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   1. RESUMEN 

 

Aspectos metodológicos de la Didáctica en las Ciencias Sociales en Primaria en la 

Comunidad Educativa de Barbastro (Huesca) 

 

 

- Elaborado por Ramiro Gistau Dueso. 

- Dirigido por Darío Español Solana. 

- Presentado para su defensa en la convocatoria de Septiembre del año 2016. 

 

Resumen 

 

Nos encontramos en este momento con una gran variedad de metodologías de las que 

llamamos activas, que podemos barajar para el diseño de las tareas. La clave está en 

identificar los pros y contras de cada una de ellas y elaborar criterios claros para su 

selección buscando su eficacia en el aula. 

Este trabajo de campo se centra en conocer la visión que el profesorado tiene sobre 

su trabajo como docente en el área de Ciencias Sociales. En él, se analizan las 

estrategias más novedosas en el área, profundizando en el contexto de los colegios de la 

ciudad de Barbastro. 

Sólo conociendo la realidad en las aulas, podremos conseguir cambios significativos 

para que se produzcan mejores resultados académicos y sociales. 

 

Palabras clave:  

Aprendizaje significativo. Competencias clave. Trabajo cooperativo. Inteligencias 

múltiples. TIC. Proyectos de trabajo.  

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
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2. INTRODUCCIÓN 

La metodología en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Primaria es 

el pilar fundamental en el que se basa el éxito de nuestros alumnos, que deben 

demostrarlo en un mundo globalizado y con una velocidad tecnológica vertiginosa. 

Si conseguimos que nuestra evolución en los procesos pedagógicos sea paralela a la 

de la sociedad,  se integrarán en ella como ciudadanos competentes y comprometidos. 

En este gran reto que supone conseguir que la teoría de nuestras aulas sea lo más 

eficaz y práctica en las situaciones reales que rodean a nuestros alumnos, es de vital 

importancia la selección que como profesionales hagamos de las estrategias de 

enseñanza, ya que serán las mejores herramientas que le permitan ser autónomos en su 

aprendizaje y capaces de trabajar en grupo. 

Todas las estrategias más innovadoras de la actualidad ponen en acción las 

capacidades del niño, en especial su capacidad de observación, análisis y crítica, así 

como las afectivas, emocionales, de cooperación y comunicación. Una utilización 

adecuada que englobe y relacione positivamente estos aspectos, determinará que su 

rendimiento en el área y su evolución personal sean de máximo provecho. 

El presente trabajo aporta las bases teóricas esenciales existentes en la actualidad, así 

como las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de la ciudad de 

Barbastro, que bajo el prisma de la encuesta realizada analizan los resultados obtenidos. 

Puesto que es una ciudad pequeña que cuenta con colegios públicos y concertados, nos 

sirve para reflejar la realidad actual en el área en los colegios de Educación Primaria, así 

como extraer conclusiones que nos permitan mejorar nuestra labor docente. 

En la encuesta se observa un replanteamiento didáctico que la escuela realiza 

lentamente, y que pretende profundizar en su realidad concreta; en ese día a día de cinco 

colegios de Barbastro donde se refleja la puesta en marcha de estos métodos de forma 

práctica, además de aportar para una necesaria reflexión crítica de los profesores que 

están impartiendo el área. 

Como futuro docente, pienso que me servirá en mi proyección profesional, porque el 

análisis de esta encuesta me aporta la experiencia de profesionales que han puesto en 
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práctica y han personalizado los enfoques más novedosos de la pedagogía actual, y que, 

además, en el siglo XXI buscan un aprendizaje significativo en el alumno. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

En este marco teórico se va a analizar las estrategias metodológicas que más nos 

pueden ayudar a unir la actividad escolar con los intereses de los alumnos, para 

conseguir un aprendizaje significativo. Esta es la finalidad más importante del área de 

Ciencias Sociales, que los conocimientos que van adquiriendo los puedan aplicar a 

situaciones distintas de la vida real. Ser competente supone aplicar la teoría, en un 

marco de convivencia en el que primen valores democráticos, actitudes críticas, 

flexibles y creativas, teniendo en cuenta la comunicación con el grupo y utilizando lo 

mejor de las nuevas tecnologías para aportar su contribución más positiva a la 

comunidad. 

Entre las estrategias metodológicas que más nos pueden ayudar en el momento actual 

para conseguir un aprendizaje significativo, están las que a continuación señalo: 

  

- Aprendizaje por tareas/proyectos 

- Aprendizaje  Cooperativo 

- Tutoría entre iguales 

- Contrato didáctico 

- Inteligencias Múltiples 

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- El aprendizaje servicio. 

- Talleres de aprendizaje 

- Rincones 

- Aprendizaje dialógico: grupos interactivos 

- Agrupamientos flexibles 
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Aprendizaje por proyectos. 

Esta estrategia permite al alumno comprender la realidad, partiendo de sus propios 

intereses, de forma globalizada y participando de forma activa, crítica y democrática. 

Este método se utiliza para el montaje de un objeto o para realizar una investigación 

en el medio. 

 Según Hernández y Ventura (2005) en su obra La organización del currículo por 

proyectos de trabajo, el proceso comienza mediante una motivación del profesor, donde 

se sugieren temas o interrogantes que le puedan interesar. Esta fase es muy importante, 

porque de ella partirán las investigaciones posteriores.  

A continuación se anotan las preguntas que los alumnos quieren saber sobre el tema, 

y se recogen por escrito. Los niños intentan contestarlas con sus conocimientos y 

experiencias, de modo que ya están formulando hipótesis del método científico que 

después tendrán que comprobar. Para ello se inicia una búsqueda de información a 

través de distintos medios: personas especialistas o cercanas al tema, libros, web, etc., 

que previamente han elegido como los más adecuados. Los datos recogidos son 

seleccionados, ordenados y clasificados, rechazando las hipótesis que ya no se 

consideran acertadas, de modo que vayan respondiendo a sus interrogantes iniciales. 

En grupo o individualmente elaboran las conclusiones, que debaten para llegar a 

unos acuerdos que les lleven a poder generalizarlas en situaciones parecidas, y estos 

serán los contenidos que anoten en su cuaderno. Como método globalizador se 

fundamenta en la necesidad de formar ciudadanos que comprendan el mundo que les 

rodea y además se comprometan con él de manera crítica y democrática. Conocer ese 

entorno social no es tan sencillo y compartimentado como se supone en las áreas de 

contenidos, por lo que es imprescindible que los integren e interrelacionen, es decir: 

prepararlos para resolver problemas complejos que les van a surgir a lo largo de su vida 

(Blanchard y Muzás, 2005). 

Su fundamento se relaciona de forma especial con la significatividad de los 

aprendizajes, puesto que lo nuevo se sustenta en conocimientos previos, de modo que 

progresa entre lo que el alumno es capaz de descubrir y lo que consigue con ayuda de 
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los demás. Así el niño consigue relacionar sus experiencias anteriores con las nuevas, 

por lo que el aprendizaje será más significativo y aplicable a más situaciones.  

En este método, el niño es protagonista de todas sus fases, desde que eligen el tema 

hasta la elaboración del informe, y sigue el proceso del método científico, mientras el 

profesor es el acompañante, orientador y guía para encontrar las respuestas. 

Es una estrategia que no está predeterminada, puesto que el maestro no sabe qué 

tema va a elegir, ni que medios de información se van a usar, ni la duración, que 

dependerán de su motivación, grado de madurez y de organización. Cuanto más 

motivado esté, el esfuerzo será menor. 

Su aplicación en la escuela posee un largo recorrido y sus resultados son efectivos, 

porque el aprendizaje es fruto de su interés natural por resolver una pregunta; además se 

adecua al ritmo de aprendizaje que cada niño, favoreciendo a la vez su autonomía, la 

participación en discusiones y en la toma de decisiones con sus compañeros, y mejora la 

comunicación entre ellos, ya que comunican los resultados de su investigación 

(aprendizaje cooperativo), progresa en la competencia de aprender a aprender al enseñar 

a pensar y utilizar todas las fuentes de información a su alcance, descubriendo todas las 

posibilidades que les ofrece el ordenador y sus programas; además, favorece la 

responsabilidad de su trabajo y pone en valor su esfuerzo como bases para su desarrollo 

profesional y personal en el futuro. 

Puesto que nunca se sabe lo que va a durar, puede ser un mes, un trimestre, etc., y 

además resulta complicado encajar los contenidos y el tiempo de las programaciones 

ordinarias de un curso, requiere que  el profesor que la lleve a cabo sea flexible y abierto 

en el tratamiento de estos aspectos y domine la estructura e interrelación entre los 

conocimientos, por estos motivos se ha considerado difícil para el maestro. Otras de las 

dificultades más señaladas de este método son el control del aula por parte del profesor, 

la integración de las TIC, el apoyo a los alumnos o la evaluación. 

Al terminar el proyecto, se realiza un dossier con todas las respuestas obtenidas, que 

sirve no sólo para reforzar los contenidos sino para evaluar el proceso. Esta evaluación 

en los proyectos se realiza no solo al principio, cuando se plantean los conocimientos 

que ya posee el alumno del tema (evaluación inicial), sino durante el proceso, 
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observando la organización de la información y las estrategias personales utilizadas, así  

como una evaluación final, para ver lo que ha aprendido el alumno y coevaluar juntos la 

evolución de la investigación y posibles mejoras para el siguiente. 

La importancia de este método recae sobre el proceso de aprendizaje y no en los 

resultados finales. Su finalidad en el siglo XXI es trabajar las competencias básicas 

utilizando su pensamiento crítico y la colaboración. 

El Aprendizaje cooperativo 

Hay que diferenciarlo del trabajo en grupo, porque debe cumplir además que cada 

niño oriente su actividad a conseguir los objetivos del equipo, y que en la evaluación se 

tenga en cuenta los dos tipos de trabajo del alumno: el individual y el cooperativo 

(Johnson, D.W., Johnson, R.T. y Holubec, 1999). 

Como señala Slavin (1999) en su obra Aprendizaje cooperativo: teoría, investigación 

y práctica, cada miembro se responsabiliza de sus objetivos para poder conseguir los del 

grupo, de modo que se esfuerza no sólo para sí mismo sino para los demás. Cuando 

realizan su trabajo están compartiendo recursos y cumpliendo su función específica, por 

ello hay que trabajar las habilidades sociales para que el grupo sea eficaz: el respeto, la 

escucha activa, la discusión que les lleven a consenso y el manejo de los conflictos que 

van surgiendo durante su desarrollo. 

Cada miembro desarrolla su papel de forma rotativa. Estos cargos van cambiando 

cada trimestre o a lo largo del curso escolar. Los roles son el de responsable, animador, 

secretario y responsable del material. 

Los equipos se componen de cuatro o cinco alumnos de distinto sexo, capacidad, 

etnia, nivel de rendimiento y grupo social; en su formación se tienen en cuenta sus 

incompatibilidades y también sus preferencias, son los equipos base. En ciertas 

ocasiones se forman equipos esporádicos o de expertos. Los primeros para profundizar 

en un tema concreto y, los segundos, cada miembro se especializa en una habilidad o 

conocimiento cuyos descubrimientos luego transmite al equipo base. 
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La función más importante del profesor es la organización del grupo, pero además 

debe establecer los objetivos, explicar las tareas, la asignación de tareas, así como la 

evaluación. 

Según Puyolás (2001) en su obra Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo 

en la educación obligatoria, entre las técnicas más importantes destacan: la TAI, la 

tutoría entre iguales, el rompecabezas, los grupos de investigación, la TGT, y el trabajo 

en equipo-logro individual. 

La TAI (“Team Assisted Individualization”), combina la instrucción individualizada 

con el trabajo cooperativo del grupo, de forma que en las tareas se incluye un programa 

personalizado para cada alumno, que varía en función de sus necesidades y de su 

desarrollo personal. De manera que cada niño se responsabiliza de cumplir su plan y de 

ayudar a que el resto de compañeros cumplan el suyo. Además de forma paralela 

desarrollan un plan de equipo con sus objetivos y compromisos. Los alumnos pueden 

recibir recompensas si además de cumplir los objetivos de su plan mejoran como equipo 

(suelen ser puntos para la evaluación). 

Con la técnica del rompecabezas, se divide la clase en grupos de cuatro o cinco 

niños, y se fracciona el tema e partes, de forma que cada miembro recibe una parte de la 

información, y a partir de ella prepara su “subtema”. Todos los que han estudiado el 

mimo subtema forman el grupo de expertos, que lo discuten y clarifican, volviendo 

después a su equipo para explicarles lo que ha preparado. 

Como cada miembro del equipo tiene una pieza del rompecabezas, tiene que 

cooperar con el resto del equipo que tiene las otras piezas, necesarias para dominar el 

tema que están estudiando. 

En la tutoría entre iguales, señala Durán y Vinyet (2004) en su libro Tutoría  entre 

iguales: de la teoría a la práctica, se forman parejas, en las que uno de ellos es el tutor  

y otro el tutorado. El primero enseña al segundo, siempre con un seguimiento por parte 

del profesor. El tutor resuelve sus dudas y le explica el proceso de resolución, pero no le 

da las soluciones del problema. 
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Se sigue este proceso: la preparación (elección de tutores y tutorados), diseñar las 

sesiones, formar las parejas, preparar a los tutores, realización de las sesiones y aumento 

progresivo de la implicación de los alumnos tutores. 

La técnica TGF consiste en formar equipos-base heterogéneos, a los que se les 

entrega un material para estudiar juntos, y después se plantea un juego de preguntas en 

el que cada niño se enfrenta a otros dos de otros equipos de nivel similar. Cada vez que 

responden bien cogen una ficha y gana la partida el que tiene más fichas. Para terminar, 

los puntos que ha obtenido cada miembro del trio se suman a su equipo-base, y gana el 

equipo que más puntos tiene. 

De esta forma puede ocurrir que niños que tengan menor capacidad aporten más 

puntos a su equipo porque han participado con niños de capacidad similar. 

En la técnica de trabajo en equipo-logro individual, se forman grupos de cuatro o 

cinco alumnos, en el que trabajan en varias sesiones un tema que ha propuesto el 

profesor previamente. Durante ellas se discute, se comparan datos y se realizan 

esquemas y resúmenes hasta que todos se lo aprenden. La evaluación la realiza el 

profesor al final de forma individual. Para ello se compara su nota con la obtenida 

anteriormente, si es igual o mejor se le añaden puntos, de forma que sumados se obtiene 

la nota del grupo. 

En los niveles de Primaria destaca la tutoría entre iguales, especialmente por ser un 

buen instrumento de atención a la diversidad, por lo que la UNESCO la ha 

recomendado por su efectividad para conseguir una enseñanza inclusiva. 

La dificultad más grande de esta estrategia es la necesidad de una formación previa 

de los alumnos tutores, y puesto que todos realizan los dos roles, necesitan un tiempo 

para practicarlos. Resulta muy positivo organizar su pensamiento, reconocer los errores 

y dar las instrucciones adecuadas. Estos trabajos mejoran sus relaciones, la motivación y 

su rendimiento. 
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Las tecnologías y la comunicación (TIC) 

Son fundamentales en nuestro mundo y por lo tanto la escuela debe preparar a sus 

alumnos para ello. Si forman parte importante en la búsqueda de información y el 

conocimiento, deben introducirse en la metodología del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Las Ciencias Sociales, objeto de nuestro estudio, se ven favorecidas por ellas ya que 

desarrollan su autonomía, la adquisición de conocimientos, el progreso en la 

competencia de aprender a aprender que será fundamental en el aprendizaje a lo largo 

de su vida, el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades sociales y su creatividad en 

especial, lo que favorece la individualización del aprendizaje. En efecto, la educación 

personalizada es el punto fuerte del uso de las TIC, ya que el alumno se transforma en el 

protagonista de su aprendizaje y el responsable de él. 

La implicación del niño es mucho mayor, puesto que estas estrategias lo motivan 

más y por tanto tiene una visión más positiva del trabajo escolar, donde desarrolla todos 

sus potenciales físicos y mentales al máximo para enfrentarse a su futuro e integrarse en 

la sociedad con más garantía de éxito. 

 En la obra Ordenadores en las aulas: la clave es la metodología (VV.AA., 2010) se 

destaca que  las TIC posibilitan que la información ya no venga únicamente del profesor 

y los libros, sino que consigue numerosas fuentes sólo encendiendo el ordenador. Los 

escenarios de aprendizaje son más interesantes, adaptados y atractivos. Los profesores 

pueden realizar un seguimiento de cada alumno, y los alumnos con necesidades 

educativas especiales consiguen una mejor evolución, puesto que tienen un mejor 

acceso a los contenidos y los profesores especialistas pueden intercambiar materiales 

con facilidad. En estos escenarios, progresa en función del ensayo y error, con la 

oportunidad de mejorar siempre, a su propio ritmo y con el refuerzo de la 

autoevaluación. 

También tiene algunos inconvenientes, como son la necesaria formación tanto de los 

alumnos para ser críticos en la selección de la información y el manejo de programas, 

como la formación continua del profesorado, quien debe estar muy comprometido con 

la educación, ser creativo y muy activo. 
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Otro problema de las TIC es conseguir aplicar la individualización y la socialización 

de la enseñanza al mismo tiempo. Por ello hay que matizar que las TIC están 

compuestas además de los ordenadores por la televisión educativa, la videoconferencia, 

el vídeo o los hipertextos, medios que nos permiten utilizarlas de forma más socializada 

e interactiva, compartiendo e intercambiando experiencias con los demás y por tanto 

desarrollando la competencia social. 

Los roles del profesor y del alumno se transforman, y el objetivo final no es la 

transmisión de contenidos sino pasar de la información al conocimiento. El profesor 

como mediador ayuda a seleccionar, elaborar y expresar la información que maneja el 

alumno, por tanto las TIC se convierten en un recurso cercano y muy disponible en su 

trabajo cotidiano. 

Como señalan Coloma, Jiménez y Sáez (2008) en su obra Metodologías para 

desarrollar competencias y atender a la diversidad, la organización de la clase se 

transforma para trabajar en grupos de cuatro o cinco niños, de modo que al trabajar 

juntos pueden discutir ideas hasta llegar a una idea final que puede ser correcta o no, 

pero que la han conseguido con su esfuerzo y no sólo porque el profesor la ha 

proporcionado. Para ello los programas y materiales son muy variados y atractivos. En 

las Ciencias Sociales destacan Las Web-quest, en la que se va guiando la investigación 

del alumno a través de unas tareas planificadas sobre un tema en las que se facilitan 

recursos de la red. 

La evaluación en las TIC se basa en la observación continua, que se registra en 

rúbricas y listas de control, aunque también pueden realizarse pruebas objetivas. 

Son unas herramientas que consiguen hacer una escuela participativa, puesto que los 

alumnos participan en el periódico escolar, foros…, donde juegan, buscan información 

y se comunican con niños de otros países, por tanto constituyen una escuela viva que 

forma a los alumnos de manera integral. 

Por tanto son una herramienta de gran utilidad y refuerzo de las áreas tanto dentro 

como fuera del colegio, pero hay que incorporarlas adecuadamente en la dinámica de la 

clase e informar a las familias para evitar su uso inadecuado fuera de la clase, ya que 
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puede desembocar en dificultades de socialización y de aprendizaje como han señalado 

las investigaciones de neurobiólogos en casos de consumo excesivo. 

 

El contrato pedagógico 

Es el resultado de una negociación entre el profesor y alumno para poder llegar a un 

objetivo que puede ser de conocimientos, habilidades o actitudes. 

Se trata de una programación personalizada, donde al alumno se le indica claramente 

que es el responsable de su propio aprendizaje. De este modo se activa un sentimiento 

positivo del niño si consigue las expectativas, y el profesor queda situado en un segundo 

plano como referente externo. Por tanto el motor más importante es su propio éxito que 

elevará su autoestima. 

Los autores que lo presentaron en 1989 fueron Collins, Brown y Newman, y más 

tarde Przesmychy (2000) con su libro La pedagogía del contrato, aunque ya Freinet 

aparece como antecesor de esta técnica, dándose cuenta de que si se implican en el 

diseño y compromiso de las actividades, los alumnos mejoraban sus resultados. 

En el contrato se trabajan esencialmente dos competencias, la de aprender a 

aprender, puesto que mejora su autonomía de acuerdo a los propios objetivos, y por 

tanto es consciente de su competencia personal y de lo que puede conseguir con ayuda; 

también trabaja la competencia de autonomía e iniciativa personal, puesto que favorece 

la capacidad de realizar proyectos personales o de grupo, responsabilizándose de ellos. 

Es una estrategia muy útil para niños que rechazan la institución escolar, que tienen 

problemas en su progreso escolar y generan situaciones conflictivas a su alrededor. 

En el libro Estrategias organizativas de aula: propuestas para atender a la 

diversidad (VV.AA., 2001), la versión más pequeña de contrato debe contener por lo 

menos dos tareas y más de una sesión de trabajo. Por lo general duran una semana. Si 

están entrenados y son más mayores puede extenderse progresivamente en su duración. 

Los alumnos no siempre trabajan de forma individual, sino que se puede plantear de 

forma cooperativa (por ejemplo realizar un dictado mutuo o recitar bien un poema). 
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Se comienza con un contrato en el que las tareas son iguales para todos. El contrato 

estándar está compuesto por una plantilla en la que además de los datos personales hay 

varias columnas en las que se especificará: tema, tarea, obligatoriedad, grupo, material, 

ayuda, corrección y calificación. Más adelante se realizan contratos en los que cada 

alumno tiene tareas distintas en sintonía con sus intereses. 

El profesor es el organizador del contrato, es decir, el que propone, establece como 

hacerlo, fija el tiempo y los materiales. A través de la negociación con el alumno se 

diseña el plan inicial. El alumno debe asumir la responsabilidad de cumplirlo y si no es 

capaz de llevarlo a cabo hay que analizar sus causas, y si no se cumplen los objetivos es 

porque  no se ha planteado bien. 

