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Resumen
En este trabajo de fin de grado se pretende trabajar la importancia de una enseñanza interdisciplinar en el contexto educativo y el
elemento de la literatura, el cuento en este caso, como un recurso didáctico facilitador y favorecedor del mismo. Por ello, se
exponen una serie de propuestas didácticas con carácter puntual. La metodología ha sido de enseñanza activa, participativa,
basada en la animación lectora, el juego y la educación en valores. Concluyendo, se ha perseguido mostrar la posible conexión
entre áreas, obteniendo repercusiones e implicaciones positivas en el acercamiento a la lectura y favoreciendo la educación
integral del alumnado.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
En este trabajo fin de grado se pretende condensar todo el saber y las experiencias adquiridas que conforman el grado
de Educación Primaria en el que nos encontramos. Para ello, se expone el tema principal u objeto de estudio que es el de
“Una enseñanza interdisciplinar a través de la literatura en Educación Primaria”.
Además, como objetivo principal a lograr durante la realización de este estudio se plantea diseñar, poner en práctica,
evaluar y reflexionar sobre actividades que presenten conexión entre diferentes áreas curriculares, impliquen el juego y
favorezcan la educación en valores utilizando el cuento como recurso didáctico.
Tomando como propósito la justificación de los temas mencionados, comenzaré por la importancia que estos
representan en el ámbito de Educación Primaria en el que nos encontramos.
En primer lugar, debemos hablar del término de interdisciplinariedad y su implicación en la enseñanza. Así, en la tesis
doctoral de Navarro (2015), la autora defiende la necesidad de una educación interdisciplinar sin compartimentos que
encasillen las materias, pues es en la vida misma donde encontramos ese ejemplo de no separar conocimientos. Además,
expresa que la consecución de nuestras propias metas u objetivos estarán sumamente determinadas por la motivación, la
relación que tengan con nuestros intereses y del desarrollo que hayamos hecho de determinadas áreas del cerebro
vinculadas con capacidades o talentos.
Y es aquí, donde la autora hace referencia al término de inteligencias múltiples que Howard Gardner acuñó a principios
de 1980. Pues Gardner entendía esta serie de capacidades, talentos o habilidades mentales como inteligencias, y defiende
que en mayor o menor medida cada persona posee una de estas inteligencias. Estas serían: lógico-matemática, lingüísticoverbal, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, corporal, cinética y la naturalista. Así, este autor plantea en su libro
Mentes creativas, Gardner (1998) que el hecho de aprender un nuevo conocimiento será un proceso mucho más sencillo y
eficaz planteándolo desde un área donde se tenga mayor habilidad o capacidad.
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Tomando esto como referente, entendemos que enfocando un mismo contenido desde diferentes ámbitos o
inteligencias, conseguiremos que prácticamente todo nuestro alumnado pueda alcanzar los objetivos y no acabar
frustrado porque usualmente se le exija destacar en un marco más cerrado de “inteligencia”.
Otro aspecto importante de este trabajo es el de la literatura como herramienta para un tratamiento interdisciplinar de
la educación y la intertextualidad como colaboradora del mismo. La idea consiste en tomar una obra o cuento como
referente y vincular los contenidos de las diferentes disciplinas o áreas con el mismo. Para ello, se exponen ciertas
preocupaciones relacionadas con las carencias lectoras que repercuten consecuentemente en el deterioro de una serie de
habilidades y capacidades, así como la influencia en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística patente
en el currículo. Y como posibles soluciones a esto, se plantea un trabajo metodológico basado en la animación lectora.
Si analizamos la influencia que tiene la lectura en estas edades, podemos ver en un estudio sobre el ocio infantil llevado
a cabo en la Comunidad de Madrid El tiempo de los niños es “su” tiempo (2011), que cuando los niños se refieren a sus
actividades de ocio encontramos casos de gran afición a la lectura, que afirman “leer libros gordos”, o coleccionar libros
con las aventuras de su héroe preferido (Gerónimo Stiltton, por ejemplo). Sin embargo, también encontramos casos en los
que “para algunos, leer puede aburrir, o no gustar mucho, sea por falta de habilidades para la lectura, sea por falta de
interés de los propios textos, o también porque se les impone como una obligación más” Gaitán, Bárcenas, Domínguez,
Leyra y López (2011, p. 63-64).
En la publicación del Instituto Superior de Formación del Profesorado La motivación a la lectura a través de la Literatura
Infantil, Cerrillo et al. (2005) reflejan la lectura como una actividad cognitiva en la que se aúnan pensamiento, memoria y
conocimientos previos del lector. Además, es una actividad individual y voluntaria. Por esto, cuando queremos motivar a
leer en los primeros estadios educativos, aparece la convivencia entre lectura obligatoria y lectura voluntaria. Siendo la
obligatoria en numerosas ocasiones conflicto para nuestro propósito de motivación. Recordemos una afirmación de
Pennac (1992) que dice que la lectura no admite el imperativo, únicamente por decirle a un niño “lee”, no se logra un
lector.
Es aquí, donde entra la labor del mediador o animador hacia esta actividad tan compleja. Como apreciamos en el libro
de Sarto (2000), este ha de ser consciente de que su función recae en ser guía del proceso lector y ejercer de puente entre
él y la literatura, con una exigencia acorde a las capacidades e intereses. Está también en su labor, despejarle del camino
que le impide llegar al libro. “Ha de enseñarle a amar el libro y mostrarle las posibilidades de encontrar libros” Sarto (2000,
p.24). Algunas de estas son: comprados en una librería, prestados en la biblioteca o intercambiándolos entre amigos.
Con la finalidad de desempeñar esta función aparece el método de animación lectora, empleado por esta misma autora
y que implica una serie de estrategias y ejercicios. Según refleja Sarto (2000), lo que se pretende con esta propuesta es la
de proporcionar estímulos y orientaciones para ser un buen lector. Aunque esta animación lectora esté especialmente
vinculada con la lectura en libertad, aquella que se realiza por disfrute, será consecuentemente una ventaja para la lectura
perteneciente al diseño curricular. Pues también es necesario enseñar a manejar textos de conocimiento, libros
documentales y de reportaje. En definitiva, darle al niño las herramientas necesarias para poder alcanzar cualquier
conocimiento.
Sobre este papel mediador del adulto, también habla García-Castellano (2005) y más concretamente del cuentacuentos
como acompañante en la lectura de leer. Refleja la importancia de la narración, pero también de que el niño tenga claro
que tras esas historias y cuentos narrados se hallan libros, que después siempre queda camino por recorrer y que el último
paso siempre será solitario, se debe llegar a leer por propia decisión. Pues, “el escuchar cuentos nos enseña comunidad; el
acto de leer, nos entrena en la intimidad” García-Castellano (2005, p.198). Además expone que es necesario reivindicar el
derecho a disfrutar la soledad, pues está socialmente desprestigiada, como si fuera una lacra y la autora se cuestiona si
este rechazo no se encuentra detrás de tantas situaciones de acoso escolar.
En concreto para este trabajo, tomaremos como lectura que vertebrará las actividades diseñadas, la obra de La Odisea
contada a los niños de Rosa Navarro y para su selección se ha tomado como referencia la clasificación que establece
Piaget, citado en Jerez-Martínez, I. (2017). Por tanto, tendremos en cuenta que trabajaremos en el curso de segundo de
Educación Primaria y atendiendo a las características propias de este primer estadio de operaciones concretas, se
considera adecuadas lecturas de temas relacionados con cuentos fantásticos y de leyendas extraordinarias, con una
estructura literaria sencilla y la importancia de la acción. Otro de los motivos para la selección ha sido la riqueza cultural
que presenta dicha obra, y la posibilidad de adaptación para su trabajo en diferentes ámbitos y edades.
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Me gustaría añadir como caso empírico de esta animación lectora, el ubicado en el CBM Nuestra Señora de los Ángeles
en El Esparragal (Murcia), en el que se lleva a cabo el proyecto “Semana de animación a la lectura” por el que han recibido
varios reconocimientos y que se encuentra en su XXI edición. Este caso en concreto ha llamado mi atención por el
acercamiento a la lectura planteado desde la interdisciplinariedad e intertextualidad.
Otro aspecto propuesto y reflejado en nuestro objetivo es el de diseñar actividades donde tenga cabida el juego como
recurso didáctico. Respecto al juego y sus beneficios didácticos. Según Vigotsky (2006), el desarrollo de la imaginación
creativa no sería posible sin el juego y es necesario experimentarlo durante la infancia. Además, expone que en el juego lo
primordial no es la satisfacción que experimenta el niño, sino el objetivo que conlleva ese juego y que resulta inconsciente
para él. También hace alusión a la inventiva literaria del niño y a la posibilidad de que esta sea dirigida por el adulto con el
fin de lograr un valor objetivo para la educación y el desarrollo del niño. En definitiva, guiarlo y estimularlo con el fin de
“despertar experimentalmente la reacción artística del niño” Vigotsky (2006, p.80).
Un último aspecto a tratar será la importancia de la educación en valores y su implementación en la escuela. Aquí,
podemos considerar la significación de recursos como el cuento o el juego para la transmisión de estos valores. En la
reseña que elabora Hernández (2016) sobre el libro Cuentos y fábulas para la educación en valores de Alfonso Barreto,
expone como tratamiento de estos cuentos que “didácticamente se parte del análisis de las ideas, valores, y antivalores
que aparecen en la narración, para finalizar con la reflexión individual o grupal propiciada a través de la metodología de la
pregunta” Hernández (2016, p. 286). Respecto a la adquisición de valores según Bautista (2007) y aunque su propuesta
está más enfocada a actividades de carácter deportivo y musical, afirma que el juego es un gran recurso didáctico pues
permite al alumnado la realización de actividades lúdicas a la vez que se contribuye considerablemente al desarrollo de
otros ámbitos como son el cognoscitivo, sensorial-motriz y social-afectivo, permitiendo al mismo tiempo la consecución de
valores de tolerancia, amistad, cooperación, igualdad, etc.
En este sentido en la propuesta que se hace de actividades puntuales se pretenden desarrollar valores como la
perseverancia y la valentía a través del cuento La Odisea contada a los niños, el cuidado del medioambiente mediante la
actividad de Ciencias Sociales y el compañerismo y trabajo en equipo durante todo el transcurso, pero sobre todo en la
actividad destinada al área de Educación Física.
Para concluir con la elaboración de este marco teórico que sustenta las propuestas planteadas a continuación, me
gustaría añadir una reflexión que a mi parecer involucra esa perspectiva de la importancia de enseñar a través de cuentos,
historias, juegos y valores. Pues como defendía Gianni Rodari, alimentando la fantasía en la imaginación contribuiremos a
enriquecer la apreciación de la realidad y de la vida en sí. “No me parece arbitrario deducir que si queremos enseñar a
pensar debemos primero enseñar a inventar” Gianni Rodari (1983, p. 159).
DESARROLLO DEL TRABAJO
A. Contexto y participantes
El contexto en el que se han enmarcado la Actividad 1 (Conocemos La Odisea y sus personajes) y Actividad 2 (Poseidón
está enfadado ¡Cuidemos el medioambiente!) es en el aula habitual, en el primer caso, en el horario perteneciente al área
de Lengua Castellana y Literatura y en el segundo, el asignado para el área de Ciencias Sociales.
En cuanto a las infraestructuras y dotación de recursos de los que nos servimos, destacar la conexión a Internet y la PDI,
materiales como pintura, cajas de cartón, etc. Como materiales proporcionados por el docente una maleta de cartón,
tarjetas, objetos, fichas, sombras chinescas, adaptación del cuento La Odisea contada a los niños y juego-tablero. Otro
aspecto es el de la relación existente de la actividad con planes del centro como el Plan Lector, al vincular los contenidos
con una lectura seleccionada y el plan de educación para la salud en la escuela que se lleva a cabo en el centro.
Referente a los participantes, contamos con alumnado de segundo de Educación Primaria con un total de veintiocho,
trece niños y quince niñas. Como se refleja en el PEC 6, entre las características socio-culturales del centro destacamos la
ubicación del colegio en el centro de Murcia en una de las zonas de mayor crecimiento. Perteneciendo el alumnado al
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entorno físico más próximo. El nivel sociocultural es medio-alto, con dos hijos de media que normalmente no incluyen
otros parientes en la casa. Viven en viviendas con espacio suficiente para disponer de un lugar adecuado al estudio.
