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RESUMEN

Actualmente, son muchos los programas y actividades que se realizan en
las escuelas y ciudades en torno a la lectura, pues se considera un factor decisivo
en el desarrollo cognitivo. Para ello, utilizar los cuentos como recurso resulta
fundamental, pues ayudan a fomentar el hábito lector y el aprendizaje,
permitiendo la comprensión de ciertos temas que son complicados de entender y,
a la misma vez ayuda a conocer nuestros sentimientos, siendo éstos, objetivos
básicos de las actuales leyes educativas. Dentro de estos destacamos las lecturas
ecológicas a través de los cuentos tradicionales, para fomentar la lectura y formar
buenos ciudadanos.

Del mismo modo, consideramos que la creación de ambientes motivantes
y creativos donde leer, compartir en familia y enseñar, son fundamentales en este
proceso, pues como señalan los actuales estudios de neurociencia “no hay
aprendizaje sino hay emoción”.
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INTRODUCCIÓN y
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
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En la actualidad, la lectura es considerada fundamental en los diferentes
niveles educativos para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en
el alumnado.
Así mismo, los cuentos constituyen un importante recurso que nos ayuda a
fomentar el aprendizaje de conceptos, habilidades y actitudes, pues sus
características temáticas y estéticas llaman la atención de los jóvenes y aumentan
la motivación en la enseñanza. Igualmente ayudan al alumnado a comprender
diferentes temas, sentimientos y emociones identificándose con los personajes y
haciéndose participes de la trama.
En las aulas, los cuentos son utilizados como un medio más en las
diferentes competencias, pero dicho medio por sí solo no es suficiente para
generar un aprendizaje efectivo. Las clases están carentes de luz, de color y
armonía, que junto a la etapa en la que vivimos donde la fantasía, la imaginación
y creatividad están predestinadas a desaparecer, terminan formando niños con
menos interés en la lectura, menos despiertos, menos motivados y por tanto
viéndose mermado su aprendizaje.
Por todos estos motivos la presente tesis doctoral pretende mostrar como
trabajando los cuentos tradicionales y, centrándonos en sus valores ecológicos,
conseguimos un beneficio educativo positivo que logra incrementar el interés del
alumno por la lectura, imprescindible para su aprendizaje, así como para una
educación en valores.
Del mismo modo, es necesario actuar sobre el ambiente donde se
desarrollan las actividades, motivo por el que incidimos en la recreación de
espacios que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y el interés del
alumnado por la literatura.
Se trata de habilitar un espacio creativo para realizar diferentes actividades
basadas en la participación activa del alumnado, con el objetivo último de
fomentar el aprendizaje a través del juego.
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Además, se potenciarán la motivación, la creatividad y los "motores
internos" del alumnado en general, haciendo especial hincapié en aquellos que
presentan dificultades de aprendizaje, puesto que es necesario estimular y, que
este estímulo sea a través de sus sentimientos pues “no hay aprendizaje si no hay
emoción” como defienden muchos estudios de neurociencia.
Es por ello, que en el Colegio Público María Auxiliadora de Villar del Rey
de Badajoz, hemos creado “La Caja Mágica”, un espacio educativo donde impulsar
el gusto por la lectura teniendo en cuenta la importancia que supone aprender a
convivir con el entorno natural y adquirir valores ecológicos, siendo el juego la
base para desarrollar el hábito lector de manera activa, así como para adquirir
conocimientos de forma alternativa a los métodos tradicionales.
Dicho espacio educativo, se ha dividido en rincones para trabajar diversos
cuentos del mundo, junto con sus actividades en unidades didácticas. Estos
rincones son: rincón de manualidades, multisensorial, de lectura, y rincón de
teatro. Todos ellos están dirigidos a favorecer el conocimiento y, por supuesto, el
gusto por la lectura.
La idea de desarrollar este estudio en nuestro centro, ha surgido porque
encontramos un alumnado que presenta desinterés por la lectura, desmotivación
y distintas dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística, tanto en los aspectos derivados de la expresión oral como escrita,
además de otras dificultades respecto a la falta de hábitos y normas. Nos hemos
centrado en tercero y cuarto de Educación primaria porque es en estos cursos
donde hay un alto porcentaje de alumnado con dificultades de aprendizaje y por
este motivo, hemos querido poner en práctica metodologías alternativas que
puedan contribuir a la motivación y favorecer, en última instancia, los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Igualmente, al tratarse de un entorno rural, los temas medio ambientales
adquieren un valor añadido ya que el entorno natural se encuentra más presente
en dichas poblaciones.
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Debemos subrayar que todos los cursos han participado en las actividades
que se han planteado, adaptando las tareas, según el nivel de competencia y las
características de cada alumno.
Esta iniciativa didáctica, de carácter lúdico y participativo, pretende pues
generar un espacio donde desarrollar no solo la fantasía, la creatividad y el
aprendizaje, sino valores como la solidaridad, la cooperación y la empatía,
haciendo sentir a alumnos emprendedores, autores y artistas, siendo
protagonistas de su propio aprendizaje.
Destacar también que desde principio de curso, el centro formó parte del
proyecto “Cuentos del Mundo”, de forma que sus actividades han girado en torno
a este programa y por tanto, “La Caja Mágica” ha sido ambientada en lugares de
cuentos tradicionales de todos los países adquiriendo un tono intercultural e
inclusivo añadido.
A modo de resumen el principal objetivo de nuestro proyecto ha sido, el
estudio de casos y métodos cualitativos para comprobar cómo se fomenta el
hábito lector y, cómo mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el
alumnado en general y aquellos alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje, mediante lecturas de cuentos tradicionales de todo el mundo en
clave ecológica dentro de un ambiente adecuado.
Para nosotros este tema es muy importante pues como maestros,
consideramos esencial conocer en qué espacio aprenden mejor los niños y niñas,
cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y, comprobar las
causas de la desmotivación de los estudiantes y cuáles son las dificultades que
encontramos en torno al desarrollo de la lectura y la escritura. Todas estas
razones han sido determinantes para empujarnos a llevar a cabo el presente
proyecto desde un modelo interdisciplinar.
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PARTE I:
Fundamentación Teórica

