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PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

NOS ORGANIZAMOS PARA LA DIVERSIDAD

Este proyecto recoge la organización llevada a cabo y los instrumentos
utilizados para atender la diversidad en nuestro centro.

En este CD podréis encontrar los documentos que hemos utilizado para el
desarrollo del proyecto. Esperamos que os sean de utilidad, tal y como están o
adaptados a vuestro Centro.
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL

EDUCACIÓN INFANTIL

Instrumento para la recogida de datos procedentes de la familia
en Educación Infantil.

Este documento ha sido adaptado para el centro de las guías del método de E.
Infantil de la editorial EDEBÉ. En cualquiera de sus guías lo podéis encontrar y en
otras editoriales podéis encontrar otros que debéis adaptar a vuestras necesidades.
Aunque hay datos que en un primer momento pueden no parecer necesarios, en las
entrevistas individuales con las familias se utilizan como introductores de otros más
relevantes.

Después de este documento podéis encontrar los instrumentos para la
recogida de datos  de evaluación inicial en Educación Infantil. Estos documentos
recogen datos observables que permitirán obtener, desde una vista vertical el punto de
partida global del grupo y desde una vista horizontal el punto de partida individual de
cada alumno.
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C.P. CIUDAD DE GUADALAJARA

MADRID

Información para el/la tutor/a

Educación Infantil

DATOS PERSONALES

Apellidos: Nombre:

Fecha de nacimiento: Lugar:

Domicilio actual: Teléfono:

Nivel en el que se escolariza: Fecha:

DATOS FAMILIARES

(Personas que conviven con el/la alumno/a)

Parentesco Nombre Fecha de
nacimiento Estudios Profesión Lugar de

nacimiento

Lengua
hablada
con el/la
niño/a

Teléfonos de contacto: (imprescindible)

Asistentes a la entrevista:

Estado actual de los padres:

Responsable/s en ausencia de los padres:

Modificaciones recientes en la vida familiar (domicilio, nacimientos,
separaciones...):
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Observaciones:

ASPECTOS SANITARIOS

Datos significativos del embarazo:
Parto:     A término � Prematuro �

Normal     � Ventosa     � Otros  � (                       )

Enfermedades propias de la edad:
Enfermedades crónicas ( imprescindible):
Operaciones:
Accidentes:
Visión (imprescindible):
Audición ( imprescindible):
Alergias (imprescindible):
Pies:
Vacunas (imprescindible):
Otros:

HABITOS

• Alimentación:

- Tipo: Sólido  �    Triturado  �         Biberón  �
- Variedad:
-Come con apetito:                   Sí  �      No  �      A veces   �
- Alergia a algún alimento:      No  �           Sí  �     Cuáles:

• Control de esfínteres:
-Edad a la que consiguió el control diurno:
-Edad a la que consiguió el control nocturno:
-Va solo al baño:      Sí  �      No  �

• Sueño:
- Horario durante la noche:
- Habitación compartida:  Sí  �      No  �
- Tiene alteraciones del sueño habitualmente: Sí  �      No  �
- Tiene miedo antes de dormir: Sí  �      No  �
- Se duerme con facilidad: Sí  �      No  �
- Duerme con algún objeto: Sí  �      No  �
- Siesta :                          Sí  �      No  �
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• Autonomía al realizar diferentes acciones:

-Comer:
-Desnudarse:
-Vestirse:
-Lavarse:

• Orden:

-Colaboración en casa:
-Orden personal:

DATOS PSICOMOTORES

-Edad en la que empezó a andar:
-Parte del cuerpo dominante:   derecha �     izquierda �    no determinada �

DATOS LINGÜÍSTICOS

-Edad en que empezó a pronunciar palabras:
-Problemas lingüísticos:

ACTIVIDADES HABITUALES EN CASA

-Juegos y juguetes preferidos:

-Actitud ante la televisión y horas que pasa el niño ante ella:

-Realiza dibujos:  Frecuentemente �   Pocas veces�
-Observa cuentos:  Frecuentemente �   Pocas veces�
-Otras actividades:

-Comportamiento del niño en casa:

RELACIONES PERSONALES:

-Con los hermanos:
Celos:    Sí �      No�
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-Con los adultos:

Espontáneo�     Introvertido�

-Con otros niños:

Espontáneo �   Introvertido�     Agresivo �     No se defiende�

HISTORIAL ACADÉMICO

Edad Centro Horario Adaptación Lengua

RELACIÓN FAMILIA ESCUELA

A rellenar en la entrevista personal (expectativas, grado de compromiso en el
funcionamiento del Centro...)
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Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial. Educación Infantil 3 años.

LLEGADA

Entra en la escuela Se aferra a algún
objeto

¿Quién le
acompaña?

Permanece el
familiar en

clase
ObservacionesALUMNOS/AS

llorando alegre indiferente No Sí/cuál No Sí/quién
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ESTANCIA

Permanece
en un espacio

Se mueve
por distintos
espacios de

forma
natural

Cambia de
lugar

excesivamente

Utiliza
adecuadamente los

juguetes y materiales

Prefiere algún
juguete o juego

Prefiere alguna
actividad

ALUMNOS/AS

No Sí/cuál No Sí No Sí No A veces Sí No Sí / cuál No Sí / cuál
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RELACIÓN

Juega
solo/a

Se
acerca a

otros
niños

Prefiere grupos
Se dirige
al adulto

Pide
ayuda

Llama la
atención Con sus iguales se muestra

ALUMNOS/AS

No Sí No Sí grandes pequeños No Sí No Sí No Sí espontáneo introvertido agresivo
no se

defiende
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LENGUAJE

COMPRENSIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAl

ALUMNOS/AS
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
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MOTRICIDAD GENERAL

EQUILIBRIO DINÁMICO EQUILIBRIO ESTÁTICO

ANDAR CORRER DE PIE SENTADO/A
LATERALIDAD

ALUMNOS/AS

seguro inseguro seguro inseguro estable inestable estable inestable derecha izquierda no definida



12
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

HÁBITOS

Orden
Va solo/a
al baño

Se lava las
manos
solo/a

Recoge
espontáneamente

Recoge si
se le
indica

Se suena
solo/a

Se pone o
quita

prendas
solo/a

ALUMNOS/AS

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No
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SALIDA

NIÑO FAMILIA
ALUMNOS/AS

Llora Alegre Indiferente
Se

interesa
No se

interesa

OBSERVACIONES
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Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial. Educación Infantil 4 años.
Los cuadros relativos a llegada, estancia, relación y salida son idénticos a los de tres años y se usan sobre todo para

alumnos/as de nueva incorporación.                                                                                                                                                           

LENGUAJE

COMPRENSIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL

ALUMNOS/AS

Ite
m

 1
: C

og
e 

el
lá

pi
z

Ite
m

 2
: P

on
 lo

s
pl

at
os

 e
n 

la
m

es
a

Ite
m

 3
: C

ue
lg

a
la

 m
oc

hi
la

Ite
m

 4
:R

ec
og

e
lo

s 
pa

pe
le

s.

co
ns

tr
uy

e 
fr

as
e

co
rt

as
 m

al
es

tr
uc

tu
ra

da
s

co
ns

tr
uy

e 
fr

as
es

co
rt

as
 b

ie
n

es
tr

uc
tu

ra
da

s

co
ns

tr
uy

e 
fr

as
es

la
rg

as
 m

al
es

tr
uc

tu
ra

da
s

co
ns

tr
uy

e 
fr

as
es

la
rg

as
 b

ie
n

es
tr

uc
tu

ra
da

s

se
 e

xp
re

sa
 c

on
co

he
re

nc
ia

B R M B R M B R M B R M



15
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

MOTRICIDAD GENERAL

EQUILIBRIO DINÁMICO

CORRER SUBIR Y BAJAR
ESCALERAS

LATERALIDADALUMNO/A

seguro inseguro seguro inseguro derecha izquierda no
definida
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HÁBITOS

Orden
Se lava las

manos
solo/a

Recoge
espontáneamente

Recoge si
se le
indica

Se suena
solo/a

Se pone o
quita

prendas
solo/a

ALUMNOS/AS

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No
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CONCEPTOS MATEMÁTICOS

COLORES FIGURAS RECONOCE
NÚMEROS

ASOCIA A
CANTIDAD

ALUMNO/A

ROJO AMARILLO AZUL VERDE CÍRCULO CUADRADO TRIÁNGULO 1 2 3 1 2 3
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Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial. Educación Infantil 5 años.

ESTANCIA

Permanece en un
espacio

Se mueve por
distintos

espacios de
forma natural

Cambia de
lugar

excesivamente

Utiliza adecuadamente los
juguetes y materiales

Prefiere algún
juguete o juego

Prefiere alguna
actividad

ALUMNOS/AS

No Sí/cuál No Sí No Sí No A veces Sí No Sí / cuál No Sí / cuál
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RELACIÓN

Juega
solo/a

Se acerca a
otros niños

Prefiere grupos
Se

dirige al
adulto

Pide ayuda Llama la
atención

Con sus iguales se muestra

ALUMNOS/AS
No Sí No Sí grandes pequeños No Sí No Sí No Sí espontáneo introvertido agresivo

no se
defiende



20
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

LENGUAJE

COMPRENSIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL

ALUMNOS/AS
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MOTRICIDAD GENERAL

EQUILIBRIO DINÁMICO

CORRER SUBIR Y BAJAR
ESCALERAS

LATERALIDAD

ALUMNO/A seguro inseguro seguro inseguro derecha izquierda no definida
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HÁBITOS

Orden
Se lava las

manos solo/a Recoge
espontáneamente

Recoge si se
le indica

Se suena
solo/a

Se pone o quita
prendas solo/a

ALUMNOS/AS

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No
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CONCEPTOS MATEMÁTICOS

COLORES FIGURAS RECONOCE
NÚMEROS

ASOCIA A
CANTIDAD

ALUMNO/A
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LECTOESCRITURA

DISCRIMINACIÓN
AUDITIVA

DISCRIMINACIÓN
VISUAL GRAFÍA

ALUMNO / A

a e i o u a e i o u a e i o u

SEPARA  Y CUENTA
SÍLABAS
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Documento individual  para la recogida de datos

en Educación Primaria.
En este documento se recoge toda la información relevante de cada alumno y

en base a ella se establecen las necesidades educativas que pudiese tener y el punto
de partida de cada alumno.

ALUMNO/A: ____________________________________________________

1. DATOS PERSONALES Y DEL ENTORNO FAMILIAR RELEVANTES
      PARA LA VIDA ESCOLAR:

2. DATOS DESTACABLES PROCEDENTES  DE INFORMES ESCOLARES
      DE CURSOS O TUTORES ANTERIORES:

3. DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS:

4. DATOS DESTACABLES DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN INICIAL:

5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (refuerzo, posible
      valoración EOEP, logopedia, PT, E. Compensatoria, otros):
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Modelos de pruebas objetivas para la evaluación inicial
en 1º  de Educación Primaria.

En las páginas siguientes se recogen las pruebas que se realizarán al
iniciar  1º de Primaria en las áreas instrumentales, así como los instrumentos
de recogida de datos que facilitarán la obtención de datos relativos al grupo
para plantear, a partir de los resultados obtenidos, la programación del curso.

Los cuadros que aparecen son adaptados al centro de los “Cuadernos
de evaluación” de Santillana 1º y 2º curso de1992

EVALUACIÓN INICIAL

DESARROLLO DEL LENGUAJE

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Comprende órdenes:

A/ Cierra la puerta

B/ Cuelga la cartera en la percha

C/ Trae un libro de la segunda estantería del armario de la
biblioteca.

2. Comprende secuencias: Ordena estas viñetas

3. Describe personas, animales y objetos:

A/ Decir como va vestido el niño o niña al que se pregunta.

B/ Decir como es un perro que ha visto.

4. Reconoce vocales: Rodea de rojo las "aes" y de azul las "es".

  i     o     u     a     i     o     e     a    i

     o     e     i     a     e     u     o     e     a

5. Reconoce consonantes: con el abecedario delante preguntar a cada niño
distintas letras para saber las que conoce.
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6. Escribe vocales: Cada niño escribe las distintas vocales.

7. Escribe consonantes: cada niño escribe diferentes consonantes.

8. Lee las siguientes palabras:

Lola, osa, mesa, papá, tomate, dedo, nido, llama

9. Escribe las palabras del ejercicio anterior.

EVALUACIÓN INICIAL

DESARROLLO LÓGICO - MATEMÁTICO

1º DE PRIMARIA

1. Reconoce figuras geométricas:

Colorea de rojo el círculo, de azul el cuadrado, de verde el triángulo y de
amarillo el rectángulo.

2. Escribe los números del 0 al 9

3.Hace seriaciones atendiendo a dos propiedades:

Continua las series:

4. Reconoce conceptos espacio-temporales: encima/debajo lleno/vacío
    delante/detrás  dentro/fuera  día/noche.

A/ Dibuja un vaso encima de la mesa y un balón debajo de la mesa

B/ Rodea la botella que está llena

C/ Dibuja un niño detrás de la valla

D/ Dibuja una pelota dentro de la cuerda

E/ Haz un dibujo en el que es de día.
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Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial. 1º  de Educación Primaria.

EVALUACIÓN INICIAL 1º DE PRIMARIA
 DESARROLLO DEL LENGUAJE

Vocales Consonantes Palabras

Alumnos/as

Comprende
órdenes

Comprende
secuencias

Describe

reconoce escribe reconoce escribe lee escribe
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EVALUACIÓN INICIAL 1º DE PRIMARIA
DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO

Figuras geométricas
Números Seriaciones Conceptos espacio - temporales

Alumnos/as

¡ ¨ ∇∇ ��
0 - 9 2 atributos

Encima
debajo

Lleno
vacío

Delante
detrás

Dentro
fuera

Día
noche
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EVALUACIÓN INICIAL 1º CICLO DE PRIMARIA
AUTONOMÍA Y RELACIONES CON LOS OTROS

Alumnos/as
Es ordenado Mantiene la

atención
Juega con
todos/as

Ofrece ayuda y
coopera

Muestra
iniciativa y

hace
propuestas

Cuida y ordena
el material
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Modelos de pruebas objetivas para la evaluación inicial en 2º  de
Educación Primaria.

EVALUACION INICIAL

LENGUAJE

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Conoce el vocabulario básico:

A/ Escribe en el dibujo las diferentes partes del cuerpo.

B/ Escribe el nombre de tres alimentos.

C/ Completa esta frase: El sol nos da ...

D/ Escribe tres vehículos que utilizamos para viajar.

E/ Escribe tres nombres de animales.

F/ Escribe tres nombres de plantas.

G/ Escribe el nombre de tres trabajos o profesiones.

2. Distingue las diferentes grafías que corresponden a un mismo sonido. Dictado:

La foca cierra la boca.

El perro y la rana están en la torre.

Hoy he comido un rico queso de vaca.

Mi amigo Miguel tiene una guitarra.

3. Nombra y comenta los elementos de una ilustración: Mostrando el dibujo de la
página 7 del libro de lengua decir alguno de los elementos de la ilustración.

4. Atiende a mensajes orales, reteniendo la información y respondiendo a ella:

A/ Da una vuelta alrededor de las mesas.

B/ Ve a la clase de al lado y pregunta por favor a la profesora qué hora es.

5. Lee comprensivamente oraciones y pequeños textos: lee el primer párrafo del
cuento de Pinocho, página 8 del libro de Lengua.

6. Identifica elementos explícitos en un texto: acciones, secuencias...
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A/ Del cuento de Pinocho del libro de Lengua, página 8, de:

− Personajes que aparecen en el cuento.

− Profesión de Gepetto.

− De qué estaba construido Pinocho.

