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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Un viaje en el tiempo con nuestros mayores

Datos técnicos

Autoría: María Eloísa Quintana Morales
Centro educativo:
Tipo de Situación de Aprendizaje: Desarrollo de investigación
Estudio: 3º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Ciencias Sociales (CSO)

Identificación

Justificación:

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Ciencias Sociales

Código Descripción

PCSO03C09 Leer y representar secuencias cronológicas con acontecimientos y procesos del pasado mediante líneas de tiempo, explicando con ejemplos concretos la evolución de
algún aspecto de la vida cotidiana y de algunos hechos históricos relevantes de Canarias, identificando y usando las nociones básicas de duración, sucesión y
simultaneidad para adquirir el concepto de historia.
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado ha adquirido las nociones básicas de tiempo histórico (minuto, hora, década, siglo…), y si las utiliza
adecuadamente al referirse tanto a sujetos históricos como a acontecimientos sucedidos en Canarias. Además, se pretende verificar si el alumnado elabora
sencillas líneas del tiempo para explicar una secuencia cronológica de algún rasgo de la vida cotidiana (tipos y formas de realizar el trabajo, distintas clases
de vivienda, algunos medios de comunicación y de transporte, etc.) o de biografías de personas relevantes, situando los acontecimientos más importantes,
valiéndose de la información recogida en distintas fuentes y formatos (orales, escritas, visuales, digitales) y haciendo uso del vocabulario específico del área.
También se comprobará si los alumnos y alumnas participan en la realización de actividades en equipo respetando las normas y reglas de convivencia
(turnos de palabra, atención en las intervenciones, aportación de ideas…). Asimismo será también objeto de evaluación que identifiquen los rasgos
significativos de los modos de vida de los primeros pobladores de Canarias (organización social, forma de vida, alimentación, herramientas…).
Competencias: Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

 ✍ Calificación Insuficiente: Tiene
dificultades para trabajar en equipo,
respetandolas normas y reglas de
convivencia, y elaborar con corrección
sencillas líneas del tiempo para explicar
la secuencia cronológica de algún rasgo
de la vida cotidiana, de biografías de
personas relevantes o de los primeros
pobladores de Canarias. Sitúa con
imprecisión los acontecimientos más

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Elabora en equipo, respetandolas normas
y reglas de convivencia, sencillas líneas
del tiempo para explicar la secuencia
cronológica de algún rasgo de la vida
cotidiana, de biografías de personas
relevantes o de los primeros pobladores
de Canarias, situando con precisión
suficiente los acontecimientos más
importantes. Se vale para ello de la

 ✍ Calificación Notable: Elabora en
equipo, respetando con convencimiento
las normas y reglas de convivencia,
sencillas líneas del tiempo para explicar
la secuencia cronológica de algún rasgo
de la vida cotidiana, de biografías de
personas relevantes o de los primeros
pobladores de Canarias, situando con
precisión los acontecimientos más
importantes. Se vale para ello de la

 ✍ Calificación Sobresaliente: Elabora
e n  e q u i p o ,  r e s p e t a n d o  c o n
convencimiento e iniciativa personal
las normas y reglas de convivencia,
sencillas líneas del tiempo para explicar
la secuencia cronológica de algún rasgo
de la vida cotidiana, de biografías de
personas relevantes o de los primeros
pobladores de Canarias, situando con
precisión y detalle los acontecimientos
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Código Descripción

importantes, valiéndose de información
improcedente recogida en distintas
fuentes sencillas, demostrando que usa
incorrectamente las nociones básicas de
tiempo históricoal referirse tanto a
su je tos  como a  acontec imientos
sucedidos en Canarias. Comunica,
oralmente y por escrito los resultados de
su trabajo haciendo uso inadecuado del
vocabulario específico del área.

información recogida en distintas fuentes
sencillas, demostrando que maneja
mínimamente las nociones básicas de
tiempo histórico y las utiliza con
corrección general al referirse tanto a
su je tos  como a  acontec imientos
sucedidos en Canarias. Comunica,
oralmente y por escrito los resultados de
su trabajo haciendo uso del vocabulario
específico del área con ayuda de
modelos.