Los padres participan en la vida del centro mostrando su preocupación e interés por el progreso educativo de sus hijos.
Se mantienen reuniones informativas de carácter global y particular. Además, los padres son mayoritariamente parejas
comprendidas entre 30 y 45 años, con un perfil de estudios de 80% estudios medios/superiores, 20% estudios primarios y
un perfil profesional de 30% sector secundario, 70% sector servicio.
En lo que concierne a la diversidad del alumnado, en este aula en concreto encontramos cinco alumnos con
necesidades específicas de refuerzo o ampliación educativa. El alumno 1 presenta necesidades de refuerzo escolar y de
apoyo en comunicación y lenguaje, además, presenta problemas de conducta. Por todo esto se encuentra en lista para ser
evaluado por la EOEP (mientras tanto simplemente se le aplican medidas ordinarias). Los demás muestran características
similares y sus necesidades son de refuerzo educativo, ya que llevan un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de
alumnos.
Como medidas ordinarias tomadas que contemplaremos en esta actividad, destaca una estrategia organizativa y
metodológica común, que consiste en distribuir al alumnado de manera que estos alumnos queden en primera fila,
facilitando así un mayor seguimiento por parte del docente y mejorar su atención. No se aplican adaptaciones curriculares,
aunque sí se tiene en cuenta que el nivel de exigencia debe ser adecuado a su ritmo de trabajo.
Por último, referido al grupo-clase encontramos varios líderes que cuentan con gran aceptación y seguimiento. A
términos generales, existe cooperación entre el alumnado y tienen una actitud tolerante. Por otro lado, se dan dos casos
de aislamiento: el alumno 1 derivado de su problema de conducta y su actitud apática en numerosas ocasiones. La alumna
2, pese a que posee una personalidad marcada y madura, no acaba de encajar con sus compañeros debido a que busca
constantemente la atención. A nivel de conflictos, aunque sí se dan, no poseen carga significativa o una mayor relevancia.
Esto se refleja en el aula sobre todo cuando deben colaborar o trabajar tanto en grupo grande como en grupos
cooperativos.
En el caso de la actividad 3, el contexto en el que se implementará será en el patio del colegio durante una sesión
correspondiente al área de Educación Física. El tipo de actividad será de introducción de nuevos conocimientos y estará
vinculada con el proyecto de Semana cultural y el Plan lector, pues la lectura de La Odisea ejerce de hilo conductor. Los
recursos materiales necesarios para la actividad serán aros, picas, discos, jabalinas de gomaespuma, mapas y cartulinas.
Respecto a los participantes de la actividad contaremos con el mismo alumnado de la actividad anterior con las
características socioculturales y psicopedagógicas ya mencionadas. Y concerniente a la diversidad del alumnado como
medida de tipo ordinario se propone una mayor atención y al ser una actividad que se desarrollará principalmente en
pequeños grupos la elección de los componentes de esos grupos también será un factor a valorar.
B. Planificación y diseño de las actividades puntuales
Actividad 1: Conocemos La Odisea y sus personajes. Área de Lengua Castellana y Literatura
Esta actividad es de introducción de nuevos conocimientos, en este caso relacionados con el género periodístico (la
entrevista). Además, la actividad se focaliza en una propuesta didáctica de animación a la lectura a través de la literatura.
Abarca contenidos del bloque 1, 3 y 5 propios del área de Lengua Castellana y Literatura.
Como podemos ver en la tabla 1 7, encontramos como objetivo general: valorar los textos literarios como vehículo de
comunicación, fuente de conocimiento y disfrute personal. Esto, se debe a que la actividad toma como eje central la
animación lectora y a través de la misma se pretende trabajar los contenidos seleccionados. Estos contenidos aparecen
vinculados a su vez con los objetivos didácticos que pretendemos conseguir y evaluar a través de los estándares de
aprendizaje evaluables planteados en la tabla. He elegido estos objetivos pues pretendemos trabajar la expresión oral y
escrita mediante un contexto literario.
Respecto a las competencias a las que puede contribuir la actividad destacar:
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Ver Tabla 1. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 1 Anexo 1.
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Principalmente la competencia en comunicación lingüística, puesto que abarca aspectos relacionados con el saber
(características de géneros literarios, narrativo y periodístico), el saber hacer (escuchar y adaptar su respuesta a la
situación, expresarse de forma oral en situaciones comunicativas,…) y el saber ser (estar dispuesto al diálogo constructivo
e interactuar con los demás). Esta se pretende trabajar durante toda la actividad a través de la expresión y comprensión
oral y escrita y se evaluará mediante los estándares 6.1, 10.1, 1.1 (Bloque 3) y 1.1 (Bloque 5). En un segundo plano, las
competencias sociales y cívicas (saber comunicarse constructivamente y de forma tolerante), evaluada a través del
estándar 10.1 y de conciencia y expresiones culturales (conocer y valorar la herencia cultural y desarrollar la creatividad y
la imaginación), evaluada mediante el estándar 1.1 (Bloque 5).
Concerniente a los conocimientos previos de los que debe disponer el alumnado señalar las pautas que deben seguirse
para mantener una conversación (respetar el turno de palabra, pensar su respuesta,…), sobre todo para la parte de la
entrevista, pues la realizarán por parejas. Considero que tanto los objetivos como los contenidos planteados son
adecuados puesto que tras la observación directa y consultándolo con su tutora determinamos que las ideas previas de las
que disponían eran aptas para abordar la actividad.
Como otro aspecto a valorar y que repercutió en el diseño de la actividad fue la actitud hacia la lectura que algunos
alumnos presentaban, resultándoles la actividad lectora algo tediosa, sobre todo, en algunos/as que iban más rezagados
en este ámbito. Teniendo en cuenta esto, se propone la actividad desde una metodología activa y participativa, primando
en todo momento la motivación hacia el conocimiento de obras literarias y la lectura. También, dicha propuesta se plantea
desde la escucha y la imagen, a través de una adaptación del cuento y la técnica de sombras chinescas, para potenciar y
trabajar otros aspectos de este enfoque comunicativo, reflejando así distintas maneras en las que poder acercarse a la
literatura.
Por otra parte, esta actividad está propuesta para desarrollarla en una sesión al inicio de una unidad didáctica en el
área de Lengua castellana o bien como una sesión del espacio dedicado a la comprensión lectora (una hora semanal).
Respecto al origen de la actividad, tanto la maleta cuenta-historias 8, las tarjetas 9 y ficha para las entrevistas 10 y las
sombras chinescas de La Odisea 11 son producciones propias. No obstante, he tomado como referencia el libro La Odisea
contada a los niños del que he creado una adaptación 12. Para las entrevistas, la asignatura de Estrategias para la
enseñanza de la Lengua y la Literatura y el libro de Lengua 2º Educación Primaria (2015), con el que trabajaban en el aula.
Por último, el juego de la Odisea 13 tiene como origen una web dedicada a recursos docentes.
Dentro de esta planificación también debemos destacar las posibles dificultades que pueden aparecer. En mi opinión, la
principal dificultad recae en el gran nivel de atención que requiere la actividad, sobre todo en la parte de representación
con las sombras chinescas. En la parte de puesta en común no creo que haya problema pues el docente ejercerá de guía.
También, en las entrevistas pueden surgir conductas no esperadas o distractoras, para esto se planteará marcar e indicar
mucho los tiempos que deben tardar e ir supervisando en todo momento.
Como adaptaciones para los alumnos con necesidades se les proporcionará un mayor refuerzo principalmente en la
parte de la entrevista, y como actividad de ampliación para los alumnos más capaces se propone una investigación sobre
el significado de “odisea” y una pequeña redacción en la que cuenten su propia “odisea”. Como actividad de ampliación
que se realizará si se dispone de más tiempo es la del Juego de la Odisea, que es un tablero de juego en el que aparecen
representadas diversas acciones y personajes de la historia.
Por último, creo que esta actividad puede resultarles motivadora pues está planteada de forma que vivan la lectura y la
literatura de una manera cercana y lúdica, al mismo tiempo que desarrollan competencias y aprenden contenidos propios
del área. Además, en un contexto de interdisciplinariedad este ejercicio servirá como punto de partida para el
acercamiento de otras áreas y contenidos.
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Ver foto materiales maleta cuenta-cuentos en Anexo 2.
Ver tarjetas personajes de La Odisea en Anexo 3.
10
Ver ficha entrevista en Anexo 4.
11
Ver sombras chinescas de La Odisea en Anexo 5.
12
Ver adaptación de La odisea contada a los niños de Rosa Navarro Durán en Anexo 6.
13
Ver Juego-tablero La Odisea en Anexo 7.
9
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Gestión de la actividad: La actividad que vamos a llevar a cabo constará de varias partes, durante el desarrollo los
alumnos trabajarán como grupo completo y en parejas.
Función del docente: esta será de animador en la parte de introducción del cuento, contexto y autor, el que realice la
actividad de sombras chinescas y explicación de contenidos.
Metodología: pretendemos trabajar desde un marco de enseñanza activa, aprendizaje significativo y enfoque
comunicativo, partiendo del vocabulario y conocimientos previos del alumnado.
Secuencia de la actividad: Se distribuirá en tres partes (A, B y C).
En la parte A, utilizaremos el recurso de la maleta cuenta-historias, esta tiene como finalidad atraer la atención del
alumnado y despertar su curiosidad sobre los objetos que esta aguarda y que están directamente relacionados con el
cuento La Odisea contada a los niños, su contexto, autor y personajes. Mediante la interacción y puesta en común que el
docente debe propiciar se dará lugar a una explicitación de ideas previas.
La parte B, representación con sombras chinescas consiste en escuchar y visualizar la adaptación de ese cuento (en este
caso para la representación contaré con la ayuda de una compañera).
La parte C será la de las entrevistas, en primer lugar el docente explicará las características que conforma la entrevista y
las pautas que deben seguir. Tras esto, los alumnos se colocarán en parejas (el compañero/a que esté al lado) y se les
entregará una tarjeta donde aparece un personaje mitológico propio del cuento con una pequeña descripción y una ficha
donde aparecen preguntas, el alumno 1 hará de entrevistador (debe completar la ficha) y el alumno 2 será el entrevistado,
que debe simular ser el personaje que le ha tocado y responder a las preguntas y después intercambiarán los papeles de
entrevistado y entrevistador.
Actividad 2: Poseidón está enfadado ¡Cuidemos el medioambiente! Área de Ciencias Sociales
Nos encontramos con una actividad destinada a la introducción de nuevos conocimientos de este mismo área en el
bloque 2; el mundo en que vivimos del área de Ciencias Sociales.
Como podemos ver en la tabla 2 14, la selección de los objetivos planteados se basa en el aprendizaje de los contenidos
relacionados, pues pese a no ser nuevos para los alumnos suponen algunos errores frecuentes. También, pretendemos
centrarnos en la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales, potenciando así actitudes de respeto
hacia el medioambiente y los seres vivos que lo habitan. Además, podemos ver la relación existente entre los elementos
del currículo empleados. En la actividad estará patente una metodología activa, participativa y de aprendizaje
constructivista.
Respecto a las competencias que contribuye a adquirir esta actividad, destacan:
En primer lugar competencias sociales y cívicas, patentes en el fomento de una participación constructiva en las
actividades de la comunidad, en este caso, medidas relacionadas con el cuidado del medio mediante como la reducción,
reutilización y el reciclaje. Además, la competencia en comunicación lingüística se desarrollará durante todo el transcurso
de la actividad, ya que en él trabajaremos de forma oral y concretamente durante la discusión dirigida, también aparece el
trabajo de la expresión escrita en la ficha que deben realizar.
Los indicadores de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de estas competencias serán el estándar
de aprendizaje 5.2, que está vinculado al desarrollo de competencias sociales y cívicas, ya que trabaja acciones y actitudes
que repercuten en un correcto funcionamiento de la sociedad y el medio. Por otra parte, el estándar 5.3 nos ayuda a
evaluar la contribución de los contenidos trabajados al desarrollo de la competencia lingüística, ya que se trabaja tanto la
comunicación oral como escrita. Y por último, a través del estándar de carácter actitudinal propio del área de Ciencias de
la Naturaleza (3.1) en el que se puede evaluar ambas competencias mencionadas.