Los contratos se pueden personalizar modificando las tareas del contrato estándar, 

pero sin olvidar que hay que dialogar y negociar siempre antes de la propuesta del 

contrato. 

Entre sus ventajas destacan: el aumento de su implicación, saben en todo momento lo 

que tienen que hacer, toman decisiones en su propio proceso de aprendizaje, y mejoran 

su autonomía y su autoestima. 

Las dificultades más importantes es la valoración adecuada del tiempo tanto para el 

profesor como para el alumno que no sabe lo que le va a costar cada actividad de las 

tareas, la adecuación del contrato a las expectativas del alumno y definir los valores que 

se transmiten a través del currículum oculto. 

Los contratos más utilizados en Educación Primaria son los dedicados a mejorar 

conductas o reconducir conflictos; se plantea en asamblea lo que ha ocurrido, sus 

causas, se proponen soluciones donde todos deben ser  partícipes, sinceros y cuidar las 

formas respecto a los demás. 

Lo más importante de cada sesión se recoge en el cuaderno y éste será un 

instrumento de reflexión individual. En muchas ocasiones las tareas del contrato quedan 

recogidas en un portafolio, donde están muy detalladas, además de la reflexión personal, 

por lo que se utiliza como un recurso de evaluación. 
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Lo importante es que el alumno aprenda el proceso, y se dé cuenta de que ser honesto 

en sus críticas y autoevaluación no tiene consecuencias negativas. 

Su interés radica en que el contrato no es impuesto, sino que se negocia, es por tanto 

un proceso de diálogo y compromiso, eso abre una intensa comunicación entre los 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí que el alumno aumente su 

interés por este proceso y lo mejore. 

 

Las inteligencias múltiples 

La teoría de Howard Gardner (2011) expuesta en su obra Inteligencias múltiples: la 

teoría en la práctica, parte de que los alumnos tienen unas capacidades o habilidades 

para resolver problemas o crear productos culturales, más desarrollados que otras. 

Puede predominar la verbal, visual-espacial, lógico-matemática, intrapersonal, 

interpersonal, cinética-corporal y naturista. Por tanto la escuela debe identificarlas y 

potenciarlas, de este modo ese aprendizaje será más natural y motivador.  

Según  el psicólogo y docente Armstrong (1993) en su libro Inteligencias múltiples 

en el aula, un método para identificar estas inteligencias es observar lo que hace el niño 

cuando se distrae en clase, si tiene muy desarrollada la inteligencia cinética-corporal, no 

deja de moverse; la espacial, está dibujando; la interpersonal, hablando o jugando con 

los compañeros, etc. Otra forma es la observación de las actividades que realiza en su 

tiempo libre, de esa forma entenderemos mejor su forma de aprender y el método de 

enseñanza será más eficaz. 

Si cada niño es distinto y tiene unas capacidades distintas, es importante aplicar para 

su aprendizaje los métodos más apropiados para conseguir alumnos más autónomos con 

mayor comprensión. 

Para aplicar esta teoría se deben utilizar unas estrategias diferentes y personalizadas 

para enseñar, destinadas a aprender para vivir. 

Richard Gerver (2012) en Crear hoy la escuela del mañana considera que la 

enseñanza tradicional no forma personas creativas o innovadoras, ya que se 
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acostumbran a que se las gestionen, por ello este tipo de educación provoca que muchas 

personas sean fracasadas. 

Una vez conocidas las inteligencias de nuestros alumnos llegaremos mejor a ellos. 

Conoceremos que inteligencia tienen más desarrollada pero sin dejar de trabajar el resto. 

Es necesario preparar las sesiones diseñando las actividades en las que se trabajen de 

forma transversal los contenidos, pero enfocándolos desde distintos ángulos y 

transmitirlo así a los alumnos para que desarrollen todas las competencias y habilidades 

de cada inteligencia. 

Algunas estrategias para aplicar esta teoría son el aprendizaje cooperativo, la 

gamificación (utilización de juegos para aprender), el flipped classroom y el trabajo  por 

proyectos, principalmente. Así el aprendizaje cooperativo favorece las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, aportando lo que mejor se le da y aprendiendo de los 

demás. 

Mediante los juegos, mejora la toma de iniciativas, afianza los conocimientos y 

consigue una gran motivación. 

Con el flipped classroom se invierte el orden de la clase tradicional, es decir, el 

alumno revisa y estudia los conceptos teóricos en casa y después en la clase resuelve 

dudas y  trabaja de forma colaborativa. El alumno se compromete de forma activa en su 

propio aprendizaje y permite atender mejor a la diversidad, consiguiendo un aprendizaje 

más significativo, puesto que se puede dedicar más tiempo a las aplicaciones de 

conocimientos en la vida real y dejar en segundo plano los ejercicios memorísticos. 

En el caso de los trabajos por proyectos, se trabajan todas las inteligencias múltiples, 

ya que el alumno es autónomo en su aprendizaje partiendo de sus propios intereses, por 

tanto es un medio perfecto para la aplicación de esta teoría. 

Las inteligencias múltiples se deben trabajar de forma práctica, y, por tanto, 

haciendo. El aprendizaje se relaciona siempre con situaciones de la vida cotidiana y 

como consecuencia será significativo. Lo que van aprendiendo surge de su alrededor, y 

más adelante podrán aplicarlo para resolver otros problemas. 
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Por su parte las TIC, facilitan la aplicación de las inteligencias múltiples en el aula, 

ya que permiten utilizar distintas herramientas, lenguajes y soportes para la preparación 

de las clases, exposición de trabajos y la adquisición de concepto por los alumnos. 

Además posibilitan la combinación de las formas de expresión, comunicación y relación 

con el mundo tradicionales, con las nuevas. 

Respecto a la evaluación, la aplicación de esta teoría recomienda, que además de 

continua y diaria, presente ejercicios y pruebas diferentes para que el alumno disponga 

de oportunidades diferentes a la hora de aprender y demostrar lo que ha aprendido. Es 

una forma de mejorar el fracaso escolar, que muchas veces se relaciona con la forma de 

evaluar, puesto que no siempre es el adecuado al niño. El enfoque de la teoría de las 

inteligencias múltiples trata de solucionarlo. 

Esta teoría aconseja que en la evaluación interactúe también el alumno y tenga lugar 

un feedback de éste dentro y fuera de la escuela; estos datos, unidos a los recogidos por 

el profesor, concretan la evaluación del alumno. Entre los instrumentos más aconsejados 

están las rúbricas, ya que aumentan la objetividad del proceso y facilitan la evaluación 

por competencias. 

La mejor forma de desarrollar el currículum según esta teoría es diseñar las unidades 

teniendo en cuenta las inteligencias, que no siempre serán las ocho definidas por  

Gardner, y considerando un desarrollo interdisciplinar en el trabajo cooperativo, y 

relacionando siempre los contenidos con los intereses extraescolares de los alumnos. 

 

El aprendizaje servicio (ApS) 

Esta estrategia une en un mismo proyecto el aprendizaje y el servicio a la comunidad, 

de modo que los alumnos aprenden en un entorno real y con el objetivo de mejorarlo. 

Combina el aprendizaje con los conocimientos y valores que lo hacen competente para 

ayudar a los demás. 

 Según Puig Rovira, (2007) en Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía, el 

éxito de esta educación es que consigue ciudadanos que pretenden mejorar la sociedad y 

no sólo conseguir un título. La base teórica parte de que no son futuros ciudadanos sino 
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que ahora ya, en el momento actual, pueden provocar cambios y contribuir a construir 

un mundo mejor. Son ya capaces de arreglar un rincón del parque, hacer compañía a los 

abuelos o contar cuentos a sus compañeros más pequeños. 

Esta metodología consigue hacerle partícipe de una sociedad llena de injusticias y 

desigualdades, mucho más eficaz al estudiar algunos temas sociales como parte de una 

asignatura en el horario escolar. 

Es un método que recupera el sentido social de la educación, y que tiene como fin la 

mejora de la sociedad y la contribución a la igualdad de sus miembros. Centra su 

actividad en la responsabilidad y en la preocupación de que todo el mundo viva bien y 

con unos mínimos básicos en la sociedad del bienestar. 

Si el alumno comprende, observa y colabora en solucionar los problemas de su 

alrededor, al vincular los aprendizajes con su causa consigue mejorar su motivación y 

sus resultados académicos. 

Va más allá de una estrategia metodológica, ya que es también una filosofía que une 

los conocimientos con una dimensión ética: la calidad educativa con la escuela 

inclusiva, tal como muestra Construyendo ciudadanía crítica y activa (VV.AA, 2014). 

Los alumnos, cuando identifican una situación a mejorar, que puede ser social, 

ambiental o cultural,  y se sensibilizan ante él, se ponen en marcha en un proyecto 

solidario en el que se centran todas sus capacidades y competencias. En especial se 

trabajan la competencia social y ciudadana, y la iniciativa y autonomía personal. 

Se desarrollan valores tan importantes como la solidaridad, el esfuerzo personal y la 

responsabilidad; y también las habilidades sociales para participar en la vida de su 

comunidad de forma activa y positiva. 

Una vez diseñado el proyecto, pasan a realizarlo, comprometiéndose a llevarlo a 

cabo, y desde entonces se sienten protagonistas. Existe un sinfín de propuestas por las 

que los niños pueden estar sensibilizados, desde adoptar un río, frenando la degradación 

ambiental; hasta realizar una campaña de recogida de alimentos, colaborando con un 

banco de alimentos para ayudar a vecinos que los necesiten 
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Estos proyectos hacen profundizar a los alumnos en los conocimientos, consiguen 

que los aprendizajes sean significativos y desarrollan una mayor maduración personal y 

social. 

En cuanto a los profesores, les ayuda a concretar los objetivos de ciudadanía o 

valores, a mejorar las relaciones en el aula y también con la comunidad, ya que los 

alumnos refuerzan su participación en ella y de ahí que aumente un sentimiento de 

pertenencia a la misma por su implicación directa en sus problemas. 

Es más apropiado en los últimos cursos de Educación Primaria, pero todos pueden 

participar o elaborar proyectos a su medida y posibilidades. Y la dificultad más 

importante es la necesidad de salir del centro, por lo que se suelen dedicar las clases de 

una semana o el periodo más oportuno para realizar el servicio. 

Es importante reflexionar tanto en el diseño, durante su realización y al terminar el 

proyecto, sobre la labor que están llevando a cabo y valorar la posible continuidad de la 

experiencia en su tiempo libre. 

 

Los rincones 

En la obra Estrategias organizativas de aula: propuestas para atender a la 

diversidad (VV.AA, 2001) se explica cómo con los rincones. El espacio de la clase se 

distribuye en zonas dotadas de material atractivo y atendiendo a su temática (juegos, 

lectura, experimentos, arte, etc.) donde los alumnos trabajan actividades según sus 

intereses y  su propio ritmo de forma simultánea. 

Puede ser individual o grupal, y estimulan a que el niño observe, experimente, 

investigue, descubra… 

Esta metodología se fundamenta en el constructivismo (ya que aprende a través del 

descubrimiento), en la teoría de las  inteligencias múltiples de Gadner (atiende al 

individuo como producto de todas sus dimensiones), trabaja las Competencias básicas 

en especial la de aprender a aprender (toma conciencia del proceso y de las estrategias 

para resolver un problema, que puede conseguir de forma individual o con ayuda) y la 

competencia de autonomía e iniciativa personal (el alumno resuelve autónomamente y 
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con iniciativa personal en distintos ámbitos) y atiende a una perspectiva globalizadora, 

estableciendo de una forma global el acercamiento del alumno a lo que quiere conocer y 

relacionándolo con lo conocido anteriormente. 

Según Zabala (1993) en La globalización: una fórmula para aproximarse a la 

realidad, esta estrategia permite atender mejor a la diversidad (mientras los alumnos 

trabajan de forma autónoma, el profesor puede explicar o ayudar a otros), respetar todos 

los ritmos y aprendizaje y favorecer la ayuda entre iguales al compartir estrategias. 

El maestro establece un clima de seguridad, acogimiento y confianza, donde los 

alumnos pueden participar en la organización  y funcionamiento de los rincones. Esta 

preparación la realiza el profesor, diseñando actividades muy claras para que los 

alumnos no necesiten ayuda, de modo que el profesor observa y con  su ayuda el niño 

no sólo consigue el objetivo que se ha propuesto sino que el alumno puede ir más allá 

mejorando su autoformación y consiguiendo aprendizajes funcionales. 

Esta estrategia implica que cada alumno revise sus errores y los analice, por ello la 

corrección lleva mucho trabajo y tiempo. Esta autocorrección se realiza acabado el 

tiempo de cada actividad de los rincones mediante asambleas y hojas de registros (se 

recoge la participación y consecución de objetivos) que sirven para mejorar y reajustar 

el proceso, por tanto se realiza una evaluación continua. 

La ayuda en los rincones por parte del profesor se debe gestionar cuidadosamente,  

cuando el alumno ya ha realizado varios intentos o la ha buscado en otras fuentes, ya 

que en general les cuesta decidir cómo hacer las cosas y trabajar de manera 

independiente. 

El papel del alumno es el de explorador, al principio decide a qué rincón acude en 

primer lugar, de forma que todos pasarán por todos, luego elige la actividad a realizar 

dentro del rincón, la realiza de forma individual o colectiva, y al terminar se recoge el 

rincón y se muestra a los demás en la asamblea el trabajo realizado así como los 

problemas y soluciones que se ha ido planteando. 
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Esta distribución en el aula es motivadora, y los espacios favorecen psicológicamente 

su curiosidad. Se suelen ir modificando a lo largo del curso, siguiendo la evolución de 

los alumnos. 

Durante los primeros cursos se suelen dedicar entre tres y cuatro sesiones a la 

semana, o un tiempo fijo en la jornada. En los otros niveles ya depende del trabajo que 

se quiere desarrollar en ellos. 

Algunos ejemplos de temáticas en los rincones son: naturaleza, juegos, asamblea, 

ordenador, experimentos, reciclado, fechas importantes, biblioteca, audiciones, arte, 

oficina, recortables, agua, estaciones…Siempre son flexibles, atendiendo a la evolución 

de sus intereses y por tanto se van adaptando a ellos (eliminando o introduciendo 

actividades). 

 

Aprendizaje dialógico 

Según la obra Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación (AA.VV, 

2002), en esta concepción se parte de que el individuo aprende a través de su interacción 

con los demás en una relación de igualdad y apoyándose en el diálogo. Lo que importa 

es que haya el mayor número de interacciones posibles con la comunidad, de modo que 

se valora la cultura personal de cada uno y usa como medios, la escucha, la lectura y la 

escritura. 

El escenario de este aprendizaje no es sólo el centro, sino también el barrio, las 

instituciones deportivas y culturales, estudiantes universitarios, profesores jubilados, 

etc. 

Esta metodología se basa en siete principios: 

1. Podemos transformar nuestro entorno social a través de la educación. 

2. Lo que cada individuo aporta a la comunidad de aprendizaje se valora en 

función de sus argumentos. 

3. Se considera inteligente a una persona con una buena base cultural. 

4. La lectoescritura es fundamental porque a través de ellas se accede a todos los 

demás aprendizajes. 
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5. Pretende dar un sentido a la vida, por ello el proyecto educativo implica al 

mayor número de personas buscando el consenso entre ellas y con un carácter 

familiar. 

6. Se integra a todos los alumnos/as, por muy diversos que sean y practicando 

una solidaridad día a día, lo que crea la necesidad de trabajar de forma 

colaborativa. 

7. La diversidad supone una riqueza para el aprendizaje. 

 

La aplicación de aprendizaje dialógico requiere mejorar la comunicación entre los 

componentes del entorno, además de cambios organizativos en el centro para estas 

mejoras. 

A nivel de aula, se organizan grupos heterogéneos de cuatro o  cinco niños en los que 

hay un adulto por grupo. El adulto se queda en el sitio y los niños van rotando a los 

demás grupos. Cada adulto ha preparado una actividad de unos veinte minutos sobre un 

tema. 

Los rendimientos mejoran mucho y los aprendizajes son más rápidos debido a las 

interacciones. 

 

Agrupación flexible 

Los agrupamientos flexibles urgen como respuesta a la diversidad en el aula; tratan 

de adaptar la programación a las diferencias individuales de los alumnos: ritmo de 

aprendizaje, intereses, capacidades, etc… De modo que intentan frenar el fracaso 

escolar de los niños con bajo nivel mediante los aprendizajes instrumentales. 

Estas organizaciones del alumnado se basan en la flexibilidad, tanto del 

agrupamiento de éste como del profesorado y del currículo escolar. 

Supone un esfuerzo del profesorado para trabajar en grupo, preparación de materiales 

(seleccionar y secuenciar contenidos a cada grupo) así como mantener una coherencia 

con los objetivos que se pretenden. 
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La agrupación más utilizada es la llevada a cabo entre clases paralelas, mezclando 

alumnos de las dos y formando grupos homogéneos para trabajar áreas fundamentales o 

para usar distintas metodológicas en un área. 

El alumno puede cambiarse de grupo siempre que sea necesario y cada maestro se 

encarga de la tutoría de un nivel. 

Como comenta Albericio (1995) en su obra Agrupaciones flexibles y la escuela para 

el progreso continuo, esta enseñanza se adapta más a cada niño, por lo que aumenta su 

autoestima, pero supone que el profesorado debe implicarse mucho en la programación 

y coordinación de áreas, ya que en cada una intervienen varios profesores; además debe 

ser muy bien explicada a los padres para que comprendan la organización. 

La evaluación es continua y en ella se realizan tutorías periódicas que proporcionan 

una información importante sobre la evolución del alumno en sus aprendizajes, sin 

prescindir de las pruebas objetivas, revisión de fichas y los trabajos realizados con el 

ordenador. 

Los resultados son positivos porque constituyen una medida de refuerzo, de forma 

personalizada, y los centros que la inician suelen continuar con ella. 

 

4. OBJETIVOS  DEL  ESTUDIO 

 
1. Objetivo general: 

 

a. Mejorar la metodología en las Ciencias Sociales para conseguir unos alumnos 

competentes y comprometidos con la sociedad. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

a. Profundizar en el entorno de los colegios de la ciudad de Barbastro. 

b. Analizar las preocupaciones del profesorado en las Ciencias Sociales. 

c. Recoger los proyectos más relevantes y novedosos que se llevan a cabo en 

este momento en el área. 

d. Reflejar las reflexiones realizadas por el profesorado en la organización de 
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las Ciencias Sociales, tanto en su aula como en su colegio. 

e. Analizar las ventajas e inconvenientes de las estrategias metodológicas 

usadas en la actualidad en las aulas de E. Primaria. 

f. Conocer la realidad actual del área en las aulas de 1º a 6º de Educación 

Primaria. 

g. Comparar la metodología del área en base a la titularidad de los centros. 

h. Ayudar al profesor a elegir las estrategias adecuadas en cada momento 

i. Extraer conclusiones claras que ayuden al profesorado a seleccionar los 

métodos y herramientas para mejorar los resultados y aprovechamiento de 

las Ciencias Sociales. 

j. Establecer un orden de prioridades en los posibles planes de mejora en la 

metodología del área. 

 

 

5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El estudio se ha realizado mediante una encuesta de veinte ítems realizada en los 

cinco centros de E. Primaria de la ciudad de Barbastro, tres de ellos públicos ( “Alto 

Aragón”, “La Merced” y “Pedro I) y dos concertados ( “los Escolapios” y “San Vicente 

de Paúl”). 

Se eligió como instrumento la encuesta porque debido a que era la forma más directa 

y rápida de obtener la información de la población elegida: todos los maestros que 

impartían clases de Ciencias Sociales de Primaria en la ciudad de Barbastro. 

Fases en la realización de la encuesta: 

1. Fase de diseño de la encuesta:  

Se diseñó una encuesta de modo que reflejará la opinión del profesorado en aspectos 

clave de la metodología del área (horario, TIC, salidas al patrimonio de la ciudad, 

proyectos en los que está involucrado, etc.), y para ello se tuvieron muy en cuenta las 

teorías más importantes sobre el tema en la actualidad: la teoría del Aprendizaje 
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cooperativo de autores como Johson y Johson, Cohen,  y Diaz y Hernández, la teoría de 

las Inteligencias Mútiples de Howard Garnerd;  el constructivismo con bases en Piaget y 

Vytotsk, y su énfasis en el aprendizaje significativo de Ausubel; la de las Competencias 

básicas de Kimberly y Bertle, y las teorías de Roberg Sigmon que orientan las Ciencias 

Sociales hacia programas experimentales de servicios comunitarios. 

 

Las preguntas se dirigieron a la organización del área, estrategias y herramientas 

concretas metodológicas, evaluación, interacción con la comunidad, salidas al 

patrimonio, y al tratamiento de la diversidad. 

Estas preguntas eran cerradas para poderlas cuantificar a nivel estadístico, pero dejan 

siempre que es posible un apartado abierto de modo que el maestro encuestado pueda 

reflejar opiniones sobre ese aspecto concreto, así como sus propuestas de mejora. 

2. Fase de realización de la encuesta:  

Para realizarlas, el director del TFG, a través de la dirección del centro, citó un día 

concreto y a una hora concreta al profesorado de cada colegio para asegurar que se 

realizaban a todo el profesorado del área y se respondía a todas las dudas. Una vez 

realizado esto, yo llevé a cabo las encuestas según esta previsión. 

Las encuestas fueron anónimas, de modo que solo se reflejó el curso y el centro del 

encuestado, para que éste tuviera total libertad de expresión sin comprometerse ni 

personalmente ni a su centro. 

La población total fue de 40 profesores a los que se realizó la encuesta, todos los que 

imparten el área en la ciudad. 