información diversa recogida en distintas
fuentes, demostrando que maneja las
nociones básicas de tiempo histórico y
las utiliza adecuadamente al referirse
tanto a sujetos como a acontecimientos
sucedidos en Canarias. Comunica,
oralmente y por escrito los resultados de
su trabajo haciendo uso del vocabulario
específico del área con adecuación
general.

más importantes. Se vale para ello de la
información diversa recogida en distintas
fuentes de variada complejidad ,
demostrando que maneja las nociones
básicas de tiempo histórico y las utiliza
adecuadamente al referirse tanto a sujetos
como a acontecimientos sucedidos en
Canarias. Comunica, oralmente y por
escrito los resultados de su trabajo
haciendo uso del vocabulario específico
del área con rigor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza no directiva

Fundamentos metodológicos: Enseñanza por situación de aprendizaje; aprendizaje cooperativo; enseñanza no directiva; aprendizaje dialógico.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Coloquio sobre el paso del tiempo y los tipos de trabajo

a) El profesorado propondrá al alumnado realizar un coloquio en clase sobre cómo ha cambiado la vida cotidiana de su entorno familiar en los últimos 50 años y para prepararlo le pedirá que
realice previamente una serie de actividades.
b) En primer lugar, el día anterior al coloquio, el profesorado solicitará a su alumnado que indague en casa, preguntando a sus familiares y aporte, por escrito, una descripción de cómo eran las
costumbres y tradiciones de los mayores de la familia, sus trabajos, sus viviendas, el entorno, etc.
c) Posteriormente, para dinamizar el coloquio, se proyectarán en el aula fotografías antiguas relevantes de entornos conocidos por el alumnado, trabajos de antes y ahora, tradiciones, personas,
etc. (Enlace 1). El alumnado por turnos irá comentando qué aspectos le llaman la atención y qué elementos, objetos, situaciones, etc. le indican que son imágenes del pasado. Los niños y las
niñas aprovecharán este momento para exponer la información que han recabado en casa y que tenga que ver con lo observado en la fotografía.
d) A su término, el profesorado propondrá al alumnado hacer una investigación familiar, para realizar una exposición de fotos antiguas dirigida a todo el centro educativo, con la finalidad de
reflejar cómo ha cambiado la vida de nuestras familias en los últimos 50 años.
e) El profesorado dará las indicaciones necesarias para que el alumnado recabe “las fuentes” de la investigación, pidiendo prestado a sus mayores fotografías donde prime la representación de
los oficios y trabajos de cada época, los paisajes o cualquier aspecto del que se pueda estudiar su transformación en el tiempo. Es importante organizar este proceso de búsqueda y recordar al
alumnado que solicite de cada foto el año aproximado y lo anote por detrás.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Descripción
- Planificación de la tarea
- Coloquio

- Gran Grupo 1ª a 3ª PDI
Enlace 1 - Actividad 1
Resumen actividades:
Enlace 2 – Actividad 1. Anexo
I

Aula
Académico
Casa/familiar

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y modera
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[2]- Análisis y catalogación de las fotografías

a) Se organizarán grupos de trabajo heterogéneos. Para ello el profesorado deberá utilizar la dinámica más oportuna, garantizando que se respeten los principios de inclusividad y que todo el
alumnado quede integrado.
b) Cada grupo tendrá la labor de analizar las fotografías aportadas por los distintos componentes, con el objetivo de realizar una clasificación por temas. Las categorías podrán ser establecidas
por el grupo o bien, sugeridas por el profesorado (P. ej.: personas, viviendas, oficios/trabajos, sector primario, secundario o terciario, paisajes, medios de comunicación y transporte, etc.)
c) Las fotografías ya clasificadas por temas deberán ser ordenadas cronológicamente, guiándose por las fechas conocidas o bien infiriendo su antigüedad a partir de los elementos que
aparecen. El resultado de esta tarea será la elaboración de un catálogo fotográfico. (En este momento se podrán clarificar algunos conceptos temporales: años, siglos, décadas…). (Se
recomienda hacer copia del catálogo, escaneando las fotografías o mediante reproducción fotográfica con el móvil para no trabajar con los originales)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Catálogo - Grupos Heterogéneos 4ª a 6ª Fotografías de familiares
Carpetas
Material Fungible: lápices, …

