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INTRODUCCIÓN 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La convivencia escolar podría definirse como la calidad del conjunto de relaciones que 

se establecen entre las diferentes figuras de un centro educativo (alumnado, profesorado, 

equipo directivo, personal del centro y familias). Una buena convivencia permite el desarrollo 

integral de los estudiantes así como el logro de los objetivos educativos. En este contexto, 

las relaciones entre iguales y la salud social de los estudiantes, entendida como las calidad 

de las redes de amistad y la cohesión social existentes en las aulas constituyen uno de 

los aspectos más importantes en la convivencia escolar. En un sentido negativo, la 

aparición de situaciones de exclusión y rechazo en los grupos de clase, así como la 

existencia de conflictos entre iguales es un indicador de obstáculos en la convivencia. 

 
Las metodologías activas comprenden diferentes estrategias como el aprendizaje 

cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, flipped classroom etc. La utilización de este 

tipo de estrategias supone un aspecto fundamental para modificar el ambiente de grupo y 

mejorar la convivencia escolar, permiten fomentar las relaciones de amistad y mejorar la 

cohesión entre los estudiantes. 

Partir del nivel de desarrollo del alumno, atendiendo tanto a su competencia cognitiva 

y a su evolución afectivo-social y psicomotriz, como a los conocimientos y experiencias 

previas del alumno. 

 
Estimular la construcción de aprendizajes significativos y favorecer la modificación de 

esquemas de conocimiento, ayudando a una construcción personal del aprendizaje lo cual 

solo se dará asimilando esos aprendizajes de manera significativa, es decir enlazando los 

nuevos con los que ya posee, constituyéndose adquisiciones sólidas y duraderas que se 

integraran en la estructura cognitiva del alumno haciendo referencia a contenidos de los tres 

tipos. Para ello es necesario tener presente que este aprendizaje se va a llevar a cabo en un 

proceso de equilibrio y desequilibrio, esto es, los nuevos aprendizajes y experiencias van a 

provocar un desequilibrio que va a hacer necesario que el alumno ponga en marcha una 

serie de procesos para reequilibrarse avanzando así en sus esquemas de conocimiento. 

 
Además de estas metodologías activas, con principios fundamentales en nuestras 

actuaciones de centro, tendremos en cuenta: 

 
 Favorecer la capacidad de “aprender a aprender”, dotando al alumno de técnicas, 

estrategias y secuencias de acción que le permitan realizar aprendizajes significativos y 
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enfrentarse a nuevos aprendizajes con mayor autonomía y seguridad. Por ello, vamos a 

promover capacidades de trabajo libre, autónomo y creativo. 

 Promover una intensa actividad y participación por parte del alumno, puesto que 

debe ser el principal protagonista de su aprendizaje mediante una actividad de tipo 

manipulativa, intelectual y reflexiva. Para ello será importante que el alumno esté motivado, 

que partamos de sus intereses, utilizando incentivos o estímulos de tipo emocional, 

intelectual y social, consiguiendo así un aprendizaje significativo. 

 
 Facilitar la intuición de la realidad, promoviendo la captación de los objetos de 

conocimiento de forma sensible, favoreciendo así la recreación de imágenes mentales. Todo 

ello de manera directa a través de la propia actividad del niño, promovida y canalizada por el 

profesor, ayudándole y orientándole para que se conozca a sí mismo, a los demás y al 

entorno que le rodea. Mediante la manipulación, observación y experimentación de los 

objetos conocerá sus posibilidades de acción y aprenderá a valorar los sentidos como fuente 

importante de conocimiento y contacto con la realidad. Lo completaremos de manera 

indirecta utilizando recursos materiales como fotografías, láminas, cuentos, ilustraciones, 

muñecos y otros objetos que facilitan el juego simbólico. 

 
 Atender a la individualización y socialización, adaptándonos a las posibilidades, 

necesidades e intereses cognitivos, afectivo-sociales y psicomotrices particulares de cada 

alumno y enseñando al individuo a aprender con los demás y a poner sus conocimientos al 

servicio de los otros, favoreciendo así su integración social. 

 
 Basarse en la globalización de los aprendizajes, ya que, debido a la forma que los 

niños tienen de acercarse y conocer la realidad es necesario atender a los aprendizajes 

desde un enfoque globalizador en el que se ayude al niño a establecer múltiples conexiones 

y poner en juego contenidos de distinto tipo y áreas, partiendo de aquello que les resulta 

motivador para reestructurar sus conocimientos, renovarlos y añadir otros nuevos para 

interconectarlos de manera significativa y funcional. 

 
 Promover la actividad lúdica, el juego constituye la actividad natural del niño por 

tanto va a ser una enorme fuente de motivación, predisponiendo positivamente al alumno 

hacia los aprendizajes y convirtiéndolos en significativos y funcionales. Se propondrán, por 

tanto, juegos en los que la manipulación, observación, exploración y experimentación juegan 

un papel importante puesto que de esta manera contribuiremos a descubrir y conocer la 

realidad social y natural que les rodea. 

Así las distintas actuaciones realizadas en nuestro centro este curso escolar 2020-21 

se desarrollan a continuación, siendo las enumeradas en nuestro ín 
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La cada vez más aceptada y extendida educación integral, nos habla de no solo ayudar a fomentar los 

conocimientos, sino también otras capacidades de los estudiantes, ya que es fundamental para su educación. 
Conocer el valor del trabajo en equipo, de la cultura, la música, la paz, las realidades sociales.. son sólo 

algunas de las cuestiones que también son importantes aparte del conocimiento en bruto, y es aquí donde 
entran las actividades complementarias, que ayudan a desarrollar conceptos y valores que de otra manera, 
sería imposible. 

¿Qué son las actividades Complementarias? Las actividades complementarias son aquellas que se 
realizan en los centros educativos dentro del programa educativo de cada curso y están dentro de las horas 
escolares. 

Estas actividades presentan numerosos beneficios. 
1. Alivio del estrés y la rutina: Contar con un buen programa de actividades complementarias frecuentes 

ayuda en gran medida a mitigar lo rutinario del periodo escolar, a que los estudiantes se encuentren más 
motivados, su rendimiento sea más alto, retengan mejor los conocimientos aprendidos y alivian el estrés que 
producen las clases, ya que con las actividades complementarias se aprende desde una perspectiva 
diferente, gamificada, y de forma activa y práctica. 

2. Socialización, cooperación y sentimiento de pertenencia al grupo: Durante las actividades 
complementarias se trabajan proyectos en grupos de alumnos, por aulas o grados educativos, en los que los 
alumnos tienen que trabajar de forma colaborativa y que luego son expuestos o incluso representados en el 
caso de que sean obras teatrales, recitales o conciertos, delante de sus compañeros. 

Esto ayuda en gran medida a desarrollar la colaboración entre los estudiantes, a que aprendan el valor 
del trabajo en equipo, y su sentimiento de aceptación por el grupo, de tolerancia, fomenta la socialización y 
una amplia gama de valores y habilidades que de otra manera, serían muy difíciles de desarrollar. 

3. Descubrimiento de habilidades pues ayuda en gran medida a los alumnos al descubrimiento de sus 
propias capacidades individuales, y a desarrollar su interés por áreas que de otra manera les serían 
desconocidas. 

4. Desarrollo de conciencia social 
La asistencia de los alumnos a las actividades que tienen como fondo el entendimiento de las realidades 

sociales diferentes a la suya tiene habitualmente unas respuestas increíbles por parte de los pequeños, y les 
ayuda a tomar conciencia social del mundo que les rodea. 

Realizar actividades que giren en torno a un tema concreto son muy bien recibidas por los niños y 
adolescentes, como talleres o charlas efectuadas por profesionales en áreas concretas, como la paz, el 
racismo, la violencia de genero, el bullying, la pobreza, la contaminación, el respeto por la naturaleza, los 
animales, etc. 

Esto permite también, que los jóvenes puedan formar sus propias ideas de la información que reciben, 
favoreciendo su desarrollo intelectual, pensamiento crítico y habilidades de razonamiento. 

4. Fomento de la creatividad 
Las actividades complementarias tienen también como objetivo fomentar la creatividad de los 

alumnos y el pensamiento divergente, o lo que es lo mismo, la capacidad de desarrollar soluciones 
creativas a los problemas que se les puedan presentar. 

Participar en proyectos, salidas en grupo, actividades, exposiciones y talleres, alimenta la imaginación 
y la creatividad de manera que puedan descubrir intereses, capacidades y desarrollar interés por áreas 
antes desconocidas. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

CAPITULO 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_hol%C3%ADstica
http://blog.eixestels.com/acoso-escolar-como-ayudar-hijos-evitarlo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_divergente
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En nuestro programa de actividades complementarias nos proponemos: 
 Promover la participación activa del alumnado en las actividades complementarias 

(organización y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y responsabilidad en la 
organización de su tiempo libre y ocio. 

 Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la 
autoestima de los alumnos y alumnas. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 
natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos distintos al centro donde se 
cursan los estudios. 

 Estimular el deseo de investigar y saber. 

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno/a. 

 Promover en el alumno/a un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

 Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles a 
adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

 Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los alumnos y alumnas 
ampliando su horizonte cultural. 

 Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en 
contacto con el medio natural y sociocultural. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. 
 Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza, procurando evitar en la medida de 

lo posible, la imagen fría y rígida que presentan, generalmente, los centros educativos. 

 Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos 
jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de 
medios económicos, problemas familiares y carencias en su entorno inmediato. 

OBJETIVOS GENERALES 

CAPITULO 2 
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  ACTIVIDADES CONCRETAS. 1º TRIMESTRE  

 
NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 
LA VISITA AL CENTRO DE PAPA NOEL 

 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Como cada año nos visitan en nuestro centro Papá Noel, 
recogiendo las cartas que los alumnos han elaborado para la ocasión y 
repartiendo entre ellos ricos dulces. 

Este año debido a la pandemia la visita ha sido en el exterior Papa 
Noel se colocó en la entrada del cole y los niños cuidando las medidas 
de seguridad COVID fueron pasando a saludarle y dejarle en un buzón 
su carta. 

 

OBJETIVOS 
 

- Conocer las diferentes tradiciones culturales 
comunidad. 
- Desarrollar un espíritu crítico ante el consumismo 

 

de 
 

nuestra 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Todo el centro 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa, y charla dialogo con los alumnos. 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

DE - Conoce las diferentes tradiciones. 
- Disfruta con la visita de otras personas al centro. 
- Disfruta con la introducción de actividades lúdicas. 
- espíritu crítico ante el consumismo impuesto cada vez más en 

estas fechas. 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

CAMPANADAS DE FIN DE AÑO 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos de infantil invitan a las familias a pasar un rato de 
convivencia en el centro con motivo de las fiestas navideñas. las 
familias preparan una merienda en las aulas simulando la cena de fin 
de año y, a continuación, todos los alumnos de infantil junto con las 
familias y el profesorado tomamos las uvas al son de las campanadas.( 
este año está actividad ha sido retrasmitida por Teams por los profes, 
Ayudados de un chroma, algunas profes del centro prepararon una 
pequeña representación de las campanadas y los alumnos cada uno 
en su clase y suiendo las medidas COVID, se comió las uvas como cada 
año. 

 

OBJETIVOS 

✔ Favorecer la relación familia-escuela. 
✔ Disfrutar de las tradiciones navideñas. 
✔ Conocer y participar en fiestas del entorno. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

3, 4 y 5 años. 
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EVALUACIÓN 

INST 
RUMENT 
O 
UTILIZAD 
O PARA 
LA 
EVALUAC 
IÓN 

✔ Observación directa. 
✔ Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con 

familias. 

CRIT 
ERIOS DE 
EVALUAC 
IÓN 
( 
INDICAD 
ORES) 

✔ Se favorece la relación familia-escuela. 
✔ Disfruta de las tradiciones navideñas. 
✔ Conoce y participa en fiestas del entorno. 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

FESTIVAL MUSICAL NAVIDEÑO 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos de primaria junto a su profesora de música, han 
estado preparando y montando lo que el día 21 de diciembre se 
convirtió en un gran festival musical, en las Distintas aulas, festival que 
fue retransmitido en diferido a las familias a través de un divertido 
videoclip- (por papas) 
https://www.youtube.com/watch?v=ThItiMLnK70&t=3s 

 

OBJETIVOS 

✔ Favorecer la relación familia-escuela. 
✔ Disfrutar de las tradiciones navideñas. Los villancicos 
✔ Conocer y participar en fiestas del entorno. 
✔ conocer la música de tradicional 
✔ ser capaz de leer e interpretar una partitura musical. 
✔ conocer y utilizar algunos instrumentos de percusión. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

✔ Observación directa. 
✔ Estreno del festival con todos nuestros familiares 
✔ Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con 
familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

✔ Se favorece la relación familia-escuela. 
✔ Disfruta de las tradiciones navideñas. 
✔ Conoce y participa en fiestas del entorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=ThItiMLnK70&t=3s
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 ✔ Conoce y utiliza de manera correcta los distintos instrumentos 

musicales. 
✔ es capaz de leer e interpretar una partitura musical. 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

CARRERA SOLIDARIA CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Todos los alumnos del centro con la ayuda del Ayuntamiento y la 
asociación “unoentrecienmil” organizaron una carrera por aquellos 
niños que no pueden correr debido al cáncer infantil, además nuestra 
carrera estaba dedicada a uno de nuestros alumnos que ha tenido que 
trabajar desde casa debido a esta enfermedad. Este curso debido a la 
Covid la carrera se ha desarrollado sin público y por aulas, para evitar 
aglomeraciones. Se grabó todo y se montó un pequeño videoclip que 
compartimos con las familias. 
https://www.youtube.com/watch?v=2OfflT6y7bo&t=10s 

 

OBJETIVOS 
Favorecer la relación familia-escuela. 
Empatizar con los demás y ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 
Trabajar la solidaridad 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e Infantil 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Desarrollo de la carrera 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación familia-escuela. 
Se desarrolla la empatía 

 

 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
CUENTO “ CARLITOS Y SU GRAN AVENTURA” 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Realizamos una actividad multinivel en la que participaron, los 
alumnos de infantil y los alumnos de sexto, los más pequeños crearon 
diferentes dibujos que formarían parte de un bonito cuento inventado 
por una alumna de sexto de primaria y al que pusieron banda sonora 
los compañeros de sexto junto con la profe de música. Lo chulo del 
cuento además de compartir y hacerlo en equipo fue que se elaboró 
con un programa de animación llamado “ stop Motion” desde 
nuestros ámbitos Steam. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JfZfGBbzeA&t=1s 

 
OBJETIVOS 

Favorecer la relación internivelar 
Empatizar con los demás y ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 

https://www.youtube.com/watch?v=2OfflT6y7bo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=2JfZfGBbzeA&t=1s
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 Trabajar la solidaridad 

Manejar las nuevas tecnologías 
Ser capaz de crear. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e Infantil 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Desarrollo del cuento y visualización del mismo por la comunidad 
educativa 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación entre alumnos de los diferentes niveles 
Se desarrolla la empatía 

Soy creativo. 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

EXPOVIRTUAL 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Durante el mes de octubre todo el colegio trabaja en un pequeño 
proyecto de arte, en el que desde las diferentes áreas (cada nivel elige 
el área desde la que se trabajará), se elige a un autor y se investiga un 
poco sobre su vida y obra. Con estas investigaciones y con la 
reproducción de una de sus obras se organiza una pequeña exposición, 
(eso si este año la exposición para la comunidad educativa será virtual, 
debido a la pandemia.) 

Las pequeñas actividades realizadas en las diferentes sesiones 
son: La clase elige el cuadro más representativo, o que más nos ha 
gustado del pintor seleccionado (intentamos que cada nivel escoja uno 
para que la exposición sea más enriquecedora).Dividimos el cuadro en 
tantas partes cómo alumnos formamos el aula; para ello nos 
ayudamos de un programa de ordenador llamado “ posteriza”, Una 
vez terminado el cuadro, toca montarlo, cómo si de un puzle se tratase 
entre todos vamos dando forma a nuestra obra, hasta conseguir 
formar con el cuadro elegido un gran mural. (gran trabajo de equipo, 
en el que cada alumno aporta una parte del cuadro). Todo ello queda 
recogido en una exposición virtual del a que pueden disfrutar las 
familias. 

https://www.youtube.com/watch?v=AayCTQ0XPis&t=249s 

 
OBJETIVOS 

Favorecer la relación internivelar 
Conocer aspectos de nuestra cultura 
Conocer diferentes técnicas plásticas y obras pictóricas 
Manejar las nuevas tecnologías 
Ser capaz de crear. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e Infantil 

EVALUACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=AayCTQ0XPis&t=249s
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INSTRUMENTO 

UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Desarrollo de la exposición y visualización de la misma por la comunidad 
educativa 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación entre alumnos de los diferentes niveles 
Soy creativo. 

 

ACTIVIDADES CONCRETAS. 2º TRIMESTRE 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DÍA DE LA PAZ 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos por aula fueron creando distintos videos con una 
pregunta a lema común, que entiendo yo por Paz, cómo trabajarla y 
cómo contribuir a ella; todos estos videos se fundieron en uno solo y 
se compartieron con las familias a través de un divertido videoclip- 
(por papas) 

https://www.youtube.com/watch?v=QyKUJ_6tkD8 

 

OBJETIVOS 
Favorecer la relación familia-escuela. 
Disfrutar de las tradiciones navideñas. Los villancicos 
Conocer y participar en fiestas del entorno. 
conocer la música de tradicional 
ser capaz de leer e interpretar una partitura musical. 
conocer y utilizar algunos instrumentos de percusión. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e infantil 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Estreno del festival con todos nuestros familiares 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación con los demás 
Soy capaz de ponerme en el lugar del otro 
Cómo colabora a mantener la Paz . 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

PALABRA DE MUJER 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos por aula fueron trabajando diferentes mujeres 
ilustres a lo largo de la historia, sus vidas y obra más importante, 
después con una foto y una frase representativa de esta mujer entre 
todos creamos un gran mural al que pusimos música, gracias a la 
creatividad de uno de nuestros alumnos de sexto de primaria que 
compuso y grabó un rap para la ocasión. Conmemorando así el día de 
la mujer trabajadora. 

https://www.youtube.com/watch?v=QyKUJ_6tkD8
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 Más tarde grabamos toda nuestra hazaña y la compartimos con 

las familias en nuestra web 
https://www.youtube.com/watch?v=m1pl2TcFohI 

 

OBJETIVOS 
Favorecer la relación familia-escuela. 
Trabajar la igualdad de género. 
Empoderar a la mujer 
Trabajar el respeto 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e infantil 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 

Estreno del festival con todos nuestros familiares 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación familia-escuela. 
Respeto a los demás 
Empatizo con los demás 
Se que es la igualdad y la practico. 

 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

CARNAVAL 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos por aula fueron creando distintos disfraces 
relacionadas con el agua, el proyecto que este año se desarrolla en el 
centro, además los alumnos de infantil con sus tutoras y los de 
primaria con la ayuda de la profe de música y las de educación física,, 
crearon vistosas y divertidas coreografías que se unieron en un bonito 
video clip con el compartimos la actividad con las familias 

https://www.youtube.com/watch?v=n1BeorOp6Ho 

 

OBJETIVOS 
Favorecer la relación familia-escuela. 
Disfrutar de las tradiciones culturales El carnaval 
Conocer y participar en fiestas del entorno. 
conocer la música de tradicional 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e infantil 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Estreno del festival con todos nuestros familiares por video clip 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

https://www.youtube.com/watch?v=m1pl2TcFohI
https://www.youtube.com/watch?v=n1BeorOp6Ho
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación familia-escuela. 
Disfruta de las tradiciones 
Conoce y participa en fiestas del entorno. 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

SEMANA DEL LIBRO 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos de infantil y primaria pudieron disfrutar de unos 
bonitos cuentacuentos ene l patio del centro y siempre cumpliendo 
nuestras medidas Covid, para celebrar así el día del libro. 

Cuentacuentos: 
https://www.youtube.com/watch?v=xDZYtdLcroc&t=1092s 

Además, realizamos un concurso de marca paginas para 
conmemorar tambén el día del libro, con un lema común el agua y su 
cuidado. 

 

OBJETIVOS 
Favorecer la relación familia-escuela. 
Disfrutar del gusto por la lectura 
Conocer y participar en fiestas del entorno. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e infantil 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Narración y puesta en escena del cuentacuentos. 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación familia-escuela. 
Disfruta y gusto por la lectura 
Conoce y participa en fiestas del entorno. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

CUÉNTAME UN CUENTO 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos de tercero de primaria se convirtieron en verdaderos 
actores cuando ayudados por sus familias tuvieron que representar 
diferentes escenas de cuentos tradicionales, fue un ejercicio divertido 
de creatividad, expresión artística y lenguaje, a la vez que compartían 
un rato en familia. Estas creaciones se juntaron en un bonito video clip 
del que más tarde pudimos disfrutar todos a través de nuestra web. 

https://www.youtube.com/watch?v=QtQhv2kvZJQ&t=912s 

 
OBJETIVOS 

Favorecer la relación familia-escuela. 
Gusto y disfrute por la lectura 
Desarrollar la imaginación y la creatividad 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=xDZYtdLcroc&t=1092s
https://www.youtube.com/watch?v=QtQhv2kvZJQ&t=912s
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Visualización de nuestro video clip 
Puesta en común de opiniones tanto con alumnos como con familias. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación familia-escuela. 
Desarrollo la imaginación 
Soy creativo 
Disfruto con la lectura 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES CONCRETAS. 3º TRIMESTRE 
 

 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES STEAM. ROBÓTICA ( a lo largo de todo el año) 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Todos los alumnos del centro han conocido y aprendido a manejar 
a un nuevo miembro que ha llegado para quedarse, es Bee-bot, un 
robot que nos acompaña y ayuda en la comprensión de diferentes 
conceptos; lo hemos utiliza desde las distintas áreas para el repaso, 
generalización, evaluación o introducción de conceptos, tanto de 
matemáticas, como de lengua, arte, conocimiento o incluso para 
trabajar diferentes emociones. 

 

OBJETIVOS 
Favorecer la relación ciencia tecnología con la escuela 
Disfrutar del gusto por la robótica 
Generalizar los diferentes conceptos desde otras metodologías. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e infantil 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Puesta en escena del Bee-bot 
Puesta en común de opiniones con alumnos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación tecnología- escuela 
Disfruta y gusto por la robótica 
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NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

GRADUACIONES DE PRIMARIA E INFANTIL 

BREVE 
DESCRIPCIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Los alumnos de sexto de primaria y de cinco años, han estado 
preparando su despedida de la etapa con coreografías, teatros, 
monólogos, etc . Han dejado volar su imaginación y creatividad para 
despedirse de nosotros y de sus familias; este año como ha tenido que 
ser un poco especial por el Covid no han contado con la presencia de 
sus familias, pero no por ello ha sido menos emotivo, y cómo todo en 
este curso lo hemos querido compartir con el resto de la comunidad 
educativa a través de unos videos en nuestra web. 

 

OBJETIVOS 
Favorecer la relación familia- escuela 
Disfrutar y convivir con el resto de compañeros 
Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN 

Alumnado de Primaria e infantil 

EVALUACIÓN 

NSTRUMENTO 
UTILIZADO PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa. 
Puesta en escena de las graduaciones 
Puesta en común de opiniones con alumnos y familias 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
( INDICADORES) 

Se favorece la relación familia- escuela 
Disfruta y le gustan los bailes, actuaciones, etc. 
Identifico las distintas emociones generadas. 

 

 

 

Nota: Además de estas actividades se encuentran programadas en PGA diferentes 
excursiones, aún por determinar así como una actividad de centro en la que se trabaje de 
manera especial durante una jornada escolar el día de la discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.E.I.P Nuestra Señora del Consuelo 
Lepanto, 6 
210 Yuncos. Tel: 925537117 e-mail: 45004600.cp@edu.jccm.es http://ceip-nsconseulo.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

  EVALUACIÓN  

Como criterios a evaluar de manera general se han tomado: 
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  PROPUESTAS DE MEJORA  
 

Tras el análisis de los resultados se concluye que: 
La gran mayoría de los profesores creen que el proyecto de revista escolar es 

beneficioso para el alumnado en general y para aquellos alumnos con singularidades en 
particular, 

Respecto al Plan de lectura del centro se valora como muy positivo y beneficioso para 
el alumnado a la vez que complementa muchos de los contenidos curriculares trabajados 
en las aulas. 

En ambos casos la mayoría de los profesores han informado a las familias del uso de 
estos programas para que estas a su vez animen a sus hijos a participar 

Respecto a la participación de los alumnos en las diferentes actividades 
extracurriculares existe un 50 % de los profesores que la valora como muy buena frente a 
otro 50% que la valora como aceptable. 

En todos los casos el claustro valora que con la consecución de estas actividades 
hemos contribuido a generar el deseo de investigar y saber de nuestros alumnos, estos se 
entretienen, divierten y disfrutan a la vez que amplían conocimientos así mismo se ha 
creado una pertenencia positiva al grupo y al centro. 

Del abanico de actuaciones extracurriculares propuestas este curso escolar, las más 
valoradas por la mayoría han sido las relacionados con la semana del libro, la robótica y los 
ámbitos Steam y la carrera contra la leucemia; e aunque el resto de actividades se siguen 
valorando muy positivamente. 

Como propuestas de mejora a las actividades realizadas se propone lo siguiente: 

● No hacer coincidir en el mismo día el festival de Navidad de Primaria y la cena de 

nochevieja de Infantil, ya que las mamás que estaban invitadas a ambos eventos y tenían 

niños en ambas etapas, no les dio tiempo a disfrutarlo como hubiesen querido. 

● Contar con algún apoyo más del profesorado en la organización, montaje y 

recogida del material necesario en algunas actividades. 

● En los ámbitos Steam realizar menos variedad de actividades para poderle 

dedicar más tiempo a las que se hagan. 

● Celebrar el día de la mujer toda la jornada escolar. 

● Suprimir el día del padre y de la madre y celebrar el día de la familia. 

● Realizar solo dos números de la revista escolar. 

● Dedicar más tiempo a las actividades de Robótica. 

● Se solicita para el próximo curso como actuaciones a realizar las siguientes: 
 

● Actividades relacionadas con el medio ambiente 

● Actividades relacionadas con la interculturalidad y el conocimiento de otras 

culturas. 

● Actividades interniveles, como campeonatos, cuentacuentos, etc. 

● Semana de la ciencia 

● Actividades de inclusión 

● Actividades Steam 

● Huerto escolar 

● Concurso literario. 
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● Taller mindfulnes 

● Celebrar el día de Europa a nivel centro. 

● Ampliar la visita de Papa Noel a todo el centro. 

● Castañada 

● Festival de fin de curso. 

● Gyncanas. 

● Todas aquellas que ya teníamos en el centro ero que por la pandemia se han 

tenido que suspender. 
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PROYECTO DE BUENOS HÁBITOS. 
 
 
 

Este Proyecto tiene como objetivo, conseguir la creación de hábitos saludables a través de 

unos conocimientos teóricos y prácticos sobre la influencia de la alimentación y su 

repercusión en la salud. Para su desarrollo se utiliza unas actividades sencillas e integradoras a 

desarrollar en todo el centro . 
 

La sobrealimentación y el sedentarismo según Alcaraz Portero, E. (2000), son factores que 

influyen en el peso corporal de las personas provocando obesidad. Hoy en día la obesidad esta 

constituyendo un problema para la salud, y no sólo para la población, sino que también viene 

afectando a la población infantil. Por ello, desde la escuela se pretende dar respuestas a los 

malos hábitos alimenticios que se están creando en la sociedad actual. 
 

Los objetivos generales que se han propuesto: 
 

- Crear hábitos de alimentación saludable. 
 

- Crear sentido crítico ante la publicidad sobre la alimentación. 
 

- Promover la adquisición de conocimientos para que permitan al alumnado analizar las 

ventajas que conlleva tener una alimentación sana. 

- Dar a conocer la dieta mediterránea. 
 

- Evitar el consumo excesivo de golosinas. 
 

- Promover experiencias donde se prueben distintos tipos de alimentos. 
 

Siguiendo nuestra línea de trabajo, utilizaremos metodologías activas y participativas en las 

que el alumno sea el protagonista y parte importante del aprendizaje, el profesor se convierte 

en acompañante del mismo. De la misma manera queremos hacer participes a las familias de 

la importancia de crear en sus hijos hábitos de alimentación saludables, por lo que nos parece 

importante que ellos puedan participar en algunas de estas actividades ( a través de talleres) 

Es por ello por lo que desde el Ceip Ntra. Sra. del Consuelo se trabajan los buenos hábitos 

desde las edades más tempranas con diversas actividades. 
 

 Además de fomentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas a través de 

conversaciones en asamblea, videos educativos y programaciones de aula. se realizan 

actividades tipo como: 
 

- ¿Qué será? Se le presentará a los alumnos/as una caja, dentro de ella habrá diversos 

materiales relacionados con una alimentación saludable: - Frutas y verduras de plástico y 

naturales se les pide que nos hablen de ellos, sus características, sabor si lo conocen y dónde y 

cómo los han visto … 
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- Confeccionamos la Rueda de los alimentos para que vean donde aparecen las frutas,verduras, 

carnes, pescado, productos lácteos. les preguntamos sus distintos hábitos, costumbres o 

creencias 

- Mamá que hay para comer: En esta actividad se pretende que los alumnos/as busquen juntocon sus 

familias información acerca de las características de los alimentos, sus proteínas, 

vitaminas que poseen, dónde se cultivan, época del año en la que crecen…Una vez recogida toda la 

información los niños comentarán lo que han encontrado, entre todos/as pondremosen común los 

conceptos e ideas acerca de los tipos de alimentos. 

- Cuál es su sabor. Se realizarán diversos juegos donde el alumnado con los ojos vendados y lasmanos en 

las espaldas, deberá adivinar de qué alimento se trata utilizando su gusto; de esta forma distinguirán 

entre alimentos amargos, ácido, salados, dulce….También se puede jugar haciendo uso de los demás 

sentidos (tacto, olfato…..). 
 

- Se realizará un mural donde se clasifiquen los distintos tipos de chucherías, golosinas, snacks, 

salados, frutos secos. Recogiendo toda la información nutricional de las etiquetas decada uno de ellos. 

 Otras actividades puntuales como son: 

- Talleres de padres, sobre alimentación. Las familias acuden al aula de sus hijos y entre todoselaboran 

pequeñas recetas como son macedonia de frutas, brochetas de frutas. Previa a la elaboración de la receta 

se trabajan los hábitos higiénicos relacionados con el taller, cómo lavarse las manos, y por qué. Y a 

continuación con sus padres elaborarán esas recetas. 
 

- Desayunos Saludables. Al inicio de curso se entrega a las familias un calendario con los desayunos 

saludables, a modo de horario se aconsejan que alimentos deben traerse al centropara la hora del 

almuerzo ( hora del recreo). 
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Nota: información que se entrega a las familias 
 
 

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos advierte del peligro que supone un consumoexcesivo 
de azúcar. En el caso de los niños el consejo de la OMS es no sobrepasar los 37 gramos diarios (para una 
dieta de 1.750 calorías). Esto equivale más o menos a 7 cucharaditas de azúcar diarias. 
El problema de acostumbrar a los niños a consumir más azúcar del necesario, es que éste llevaconsigo 

una serie de problemas que pueden desencadenar a su vez en una enfermedad crónica. Te contamos 

cómo puede afectar en tu hijo un exceso de azúcar blanco en su dieta. 

Es por ello por lo que desde las tutorías se pide a las familias que en la celebración de los cumpleaños 

no se traigan chuches, que en la medida de lo posible si traen algo para celebrarpara sus compañeros 

sean bizcochos naturales o caseros. 

- Se realizan talleres y actividades con distintas asociaciones a propuesta de la Consejería enlas que 

enseñan a los niños los beneficios de una buena alimentación 
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septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE IGUALDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2021-22 

NTRA. SRA. DEL CONSUELO. | YUNCOS. TOLEDO 
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COEDUCACIÓN Se trata de una propuesta pedagógica en la que la formación y la educación se 

imparten en condiciones de igualdad para ambos sexos y en la que no se pone límites a 

los aprendizajes a recibir por ellas y ellos. Fuente: Instituto de la Mujer, 

 

2008.. 

  PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO : 

NOMBRE: 

NTRA. SRA DEL 

CONSUELO 

DOMICILIO 

LEPANTO, 6 

CÓDIGO DEL CENTRO 

45004600 

CORREO ELECTRÓNICO 

45004600.cp@edu.jccm.es 

TELÉFONO 

925537117 

NOMBRE DIRECTOR 

MERCEDES AGUADO GARRIDO 

NOMBRE RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN 

MERCEDES AGUADO GARRIDO 

 

  INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN  

 
Trabajar la igualdad de género desde la escuela, especialmente con los niños y niñas de 

Educación Infantil y Primaria, puede ayudar a eliminar los estereotipos relacionados con el género y 
prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro. 

El papel del sistema educativo y los docentes, así como de la familia, es fundamental para la 
transmisión de valores de respeto, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres. Por ello es 
necesario ayudar a los niños a reflexionar y a ofrecerles estrategias que les permitan prevenir o 
erradicar de su entorno íntimo, personal y social la desigualdad y la violencia de género. 

De hecho, en la última modificación de la LOMCE del 23 de marzo 2018 hace referencia a que es 
necesario "el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género". También destaca que los 
consejos escolares deben "proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación". 

 
En Primaria y sobre todo en Educación Infantil el alumnado tiene una gran receptividad a la hora 

de aprender, por lo que constituyen las etapas idóneas para que los niños y niñas asimilen pautas de 
conducta igualitarias. 

Es necesario que en el entorno educativo se trabaje en la coeducación desde edades tempranas y 
en   todos los niveles educativos. Para ello es necesaria la implicación de toda la comunidad 
educativa del centro e implementar entre todos sus miembros un proyecto coeducativo de toda la 
escuela. 

 
 
 
 
 

mailto:45004600.cp@edu.jccm.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf


C.E.I.P Nuestra Señora del Consuelo 
Lepanto, 6 
210 Yuncos. Tel: 925537117 e-mail: 45004600.cp@edu.jccm.es http://ceip-nsconseulo.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

 

Para realizar el diagnóstico , es necesario observar, hechos, situaciones, relaciones y actitudes. 

  FASES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN  

 
Por todo ello creemos necesario trabajar en nuestro centro desde tres ámbitos: 

 
● Formación del profesorado. 
● Formación de las familias. 

● Actividades prácticas entre el alumnado. Y en tres fases principales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD EN EL CENTRO  
 
 

La fase de diagnóstico es imprescindible para conocer la situación del centro en relación a la igualdad 
entre mujeres y hombres. Para diagnosticar, es necesario observar y analizar el centro en su conjunto prestando 
especial atención a las relaciones, conductas y actitudes que tienen lugar en él, no únicamente entre el 
alumnado, sino también entre el profesorado y personal de administración y servicios sin olvidar a las familias 
del alumnado. En general, se trata de recopilar información sobre diversos aspectos del entorno educativo en el 
que se desarrolla la vida escolar y analizarlos desde la perspectiva de género. 

 

 
 

Es necesario analizar varios aspectos, tales como: 
 

● Información por sexos 
● Lenguaje sexista, tanto oral como escrito. 
● Uso desigual de espacios y tiempos. 
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● Análisis del material didáctico utilizado desde la perspectiva de género. 

● Actitudes y valores, ya que es importante determinar el grado de sensibilización y el punto de 
partida del profesorado, del alumnado y de las familias. 

● Situaciones de discriminación y violencia 
● Para la recopilación de todos estos datos y el análisis posterior de los mismos, utilizaremos una 

serie de fichas de registro sacadas del programa de educación en igualdad del Instituto de la mujer 
para la igualdad de oportunidades. 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PLAN  
 

 
OBJETIVOS 

 
 Descubrir sus características propias, así como sus posibilidades de acción y limitación. 
 Identificar y favorecer la expresión de los sentimientos y las emociones en ambos sexos. 
 Desarrollar la autonomía. 
 Fomentar la valoración e igualdad de tratamiento de las formas de vida tanto en el ámbito público 

como en el privado (doméstico). 
 Fomentar el reparto equitativo y la participación en las tareas domésticas. 
 Favorecer el trabajo cooperativo y la interacción con sus iguales. 
 Desarrollar las habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
 Favorecer el autoconcepto para evitar estereotipos. 
 Desarrollar la expresión plástica y la creatividad. 
 Hacer consciente al alumnado de que sexo y género no es lo mismo . 

 Fomentar el trabajo cooperativo y las habilidades sociales. 
 Valorar y aceptar las diferencias como algo positivo. 
 Escuchar y respetar en grupo 
 Favorecer una actitud positiva y de respeto por la diferencias de los demás, evitando las 

discriminaciones. 
 Crear un clima escolar de respeto e igualdad entre las alumnas y losalumnos. 
 Contribuir a la formación de identidades personales en las que cada alumna y alumno conozca 

sus cualidades y mantenga relaciones de igualdad con los demás. 
 La adquisición de habilidades para la solución o gestión de los conflictos de género. 
 Modificar los contenidos sexistas en los materiales educativos en la medida de lo posible (en los 

libros de texto se solucionará verbalizando la manera correcta en la que deberían estarescrito). 

 Formar al profesorado en propuestas pedagógicas como la coeducación 
 Favorecer en el profesorado las buenas prácticas escolares que eviten la desigualdad y la 

discriminación por razón de género, así como para captar las situaciones familiares en las que se 
produzca violencia o malos tratos. 

 La implicación de los equipos directivos de los centros en la promoción del principio de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres así como en la formación del profesorado sobre dichatemática. 

 Desarrollar competencias en el profesorado para el análisis crítico de los prejuicios por razón de 
género. 

 Realizar cambios físicos en los propios espacios de las escuelas que favorezcan la igualdad de género 
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 Romper estereotipos y favorecer la igualdad de género tanto en la escuela como en la 
sociedad en general, trabajando juntos tanto los docentes como las familias. 

 Favorecer actitudes de respeto al otro y no violencia tanto en el entorno familiar como en el 
escolar, entendiendo la diversidad de género como fuente de riqueza en las relaciones de 
convivencia. 

 Trabajar para dar información e implicar a las madres y padres en las actividades sobre igualdad 
y no discriminación que se desarrollen en los centros. 