7. Produce textos sencillos(enumeraciones, descripciones, definiciones...) según un
modelo dado: Describe a Pinocho.

EVALUACIÓN INICIAL

MATEMÁTICAS

2º DE PRIMARIA

1. Conoce los números hasta el 99:

A/ Continua las series:

20 -22- 24...........................................40

61 - 63 - ............................................99

2. Escribe sumas y restas con números de dos cifras y aplica los algoritmos
correspondientes:

A/ Resuelve estas operaciones:

37 + 29 =                 85 - 37 =

3. Calcula mentalmente sumas y restas: Realizar mentalmente varias operaciones
de sumas y restas.

4. Establece equivalencias numéricas: escribe dos sumas diferentes cuyo resultado
sea 9.
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5. Escribe series ordenadas de números: completa las series:

  80 - 82 -    -    - 88 -    -                            98

  99 - 98 - 97 - ..........................................80

6. Elige las operaciones de sumar y/o  restar para la resolución de problemas: En
un autobús viajaban 54 personas. Se bajaron en la primera parada 12. ¿Cuántos
viajeros continuaron en el autobús?

EVALUACIÓN INICIAL

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

2º DE PRIMARIA

1. Conoce el tiempo atmosférico de las estaciones y su influencia en la vida diaria:

A/ Dado el dibujo de las cuatro estaciones escribir el nombre de cada
estación en el dibujo correspondiente.

2. Reconoce y nombra animales y plantas del entorno:

A/ Dado el dibujo de una planta, escribe el nombre de sus partes: raíz,
tallo, hojas y flores.

B/ Escribe el nombre de un animal que:

Corre:

Vuela:

Nada:

3. Identifica las partes del cuerpo humano:

A/ Dado el dibujo de una persona, escribir el nombre de las partes
principales.

4. Conoce la importancia del sol y del agua en la vida de los seres vivos:

A/ Escribe lo que nos da el sol

B/ Escribe para qué se utiliza el agua.

5. Conoce la sucesión de los días:

A/ Escribe los días de la semana en orden.
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Adaptación de estos modelos para alumnos (concretos)
de Integración.

EVALUACION INICIAL DE LENGUAJE 2º  DE E.P.

LOGOPEDIA

1. Conoce el vocabulario básico:

A/ Colorea en el dibujo las siguientes partes del cuerpo:

B/ Dibuja tres alimentos.

C/ Completa oralmente esta frase: El sol nos da...

D/ Dibuja tres vehículos que utilizamos para viajar.

E/ Dibuja tres  animales.

F/ Dibuja tres plantas.

G/ Dibuja tres oficios o profesiones.

2. 
A/ Dictado de vocales y de las consonantes m, p, l, t.

B/ Diferenciar auditivamente los sonidos r suave y r fuerte.(El profesor
explica al niño que debe levantar la mano cuando escuche una palabra con r
fuerte y seguidamente le va leyendo la siguiente lista):

Torre, roto, corre, cara, porra, toro, rama, aro.

3. Nombra y comenta los elementos de una ilustración: Mostrando el dibujo de la
página 7 del libro de lengua decir alguno de los elementos de la ilustración.

4. Atiende a mensajes orales, reteniendo la información y respondiendo a ella:

A/ Da una vuelta alrededor de las mesas.

B/ Ve a la clase de al lado y pregunta por favor a la profesora qué hora es.

5. Comprende y narra una historia de 3 viñetas ya ordenadas.

6. Identifica elementos explícitos en un texto leído por el profesor: acciones,
secuencias...

A/ Del cuento de Pinocho del libro de Lengua, página 8, de:

− Personajes que aparecen en el cuento.

− Profesión de Gepetto.

− De qué estaba construido Pinocho.

7. Produce oralmente textos sencillos (enumeraciones, descripciones, definicio-
nes...) según un modelo dado: Describe a Pinocho. (Quizá sea necesaria la
inducción)
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EVALUACIÓN INICIAL DE MATEMÁTICAS 2º  DE E. P.

PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA

ALUMNO/A :

1. Cuenta del 1 al 30

2. Cuenta de 10 en 10  hasta 50 (Iniciándolo).

3. Completa esta serie:

1____ 3____5 ____7____ 9

4. Pega tantas pegatinas como indica el número:

- 3

- 7

- 9

5. Rodea con un círculo el número mayor.

8 - 3     5 - 9       7 - 1

6. Tacha el conjunto que contiene mayor número de pegatinas

7. Realiza esta operación
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Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial 2º  de Educación Primaria.

EVALUACIÓN INICIAL 2º DE PRIMARIA
LENGUAAlumnos/as

Vocabulario
básico

Grafías de
un mismo

sonido

Lectura de
imágenes

Comprensión
oral

Lectura
comprensiva

Elementos
de un texto

Producción
de textos
sencillos
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EVALUACIÓN INICIAL 2º DE PRIMARIA
CONOCIMIENTO DEL MEDIOAlumnos/as

Estaciones
Tiempo

atmosférico
Influencia en la

vida diaria
Animales Plantas Partes del

cuerpo humano
El sol y el

agua
Días de la
semana
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EVALUACIÓN INICIAL 2º DE PRIMARIA
MATEMÁTICASAlumnos/as

Números
hasta el 99

Sumas
Dos cifras

Restas
Dos cifras

Cálculo
mental

Equivalencias
numéricas

Series
numéricas

Problemas
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Modelos de pruebas objetivas para la evaluación inicial en 3º

de Educación Primaria.

EVALUACIÓN INICIAL

MATEMÁTICAS Y LENGUA

 3º DE PRIMARIA

Durante la primera quincena del curso se realizarán las siguientes pruebas:

1. Dictados para comprobar:

A/ Caligrafía

B/ Orden y limpieza en los cuadernos

C/ Ortografía: mayúsculas, m antes de p y b.

2. Lectura para comprobar:

A/ Ritmo y entonación adecuados

B/ comprensión lectora

3. Matemáticas:

A/ Sumas sin llevar y llevando

B/ Restas sin llevar y llevando

C/ Lectura y escritura de números de tres cifras

D/ Problemas sencillos con operaciones de sumar y restar.



40
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial 3º  de Educación Primaria.

EVALUACION INICIAL 3º DE PRIMARIA

LENGUA MATEMÁTICAS
Nº de tres cifras

Alumnos/as

Caligrafía Ortografía Lectura Suma Resta escritura lectura Problemas
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Modelos de pruebas objetivas para la evaluación inicial en 4º  de
Educación Primaria.

EVALUACIÓN INICIAL

LENGUAJE

4º DE PRIMARIA

Alumno/a: ______________________________________________

Lectura comprensiva:

Para pescar en el mar se emplean barcos y varias clases de redes y
arpones. Algunos barcos de pesca tienen que irmuy lejos para encontrar la clase de
peces que quieren pescar. La pesca en el mar es muy peligrosa y muchos
pescadores han muerto ahogados.

A/ ¿Qué se emplea para pescar en el mar?

B/ ¿Dónde van algunos barcos a pescar?

C/ ¿Cómo es la pesca en el mar?

D/ ¿Qué les ha ocurrido a algunos pescadores?

Caligrafía: Con el semáforo en rojo no debo cruzar la calle.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Dictado:



42
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

Redacción: Forma una frase con cada una de estas palabras:

Ciudad: ___________________________________________________

Huerta: ___________________________________________________

Hierba: ___________________________________________________

Vaso: _____________________________________________________

Batalla: __________________________________________________

Conocimientos:

1. Dí dos acciones que pueden realizar:

Un perro:____________________Un gato:_____________________

Un lobo:_____________________Uncaballo:___________________

Un niño: ____________________________________________

2. Pon las letras que faltan en estas palabras:ha_bre, e_pezar, e_barcar, ta_bor,
_ombre.

3. Subraya los nombres y verbos de estas oraciones:

Las flores crecen en el jardín.

Juan iba esta mañana a Valencia con sus padres.
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4. Completa estas oraciones con adjetivos:

El niño ________________trabaja.

El caballo ________________galopa.

El perro ____________________ladra.

El gato ______________________caza ratones.

5. Escribe cuatro nombres comunes:

6. Escribe cuatro nombres propios:

7. Escribe tres nombres de la familia de:

Fruta:

Pesca:

Carne:

Libro:

8. Escribe cuatro nombres en género masculino y forma el femenino:

9. Escribe seis nombres en singular y escribe el plural:

10.  Escribe lo contrario de:

Bajo grande dulce

Orden obedecer hablar
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EVALUACIÓN INICIAL

MATEMÁTICAS

4º DE PRIMARIA

ALUMNO/A:_______________________________________________

1. Escribe con cifras:

Veinte mil cuarenta:

Treinta y seis mil ciento treinta:

Ciento veinte mil quince

2. Escribe con letra:

85.642

346.209

198.325

3. Resuelve:

628 + 96 + 1648 =

7654 - 3986 =

5463 x 560 =

6042 x 560 =

4. Problemas:

A/ Manuel compró 3 cuadernos que le cuestan a 16 pesetas cada uno y 4
bolígrafos a 25 pesetas cada uno. ¿Cuánto gastó?

B/ Angel tenía 534 ptas. Y gastó 164 ptas. En libros y 89 ptas. En folios.
¿Cuánto gastó? ¿Cuánto le sobró?
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5. Ejercicios:

A/ Convierte en sumas o en multiplicaciones:

6 x 5 = 3 x 4 =

4 x 7 = 8 + 8 + 8 + 8 =

5 + 5 + 5 + 5 + 5 =  4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =

B/ Si al número 8642 le quitamos 4 centenas y 3 decenas ¿Qué número
queda?

C/ Escribe todos los números de tres cifras que acaban en 38:

D/ Aplica la propiedad conmutativa:

6 + 4 + 8 =

5 + 9 + 1 + 3 =
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Adaptación de estos modelos para alumnos (concretos)
de Integración.

C.P. CIUDAD DE GUADALAJARA

MADRID

EVALUACIÓN INICIAL DE LENGUAJE. 4º E.P.

LOGOPEDIA

Alumno/a: ______________________________________________

Lectura comprensiva:

Para pescar en el mar se emplean barcos y varias clases de redes y
arpones. Algunos barcos de pesca tienen que irmuy lejos para encontrar la clase de
peces que quieren pescar.

A/ ¿Qué se emplea para pescar en el mar?

B/ ¿Dónde van algunos barcos a pescar?

Caligrafía: Con el semáforo en rojo no debo cruzar la calle.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Dictado:
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Redacción: Forma una frase con cada una de estas palabras:

Ciudad: ___________________________________________________

Huerta: ___________________________________________________

Hierba: ___________________________________________________

Vaso: _____________________________________________________

Batalla: __________________________________________________

Conocimientos:

11. Dí dos acciones que pueden realizar:

Un perro:____________________Un gato:_____________________

Un lobo:_____________________Uncaballo:___________________

Un niño: ____________________________________________

12. Pon las letras que faltan en estas palabras:ha_bre, e_pezar, e_barcar, ta_bor,
_ombre.

13. Subraya los nombres y verbos de estas oraciones:

Las flores crecen.

Juan iba  a Valencia.
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14. Completa estas oraciones con adjetivos:

El niño __RUBIO___trabaja.

El caballo ________________galopa.

El perro ____________________ladra.

El gato ______________________caza ratones.

15. Escribe cuatro nombres comunes:

16. Escribe cuatro nombres propios:

17. Escribe tres nombres de la familia de:

Fruta:

Pesca:

Carne:

Libro:

18. Escribe cuatro nombres en género masculino y forma el femenino:

19.  Escribe seis nombres en singular y escribe el plural:

20.  Escribe lo contrario de:

Bajo grande dulce

Orden obedecer hablar
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EVALUACIÓN INICIAL DE MATEMÁTICAS 4º  DE E. P.

PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA

ALUMNO/A :

1. Escribe con cifras:

− veinte mil  cuarenta

− treinta y seis mil ciento treinta

2. Escribe con letra

− 5.642

− 6.209

− 98.325

3. Resuelve:

− 628 + 96 =

− 7.654 - 3.986 =

− 546 x 4 =

− 604 x 5 =

4. Realiza estas operaciones:

− 6 x 5 =

− 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

− 3 x 4 =

− 4 + 4 + 4 +=

5. Escribe todos los números de dos cifras que acaban en 8.
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Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial 4º  de Educación Primaria.

EVALUACIÓN INICIAL LENGUA

4º DE PRIMARIA

CONOCIMIENTOS

Nombres

Alumno/a
Lectura

comprensiva Caligrafía Ortografía Redacción
Verbo

comunes propios
Adjetivo Familias Género Número Vocabulario
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EVALUACIÓN INICIAL MATEMÁTICAS

4º DE PRIMARIA

Números
Alumno/a

Cifras Letras
Suma Resta Producto Problemas Ejercicios
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EVALUACIÓN INICIAL 2º CICLO DE PRIMARIA
AUTONOMÍA Y RELACIONES CON LOS OTROS

Alumnos/as
Es ordenado Mantiene la

atención
Juega con
todos/as

Ofrece ayuda y
coopera

Muestra
iniciativa y

hace
propuestas

Cuida y ordena
el material
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Instrumento para la recogida de datos de Evaluación Inicial en el 3er Ciclo Educación Primaria.
Estos instrumentos se han sacado de las guías de la editorial S.M. de 5º y 6º del año 1994. Se adjuntan para dar continuidad

al proyecto presentado.

EVALUACIÓN INICIAL LECTURA

3er CICLO DE PRIMARIA

Omite Añade Cambia

Alumno/a

Le
tr

as

S
íla

ba
s

P
al

ab
ra

s

Le
tr

as

S
íla

ba
s

P
al

ab
ra

s

Le
tr

as

S
íla

ba
s

P
al

ab
ra

s Silabea Repite Retrocede Ralentiza

Señala
con el
dedo o
lápiz

Pierde
renglón

Mueve
la

cabeza
Articulación

Vocaliza
en la

lectura en
silencio
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EVALUACIÓN INICIAL   COMPRENSIÓN LECTORA

3er CICLO DE PRIMARIA

Entonación Relaciona y
ordena

Alumno/a

R
itm

o

P
au

sa
s

E
xp

re
si

vi
da

d

F
ra

se
s

P
ár

ra
fo

s

Traduce
palabras
nuevas

Percibe el
contenido
global del

texto

Deduce la
idea

principal

Retiene la
información

Sigue las
instrucciones

Busca
información

Velocidad
oral

Velocidad
en silencio

Interés y
afición
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EVALUACIÓN INICIAL         EXPRESIÓN ESCRITA
3er CICLO DE PRIMARIA

Ortografía

Alumno/a

P
re

se
nt

ac
ió

n
lim

pi
a 

y
or

de
na

da

Le
tr

a 
le

gi
bl

e

Le
tr

as

A
ce

nt
ua

ci
ón

S
ig

no
s 

de
pu

nt
ua

ci
ón

F
ra

se
s

co
m

pl
et

as
 Y

or
de

na
da

s

P
al

ab
ra

s 
nu

ev
as

y 
va

ria
da

s

T
ex

to
s

co
he

re
nt

es

D
es

cr
ip

ci
ón

N
ar

ra
ci

ón

D
iá

lo
go

T
ra

sc
rip

ci
ón

O
tr

os
 te

xt
os

R
es

um
en

In
te

ré
s

C
re

at
iv

id
ad
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EVALUACIÓN INICIAL    MATEMÁTICAS

3er CICLO DE PRIMARIAAlumno/a

Comprensión de
conceptos

Corrección en el
cálculo

Resolución de
problemas
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DOCUMENTO RESUMEN DE EVALUACIÓN INICIAL EN
LAS TUTORÍAS. ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LO LARGO

DEL CURSO.