La recogida de datos se completó con una entrevista con el director/a del centro, que 

aportó datos importantes, como son el número de alumnos, entorno socioeconómico y 

cultural del centro, tasas de alumnos inmigrantes, proyectos en los que participa el 

centro e influyen directamente en las Ciencias Sociales, y medios humanos y materiales 

del colegio. Fueron unas entrevistas muy enriquecedoras para realizar las posteriores 

comparaciones, especialmente entre la titularidad de los centros. 
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3. Fase de análisis e interpretación:  

Se eligieron siete encuestas de cada colegio, puesto que la población  (maestros que 

imparten Ciencias Sociales en Barbastro) oscilaba entre siete y diez en cada centro, de 

modo que así era homogénea en número y por lo tanto comparable en datos y gráficas.  

Por tanto de las 40 realizadas se eligieron 35. Para ello primero se desecharon tres 

que estaban incompletas en su realización, y dos al azar, dentro de los dos centros que 

tenían más profesores en el área. 

Hay que señalar que dos de los centros  imparten el área de Ciencias Sociales  en otro 

idioma por estar inmersos en un programa de bilingüismo: el Pedro I, en francés; y San 

Vicente de Paúl, en inglés, lo que supuso un enriquecimiento en la comparación de 

resultados por la diversidad de situaciones y contextos en la que se realizó el estudio. 

Recogidos los datos en tablas de tabulación  (en ellas se agruparon los resultados de 

cada apartado de las respuestas por centro, así como un apartado especial para 

diferenciar la titularidad del centro que en el caso de Barbastro sólo existen tres centros 

públicos y dos concertados) se levantaron las gráficas correspondientes, especialmente, 

las de barras para comparar los porcentajes de respuestas entre los cinco centros y los 

gráficos de sectores, para establecer la comparación de resultados entre los centros 

públicos y los concertados. En dos casos concretos, se aplicó la gráfica de línea, porque 

reflejaba mejor los resultados numéricos de las respuestas. 

Las dificultades más importantes con las que me encontré fueron algunas encuestas 

incompletas (tres de ellas se desecharon por esto), así como el tiempo que tardó uno de 

los colegios en concertar la cita para realizar la entrevista y la meticulosidad de las 

tablas de tabulación, puesto que cada pregunta tiene muchos apartados y además hay 

que separar por cada colegio, y después sumar los resultados por titularidad para poder 

comparar los datos. 
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En general pienso que los profesores tomaron mucho interés en la encuesta y 

pusieron especial hincapié en aportar sus ideas y propuestas de mejora en las preguntas 

abiertas, por ello considero que es la parte más interesante y enriquecedora del trabajo, 

ya que es la aportación de un sector de la Educación que en su mayoría tiene una larga 

trayectoria profesional, conocedora de su entorno y deseoso de expresarse, y lo hicieron 

en un cara a cara, de forma objetiva y anónima y por tanto muy fiable en sus resultados. 

El análisis e interpretación de las encuestas ha servido para la extracción de 

conclusiones que nos permiten conocer las estrategias metodológicas usadas en el aquí y 

ahora de Barbastro, así como los aspectos a mejorar para conseguir unos buenos  

resultados. No obstante lo anterior, considero que la población en la que se ha realizado 

el estudio es representativa del área, por lo que considero que también es generalizable. 

 

6. CONTEXTO 

El estudio se lleva a cabo en los cinco colegios de la ciudad de Barbastro. En ella, 

hay tres centros de titularidad pública (“Pedro I”, “Alto Aragón “y “La Merced”) y dos 

concertados (“San Vicente de Paúl y Escolapios o “San José de Calasanz”). 

Barbastro es una ciudad pequeña que tiene cerca de 18.000 habitantes, y al ser 

cabecera de comarca (Somontano), disfruta de numerosos servicios para sus habitantes, 

además de ser centro comercial de la zona y de otras comarcas limítrofes como 

Sobrarbe y Ribagorza. 

Está bien comunicada y sus habitantes están dedicados fundamentalmente a los 

servicios y a la industria. 

Su entorno proporciona un gran número de recursos aprovechables 

pedagógicamente, así cuenta con una Catedral gótica, el Palacio de los Hermanos 

Argénsola que alberga la Biblioteca Municipal, el Ayuntamiento, el barrio antiguo del 

Entremuro, el Monasterio del Pueyo, la UNED, así como la desembocadura del río 

Vero. 

Posee importantes museos como el Diocesano, el Museo del vino, el Museo de los 

mártires claretianos, y el Pozo de Hielo de la Barbacana. 
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Otros espacios que favorecen la faceta cultural en la ciudad son la Escuela de 

Música; espacios deportivos como la piscina municipal y el polideportivo “Ángel 

Orús”; y otros como el periódico semanal “El Cruzado aragonés”, el digital “Ronda 

Somontano, el centro cultural “Entrearcos” y el canal de televisión local  “Canal 25”. 

El ayuntamiento de la ciudad y algunos bancos y cajas de ahorro preparan y  apoyan 

actividades como talleres, exposiciones o teatro durante el curso escolar y se incluyen 

en las programaciones de los colegios. 

Las relaciones de los colegios con el entorno de la ciudad son complejas y varían 

dependiendo del sector en el que se sitúa su familia. 

Los padres de niños de clases bajas tienen expectativas de un mayor progreso y 

acomodo para ellos y confían en el colegio para lograrlo. En el caso de familias con un 

nivel mayor a nivel socioeconómico y cultural, el abanico de propuestas y actividades 

culturales para su hijo se amplía. Cuando se trata de familias inmigrantes y otras 

desestructuradas, es necesaria una mayor coordinación con el Ayuntamiento, los 

profesionales del EOEP, ONG y Comarca, especialmente con los problemas 

relacionados con el absentismo escolar, la vivienda, la higiene y la alimentación, para 

educar y buscar vías de solución a sus carencias y problemas. 

De forma continua se protege desde las distintas instituciones de las actitudes 

xenofóbicas o racistas que pueden aparecer. 

En los colegios influye este tipo de población de forma directa, pues es necesario 

aumentar y redistribuir los apoyos para atenderlos mejor. 

En el caso de familias gitanas, se produce un sobreesfuerzo a nivel de apoyos, de 

reorientación cultural, que suele suponer un importante desgaste en toda la comunidad 

educativa que intenta implicarles y solventar necesidades y divergencias porque el 

choque cultural es frontal, casi siempre. 

 

6.1. CEIP “Alto Aragón” 

Este centro se inauguró en 1969 y está situado en el “ensanche” de la ciudad. 

Escolariza además del alumnado de Barbastro el de otros pueblos cercanos por ser 

Centro Comarcal de Transporte (Salas Altas, Hoz de Barbastro, Burcetat, Fonz, Ilche, y 

la urbanización “El Ariño”). La gran parte de los alumnos proceden del barrio del 

colegio. 
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Este barrio cuenta con todo tipo de servicios: comerciales, deportivos (deportivo 

“Angel Orús”) formativos (Centro de Congresos) y sanitarios. Sus viviendas son en su 

mayoría bloques de pisos  y dos zonas de viviendas unifamiliares. Habitado por familias 

con matrimonios de mediana edad, y con algunas calles con muchos inmigrantes 

marroquíes y familias de etnia gitana, influye en la composición del alumnado que 

cuenta con 400 niños/as. También acuden otros alumnos de zonas colindantes, cuando 

no cuentan con una plaza en el colegio de su barrio. 

 La actividad económica más importante es el comercio y los servicios. 

El alumnado extranjero ha ido aumentando en los últimos años llegando hasta un 

50%, procedente de África, Sudamérica y países del Este. La etnia gitana supone un 3% 

de su composición. 

Por tanto las características socioeconómicas y culturales también han ido 

cambiando, puesto que  entre las familias que eran en su mayoría de clase media, ahora 

existe un porcentaje importante de familias que tienen problemas con el lenguaje (por su 

procedencia o por tener un código restringido) y económicos, que influyen a la hora de 

realizar salidas, comprar material escolar y ayudar en las tareas escolares. 

El colegio tiene tres edificios, el de Primaria donde se alberga de 1º a 6º, el de  

Educación Infantil (4 y cinco años)  y otro para los niños de 3 años. 

Al no contar con recinto cerrado ni polideportivo, los desplazamientos en las clases 

de Educación Física al polideportivo y a las instalaciones de la FERMA son constantes 

(especialmente cuando las temperaturas son extremas) lo que varía los horarios del 

colegio, porque el agrupamiento de hora y media o dos en esta área condiciona el del 

resto de áreas. En las temporadas de mejor tiempo estas clases se imparten en el patio 

del recreo y en el porche de la fachada principal, pero los horarios son los mismos para 

todo el curso escolar. 

De entre los proyectos organizados por el centro, con más relación con las Ciencias 

Sociales, destacan: 

1. Proyecto de desarrollo de capacidades, en el que a través de las tabletas digitales y 

el método científico, realizan investigaciones que surgen de la curiosidad de los 

alumnos. 

2. Proyecto de aulas de innovación de Teruel “Alma mudéjar”, destinado a 6º de 

Primaria, que visita la ciudad de Teruel, su Casco Histórico, la Catedral, y sus torres 
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(San Martín, El Salvador, La Merced y San Pedro), “Dinópolis” y el Mausoleo de los 

Amantes. Los alumnos se alojan en la Escuela Hogar de la ciudad, y visitan el Parque de 

Bomberos, Cruz Roja, periódico, emisora de radio, televisión, Instituciones Provinciales 

e industrias de cerámica conociendo así su Comunidad. 

3. Actividades organizadas por la UNED, Cruz Roja, Manos Unidas y por el centro 

de estudios Somontano. 

 

6.2. CEIP “Pedro I” 

Este centro surgió por la necesidad de extender el CEIP “Alto Aragón”, que estaba 

situado en un edificio de un antiguo instituto técnico en C/ Antonio Machado. Su 

creación definitiva fue en 1981, y su nombre se debe a un profesor de Sociales del 

colegio, al poner su pensamiento en Pedro I, rey que reconquistó Barbastro. 

Aunque al principio era de una sola vía, fue creciendo hasta que se hizo necesario 

construir uno nuevo en 2010. 

Se inauguró hace seis años en un barrio céntrico y nuevo de la ciudad. 

      De nueva construcción y distribución de las clases, destaca el vanguardismo de 

todas sus instalaciones. 

Cuenta con tres vías en cada nivel y está marcado por su carácter bilingüe en el 

idioma francés en toda la Primaria, por lo que la materia de Ciencias Sociales se da en 

ese idioma. 

El colegio tiene una sola planta y cada nivel tres clases cercanas, dentro de él, 

destaca la novedad de mobiliario, su versatilidad y adaptación a las nuevas tecnologías, 

puesto que tiene una pantalla para proyecciones del ordenador en cada  clase, un aula de 

informática y 25 tabletas digitales que llegan a las distintas aulas del centro. 

El barrio del centro está formado por bloques de viviendas nuevos y casas 

unifamiliares. Las familias que habitan en el barrio de San Francisco son familias 

jóvenes, con nivel socioeconómico y cultural medio. 

Cuenta con 503 alumnos, de ellos 354 son de Primaria y 149 de Infantil. El 

porcentaje de inmigrantes es de 15%, de 14 nacionalidades y 9 alumnos de minoría 

gitana. 
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El Claustro está compuesto por 38 profesores/as: 9 de Educación Infantil, 13 de 

Educación  Primaria, 1 de Educación Musical, 2 Educación Física, 3 Filología inglesa, 2 

Filología Francesa, 1 Pedagogía terapéutica, 1 Audición y Lenguaje, 5 profesoras 

colaboradoras de francés y 1 de Religión Católica. 

Además cuenta con el apoyo de la Auxiliar de Educación Infantil (técnico superior de 

educación infantil) y de la Auxiliar de Educación Especial. 

Entre los proyectos del centro que más afectan al área de Ciencias Sociales, son el 

bilingüismo en francés en esta área; “ Ciudad amiga de los niños” (se trata de valorar la 

participación de los niños en la ciudad y en la escuela), propuesto por Unicef junto con 

la Universidad de Lérida y el Ayuntamiento de Barbastro, que  implica celebrar de 

manera especial: Día de la Paz, Día del agua y Día de los derechos del niño y se ha 

pedido también un Erasmus Plus sobre orientaciones metodológicas (intercambio con 

profesores de Europa sobre orientaciones metodológicas en el aula) así como el de 

“Desarrollo de capacidades”. 

 

6.3.  CEIP “Los Escolapios” 

También llamado San José de Calasanz, fue fundado en 1677 por los padres 

Escolapios que llegaron en este año de Cerdeña y son los que hoy en día regentan el 

colegio.  

Imparte clases en Primaria con una sola línea  y en Secundaria con dos. Su enseñanza 

es gratuita por el concierto que cuenta el centro con el departamento de Educación, 

cultura y deporte del gobierno de Aragón. Cuenta con 375 alumnos, de los que un 15% 

son inmigrantes. 

Las unidades con las que cuenta son las siguientes: 6 de Educación Primaria, 3 de 

Infantil, 8 de Educación Secundaria y dos cursos de Formación Profesional Básica. 

El colegio está situado en el centro urbano, al lado del ayuntamiento, por lo que 

pueden acudirá a gran cantidad de servicios culturales municipales andando: biblioteca, 

UNED, escuela de música etc. sin desplazarse. Las construcciones son más antiguas, 

pero la mayoría viven en las cercanías. 
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El nivel económico de las familias es medio, incluyendo familias de nivel alto con 

profesiones liberales y algunas más desfavorecidas, con dificultades económicas. Su 

nivel cultural es también medio, tienen el bachiller o 2º ciclo de F.P., con algunas 

carreras universitarias y muy pocos con los estudios primarios. En general, son familias 

muy sensibilizadas con el aprendizaje y  el apoyo a la escuela, que pueden ayudar a sus 

hijos en las tareas escolares. 

Se lleva a cabo el proyecto de bilingüismo español-Inglés  (PIBLEA). Ese proyecto 

no influye en el área de Ciencias Sociales porque se dan una hora de Plástica, dos de 

Música y dos de Educación Física. 

Cuenta con los siguientes recursos: 

- Campos de deportes. 

- Salón de Actos con amplio escenario y pantalla. Está equipado también con un 

cañón de proyección y equipo de imagen y sonido. 

- Gimnasio. 

- Aula  de Informática con 14 equipos con conexión a Internet, además de aulas 

dotadas de ordenadores: tercer ciclo con Tablet PC y ESO con Mini Portátiles. 

- Zona Wii-Fi en todo el colegio (con fibra óptica) y conexión a internet por cable 

en todas las aulas. 

- Aulas dotadas con pizarras digitales, altavoces, etc… 

- Biblioteca, equipada con una amplia bibliografía y con una amplia sección de 

lecturas de varios niveles en inglés. 

- Videoteca. 

-  Sala de profesores con equipos informáticos con conexión a Internet. 

- Despachos multiusos. 

- Salas de Coordinación de Etapa. 

- Conserjería con fotocopiadora y servicio de Fax. 

- Servicio de Guardería y Campus de Verano con actividades en inglés. 

- Patio de recreo. 

- Sala de Psicomotricidad. 

- Sala de tecnología. 
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- Bibliográficos: (Libros de apoyo: diccionarios bilingües, monolingües, libros de 

lectura graduados de diferentes niveles y material de consulta, material sobre 

educación bilingüe, libros de texto en inglés de las materias no lingüísticas) 

Cuenta con las siguientes unidades: 3 unidades de EI, 6 unidades de EP, 8 unidades 

de ESO y 2 cursos de FPB05. 

De todos los profesores, 7 son de Ciencias Sociales. 

 

6.4. CEIP “La Merced” 

El colegio está situado en un barrio nuevo cercano al casco antiguo. Recoge 

alumnado de una gran variedad de familias que van desde acomodadas con nivel 

socioeconómico y cultural medio-alto hasta otra de nivel medio-bajo que viven en los 

pisos más viejos y con un escaso nivel de alfabetización. 

Se conoce también como “las nacionales”, nombre inspirado entre el cariño por ser el 

más antiguo y la prevención por acudir a sus aulas sectores marginales y de etnia gitana 

de la ciudad. 

Su edificio de 23 años ha revitalizado una zona que por ser cercana al cementerio no 

se edificaba. Hoy día los pisos y viviendas unifamiliares se han construido alrededor del 

colegio. 

El nivel socioeconómico y cultural de las familias oscila entre el marginal y bajo al 

medio y alto. 

Acoge a 385 alumnos, que distribuye en dos vías desde la Educación Infantil hasta 6º 

de Primaria, con 126 y 259 niños/as respectivamente. 

1. Recursos humanos. Características: 

El C.E.I.P La Merced cuenta con 30 profesores, que se desglosan de la siguiente 

manera:  

- 6 Tutor/as en E. Infantil (2 por nivel)  

- 1 Maestra de Apoyo  
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- 12 Tutores/as en E. Primaria (2 por nivel)  

- 1 Maestro/a de Apoyo  

- 1 Especialista en Música  

- 2 Especialistas en E. Física  

- 2 Especialistas en Inglés  

- 1 Maestro de Compensatoria  

- 1 Especialista en Pedagogía Terapéutica , 1 Logopedia y el de Religión. 

- 1 Miembro del equipo Psicopedagógico de la zona . 

- 1 Auxiliar de Educación Especial y 1 Educación Infantil  

Además cuenta con un conserje, auxiliar administrativa, cocineras y monitores 

para el servicio de comedor (14). El personal de limpieza pertenece a una 

empresa externa que contrata el ayuntamiento 

 

2. El espacio 

La situación del colegio es muy acogedora al situarse cerca del centro y no hay 

problemas para desplazarse a él. 

Y aunque es de relativa construcción reciente, sus espacios son los apropiados pero 

no suficientes, especialmente en dimensiones; sus clases son pequeñas lo que impide 

que se creen rincones y se realicen los desdobles que se necesitan, por ello hay que 

habilitar aulas para talleres, desdobles, etc. en los casos más imprescindibles. 

Aspectos positivos son que dispone de aula de psicomotricidad, gimnasio, un 

polideportivo próximo, sala de usos múltiples, biblioteca, aulas de infantil con baños y 

patios de recreo independientes para infantil y primaria, así como la existencia de 

servicios adaptados.  

Consta de tres plantas. En la primera se sitúa la Educación Infantil con 6 aulas, 

conserjería, dirección y jefatura de estudios además del aula de compensatoria, música, 

inglés y un cuarto de material fungible. En la segunda se encuentran las 6 de Educación 

Primaria y una terraza acristalada que se utiliza para varias actividades. Y en la planta 

baja está la vivienda del conserje, junto al cuarto de calderas de la calefacción, dos 

aseos y un depósito de agua. 
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Debajo de una parte del edificio de Educación Infantil hay un gimnasio con 200 

metros cuadrados de pista útil, vestuarios, duchas, baños, cuarto de material y un 

pequeño despacho. 

En este edificio, hay un recreo por nivel, lo que les da independencia a los grupos de 

tres, cuatro y cinco años. 

El de Primaria cuenta con dos niveles y tres zonas. En las zonas se sitúan el huerto 

escolar (para sembrar y plantar diferentes especies vegetales que cuidan los niños), la 

zona polideportiva (campos de  fútbol, baloncesto y voleibol), y  una de juegos (tobogán 

y ruedas y jardín). 

 

6.5. CEIP “San Vicente de Paúl” 

Es el primer centro que la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl tuvo en España. Su labor docente se ha llevado a cabo en la ciudad durante los 

últimos 200 años. Es un “Centro Educativo Vicenciano”, cuya titularidad es  la 

Compañía. 

Situado en las afueras, tiene un entorno natural muy saludable que cuenta como 

fondo con el Pirineo aragonés. 

Se edificó encima de la variante, entre Sabeco y el Hospital comarcal, a un kilómetro 

y medio del centro de la ciudad. 

Este centro es concertado de una vía y atiende no sólo a Educación Infantil y  

Educación Primaria sino también a alumnos de Educación Secundaria. Es gratuito en 

los niveles obligatorios. 

Construido hace 28 años, sus instalaciones están situadas en plena naturaleza, son 

excelentes, amplias, muy luminosas, pero para su acceso es necesario el autobús, lo que 

facilita que acudan alumnos de todos los barrios de la ciudad sin problemas. 

El nivel socioeconómico y cultural de las familias va de medio a medio alto con un 

porcentajes de 6% de alumnos inmigrantes y un 1% de etnia gitana. 

En su ideario destaca el objetivo de conseguir una educación integral desde una 

visión cristiana del mundo y la preparación para transformar la sociedad a través de esa 

visión. 

Destaca además de sus instalaciones, sus medios informáticos para el alumnado.  
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Su profesorado consta de 3 tutores de E. Infantil, 10 de E. Primaria especialistas y 

otros, 7  y orientador, una secretaria y 12 profesores de ESO. 

Puesta en marcha del proyecto de incorporación del inglés como lengua vehicular en 

el área de plástica (modalidad CILE 1) y Ciencias Sociales. 

El colegio cuenta con 325 alumnos, de ellos 150, son de Educación Primaria, y el 

resto de E. Infantil y ESO. 

En sus instalaciones están las siguientes dependencias: 

- Laboratorio 

- Sala de Educación Plástica 

- Aula de E. Musical 

- Campos de deportes. 

- Gimnasio. 

- Dos aulas de informática, con 30 ordenadores, además de 50 tabletas digitales 

- Zona Wii-Fi en todo el colegio (con fibra óptica) y conexión a internet por cable 

en todas las aulas. 

- Aulas dotadas con pizarras digitales, altavoces, etc.… 

- Carros de TV y vídeo por etapas. 

- Biblioteca y videoteca. 

- Capilla. 

- Sala de profesores con equipos informáticos con conexión a Internet. 

- Salas de Coordinación de Etapa. 

- Conserjería con fotocopiadora y servicio de Fax. 

- Servicio de Guardería y Campus de Verano con actividades en inglés. 

- Dos patios de recreo. 

- Sala de Psicomotricidad. 

- Sala de tecnología. 

Entre sus actividades complementarias destacan: 

- P.AI. Proyecto de Activación de la Inteligencia  

- Inglés desde infantil 

- Informática para todos los alumnos/as. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS 

Ítem 1. 

