta mucha información que ha de leerse, y
luego obliga a escribir, a redactar y expresarse con corrección).
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Finalmente cabría comprobar, si repasáramos las características y bondades que en
el apartado anterior asignábamos a los proyectos en relación a las competencias
básicas, que todas encajarían aquí de nuevo.

4.5. Aprendizaje basado en el pensamiento
Esta línea metodológica surge como evolución de los programas de desarrollo del
pensamiento que proliferaron en los años 70 y 80 (el Proyecto de Inteligencia de
Harvard; el programa Filosofía para niños, de Lipman; el Programa de
Enriquecimiento Instrumental, de Feuerstein, etc.). A diferencia de ellos, no se trata
de intervenir con diferentes problemas o actividades sobre determinados procesos
cognitivos o dimensiones de la inteligencia al margen de las asignaturas, sino que,
como lo expresa Swartz (2014), infusionan el aprendizaje del pensamiento con el
aprendizaje de los contenidos curriculares. El objetivo es enseñar a comprender y
pensar de una forma eficaz y competente usando como soporte los contenidos
académicos, de forma que a la vez que el alumno va aprendiendo éstos aprende
también a comparar con destreza, a resolver problemas con eficacia, a tomar
buenas decisiones argumentadas, etc.
El aprendizaje basado en el pensamiento (TBL, Teaching Based Learning) busca
crear aulas reflexivas en donde, en las situaciones didácticas habituales, se valora y
visibiliza el pensamiento individual y grupal. Perkins (y sus rutinas del pensamiento),
Swartz (y las destrezas de pensamiento), Gardner (con las inteligencias múltiples),
Costa (con los hábitos de la mente), etc., son algunos de los autores relevantes en
este enfoque que conecta tan directamente con las competencias de aprender a
aprender, sentido de iniciativa y comunicación lingüística al dotar de herramientas de
pensamiento para la vida.
Según Perkins (1995), las rutinas de pensamiento son patrones sencillos de
pensamiento muy versátiles, compuestos por unos pocos pasos cognitivos sencillos,
que permiten desarrollar un tipo de pensamiento concreto y hacerlo visible; son
fáciles de enseñar y de aprender, se pueden trabajar individual o cooperativamente.
Sus nombres son sugerentes y fáciles de recordar; por citar solo unos pocos
ejemplos:
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-

Veo, pienso, me pregunto: para desarrollar la capacidad de describir y
preguntar.

-

Metamorfosis: para describir pero desarrollando la empatía y la creatividad.

-

Antes pensaba, ahora pienso: para establecer conexiones y visibilizar los
cambios en el pensamiento.

-

Luces rojas: para analizar la fiabilidad de una información.

Veamos una de ellas tal y como se la proponemos al alumnado: Rutina Veo,

pienso, me pregunto
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VEO, PIENSO, ME PREGUNTO
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Cuadro de Dióscoro Teófilo (1862)

Veo…

Pienso que…

Me pregunto…

El objetivo es generar ideas sobre un tema, mejorar la capacidad y calidad de la
observación, la argumentación y el pensamiento razonado. El profesor debe animar
a que el alumno apoye su pensamiento con razones, con argumentos. Estimula la
curiosidad y puede servir de punto de partida para proponer una investigación
tomando como referencia sus propias preguntas. Fases:
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1. Veo: El alumno, la clase, el grupo, a partir de un estímulo va diciendo qué
es lo que ve. “Veo…”
2. Pienso: Ahora reflexiona sobre qué pensamientos le vienen a partir de lo
que ve. “Pienso que…”
3. Me pregunto: Tras lo que veo y lo que pienso, “Me pregunto…”

Los estímulos de partida pueden ser muy variados: obras de arte, vídeos, anuncios
publicitarios, fotografías, poemas, noticias, etc. Imaginaos las posibilidades de la
rutina sobre este estímulo…

Al principio de una unidad o tema puede servir para motivar y descubrir expectativas.
A lo largo del tema para conectar ideas y profundizar en ellas. Al final para aplicar
los conocimientos vistos en otros contextos.
102

Las destrezas de pensamiento infusionan, como le gusta expresar a Swartz (2014),
el pensamiento profundo (comprensión y pensamiento crítico y creativo) y los
contenidos curriculares apoyándose en una serie de preguntas (mapa mental de la
destreza) y organizadores gráficos que hacen visible cómo se está pensando. Se
pueden aplicar en cualquier área y a muy diferentes edades. Algunos ejemplos
serían:
-

Comparar y contrastar: para analizar información o ideas.

-

Partes y todo: para analizar información e ideas, así como la relación de las
partes con el todo en un proceso final de síntesis.

-

Resolver problemas: para encontrar la mejor solución a un problema
concreto.