 Crear un clima escolar de respeto e igualdad entre el alumnado 

 
Además así mismo, trabajaremos desde tres vertientes: 

 

 
FAMILIAS 

 
PROFESORADO 

 
ALUMNADO 

Dándoles estrategias, 
a través de escuelas 

de padres, tutorías o 
talleres para 

favorecer esta 
coeducación. A través 

de los Consejos 
Escolares con el/la 

responsable deimpulsar 
las medidas 

educativas de fomento de 
la igualdad entre 

hombres y mujeres. 
Colaborando con las 

familias,proporcionándole 
s pautas y criterios a 

practicar en casa para 
evitar los estereotipos 

sexistas. 

Desde la formación en 
este ámbito. 

A través de distintas 
actividades relacionadas 
con la lectura, los juegos, 
los medios audiovisuales, 
los libros de texto,… 
transmitir valores de 
respeto, tolerancia e 
igualdad entre mujeres y 
hombres,eliminar los 
estereotipos relacionados 
con el género y a 
reflexionar y ofrecerles 
estrategias que les 
permitan situaciones de 
discriminación sexista. 

 

A) FAMILIAS: como ya hemos mencionado más arriba , a través de las escuelas de padres 
dotándolos de estrategias que les ayuden a hacer desaparecer los estereotipos sexistas, tan 
arraigados en nuestra sociedad; otorgarles estrategias que les ayuden en su día a día, en los juegos 
con sus hijos, en el uso del lenguaje a la hora de dirigirse a ellos, o en el destierro de las 
comparaciones entre niños y niñas, que muchas veces desde las familias nos vienen impuestas. 

 
B) PROFESORADO: Realizaremos e impulsaremos la formación de nuestro profesorado en 

coeducación y estrategias para favorecer la educación en igualdad de género, tales como: 
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Seleccionar materiales escolares, libros de texto, recursos pedagógicos y proyectos educativos no 
sexistas, así como trabajar contenidos que fomenten los valores de igualdad, como, por ejemplo, 
canciones, libros, referencias y modelos que contribuyan a ofrecer una visión nueva y más acorde con 
la igualdad entre los sexos. Estipular que el profesorado evite tratar de forma diferente a los niños y a 
las niñas en clase según su género y los/las motiven a participar por igual en las tareas del aula y a 
compartir por responsabilidades de la misma forma. 
Fomentar en clase y fuera de ella juegos y juguetes neutros, cooperativos y compartidos. Sería necesario 
establecer, como política de centro, que los patios sean coeducativos, es decir, que cuenten con tres 
espacios bien diferenciados: un área de juego tranquilo, otra de movimiento y psicomotricidad, y otra de 
experimentación con la naturaleza. 

 

Del mismo modo facilitaremos a nuestro profesorado el acceso a materiales que le ayuden a 
desarrollar algunas de estas estrategias, materiales tales como: 

 

EDUCANDO EN 
IGUALDAD 

https://educandoenigualdad.com/wp- 
content/cache/supercache/www.educandoenigualdad.com/mater 
i ales-fete- ugt/index.html.gz 

Enlaces de interés 
relacionados con la 
Igualdad de género 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/convivencia- 
escolar/recursos/enlaces- interes/igualdad-genero.html 

https://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK0 
(Infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro (Infantil) 
ALMA 

https://www.youtube.com/watch?v=gdRmbfAL02s 

LA PELUCA DE 
LUCA 

https://www.educandoenigualdad.com/2014/03/28/la-peluca-de-luca-un-cuento-

contra-los-estereotipos/ 

 
c) ALUMNADO: Se realizarán actividades encaminadas a lograr cada uno de los objetivos propuestos 
en nuestro programa; actividades con un soporte audiovisual ( a través de cortos como los que 
desarrollaremos a continuación), o bien actividades cuyo hilo conductor o motivador, sea el cuento ( 
recurso este muy atractivo para los niños), comenzaremos con la lectura delde los cuentos a trabajar 
que ayudan a desarrollar la igualdad de sexos), para continuar con una breve charla/debate sobre la 
historia y una breve comparación con algunos de los aspectos de nuestra vida cotidiana. 

https://educandoenigualdad.com/wp-content/cache/supercache/www.educandoenigualdad.com/materiales-fete-ugt/index.html.gz
https://educandoenigualdad.com/wp-content/cache/supercache/www.educandoenigualdad.com/materiales-fete-ugt/index.html.gz
https://educandoenigualdad.com/wp-content/cache/supercache/www.educandoenigualdad.com/materiales-fete-ugt/index.html.gz
https://educandoenigualdad.com/wp-content/cache/supercache/www.educandoenigualdad.com/materiales-fete-ugt/index.html.gz
https://educandoenigualdad.com/wp-content/cache/supercache/www.educandoenigualdad.com/materiales-fete-ugt/index.html.gz
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/recursos/enlaces-interes/igualdad-genero.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/recursos/enlaces-interes/igualdad-genero.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/recursos/enlaces-interes/igualdad-genero.html
https://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK0
https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro
http://www.youtube.com/watch?v=gdRmbfAL02s
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Cuentos para trabajar en 

Igualdad 

Cortos para trabajar en Igualdad 

 

1. 'Salvaje'. 

 
Una protagonista valiente, audaz y libre que vive en la selva 
y que, como cuentan en el libro, es imposible domar... 
porque no se puede domar algo tan felizmente salvaje. 
Entre sus mil y una aventuras, la protagonista conoce a otro 
animal que se parece muchísimo a ella, lo que nos llevará a 
preguntarnos cuán civilizada es la gente en realidad. 

 
2. 'Mujeres' (1 y 2). 

 
Isabel Ruiz Ruiz, ilustradora y autora de esta obra, sabe que 
muchas grandes mujeres han sido invisibilizadas a lo largo 
de la historia y que es importante para las niñas y niños del 
futuro crecer con estos referentes en mente. Por eso ha 
creado 'Mujeres': álbumes que cuentan la historia de 18 
mujeres reales, luchadores, únicas y grandes ejemplos a 
seguir. 

 
3. 'Las princesas también se tiran pedos'. 

 
Una vuelta de tuerca a los cuentos tradicionales y una 
ruptura con el estereotipo de la princesita perfecta. Porque 
las niñas (y los niños, claro) deben aprender desde bien 
pequeñitas que la perfección es imposible y que las 
mujeres, por muy princesas que sean, se tiran pedos, 
tienen celulitis, estrías y vello corporal. Y que todo eso es lo 
más natural del mundo, aunque lo normal sea no verlo (y 
esconderlo). 

 
4. 'Malena Ballena'. 

 
"Para poder vencer los complejos, basta con pensar lo 
contrario". 'Malena Ballena' es la historia de una niña a 
quien en la piscina le llaman ballena. Pero no solo eso, 
'Malena Ballena' es la historia de la lucha frente a los 
complejos personales y frente a los cánones de belleza 
impuestos por la sociedad. 

 
5. 'La princesa vestida con una bolsa de papel'. 

 
Un cuento que enseña que las apariencias no son 
importantes. 

 
6. 'Monstruo rosa'. 

 
El Príncipe Ceniciento: Esta historia nos muestra una 
versión diferente del tradicional cuento de "La Cenicienta". 
Este nuevo enfoque del cuento tiene un gran valor 
educativo para trabajar la igualdad, compartir las tareas de 
la casa y eliminar estereotipos sexistas sobre roles de 
hombres y mujeres. 

 
 

Una Blancanieves Diferente: es otro cuento tradicional en el 
que se cambian algunos de los tópicos "femeninos" como la 
belleza de la mujer por la inteligencia o que la mamá es la 
que trabaja fuera de casa y la más inteligente de la familia. 
Tampoco un hombre es capaz de hacerle daño a una mujer 
en un fragmento de la historia o los enanitos y enanitas de 
la historia hacen una lista para compartir las tareas 
semanales con Blancanieves. Además este corto nos 
muestra otros valores como el esfuerzo para conseguir tus 
objetivos o la solidaridad. Sin lugar a dudas una historia 
cargadas de valores y de mensajes positivos para educar a 
nuestros niños y niñas. 

 

 
 

Slap Her: Cuando ponen a un niño frente a una niña y le 
piden hacer cosas cariñosas o agradables ni se lo piensa 
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'Monstruo rosa' es un libro que habla de la diversidad y de 
la importancia de encontrar nuestro lugar en el mundo, de 
cómo a veces nos podemos sentir diferentes al resto y eso 
nos hace estar tristes y, al mismo tiempo, de cómo siempre 
puede haber gente como tú. Solo tienes que encontrarles. 

 
7. 'Las jirafas no pueden bailar'. 

 
Porque nadie debería meterle en la cabeza a una niña 
pequeña, con el futuro a sus pies, que no puede hacer 
determinadas cosas. 

 
8. 'Mercedes quiere ser bombera'. 

 
Mercedes quiere ser bombera pero toda la clase se ríe de 
ella... porque bombero es una profesión masculina. El libro 
trata sobre cómo las mujeres y los hombres estamos 
condicionados desde pequeños y la importancia de la 
educación tanto en el núcleo familiar como en las escuelas 
para que Mercedes no dude ni por un instante que puede 
ser bombera. 

 
9. 'Orejas de mariposa'. 

 
Un libro precioso sobre una niña con gran autoestima que, 
sin embargo, se enfrenta constantemente a las burlas de 
sus compañeros por tener las orejas demasiado grandes. 
Estupendo para concienciar en la empatía y el respeto, así 
como para iniciar conversaciones sobre acoso escolar. 

 
10. 'La princesa Li'. 

 
La princesa Li está enamorada de Beatriz, pero su romance 
se complicará cuando Li llegue a edad casadera y su padre 
inste a la princesa a contraer matrimonio con un joven de la 
corte. Un libro estupendo para enseñarle a tu hija sobre 
diversidad, sobre amor y sobre entendimiento y respeto. 

 
11. 'Guapa'. 

 
Una bruja tiene una cita con un ogro. Y ella se ve 
fenomenal. Pero de camino al encuentro, la gente empieza 
a decirle todo lo que debería cambiar (esa nariz, su pelo, su 
postura) para ser realmente guapa. Este cuentito explica a 
los peques de la casa que es imposible gustarle a todo el 
mundo... y que al final lo importante es verte bien tú. Y al 
resto que les den. 

 
12. “ yo voy conmigo” 
Precioso cuento sobre la importancia de ser uno mismo. 
13. memorias de una gallina . 
carolina es una gallina muy particular. su madres le enseña 

¿Qué pasa si le decimos que le de una bofetada? Ningún 
niño nace maltratador pero todo se aprende en esta vida. 
Ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que está 
mal, pero el entorno puede acabar siendo lo que condene 
su inocencia. Al menos para pensárselo. 

 

 
 

Gazpacho: La falta de empatía y asertividad hacen que en 
esta historia una mujer se sienta ignorada y poco querida 
por su marido. La violencia de género no tiene por qué ser 
física, a veces puede ser también psicológica. Pero ¿hace 
bien esta madre descargando toda su ira contra el marido 
delante de su hijo?. Es un corto al que podemos sacarles 
muchas lecturas y que, sin lugar a dudas, puede generar un 
buen debate en clase sobre valores familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C.E.I.P Nuestra Señora del Consuelo 

C/ Lepanto,6 
45210 Yuncos 

Tel: 925537117 

e-mail: 45004600.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-nsconseulo.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

 
 

Otras actividades a desarrollar con nuestro alumnos con 
los alumnos de infantil serán: 

“Rincón de la casita” 

Mostraremos al alumnado una serie de láminas sobre las distintas tareas del hogar (cocinar, lavar, 
planchar, limpiar, cambiar una bombilla o arreglar un enchufe, etc.), y a raíz de ahí tomaremos las 
ideas previas que quedarán recogidas en un papel continuo que colocaremos en un lugar visible del 
aula. A la vez iremos diciendo por qué miembros de la familia son realizadas. Propondremos a los 
niños y a las niñas una actividad por grupos en el rincón de la casita que consistirá en realizar una 
determinada tarea del hogar intercambiándose los distintos roles (padres, madres, hermanas y 
hermanos, etc.). Para que todos y todas realicen las distintas tareas en el rincón, diseñaremos entre 
todos y todas unas normas sobre una cartulina que colocaremos en el rincón de la casita y serán 
recordadas para que interioricen la importancia de ayudar en casa independientemente del rol que 
desempeñen en el juego. 

Recursos: láminas de las tareas del hogar, cartulina, colores y lápices. 
 

Con los alumnos de infantil y primer ciclo de Primaria: 
. “Cada uno y cada una somos especiales” 

Preguntaremos al alumnado: ¿pensáis que son iguales o son diferentes los niños y las niñas? , 
¿creéis que los niños y las niñas hacen cosas iguales o diferentes?, ¿por qué? La primera actividad se 
realizará de manera individual y por turnos. Cada pareja se situará delante de un espejo de la clase y 
dirá si es un niño o una niña y sus diferencias físicas. A continuación, se colocarán por parejas y 
realizarán un dibujo del compañero o de la compañera sobre un papel continuo en el que tendrán 
que quedar reflejados el color de ojos, de pelo, de piel, de ropa, etc. (es decir, cómo lo ven). Una vez 
que se realicen los dibujos, se colocarán en un mural situado en la pared del aula y por turnos en gran 
grupo, deberán identificar qué compañero o compañera es el del dibujo. Una vez finalizadas las 
actividades volveremos a plantear las preguntas iniciales y reflexionaremos con el alumnado sobre 
que sexo y género no es lo mismo. En este caso recalcamos que aunque tengan diferente sexo los 
niños y las niñas, todos y todas son iguales y deben tener las mismas oportunidades en la sociedad 
(igualdad de oportunidades/igualdad de género). 

Por otro lado, les insistiremos que deben de aceptarse de forma positiva y respetar las diferencias 
de los demás para evitar discriminaciones de género. Por último, pediremos a los niños que para el 
día siguiente traigan a clase uno de los juguetes con los que más juegan en casa. 

Recursos: espejo, folios de papel, lápices, colores y papel continúo. 

 “¿Los niños no lloran?” 
Después de trabajar las ideas previas de los estereotipos y roles de género serán considerados. 

Comenzaremos la asamblea con la lectura del cuento “Caperucita Roja”. Con este cuento tradicional 
pretendemos analizar los estereotipos y los roles atribuidos a los personajes femeninos y masculinos, 
así como las acciones y cualidades que se les atribuyen, ya que los niños y las niñas suelen sentirse 
identificados e identificadas con ellas. Después de la lectura, el alumnado realizará un dibujo donde 
quede reflejada la historia que se les ha contado. A continuación, analizaremos los dibujos y 
ayudándonos entre todos y 

a ella y a sus hermanos y hermanas, las reglas para ser una 
buena gallina. pero carolina, tan inconformista con el 
mundo que le rodea, desde su nacimiento comienza a 
cuestionar las normas establecidas y a reflexionar en tono 
de humor sobre los valores auténticos de la vida, 
reivindicando así sus derechos. 
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todas apuntaremos en la pizarra las cualidades de los distintos personajes que se aporten. Una vez 
analizadas, motivamos a los niños a ponerse en el lugar de los personajes femeninos y a las niñas en 
el lugar de los personajes masculinos para ver cómo se sienten. Para ello realizaremos preguntas 
para reflexionar, como: ¿qué pasaría si los niños fueseis Caperucita Roja y os encontrasteis con el 
lobo?, ¿sentiríamos miedo?, ¿pedirías ayuda? ¿y si las niñas fueseis el cazador, seríais capaces de 
haber salvado a caperucita y a la abuela?, 
¿seríais valientes?. 

Para finalizar la actividad, entre todos y todas crearemos nuestro propio cuento de “Caperucita 
Roja” invirtiendo los roles de los personajes femeninos y masculinos, evitando cualidades 
estereotipadas. 

 “Creamos nuestros propios juguetes” 

Vamos a construir nuestros propios juguetes. Los niños y las niñas deberán realizar distintos 
juguetes con materiales reciclados. Los distintos materiales que pueden usar son: cartones de 
huevos, botellas de plástico, cajas de cartón, tubos de papel higiénico y de cocina, tela usada, etc. La 
actividad se realizará a modo de taller con la ayuda de nuestras familias. 

“¡Conocemos las distintas profesiones de nuestro entorno!” 

Vamos a hacer ver a nuestros alumnos que tampoco existen profesiones para mujeres y para 
hombres. para ello realizaremos una breve salida por los alrededores del centro con el objetivo de 
que los alumnos y las alumnas observen las distintas profesiones, sus funciones y si son realizadas 
por un hombre o una mujer. Para la salida contaremos con la colaboración de las familias para tener 
un mejor control sobre el alumnado .A continuación, las familias que han participado en la salida 
hablarán de sus profesiones. 

“ Rosa Caramelo” 

Realizaremos la lectura del cuento Rosa caramelo, y más tarde ayudándonos de la guia del mismo 
cuento realizaremos unas breves preguntas y reflexiones sobre el mismo. 

Con los alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria: 
 “ Abuso sexista”. 

objetivo: trabajar el valor de la igualdad, para prevenir actitudes violentas y de discriminación por 
razón de sexo/y o género. 

Desarrollo: explicar al alumno porque vamos a realizar esta actividad : celebración del día contra la 
violencia de género. hablar al alumno de lo que significa la palabra abuso. explicar que todas las 
personas tienen los mismos derechos y son iguales, y que cualquier discriminación se convierte en 
abuso por parte del que la ejerce. Una vez dadas todas las explicaciones se entrega una ficha y se les 
pide que lean las frases y digan si las afirmaciones son verdaderas o no. A continuación se pregunta al 
alumnado por lo que han puesto y se abre un debate, donde cada uno justifica su postura. 

Anexo ficha abuso sexista. 
“ sexismo”. Trabajar el valor de la igualdad, para prevenir actitudes violentas y de discriminación 

por razón de sexo / y o género. 
Desarrollo. explicar al alumnado porque vamos a realizar la actividad. día contra la violencia de 

género. 
Hablar al alumnado de lo que son los estereotipos y prejuicios sexistas. 
Una vez dadas las explicaciones, se entrega a cada alumno la ficha “ sexismo” y se pide al 

alumnado que lean las frases y que contesten porque no son ciertas. debate y porqué no son 
ciertas. 

Anexo ficha sexismo 

Abusos y malos tratos en la familia. 

explicar al alumno porque se realiza la actividad. día de la no violencia. qué significa abuso. Una 
vez dad la explicación el tutor pide que realicen distintas actividades relacionadas con el tema de la 
violencia familiar. se formarán grupos y cada grupo preparará un tema de los siguientes: recortes de  
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prensa donde se publiquen artículos de casos de maltrato.. Analista de anuncios que denuncian la 
violencia de género. testimonios de personas maltratadas. estadísticas nacionales sobre la violencia 
familiar doméstica. 

Más tarde los `portavoces de los grupos exponen los trabajos a los compañeros. Anexo. que 
son maltrato y violencia 
Además continuaremos desarrollando en nuestro centro gracias a la iniciativa que ya 

comenzamos en años anteriores los “ recreos activos” (iniciativa que nos ayuda a mantener un 

clima sano de convivencia en los patios) , La distribución de estos recreos activos nos permite a 
la vez trabajar aspectos como los patios inclusivos y sostenibles., mejorando los patios 
escolares y su accesibilidad, poniendo el acento en cuatro claves: participación, inclusión social, 
igualdad de género, y sostenibilidad ambiental. 

Para ello se han destinado distintas zonas de nuestro patio a diferentes actividades: juegos de 
mesa, jardín , juegos tradicionales y juegos deportivos ( no solo fútbol); además se ha realizado un 
distribución o reparto de esas actividades en los distintos días de la semana, de tal forma que todos 
podamos utilizar este espacio al aire libre, como mejor nos convenga, según nuestros intereses y con 
independencia de nuestro sexos . ( ver programa aparte de Recreos activos) 

 

Es importante reflexionar y comprometerse con al menos una de estas seis acciones. 

 
1. Dando el ejemplo como padres y madres, compartiendo las responsabilidades de 

cuidado y las tareas domésticas, tratándose con respeto y valorando el trabajo no remunerado 
independientemente de quien lo haga. Los niños que crecen en hogares donde ambos 
padres/madres comparten las responsabilidades laborales y familiares y donde se respetan 
mutuamente tienen mayores probabilidades de reproducir relaciones equitativas en su vida adulta. 

 
2. Incentivando juegos, juguetes y libros no sexistas que no segreguen y 

categoricen espacios, temas, actividades y roles para niños y niñas. La existencia de 
secciones divididas en librerías y jugueterías para niños y niñas, puede parecer inofensiva pero su 
impacto no termina en la juguetería. Desincentivar a una niña a leer un libro de dinosaurios o el 
espacio porque están etiquetados para varones puede traducirse mañana en que esta niña no 
escoja una carrera porque es para varones. 

3. Asegurando que tanto niñas como niños aprendan y gradualmente tomen 
responsabilidades relacionadas con el cuidado, el orden y la limpieza, así como tomar decisiones, 
liderar iniciativas, expresar sus opiniones y resolver problemas apropiados para su edad. 

 
4. Oponiéndose a cualquier burla sexista, comentario peyorativo o que refuerce 

roles estereotipados de género, desde preguntarle a un niño de 4 años cuantas novias tiene, 
hasta reírse de él porque tiene miedo o criticar a una niña porque se muestre dominante, 
vocifere sus opiniones enérgicamente o no se preocupe por su apariencia. 

 
5. Incentivando a las niñas en el aprendizaje de matemáticas y enfrentando los 

sesgos inconscientes de que las matemáticas no son para ellas. En nuestra región, el 
desempeño de las niñas en matemáticas es peor que el de los niños; ellas suelen pensar que no son 
buenas, pierden el interés en esta materia y esto es reforzado por los adultos (en el hogar y en la 
escuela) lo cual repercute más tarde en el bajísimo número de mujeres que escogen carreras en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y está relacionado con sectores laborales peor 
remunerados. 

para ello vamos a trabajar las matemáticas de manera innovadora, matemáticas ABN 

https://www.youtube.com/watch?v=pHq4VY8M2VI
https://www.youtube.com/watch?v=pHq4VY8M2VI
http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/Evolving-Men-Initial-Results-from-the-International-Men-and-Gender-Equality-Survey-IMAGES-1.pdf
http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/Evolving-Men-Initial-Results-from-the-International-Men-and-Gender-Equality-Survey-IMAGES-1.pdf
http://www.amightygirl.com/holiday-guide
http://www.amightygirl.com/books
http://blogs.iadb.org/educacion/2016/02/10/ninas-matematicas-ciencias/
http://blogs.iadb.org/educacion/2016/02/10/ninas-matematicas-ciencias/


C.E.I.P Nuestra Señora del Consuelo 

C/ Lepanto,6 
45210 Yuncos 

Tel: 925537117 

e-mail: 45004600.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-nsconseulo.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

6. Brindando oportunidades para que las niñas tomen riesgos y realicen actividades 
físicas (trepar, reptar, arrastrarse, hacer equilibrio) aunque puedan estar fuera de su 

zona de confort ya que éstas contribuyen a desarrollar tanto destrezas físicas, como la confianza y 
auto eficacia para enfrentar desafíos y situaciones nuevas. Sobreproteger a las niñas e insistir en que 
tengan cuidado -en vez de incentivarlas a que superen su temor y desarrollen coraje como se hace 
con los varones- porque se las piensa frágiles y temerosas les enseña a evitar actividades fuera de su 
área de comodidad y no las prepara para ser protagonistas de su vida. 

 
Dentro de este Plan de igualdad se introducirán actividades de nuestros ámbitos STEAM, 

actividades estas que sirven a nuestro propósito de sensibilizar y generar una actitud de igualdad 
entre hombres y mujeres, acercando a las niñas a sectores que antes se encontraban muy reservados 
a los niños como pueden ser las tareas que tienen que ver con lo tecnológico o la ciencia. 

 
Además tenemos programadas para este curso escolar unas sesiones activas de talleres de 

prevención sobre el acoso y ciberacoso para los alumnos de 4º, 5º 6º promovidos por la Junta con 
el nombre de " Tu cuentas". 

 
Así pues nuestro Plan de igualdad se articulará y gestionará aprovechando las 
diferentes actividades y metodológicas implantadas en nuestro centro, como son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DE 

IGUALDAD 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 
CONVIVENCIA 

IGUALDAD  
ÁMBITOS STEAM 
METOFDOLOGÍAS 

ACTIVAS 
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CAPITULO 3. EVALUACIÓN DEL PLAN  
 

Con la finalidad de evaluar las acciones desarrolladas en el programa para la igualdad de género se 
propone un conjunto orientativo de indicadores numéricos. 

 

1. INDICADORES COMUNES 
• Nº de acciones realizadas (por área). 
• Grado de consecución de los objetivos previstos para las acciones (según autoinforme). 
• Resultados y logros alcanzados con las acciones (según autoinforme). 
• Nº de participantes (desagregado por etapa educativa y por género). 
• Grado de satisfacción de los participantes en las acciones (según autoinforme). 
• Nº de recursos creados o adoptados. 

 
 

2. INDICADORES ESPECÍFICOS 
 

¿Reconocen mejor los 
alumnos y las alumnas sus 
iguales derechos y deberes 

como ciudadanos y 
ciudadanas de una sociedad 
democrática? 

 

¿Se comportan de acuerdo a 
ellos? 

 

¿Han adquirido las alumnas y 
los alumnos más competencias 
afectivas e intelectuales 

para valorar las situaciones, 
acontecimientos y personas 
según el principio de 

igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres? 

 

¿Han adquirido competencias en actitudes y en habilidades para 
comportarse 

de acuerdo a tal principio? 

- Nº de horas dedicadas con el alumnado a la formación del 
principio de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Nº de profesores implicados en tratar temas de género con sus 
alumnos/as. 

 

Nº de conflictos por razón de género en el centro.  

Nº de conflictos por razón de género denunciados por el 
alumnado (desagregado por 

género). 

 

Nº de conflictos por razón de género gestionados directamente 
por el alumnado 

 

Nº de alumnos/as que participan en las actividades para la 
igualdad entre hombres y mujeres 

 

¿El profesorado del centro ha adquirido mejores competencias 
para analizar 
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los prejuicios y estereotipos sobre hombres y mujeres?  

¿Ha adquirido mejores competencias para facilitar el 
aprendizaje por sus 

alumnas y alumnos de la igualdad efectiva? 

 

¿Ha adquirido mejores competencias para captar las 
situaciones de desigualdad 

que pueda vivir su alumnado? 

 

¿El equipo directivo del centro ha aplicado el cumplimiento de 
las funciones 

que les atribuyen las leyes de igualdad y contra los malos 
tratos? 

 

¿Ha dinamizado la preparación e implicación del profesorado y 
de los padres 

y madres en este asunto? 

 

¿Los profesores trabajan en equipo y los servicios y materiales 
están regidos 

por el principio de la igualdad? 

 

¿Los responsables de las políticas educativas han promovido 
acciones para 

educar en la igualdad efectiva en los centros escolares? 

 

La implicación de las familias 

¿Han adquirido los padres y madres un conocimiento del 
significado del principio de igualdad de hombres y mujeres? 

 

¿Colaboran en el proyecto educativo con relaciones y 
actividades de igualdad efectiva dentro de las familias? 

 

 
 

 

Así pues, educar en igualdad desde la primera infancia en las escuelas es una tarea que compete 
tanto al equipo directivo de los centros educativos, al profesorado, las administraciones y las familias. 
La implicación de todos y todas es fundamental. 
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ANEXOS.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
Cuestionarios a profesorado, alumnado y familias Los distintos modelos de cuestionario pueden 

descargarse pinchando en el siguiente enlace: 

 
 

Fichas a completar por el equipo directivo: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/FichasDirectivos.doc 

 
 

Cuestionario para profesorado: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Profesorado.doc 

 

Cuestionario para alumnado de Primaria: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/AlumnadoPrimaria. doc 

 
 

Cuestionario para familias: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Familias.doc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/FichasDirectivos.doc
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Profesorado.doc
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/AlumnadoPrimaria
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Familias.doc
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PROYECTO GESTIÓN DE EMOCIONES CAUSADAS POR COVID 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los centros educativos están viviendo hoy una situación muy compleja. Al mismo tiempo están dejando claro 

su relevante papel más que nunca: son los que nos sostienen para que lasociedad pueda seguir adelante: los niños 
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creciendo, los adultos trabajando… Esto supone todo un cambio, y a menudo una sensación de pérdida de lo que 

teníamos, así como la llegada de nuevas emociones, tensiones, pero también, nuevos hábitos y oportunidades 

Es necesario acompañar a los niños/as en su crecimiento como seres humanos, y para ello es 

necesario que exista un estilo de acompañamiento no sólo hacia ellos, sino también entre los compañeros 

y hacia las familias. 

En este taller abordamos la inteligencia emocional como una habilidad que implica tres procesos: 

1. Percibir: reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar quésentimos 

y ser capaces de darle una etiqueta verbal. 

2. Comprender: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber 

considerar la complejidad de los cambios emocionales. 

3. Regular: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de formaeficaz. 

 
OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

 Dotar a los y las participantes de una competencia emocional, que ayude a formar personas 

más sanas, capaces de hacer frente por sí solas a sus problemas y de analizar los sucesos de su vida. 

Objetivos específicos: 

Nos planteamos como objetivos específicos desarrollar las siguientes habilidades: 

 Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos en el momento que seconoció 

Covid 19 y momento actual 

 Concienciar al niño y la niña acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su estado de 
ánimo. 

 Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo. 

 Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios sentimientos. Ayudar a 

digerir la carga y el estrés emocional que las circunstancias están produciendo en los niños. 

 Profundizar en un estilo que potencia el desarrollo de los alumnos, integrando los aspectos 

académicos con los emocionales. 

 Vivir un proceso profesional de transformación, ya que el aprendizaje será el fruto de ir probando 
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este estilo de acompañar, en el día a día, revisándolo y compartiéndolo con los compañeros del curso. 

 Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje verbal y no 

verbal. 

 Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los sentimientos de lasdemás 

personas. 

 Desarrollar en el niño y la niña una disposición adecuada para controlar impulsos emocionales, 

orientadas hacia la regulación emocional. 

 Entrenar en la resolución de conflictos. 

 
 

DESTINATARIOS/AS 

Niños y niñas de 10 a 12 años; adaptando el taller al grupo. 

Ofrecemos la posibilidad de realizar algunas sesiones con las madres y padres de los y las menores, desarrollando 

estrategias ante posibles situaciones problema y fomentando emociones positivas en la familia. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La metodología que usaremos no puede ser otra que la que corresponde a la infancia: el juego y la 

exploración, la búsqueda de la fantasía y el descubrimiento autónomo. 

Será activa y cooperativa atendiendo a las limitaciones expuestas de prevención Covid 19, partiendo de los 

diferentes centros de interés de los niños y niñas, de sus vivencias yexperiencias cotidianas en esta situación 

sobrevenida, así como de los pequeños conflictos que puedan aparecer en la interacción con sus iguales y que 

dan origen a diferentes emociones. 

Usaremos cuentos, imágenes, dinámicas grupales, juegos y todo lo relacionado con técnicas de relajación y 

autocontol (meditaciones guiadas, mainfundless) 

Las actividades, talleres, juegos y dinámicas se llevarán a cabo de forma grupal. Partimosde la idea de que 

la intervención grupal es un instrumento metodológico que mejora el rendimiento en aquellos aspectos carenciales 

de carácter psicoeducativo. 

El intercambio de experiencias y opiniones es un elemento didáctico en los talleres, que genera lazos 

de confianza y solidaridad. 

Paralelamente, se ofrecerá abordaje individual en aquellas actividades y/o momentos donde la perspectiva 

de intervención requiera adaptarse a las individualidades de niño o niña. 

. 
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CONTENIDOS 

 

Los contenidos a desarrollar se basaran en las distintas emociones, su reconocimiento, sucontrol y 

manejo en situaciones cotidianas para ellos y ellas: 

 Conocer y saber diferenciar las distintas emociones (enfado/ira; alegría; tristeza;miedo;sorpesa; 

amor; vergüenza/ inseguridad ). 

 Tomar conciencia de las emociones en uno/a mismo/a y en los/as demás (empatía) yponerlas 

nombre. 

 Aprender a expresar emociones en diferentes situaciones. 

 Técnicas de autocontrol: ¿Qué hacemos cuando nos enfadamos? 

 Tolerancia a la frustración. 

 Habilidades sociales y resoluciones ante posibles los conflictos. 

 Autoestima, actitud positiva y optimismo. 

 
 

MODALIDAD FAMILIAR 

En el taller con familias , por plataforma Teams, se crea un espacio de encuentro eintercambio entre las 

madres y padres para compartir vivencias, emociones y sentimientos 

sobrevenidos con   la   pandemia   generada   COVID19, y 

concienciar de la seguridad e importancia de asistir al centro escolar dando normalidad a la situación y no generar 

stres y miedo a los hijos e hijas. En este taller las familias se escuchan activamente, aprenden como cada uno/a 

expresa sus emociones, como las vive y como las siente, técnicas para gestionar emociones dentro de casa . Se trata 

de un taller vivencia práctico y lúdico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

el proceso de trabajo estará sometido a una continua evaluación, encaminada a tomar futuras 

decisiones, proponer posibles mejoras para futuras actividades,… diremos por lotanto que la evaluación del 

trabajo será puramente FORMATIVA. 

En cada sesión de trabajo que se realice, nos detendremos a valorar y evaluar las accionesllevadas a 

cabo anteriormente, se establecerán tres momentos dedicados a la evaluación global de las actuaciones: 

-Uno al principio 

-Otro en medio del proceso, 

-Otro al final del proceso. 
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TALLER SOBRE ADOLESCENCIA PARA LOS ALUMNOS 6ºEP. 
OBJETIVOS 

Objetivos: 

- Trabajar con los alumnos/as los cambios físicos y emocionales que experimentan durante la 

pubertad y que entiendan estos cambios como una parte natural del proceso. 

- Conocer la fisiología de su cuerpo, el ciclo menstrual y cómo las chicas pueden adaptarse y 

aprender a controlar sus periodos mientras continúan con las actividades normales del día a día. 

- Como mantener la confianza superando límites y poniendo el foco en los logros personales ycon 

una mentalidad de crecimiento. 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnos/as de 6º EP, adaptando el taller a las características particulares de cada grupo. 

METODOLÓGIA 

La metodología que utilizaremos será activa y participativa, partiendo de los conocimientos de los alumnos/as, de sus 

experiencias y vivencias. Dando prioridad al intercambio de opiniones y la participación entre los alumnos/as. Como 

material se utilizará un power point que incluye videos educativos que servirá de apoyo a las explicaciones. 

Igualmente se ofrecerá apoyo y asesoramiento individual para aquellos alumnos/as que los soliciten. 

CONTENIDOS 

- Se trabajará la autoestima, crecer no es meramente un fenómeno físico, sino que existen muchos cambios 

emocionales que implican una disminución de la autoestima. Se trabajará la sensibilización sobre las 

etiquetas y limitaciones sociales que pueden afectar a la autoestima en los adolescentes. 

- Cambios corporales y los desafíos que se plantean a raíz de la pubertad, el crecimiento y el desarrollo. Información 

sobre productos de protección femenina que incluye muestras. 
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ANEXO 
 

 
 
 

El acuerdo para la implantación del Plan de Lectura desde el curso 2006-2007 surge fundamentalmente en base a 

dos objetivos generales: 
 

- Establecer un proyecto común a todo el Centro. 
 

- Implicar a la comunidad escolar en los objetivos de la lectura 
 

El Proyecto Educativo de centro se recoge como nota de identidad referida a fines de la actividad educativa: 
 

Entendemos como fin último de la actividad educativa el desarrollo de las capacidades intelectuales, sociales y 

física potenciando las capacidades éticas y afectivas para conseguir un equilibrio armónico de la personalidad del 

alumno. 
 

Objetivos relacionados con el alumno: 
 

-Desarrollar las capacidades intelectuales del alumno. Objetivos relacionados con el profesor: 

-Incorporar nuevas técnicas didácticas que favorezcan el desarrollo de las capacidades señaladas en las notas de 

identidad a través de las actividades de formación. 
 

-Objetivos relacionados totalidad e la comunidad educativa. 
 

-Potenciar el aprovechamiento de la biblioteca para conseguir mejores resultados académicos. 
 

-Promover actividades de ocio y culturales. 
 

-Objetivos establecidos en el PGA. 
 

-Desarrollar en los alumnos el gusto por la lectura y potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del 

currículo. 

INDICE 

A. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 



 

 

 

 

 

 

 

-Continuar con el Club de lectura, fomentando entre los adultos el gusto por leer y comentar lo leído. 
 

-Utilizar la biblioteca como un espacio para leer, escribir y aprender y continuar con el servicio de préstamo. 
 

-Despertar y aumentar el gusto del alumno/ a por la lectura como fuente de disfrute e información a la vez que de 

riqueza personal. 
 

-Leer de forma autónoma y con asiduidad. 
 

-Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 
 

-Utilizar las herramientas y recursos de la biblioteca escolar y las tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de consulta y como medio de expresión. 

 

 

 

 
 

 

EDUCACIÓ INFANTIL. 

 Sentimientos emociones y necesidades tanto propios como de los demás. 
 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose a los diferentes 

contextos y situaciones de comunicación 
 Mostrar actitud de valoración y disfrute hacia diversos textos de tradición cultural. 
 Uso progresivo del vocabulario temático 
 Realización de trazos 
 Comprensión de palabras con ayuda del adulto 
 Interés y motivación por el conocimiento de nuevos textos: los cuentos 
 Iniciación en la escritura de palabras del entorno 
 Observación y descripción de láminas, imágenes y situaciones 
 Actitud de escucha y respeto a los otros en diálogos 
 Escritura espontánea 
 Comprensión lectora 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMERO, SEGUNDO 

 Interiorización de la relación entre lenguaje 
oral y escrita. 

 Utilización de estrategias de comprensión 
(lectura comprensiva) 

 Fomentar el interés y gusto por la lectura. 
 Interiorización de la lectura como 

instrumento de aprendizaje. 

 Reconocimiento de los recursos gráficos en 
la comunicación escrita. 

 Reconocimiento de textos según su 
tipología. Textos descriptivos y narrativos. 

 Identificación e elementos lingüísticos y no 
lingüísticos en la comunicación escrita. 

 El texto literario como fuente de 
información, de placer, de juego de entretenimiento, de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de 
aprendizaje. 

 La literatura: textos literarios textos no 
literarios. El cuento. El teatro. Poesías (adivinanzas) 

 Textos propios de tradición literaria: textos 
de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones 
populares…) 

TERCERO: 

 
 Comprensión e interiorización de la relación entre 

lenguaje oral y escrito. Lectura con la pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados utilizando estrategias sencillas para su 
comprensión. 

 Interiorización de la lectura como instrumento de 
aprendizaje (lectura comprensiva) 

 Utilización de estrategias sencillas para analizar su 
contenido. 