14

Ver Tabla 2. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 2 en Anexo 8.
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Otro aspecto significativo para el diseño de la actividad es el de los conocimientos imprescindibles que debe disponer el
alumnado para abordarla. Así, será necesario que el alumnado conozca y diferencien los materiales que componen los
diversos objetos cotidianos con los que trabajaremos. Conociendo dicha característica podrán ser capaces de agruparlos y
clasificarlos en el contenedor correcto. Pretendemos conocer y evaluar dichos conocimientos mediante una discusión
dirigida, de forma oral realizaremos preguntas clave para conocer sus ideas previas.
De antemano y por consecuencia de la observación y su tutora, sabemos que el alumnado tiene una idea general de
estos contenidos, pues los trabajaron el año anterior, y además forma parte de su vida cotidiana. No obstante, tienen
algunas ideas erróneas como hemos mencionado en la selección de objetivos, sobre varios objetos que asocian
incorrectamente a un tipo de contenedor. Destacar que en sus ideas sobre el reciclaje no abarcaban las posibles
consecuencias de dicha acción, simplemente creían que hay que reciclar porque les han dicho que es bueno. Esto último,
ha influido en el replanteamiento de los objetivos específicos y se trabaja principalmente en la primera parte de la
actividad.
Esta actividad está planteada para llevarla a cabo en la fase de desarrollo de la unidad didáctica y la duración será de
tres sesiones, que al tener dos horas semanales de Ciencias Sociales, se distribuirá en una semana y media.
En lo que concierne al origen de la actividad, por un lado el documento que utilizaremos para la parte A está basado en
un ejercicio que vimos en la Facultad de Educación, en la asignatura de Enseñanza y aprendizaje del Medio Natural I. Por
otro lado, la ficha o control de evaluación es producción propia, al igual que el taller de reciclaje. También hemos utilizado
un cuento relacionado con el libro La Odisea contada a los niños y cuyo título es Poseidón y el reino submarino 15, un vídeo
de Internet 16 y la página web del Ayuntamiento de Murcia 17.
Respecto a las dificultades al realizar la actividad en el aula, considero que lo más relevante puede ser el ajustarse a los
tiempos previstos, puesto que al trabajar con edades tempranas cuesta más centrar la atención del grupo y trabajar de
forma eficaz. Por último, en lo que concierne a las posibles estrategias a tomar para las dificultades, destacar el realizar la
actividad fomentando mucho la interacción. En lo referente al tiempo, procurar ir dando pautas de cuánto deben tardar
los alumnos para cada parte de la misma.
Respecto a las adaptaciones, se realizarán prestando cierta ayuda a los alumnos que lo necesitan en la comprensión y
expresión tanto escrita como oral. Por otro lado, como adaptación para los alumnos más capaces, en la ficha encontramos
preguntas que incitan a una mayor reflexión, con el fin de evaluar esa ampliación en el nivel de dificultad. Además, en la
parte de la actividad en la que deben clasificar los objetos, se les proporcionará aquellos que inciten a un error ya sea por
el material con el que están fabricados o por otras características.
Considero que los alumnos pueden responder positivamente a la actividad, puesto que son contenidos cercanos a su
vida cotidiana y que les resulta motivador. Esta información tiene procedencia en la tutora del centro. Por otro lado,
puede haber alumnos/as que respondan con un comportamiento pasivo, y para solucionar esto intentaremos implicarlos
más en la dinámica de la clase.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD





Gestión de la actividad: La actividad que vamos a llevar a cabo constará de varias partes, durante el desarrollo los
alumnos trabajarán como grupo completo y posteriormente de forma individual (se prestará mayor atención a los
alumnos que necesitan algún refuerzo como medidas ordinarias).
Función del docente: esta será de guía de la actividad, planteamiento de preguntas para la discusión dirigida y
explicación de los contenidos (estrategias expositivas).
Metodología: pretendemos trabajar desde un marco de enseñanza activa, partiendo del vocabulario y
conocimientos previos del alumnado, establecer relaciones con su entorno y realizar tareas manipulativas como
en el taller de reciclaje.

15

Ver Cuento “Poseidón y el reino submarino” en Anexo 9.
Enlace al vídeo sobre “Las tres R”: https://www.youtube.com/watch?v=gkb_7mupxt4
17
Enlace web del Ayuntamiento de Murcia: http://murciaciudadsostenible.es/es/reducir-reutilizar-reciclar/donde-vaque.htm
16
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Secuencia de la actividad: Se distribuirá en cuatro partes (A, B, C y D). Las partes A y B en la sesión uno, la parte C
en la sesión dos y la parte D en la tercera y última sesión.

A. Cuento “Poseidón y el reino submarino” y la isla basura. ¿Por qué debemos reciclar? Para comenzar la actividad,
leeremos un pequeño cuento en el que se introducen los contenidos que posteriormente trabajaremos. A continuación,
visualizaremos en la PDI unos documentos 18 19 sobre un caso real que muestra las consecuencias negativas de una actitud
pasiva respecto al cuidado del medio. Los alumnos irán leyendo por turnos y también contestando oralmente preguntas
para que tenga un carácter participativo e interactivo. Tras la lectura de ambos documentos, realizaremos una discusión
dirigida para conocer las ideas previas que poseen. Estas se enfocan a los contenidos relacionados con las acciones de su
vida diaria que pueden reducir y mejorar este tipo de consecuencias. De esta forma, introduciremos los contenidos que
pretendemos que aprendan, como son las principales medidas encaminadas a la reducción, reutilización y reciclaje de
diversos objetos.
B. Vídeo-canción sobre las tres r: reducir, reutilizar y reciclar. Tras la explicación y puesta en común de estas ideas,
veremos un vídeo para finalizar la sesión en el que se abarcan contenidos trabajados.
C. Taller de reciclaje, elaborar cubos de reciclaje para el aula. Durante la segunda sesión y mientras los alumnos realizan
ejercicios del cuadernillo, por pequeños grupos pintarán las cajas de amarillo, verde y azul respectivamente con rodillos y
pintura. Mientras se secan, les entregaremos a cada alumno/a la imagen de un objeto diferente que deberán colorear,
recortar y escribir su nombre en el dorso. A continuación, deberán clasificar estos objetos en el cubo adecuado (hay
elementos que no encajan en ninguno de ellos, estos objetos son los que corresponden a contenedores especiales o
puntos limpios) 20. Además, durante este ejercicio no debe haber influencia del profesor.
Tras depositar los objetos en el que crean oportuno, veremos en la web del Ayuntamiento de Murcia los distintos
contenedores con dos listas (en una los envases que sí están permitidos y en otra los que no) e iremos corrigiendo el
ejercicio, poniendo puntos negativos y positivos a nivel grupal según los aciertos e incorrecciones. Para los objetos que no
correspondan en ningún cubo veremos que existen puntos limpios, sitios especiales para este tipo de residuos (pilas,
electrodomésticos, aceite, pintura, pilas, etc.).
D. Ficha para evaluar la actividad: ¡Cuidamos el medioambiente! 21 Para terminar la actividad y como instrumento de
evaluación tendrán que hacer una ficha con preguntas sobre lo que hemos trabajado.
Actividad 3. La Competición Atlética: los Juegos Olímpicos. Área de Educación Física
El tipo de actividad será de introducción de nuevos conocimientos en el área de Educación Física. Se realiza en el curso
de segundo de Educación Primaria, concretamente trabajaremos el bloque 1: El cuerpo. Imagen y percepción, bloque 2:
Habilidades motrices y bloque 5: Juegos y habilidades deportivas.
Los elementos del currículo que he seleccionado para el sustento de esta actividad aparecen reflejados en la tabla 3 22 y
se interrelacionan entre sí. Concretamente los objetivos expuestos los he planteado por un lado, por la conexión con
contenidos vinculados con la temática de la actividad complementaria “Semana cultural: Museo histórico” realizada
durante el periodo de prácticas II 23 y la lectura de La Odisea contada a los niños, en la que se destina un capítulo a la
participación de Ulises en una competición atlética (además, la denominación de estos Juegos debe su origen al lugar de
su celebración: la villa griega de Olimpia, santuario más importante del dios Zeus). De esta forma, se pretende que el
alumnado pueda conocer el origen de esta práctica deportiva. Además emplearemos una metodología de trabajo
cooperativo, buscando un clima de clase activo, participativo e interactivo.