 El aprendizaje de las Ciencias Sociales en su aula implica que el peso recae 

fundamentalmente en el alumno (Metodología activa) 

                          

 

  

 

 

 

 

Grafica 1 

 

Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Gráfico 2  
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Análisis e interpretación  de  las gráficas. 

Según los resultados, el protagonismo en las clases de Ciencias Sociales recae en el 

alumno, con un mayor tanto por cien entre el regularmente y el sí, sólo de un 15% a un 

35% aparece a veces y ninguno el nunca, por lo que a través de sus investigación, 

juegos, ejercicios y lecturas va descubriendo los contenidos del área, dejando atrás la 

enseñanza tradicional, donde el profesor explica el tema y el alumno es un sujeto 

pasivo. 

No existen diferencias significativas entre la titularidad de los centros, con un ligero 

aumento en el papel activo del alumno en los públicos que cuentan con un 54% de 

regularmente frente al 42% en los concertados, y un 31% de siempre frente a un 25% en 

los concertados. 

 

Ítem 2 

Los temas  del área se trabajan a través de: 

 

 Proyectos de trabajo. 

 Libros. 

 Metodología mixta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                              Tabla 2 
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Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de las gráficas. 

El mayor tanto por cien de profesores de cada centro (entre un 35% de La Merced a 

un 60% en los Escolapios) opta por una metodología mixta, en la que la base estructural 

del currículo lo da el libro de texto y se combina con proyectos de trabajo, o trabajos de 

investigación apropiados al contenido dado. Destaca un 33% de los centros públicos que 

elaboran su propio material, y enfocan la metodología a través de los proyectos de 

trabajo, de forma casi exclusiva. Incluso siendo bilingües en el área de Ciencias 

Sociales, en los concertados optan siempre por el material elaborado por la editorial, es 

el caso de San Vicente  que es bilingüe en inglés, frente al Pedro primero que la imparte 

en francés. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 

  

 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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Ítem 3 

Utiliza en el área el trabajo cooperativo con cierta continuidad 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de las gráficas 
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Observamos que todos los centros utilizan más de un 50%   de sus clases con trabajo 

cooperativo, sólo uno de ellos, los Escolapios, utiliza esta forma de trabajo en un 40%. 

Los profesores de Ciencias Sociales consideran que el trabajo cooperativo mejora no 

sólo la relación interpersonal del aula, la consecución de objetivos y la responsabilidad 

individual en un trabajo grupal. 

En los centros concertados se utiliza un 57%, frente a un 76 % en los centros 

públicos, sin embargo en los públicos hay un 12% de profesores que lo utilizan siempre, 

pero ninguno de los profesores de los centros concertados lo usa a tiempo total en el 

área. 

 

Ítem 4  

Aplicas el contrato didáctico o pedagógico para mejorar conductas o negociaciones de 

aprendizaje (recuperación de actividades, realización de proyectos,..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 

Tabla 4 
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Análisis e interpretación de las gráficas. 

El contrato didáctico no se usa con regularidad en los centros de Barbastro, el mayor 

porcentaje lo tiene la respuesta a veces que va desde un  30% a un 70%. 

Comparando entre los centros públicos y concertados observamos que estos últimos 

tienen un 28% de regularmente frente a un 18% que tienen los públicos, y el porcentaje 

de profesores que no lo usan nunca en los públicos es ligeramente mayor: 32%, frente al 

28% en los concertados. 

 

Ítem 5  

Tus alumnos pueden participar en talleres de aprendizaje relacionados con el área 

(Astronomía, orientación, Educación Vial, etc...) 

Nombra los que se llevan a cabo en tu centro con relación a las Ciencias Sociales 

Explica cuáles son sus ventajas más claras 

                                     

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 2 
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Gráfica 1 

Análisis e interpretación de las gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los talleres de aprendizaje son una constante a lo largo del curso. Destaca el “Alto 

Aragón” y “Pedo I” con un  65% de uso continuo. Entre los que más éxito tienen en los 

colegios están: Astronomía, Educación  Vial, los ofertados en la UNED y la DPH. 

Entre las ventajas señaladas para su aplicación destacan: la convivencia con otros 

niveles, la participación de la Comunidad educativa del centro, puesto que en muchos 

participan los padres, refuerzo de los contenidos dados y tratamiento de temas 

transversales. 

En la comparación según la titularidad del centro, destaca que su regularidad es 

mayor en los públicos con un 60%, frente a un 30% en los concertados, y son más 

puntuales en los concertados con un 57%, frente a un 25% en los públicos, también 

 

 

 

Gráfica 2 
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destaca el 15% de profesores de la pública que lo utilizan siempre como planteamiento 

pedagógico y sólo un 7% en la concertada. 

 

 

Ítem 6. 

Utilizas la teoría de las Inteligencias Múltiples para fusionarla con la adquisición de las 

Competencias Básicas, es decir, se identifican las capacidades de sus alumnos para 

ayudarles a potenciarlos desde la escuela. 

 

                                                       Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica 1 
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Ítem 7 

Tus alumnos han llevado a cabo  el aprendizaje-servicio (Aps): 

 Concreta en cuáles han participado. 

Tabla 7 

 

  

 

 
 

Gráfica 2 

Análisis e interpretación de las gráficas 

Hay tres centros que tienen un tanto por cien elevado entre el  siempre y 

regularmente, San Vicente de Paúl (75%), y Escolapios y Alto Aragón con un 80% 

Comparando mediante la titularidad de los centros, son más regulares en su 

aplicación los concertados, con un 57% frente a un 28 % en los públicos;  sin 

embargo,  hay un 24% de los encuestados de centros públicos frente a un 7% de los 

concertados, que tiene en cuenta este criterio siempre. 
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Gráfica 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas 

 

En las gráficas de barras observamos que la mayor aplicación de las ApS se realiza 

en los centros concertados, así su aplicación regularmente o siempre se da entre el 90% 

y 80%. 

La participación de los colegios suelen ser colaboraciones con Manos Unidas, 

Unicef, recogida de tapones para enfermedades raras y de ropa usada, y la celebración 

del día del hambre con el desayuno solidario. 

Sólo Escolapios cuenta con dos proyectos propios: “Proyecto de voluntariado “, los 

alumnos de secundaria ayudan a los de Primaria con algún tipo de necesidad educativa, 

en su tiempo libre, dedican una tarde a ser maestros de sus compañeros de Primaria con 

pocos recursos para recibir clases de refuerzo; también participan familias  y profesores 

voluntarios, es un Proyecto Extraescolar, consolidado desde hace años. Además es sede  

del proyecto ITAKA escolapios que apuesta por la educación de los más desfavorecidos 

como vía para transformar el mundo y pueden participar todas las personas interesadas 

de la comunidad educativa.  

 

 

Ítem 8 

 

En tu clase existe una distribución del por rincones o zonas de aprendizaje, de modo 

que el alumno pueda progresar según sus propios ritmos 

¿Cuál de ellas es la que más influye en la su evolución de esta área? Razónalo 

Tabla 8 
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Gráfica 1 

 

Gráfica 2 

Análisis e interpretación de las gráficas 

 

La distribución por rincones o zonas de trabajo es muy usada en todos los centros, 

destacan los tres colegios públicos con un una regularidad muy alta desde un 40% a un 

80%, y con dos colegios, La Merced y Pedro I, en los que siempre cuenta con un 45%;  

y en los concertados  destaca un 46% de a veces, lo significa que uso se realiza de forma 

más puntual, apoyado con un 27% de su uso continuo. 

Entre los dos más valorados por los profesores de Ciencias Sociales, son el de lectura 

y el del ordenador en los niveles más altos (4º,5º y 6º), por la posibilidad de buscar 

información por sí mismo, comparar, investigar y publicar sus propias producciones. En 

los cursos más bajos de 1º a 6º, es más valorado el rincón de juegos y de lectura, porque 

el primero le permite trasladar al alumno  a otros contextos y en los que si se equivoca 
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no pasa nada, puede seguir interesándose hasta que le salga bien, sin consecuencias 

frustrantes. Todos destacan la interactividad y “el aprendizaje junto a otros”. 

Alguno de ellos se repite en muchos cursos como el  del “tiempo” o Meteorología, 

donde se recogen los datos diarios, se realizan gráficas de barras, e incluso o algunas 

publicaciones como es el caso de Escolapios, en el que  cada día los datos obtenidos de 

su estación meteorológica  (y reflejados en este rincón del aula) se recogen  en la web 

de la provincia, además trabajan en un estudio de los cambios climáticos en la zona de 

Peralta de la Sal desde los últimos 15 años. Este programa se quiere hacer  en 

colaboración con el CSIC dentro del programa Meteomarte.  

 

Ítem 9. 

Los aprendizajes parten siempre de sus conocimientos previos (Aprendizaje 

significativo) 

Tabla 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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Gráfica 2 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de las gráficas 

Se observa que un tanto por cien elevado usa esta estrategia con regularidad  o 

siempre (desde un 50% entre los dos en los escolapios a un 97% en el Pedro I); siendo 

muy parecidos los resultados al comparar la titularidad de los centros. Es mayor el 

siempre en los públicos 73%, frente al 64% de los concertados, y el regularmente es 

mayor en los concertados (un 29% frente a un 18%). 

Los resultados demuestran que los profesores del área tienen muy en cuenta los 

conocimientos previos, lo que supone poner de relieve el proceso de construcción de 

significados como elemento central de la enseñanza.  
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Ítem 10 

Marca los procedimientos que utilizas en esta área 

Tabla 10 

 

  

 
 

 

Gráfica 1 

 

 

  

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas 

En la gráfica observamos que  entre los procedimientos más utilizados en el 

área por los colegios de Barbastro, destacan, los mapas conceptuales, los ejercicios 

de la editorial (aplicado por menos profesores en el Pedro I con diferencia), la 

búsqueda de información en internet, el análisis de textos o sucesos, y la 

investigación de  distintas fuentes, más aplicado por el Alto Aragón y La Merced. 

Las diferencias entre colegios son muy pequeñas. 

Por el poco uso, destacan algunos procedimientos como el trabajo de campo 

seguido del método científico. 

Observando la gráfica de sectores, no hay diferencias significativas en cuanto 

a la titularidad de los centros, y en los dos, los tantos por ciento de cada 

procedimiento son muy similares, y confirma que los más utilizados son los mapas 

conceptuales (18% en concertados y 17 en los públicos) y la investigación en 

distintas fuentes, seguida de la información de internet. 
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Ítem 11 

¿Aplicas las TIC? Marca las que más utilizas. 

Tabla 11 

  

 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 
 

CENTROS PÚBLICOS CENTROS CONCERTADOS 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas. 

Las TIC son utilizadas principalmente para la búsqueda de información y para juegos 

o páginas con actividades atractivas sobre el tema, seguidas de las Apps diversas. Muy 

pocos profesores participan en un blog de la clase o de Ciencias Sociales, sólo de 1 a 3 en 

cada centro,  y destaca el poco uso de las Web-Quest en todos los centros, de hecho sólo 

uno la usa en Escolapios y La Merced y dos profesores en el Pedro I. 

Al comparar los datos según la titularidad de los centros, se observa que los datos 

son muy parecidos sólo hay una leve diferencia entre la aplicación de los juegos o 

páginas atractivas sobre el tema, en el que aparece un 5% mayor en los centros 

concertados que en los públicos, y esta diferencia revierte en los blog y web-Quest en 

los centros públicos. 
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Ítem 12 

Enumera los problemas fundamentales que se encuentra a la hora de aplicarlas 

Tabla 12 

                                                      Tabla 12

 

 

Gráfica 1 

 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas 

Los problemas fundamentales para aplicar las Tics en los colegios de Barbastro son 

la falta de asesoramiento en programas y aplicaciones concretas, la falta de formación 

adecuada y la limitación  horaria. Dentro de ellos destaca el Alto Aragón en el que sólo 

3 personas apuntan esta falta de formación y junto con la Merced, en el que sólo 3 

personas consideran que falta asesoramiento. Destaca que de dos a tres profesores de 

cada centro apuntan los problemas de conexión. 

En la comparación por titularidad de los centros, las diferencias son principalmente 

que en los públicos en la falta de formación es un 10% menor de 38% en contraste con 

un 48 % en los concertados, pero en estos últimos sólo un 11% considera escasas las 

tabletas del centro, frente a un 20% de los centros públicos que los considera 

insuficientes. 
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Ítem 13 

Marca la base de las actividades de Ciencias Sociales en tu  aula. 

Si no son lo que crees que deberían, menciona la razón principal para que no sea así  (la 

presión de los temas del programa para el curso, la falta de autonomía del nivel,…) 

Tabla 13 

 

 

  

 

Gráfica 1 

 

 
 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas 

 La base de las actividades en los centros encuestados son: las argumentaciones, 

seguidas de las lecturas, de la utilización de los medios audiovisuales y enseñar a otros. 

La coincidencia en las argumentaciones es total. Destaca que la escucha de las 

explicaciones del profesor ocupa un quinto lugar, aunque en el Alto Aragón todavía 

tienen una importancia relevante y el Pedro I es el que más uso hace de los medios 

audiovisuales y de la enseñanza a otros. 

En los gráficos de sectores que comparan los centros según su titularidad, se observa 

una diferencia de un 5%  mayor en las lecturas en centros públicos, mientras que las 

argumentaciones suben un 4% mayor en los centros concertados. 
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Ítem 14. 

Tu clase realiza salidas para el conocimiento del Patrimonio cultural de su ciudad o 

CCAA: 

 Nº de salidas organizadas para ello: 

 Lugares o museos que visitan: 

Elige de todas, la que consideres más adecuada a tu nivel y explica por qué 

Tabla 14 

  

 

Gráfica 1 

 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas. 

En la gráfica de barras observamos que los centros en los que se realizan más salidas 

al patrimonio cultural son el Pedro I y el Alto Aragón con 3, mientras que en el resto 

hace de una a dos. 

Comparando por la titularidad de los centros, se observa que los públicos tienen un 

4% más de salida al patrimonio, respecto a los concertados. 

Entre las salidas más apuntadas, aparecen en la ciudad, el Museo diocesano de 

Barbastro. Y la catedral (incluyendo el barrio en el que se encuentra el “Entremuro”, 

donde se casó Petronila de Aragón con Berenguer IV. Dentro de la Comunidad 

Autónoma, el centro de interpretación de Colungo con su introducción en la Prehistoria, 

el Museo provincial de Huesca,  la Alfarería de Zaragoza, la ruta mudéjar de Teruel y 

San Juan de la Peña en Jaca. 
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Ítem 15 

Estas salidas están coordinadas a nivel de centro de modo que al terminar la Educación 

Primaria en tu colegio el alumno tenga un conocimiento adecuado a su nivel. 

Si consideras que no están suficientemente coordinadas, explica ¿qué aspectos se 

podrían mejorar?  

Tabla 15 

 

 

 

Gráfica 1 

 

 
 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas 

En las gráficas de barras se observa que los profesores consideran que las salidas al 

patrimonio están coordinadas en todos los centros; hay tres centros que consideran que 

siempre o regularmente (La Merced, Los Escolapios y San Vicente), de ellos destaca los 

Escolapios con un 75% profesores que considera que se coordinan siempre y un 25%, 

regularmente. En la gráfica de sectores destaca un 64% de los colegios concertados que 

considera que siempre están coordinadas frente a un 34% en los públicos donde aparece 

un 8% de a veces. 

Entre las posibles medidas, los profesores apuntan a un seguimiento de las salidas a 

lo largo de la Primaria para evitar repeticiones o falta de salidas importantes, 

especialmente con los cambios o movilidad del profesorado. 

 

Ítem 16. 

Para atender a la diversidad en tu clase del área, marca si se utiliza 

 

Tabla 16 

 

  

 

Gráfica 1 

 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas. 

Los resultados en los dos tipos de gráficos son muy similares. Se observa que para 

atender la diversidad en la clase, los procedimientos más usados en el área de Ciencias 

Sociales, son las actividades de apoyo y refuerzo, y los ACIS en los casos necesarios, 

seguidos de los apoyos por los miembros del equipo psicopedagógico. 

Atendiendo a la titularidad de los centros se observa que en los públicos se usa un 

8% más los desdobles en las aulas y la atención de los ACIS, sube un 5% más en los 

concertados. En ambas gráficas se observa que en el área se realizan muy pocos 

agrupamientos flexibles, van desde 0 en la Merced a 3 en el Alto Aragón y en especial 

destaca la falta de apoyos dentro o fuera del área realizado por profesorado del área (van 

de 1 en el Pedro I a 3, en San Vicente). 

 

 

 

 

Gráfica 2 
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Ítem 17 

¿Se utilizan medidas para los alumnos superdotados?, señala las utilizadas. 

Tabla 17

 

Gráfica 1 

 

 

 
 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación de las gráficas 

Se observa que las medidas más utilizadas en Ciencias Sociales con los alumnos 

superdotados, son la profundización en los contenidos dados (trabajos, proyectos 

utilizados por todos los profesores encuestados, menos por uno) le siguen las fichas de 

ampliación, utilizados por 31 de los 35 encuestados. 

El diagrama de sectores atendiendo a la titularidad de los centros, es muy parecido, 

con un 4% mayor en las fichas de ampliación en los centros públicos y un 3% mayor en 

los centros concertados en la profundización de los contenidos. 

En los dos destaca que ninguno de los profesores encuestados utiliza las web-quests 

como medida para los niños superdotados. 
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Ítem 18 

Tu centro cuenta con un Programa de desarrollo de capacidades , en el que puedan participar 

tus alumnos: 

 SI 

 NO 

Si has contestado que sí valóralo del 1 al 10 .Puedes añadir tu explicación  

Tabla 18.1 

 

  

 

 

Gráfica 2 

 

 

 

Gráfica 1 
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Tabla 18.2 

. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 

 

Análisis e interpretación de las gráficas. 

En las gráficas se observa que sólo dos centros llevan a cabo un programa de desarrollo 

de capacidades: Alto Aragón y San Vicente de Paúl, que representan un 25% de los centros 

públicos y un 50% de los centros concertados respectivamente. 

En la gráfica de valoración en los dos centros donde se llevan a cabo, la valoración de 

este programa es muy alta y los profesores, lo puntúan entre 7 y 10, sin haber diferencias 

significativas entre ellos. 

Entre las razones que dan los profesores para esta valoración tan buena están las 

siguientes: todos los alumnos participan, se abordan temas que no siempre salen 

expresamente en los contenidos del nivel como ajedrez, etc., se llevan a cabo en grupos 

 



Aspectos metodológicos de la Didáctica en las Ciencias Sociales en Primaria en la Comunidad Educativa de Barbastro (Huesca)  

 

 

 

 

 
 

    68 
 

  

 más reducidos que el aula, de unos 12 aproximadamente y con métodos que se utilizan 

poco en el grupo clase (el Alto Aragón, este curso lo lleva a cabo mediante el método 

científico). 

En el Pedro I se ha solicitado para el curso próximo  y en los Escolapios se lleva a 

cabo en Secundaria, por lo que algunas de estas actividades se llevan a Primaria de 

forma puntual. 

 

Ítem 19 

La ideología del Centro promueve los principios de una escuela inclusiva como fuente 

de riqueza, favoreciendo la participación de toda la Comunidad Educativa: 

Elige el aspecto/os  en el que se notan más estos principios. 

Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 

 

 

 



Aspectos metodológicos de la Didáctica en las Ciencias Sociales en Primaria en la Comunidad Educativa de Barbastro (Huesca)  

 

 

 

 

 
 

    69 
 

  

Gráfica 2 

Análisis e interpretación de las gráficas. 

 

En la gráfica de barras se observa, que en todos los centros de Barbastro, los 

profesores consideran que se promueven los principios de la escuela inclusiva, en un 

tanto por cien muy elevado. 

En ellos destaca el Pedro I que cuenta con 50% de profesores que creen que se 

promueve siempre y un 50% que creen que se promueve regularmente. El resto de 

centros tienen unos porcentajes muy parecidos, y en ellos aparece de un 20%  (en La 

Merced, Escolapios y San Vicente) que consideran que se promueve a veces, a un 30% 

en el Alto Aragón. 

Según la titularidad de los centros, los resultados coinciden, es decir, se consideran 

en la misma proporción la promoción de la escuela inclusiva, no hay diferencia entre 

concertados y públicos. 

Entre las los aspectos que más se trabajan son: conocimiento de otras culturas de 

alumnos inmigrantes y plan de acogida, participación de padres en talleres y 

programación de actividades y salidas en las que todos puedan participar. 
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Ítem 20 

Se evalúa en el área mediante (marca las utilizadas en el área de Ciencias Sociales) 

 

Tabla 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 
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Análisis e interpretación de las gráficas. 

Los instrumentos más utilizados en las Ciencias Sociales en estos centros de Primaria 

son los portafolios de proyectos o trabajos, seguidos de los controles objetivos y de la 

autoevaluación del alumno. El primero es utilizado por los siete profesores encuestados 

de cada centro y el control objetivo por casi todos (6 en tres centros y, 7 en dos). Entre 

el resto de instrumentos, la más utilizada es la rúbrica de unidades, pero muy pocos 

profesores, entre uno y dos, realizan dianas participativas, y entre dos y tres profesores 

de cada centro, aparecen la coevaluación profesor-alumno. Destaca que sólo cinco 

realizan la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comparando por titularidad de centros, sólo hay una diferencia significativa, y es el 

mayor uso de los controles objetivos  y rúbricas en los concertados (30% y 11% frente a 

un 19% y 9%, respectivamente) que en los públicos. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez analizadas las gráficas, podemos extraer conclusiones que nos ayuden en el 

día a día en la escuela. 

Respecto al papel del profesor y del alumno en el área de Ciencias Sociales, 

observamos que ha ido cambiando de forma paralela a la historia social; el del  alumno 

es más activo y autónomo, y el del profesor hace énfasis en su faceta creativa y 

organizativa. 