C.P. CIUDAD DE GUADALAJARA

MADRID

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL TUTORÍAS. NECESIDADES

CURSO:

TUTOR/A:

ALUMNOS QUE PERTENENCEN AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN

ALUMNOS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE E. COMPENSATORIA

ALUMNOS QUE RECIBEN ATENCIÓN LOGOPÉDICA

ALUMNOS QUE NECESITARÁN REFUERZO EDUCATIVO
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ALUMNOS QUE NECESITARÁN VALORACIÓN DEL E.O.E.P. O

EXPLORACIÓN LOGOPÉDICA

NECESIDADES

(Señalar el número de horas de apoyo que necesitará cada niño a lo
largo de la semana o cualquier necesidad que tengáis para atender a cualquier
alumno)

OBSERVACIONES

(Todo aquello que queráis manifestar de la Atención a la diversidad en vuestras
aulas)
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Documento Individual

de

Adaptación Curricular

(D.I.A.C.)



60
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN MODALIDAD DE

INTEGRACIÓN.

ALUMNO/A: _____________________________________

CICLO / NIVEL / GRUPO:__________________________

TUTOR / A:______________________________________

CURSO ESCOLAR:_______________________________
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ÍNDICE

DATOS DEL ALUMNO/A

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL D.I.A.C.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL D.I.A.C.

DATOS PROCEDENTES DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA:

1.- EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNO/A

1.1.ASPECTOS DE SU DESARROLLO

1.2- NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIA CURRICULAR

1.3- ESTILO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN POR APRENDER

2.-EVALUACIÓN INICIAL DEL CONTEXTO: DATOS SIGNIFICATIVOS

3.- DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

PROPUESTA CURRICULAR

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR ALCANZADO POR EL/LA
           ALUMNO/A DURANTE EL CURSO

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

INFORME DE PROMOCIÓN

REUNIONES DE COORDINACIÓN

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA A.C.I.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA FAMILIA
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ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA

DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

NOMBRE DE PADRES/TUTORES:

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL
D.I.A.C.

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMA

FECHA DE ELABORACIÓN DEL D.I.A.C.
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DATOS PROCEDENTES

DE LA

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

( E.O.E.P. )
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1.- EVALUACIÓN INICIAL DEL
ALUMNO/A DATOS SIGNIFICATIVOS

1.1. ASPECTOS DE SU
DESARROLLO:

(Escolaridad anterior, datos de
su historia personal, clínica y
educativa y provisión de
servicios fuera de la escuela,
apoyos recibidos, conflictos
protagonizados, etc...).

1.2. NIVEL ACTUAL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

(Lo que es capaz de hacer con
ayuda o sin ella respecto a los
objetivos y contenidos
establecidos en las distintas
áreas).

1.3. ESTILO DE
APRENDIZAJE Y
MOTIVACIÓN POR
APRENDER:

(Características individuales
frente a las diferentes
situaciones de enseñanza-
aprendizaje ( preferencias,
preocupaciones, ritmos de
ejecución, refuerzos,
agrupamientos en los que
trabaja mejor, tiempo que puede
permanecer concentrado,
autoconcepto etc...)



65
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

2.-EVALUACIÓN INICIAL DEL CONTEXTO: DATOS SIGNIFICATIVOS

2.1-ESCOLAR: (Materiales, espacios, tiempos, modalidad de apoyo, metodología,
actividades de enseñanza aprendizaje, evaluación, áreas... referidas al Centro y al
aula...)

ASPECTOS QUE FAVORECEN ASPECTOS QUE DIFICULTAN

2.2- SOCIO - FAMILIAR: (grado de autonomía, comunicación, juego y ocio,
pautas educativas, actitudes y expectativas, casa, barrio, colaboración de la familia etc...)

ASPECTOS QUE FAVORECEN ASPECTOS QUE DIFICULTAN
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3.- DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Relacionadas con:  capacidades básicas, áreas curriculares, entorno.

(Traducir los datos obtenidos de los apartados 1 y 2 (Evaluación Inicial del alumno/a y
del contexto) a necesidades educativas, para decidir posteriormente las adaptaciones
curriculares a realizar).
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PROPUESTA

CURRICULAR

(A.C.I.)
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PROPUESTA CURRICULAR PARA EL ÁREA DE:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

GRADO DE CONSECUCIÓNOBJETIVOS
CRITERIOS

Consigue
(fecha)

No consigue
pero progresa

No consigue
ni progresa
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OBJETIVO:

CONTENIDOS ACTIVIDADES
TEMPORALIZACIÓN, RECURSOS,

METODOLOGÍA ( globalización,
participación activa, motivación, flexible...)



70
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS

TIPO RESPONSABLE PERIODICIDAD EMPLAZAMIENTO GRUPO
( nº de

alumnos/as)

ÁREAS
APOYADAS
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN

INFORME DE PROMOCIÓN
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SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA A.C.I.

FECHA: ______________________

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

MEJORAS DEL ALUMNO/A:

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA A.C.I. COMO
CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN.
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA FAMILIA

(Especificar: las fechas prescritas para las reuniones pedagógicas del grupo-
clase y si han acudido o no a ellas estos padres,  los contactos individuales y los
profesionales que han estado presentes; las pautas dadas a la familia al objeto de
reforzar y dar coherencia a las actividades de aprendizaje en el Centro, la colaboración
de la familia con el Centro ( intercambio de información, debate, acuerdos y puesta en
práctica de estos ).
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REUNIONES DE COORDINACIÓN

FECHA PROFESIONALES
REUNIDOS

AVANCES/ DIFICULTADES DEL
ALUMNO/A
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NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR ALCANZADO POR EL/LA
ALUMNO/A DURANTE EL CURSO:

AREA:

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR:

AREA:

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR:
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EDUCACIÓN COMPENSATORIA:

MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNOS

DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA.

ALUMNO/A: _____________________________________

CICLO/NIVEL/GRUPO:____________________________

TUTOR/A:______________________________________

CURSO ESCOLAR:_______________________________

Documento Individual

de

Adaptación Curricular

(D.I.A.C.)

Educación
Compensatoria



77
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

DATOS DEL ALUMNO/A

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL D.I.A.C.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL D.I.A.C.

DATOS PROCEDENTES DE LA EVALUACIÓN INICIAL

1.- EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNO/A

1.1.ASPECTOS DE SU DESARROLLO:

1.2.  NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIA CURRICULAR:

1.3.  ESTILO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN POR APRENDER:

1.4. ADAPTACIÓN AL CENTRO Y AL AULA.

2.- EVALUACIÓN INICIAL DEL CONTEXTO SOCIO - FAMILIAR: DATOS
                SIGNIFICATIVOS

2.1.COMPOSICIÓN FAMILIAR:

2.2 DATOS FAMILIARES DE INTERÉS:

PROPUESTA CURRICULAR PARA LAS ÁREAS

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

INFORME DE PROMOCIÓN

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA A.C.I.

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA A.C.I. COMO CONSECUENCIA DE
LA REVISIÓN.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA FAMILIA

REUNIONES DE COORDINACIÓN

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR ALCANZADO POR EL/LA
ALUMNO/A DURANTE EL CURSO:
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ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA

DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA / LUGAR DE NACIMIENTO:

FECHA DE LLEGADA A ESPAÑA:

LENGUA MATERNA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

NOMBRE DE PADRES/TUTORES:

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL D.I.A.C.

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMA

FECHA DE ELABORACIÓN DEL D.I.A.C.
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DATOS PROCEDENTES DE LA EVALUACIÓN INICIAL

1.- EVALUACIÓN INICIAL DEL
ALUMNO/A DATOS SIGNIFICATIVOS

1.1. ASPECTOS DE SU
DESARROLLO:

( Escolaridad anterior, datos de su
historia personal, clínica y
educativa y provisión de servicios
fuera de la escuela, apoyos
recibidos, conflictos
protagonizados, etc...).

1.2.  NIVEL ACTUAL DE
COMPETENCIA CURRICULAR:

(Lo que es capaz de hacer con
ayuda o sin ella respecto a los
objetivos y contenidos establecidos
en las distintas áreas).

1.3.  ESTILO DE
APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN
POR APRENDER:

(Características individuales frente
a las diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje,
preferencias, preocupaciones,
ritmos de ejecución, refuerzos,
agrupamientos en los que trabaja
mejor, tiempo que puede
permanecer concentrado,
autoconcepto etc...)

1.4. ADAPTACIÓN AL CENTRO
Y AL AULA.
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2.-EVALUACIÓN INICIAL DEL CONTEXTO SOCIO - FAMILIAR : DATOS
SIGNIFICATIVOS: ( grado de autonomía, comunicación, juego y ocio, pautas
educativas, actitudes y expectativas, casa, barrio, colaboración de la familia etc...)

2.1. COMPOSICIÓN FAMILIAR:

NOMBRE DEL PADRE:
NACIONALIDAD:
PROFESIÓN:
SITUACIÓN LABORAL:

NOMBRE DE LA MADRE:
NACIONALIDAD:
PROFESIÓN:
SITUACIÓN LABORAL:

Nº DE HERMANOS:
LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS:

OTRAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE:
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2.2. DATOS FAMILIARES DE INTERÉS:

PERTENENCIA A ETNIA:

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO DE LOS PADRES:

RELIGIÓN:

OTROS:  (grado de autonomía, comunicación, juego y ocio, pautas educativas,
                  actitudes y expectativas, casa, barrio, colaboración de la familia etc...)
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PROPUESTA CURRICULAR PARA EL ÁREA DE:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

GRADO DE CONSECUCIÓNOBJETIVOS
CRITERIOS

Consigue
(fecha)

No consigue
pero progresa

No consigue
ni progresa
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OBJETIVO:

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN, RECURSOS,
METODOLOGÍA ( globalización,

participación activa, motivación, flexible...)
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ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS

TIPO
(Individual/peq.

Grupo...)

RESPONSABLE PERIODICIDAD EMPLAZAMIENTO GRUPO
(nº de

alumnos/as)

ÁREAS
APOYADAS
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN

( Si debe cambiar de Ciclo)

INFORME DE PROMOCIÓN
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SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA A.C.I.

FECHA: ______________________

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

MEJORAS DEL ALUMNO/A:
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MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA A.C.I.

COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA FAMILIA

(Especificar: las fechas prescritas para las reuniones pedagógicas del grupo-clase y
si han acudido o no a ellas estos padres,  los contactos individuales y los profesionales que
han estado presentes; las pautas dadas a la familia al objeto de reforzar y dar coherencia a
las actividades de aprendizaje en el Centro, la colaboración de la familia con el Centro
(intercambio de información, debate, acuerdos y puesta en práctica de estos).
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REUNIONES DE COORDINACIÓN

FECHA PROFESIONALES
REUNIDOS

AVANCES/ DIFICULTADES DEL
ALUMNO/A
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NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR ALCANZADO POR EL/LA ALUMNO/A
DURANTE EL CURSO:

AREA:

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR:

AREA:

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR:
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Documento resumen de Evaluación Inicial de alumnos que

participan del Programa de Educación Compensatoria.

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL DE ALUMNOS/AS

1. Datos de identificación

Apellidos y nombre ...............................................................................................

Fecha de nacimiento ...........................................................................................

Lugar de nacimiento ..................................Nacionalidad ....................................

Fecha de llegada a España .................................................................................

Lengua materna....................................................................................................

Domicilio ...............................................................................................................

Localidad .....................................  Teléfono .........................................................

Curso ........................................  Tutor /a .............................................................

Fecha de evaluación inicial ..................................................................................
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2. Datos relativos al contexto socio - familiar

2.1. Composición familiar

Nombre del padre.................................................................................................

Nacionalidad .........................................................................................................

Profesión ............................................. Situación laboral ....................................

Nombre de la madre..............................................................................................

Nacionalidad .........................................................................................................

Profesión ............................................. Situación laboral ....................................

Nº de hermanos ...................   Lugar que ocupa ................................................

Centro/s donde están escolarizados ..................................................................

Otras personas con las que convive .....................................................................

2.2. Otros datos familiares de interés

Situación de riesgo social, pertenencia a etnia, nivel de conocimiento del
castellano de los padres, religión,...
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3. Datos relativos al proceso de escolarización

3.1. Inicio de la escolaridad en:

p Educación Infantil  Curso ..............................

p Educación Primaria  Curso ..............................

3.2. Asistencia a centros:

   p     Regular

   p     Irregular

p    Grandes periodos de absentismo

p Desconocida

3.3. Historia escolar

Curso
académico Centro Nivel

cursado Medidas adoptadas

3.4. Adaptación al centro:
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4. Nivel de competencia curricular

Lengua :

Matemáticas:

Otras áreas:

5. CONCLUSIONES

p Alumno/a perteneciente a minorías étnicas con desfase curricular (2 ó más cursos)

p Alumno/a inmigrante con desconocimiento del castellano.

p Alumno/a inmigrante con incorporación tardía al sistema educativo español y
desfase curricular ( 2 ó más cursos)

p Alumno/a con desfase curricular de 2 ó más cursos derivado o no de situación
socio familiar desfavorecida.

p Otros  (especificar) _____________________________________________

6. PROPUESTA EDUCATIVA

Observaciones:

Tipo de apoyo Área Tiempo

Madrid__________ de ____________________ de 2_________

Firma
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Documento para la elaboración de la  Programación individual de

alumnos de Educación Compensatoria.

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO

ALUMNO/A:
CURSO:
TUTOR/A:

TEMPORALIZACIÓN:

ÁREA:

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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DOCUMENTO PARA LA PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL DE ALUMNOS
CON REFUERZO EDUCATIVO

C.P. CIUDAD DE GUADALAJARA

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO CURSO 20__ - 20__

ALUMNO/A:                                                                GRUPO:

TUTOR/A:                                                                   PROFESOR/A DE APOYO:

TEMPORALIZACIÓN:

ÁREA:

OBJETIVOS CONTENIDOS

ACTIVIDADES MATERIALES
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

GRADO DE CONSECUCIÓN

CRITERIOS CONSIGUE (FECHA) NO CONSIGUE
PERO PROGRESA

NO CONSIGUE NI
PROGRESA

OBSERVACIONES: (especialmente cómo se ha llevado a cabo el apoyo, frecuencia, sesiones, aceptación por parte del alumno/a...)
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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

Comentario de los materiales adjuntos:

Los materiales presentados a continuación pretenden ser una muestra de la

documentación utilizada durante  la puesta en marcha del proyecto . Encontraremos

muestras de algunos materiales para uso del profesorado, materiales para el alumnado  y

materiales elaborados por él.

La  exposición y la  maqueta  no pretendieron ser  una guía de arquitectura más de

las muchas que hay en el mercado ni una fiel reproducción de  Madrid .  Todo lo que allí

se leyó y se vio  respondió al trabajo a lo largo de todo un curso de 17 alumnos y alumnas

con la colaboración de sus profesores, personal no docente del IES y familias. Fue fruto

de la negociación, del consenso, de las investigaciones realizadas, de los estudios sobre

historia, arte, literatura, matemáticas, tecnología  y de muchas horas de trabajo. Fue el

resultado también  de la imaginación, de las posibilidades que nos ofrecían los tiempos y

los medios y de la ilusión por soñar con un espacio real, el de la exposición, para poder

compartir con todos ,y ficticio, de un parque temático sobre Madrid, diseñado por

jóvenes y para los jóvenes.

Desde el ámbito Socio-Lingüístico nos parecía, al principio de la experiencia, que

lo más importante era conseguir que el alumnado se motivara (objetivo de todas las

áreas), que comprendiera que sin su implicación nada podría hacerse y que nuestra meta

era crear una maqueta y montar una exposición para final de curso en la que los asistentes

comprendieran mejor el proceso de construcción de la maqueta y se enriquecieran con la

documentación generada. Una vez motivados y comprometidos es más fácil conseguir los

objetivos que nos hemos fijado en el ámbito. Es más fácil  hacerles ver la utilidad de todo

lo que están trabajando, ya sean contenidos procedimentales, conceptuales o actitudinales

de lengua, literatura, geografía o historia porque saben que les hace falta para  cumplir

con lo acordado a principio de curso y hacerlo lo mejor posible.