18

Ver documento “Conocemos la isla basura” en Anexo 10.
Ver documento “Las especies más peligrosas” en Anexo 11.
20
Ver foto de la clasificación de objetos y cubos de reciclaje en Anexo 12.
19

21

Ver Ficha ¡Cuidamos el medioambiente! (instrumento de evaluación) en Anexo13.
Ver Tabla 3. Elementos del currículo relacionados con la actividad 3 en Anexo 14.
23
Ver mural de Juegos Olímpicos elaborados en la Semana cultural en Anexo 15.
22
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Por otra parte, con dichos objetivos se pretende trabajar diferentes habilidades motrices, así como de orientación
espacial. También, como elemento complementario, en una de las pequeñas pruebas que conforman los Juegos Olímpicos
se ha introducido el contenido de un juego regional, el caliche.
Respecto a las competencias que contribuye a adquirir esta actividad, destacamos:
-

-

Comunicación lingüística, pues se desarrolla durante todo el transcurso de la actividad, ya que trabajamos
cooperativamente y de forma oral.
Competencias sociales y cívicas, se pretende contribuir a su adquisición mediante los contenidos relacionados
con el trabajo cooperativo y en el fomento de la capacidad de gestionar las diferencias desde un comportamiento
empático y de respeto. Para evaluar su consecución tendremos en cuenta tanto el objetivo general como los
siguientes objetivos específicos: desarrollar actitudes asertivas para solucionar posibles conflictos que puedan
surgir en la actividad, así como con el de demostrar un comportamiento personal y social responsable con los
materiales y espacios con los que trabajemos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sobre todo a la hora de utilización del mapa y búsqueda de las
pistas que en él se hallan.

Por otra parte, los conocimientos imprescindibles para el correcto desarrollo de la actividad se basan en las normas que
implicarán cada prueba a realizar. Dichos conocimientos se explicarán previamente a la misma. Y en lo que concierne a las
ideas que tienen los alumnos sobre el contenido, destacar que en la prueba referente a la construcción del logotipo de las
Olimpiadas con los aros, se dan ideas previas que tienen como origen la elaboración de los murales de la actividad
complementaria y a través de la lectura La Odisea contada a los niños. Estas ideas han influido notoriamente en la
elaboración de la prueba para poner en práctica contenidos aprendidos. De las demás pruebas solo me constaba que
poseían conocimientos relacionados en la prueba de relevos. Por otro lado, la prueba de lanzamiento de jabalina y el
caliche (juego regional) supusieron la introducción de nuevos conocimientos.
El momento para poner en práctica la actividad será el último día de la Semana Cultural, en la asignatura de Educación
Física y con una duración prevista de una sesión de una hora y en lo que respecta al origen de la actividad, entre las
referencias consultadas destacan las técnicas de Mosston (1982), la temática del proyecto llevado a cabo en el centro de
Semana cultural, el cuento La Odisea contada a los niños de Rosa Navarro Durán, un plan lector elaborado por la editorial
Edebé de esta misma obra y las aportaciones realizadas por el maestro especialista de Educación Física.
Además de los conocimientos previos deberemos tener en cuenta las posibles dificultades al realizar la actividad, que
en este caso al ser una actividad fuera del aula habitual, creo encuentro como principal obstáculo la gestión del espacio,
puesto que es la primera vez que planteo una actividad de estas características. Por otro lado, la temporalización requerirá
de una organización diferente.
Como estrategia a implementar he tomado como referente una tipología que expone Delgado (1991) sobre la forma de
presentar las actividades de E.F. La estrategia que utilizaré se identifica con el tipo mixto. Esta estrategia consiste en
combinar una estrategia global, para explicar la actividad de forma completa, una estrategia analítica, para describir de
forma secuencial las distintas pruebas y por último, volver a una estrategia global con el fin de definir la finalidad de la
actividad incluyendo la orientación espacial.
En lo que concierne a adaptaciones para alumnos con necesidades específicas no se ha previsto ninguna adaptación
curricular, debido a las características de nuestro alumnado. Además, tal y como está propuesta la actividad no se
plantean grandes cambios con el fin de ampliar contenido para los alumnos más capaces, puesto que nuestro objetivo
principal es desarrollar habilidades de trabajo cooperativo. Sin embargo, los ejercicios permiten que cada alumno regule la
intensidad con la que pone en práctica sus habilidades motrices.
Como respuestas que pueden dar los alumnos relativas al contenido a trabajar, considero que la actividad se adapta al
nivel, por lo que en principio no se prevén inconvenientes insalvables, pese a que algunos de estos contenidos sean
nuevos. No obstante, resulta significativo recabar información sobre los comportamientos del alumnado en situaciones
similares. Para ello, consulté apuntes propios de la asignatura de Educación Física I Ruíz, F. (2017) sobre actividades
adecuadas a los diferentes niveles que encontramos en Primaria y para trabajar concretamente con los alumnos de mi
tutoría hablé con el maestro especialista correspondiente.

478 de 612

PublicacionesDidacticas.com | Nº 99 Octubre 2018

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD








Gestión de la actividad: En la actividad que vamos a llevar a cabo, los alumnos se agruparán en equipos de
siete personas y dentro de este equipo en subgrupos de tres y cuatro alumnos/as.
Función del docente: esta será de guía y supervisor de la actividad.
Metodología: enfocaremos esta actividad desde un método directivo en el que daremos pautas concretas de
cómo deben actuar, aunque también destacamos técnicas de disonancia cognitiva 24 en la parte de orientación
espacial y búsqueda de soluciones.
Por otro lado, destacamos el trabajo cooperativo, ya que aunque competirán en subgrupos en las pruebas,
después deberán unirse en un mismo grupo para combinar los elementos conseguidos (partes del mapa) y
poder lograr su objetivo final como consecuencia de trabajar de forma colaborativa.
Secuencia de la actividad: Para comenzar la actividad explicaremos la organización que vamos a seguir para el
agrupamiento de las diferentes pruebas que implica el ejercicio y las pautas para realizar correctamente la
dinámica.

Dividiremos la actividad en dos partes:
Primera parte. Esta consistirá en la formación de los grupos y la puesta en práctica de las cuatro pruebas, en las que los
pequeños grupos irán rotando. Tras concluir cada pequeña competición, secuencialmente entregaremos al subgrupo
ganador una parte de un mapa 25 del patio del colegio. Deberán realizar los cuatro ejercicios para poder obtener el mapa
completo. Hemos de destacar que a cada grupo se le asignará un color, reflejado en dicho mapa. Estas pruebas 26 serán las
siguientes:
Prueba 1: Lanzamiento de jabalina. Los alumnos/as formarán dos filas, una para cada subgrupo. A ambas filas se le
asignará una jabalina de gomaespuma que deberán lanzar lo más lejos posible. Una vez que lancen la jabalina, el subgrupo
que haya conseguido una mayor distancia conseguirá un punto. Gana el subgrupo que consiga un mayor número de
puntos.
Prueba 2: Relevos. En esta tarea deberán de colocarse en fila y entre cada alumno/a de un mismo grupo debe haber
una distancia de 10 metros. Los alumnos/as situados al inicio de la prueba recibirán un objeto que tendrán que ir pasando
a los compañeros del subgrupo hasta llegar al último/a. Este último, deberá correr hasta una marca establecida, el primer
subgrupo que llegue a la marca será el ganador.
Prueba 3: Aros. En esta ocasión, se dispondrá de un conjunto de aros de diversos colores. Cada subgrupo deberá coger
los aros necesarios para formar el logotipo de las Olimpiadas (trabajado previamente en la actividad de Semana Cultural).
Prueba 4: Caliche. Se coloca un palo a unos 4 metros de distancia respecto a la colocación de las filas y, con un disco
intentan tirarlo. Gana el equipo que consiga tirar más veces el palo. Los tiros son alternativos, es decir, tira un equipo,
luego el otro…
Segunda parte. En este momento de la actividad y tras haber realizado las diferentes pruebas, los subgrupos deberán
trabajar en el grupo inicial de siete personas con el objetivo de unir las cuatro partes del mapa que han ido consiguiendo.
Después, entrará en juego la parte de orientación espacial, puesto que una vez formado el mapa observarán un plano
sencillo del patio del colegio con una marca, dicha marca indicará un lugar concreto en el que hallarán una tarjeta que
contiene un acertijo (para cada equipo se asignará un lugar diferente y consecuentemente un acertijo). Cada acertijo hará
alusión a un personaje, acción o lugar perteneciente al cuento La Odisea contada a los niños. Por último, cada equipo
deberá trabajar en conjunto para averiguar su acertijo.
C. Evaluación