Se trata de un cambio de metodología lento en el que influyen de forma directa 

factores como la presión del currículo, los problemas en la aplicación y formación de las 

TIC, la rigidez de los horarios y una legislación muy cambiante que atiende más a las 

expectativas políticas que a las necesidades pedagógicas de las escuelas. 

Asimismo y como consecuencia de este mayor grado de autonomía, el alumno se 

hace más partícipe de su propia formación, va descubriendo los contenidos y el profesor 

es capaz de ir provocando el conflicto cognitivo que provoque en el alumno la 

necesidad de nuevos aprendizajes. Esto hace que la enseñanza adquiera un enorme valor 

en cuanto al aumento de significatividad de los aprendizajes, ya que casi nadie duda de 

que partiendo de situaciones cotidianas la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos 

se harán mucho más eficaces y duraderos (el contexto facilita que el proceso 

educacional tenga lugar en ambientes socioculturales, con necesidad de modificar sus 

esquemas mentales, proporcionando al alumno un nuevo material de información que le 

ayude a reequilibrar esos esquemas mentales). Los profesores de Ciencias Sociales 

ayudan a alumno a aprender por sí mismo, durante E. Primaria, dando prioridad a la 

búsqueda de información, opinión crítica sobre la Historia, organización del trabajo, 

porfolios de grupo y partiendo de las situaciones cotidianas, lo que hace que aumente la 

significatividad en los aprendizajes y para ello el maestro tiene que programar 

estrategias de enseñanza en las que el alumno interactúe. 

A menudo  se realizan trabajos cooperativos en el área, y los profesores reconocen 

que si los alumnos trabajan juntos esto conduce a un mayor empeño en alcanzar los 

objetivos, a la generación de relaciones interpersonales más positivas y a una mayor 

salud mental que los métodos competitivo e individualista. Pero todavía existe fuerte 

presión sobre el docente para que enseñe como todos los demás, para que haga que los 

alumnos aprendan individualmente y para que no permita que cada alumno consulte el 
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trabajo del otro. Los estudiantes mismos no están acostumbrados a trabajar juntos y 

tienden a ser competitivos. 

Lo ideal es establecer un balance entre el trabajo individual y de grupo, puesto que 

los alumnos necesitan también, habilidades y confianza para realizar trabajos por su 

cuenta. Estas dos estructuras de organización, pequeños grupos cooperativos, trabajo 

individual, completados con talleres internivelares son herramientas esenciales para que 

un grupo de rendimiento heterogéneo funcione. 

Las TIC están marcando una nueva era en las Ciencias Sociales, y desde los primeros 

cursos, están realizando  las actividades interactivas en la pantalla táctil, normalmente 

juegos o se busca información, se leen páginas del periódico, y en el curso como 5º y 6º 

son capaces ya de realizar presentaciones de un tema dado. Y todos pueden comunicarse 

con el correo electrónico, publicar sus propias producciones bien en el blog de la clase, 

foros, periódico digital o página web del centro; sin embargo, casi  no se usa la Web 

Quest  por considerarla muy laboriosa, y por no existir una versión menor para los 

niveles de Primaria que se lleve a cabo con más facilidad. El profesorado considera que 

no hay una buena formación en este aspecto, ni la actualización necesaria en los equipos 

ni el número de tabletas adecuado, además, depende en muchas ocasiones de la buena 

voluntad del profesorado que se siente más preparado para que  funcionen los proyectos 

como los seminarios de formación o el ” Ramón y Cajal”. 

En este tema queda todavía mucho por hacer, mejorar las aplicaciones informáticas, 

multiplicar esfuerzos, mejorar la inversión y la implicación de pedagogos, técnicos 

informáticos y maestros. La cercanía y grado de motivación  de los niños a las nuevas 

tecnologías hacen de ellas unas herramientas magníficas para mejorar sus aprendizajes, 

puesto que no sólo inciden en los contenidos académicos sino en competencias sociales, 

al permitir la comunicación con otros colegios, mejorar otros idiomas y adaptar los 

aprendizajes a los niños con necesidades educativas especiales. 

Los valores de estas tecnologías deben alcanzar mayor influencia en la vida de los 

colegios, pero siempre acompañados de los que aporta la educación emocional como 

son el esfuerzo, el espíritu crítico  y la empatía. Sería el modo más adecuado de mejorar 

los resultados y nivel de fracaso escolar, y de preparar a los niños para su futuro 

profesional. 
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Si queremos conseguir un contexto para mejorar significativamente los resultados, es 

necesaria una adaptación de los contenidos al entorno del alumno, atender a sus 

necesidades concretas y en especial conseguir una mayor autonomía para los colegios 

en su organización, un sistema más flexible. 

Del estudio se desprende que en una ciudad pequeña como Barbastro las diferencias 

entre los colegios concertados y públicos no son especialmente significativas, sólo cabe 

destacar que en los centros públicos hay una mayor elaboración de materiales por parte 

del profesorado, así como desarrollo de proyectos; mientras que en los concertados 

destaca el mayor número de medios informáticos, menor tasa de inmigración, así como 

un nivel socioeconómico y cultural de las familias más alto, lo que redunda en el mejor 

desarrollo del área. De hecho las familias de mayor nivel, en este sentido, pueden 

ayudar más en las tareas escolares, consiguiendo mejores resultados. 

Es importante que el sistema público continúe su esfuerzo en conseguir una escuela 

inclusiva que compense las desigualdades, puesto que la educación está en la base para 

eliminar las diferencias de cualquier tipo que nos lleve a conseguir una sociedad más 

justa. Para conseguir este importante objetivo hay que invertir en medios materiales y 

humanos, y concienciar a la sociedad en el respeto a la diversidad y la diferencia. 

En cuanto a la evaluación,  también evoluciona dejando en segundo plano el control 

objetivo que evalúa especialmente conocimientos y dando más importancia a los 

portafolios de proyectos, donde se valora la importancia de la búsqueda, organización y 

la capacidad crítica del alumno. En este aspecto se debería aumentar la realización de 

co-evaluaciones, así como la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, como 

medios de retroalimentación bilateral, pues a través de ellos conseguiremos señalar los 

aspectos a mejorar y los elementos positivos, de modo que la enseñanza sea más eficaz 

y consiga el perfeccionamiento del aprendizaje en las Ciencias Sociales. 

 Hay aspectos que los profesores han comentado en las preguntas abiertas que no 

están reflejadas en las gráficas y que afectan, especialmente, a algunos centros: el 

bilingüismo y la tasa de inmigración. En cuanto al primero, los centros que están 

inmersos en el programa PIBLEA, en concreto se da el área de Ciencias Sociales en 

francés en el Pedro I, y en inglés en San Vicente de Paúl, se observa un menor  nivel de 

contenidos y en especial de expresión de los alumnos en el área, pues tanto con el 

francés como con el inglés se reduce. En cuanto a los alumnos inmigrantes, hay que 
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reseñar que la menor comprensión lectora que les afecta incide, como consecuencia, en 

la comprensión de los conceptos de Ciencias Sociales. 

Introducir estrategias implícitas a la teoría de las inteligencias múltiples, que los 

colegios de Barbastro empiezan a conocer y a tener en cuenta,  requiere adaptaciones en 

el currículo y en las formas de evaluar, abocándonos otra vez más hacia un sistema 

futuro más flexible. 

De este estudio se deduce que los puntos que pueden mejorar la metodología en las 

clases son una mayor formación que permita primar la metodología del área, mejorando 

el asesoramiento en las TIC; conseguir un mayor acercamiento a la diversidad 

mejorando los apoyos en la misma, tanto para los alumnos que necesitan apoyo y los 

que sobresalen y tienen capacidad de profundizar más, y, en definitiva, para todos, pues 

todos pueden mejorar sus capacidades; rotar las áreas que intervienen en los programas 

de bilingüismo; aumentar los trabajos de campo sobre el área a todos los niveles, y 

realizar mayor evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Las sesiones de Ciencias Sociales ideales están en un marco en el que el niño 

pregunta, razona, critica, etc., por tanto es recomendable el uso de casos prácticos, 

experiencias, simulaciones que lo motiven, y dar un peso importante a la interacción y a 

la cooperación en cualquier concepto que le induzca a la investigación y al estudio de 

casos. 

El método que cada profesor aplica en sus clases es el resultado de su concepto de 

educación en el área que imparte, su recorrido profesional así como los objetivos que 

pretende, pero en ello influye decisivamente el contexto en el que desempeña su labor, 

en especial la ratio de su clase o la tipología de sus alumnos, por ello se debe tener en 

cuenta un reparto equitativo de inmigrantes, alumnos de etnia gitana u otra tipología que 

conlleve un mayor desgaste e inversión de apoyos por su problemática especial, ya que 

corremos el riesgo de crear centros gueto. 

En los cursos de formación de los docentes deberían tener un lugar especial los 

dedicados a metodología, puesto que estos conocimientos sobre los métodos de 

enseñanza favorecen que estos logren aprendizajes significativos. Sin embargo, a partir 

de los recortes en educación por la crisis económica los profesores coinciden en una 

falta de formación continua en este aspecto tan importante. 
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La participación activa de los alumnos en la comunidad es otro de los puntos 

pendientes que refleja este estudio, sobre todo por unos contenidos de nivel muy 

sobrecargados que presionan a los maestros para encontrar los tiempos adecuados. Es 

necesario esa interacción y compromiso con la comunidad, porque es básico para  

volver reales los conceptos que se han enseñado a los alumnos. El reto de las Ciencias 

Sociales en la escuela en este comienzo del siglo XXI supone el conocimiento de los 

problemas de la sociedad, pero en especial establecer una crítica que desemboque en las 

posibles soluciones y el entendimiento del compromiso del alumno como resultado de 

anteponer su responsabilidad ante los demás por delante de su libertad. 

Por tanto, sería conveniente una mayor flexibilidad horaria y curricular, un reparto 

equitativo de la población inmigrante, dotación adecuada de medios y estabilidad 

legislativa, que permita a los profesores evolucionar en la misma línea de trabajo. 

El profesorado remarca la importancia de evitar cambios constantes en las leyes, 

puesto que dificultan el avance y crean inseguridad entre alumnos y profesionales. Es 

necesario un gran pacto social que evite cambios constantes en las normativas como 

consecuencia de la llegada al poder de un nuevo partido político. 

Los cambios que se están produciendo son lentos y pequeños, y todavía no se han 

traducido en los resultados esperados; pero las líneas de trabajo y las medidas 

propuestas en este estudio son las más eficaces para ayudarnos a dar el salto a una 

enseñanza de más calidad que mejore el rendimiento y fracaso escolar. 

Partiendo de que cada escuela es distinta y cada alumno es único, no contamos con la 

combinación de estrategias perfecta para el área de Ciencias Sociales, pero como 

maestros tenemos ese compromiso transformador, en especial de los puntos débiles de 

nuestro sistema educativo actual, para conseguir que nuestros alumnos sean unos 

ciudadanos competentes, participativos, emprendedores y comprometidos con su 

comunidad. 

Este proceso de cambio necesita también la participación de todos los sectores 

implicados en la educación, docentes, padres, equipos psicopedagógicos, comunidad 

educativa y sectores políticos, que pongan todos sus esfuerzos y colaboración en la 

misma dirección para poder desarrollar una práctica educativa mejor que prepare a los 

alumnos en su dimensión personal y social.  
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10. ANEXOS 

 

10.1. Anexo I 

Encuesta realizada en los colegios para este trabajo. 
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 10.2. Anexo II 

 

  “Una programación diferente, basada en ocho ejes vertebradores” (Aprobada por la 

Inspección, según LOMCE) 

 

Esta programación parte de estos ocho vertebradores, y basa la actividad del aula en 

la combinación de proyectos de trabajo, trabajo por rincones y talleres internivelares. 

No se usa en ningún momento libro de texto, ni materiales de editorial, se utilizan libros 

de consulta, tabletas digitales, juegos y otros materiales experimentales. Está 

fundamentada en el constructivismo. En la evaluación se adapta a la actual ley, teniendo 

en cuenta los estándares de aprendizaje y las competencias clave. Se lleva a cabo en dos 

cursos del CEIP “Alto Aragón” de Barbastro, y ha sido aprobada por la inspección. 

 

PROGRAMACIÓN DE  1º y 2º 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

  Como desarrollo en el aula de la programación didáctica de ciclo pretendemos 

alcanzar con nuestro alumnado los objetivos propuestos en este ciclo y capacitarle para 

la vida, a través de unos ejes vertebradores y globalizadores de las áreas. Los ejes 

vertebradores son: 

 

1. La Asamblea.  

2.  El Periódico 

3.  El Cuento 

4. La Poesía 

5.  Otros textos: Recetas, adivinanzas, trabalenguas, chistes, listados, cartas, 

mensajes… 

6.  Problemas. 
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7. Juegos 

8. Proyectos de Trabajo   

 

En cada eje se pretende trabajar más de un área para que, al igual que en la vida 

cotidiana no se compartimenten los conocimientos, la escuela sea de verdad un espacio 

donde la vida de afuera y la de dentro fluyan con normalidad. Al ser así, tenemos 

asegurado que trabajaremos los temas transversales: educación  para la salud, para la 

paz, para la educación vial, para la cooperación y ayuda mutua, para la coeducación, 

para la sexualidad…  

Nos parece que, además, es así como mejor podemos dar respuestas a las 

competencias básicas, poner en práctica las orientaciones metodológicas, responder con 

la organización del aula y conocer mejor a nuestros alumnos para poder realizar una 

adecuada evaluación. 

 

2. OBJETIVOS 

Referidos al desarrollo personal 

Nos proponemos con nuestro alumnado unos objetivos que le permitan conocerse y 

comprenderse para conseguir tener confianza en sí mismo y  una buena autoestima. 

 

- El respeto y valoración positiva de sí mismo 

 

Cada persona se hace una valoración de sí misma. En nuestros alumnos, la 

valoración que de él o ella hace la familia, la escuela, la imagen académica (logros 

escolares), la imagen social (como se valora respecto a los otros), juega un papel muy 

importante. Pretendemos reflexionar juntos  en el aula sobre nuestras actuaciones y 

decisiones  y cómo afectan a los demás. 

 

- Hacerle sentir vinculado al grupo de la clase 

 

Somos gregarios y como medida de seguridad necesitamos tener consciencia de que 

pertenecemos a un grupo.  
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- Ayudarle a conocerse y aceptarse tanto físicamente como intelectual y 

culturalmente. Ayudarle a avanzar, a progresar y a aprender de sus errores. 

 

Somos todos iguales y diferentes al mismo tiempo. Las diferencias nos ayudan a 

todos a avanzar. 

- Ayudarle en la difícil tarea de conocer y actuar en el medio que le rodea 

 

Este  objetivo se referiría a la competencia de ser eficaz para dirigir su propia vida. 

Para conseguir este objetivo, será necesario que nuestro alumnado vaya alcanzando  

diversas competencias. 

Referidos al desarrollo social 

 

- Pretendemos que conozcan al otro para poder ponerse en su lugar. 

- El respeto a los demás 

 

Para ello habrá que proporcionar oportunidades para que nuestros alumnos observen 

e interactúen con otras personas para desarrollar su empatía. Intentar comprender a los 

otros, aprender a dar respuestas afectivas, amables, atendiendo a las emociones de los 

demás e interesándose por el otro. También los maestros debemos averiguar qué 

sentimientos provocan en nuestros alumnos nuestras actitudes y demandas para 

comprenderles e ir avanzando en diferentes modelos de intervención. Deberemos ser 

modelo para transmitir empatía. 

 

- Desarrollar su capacidad para ver las cosas desde la perspectiva del otro. 

 

Ir desarrollando habilidades para conocer los propios sentimientos y pensamientos y 

anticipar los del otro, para conocerle y comprenderle. Ir aprendiendo a autocontrolar  

nuestras emociones.  

 

- Saber escuchar de manera activa 
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 La escuela debe dar oportunidades a nuestros alumnos para desarrollar la escucha 

activa. Buscaremos actividades y metodologías que favorezcan el diálogo, un clima 

propicio para ello. Ayudar a nuestros alumnos a que observen al otro, sus gestos, su 

tono de voz… además de establecer mirada con su interlocutor. 

 

- Aprender a evaluar situaciones diferentes con sus conductas correspondientes y 

sus consecuencias. 

 

Enseñar a nuestros alumnos a que sepan situarse de manera conveniente ante los 

diferentes problemas de relaciones que se establecen en el aula y fuera de ella, para que 

generen sentimientos de seguridad y de confianza que les ayudará a asegurarse su 

autoestima. 

 

 

 

- Aprender a solucionar los conflictos con el diálogo y el consenso. 

 

Para ello tendremos que desarrollar actitudes de tolerancia, cooperación, 

comprensión, justicia…que les permita mostrar posturas abiertas. Tenemos claro que la 

comunicación es el factor básico de sociabilidad 

 

- Afrontar la frustración de manera positiva y constructiva 

 

Es importante enseñar a reflexionar a nuestro alumnado ante el error, para entender 

lo que ha pasado, dónde hemos actuado mejor, dónde peor, y qué otras opciones 

teníamos para mejorar nuestra respuesta ante un hecho que se vuelva a repetir o 

parecido. 

 

Estos objetivos, en el aula los intentaremos conseguir a través de  ejes vertebradores 

que con sus objetivos específicos, nos llevarán a que nuestros alumnos vayan 

alcanzando las competencias básicas para ser dueños de su propia vida. 

 Los ejes vertebradores son: 
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 1.-  La Asamblea.  

 2.-  El Periódico 

 3.-  El Cuento 

 4.-  La Poesía 

 5.- Otros textos: Recetas, adivinanzas, trabalenguas, chistes, listados, cartas, 

mensajes… 

 6.-  Problemas. 

 7.-  Juegos 

 8.-  Proyectos de Trabajo   

 

Las sesiones siempre empiezan con rutinas: 

Entrada, saludos, subida de persianas y demás rutinas como el tiempo, pase de lista… 

 

 

 

1. Asamblea (Gran grupo)  

 Constituye un buen lugar y momento para sentirnos relajados, hablar de nuestras 

emociones y sentimientos, compartir con los y las demás y si queremos, nuestras ideas, 

trabajos, reflexiones, inquietudes, realizar puestas en común…además de ser un motor 

de donde pueden salir conocimientos referidos a diferentes  áreas. 

 

3.OBJETIVOS 

  

Área de Lengua 

 

- Usar el lenguaje oral para comunicar a los demás lo que sabe, lo que quiere saber y sus 

emociones. Ampliar el vocabulario, usando palabras sinónimas, antónimas, de la misma 

familia; usando conceptos espaciales, temporales.., cada vez más precisos en sus 

definiciones.  
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-  Reconocer la necesidad de adquirir un buen nivel lector  para poder leer con fluidez, 

buena entonación, inflexiones de voz, buena pronunciación… a sus compañeros si 

quieren ser comprendidos. 

 

- Aprender a mantener un diálogo con los demás. Reconocer la importancia de la 

argumentación y de la escucha activa para ello. 

 

.- Ir valorando y respetando las aportaciones de todos desde su casa, el esfuerzo en su 

realización, como fuente de aprendizaje para todos y como medio para conseguir un 

buen hábito de trabajo y estudio en casa. 

 

 

Área de Matemáticas: 

 

 

- Observar la necesidad de los números, conceptos matemáticos, medida, recogida de 

datos, su representación en la vida real. 

 

-  Aprender a reflexionar, deducir y realizar conclusiones y predicciones a través de los 

datos recogidos  sobre el tiempo, temperatura…Ir aprendiendo a representar 

gráficamente los datos que han recogido. Realizar hipótesis al analizar gráficos 

distintos.  

 

-  Conocer los números, encontrar las regularidades que rigen las series,  ir progresando 

en la consecución de propiedades de los números como la de inclusión y poco a poco el 

concepto de cantidad. 

 

- Reconocer que existen diferentes caminos para la resolución de un problema, seguirlo 

y saber explicarlo oralmente a los compañeros. Aprender a reflexionar sobre lo que han 

explicado y encontrar el camino que nos parece más rápido o eficaz. Aprender a traducir 

al lenguaje matemático el camino que han seguido. 
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Área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

 

- Conocer los elementos que entran a formar parte del clima. La forma de vida, 

(vivienda, vestido, comida, actividades sociales, fiestas…) de las personas asociadas al 

tiempo que hace en este caso en su localidad. Comparar con las que viven en otro clima. 

 

- Observar los cambios que se producen en la naturaleza según el tiempo que hace, 

realizar hipótesis sobre la causa de estos cambios. Observar también los cambios que se 

producen en nosotros según el tiempo que hace. 

 

- Conocer lo que pasa a nuestro alrededor, las relaciones sociales, y nuestras respuestas 

ante ellas. Buscar vías y estrategias para mejorarlas. 

 

Área de Educación Artística 

 

- Ser capaz de explicar el proceso de elaboración y lo que querían expresar en sus 

producciones, oralmente con coherencia. 

 

Estos objetivos pretenden que nuestro alumnado sea cada vez más competente en 

Lengua ( oralmente y de manera natural  establezcan un diálogo entre ellos sin 

necesidad de la intervención del adulto); en Matemáticas ( usen los números y 

conceptos espaciales, temporales, propiedades de los objetos… en la comunicación 

oral); en el Conocimiento del Medio ( introduciendo en su día a día el uso del calendario 

y el tiempo para organizarse) ; en Autonomía e lniciativa personal ( aportando y 

compartiendo sus creaciones); Social  ( interactuando respetuosamente con los demás). 

Cultural y artística (creando sus propias producciones utilizando los recursos que va 

aprendiendo y presentándolas a los demás de manera estética). Digital (uso del los 

medios para sus producciones y para enseñar a los demás, para solucionar sus propias 

dudas buscando información). En aprender a aprender (sintetizando lo importante, 

realzando  hipótesis sobre lo que surge en la asamblea, realizando inferencias…) 
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Posibles actividades 

 

- Hablamos de la fecha, día, mes, año…Se puede trabajar mes o día anterior, 

posterior, antes que…, después que…. qué día fue ayer, mañana, anteayer, 

pasado mañana.  El mes cinco, el ocho…Cuantos días faltan para…, cuantos 

meses para…, cuantos años para… 

- Temperatura. Hablar de la del día anterior, cuando hizo más calor ayer u hoy. 