Es importante que el alumnado tenga claro lo que tiene que hacer o estudiar, cómo

lo tiene que hacer y en qué plazos. Asimismo es necesario que el profesorado implicado

en el proyecto crea en los métodos empleados y tenga claro cuáles son los objetivos que

quiere conseguir con este alumnado.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSITICO.
PROYECTO: “MADRID: CULTURA Y OCIO”           Curso 00-01

1. Magdalena

2. Roberto

3. Nacho

4. Iván

5. Luis Miguel

6. Raquel

7. Miguel Ángel

8. Coral

9. Paco

10. Nati

11. Juan Diego

12. Mahewa

13. Miguel Ángel P

14. Diego

15. Mercedes

16. Juan Manuel

17. Víctor

Muestra 1: Ficha para anotar los trabajos
realizados por los alumnos.



Participación de la Comunidad Escolar y entorno en el Proyecto : “Madrid: cultura y ocio”

Objetivos:

Fomentar la participación del resto de los miembros de la comunidad educativa
Potenciar la difusión de la experiencia al resto de la comunidad y al entorno más cercano

Aprovechar los recursos de nuestro entorno

Comunidad escolar Actividades Temporalización Agentes

• Claustro
 
 

• Personal no docente

1. Información en CCP, juntas de
profesores, reuniones de
coordinación con
Departamentos didácticos...
sobre: proyecto, objetivos,
contenidos, producto final y
cumplimentación de encuestas.

2. Colaboraciones en áreas
implicadas: inglés, música,
plástica, cerámica...

3. Invitación a la exposición de
final de curso

4. Fotocopias, encuadernación....

1. Una vez elaborado el proyecto

2.   Durante el desarrollo del
      proyecto

3.   Junio

4.  Durante todo el desarrollo

Equipo docente

Coordinación equipo docente

Alumnado implicado en el
proyecto

• Alumnado del centro 1.  Cumplimentación de encuestas
     sobre tiempo libre...

2.  Colaboración en la decoración
     de la maqueta (3º ESO
     Diversificación)

3.   Invitación a la exposición

1.   Marzo

2.   Mayo

3.   Junio

Alumnado implicado en el
proyecto

Alumnado implicado en el
proyecto

Alumnado implicado en el
proyecto
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• Familias del alumnado de 4º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resto de familias del centro

1. Reunión informativa sobre
objetivos, contenidos... del
proyecto

2. Petición de colaboración:
aportar ideas, cumplimentar
encuestas sobre juegos en la
infancia y adolescencia,
relación con hijos....

3. Envío de encuestas: relación
con sus hijos/as

4. Envío de encuestas: juegos de la
infancia y adolescencia

5. Reunión para dar resultados y
mostrar avances en el trabajo

6. Invitación  a la exposición

7. Información sobre el proyecto e
invitación a la exposición

 

enero

enero

febrero

marzo

mayo

junio

junio

Equipo docente

Equipo docente

Equipo docente

Alumnado implicado en el
proyecto

Alumnado implicado en el
proyecto

Equipo docente

Alumnado implicado en el
proyecto y equipo docente

Alumnado implicado en el
proyecto y equipo docente

• AMPAS
1.  Información  sobre el proyecto

2.   Envío de encuestas

3.   Envío de resultados de la
      encuesta

4.   Invitación a la exposición

Consejo escolar: marzo

marzo

mayo

junio

Coordinadora del proyecto

Alumnado implicado en el
proyecto

Alumnado implicado en el
proyecto y equipo docente

Alumnado implicado en el
proyecto y equipo docente
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• Entorno 1. Utilización de los recursos
existentes en el entorno

2. Comunicación al ayuntamiento,
radio local, Tele Madrid... del
desarrollo del proyecto

3. Invitación a la exposición :
centros de secundaria de Getafe,
CPRs zona Sur, Coslada,
Colmenar Viejo, U.P.E,
Ayuntamiento, Concejalía de
Educación, Inspección
Educativa.

desarrollo del proyecto

Durante el desarrollo

junio

Alumnado implicado en el
proyecto y equipo docente

Equipo docente

Equipo docente

Muestra 2: Ficha elaborada de la participación.



Visita
al parque de atracciones

 de
Madrid

Curso 00/01

9 de noviembre de 2000

Alumno/a:..............................................................................
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0. Medios de transporte. Ruta
1. Horarios de apertura al público (franja horaria, días).
2. Tarifas
3. Número de visitantes
4. Tipo de público (niños7as, adultos, jóvenes, 3ª Edad,...)
    ¿Se considera atrayente para qué clase de público? ¿Por qué?
    ¿El espectador es protagonista?
5. Servicios que ofrece. Se realizará una breve descripción y
    comentario sobre cada uno de los servicios que el parque ofrece:

• Restauración
• Atención 1º auxilios
• Información
• Teléfonos
• Servicios de recogida de compras
• Guardería de animales
• Oficina de objetos perdidos
• Plazas hoteleras
• Normas de seguridad
• Accesos
• Parkings
• Mantenimiento
• Animación de calle

6. Atracciones. Se realizará una breve descripción y valoración sobre
    cada una de las atracciones que ofrece el parque teniendo en cuenta
    las salas, las atracciones propiamente dichas, los pabellones, etc... Se
    prestará especial atención  a la ubicación de cada uno de ellas y a su
    temporalidad así como al nivel tecnológico.
7. ¿Se trata de un parque temático? ¿Cuál es el tema? ¿Cultura, ciencia,
    conocimiento...?
8. Publicidad. ¿Qué recursos publicitarios se utilizan? Análisis.
9. Orientación en el Parque. ¿Qué recursos utilizan? Análisis.
10. Impresión general
11. ¿Qué mejorarías ¿por qué? ¿Qué falta?
12. ¿Qué conservarías?
13. ¿Qué eliminarías?
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Muestra 3: Cuaderno de campo (Parque de Atracciones) para el
alumnado

El Congreso de los Diputados

Recuerda que en estos momentos eres un periodista que recoge datos para escribir un artículo para
nuestra revista. Estas preguntas te pueden servir pero no olvides anotar cualquier dato que luego
puedas utilizar.

1. ¿Cuándo fue inaugurado el Palacio de las Cortes?

2. ¿Por quién?

3. Antes de ser la Sede del Congreso, ¿Qué fue?

4. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del Congreso.

 Fíjate en la fachada principal. ¿Dónde se encuentra?. ¿En cuántos cuerpos está dividida?

5. ¿Qué sabes de los leones que figuran a los lados de la escalinata?

6. ¿Quién entra por la puerta principal y cuándo?

7. Primera constitución española.

8. Estructura actual de las cámaras

9. ¿Cómo son elegidos los diputados?

10. Funcionamiento del Congreso

11. Ubicación de los diputados, presidente,vicepresidentes y secretarios.

12. ¿Cuáles son los tres poderes?

13. Tareas del congreso

14. Salas visitadas. Señala alguna de sus peculiaridades. Presta especial atención al

hemiciclo.

15. Evaluación de la visita

16. Otras notas de interés.

Muestra 4 Cuaderno de campo (Congreso) para el alumnado.
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:
Preparando el folleto guía de nuestro parque temático

En grupos de dos preparad el siguiente trabajo:

⇒  ¿Qué tipo de información se os entrega cuando vais a una exposición, parque de
atracciones, parque temático? Elaborad una lista señalando su finalidad.

 

 

 

 

 

 

⇒  Pensando en nuestro trabajo ¿Qué podemos ofrecer a los visitantes de nuestra
exposición?

 

 

 

⇒ Partiendo de los  modelos que tenemos en clase, confeccionad un folleto
incorporando los aspectos que consideréis oportunos. Una vez terminado se
presentará al resto de los compañeros/as para que puedan opinar, sugerir ideas
de cambio, etc... El trabajo más votado será el elegido para aparecer en la
exposición y se traducirá en Inglés y polaco con la ayuda de la profesora de
Inglés (Marisa) y de vuestra compañera Magdalena.

Tiempos: Se dispone de 1 hora para reflexionar y buscar información
y de otra hora para ejecutar el borrador. Se utilizará una tercera hora
para elegir el mejor folleto. Posteriormente, con las aportaciones de
todos se harán las mejoras oportunas y se pasará a ordenador.

Muestra 5: Orientaciones para la elaboración del folleto y
producto final.
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Muestra 6: Ejemplificaciones de tareas realizadas
por el alumnado.
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Muestra 7: Instrumentos de evaluación.
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FICHA :Los vecinos de los Jerónimos, en guerra contra el “cubo” de Moneo

⇒ Busca en tu diccionario :
 

• el significado de las palabras cuyo significado  desconozcas
 
 
 

⇒ Define:
• “candidatura”
 
 

• “consorcio
 

⇒ Contesta:
 

• ¿Qué significan las siglas COE?
 

• ¿Quién es Gustavo Villapalos?
 

• En este artículo, ¿De qué se informa?
 
 

• ¿Madrid tiene las instalaciones necesarias?
 
 

• ¿Qué se va a constituir para ello?
 
 

• ¿Qué puede suponer ,para Madrid, que se acepte la candidatura?
 
 

• ¿Con qué presupuestos se cuenta?
 
 

⇒ Busca ,en la biblioteca y hemeroteca de clase, más información información al respecto y
elabora una pequeña ficha

 

Muestra 8: Ficha para la explotación de un texto periodístico.

La literatura  a lo largo de la historia.
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EDAD MEDIA

• Introducción
 1.- Literatura hasta el siglo XIV
• Verso:

* Las jarchas: características. Obras
* El poema épico: características. Obras
* El mester de clerecía: características. Obras
* El verso y Madrid. Selección

• Prosa:
* La prosa romance: características, Alfonso X, S.XIV
* La prosa y Madrid. Selección

• Teatro
* Características. Obras
* El teatro  y Madrid. Selección

     2.-  La literatura del siglo XV
• Verso:

* Características. Obras
* El verso y Madrid. Selección

• Prosa
* Características. Obras
* La prosa  y Madrid. Selección

LOS SIGLOS DE ORO

1.- El Renacimiento:

* Características generales
• Poesía
• Prosa
• Teatro
• Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

2.- El Barroco:
* Características generales

• Poesía: conceptismo, culteranismo
• Novela o prosa: picaresca, cortesana, Cervantes
• Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

LA ILUSTRACIÓN

* Características
• Poesía
• Prosa
• Teatro
• Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección
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EL ROMANTICISMO

* Características
• Poesía
• Prosa
• Teatro
• Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

EL POSROMANTICISMO

* Características
• Poesía
• Prosa
• Teatro
• Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

REALISMO

* Características
• Poesía
• Prosa
• Teatro
• Autores
• Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

LA GENERACIÓN DEL 98

* Características
* Autores
* Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

LA GENERACIÓN DEL 1911. NOVECENTISMO Y OTRAS CORRIENTES

* Características
* Autores
* Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

LA GENERACIÓN DEL 27

* Características
* Autores
* Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección
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DESDE LA POSGUERRA A NUESTROS DÍAS

* Características
* Narradores del exilio
* Escritores que permanecieron en España
* Poesia, prosa , teatro y Madrid. Selección

¿ Cómo realizar el trabajo?

1. Individual  y/o parejas según las indicaciones de la profesora
2. Buscar las fuentes de información. Cualquier enciclopedia. Se recomienda la de Océano y la

antología de la biblioteca de aula y los prólogos de la colección Madrid en la literatura.
3. Leer la información seleccionada
4. Sintetizar y escribir a mano. El trabajo no deberá ocupar más de tres folios escritos a

ordenador.
5. Mostrar este primer borrador a la profesora
6. Una vez devuelto, corregir los errores
7. Devolver a la profesora
8. Corregir y pasar a ordenador
9. Mostrar a la profesora
10. Después del visto bueno de la profesora preparar la cartulina en la que irá la información y los

fragmentos seleccionados sobre Madrid.
11. El trabajo se realizará en casa, dedicándole una hora semanal en clase con el fin de resolver

dudas.

Finalidad del trabajo

• Conocer las características más importantes de nuestra literatura y sus autores
• Disfrutar con la recreación sobre Madrid que, a lo largo de la historia de la literatura, los

escritores nos han dejado.
• Relacionar historia, literatura y Madrid.

Fecha de  entrega:

1º borrador sin fragmentos: antes de Semana Santa
2º borrador: 18 de abril
El trabajo pasado a ordenador: 25 de abril

Este trabajo equivale, desde el punto de vista de la evaluación, a 3  controles. El incumplimiento
de las fechas de entrega supondrá una calificación negativa.

Muestra 9: Orientaciones para la elaboración de los trabajos
de Literatura.

Madrid amanece (Hilario Camacho)
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Madrid amanece
Con ruido, con humo
Y oscuros borrones

Flotando entre nubes
Madrid amanece

Entre sueños perdidos
Confusión y sorpresa
Latiendo en las venas

Y entre tinieblas de fiebre
Se abre paso la luz

 Es como una resaca
Contagiosa y común

Que te vuelve a recordar
Que solo estás
Que solo estás
Que solo estás

En medio de tanta gente
Una vez más
Una vez más
Una vez más

Que solo estás
En medio de tanta gente

Que solo estás
En medio de tanta gente

Que solo estás
Madrid amanece

Con miradas de odio,
Egoísmo y desdicha
Corriendo sin meta
Madrid amanece

Entre amorosas cadenas
Amargo desidia

Y lágrimas ácidas
Y ese llanto salado

Moja tu paladar
Madrid amanece

A través del cristal
Y te vuelve a recordar

Que solo estás
Que solo estás
Que solo estás

En medio de tanta gente
Una vez más

Una vez más Una vez más
Que solo estás...
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FICHA DE TRABAJO: Madrid amanece

⇒ Busca en tu diccionario :
 

• el significado de las palabras que desconozcas y cópialas:
 
 
 
 

⇒ Explica:
 

• los cuatro primeros versos. ¿A qué tema se refiere?
 
 

• “que sólo estás en medio de tanta gente”
 
 
 

• ¿ Según Hilario Camacho, cómo son los madrileños? Señala los versos donde has encontrado
la respuesta.

 
 
 
 
 

• ¿Cuál es el tema de la canción?
 

⇒ Opina: ¿Piensas tú igual? Compáralo con un pueblo
 
 
 
 

⇒ Intenta escribir una canción procurando conservar la misma estructura y número de versos
pero esta vez  sobre un pueblo. Puede ser el pueblo donde pasas los fines de semana o tus
vacaciones.

 
 

Muestra 10: Canción y ficha de explotación.

La puerta de Alcalá
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(Víctor Manuel y Ana Belén - Mendo y Fuster)
Acompaño a mi sombra por la avenida,
mis pasos se pierden entre tanta gente,
busco una puerta, una salida donde
convivan pasado y presente...
De pronto me paro, alguien me observa,
levanto la vista, me encuentro con ella.
Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está,
viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III,
con aire insigne se quitó el sombrero,
 muy lentamente bajó de su caballo,
con voz profunda le dijo a su lacayo:
ahí está  la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está,
viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Lanceros con casaca,
monarcas de otras tierras, fanfarrones
que llegan inventando la guerra,
 milicias que resisten bajo el “no pasarán”
y el sueño eterno como viene se va.
Y ahí está, ahí está, la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo,
la Puerta de Alcalá.
Todos los tiranos se abrazan como hermanos
exhibiendo a las gentes sus calvas
 indecentes,
manadas de mangante,
doscientos estudiantes inician la revuelta,
son los años sesenta,
y ahí está, ahí está, la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo
la Puerta de Alcalá.
Un travestí perdido,
un guardia pendenciero,
pelos colorados, chinchetas en los cueros,
rockeros insurgentes, modernos,
complacientes,
poetas y colgados, aires de libertad,
y ahí está la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está, viendo pasar
el tiempo , la Puerta de Alcalá.
Miro de frente, me pierdo en sus
ojos,
sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña,
no intento esconderme, nadie la
engaña,
toda la vida pasa por su mirada.
Mírala, mírala, mírala, mírala,
mírala,
la Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.