24

Técnicas de Mosston (1982).
Ver foto de mapa en Anexo 16.
26
Ver fotos de las diferentes pruebas en Anexo 17.
25
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Para la evaluación de esta Actividad 1 emplearemos una rúbrica 27 para evaluar los contenidos de forma oral a través de
preguntas y mediante la observación directa para aquellos de carácter actitudinal. También, utilizaremos las producciones
elaboradas por los alumnos durante la entrevista 28.
Para evaluar la consecución de los objetivos y los estándares de aprendizaje que pretendemos desarrollar en la
Actividad 2, nos serviremos como instrumentos de evaluación de un control o ficha 29 que haremos en clase al finalizar la
actividad y de una rúbrica basada en la observación, teniendo en cuenta todo el desarrollo de la actividad. Por tanto, para
evaluar correctamente los contenidos de tipo procesual y actitudinal nos serviremos de la rúbrica en la que se exponen los
ítems relacionados y para los de tipo conceptual, a términos generales, emplearemos la ficha.
Resaltar que las adaptaciones para alumnos más capaces se evaluarán a través de preguntas que incitan a una mayor
reflexión y consecuentemente de dificultad en la ficha y a través de la observación en la parte de clasificación de los
objetos, pues a estos alumnos se les ha proporcionado un objeto que no corresponden a ningún contenedor de los que
hemos fabricado, ya que pertenecen a destinos especiales como puntos limpios o puntos SIGRE. Estos objetos serán
asignados a los niños/as más capaces, ya que les generará ese pequeño conflicto y consecuentemente aumentará así el
nivel de dificultad.
Para evaluar la consecución de los objetivos y los estándares de aprendizaje propios de la Actividad 3, nos serviremos
como instrumento de evaluación de una rúbrica y la propia observación directa.
D. Reflexión sobre la puesta en práctica
Actividad 1
Tras la puesta en práctica de esta primera actividad y su posterior reflexión sobre la acción docente que la enmarca,
mencionaré los factores más relevantes de la misma.
En primer lugar considero que se ha conseguido el logro de los objetivos marcados casi en su totalidad, destacando el
objetivo general de la propuesta (valorar los textos literarios como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento y
disfrute personal), pues aunque existan muchos aspectos a mejorar respecto a algunos como el relativo a la escritura, hay
que tener en cuenta el nivel de segundo de primaria en el que trabajamos, ya que al trabajar en edades tempranas y para
que la actividad se adecúe es importante proporcionarles pocas ideas y/o contenidos y que estén claros. Esto además
resulta esencial para poder adaptarse al tiempo previsto.
En cuanto a los aspectos relativos a la gestión del aula, creo que el momento que mayor complicación supuso fue el de
realización de la ficha de la entrevista, pues tuve que explicar varias veces el funcionamiento e ir dando indicaciones sobre
todo para limitar el tiempo. Aun así, no fue suficiente para la puesta en práctica del juego de la odisea, que hubiera sido
interesante realizar, aunque en otra ocasión se utilizó como actividad de ampliación, teniendo muy buenos resultados.
Por otra parte, en cuanto al conocimiento de la asignatura no tuve dificultades pues no requería gran complicación. No
obstante, me gustaría hacer hincapié en la gran aportación que supuso a mi formación y bagaje el haber investigado sobre
La Odisea, sus adaptaciones, curiosidades relacionadas con la mitología y numerosos datos más.
Concerniente a las dificultades en relación con la planificación y la puesta en práctica de la misma, en primera instancia
creía que la mayor dificultad sería mantener la atención y el correcto comportamiento durante la representación con las
sombras chinescas. No obstante, me sorprendió gratamente que fuera todo lo contrario, pues al ser un recurso que nunca
antes habían visto, capto su atención totalmente. Hay que añadir que durante el transcurso de la lectura/representación
se incorporaron sonidos y onomatopeyas para que resultara más ameno.
Respecto a mi satisfacción con la puesta en práctica de esta propuesta resulta bastante grata, pues trabajar e inculcar a
los alumnos algo que además te apasiona como lo es la literatura para mí, y ver una respuesta tan positiva de los mismos
hace que merezca la pena el esfuerzo dedicado. El grado de satisfacción de los niños fue óptimo, pues descubrieron el
recurso mencionado al que llamaron “pequeño cine casero”, tan contrastante con los que forman parte de su día a día

27

Ver rúbricas Actividad 1, 2 y 3 en Anexo 18.
Ver ejemplos ficha “Entrevista a un personaje de La Odisea” realizada en Anexo 19.
29
Ver ficha ¡Cuidamos el medioambiente! (instrumento de evaluación) en Anexo 13.
28
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como tablets, móviles… Para mí, esto refleja la ironía de que a su parecer lo que resulta innovador es aquello que nosotros
consideramos tradicional.
Por último y haciendo un balance sobre ello, resalto como puntos fuertes la implicación y el entusiasmo que le he
dedicado, intentando que el alumnado vivenciara la lengua y la literatura a través del juego y los cuentos. Pues creo que
estos recursos resultan favorecedores para el aprendizaje de cualquier contenido que queramos trabajar. En cuanto a
aspectos a mejorar, tener en cuenta todos los factores a la hora de planificar y respecto a la gestión por ejemplo, no
intentar hablar por encima cuando los alumnos hablen, simplemente buscar alguna consigna (palmadas, signo…) para
buscar el silencio.
Actividad 2
Una vez llevada a la práctica la actividad expuesta he de reflexionar sobre algunos aspectos que considero importantes.
En primer lugar considero que la consecución de los objetivos planteados ha sido satisfactoria, ya que en general todos
hicieron la ficha donde se recogían los contenidos trabajados correctamente, además de las intervenciones de carácter
oral que realizaron. Otra forma de comprobarlo ha sido mediante la integración de estos contenidos en otras materias,
como ejemplo concreto, durante el desarrollo de la unidad didáctica de lengua que impartí simultáneamente, al trabajar el
contenido de descripción de un objeto, algunos alumnos en estas producciones añadieron que “el material del que estaba
hecho el objeto podría tardar bastantes décadas en destruirse”.
En lo referente a problemas en el aula, en la gestión de la clase y el comportamiento de los alumnos/as no se dio
ningún incidente, puesto que todos estaban interesados y participaban compartiendo sus ideas. Aunque alguna vez tuve
que llamar la atención, sobre todo en la parte manipulativa, la actividad se desarrolló correctamente. Y respecto a las
dificultades que pudiera suponerme el conocimiento de la asignatura no hubo ninguno relevante puesto que los
contenidos eran sencillos y cercanos a mí. No obstante, a la hora de informarme acerca de la temática que íbamos a
trabajar, sobre todo en la parte de ampliación y lo referente a los puntos limpios, encontré información que desconocía lo
que me fue de utilidad para ampliar mis conocimientos.
También, destacar como principal dificultad la gestión del tiempo, ya que al planificar la actividad supuse un ritmo de
trabajo más rápido. Para paliar esta dificultad, mi maestra tutora permitió ir pintando las cajas del taller de reciclaje en el
tiempo en que hacían ejercicios en otras asignaturas, de esta manera pudimos ahorrar tiempo para adaptar luego la
actividad a las sesiones planeadas.
Mi grado de satisfacción es bueno, ya que en un principio tenía cierta incertidumbre pero finalmente ha cumplido con
mis expectativas, tanto en lo que respecta a la gestión del aula como en la enseñanza del contenido. Creo que esta
experiencia me ha servido para aprender bastante acerca de cómo controlar la clase, ser capaz de fomentar la
participación e interacción y lo que más significativo me ha parecido es que los alumnos han aprendido y se han
interesado por lo que pretendíamos enseñar.
En cuanto al alumnado creo les ha gustado la actividad, pues además de interesarse por el cuento “Poseidón y el reino
submarino”, muchos de ellos preguntaron en sus casas o se informaron acerca de la isla basura, lo que demuestra que
despertó su curiosidad. Además, cuando acabamos la actividad de los cubos de reciclaje propusieron dejarlos en el aula y
desde ese momento cuando tiraban la basura en el aula (por ejemplo envoltorios de bocadillo, envases de zumo, papeles,
etc.) lo depositaban en el lugar adecuado. Por tanto, a mi parecer englobaría estos datos en una evaluación de la actividad
de carácter cualitativo.
Respecto a comentarios por parte de mi maestra tutora, en este caso indicó que la actividad había estado muy bien y
completa. Como puntos a mejorar, me sugirió hacer un mejor uso del tiempo, de tal forma que para el mismo intervalo de
tiempo debía plantear la mitad de contenido. Por otro lado, hizo hincapié en el uso de un lenguaje adaptado al nivel de los
alumnos/as, ya que al principio había palabras que podían resultar poco comprensibles, así, en la segunda parte de la
actividad intenté mejorar esta adecuación.
Actividad 3
Tras la puesta en práctica de la actividad planteada y su consecuente reflexión, determino en primera instancia y
atendiendo al grado de consecución de los objetivos planteados, a términos generales, se han cumplido. He podido
comprobarlo mediante la observación y evaluación del ejercicio y por la implicación del alumnado.
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Al ser la primera actividad que realizaba en el área de Educación Física y teniendo en cuenta las características
implícitas que dicha práctica docente posee, me supuso una especial dificultad en los siguientes aspectos. Durante el
desarrollo de la actividad y debido a cierto descontrol en el grupo, como medida para paliar este incidente tuve que
indicar a los alumnos/as que formaran un círculo en medio de la pista y me atendieran para poder explicar correctamente
la segunda parte de la actividad. Pues en esta parte, una vez obtuvieron el mapa completo, salieron corriendo en dirección
a pistas que habían visualizado sin tener en cuenta que a cada mapa correspondía únicamente una sola pista/acertijo.
Otro problema en la gestión, aunque no supuso un gran inconveniente, fue en la explicación inicial del juego o
actividad. Para mejorar esto, y debido a que el maestro de Educación Física me propuso realizar la actividad en el otro
curso de segundo, realizamos la explicación previa en el aula. De esta forma, y al realizar la actividad por segunda vez
pudimos optimizar el tiempo y desarrollarla sin los errores e inconvenientes de la primera puesta en práctica. Un factor a
analizar, fue la importancia de haber trabajado el contenido de los Juegos Olímpicos previamente a través del cuento,
pues los alumnos de este grupo la abordaron como una actividad aislada y no supieron realizar la pequeña prueba del
logotipo, aunque esto no fuera determinante para la consecución de los objetivos.
También destacar que surgieron varios conflictos entre los alumnos/as debido a que algunos presentaban una actitud
demasiado competitiva y con poca tolerancia a la frustración, algo que llamó mi atención, pues a términos generales y
hablando del mismo alumnado, adquirían un comportamiento un tanto distinto al que tomaban en el aula, por lo que
considero que tanto el contexto como el tipo de actividad puede influir en el comportamiento.
En relación al conocimiento sobre los contenidos que debía impartir, no destaca ningún inconveniente a la hora de
ponerlos en práctica. Esto se debe a que me informé sobre los contenidos que abarcaba la actividad durante la
preparación previa y durante el desarrollo no se dio ninguna cuestión por parte del alumnado referente a los mismos. Las
únicas dudas que se plantearon fueron a nivel de organización del ejercicio.
Respecto a las dificultades en la puesta en práctica de la planificación y actuación y debido a las circunstancias,
surgieron algunos inconvenientes que influyeron notoriamente en la gestión del tiempo y el espacio. Una de ellas fue que
se realizó a primera hora y tardamos más tiempo en comenzar, puesto que debían acomodar sus cosas y organizarse
correctamente para bajar al patio ordenadamente. Otro inconveniente bastante significativo fue que en esta hora de clase
vinieron tres autobuses para recoger a otros cursos que tenían salida. Por lo tanto, tuvimos que detener por un tiempo la
actividad, posteriormente utilizar un espacio más reducido del patio y por último, pudimos utilizar todo el espacio, lo que
era necesario para realizar la parte de orientación espacial.
He de señalar también que mi grado de satisfacción respecto a esta actividad en concreto no cumplió del todo con mis
expectativas. Esto lo justifico con los diferentes inconvenientes que surgieron durante la clase, como pueden ser a nivel de
gestión del grupo (conflictos entre el alumnado) y los ocasionados por agentes externos que influyeron en el desarrollo de
la actividad. Por otro lado, el trabajar en un espacio diferente al aula me resultó más costoso. Sin embargo, como aspectos
positivos y en una visión general de la actividad, considero que cumplí los objetivos marcados. Además, este tipo de
actividad supuso un carácter lúdico extra para el alumnado, lo que hizo que se motivaran bastante.
Por último y en lo que concierne a la valoración del alumnado de la actividad, considero que resultó favorable. Esto
pude identificarlo en el hecho de que despertó en ellos una gran implicación en el correcto desarrollo de las diferentes
pruebas. Sobre todo, la parte de orientación espacial y de resolución de acertijos les causó gran curiosidad y los mantuvo
atentos durante todo el desarrollo, puesto que este elemento se les proporcionaba al final de la secuencia. En mi opinión,
creo que despertó en ellos una motivación de carácter intrínseco, donde pudieron ver el juego como medio de disfrute y
relación con los demás.
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
Como principales ideas concluyentes de este trabajo fin de grado destacaré en primera instancia la consecución o no de
los objetivos planteados inicialmente. En segundo lugar, haré una breve reflexión global de mi actuación docente en el
aula, así como la implicación o relación que ha tenido mi formación en el ámbito de la educación en estas reflexiones.
Además, resaltaré las principales fortalezas y debilidades de este trabajo y concluiré con una aportación sobre la
repercusión que este estudio pudiera tener en una futura implementación por docentes.
Hemos de tener en cuenta que el objetivo planteado en la justificación parecía muy ambicioso, pero considero haberlo
cumplido pues en las actividades diseñadas se incorporaron los recursos del cuento y el juego, así como el fomento de la
educación en valores, además de lograr la conexión entre varias áreas. No obstante, debemos remarcar que no en todas