 Desarrollo del gusto por la lectura. 

 Conocimiento y utilización de estrategias para el 
tratamiento de la información. 

 La literatura: textos literarios y textos no literarios. 
Temas de la Literatura. Prosa y versos. El cuento. El teatro. Poesía. 
Recursos literarios: la comparación. Los cuentos populares. Las 
fábulas. El Cómic. 

 Textos propios de la tradición literaria: textos de 
tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos), 
textos de género narrativo (cuentos, biografías, autobiografías, 
novela de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía) y textos de 
otros géneros (teatro, poesía) 

 Práctica de diferentes tipos de audición y de lectura de 
obras adecuadas a la edad y a los intereses del alumnado: escucha 
guiada, lecturas 

guiada, lectura personal y silenciosa y lectura en voz alta. 

 

 

B. CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN NUESTRA PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 



 

 

 

 

 

 
CUARTO: 

 
 Comprensión e 

interiorización de la relación entre 
lenguaje oral y escrito. 

 Lectura de textos 
narrativos, teatrales y poéticos con la 
pronunciación, el ritmo y la 
expresividad adecuados. 

 Desarrollo del gusto por la 
lectura apoyado por diversos recursos. 

 Interiorización de la 
lectura como instrumento de 
aprendizaje y tratamiento de la 
información. 

 Interpretación de distintos 
tipos de textos adecuados al nivel. 

 Desarrolla opiniones 
argumentadas sobre los textos leídos. 

 El texto literario como 
fuente de comunicación, de placer, de 
juego, de entretenimiento, de 
conocimiento de otros mundos, tiempo 
y culturas, de aprendizaje, y como 
medio de organizarse y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

 La literatura: textos 
literarios y no literarios. Temas de la 
literatura. Prosa y verso. El cuento: la 
estructura. El teatro. 

 Personajes. Poesía. 
Recursos literarios. La comparación y la 
metáfora. Los cuentos populares. Las 
fábulas. 

 Textos propios de la 
tradición literaria: textos de tradición 
oral (fábulas, leyendas, canciones 

populares) 

QUINTO: 

 
 El texto escrito como fuente de 

información, de aprendizaje y de diversión. 

 Elementos básicos del discurso de 
ensayo o literatura de opinión: la exposición de 
ideas, la argumentación. 

 Juegos motivadores relacionados con 
la lengua que faciliten la comprensión lectora y la 
memorización de textos leídos en voz alta y en 
silencio, con fluidez y entonación adecuada, a 
partir de actividades literarias (adivinanzas, 
trabalenguas, chistes, dichos y refranes) y no 
literarios (sopas de letras, crucigramas, jeroglíficos, 
y caligramas). 

 Estrategias para ampliar y dar 
sentido a los aprendizajes: comparar, clasificar, 
identificar e interpretar los conocimientos y las 
informaciones (gráficos y esquemas, tablas, mapas 
conceptuales y otras ilustraciones) 

 Estrategias para la comprensión de 
textos escritos (elaboración y comprobación de 
hipótesis, realización de inferencias de 
información sobre el texto a partir de los 
conocimientos y de las experiencias previas, 
consulta del diccionario, etc. 

 El texto literario como fuente e 
comunicación, de placer, de juego, de 
entretenimiento de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje, y 
como medio de organizase y resolver problemas 
de la vida cotidiana. 

La literatura: textos literarios y no literarios. 
Temas de a literatura. Prosa y verso. El cuento: la 
estructura. El teatro: actos y escenas. Poesía: la 
rima. Las fábulas. Recursos literarios: la metáfora. 
La leyenda. 

 Textos propios de la tradición 
literaria: textos de tradición oral (fábulas, 
leyendas, canciones populares, cuentos…) textos 
de género narrativo. (cuentos, bibliógrafas, 
novela realista, de aventuras, de misterio, 

 de ciencia ficción, de fantasía) y 
textos de otros géneros (teatro o poesía). 

SEXTO: 

 Consolidación del sistema de lectoescritura.
 Comprensión de textos según su tipología. Diferentes tipos de lectura: expresiva, personal, silenciosa, en voz 

alta guiada y comentada.

 Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. Lectura y comprensión de distintos tipos d textos 
según su tipología.

 Textos propios de situaciones cotidianas de relación social (correspondencia, normas, programas, 
convocatorias, planes de trabajo, sms. ) Textos de información y de opinión característicos de los medios de 
comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos, con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el 
comentario breve sobre libros y/o música. Etc.)

 Textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y comunicar información. (exposición, 
entrevista, reportaje, cuestionarios, resúmenes, esquemas, informes, estructura cronológica, descripciones, 
explicaciones)

 Textos de la vida cotidiana con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías (carteles, horarios, 
reglamentos, catálogos, folletos de instrucciones…) (correspondencia, normas, convocatorias, planes de trabajo, 
recetas…) y de los medios de comunicación. (webs infantiles y juveniles, noticias, reportajes, cartas al director, 
entrevistas)

 Estrategias de comprensión lectora de textos: título ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura. 
Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias.

 Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de 
diversión.

 Elementos básicos del discurso del narrativo poético y teatral y aplicación de estos conocimientos a la 
comprensión e interpretación de los textos.

 Plan lector. Uso de diferentes tipos de bibliotecas (de aula de centro, de barrio o de localidad, y virtuales) 
para la búsqueda de información y utilización de la misma como fuente de aprendizaje. Selección de libros según el gusto 
personal.

 El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento de conocimiento de 



 

 

C. PARA EL LOGRO DE ESTOS CONTENIDOS, LAS INICIATIVAS QUE SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA 

otros mundos, tiempo y culturas, de aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana.

 Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales…

 Distinción entre cuento y leyenda.

 Conocimiento de leyendas españolas y de otros países.

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual.

 Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales.

 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados.

 Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad:  cuentos, 
poemas, adivinanzas, canciones y teatro.

 Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal.

 Literatura: El lenguaje literario, los recursos literarios.

 Los géneros literarios: narrativa, poesía y teatro.

 La narrativa: cuento y novela. Los mitos.

 El teatro: personajes, acotaciones, actos y escenas.

 El teatro: tragedia y comedia.

 La poesía: rima asonante y consonante.

 La lírica tradicional. Los pareados. La poesía: la media de los versos. Tipos de poemas: romances y sonetos.

 Otros textos literarios: El cine: guion de cine.
Textos y autores Castellanos-manchegos (cuentos, canciones, retahílas, leyendas) 

 
 

 

 Contamos con una biblioteca de más de 9500 volúmenes, que periódicamente y habitualmente se actualiza, en lo 

que pretendemos que sean criterios no sólo pedagógicos, sino que respondan a los gustos e intereses de estas edades. 

Realizamos la ampliación tanto con la compra de diversos ejemplares de un mismo título para posibilitar la lectura 

colectiva (animación a la lectura), como ejemplares sueltos a disposición del alumno. 

 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) el préstamos de libros se ha 

modificado, a saber, los tutores solicitarán a la encargada de biblioteca un libro para cada alumno que utilizarán en 

el aula para la realización de diferentes actividades, cuando estas terminen el libro permanecerá en cuarentena 

antes de volver a ocupar su sitio en la biblioteca. 

 

 Hay cuatro profesores responsables de esa biblioteca que desempeña funciones no sólo de bibliotecarios, sino 

también de animación lectora. 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) el diseño de estas actividades será 

en su mayoría digital o a través de video cuentos o audio cuentos. Aunque se aprovecharán siempre que se puede 

algunas actividades de aula de manera individual. 

 

 

 La biblioteca está disponible para el uso del profesorado y alumnado durante todo el horario lectivo, asignado 

una hora semanal de Biblioteca. Se encuentra abierta para el uso de préstamo del alumnado, durante el periodo de 

recreo. 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) el uso de la biblioteca escolar no 

se puede desarrollar tal y como lo hacíamos años atrás( en el momento de recreo) 

 

 Se han adquirido libros de consulta para las familias sobre temas de convivencia, problemas de conducta, 

habilidades sociales. 

 

 Ya contamos con un lote de libros (25) que tienen como tema central: La igualdad de género “Matilda”. Vamos a 

incorporar otro más “Memoria de una gallina” para niveles más bajos. 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) el uso de este lote de libros lo 

realizará el tutor de cada aula, para el desarrollo de alguna actividad puntual en su aula( siempre que se pueda de 

manera individual) 

 
 

 Se sigue informatizando la Biblioteca. (códigos de barras, tejuelos, fichar nuevos libros, carnet de alumnos 

/ as ) 

 

 Lectura en colaboración con las familias. CLUB DE LECURA. “María Pacheco”. 

 

Los miembros se reúnen una vez cada dos meses y comentar las reflexiones sobre un libro leído. Para más 

información pincha en el enlace siguiente: 

http://lectomaniamariapacheco.blogspot.com.es/ 
 

 

http://lectomaniamariapacheco.blogspot.com.es/


 

 

E. ÁMBITOS Y CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) el club de lectura no se puede 

llevar a cabo, esperamos poderlo retomar el próximo curso escolar. 

 

 En la biblioteca, presentamos: el rincón infantil, como un lugar de “cuentacuentos”; rincón de novedades, 

científico (con la incorporación de dos ordenadores) , los más leídos, sección para alumnos de primer, segundo y tercer 

ciclo de Primaria, sección para padres y madres; sección de consulta…. 

 

 Leer en familia: Se repartirán mochilas con lectura para toda la familia. Una por ciclo. Se entregará al alumno 

que así lo desee, se recogen en la biblioteca. 

 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) la mochila de lectura no se puede 

llevar a cabo, esperamos poderlo retomar el próximo curso escolar. Aunque sí hemos animado a las familias a seguir 

leyendo en familia, con libros o cuentos que ellos tengan en sus casas. 

 

 
 
 

PROFESORADO COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Facilitar a través de la 
formación una mejora en el 
conocimiento de las habilidades 
lectoras y de las estrategias de 
enseñanza más adecuadas para 
llevarla a la práctica. 

 Potenciar un nuevo 
estilo docente ofreciendo recursos 
alternativos al libro de texto Y 
potenciar la integración de la 
lectura en la dinámica de la clase.. 

 d. Fomentar el hábito 
de lectura diaria y la afición a la 
lectura como un bien cultural en si 
mismo y en tiempo de ocio. 

 Organizar la biblioteca 
como centro de documentación y 
recursos al servicio de toda la 
comunidad educativa 

 Fomentar el uso y aprecio por parte 
de los padres y madres de la biblioteca como 
centro de documentación y lugar de formación.

 Favorecer que las madres y los 
padres se conviertan en modelos de buenos 

lectores y contribuyan a estimular la lectura de 
sus hijos en tiempo de ocio.

 

 
 

 

El plan va destinado principalmente a la etapa de Educación infantil y los tres ciclos de la Educación Primaria. pero 

también pretendemos un acercamiento a los padres y madres del centro de nuestra biblioteca como un lugar 

dinámico. 

 

El área fundamental sobre la que va a recaer el Plan Lector va a ser el área de lengua, aunque debido al carácter 

interdisciplinar de dicho área se va intentar extrapolar a otras áreas como puede ser la de , conocimiento del medio, 

artística… 

 

Nuestra propuesta consiste en diseñar un minucioso y riguroso Proyecto de Lectura y Escritura en el que estén 

contemplados los distintos tipos de lectura: mecánica lectora, velocidad, entonación / ritmo, la lectura comprensiva, 

la lectura como instrumento de aprendizaje, la lectura expresiva, la lectura lúdica, la lectura creativa, la lectura 

reflexiva... Cada tipología lectora llevará su planificación específica, con sus objetivos, materiales y recursos, 

estrategias y metodologías, capacidades a desarrollar, adaptaciones según la diversidad, instrumentos y procesos de 

D. OBJETIVOS EN RELACIÓN AL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS 



 

 

F. METODOLOGÍA 

evaluación, etc. 

 

 

 

Además y haciendo referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje , en este centro la función esencial es 

mantener y ampliar el interés y el gusto por la lectura y escritura. 

 
 

Será conveniente simular situaciones para trabajar sistemáticamente contenidos concretos: teatro, llamadas por 
teléfono, escenificaciones, en las que se requiere un lenguaje conciso. 

Se programa la lectura de un mismo libro para un grupo de alumnos y se consigue que acuda al centro y realice 
una actividad con los niños: autor /a, ilustrador / a. 

Nos gusta que la lectura y la escritura sean dinámicas y los alumnos puedan experimentarlas y tener determinadas 
vivencias, ¿ cómo?, a través de: 

Con autor o dibujante. 
Con película o música del libro. 
Actividades de cuentacuentos, títeres o teatro relacionadas con libros. Actividades de magia. 
 

Se aprovechan las actividades programadas para inculcar valores. 
 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) algunas de estas vivencias se han 
tenido que modificar o anular, por ejemplo visita del autor o actividades de cuentacuentos. 

 
También se organizarán actividades de escucha de textos: relatos, canciones, cuentos de tradición oral, 

grabaciones de diverso tipo... 
El trabajo sobre comprensión lectora puede completarse con el análisis de algunos textos: respuesta a preguntas 

sobre el texto, diferenciar lo fundamental de lo accesorio, partes de un texto... 

Las actividades de lectura abarcan gran variedad de textos: poemas, cuentos, historias, leyendas. 
Las actividades escritas atenderán a las necesidades de comunicación de alumnos/as. Se aprovecharán todas 

aquellas situaciones de la vida cotidiana para la que se hace necesaria la escritura, favoreciendo el cuidado en la 
presentación, el interés en el uso de una letra clara. 

 

 
 
 

En relación con el profesorado: 

La metodología debe contemplar la coordinación de los diferentes grupos de profesores, niveles, ciclos, claustro, 

coordinadores, etc.. 

Se deben propiciar un sistema de coordinación que permita al profesorado estar informado del proceso. 
 

Basados en nuestra propia experiencia en otros proyectos proponemos la siguiente estructura organizativa que se 

llevará a cabo en las exclusivas de nuestro horario: 
 

a) Coordinador de biblioteca más equipos interdisciplinar de apoyo. 

b) Coordinadores de ciclos más ciclo (donde está incluido el profesorado de apoyo de biblioteca) 
c) Claustro 
d) Equipo directivo más coordinador de la biblioteca. 
 
 

En cuanto al alumnado se debe contemplar una metodología activa, participativa y dinámica facilitando que el 

alumnado sea protagonista de la acción. 
 

La globalización tenderá a una diferenciación progresiva facilitando el aprendizaje el aprendizaje de los alumnos. 

La actividad constructiva del alumno es el factor decisivo en la realización de los aprendizajes escolares. Es el 

alumno quien en último término modifica y reelabora los esquemas de conocimientos construyendo su propio 

aprendizaje. En ese proceso el Profesor actuará como guía y mediador para facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos que permitan establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

contenidos. 



 

 

G. HORARIO 

 

 

 
 

Se dará prioridad en un principio al trabajo en grupo (comunicación, expresión, exposición, realización de trabajos, 

et.) para ir encaminando al alumno al trabajo individual, a la lectura individual y a la libertad de elección en la lectura y 

conseguir así un usuario activo. 
 

- Fomentar la interacción entre los compañeros de clase y de colegio, la interacción entre los miembros de la 

familia y la interacción entre alumnos –familias-profesores. Por ejemplo, con la actividad: Un libro viajero. 

Nota: Este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (COVID) los trabajos cooperativos se 

realizarán siempre cumpliendo con las normas de seguridad dictadas por sanidad. 
 

En el caso del libro viajero se realizará en formato digital, para que luego podamos mandarlo a las familias y 

puedan disfrutar de ese trabajo cooperativo ( alumnos y familias) 

 
 

Las actividades de animación a la lectura que se sugieren tendrán unas líneas metodológicas orientadas a 

conseguir los objetivos antes explicitados: 
 

 Las actividades serán motivadoras, es decir, presentados de forma interesante y conectada con la motivación 
del lector. 
 Los materiales de lectura que se ofrecerán serán diversos y variados: ficción, poesía, prensa, enciclopedia, 

libros de consulta con el fin de que los alumnos puedan desarrollar estrategias de comprensión. 

 La biblioteca basará algunos de sus propuestas en la diversidad de la oferta y en la libertad de elección. 
 Se elegirán textos cuyo contenido puede ser comprendido por los lectores, adecuados a la edad y al nivel 

lector. 
 El texto presentado será novedoso para fomentar en los lectores actitudes de interés por conocer el contenido 

que transmiten. 
 El bibliotecario y el maestro constituirán un modelo lector que, además de coordinar la animación, orientarán a 

los alumnos en la elección de títulos e intercambiarán impresiones sobre lecturas. 
 
 

- Por último, crear un ambiente cálido, acogedor, seguro y ordenado donde los alumnos/as se sientan a gusto e 

invitados al desarrollo de las diversas actividades. 

 
 

 
 

Una condición esencial para que la biblioteca escolar pueda prestar sus servicios es que ofrezca a sus usuarios un 

amplio horario de apertura. Lo ideal es que sea superior al horario lectivo, por lo que en nuestro caso incluimos en el 

horario de utilización en horario de tarde, con la creación del club de lectura de padres y madres, maestros y maestras 

del centro, y todo interesado del municipio que le atraiga la idea. Se lleva a cabo un día cada dos meses. 

 
Los tiempos están organizados contando con unos huecos de horario fijo asignado a cada nivel al tiempo que 

contamos con otros huecos de libre (horario de recreo) utilización en los cuales los profesores encargados se distribuyen 

las tareas de atención a los usuarios (alumnos). 

 
Nota: este curso escolar y debido a las circunstancias excepcionales, (covid) como hemos reseñado anteriormente 

la biblioteca como préstamo de libros no podrá funcionar, esperamos retomarlo el curso próximo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

G.1. LOS RESPONSABLES DE DESARROLLAR LA HORA DE LECTURA CON EL ALUMNADO. 

 

 
 

 EL EQUIPO DIRECTIVO. 
Dinamizará al profesorado: organizando, supervisando y coordinando el 

trabajo en equipo realizarán un plan de actividades globales de centro para el 

desarrollo del plan lector. 

 
 

 EL PROFESORADO: 
Proponer actividades para realizar con su grupo de clase adecuadas al nivel, 

como desarrollo de Biblioteca de aula. 
 

Los profesores participaran con sus alumnos en las actividades programadas en 

la Biblioteca del centro y en la Biblioteca municipal. Por determinar no sabemos 

si se podrá realizar , esperamos retomarlo el curso próximo. 

Visita guiada a la Biblioteca de Castilla- La Mancha en Toledo. Por determinar 

no sabemos si se podrá 
realizar , esperamos retomarlo el curso próximo. 

 
 

 FAMILIAS. Será el modelo de Primer Orden. 
Participará en las actividades programadas para llevar a acabo los contenidos 

expuestos. 
 

Propondrá actividades, adquisición de material, iniciar en la creación de 

bibliotecas familiares, con la adquisición de libros propuestos por los tutores, 

Sobre todo en determinadas fechas (Navidad, Día del libro, periodos 

vacacionales). Participar las familias con el centro en la creación del “Libro 

viajero” y la mochila lectora 

 
 

 COORDINADOR- RESPONSABLE: 
Planificará y realizará las acciones de dinamización de la biblioteca. 
 

Será enlace entre centro, área colaborando en el uso didáctico de la biblioteca. 

 
 

 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE APOYO A LA LECTURA. 
Colaborará en la llamada “Hora de lectura”, proporcionando diferentes tipos 

de Actividades materiales y recursos para el desarrollo del plan. 

Programar y organizar todas las actividades realizadas en los diferentes planes 
anuales. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Si algún alumno no devuelve ni renueva un ejemplar prestado transcurridos más de un mes desde la fecha de 

devolución se le retirará el carné de lector durante todo el presente curso escolar. 

 Si algún alumno se encontrara con el carné retirado del Curso anterior debido al motivo anteriormente citado, 

se le permitirá de nuevo el préstamo durante el presente curso, siempre que respete los plazos de devolución 

de ejemplares. 

 Si a algún alumno se le ha retirado el carné porque lo ha extraviado o no ha devuelto todavía algún ejemplar 

prestado durante el curso anterior, no se le permitirá el préstamo hasta que no devuelva el ejemplar prestado 

o reponga el fondo de la Biblioteca con uno de sus mismas características. 

 
 

BIBLIOTECA Y LOS RESPONSABLES. 
 

D.1 La organización como centro documental y de recursos: descripción de los procesos de catalogación, 

automatización, préstamo y uso. Tipo de biblioteca al uso. 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
 

CARNÉT 

 

Al Inicio de curso los responsables de biblioteca organizan y elaboran los carnés para los diferentes cursos, desde 

Infantil cinco años a sexto de Primaria. 

Para el préstamo de libros es indispensable la presentación del carné. 

 

IDENTIFICACIÓN DE EJEMPLARES 

Los ejemplares están identificados mediante el tejuelo y el número de registro. 

 El número de registro se encuentra en la primera página de cada ejemplar y también está situado en una 

etiqueta pegada en la parte trasera de la cubierta de la portada. El registro es un número precedido de una 

R. (Ejemplo: R-02305). El número de registro sirve para identificar a cada documento del resto, (incluso de 

volúmenes idénticos), por eso cada ejemplar tiene un número de registro diferente. 

 El tejuelo es la pegatina que va situada en la parte inferior del lomo de cada libro. El tejuelo consta de tres 

partes: 

 Un número correspondiente a la clasificación de la CDU (Clasificación Decimal Universal) 

 
 

 Tres letras mayúsculas que son las iniciales del primer apellido del autor. 

 Tres letras minúsculas que corresponden a las iniciales del título. 

 

PRÉSTAMOS 

 

 Es necesario mostrar el carné para realizar un préstamo, pero sí conocer el número de lector que tenga cada 

usuario, sea éste profesor o alumno. 

 Los préstamos sólo se pueden realizar de forma informatizada a través del programa Biblos instalado en el 
ordenador de la Biblioteca. 

 Si algún profesor desea retirar como préstamo para su aula o para sí mismo un número determinado de 

ejemplares fuera del horario de Biblioteca, deberá entregar o completar un listado donde conste: 

 Número de su carné de lector. 

 Número de registro de todos los ejemplares que ha retirado. (No sirve el título ni el nombre del autor, 

aunque sean ejemplares idénticos, pues como se ha mencionado anteriormente cada ejemplar se identifica por su 

número de registro, no por su título, ni autor, ni ISBN, ni... etc.) 

 El plazo de préstamo de ejemplares es el siguiente: 

 

PROFESORES Y AULA  ALUMNOS Y PERSONAL NO 

DOCENTE 

Libros de lectura Libros de consulta Libros de lectura Libros de consulta 

Totalidad del curso. Totalidad del curso Un mes Un mes 

 

 Se podrá renovar el préstamo cuantas veces se quiera, siempre dentro de unos plazos razonables. 
 

IMPORTANTE: 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES 

 Cuando se quiera devolver un ejemplar no se debe colocar NUNCA en la estantería, pues debe anotarse antes su 

devolución en el ordenador. 



CÓMO ORIENTARSE 

 La Biblioteca está señalizada mediante planos y la CDU (Clasificación Decimal Universal) mediante 

colores. 

 Para localizar un ejemplar hay que averiguar su número de CDU, por lo que es indispensable consultar el mural 

vertical que hay situado en la pared donde se muestran los dígitos correspondientes a cada tema. (Por ejemplo Lengua y 

Literatura 8, Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza 5, etc.) 

 Una vez localizado el número de la CDU (por ejemplo, Literatura Narraciones de la vida real 82-31, color verde 

claro) habrá que localizar la zona en la que se encuentran los libros de literatura. Para ello se puede consultar al plano 

de la Biblioteca o buscar el cartel identificativo color verde –en este caso- situado en la parte superior de las 

estanterías. 

 Los cantos de las estanterías indican el número de la CDU y el tema correspondiente, por lo que es recomendable 

ir siguiendo las indicaciones de los cantos para llegar al apartado que nos interese (82-31 Narraciones de la vida real). 

 

CÓMO LOCALIZAR UN EJEMPLAR 

 

 Si se han seguido correctamente los pasos del punto 5 estaremos delante de la estantería que buscamos, pero 

¿cómo están colocados los ejemplares? 

 Los ejemplares con tejuelo blanco, en la sección de 5º y 6º (Lengua y Literatura CDU 8) están colocados por 

orden alfabético de autor. Así que si se quiere buscar un libro de Julio Verne habrá que colocarse en la estantería 840 

Literatura Francesa y recorrer toda la estantería hasta llegar a los tejuelos en los que con letras mayúsculas veamos 

VER. 

 El resto de ejemplares con otra CDU distinta, correspondiente a obras de consulta, (Geografía e Historia, 

Ciencias Aplicadas, etc.) van colocados por colecciones y no llevan ningún orden alfabético. 

 Igualmente los ejemplares con tejuelo 82-3, para primer y segundo ciclo están por colecciones, así como los 

libros de la sección infantil (82-30). 

 Las consultas del fondo bibliotecario se realizan mediante el ordenador, introduciendo cualquier campo: título, 

autor, editorial, descriptor de materia (piratas, terror, aventuras, humor, fantasía, etc.) o aplicación educativa (lengua, 

matemáticas, música, manualidades, etc.)., por eso NO EXISTEN FICHAS para localizar une ejemplar. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La clasificación de la Biblioteca mediante la CDU tiene como finalidad que los lectores mayores y adultos 

busquen por sí mismos los libros y los coloquen en sus estanterías en el lugar correspondiente, por lo que es 

absolutamente necesario colocar los ejemplares en su estantería con su CDU correcta (no sólo el color) y en orden 

alfabético o por colecciones. 

 Cuando los lectores son niños el profesor tutor debería acudir con ellos en las horas de visita a la Biblioteca 

en horario de recreo. Durante la hora de asignada por tutorías y el responsable de la Biblioteca podrían dirigir, buscar y 

orientar mejor (según sus preferencias) el préstamo de ejemplares para los más pequeños. 

 La Biblioteca está señalizado rótulo y carteles identificativos. No son elementos decorativos, están para 

facilitar la consulta y búsqueda de ejemplares. 

 

El correcto orden y colocación beneficia a todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

D.2 Responsable: nombre, funciones y dedicación horaria. 

 

NOMBRE FUNCIONES DEDICACIÓN HORARIA. 

Responsables de Biblioteca: 

Rosa Mª Redondo Magán. 

El equipo de apoyo interdisciplinar 

varía según el curso escolar. 

 
 
 

Manuel Ropero Castellanos 
 
 
 

María Jesús Martín López 
 
 
 

Consuelo Linares 
 
 
 

Nota: este curso escolar y debido a

 las circunstancias 

excepcionales, (Covid) se ha  unido 

al equipo un miembro de la revista 

escolar. 

 
 
 
 

Organizar la documentación y los 

recursos disponibles. 
 

Colaborar con el equipo en la 

elaboración del plan. 
 

Coordinar las tareas de un equipo 

interdisciplinar de apoyo. 
 

1. Coordinar el programa de 

formación en centro  y 

desarrollar la formación del 

alumnado y familias como 

usuarios y como gestores. 

2. Coordinar y actuar de 

enlace entre sus propias 

actuaciones con las del centro, 

área y agentes externos. 

Una hora semanal. 

Equipo Directivo Poner en marcha todas las 

estrategias necesarias para su 

implantación en el centro, para 

desarrollo coordinado y para la 

realización de un proceso de 

evaluación interna del mismo. 

 

Profesores. Tutores y tutoras Son profesores de lectura y su 

implicación asegura la integración 

curricular del Plan de Lectura y la 

incorporación de cualquier tipo de 

contenido sea cual sea el área o la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El alumnado Convertir al alumnado en 

protagonista 

 

Las familias Consolidar el hábito de lectura en sus 

hijos. 
 

Colaborar en el funcionamiento de 

la biblioteca escolar. 

 

 Organización del préstamos a los 

alumnos de infantil en horario 

escolar. 
 

Participar en la organización de 

apertura y cierra el curso escolar. 

 

 
 

D.3. El equipo interdisciplinar de apoyo a la lectura. Componentes: número ( justificación), nombre, ciclo, 

funciones y dedicación horaria. 
 

Colaborará en el diseño, seguimiento y evaluación del Plan de Lectura Coordinador de biblioteca de cada ciclo (no 

coordinador de ciclo) 

 

D.4 La participación de las familias y el alumnado en la gestión. 
 

Desde el primer momento se formará en el manejo del programa ABIES, el ordenador y otros medios técnicos ( 

DVD, pantalla ordenador), de la biblioteca a padres y alumnos que voluntariamente muestren interés. 
 

También se informará de la catalogación de libros según la CDU y colaborarán como ayudantes en este proceso 
 

En un segundo momento, que podría situarse en el tercer trimestre se formará a los interesados sobre técnicas de 

animación a la lectura, lectura recomendada para infantil, primer, segundo y tercer ciclo de primaria. 
 

En último lugar realizarán, junto con otros profesionales, la evaluación interna sobre el funcionamiento de la 

biblioteca para poder así realizar propuestas de mejora. 
 

También podrán hacer propuestas de adquisición y ampliación del material disponible en cualquier tipo de 

soporte: libro, cd, dwd,.. etc. 
 

G.2. LA PRIORIDAD DE LA LECTURA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS. 
 

Desde el centro pretendemos que el Plan de lectura no sea algo aislado, unas actividades puntuales de  un día 

señalado, sino que forme parte de cada una de las actividades y tareas diarias, interconectada con las distintas 

materias, es por ello por lo que se realizarán actuaciones del tipo: 

 

 Criterios para integrar y organizar en un plan global las actuaciones a desarrollar en las áreas. 

 Estrategias para priorizar los contenidos de la lectura. (Realizado en la justificación). 

 Organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

 

 

 

 

 

Anexos. fichas ejemplo de algunas actividades y banco de recursos para facilitar al profesorado 



 

 

 

Anexo 1 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

Actividad Hora de lectura 
BLOQUE DE CONTENIDOS : Afecta a todas las 
indicados 

Responsable/s Profesores tutores 

Nivel al que va dirigido Todos los cursos o de Primaria 

Horario Una hora semanal Lugar: Biblioteca y aula de clase 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivos              Conseguir que los niños disfruten leyendo 

           Lograr una lectura comprensiva de los textos 

           Disfrutar escuchando, recitando, escribiendo y leyendo poesías y cuentos 

            Disfrutar con juegos relacionados con el lenguaje (crucigramas, sopas de 

letras, trabalenguas, adivinanzas, canciones, palabras encadenadas, completagramas.) 

           Mostrar modelos correctos de lectura oral 
           Realización de actividades de lenguaje oral relacionadas con los textos leídos. 

Contenidos             Cuentos, comics, poemas, trabalenguas, poesías, chistes, adivinanzas, 

crucigramas, refranes, narraciones fantásticas, teatro (dramatización), sopas de letras, 

canciones, retahílas. 

       Entonación de los distintos tipos de oraciones. 

       Lectura con pausas y entonación correctas. 

       Comentar de forma oral y ordenada los textos leídos 

       Imitar la técnica de composición de los distintos tipos de textos. 
       Retener y recitar pequeños poemas y textos apropiados para cada edad. 

Metodología y          Se parte de la lectura silenciosa y personal de un texto común para la clase 

durante un tiempo. Posteriormente se pasa a realizar una lectura oral del mismo 

participando todos los alumnos. Frecuentemente lee también el profesor ó cualquier otro 

adulto invitado a ello (padres ó madres). Se pretende sencillamente que los alumnos 

imiten modelos y patrones de lectura realizados correctamente. 
       Posteriormente se comenta oralmente el texto leído 

Actividades  
         Comentarios, expresiones gráficas, expresiones plásticas, representaciones 

dramáticas, acertijos, lectojuegos (después de haber escuchado la narración) 

       Completar poesías con una palabra que rime 

       Resolver crucigramas 

       Resolver sopas de letras 

       Aprender poesías. 

Recursos 
       Cuentos, juegos manipulativos, murales, fichas de entretenimiento 

       Títulos apropiados a cada edad de los que tenemos un número suficiente para los 

alumnos del aula. 

       Selección de lecturas diferentes y variadas para cada edad. 

Evaluación        Si se implican y disfrutan con la lectura 
 

       Si los materiales utilizados son suficientes y atractivos 
 

       Si las actividades propuestas están adecuadas a los intereses del grupo 

 
Horario 

En los diez 

primeros 

minutos   de  la 
hora de lectura 

Lugar: 

Biblioteca 

y aula de 

clase 

     

 
 

 
 
 
 

Anexo 2 



 

 

 

Talleres extracurriculares 
 

de lectura 

Actividades con la familias Actividades con la biblioteca 

municipal 

 
 

C.3.1. Talleres extracurriculares de lectura. 

 
Desde el libro 

 
 

 Sugerencias y recomendaciones (presenciales, impresas, paneles), 

 
 Presentaciones y rondas de libros, 

 
 Guías de lectura (relacionar los fondos con las materias del currículo), 

Planes lectores integrados. 
 

 Programas sobre temas, géneros, 

 
 Visitas autores (escritores, ilustradores), Con la colaboración de las 

editoriales. 
 

 Exposiciones. 

 

 

Desde la escritura 

 
 

 

 Juegos con el lenguaje (diccionarios fantásticos...), 

 
 La tradición oral y la poesía (recopilar-recrear-crear), 

 
 Provocación de historias (individuales, colectivas, con cartas, binomios...), 

 
Cuentos encadenados. 

 
 Revista escolar. El primer número anual: plan de formación y presentación del curso 

escolar. Segundo número: Diverlibros. Tercer número: leer en verano. 

 
 Creación de libros (libros viajeros...) 

Poesías populares con acompañamiento musical. (guitarra, flauta, audiciones) 

Villancicos. (recopilación, creación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desde la oralidad 

 

A) Juego con el lenguaje, provocar historias 

 
Estas actividades persiguen mantener y reavivar la relación lúdica que el niño tiene con las palabras en sus primeros 

años. Constituyen una invitación a que pierda el miedo al lenguaje, a que juegue con la grafía de las letras y con el 

sonido de las palabras. Buscan desatar el humor y el regocijo, provocando rupturas y choques gramaticales, trastocando 

el sentido de la lengua hasta rozar el absurdo. En definitiva, pretenden favorecer una relación placentera con la palabra, 

moldearla y estimular la creación de pequeños textos que preparen el camino a un mayor desarrollo de la expresión 

escrita. Por ejemplo,  provocar historias da salida a la necesidad de los niños de crear e inventar. A la hora de estimular 

al niño a escribir historias, conviene ofrecerle múltiples y variadas propuestas de las cuales partir, con objeto de huir de 

la repetición y la monotonía. La propuesta de escritura ha de buscar romper con el mimetismo y la reproducción de 

estereotipos televisivos, sociales, etc., para lo que resulta interesante valerse de un amplio conjunto de elementos de 

provocación que busquen la sorpresa y hagan saltar la chispa creativa en los textos infantiles, forzando encuentros 

inhabituales que exijan el trabajo creativo del niño, que estimulen su imaginación y den pie al relato fantástico. 

 
Gianni Rodari ofrece innumerables y ricas propuestas para trabajar en este sentido y existen interesantes obras que 

recogen estrategias y juegos orientados a provocar historias, individuales o colectivas, en la línea de las que siguen: 

 

 

 
 

 

 El binomio fantástico 

 
 Ensalada de cuentos 

 
 Cuentos con cartas 

 
 El error creativo 

 
 Desarmar un texto 

 
 Géneros y principios 

 
 Juegos surrealista 

 
 

 

 Juegos fonéticos las palabras, 

 
 trabajo oral con el folklore infantil, 

 
 cantar, 

 
 recitar, 

 
 contar cuentos, historias y relatos, 

 

 

Desde otras formas de expresión 
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 la ilustración, 

 
 la historieta, 

 
 la fotografía 

 
 la publicidad 

 
 el teatro, la música, 

 

Contar cuentos 
 

Animar a leer desde otros medios La lectura no se limita necesariamente al código verbal. Vivimos rodeados por una 

multiplicidad de medios y lenguajes: el cine, la televisión o los anuncios publicitarios forman parte de nuestra cultura. 

Lamentablemente, este contacto con los medios de comunicación es más una relación de consumo que una postura crítica 

de lectura. 

 
Formar lectores supone integrar todo tipo de lenguajes en el programa de lectura del centro, promover una visión 

global que interrelacione los medios y preparar a niños y jóvenes para acceder, de un modo crítico, a la oferta de lectura 

que ofrecen las nuevas modalidades audiovisuales. 

 
Utilizar la tecnología de la información para fomentar el gusto y el interés por la lectura. Pincha en el enlace de 

curiosidades lectora: http://www.cuentosinteractivos.org/  

 

Nota: en nuestra página web se encuentra el enlace a las actividades que 
programamos anualmente para la dinamización de la biblioteca escolar. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuentosinteractivos.org/
https://drive.google.com/drive/my-drive
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Anexo 3. PRIORIDADES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-21 
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PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ( TIC) 
 

Durante este curso escolar, el programa que más abajo se detalla se ha realizad en las aulas, 
debido a que el aula Althia ha tenido que utilizarse como un espacio más del centro y pasar a 
formar parte del aula de religión. 

 
Para el buen desarrollo del programa se ha dotado a cada profesor de un ordenador con 
conexión a internet y cañones para poder proyectar, además de algunos ordenadores notebook 
para cada una de las aulas. 
Otras de las actuaciones realizadas con referencia a las Tic, por parte de los coordinadores Tic, 
han sido: 

 
● La puesta en marcha de los ordenadores, así como su registro y distribución por las 

aulas. 

● La dotación de diferentes recursos y puesta a punto como altavoces y adaptadores. 

● Ayudar y facilitar el uso de la plataforma educamos entre los docentes. 

● El manejo de diferentes Apps, necesarias en nuestra formación Steam, como: 

o Stop motion( programa de animación) 

o Kinemaster ( editor de chromas y video) 
o Scarch ( programa para programar) 

o Editores de códigos Qr y realidad aumentada. 

 
● Registro de una dotación de Tablet proporcionada al centro. 

● Asesoramiento en ofimática cada vez que algún compañero lo ha precisado. 

 

 
En nuestro Plan de tecnologías de la información y la comunicación nos planteamos como 

OBJETIVO GENERALES: 
 

1. Complementar nuestras materias con recursos informáticos. 
2. Utilizar los recursos con los que cuenta el centro en cuanto a TIC para así enriquecer el 

aprendizaje de los alumnos. 
3. Poner en funcionamiento el aula Althia. 
4. Utilizar los noteboock en Tercer Ciclo. 