7

Clima motivacional y lecturas ecológicas:
estudio de casos de alumnos de 3º y 4 de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje

8

Fátima Redondo Moralo

CAPÍTULO 1: COMPRENSIÓN ACTUAL SOBRE LA LECTURA Y
ESCRITURA.
eer y escribir han sido y son, ejes centrales en la enseñanza, ya
que es el vehículo por excelencia, a través del cual las personas
acceden al conocimiento cultural en nuestra sociedad.
Estas dos habilidades son pilares básicos que a partir de ellas se
ha desarrollado la alfabetización y por tanto la obligatoriedad a la escuela. Leer y
escribir son hábitos que resultan esenciales aprender para asimilar y por tanto
expresar adecuadamente ideas, formar nuestra personalidad e intelecto,
promoviendo la adquisición de conocimientos.
En este capítulo vamos a mostrar cómo se encuentra la situación educativa
en España y Extremadura y la importancia que tiene la lectura y escritura en el
ámbito escolar, pues es un tema que aun sigue vigente y del cual nunca se dejara
de hablar
Los beneficios de la lectura y escritura, son dos procesos simultáneos que
están presentes en la gran mayoría de actividades cotidianas que los individuos
realizamos, junto con el pensamiento crítico, se consideran indispensables en la
educación para construir personas que puedan comunicarse, relacionarse y
enfrentarse a los retos diarios y a la vida profesional.
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1.1 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA
La lectura y escritura son herramientas del lenguaje imprescindibles,
que conllevan a incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general, sin
embargo, el proceso de lectura y escritura es una tarea compleja en la que
intervienen diversos factores, entre ellos encontramos los factores cognitivos,
motrices, sensoriales, sociales y sobretodo emocionales, que deben estar
interrelacionados unos con otros para conseguir estas destrezas.
Para Solé (2002:21), “leer es un proceso de interacción entre un lector y
un texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos
que guían su lectura”.
Siguiendo en la misma línea añadiendo algunos matices, cabe decir que
“saber leer, es saber interaccionar con el texto, seguir sus indicaciones,
observar sus peculiaridades, advertir su intencionalidad y aportar nuestros
conocimientos y habilidades para relacionar los aspectos formales y
conceptuales que cada obra, cada texto, intenta transmitirnos” (Mendoza,
1998:9).
Puente (1996) por su parte señala que “la lectura, según las
concepciones cognitivas, es un proceso de pensamiento, de soluciones de
problemas en el que están involucrados conocimientos previos, hipótesis,
anticipaciones y estrategias para interpretar ideas implícitas y explícitas”
(1996: 21).
Según el comité de expertos de la OCDE 1 (2009), entienden por
competencia lectora la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y
reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos
personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la
sociedad.
1