482 de 612

PublicacionesDidacticas.com | Nº 99 Octubre 2018

las actividades se han dado estos elementos en el mismo grado. Además considero que el fin último de las propuestas
planteadas es el de lograr motivar a los discentes y proporcionarles experiencias enriquecedoras que inspiren su hábito
lector.
Por otra parte y haciendo especial hincapié en nuestro objeto de estudio se ha constatado que mediante el recurso de
la literatura se pueden establecer conexiones entre las diferentes áreas, así como su implementación mediante
actividades concretas y sin dejar de tener relevancia los elementos del currículo correspondientes a cada asignatura.
Esto se puede contrastar mediante la evidencia de que en cada actividad se da la existencia de un elemento relativo al
cuento que ejerce de hilo conductor en la propuesta (La Odisea), así como el trabajo de los contenidos relativos a las
distintas áreas a través del juego. Además, con un carácter implícito encontramos que se han trabajado los valores
planteados en dicha justificación. Esto lo hemos podido ver a través de las numerosas puestas en común durante el
desarrollo de las actividades.
Como ventajas de este planteamiento docente encontramos una mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje de los
contenidos, pues esta forma de plantear la docencia hace que el alumnado se implique y muestre más atención, se da una
mejora la adquisición de estos, el desarrollo de las competencias y fomenta el hábito lector y comunicativo. También
como inconvenientes encontramos que requiere una mayor implicación y dedicación por parte del docente y quizá el
empleo de más tiempo en el aprendizaje de un mismo contenido, pese a esto considero que el afianzamiento del mismo
es mucho mayor.
En cuanto a lo que he podido aprender de este trabajo he de mencionar varios puntos. En primer lugar, la selección de
la temática y la consecuente investigación sobre la misma me ha supuesto acercarme a numerosas autores, propuestas
didácticas innovadores, recursos metodologías…, lo que ha contribuido a una ampliación de mi formación en un campo
que me apasiona como lo es la lectura.
Respecto a lo planificado y su posterior puesta en práctica ha coincidido en su mayoría. Destaca que la mayor diferencia
en esto, ha estado presente en cuanto a gestión tanto del tiempo como del alumnado. En cuanto a incidentes acaecidos la
docente me dio algunos consejos para optimizar la gestión del aula, como utilizar un vocabulario más adecuado, dar pocos
contenidos y que estuviesen muy claros, marcar limitaciones en el tiempo a los alumnos para que no se acomodaran y
pudiéramos adaptarnos al tiempo previsto.
En cuanto a las propuestas y corrigiendo estos pequeños inconvenientes creo que no las cambiaría en su totalidad,
aunque mejoraría algunos aspectos como puede ser la evaluación, ya que presenta algunas carencias.
Por otra parte me gustaría reflejar posibles propuestas didácticas relacionadas con la temática como ideas a desarrollar.
Así, podría ampliarse a una propuesta en las siguientes áreas: educación artística a través de la creación de sus propios
seres mitológicos en combinación con los que han trabajado, para crear un “álbum mitológico” en el que creen estos seres
con los materiales que consideren y atribuyéndole unas características. También en el área de matemáticas utilizando los
personajes como protagonistas o empleando el uso de la moneda característica de la Grecia antigua para trabajar
contenidos relacionados con el cálculo.
Otra propuesta sería el uso de una herramienta web 2.0 30 en la permite hacer mediante un mapa e imágenes la ruta
que llevo a cabo Ulises en su viaje, de esta manera podríamos trabajar aspectos geográficos propios del área de Ciencias
Sociales. Otra propuesta para el área de educación musical sería la de crear un cuento musical con la historia de La Odisea
y un acompañamiento instrumental.
Recapitulando en esta reflexión sobre la puesta en práctica considero que lo que más me ha sorprendido ha sido la
inquietud de los discentes por conocer más de la obra así como despertar su interés por la lectura y los contenidos
trabajados. También me ha parecido sorprendente su reacción ante los materiales y recursos utilizados, que han
conseguido captar su total atención.
En el caso de las sombras chinescas por ejemplo y como he reflejado anteriormente, me ha llamado la atención esa
contradicción que a mi parecer supone el hecho de que arbitrariamente se establece una asociación del término
innovador (sobre todo en el ámbito educativo) a aquello relacionado con las TIC. Pues durante mi experiencia en las
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prácticas escolares lo que he vivido ha sido diferente, ya que contrariamente a este pensamiento lo que más ha
despertado su interés han sido elementos más alejados a las TIC. No obstante, hay que remarcar que esto se ve
determinado por el centro y el contexto en el que nos encontramos, donde el nivel adquisitivo es medio-alto y conviven
con recursos tecnológicos de manera habitual.
Además me ha sorprendido ver en la práctica las numerosas habilidades que ayuda a desarrollar dicha actividad lectora,
repercutiendo así en todas las áreas curriculares.
Por otra parte y concerniente a la formación curricular recibida durante los años que conforman el grado en el que nos
encontramos, he de relacionar numerosos aspectos que han servido de base para este trabajo. Pues la finalidad de este ha
sido el de intentar condensar todo lo relacionado con nuestra experiencia en la acción docente.
Asimismo, considero que sobre todo en la línea elegida de actividades puntuales de varías áreas se ha podido dar
evidencia de la implicación que han tenido asignaturas diversas del grado de Educación Primaria, sobre todo las que han
tenido un carácter más práctico. No obstante, creo que muchas de las asignaturas de carácter teórico, exceptuando algún
caso, han sido sustento de muchos fundamentos de los que he partido, tanto relativo a un carácter metodológico, como a
la línea investigadora que me ha permitido reflexionar y relacionar mi actuación en la práctica con la teoría. Por lo tanto,
creo que resulta fundamental la interpretación del saber teórico como base de un saber práctico.
Entre los muchos referentes e ideas que han tenido cabida en este estudio citar por ejemplo la asignatura de arte, a
través de la que he podido conocer el estilo Art Povera basado en el reciclaje y que tiene como filosofía concienciar sobre
la cultura del consumo y el despilfarro “Aprendamos a ver las cosas de otra manera y crearemos con ellas” Camacho,
(2017). Algo que he querido reflejar explícitamente en la actividad de ciencias sociales, pero también a través de detalles
como por ejemplo recursos empleados que he fabricado a través de materiales reciclables como puede ser la maleta de
cartón.
También es importante que los alumnos trabajen y desarrollen la competencia de conciencia y expresiones culturales
conociendo otros mundos, culturas y contextos para poder enriquecerse y sobre todo conocer para poder reflexionar y
para ello el recurso del cuento presenta un abanico tan amplio de posibilidades como historias hay en el mundo.
En lo que respecta a las fortalezas de este TFG, resaltar la amplitud de aplicación que puede tener el objeto de estudio
elegido. Pues aunque en este caso se ha llevado únicamente a nivel de aula, también se podría ampliar la perspectiva para
su aplicación como un proyecto a nivel de centro, adaptando la dificultad y ampliando los textos trabajados
(intertextualidad).
Como debilidad más significativa a destacar mencionar que para el estudio se ha utilizado una muestra muy pequeña,
únicamente han sido tres propuestas de actividades y lo idóneo hubiera sido haber podido desarrollar otras propuestas
como las mencionadas anteriormente. Otro aspecto a mejorar en el desarrollo del mismo es el de haber realizado las
actividades en otro curso del mismo nivel (en este caso segundo de primaria), pero trabajando el contenido de forma
aislada, sin utilizar la literatura como elemento y nexo común. De esta forma, considero que podríamos haber tomado
mayor evidencia de las diferencias que reporta el trabajo de un mismo contenido usando o no el recurso de la literatura.
Para concluir, me gustaría reflexionar sobre la contradicción que encontramos al estructurar una enseñanza seccionada,
cuando la finalidad última de la escuela es aprender a desenvolvernos en el mundo real. Y es precisamente en ese mundo
real donde todo aparece interconectado ¿no debería por tanto la enseñanza estar acorde con ello? De esta idea nace la
perspectiva que defienden numerosos autores de una enseñanza globalizadora y en una pequeña escala lo que he
pretendido con estas propuestas didácticas es relacionar las distintas materias partiendo de un mismo elemento o
temática. Y como mensaje para los docentes actuales y futuros me gustaría resaltar el hecho de que tanto este
pensamiento como el elemento que he elegido, la literatura, puede tener repercusiones e implicaciones positivas en esta
educación integral de la que hablamos y qué mejor forma que comenzar por sembrar una semilla lectora que hará que
germine en nuestros futuros ciudadanos la habilidad de descubrir y llegar a mundos nuevos.