Aula
Profesional

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y asesora

[3]- Entrevistamos a nuestros mayores

a) El alumnado, en gran grupo, confeccionará una entrevista para, pasar a sus familiares, con el objetivo de recabar información sobre la vida en los últimos 50 años. Con la ayuda del profesor
o la profesora seleccionará las preguntas adecuadas. Para ello, en primer lugar, el profesorado proporcionará un modelo de entrevista, como recurso de demostración y, seguidamente,
dinamizará, mediante una lluvia de ideas, la formulación y selección de las preguntas adecuadas. Una vez consensuada la entrevista, que previamente se habrá escrito en la pizarra, el
alumnado la copiará en su cuaderno o en un documento digital (para conectar todo el proceso, en esta fase es importante que se seleccionen preguntas inspiradas por las fotografías que
previamente se han estudiado y catalogado).
b) Cada componente del grupo de trabajo deberá elegir, a algún mayor cercano, a quien entrevistar, siguiendo las instrucciones que dará el profesor o la profesora. Se recomendará el uso de
una grabadora y la realización de fotografías para tener un documento gráfico de la entrevista.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Grabación de la entrevista
- Entrevista

- Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual
- Gran Grupo

7ª a 9ª Modelo de Entrevista
Pizarra
Ordenador, cámara fotos o
móvil con grabadora

Aula
Casa
Profesional

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y asesora

[4]- Vaciado de la entrevista

a) Los grupos deberán realizar la transcripción de sus respectivas grabaciones en un documento digital, organizando la información por temas (se recomienda que sean los mismos que han
servido para clasificar las fotografías). Una vez hecho esto, harán una puesta en común, seleccionando la información más relevante para cada uno de los temas trabajados.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Documento consensuado
con la información
relevante
- Transcripción de la
entrevista
- Exposición oral

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

10ª a 12ª Ordenador
PDI

Aula
Profesional

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y asesora
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[5]- Análisis de la información para estudiar la evolución en la vida familiar

a) En esta fase del trabajo cada grupo se especializará en uno de los temas (paisaje, viviendas, oficios, vestimenta, personajes, medios de transporte, etc.) y recabará del resto de los grupos los
datos sobre dicho tema.
b) Una vez reunida toda la información, será objeto de análisis para extraer conclusiones sobre la evolución del tema trabajado (cabios y permanencias).
c) Las conclusiones deberán ser recogidas en un resumen visual, para el que podrán hacer uso de diversas herramientas (Power Point, Movie Maker o Lapbook, etc.).
d) El producto resultante será presentado al resto de la clase y los distintos grupos darán un feedback a sus compañeros, indicando fortalezas del trabajo y propuestas de mejora.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCSO03C09 - Exposición del resumen
- Resumen visual en el
formato elegido

- Grupos Heterogéneos 13ª a 16ª PDI
Datos de las entrevistas
Imágenes y fotografías

Aula
Profesional

Rol  del  profesorado:  Da
ins t rucc iones ,  exp l ica  y
asesora

[6]- Exposición en el centro de todas las fotografías recopiladas

a) El alumnado expondrá, en un lugar visible del centro las fotografías recopiladas en las familias.
b) Debajo de cada una de ellas colocarán una pequeña leyenda con los datos principales (fecha, nombre de la familia y descripción de la imagen)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Exposición fotográfica - Grupos Heterogéneos 17ª Fotografías Centro
Profesional

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y colabora

[7]- Presentación al resto del alumnado del trabajo realizado

a) Los autores y autoras de la exposición actuarán como guías para el alumnado del resto del centro. Este podrá hacer las preguntas que estime.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCSO03C09 - Guía de la exposición - Gran Grupo 18ª y 19ª Exposición fotográfica Centro
Profesional