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en
donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los
desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus
oportunidades.
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La exposición de estas definiciones muestra la importancia del proceso
lector en el desarrollo cognitivo del alumnado por eso, los centros escolares
deben tratar la competencia lectora para favorecer la comunicación, los
procesos cognitivos, el entendimiento y el aprendizaje, junto con la escritura,
ya que son elementos inseparables de un mismo proceso mental, ya que
cuando leemos, vamos descifrando los signos para captar la imagen de estos y
simultáneamente los vamos cifrando en unidades mayores: palabras, frases y
oraciones para obtener significado.
Lo mismo ocurre al escribir, ciframos las palabras que a su vez vamos
leyendo asegurándonos de que estamos escribiendo lo que queremos
comunicar.
En España, dentro del Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, regulada por la Ley 10/2007, de 22 de junio, de
la lectura, del libro y de las bibliotecas, se subraya la gran importancia de la
lectura y la escritura, como herramienta básica para el desarrollo de la
personalidad, así como instrumento para la socialización y el éxito escolar.
Según el informe PISA 2 (2009), "La competencia lectora es comprender,
utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los
propios objetivos, desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y
participar en la sociedad".
Además, resalta que hoy en día, el objetivo de la educación no es
únicamente el resumen y memorización de información, sino que esos
conocimientos adquiridos, conformen un aprendizaje significativo, de manera
que puedan ser empleados en la vida cotidiana.

2

El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por
sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a
cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en
matemáticas, ciencia y lectura.
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De ahí, la importancia de las ecolecturas, pues además de hacer llegar la
naturaleza y concienciar al alumnado de la problemática que se vive en
nuestro planeta debido a la gran crisis ecológica en la que estamos viviendo,
resulta una apuesta importante para favorecer el fomento de la lectura, pues al
ser temas reales de actualidad los niños encuentran un interés o propósito
concreto en los mismos, es también efectivo para favorecer el conocimiento
del alumnado con dificultades de aprendizaje.
Leer y escribir son acciones que requieren diversas habilidades que
permite procesar la información para comprender y desarrollar la
comunicación lingüística, de este modo se podrá expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, hechos, sentimientos y opiniones a través de
discursos orales o escritos.
Las escuelas ponen especial atención en que los estudiantes aprendan
estas competencias para seguir su desarrollo en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Para ello enseñan estrategias necesarias para regular la
comunicación, las habilidades para leer y comprender textos, controlando el
proceso de escritura al mismo tiempo.
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1.2 LA LECTURA Y ESCRITURA EN PRIMARIA: NORMATIVA
“La lectura es la herramienta que permite apropiarse de la información
en cualquier ámbito en el cual el individuo se desarrolle. La llave mágica del
conocimiento es la lectura. Es la llave del conocimiento en la sociedad de la
información” (Millán, 2000). Este autor indica como la lectura en la era digital
en la que vivimos requiere, no sólo el dominio de lo escrito, sino y
especialmente de lo visual.
La importancia de estas habilidades es tal, que las leyes educativas 3
tienen como principal objetivo el desarrollo de estas, a través de diversas
estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje de todos los niños y niñas en
los centros educativos.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (MECD),
acuña que la finalidad de la Educación Primaria es “facilitar a los alumnos y las
alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el
hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral
que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y las
alumnas”.
En Primaria, la lectura y escritura son factores claves para el correcto
desarrollo de los niños. Así, aprender a leer en primaria es completamente
esencial para adquirir una buena educación, formarse culturalmente y
desarrollar por tanto nuestra inteligencia.