ANEXOS
Anexo 1. Tabla 1. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 1
Tabla 1
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Elementos del currículo relacionados con la Actividad 1
Objetivo general: Valorar los textos literarios como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento y
disfrute personal.
Contenidos

Objetivos específicos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Audición
de diferentes tipos
de textos.

Identificar el tema y
comprender el sentido
global de un texto oral.

6. Comprender el sentido
global de los textos orales.

6.1 Identifica el tema de un
texto oral.

Transmitir oralmente las
ideas con claridad y
haciendo uso de las
normas sociocomunicativas

1. Participar en situaciones
de comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra y escuchar.

Bloque 1.
Participación en
entrevistas.

Realizar entrevistas
dirigidas.

10. Utilizar géneros
periodísticos como
instrumento de aprendizaje.

10.1 Realiza entrevistas
dirigidas.

Bloque 3.
Producción de
textos para
comunicar
experiencias y
necesidades:
narraciones, textos
expositivos,
poemas,
entrevistas.

Producir textos con una
caligrafía clara, legible y
de trazo correcto,
utilizando rasgos
caligráficos personales.

1. Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación.

1.1 Produce textos con una
caligrafía clara, legible y de
trazo correcto, utilizando
rasgos caligráficos personales.

Bloque 5.
Valoración de los
textos literarios
como vehículo de
comunicación y
como fuente de
conocimiento de
otros mundos,
tiempos y culturas y
como disfrute
personal.

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

1. Integrar la lectura
expresiva y la comprensión
e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y
dramáticos en la práctica
escolar.

1.1 Realiza lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras clásicas
y literatura actual.

Bloque 1.
Situaciones de
comunicación,
espontáneas o
dirigidas,
respetando
las normas de
comunicación

1.2 Transmite oralmente las
ideas con claridad
1.3. Aplica las normas sociocomunicativas:
escucha, respeto por el turno
de palabra.

Anexo 2. Foto materiales maleta cuenta-cuentos
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(Fuente de la imagen: elaboración propia)
Anexo 3. Tarjetas personajes de La Odisea

Anexo 4. Ficha “Entrevista a un personaje de La Odisea”

ENTREVISTA
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¡A un personaje de La Odisea!
Nombre del entrevistador:
Nombre del entrevistado:
Preguntas:
1.

¿Cómo te llamas?

2.

¿Tienes algún poder o cualidad?

3.

¿Dónde vives?

4.

¿Cómo eres físicamente?

5.

¿Te portas bien o mal?

FOTO/DIBUJO

Anexo 5. Sombras chinescas de La Odisea
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(Fuente de la imagen: elaboración propia)
Anexo 6. Adaptación de La odisea contada a los niños de Rosa Navarro Durán
LA ODISEA CONTADA A LOS NIÑOS
La guerra de Troya había acabado, venciendo los griegos a los troyanos. En el Olimpo los dioses hablaban de ella y de
uno de los mejores guerreros griegos y más astutos e inteligentes, Ulises (cuyo nombre en griego era Odiseo).
Casi todos los guerreros habían regresado a su tierra, pero Ulises no, pues se encontraba retenido por la ninfa Calipso
en la isla Ogigia. Calipso quería que Ulises se casara con ella. Pero Ulises solo quería volver a Ítaca, donde estaban su casa,
su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Ulises lloraba todo el tiempo pero no podía salir de la isla.
Exceptuando a Poseidón, a los demás dioses les daba un poco de pena Ulises, y sobre todo a Atenea. Así que Atenea
decidió ayudar a Ulises. La diosa Atenea cogió su poderosa lanza y sus sandalias con alas, que le permitían volar más
rápida que el viento. Y se fue a visitar al hijo de Ulises (Telémaco).
Telémaco fue en busca de su padre a ver a unos reyes que lucharon en la guerra con Ulises, estos le contaron la vez en
la que consiguieron entrar a la ciudad de Troya gracias a su padre, pues engañó a los troyanos haciéndole como regalo un
caballo gigante de madera, así los guerreros pudieron entrar a la ciudad sin que nadie los viera e invadirlos.
Por otro lado, con a la ayuda de la diosa Atenea, Ulises pudo irse de la isla de Calipso en una pequeña balsa, aunque le
esperaban muchos peligros. El primero de ellos lo encontró en el mar, llevaba ya 19 días navegando cuando el temible
Poseidón, dios del mar, lo vio y desató una terrible tormenta sobre él. No obstante, pudo sobrevivir gracias a la ayuda de
Ino, una bella ninfa, que le entregó un velo para que Poseidón no pudiera verlo.
Así llegó al país de los Feacios donde vivía el rey Alcínoo. Este le acogió en su palacio. Mientras cenaban un juglar
comenzó a cantar al son de su cítara las hazañas de la guerra de Troya y de su protagonista. Al día siguiente, se celebraba
la competición atlética y desafiaron a Ulises a participar en ella. Después, Ulises le contó al rey algunas de las aventuras
que había vivido desde que salió de Troya.
Así fue como contó su paso por la isla de los lotófagos, cuyos habitantes comían flores de loto y les hacía olvidarlo todo.
También cuando se enfrentó al Cíclope Polifemo (un gigante de un solo ojo), que vivía en una cueva en la que él y algunos
de sus compañeros quedaron encerrados, Polifemo se comió a algunos de ellos y Ulises planeó cómo escapar. Así, le dio al
gigante vino, este le preguntó su nombre para agradecérselo y Ulises le dijo que se llamaba Nadie. El Cíclope le contestó
que como regalo se lo comería el último y después se durmió borracho. Ulises y sus compañeros pusieron una estaca en el
fuego y después se la clavaron en el ojo al gigante, para dejarlo ciego. Polifemo empezó a gritar para que los otros gigantes
lo ayudaran, pero estos le preguntaron: ¿alguien te está matando? Y Polifemo respondió: ¡nadie!, así que los gigantes le
dijeron que si estaba enfermo no podían hacer nada porque era cosa de los dioses. Ulises y sus amigos consiguieron
escapar cuando Polifemo dejó salir de la cueva a su ganado de ovejas a pastar, pues se escondieron entre las ovejas y
Polifemo no pudo verles.
También estuvo en la isla Eolia un tiempo, y el rey Eolo que se portó muy bien con ellos le regaló el odre de los vientos
(una bolsa de cuero en la que guardó los soplos de los vientos, pero si alguien la abría saldrían todos los vientos y se
desataría un huracán). Así que emprendieron su viaje y cuando faltaba poco para llegar un compañero lo abrió pensando
que dentro habría oro y tesoros. Y así fue como naufragaron otra vez.
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Después, remaron hasta llegar a la isla de Circe, la de lindas trenzas, que era una poderosa diosa. Circe hechizó a los
hombres de Ulises y los convirtió en cerdos, pero gracias a Ulises que hizo un trato con ella, volvieron a su forma de
persona y pudieron quedarse allí un tiempo.
Antes de continuar con su viaje, Circe le advirtió a Ulises de los peligros que se encontraría. El primero de ellos serían
las sirenas que eran unos seres medio pájaros, medio humanas y con sus dulces cantos atraían a los marineros para acabar
con ellos. Así que Ulises les tapó con cera los oídos a sus compañeros y les ordenó que lo ataran al mástil del barco muy
fuerte y así consiguieron salvarse de las sirenas. Cuando pasaron por el lugar donde estaban estas vieron dos grandes
rocas. En una de ellas vivía Escila (que era un monstruo con doce pies y seis cabezas) y en la otra vivía Caribdis que
absorbía y expulsaba muy fuerte un agua turbia.
Gracias a los consejos de Circe consiguieron sobrevivir y continuaron navegando hasta que encontraron una isla en la
que poder descansar. Pero en esa isla estaban las vacas y las ovejas del Sol, y si alguien mataba algún animal del ganado
moriría. Uno de ellos lo hizo, así que Zeus enfadado les mandó un rayo que hundió su barco. Sin embargo, Ulises
sobrevivió y agarrado a un trozo de madera estuvo nadando hasta que llegó a la isla Ogigia.
El rey Alcínoo al oír su historia decidió ayudarlo para que pudiera llegar a su casa en Ítaca y les dijo a sus hombres que lo
llevaran en el gran barco y le entregó muchos regalos. Ulises llegó a su hogar después de un viaje de veinte años y se
reencontró con su esposa Penélope y su hijo Telémaco que le habían estado esperando tanto tiempo y ahora estaban
rebosantes de felicidad.
Anexo 7. Juego-tablero La Odisea.

Fuente: Viloria, C. (2011). Web 3.0 en el aula: recorta colorea, pega y juega. [Fotografía]. Recuperado de
https://es.slideshare.net/miaspasia/web3-o

Anexo 8. Tabla 2. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 2
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Tabla 2
Elementos del currículo relacionados con la Actividad 2
Objetivo general: Conocer y adoptar medidas encaminadas a conseguir la reducción, reutilización y reciclaje de
objetos en casa o en el aula.
Contenidos
La intervención humana
en el medio.
Comportamiento activo
en la conservación y el
cuidado medioambiental.

El reciclaje.

Hábitos de respeto y
cuidado hacia los seres
vivos (Ciencias de la
naturaleza, Bloque 3: Los
seres vivos).

Objetivos específicos
Explicar de forma
sencilla la repercusión
positiva que tienen en el
medio ambiente las
medidas trabajadas.
Conocer y adoptar
medidas encaminadas a
conseguir la reducción,
reutilización y reciclaje
de objetos en casa o en
el aula.

Concienciar sobre las
consecuencias de la
contaminación.