Muestra 11: Canción y ficha de explotación.
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Muestra 12: Texto literario
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Muestra 13:  Producto final elaborado por el alumnado para
la exposición.)

VOLVER A ÍNDICE
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Han sido muchos los materiales elaborados por los alumnos durante el curso,

unos son mas vistosos y tienen que ver con la salud, con la seguridad y con las

visitas realizadas, y otros menos vistosos tienen que ver con la física y con las

matemáticas. En cualquiera de los casos todos son importantes pues han sido

trabajados con ilusión, sabiendo que tenían una razón de ser y servían muchos de

ellos como herramientas para elaborar otros materiales que eran mas motivantes.

Han trabajado de todas las formas posibles: individualmente, en grupos de

tres o cuatro, en gran grupo, han trabajado todos con todos al ser los grupos

rotativos y estudiados a tal fin, y todos han sido en alguna o algunas ocasiones los

coordinadores de su grupo. La riqueza que para los alumnos ha supuesto una

experiencia de este tipo solo ellos lo verán en los próximos años.

A continuación figuran algunos de los trabajos realizados. Con el fin de

poder observar la forma de trabajo que se ha llevado a cabo en este Ámbito, he

considerado más conveniente primar la calidad (presentar sólo algunas actividades

de forma más exhaustiva y coordinadas) a la cantidad (desarrollar una mayor

variedad de actividades no secuenciadas) ya que, la exposición completa de todos

los materiales no es el objetivo de este CD.
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El profesor de cada área planifica la actividad o actividades que desea realicen los alumnos en

este visita de trabajo.

En el caso concreto del ámbito Científico-Tecnológico, el profesor realiza una visita al museo

unos días antes. En dicha visita relaciona aquellas que a su juicio son las mas interesantes desde

el punto de vista del ámbito C-T.

La relación de las mismas para poder realizarlas en grupos de trabajo, serán las

siguientes:

A.  ÁREA DE LA ESFERA TERRESTRE

1. ¿Qué movimiento realiza la esfera?

2. En los monitores aparecen las imágenes que envían distintos satélites, indica:

1º.  Los nombres de todos los satélites.

2º.  Qué dos tipos de funciones realizan.

3º.  La función de cada uno de ellos.

4º.  Cuáles son los beneficios que nos reportan los mismos.

5º.  Qué función realiza el transbordador espacial Discovery.

B.  ESTACIÓN METEOROLÓGICA

1.  Qué función realizan las estaciones meteorológicas.

2.  Relaciona los distintos aparatos de medida existentes e indica que

parámetros mide cada uno de ellos.

3. Toma valores de los siguientes parámetros, indicando en cada caso el nombre del

instrumento que los mide:

1º Temperatura: Máxima, mínima y los valores obtenidos cada 2 horas en las 24

últimas horas.

2º. Viento: Dirección y velocidad del mismo en m/s.

3º Presión atmosférica: Presión actual y valores de las últimas 24 horas.

4º. Humedad relativa: Valor actual y valores de las últimas 24 horas.

5º. Lluvia: Valor actual y valores de las últimas 24 horas.

Tomar fotografías con la cámara digital de cada una de las partes de la estación.

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Nº 3

Visita de trabajo al Museo de la Ciencia ”Cosmo-Caixa” de Alcobendas (Madrid)



31PROYECTOS DE INNOVACIÓN PREMIADOS. CURSO 2000-2001

C.  CLIMA DE ESPAÑA Y DE MADRID

1. Explicar que datos podemos obtener de las pantallas.

2. Se desea saber según zonas (cumbres de la sierra, ladera o vertiente Sur y resto de la

Comunidad):

a) Días de nieve.

b) Precipitaciones anuales (media).

c) Temperaturas máxima y mínima de Enero y Junio.

d) Cualquier otro dato interesante.

e) Satélite Meteosat:

• A que altura se encuentra.

• Explicar los distintos datos geográficos que envía y para que sirven.

D.  ELECTRICIDAD 1.

1. Circuitos eléctricos

• Dibujar los distintos circuitos serie y paralelo.

• Medir tensión e intensidad en cada uno de los circuitos.

• Explicar el porqué de los valores obtenidos, previo cálculo de los mismos con la

Ley de Ohm.

E.  ELECTRICIDAD 2.

Efecto estroboscópico:

1. Interpretar este efecto valiéndose de lo observado con el chorro de agua y el giro de la

rueda de motocicleta.

2. Poner un ejemplo del movimiento de una máquina por medio de un motor.

3. Con que tipo de lámpara se produce este efecto en máquinas que giran y cuales son

las soluciones que se adoptan.

4. Qué peligros tiene este efecto.

 F.  FENÓMENOS FÍSICOS CON LA LUZ

1. Por medio de que figura trasparente se descompone la luz blanca. En que

colores se descompone.

2. Qué le ocurre a un rayo de luz cuando atraviesa un líquido como el agua.

3. Qué le ocurre a un rayo de luz láser cuando incide sobre el agua.

4. ¿Puedo enviar una señal como mi voz por medio de un rayo láser?. En caso

afirmativo ¿Cuál es el proceso desde que hablo hasta que la vuelvo a oír?.

5. Explica cualquier otro fenómeno de la luz que te resulte curioso.
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G.  AIRE Y AGUA

1. Explica el fenómeno que se experimenta con el hemisferio de Magdeburgo y

cuales son las aplicaciones que tú conoces del mismo.

2. Convección: Qué es la convección y pon un ejemplo que conozcas con aire.

3. Explica el fenómeno de un tornado.

4. Explica el fenómeno de Arquímedes.

H.  ADN

1. ¿Qué es el ADN y donde se encuentra?

2. ¿Qué forma tiene?

3. ¿Qué componentes lo integran?

4. Toma valores de mayor a menor de:

• Cuerpo humano.

• Piel.

• Poro de la piel

• Capilares sanguíneos.

• Glóbulo blanco.

• Núcleo del glóbulo blanco.

• Cromosoma.

• Estructura del ADN

I.  MAGNETISMO

1. Explica los imanes cerámicos.

2. Explica como es posible que aumente la densidad de una sustancia cuando es

atravesada por el campo magnético de un imán.

3. Diferencia entre imán permanente y electroimán.

4. Explica cualquier otra cosa que te haya interesado relacionado con el magnetismo.

J.  LAS NUBES

1. ¿Qué son las nubes?.

2. ¿Cuáles son los nombres de los distintos tipos de nubes?

3. ¿Qué es la condensación?. ¿Cómo se produce?.

4. ¿Cuál es el tamaño de una gota de una nube?

5. ¿Cuál es el tamaño de una gota de lluvia?

K.  LABORATORIO DE ELECTRICIDAD (actividad propia del museo desarrollada por un
monitor
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Nota: A continuación figuran las fichas de trabajo que se le entregaron a cada uno de los grupos
de alumnos (grupos seleccionados por el profesor)

Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  1

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

ÁREA DE LA ESFERA TERRESTRE

1. ¿Qué movimiento realiza la esfera?

2. En los monitores aparecen las imágenes que envían distintos satélites, indica:

1º) Los nombres de todos los satélites.

2º) Qué dos tipos de funciones realizan.

3º) La función de cada uno de ellos.

4º) Cuáles son los beneficios que nos reportan los mismos.

5º) Qué función realiza el transbordador espacial Discovery.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  2

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

1.  Qué función realizan las estaciones meteorológicas.

2. Relaciona los distintos aparatos de medida existentes e indica que

parámetros mide cada uno de ellos.

3. Toma valores de los siguientes parámetros, indicando en cada caso el

nombre del instrumento que los mide:

1º Temperatura: Máxima, mínima y los valores obtenidos cada 2 horas en las 24

últimas horas.

2º. Viento: Dirección y velocidad del mismo en m/s.

3º Presión atmosférica: Presión actual y valores de las últimas 24 horas.

4º. Humedad relativa: Valor actual y valores de las últimas 24 horas.

5º. Lluvia: Valor actual y valores de las últimas 24 horas.

Tomar fotografías con la cámara digital de cada una de las partes de la estación.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  3

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

CLIMA DE ESPAÑA Y DE MADRID

1. Explicar que datos podemos obtener de las pantallas.

2. Se desea saber según zonas (cumbres de la sierra, ladera o vertiente Sur y

resto de la Comunidad):

a) Días de nieve.

b) Precipitaciones anuales (media).

c) Temperaturas máxima y mínima de Enero y Junio.

d) Cualquier otro dato interesante.

e) Satélite Meteosat:

• A que altura se encuentra.

• Explicar los distintos datos geográficos que envía y para que sirven.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  4

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

ELECTRICIDAD 1.

1. Circuitos eléctricos

• Dibujar los distintos circuitos serie y paralelo.

• Medir tensión e intensidad en cada uno de los circuitos.

• Explicar el porqué de los valores obtenidos, previo cálculo de los mismos con la

Ley de Ohm.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  5

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

ELECTRICIDAD 2.

Efecto estroboscópico:

1. Interpretar este efecto valiéndose de lo observado con el chorro de agua y el giro de la

rueda de motocicleta.

2. Poner un ejemplo del movimiento de una máquina por medio de un motor.

3. Con que tipo de lámpara se produce este efecto en máquinas que giran y cuales son

las soluciones que se adoptan.

4. Qué peligros tiene este efecto.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  6

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

FENÓMENOS FÍSICOS CON LA LUZ

1. Por medio de que figura trasparente se descompone la luz blanca. En que

colores se descompone.

2. Qué le ocurre a un rayo de luz cuando atraviesa un líquido como el agua.

3. Qué le ocurre a un rayo de luz láser cuando incide sobre el agua.

4. ¿Puedo enviar una señal como mi voz por medio de un rayo láser?. En caso

afirmativo ¿Cuál es el proceso desde que hablo hasta que la vuelvo a oír?.

5. Explica cualquier otro fenómeno de la luz que te resulte curioso.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  7

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

AIRE Y AGUA

1. Explica el fenómeno que se experimenta con el hemisferio de Magdeburgo y

cuales son las aplicaciones que tú conoces del mismo.

2. Convección: Qué es la convección y pon un ejemplo que conozcas con aire.

3. Explica el fenómeno de un tornado.

4. Explica el fenómeno de Arquímedes.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  8

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

ADN

1. ¿Qué es el ADN y donde se encuentra?

2. ¿Qué forma tiene?

3. ¿Qué componentes lo integran?

4. Toma valores de mayor a menor de:

• Cuerpo humano.

• Piel.

• Poro de la piel

• Capilares sanguíneos.

• Glóbulo blanco.

• Núcleo del glóbulo blanco.

• Cromosoma.

• Estructura del ADN
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº  9

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

MAGNETISMO

1. Explica los imanes cerámicos.

2. Explica como es posible que aumente la densidad de una sustancia cuando es

atravesada por el campo magnético de un imán.

3. Diferencia entre imán permanente y electroimán.

4. Explica cualquier otra cosa que te haya interesado relacionado con el magnetismo.
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Dpto. de Orientación-Diversificación                                                                                            I.E.S. SATAFI

Ámbito Científico-Tecnológico       ____ ESO-DIVER.              Curso: ____/____   Fecha: ____/____/____

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA (Cosmo-Caixa)

Grupo nº 10

Alumnos:
Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

Apellidos: _____________________________ Nombre:_______________

LAS NUBES

1. ¿Qué son las nubes?.

2. ¿Cuáles son los nombres de los distintos tipos de nubes?

3. ¿Qué es la condensación? ¿Cómo se produce?.

4. ¿Cuál es el tamaño de una gota de una nube?

5. ¿Cuál es el tamaño de una gota de lluvia?
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IMÁGENES DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA.
Equipos de medida y como funcionan.
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IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL AULA DE
ELECTRICIDAD
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LA SEGURIDAD

La seguridad ha sido tratada desde dos puntos de vista:

a) La seguridad en la construcción de la maqueta.

b) La seguridad en los parques de atracciones.

En el primer caso, es obvio que con el manejo tanto de herramientas

manuales como eléctricas existe el riesgo de producirse algún accidente, por lo que

era necesario concienciar a los alumnos en el manejo correcto de dichas

herramientas, al tiempo que a la utilización de los equipos de protección individual

(guantes, mascarilla, gafas, etc.). El equipo docente ha considerado imprescindible

el desarrollar una cultura preventiva entre el alumnado y el diseño y construcción

de la maqueta ha sido la situación idónea para introducir esta cultura, tal y como

queda recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La seguridad en los Parques de Atracciones fue estudiada en la visita al

mismo, y se anotaron aquellos indicaciones que figuraban en determinados carteles

que existen a la entrada de algunas atracciones mecánicas en los que se daban las

instrucciones necesarias para prevenir cualquier riesgo posible.

La seguridad en los lugares públicos también se trató, sobre todo el tema del riesgo

de incendios.

A continuación figuran tres de los trabajos realizados por los alumnos,  y cuyo fin

es el de sensibilizar a aquellos que lo lean en una cultura preventiva, tan necesaria

en estos momentos.
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1. Equipos de trabajo y medios de
protección.

“El empresario deberá proporcionar
EPI adecuados a sus trabajadores
para el desempeño de sus funciones
y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza
de los trabajos realizados, sea
necesario”.
Así se expresa en el artículo 17,
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. También en el artículo
29-2º se afirma: “utilizar
correctamente los medios y equipos
de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de éste”.

2. ¿Qué es un EPI?

Se entenderá por EPI cualquier
equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que
le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su
salud, así como cualquier

complemento o accesorio destinado a tal
fin
3. ¿Qué partes del cuerpo han de proteger
los EPIs.
a) Cabeza: cráneo, oído, ojos, vías

respiratorias, cara, cabeza entera y
cuello.

b) Tronco: hombros, espalda, abdomen,
pecho, cintura, cuerpo entero.

c) Miembros superiores: brazos, codos,
antebrazos, muñecas, manos y dedos.

d) Miembros inferiores: piernas, rodillas,
tobillos y pies.

e) Resto: tronco/abdomen, piel.

4. ¿Qué EPIs hemos utilizado nosotros?.
a) Gafas (protección de los ojos)
b) Guantes (protección de manos)
c) Mascarilla (protección vías

respiratorias).
5. ¿Qué otros EPIs podríamos haber

utilizado?

Tapones u orejeras contra el ruido
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¿El por qué de las
advertencias?

Existe en límite de altura para montar
en algunas atracciones, porque así se
evita el tener un accidente.
Los niños no pueden subirse a algunas
atracciones por la edad ya que se
pueden escurrir de los asientos, se
pueden asustar...

¿El porqué de los amarres?

Por seguridad, para evitar
accidentes, caídas, para que la
gente no se levante durante la
atracción.

¿Podemos sentirnos seguros en

un parque de atracciónes?

Sí, porque hay muchos medios de

seguridad. Las atracciones son

revisadas varia veces al día para

no haya ningún fallo, todas atracciones

tienen amarres para evitar accidentes,

las atracciones están vigiladas por

cámaras, y por último existen un personal

de seguridad por si ocurriera algún

problema.

Propuestas para mejorar la
seguridad

Un vigilante en cada atracción, amares
modernos, cómodos y seguros.
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SEGURIDAD CONTRA

INCENDIOS

1. PREVENCIÒN:
Se basa en la adopción de medidas
que anulen o al menos disminuyan las
causas que producen el incendio o las
situaciones que lo posibilitan.