Además de estos objetivos generales nos planteamos otros OBJETIVOS ESPECÍFICOS y 
directamente relacionados con el aula Althia; pero Previa a esta programación se 
realizaron pequeños ajustes para la puesta a punto de dicha sala, estos fueron: 

- Inventario exhaustivo de todo lo disponible en Althia. 
- Limpieza de material inutilizado y desechable. 
- Reposición de ratones y teclados. 
- Limpieza de todos los ordenadores de virus, documentos, programas y archivos 

dañinos en cada uno de los equipos. 

- Instalación en cada equipo una carpeta con direcciones para distintas actividades. 

- Normas para el correcto funcionamiento del aula Althia 

- A través de plantillas, bien visibles para todos/as, tener un mantenimiento 
adecuado de todos los equipos y un control de todo el material utilizado.. 
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El grupo de coordinación de TIC está formado por un profesoras del centro y la Jefa de 

estudios; se reúnen un día a la semana, para realizar las funciones de coordinación 

(mantenimiento del aula, programación, etc) 
 

Los grupos de alumnos/as asistirán al aula de Althia con su tutor o especialista 

semanalmente. Teniendo al menos dos sesiones por mes. 

A lo largo del curso se desarrollarán diferentes actividades en el aula tic, completando así 

los contenidos propuestos en el currículo, dando respuesta a las distintas competencias 

básicas, entendidas estas como los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. 

 

 
La programación a seguir para este curso será la siguiente: ( se detalla más abajo) 

Como propuestas de mejora anotamos: 

● Uso del aula Althia para desarrollar algunas actividades. 

● Mayor dotación informática en las aulas. 

● Mayor tiempo de formación para los docentes en cuestiones tecnológicas y ofimáticas. 

● Reparto de Tablets bien a los becados o bien como préstamo por aula para desarrollar alguna 
activid 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS: 
Conocer el ordenador 
Manejar correctamente y con soltura el 
ratón Localizar diferentes programas 
Manejar programas sencillos de imagen ( 
PAINT) Manejar correctamente y con soltura 
el ratón 
Localizar diferentes programas 

CONTENIDOS: 
Partes del ordenador 8 pantalla, ratón, teclado, CPU) 
Uso del ordenador ( encendido, apagado, búsqueda de 
programas PAINT ( formas y figuras, relleno de color, borrador) 
Formato WORD ( subrayado, tamaño, fuente, color de fuente...) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

PRIMERA SESIÓN: 
Presentación del equipo. Partes del 
ordenador. Encender y apagar el ordenador. 
Encender el ordenador: En la C.P.U. Acceder 
a través del alumno 
Apagar el ordenador: A través de la barra: Inicio. 
Aparar Equipo. 

Encender y apagar el ordenador. 
Introducir de forma autónoma el CD en la 
C.P:U Manejo del ratón. 

Encender y apagar el ordenador. 
Introducir de forma autónoma el CD 
en la C.P:U 
Manejo del ratón. 

SEGUNDA SESIÓN: 
Manejo del ratón. 
Aprender a introducir el CD en la 
C.P.U Manejar el programa elegido. 

Encender el ordenador. 
Abrir y cerrar carpetas para el manejo del 
ratón. ABRIR EL PROGRAMA PAINT. 
Exploración libre. 
Cerrar el programa sin guardar cambios. 

Encender y apagar 
correctamente el ordenador. 
Manejo del programa Word 2007 
(Procesador de texto instalado 
en el ordenador) 
Barra de herramientas: 
BARRA DE DIBUJOS 
Autoformas: Exploramos todas las 
formas: líneas, conectores, formas 
básicas… 
Realizamos dibujos libres. 

TERCERA SESIÓN 
Contenidos de primer 
sesión. Contenidos de 
segunda sesión 

Selección de formas libres: 
Dibujamos diferente figuras y 
coloreamos. Relleno de color. 
Apagamos el programa guardando los cambios. 

ELEMENTOS DE PROGRAMA WORD 2007 
Recordamos los elementos estudiados. 

CUARTA SESIÓN. 
Buscar información abriendo y cerrado ventanas. 
Localizar diferentes programas, carpetas, archivos, 
imágenes, documentos, música. 
Ejemplo: localiza en el escritorio la carpeta de color 
marrillo y ábrela con doble clic 

Selección de color. 
Botón “lupa”, ampliación de dibujo 
realizado. Cerrar el programa guardando 
los cambios. Apagar el ordenador. 

Encender y apagar 
correctamente el ordenador. 
Manejo del programa Word 2007 
(Procesador de texto instalado 
en el ordenador) 
Barra de herramientas: 
BARRA DE DIBUJOS: Esta situada 
generalmente en la parte inferior 
del programa. 
Insertar WordARt. 
Explorar diferentes posibilidades de 
color, forma y dimensión. 
Sombrear la el texto y cambiar las 
posibilidades. 

QUINTA SESIÓN. 
Acceso al paint. Rasgos básicos de su 
utilización. Autodescubrimiento del 
programa. 

Recordamos los elementos 
estudiados. Conocemos y 
practicamos con: 
Pincel, Aerógrafo Texto 
Realizamos diferentes dibujos y cambios de 
tamaño, grosos y color. 
Cerramos el programa guardando los cambios y 
apagamos el ordenador. 

Recordamos los elementos 
estuadidos. Aplicamos a dibujos, 
recortes, imágenes. Actividades 
aplicadas en el aula. 

SEXTA SESION 
Sesión de evaluación 

Recordamos los elementos 
estudiados. Conocemos y 
practicamos con: 
Líneas. Curva. Rectángulo. 
Realizamos diferentes dibujos y coloreamos con 
pincel o bote. 
Cerramos el programa guardando los cambios y 
apagamos el ordenador. 

Sesión de Evaluación., Exploración libre 

SEPTIMA SESIÓN Conocemos y utilizamos : 
Polígono. Elipse. Rectángulo redondeado. 
Realizamos diferentes composiciones utilizando 
los elementos trabajados. 

Configuración de actividades 
digitales realizadas en el aula. 



C.E.I.P Nuestra Señora del Consuelo 
C/ Lepanto, 6 
45210 Yuncos. Tel: 925537117 e-mail: 45004600.cp@edu.jccm.es http://ceip-nsconseulo.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

 

 
OCTAVA SESIÓN ELEMENTOS DE PAINT 

Con los elementos estudiados realizamos un 
collage, teniendo como tema uno de los centros 
de interés o 
proyecto trabajados en clase. 

NO HAY SESIÓN 

NOVENA SESIÓN Sesión de Evaluación., Exploración libre NO HAY SESIÓN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Y 

2º 
OBJETIVOS: CONTENIDOS: 

 Localizar y utilizar los elementos básicos del 
ordenador. Iniciar y apagar el ordenador. 
Conocer y manejar programas de imágenes Paint 
Conocer y manejar programas de textos: Microsoft Word 
2007 Interpretar distintos lenguajes (texto, icónico, visual y 
gráfico). Utilizar procesador de textos para un periódico 
digital 

Partes del ordenador: Monitor, ratón, teclado, CPU. 
Encendido del ordenador: Botón de encendido en la CPU- 
Pantalla. Apagado del ordenador: Inicio: Apagar el equipo. 
PAINT. Programa básico de dibujo. (Figuras, trazos, colores, 
copiar, cortar, borrar…) 
PROCESADOR DE TEXTOS: Microsoft Word. Herramientas básicas: Tipo 
de letra, tamaño, negrita, cursiva, etc 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

PRIMERA SESIÓN: 
Encender y 
apagar el 
ordenador. 
Manejo del ratón 
Abrir y cerrar carpetas en 
el escritorio ( diferentes 
rutas de creación) 

PRIMERA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente el ordenador. 
Manejo del programa Word 2007 (Procesador de texto instalado en el 
ordenador) 
Exploración de la primera barra: Archivo. Edición. Ver. Insertar. Formato. 
Herramientas. Tabla. 

PRIMERA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente el 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 (Procesador de texto instalado en el 
ordenador) 
BARRA DE DIBUJOS: Exploramos todas 
las formas. 

Realizamos dibujos libres. 

SEGUNDA SESIÓN: 
Abrir el programa PAINT 
Utilizar las herramientas 
de Lápiz, Borrador, 
brocha 
Cerrar el programa 
guardando cambios en la 
ubicación creada en la 
primera sesión. 

SEGUNDA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente el 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007: 
Barra de herramientas: Nuevo documento en 
blanco. Abrir archivos. Guardar. 
Se pueden escribir textos en un nuevo documento, abrir archivos antiguos 
para obtener información y guardar el nuevo documento. 

SEGUNDA SESION 
Encender y apagar correctamente el 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 (Procesador de texto instalado en el 
ordenador) 
Barra de herramientas: 
BARRA DE DIBUJOS: Línea, flecha, 
rectángulo, Exploramos las herramientas. 
Actividades 
creativas de dibujo. 

TERCERA SESIÓN 
Abril la carpeta del 
escritorio: ACTIVIDADES 
CUADERNIA 
Realizar las 
actividades. Cerrar 
la carpeta. 

TERCERA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007. 
Barra de herramientas: Correo electrónico, Imprimir, Vista preliminar. 
Creamos documento nuevo, simulamos mandar correo, imprimir. 
Abrimos archivo y practicamos vista preliminar 

TERCERA SESION 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 
BARRA DE DIBUJOS, Cuadro de texto. 
Elaboramos diferentes cuadros de 
texto. Repasamos herramientas 
anteriores. 

CUARTA SESIÓN. 
Abrir Paint y trabajar con 
las siguientes 
herramientas: 
Bote de pintura, Goteo, 
Spray, Insertar texto. 
Guardar con 
cambios el archivo 
en escritorio. 
Apagar ordenador. 

CUARTA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007 
Barra de herramientas: Copiar- Pegar., Deshacer escritura., Insertar tablas. 
Escribir documento, copiar y pegar en archivo antiguo. 

CUARTA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 
BARRA DE DIBUJOS: Insertar WordARt. 
Explorar posibilidades color, forma 
Sombrear texto y cambiar las 
posibilidades. 

QUINTA SESIÓN. 
Enlaces a páginas web: 

QUINTA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007 
Barra de herramientas: Fuentes: tipos de 
letras. Tamaño de la fuente: tamaño de las 
letras. 
Negrita. Cursiva. Subrayado. 
Escribimos un texto y modificamos utilizando las herramientas vistas. NOTA: 
siempre que realicemos un cambio el texto tiene que estar sombreado. 

QUINTA SESION 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 ( 
BARRA DE DIBUJOS: Insertar imágenes 
predeterminadas, e imágenes 
guardadas. Repasar herramientas 
aprendidas 

SEXTA SESION. 
Paint: Crear figuras 
mediante línea recta, línea 
curva, rectángulo, 
polígonos, círculos 
…con colores eligiendo 
la superficie y/o el 
perímetro (grosor del 
borde) 

SEXTA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007. 
Barra de herramientas: Alinear texto a la izquierda. Alinear texto a la 
derecha. Alinear texto al centro. Justificar el texto (alineación automática) 

SEXTA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 
BARRA DE DIBUJOS: Color de relleno, 
Lápiz de líneas. 
Color de fuente, estilo de línea, sombras, 3D 
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Guardar los cambios al 
dibujo. 
Apagar ordenador. 

  

SÉPTIMA SESIÓN 
Abril la carpeta del 
escritorio: ACTIVIDADES 
CUADERNIA 
Realizar las actividades. 
Cerrar la carpeta 

SÉPTIMA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador. 
Manejo Word 7: Viñetas. Tipos. Color de fuente. 
Copiamos y pegamos un texto de un archivo, y lo modificamos utilizando las 
herramientas trabajadas 

SÉPTIMA SESIÓN: 
ENLACES A PÁGINAS WEB ESTUDIADAS. 
(Pendiente de mandar) 
Se puede seguir trabajando las visitadas en el 
segundo trimestre 

OCTAVA SESIÓN 
Paint: Insertar una imagen 
para modificarla. La 
imagen se inserta desde 
archivo. 
Actividades: Recortar, 
girar, borrar, modificar el 
color. La imagen 
insertada será 
navideña (opcional) 

OCTAVA SESIÓN. 
Encender y apagar correctamente el 

ordenador Manejo Word 2007. 

Barra de herramientas: Quitar o añadir 
herramientas Repasar manejo de todas las 
herramientas 

NO HAY SESIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º Y 
4º 

OBJETIVOS: 
Localizar y utilizar los elementos básicos del ordenador. 
Iniciar y apagar el ordenador. 

CONTENIDOS: 
Partes del ordenador: Monitor, ratón, teclado, CPU. 
Encendido del ordenador: Botón de encendido en la CPU- Pantalla. 
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Conocer y manejar programas de imágenes Paint 
Conocer y manejar programas de textos: Microsoft Word 
2007 Interpretar distintos lenguajes (texto, icónico, visual y 
gráfico). Utilizar procesador de textos para un periódico 
digital 

Apagado del ordenador: Inicio: Apagar el equipo. 
PAINT. Programa básico de dibujo. (Figuras, trazos, colores, copiar, 
cortar, borrar…) 
PROCESADOR DE TEXTOS: Microsoft Word. Herramientas básicas: Tipo 
de letra, tamaño, negrita, cursiva, etc 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

PRIMERA SESIÓN: 
Encender y apagar el 
ordenador. Manejo del ratón 
Abrir y cerrar carpetas en 
el escritorio ( diferentes 
rutas de creación) 

PRIMERA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente el ordenador. 
Manejo del programa Word 2007 (Procesador de texto instalado en 
el ordenador) 
Exploración de la primera barra: Archivo. Edición. Ver. Insertar. 
Formato. Herramientas. Tabla. 

PRIMERA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente el 
ordenador. Manejo del programa Word 2007 
(Procesador de texto instalado en el 
ordenador) 
BARRA DE DIBUJOS: Exploramos todas las 
formas. Realizamos dibujos libres. 

SEGUNDA SESIÓN: 
Abrir el programa PAINT 
Utilizar las herramientas de 
Lápiz, Borrador, brocha 
Cerrar el programa guardando 
cambios en la ubicación creada 
en la primera sesión. 

SEGUNDA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente el 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007: 
Barra de herramientas: Nuevo documento en 
blanco. Abrir archivos. Guardar. 
Se pueden escribir textos en un nuevo documento, abrir archivos 
antiguos para obtener información y guardar el nuevo documento. 

SEGUNDA SESION 
Encender y apagar correctamente el 
ordenador. Manejo del programa Word 2007 
(Procesador de texto instalado en el 
ordenador) 
Barra de herramientas: 
BARRA DE DIBUJOS: Línea, flecha, rectángulo, 
Exploramos las herramientas. Actividades 
creativas 
de dibujo. 

TERCERA SESIÓN 
Abril la carpeta del 
escritorio: ACTIVIDADES 
CUADERNIA 
Realizar las 
actividades. Cerrar 
la carpeta. 

TERCERA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007. 
Barra de herramientas: Correo electrónico, Imprimir, Vista 
preliminar. Creamos documento nuevo, simulamos mandar correo, 
imprimir. 
Abrimos archivo y practicamos vista preliminar 

TERCERA SESION 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 
BARRA DE DIBUJOS, Cuadro de texto. 
Elaboramos diferentes cuadros de 
texto. Repasamos herramientas 
anteriores. 

CUARTA SESIÓN. 
Abrir Paint y trabajar con 
las siguientes 
herramientas: 
Bote de pintura, Goteo, 
Spray, Insertar texto. 
Guardar con cambios el archivo 
en escritorio. 
Apagar ordenador. 

CUARTA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007 
Barra de herramientas: Copiar- Pegar., Deshacer escritura., Insertar 
tablas. 
Escribir documento, copiar y pegar en archivo antiguo. 

CUARTA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 
BARRA DE DIBUJOS: Insertar WordARt. 
Explorar posibilidades color, forma 
Sombrear texto y cambiar las 
posibilidades. 

QUINTA SESIÓN. 
Enlaces a páginas web: 

QUINTA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007 
Barra de herramientas: Fuentes: tipos de 
letras. Tamaño de la fuente: tamaño de las 
letras. 
Negrita. Cursiva. Subrayado. 
Escribimos un texto y modificamos utilizando las herramientas 
vistas. 
NOTA: siempre que realicemos un cambio el texto tiene que estar 
sombreado. 

QUINTA SESION 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 ( 
BARRA DE DIBUJOS: Insertar imágenes 
predeterminadas, e imágenes 
guardadas. Repasar herramientas 
aprendidas 

SEXTA SESION. 
Paint: Crear figuras mediante 
línea recta, línea curva, 
rectángulo, polígonos, círculos 
…con colores eligiendo la 
superficie y/o el perímetro 
(grosor del borde) Guardar los 
cambios al dibujo. 
Apagar ordenador. 

SEXTA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador 
correctamente. Manejo del programa Word 
2007. 
Barra de herramientas: Alinear texto a la izquierda. Alinear texto a la 
derecha. Alinear texto al centro. Justificar el texto (alineación 
automática) 

SEXTA SESIÓN 
Encender y apagar correctamente 
ordenador. Manejo del programa Word 
2007 
BARRA DE DIBUJOS: Color de relleno, Lápiz de 
líneas. Color de fuente, estilo de línea, sombras, 
3D 
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SÉPTIMA SESIÓN 
Abril la carpeta del 
escritorio: ACTIVIDADES 
CUADERNIA 
Realizar las actividades. 
Cerrar la carpeta 

SÉPTIMA SESIÓN 
Encender y apagar el ordenador. 
Manejo Word 7: Viñetas. Tipos. Color de fuente. 
Copiamos y pegamos un texto de un archivo, y lo modificamos 
utilizando las herramientas trabajadas 

SÉPTIMA SESIÓN: 
ENLACES A PÁGINAS WEB ESTUDIADAS. (Pendiente 
de mandar) 
Se puede seguir trabajando las visitadas en el 
segundo trimestre 

OCTAVA SESIÓN 
Paint: Insertar una imagen 
para modificarla. La imagen 
se inserta desde archivo. 
Actividades: Recortar, girar, 
borrar, modificar el color. La 
imagen 
insertada será navideña 
(opcional) 

OCTAVA SESIÓN. 
Encender y apagar correctamente el 
ordenador Manejo Word 2007. 
Barra de herramientas: Quitar o añadir 
herramientas Repasar manejo de todas las 
herramientas 

NO HAY SESIÓN 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 5º y 
6º 

OBJETIVOS: 
Localizar y utilizar los elementos básicos del ordenador. 
Iniciar y apagar el ordenador. 
Conocer y manejar programas de imágenes Paint. 
Conocer y manejar programas de textos: Microsolf Word 2007 
Interpretar distintos lenguajes (texto, icónico, visual y gráfico). 
Utilizar el procesador de textos para realizar un periódico escolar. 

CONTENIDOS: 
Partes del ordenador: Monitor, ratón, teclado, CPU. 
Encendido del ordenador: Botón de encendido en la CPU- 
Pantalla. Apagado del ordenador: Inicio: Apagar el equipo. 
PAINT. Programa básico de dibujo. (Figuras, trazos, colores, copiar, cortar, 
borrar…) 
PROCESADOR DE TEXTOS: Microsolf Word. 
Herramientas básicas: Tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, 
margen derecho, color de la letra. 
Redactamos la portada de un periódico escolar 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

LOS ALUMNOS DE QUINTO. REALIZARON ACTIVIDADES PRIMERA SESIÓN: PRIMERA SESIÓN: 

DE PRESENACION Y EXPOSICIÓN EN POWER POINT. 
VISITA Y CREACIÓN DE LA WIKIPACES 
http://todoquinto.wikispaces.com/ 
PRIMERA SESIÓN: Las sesiones se harán en sus notebook. 
Conocimiento y manejo de elementos básicos notebook 

SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL 
PROGRAMA PRESENTACIÓN. 
Elaboración de presentaciones en función 
de la programación de aula: 

Páginas web educativas. 
https://sites.google.com/site/cursexto/ 
http://todoquinto.wikispaces.com/ 

SEGUNDA SESIÓN: 
Iconos del escritorio: 
Barra inferior. 
Visitar páginas web educativas: cuadernaria. 

SEGUNDA SESIÓN: 
SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL 
PROGRAMA PRESENTACIÓN. 
PROGRAMA WRITE 
FICHAS DE LECTURA DE LIBROS LEIDOS. 

SEGUNDA SESIÓN: 
Páginas web educativas. 

 

https://sites.google.com/site/cursexto/ 
http://todoquinto.wikispaces.com/ 

TERCERA SESIÓN 
SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL 
PROGRAMA PRESENTACIÓN. 

TERCERA SESIÓN 
SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL 
PROGRAMA PRESENTACIÓN. 

TERCERA SESIÓN 
https://sites.google.com/site/cursexto/ 
http://todoquinto.wikispaces.com/ 

CUARTA SESIÓN. 
SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL 
PROGRAMA PRESENTACIÓN. 

CUARTA SESIÓN. 
SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL 
PROGRAMA PRESENTACIÓN. 

CUARTA SESIÓN. 
Páginas web educativas. 
https://sites.google.com/site/cursexto/ 
http://todoquinto.wikispaces.com/ 
Utilización del programa Writer: 
Elaboración 
de sopas de letras , crucigramas, puzzeles 

QUINTA SESIÓN. QUINTA SESIÓN. QUINTA SESIÓN. 
SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL SE TRABAJARA TODAS LAS SESIONES EL Páginas web educativas. 
PROGRAMA PRESENTACIÓN. 
Búsqueda de información en páginas web de 

PROGRAMA PRESENTACIÓN. CONTINENTES. 
LA ENERGIAS ALTERNATIVAS. 

https://sites.google.com/site/cursex 
to/ 

bibliografías: Poetas de las generación del 27. Alejandro DURANTE EL TRIMESTRE VISITAMOS EL http://todoquinto.wikispaces.com/ 

Magno. 
Mujeres en la historia. 

ENLACE SIGUIENTE PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES FLASH, E INTEREACTIVAS Y 

VISITA PÁGINA WEB 
Buscamos información de diversos 

DURANTE EL TRIMESTRE VISITAMOS EL ENLACE VÍDEOS. retos históricos en las etapas 
SIGUIENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES FLASH, E https://sites.google.com/site/cursexto/ históricas de España. 
INTEREACTIVAS Y VÍDEOS. 
https://sites.google.com/site/cursexto/ 

 Puesta en común de la información 
obtenida. 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Historia 
SEXTA SESION 
Sesión de evaluación 

Sesión de evaluación. 
Exposición de sus trabajos al resto de alumnos/as. 

Sesión de evaluación. 

 
 
 

http://todoquinto.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/cursexto/
http://todoquinto.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/cursexto/
http://todoquinto.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/cursexto/
http://todoquinto.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/cursexto/
http://todoquinto.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/cursexto/
https://sites.google.com/site/cursexto/
http://todoquinto.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/cursexto/
https://sites.google.com/site/cursexto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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Nota: En laces de interés para cualquier nivel introducir en su programa. 

 

 
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=10851&locale=es_ES&textOnly=false 
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=92186&locale=es_ES&textOnly=false 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/index.htm 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEGUNDO/Programa/menu.htm 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/mini.htm 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias.html 
http://www.educalandia.net/alumnos/primer_ciclo.php 

 

 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/#matematicas 
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/alumnos.html 
http://www.cuidatecv.es/pages/games/1 
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_ibcmass_u09_medio/index.html 
http://www.familiasenmadrid.org/minisite/LaFamiliaBeee/ 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/infantil/transversales/conoces_senales/index.html 
http://proyectokidsmart.lacoctelera.net/post/2009/12/13/pelayo-y-su-pandilla-mundo-fisico-y-social 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.h 
t http://www.expozaragoza2008.es/juegofluvi/ 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=10851&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=92186&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/index.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEGUNDO/Programa/menu.htm
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/mini.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias.html
http://www.educalandia.net/alumnos/primer_ciclo.php
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/#matematicas
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/alumnos.html
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/alumnos.html
http://www.cuidatecv.es/pages/games/1
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_ibcmass_u09_medio/index.html
http://www.familiasenmadrid.org/minisite/LaFamiliaBeee/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/infantil/transversales/conoces_senales/index.html
http://proyectokidsmart.lacoctelera.net/post/2009/12/13/pelayo-y-su-pandilla-mundo-fisico-y-social
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.ht
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.ht
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.ht
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CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

INFAN 
TIL 

PRIMA 
RIA 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Enciende y apaga la pantalla 

del ordenador 

Enciende y apaga la CPU 

Coge el ratón 

correctamente Maneja el 

ratón con soltura 

Sabe comprobar si el 

ordenador está apagado o 

no 

Abre y cierra ventanas 

Cambia de un programa a 

otro Cambia el tamaño de la 

letra Cambia el color de la 

fuente Utiliza el subrayado y 

el negrita Cambia de 

mayúscula a minúscula y 

viceversa 

Realiza dibujos con PAINT 

utilizando los distintos iconos. 

Enciende y apaga la pantalla 

del ordenador 

Enciende y apaga la CPU 

Coge el ratón 

correctamente Maneja el 

ratón con soltura 

Sabe comprobar si el 

ordenador está apagado o 

no 

Abre y cierra ventanas 

Cambia de un programa a 

otro Cambia el tamaño de la 

letra Cambia el color de la 

fuente Utiliza el subrayado y 

el negrita Cambia de 

mayúscula a minúscula y 

viceversa 

Realiza dibujos con PAINT 

utilizando los distintos iconos. 

Enciende y apaga la 

pantalla del ordenador 

Enciende y apaga la CPU 

Coge el ratón 

correctamente Maneja el 

ratón con soltura Sabe 

comprobar si el 

ordenador está apagado o 

no Abre y cierra ventanas 

Cambia de un programa a 

otro Cambia el tamaño de la 

letra Cambia el color de la 

fuente Utiliza el subrayado y 

el negrita Cambia de 

mayúscula a minúscula y 

viceversa 

Realiza dibujos con PAINT 

utilizando los distintos iconos. 

Enciende y apaga la pantalla 

del ordenador 

Enciende y apaga la CPU 

Coge el ratón 

correctamente Maneja el 

ratón con soltura 

Sabe comprobar si el 

ordenador está apagado o 

no 

Abre y cierra ventanas 

Cambia de un programa a 

otro Cambia el tamaño de la 

letra Cambia el color de la 

fuente Utiliza el subrayado y 

el negrita Cambia de 

mayúscula a minúscula y 

viceversa 

Realiza dibujos con PAINT 

utilizando los distintos iconos. 

INSTRUCCIONES DE USO DE L AULA EN RED 
 

APAGADO de ordenadores ( los de última sesión) 

El profesor que tenga la última sesión deberá cerrar los ordenadores. La forma de hacerlo es la siguiente: 

 
1. Cerrar los programas utilizados. 
2. ejecutar los pasos siguientes: inicio- apagar equipo- apagar sistema. Los ordenadores se apagan automáticamente. No tocar 

los botones. 

 

ES IMPORTANTE QUE LOS ORDENADORES SE APAGUEN CORRECTAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO. 

 

NORMAS DE USO 
 

1. Encender y apagar el ordenador correctamente. 

2. Si hay alguna incidencia comunicarlo a los responsables para que se pueda 

solucionar. 

3. A cada alumno se le adjudicará un ordenador y será siempre el mismo cada vez 

que acuda al aula de informática. ( puesto 1,2,3. etc..) 

4. Los equipos informáticos se utilizarán con cuidado y respeto, ya que los 

componentes electrónicos son sensibles. además, estropear un ordenador 

afecta al resto del alumnado del aula de informática, impidiendo su utilización. 

5. Los alumnos deberán rellenar una ficha que, estará en la mesa de cada 

ordenador, de responsabilidad de utilización de su ordenador, así como el día y 
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hora (inicio y terminación) de la sesión. 

6. Al comienzo y al finalizar cada sesión, el profesor revisará los ordenadores y 

comprobará el estado en el que están, si han sufrido desperfectos se anotarán 

en la hoja de responsabilidad del alumnos. 

7. Los alumnos NO podrán descargar ni instalar ningún tipo de programa sino 

tienen la autorización del profesor 

 

 

ACTIVIDADES y APP INTERESANTES . 

1. PLICKERS: aplicación útil para realizar cuestionarios. el profesor tienen 

que disponer de móvil o tablet para escanear las tarjetas. ( estas tarjetas se han 
de imprimir y asignar un número/tarjeta a cada niño) 

https://get.plickers.com 

 

2. kahoot. página web en la que se pueden hacer concursos de pregunta 

respuestas. se pueden personalizar, hacer cada uno en función de su temario o 
utilizar los que ya vienen hechos. 

https://kahoot.com 
 

( en este caso es necesario que los chicos dispongan del ordenador para poder responder) 

3. Jueduland. página web con recursos on line interesantes para trabajar en el 

aula, puedes elegir por editoriales. 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 
 

Tiching. página web con multitud de recursos educativos por cursos. http://es.tiching.com/ 

 
 

 

https://get.plickers.com/
https://kahoot.com/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://es.tiching.com/


C 
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PROGRAMA REFUERZA-T. 
Nota: ( esta es la programación y evaluación del programa "Refuerza-T" realizada 

en el curso 2020-21. La programación de este programa para el curso 2021-22 será 
muy similar, esperamos comenzar en el mes de enero)  

 

INTERVENCIONES EDUCATIVAS DE APOYO Y REFUERZO. 
1. JUSTIFICACIÓN. 
El presente programa tiene como objeto ayudar a aquellos alumnos que se encuentran por debajo del 

nivel curricular de su aula y que necesitan una pequeña ayuda más específica e individualizada para poder 
" engancharse" al normal desarrollo del aula. Sobre todo, se hará especial hincapié en los temas relativos 
a la lecto escritura y el razonamiento matemático, pues consideramos que ambos son la base del resto de 
aprendizajes. 

Se plantea como una de las herramientas para continuar trabajando por la reducción del fracaso 
escolar y el abandono educativo temprano, al tiempo que ayude a aquellos alumnos que entre otros por 
motivos de la COVID-19 hayan visto mermados sus aprendizajes. Este Plan comprende el desarrollo de 
estrategias organizativas para favorecer los procesos de aprendizaje y la interacción del alumnado, 
además de acciones de refuerzo educativo cuya finalidad es lograr el máximo desarrollo personal, 
profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado. 

 
2. ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 
Tras analizar los resultados obtenidos tanto en la evaluación final correspondiente al tercer trimestre 

del curso 2019-2020, como a la evaluación inicial realizada a nuestro alumnado en el curso 2020-21, 
podemos concluir que la situación es la siguiente: 

Contamos con gran cantidad de alumnado que necesita un refuerzo educativo principalmente en las 
áreas instrumentales, lengua y matemáticas. Al ser grupos muy numerosos y necesitar una atención 
individualizada el centro consideró muy beneficioso el programa. 

Debido a la pandemia algunos alumnos/as de 1º de primaria con mayores dificultades de aprendizaje 
han agravado su situación a la hora de la adquisición de la lectoescritura, por otra parte, el centro cuenta 
con un alto número de alumnado con desconocimiento del idioma y de incorporación tardía al sistema 
educativo en diferentes cursos. 

Por todo esto y con el fin ajustar, reforzar y consolidar los aprendizajes esenciales se solicita el 
programa siguiente de PREPARA T, como continuidad al REFUERZA T que se nos concedió de oficio. 

3. PREVISIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNADO PARTICIPANTE. 
Tomando como punto de partida los resultados obtenidos en las evaluaciones, el análisis de los mismos 

y las aportaciones de los diferentes tutores.; se proponen como alumnos a formar parte de dicho 
programa los siguientes: 

-1º EP: 9 alumnos. 
-2º EP: 9 alumnos. 
-6º EP: 12 alumnos. 
Debido a la normativa COVID hemos establecido que como máximo se apoye a 3 alumnos por grupo 

en el aula de refuerzo. 
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4. AGRUPAMIENTOS PREVISTOS CON EL ALUMNADO. 
Estos agrupamientos quedan enmarcados en el siguiente horario : 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00/ 9.45    2ºA 1º B 

9.45/10.30    2ºC 2ºC 

10.30/11.15    2º B 6º B 

11.15/11.45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11.15/12.00   1ºC 6º A 2ºB 

12.00/12.30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12.30/13.15   1º A 6º C 1ºC 

13.15/14.00   1ºB 1ºA 6º D 

 

 
5. ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA 

 

Las metodologías utilizadas durante los refuerzos deben ser activas favoreciendo la participación y 
dándoles el máximo protagonismo a los alumnos a través de aprendizajes individuales y combinando 
diferentes tipos de actividades. 

Se desarrollarán estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 
 
 
 

6. RECURSOS 
Para el desarrollo de dicho programa contaremos con los siguientes recursos: 

 Recursos humanos: Orientadora del centro, que asesorará tanto al 

profesorado/tutor del alumno/a implicado, como al docente que lleva a cabo de 

forma directa dicho programa. Por otro lado, contamos con la colaboración del 

profesor/tutor del alumno implicado en el programa, y por último con el docente 

que desarrolla de forma directa dicho programa. 

 Recursos materiales: contamos con material fungible, libro del alumno, material 

tecnológico que se encuentra a disposición de todo el profesorado del centro, el 

material con el que contamos en la biblioteca del centro, material manipulativo. 

7. HORAS SEMANALES 
El docente que interviene de manera directa con el alumnado dedica 15 sesiones semanales de 

docencia, repartidas en dos sesiones semanales para cada alumno de los cursos inferiores y una semanal 
para cada alumno de los cursos de 6º de primaria, tal y como se refleja en el horario anteriormente citado. 

 

8. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DEL PROFESORADO IMPLICADO. 
Se mantendrán reuniones de coordinación con tutores, equipo directivo y equipo de orientación y 

apoyo y se utilizarán las horas de exclusiva para tal coordinación. 
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9. ACTUACIONES RELATIVAS A LA COORDINACIÓN E INFORMACIÓN CON FAMILIAS 
El profesor responsable del programa se coordinará con las familias en colaboración con el tutor/a cuando 

surja la necesidad a través de la plataforma Educamos CLM y/ o vía telefónica. 
10. INDICADORES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La valoración del programa se realizará internamente por el profesorado del centro que 
interviene en el mismo atendiendo a los logros conseguidos por los alumnos y se valorarán los 
siguientes aspectos: 

 

- Evaluación continúa realizada por el profesor/a que imparte el programa. 
- Valoración de los tutores de la efectividad del programa. 
- Resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones anteriores y las 

mejoras observadas. 
- Participación de los alumnos en clase. 
- Valorar la comunicación entre las familias y el docente que imparte el programa. 

 

La evaluación final del programa tendrá lugar al final del primer trimestre, mes de diciembre, a 
través de la memoria de programa de Refuerza-T y un cuestionario enviado externamente. 

 
 
 

TUTORES 

Indicadores Sí Bastante Poco No 

Ha sido informado por el equipo directivo de 
los diferentes programas de refuerzo que han 
sido desarrollados en el centro 

    

Ha habido suficiente coordinación entre el 
tutor y el maestro de apoyo 

    

Se acordaban y elaboraban conjuntamente las 
actividades a desarrollar en el aula de apoyo 

    

Las horas de coordinación han sido suficientes 
para llegar a acuerdos, y poder planificar las 
actividades del alumnado de apoyo 

    

Piensas que las actuaciones y metodologías de 
la maestra de apoyo han sido adecuadas 
teniendo en cuenta las normas COVID 

    

Ha mejorado la relación del alumno y su familia 
con el centro y sus profesores 

    

Ha percibido las horas de apoyo como útiles y 
funcionales para el aprendizaje del alumnado 

    

Valora satisfactoriamente el programa 
Refuerza-T y Prepara-T 

    

Son suficientes las sesiones impartidas en el 
aula 

    

 

FAMILIAS 
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MAESTRO DEL PROGRAMA DE APOYO/ EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Indicadores Sí Bastante Poco No 

Ha sido informado del programa de apoyo que 
recibe su hijo 

    

Ha sido suficiente la comunicación entre el 
maestro de apoyo y las familias 

    

Piensa que es  un refuerzo positivo para los 
progresos académicos de su hijo. 

    

Del 1 al 10 cuál sería la valoración de este 
programa 

 

 
 
 
 
 

 

 

Indicadores Sí Bastante Poco No 

¿Ha existido coherencia entre los objetivos que 
se proponen y los contenidos esenciales que se 
trabajan? 

    

¿Ha habido coherencia entre los contenidos 
esenciales y las tareas? 

    

¿Ha sido adecuada la metodología propuesta 
para trabajar los diferentes tipos de 
aprendizaje? 

    

¿Ha tenido en cuenta los conocimientos y 
habilidades previas de los alumnos? 

    

Los contenidos planteados ¿han estado en 
conexión con los tratados en el aula? 

    

Los aprendizajes que se proponen ¿han 
resultado significativos para los alumnos? 

    

Los aprendizajes que se proponen ¿han tenido 
en cuenta el estadio madurativo del alumno/a? 

    

Los aprendizajes que se proponen ¿se han 
percibido como útiles y funcionales por los 
alumnos? 

    

Se han utilizado diversas metodologías de 
aprendizaje como co-enseñanza, talleres de 
aprendizaje, aprendizajes cooperativos,etc 

    

¿Se han posibilitado grados de autonomía en el 
trabajo de los alumnos? 

    

¿Se ha posibilitado la participación activa de los 
alumnos? 

    

¿Son suficientes las horas destinadas al apoyo 
para el grupo de alumnos reforzado? 
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Nota: estos cuestionarios han sido enviados a través de formularios on- line, tras el análisis de 
los resultados obtenidos se concluye que: 

 
ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE TUTORES DEL PROGRAMA REFUERZA-T Y PREPARA-T 

 

Se valora el programa de refuerzo como satisfactorio y necesario por parte del profesorado 
implicado en él. 

Los tutores en coordinación con la maestra de apoyo han ido acordando las actividades a 
desarrollar en el aula. En general, han sido suficientes las horas de coordinación para llegar a 
acuerdos pero aún así, como propuesta de mejora y mayor coordinación, se propone asignar 
en las horas extraordinarias de coordinación de nivel del maestro/a de apoyo, el paso regular y 
alternativo por los diferentes niveles para aumentar el tiempo de puesta en común y mejores 
acuerdos. 

Las sesiones de apoyo han sido percibidas como útiles y funcionales, pero más del 55,5% de 
los tutores implicados lo destacan como insuficientes para poder consolidar y reforzar los 
aprendizajes esenciales del alumnado. 

La valoración de los tutores a los que se les ha introducido el Programa REFUERZA-T y 
PREPARA-T ha sido muy positiva e imprescindible para poder atender a los alumnos con mayores 
dificultades de aprendizaje, y atender a la diversidad. 

 
 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE FAMILIAS 
 

La participación en la evaluación por parte de los padres y madres ha sido muy baja, 
solamente 8 han participado en la valoración del programa. A lo largo del curso el 66% de las 
comunicaciones realizadas por papas  no han sido leídas por los padres. 