Criterios de evaluación
5. Explicar la influencia del
comportamiento humano
en el medio natural
identificando el uso
sostenible de los recursos
naturales y la necesidad de
adoptar medidas y
actuaciones que influyan
positivamente en la mejora
de las condiciones
medioambientales de
nuestro planeta.
3. Mostrar interés por la
observación y el estudio
riguroso de todos los seres
vivos, y hábitos de respeto y
cuidado hacia los seres
vivos.

Estándares de
aprendizaje evaluables
5.3. Explica de forma
sencilla de qué modo las
medidas anteriores
influyen positivamente
en la mejora del
medioambiente.
5.2. Adopta medidas
encaminadas a conseguir
la reducción, reutilización
y reciclaje de objetos en
casa o en el aula.

3.1 Muestra conductas
de respeto y cuidado
hacia los seres vivos.

Anexo 9. Cuento “Poseidón y el reino submarino”
POSEIDÓN Y EL REINO SUBMARINO
Poseidón es el dios de los mares que con su tridente maneja las aguas. Vive en su palacio submarino con su tridente y
todas las criaturas marinas.
Había una vez un dios griego llamado Poseidón que reinaba sobre todos los mares. Poseidón era un dios submarinista y
prefería mil veces estar en el fondo del mar con sus criaturas marinas, con sus pulpos, sus ballenas, sus delfines y sus
peces de colores antes que en la superficie. Hubo un tiempo en que salía más a menudo del fondo del mar, pero hace ya
tiempo que se niega a salir de su palacio submarino.
Un día subió a la superficie para caminar un rato por la playa y vio a una familia disfrutando de un picnic de primavera
en la arena. Poseidón se sintió contento de ver a la familia pasándoselo bien, lo malo vino después. Cuando la familia
terminó su picnic, dejaron todos los restos en la playa, no recogieron las botellas de refrescos vacíos y dejaron por la arena
un montón de plásticos. Entonces Poseidón se enfadó. Se enfadó mucho.
Así que volvió a su palacio submarino. Allí cogió su tridente y empezó a remover las aguas, como si estuviera
removiendo un plato de sopa. Entonces el mar se embraveció, las olas eran gigantescas y comenzó una gran tormenta. Eso
hizo que todas las personas que estaban disfrutando de su día de playa tuvieran que salir corriendo y marcharse a su casa
porque el mar y la playa se habían convertido en lugares peligrosos.
Y es que a Poseidón no le gusta nada que los humanos dañen a sus criaturas marinas o ensucien sus playas. Por eso ya
nunca sale de su palacio submarino, así que si alguien quiere hablar con el dios de los mares tiene que bucear hasta
encontrarle. Y a veces muestra su descontento con la gente removiendo las aguas con su tridente. Son esos días en los que
es mejor no acercarse a la playa.
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Anexo 10. Documento “Conocemos la isla basura”

Anexo 11. Documento “Las especies más peligrosas”
LAS ESPECIES MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO MARINO
Garrafa de plástico
Origen: Calles de la
ciudad, playas y ríos.

La botella de
plástico
Origen: Playas,
calles de la ciudad y
embarcaciones.
Conducta: Ocasiona
graves daños a la flora y fauna marina. Vida media: de
300 a 500 años.

Conducta: Es ingerida
por los animales y les
provoca serias
intoxicaciones.
Vida media: de 400 a 600 años.

La pila
Origen: Calles de la ciudad, ríos y embarcaciones.
Conducta: Los líquidos que
desprenden son altamente
venenosos.
Vida media: Miles de
años.
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El tetrabrick
Origen: Playas y calles de la
ciudad. Conducta: Provoca un
efecto abrasivo a los
organismos fijos al fondo
marino. Vida media: de 25 a 50
años.
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La lata

La bolsa de papel

Origen: Calles de la ciudad.
Conducta: Causa cortes y pinchazos
a la fauna marina y a los bañistas.
Vida media: De 200 a 500 años.

Origen: Playas y embarcaciones.
Conducta: Dificulta gravemente la
digestión a algunos animales marinos.
Vida media: 4 semanas.

La bolsa de plástico
Origen: Playas, calles de la ciudad y
embarcaciones.
Conducta: Haciéndose pasar por
medusa, es ingerida por otros animales y
les intoxica.
Vida media: de 35 a 60 años.

El papel de aluminio
Origen: Playas, calles y ríos.
Conducta: Provoca un efecto de recubrimiento en
algunos organismos, impidiendo su alimentación. Vida
media: 5 años

La botella de cristal

El envoltorio de la comida

Origen: Calles de la ciudad,
playas y embarcaciones.

Origen: Playas y calles de la ciudad.
Conducta: Ocasiona graves daños a la
fauna y flora marina.

Conducta: Ocasiona graves
cortes a los bañistas y a la
fauna marina.

Vida media: De 20 a 30 años.

Vida media: Miles de años.
Fuente: Jaén, M. (2016). Enseñanza y aprendizaje del medio natural I. Material no publicado. Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Murcia. Murcia. España.

Anexo 12. Foto de la clasificación de objetos y cubos de reciclaje

(Fuente de la imagen: elaboración propia)

Anexo 13. Ficha ¡CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE! (instrumento de evaluación).
¡CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE!
1. Indica el tipo de contaminación que corresponde a cada imagen.
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2. Como ya sabemos para colaborar con la mejora del medioambiente podemos poner en práctica la “regla de las tres
R”: reducir, reutilizar y reciclar. Une con flechas ejemplos de estas acciones.

REUTILIZAR.

REDUCIR 

Llevar una bolsa cuando vamos a comprar
 Cerrar el grifo cuando no lo necesitemos.
 Dar un nuevo uso a un objeto.
 Utilizar el transporte público en lugar del coche.
 Comprar solo aquello que necesitamos.

RECICLAR 

Clasificar en contenedores adecuados la basura.

3. ¿Cómo crees que reducir, reutilizar y reciclar, pueden mejorar el medioambiente?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿Qué ocurre cuando no tenemos cuidado con la basura que tiramos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Completa el siguiente esquema. A continuación, escribe el nombre de tres objetos que correspondan a cada
contenedor y dibújalos.

CONTENEDORES
DE RECICLAJE

AMARILLO

_________
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AZUL

GRIS

493 de 612

Anexo 14. Tabla 3. Elementos del currículo relacionados con la actividad 3
Tabla 3
Elementos del currículo relacionados con la actividad 3
Objetivo general: Resolver situaciones de competición (vinculadas a la temática de Juegos Olímpicos), trabajando
habilidades motrices básicas y potenciando actitudes de cooperación y colaboración entre el alumnado.
Contenidos

Habilidades básicas:
control y aplicación a
juegos sencillos.
Orientación espacial.

Manejo de móviles y
utilización de
segmentos inferiores
(paradas) y superiores
(lanzamientos).

Expresión oral en
grupos pequeños.

Normas de uso de
materiales y espacios
en la actividad física.

494 de 612

Objetivos específicos
Realizar combinaciones
de patrones motores
conocidos
(desplazamientos
diversos, lanzamientos,
etc.) ajustándose a un
objetivo y a unos
parámetros
espaciotemporales.
Adaptar el manejo de
objetos con los
segmentos superiores e
inferiores a juegos
sencillos, utilizando los
segmentos dominantes y
no dominantes.

Criterios de evaluación

1. Resolver situaciones
sencillas, seleccionando y
combinando las habilidades
motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas.

Desarrollar actitudes
asertivas para solucionar
posibles conflictos que
puedan surgir en la
actividad.

9. Opinar sobre situaciones
conflictivas surgidas,
participando en pequeñas
actividades orales y aceptando
las opiniones de los demás.

Demostrar un
comportamiento
personal y social
responsable, así como
con los materiales y
espacios con los que
trabajemos.

13. Demostrar un
comportamiento personal y
social responsable y de
respeto, en las actividades
físicas y en los juegos,
aceptando las normas y reglas
establecidas y actuando con
interés e iniciativa individual y
trabajo en equipo.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1Adapta los
desplazamientos a
parámetros espaciotemporales, aplicándolos al
juego sencillo.

1.4Adapta el manejo de
objetos con los segmentos
superiores e inferiores a
juegos sencillos, utilizando
los segmentos dominantes y
no dominantes.
9.2Muestra buena
disposición para solucionar
los conflictos de manera
razonable
12.3 Expone sus ideas, se
expresa en diferentes
situaciones, respetando las
opiniones de los demás.

13.4 Participa en la recogida
y organización de material
utilizado en las clases.
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Anexo 15. Mural de Juegos Olímpicos elaborados en la Semana cultural)

(Fuente de la imagen: elaboración propia)
Anexo 19. Foto de mapas

(Fuente de la imagen: elaboración propia)

Anexo 17. Fotos de las diferentes pruebas (Educación Física)
Foto lanzamiento de jabalina

Foto relevos

Foto logotipo Juegos Olímpicos

Foto caliche

(Fuente de la imagen: elaboración propia)
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Anexo 18. Rúbricas Actividad 1, 2 y 3
Rúbrica Actividad 1: Conocemos La Odisea y sus personajes. Área de Lengua Castellana y Literatura

1
Deficiente

2
Regular

3
Bueno

4
Excelente

Identifica el tema de un texto oral. (6.1)
Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras
clásicas y literatura actual. (1.1)
Transmite oralmente las ideas con claridad. (1.2)
Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha, respeto por el turno de palabra (1.3.)
Rúbrica Actividad 2: Poseidón está enfadado ¡Cuidemos el medioambiente! Área de Ciencias Sociales

1
Deficiente

2
Regular

3
Bueno

4
Excelent
e

Conoce medidas de reducción, reutilización y reciclaje
de objetos en casa o en el aula. (5.2) (5.3)
Explica cómo estas medidas influyen en la mejora del
medioambiente. (5.3) (3.1)
Utiliza el vocabulario propio del tema. (5.3)
Pronunciación y tono de voz. (5.3)
Rúbrica Actividad 3. La Competición Atlética: los Juegos Olímpicos. Área de Educación Física

1
2
Deficiente Regular

3
Bueno

4
Excelente

Habilidades motrices relacionadas con desplazamiento y
parada. (1.1)
Manejo de objetos con los segmentos superiores
(lanzamiento y precisión). (1.4)
Conocimiento del logotipo de los Juegos Olímpicos.
Disposición para solucionar los conflictos. (9.2)

496 de 612

PublicacionesDidacticas.com | Nº 99 Octubre 2018

Expone sus ideas respetando las opiniones de los demás.
(12.3)
Participa en la recogida y organización de material. (13.4)
Anexo 19. Ejemplo ficha “Entrevista a un personaje de La Odisea” realizada

(Fuente de la imagen: elaboración propia)
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