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UUn poco de historia
La secuencia didáctica o pequeño proyecto que

voy a relatar fue llevada a cabo en el tercer tri-
mestre del pasado curso (2003-2004); pero antes
de pasar a su desarrollo, considero necesario
contextualizarla.

Nuestra clase, la clase de los cocodrilos, recibe
alumnos de cuatro años, niños y niñas que con-
forman un grupo bastante heterogéneo, ya que
una  de nuestras principales características es la
multiculturalidad. En concreto, en el momento que
estamos tratando, se encontraban escolarizados

alumnos de tres nacionalidades: española, colom-
biana y marroquí.

En los últimos años, esta realidad nos ha lleva-
do a tener que replantearnos nuestra forma de
trabajo –el enfoque metodológico– hacia el traba-
jo por proyectos, y a abandonar paulatinamente
los libros de texto como soporte único o principal
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El grupo-clase que nos ocupa era muy activo
y participativo, lo que se concretaba en diferen-
tes aspectos, como la aportación a la clase de
múltiples materiales u objetos cotidianos, impor-
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En un momento en el que la diversidad dentro de nuestras aulas –consecuencia de

los cambios sociales, movilidad geográfica familiar, situaciones laborales de los
padres, etcétera– es tan llamativa, tenemos la oportunidad de aprovechar la riqueza

que conllevan las diferentes experiencias y vivencias personales de los niños.
Debemos tener el oído atento a todo aquello que interesa, inquieta, motiva... a nues-

tros alumnos, a todo aquello que puede llevarnos a profundizar, significativa, lúdica-
mente, desde un enfoque constructivista... en diversos aspectos del currículo de la

etapa, facilitando su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
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tantes e interesantes para ellos y objeto de su
curiosidad.

Por aquel entonces causaban furor los teléfonos
móviles de juguete. Los había de diferentes colo-
res y tamaños; los compartíamos, los comparába-
mos, nos comunicábamos entre nosotros y con
amigos imaginarios; veíamos sus características,
posibilidades, números y símbolos

En ese momento llegó al aula una carta por la
que se nos invitaba a participar en una represen-
tación teatral fuera de nuestra localidad. Tras los
primeros saltos de alegría, pues aquello significa-
ba que nos íbamos de excursión en autobús,
pasamos a analizar un poco más qué implicaba la
visita.

Organizando el viaje
Nos pusimos manos a la obra: ¿qué necesita-

mos?, ¿cómo iremos?, ¿quiénes?, ¿irán las
mamás?, ¿cuántos días?... Como eran varias las
cuestiones que se planteaban, era importante que
las priorizáramos: antes de nada, pedir permiso a
los padres; luego haríamos la lista de las cosas
necesarias; buscaríamos en el mapa cómo poder
llegar; trazaríamos un plano con el recorrido, las
paradas... En fin, diversas tareas a realizar que
abordamos con ilusión.

Cada uno de los equipos formados pensamos
en aquello que podíamos necesitar y luego en
asamblea compartimos la información. Tras la
puesta en común, decidimos el contenido de las
mochilas: bocadillos, agua, zumo, gorra, algunas
chuches y el teléfono móvil. ¿Para qué lo necesi-
tábamos? Pues por si teníamos que llamar a las
mamás o papás para contarles alguna cosa, o
decirles que íbamos a venir tarde, o que nos lle-
varan algo que hubiéramos olvidado... Al parecer,
ésta podía ser una buena excusa para planificar
una secuencia de trabajo.

Lo primero que se nos planteó: ¿conocemos el
número de teléfono de nuestras casas? El des-
conocimiento era generalizado, por lo que tuvi-
mos que averiguar cuál era, si lo tenían nuestras
mamás o sólo los papás, si había más de un
teléfono (el de papá, el de los abuelos...).
Decidimos escribir una nota pidiendo los núme-
ros de teléfono; para ello utilizamos el ordenador
que tenemos en el rincón de las letras. Gracias a
este medio, revisamos y mejoramos el texto con
mayor facilidad.