2. PROTECCIÒN:
Tiene por misiòn controlar las
consecuencias que se puedan derivar del
incendio. Una buena instalaciòn de
protecciòn contra incendios debe contar
primordialmente con los medios
siguientes:
• Medios de detecciòn y alarma.
• Medios de extinciòn.

MEDIOS DE EXTINCIÒN:
Extintor portatil: Es un aparato autónomo
de gran eficacia cuando el fuego se halla
en sus comienzos.

Bocas de incendios equipadas: Sirven para
sofocar de la manera mas rápida posible el
incendio y son alimentadas por una red propia
de agua a presión.

Hidrantes: Los hidrantes pertenecen a la red
exterior del edificio y pueden ser bien de
columna hidrante exterior o hidrante de
arqueta. Solo puede ser utilizada por los
bomberos.

SEÑALIZACIÒN:
Utilización de las señales normalizadas

en puntos específicos de los locales

donde pudiera existir el riesgo de

incendio o explosión.

SEÑALES DE EVACUACIÒN: Son
aquellas señales que nos indican la dirección
y sentido que debemos seguir en el caso de
una evacuación del edificio debido a un
incendio o cualquier otra situación.
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LA SALUD

Se trató la salud y los trabajos que a continuación se acompañan, solo fueron algunos de los que se realizaron y
que fueron expuestos en la exposición final.



¿ QUÉ ES EL ALCOHOL ?

   Es generalmente el estanol,

alcohol etílico, por ser el

constituyente fundamental de

las bebidas alcohólicas.

¿ POR QUÉ SE BEBE?

    El alcohol mueve grandes

intereses económicos. También nos

invade una publicidad que incita a

consumir alcohol. Los publicistas

saben que los anuncios deben

atraer la atención provocando el

deseo de la acción de compra.

LA SALUD Y EL ALCOHOL

    Tiene los siguientes sintomas:

Depresor del sistema Nervioso, puede

dañar el musculo cardiaco,

no tiene efecto energetico, irrita el

estomago vacío.

¿CUÁNTO ALCOHOL ES

DEMASIADO?

  El máximo alcohol permitido

es el de 0,5 gr/l en los turismos

y 0,3 en profesionales y noveles

durante los dos primeros años

de experiencia.

RECUERDA QUE....

1º El alcohol no es bueno para el

hígado debido a que el alcohol es

absorbido por el hígado primeramente

pasando por los distintos órganos.

2º El alcohol es una de las

principales causas de

accidentes de coches.
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¿QUÉ ES EL VIH Y EL SIDA?

El SIDA es una enfermedad
producida por un virus llamado
V.I.H. (Virus de la
inmunodeficiencia humana).
Este virus destruye las defensas
del organismo facilitando la
aparición de algunas infecciones y
de tumores graves, todos ellos muy
raros en personas que no tienen el
virus V.I.H.

¿CÓMO SE PUEDE CONTRAER
LA INFECCIÓN POR VIH?

La infección producida por el virus
de la inmunodeficiencia humana

VIH), es de desarrollo lento y va
destruyendo poco a poco las

ceulas del sistema defensivo del
organismo.
La última fase de la infección VIH
es la fase SIDA que puede
aparecer años después de que el
individuo se haya infectado por el
VIH.
Así, estar infectado de VIH, no es
lo mismo que tener SIDA.

¿ CÓMO OCURRE LA
TRANSMISIÓN SEXUAL Y CÓMO
PUEDE EVITARSE?

El VIH puede pasar de una persona
infectada a otra durante el acto
sexual, siempre que exista
intercambio de sangre o
secreciones vaginales. Esto

puede ocurrir tanto en las
relaciones

homosexuales como en las
heterosexuales, dado que este
virus es capaz de atravesar el

tejido que reviste la vagina, el
recto, el pene e incluso el de la
boca.

Se evita absteniéndose de tener
relaciones sexuales de riesgo o
manteniéndolas con personas no
infectadas.
¿CÓMO OCURRE LA
TRANSMISIÓN SANGUINEA Y
CÓMO PUEDE EVITARSE?

A través de jeringuillas u otros
materiales de inyección
contaminados. Se evita no
intercambiando jeringuillas.

NUESTROS CONSEJOS
Usar preservativo, no intercambiar
jeringuillas y la mujer portadora ha
de hacer lo posible por evitar el
embarazo.
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¿Qué se conoce como
droga?

Se conoce como droga, toda

sustancia que, introducida en

un organismo vivo, puede

modificar una o más de las

funciones de éste.

Clases de drogas

Atendiendo a su origen, las

drogas se clasifican en tres

grupos:

• Los  opiáceos son drogas que se
obtienen del tallo y las hojas de una
planta denominada adormidera  y
suelen consumirse por vía
intravenosa.

• El opio, la morfina, la heroína, y la
metadona son otro tipo de drogas.

• Los derivados del cannabis se
obtienen a partir de la planta del
mismo nombre y se suele mezclar
con tabaco.

La  droga mata

Todos los años mueren en el

mundo varios miles de

personas. Estas muertes son

debidas al consumo de drogas y

sus factores de los cuales

podemos destacar dos:

• La adulteración: la mezcla de
ciertas drogas, con sustancias
tóxicas.

• La sobredosis: un consumo de
droga superior al que se puede
tolerarse.

La droga produce

enfermedades

En muchas ocasiones, la

adición a las drogas, trae

asociada la aparición de

enfermedades como la hepatitis

y, sobre todo, el SIDA.
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¿Qué es el ruido?
El ruido es un sonido molesto o no

deseado que se caracteriza a su

vez por dos magnitudes físicas:

nivel de intensidad (dB) y

frecuencia (Hz).

¿Qué efectos produce el sobre el
organismo?
Los efectos que produce el ruido
sobre el organismo son:
Sordera profesional, también
afecciones diversas como alteración
de la presión sanguínea, del ritmo
respiratorio, de la función
digestiva, entre otras.

¿Qué aparato mide el sonido?

El Sonómetro: mide el ruido en
dB(A).

Dosímetro: es un aparato de
medida que proporciona el nivel
promedio de ruido durante un
tiempo de funcionamiento (8
horas/dia).
¿ Cuales son los niveles aceptables
del ruido?
En la industria es de 80 dBA.

En los centros de enseñanza el valor
máximo de ruido como nivel diario
equivalente “Laeq” medido en
decibelios es de 40 dB(A) según
articulo 13 del decreto 78/99 de la
Consejería  de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional de la C.M.

¿ Como nos protegemos del ruido?

Con tapones o con orejeras. Su
función es atenuar  el ruido que lleva
a nuestros oídos a niveles aceptables
para nuestra salud.   
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Un poco de historia

Real decreto de 1988, de 4 mayo
sobre limitaciones en la venta y
uso del tabaco para protección de
la salud de la población.
Numerosas instituciones nacionales
e internacionales han establecido
los riesgos que para la salud de la
población entraña el habito de
fumar.

Enfermedades más comunes
provocadas por el  tabaco.

Fumar produce cáncer.
Fumar provoca enfermedades
cardiovasculares.
Fumar durante el embarazo daña al
hijo y su futuro.
Fumar provoca, bronquitis crónica
y otras enfermedades pulmonares.

Fumadores pasivos

Las áreas sin tabaco resultan
beneficiosas tanto para la salud
del no fumador como para del
fumador. Para los no fumadores
serán lugares de respeto a sus
derechos y su salud.

Prohibición de fumar en
lugares públicos .

Prohibición del consumo del tabaco

en medios de transporte colectivo,

transporte escolar, taxis y

sanitarios.

En centros públicos como: centros

comerciales, sanitarios y escolares.

Nuestro consejo:

Si no fumas no fumes por que te
perjudicas tú y a los de más. No
te dejes influir por nadie para
fumar.
VOLVER A ÍNDICE



ÁREA PRÁCTICA

Comentario de las elaboraciones adjuntas:

La presente ejemplificación de materiales, solamente pretende ser una
pequeña muestra de aquellos aspectos que pueden ser considerados como más
representativos de la forma de trabajar dentro del área, en ningún caso recoger el
total de los trabajos ni la amplia diversidad de metodología empleada a lo largo del
proyecto.

El proyecto “Madrid Cultura y Ocio” comienza con la actividad de carácter
eminentemente motivacional (Objetivo prioritario del área) de la visita al Parque
de atracciones de Madrid, al mismo tiempo recoge información básica que va a ser
necesaria para el desarrollo de la experiencia. También se pretende desarrollar
habilidades de observación y perfeccionar el dibujo: acotación y vistas en
perspectiva.

Para la realización de esta visita nos pusimos en contacto con el
departamento comercial, con la finalidad de conseguir unos precios más
económicos. La carta fue elaborada por el alumnado en el taller de informática
(Área Práctica) de acuerdo a las pautas establecidas por el Ámbito Social y
Lingüístico, elaboración nº 1.

Al mismo tiempo se realizó la ficha de recogida de información (elaboración
nº 2), previamente se determinaron los grupos de trabajo que fueron formados de
acuerdo a un sociograma realizado al alumnado con la colaboración del orientador.
La intención en la formación de los grupos era, además de la recogida necesaria de
información fomentar una estructura de grupo de trabajo y de trabajo en equipo. Se
incluyeron preguntas relativas al nº de personas que pueden subir al mismo tiempo
a las atracciones, el tiempo empleado en cada atracción, etc..., con la finalidad de
poder realizar posteriormente un estudio de viabilidad de la atracción desde la
perspectiva económica.

Además de la cumplimentación del cuaderno de campo se tomaron
fotografías (elaboraciones: 3, 4, 5, 6 y 7 de las atracciones tanto mecánicas como
estáticas), se prestó especial atención a los planos (elaboración nº 8), ya que nos
proporcionarían información de cómo se podían realizar los primeros bocetos,
actividad individual de cada alumno y alumna.

En la elaboración 9 podemos observar un boceto realizado por un alumno, se
pretendía sobretodo determinar espacios y trabajar escalas, por ello no se prestaba
especial interés al dibujo de las atracciones y monumentos, sino que estos dibujos
eran sustituidos por rectángulos o círculos.

La maqueta ya estaba dividida en cuatro cuadrantes, de este modo cada
grupo de trabajo (cuatro grupos) podría trabajar de forma independiente; aunque
también existían actividades de gran grupo como por ejemplo la electrificación,
que requería una gran coordinación entre grupos.

Tras numerosos debates (desde el Ámbito Social y Lingüístico se nos había
proporcionado pautas con indicación expresa de los monumentos que se debían
trabajar), se llegó a un consenso (elaboración nº 9) de la maqueta aunque quedó
muy claro que la misma podría ir mejorando con modificaciones a lo largo de la
construcción.
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Una vez establecidos los grupos de trabajo se iban proporcionando las fichas
de trabajo (elaboración 10 y 11) donde se establecían las pautas de realización, al
tiempo que se incorporaban actividades de apoyo al resto de ámbitos, también se
incorporaban preguntas relacionadas con la Orientación Profesional.

Durante la visita al Museo de la Ciudad se tomaron fotos (elaboraciones: 12,
13, 14 y 15) de las maquetas y analizamos los monumentos más representativos de
Madrid, que posteriormente deberíamos construir y documentar.

Además se realizaron visitas por Madrid en las cuales se tomaron fotografías
(elaboraciones 16 y 17) de los monumentos a realizar, lo que nos permitió poder
tomar medidas, anotaciones de colores, estructuras, etc...

Para la Casa del Terror se estudiaron numerosos cuadros que reflejaban los
horrores de la vida, aspecto estudiado en el Ámbito social y lingüístico; de entre
todos se seleccionaron cuatro (elaboraciones: 18, 19, 20 y 21): “El hambre en
Madrid”, “Artilleros”, “Los fusilamientos de la Moncloa” y “Guernica”. Estos
cuadros se expondrían en cada una de las paredes de la Casa del Terror.

Con el trabajo del grupo, la maqueta fue avanzando al mismo ritmo que se
consolidaban los aprendizajes del alumnado. Previamente a la realización de cada
atracción se elaboraba un boceto consensuado entre el grupo y supervisado por el
profesor, en la elaboración 22 se puede observar el boceto perteneciente al Reloj de
la Puerta del Sol que contaba con un mecanismo complejo para poder mover las
agujas de forma independiente de las horas y los minutos. El conocer la historia
nos ayudó a poder realizar los monumentos, las matemáticas a calcular las
atracciones, las velocidades de los motores, las reducciones necesarias..., y la
ilusión nos proporcionó alas en la tarea.

Uno de los numerosos talleres programados era el de mecánica, ya que, en la
localidad existe un ciclo formativo de grado medio al cual se orientan algunos de
nuestros alumnos y alumnas. En el taller de mecánica además de la utilización de
las herramientas de mano como: lima plana, redonda, sierra, tijeras de chapa, etc...,
se utilizó un torno pequeño que sirvió para poder completar los conocimientos
mecánicos. En la actividad de torneado (elaboración nº 23) se estudiaron aspectos
propios del torno como: mecanizado, refrentado, cilindrado, ranurado, etc., pero
también se realizaron apoyos al Ámbito Científico y Tecnológico por medio de
actividades como cálculo de velocidades de giro y aspectos relacionados con la
seguridad. Como penúltimo punto se incluyó la pregunta “Ciclos formativos
relacionados con la mecánica” con la finalidad de realizar una labor de orientación
profesional, ésta pregunta se incluyó en todos y cada uno de los talleres realizados.
Por último se evalúa el trabajo y se hace constar la firma del profesor y la firma de
los padres con la finalidad de que estén informados en todo momento de los
avances de su hijo o hija.

La maqueta iba avanzando rápidamente en los tiempos previstos (ilustración
24) concluyéndose a final de curso (ilustración 25). Finalmente se decidió elaborar
un vídeo que recogiera las actividades realizadas.

En estrecha relación el Área Práctica y el Ámbito Social y Lingüístico
desarrollaron un guión técnico (ilustración 26) que contó con la participación
activa de todo el alumnado. Desde el Ámbito Científico y Tecnológico se
realizaron tomas de Madrid que posteriormente permitieron culminar el vídeo.

Con la exposición final el trabajo quedó terminado y los objetivos
alcanzados.
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Elaboración (Área Práctica) nº 1

Departamento Comercial

Parque de Atracciones de Madrid

Carretera de Extremadura (N-V)

Fax: 91 526 80 33

Le comunico que el próximo día 9 de Noviembre es intención de este

Centro el realizar una visita a su Parque de Atracciones. Dicha visita estará

compuesta por un grupo de alumnos y alumnas acompañados por dos

profesores de este Instituto.

El grupo de alumnos y alumnas es de 17, de los cuales 15 desean

acogerse a la oferta del calco por un precio de 2.100 ptas.

Para cualquier aclaración respecto de la visita se pueden poner en

contacto con

José Luis García Sánchez

Tutor del grupo 4º ESO Diversificación.

Teléfono 91 6830660

Fax: 91 6817173

Agradeciéndoles de antemano la colaboración prestada

Un saludo
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Elaboración (Área Práctica) nº 2

Ficha de actividades “Parque de atracciones de Madrid”

Grupo:

Atracciones a analizar:

Ficha básica de análisis

♦ Dibujo en perspectiva de la atracción.(incluye dimensiones

aproximadas). (se realizará una fotografía)

♦ Sobre qué medio se mueve (rail, ejes, agua).

♦ Dibujo detallado de los sistemas de transmisión de la atracción.

♦ Tiempo de funcionamiento y tiempo de parada.

♦ Nº de personas (máximo) que pueden realizar un viaje.

♦ Tipo mayoritario de usuarios (adultos/jóvenes/niños).

♦ Dificultad aproximada (posible realización a escala).