3

LOMCE insiste en la práctica de la lectura y escritura en todas las materias y áreas del currículo,
desvinculándose de forma exclusiva de la asignatura de lengua y literatura. Además, ha supuesto
una innovación metodológica al plantear que se debe llegar a los contenidos curriculares a través
de la lectura de diferentes tipos de textos que usen distintos códigos y en formatos y soportes
diversos.
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En la actual Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), se especifica que la finalidad de la Educación Primara es, entre otras,
facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión
oral, la lectura y la escritura así como la adquisición de las nociones básicas de la
cultura.
Con la nueva legislación educativa la etapa de Educación Primaria
comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e
integrador.
Las áreas se organizan en troncales, que son obligatorias cursarlas: ciencias
de la naturaleza, ciencias sociales, lengua castellana y literatura, matemáticas y
primera lengua extranjera, específicas: educación física, religión o valores Sociales
y Cívicos a elección de los padres, madres o tutores legales. En función de la
regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, al
menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas:
educación artística, segunda Legua Extranjera o religión, solo si los padres o
tutores legales no la han escogido anteriormente y, de libre configuración
autonómica: área lengua cooficial y literatura o áreas determinadas por el centro.
En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo
individual y colectivo del alumnado.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la
etapa, la comprensión lectora, la comprensión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las
áreas.
La siguiente imagen muestra la distribución de las materias troncales, las
materias específicas y de libre configuración autonómica, que se llevan a cabo con
la LOMCE en Educación Primaria.
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Imagen 1. Materias de Educación Primaria recogidas en la Ley orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE)

[…] el área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria 4
tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua:
escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada.

4

LOMCE, Capitulo VIII sobre la Organización Educación Primaria: Sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.
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La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse
a través de la lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de la
reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe organizarse en torno
a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que prolongan la
separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la
reflexión literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a la realidad
cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es
capaz de buscar información de manera inmediata a través de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación […].
En el Anexo I de la LOMCE, dentro del apartado Lengua y Literatura,
resalta que la lectura y escritura son instrumentos a través de los cuales se
ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del
mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel
fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo
largo de la vida. De la misma manera la Comunicación escrita (leer y escribir),
persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de
complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y
creativo.
La comprensión de un texto implica poner en marcha una serie de
estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas
las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información,
leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza
de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumno tome
conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes:
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y
revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo […].
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El Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de
Educación Primaria, indica que la lectura y la escritura “son instrumentos a
través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran
el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto,
desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de
nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Comprender un texto implica poner
en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula
y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas: leer
para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por
placer”.
Del mismo modo el Decreto 103/2014 por el que se establece el
currículo de Educación Primaria en Extremadura, señala que “esta etapa debe
facilitar que los niños y las niñas adquieran los instrumentos básicos de
aprendizaje de forma eficaz y funcional, con especial incidencia en la lectura,
la escritura, el cálculo y la expresión en sus múltiples facetas. El conjunto de
estos aprendizajes les permitirán interpretar distintos tipos de lenguaje y
utilizar recursos expresivos que aumenten la capacidad comunicativa que
poseen antes de entrar en la escuela”.
Además, los intereses de los alumnos y de las alumnas, su motivación,
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje son diferentes por lo que se
requiere una atención a la diversidad que quedará reflejada, sobre todo, en la
actividad diaria de los maestros con el alumnado en unas condiciones que
garanticen el trato más individualizado posible.
Por tanto, de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el estudio
elaborado por la red Eurydice para la Comisión Europea, todos los currículos
de infantil, primaria y secundaria hacen referencia a la importancia de
promover el interés y el placer por la lectura entre el alumnado.