Cuántos grados más o menos… 

- Presentación a los compañeros de lo que han aportado si lo desean (escritos, 

noticias, problemas, dibujos,…) 

- -Cálculo mental: series hacia, delante hacia atrás y operaciones mentales  

explicando como lo hacen. 

- Juegos de lenguaje, ritmo, palabras encadenadas, alguna acumulación de 

nombres… 

- Ejecutar desde una hasta cuatro o cinco órdenes a la vez, aprovechando para 

introducir conceptos espaciales. Las órdenes las pueden ir inventando ellos. 

- Lectura a los demás niños de un trozo del libro que está leyendo. Advertirle al 

que lo vaya a  leer el día anterior para que lo prepare: 

 

 

- Lectura de la maestra de libros interesantes. 

- Presentación de libros, autores e ilustradores en una sesión de tertulia 

literaria. 

- Hablar de lo que ocurre a su alrededor y del seguimiento de  dichas 

noticias. 

- Es también un lugar donde todos podemos hablar de lo que sentimos, 

quejarnos, realizar propuestas… 

- Exponer su trabajo o investigación al aula y realizar la puesta en 

común. 
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Criterios de evaluación: 

  

  Son los aspectos concretos en los que nos vamos a fijar en la realización de las 

diferentes tareas que realiza nuestro alumnado y serán los que evaluará a través de todo 

el proceso de resolución de dichas tareas. 

Los criterios,  serán referidos al desarrollo de capacidades, a la adquisición de unos 

contenidos determinados que nos parezcan más importantes, y a unas actitudes positivas 

puestos en el desarrollo de la tarea y la presentación de dicha tarea  terminada. 

  

En cuanto a los criterios de evaluación referidos al desarrollo de capacidades: 

 

- Realiza observaciones cada vez más detalladas 

- -Se plantea ante la observación de él y del mundo, preguntas cada vez más 

transcendentales. 

- Distingue las ideas principales de las secundarias.  

- Relaciona los conceptos aprendidos de manera coherente. 

- Realiza hipótesis posibles ante nuevas situaciones de aprendizaje. 

- Realiza alguna inferencia con los datos e información recibida a otras 

interrogantes. 

- Aplica los conocimientos y estrategias aprendidas a nuevos conocimientos. 

 

En cuanto a las actitudes: 

 

- Usa el diálogo para solucionar sus problemas tanto  personales como 

académicos. 

- Va comprendiendo las actitudes de los demás y las emociones que las provocan, 

ayudándole a que sean positivas 

- Demuestra  esfuerzo  personal ante la tarea. 

- Toma la iniciativa para resolver cualquier tarea 

- Coopera en el grupo, respetando, participando, argumentando, llegando a 

consensos… 

- Presenta adecuadamente y estéticamente  las tareas terminadas. 
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Estos criterios son los que tendremos en cuenta ante la resolución de las diferentes 

tareas en todas las áreas y en todos los ejes. 

 

En cuanto a los contenidos: 

Se valorará especialmente el avance de cada alumno, de manera individual en el uso 

de la comunicación oral, corporal; sobre su alfabetización, cómo avanza en la lectura y 

en la escritura, así como en la comprensión y manejo de los números. 

Estos criterios se tendrán en cuenta ante cualquier tarea realizada perteneciente a 

cualquier área de aprendizaje. 

 

En cuanto a la Asamblea: 

Área de Lengua: 

- Sabe exponer una idea de manera comprensible para los demás. 

- Sabe definir un concepto utilizando un vocabulario lo más  apropiado y conciso. 

- Interviene en un debate de manera autónoma respetando las normas. 

 

Área de Matemáticas: 

 

- Usa adecuadamente  materiales e instrumentos como el dinero, termómetro, metro,.. 

- Realiza series sencillas hacia adelante y hacia atrás y calcula mentalmente pequeñas 

operaciones. 

- Sabe resolver pequeñas situaciones problemáticas oralmente. 

 

Área del Ciencias Sociales y Ciencias Naturales: 

 

- Responde  ante los diferentes sentimientos motivados por sus emociones sin                  

agresividad. 

- Mantiene la autonomía en la higiene y cuidado personales. 

- Responde ante la diversidad del entorno de manera apropiada en vestimenta,   

comida, juegos,... 
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2. Periódico (gran grupo, parejas) 

 

 El periódico nos ayuda a comprender el mundo y es una fuente de conocimientos 

importantísima porque, además de trabajar sobre el lenguaje y las matemáticas, también 

sobre la reflexión, la crítica, sobre las personas, su forma de vida, cultura…sobre países, 

paisajes, lugares, pueblos diferentes a lo largo y ancho de la Tierra, sobre 

descubrimientos, aprenden a dar su opinión con respeto, aprenden observando el 

tratamiento de una misma noticia en distintos periódicos a ver distintas perspesctivas… 

y, es el origen muchas veces, de pequeños y grandes proyectos de investigación.  

 

Objetivos: 

 Área de Lengua 

- Identificar los diferentes tipos de texto que aparecen en el periódico: por su 

estructura (titulares, cuerpo de la noticia, leds, fotos, pies de foto).También 

respecto al contenido (noticia, artículo, entrevista, tira cómic, anuncio…) 

- Observar y diferenciar la estructura y organización de los periódicos (Secciones, 

artículos, anuncios, viñetas, pasatiempos), tanto de los periódicos de papel como 

en los digitales, incluido el escolar. Compararlos para ver si difieren, en qué y 

por qué será.  

 

- Identificar el uso del lenguaje para impactar en el lector.  

 

- Reconocer en  una noticia las preguntas a las que tiene que dar respuesta ¿Qué?, 

¿quién? ¿Dónde? ¿Cómo?...  

 

- Aprender a ser críticos, confrontando la misma noticia en diferentes periódicos, 

analizando el lenguaje e intención de los anuncios… 

 

- Ser capaz de usar progresivamente la estructura de una noticia, artículo, 

entrevista, anuncio, cómic… para redactar las propias, tanto en papel como en el 

blog o en el periódico escolar.  
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-  Utilizar este tipo de texto para la mejora de su ortografía fijándose en cómo se 

escriben las palabras y, reconociendo la importancia de los signos de puntuación 

para que se comprenda su noticia, artículo, anuncio… 

 

-  Usar el lenguaje oral y gestual, con un vocabulario adecuado, para comunicar a 

los demás compañeros, el trabajo realizado. 

 

 

 

Área de Matemáticas: 

 

- Reconocer números, sobre todo altos que salen en las noticias para ver la 

relación que existe  entre dígitos y el orden en que están colocados. 

 

- Aprender a recoger datos, para realizar estadísticas que les permita realizar 

hipótesis o llegar a conclusiones que nos detallen más la noticia analizada. 

Aprender también a interpretar sencillas gráficas que puedan aparecer en los 

periódicos. 

 

- Ser capaces de plantearse situaciones problemáticas que surgen de una noticia. 

Área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales: 

 

- Percatarse de lo que ocurre a su alrededor, mostrarse reflexivo y crítico con lo 

que acontece en el mundo. Ir aprendiendo a argumentar sus ideas y explicitarlas 

de manera coherente. 

 

-  Formarse una idea de nuestra tierra y del mundo, aprendiendo a localizar en él 

los acontecimientos que ocurren, realizando pequeñas investigaciones para 

contextualizar la noticia. 

 

- Analizar y comparar lo que ocurre en el mundo, culturas, formas de vida y 

compararlas con las nuestras. Reflexionar sobre la diferencia de vivir en países 
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del primer mundo y en los que no lo son, fomentando la comprensión, empatía y 

solidaridad con los desfavorecidos. 

 

- Conocer a través de estos textos el impacto ambiental que los hombres estamos 

haciendo con nuestra forma de vida actual y  fomentar el cuidado del entorno, 

concienciándoles de  la necesidad de realizar los cambios necesarios para 

proteger nuestro planeta. Reconocer qué actuaciones podemos hacer cada uno de 

nosotros a tal fin. 

 

Área de Educación Artística: 

 

- Reconocer y poner en valor la creatividad en clave de humor del cómic para 

reflexionar sobre la noticia.  

 

- Propiciar la autonomía y creatividad en la maquetación del blog, de los titulares, 

de imágenes, del cómic, del anuncio…que decidan trabajar, respetando todas las 

ideas si están  argumentadas. 

 

- Observar cómics, anuncios, fotos, vídeos relacionados con las noticias, 

reflexionar sobre ellos, qué pretenden, qué imágenes han elegido, cómo han 

jugado imágenes y palabras… 

 

- Observar su entorno para fotografiarlo y documentar así una noticia, denuncia, 

invitación, anuncio… 

 

- Acercar a artistas modernos cuyos trabajos se han utilizado para estos fines: 

dadaístas, pop art…  

 

Las competencias básicas que están más relacionadas con estos objetivos serían: 

Lingüística (usar el periódico para comprender lo que pasa a su alrededor y en el mundo 

de manera habitual formándose un juicio crítico y poner en marcha y hacer el 

seguimiento del suyo propio.); Matemática ( usar el lenguaje matemático en cualquier 
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contexto que lo requiera, para explicarse tanto oralmente como por escrito de manera 

natural); Conocimiento e interacción con el medio ( ser una persona activa y 

comprometida en la defensa de su entorno y crítica con lo  que ocurre en el día a día en 

el mundo y el tratamiento de la información que se da). Autonomía e iniciativa personal 

(eligiendo, participando, organizando aceptando, tomando decisiones para llevar a cabo 

cualquier tarea que se le presente en la vida real).Competencia digital (utilización con 

autonomía de los recursos digitales para buscar información y  transmitirla a los demás). 

Competencia social (saber trabajar en equipo  con lo que ello conlleva de respeto a las 

personas e ideas, escucha activa, llegar a acuerdos,…). Competencia artística ( el uso de 

recursos de esta área para la creación de noticias, cómics, anuncios, …). Competencia 

para aprender a aprender (utilizar estrategias aprendidas y propias para la creación de su 

periódico) 

 

Contenidos 

- Área de Lengua 

- Área de Matemáticas 

- Área de Ciencias Naturales  y Ciencias Sociales 

- Área de Educación Artística 

 

 

Posibles  actividades: 

- Hablar de noticias. Llevar periódicos. Decir a los niños que traigan ellos también. 

Mirar por mesas los periódicos, recordar secciones, de qué hablarán, qué otras cosas 

aparecen además de las noticias, elegir una noticia o la que han traído y poner otro 

titular, a la fotografía, añadir otro pie de foto, resumir la noticia para leerla a sus 

compañeros, buscar en una noticia todas las mayúsculas, o las palabras que lleven la 

b, o la h, o la j… o las palabras que son nombres de cosas… copiarlas en el folio y 

buscar definiciones entre todos. Copiar la definición… 

- Buscar anuncios, ver cómo son, imágenes y lenguaje que usan. Reflexionar sobre qué 

quieren que compremos…Elaborar ellos anuncios de algo que nos quieran vender. 

- Leerles algún artículo interesante, ver su autor, de qué nos habla y su opinión. 

Explicar, qué han entendido, qué opinan ellos argumentando… 
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- Ver las diferentes viñetas que aparecen. Quién las ha escrito y dibujado, qué 

entienden analizando una. Dar el dibujo y que pongan ellos los bocadillos, al revés, 

realizar ellos una tira… 

-  Leerles alguna entrevista y observar y hablar de cómo se escriben. Pensar en hacer 

una entrevista real por equipos, que aparecerán en el periódico escolar y las que no 

sean posibles en el blog, ocuparse además de las imágenes y el sonido que aparecerá. 

- Escribir diariamente en el blog de la clase anecdotario del día 

- Escribir noticias y artículos en el ordenador, subir fotos o imágenes correspondientes 

para el periódico escolar. 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Ver los referidos al desarrollo de capacidades y actitudes en el apartado 

correspondiente a la Asamblea. 

Referidos al periódico en concreto: 

 

Área de Lengua: 

- Sabe encontrar una noticia en un periódico. Distingue el titular, el cuerpo de la 

noticia y el pie de foto 

- Lee y  escribe con coherencia noticias sencillas que suceden en su entorno 

familiar, escolar, en el barrio…  

- Usa el diálogo para confrontar ideas, opiniones…sobre noticias que aporta. 

 

Área  de Matemáticas: 

-  Lee y escribe números hasta el mil como mínimo. 

- Resuelve problemas sencillos con sus propias estrategias.  

- .Clasifica las noticias por secciones, ordena y pagina el periódico.  

 

Área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

- Sabe localizar un lugar, país en un mapa, en un atlas, usando internet… 

- Compara otras culturas con la nuestra, diciendo alguna semejanza y diferencia. 

- Da opiniones acerca de lo que acontece a su alrededor y realiza alguna propuesta 



Aspectos metodológicos de la Didáctica en las Ciencias Sociales en Primaria en la Comunidad Educativa de Barbastro (Huesca)  

 

 

 

 

 
 

    105 
 

  

de mejora. 

- Se plantea ante la noticia alguna pregunta clave para comprenderla y sabe dónde 

encontrar la información necesaria( diccionarios, libros, internet..) 

- Área de educación artística: 

- Documenta noticias de su entorno con fotos, dibujos…apropiados. 

- Usa el sentido de la estética a la hora de presentar sus noticias escritas (titulares, 

fotos…) 

- Crea alguna viñeta de humor, anuncio, utilizando diferentes materiales y 

técnicas trabajadas. 

 

3. El cuento 

El cuento, es el texto que transporta al interior de uno mismo. Es muy valioso por la 

carga afectiva que llevan. Podemos trabajar con ellos las emociones y los sentimientos, 

los valores, además de la fantasía, la magia y la creatividad. 

 

Objetivos del área de Lengua: 

 

- Reconocer este tipo de texto, cómo empiezan y como acaban, así como las tres 

partes que debe contar una historia: problema, estrategia y desenlace. 

- Discriminar lo real de lo imaginario, tanto en personajes, como espacios, 

acciones… 

- Potenciar su autoestima y  creatividad en la elaboración de sus propios cuentos, 

respetando sus ideas ayudándoles a  que los textos sean comprensibles, 

coherentes, y estructurados. 

- Observar estos textos como fuente de enseñanza no solo de conceptos de 

lenguaje como vocabulario, ortografía, sinónimos…sino de valores, emociones, 

actuaciones… que nos ayudan a reflexionar y comparar con lo que a nosotros 

nos sucede y ayudarnos a mejorar como personas. 

- Fomentar la desinhibición, la autoconfianza, la cooperación en el grupo a la hora 

de dramatizar estos textos, realizar teatro leído con especial énfasis en la 

entonación, inventar sus propios cuentos para dramatizar, cambiar finales, 

modernizar personajes… 
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Área de Matemáticas 

 

- Observar el texto del cuento como un problema al que se enfrentan los 

personajes que deben dar respuesta eligiendo de entre diferentes caminos, el que 

les parece más eficaz, igual que en un problema matemático. 

-  Clasificar, ordenar y reconocer números a la hora de paginar sus trabajos. 

-  Plantearse situaciones matemáticas y de reconocimiento del valor del dinero al 

hablar de lo que valen los libros de cuentos, estimaciones de lo que  valdrá la 

lista de compras de estos libros… Valor de las entradas simbólicas a las 

dramatizaciones, qué recaudación se ha hecho al final de ellas… 

 

Objetivos del área del Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

 

- Conocer nuestra cultura y nuestras costumbres e historia a través de cuentos 

aragoneses que nos cuestionan cómo vivían en otras épocas y como vivimos 

ahora.  

- Reconocer el valor del cuento como una forma de enseñar para la vida y 

transmitir la importancia de los valores en las personas para salir adelante, 

ayudarles a superar emociones como el miedo, la rabia, la ira…por ello existen 

en todas las culturas  

- Aprovechar elementos del cuento y leyendas como lugares, personajes, 

medidas,… para plantearnos pequeñas investigaciones sobre cómo son,  y si 

sobreviven en la actualidad cómo han cambiado. 

 

Objetivos del área de Plástica: 

- Conocer ilustradores de los cuentos que manejamos, observar la ilustración, 

reflexionar sobre lo que ven. 

 

- Potenciar la planificación y elaboración de un cuento,  pensando no solo en el 

texto, sino en la ilustración, portada y contraportada de manera autónoma y 

creativa con los materiales que dispone a su alcance. 
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- Expresar a través de las ilustraciones, su mundo afectivo ayudándole a conocer 

mejor sus sentimientos. 

 

- Utilizar la dramatización como una forma de comunicación a través del 

movimiento, el lenguaje corporal y oral, así como una vía de resolución de 

problemas, una oportunidad de ponerse en el papel de otra persona, de anticipar 

soluciones antes de que surja el conflicto. 

 

Las competencias básicas que se han trabajado serán: Aprender a aprender (analizar 

y sintetizar, inferir los valores del cuento, resumir…, aplicándolos luego a cualquier tipo 

de texto que tipo de textos y expresarse a través de ellos, usarlos como una ayuda en la 

resolución de conflictos) Matemática ( uso de la lógica para la comprensión y desenlace 

de estos textos y aplicarlos en la vida real). Social ( uso en la vida real de actitudes y 

valores positivos que este tipo de textos nos han enseñado). Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales (Uso de este tipo de texto para comprender y expresar su mundo 

interior. Uso de estos textos para conocer y entender culturas diferentes) 

Artística (editar sus propios cuentos, maquetándolos e ilustrándolos con diferentes 

técnicas y materiales trabajados).Digital (usando las tecnologías tanto para editar sus 

creaciones, para conocer las de los demás o para presentarlas a los demás). Autonomía 

personal (tomando las decisiones y siendo responsable de su creación. Participando  o, 

gestionando las ideas surgidas en el grupo, eligiendo las mejores, trabajando en 

consenso para llevar a cabo la tarea. Reflexionar sobre el trabajo realizado y su mejora)  

Contenidos. 

- Área de lengua 

- Área de matemáticas 

- Área de conocimiento del medio 

- Área de educación artística 

  

Posibles actividades. 

- Contar o leer cuentos. A ser posible originales. Buscar  versiones. Compararlas. 

Reflexionar sobre cuales nos gusta más y por qué. 
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- Ver y leer cuentos de la biblioteca o de los que traen personales al aula. 

- Hacer ellos un resumen para leerlo a otros niños y así lo conozcan 

- Buscar en los cuentos como empiezan y como acaban. Hacer un listado de ellos 

para que los puedan usar en sus producciones 

- Inventar ellos cuentos que dejan en la Biblioteca para que los lean sus 

compañeros. 

- Ilustrar un cuento que ha escrito un compañero, para lo que tendrá que leerlo y 

comprenderlo. 

- Buscar otros finales a un mismo cuento. 

- Dramatizarlo en grupos. Ellos solos se organizan, reparten los personajes, 

piensan y realizan disfraces, cartel anunciador de la función y entradas 

simbólicas que venden. Aprovechar para hacer matemáticas y conocer el dinero. 

 Los espectadores al final de la obra argumentarán sus críticas sobre lo que creen 

que se ha hecho bien y lo que creen que habría que mejorar.  

- Dramatizar situaciones de conflicto y posibles soluciones reflexionando sobre la 

más idónea. 

- Descripciones de los personajes o lugares que aparecen o de lo que hemos 

sentido al escucharlos. 

- Qué aprendizajes obtenemos del cuento. De qué hablaba. Con que identificamos 

a los personajes “malos” y  a los “buenos” 

- Hablar de las emociones. Qué sentimos, qué nos pasa, cómo la expresamos, 

cómo la canalizamos…Escribir sobre ello 

- Aprovechar estos textos para hablar de párrafos, de adjetivos, de acciones o 

verbos,… de ortografía y gramática. Discriminarlos en un trozo del texto: 

- Dar el texto troceado y desordenado y  ordenarlo 

- Dar un párrafo con errores escrito y que lo corrijan. 

- Conocer autores e ilustradores. Investigar sobre ellos 

- Dada una ilustración, escribir el texto y al revés. 

- Como en todos los textos, se puede utilizar para trabajar la ortografía buscando 

palabras que lleven observando qué palabras llevan… y deducir reglas 

ortográficas…  
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Criterios de evaluación 

 

Los referidos a capacidades y actitudes, siguen siendo los mismos que los de la 

Asamblea. En cuanto a los específicos de este apartado: 

 

 Área de Lengua: 

- Edita un pequeño cuento que respete la forma de estos tipos de texto, que sea 

coherente y se comprenda.  

- Cuenta resumido oralmente a los demás un cuento bien suyo, bien de otro autor, 

bien popular. 

 

Área de Matemáticas 

- Expone claramente en su cuento la estrategia seguida por los personajes en el 

cuento. 

- Sabe ordenar y paginar sus propias creaciones. 

 

Áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

- Conoce algunos aspectos de la cultura aragonesa a través de los cuentos (cómo 

se vivía, qué creencias se tenía) comparándola con la actual. 

- Sabe algunos valores éticos y morales, así como emociones y sentimientos que 

son comunes en todo el mundo ( el miedo, la valentía,  el egoísmo, la 

generosidad, la humildad, la ayuda a los demás…). 

 

Área artística 

- Ilustra sus propios cuentos o los de los demás ateniendo al texto. 

-  Usa diferentes técnicas estudiadas y materiales de manera correcta. 

 

3. La poesía: (gran grupo, parejas, individual) 

 

 Nos interesa este tipo de texto porque desarrolla la sensibilidad y el mundo 

afectivo. Permite descubrir nuevo vocabulario ( en especial los adjetivos) y otra forma 

de decir diferente a la que usamos habitualmente en nuestras conversaciones o escritos.  
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Objetivos 

Área de lengua: 

- Reconocer este tipo de texto por sus versos y estrofas. 

- Comprender este tipo de texto, inferir el significado de los recursos que utiliza el 

autor como comparaciones y metáforas. 