La mayoría de los padres y madres han sido informados del programa, aunque algunos 
manifiestan que no ha sido así. Los tutores dieron a todos los padres un consentimiento para 
poder formar parte del Programa de Refuerzo. Y también se ha informado por la plataforma 
papas del programa Refuerza-T . 

En el 62,5% ha sido suficiente la comunicación entre el maestro de apoyo y las familias, el 
resto aprecia una escasa comunicación. Las comunicaciones con las familias han sido mayores 
en los cursos donde se impartían más sesiones semanales, algunas dificultades que se han 
encontrado ha sido el desconocimiento de algunas familias con el idioma. Pero aún así se 
concluye que debe haber mayor comunicación para los próximos programas. 

Se valora el programa con una nota media de un 9, y con ello deducimos que ha sido 
satisfactorio dicho programa. 
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ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL MAESTRO DEL PROGRAMA DE APOYO/ EVALUACIÓN DE 

LA ENSEÑANZA 
 

Los objetivos que se proponen han sido mayoritariamente cumplidos a lo largo del programa. 
Se pretendía consolidar contenidos esenciales acordados por los tutores y la maestra de apoyo 
de manera coordinada a través del refuerzo, apoyo y acompañamiento al alumnado. 
Las actividades y los aprendizajes propuestos han sido significativos para el alumno, y 
relacionados con los contenidos trabajados en el aula. En general, han sido percibidas como 
útiles y funcionales para la mejor comprensión y aprendizajes de los alumnos. También han sido 
necesarios ajustes en los contenidos propuestos, para algún alumno concreto, que no 
alcanzaba los objetivos previstos en un principio. 

 

Las horas destinadas al apoyo han sido insuficientes para los alumnos con una sesión semanal. 
Para poder sacar provecho sería conveniente disponer de al menos 2 sesiones semanales. 
Debido a las normas COVID las metodologías se han realizado en pequeño grupo a través de 
aprendizajes individualizados, y excepcionalmente dos maestros en el aula. 

 
 
 

MEMORIA DE PREPARA-T 
JUSTIFICACIÓN 

Este programa está integrado en la Segunda Fase del Plan de Éxito Educativo y Prevención del 
Abandono Escolar Temprano, desarrollado en el segundo y tercer trimestre del curso 2020-2021 
en el CEIP Nuestra Señora del Consuelo de Yuncos. Programa destinado a Educación Primaria en 
horario lectivo. 
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación 2014-2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Dicho 
programa está dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, 
para el alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria. Estos destinatarios deben de presentar 
dificultad en la competencia de comunicación lingüística, la competencia matemática, la 
competencia de aprender a aprender y la competencia social y cívica, alumnado que presente 
materias no superadas de cursos anteriores, prioritariamente las de lengua castellana, inglés y 
matemáticas o alumnado que tenga un seguimiento educativo desde el centro de forma online 
y a distancia. 
El objetivo del programa es poner en marcha ajustes educativos con objeto de reforzar y 
consolidar aprendizajes esenciales, favorecer la participación del alumnado en el grupo clase y 
garantizar el máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el 
alumnado. 
NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES 
Los cursos destinatarios para el refuerzo en el programa PREPARA-T- son 4 niveles: primero, segundo, 
cuarto y sexto de primaria. 
Primero de primaria: tres cursos A, B y C con dos sesiones semanales. 
Segundo de Primaria: tres cursos A (con una sesión semanal),B y C con dos sesiones semanales. 
Cuarto de Primaria: un curso, el D con una sesión semanal. 
Sexto de primaria: cuatro cursos A,B,C y D con una sesión semanal. 
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ALUMNADO 
En primero de primaria se ha reforzado a 11 alumnos/as las competencias de comunicación 
lingüística y la competencia matemática. 
La lectura ha sido trabajada a través de textos escritos sencillos con el objetivo de 
interpretarlos, de cuentos y libros de lectoescritura. Y contenidos de nivel como discriminación 
de los artículos, nombres, verbos. Reproducción de textos sencillos, rimas, signos de 

interrogación… 

En competencia matemática se han reforzado contenidos de aula. 
En segundo de primaria se ha reforzado a 10 alumnos/as las competencias de comunicación 
lingüística en dos cursos 2ºA y 2ºB y competencia matemática en 2ºC. En competencia 
lingüística se han trabajado contenidos de aula. 
En competencia matemática se han trabajado los mismos contenidos que en el aula siendo 
algunos de los siguientes: tablas de multiplicar, doble y mitad, monedas y resolución de 
problemas. Medidas sencillas de tiempo 
En cuarto de primaria se ha reforzado a 3 alumnos/as la competencia matemática los siguientes 
contenidos: números decimales, medir longitudes, masas y capacidades, medir superficies y 
volúmenes, figuras planas y cuerpos geométricos. 
En sexto de primaria se ha reforzado a 12 alumnos/as las competencias de comunicación 
lingüística, competencia matemática y la competencia de aprender a aprender.En 6º A,B,C y D 
se han reforzado las áreas de lenguaje y matemáticas a través de la realización de tareas de aula 
en grupo reducido y del repaso de actividades trabajadas en las unidades como ayuda de 
estudio de próximos exámenes. 
Contenidos de ortografía, literatura y gramática de las unidades en el área lengua. Contenidos 
matemáticos: números decimales, medir longitudes, masas y capacidades, medir superficies y 
volúmenes, figuras planas y cuerpos geométricos. 
La competencia de aprender a aprender se ha trabajado a través del aprendizaje de estrategias 
de estudio para el repaso de exámenes. Se les ha ido enseñando técnicas de estudio a los 
alumnos de sexto y estrategias para abordar los contenidos de aula. Se han planificado 
esquemas para facilitar el aprendizaje y fichas de refuerzo para reforzar los contenidos de aula. 
También han sido atendidos algunos que llegaban comenzado el curso, y se han realizado 
evaluaciones iniciales de conocimientos para ayudar al tutor pero no se ha desarrollado un 
apoyo continuado. 
 
ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA 
Las metodologías utilizadas durante los refuerzos han sido activas favoreciendo la participación 
y dándoles el máximo protagonismo a los alumnos a través de aprendizaje individual y 
combinando diferentes tipos de actividades: trabajo individual y trabajo en grupo para reforzar 
los aprendizajes. Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 
Debido a las normas COVID no se han podido implementar otras metodologías más inclusivas a 
lo largo del curso, pero no por ello ha sido improductivo el refuerzo. 
La realización del refuerzo en el aula asignada, ha ayudado a centrarse a los alumnos pues el 
trabajo con ellos eran a través de pequeños grupos y esto les hace estar más centrados y 
atentos. Pueden concentrarse mejor en tareas a realizar y se dispersarse menos. 
 
 
 
 
RECURSOS 
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Recursos humanos; maestra de refuerzo a media jornada, tutores, orientadora y equipo 
directivo. 
Instalaciones; se dispone con un aula propia para la impartición de los apoyos, la cual dispone 
para habilitar a tres alumnos a la vez manteniendo las normas COVID. Recursos materiales; se 
disponen de libros y material manipulables para trabajar con los alumnos y atender a las 
necesidades individuales de los alumnos/as. Ordenadores. Elaboración de materiales 
específicos para responder a las necesidades de cada alumno para complementar algún 

contenido concreto o no adquirido, a través de fichas de refuerzo; fichas de 
atención, elaboración de la máquina de sumas y restas con llevada para los alumnos 
que les facilitaba la comprensión en competencia matemática. 
 
HORAS SEMANALES 

Se han dedicado de manera directa con el alumnado 15 sesiones semanales de docencia, 
repartidas en dos sesiones semanales para cada alumno de los cursos  

inferiores 1º y 2º, y una semanal para cada alumno de los cursos de 4ºy 6º de primaria 
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DEL PROFESORADO IMPLICADO 
Se han mantenido reuniones de coordinación con tutores, equipo directivo y equipo de 

orientación y apoyo y se han utilizado las horas de exclusiva para tal 
coordinación. 

Los tutores en coordinación con la maestra de apoyo han ido acordando las actividades a 
desarrollar en el aula. En general, han sido suficientes las horas de coordinación para llegar a 
acuerdos pero aún así, como propuesta de mejora y mayor coordinación, se propone asignar en 
las horas extraordinarias de coordinación de nivel del maestro/a de apoyo, el paso regular y 
alternativo por los diferentes niveles para aumentar el tiempo de puesta en común y mejores 
acuerdos. 
La valoración de los tutores a los que se les ha introducido el Programa REFUERZA-T y PREPARA-
T ha sido muy positiva e imprescindible para poder atender a los alumnos con mayores 
dificultades de aprendizaje, y atender a la diversidad. 
 
ACTUACIONES RELATIVAS A LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Los padres y madres han sido informados del programa a través de una autorización para dar 
consentimiento y participar en el Programa de Refuerzo (enviada por los tutores), a su vez se 
ha comunicado a los padres por la Plataforma Educamos CLM. Se han realizado 
comunicaciones con las familias de manera telefónica, y mandando un informe de 
seguimiento de participación a cada uno de los alumnos para ser informados del interés, 
actitud y trabajo diario desde el aula de apoyo. 
A lo largo del curso el 66% de las comunicaciones realizadas por papas no han sido leídas por 
los padres. Otra de las dificultades que se han encontrado ha sido el desconocimiento de 
algunas familias con el idioma y al hacer llamadas por teléfono, la comunicación era 
dificultosa. 
Se concluye que debe haber mayor comunicación para los próximos programas utilizando 
plataforma de Educamos CLM, vía telefónica y las agendas escolares de los alumnos. Se valora 
el programa con una nota media de un 9, y con ello deducimos que ha sido satisfactorio dicho 
programa por parte de las familias. 
 
SEGUIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos utilizados para evaluar el Programa y al maestro de Prepara-T han sido: 

 Cuestionarios de coevaluación a los tutores 
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 Cuestionarios de coevaluación a las familias 

 Autoevaluación de enseñanza-aprendizaje 

Instrumentos de evaluación de los alumnos: 

 Informes de trabajo a las familias 

 Autoevaluación a los alumnos 

PROPUESTAS DE MEJORA 
1. La comunicación con los tutores ha sido fluida pero como propuesta de mejora y mayor 

coordinación, se propone asignar en las horas extraordinarias de coordinación de nivel 

del maestro/a de apoyo, el paso regular y alternativo por los diferentes niveles para 

aumentar el tiempo de puesta en común y mejores acuerdos. 

2. Aumentar de media jornada a jornada completa los Programas de REFUERZA-T y 

PREPARA-T para poder apoyar al mayor número de alumnos pues las necesidades del 

centro son mayores que el alumnado atendido en la actualidad. 

3. Reforzar la comunicación con las familias para incrementar los hábitos de trabajo de los 

alumnos. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS 
Obtención de resultados positivos en todos los grupos de alumnos/as con los que se refuerzan 
en el programa. Teniendo mejores resultados en los niveles que se impartían más de una sesión 
semanal. Atención más individualizada a los alumnos con mayores necesidades educativas, 
control exhaustivo de las actividades realizadas con los alumnos atendidos. 
Avance significativo en la adquisición de capacidades, el nivel de competencia curricular e 
iniciación de hábitos de trabajo individual propios de su nivel. Aunque no todos los alumnos han 
alcanzado los objetivos de nivel previstos puesto que habían unas dificultades de aprendizaje 
importantes, y harían falta más sesiones para abordar necesidades individuales y más trabajo en 
casa. 

El programa REFUERZA-T ha sido muy positivo para favorecer los aprendizajes de los 
alumnos/as que tienen más dificultades en el aula o desfases educativos debido a la 
problemática del confinamiento o a dificultades de aprendizajes. Se les ha podido atender de 
manera más individualizada, pues es necesaria esta intervención para evitar el fracaso escolar, y 
puedan conseguir los objetivos mínimos y marcados para cada alumno. Aún así, creo que sería 
necesario una continuidad, para el siguiente curso escolar, tanto el Programa de Prepara-T y el 
de Refuerza-T. 
Para atender al mayor número de alumnos se necesitaría ampliar la media jornada a jornada 
completa para poder llegar a aquellos alumnos que se quedaron sin apoyo por tener que 
priorizar entre el alumnado con mayores necesidades. 
La valoración de los tutores a los que se les ha introducido el programa REFUERZA-T ha sido 
muy positiva e imprescindible para poder atender a los alumnos con mayores dificultades de 
aprendizaje, y atender a la diversidad. 
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Nota: ( esta es la programación y actuaciones( actividades) del programa " Steam"   
realizada en el curso 2020 -21. La programación de este programa para el curso 2021-
22 será muy similar, además de estas actividades se desarrollarán o ampliarán otras 
que serán recogidas en una memoria al finalizar el curso)  

1. ACTUACIONES DESARROLLADAS 
 

 

Este Plan de Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de planificación y 
mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo se pretende responder 
a las necesidades de formación demandadas por los distintos colectivos docentes de acuerdo con 
los objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por tanto con este se intenta dar respuesta a las 
necesidades formativas de los docentes de este centro, o las derivadas de la implantación de 
determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y que son necesarias 
para el desarrollo del currículo. 

 

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto Educativo en el que el propio 
profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera 
necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para 
la elaboración y desarrollo de las Programaciones Didácticas”. 

 

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra 
propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La formación del profesorado, como 
elemento imprescindible para garantizar la calidad del sistema educativo requiere un plan 
adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de nuestro centro. Este 
plan pretende hacer partícipe al profesorado de su propio proceso de formación. 

 

Para desarrollar este plan de formación, resulta importante la figura del coordinador de 
formación, evaluación e innovación educativa, como responsable de estimular, armonizar y 
evaluar las acciones de investigación, los programas de innovación educativa y las actuaciones de 
formación y actualización permanente que se lleven a cabo en el Centro, así como de representar 
al claustro de profesores en el Centro de Profesores al que esté adscrito. Además, ayuda a 
detectar las necesidades formativas del profesorado y a definir las propiedades formativas. 

 

Para el desarrollo del plan de formación de este centro se ha designado como responsable del 
mismo a la jefa de estudios, Patricia Gómez Recas 

 

Entre otras se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:: 
 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. 

 Proponer al equipo directivo las actividades formativas 
 Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros. ( seminario de formación Steam) 

 Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
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 Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 
mismas. ( se ha enviado de manera periódica la oferta de formación mensual que podría 
interesar al claustro) 



 Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas al 
claustro ( hemos introducido los ámbitos Steam en el centro) 

 Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación infantil y primaria 

 elaborar cuestionarios de evaluación para mejorar nuestra formación y práctica docente. 

 Facilitar y ayudar al claustro en el conocimiento y manejo de la plataforma educamos para 
su inclusión como una herramienta más en la vida del centro. 

 

 

2.MEMORIA SEMINARIO STEAM 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

El objeto del presente seminario es iniciarse en el trabajo en el aula con la metodología STEAM 
por parte del profesorado del centro para dinamizar la práctica docente e incentivar el 
aprendizaje del alumnado a través de metodologías activas y participativas siendo ellos 
constructores de su propio aprendizaje mediante la experimentación. 

 

Los resultados que se pretendían obtener mediante este curso era la iniciación en los diferentes 
ámbitos de la metodología STEAM para mejorar nuestra práctica docente. Dicho esto, esas 
técnicas aprendidas las hemos ido incorporando en pequeñas actividades durante el curso en 
nuestras aulas consiguiendo que los alumnos estén más motivados. 

 

Tutor Juan Ignacio Dorda Partearroyo 

Coordinador Patricia Gómez Recas. 

Ponentes: Juan Ignacio Dorda Partearroyo, Patricia Gómez Recas, Manuel Ropero Castellanos, 

Rebeca Rodríguez Falceto, Raquel Fernández de la Fuente, Noemí López Villarrubia, Lorena 

Sánchez Collantes. 

 
Destinatarios 

Docentes de E. PRIMARIA que pertenecen a los centros que han solicitado participar en el 

proyecto DE INICIARSE en la formación en competencias STEAM en E.PRIMARIA. 

 
Objetivos 

•Adquirir habilidades y conocimientos básicos para poder desarrollar las competencias STEAM 

dentro del aula. 

•Analizar y utilizar en el aula el material aportado por los ponentes. 

 
Metodología ACTIVA Y PARTICIPATIVA. 
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Observaciones 

El método de trabajo general dispone de dos campos entrelazados y es el siguiente: 

 
Campo A: Adquisición de contenidos nuevos y/o manejo de herramientas necesarias. Se trata 

de adquirir habilidades y conocimiento acerca del software, material técnico y conceptos 

básicos que nos ayuden a implementar experimentos y proyectos STEAM en el aula. Para 

desarrollar este campo, el seminario se organizará de la siguiente forma: 

•Formación a través de ponentes del centro. Se trata de docentes de apoyo que se han 

formado previamente sobre los contenidos que aparecen a continuación: 

•Contenidos de Ciencia y Tecnología (Bloque B). 

•Contenidos de Robótica y Scratch (Bloque D y parte del A) 

•Contenidos de Arte (Bloque C). 

•Contenidos de Matemáticas (Bloque A). 

•Formación en pequeños grupos. Se realizarán pequeños grupos que profundizarán los 

contenidos expuestos en el apartado anterior. Posteriormente, este trabajo se trasladará al 

gran grupo. Los pequeños grupos pueden utilizar a los ponentes como apoyo en esa 

profundización de contenidos. 

•Realizar prácticas grupales. Se trata de realizar los experimentos o proyectos que 

posteriormente deben implementar los alumnos. 

 
Campo B: Análisis del material aportado por el CRFP. Se trata de analizar la temporalización, la 

idoneidad de las actividades propuestas y la correcta adecuación al curso propuesto. Para 

desarrollar este campo, el seminario se organizará de la siguiente forma: 

•Análisis en pequeños grupos. Se realizarán pequeños grupo que analizarán el material 

aportado. Posteriormente, este trabajo se trasladará al gran grupo. 

•Implementación en el aula. El material didáctico se utilizará en el aula y se analizará su 

idoneidad. Se realizarán propuestas de mejora de dicho material. 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

Númeío de hoías 50 

Númeío de cíéditos 5 

Cíiteíios de ceítificación 

• Asistií a las sesiones del seminaíio. 

Realizaí en al aula al menos dos píopuestas didácticas asociadas a la foímación del mismo. 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES.TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

SECUENCIACIÓN : 

TEMPORALIZACIÓN 1º TRIMESTRE OCTBRE/ NOVIEMBRE/ DICIEMBRE/ ENERO. 

RECURSOS y TÉCNICAS STEAM 

OCTUBRE 

DÍA GRUPO ACTIVIDAD 

20 OCTUBRE Infantil y 3º: Códigos Qr, realidad aumentada. 

1º, 2º y Orientación : Bee- bot. 
4º, 5º y 6º : Chroma 

Nociones básicas y 
aplicación en el aula. 

21 OCTUBRE Infantil y 3º: Bee- bot. 

1º, 2º y Orientación Chroma 
4º, 5º y 6º : Códigos Qr, realidad aumentada 

Nociones básicas y 

aplicación en el aula. 

27 OCTUBRE Infantil y 3º: Chroma. 

1º, 2º y Orientación : Códigos Qr, realidad aumentada 
4º, 5º y 6º Bee- bot 

Nociones básicas y 

aplicación en el aula. 

28 OCTUBRE Infantil y 3º: Animación Stop Motion 
1º, 2º y Orientación Animación Stop Motion 4º, 5º y 
6º: Animación Stop Motion 

Nociones básicas y 

aplicación en el aula. 
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NOVIEMBRE 

DÍA GRUPO ACTIVIDAD 

03 noviembre Infantil y 3º: Códigos Qr, realidad aumentada. 

1º, 2º y Orientación : Bee- bot. 
4º, 5º y 6º : Chroma 

Nociones básicas y 
aplicación en el aula. 

10 noviembre Infantil y 3º: Bee- bot. 

1º, 2º y Orientación Chroma 
4º, 5º y 6º : Códigos Qr, realidad aumentada 

Nociones básicas y 
aplicación en el aula. 

17 noviembre Infantil y 3º: Chroma. 
1º, 2º y Orientación : Códigos Qr, realidad aumentada 
4º, 5º y 6º Bee- bot 

Nociones básicas y 
aplicación en el aula. 

24 noviembre Infantil y 3º: Animación Stop Motion 

1º, 2º y Orientación Animación Stop Motion 4º, 5º y 
6º: Animación Stop Motion 

Nociones básicas y 
aplicación en el aula. 

DICIEMBRE 

DÍA GRUPO ACTIVIDAD 

01 DICIEMBRE Infantil y 3º: Códigos Qr, realidad aumentada. 

1º, 2º y Orientación : Bee- bot. 
4º, 5º y 6º : Chroma 

Nociones básicas y 

aplicación en el aula. 

15 DICIEMBRE Infantil y 3º: Bee- bot. 

1º, 2º y Orientación Chroma 
4º, 5º y 6º : Códigos Qr, realidad aumentada 

Nociones básicas y 

aplicación en el aula. 

ENERO 

26 ENERO Infantil y 3º: Chroma. 

1º, 2º y Orientación : Códigos Qr, realidad aumentada 
4º, 5º y 6º Bee- bot 

Nociones básicas y 

aplicación en el aula. 

27 ENERO Infantil y 3º: Animación Stop Motion 
1º, 2º y Orientación Animación Stop Motion 4º, 5º y 
6º: Animación Stop Motion 

Nociones básicas y 

aplicación en el aula. 

TEMPORALIZACIÓN FORMACIÓN FEBRERO - MARZO 

HUERTO Y MATEMATICAS ABN. 

FEBRERO 
MARTES 2 INFANTIL, 1º, 2º 

y ORIENTACIÓN 
HUERTO NOCIONES BÁSICAS 

3º, 4º, 5º Y 6º MATEMÁTICAS 
ABN 

NOCIONES BÁSICAS 

MARTES 9 INFANTIL, 1º, 2º 
y ORIENTACIÓN 

MATEMÁTICAS 
ABN 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

3º, 4º, 5º Y 6º HUERTO DISEÑO DE ACTIVIDADES 

MARTES 16 INFANTIL, 1º, 2º 
y ORIENTACIÓN 

HUERTO DISEÑO DE ACTIVIDADES 

3º, 4º, 5º Y 6º MATEMÁTICAS 
ABN 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

MARTES 23 INFANTIL, 1º, 2º 
y ORIENTACIÓN 

MATEMÁTICAS 
ABN 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

3º, 4º, 5º Y 6º HUERTO DISEÑO DE ACTIVIDADES 
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MARZO 
MARTES 2 INFANTIL, 1º, 2º 

y ORIENTACIÓN 
HUERTO NOCIONES BÁSICAS 

3º, 4º, 5º Y 6º MATEMÁTICAS ABN NOCIONES BÁSICAS 

MARTES 9 INFANTIL, 1º, 2º 
y ORIENTACIÓN 

MATEMÁTICAS ABN DISEÑO DE ACTIVIDADES 

3º, 4º, 5º Y 6º HUERTO DISEÑO DE ACTIVIDADES 

MARTES 16 INFANTIL, 1º, 2º 
y ORIENTACIÓN 

ANÁLISIS DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

SE PROPORCIONARÁ ESTAS UNIDADES. 

3º, 4º, 5º Y 6º ANÁLISIS DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

SE PROPORCIONARÁ ESTAS UNIDADES 

MARTES 23 INFANTIL, 1º, 2º 
y ORIENTACIÓN 

PRODUCCÓN PROPIA ( 
RELLENAR FICHA DE 
ACTIVIDADES. DOSIER) 
TORMENTA DE IDEAS. 

 

3º, 4º, 5º Y 6º 

TEMPORALIZACIÓN FORMACIÓN ABRIL- MAYO- JUNIO 

 ACTIVAS, RECURSOS MUSICALES, ROBÓTICA Y POD-CAST. 

 

ABRIL 
6 ABRIL INFANTIL3º METODOLOGÍAS ACTIVAS Nociones básicas y aplicación en el aula. 

1º, 2º y 
ORIENTACIÓN 

RECURSOS MUSCALES Nociones básicas y aplicación en el aula. 

4º,5º y 6º CREACIÓN POD-CAST Nociones básicas y aplicación en el aula. 

13 ABRIL INFANTIL3º CREACIÓN POD-CAST Nociones básicas y aplicación en el aula. 

1º, 2º y 
ORIENTACIÓN 

METODOLOGÍAS ACTIVAS Nociones básicas y aplicación en el aula. 

4º,5º y 6º RECURSOS MUSICALES Nociones básicas y aplicación en el aula. 

20 ABRIL INFANTIL3º RECURSOS MUSICALES Nociones básicas y aplicación en el aula. 

1º, 2º y 
ORIENTACIÓN 

CREACIÓN POD-CAST Nociones básicas y aplicación en el aula. 

4º,5º y 6º METODOLOGÍAS ACTIVAS Nociones básicas y aplicación en el aula. 

27 ABRIL INFANTIL3º METODOLOGÍAS ACTIVAS Nociones básicas y aplicación en el aula. 

1º, 2º y 
ORIENTACIÓN 

RECURSOS MUSICALES Nociones básicas y aplicación en el aula. 

4º,5º y 6º MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

 
 

MAYO 
4 MAYO INFANTIL3º ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

1º, 2º y 
ORIENTACIÓN 

METODOLOGÍAS ACTIVAS Nociones básicas y aplicación en el aula. 

4º,5º y 6º RECURSOS MUSICALES Nociones básicas y aplicación en el aula. 

11 MAYO INFANTIL3º RECURSOS MUSICALES Nociones básicas y aplicación en el aula. 

1º, 2º y 
ORIENTACIÓN 

ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

4º,5º y 6º METODOLOGÍAS ACTIVAS Nociones básicas y aplicación en el aula. 
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 18 MAYO INFANTIL1º,2º y 
ORIENTACIÓN 

ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

3º,4º,5º y 6º ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

25 MAYO INFANTIL1º,2º y 
ORIENTACIÓN 

ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula.  

3º,4º,5º y 6º ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula.  

 
 

JUNIO 
1 JUNIO INFANTIL 1º, 2º 

Y ORIENTACIÓN 
ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

3º,4º,5º y 6º ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

8 JUNIO INFANTIL 1º, 2º 
Y ORIENTACIÓN 

ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 

3º,4º,5º y 6º ROBÓTICA, MAKEY-MAKEY. Nociones básicas y aplicación en el aula. 
 

Además, realizamos una ponencia externa sobre trabajo cooperativo los días 25 de febrero y 4 
de marzo de una hora y media cada día por Teams, en total tres horas de formación en la que nos 
enseñaron metodologías y técnicas de trabajo cooperativo. 

 

MATERIAL UTILIZADO 
Los materiales utilizados han sido muy diversos dependiendo del ámbito STEAM trabajado. 
Hemos usado robots, sobre todo BeeBots y Makey Makey aplicando la programación con Scratch 
en la parte de robótica, ordenadores tablets y teléfonos móviles también hemos realizado un 
huerto escolar utilizando materiales reciclados y materiales fungibles diversos entre otros. 

 
MATERIAL ELABORADO 
Hemos elaborado gran cantidad de materiales, como tapetes para los BeeBots y multitud de 
tarjetas para usarlas en los tapetes, un museo por el colegio elaborado por los alumnos con 
códigos QR con explicaciones de cada cuadro, hemos plantado plantas para elaborar el huerto, 
hemos creado videos con Chroma, actividades con Stopmotion, gymkanas, juegos en paneles de 
cartón para trabajar con la Makey Makey y Scratch, experimentos diversos en los diferentes 
niveles, creación de podcast y actividades relacionadas con la música. 

 
GRADO DE CUMPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS 
Los objetivos que nos marcamos al principio del curso han sido ampliamente superado, pues eran 
simplemente iniciarnos en competencias STEAM, y en general una gran parte del profesorado se 
ha implicado bastante realizando muchas actividades con casi todos los ámbitos que los docentes 
de apoyo STEAM nos iban enseñando. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
La mayoría del profesorado ha disfrutado con el curso, intentando aplicar los contenidos 
aprendidos a su práctica docente por lo que el grado de satisfacción es alto cumpliendo las 
expectativas de los participantes y demandando continuidad para el próximo curso. 

 

APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA PRÁCTICA DOCENTE 
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La mayoría de los participantes han aplicado en su práctica docente en el aula bastantes de los 
contenidos expuestos por parte de los docentes de apoyo STEAM, bien es verdad que unos se 
han decantado por unos tipos de contenidos y otros docentes con otros diferentes, en función 
de como hayan adquirido esos conocimientos y las ideas que se les han ido ocurriendo, que han 
sido diversas y variadas apoyándose siempre en los docentes de apoyo para las dudas que les 
pudieran surgir. 

 

2. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 PROPUESTAS DE MEJORA SEMINARIO : 
PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DEL TUTOR/COORDINADOR 
La propuesta de mejora principal teniendo en cuenta el grado de aceptación de esta metodología 
de trabajo, es tener continuidad el curso próximo en la formación en este aspecto y ampliar el 
trabajo en el aula con esta metodología, por lo que considero que el curso que viene debemos 
solicitar ser centro STEAM y que vayamos poco a poco ampliando nuestra formación e 
introducción en nuestra práctica diaria. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES 
Continuar el próximo curso con la metodología STEAM, además de crear bancos de recursos en 
el centro para que se pueda acceder a los recursos creados por los docentes. 
Este curso hemos dado una visión general de muchos ámbitos, por lo que se propone el 
centrarnos en menos contenidos e ir profundizando poco a poco más en algunos así como ir 
haciendo puestas en común para ver el material creado y su funcionalidad práctica. 

 

OTROS ASPECTOS A DESTACAR 
Destacar toda la implicación que han tenido los participantes, que han sido la gran mayoría del 
claustro y el gran interés mostrado por todos. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES: 
 

A las propuestas de mejora anteriores le añadimos lo siguiente en cuanto a la formación general: 
a. Los profesores demandan más formación en cunato a tecnologías y ofimática. 
b. Que la formación en algunos casos vuelva a ser presencial en los centros por parte de los 

especialistas. 
c. Mayor demanda presencial en el centro de formación del profesorado. 
d. Más tiempo para poder apuntarse a los cursos de formación. 
e. Mayor aceptación de solicitudes, algunos profesores resaltan que este curso han 

intentado formarse de manera on- line a través de la plataforma en varios cursos y en 
todos ellos han sido rechazados. 



 

 

Nombre participante: MERCEDES AGUADO GARRIDO 
Nombre de la actividad STEAM “LA NATURALEZA EN LOS POEMAS” 

Cursos ´4º 

Descripción de actividad: 

ÁREA DE LENGUA: TRABAJAMOS UN POEMA. “LAS GOLONDRINAS” 

Una vez que hemos leído y hecho la comprensión lectora del poema, hablamos sobre las golondrinas y 

sus características migratorias. 

Leemos de nuevo la parte dónde describe el nido y bajamos al patio para observar los 

que tenemos en el centro. 

Foto Justificativas 

Nombre de la actividad STEAM “B”:JUGAMOS CON LA ORTOGRAFÍA Y EL VOCABULARIO 

Curso 4º 

Descripción de actividad: Hacemos en la pizarra una tabla en la que ponemos : PALABRAS CON V, 

B, H Y G. 

Todo el alumnado tiene el juego de PUSH POP con el abecedario escrito en él. 

Empezamos con la V: el primer alumno/a que marque una palabra con v lo dice en voz alta y vamos 

escribiéndolo en la pizarra, así con todos hasta que tengamos un listado de palabras. 

Continuamos con la B, H, Y G. 

EL que más palabras haya conseguido dirigirá el juego pidiendo ahora palabras de un campo 

semántico elegido por él/ella. 

Fotos Justificativas 

 



 

 

Nombre participante: Esmeralda Alba Aguado 
Nombre de la actividad STEAM “A”: CÓDIGOS QR 

Curso: 5 años A 

Descripción de actividad: 

En el entorno de la clase los niños como si fueran investigadores, los niños formarán 

grupos de 5 niños y uno de ellos es el encargado de llevar el móvil para leer los códigos 

QR. 
 
Los niños van a buscar códigos QR que ya conocen porque los hemos trabajado 

anteriormente y van a obtener información sobre palabras relacionadas con el agua. En 

todos los códigos QR que se encuentran por la clase hay un intruso ya que la palabra e 

imagen que se obtenga de ese código QR no pertenece a nada relacionado con el agua y 

será el código QR intruso al que el grupo que lo reconozca le pondrá una pegatina para 

invalidarlo en el juego de los investigadores. 

Foto Justificativas 

 



 

 

Nombre de la actividad STEAM “B”: EL HUERTO ESCOLAR 

Curso: 5 años A 

Descripción de actividad: 

 
Hemos creado en el aula una zona de huerto en la cual vamos a tener las plantas que vamos 

a cuidar. Los niños han plantado las semillas en los semilleros juntos con él la tierra y el 

agua lo van a ir regando los responsables diarios de la clase. 

También vamos a plantar cebollas y ajos que les vamos a dejar crecer sus raíces con agua 

para luego trasplantarlas a los semilleros y que crezcan las plantas. 

Fotos Justificativas 

 



 

 

Nombre participante: GEMMA ALCANTARILLA MORALES 
Nombre de la actividad STEAM “A”: EL HUERTO ESCOLAR 

Cursos INFANTIL, 1º 6º 

Descripción de actividad: 
 

1º Explicar a los alumnos la teoría relacionada con la actividad: 

- Partes de la planta 
- Necesidades de las plantas para poder vivir. 
- Proceso de crecimiento 
- Tipos de plantas y vocabulario relacionado 

 

2º. Ponemos en práctica los conocimientos aprendidos, poniendo en marcha un huerto de aula. 

- Plantamos semillas variadas en diferentes recipientes reutilizados y reciclados 
- Regamos por turnos en días alternos 
- Observamos evolución de los diferentes procesos: germinación y crecimiento. 
3ª. Para asentar los aprendizajes de vez en cuando realizamos actividades lúdicas con tarjetas de 

vocabulario utilizando el bee bot. 

Foto Justificativas 

 
 
 

 
 

Se ha llevado a cabo en el aula de apoyo a PT con alumnos de Infantil, 1º y 6º de primaria. 

Para ellos ha sido una actividad muy motivadora y provechosa pues han asentado mejor los 

conocimientos relacionados con el tema, además de trabajar a través del bee bot la orientación 

espacial y el trabajo colaborativo y en equipo. 



 

 

Nombre de la actividad STEAM “B”: EL BEE BOT EN LA ESCUELA 

Cursos 1º, 4º y 6º 

Descripción de actividad: 

 

Utilizando como herramienta de trabajo el bee bot hemos trabajado diferentes contenidos 

en función del grupo, nivel y necesidades. 

 

En 1º de primaria: Hemos realizado actividades de estimulación a la lectura. 

Con tarjetas silábicas, debían formar palabras juntando las sílabas. Se distribuían por el mantel de bee 

bot las sílabas, cogían una tarjeta de imagen y tenían que formar la palabra dirigiendo el bee bot a las 

casillas correspondoentes 

 

En 4º y 6º de primaria: Hemos trabajado el uso del dinero (conteo y uso) 

Hemos montado una tienda con diferentes objetos con un precio marcado y estrimado por ellos 

mismos. 

En el mantel de bee bot poníamos dinero en las diferentes casillas, por turnos, debían dirigir el robot a 

las casillas con más dinero para poder conseguirlo y así, poder comprar en la tienda los objetos que 

quisieran. Según se les iba gastando el dinero debían conseguir más. 

Fotos Justificativas 

 
 

 
 
 

Con estas actividades hemos completado y repasado los contenidos dados en su grupo-clase. Les ha 

resultado muy motivadoras y les ha facilitado la adquisición de los conocimientos dados. 



 

 

Nombre participante: MARIA TERESA ALMONACID PEÑAS 
Nombre de la actividad STEAM “A”: “EL GALLO” 

Cursos: PRIMERO 

Descripción de actividad: 

La clase de 1ºB hemos elegido el cuadro del pintor Miró, titulado “El Gallo”. 
Hemos dividido el cuadro en 20 partes (ya que somos 20 niños en clase), con el programa de 

ordenador posteriza. Cada niño tiene su parte que pintarán con los mismos colores que tiene el cuadro. 

Hemos buscado información en internet sobre el cuadro y su autor. 

Una vez pintadas todas las partes del cuadro las hemos unido y hemos elaborado el código Q.R donde 

encontramos información del cuadro trabajado. 

Foto Justificativas(no debe aparecer el rostro de los alumnos). 
 

 
 

  
Nombre de la actividad STEAM “B”: PLANTAMOS UNA SEMILLA 

cursos 

Descripción de actividad: 

La actividad está programada para alumnos y alumnas de 1º de Primaria. 

Con la actividad “plantamos una semilla”, hemos querido que los alumnos y alumnas aprendan de 

manera práctica, lúdica y divertida, los contenidos que se imparten en los libros, al mismo tiempo que 

se fomenta el interés y el cuidado de la naturaleza, adquieran hábitos de responsabilidad y de vida 

saludable, como es llevar una alimentación sana y equilibrada. 

Para llevar a cabo la actividad hemos preparado los siguientes materiales: 
Tierra, envases de plástico (yogur, botellas de agua), un punzón, las semillas (albahaca, perejil, 

lechuga, rabanitos) y agua. 



 

 

Los envases de plástico los hemos convertido en macetas, haciéndoles un agujero en la parte inferior 

que sirva de drenaje a la planta; hemos construido una pala con una botella de plástico y con otra, 

hemos hecho una regadera haciendo unos agujeros en el tapón. 

Una vez que todos estos materiales estaban preparados, los alumnos y alumnas han sembrado varias 

semillas. Para identificarlas, han hecho unos carteles con el nombre de la planta y sus características. 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 1 

 

 

 
Nombre participante: NURIA ARANDA DE LA CRUZ 

Nombre de la actividad STEAM “A”: “SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES” 

Cursos: Alumna de 2º EP. 

Descripción de actividad: 

Con esta actividad trabajamos una de las principales funciones cognitivas, concretamente sobre el área 

de la atención mantenida y la percepción visual. A la alumna le cuesta seguir instrucciones y prestar 

atención a las explicaciones por lo que se ha trabajado con ella esta capacidad. 

 

Para el desarrollo de la actividad se han utilizado los siguientes materiales: 

- Ficha con instrucciones escritas y con el dibujo gráfico del laberinto. 
- Bee-bot. 
La alumna ha tenido que    seguir las instrucciones, hasta encontrar una de las posibles 
salidas que le ha dado la respuesta a la pregunta que le hemos planteado en un principio: 
“¿Qué fruta se comerá el niño?”. 