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y modera

[8]- Autoevaluación

Una vez acabado todo el trabajo, el alumnado junto con el profesorado evaluará, en una puesta en común, el trabajo individual y en grupo; así mismo, se evaluará el aprendizaje realizado. Las
principales conclusiones se reflejarán en un acta. Para efectuar esta evaluación, el alumnado contará con un documento de indicadores proporcionado por el profesorado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Acta final - Gran Grupo 20ª Instrumento de autoevaluación Centro
Académico

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y asesora

Referencias, Observaciones, Propuestas
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Referencias: Enlace 1 – Actividad 1: Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria. Fondo fotográfico. Carpetas de álbunes, [en línea]. FEDAC: 2014. Dirección URL:
http://www.fotosantiguas-canarias.org/fotos.php. [Consulta: 12 julio 2014].
Cómo realizar una entrevista
N B 4  L e n g u a j e  y  C o m u n i c a c i ó n .  E s c u c h a n d o  a p r e n d e m o s ,  [ e n  l í n e a ] .  F u n d a c i ó n  P a í s  D i g i t a l .  D i r e c c i ó n  U R L :
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea05_nb4_escuchando-_aprendemos/index.html. [Consulta 12 julio 2014].Fernández Ortega J. R. Como realizar una
entrevista, [en línea]. Slideshare: 28 octubre 2011. Dirección URL:http://www.slideshare.net/josserafael/como-realizar-una-entrevista-9926099. [Consulta: 12 julio 2014].Power Point
González Ruíz A. ¿Cómo hacemos un PowerPoint?, [en línea]. Slideshare: 10 noviembre 2011. Dirección URL: http://www.slideshare.net/AinaraGonzalezRuiz/cmo-hacer-un-buen-power-
point. [Consulta: 12 julio 2014].Movie Maker
E c o  e s c u e l a  2 . 0 .  P r i m e r o s  p a s o s  c o n  W i n d o w s  M o v i e  M a k e r ,  [ p d f  e n  l í n e a ] .  G o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g :  1 1  f e b r e r o  2 0 1 1 .  D i r e c c i ó n  U R L :
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/Curs-Autoform/Primaria/LengCastellana/pri_leng_m4_sin/contenidos/apartados/3_unidad_formativa/5_tutoriales/wmm.pdf.
[Consul ta  12 ju l io  2014] .Begueira  Muñoz A.  Manual  Básico de  Windows Movie  Maker ,  [pdf  en  l ínea] .  Mosaic :  20  octubre  2006.  Dirección URL:
ht tp : / /mosaic .uoc.edu/wpcontent /uploads/Manual_Basico_de_Windows_Movie_-Maker .pdf  [Consul ta :  12  ju l io  2014] .Lapbooks
Maña López A. Trabajando la creatividad, [Blog en línea]. Creando Lapbooks: 10 marzo 2013. Dirección URL:http://elcolordelaescuela.blogspot.com.es/2013/03/creando-lapbooks.html.
[Consulta: 12 julio 2014].Biblioabrazo. Lapbook o Libro con bolsillos: a la caza del tesoros. 3, [Blog en línea]. Nebreda A., Coordinadora. Dirección URL.
http://biblioabrazo.wordpress.com/2012/12/16/lapbook-o-libro-con-bolsillos-a-la-caza-de-tesoros-3/. [Consulta: 7 abril 2014].Nuestras Aventuras en Casa. Lapbook Las Plantas, [en línea].
YouTube: 6 julio 2013. Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?v=lavHtgvC0D0.[Consulta: 12 julio 2014].Cómo hacer una buena exposición oral
Alonso N. Como hacer una buena exposición oral, [en línea]. 16 diciembre 2008. Dirección URL: http://www.aulastic.com/arruquero/docu/exposicion_oral.pdf. [Consulta: 12 julio 2014].
Observaciones: Las sesiones establecidas son orientativas pudiendo adecuarse a las necesidades de cada grupo.
En el caso de no disponer de Internet, se recomienda tener previamente algunas imágenes impresas o descargadas o contar con material complementario como libros, revistas, etc.
Propuestas:
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