♦ Requiere algún medio natural específico (lago, montaña, etc.).
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Elaboración (Área Práctica) nº 3

Elaboración (Área Práctica) nº 4
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Elaboración (Área Práctica) nº 5

Elaboración (Área Práctica) nº 6
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Elaboración (Área Práctica) nº 7

Elaboración (Área Práctica) nº 8
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Elaboración (Área Práctica) nº 9
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Elaboración (Área Práctica) nº 9
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Elaboración (Área Práctica) nº 10

Departamento de Orientación I.E.S.SATAFI

FICHA DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS (Modelo F2)
Equipo de Trabajo Nº:

Grupo:.................................................................................................  
Alumno/a:............................................................................................
Parte práctica.
1.- Cada atracción llevará un interruptor independiente.
2.- Realizar las conexiones de alimentación de las atracciones mecánicas.
3.- Utilizar hilo conductor de 1,5 mm.
4.- Realizar las conexiones de acuerdo a las pautas del profesor.
5.- Prestar especial atención a las conexiones en las regletas (suele suceder que no se pela
bien el hilo conductor y no se establece el contacto dentro de la misma).
6.- Utilizar los colores normalizados Negro para el negativo; Rojo para el positivo.
7.- Realizar el cableado de acuerdo a las pautas establecidas (estirar previamente los hilos,
atar cada 30 cm aproximadamente los mismos...).
8.- Una vez concluidas las conexiones; utilizar el polímetro para medir posibles cortocircuitos.
9.- La alimentación general será suministrada por una fuente de alimentación externa.
Parte teórica. (Área Práctica)
1.- Realizar el esquema correspondiente a las atracciones mecánicas teniendo presente las
siguientes condiciones:

a) Utilizar la simbología adecuada.
b) Todas lasa conexiones de las atracciones se deberán realizar en paralelo.

Orientación Profesional: Indica que opinas del taller de electricidad, responde a las siguientes
preguntas:

- ¿Me gusta?
- ¿Se me da bien?
- ¿Considero la opción de realizar un ciclo formativo de electricidad?

2.- Realizar la lista correspondiente a las herramientas utilizadas.
3.- Indicar qué medidas de seguridad se han empleado.
Parte teórica (Apoyo Ámbito C-T)
1.- Calcular la intensidad total consumida si se considera que cada atracción consume 200mA.
Compararla con los datos obtenidos por medio del simulador (ordenador) eléctrico.
2.- Medir aproximadamente los metros de hilo que se han empleado en la instalación.
3.- Si cada metro de hilo de 1,5 mm2 cuesta 18 céntimos de euro, indicar cual sería el
presupuesto de la instalación. La mano de obra se cobra a 6 euros la hora.
Parte teórica (Apoyo Ámbito S-L)
1.- Realizar una descripción de la forma en que se ha realizado el montaje eléctrico.
2.- Indicar de forma breve cuales han sido los principales problemas encontrados y como se
han solucionado.
3.- Incorporar al vocabulario las siguientes palabras utilizadas, buscar en el diccionario:
seguridad, intensidad, hilo, alimentación, normalización, regleta.
Nota.- Adjuntar al cuaderno de prácticas.
Fecha de entrega:
Tiempo máximo de realización 2 semanas.
Tiempo empleado:
Observaciones del profesor:
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Elaboración (Área Práctica) nº 11

Departamento de Orientación I.E.S.SATAFI

FICHA DE REALIZACIÓN DE ATRACCIONES MECÁNICAS (Modelo F5)
Equipo de Trabajo Nº:

Grupo:.................................................................................................  
Alumnos/as: ........................................................................................
Parte práctica.
1.- Realizar un boceto previo, indicando la escala a utilizar de la posible atracción, que se ha
seleccionado en el debate en gran grupo.
2.- Presentar al gran grupo la propuesta (boceto) de atracción indicando ventajas e
inconvenientes.
3.- Modificar el boceto de acuerdo a las propuestas.
4.- Presentar el boceto al profesor que analizará su viabilidad.
5.- Comprobar que existen materiales para poderlo llevar a cabo.
6.- Recordar que para la disminución de velocidad de giro de los motores se emplearán
reductores; hechos por nosotros como: poleas, engranajes, sin fin, etc. Acudir a la bibliografía.
7.- Construir el diseño. Ante problemas de montaje pedid ayuda al resto de compañeros y en
último lugar al profesor. Es imprescindible utilizar correctamente las herramientas, así como
respetar las medidas de seguridad.
8.- Una vez concluida la atracción documentar la misma de acuerdo a las pautas de
documentación proporcionadas, ver documento: D4.
Parte teórica. (Área Práctica)
1.- Documentar la atracción de acuerdo a las pautas de documentación, ver documento D4.
Orientación Profesional: Indica que opinas de los talleres de mecánica (si has realizado
operaciones mecánicas: torneado o fresado) y de carpintería, responde a las siguientes
preguntas:

- ¿Me gusta?
- ¿Se me da bien?
- ¿Considero la opción de realizar un ciclo formativo de electricidad?

2.- Realizar la lista correspondiente a las herramientas utilizadas.
3.- Indicar qué medidas de seguridad se han empleado.
Parte teórica (Apoyo Ámbito C-T)
1.- Solicitar al Ámbito C –T la ayuda necesaria para realizar los cálculos oportunos que nos
permitan obtener las velocidades necesarias partiendo de los motores disponibles. 2.- Realizar
un presupuesto sobre los costes de la atracción, consultar los catálogos para saber los precios.
3.- Calcular las horas que han sido necesarias para concluir la atracción.
Parte teórica (Apoyo Ámbito S-L)
1.- Realizar una descripción de la forma en que se ha procedido para la realización de la
atracción.
2.- Indicar de forma breve cuales han sido los principales problemas encontrados y como se
han solucionado.
3.- Incorporar al vocabulario las siguientes palabras utilizadas, buscar en el diccionario:
dientes, polea, engranaje, demultiplicación, r.p.m.,
Nota.- Adjuntar al cuaderno de prácticas.
Fecha de entrega:
Tiempo máximo de realización 2 semanas.
Tiempo empleado:
Observaciones del profesor:
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Elaboración (Área Práctica) nº 12

Elaboración (Área Práctica) nº 13
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Elaboración (Área Práctica) nº 14

Elaboración (Área Práctica) nº 15
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Elaboración (Área Práctica) nº 16

Elaboración (Área Práctica) nº 17
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Elaboración (Área Práctica) nº 18

Elaboración (Área Práctica) nº 19
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Elaboración (Área Práctica) nº 20

Elaboración (Área Práctica) nº 21
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Elaboración (Área Práctica) nº 22
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Elaboración (Área Práctica) nº 22
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Elaboración (Área Práctica) nº 23
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Elaboración (Área Práctica) nº 24

Elaboración (Área Práctica) nº 25
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Elaboración (Área Práctica) nº 26

GUIÓN TÉCNICO

TÍTULO: Madrid Cultura y Ocio Curso: 2000/2001

VIDEO AUDIO DURAC.
Toma de turistas,
estudiando los
monumentos

Madrid es observada y en algunos casos analizada
desde infinitos puntos de vista.
Desde la observación minuciosa de los turistas que no
quieren perderse ningún detalle, hasta el pasar
liviano, ligero, sin análisis, irrelevante de nuestros
alumnos y alumnas.

20’

VIDEO AUDIO DURAC.
Alumno o alumnos
distraídos sin
observar los
monumentos.

Teniendo Madrid tan cerca y a la vez tan lejano. Para
ellos no existe una inquietud cultural que les haga

volver su mirada hacia la cultura, los monumentos, las
gentes, las costumbres de nuestro Madrid.

20’

VIDEO AUDIO DURAC.
Imagen reunión equipo
docente

Desde nuestra humilde posición de educadores, nos
hemos planteado dar respuesta a una problemática
que por ser general no debe ser asumida.
En el proceso de enseñanza el alumnado debe ser el
protagonista, el actor indiscutible, el constructor de
su propia educación con la ayuda, el asesoramiento, los
conocimientos, el ánimo, el impulso de nosotros los
profesionales de la educación.

35’
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VIDEO AUDIO DURAC.
Imagen de una TV, y
muchas revistas del
corazón (gran
hermanos, etc.). Toma
lejana y pasar a un
primer plano.

Cómo proporcionar una educación que potencie las
capacidades, los conocimientos, que prepare para la
salud y el ocio de forma sana, saludable dentro de una
vorágine de consumismo, de litronas, todo ello
aderezado con programas en los medios de
comunicación donde se vende la fama por no hacer
nada, por no ser nadie, sin haber alcanzado ningún
mérito.
La socialización que proporcionan estos medios es
accidental, y se trata de cubrir el ocio, y no tanto
para aprender.
La influencia que ejercen no llega, sin embargo,
personalizada orientada a la persona concreta, y, por
tanto, no da, respuestas a esta situación mediante una
enseñanza individualizada donde el alumno y alumna
sean los protagonistas del proceso.

60’

VIDEO AUDIO DURAC.
Imagen del exterior
de Instituto, la
cámara se acerca al
Instituto y entra por
la puerta.

Desde luego nuestra misión es una tarea ardua en la
cual es necesaria una fuerte dosis de imaginación, de
ganas de superación y de complicidad con nuestro
alumnado.
Como respuesta el departamento de orientación del
IES SATAFI continuando con su dinámica y forma de
trabajo de los dos últimos cursos nos planteamos
trabajar los contenidos curriculares de 4 ESO
programa de diversificación curricular desde la
metodología de un centro de interés “Madrid Cultura
y Ocio”

30’

VIDEO AUDIO DURAC.
Entrada al
departamento
(enfocar el nombre del
departamento a la
entrada y abrir la
puerta y entra la
cámara al interior.

10’
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VIDEO AUDIO DURAC.
Parque de atracciones.
Sirven unas imágenes
de las fotografías que
tenemos de la visita y
donde estamos todos
posando a la entrada.
Visión rápida de
algunos monumentos
de Madrid

El primer paso educativo por nuestra parte fue el
motivar, animar, a nuestro alumnado con el proyecto
que pensábamos desarrollar y para ello comenzamos
realizando unas visitas culturales al Parque de
atracciones de Madrid, así como a la propia ciudad.

20’

VIDEO AUDIO DURAC.
Profesor explicando en
el aula con los alumnos,
en alguna ocasión
intervienen.
Ámbito Social y
Lingüístico

Cada profesor y profesora explicó en una de las
primeras clases cuáles iban a ser los objetivos,
contenidos y cómo se realizarían las evaluaciones de
nuestro proyecto, en resumen: cual iba a ser nuestra
filosofía de trabajo

10’

VIDEO AUDIO DURAC.
Ámbito Científico y
Tecnológico

10’

VIDEO AUDIO DURAC.
Iniciación Profesional 10’

VIDEO AUDIO DURAC.
Optativa: Habilidades
Sociales

10’
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VIDEO AUDIO DURAC.
Reunión del equipo
docente debatiendo
objetivos, contenidos,
etc.

Ya estábamos en condiciones de comenzar nuestro
proyecto: diseñando, analizando, comprobando,
documentándonos, elaborando materiales.
Lo cierto es que nos dimos cuenta que Madrid es tan
bonito y complejo a la vez que suponía un gran
esfuerzo seleccionar cuáles iban a ser los
monumentos a desarrollar, pero nada debía quedar en
la indefinición y de nuevo nos reunimos para decidir y
modificar nuestras programaciones de acuerdo a las
necesidades que habíamos observado en los meses
anteriores y en la evaluación inicial.

50’

VIDEO AUDIO DURAC.
Visión general de lo
grabado en Madrid,
(Monumentos)

Optamos por realizar una selección de los
monumentos más representativos de Madrid como:

90’

VIDEO AUDIO DURAC.
Plano de las Cortes
(maqueta)
acercándose y
terminando en un
primer plano de una de
las columnas.

Ahora le correspondía una ardua tarea al profesor del
Área Práctica (materias de Iniciación Profesional) se
debía intentar realizar la maqueta de acuerdo a las
pautas establecidas por el resto de los ámbitos y
tomar el protagonismo en la acción. Con seis horas
semanales debía ser la fuente de motivación y de
implicación del alumnado, imprescindible en cualquier
proceso de enseñanza. Así por primera vez los
alumnos y alumnas preguntaban al intentar construir,
cuales son las diferencias entre las columnas de
estilo: dórico, jónico y corintio, así como qué
diferencias existían entre los capiteles, el friso, etc.

40’

VIDEO AUDIO DURAC.
Plano circular de la
casa de los horrores

La casa del terror del parque de atracciones se
convirtió en los “horrores de la vida” dando pié a
comentar y debatir estos horrores: las guerras, el
hambre en Madrid, las ideas totalitarias, el nazismo,
es decir, la incomprensión, la xenofobia y la falta de
tolerancia de la humanidad.

25’
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VIDEO AUDIO DURAC.
Congreso de los
diputados.
Plano estático y se
sube el techo para
pasar a un primer
plano de una de las
constituciones.

El Congreso de los Diputados se convirtió en el
garante de las constituciones españolas.

40’

VIDEO AUDIO DURAC.
Sala de exposiciones,
partir de un primer
plano de la fachada
(cuadro de Miró) para
terminar con un plano
completo que recoge la
apertura de la sala y
se observan las
proyecciones de la
pieza en las paredes.

La sala de exposiciones permitió que comprendieran
cómo se realizaban las perspectivas.

20’

VIDEO AUDIO DURAC.
Puentes de Segovia y
Toledo

Por medio de los puentes se analizó la situación
geográfica de Madrid, las costumbres de los últimos
siglos, quienes gobernaban, quiénes los inauguraron,
cual era la economía existente donde el agua cobraba
un protagonismo especial, se establecían relaciones
como la que nos cuenta Ángel del Río en su libro
“Viejos oficios de Madrid” que nos informa de que una
de las razones para trasladar la Corte de Toledo a
Madrid por Felipe I en 1561 fueron sus buenas aguas.

30’

VIDEO AUDIO DURAC.
Fuentes de Cibeles y
Neptuno

Relacionado con el agua surgen las fuentes
emblemáticas de Madrid, que nuestros alumnos
relacionaron rápidamente con el mundo del deporte

20’

VIDEO AUDIO DURAC.
Torre Picasso Pero, en el siglo XXI no debemos ni podemos olvidar

los edificios modernistas como la Torre Picasso
12’
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VIDEO AUDIO DURAC.
Edificio y letrero del
euro

Estando próximos a la llegada del euro debíamos
trabajarlo y qué mejor forma que relacionando cada
estilo arquitectónico con el correspondiente billete
del euro.

6’

VIDEO AUDIO DURAC.
Edificio y letrero del
euro

6’

VIDEO AUDIO DURAC.
Edificio y letrero del
euro

6’

VIDEO AUDIO DURAC.
Trabajos de
matemáticas

Las matemáticas eran imprescindibles en los cálculos
que necesitábamos hacer de formas geométricas
regulares e irregulares, de tantos por ciento, de
continuas reglas de tres tanto directas como
indirectas, de semejanzas, de estadística, etc.

25’

VIDEO AUDIO DURAC.
Vista global de la
maqueta entrando
secuencialmente en
funcionamiento las
atracciones.

Desde al área práctica (materias de iniciación
profesional) se persiguieron tres objetivos
fundamentales: Proporcionar un apoyo a los ámbitos
instrumentales: Sociolingüístico y científico-
tecnológico, de tal forma que cuando se realizaba
algún monumento o atracción se remitía al alumnado al
ámbito correspondiente (era el alumno quien
solicitaba la información) para aclarar dudas.
El segundo objetivo era la orientación profesional de
nuestros alumnos y alumnas, aspecto alcanzado por
medio de los talleres que integraron la experiencia:
carpintería, nociones de mecánica, informática,
electricidad, pintura, decoración, etc.
El tercer objetivo era conseguir dentro de un
ambiente relajado y predispuesto al trabajo y la
colaboración, la socialización del alumnado por medio
de la cooperación, el trabajo en grupo, la solidaridad
entre compañeros, la tolerancia y el respeto mutuo.