 
Para llegar a la salida la alumna ha debido seguir una serie de instrucciones (abajo-arriba- 
izquierda y derecha) y programarlas en el Bee-bot. 

Foto Justificativas 

    
 

    
Nombre de la actividad STEAM “B”:” ADQUISICIÓN DE HABILIDADES A PARTIR DE 

APROXIMACIONES SUCESIVAS” 

Cursos: Alumna de 1º EP. 

Descripción de actividad: 

Con el método de aproximaciones sucesivas favorecemos el aprendizaje y en este caso especialmente 

en alumnos con necesidades educativas. 

Proponemos a la alumna un objetivo final que es “plantar unas semillas”. Para ello a través de las 

aproximaciones sucesivas vamos dividiendo la tarea en pasos. 

Una vez concretado el objetivo final el siguiente paso consiste en determinar los pasos que llevarán de 

la conducta inicial a la final, es decir, las aproximaciones sucesivas al comportamiento objetivo. En 

este caso ha sido necesario ir revisando los pasos durante todo el proceso de moldeamiento guiando la 

conducta de la alumna. 
Los materiales que se han utilizado han sido: 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 2 

 

 

- Garrafa de plástico reciclada, tierra, semillas y material escolar para hacer los 
carteles. 
Los pasos en los que hemos dividido la tarea son: 
Prepara el recipiente que nos servirá de maceta y rellenarlo de tierra, se divide en dos apartados. 

1. La alumna selecciona un tipo de semillas, “lechugas”. 
2. Selecciona otro tipo de semillas, “girasoles”. 
3. Esparce las semillas por la tierra y las cubre ligeramente. 
4. Realiza el cartel identificativo: “Lechugas” 
5. Realiza el cartel identificativo: “Girasoles” 
6. Riega las semillas recién plantadas. 
7. Coloca los carteles identificativos y lo pone a la luz. 

Fotos Justificativas 

 

1. 2. 3. 4. 

    
 

5. 6. 7. 8. 

    
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 3 

 

 

Nombre participante: Raquel Berruga Arteseros 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Gymkana QR 
Cursos 5º y 6º 

Descripción de actividad: 
Desde el área de Educación Física, se ha desarrollado una pequeña gymkana de 
orientación en la cual, mediante un mapa del patio, los alumnos debían encontrar pistas 
escondidas por todo el patio del colegio guardadas en unos sobres en los cuales había 
pistas normales y otras de ellas se escondían tras un código QR que ellos debían de 
escanear para poder encontrar información sobre un deporte en concreto y poder 
realizar un trabajo de investigación con el resto de su grupo. 
Es una actividad altamente motivante, ya que interviene el factor sorpresa y el uso de 
las TIC. 
Foto Justificativas 

 
Nombre de la actividad STEAM “B”: ¿Seré capaz? 
Cursos 3º, 5º y 6º. 

Descripción de actividad: 
Desde el área de Educación Física se plantea una actividad lúdica mediante la cual se 
trabaja la expresión corporal mediante el uso de musicogramas a modo de “retos” 
semanales. Al inicio de la semana (lunes-martes) se muestra un musicograma en el cual 
intervengan los distintos segmentos corporales, ambos trenes (superior e inferior), etc., 
y los alumnos/as deben de practicarlo para realizarlo al finalizar la semana (jueves- 
viernes). Es una actividad altamente motivante que ha tenido gran recibimiento por 
parte de todos mis alumnos de Educación Física, al intervenir el ritmo, la música y la 
percepción espacial. 

Fotos Justificativas 
 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 4 

 

 

Nombre participante: Felipe Cobo Casero 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Calendario de Adviento QR 

Cursos: 3º y 4º de primaria 

Descripción de actividad: 

Después de explicar las características del tiempo de Adviento, hemos elaborado un calendario de 

adviento con códigos QR para ir descubriendo los propósitos de cada día durante las cuatro 

semanas del mes de diciembre. La captura de estos códigos se hará con la aplicación de un lector de 

códigos QR en nuestro smartphone y la elaboración de estos códigos se ha realizado con el 

programa generador de códigos Unitag QR. 

Los alumnos/as han ido descubriendo los textos o imágenes de cada día al capturar el código QR y 

les ha hecho gran ilusión verlo de una forma diferente. 

Foto Justificativas 

Nombre de la actividad STEAM “B”: Cualidades de María 

Cursos: 3º y 4º de primaria 

Descripción de actividad: 

El mes de mayo se dedica a la virgen María y hemos querido resaltar sus cualidades comenzando 

con la afirmación: Para mí María es… vamos mostrando carteles con una cualidad de María con 

nuestros alumnos utilizando la técnica del croma haciendo fotos para colocar posteriormente el 

fondo de la virgen detrás y una canción de fondo titulada: “Madre de la luz” que se escuchará 

cuando hayamos hecho el montaje de nuestro croma dedicado a nuestra madre la virgen María. Se 

puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1ayxnP1RKKqANRTYuav_APEMy8eFWYymu/view?usp=sharing 

Fotos Justificativas 

 

https://drive.google.com/file/d/1ayxnP1RKKqANRTYuav_APEMy8eFWYymu/view?usp=sharing


MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 5 

 

 

 

Nombre participante: Beatriz de Blas 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Utilizamos la makey makey 
Cursos 2ºB 

Descripción de actividad: 
Actividad realizada con el programa SCRATCH. 
Una de las actividades la realizaron individualmente y en parejas y consistía en tocar 
una melodía con un piano. 
Otra actividad fue simular el juego de “operación” donde los alumnos tenían que 
conseguir coger las bolitas que estaban dentro de tapones de diferentes tamaños sin que 
sonara el sonido ¡has perdido! 

Foto Justificativas 
 

  
Nombre de la actividad STEAM “B”: Jugamos con las tablas de multiplicar 
Cursos 2º B 

Descripción de actividad: 
 

Realización de un “comecocos” por parte del alumnado para repasar las tablas de 
multiplicar (de forma individual y en pequeños grupos) de forma lúdica. 
Se les dio una plantilla que pintaron, recortaron y montaron para posteriormente 
jugar/aprender con los compañeros. 

Fotos Justificativas 

 

 

 
 
 
 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 6 

 

 

 

 
Nombre participante: REBECA CARRASCO DE LUCAS 

Nombre de la actividad STEAM “A”: CHROMA 

Cursos: 3º EP 

Descripción de actividad: 

Contenido: deportes, estructura gramatical “can” 
Área: inglés 
La actividad consistió en grabar a los alumnos utilizando la clave de color croma. Cada alumno decía 
una expresión en inglés utilizando la estructura “I can…” y a la vez realizaba un movimiento 
relacionado con la actividad que hubiese elegido, por ejemplo: ‘’I can ride a horse’’ 

Foto Justificativas 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 7 

 

 

Nombre de la actividad STEAM “B”: CÓDIGOS QR 

Cursos: 3ºEP 

Descripción de actividad: 

Contenido: Vocabulario relacionado con la Navidad (Christmas) 

Área: inglés 

La actividad consistió en escanear códigos QR en los que cada uno de ellos contenía una imagen 

relacionada con la Navidad. Seguidamente, los alumnos debían insertar la palabra de la imagen dentro 

de un crucigrama navideño. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: VICTORIA DE LEÓN HERNÁNDEZ 
Nombre de la actividad STEAM “A”: ANIMACIÓN DOSSIER DINOSAURIOS 

curso: 5 AÑOS 

Descripción de actividad: 
 

Se realiza un video de animación que servirá de introducción al dossier realizado por los 
alumnos y alumnas en el proyecto de los dinosaurios. En el video se ve cómo se forma un 
dinosaurio. 

Foto Justificativas 

Nombre de la actividad STEAM “B”: DINOSAURIOS EN CLASE 
curso: 5 AÑOS 

Descripción de actividad: 
 

Se distribuyen por el aula códigos QR y los alumnos, por parejas, van en busca de uno. 
Cuándo lo captamos se verá la imagen de un dinosaurio que deberemos clasificar 
atendiendo al medio en el que vive: mar, tierra o aire. Posteriormente usaremos dibujos de 
dinosaurios para clasificar en un mural con el mismo criterio (medio en el que viven) 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: Beatriz Fernández Quirós 
Nombre de la actividad STEAM “A”: ROBOTICA 

Cursos INFANTIL 4 AÑOS B 

Descripción de actividad: Utilizamos el Bee-Bot para programar la abejita y utilizamos 

diferentes paneles, para repasar las figuras geométricas, la lateralidad, los conceptos espaciales, 

los números y el conteo. Asimismo utilizamos un panel con las vocales y un dado y 

programamos el robot para llegar a la letra deseada. 

Foto Justificativas 

 

  
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: MUSICOGRAMA 

Cursos infantil 4 años B 

Descripción de actividad: Los viernes realizamos musicogramas con el proyector para trabajar 

el ritmo y la atención, entre otros aspectos. Una actividad lúdica y muy divertida 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: Beatriz Fernández Quirós 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Códigos QR 

Cursos INFANTIL 4 AÑOS B 

Descripción de actividad: Para empezar a familiarizarnos con los códigos QR comenzamos por 

pintar un cuadro a través de cuadrículas en la que participamos todos los alumnos y generamos 

un código QR en el que se puede apreciar el nombre del cuadro, su historia y parte de la vida de 

su autor (Pablo Picaso) 

Foto Justificativas 

 
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: Códigos QR 

Cursos Infantil 4 B 

Descripción de actividad: Para evaluar nuestros conocimientos sobre los dinosaurios, realizamos 

una actividad mediante códigos QR en la que los niños constatan lo que saben sobre el proyecto 

realizado, mediante preguntas y respuestas a través de los propios códigos. 

Fotos Justificativas 

  
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 1 

 

 

 
 

Nombre participante: Beatriz Fernández Quirós 
Nombre de la actividad STEAM “A”: CHROMA 

Cursos INFANTIL 4 AÑOS B 

Descripción de actividad: 

Para finalizar el primer trimestre del curso, enviamos una foto para felicitar a las familias mediante la 

técnica del chroma. Buscamos un fondo de dinosaurio (relacionado con el proyecto que estamos 

realizando y lo disfrazamos con un gorro de papá Noel) 

Fotos Justificativas 

 

  
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: ABN 

Cursos Infantil 4 años B 

Descripción de actividad: 
Fabricamos un tetris con hueveras de cartón ( aprovechando para reciclar) y los trabajamos en clase 

durante la asamblea de manera manipulativa para que los niños estructuren el espacio y trabajen los 

colores y algunas formas geométricas. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: Patricia Fernández-Ramos Nieto 
Nombre de la actividad STEAM “A”: HUERTO ESCOLAR 

Curso: 3 años A 

Descripción de actividad: 

En el segundo trimestre hemos trabajado el proyecto del agua por ello hemos puesto en marcha una 

pequeña plantación de semillas con nuestros alumnos. Utilizamos envases de yogures, tierra para 

plantar y semillas de tomate, rabanitos y fresas. Todos los días hemos ido comprobando su progreso 

haciéndose responsables ellos mismos de su cuidado. 

Además, con la ayuda de la profe de inglés, hicimos los carteles para poner en nuestros semilleros. 

Foto Justificativas 
 

 
 

  
Nombre de la actividad STEAM “B”: ACTIVIDAD CONJUNTA DE BEE BOOT Y CÓDIGOS 

QR 

Curso: 3 años A 

Descripción de actividad: 

Realizamos con los alumnos/as una actividad que resultó muy atractiva para ellos. Hemos combinado 

dos actividades (bee boot y lectura de códigos qr) para ir afianzando los conocimientos sobre el 

crecimiento de las plantas. En primer lugar debían leer uno de los códigos que teníamos en la pared y 

descubrir qué imagen aparecía, para posteriormente programar nuestro bee boot para que llegase hasta 

ella. En estas imágenes aparecían frutos o las distintas fases en el crecimiento de una planta. 
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Fotos Justificativas 
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Nombre participante: Patricia Fernández-Ramos Nieto 
Nombre de la actividad STEAM “A”: CONTEO CON ACTIVIDADES MANIPULATIVAS 

(ABN) 

Curso: 3 años A 

Descripción de actividad: 

Utilizamos unas esponjas en las que hemos puesto en cada una un número (del 1 al 10). El encargado 

de clase de ese día, contó todas las esponjas que había y las ordenó de manera creciente del 1 al 10. 

Realizamos la actividad de dos maneras: colocando las piezas de forma horizontal y vertical. 

Fotos Justificativas 

Nombre de la actividad STEAM “B”: CROMA 

Curso: 3 años A 

Descripción de actividad: 

Hemos utilizado una canción que es conocida por nuestros alumnos/as para afianzar el concepto del 

círculo. Realizamos con ellos una serie de dibujos de objetos que tienen forma de círculo y los hicimos 

fotos con ellos en el croma. Posteriormente, utilizando la aplicación Kinemaster, hemos hecho el 

montaje con la canción comentada anteriormente y las fotos que hicimos a los niños. 
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Fotos Justificativas 
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Nombre participante: María Elena García Pérez 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Dramatizar cuentos con chroma 

Cursos: 3º Primaria 

Descripción de actividad: 

Uno de los contenidos en lengua en 3º es la dramatización que consiste en representar un texto 

como si fuera una obra de teatro. Para trabajar este concepto los alumnos de 3º A eligen su 

cuento favorito y preparan un pequeño fragmento para dramatizarlo, una vez que se aprenden 

el texto lo representan y con ayuda del chroma el resultado es mucho más motivador. 

Foto Justificativas 

  
 
 
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: Juego de los Olchis (Códigos QR) 

cursos 

Descripción de actividad: 

Los alumnos de 3º A hemos leído el libro “Los Olchis y el pirata Barba negra”, cada alumno ha 

elegido un personaje y se han diseñado diferentes dibujos con los cuales hemos elaborado un 

tablero de juegos. Cada personaje tiene asociado un código QR que encierra preguntas 

relacionadas con los contenidos trabajados en lengua durante el curso. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante:VERÓNICA GARCÍA RODRÍGUEZ 
Nombre de la actividad STEAM “A”: TRIVIAL DE LOS OLCHIS 

cursos TERCERO 

Descripción de actividad: 

Preparación 

Los alumnos seleccionaron varias preguntas de diferentes áreas y crearon un código QR con cada una 

de ellas. 

Cada uno eligió un personaje relacionado con el libro que se había leído conjuntamente en clase, y se 

le asoció dicho código QR. 

Con estos personajes y estas preguntas se elaboró un tablero de juego. 

Juego 

Se tira el dado y se avanza a la casilla correspondiente, se escanea el código QR, si se responde 

correctamente a la pregunta se gana un “quesito Olchi”. 

Los alumnos participan en grupos de manera que cada uno tiene un Rol dentro del grupo. 

Cada grupo debe completar el Casillero de quesitos con respuestas de cada una de las áreas 

(diferenciadas por colores). 

Ésta actividad sirvió para repasar contenidos de diferentes áreas de manera muy lúdica, y para enfatizar 

el fomento de la lectura y la importancia del estudio diário. Se trabajaron contenidos de todas las áreas. 

Foto Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Noticiario del tiempo 

cursos TERCERO 

Descripción de actividad: 

Preparación de un noticiario del tiempo atmosférico en diferentes ciudades utilizando un croma. 

Cada alumno debía informarse, comprender y memorizar el concepto del que se hablaba en su parte 

del guión. Y representarlo a modo de noticia. Esta actividad trabaja contenidos de ciencias naturales y 

Lengua y literatura principalmente. Aunque también se introdujeron conocimientos básicos de edición 

de vídeo a través de capas. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: Raúl Grande Carrasco ( audición y 
lenguaje) 

Nombre de la actividad STEAM “A”: MEMORY FONÉTICO- FONOLÓGICO( para 
Rotacismo)CON BEE BOT. 
Cursos: Dede Infantil hasta primaria 

Descripción de actividad: 
Consiste en colocar una serie de tarjetas boca abajo e ir destapándolas de dos en dos 

(primero una y luego otra) hasta encontrar todas las parejas de imágenes que coinciden 
entre sí. La selección de ls tarjetas se hace a través de los “bee bots”, programando sus 
movimientos con anterioridad. Una vez seleccionada la tarjeta, se levanta el bee bot y se 
da la vuelta a la tarjeta intentando articular correctamente la palabra del dibujo 
correspondiente. En este caso son palabras que contienen el fonema /ṙ/ (erre fuerte) y 
/r/ (erre suave). También se puede realizar con otros fonemas n los que los alumnos 
presenten dislalias, disglosias o disartrias. 

Foto Justificativas 
 

  
 

  
 

 

  

Nombre participante: Raúl Grande Carrasco (audición y 
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lenguaje) 
Nombre de la actividad STEAM “B”: CONCIENCIA FONOLÓGICA CON AYUDA VISUAL 
(BINGO) 
Cursos INFANTIL, 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Descripción de actividad: 
La realización de esta actividad se basa en la canción infantil “BINGO” en español, la 

cual la podemos encontrar en You Tube en la siguiente dirección: 
https://youtu.be/F2XvnGrYdsA 

En el vídeo original nos proponen ir cambiando de gestos-sonidos según avanzamos 
en el deletreo e la palabra “BINGO” ( B =palmada, BI= manos en la cabeza.BIN= manos 
en el abdomen, etc.) 

En esta propuesta de actividad se modifica la dinámica, dándole a cada fonema un 
gesto-sonido, los cuales van apareciendo según va avanzando la canción. ( B= palmada, 
I= manos en la cabeza, N= manos en el abdomen, G= manos en la rodillas, O= golpe en la 
mesa). De esta forma se entrena la conciencia fonológica, discriminando los sonidos del 
habla e identificando la posición de los sonidos en la palabra. 

 

Además se puede variar la dinámica proponiendo el deletreo de los nombres de los 
alumnos y alumnas que participan en la actividad e incluso proponiendo otras palabras 
de otras categorías semánticas diferentes (frutas, objetos de la casa, animales,…) 

Fotos Justificativas 
 

  
 
 

 

  
 
 
 
 

 

https://youtu.be/F2XvnGrYdsA
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Nombre participante: PATRICIA GÓMEZ RECAS 
Nombre de la actividad STEAM “A”: ”: MI HUERTO DESDE STEAM CON TRABAJO POR 
PROYECTOS 

Cursos alumnos de cinco años 
Descripción de actividad: 

En el aula estamos realizando un proyecto sobre el agua, siguiendo la metodología ABP; en los 

conocimientos previos sobre el agua y sus usos, nos encontramos con la utilización de esta para 

regar y se nos ocurre la creación de nuestro huerto. 

 
Uno de los usos del agua es el cultivo de plantas es por ello por lo que vamos a realizar una bonita y 

creativa actividad, desde nuestro ámbito STEAM 

 
Se trata de una actividad integrada, desde nuestro ámbito Steam con los diferentes recursos y 

técnicas aprendidas vamos a diseñar una actividad en la que trabajamos huerto, agua, matemáticas, 

lectoescritura e inglés. 

 
Las áreas a trabajar son: 

 
 área de los lenguajes: comunicación y representación (lectoescritura e inglés) 

 Conocimiento e interacción con el entorno (matemáticas, agua y tierra) 

 
Las técnicas y recursos STEAM utilizados son: códigos Qr, bee_bot , matemática manipulativa, 

experimentos. 

 
Siguiendo con nuestra metodología de trabajo por proyectos, los alumnos han traído a clase un 

mural con el ciclo del agua y otro mural con los distintos usos del agua, aprovechamos esto para 

hablar de los cultivos y lo necesaria que es en ellos el agua y para diseñar nuestra actividad del 

huerto. Dicha actividad consistirá en la construcción de un mini huerto y se dividirá en pequeñas 

secciones en las que realizaremos las siguientes tareas: 

 
Comenzamos lanzando preguntas a los alumnos del tipo: 

Que necesito para preparar mi huerto.? 

¿dónde lo puedo encontrar? 

¿cómo lo conseguimos? 

¿Cómo realizamos nuestro huerto? 

 
Vamos dando respuesta a estas preguntas y anotándolo en un gran mural. Buscamos la información 

en internet, en la biblioteca del centro y preguntamos también a las familias. 

 
Nota: en esta primera tarea encontramos la ciencia, S de Steam 

 
Después de ver distintas informaciones traídas de casa. Diseñamos con distintos materiales 

reciclados (botellas, garrafas, vasos, hueveras, cáscaras de huevos, etc) los diferentes semilleros que 

conformarán nuestro huerto. Los organizamos, decoramos y preparamos para el cultivo con 

pequeñas dosis de mantillo (que hemos pedido previamente a las familias). 



PROPUESTA DIDÁCTICA 

CURSO 2020/2021 2 

 

 

Nota: en esta tarea encontramos la ingeniería, E de Steam 
 
 

 
Pedimos ayuda a las familias para la recolección de semillas (los alumnos a su manera escriben 

una nota a sus padres), una vez que estas llegan al aula vamos plantando estas semillas en los 

recipientes que ya habíamos creado. Para ello vamos a medir la tierra que irá en cada recipiente, 

con distintos objetos, cucharas de postre, cucharas soperas, tapones de botellas, iremos rellenando 

los objetos de medida y contando cuántos ponemos en cada recipiente. 

 
Nota: en esta tarea encontramos la ciencia, S de Steam 

 
A continuación, creamos tarjetas con la ayuda de folios de colores y palos depresores, en las que 

iremos escribiendo el nombre de nuestra semilla en español y en inglés. Y por detrás de la tarjeta el 

número de tapones, o cuchara de arena que hemos necesitado en la plantación (este número ira 

expresado en forma de sumandos, ejm: 1 tapón + 2 tapones de arena= 3 tapones, o 1 cucharada +1 

cucharada+1 cucharada= 3 cucharadas de arena) 

 
Creamos una nueva tarjeta en la que la instrucción será: tenemos que poner el número de 

semillas que hemos plantado, pero con sumandos (descomposición y composición de un número). 

 
Nota: en estas tareas encontramos la matemática, M de Steam 

 
Vamos trabajando así el huerto con distintas tareas en las que abordaremos conceptos 

matemáticos, conceptos del entorno y por su puesto lectoescritura. 

 
Además, completaremos nuestra propuesta didáctica del huerto con otras tareas cómo: 

 
1. Códigos Qr: ya hemos averiguado que necesitamos para el huerto y ahora comprobamos, 

nuestros conocimientos, escondemos los códigos Qr por la clase y los vamos capturando 

descubriendo si el objeto que sale es el adecuado o un intruso. 

2. ¿Qué nos comemos? Con códigos Qr y el Bee-Bot, trabajaremos las partes de la planta; los 

Qr tienen la imagen de la verdura plantada, y tenemos que averiguar qué parte de la planta 

es, (verbalizamos la verdura y la parte de la planta en inglés) 

3. Pasados unos días en los que hemos ido regando nuestras semillas y registrando en nuestro 

cuaderno de aula los posibles cambios que se van produciendo, trasplantamos nuestras 

semillas que han crecido a un recipiente más grande, para ello lanzamos hipótesis de 

cuántas palas caben (en inglés) contamos y colocamos tantas pinzas como palas 

necesitamos. 

4. Beet- bot de suma semillas (preparar panel). 

 

Nota: En estas tareas encontramos la tecnología y el arte, la T y la A de Steam 

 
Poco a poco vemos cómo crecen nuestras plantas y entre todos realizamos una animación, para ello 

contamos con el programa de “stop Motion” y dibujos de los niños de una semilla creciendo; en 

esta animación plasmamos a modo de evaluación, recopilación o resumen lo que hemos aprendido 

del crecimiento de la semilla. Vamos dibujando los distintos momentos y capturando la foto, para 
más tarde hacer el montaje. 

Foto Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 
Actividad vemos las semillas, las sembramos y confeccionamos los carteles 
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Diseño de los materiales para el huerto y tarea matemática en el huerto 

 
 

Resultado final de actividad de animación, sobre el crecimiento de una semilla. 

 
https://drive.google.com/file/d/1kf9kOFdbVQuOe2Gszju4_e_SUgPbvKeE/view?usp=sharing 

 
Actividad de Bee-bot con códigos qr sobre los materiales necesario para el huerto. 

 

https://drive.google.com/file/d/1kf9kOFdbVQuOe2Gszju4_e_SUgPbvKeE/view?usp=sharing
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Nombre de la actividad STEAM “B”: “ AGUA Y STEAM” 

Cursos: alumnos de cinco años 
Descripción de actividad: 
Dentro de nuestro trabajo ABP sobre el agua se han integrado diferentes actividades desde ámbitos 
Steam, algunas de ellas son: 

1. Realización de experimentos relativos al agua, dichos experimentos se han grabado y hemos 
creado un código Qr para que las familias puedan también disfrutar de nuestra actividad. (S 
de ciencia). 

Primero pedimos ayuda a las familias para obtener ideas de que experimentos hacer, más tarde 
elegimos mediante votación los que desarrollaremos, anotamos en una lista el material que 
necesitamos y nos ponemos a ello. 

2. Creación de un muro de agua: Siguiendo en la línea de la experimentación nos pareció muy 
chula llevar a cabo una idea planteada por una de nuestras familias, una pared de agua, solo 
necesitamos material reciclado, un pale de madera, diferentes recipientes de plástico y 
nuestra imaginación; lo primero fue pensar en el diseño de nuestra pared para más tarde 
pasar a su construcción. 

Esta pared además de proporcionarnos mucha diversión, nos sirve para reciclar el agua de la 
lluvia y aprovecharla en nuestro riego del huerto. (E de ingeniería) 
3. Creación de un podscast relativos al agua, dentro de las actividades programadas en nuestro 

proyecto grabamos un pequeño podcast, programa de radio sobre los animales marinos, nos 
convertimos en expertos sobre el tema y queremos contárselo a los demás; para ello 
generamos ese podcast y se lo enseñamos a nuestras familias. (A de arte) 

Este es el enlace de nuestro podcast (https://go.ivoox.com/rf/69643396) 
4. Actividad de Bee-bot en inglés: generamos un panel con diferentes dibujos de los animales 

marinos que hemos estudiado en nuestro proyecto del agua y aprendemos su nombre en 
inglés; para repasar estos nombres utilizamos la ruleta de las letras y nuestro amigo Bee- 
bot(que ya es uno mas de nuestra clase) ( T de tecnología) 

5. Actividad Bee-bot lugares donde hay agua. Diseñamos un panel con diferentes lugares 
dónde hay agua y jugamos con Bee-bot a buscar estos lugares y más tarde debatir sobre 
ellos. ( T de tecnología 

6. Actividad de realidad aumentada. Dentro de nuestro proyecto del agua conocemos los 
animales marinos (la vida en el agua) desde otra vertiente y ayudándonos de las tecnologías. 
Cada niño colorea su animal favorito y luego con la ayuda de la profe y las Tablet los vemos 
en movimiento. Para esta actividad utilizamos la siguiente app de realidad aumentada:( T de 
tecnología 

 
 

Fue una actividad muy motivadora y divertida, que nos llevó a nuestra siguiente apuesta, crear un 
pequeño museo marino en nuestra cueva de aguas subterráneas (rincón que hemos ido creando 
poco a poco, según avanzaba el proyecto). Para el museo pedimos ayuda nuevamente a las familias, 
se trataba de crear animales marinos con distintos materiales reciclados, los alumnos ayudados por 
sus familias en casa crearon los modelos y con los materiales que ellos mismos eligieron nos 
presentaron sus animales marinos, la verdad es que la experiencia fue muy bonita y creativa. ( A de 
arte). 
7. Generamos un arcoíris: en nuestro rincón de ciencia ayudados de unos lacasitos y un poco de agua, 
realizamos un nuevo experimento de lo más sencillo, colocamos los lacasitos en círculo sobre un 
plato y echamos un poco de agua templada sobre ellos, unos segundos después se hace la magia, el 
color forma una capa muy fina que se disuelve con el agua, por debajo de esa capa está el azúcar que 
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también se disuelve, la disolución de azúcar aumenta la densidad de agua que crea una corriente 
desde la zona exterior hacia el centro, dónde el agua es más pura. Cuando un color llega a la frontera 
de otro color como la densidad es similar se frena la corriente y podemos ver un bonito arcoíris. 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

 
Actividad 1: Experimentos 

 
https://youtu.be/xAArUSmVHPM 

 

Actividad 2: Creación de un muro de agua 

 

https://youtu.be/xAArUSmVHPM
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Actividad 3: Podscast enlace de nuestro pdscast: https://go.ivoox.com/rf/69643396 
Actividad 4: Bee-bot en la naturaleza 

 
 

https://youtu.be/L5t71xX8b5Q 

 
Actividad 5: Bee-bot aprendemos nombres en inglés 

 
https://youtu.be/YNRrmU3Balg 

 

Actividad 6: Realidad aumentada y museo marino. 

 

  
 

 

https://go.ivoox.com/rf/69643396
https://youtu.be/L5t71xX8b5Q
https://youtu.be/YNRrmU3Balg
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7.Generamos un arcoíris: 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EeSEqyxI3rg 

Nombre de la actividad STEAM “C”: “ ARTE y STEAM” 

Cursos: Todo el centro. Desde tres años a sexto de primaria. 

Descripción de la actividad: 
Durante el mes de octubre todo el colegio trabaja en un pequeño proyecto de arte, en el que 
desde las diferentes áreas (cada nivel elige el área desde la que se trabajará), se elige a un 
autor y se investiga un poco sobre su vida y obra. Con estas investigaciones y con la 
reproducción de una de sus obras se organiza una pequeña exposición, (eso si este año la 
exposición para la comunidad educativa será virtual, debido a la pandemia.) 
Las pequeñas actividades realizadas en las diferentes sesiones son: 

 

1. La clase elige el cuadro más representativo, o que más nos ha gustado del pintor 
seleccionado (intentamos que cada nivel escoja uno para que la exposición sea más 
enriquecedora). 

 

2. Dividimos el cuadro en tantas partes cómo alumnos formamos el aula; para ello nos 
ayudamos de un programa de ordenador llamado “ posteriza”, que nos realiza las 
cuadrículas de la obra totalmente proporcionadas. Dicho programa nos divide el 
cuadro en diferentes cuadrículas tamaño A-4, que posteriormente imprimimos; cada 
una de esas hojas es repartida a un alumno quien reinterpreta la obra utilizando para 

https://www.youtube.com/watch?v=EeSEqyxI3rg
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ello la técnica plástica que más le gusta ( cada nivel elige una técnica para la 
realización del cuadro, collage, tempera, rotulador, ceras, etc.). 

 

3. Una vez terminado el cuadro, toca montarlo, cómo si de un puzzle se tratase entre 
todos vamos dando forma a nuestra obra, hasta conseguir formar con el cuadro 
elegido un gran mural. (gran trabajo de equipo, en el que cada alumno aporta una 
parte del cuadro). 

 
4. Con los diferentes cuadros terminados, toca montar la exposición, pero antes vamos 

a grabar unos pequeños vídeos o audios (cada nivel selecciona lo que más le conviene 
o interesa en cada caso) con una breve información sobre lo que hemos aprendido 
del pintor o bien del cuadro; estas grabaciones se convierten en códigos Qr que 
acompañarán a los cuadros cuando sean colgados por los pasillos del centro. 

 

5. Pero además cómo contamos con alumnos con una singularidad concreta y que 
necesitan de algún que otro apoyo visual para comunicarse o entender, junto a la 
obra y el Qr, generamos los títulos de loas diferentes murales pictóricos con 
pictogramas, ayudados del programa “ araword”. 

 
6. Ahora toca montar la exposición por los diferentes pasillos del centro, ayudados de 

nuestros profes vamos colgando nuestras creaciones y una vez terminado, por orden 
y teniendo en cuenta siempre nuestro protocolo Covid, bajamos a visitar nuestra obra 
y la de nuestros compañeros, y vamos capturando los diferentes códigos. 

 

7. Como no queremos que nuestras familias se queden sin verlo, para las circunstancias 
especiales de este curso nos o impiden, se nos ocurre que nuestra exposición se 
convierte en una exposición virtual, para ello grabamos los diferentes cuadros, 
realizamos un pequeño montaje y lo colgamos en nuestra web, para compartir el 
trabajo realizado con las familias. 
En esta pequeña actividad principalmente de Arte, hemos trabajado además de las 
diferentes obras pictóricas y a sus autores entre otros conceptos, lo siguiente: 
- Matemáticas: reparto, conteo de piezas, construcción de puzles (cuadro-Obra), 

eje de coordenadas 
- Tecnología: diferentes programas informáticos gratuitos como: posteriza, 

araword y editores de audio y video, generadores de códigos Q ron line) 

  
( programa Posteriza). ( programa araword de arassar) 

 
- Lenguaje: palabras con pictogramas, escritura del texto que más tarde leeríamos 

o diríamos en el audio; carteles, etc. 
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Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

 
 

 
 

En este enlace podéis disfrutar de nuestra exposición virtual. 
https://www.youtube.com/watch?v=AayCTQ0XPis&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=AayCTQ0XPis&t=8s
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Nombre participante: Piedad Herrera Salazaar 
Nombre de la actividad STEAM “A”: “Pequeños artistas” 

Cursos: 1º C de Educación Primaria. 
Área de Educación Artística 
Contenido: La obra del pintor Henry Matisse “GOLDFISH” 

Código QR 
Objetivos de la actividad: Conocer al artista y su obra, favorecer el desarrollo de 
habilidades visuales, espaciales, creativas y emocionales. Iniciarles en el 
conocimiento de los código QR. 
Valores: Perseverancia, responsabilidad, valorar las obras de arte. 
Descripción de actividad: Una vez que se ha explicado a los alumnos y alumnas el 
trabajo que vamos a realizar en la sesion de Educación Plástica, se ha proyectado 
un vídeo para que conozcan al autor y su obra “GOLDFISH”, objeto del trabajo a 
realizar. Durante cuatro sesiones se convertirán en pequeños artistas elaborando 
el cuadro. A través de la técnica “posteriza”, el cuadro se ha dividido en 20 partes 
para que cada niño y niña tenga su parte que pintarán con los mismos colores que 
tiene el cuadro. 
Una vez pintadas todas las partes, las irán colocando, como si fuesen piezas de un 
puzle, hasta completar la obra. Por último, elaboraremos un código QR para 
conocer información del autor y su obra. 

Foto Justificativas 

  
Colocando los dibujos para formar el cuadro 

Finalizado el cuadro con el código QR 
Nombre de la actividad STEAM “B”: Plantamos una semilla” 

Cursos: 1º C de Educación Primaria 
Área de Ciencias Naturales 
Descripción de la actividad: 
Con la actividad “plantamos una semilla”, hemos querido que los alumnos y alumnas 
aprendan de manera práctica, a la vez lúdica y divertida, los contenidos que se imparten 
en los libros, al mismo tiempo que se fomenta el interés y el cuidado de la naturaleza, 
adquieren hábitos de responsabilidad y de vida saludable, como es llevar una 
alimentación sana y equilibrada. 
Para llevar a cabo la actividad hemos preparado los siguientes materiales: 
Tierra, envases de plástico (yogur, botellas de agua), un punzón, las semillas (albahaca, 
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perejil, lechuga, rabanitos) y agua. 
Los envases de plástico los hemos convertido en macetas, haciéndoles un agujero en la 
parte inferior que sirva de drenaje a la planta; hemos construido una pala con una 
botella de plástico y con otra, hemos hecho una regadera haciendo unos agujeros en el 
tapón. 
Una vez que todos estos materiales estaban preparados, los alumnos y alumnas han 
sembrado varias semillas. Para identificarlas, han hecho unos carteles con el nombre de 
la planta y sus características. Posteriormente, se han repasado los pasos seguidos y se 
han escrito en el cuaderno. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: 
Nombre de la actividad STEAM “C”:” Las plantas y el bee bot” 

Cursos: 1º C DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Área de Ciencias de la Naturaleza // Área de Matemáticas 

Descripción de actividad: 
Materiales necesarios: 

 Un cuadrado de plástico transparente de 60 cm. X 60 cm, dividido en cuadros de 15 x 15 
cm cada uno. 

 Bee-bot. 
 Tarjetas con fotografías de árboles y plantas frutales y tarjetas con las fotografías de los 

frutos. 
Duración de la actividad: 3 sesiones (para que pueda participar todo el grupo). 
Objetivos: 

 

 Conocer una variedad de plantas. 

 Aprender y nombrar árboles frutales y sus frutos. 

 Identificar las partes de una planta. 

 Reconocer los beneficios de una alimentación saludable. 
 Trabajar la orientación espacial, lateralidad, direccionalidad y la representación 

mental del espacio. 

 Planificar una acción. 

 Ampliar el vocabulario. 
Competencias que se trabajan: 

 Social y Cívica. 
 Lingüística. 

 Matemática. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
Desarrollo de la actividad: 

 Se ha dividido la clase en tres grupos de 6 alumnos y tres sesiones con la finalidad 
de que puedan participar todos. 

 Sentados en círculo se coloca el tablero de plástico en el centro con los árboles o 
plantas frutales y sus frutos. 

 Los alumnos deben nombrar el árbol y deben llevar a Bee-bot hasta la fruta 
correcta y decir su nombre. 

 Se repetirá con distintos árboles y frutas haciéndolo en sentido inverso, es decir, 
programar a Bee-bot desde la fruta hasta el árbol correspondiente 
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Fotos Justificativas 
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Nombre participante: Consuelo Linares Cogolludo 
Nombre de la actividad STEAM “A”: LAS PLANTAS 
Curso: 1º A 

Descripción de actividad: 
Dentro del miniproyecto “Las plantas”, relacionado con el área de Ciencias de la 
Naturaleza, se ha utilizado el robot “Bee-bot” para trabajar contenidos relacionados con 
las plantas: árboles frutales y sus frutos, frutos secos y carnosos, alimentación 
saludable. 
Al manejar el robot, los niños, colocados alrededor del tablero, debían programar el 
robot para dirigirlo desde la casilla donde estaba la foto del fruto hasta otra donde se 
encontraba la foto de la planta de la que proviene o viceversa. Además se han trabajado 
contenidos que están implícitos en el uso de este robot como son la lateralidad, 
direccionalidad, representación mental del espacio, orientación espacial o planificación 
de una acción. 