- Se capaz de usar palabras sinónimas y elegir la que nos parece más apropiada 

para la musicalidad y belleza del poema. 

- Contemplar el diccionario tanto impreso como digital como recurso rápido para 

el significado de palabras, ampliación del vocabulario  y como primera pista 

para las investigaciones que realizamos. 

- Ser capaces de crear y valorar pequeñas poesías, haikus, pareados, utilizando un 

vocabulario nuevo, intentando que tenga musicalidad, utilizando recursos como 

la rima, número de sílabas… 

- Utilizar este tipo de textos para expresar sus sentimientos hacia los demás, hacia 

el mundo que le rodea, hacia su mundo interior. 

- Conocer poetas y su obra reconocidos en el mundo literario. Observar la 

variedad de temas y especialmente la importancia que la poesía ha tenido para 

plantear tanto temas transcendentales para el hombre (amor, belleza, fe…) como 

de denuncia y crítica social del momento que le tocó vivir al poeta. 

- Memorizar  poesías sencillas, tanto de autores reconocidos, como propias para 

recitarlas a los demás. 

 

Área de Matemáticas 

- Reconocer el patrón que da a una determinada poesía o canción el ritmo y la 

rima, el número de sílabas. Saber aplicarlo en sus propias producciones. 

-  Observar en los poemas la organización en estrofas y versos y aplicar en sus 

producciones. 

- Resolver aquellas situaciones problemáticas que deriven del conocimiento de 

poetas, sabiendo colocarlos en una línea del tiempo. 

- Reforzar la idea de que las matemáticas están en todo lo que nos acontece, las 

usamos para comprender el mundo. 
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Áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

- Identificar la poesía como una forma de ver los poetas los acontecimientos de la 

época (narrarlos, criticarlos), que les tocó vivir y de expresar sentimientos 

profundos.  

- A través de los autores y del tema de sus poemas,  conocer un poco de la época  

que les tocó vivir y que probablemente determinó su obra artística. 

- Reconocer el valor de las canciones para proporcionar alegría, realizar juegos, 

esquemas rítmicos…   

- Utilizar este tipo de texto para expresar los propios sentimientos y los 

sentimientos positivos que le inspiran sus compañeros, amigos, familia… 

También para conocer la visión que los demás tienen de él a través de la poesía 

que se regalan unos a otros 

 

Área de Educación Artística 

- Reconocer la relación entre la poesía y el arte y la música en cuanto a expresión 

de sentimientos y belleza, en cuanto a la capacidad de emocionarnos ante su 

lectura, su visión o su escucha. 

 

- Descubrir la relación estética y emotiva que hay entre la poesía y el arte. Cómo 

ante el arte y la música me emociono y cómo puedo plasmarlo a través de un 

poema y viceversa 

 

- Ser capaces de organizarse y responsabilizarse de la dramatización de algunos 

poemas sensibles de escenificar. Hacerse cargo de los decorados y del vestuario 

necesario para la dramatización. 

- Expresar en la ilustración de poemas sus emociones a través de pintura, color, 

dibujo… 

 

Estos objetivos nos ayudarán a desarrollar la competencia lingüística (ayudándole a 

conocer sus emociones y aprender a  autorregularlas). La competencia matemática (usar 

el razonamiento y la lógica para trabajar y comprender estos textos) la competencia en 
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el conocimiento del medio (conociendo el mundo interior de las personas, conociendo el 

mundo social que rodea al poeta e inspira sus obras, así como el valor que tienen de 

denuncia social y política). La competencia digital (usando la tecnología para investigar 

sobre autores y sus obras y para comunicar sus producciones, a través por ejemplo del 

blog).  

 

 

 

Posibles actividades: 

 

- Leerles poesías interesantes. Descubrir que nos quiere decir el autor. Qué hemos 

sentido al oírla 

- Hablar de estrofas, de versos, de rima, de recursos estilísticos como 

comparaciones, metáforas, personificaciones que aparecen en los poemas. 

- Trabajar sobre todo las cualidades o adjetivos pues se presta para ello 

- Intentar memorizarla (memoria auditiva o lectora) 

- Construir poesías nosotros para sí mismos, para sus compañeros…ilustrándolas 

a través de la pintura, escultura, fotografía… 

- .Inventar una coreografía a una canción. Buscar ritmos para poder jugar con ella 

con los compañeros. 

- Escenificar algún poema como los romances que se prestan a ello. 

- Ante una obra de arte, buscar un poema o haiku que plasme lo que hemos 

sentido al mirarla. 

- Completar estrofas que les falta algo. Ampliar si es posible la original con 

alguna estrofa inventada por nosotros. 

- Dar las estrofas desorganizadas y organizarla para que tenga sentido. 

- Usar adecuadamente el diccionario puesto que es posible que no conozcan 

palabras y les sea costoso contextualizar. Ver cómo son los diccionarios, qué 

ponen, qué quieren decir las siglas, cómo buscar, si tienen autor o autora, 

comparar diferentes tipos de diccionarios, ver si la definición es la misma… 
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5. Otros textos: (gran grupo, pequeño grupo, individual)  

 

- Hacemos referencia a otros textos porque así como los demás creemos 

interesante que se trabajen a lo largo de todo el curso, estos textos consideramos 

que responden a necesidades puntuales.  

 

- Notas y mensajes. Aprovechar las comunicaciones a familias, compañeros… 

para utilizar el lenguaje escrito y reflexionar sobre qué  elementos son 

imprescindibles escribir para comprender bien el mensaje. 

- Blog. Aprovechar las nuevas tecnologías para que haya una intercomunicación 

con el exterior a través del blog. Los niños y niñas exponen en su blog, aquello 

que les interesa, que preguntan, sus noticias, fotos, trabajos, opiniones, 

creaciones…y recogen lo que llega desde el exterior, contestando, 

agradeciendo…Los textos e imágenes serán variados según lo expuesto. 

- Cartas. Aprovechar para agradecer si vienen visitantes para entrevistarlos al aula 

o a la escuela, a las personas que nos reciben amablemente en nuestros viajes y 

salidas, a las familias que colaboran, a la dirección si necesitamos cambios o 

pedimos algo, al periódico escolar… Es interesante que a lo largo del curso pero 

de manera funcional, se escriban cartas 

- Recetas de cocina. Trabajar un tiempo cada curso. Buscarle funcionalidad: 

realizar talleres de cocina, con objeto de fiesta, merienda… Son muy 

interesantes porque da pie para trabajar además de la estructura propia de este 

tipo de texto, alimentos, origen, alimentación adecuada, higiene medidas, 

precios, presupuestos, compras reales… 

- Adivinanzas, refranes, retahílas y trabalenguas. Dedicar también espacios y 

tiempos para trabajar por lo que suponen de cultura popular, inventar otras, 

comprenderlas, memorizarlas… 

 

Objetivos 

Área de lengua: 

 

- Reconocer la estructura de cada uno de estos tipos de texto, el por qué la tienen, 
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y saber aplicarla a la hora de redactar los propios 

 

- Aprovechar estos textos como todos, para trabajar la comprensión coherencia, 

cohesión y ortografía. 

 

Área de matemáticas 

- Desarrollar la lógica y el razonamiento para comprender refranes y adivinanzas. 

También la memoria para recordarlas. 

- Aprender a realizar presupuestos estimados de la lista de compras, aprender a 

comprar y a vender manejando el dinero y la calculadora para ello. 

- Interpretar la estadística del blog de comentarios, de entradas, de visitas… 

 

Áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

- Aprovechar estos textos para conocer nuestra cultura, la relación que había entre 

el hombre y la vida que enseñaba y plasmaba a través de refranes, de utilización 

de los recursos cercanos en la elaboración de sus comidas… 

 

- Comparar  con la forma de vivir actual y de dónde obtenemos hoy en día 

recursos, información, predicciones,… 

 

- Participar activamente en la planificación, organización y gestión del blog, 

interrelacionando con el exterior a través de los comentarios. 

 

Área de Educación Artística 

- Participar en el diseño del blog del aula. Utilizar esta tecnología para expresar a 

través del arte (fotos, imágenes de obras artísticas…) emociones, sentimientos, 

recuerdos, conocimientos… 

 

- Observar la huella en el arte, en la técnica  y en los artistas que deja la forma de 

vivir, de comer, de jugar, de vestir… de la época que les tocó vivir. Comunicar a 

través del arte nuestra forma de vivir actual.  

 



Aspectos metodológicos de la Didáctica en las Ciencias Sociales en Primaria en la Comunidad Educativa de Barbastro (Huesca)  

 

 

 

 

 
 

    115 
 

  

6. Problemas (pequeño grupo- individual, gran grupo) 

 

Hemos llamado este eje así, porque todos los conceptos matemáticos que queremos 

trabajar con nuestros alumnos y alumnas, surgirán de la necesidad, del planteamiento de 

problemas que llegarán desde los otros ejes, de la vida, del juego o lo plantearemos  los 

maestros si no surgen de manera natural. Es interesante que expliquen cómo han 

intentado solucionar su problema, cómo han contado, qué han pensado, para que todos 

aprendan de todos.  

 

Según Bishop, hay seis actividades matemáticas importantes y diferentes que se 

practican universalmente: contar, localizar, medir, dibujar, jugar y explicar. 

 

 

Objetivos: 

 

Área de Lengua: 

- Reconocer este tipo de textos. Comprenderlos, reconocer cuál es la cuestión 

problemática y qué tenemos que averiguar, intuir que necesitamos averiguar 

previamente, si no está explicitado en el texto. 

 

- Saber explicar sus propios problemas planteándose preguntas tanto de la vida 

real como inventados. 

 

- Usar el lenguaje oral para comunicar a los demás su estrategia y camino de 

resolución. 

 

Área de Matemáticas: 

 

- Conseguir que ante una situación problemática, analicen y busquen una 

estrategia personal para solucionarla. En la confrontación de las diferentes 

estrategias pensadas, aprender a elegir la más eficaz . Una vez solucionado 

reflexionar sobre la viabilidad de dicha solución. 
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- Valorar la importancia del esfuerzo personal y la perseverancia hasta conseguir 

solucionar el problema.  

 

- Conocer la importancia de comprender el mundo de los números, cómo 

seriarlos, operarlos… para la solución de los problemas 

 

- Observar el valor del error para buscar nuevas vías o caminos que nos van a 

hacer seguir pensando y razonando. 

 

- Aprender a usar el dinero, reconocer su valor y las equivalencias pertinentes , 

nos ayudará a que nuestros alumnos alcancen el concepto de cantidad). 

 

- Reconocer la importancia de saber manejar las medidas de longitud, capacidad y 

peso para la vida cotidiana. 

 

- Aprender a situarse en el espacio, ante un mapa o plano, usando los conceptos 

espaciales y temporales para definirla. 

 

- Realizar generalizaciones interpretando gráficos y valorar la información que 

obtenemos y damos a través de ellos. 

 

Objetivos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales: 

 

- Conocer y saber usar el dinero y su valor en nuestra sociedad. Conocer en qué 

otros países se usa el mismo dinero e ir conocer la moneda oficial de otros países 

que no usan la nuestra. 

- Ser crítico con la importancia que se le da al dinero en esta sociedad y ser 

conscientes de que hoy es sin duda una de las cosas que más discrimina a unas 

personas de otras, incluido el colegio. Aprender a buscar en las personas otros 

valores que no sea el dinero 

- Reconocer que en la vida real tenemos que enfrentarnos continuamente a 
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situaciones en las que como en los problemas matemáticos tendremos que 

planificar,  identificar el problema y comprenderlo, investigar, realizar hipótesis 

y comprobarlas, buscar diferentes estrategias y elegir la mejor, reflexionar sobre 

el proceso y la posible solución… 

 

 

Posibles actividades: 

- Problemas que surjan del entorno, de la vida de la escuela,   o provenientes de 

otras áreas o de necesidades del aula. Por ejemplo compras, gestión de 

excursiones…Como suelen ser complicados, mejor en pequeño grupo o parejas. 

Luego ya se hará la puesta en común en donde cada grupo explicará la estrategia 

seguida y el camino recorrido en la solución. 

- Problemas de cantidades, acciones y relaciones combinadas para introducir o 

afianzar operaciones, contajes complicados o encontrar relaciones numéricas. 

- Dar un enunciado de problema y que piensen  qué preguntará 

- Equivocar datos o la pregunta de un problema y que se den cuenta y rectifiquen 

para poder hacerlo. 

- Inventarse cada uno un problema y que lo resuelva su pareja 

- Proponer una operación y que inventen un problema que se resuelva así. 

- Poner datos innecesarios en un problema y ver qué hacen con ellos 

- Proponer una serie y que sigan. Las series tanto ascendentes como descendentes 

y que sean ellos quienes tengan que averiguar de cuanto en cuanto va. 

-  Pensar y escribir números y reflexionar buscando generalidades sobre número de 

dígitos, lugar en que se sitúan… 

-  Observar y apuntar un listado de dónde vemos números en la vida cotidiana 

-  Contar mentalmente y operar jugando con los números 

-  Ordenar personas, objetos… 

-  Ordenarse según órdenes determinadas 

-  Clasificar personas, objetos por una cualidad, por dos cualidades, por más, por 

la negación de una cualidad, por la negación de dos o más cualidades. Clasificar 

como quieran analizando el criterio elegido… 

-  Comparar personas u objetos por alguna cualidad 
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-  Dictado de dibujos utilizando vocabulario sobre situación espacial , temporal y 

de cantidad 

-  Dado un dibujo, uno lo dicta a otro y se reflexiona sobre la necesidad de que se 

dicte bien la situación y el vocabulario matemático sea preciso. 

-  Deshacer  cajas y analizar caras, vértices, lados.. 

-  Intentar construir las cajas. 

- Construir algo, hacer representación en tres planos (perfil, planta y alzada) y que 

otros intenten construir lo mismo 

- Imaginar lo que queremos construir y pedir lo que se necesite para hacerlo 

- Medirse ellos y ver cuánto han crecido 

- Medir aprovechando distancias, alturas, grosores… que aparezcan en noticias, 

proyecto.. 

- Lo mismo respecto a peso. Aprovechar la tienda para comprar más de un kilo, o 

medio kilo… 

- Representar itinerarios que se tengan que realizar, bien ellos, bien para hacer que 

otros lleguen. Buscarlos en el mapa o plano 

- Representar planos de la escuela, de su casa, del aula, 

-  Contar años desde que nació hasta ahora y viceversa 

- Construir una línea del tiempo e ir añadiendo allí a lo largo del curso, según 

oportunidades que vayan surgiendo. 

- Aprovechar cualquier año o edad que aparezca en el aula para hablar de 

diferencias. 

 

 

7. Los juegos: (pequeño grupo, parejas) 

 

Los juegos forman parte de la transmisión cultural de los saberes de las distintas 

civilizaciones. Los juegos además, son un contexto de actividad matemática de valor así 

como de relación con los demás. En las situaciones de los juegos, los niños aprenden 

significados que serían difíciles de aprender en otras situaciones. 
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Elegimos el juego como otro eje vertebrador por diferentes razones: 

 

 Por razones culturales: jugar es una actividad universal. Los juegos existen por todo 

el mundo, incluso algunos se practican exactamente de la misma manera en diferentes 

países y en todos los continentes. 

Por razones de lenguaje puesto que el niño y niña tienen que interaccionar 

continuamente con sus compañeros y tendrá que explicar y ponerse de acuerdo sobre 

normas, estrategias, emociones… 

 Por razones matemáticas: las matemáticas también son un área de conocimiento 

universal. 

Piaget dice que cada lengua tiene un conjunto diferente de palabras para contar, pero 

la idea de número, pertenece al conocimiento lógico-matemático, que es universal. 

Existen porque son una necesidad de los hombres para entender el mundo. 

Una de las actividades matemáticas es jugar. El valor matemático significativo de los 

juegos está relacionado con la experiencia matemática de elegir, valorar, buscar 

alternativas, buscar estrategias ganadoras… que haya en cada uno de ellos. 

 

 Por razones educacionales y socio-psicológicas: jugar es una parte integrada en el 

aprendizaje. 

La situación  del juego es de tipo social. Ya Piaget (1947) afirmaba que la 

interacción social es indispensable para que el niño desarrolle la lógica. 

 Constante K.Kamii, A través de su estudio comprueba que las situaciones cotidianas 

y los juegos colectivos dan a los niños oportunidades de pensar, ya que se encuentran 

emocionalmente implicados y están mentalmente activos. 

Según el mismo autor, los juegos son una parte esencial de la enseñanza por muchas 

razones: 

- Los juegos implican reglas y, por lo tanto, son adecuados para desarrollar en los 

niños la capacidad de regirse por ellos mismos: la autoestima. 

- Motivan a los niños a practicar las cuatro operaciones. Ellos mismos demandan 

o piden jugar a juegos matemáticos. 

- La corrección es más efectiva por el hecho de ser inmediata y provenir de los 

compañeros. Además tienen la posibilidad de supervisar el juego de los otros, 
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aprender a ser críticos y a tener confianza en uno mismo y en el grupo 

- Dan oportunidades para crear estrategias, actividad mucho más elevada 

intelectualmente. 

 

Trabajaremos diferentes juegos: 

- Juegos de barajas o cartas: “El reloj”, “ El tonto”, “El cinquillo”, “El siete y 

medio ( puede ser diez, quince, …), “ La escoba”… 

- Juegos de tablero: Oca, parchís con uno, dos y tres dados, damas, dominó, 

ajedrez, escalera, tres en raya, coloca cuatro… 

-  Juegos de piezas: construcciones, puzles, tan-gram, Structuro,… 

- .Juegos de papel y pizarra: Ahorcado, Mister-Mind de números o colores, 

barcos… 

- Juegos orales: Ritmo, de la Habana ha venido un barco cargado de…, palabras 

encadenadas, juegos de memoria de palabras, el teléfono…. 

- Juegos simbólicos: La tienda, el hospital, el colegio… 

- .Juegos de ordenador: Win ABC, Blocs, Magjong, Tetris, SuperMario, de 

estrategia, Sopas de letras, Crucigramas, Solitarios, Sudokus, Cuadros 

mágicos… 

- Juegos de patio: El pañuelo, marro, sobre, tula, moros y cristianos, futbol, 

rayuela, un-dos-tres chocolate y café, canicas, chapas, balón prisionero, 

baloncesto, policías y ladrones… 

 

Objetivos     

                                                                                 

Área de Lengua: 

- Reconocer el texto de instrucciones, intentar comprenderlo y poner el juego en 

marcha siguiendo dichas instrucciones. 

- Utilizar el lenguaje oral y la argumentación para explicar las jugadas y resolver 

los conflictos que surgirán del desarrollo de dicho juego. 

- Observar la necesidad  de redactar nuevas instrucciones si se realizan cambios 

en la forma de jugar después de llegar a un consenso, respetando la estructura 

propia de estos textos. 
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Área de Matemáticas: 

 

- Elegir estrategias que nos ayuden a ganar en el juego. Si se juega en equipo, 

elegir la más eficaz. 

- Valorar la necesidad de calcular con rapidez para dar agilidad al juego. 

- Observar la necesidad de recoger los resultados y la utilidad de cuadros, 

tablas…para ello. 

 

Área de Educación Artística 

- Utilizar el dibujo artístico y técnico para diseñar y para representar ( por ejemplo 

construcciones, blocs, juegos de patio…) 

 

 

9. Proyectos de trabajo: (parejas, pequeño grupo y gran grupo) 

 

   El contacto cotidiano con su medio desde que nacen, hace que nuestros alumnos y 

alumnas cuando llegan a nuestro ciclo, hayan acumulado una gran experiencia sobre su 

cuerpo, animales, plantas, fenómenos, cambios, relaciones con otras personas y grupos 

sociales…, además de sus propias teorías e hipótesis con las que explican muchas de las 

cosas y cambios que ocurren a su alrededor. Este será nuestro marco de partida para que 

conozca mejor lo que le pasa y lo que pasa a su alrededor y esté preparado para 

intervenir y dar respuesta a los problemas que plantea la vida. Hemos de intentar que 

nuestro alumnado sea autónomo, reflexivo, crítico, participativo, dialogante respecto a 

la información que necesita para aprender, así como capaz de entenderla y sintetizarla 

poniéndola en relación con la que sabía y con otros conocimientos que aprenderá, por  

lo que nos parece que todo ello se logra con los Proyectos. 

 Nosotras nos referimos a los proyectos cuando hablamos de investigaciones más 

largas y profundas que las pequeñas investigaciones que pueden derivar e interesar del 

trabajo en los otros ejes, o de preguntas concretas y puntuales que se hacen nuestros 

alumnos. 
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Objetivos 

 

Área de lengua: 

- Fomentar el planteamiento y formulación  de preguntas clave sobre sí mismos, 

su entorno, el mundo…y el deseo de investigar en diferentes recursos, para 

saber, responder y que le lleven a nuevas preguntas cada vez más complejas. 

- Aprender a extraer las ideas principales de lo anecdótico. 

- Desarrollar las capacidades de análisis de datos, información… y sintetizar lo 

aprendido. 

- Utilizar el lenguaje oral y escrito de manera concisa y coherente para debatir 

ideas y para comunicar a los demás lo aprendido. 

 

 

Área de Matemáticas 

 

- Plantearse  la pregunta clave como un gran problema a resolver sobre el que 

habrá que preparar planificación, estrategias, materiales, organización... 

- Comparar datos, utilizar números grandes reflexionando sobre su composición, 

relaciones…analizar, localizar, representar gráficamente 

- Aprender a definir objetos, hechos…a través de sus atributos y funciones. 

- Explicar los procesos de transformaciones y establecer relaciones causales sobre 

estos hechos. 

 

Área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 

- Invitar a nuestro alumnado a mirarse a sí mismo y al mundo, observando, 

analizando, formulando hipótesis, reflexionando sobre lo que sabe y lo que 

necesita saber, rectificando ideas equivocadas… 

- Ayudarle a establecer relaciones entre los conocimientos que va adquiriendo 

nuevos con los que ya tiene. Generalizar lo aprendido a otras situaciones y 

aplicar en la vida real. 