Al igual que hicimos con las rutinas, veamos cómo aplicaríamos una destreza
concreta en el aula. El objetivo de la destreza de pensamiento comparar y
contrastar es desarrollar el pensamiento analítico y reflexivo para comparar objetos,
hechos, ideas o conceptos de forma eficiente. Y lo bueno es que los pasos
cognitivos que enseñamos a un alumno de 1º de Educación Primaria, son
básicamente los mismos que usaría un alumno en la Universidad; lo único que
cambia serían los objetos, conceptos o ideas a comparar.
Para comparar con destreza seguimos los siguientes pasos:
a) El pensamiento no puede darse en vacío, pensamos sobre algo, así que lo
primero es decidir y presentar los elementos a comparar. No elegimos al azar
sino en función del valor educativo de lo que se compara y la edad del alumnado.
b) Enseñar y aplicar en el orden establecido las preguntas clave (mapa mental
de la destreza) utilizando el organizador gráfico (que luego mostramos) como
apoyo:

1. ¿En qué se parecen?
2. ¿En qué se diferencian?
3. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias importantes?
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4. ¿Qué conclusión sacamos de ambos conceptos según las similitudes y
diferencias que hemos encontrado?

La pregunta final es clave porque supone integrar toda la secuencia mental que ha
seguido el alumno para entender que pensar en cuáles son las similitudes y
diferencias más relevantes aporta rigor y solidez a este proceso cognitivo. Ahora ya
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son capaces de comparar de forma argumentada.
Si el alumnado tiene suficiente información o conocimientos previos sobre los
contenidos a comparar directamente se aplica la destreza, pero si no dispone de ese
conocimiento, antes de empezar a dar respuesta a las 4 preguntas, necesitará
buscar información e indagar en las fuentes oportunas (no necesariamente el libro
de texto). Si comparamos una sandia y una naranja nuestra experiencia, o la que
podamos adquirir en la misma actividad de comparación, nos permitiría señalar
similitudes, ver diferencias de color, peso, volumen, sabor… y desde ahí avanzar
hasta la conclusión final. Si comparamos el clima de nuestra localidad con el de otra
muy distinta y lejana, no queda otra…, toca investigar.
La primera vez que se trabaja hay que explicar, a partir de un ejemplo sencillo, los
pasos de la destreza e insistir en su utilidad: les va a servir toda la vida, en todas las
áreas e incluso en su vida personal.
Resultará muy útil usar organizadores gráficos de gran tamaño para que resuelvan
la destreza en gran grupo, o mediante la aportación de las respuestas de los equipos
de trabajo o individuos. Esta fase de puesta en común tiene un gran valor al
compartir respuestas con los compañeros que unas veces hay que defender,
consolidando su pensamiento, y otras hay que replantear al adquirir nuevas
perspectivas.
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No nos olvidemos de dar tiempo a los alumnos para contestar cada pregunta, para avanzar
en cada fase de la destreza antes de pasar a la siguiente (permitir ritmos distintos).
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Plasmar en lo posible las respuesta por escrito, especialmente la síntesis final, para
visibilizar su pensamiento a través de la expresión escrita. Con la misma intención,
proponer preguntas metacognitivas tras la destreza: ¿qué has aprendido o hecho?,
¿cómo lo has aprendido o hecho?, ¿qué dificultades has tenido?, ¿cómo las has
resuelto?, ¿para qué te puede servir esto que has aprendido o hecho?, etc. La
metacognición es considerada por Swartz como una fase esencial en el proceso de
construcción del aprendizaje al permitir observar y evaluar nuestro propio
pensamiento.
Arthur Costa ha centrado su aportación al desarrollo del pensamiento a través de 16
hábitos de la mente o características que muestran las personas inteligentes cuando
se enfrentan a problemas complejos: persistencia, manejo de la impulsividad,
escucha con comprensión o empatía, pensamiento flexible, metacognición,
precisión, cuestionarse y plantearse problemas, aplicación de los conocimientos
previos a nuevas situaciones, pensar y comunicarse con claridad, recopilar
información a través de los sentidos, creación e innovación, actitud de curiosidad y
asombro,