90’
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VIDEO AUDIO DURAC.
Plano alejado y
acercándose a una
pose de la maqueta con
el grupo de alumnos y
los profesores,
(ambiente relajado,
natural) concluye con
un plano cercano de la
maqueta.

El equipo docente entiende que un grupo sólo puede
dar el mejor fruto cuando tiene una razón de ser
provechosa para la sociedad en la que vive. Por tanto,
nosotros definimos dicha razón: aprender por medio
de la maqueta.
Los objetivos del grupo deben construirse con la
participación de todos sus miembros, para que todos
los esfuerzos se dirijan con pasión hacia el mismo
punto. ¡Los acordamos a comienzo de curso por medio
del consenso con el alumnado¡.
Nuestra máxima en el trabajo era que debíamos
admitir nuestras equivocaciones. Los mejores no son
aquellos que nunca se equivocan, sino los que han
sabido aprender de sus fracasos para mejorar.
Y por último la razón de ser de este vídeo y de la
exposición: los logros de cada miembro del grupo de
han de valorar, agradecer y difundir.

70’

VIDEO AUDIO DURAC.
Exposición general y
maqueta.
La cámara entra por la
puerta y comienza a
grabar la exposición
terminando con la
maqueta

¡Ah¡ Por supuesto también se estudiaron las canciones
relativas a Madrid.

135’

Tiempo total Vídeo Tiempo total Audio

15 minutos 8 minutos

VOLVER A ÍNDICE
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OPTATIVA DE HABILIDADES INTELECTUALES

Ø ACTIVIDAD: Elaborar textos seleccionando en distintas fuentes tanto la
información pertinente para el desarrollo del tema como la concordanate con
la información gráfica.

q Textos elaborados por el alumnado para el mural “Sociedad Feudal”

TRADICIONES POPULARES

Los personajes de comedia creados por los griegos y continuados por los romanos
continuaron existiendo, pues se trata de prototipos que definen características básicas
de la naturaleza humana. Durante la Edad Media, artistas ambulantes de toda Europa
continuaron haciendo las mismas gracias convertidos en bufones, bailarines, juglares,
acróbatas y titiriteros.

En el invierno gente del pueblo disfrazada formaban comparsas que llamaban a las
puertas para pedir comida, bebida o dinero. A cambio, bailaban o daban una sencilla
representación. Se creía que no ofrecerles hospitalidad traía mala suerte. Esta
costumbre popular tenía sus orígenes en antiguos ritos paganos para despedir el
invierno y celebrar la cosecha.

CONTENIDOS
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

TIPO DE
AGRUPAMIENTO EVALUACIÓN

•• Diversiones,
juegos y
juguetes:
Primeras civiliza-
ciones, Grecia,
Roma y la
Sociedad feudal

•• Seleccionar in-
formación
•• Planificar ela-
boración de mura-les
•• Elaborar en equipo
•• Explicar trabajo del
grupo a la clase

•• Aumentar
parti-cipación del
alumna-do
•• Capacidad de
ponerse en el
punto de vista de
los demás

•• Individual
•• Grupos de
trabajo
•• En gran grupo

•• Participar
en los debates y
dis-cusiones
aportando ideas
al grupo.
•• Realizar una
prueba escrita
•• Elaborar
mural
•• Presentar el
cuaderno de
acti-vidades con
los  apuntes con
orden y
limpieza.
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TEATRO RELIGIOSO

     La iglesia cristiana, que había prohibido el teatro, fue también la causa de su
renacimiento. En la Alta Edad Media, el clero empezó a representar escenas religiosas
de Jesucristo. Al principio eran pequeñas representaciones con pocos personajes.

     Las primeras representaciones se realizarón el Domingo de Resurrección. La idea
tuvo tanto éxito  que enseguida empezaron a representar escenas en diversas partes
de la  iglesia. Al poco tiempo participaban ya tantos actores y había tanto publico que
tuvieron que hacer las representaciones a la entrada de la iglesia y finalmente se
llevaron a las plazas publicas.

     Para entonces, tenían que recurrir actores que eran clérigos. Con ellos llegaron
ideas nuevas inspiradas  en espectáculos callejeros y otras en fiestas paganas y obras
de teatro antiguas. Los temas seguían siendo religiosos aunque era frecuente intercalar
en ellos situaciones cómicas.

     Como las obras eran cada vez más complicadas, cada gremio de la ciudad acabó
encargándose de un determinada escena: los panaderos representaban la Última
Cena. los constructores de barcos, el episodio del Arca de Noé, etc.... En el siglo XV,
durante las festividades religiosas, las plazas se llenaban de retablos se organizaban
procesiones para pasear las escena por toda la ciudad.

Ø FAMILIA VIKINGA.

Se contaban cuentos y esa es una de las diversiones antiguas, no relacionada con
el culto religioso.

Ø ACTUACIÓN.

 Se celebraban en el salón de una mansión señorial del (siglo XV).

Ø MALABARÍSTA.

Iban con zancos, los artistas callejeros, luchadores titiriteros, etc..., Eran indispensables
en las ferias medievales.

Ø COMPARSAS DE MÁSCARAS.

Se hacían en la boda, la costumbre de bailar con disfraces de animales, es muy
antigua y se encuentra en todo el mundo.
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Ø EL ESCENARIO

No era distinto al de la antigua Grecia. Tenía un telón detrás una estructura de
cartón pintada a cada lado. En uno de los lados actores, y una ventana utilizada en la
representación.

Todos los personajes llevaban antifaz a excepción de los enamorados, ejes del
argumento de todas las comedias

LOS JUEGOS

     En 1190 los reyes Ricardo de Inglaterra y Felipe de Francia dieron una ley y
prohibieron a sus caballeros jugar mas de 20 chelines al día si no querían ser
azotados desnudos. Un año después, Enrique III vetaba el juego a los
sacerdotes, en concreto los dados y el ajedrez, bajo pena civil de prisión
aunque en el mismo solía perder considerables sumas de dinero en el juego de
las cartas.

     La aparición de las cartas, que se suma a los dados, a las damas y al
ajedrez, amplia los juegos populares. En el siglo XVIII  el juego adquiere un
carácter completamente insospechable al convertirse en un instrumento
económico del poder.

     Se organizaban las primeras loterías públicas y la recaudación se destinaba
a fines tales como la financiación de los colonos en 1612, o, al primer
suministro de agua por la ciudad de Londres en 1631.

LOS JUGUETES

Las pelotas. Es un juguete universal que presenta
múltiples formas en su construcción, se utilizan los
materiales locales.

Los cascabeles. Se construyeron con la calabaza
seca y grandes vainas con la semilla en su interior.
En alguna escultura los cascabeles se utilizaban
para estudiar los espírit

Los animales. Los animales al igual que las
muñecas, son juguetes, que se utilizaron con fines
rituales o religiosos. Tenían ruedas y se
desplazaban mediante tiras de cuero, de tripas
secas, o de cuerda de caña.

Las muñecas. La muñeca es un  juguete que
existe en la mayor parte de las civilizaciones. En
esta época aparecen muñecas hechas de madera
o de arcilla.
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CONTENIDOS
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

TIPO DE
AGRUPAMIENTO EVALUACIÓN

•• Diversiones
en la Edad
Moderna: Opera,
ballet, mi-mo,
zarzuela,...

•• Seleccionar in-
formación
•• Planificar ela-
boración de fichas y
artículos.
•• Elaborar en equipo
•• Explicar trabajo del
grupo a la clase

•• Aumentar
parti-cipación del
alumna-do
•• Capacidad de
ponerse en el
punto de vista de
los demás

•• Individual
•• Grupos de
trabajo
•• En gran grupo

•• Participar
en los debates y
dis-cusiones
aportando ideas
al grupo.
•• Realizar las
fichas conforme
a las pautas
plan-teadas por
el profesor.
•• Presentar el
cuaderno de
acti-vidades con
orden y
limpieza.

Ø ACTIVIDAD: Seleccionar la documentación facilitada por el profesor y
recoger la información esencial en fichas individuales que posteriormente
puedan ser consultadas por todo el grupo.

LAS MARIONETAS

     Las marionetas son muñecos y figuras utilizadas en funciones teatrales para
representar seres humanos, animales o personajes mitológicos. Hay cuatro tipos de
marionetas: la que son como guantes con forma de muñeco; las articuladas, que se
mueven con hilos desde arriba; las que llevan la cabeza y los miembros sujetos a varillas
que se mueven desde abajo, y las de sombras que son accionadas desde detrás de una
pantalla sobre lo que proyectan sombras en movimiento.
     La historia de los títeres es larga. Se sabe que existían en el antiguo Egipto, en la
Grecia clásica y en China.
     A partir del siglo XVI, los artistas de la comedia Dell´arte hicieron de los títeres de
mano personajes nacionales. Estos títeres interpretan escenas tradicionales de
comedias bufonesca, comedia de palos, luchas violentas y exageradas diversiones de
incidentes de la vida domestica.
     Durante los siglos XVIII y XIX, las representaciones de títeres era algo habitual y muy
popular. Lo mismo sucedería en el siglo XX, en el que ciertos escritores, como Federico
García Lorca, escribieron obras de teatro para  guiñol.
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Ø ACTIVIDAD: Elaborar artículos a partir de un tema propuesto por el
profesor y disponiendo tanto de un modelo previo como de la información
recogida en las fichas.

q Ejemplo de artículo elaborado por el alumnado.

ALGUNAS DIVERSIONES DE LOS GRUPOS PRIVILEGIADOS

EN LA EDAD MODERNA.

Desde el siglo XV hasta el XIX, los grupos privilegiados ocupan su tiempo de
ocio y diversión con el ballet, las marionetas, la opera, y la zarzuela.

El ballet, que empezó a surgir en el siglo XV, es un espectáculo teatral
basado en la danza y en la pantomima, con o sin música, en el que suele haber un
argumento, generalmente simbólico, y unas especificaciones escenográficas y
coreográficas. Una  representación de danza como las que se realizaban en 1489
estaba relacionado estrechamente con los banquetes y sus menús. En 1581 se
estrena en Paris el “Ballet cómico nacional de la reina”, el primer ballet del que
sobrevive una partitura completa. La evolución de la danza en el siglo xx ha estado
determinada en gran medida por nuevas firmas de expresión corporal que rompieron
muchas de las estrictas normas del ballet. Al mismo tiempo que el ballet estaba en
auge las marionetas también empezaron a surgir.

Las marionetas son en unos muñecos y figuras utilizadas en funciones
teatrales para representar seres humanos, animales o personajes mitológicos. A
partir del siglo XVI, los artistas de la Comedia dell´ arte hicieron de los títeres de
mano, personajes nacionales. Estos títeres interpretan escenas tradicionales de
comedia bufonesca, comedia de palos, luchas violentas exageradas. Durante los
siglos XVIII y XIX las representaciones de títeres era algo habitual y muy popular,
lo mismo sucedía en el siglo XX en el que ciertos escritores, como Federico García
Lorca, escribieron obras de teatro para guiñol.

 A partir del siglo XVIII apareció la opera, que consiste en un drama con
acompañamiento instrumental, y a diferencia de oratorio se representa en un
espacio teatral ante un publico. Existen géneros estrechamente relacionados con la
opera, como son el musical, la zarzuela y la opereta. El primer teatro de opera se
inauguro en Venecia en 1631, y las primeras operas eran obras de teatro con música
y danza. Las personas más populares  en el mundo de la opera eran los artistas
italianos. Este entretenimiento se organizaba exclusivamente en las cortes
principales. La opera era un espectáculo aristócrata que era popular entre la clase
media a partir de 1820.
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 En el siglo XVII aparece un antecedente de la opera, como es la zarzuela. La
zarzuela es un genero musical que consiste en un drama, en un acto en el que se
mezclan la declamación con el acto. De las primeras ‘farsas’ no se sabe nada. La
aparición de la opera en el siglo XVIII, hace que la zarzuela desapareciera. Sin
embargo, en el siglo XX se estrenan algunas de las mejores zarzuelas desde el
punto de vista musical como “La canción del olvido” de José Serrano, pero empieza a
perder interés ya que las personas no asisten.
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CONTENIDOS
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

TIPO DE
AGRUPAMIENTO EVALUACIÓN

•• Espectáculos
y juegos en los
siglos XIX y XX
•• Juegos infan-
tiles

•• Seleccionar in-
formación
•• Elaborar fichas
y textos
•• Elaborar en
equipo
•• Explicar trabajo
del grupo a la clase

•• Aumentar
participa-ción del
alumnado
•• Capacidad de
ponerse en el
punto de vista de
los demás

•• Individual
•• Grupos de
trabajo
•• En gran grupo

•• Participar en
los debates y dis-
cusiones aportan-
do ideas al grupo.
•• Elaborar los
textos.
•• Presentar el
cuaderno de acti-
vidades

Ø ACTIVIDAD: Buscar la documentación necesaria, seleccionar en ella la
información esencial y elaborar fichas que puedan emplearse en la redacción
de textos de divulgación.

q Fichas elaboradas por el alumnado
EL CIRCO

     La cuna del circo fue Roma. Desde entonces han ido evolucionando y cambiando los espectáculos a
lo largo de la historia. Ya no existen los espectáculos de lucha de esclavos ni se echan los pobres a
los leones.
     El circo moderno surge en 1768 con Philip Astley que hizo el primer espectáculo de caballería.
Luego en 1830 aparece en Estados Unidos un circo de tres pistas que cada vez que llegaba una
ciudad se anunciaba con elefantes, bandas musicales y artistas del circo. Posteriormente en 1859
aparece el primer acróbata de trapecio; en 1888, los animales peligrosos en jaulas como leones,
tigres y osos. Actualmente, sigue funcionando así para divertir a los niños y a los que ya no son niños.

EL CORRO
El corro era, en opinión de los chicos, cosa sin importancia, cosa de niñas eso

de dar vueltas, cantando tonterías. En el corro se giraba siempre en el mismo
sentido, salvo cuando la que lleva la voz cantante ordenaba un cambio repentino.

     Lo jugaban casi siempre las niñas y se movían con mucha gracia y giraban y
giraban, con una mezcla de pasos de danza o así. Lo fundamental eran las canciones.
La más corriente era la que decía así: “Al corro de la patata comeremos ensalada,
como comen los señores, naranjitas y limones. Achipé, achipé, sentadito me quede”.

     En algunas ocasiones los chicos participaban en el juego, unas veces, la
mayoría, para cambiar a destiempo y por sorpresa originando el desbarajuste, los
tirones y la rotura de la cadena, y otras, las menos, para jugar de buena voluntad
porque estaban cerca de la chica que les gustaba.
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LAS CHAPAS

      La preparación de las chapas, constituye una autentica muestra de artesanía por
parte de los jugadores. La primera misión es trabajar hasta conseguir una superficie
lisa. La segunda tarea consiste en dotar a la chapa de cierto peso, para evitar vuelcos.
Finalmente se coloca la imagen del ídolo del deporte y para proteger dicha foto se
disponía de una lamina transparente.

       Las modalidades de juego son variadas, pero hay dos principales:

v La carrera de chapas: Se desarrolla un circuito, en la arena de parques y
jardines, permite moderar obstáculos, terraplenes y recorridos accidentales.
Desde la línea de salida los jugadores proceden a efectuar sus tiros de uno en
uno. Gana el primero que pase la línea de meta.

v Los partidos de chapas: Se traza un campo de fútbol. El protagonista es el
esférico, su aspecto es parecido a un garbanzo. Un garbanzo de forma irregular
provoca un juego bronco. Pero uno redondo permite a los jugadores demostrar
su virtuosismo en el control de balón.
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