- Reflexionar sobre la inmensidad del saber. Aprender a cotejar datos e 
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informaciones, mostrarse crítico ante las diferentes informaciones. Observar 

cómo avanza el conocimiento con el paso del tiempo al avanzar la ciencia y la 

tecnología. 

- Analizar críticamente el papel humano en el medio, aportar y aplicar pequeñas 

soluciones que cada uno de nosotros y el grupo, puede realizar para mejorar 

nuestro entorno. 

- Reconocer diferentes formas de vida de las personas en diferentes lugares , si 

tienen sus necesidades básicas cubiertas y compararlas con la nuestra. 

- Identificar los cambios en la forma de vida que suceden en el mundo a través del 

tiempo. 

- Valorar la importancia de reflexionar no solo sobre lo que aprendemos. 

 

 

Área de Educación Artística 

 

- Valorar el valor de las imágenes (ilustraciones, fotos, vídeos...) para comprender 

mejor  nuestro mundo. También la inmediatez que nos proporcionan las nuevas 

tecnologías para encontrar la información que necesitamos. 

 

- Usar técnicas artísticas (dibujo, pintura, fotografía, escultura…) para reflejar lo 

aprendido y para ilustrar la información obtenida. Planificar y diseñar la forma 

en que se publicará dicha información (dossier, mural, escultura, tríptico, …) 

 

3. CONTENIDOS 

 

Esta forma de enseñar, está basada en la formación global del alumno que fomenta y 

promueve las diferentes capacidades y que busca conseguir una gran cantidad a la vez 

que diversidad de contenidos de una manera lo más significativa y funcional posible. Se 

pretende partir de necesidades o de obtener respuestas ¿qué es?,¿cómo es?, ¿por qué 

ocurre?,¿cómo funciona?...para que nuestros alumnos ayudados por los profesores, 

elaboren su propio conocimiento que le sirva para vivir. Para ello, han de ir aprendiendo 

a utilizar de manera cada vez más rigurosa una serie de estrategias y habilidades como 
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leer, escribir, calcular, medir, representar, realizar hipótesis, deducir, clasificar, elegir… 

todo ello trabajando en equipo  en donde se han de trabajar valores y actitudes de 

respeto, escucha , solidaridad, ayuda…) 

El profesor no puede programar de antemano los contenidos que se van a trabajar, 

cada tarea y actividad sigue una historia que no se puede preveer. El profesor irá 

recogiendo día a día, los contenidos trabajados en las diferentes propuestas para 

asegurarse. Será una programación de aula a posteriori en donde quede reflejada al día, 

lo trabajado así como una reflexión sobre la actuación de los alumnos y del maestro 

para mejorar. 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL  AULA 

 

 Según la situación de aprendizaje, los alumnos se organizarán en gran grupo que 

es donde se plantean los grandes interrogantes, se debate las diferentes estrategias, se 

pone en común información, críticas, se obtienen conclusiones o compromisos 

vinculantes, se evalúa el trabajo realizado, se realizan propuestas de mejora… 

 

En pequeño grupo cuando queremos que haya un debate y, además se cuente con las 

otras personas, se ayude a comprender, a explicarse…cooperar. 

 

En parejas para una buena interacción entre los dos. A veces puede actuar como una 

especie de tutoría cuando uno ayuda al otro a mejorar y, a veces, nos interesa que sean 

más homogéneas, si buscamos que haya un avance significativo en ideas, estrategias, 

conocimientos…. En pareja hay una muy buena interacción siempre, puesto que las dos 

personas se sienten más comprometidas con la tarea a resolver. En el grupo, siempre 

puede alguien diluirse.  

 

Individualmente cuando queremos sobre todo conocer mejor a cada alumno o 

alumna, su mundo afectivo, ver donde tiene más dificultades, cómo ayudarle a mejorar, 
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cómo construye conocimiento, qué tipo de estrategias usa más, cómo explica verbal o 

por escrito lo que sabe…  

 

   Para llevar a cabo las propuestas anteriores, el espacio estará organizado de manera 

flexible. Se necesita un espacio para reunirnos en asamblea, espacio con mesas para 

poder realizar las tareas y rincones en los que habrá diferentes propuestas de trabajo 

autocontrolable por los alumnos y alumnas que deberá realizarse en un tiempo que 

oscilará entre mes y medio y un trimestre, según dificultad de las propuestas. En el 

centro las mesas de cuatro en cuatro para favorecer el trabajo en pequeño grupo, en 

parejas e individualmente. Habrá un espacio vacío en donde podamos sentarnos en 

asamblea para trabajar en gran grupo.  

 El material estará siempre accesible para que puedan usarlo con responsabilidad y de 

manera autónoma cuando lo necesiten. 

En cuanto al tiempo también será flexible, a excepción de las especialidades que hay 

que respetar. Y, aunque se destina en el horario un tiempo a cada eje, si es necesario 

alargar las sesiones, se toma del siguiente eje. No es obstáculo puesto que la mayoría de 

los objetivos de cada eje son comunes a todos. Entendemos que es importante no cortar 

las sesiones, sobre todo si estamos en puesta en común o en la obtención de 

conclusiones porque significa volver a empezar en la siguiente sesión.  

 

 5. LA PROPUESTA METODOLÓGICA  

 pretende la participación activa del niño/a, construcción del propio  conocimiento , 

realizar elecciones con responsabilidad ; autonomía personal; realizar observaciones, 

analizar y reflexionar; la percepción de la necesidad de las normas para poder 

funcionar… para conseguir un buen aprendizaje además del desarrollo personal y social. 

Las propuestas procuraremos que sean lo más funcional posible, que lleguen de la 

necesidad de realizar una tarea, y que reclamen la realización de diversas actividades. 

Es por ello que tendrán que tener una temporalización distinta, pueden desarrollarse 

desde una sesión en el caso de una actividad puntual, a un trimestre en el caso de 

algunos proyectos. Son la conclusión de la tarea o la falta de preguntas  (interés general) 

lo que decidirá el tiempo que se ha necesitado. 
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Se realizarán propuestas en las que tiene cabida la diversidad, en las que todos 

puedan realizarla, cada uno partiendo de donde está y  en donde haya que dialogar, 

practicar la escucha activa para que se produzca un debate de ideas y se tenga que dar 

opiniones argumentadas. Puntualmente se realizarán propuestas individuales bien por 

necesidad específica de un alumno o grupo de alumnos, bien por la propuesta que sale 

fuera de su umbral de aprendizaje. 

Se partirá a ser posible de propuestas surgidas de preguntas y cuestiones  que se 

formulan nuestros alumnos en consenso.  

Siempre tomando ellos y ellas la iniciativa y después nuestra ayuda a través de la 

reflexión sobre lo que ha hecho bien, lo que ha de  mejorar y otras posibilidades que 

podríamos haber elegido. Es importante que reflexionen sobre lo aprendido y también 

sobre cómo lo han hecho. 

Muy importante aprender del compañero. Serán propuestas en donde unos aprenden 

de otros, incluidos los maestros que también aprenden, con lo que conocemos caminos 

diferentes para dar respuesta a la actividad, no solo se hace, sino que también hay que 

aprender a comunicar. 

Buscamos el conflicto y el error, la formulación de hipótesis, estimaciones, anticipar 

resultados… porque de ellos es de donde más se aprende y en donde ponemos más 

esfuerzo en solucionar la tarea. 

Tras la tarea siempre buscaremos sintetizar, generalizar, hallar conclusiones, buscar 

otras aplicaciones. 

La reflexión sobre lo que han hecho, su propia evaluación sobre lo que han aprendido 

y cómo lo han hecho y realizar propuestas de mejora es también muy importante. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Al plantearse propuestas abiertas, caben todos nuestros alumnos, incluido los que no 

se han terminado de alfabetizar, a los que se les hace de secretario, nos dicen lo que 

desearían  escribir y nosotros escribimos delante de ellos verbalizando el proceso para 

que viendo, puedan aprender. También puede hacer de secretario un compañero. 

Puntualmente se le preparará tareas individuales específicas cuando la situación de 

aprendizaje esté lejos de su umbral (caso de situaciones matemáticas) 
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Cada uno de nuestros alumnos trabaja según sus posibilidades e intereses hasta 

donde puede, siendo el nivel de exigencia siempre máximo. 

 

 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, es decir, se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Forma parte del propio proceso de aprendizaje y servirá por un 

lado para que nuestros alumnos sean conscientes  de  lo que han aprendido y el proceso 

que han seguido para conseguirlo, por otro lado para informarle de su situación respecto 

a los objetivos que se le piden y, además, sirve al profesorado para analizar su actuación 

e intervención en el proceso, respuesta ante las necesidades de los alumnos, la idoneidad 

de las propuestas, el diseño de la programación, la metodología seguida, la 

organización, los materiales usados, los espacios, …También se ha de tener en cuenta a 

la hora de la evaluación, las condiciones de vida familiar y del entorno de nuestro 

alumnado. 

 

La evaluación será un instrumento de investigación para el profesorado pues  no solo 

ha de ser informativa para todos sino que además debe conllevar una comprobación de 

hipótesis que se hizo en su dia en el proyecto pedagógico, una reflexión sobre como 

mejorar y avanzar. Ha de ser, pues, formativa, permitiendo a lo largo del proceso 

reorientar y rectificar en  función de la información que nos proporcione. La evaluación 

se convierte en un medio de mejora constante de la tarea educativa. 

 

La evaluación comienza con una inicial que nos permite conocer en donde se 

encuentra nuestro alumnado, también nos da una primera idea de los objetivos y 

contenidos  que nos propondremos en cada tarea. A lo largo de todo el proceso, 

formativa, continuaremos evaluando para conocer el momento real en que nos 

encontramos y una posible reorientación en caso de ser necesario. Al finalizar la tarea, 

habrá una evaluación  final que nos permita comparar lo que sabíamos al principio y lo 

que sabemos al final y tomar decisiones. 

Las herramientas y técnicas  para realizar esta evaluación continua, se basarán en la 

observación de nuestros alumnos; en las reflexiones tanto individuales como de grupo 
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sobre el proceso seguido y lo aprendido; las anotaciones  pertinentes por parte del 

profesorado durante el proceso; en la recogida y análisis de la tarea realizada por los 

alumnos (dossier, folleto, cuadro sinóptico, mapa conceptual, mural, construcción de 

aparatos, recogida de observaciones por parte del grupo de alumnos, agenda de 

alumnos…). También se dará una importancia relevante a la propia evaluación que hace 

el alumno en tutoría con su maestro.  

 

 

En los rincones: 

Como complementación a estos ejes y, para tratar aquellos contenidos que 

observamos no aparecen en su desarrollo, proponemos una organización en rincones y 

talleres. También para poder trabajar los maestros con un menor número de niños y más 

sosiego en otra actividad  y poder reflexionar sobre su trabajo,  sobre lo que saben y lo 

que les falta por saber y para conocerlos mejor. 

 

Implicaciones del trabajo en rincones son el juego, observar y manipular, desarrollo 

social del niño que ha de colaborar con otros, pedir y dar ayuda y respeto por si mismo 

y los demás, así como el desarrollo afectivo. 

 

Objetivos: 

Además de los propuestos en los diferentes ejes y referidos a todas las áreas que aquí 

también, específicamente nos proponemos:  

 

- Hacerles autónomos, responsables y gestores no solo de su propio aprendizaje 

sino del desarrollo de las actividades, del espacio a usar y del tiempo a largo 

plazo  en realizar todas las actividades. 

 

Necesitaremos: 

- Espacios para organizarlos adecuadamente. 

- Dotarles de  contenido 

- Buscar recursos que estarán a su alcance. 

- Tiempo para organizar adecuadamente. 
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- Buscar recursos que  estarán a su alcance. 

 

Espacios: Zonas en el aula para asumir dos o tres propuestas en cada zona, para que 

estén presentes y a su alcance los materiales necesarios y con sitio para estimular y 

posibilitar la acción del niño. 

 

Tiempos: Dependerá de los niños /as, de su interés, motivación, término de propuesta o 

momento idóneo en que se puede dejar. Suelen tener una duración de dos a tres meses. 

 

¿Cuándo van?:  

Momentos en los que todos van a rincones, se distribuyen por todas las zonas. Sobre 

todo al principio cuando se cambian para enseñar a un grupo que luego se encargará de 

enseñar a otro. 

Momentos en los que unos van y otros realizan otra actividad con el maestro /a 

Los momentos que van cuando han terminado la tarea encomendada y la maestra está 

con un grupo que no ha terminado. 

 

Agrupamientos:  

 Solos en actividades que han de realizar individualmente (Fichas, puzle, tan 

gran...) 

 En parejas para ayudarse mutuamente: propuestas en el  ordenador, mediciones, 

experimentos. 

 En pequeño grupo sobre todo para juegos de mesa, construcciones y tienda. 

 

Zonas en el curso 

1. Zona de leer y escribir. 

2. Zona de experimentos 

3. Zona de plástica 

4. Zona de razonamiento 

5. Zona de la tienda 

6. Zona del ordenador 

7. Zona del proyecto. 
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Propuestas y recursos: (variarán según las necesidades que veamos) 

 

PROPUESTAS  RECURSOS 

 

ZONA 1  Leer y escribir (luminosa , 

silenciosa y tranquila) 

 Lectura placentera 

 

 Buscar información  

 

 

 

 

 Preparar lecturas para los demás 

 

 Escribir cuentos inventados 

 Buscar otro final 

 Con un protagonista determinado 

montar otra historia. 

 Inventar pequeñas historias de 

amor, risa, miedo, terror para 

leerlas a los demás. 

 Montar una historia en viñetas y 

luego escribirla. 

 Cartas a compañeros, a amigos... 

 Mensajes a compañeros para 

dejarlos en el corcho. 

 Poesías y rimas inventadas 

Poesías a los compañeros. 

 

 Buscar en refraneros, retahílas 

 

 

 

 Libros de cuentos e historias. 

 Libros de consulta, 

periódicos, reseñas, 

diccionarios, revistas, 

enciclopedias 

 

 Con los libros anteriores 

 

 Folios, lápices, colores. 
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 Pasatiempos como crucigramas, 

sopas de letras... 

 Práctica de refuerzo de 

aprendizajes 

 

 

 

 

 

 Sitio para colgarlos. 

 

 Revistas, pasatiempos 

 

 

 Bloc de fichas de Progresión 

y CEPE sobre lenguaje 

(Vocabulario, expresión, 

situación espacial...) 

 

ZONA 2  Experimentos 

(Rincón de observaciones, rigurosidad, 

conclusiones, comprobación de hipótesis 

y definiciones generales.) 

 Magnetismo 

 

 

 

 Mezclas 

 

 

 Densidad 

 

 

 Medidas de longitud 

 

 

 Medidas de capacidad 

 

 

 Medidas de peso 

 

 

 

 

 

 Imanes, alfileres, cuerdas 

cuaderno de anotaciones. 

 

 

 Diferentes líquidos y sólidos. 

 

 Líquidos y sólidos. 

 

 

 Metros diferentes 

 

 

 Jarras de litro, medio litro, cuarto 

de litro... 

 

 Básculas diferentes, objetos, 

líquidos para ver la relación 
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 Circuito eléctrico 

 

 

capacidad peso. ¿Cuánto pesa 1 l. 

de agua?, ¿Pesa lo mismo 1 l. de 

aceite? 

 

 Panel, cable, pila de petaca, 

bombilla... 

 

 

 

 

 

ZONA 3. Plástica Zona luminosa y 

despejada amplia y con armario cercano 

para materiales. 

 Cenefas 

 

 

 Grafías. 

 Libros con instrucciones para 

manuales.. 

 

 Collages 

 

 

 Dibujos: acuarelas, ceras blandas, 

pintura mezclada con..., cera 

landa y alcohol, puntitos y rayas 

con rotuladores 

 Exponer artistas en el rincón, 

hablar sobre ellos y tratar de 

imitar: retratos, personas, 

paisajes... 

 

 

 

 Papel cuadriculado y colores. 

 

             DINA3 y colores 

 

 

 

 Papeles, revistas, tijeras, 

pegamento... 

 

 

 Cajas de esos materiales y 

papel de acuarelas. 

 

 

 

 Láminas y libros de esos 

autores. 
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ZONA 4  Razonamiento. Desarrollo del 

razonamiento y lógica. Armario de 

materiales cerca de la tienda. 

 Espacial 

 

 Plano- volumen 

 

 

 Estrategias 

 

 

 

 Atención 

 

 Numeración, contajes y 

descontajes. 

 

 

 

 

 Práctica de refuerzo de 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 Puzles de – a + piezas, tangram, 

mosaicos. 

 Construcciones, estructuro 

 

 

 Tres en raya, barcos, baraja 

española, Rummikub, quien es 

quien, cuatro, ahorcado, Master- 

mind. 

 Memoris, cartas del reloj y el 

tonto. 

 Parchís con 1, 2, 3 dados, la oca, 

las cartas del 1, cartas para el 

siete y medio, diez, doce, la 

escoba, el cinquillo, mikado, 

ajedrez, damas, dominó. 

 Blocs de fichas de Progresint y 

detrás sumas, restas, series, 

problemas sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 5 La tienda 

Manejo de dinero y calculadoras, 
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estimaciones. Cambiar cada trimestre lo 

que se vende. 

 

 Comprar y vender 

simbólicamente. 

 

 

 

 Panel donde se colocaran los 

productos de la tienda 

 Dinero de mentira. 

 Calculadoras. 

 Cuadernos de compras y ventas. 

 Lápiz , goma 

 Propaganda tiendas. 

 

 

 

 

 

ZONA 6 El ordenador 

Manejo del ordenador y programas de 

aprendizaje. 

 

 Pasar noticias para periódico 

 Investigar 

 Programas deJ CLIC de lengua y 

matemáticas. 

 Programas en CATEDU 

 Actividades del CAREI 

 EDUCARED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos ordenadores, con acceso a la web, 

juegos. 

CIBERDOCENCIA. GOB PE. 

RECURSOS 
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ZONA 7  Proyecto. 

Espacioso para libros de consulta, para 

sentarse a ver y leer, para dejar sus 

dosieres. Cerca del rincón de plástica. 

 

 Según proyecto 

 

 

 

 

 

 

 Libros de consulta,  

 Páginas web interesantes 

impresas. 

 Materiales aportados por 

maestros, niños, familias.. 

 Papel. Tijeras,  

 Panel para colocar el índice y 

algo de  lo averiguado. 

 

 

Organización rincones (evaluación) 

 

- En cada rincón habrá una hoja de seguimiento que apuntan cuando el trabajo 

está concluido y revisado. Esto nos permite hablar con el alumno para saber 

además de lo que ha hecho cómo. 

- Cuando entran en el rincón apuntan la fecha para controlar si estamos 

rotando, si estamos demasiado tiempo en una cosa o actividad.. Podemos ver 

si ha gestionado bien el tiempo entre los rincones. 

 

Normas 

 No se puede estar más de cuatro a la vez en el mismo rincón. 

 Si es algo que no podemos recoger, se realiza sobre una mesa, se deja 

para el día siguiente, pero al día siguiente debemos acabarlo (por ejemplo 

puzles y construcciones) 

 No gritamos porque molestamos a los que trabajan. 
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Talleres 

 

Propuesta metodológica 

 

El objetivo es una mayor interacción entre los alumnos del ciclo y el conocimiento 

por parte del profesorado de todo el alumnado del ciclo. 

Propiciar la participación de las familias. 

Presentar  otros contextos donde se puedan trabajar contenidos referentes a las 

diferentes áreas. 

 

Implicaciones del trabajo 

 

El conocimiento de compañeros y compañeras ajenos a su aula y la cooperación entre 

ellos. 

Realizar producciones propias de cada taller individuales y colectivas. 

 

 Necesitaremos: 

 

- Espacios para organizarlos adecuadamente. 

- Dotarles de  contenido 

- Buscar recursos que estarán a su alcance. 

- Tiempo para organizar adecuadamente. 

- Espacios: 

- Necesitamos 6 espacios cubiertos algunos con el agua cerca. 

- Tiempos: semanalmente 1 hora y media. 

- Agrupamientos:  

         

            Son cinco talleres sobre  15 alumnos, mezclados de las diferentes aulas. 

 En cada taller se organizarán de acuerdo al criterio y necesidades del taller y del 

maestro. 
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Talleres en funcionamiento: 

 

 Cada curso van variando dependiendo de las necesidades del alumnado y de 

quien puede asumirlo. 

 

 Este curso tenemos los de pintura, modelado, medio ambiente, cocina,  cuentos 

en inglés, juegos tradicionales y educación vial. 

 

 

Organización 

 

 Cada taller tiene su propia organización, normas y evaluación. La evaluación 

tiene dos fases: la que hace el maestro del taller respecto a lo que ha ocurrido y otra la 

que hacen los alumnos con su tutor (Autoevaluación del proceso).Al finalizar las cuatro 

sesiones se rota de acuerdo a una planificación preparada de antemano. 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación será continua, observando su participación, esfuerzo personal y 

progreso continuado en cada momento y en las diferentes formas de organización. 

Será formativa puesto que lo que nos interesa de esta observación de cada uno de 

nuestros alumnos y alumnas en cualquier situación del aula y del centro,  analizar con 

ellos y ellas todo el proceso de aprendizaje (qué hemos hecho), reflexionar sobre cómo 

hemos trabajado y como mejorar…   
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10.3. Anexo III 

 “El hombre prehistórico” (Proyecto de trabajo de 2º de E.P. Mayo 2016) 

Este anexo es un ejemplo de cómo los proyectos de trabajo son capaces de aflorar 

intereses de los alumnos que no están recogidos en los contenidos que las editoriales  y 

la ley proponen para ese nivel (2º de Educación Primaria). 

Como se puede observar, los niños eligieron ese tema de entre los diez propuestos. 
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