A partir de los números de teléfono aportados
por los niños, realizamos diversas actividades. Al
compararlos descubrimos varias diferencias: son
distintos los inicios numéricos de los móviles y

los fijos, y estos últimos también varían según la
provincia a la que pertenecen, pues algunos
abuelos viven en otras Comunidades
Autónomas. Tenemos un montón de números,
pero ¿qué hacer con tantos?, ¿dónde guardar-
los?... En un libro, en un cuaderno... Sí, en una
agenda de teléfonos.

Ya conocíamos la tarea en la que debíamos
enfrascarnos, así que a pedir en casa alguna
agenda de teléfonos. Yo aporte otras adquiridas
en tiendas de “todo a cien”. Tras llevarlas a la
clase, pasamos a manipularlas, estudiar su orden
y qué información recogían, en definitiva, a inter-
pretarlas.

Creando nuestra agenda
Por parejas, estudiamos las agendas y descu-

brimos que aparecían dibujos y palabras; pero
¿qué indicaban? Tratamos de identificar los dibu-
jos, descubrir su significado; después elegimos
aquellos que nos parecían más necesarios para
introducir en nuestra agenda. También comproba-
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mos que los nombres que acompañaban a los ico-
nos algunas veces no estaban bien escritos. Tras
un pequeño debate, llegamos a la conclusión de
que aquellas palabras tan raras estaban escritas
en otro idioma, concretamente en chino. Surgió
entonces un postulado muy importante: los chinos
tampoco escriben con letras.

“Tampoco”, porque nosotros ya sabíamos que
los árabes lo hacen con unos símbolos diferentes
a nuestras grafías; el profesor árabe de nuestro
colegio había escrito nuestro nombre en ese idio-
ma y habíamos tratado de imitarlo; teníamos un
abecedario con su trazo correspondiente en
árabe. Sabíamos también que escriben al revés,
así como algunas palabras en esta lengua que
nuestros compañeros nos habían enseñado.

Escribir en estas lenguas nos pareció una tarea
muy divertida, pero leer lo que escribíamos no
tanto, pues desconocíamos cómo hacerlo. Por
ello, se hizo necesario que recogiéramos en un
cartel las palabras que identificamos a través de
su traducción al castellano. Luego pedimos al pro-
fesor árabe que nos tradujera a ese idioma los
nombres que identificaban los dibujos elegidos. El
profesor de Inglés, atento a nuestro quehacer, nos
dijo que él nos podía enseñar a escribir en inglés
las palabras elegidas.

Pero no podíamos distraernos de la elaboración
de nuestra agenda. Ahora nos quedaba determi-
nar el formato más adecuado, qué datos reco-
ger... Tras un pequeño pero intenso debate, con-
sideramos como buena idea el copiar la forma de
un teléfono móvil de juguete, y que apareciera con
nuestro nombre y apellidos, la dirección de nues-
tra casa y el número de teléfono que cada uno

consideramos más importante. Nos pusimos
manos a la obra; repasamos varios de los teléfo-
nos de juguete; los coloreamos, escribimos los
números en las teclas...

Por último, buscamos y recopilamos todas las
hojas personales con nuestros datos: nuestro
nombre y apellidos, la dirección de nuestra casa y
el número del teléfono de mamá o papá. Unimos
todas las hojas a la portada con lana, y ya tenía-
mos nuestra agenda de la clase… Y claro está,
estábamos preparados para irnos de excursión.

A modo de conclusión
Podríamos recoger todo lo expuesto en el cua-

dro 1. Si analizamos el gráfico, a todos se nos
ocurrirían muchos objetivos, destrezas, capacida-
des, habilidades... que aparecen en el currículo
de la etapa y que podríamos desarrollar, secuen-
ciadas en el curso, sin que sea necesario que
aparezcan recogidas en un libro de texto o mate-
rial impreso por editoriales.

Si estamos atentos y dispuestos a complicarnos
en el aula, podemos realizar muchas actividades
interesantes y que pueden ayudar a nuestros
alumnos a pensar, investigar, buscar posibilidades
diferentes y propias con las que dar respuesta a
preguntas personales y de los otros. Para ello es
necesario que impliquemos a sus familias, pues
no hay que olvidar que la educación es tarea com-
partida entre ambos.

BEATRIZ RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

CP Gonzalo Encabo. Talayuela
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