 

Por otra parte, y en relación con las plantas y su crecimiento, se ha realizado con los 
alumnos la actividad de construir un minihuerto: cada alumno ha traído de casa un vaso 
de yogur, y lo hemos reutilizado para plantar semillas de lechugas que les ha 
proporcionado la profesora. Posteriormente se han recordado los pasos seguidos y se 
han escrito en el cuaderno. Una vez que las semillas han germinado se han llevado sus 
minimacetas a casa. 
Con esta actividad del minihuerto se han trabajado los siguientes contenidos: partes de 
una planta, fases de su crecimiento, importancia del reciclado, cuidado de la naturaleza. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: LA CASA DE LOS NÚMEROS 
Curso: 1º A 

Descripción de actividad: 
Esta actividad consiste en realizar un ejercicio de descomposición numérica utilizando 
material manipulativo: tablero de cartulina plastificado y dividido en apartados, palillos, 
tarjetas pequeñas de números y masilla adhesiva. La profesora dice un número hasta el 
99 y el alumno o alumna debe buscar entre las tarjetas de números y colocarlo en la 
parte de arriba del tablero (tejado). A continuación realizará la descomposición de ese 
número poniendo las tarjetas de números y los palillos en su casilla correspondiente, 
realizando las combinaciones necesarias. 
Los contenidos que se trabajan con esta actividad son: los números naturales hasta el 
99, 
descomposición de los mismos en unidades y decenas y estrategias de cálculo mental. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: María Jesús Martín López 
Nombre de la actividad STEAM “A”: “Qué divertido es sumar” 

Curso: infantil 4 años A 

Descripción de actividad: 

Los alumnos de 4 años hemos realizado un huerto escolar donde han plantado semillas como rabanitos, 

guisantes, zanahorias. Para ello hemos utilizado envases de plástico reciclados (yogures, botellas de agua) en 

los cuales se ha puesto tierra especial para sembrar. 

Aprovechando la dinámica del huerto y el haber aprendido nombres de algunas hortalizas cultivadas en el 

huerto hemos llevado a cabo el método de las matemáticas ABN utilizando la máquina de sumar fabricada con 

materiales reciclados (caja de cartón forrada, tela, tubos de papel higiénicos).El material a contar son dibujos de 

hortalizas coloreadas y plastificadas. Al niño se le muestra dos cantidades a sumar, introduce por cada uno de 

los dos tubos el número de guisantes, rabanitos, tomates, zanahorias que se le indica y al final pone el número 
total de hortalizas que ha sumado. 

Foto Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: felicitación día del padre” 

Curso: infantil 4 años A 

Descripción de actividad: 

Aprovechando la llegada del 19 de marzo (día del padre) realizamos una tarjeta de felicitación destinada a los 

papás utilizando para ello la técnica del croma. Para editar el croma se ha usado el kinemaster. 

Posteriormente dicha actividad ha sido completada por los alumnos y alumnas realizando el marco de la foto en 

forma de pez relacionado con el proyecto del agua que estamos trabajando en clase. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: María Jesús Martín López 
Nombre de la actividad STEAM “A”: “dibujo una flor” 

Curso: infantil 4 años A 

Descripción de actividad: 

 

A través de lo aprendido con la animación “stop motion” hemos realizado una animación narrada sobre 

la poesía “cómo se dibuja una flor”, donde se van explicando paso a paso cómo dibujar una flor. 

Como materiales para su elaboración se han utilizado tiza blanca, cartulina, papel y plastilina. 

Una vez elaborada dicha animación se proyecta a los alumnos en la pizarra digital. 

Fotos Justificativas 

 

 
 

 
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: “vive la música” 

Curso: infantil 4 años A 

Descripción de actividad: 

Con la actividad de recursos musicales hemos llevado a cabo diferentes interpretaciones de 

musicogramas utilizando el cuerpo como instrumento de percusión; entre ellos destacamos el 

musicograma del rey león y el de clap clap soung. 

También hemos utilizado algunas sinfonías para imitar personajes como por ejemplo “el elefante, 

sinfonía del reloj, Galop” para imitar a elefantes, pajaritos chulos y monos locos. 

Fotos Justificativas 
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NOMBRE PARTICIPANTE: ARÁNTZAZU MARTÍN-SERRANO 

VALERO (MAESTRA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA) 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD STEAM “HUERTO STEAM”: 

CURSOS: 1º Y 3º 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 

CONTENIDOS: 

✔ Qué son las plantas. 

✔ Que frutos, flores y alimentos pueden nacer de las semillas y nos proporciona el huerto. 

✔ Reconoce las diferentes herramientas para trabajar la tierra. 

✔ Reconoce los materiales o herramientas para la recogida de alimentos y frutos. 

✔ Reconoce las herramientas necesarias para el riego de plantas y semillas. 

✔ Reconoce las herramientas para la defensa contra las plagas y protección personal. 

✔ Elaboración de tarjetas con vocabulario de materiales y herramientas. 

✔ Elaboración de tarjetas con vocabulario de semillas: tomate, lechuga, girasoles, zanahorias… 

✔ Creación de códigos Qr para reconocer los aspectos más característicos de cada planta. 

✔ Aprender a sembrar, observar y cuidar las plantas. 

✔ Familiarizarse el vocabulario sobre el huerto a través de pictogramas. 

DESCRIPCIÓN: 

En las sesiones dedicadas a esta actividad, comenzamos con una breve explicación sobre qué son las 
plantas, las semillas y el huerto. Después comenzamos a escribir las tarjetas de vocabulario que 

desearíamos tener en nuestro huerto como son los frutos, semillas y plantas, así como las protecciones 

que se deben usar y las herramientas necesarias para su cuidado. A partir de aquí, comenzamos a 

elaborar unas fichas de contenido sobre las plantas para poder conocer los aspectos más característicos 

de las plantas. Una vez realizados, utilizando la página web de unitag 

[https://www.unitag.io/es/welcome ] crearemos unos códigos Qr que harán más fácil su revisión 

cuando sea necesario, pudiendo reconocerlos en cualquier dispositivo: móvil, Tablet, PDI… 

A continuación, comenzamos a familiarizarnos con el vocabulario visual y global a través de 

pictogramas, los niños con mi ayuda comenzaran a escribir por ordenador las frases que 

necesitaríamos. 

Finalmente, la última sesión la dedicaríamos a sembrar nuestro huerto con la ayuda de materiales 

reciclados y carteles con la semilla plantada realizados previamente por los alumnos. Esta actividad es 

prolongada en el tiempo ya que los niños deben estar pendientes del huerto y ser conscientes de su 

regado semanal y cuidado. 

MATERIALES: 

▪ Ordenador y aplicación Araword 

▪ Material fungible. 

▪ Materiales reciclados 

▪ Abono semillas y agua 

https://www.unitag.io/es/welcome
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FOTO JUSTIFICATIVAS: 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD STEAM “GUIANDO A LA ABEJITA”:” 

CURSOS: INFANTIL 5 AÑOS, 1º, 2º Y 3º 

 

Nombre participante: Melitona Muñoz-Alcón Llesta 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 

CONTENIDOS: 

✔ Conocer qué son las emociones y saber identificarlas, tanto las positivas como las negativas. 

Identificar nuestras emociones y las de los demás. 

✔ Ser capaces de detectar de qué forma nos expresamos y aprender a autocontrolarnos. 

✔ Desarrollar técnicas de control emocional (Relajación, resolución de problemas y 

afrontamiento del problema) 

✔ Uso de robot detector de códigos Qr “Bee Bot” 

DESCRIPCIÓN: 

En las sesiones dedicadas a esta actividad, comenzamos con una breve explicación apoyada por una 
presentación de PowerPoint sobre que son las emociones y los tipos de emociones que conocemos. 

Después, comenzamos Identificar nuestras propias emociones en diferentes situaciones, para continuar 

con el conocimiento de diferentes técnicas para el control emocional. 

Finalmente, la última sesión la dedicaríamos a utilizar el robot “Bee Bot” para integrar e interiorizar lo 

aprendido. 

MATERIALES: 

▪ Ordenador y aplicación PowerPoint 

▪ Material fungible. 

▪ Materiales reciclados 

▪ Robot “Bee Bot” 

 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “A”: El huerto en clase aplicado a Ciencias de la Naturaleza 

Curso: 4º 

Descripción de actividad: 
Con motivo del tema de las plantas en el área de Ciencias de la naturaleza hemos pedido a los 
niños que traigan unas semillas de casa, unos cascarones de huevo y la profe ha traído un poco 
de sustrato y algunas botellas vacías. 
Con las botellas hemos construido una regadera, una pala para manejar el sustrato y algunos 
semilleros. Hemos hecho unos hoyos en la tierra y hemos enterrado unas semillas, la mayoría 
lentejas, después las hemos regado y a esperar… Cuando llegamos por la mañana los niños 
curiosean entre las plantas para ver que ha salido, y gritan: ¡Profe, profe la mía ya ha salido! 
Algunos se preguntan por lo bajini la mía todavía no se ve nada. A lo que les respondo, tranquilos 
chicos, cada planta necesita su tiempo, dejémoslas. 
Y poco a poco todos se van alegrando porque ya aparece alguna hojita en su semillero. 
En nuestra clase tenemos luz pero no tenemos sol, por lo que a ratitos se las pasaremos a 4ºB 
para que les dé un poquito el sol. 
Cada día uno de los niños se encarga de regarlas. 

Foto justificativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Y teniendo un poco de paciencia, luz y agua 
obtuvimos…nuestras plantas. 

Nombre de la actividad STEAM “B”: El huerto aplicado a las Matemáticas 
Curso: 4º 

Descripción de actividad: 
Cuando estábamos impartiendo las medidas de capacidad, y para que los niños 

manipularan estas medidas, cogimos unas jeringuillas de diferentes capacidades y 

calculamos en decilitros, centilitros y mililitros el agua que debían beber nuestras plantas 

en un día, en una semana o en un mes, y así participaron y comprendieron mejor para qué 

servían estas medidas. 
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Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 
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Nombre participante: Rosa M. Redondo Magán, tutora de 6ºA 
Nombre de la actividad STEAM “A”: COLORES COMPLEMENTARIOS. COMPOSICIONES 
ARTISTICAS. KANDINSKY 
HISTORIA DEL ARTE SIGLO XX. 

Cursos 6ºA 

Descripción de actividad: 
 

Se les presenta a los alumnos/as la obra de Kandisnsky, el cuadro “Estudio de colores con 
cuadros”, 
a) Identificar aquellos colores complementarios. 
b) SE les entrega una parte del cuadro correspondiente al puzzle del mismo. 
c)Colorean, según el modelo original la parte asignada. 
d) Con todas las piezas formamos la réplica del cuadro, se expondrá en el pasillo, 
posteriormente se realizará un montaje audiovisual. 
Foto Justificativas 

Nombre de la actividad STEAM “B”: Proyecto: “Soy emprendedor”. La actividad económica. 
Cursos 6ºA 

Descripción de actividad: 
Los alumnos tienen que elaborar una maqueta de un tramo de la calle Real de Yuncos, donde 
instalarán su negocio. 
a) Buscar o imaginar un negocio rentable para su localidad. 
b) Elaborar un guion de la actividad. Con preguntas tipo: ¿Nombre del negocio?, ¿dónde está 
localizado?, Elaborar un presupuesto de puesta en marcha… 
Fotos Justificativas 
Video grabado con la aplicación stop motion. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Tq3ijfKUnWrqD9mf_ttwCdbNQ4hPekhq/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Tq3ijfKUnWrqD9mf_ttwCdbNQ4hPekhq/view?usp=sharing
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Nombre participante: Vanesa de las Mozas Majano 
Nombre de la actividad STEAM “A”: CÓDIGO QR 

Cursos 6º primaria 

Descripción de actividad: 
El alumnado ha trabajado las fracciones en matemáticas mediante la temática del 

videojuego AmongUs. 

La primera sesión era averiguar a qué equipo pertenecían mediante un código Qr. 

Seguidamente, en equipos de 4, han tenido que ir resolviendo cada una de las diferentes 

pruebas. 

Antes de comenzar cada una de ella, se les asignaba un rol: “Tripulante o Impostor”. Los 

tripulantes tenían que resolver las pruebas lo antes posible, y los impostores tenían que 

intentar equivocar a los demás componentes de su equipo para que tardaran más tiempo en 

resolverlas y a la vez evitar ser descubiertos. 

Se ha trabajado en las siguientes áreas: 

- Matemáticas: fracciones. 

- Valores: resolución de conflictos. 

Fotos Justificativas 

Nombre de la actividad STEAM “B”: STOP MOTION STUDIO 
Cursos 6º primaria 

Descripción de actividad: 
En clase de Ciencias Naturales hemos realizado una célula con diferentes materiales: 

plastilina, cds, cartón, diferentes tipos de papeles,… 

El alumnado según construía sus partes, tomaba fotos utilizando la aplicación Stop Motion 

para la realización del posterior video. 

 
Se ha trabajado en las siguientes áreas: 

- CCNN: la célula. 

- Plástica: realización de la célula con los diferentes materiales. 

- Lengua: Descripción de las diferentes partes. 

Fotos Justificativas 

 
https://drive.google.com/file/d/1fZd_iwfAmvyDzhvW3dfgnsrSrUb4xmY3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1fZd_iwfAmvyDzhvW3dfgnsrSrUb4xmY3/view?usp=sharing
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Nombre participante: Manuel Poblador Altamirano 
Nombre de la actividad STEAM “A”: “EL ARTE A NUESTRO ALCANCE” 
Curso: 5ºB EDUCACIÓN PRIMARIA 

Descripción de actividad: 
Realizamos de forma grupal el cuadro de “La Gallina Ciega”, 1789 de FRANCISCO JOSÉ DE 
GOYA Y LUCIENTES (1746-1828). Dividimos el cuadro en 25 partes iguales y cada uno de 
ellos y ellas con ceras blandas lo pintaron cada cual como quiso para formar dicho cuadro 
a modo de mosaico. Lo utilizamos en matemáticas para la introducción de las fracciones, 
en lengua trabajando el vocabulario propio del arte pictórico y en ciencias sociales 
trabajando obra y vida del autor así como la época en la cual vivió. Introdujimos un 
elemento propio de las nuevas tecnologías, el código QR, que escaneado por un dispositivo 
móvil nos llevará de manera virtual a visualizar la obra en su exposición en el Museo del 
Prado (Madrid). 

Fotos Justificativas 
 

 

 

 
Nombre de la actividad STEAM “B”: “TE CONTAMOS UNA HISTORIA” 
Curso: 5ºB EDUCACIÓN PRIMARIA 

Descripción de actividad: 
Realizamos la grabación de los temas de historia propios del temario de ciencias sociales 
correspondiente al título “ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA”. Dividimos la clase en 5 grupos, 
cada uno se encarga de resumir, redactar y grabar una parte del tema que dejaremos 
subido en la plataforma online de podcast SoundCloud para que puedan escucharlo y 
ayude a su posterior estudio. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 3 

 

 

Fotos Justificativas 

 
 
 

https://soundcloud.com/manuel-poblador-altamirano/5b-ceip-ntra-sra-del-consuelo- 
yuncos-el-arte-en-los-reinos-cristianos 

 

https://soundcloud.com/manuel-poblador-altamirano/5b-ceip-ntra-sra-del-consuelo- 
yuncosel-reino-visigodo-y-la-conquista-musulmana 

https://soundcloud.com/manuel-poblador-altamirano/5b-ceip-ntra-sra-del-consuelo-yuncos-el-arte-en-los-reinos-cristianos
https://soundcloud.com/manuel-poblador-altamirano/5b-ceip-ntra-sra-del-consuelo-yuncos-el-arte-en-los-reinos-cristianos
https://soundcloud.com/manuel-poblador-altamirano/5b-ceip-ntra-sra-del-consuelo-yuncosel-reino-visigodo-y-la-conquista-musulmana
https://soundcloud.com/manuel-poblador-altamirano/5b-ceip-ntra-sra-del-consuelo-yuncosel-reino-visigodo-y-la-conquista-musulmana


MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 3 

 

 

Nombre participante: Marta Rivero Díaz 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Célula Viviente 

Cursos 6º 

Descripción de actividad: 

 

La actividad consiste en hacer una maqueta de una célula animal en la que aparecen cada una de sus 

partes y darle “vida” a través de un vídeo animado realizado con la aplicación Stop Motion. Esta 

actividad ha sido trabajada en las áreas de Ciencias de la Naturaleza en la que hemos estudiado qué es 

una célula, cuáles son sus partes y las funciones de cada una de ella y en el área de Plástica en la que 

los alumnos han realizado sus maquetas con materiales como poliespán y plastilina. 

Finalmente se ha realizado un vídeo en el que se puede ver como se va formando una célula parte por 

parte. 

Foto Justificativas 

 

https://drive.google.com/file/d/1sF-NnGYqlXjs2wWc05o_9Y6zXzzoZcqV/view?usp=sharing 

 
 

 
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: Huerto Ecológico 

cursos 

Descripción de actividad: 

La actividad consiste en la realización de un huerto ecológico en el aula. 

Los alumnos han plantado semillas en cáscaras de huevo previamente decoradas a su gusto y han ido 

cuidando de ellas. 

La actividad ha sido realizada en el área de Ciencias de la Naturaleza en la que previamente hemos 

estudiado el reino de las plantas, cuáles son sus características, los tipos de plantas que existen y cómo 

se reproducen y en el área de plástica en la que hemos decorado las cáscaras de huevo trabajando las 

texturas. 

Fotos Justificativas 

https://drive.google.com/file/d/1sF-NnGYqlXjs2wWc05o_9Y6zXzzoZcqV/view?usp=sharing
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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Nombre participante: Mº CONCEPCIÓN RUIZ HERNANDO 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Beebot 
Cursos 5º C 

Descripción de actividad: 
Después haber trabajado los ecosistemas en Ciencias Naturales, como actividad de 
repaso, y para complementar los climas en Ciencias Sociales, realizamos un beebot en 
clase, en el suelo. Comprobamos si han aprendido los contenidos trabajados y si son 
capaces de realizar orientación tanto en sobre un papel como en el suelo. 
Los grupos se hacen aleatoriamente y trabajamos en el patio sobre la misma plantilla 
que tenemos en el suelo. En ella realizan las anotaciones necesarias dar posteriormente 
dar las instrucciones al robot. 
Cuando suben a la clase, esos comprueban el resultado de sus trabajos. 

Foto Justificativas 

 
 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 4 

 

 

Nombre de la actividad STEAM “B”: El huerto escolar 
Curso 5º C 

Descripción de actividad: 
Para complementar los temas sobre las plantas, realizamos una siembra de fresas en un 
semillero y seguimos su proceso. 
Se realizan grupos para bajar a cuidar el semillero. 
Cuando las plantas han nacido, las trasplantamos a macetas más grandes (garrafas de 
agua) y cada uno tiene ya su fresa correspondiente. 
También realizamos grupos para bajar a regar las plantas de todos. 
Una vez a la semana vamos todos a ver cómo va nuestro huerto. 
Pasadas unas semanas, vemos nuestros primeros frutos 

Fotos Justificativas 
 
 
 

 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 4 

 

 

Nombre participante: María Sáez Rojas 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Llevamos flores a la virgen en mayo 

Cursos: 3º y 4º de primaria 

 

Descripción de actividad: Hemos querido hacer una ofrenda floral a la patrona de la localidad la 

Virgen del Consuelo utilizando la técnica del croma utilizando la imagen de la virgen de fondo 

para ir dejando las flores que hemos elaborado en clase mientras se escucha una canción de 

fondo titulada: “Junto a ti María”. 

 

Para visualizarlo pincha en el siguiente enlace: 
 

https://drive.google.com/file/d/1nXQIxKhfxRgbbpxlLoII-_mZog_BwQxa/view?usp=sharing 

Fotos Justificativas 

 
 

   
 
 
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: Calendario de Adviento QR 

Cursos: 5º y 6º de primaria 

 

Descripción de actividad: Después de explicar las características del tiempo de Adviento, hemos 

elaborado un calendario de adviento con códigos QR para ir descubriendo los propósitos de cada 

día durante las cuatro semanas del mes de diciembre. La captura de estos códigos se hará con la 

aplicación de un lector de códigos QR en nuestro smartphone y la elaboración de estos códigos se 

ha realizado con el programa generador de códigos Unitag QR. 

Los alumnos/as han ido descubriendo los textos o imágenes de cada día al capturar el código QR 

y les ha hecho gran ilusión verlo de una forma diferente. 

Fotos Justificativas 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1nXQIxKhfxRgbbpxlLoII-_mZog_BwQxa/view?usp=sharing


MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 4 

 

 

Nombre participante: EVA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Nombre de la actividad STEAM “A”: HUERTO ESCOLAR 

Curso: 3 AÑOS B 

Descripción de actividad: 

 

En la clase de 3 años B hemos hecho un pequeño huerto escolar. Hemos sembrado diferentes semillas y estamos 

viendo cómo van creciendo. 

Los niños/as han traído de casa un yogur vacío para poder llenarlo de tierra y sembrar. Cada niño/a ha llenado su 

yogur y hemos echado unas poquitas semillas de fresa, tomates cherry y rabanito. 

Ellos mismos lo han regado y lo hemos dejado al sol para que vayan creciendo y poder ver cómo las plantitas van 

creciendo. 

Previamente les habíamos explicado los cuidados que necesitan las plantas: sol, luz, aire y abono para que crezcan 

sanas y fuertes. 

Con el paso de los días nuestro huerto ha crecido, les hemos puesto carteles para que identifiquen cada semilla y han 

visto cómo han visto el l crecimiento de las plantas. Les ha parecido increíble. 

Foto Justificativas 

 

  
 
 

Nombre de la actividad STEAM “B”: HUERTO STOP MOTION 

Curso: 3 AÑOS B 

Descripción de actividad: 
 

En la clase de 3 años B estamos trabajando durante este trimestre el proyecto del agua. Paralelamente hemos 

empezado a crear un pequeño huerto escolar, y lo hemos relacionado con el ciclo del agua también. A través de la 

técnica Stop Motion vamos diseñar un cuento que trabaja el ciclo del agua y mediante una gotita de cartón y 

diferentes materiales creamos el movimiento simulado de los objetos y de los dibujos que los niños/as han realizado. 

Los alumnos/as han decorado con plastilina, ceras, algodón, papeles de colores… las partes de las que se compone 

el cuento del ciclo del agua y con nuestro móvil hemos realizado la técnica del Stop Motion y han podido ver el 

ciclo del agua de una manera divertida y real. 
¡Les ha gustado muchísimo! 

Fotos Justificativas 

 

- https://drive.google.com/file/d/1oUvzPA3IPLJAZ0QvREjhpDOwpXmLRDWg/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1oUvzPA3IPLJAZ0QvREjhpDOwpXmLRDWg/view?usp=sharing
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Nombre participante: EVA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Nombre de la actividad STEAM “C”: HUERTO BEE- BOT Y CÓDIGO QR 

Curso: 3 AÑOS B 

Descripción de actividad: 

 

En la clase de 3 años B hemos hecho un pequeño huerto escolar. Hemos sembrado diferentes semillas 

y estamos viendo cómo van creciendo. 

También hemos realizado una actividad con los códigos QR mediante un juego con las diferentes 

semillas que hemos plantado. Los niños/as tenían qué averiguar que se escondían en los códigos QR. 

A través de un juego, les comentábamos que íbamos hacer magia y en esos cuadraditos que estaban 

pegados en la pared, iban a parecer unas plantas o semillas y tenían que decir que forma tenían. 

Los niños/as daban al escáner del móvil y enfocaban al código y había fotos de las semillas que hemos 

sembrado en el huerto: tomates cherry, rabanitos, zanahorias y fresas. 

Después nos íbamos al panel del bee- bot y con nuestra amiga la abeja (bee- bot) los niños/as tenían 

que pulsar los botones para que pudiera llegar al rabanito, al tomate, a la fresa y a la zanahoria 

Ha sido un juego muy divertido y a través de los códigos QR y del panel del Bee-Bot los niños/as han 

visto otra forma de poder trabajar el huerto escolar de manera muy divertida. 

 

Fotos Justificativas 

 

 

  

 
 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 4 

 

 

Nombre de la actividad STEAM “D”: MATEMÁTICAS ABN 

Curso: 3 AÑOS B 

Descripción de actividad: 

 

En la clase de 3 años B estamos trabajando los números mediante una técnica muy divertida: el abn. 

Con depresores de colores que tienen pegados imágenes de grafía numérica y pinzas pequeñas de la 

ropa, los alumnos/as tienen que poner el número de pinzas que indican los depresores. 

De esta manera ejercitamos el conteo y establecemos una cantidad a partir de un patrón físico, en este 

caso, los depresores. 

Se lo pasaron genial contando y poniendo pincitas. 

 

También hemos jugado con la alfombra de los números. El juego consiste en dar saltos en cada una de 

las piezas del puzzle diciendo en voz alta el número sobre el que están. Así van asimilando el orden de 

la recta numérica desde el número 1 hasta el 10. Van reconociendo los números a la vez que 

desarrollan también el salto, y la verdad es que se lo pasaron muy bien y les resultó muy divertido. 

Fotos Justificativas 

 

  
Nombre participante: EVA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Nombre de la actividad STEAM “E”: CROMA 

Curso: 3 AÑOS B 

Descripción de actividad: 

 

En la clase de 3 años B estamos trabajando los círculos. Lo hacemos mediante los bloques lógicos, 

juegos con los aros, a través de fichas…. 

Hemos trabajado los círculos con el CROMA. Utilizaremos distintos dibujos y objetos que tienen 

forma circular (pizza, reloj, señal de prohibido, sol, volante y sandía) para que nuestros alumnos los 

sujeten mientras les hacemos una fotografía frente a la tela del CROMA. Después las utilizaremos para 

insertarlas en un vídeo sobre el círculo. 

¡Les encantó verse en el vídeo! 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: María de los Ángeles Serrano Martín 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Cuidamos nuestra salud 

Curso: 3ºC 

Descripción de actividad: 

Esta actividad está enfocada para trabajar hábitos saludables. Hemos estudiado qué son los nutrientes, qué 

alimentos debemos tomar (rueda de los alimentos), cuantas comidas realizar, qué es un dieta saludable (dieta 

mediterránea), hábitos de higiene, etc. 

Hemos realizado un video haciendo uso de la técnica del croma y de la aplicación KineMaster, la cual nos ha 

permitido el montaje de dicho video. 

Foto Justificativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

  

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Trivial de los Olchis 

Curso: 3ºC 

Descripción de actividad: 

Tras la lectura colectiva del libro “Los Olchis y el pirata negro”, los alumnos y alumnas prepararon una serie de 

cuestiones relacionadas con temas de las diferentes asignaturas que estudian. Para cada pregunta eligieron un 

personaje de este libro. 

Una vez que tenían todas las preguntas, crearon un código QR para cada una de ellas. 

Finalmente, se llevó a cabo el juego del trivial. Para dar respuesta a las diferentes cuestiones, utilizaron una tablet 

para poder leer los códigos QR asignados a cada personaje. 

Fotos Justificativas 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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Nombre participante: Elena Serrano Gutiérrez 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Huerto escolar 

Cursos Infantil 3 años C 

Descripción de actividad: 

Decidimos sembrar una serie de semillas en varios recipientes de yogur vacíos. Cada alumno las siembra en su 

“maceta” y lo cuidamos entre todos hasta las vacaciones de semana Santa que se lo llevarán a casa. A la vuelta 

les pediremos que vuelvan a traerlos y lo trasplantaremos en varias garrafas de plástico con el objetivo de 

poder recoger sus frutos antes del final de curso. 

Elaboramos una serie de carteles identificativos con dibujos sobre cada uno de los frutos que hemos sembrado 

para colocarlos sobre los yogures. 

Foto Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

Nombre de la actividad STEAM “B”: Stop motion 

Cursos 3 años C 

Descripción de actividad: 

Pedimos a los alumnos que nos indiquen cuales son las necesidades que tienen las plantas para vivir y crecer. 

En relación con esto les pedimos que nos den sus hipótesis sobre cómo llega el agua a las nubes y cómo este cae 

de ellas, para así regar los grandes bosques y campos. 

Tras ellos les proyectamos el video que hemos elaborado sobre el ciclo del agua con la aplicación stop motion. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=db8b394434&attid=0.1&permmsgid=msg- 

f:1691745034672664230&th=177a49255231eea6&view=att&disp=safe 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

Nombre de la actividad STEAM “C”: Bee bop 

Cursos 3 años C 

Descripción de actividad: 

Colocamos en las distintas casillas del tablero dibujos de elementos que son necesarios para el crecimiento de 

las plantas, para que los alumnos guíen a la abeja hasta el lugar dónde se encuentran. 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

Nombre de la actividad STEAM “D”: Bee Bot y códigos QR 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=db8b394434&attid=0.1&permmsgid=msg-f%3A1691745034672664230&th=177a49255231eea6&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=db8b394434&attid=0.1&permmsgid=msg-f%3A1691745034672664230&th=177a49255231eea6&view=att&disp=safe
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Cursos 3 años C 

Descripción de actividad: 

Elaboramos diferentes códigos qr con los frutos que hemos plantado en el huerto. Los alumnos decodificarán el 

código y cuando identifiquen deben dirigirse al tablero de la “abeja” para orientarla hasta el dibujo que 

representa dicho fruto. 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alumnos). 

Nombre de la actividad STEAM “D”: Bee Bot y códigos QR 

Cursos 3 años C 

Descripción de actividad: 

Elaboramos diferentes códigos qr con los frutos que hemos plantado en el huerto. Los alumnos decodificarán el 

código y cuando identifiquen deben dirigirse al tablero de la “abeja” para orientarla hasta el dibujo que 

representa dicho fruto. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 5 

 

 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

Nombre de la actividad STEAM “E”: Matemáticas y Bee Bot 

Cursos 3 años C 

Descripción de actividad: 

Presentamos a los alumnos varias láminas con las distintas fases del crecimiento de la planta. Después 

colocamos estas fichas sobre el tablero del Bee Bot. 

Por último razonamos con ellos el orden lógico de la secuencia de imágenes y a la vez vamos dirigiendo a la 

abeja hacia cada uno de los dibujos. 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
alumnos). 
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Nombre de la actividad STEAM “F”: Huerto y ABN 

Cursos 3 años C 

Descripción de actividad: 

Utilizamos el dibujo de los rabanitos para crear nueve tarjetas con una cantidad diferente en cada una de ellas, 

de esta forma los alumnos las pueden ir colocando en forma de escalera por tamaño y cantidad, ya que cuanto 
más larga es la tarjeta más rabanitos tiene cada una de ellas. 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

Nombre de la actividad STEAM “H”: Huerto y ABN, subitización 

Cursos 3 años C 

Descripción de actividad: Elaboramos una serie de tarjetas con dibujos de diferentes frutas y hortalizas. En 

cada tarjeta hay una cantidad y fruto diferente. Los alumnos deben clasificarlas en orden teniendo en cuenta la 

cantidad pero sin contarlos. 

Fotos Justificativas (no debe aparecer el rostro de los alumnos). 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CURSO 5 

 

 

 
 

Nombre participante: Carmen María Velasco Muñoz 
Nombre de la actividad STEAM “A”: Carrera de orientación QR 
Cursos: 5º y 6º 

Descripción de actividad: 
Áreas: TIC, lengua, plástica, CCSS, matemáticas, CCNN y educación física 
Descripción: 

 
- Actividad llevada a cabo en el área de educación física. 

 
- Los alumnos se organizan en grupos reducidos (estables para seguir el protocolo COVID), cada 
equipo dispone de un plano del patio del colegio con diferentes señalizaciones. 

 
- En cada señalización encontrarán un sobre con una actividad académica de diferentes asignaturas: 
un problema de matemáticas, una sopa de letras de vocabulario de lengua, un esquema del sistema 
solar, un dibujo del aparato circulatorio… 

 
- Una vez que el alumnado del equipo ha encontrado y resuelto los enigmas, el profesor les ofrece 
como actividad final un último sobre con un código QR para cada alumno. 

 
- En casa, cada alumno debe escanear su código QR para descubrir las instrucciones de la siguiente 

actividad en educación física. 

Foto Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Huerto individual 
Cursos 5º 

Descripción de actividad: 
Áreas: lengua, matemáticas, CCNN y valores. 
Descripción: 

1. Debate acerca del respeto al medio ambiente y el consumo responsable de agua. 
2. Debate y explicación de la importancia de la regla de las 3R 
3. Recopilación de materiales de reciclaje 
4. Creación de semilleros en cáscara de huevos. Sembramos rábanos, lechugas, acelgas y 
pimientos. 
5. Recordamos de manera oral y grupal qué necesita la semilla para germinar y qué es la savia 
bruta y la savia elaborada. 
6. Se coloca el “semillero” en una zona de luz y resguardado del frío y se riega periódicamente 
hasta que germine y crezca lo suficiente para observar el tallo y algunas pequeñas hojas. 
7. Transplante del plantón al huerto individual (recipiente reciclado más grande), no se retira el 
huevo ya que es un producto natural que además aporta nutrientes a la planta. 
8. Para la creación del huerto, primero se llena el recipiente con sustrato y en el centro del 
mismo se coloca un cuello de botella con tapón, alrededor de ésta media botella con la boca 
hacia arriba. Este será el depósito de agua. 
9. Alrededor del depósito de agua, a ser posible de manera circular concéntrica, se plantan los 
huevos con las pequeñas plantas germinadas. 
10. Para regar, será suficiente con llenar cuidadosamente el cuello de botella central de agua y 
ponerlo al sol. El calor hará que esta agua se evapore y el vapor de agua se adhiera a las 
paredes de la botella que lo rodea, al enfriarse, el vapor se condensa convirtiéndose 
nuevamente en gotas de agua que caerán al sustrato regando así con un sistema de regadío 
por goteo. 
11. El propio sustrato repartirá el agua. Es posible, si no hay calor suficiente, que sea necesario 
regar por el método tradicional. 
12. Comprobar la evolución de las plantas y responsabilizarse de ellas. 
13. Realizar diferentes actividades matemáticas relacionadas con todo el proceso: medir 
cantidad de sustrato o de agua, colocar las plantas a la misma distancia unas de otras… 
14. Problemas matemáticos relacionados con la elaboración del material. 

Fotos Justificativas 
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  INTRODUCCIÓN 
 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 
 

Teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro centro, creemos que el 

uso de diferentes proyectos extracurriculares es una buena estrategia para potenciar la 

funcionalidad del aprendizaje favoreciendo el uso de lo aprendido en circunstancias reales. 

De esta manera los aprendizajes son significativos, cercanos a las experiencias e intereses 

de nuestros alumnos y por lo tanto, potencialmente motivadores. Todo ello favorece la 

atención a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje fomentando distintos tipos de 

agrupamientos enriqueciendo la consecución de los objetivos programados. 

Es por ello fundamental también el uso de una metodología activa y participativa en la 

que el protagonista sea el alumno y el profesor actúe de guía o ayudante, en el que se 

potencie el trabajo en equipo o trabajo colaborativo, a través de diferentes técnicas o 

estrategias, se potencie el aprendizaje basado en proyectos de investigación ( ABP) y se 

valore los aprendizaje basados en la manipulación y la experimentación. 

Este curso escolar 2020-21 además nos hemos iniciado en el trabajo por ámbitos Steam, 

una metodología que busca educar a los estudiantes en unas disciplinas específicas 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería arte y Matemáticas) de una manera práctica y amena 

integrándolas. 

Los distintos pilares (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, arte y Matemáticas) en los que se 

basan el STEM, actúan como nexo de unión con el resto de materias, ya sea porque el 

objetivo es crearlos o porque son usados para desarrollar algo nuevo. 

Su característica principal es la formación práctica, donde los alumnos trabajan de 

manera real a través de la experimentación. 

Al diseñar una actividad STEAM en el aula se tiene que tener en mente los objetivos 

didácticos, los contenidos específicos de cada una de las materias que se van a trabajar y la 

competencia a alcanzar, que en el caso de STEAM es la capacidad de identificar, aplicar y/o 

reflexionar sobre las formas de hacer, pensar 

Basado        en        el        método        de        aprender-haciendo,        la metodología 

STEM propone que mediante actividades en las cuales se utilice tecnología, como la 

robótica educativa, los estudiantes puedan aprender de manera más efectiva conceptos de 

ciencias duras, al tiempo que desarrollan habilidades socioemocionales. 

Desde el centro se han diseñado diferentes actividades que tienen que ver con la 

robótica o el manejo del Bee-bot, actividades de ingeniería como la construcción de poleas 

o la construcción de una pared de agua… 

Con el arte como la exposición virtual de centro, de matemáticas con la creación de 

materiales manipulativos, etc. 

Todas estas actuaciones se han ido desarrollando a lo largo del curso gracias al apoyo de 

la formación recibida en un seminario Steam por los docentes e integrando poco a poco en 

las distintas áreas y contenidos curriculares. 



 

 

El dosier con las distintas actuaciones se puede consultar pinchando aquí, o en el anexo 

de actividades Steam.  

Se desarrollan proyectos de trabajo, siguiendo la metodología ( ABP) en la etapa de 

infantil, este curso escolar, los dos proyectos trabajados dentro de la programación han 

sido “los dinosaurios” y “el agua”. 

 

Otros de los proyectos trabajados en el centro siguiendo estas metodologías han sido: 
 

 

  1. REVISTA ESCOLAR 
 

 

OBJETIVOS: 
 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 
 

- Expresarse por escrito con corrección, cuidando la estructura del texto, la ortografía, la 
caligrafía, el orden y la limpieza. 

- Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen la 
sensibilidad, la creatividad y la estética. 

- Favorecer, a través del lenguaje, la formación de un pensamiento crítico que impida 
discriminaciones y prejuicios. 

- Fomentar el uso de la biblioteca y las nuevas tecnologías como herramientas para obtener 
información de distintas fuentes. 

- Comprender la importancia y la utilidad del trabajo en equipo favoreciendo la integración 
de todos los alumnos. 

- Potenciar la relación familia-escuela. 

METODOLOGÍA: 
 

La metodología se desarrolla de la siguiente manera: 
 

- Creamos un grupo de trabajo formado por la Orientadora, la PTSC, una tutora de primaria y 

una madre voluntaria para concretar las secciones que tendrá la revista y realizar unas 

fichas con propuestas de actividades por ciclos y por áreas. 

- Dicha propuesta de actividades se entrega en CCP. 

- Entre la orientadora y la tutora de primaria vamos preparando la revista digital, ya que la 

misma revista se realizará a la vez de manera impresa y de manera digital. 

https://drive.google.com/file/d/1R2mewc1efB-tCRuJeN5ygow2T_ulaWPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2mewc1efB-tCRuJeN5ygow2T_ulaWPN/view?usp=sharing


Página 5 PROYECTOS DE TRABAJO NTRA. SRA. DEL CONSUELO 

 

 

- Los artículos presentados son voluntarios y pueden hacer referencia a temas muy 

diferentes, pudiendo escribir cualquier miembro de la comunidad educativa: padres, 

profesores, alumnos, personal laboral…. 

- La revista será un documento que recogerá las distintas actividades que se realizan en el 

centro: excursiones, actividades complementarias, escuela de padres… 

SECCIONES: 
 

Las distintas secciones son las siguientes: 
- “Dedicatorias y felicitaciones.” 
- Aprender es divertido. 