toma

responsable

de

riesgos, sentido del

humor,

pensamiento

interdependiente y, por último, apertura al aprendizaje continuo.
Como dice el propio Costa, no hay recetas para desarrollar cada hábito pero sí
recursos y estrategias procedentes de muy diversos enfoques educativos que
permiten avanzar en cada una. El aprendizaje cooperativo, y más cuando lo
aplicamos como aprendizaje basado en proyectos, promueve un buen número de
estos hábitos porque no se debería desarrollar un proyecto en el aula en equipos
cooperativos sin escuchar con comprensión y empatía (escucha activa), sin mostrar
un pensamiento flexible, sin expresarse con claridad y precisión, sin la
metacognición, sin la interdependencia positiva, sin cuestionarse y plantear
problemas, sin recopilar información desde los diferentes sentidos o sin potenciar la
curiosidad y el asombro del alumnado por descubrir o hacer algo realmente
interesante o significativo para ellos. El pensamiento flexible se fomenta también, por
ejemplo, trabajando en equipos heterogéneos, proponiendo tareas en las que se
prioricen distintos estilos de aprendizaje, usando rutinas como Metamorfosis,
buscando en variadas fuentes de información y analizando la fiabilidad de esas
fuentes, etc.
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Y para ir acabando vamos a hablar de los mapas mentales (Buzán, 2004), una
poderosa herramienta para aprender a pensar, cooperar y comunicarse. Permiten
organizar las ideas sobre un tema, estructurar el pensamiento y hacerlo visible al
plasmarlo de forma gráfica conectando el cerebro izquierdo con el derecho, lo
racional y lógico con la creatividad y la divergencia. Atiende la diversidad del
alumnado, de inteligencias y de estilos de aprendizaje porque los alumnos que son
más visuales, o auditivos, o kinestésicos, los que piensan en palabras, o razonando
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o en imágenes…, todos encuentran aquí la posibilidad de expresar y aprender a su
forma.
Empezamos seleccionado el tema o contenido. Si queremos detectar los
conocimientos previos del grupo proponemos una lluvia de ideas individual o en
pequeños grupos para escribir una lista de ideas o conceptos que vienen a la mente
cuando se piensa en ese tema. Se pone en común en grupo y completamos la lista.
La búsqueda de información podría también haberse hecho acudiendo a diversas
fuentes pidiéndoles que listen los conceptos más relevantes sobre ese contenido. O
por ejemplo, si el tema de estudio fueran los ecosistemas españoles, podríamos
usar un estímulo visual como el que a continuación se muestra y pedirles que vayan
nombrando elementos que ven en la imagen.
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Una vez que se tienen los conceptos sobre el tema, hay que organizarlos
espacialmente. Se da una hoja A-3 y se escribe el tema tratado en el centro. Van
organizando sus ideas según el criterio de jerarquía: más cerca o más lejos del
centro según la importancia que éstas tengan (se colocan las ideas principales cerca
del centro y las ideas secundarias hacia el exterior de la página), y según el criterio
de categorización, es decir, agrupamos aquellos conceptos más afines.
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A continuación relacionan los conceptos uniendo con flechas los que tienen algún
tipo de conexión directa que se explica con una palabra o frase breve escrita (por
ejemplo: es causa de, se clasifican en, etc.). Hay que tener en cuenta que el mapa
se lee en el sentido de las agujas del reloj.

Hasta ahora lo que tenemos es un mapa conceptual pero si junto a los conceptos
más relevantes dibujamos o insertamos imágenes, símbolos, que los representen5,
colores para diferenciar grupos de conceptos, líneas curvas (convirtiendo las flechas
en algo vivo y atractivo), estaremos aprendiendo tal y como le gusta a nuestro
cerebro, con imágenes, colores, curvas, de forma radial y expansiva.
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Por supuesto, conforme el tema avanza, vamos añadiendo los nuevos aprendizajes
(por ejemplo descubrimos el ecosistema selvático o que la temperatura también
afecta a los ecosistemas, o el concepto de relaciones tróficas…).

5

En este caso usamos una página libre www.goconqr.com/es, pero con el alumnado empezaremos dibujando a
mano nuestro mapa mental. Y con el tiempo…
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El mapa mental es un excelente recurso para el aprendizaje porque el alumno
construye por sí mismo el conocimiento, decide qué símbolos representan cada
concepto, se apropia del tema al personalizarlo. A su vez, permite activar los
conocimientos previos, ayuda a generar ideas sobre un tema o estimula la
indagación para encontrar la información que se precisa para construir el mapa.
Facilita conectar conceptos y contenidos al presentar el saber de una manera no
lineal sino radial (tal y como funciona nuestro pensamiento). Puede ser útil como
evaluación inicial de una unidad si los estudiantes ya saben algo sobre el tema. O
como evaluación continua para comprobar qué están aprendiendo y cómo. Si al final
de tema comparamos el mapa que hemos construido a lo largo de él con el que
teníamos el primer día haremos visibles las diferencias de aprendizaje.
Los mapas individuales, o de los equipos cooperativos, se puede utilizar como base
para la construcción del mapa de toda la clase. Las propuestas grupales siempre
nos aportarán un aprendizaje extra ya que explicar y debatir los mapas con los
compañeros ayuda a los alumnos a organizar su pensamiento, a aportar argumentos
y adquirir nuevas perspectivas.
Como resumen final bien vale la pena hacer un mapa de los mapas mentales…
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Llegó el momento de despedirse. Este es un texto salido de la escuela y para la
escuela. Si algo de lo que aquí presentamos te echa una mano para mejorar tu
docencia y permite a tu alumnado aprender un poco mejor, nos sentiremos muy
felices. Un gran abrazo.
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“Si la sociedad colocara la educación en el centro de
su atención, las prisiones se volverían museos, los
policías poetas, y los psiquiatras músicos...”
Cury (2005)
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