- Recomendaciones. 
- Pasatiempos. 
- “De aquí, de allá…de todas partes”.: sección de carácter intercultural. 

- “Hoy entrevistamos a…” 
- No es justo. 
- “¿Sabías qué…?”: sección de curiosidades relacionadas con cualquier área curricular. 

- En marcha: sección de carácter deportivo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La revista se publicará una vez al trimestre. 
 

EVALUACIÓN: 
 

Se establecerán una serie de indicadores que midan los objetivos que nos hemos 

propuesto. 

DIFUSIÓN DE LA REVISTA: 
 

Se repartirá una revista por nivel con una temporalización concreta para que todos los 

tutores puedan utilizarla como recurso didáctico. Además, también la podrán utilizar 

de manera digital cuando suban a trabajar al aula Althia. 

Por otra parte, también se difundirá a través de la Escuela de Padres, y la página web 
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2.PLAN DE LECTURA: 
 

 
 

A. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 

El acuerdo para la implantación del Plan de Lectura para el curso 2019-2020 surge 

fundamentalmente en base a dos objetivos generales: 

- Establecer un proyecto común a todo el Centro. 
 

- Implicar a la comunidad escolar en los objetivos de la lectura. 
 

El Proyecto Educativo de centro se recoge como nota de identidad referida a fines de 

la actividad educativa: 

Entendemos como fin último de la actividad educativa el desarrollo de las capacidades 

intelectuales, sociales y física potenciando las capacidades éticas y afectivas para conseguir 

un equilibrio armónico de la personalidad del alumno. 

Objetivos relacionados con el alumno: 
 

-Desarrollar las capacidades intelectuales del alumno. 

Objetivos relacionados con el profesor: 

-Incorporar nuevas técnicas didácticas que favorezcan el desarrollo de las capacidades 

señaladas en las notas de identidad a través de las actividades de formación. 

-Objetivos relacionados totalidad e la comunidad educativa. 
 

-Potenciar el aprovechamiento de la biblioteca para conseguir mejores resultados 

académicos. 

-Promover actividades de ocio y culturales. 

 LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN NUESTRO PROYECTO CURRICULAR, 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1. Identificar los sentimientos emociones y necesidades tanto propios como de los demás. 
2. Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose a los 

diferentes contextos y situaciones de comunicación 
3. Mostrar actitud de valoración y disfrute hacia diversos textos de tradición cultural. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

PRIMER CICLO: 
 

1. Comprender mensajes orales y escritos relacionándolos con las propias experiencias. 
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2. Expresarse oralmente  y  por  escrito  en  las  situaciones  que forman  parte de la vida 
cotidiana. 

 

3. Saber identificar, en las imágenes que le rodean, las formas, colores, texturas y medidas 
contrastadas. 

 

SEGUNDO CICLO. 
 

1.  Comprender y producir mensajes orales y escritos de acuerdo con sus necesidades e 
intereses, respetando las normas básicas de la lengua. 

 

2.  Comprender las posibilidades de la actividad plástica para representar sentimientos y 
vivencias como medio de comunicación y de juego. 

 

3.  Conocer diferentes formas de representación en imagen y la utilización que se hace 
de ellas en los medios de comunicación iniciándose en la interpretación y valoración como 
forma de comunicación. 

 

4.  Comprender textos orales y escritos sencillos. Este es un objetivo prioritario. El uso 
del inglés para las instrucciones básicas de la clase y la transmisión de información sencilla 
entre los alumnos y alumnas y el profesorado también fomentan el desarrollo de la 
comprensión oral, con la ayuda de mímica. 

 
5.  Producir textos escritos breves. Aunque este aspecto se trabaja más en el tercer ciclo, 

se empieza gradualmente en este segundo. Se motiva y ayuda al alumnado a escribir 
palabras y frases sencillas relacionadas con lo trabajado en clase. 

 

TERCER CICLO: 
 

1.  . Comprender discursos orales y escritos, expresarlos de forma coherente, con 
interpretación crítica, aplicando la comprensión de los mensajes a nuevas situación de 
aprendizaje. 

2.  -Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las 
características de las diferentes intenciones de comunicación y respetando los aspectos 
normativos de la lengua. 

 

3.  .- Expresarse y comunicarse produciendo mensajes diversos, utilizando para ello los 
códigos y formas de los distintos lenguajes artísticos de plástica, música y dramatización, 
así como las técnicas específicas empleadas de forma aislada. 

 

Para el logro de estos objetivos, las iniciativas que se han puesto en práctica en el curso 
 

                     Contamos con una biblioteca de más de 6000 volúmenes, que periódicamente y 
habitualmente se actualiza, en lo que pretendemos que sean criterios no sólo pedagógicos, 
sino que respondan a los gustos e intereses de estas edades. Realizamos la ampliación 
tanto con la compra de diversos ejemplares de un mismo título para posibilitar la lectura 
colectiva (animación a la lectura), como ejemplares sueltos a disposición del alumno. 
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                  Hay tres profesores responsables de esa biblioteca que 
desempeña funciones no sólo de bibliotecarios, sino también 
de animación lectora. 

 

               La biblioteca está disponible para el uso del profesorado 
y alumnado durante todo el horario lectivo, asignado una hora 
semanal de Biblioteca. Se encuentra abierta para el uso del 
alumnado durante el periodo de recreo. 

 
                     Se han adquirido libros de consulta para las familias 

sobre temas de convivencia, problemas de conducta, 
habilidades sociales. 

 
                Se sigue informatizando la Biblioteca. (códigos de barras, 

tejuelos, fichar nuevos libros, carnet de alumnos / as) 
 

       Lectura en colaboración con las familias. 
 

Creación dentro de la biblioteca, del rincón infantil, como 
un lugar de “cuentacuentos 
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3. PROYECTO DE BUENOS HÁBITOS 
 

 

 

Este Proyecto tiene como objetivo, conseguir la creación de hábitos saludables a 

través de unos conocimientos teóricos y prácticos sobre la influencia de la 

alimentación y su repercusión en la salud. Para su desarrollo se utiliza unas 

actividades sencillas e integradoras a desarrollar en todo el centro. 

La sobrealimentación y el sedentarismo según Alcaraz Portero, E. (2000), son factores 

que influyen en el peso corporal de las personas provocando obesidad. Hoy en día la 

obesidad esta constituyendo un problema para la salud, y no sólo para la población, 

sino que también viene afectando a la población infantil. Por ello, desde la escuela se 

pretende dar respuestas a los malos hábitos alimenticios que se están creando en la 

sociedad actual. 

Los objetivos generales que se han propuesto: 
 

- Crear hábitos de alimentación saludable. 
 

- Crear sentido crítico ante la publicidad sobre la alimentación. 
 

- Promover la adquisición de conocimientos para que permitan al alumnado analizar las 

ventajas que conlleva tener una alimentación sana. 
 

- Dar a conocer la dieta mediterránea. 
 

- Evitar el consumo excesivo de golosinas. 
 

- Promover experiencias donde se prueben distintos tipos de alimentos. 
 

Siguiendo nuestra línea de trabajo, utilizaremos metodologías activas y participativas 

en las que el alumno sea el protagonista y parte importante del aprendizaje, el 

profesor se convierte en acompañante del mismo. De la misma manera queremos 

hacer participes a las familias de la importancia de crear en sus hijos hábitos de 

alimentación saludables, por lo que nos parece importante que ellos puedan 

participar en algunas de estas actividades ( a través de talleres) 

Es por ello por lo que desde el Ceip Ntra. Sra. del Consuelo se trabajan los buenos 

hábitos desde las edades más tempranas con diversas actividades. 

 Además de fomentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas a través de 

conversaciones en asamblea, videos educativos y programaciones de aula. se realizan 

actividades tipo como: 
 

- ¿Qué será? Se le presentará a los alumnos/as una caja, dentro de ella habrá diversos 

materiales relacionados con una alimentación saludable: - Frutas y verduras de plástico y 

naturales se les pide que nos hablen de ellos, sus características, sabor si lo conocen y dónde y 

cómo los han visto … 
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- Confeccionamos la Rueda de los alimentos para que vean donde aparecen las frutas, verduras, 

carnes, pescado, productos lácteos. les preguntamos sus distintos hábitos, costumbres o creencias 
 

- Mamá que hay para comer: En esta actividad se pretende que los alumnos/as busquen junto 

con sus familias información acerca de las características de los alimentos, sus proteínas, 

vitaminas que poseen, dónde se cultivan, época del año en la que crecen…Una vez recogida 

toda la información los niños comentarán lo que han encontrado, entre todos/as pondremos 

en común los conceptos e ideas acerca de los tipos de alimentos. 

- Cuál es su sabor. Se realizarán diversos juegos donde el alumnado con los ojos vendados y las 

manos en las espaldas, deberá adivinar de qué alimento se trata utilizando su gusto; de esta forma 

distinguirán entre alimentos amargos, ácido, salados, dulce….También se puede jugar haciendo uso de 

los demás sentidos (tacto, olfato…..). 
 

- Se realizará un mural donde se clasifiquen los distintos tipos de chucherías, golosinas, snacks, 

salados, frutos secos. Recogiendo toda la información nutricional de las etiquetas de cada uno de ellos. 

 Otras actividades puntuales como son: 

- Talleres de padres, sobre alimentación. Las familias acuden al aula de sus hijos y entre todos 

elaboran pequeñas recetas como son macedonia de frutas, brochetas de frutas. Previa a la elaboración 

de la receta se trabajan los hábitos higiénicos relacionados con el taller, cómo lavarse las manos, y por 

qué. Y a continuación con sus padres elaborarán esas recetas. 
 

- Desayunos Saludables. Al inicio de curso se entrega a las familias un calendario con los 

desayunos saludables, a modo de horario se aconsejan que alimentos deben traerse al centro para la 

hora del almuerzo ( hora del recreo). 

 

Nota: información que se entrega a las familias 
 

 

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos advierte del peligro que supone un consumo excesivo 
de azúcar. En el caso de los niños el consejo de la OMS es no sobrepasar los 37 gramos diarios (para una 
dieta de 1.750 calorías). Esto equivale más o menos a 7 cucharaditas de azúcar diarias. 

El problema de acostumbrar a los niños a consumir más azúcar del necesario, es que éste lleva 

consigo una serie de problemas que pueden desencadenar a su vez en una enfermedad crónica. 
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Te contamos cómo puede afectar en tu hijo un exceso de azúcar blanco en su dieta. 
 

Es por ello por lo que desde las tutorías se pide a las familias que en la celebración de los 

cumpleaños no se traigan chuches, que en la medida de lo posible si traen algo para celebrar para 

sus compañeros sean bizcochos naturales o caseros. 

- Se realizan talleres y actividades con distintas asociaciones a propuesta de la Consejería en las que 

enseñan a los niños los beneficios de una buena alimentación 

 
 

4. CULTIVA SALUD CASTILLA LA MANCHA  
 

 
 Para este curso escolar se realizará una instalación de huerto ecológico en  el centro, para 
favorecer el consumo de productos locales, de calidad, agroecológicos y de estación en Castilla La 
Mancha . 
 
Para el desarrollo del programa contaremos con:  

 Una mesa de cultivo.  

 Herramientas de trabajo.  

 Una vermicompostadora con lombrices rojas. 

 Un pack de semillas ecológicas de variedades locales. 

 Instalación y siembra inicial del huerto ecológico con variedades de estación. 

 Formación en mantenimiento de huertos ecológicos y creación de compost a través de una 

vermicompostadora dirigida a las personas que se responsabilizarán de los huertos. 

 5 talleres dirigidos al alumnado de 1 hora de duración cuya temática principal será la Soberanía 

alimentaria. 

 Una guía con una propuesta de actividades para realizar con el alumnado en torno a los huertos 

ecológicos y a la vermicompostadora. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   
 

 

 A  lo largo del curso, además de las diversas actividades propuestas por el profesorado en sus 

tutorías ( actividades complementarias a los contenidos, excursiones, actividades para desarrollar 

valores, etc), se desarrollarán distintas propuestas en el centro, completando así los contenidos 

propuestos en el currículo, y dando respuesta a las distintas competencias básicas, entendidas estas 

como los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para que una persona alcance su 

desarrollo personal, escolar y social. Estas competencias las alcanza el alumno a través del currículo 

formal, de las actividades no formales y de las distintas actuaciones a las que se enfrenta en el día a 

día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social. Dotando a nuestros alumnos de una 

educación integral. 

Con estas actividades y siguiendo una dinámica lúdica, pretendemos desarrollar 
en nuestros alumnos cada una de las capacidades del niño, dando así respuesta a 
nuestro currículo y preparando a nuestros alumnos a ser competente. Una de estas 
competencias hace referencia a la convivencia y el clima positivo tanto ene l aula 
como en el centro en general, y es por todo ello por lo que consideramos estas 
actividades complementarias refuerzan dicha convivencia 
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1. NAVIDAD 

 
OBJETIVOS. 

Desarrollar la creatividad de nuestros alumnos/as 

Interpretar de forma plástica la expresión de la Navidad 

Desarrollar y disfrutar con la producción artística personal; así como realizar y aceptar las críticas a 
los 

productos propios y a los de otros. 

Aprender a expresar y transmitir el sentimiento de la Navidad. 

Vivir en comunidad. 

En esta recta final del Primer Trimestre y dadas las fechas especiales que se aproximan como las 

Navidades, queremos organizar algunas de nuestras actividades clásicas: 

• Certamen de Postales navideñas. 

• Visita de sus majestades 
• Festival de Navidad 
• Fiesta de Noche vieja. 

 

El CERTAMEN DE POSTALES NAVIDEÑA 

La entrega se realizará a los tutores correspondientes. 
Os recordamos que hay dos modalidades, con ayuda de la familia y sin ayuda. Tendremos varias 
categorías por un lado infantil y por otra primaria 

Los tutores recogerán las tarjetas que de forma voluntaria presentarán los alumnos/as 

Los tutores seleccionaran 3 tarjetas de la modalidad primera “postal sin ayuda” y 3 tarjetas de la 
modalidad segunda “familia” (postal con ayuda de la familia) 
Cada tutor entregará las postales seleccionadas en dirección 
Se constituirá una comisión de selección encargada de elegir los dos premios: Un premio a la mejor 
tarjeta realizada por el alumno (sin ayuda) y un premio a la mejor tarjeta realizada por el alumno y su 
familia. Además, se realizará una mención especial a los alumnos finalistas. 
La comisión se reunirá el miércoles 16 de diciembre a las 13.15 en el aula de música del centro y 
estará formada por: 

 Dos profesores (P.T. y A. L) 
 La directora 
La jefa de estudios 
La orientadora 
 Dos miembros del AMPA 

Solo se presentará una tarjeta por alumno. Ellos deben decidir por que modalidad participan 
 BASES DEL CONCURSO 

Las tarjetas se entregarán hasta el día 10 de diciembre a su tutor. 
Se hará en formato DINA 4, doblada por la mitad. Se decorará la portada. Se podrá utilizar cualquier 
material, 
El nombre del alumno debe aparecer detrás de la tarjeta, no en la portada. Las tarjetas seleccionadas 
serán colgadas en el colegio. 
El resto de las tarjetas de la clase se pondrán en lugar visible por la clase o por los pasillos del centro 

FIESTA DE FIN DE AÑO Y REYES 
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Contaremos con la visita de Papa Noel para todo el cole. Ese mismo día los alumnos de 3 y 4 años 

celebrarán la cena de noche vieja junto a sus familias este año de manera virtual a través de un 

video ( taller depadres- madres) 

2. DIA DE LA PAZ 
 

OBJETIVOS: 
Celebrar del día mundial escolar de la paz y no violencia. 
Desarrollar juegos y trabajos en los que intervengan la comprensión y la tolerancia. Comprender las 
dimensiones físicas de otros niños. 

Verbalizar acciones positivas. 
Desarrollar trabajos en gran grupo realizado con respeto hacia los otros 

 
Celebraremos en nuestro centro el día internacional de la PAZ, ( 30 de enero) para ello se propone: 

Siguiendo el horario habitual, trabajaremos en la clase el tema de la Paz, para ello dialogaremos con 

nuestro alumnos sobre que entienden ellos por Paz, y que harían para conseguir un mundo pacífico; 

tras realizar la primera lluvia de ideas entre todos elaboran una pequeña grabación, una vez las 

tengamos todas las unimos en un video común que compartiremos en nuestra web 

3. CARNAVAL 
 

OBJETIVOS 
 

Valorar las manifestaciones culturales de pertenencia Descubrir las peculiaridades de la fiesta de 
Carnaval 
Reconocer el Carnaval como manifestación cultural del entorno Relacionar la fiesta de carnaval con la 
educación en valores Identificar ritmos, canciones e instrumentos propios del carnaval 
Relacionarse con toda la comunidad educativa de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria. 
Desarrollar distintas técnicas plásticas en la confección de los trajes. 

De 9.00 a 11.00 seguiremos el horario habitual; a partir de las 11.00 comenzaremos a disfrazarnos 

(aquellos que lo necesiten podrán empezar antes); el especialista seguirá su horario habitual, es decir 
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a las 11.00 se acercará a la clase que por horario le corresponda y ayudará al tutor a vestir a los 

chicos. A esa misma hora antes de comenzar a disfrazarnos cada alumno bajará su silla a la pista de 

cemento y la colocará en su zona asignada. 

Recordamos que ese día los alumnos desayunarán en las aulas antes de dar comienzo el desfile. 
 

El espectáculo dará comienzo a las 12:00, este año las familias no podrán acceder al centro para 

cumplir así con el protocolo Covid y los cursos bajarán al patio de uno en uno a realizar su actuación 

que será grabada, con todas las grabaciones realizaremos un video cilp común que compartiremos 

con las familias en nuestra web. 

 

4. Jornadas día del libro:    
 

OBJETIVOS: 
 

Inculcar y promover sentimientos de amor a la lectura Desarrollar la creatividad, la fantasía y la 
imaginación. Disfrutar con la lectura de un cuento 
Gusto e interés por la narración de historias desde distintos enfoques. Teatro, animación, etc… 

 
 

Para conmemorar el DIA DEL LIBRO (23 de Abril) este curso escolar 2019/20, en el centro se 

realizarán diferentes actividades bajo el nombre de "Jornadas lectoras”. Las propuestas a desarrollar 

serán las siguientes: 

Durante el mes de abril: 
 

Concurso de marca páginas: podrán participar todos/ as los alumnos / as, madres y padres del 

centro. deberán presentar un marca páginas, el tema del concurso girará entorno al agua los 

trabajos se presentarán al tutor/a quién elegirá tres los elegidos por el tutor /a seentregarán en la 

biblioteca. los premios al mejor trabajo por nivel, los trabajos serán expuestos en la biblioteca del 

centro. El mejor del centro será publicado en la revista escolar. 
 

Para los alumnos de infantil y primer ciclo, 1º y 2º de primaria, tendremos un cuentacuentos para 
celebrar así el día del libro y el gusto por la lectura. 
Este mismo día tendrá lugar la entrega de los premios a los finalistas y ganadores del “CONCURSO DE 

MARCA-PÁGINAS”. 
(la entrega se realizará de manera virtual a través de Teams, los alumnos pasarán uno a uno por el despacho a 

recoger su premio y el resto del centro lo estará viendo en directoa. Través de esta plataforma. 
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que previamente. 

5. PERIODO DE ADAPTACIÓN   
 

Actividad de acogida que fomenta la convivencia y la incorporación positiva del alumnado de tres 

años al centro. 

Durante este periodo de diez días se realizan horarios flexibles en el centro con este alumnado, 

diferentes actividades más lúdicas encaminadas a una correcta integración en el mismo, Se 

mantienen reuniones grupales e individuales con cada una de las familias para intentar recabar no 

solo información del alumnado, sino también sus miedos y preocupaciones, ante la nueva etapa que 

van a comenzar y tratar de darles una respuesta adecuada y concreta. 

Así mismo se establece en nuestro calendario de actuaciones, una escuela de Padres para ahondar en 

este tema, explicar a las familias que significa el periodo de adaptación y por qué es necesario y por 

que se realiza en nuestro centro. 
 

 

 
6. ISITA A PRIMARIA:   

 

OBJETIVOS: 

Primera toma de contacto con los nuevos profesores. 

Conocimiento de las nuevas instalaciones. 

Trabajar la cohesión de grupo 

ORGANIZACIÓN: 

Los alumnos de 1º de primaria han realizado una invitación individual para los alumnos de 

cinco años. Les han hecho entrega de estas invitaciones visitando cada una de las aulas de 

infantil y presentándose de forma individual a cada niño, con el objetivo de tener un primer 

contacto con sus nuevos compañeros. 

 
Al día siguiente cada aula de infantil se dirige a un aula de primaria (conociendo así las que 

serán sus próximas instalaciones) dónde nos enseñan mobiliarios, materiales y formas de 

trabajar del próximo curso. Además, les hacen una lectura compartida de un cuento para 

mostrar los avances que se producen en primero; Como agradecimiento por parte de los 
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alumnos de infantil se hace entrega de un pequeño presente, un mural elaborado por todos 

los alumnos. 
 

7. GRUPO PARA MEJORAR LA CONDUCTA:   
 

OBJETIVO: Promover la pertenencia al grupo, (cohesión de grupo, conocimiento de normas y límites, 

establecimiento de consecuencias, uso adecuado del lenguaje, estrategias para promover las 

habilidades sociales. 

METODOLOGÍA: 
 

Analizo cada demanda en coordinación con cada uno de los tutores. 
Realizo la observación dentro del aula. 

Nos reunimos con los padres para obtener mayor información y damos orientaciones sobre el control 

de la conducta en casa. (las familias no acudieron al centro) 

Realizamos paneles de modificación de conducta individuales y por grupos 

Una vez a la semana todo el grupo analiza el comportamiento de la semana con la Orientadora, de tal 

manera que el alumno que vaya obteniendo mejor puntuación que la semana anterior ganará una 

pegatina dorada que colocará él mismo en el registro que hemos colocado en el despacho Orientación. 

Además, como premio se llevará una actividad que le guste a él o una actividad que a todo el grupo le 

guste. 

A TRAVÉS DE DINÁMICAS DE GRUPO E INDIVIDUALES: 

Fomentamos la reflexión La capacidad autocritica El trabajo en grupo 

El respeto a las diferencias Conocimiento de las normas Conocimiento del grupo y de cada uno 

La importancia de hablar y llegar a acuerdos Formación conflicto/acoso escolar DIARIAMENTE. 

El uso correcto del lenguaje para dirigirnos a los demás Fomento del respeto entre compañeros y 

dentro del aula Fomento del cumplimiento de las normas Establecimiento de límites 

Establecimiento de consecuencias negativas/ positivas a nivel individual y de grupo Mejora de las 

habilidades sociales 

Resolución de situaciones de forma consensuada y democrática. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación es continua en coordinación con los tutores, además cada semana los alumnos realizan 

una autoevaluación sobre su propio comportamiento. 

 
 
 

NOTA: Las actividades del día del abuelo, Olimpiadas, mercadillo, y lasvisitas al IES 

. No se han podido realizar este curso, debido a las circunstancias excepcionales del 

COVI-19, pero se retomará el próximo curso 
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3. ESCUELAS DE PADRES 
 

 

A lo largo de todo el curso se plantean diversas escuelas de padres para nuestras familias tanto de 

infantil como de primaria, con temáticas diferentes y de interés. 

En ellas intentamos dar respuesta a los miedos, inquietudes y preocupaciones de todo lo que 

respecta a la educación de sus hijos, para ello previa a la realización de la escuela de familias 

pasamos un cuestionario a los padres/madres en el que expresan cuál son los temas que les 

preocupan y/o interesan; conforme a esto desde el equipo de orientación y en colaboración con la 

PTSC del centro se plantean y planifican las distintas escuelas de familias. 

 
En estas escuelas se cuentan con la formación de expertos, agentes e instituciones externas, pero también 
colaboran profesores de nuestro propio centro 
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Nota: estos carteles 
nos sirven para dar 
difusión a través de la web 
o colgados porel centro. 
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PROYECTOS EN CUARENTENA 
 

Estos proyectos a lo largo de este curso escolar 2020-2021 no se han podido desarrollar por ser 

incompatibles con las medidas de seguridad Covid elaboradas en nuestro centro; pero se retomarán 

el curso próximo 2020-2021. Y son: 

 

 

1. PATRULLAS BANCAS 
 

 
ETAPA EDUCATIVA, CICLO Y Nº DE ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO. 

 

El presente proyecto va dirigido a todo el alumnado de 5º y 6º Primaria de este 
centro, Ceip. Ntra. Sra. Del Consuelo. Nos planteamos que el alumnado participe en 
acciones relacionadas con la concienciación y toma de decisiones para trabajar la 
convivencia y mejora del clima del aula y el centro 

 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA QUE MOTIVA EL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 

DEL MISMO. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA QUE MOTIVA EL PROYECTO. 
 

Participar en actividades pro sociales como la que proponemos supone una apuesta 
por una mejora cualitativa de la convivencia para la comunidad escolar y un aumento del 
auto concepto y la autoestima en los alumnos voluntarios. (alumnos de 6º de primaria). A 
diario vemos como la violencia y las conductas agresivas se van incrementando en nuestra 
sociedad. Este fenómeno no es casual ni pasajero, algunos estudiosos y observadores 
indican que se está instalando en la cultura de este fin y principio de siglo y de milenio, 
donde las necesidades de consumo, poder y de imagen han adquirido dimensiones hasta 
ahora desconocidas, en la que también han cambiado los valores y las formas de encarar 
las situaciones cotidianas. La escuela está inmersa en la sociedad y por lo tanto refleja este 
fenómeno. Cotidianamente los docentes y equipos directivos deben arbitrar en conflictos 
con alumnos, docentes, padres o comunidad educativa. Tradicionalmente el camino para 
resolver los problemas ha sido, con mucha frecuencia, la confrontación antagónica, la vía 
del enfrentamiento, en la que unos ganan y otros pierden. Pero el conflicto no se resuelve, 
no se logran acuerdos, no se encuentran intereses comunes ni se reduce la hostilidad. 

 

Suele producirse más bien todo lo contrario; las relaciones interpersonales y 
profesionales se deterioran, las posturas siguen enconadas y se entra en una espiral de 
incomunicación. Es decir que se orientan los conflictos hacia el enfrentamiento de las 
partes más que a la solución del mismo. Se hace necesario buscar vías constructivas para 
afrontarlos: la mediación puede ser una de ellas. Nuestro Proyecto nace de la preocupación 
de un grupo de profesores, que piensan que la función de las instituciones escolares no es 
sólo instruir sino también formar personas. No podemos limitarnos a enseñar matemáticas, 
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lengua o historia, porque al mismo tiempo que enseñamos esas materias, estamos 
manteniendo una relación interpersonal con los alumnos, en los ámbitos emocional, 
afectivo e intelectual. Por otro lado, estas mismas relaciones se producen también entre los 
estudiantes. Esta nueva concepción de la educación contempla el conflicto como un 
espacio educativo. Se considera el conflicto como un hecho cotidiano de la vida y una 
oportunidad constante de aprender. El conflicto se produce ante una situación de 
incompatibilidad, real o percibida como tal, que interfiere en la realización de una 
intención. En sí no es negativo ni positivo. Debe ser entendido como una oportunidad y 
no un obstáculo en la tarea educativa. 

 
Se ha de diferenciar entre el conflicto en sí y el cómo se aborda, se trata y se soluciona. Es 
necesario encontrar una vía alternativa que favorezca la convivencia armónica en la 
institución, por ello en nuestro Proyecto optamos por una resolución cooperativa de los 
conflictos en los que el acuerdo y la negociación ocupan lugares prioritarios y en el que 
serán los propios alumnos los que asuman el protagonismo y la responsabilidad en el 
proceso de resolución de los conflictos actuando como mediadores. Consideramos que la 
introducción de las técnicas de resolución de conflictos en los centros educativos son una 
forma de educar en valores. Se relacionan con los temas transversales que forman parte de 
los Diseños Curriculares, entre ellos la Educación para la Convivencia yla Paz. 

 

Así El mediador es aquella persona que contribuye a disminuir las hostilidades, a 
mejorar la comunicación, a renovar las relaciones interpersonales, a fomentar el 
pensamiento creativo y a modelar el trabajo cooperativo para llegar a generar consenso. La 
idea de que los estudiantes pueden afrontar los propios conflictos y asumir su 
responsabilidad, es un principio básico en los programas de mediación y resolución de 
conflictos 

 

FINALIDAD y OBJETIVOS 
 

FINALIDAD: MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS INTRODUCIENDO EN EL CENTRO 

ESCOLAR LAS TÉCNICAS DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN COOPERATIVA DE LOS CONFLICTOS. 
 

OBJETIVO: FORMAR UN GRUPO DE ALUMNOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR CAPACES DE 

ESCUCHAR Y ORIENTAR A OTRAS PERSONAS, UN GRUPO INICIADO EN TÉCNICAS DE MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 

ESTE PROYECTO TAMBIÉN CONTRIBUYE A: 
 

1. FAVORECER LA AUTONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES EN LA RESOLUCIÓN 

2. PARTICIPATIVA Y COOPERATIVA DE LOS CONFLICTOS. 
3. FAVORECER LA ASUNCIÓN DE VALORES COMO COMPROMISO PERSONAL, 
4. COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. 

 

PLANTEAR y RESOLVER LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO 
 

En nuestro proyecto diferenciamos dos bloques de actuación: 
 

2. ALUMNOS MEDIADORES 

3. ALUMNO TUTELADO 

1. Alumnos mediadores 
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Alumnos de sexto curso de primaria de manera Voluntaria actuarán como mediadores en la 
resolución de conflictos entre sus propios compañeros. Para ello en su labor contarán con 
dos fases: 

A) Una fase de preparación en la que se les enseñarán diferentes técnicas de resolución de 
conflictos. (noviembre- diciembre) 

B) Una fase de actuación en la que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos y 
evitarán en la medida de lo posible que los conflictos se resuelvan a golpes en lugar de 
mediante la vía del diálogo. (enero- mayo). 

 
El alumno mediador irá rotando por semanas o por días, a elección del tutor de aula, al salir 
al patio irá identificado con una tarjeta o medalla que le acredite como componente de las 
patrullas blancas y tendrá la misión durante el patio de observar los posibles conflictos y de 
actuar en caso de que los hubiese, si durante este tiempo no se pudiesen resolver 
continuará la mediación en las aulas. Unos minutos de la sesión posterior al recreo se 
utilizará como tutoría. (podrán intervenir los implicados en el conflicto, el alumno 
mediador y el tutor si fuese necesario). 

 

Este alumno mediador podrá ser elegido por ellos mismos, serán los compañeros mediante 
votaciones quienes decidan cual sería la persona idónea para contarle un secreto, o la que 
pedir ayuda en caso de conflicto. 

 

2. Alumno Tutelado: 
 

Se trata de organizar a una serie de profesores voluntarios para que de vez en cuando en 
las horas de recreo, en algún ratito que ellos tengan libre, una vez a la semana, una vez al 
mes (dependiendo de cada niño) se acerquen al alumno que presenta una problemática 
especial (desestructuración familiar grave, bajo autoestima, problemas sociales) e intenten 
crear con dicho alumno un vínculo especial, de tal forma que este vea la confianza 
suficiente para contar cualquier problemática a su profesor guía. Estas funciones del 
profesor han de ser voluntarias y en ningún caso interferirán con la labor de cada profesor 
tutor en su aula estudiantes pueden afrontar los propios conflictos y asumir su 
responsabilidad, es un principio básico en los programas de mediación y resolución de 
conflictos. 

 

Sería conveniente buscar un lugar de encuentro y reunión, un lugar de intercambio de 
opiniones e información, en el que aquellos profesores que de manera voluntaria quieran 
tutelar a un alumno puedan mejorar día a día su labor. 
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2. RECREOS ACTIVOS 
 

 

JUSTIFICACIÓN: 
El CEIP Nuestra Sra del Consuelo, es un centro activo que promueve actividades que favorezca la 
convivencia entre los alumnos así como la resolución pacifica de los conflictos. Ejemplo de estos 
proyectos es el de Patrullas Blancas donde los alumnos de 6 de EP reciben formación como 
mediadores y posteriormente organizan los juegos del patio cada lunes. 
Desde el CEIP se considera que los tiempos de recreo puedan aprovecharse como momentos 
donde realizar actividades lúdicas en las que tengan peso las relaciones sociales positivas y 
cooperativas. Además del Proyecto Patrullas Blancas, se pretende poner en marcha otros 
talleres/actividades lúdicas con el ánimo de prevenir tanto las conductas disruptivas como el acoso 
escolar en el centro. Una atención directa y rápida hace que los alumnos no entren en momentos 
de conflicto agresivo y se tiene un mayor grado de control sobre el alumnado. 
El número de talleres que se ponen en marcha permiten que se puedan crear otros nuevos 
enfocados a algún objetivo específico de una manera discreta y pensando en perfiles concretos de 
alumnos, con el fin de protegerlos o ayudarlos si es preciso, pero en ningún caso son ni 
obligatorios ni excluyentes para nadie. 

• DINAMIZACIÓN EN EL PATIO (PROYECTO PATRULLAS BLANCAS) 

• JUEGOS DE MESA. 

• CINE 

• BAILE Y JUEGOS EN E. INFANTIL (PROYECTO PATRULLAS BLANCAS) 
Actualmente tenemos la tendencia a pensar que el alumnado quiere juego libre en el tiempo de 
recreo, en realidad los alumnos demandan en muchos casos otras opciones donde además el 
profesorado pueda también participar ya que cualquier interacción lúdica profesor-alumno en el 
recreo puede ser una experiencia única para los alumnos y muy enriquecedora para el 
profesorado. Las tendencias de las nuevas metodologías, demuestran que los recreos activos 
hacen que se adquiera un mayor grado de complicidad en la relación que mantienen entre ellos y 
facilitan la empatía, ya que no debemos olvidar que el juego es una de las herramientas 
fundamentales que tenemos para el aprendizaje. 

2 OBJETIVOS: 
- Dar respuesta a la diversidad del alumnado en los momentos de recreo, planteando diferentes 
opciones en respuesta a los diferentes intereses. 

• Dar alternativas de juego a los alumnos evitando en los posible la competitividad en los juegos. 

• Dar opción a que los alumnos se relacionen con otros alumnos, variando los grupos con 
losqueinteractúan en los recreos. 
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• Detectar casos de alumnos con problemas sociales, problemas entre alumnos, 
conflictos yposibles casos de acoso. 

• Intervenir lo antes posible en casos de alumnos con algún tipo de problema social, o algún 
tipode acoso. 

• Desarrollar otras habilidades o aptitudes que no se pueden desarrollar de una manera 
tan fácilcomo en estos talleres, sin el peso del currriculum detrás. 

 

Estas habilidades entre otras serán: Pensamiento crítico, Creatividad, Comunicación, Colaboración, 
Curiosidad, Iniciativa, Responsabilidad, Persistencia, Adaptabilidad, Liderazgo, Consciencia social. 

• Establecer una dinámica en el centro en la que los roles de la “escuela tradicional” 
cambien yen momentos los alumnos autogestionen actividades donde tutoricen a otros 
alumnos. 
Participaciónactiva de las familias (a través del AMPA) con los alumnos e incluso los maestros 
puedan participar como “alumno” de las actividades. 

• La actividad que se realice en los talleres debe repercutir de algún modo en el centro 
educativo,siempre que sea posible. Debe producirse algo que sea reconocible y que el 
centro educativo pueda valorar el esfuerzo realizado y lo útil de dicho esfuerzo. Buscamos 
que cada taller tenga doble finalidad una el desarrollo personal del alumno y dos que esta 
actividad influya ymejore la actividad y la dinámica del centro. 

• Consideramos objetivo fundamental que los talleres repercutan de algún modo en la 
actividadgeneral del centro educativo. 

•  
3 EXPOSICIÓN DEL PROYECTO: 

La idea base del proyecto es la creación de talleres en tiempo de recreo. Sin embargo esto es una 
descripción demasiado simple para lo que se pretende poner en marcha. 
Los elementos fundamentales del proyecto son: 

• Unos talleres que se irán poniendo en marcha a lo largo del curso. 

• Un muro o corcho en el que los alumnos gestionen el acceso y la información de 
dichos tallereso actividades. 

• Deberá haber un responsable general de dicho proyecto que sea capaz de gestionar la 
información que se le va presentando, aunque este no tiene porqué gestionar ningún 
taller. 

• Responsables de taller, se harán cargo de un taller y de la gestión de la información y 
materialdel mismo. 

 

Según las necesidades del centro y las posibilidades del mismo se van a crear y distribuir diferentes 
talleres en los diferentes días de la semana, de manera que los alumnos tengan diferentes 

actividades. Esto hace que unos alumnos tengan un taller un día y otro día no lo tengan, 
consiguiendo que no estén siempre los mismos alumnos en el patio los mismos días. Con ello 
facilitamos que relaciones sociales varíen y además que los niños quieran participar en algún taller 
para no estar siempre en el patio 

 
lunes martes miércoles jueves Viernes 

Cine Biblioteca, 
juegos de mesa 
con la 
participación del 
AMPA y la 
orientadora del 
centro, 

blioteca, juegos de 
patio tradicionales, 
patrullas blancas 
futbol en las 
pistas. 

Bibioteca, juegos 
de  patio 
tradicionales y 
futbol en pistas. 

iblioteca, juegos 
de mesas, 
patrullas 
blancas 
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Además de estas actividades el recreo se encuentra repartido por zonas y las pistas de futbol 
cuentan con un horario organizando, intentando evitar a reducir al máximo los conflictos en este 
periodo de descanso. 

 

TALLERES DE PADRES 
 
 

A lo largo de todo el curso se plantean diversos talleres de padres con diferentes temáticas en los 
que ellos se implican y colaboran de manera activa en la educación de sus hijos, es una manera de 
abrir nuestro centro a todo a la comunidad educativa, implicara las familias en esta difícil y completa 
labor de aprendizaje. En el que todos y cada uno de los miembros de la comunidad somos parte 
imprescindible y potencialmente importante 

En ocasiones requerimos la ayuda de las familias para que nos hablen de sus experiencias, para 
que nos muestren sus habilidades y conocimientos laborales, para actividades más distendidas 
como cuentacuentos, o simplemente o simplemente para pasar con nosotros una jornada lúdica y 
de trabajo.Para ello a principio de curso se pasa una circular a las familias pidiéndoles que nos  
informen en qué estarían dispuestos a colaborar, así como su disponibilidad. La temática la elige 
unas veces el profe, pero también la dejamos abierta a la comunidad escolar 
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