19

Clima motivacional y lecturas ecológicas:
estudio de casos de alumnos de 3º y 4 de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje

Para lograr este objetivo, resultan muy convenientes los grupos de trabajo
cooperativo, la lectura autorizada, la oferta de distintos materiales de lectura, la
posibilidad de que el alumnado lea lo que le guste y la visita a lugares o contacto con
personas que valoren la lectura. También, se invita a los alumnos a leer los mismos
textos y después compartir su experiencia lectora para interpretarlos o darles
sentido. Para ello, es necesario que los docentes reciban formación acerca de las
metodologías de aprendizaje en lectura, pues los datos de PIRLS 5 confirman que
prestar una atención especial en áreas que resultan esenciales para la enseñanza de la
lectura está relacionado con buenos resultados académicos entre el alumnado.
Estas normativas, tanto nacionales como autonómicas, enfatizan la
importancia de la familia en el mejoramiento de las habilidades lectoras y
comunicativas a través de la atención temprana, como por ejemplo, hábitos de
lectura de los padres y hermanos.
Esto refleja la relevancia de proporcionar una buena base de competencia
lingüística desde la infancia, además pequeñas actuaciones como: leer cuentos a los
niños, jugar con juguetes o inventar juegos que contengan letras o palabras influyen
positivamente en la formación temprana en lengua. Las iniciativas culturales como:
cuenta cuentos, talleres de teatro, socio dramas, visitas a lugares turísticos, etc.,
(corresponde al tejido social), ayudan a conseguir un manejo adecuado del lenguaje y
socialización de los niños, que se verá reflejada en una mejora del interés de los niños
y niñas por la lectura, favorecerá la comunicación y por tanto la integración familiar,
escolar y social.
La competencia lectora y por tanto la escritura tiene gran importancia en la
sociedad del conocimiento, pero para ello es necesario mejorar tanto la lectura como
el interés en ella. Los responsables de la educación, tanto las administraciones
educativas como los profesores, tienen un papel imprescindible en el aprendizaje,
promoción y mejora del nivel de lectura pero, es necesario que éstos formen
estrategias de carácter lúdico, motivacional y global, para ello el fomento de la lectura
siguiendo estas características ayuda a favorecer este proceso.

5

Estudio Internacional de progreso en Compresión Lectora.
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1.3

COMPETENCIAS

CLAVE:

COMPETENCIA

EN

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
Las competencias son uno de los elementos que integran el currículo, es
definida como “las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos” (LOE
2006, artículo 6).
La LOMCE recoge la recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo, y considera esencial la adquisición de las competencias clave para el
aprendizaje permanente. Las competencias clave deben permitir que todas las
personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta
incorporación en la sociedad.
El aprendizaje por competencias 6 favorecerá la vinculación entre la
formación y el desarrollo profesional y se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral.
Según el artículo 2, de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato, las competencias clave del currículo son las siguientes:
-

Comunicación lingüística.

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.

-

Competencia digital.

-

Aprender a aprender.

-

Competencias sociales y cívicas.

-

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

-

Conciencia y expresiones culturales.

6

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las
Competencias Clave para el aprendizaje permanente (Diario Oficial L 394 de 30.12.2006).
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Estas competencias, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica
a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.
Centrándonos en la competencia en comunicación lingüística, el concepto
de la misma ya fue utilizado por Chomsky en 1965, definiéndolo como “sistema
de reglas que, interiorizadas por el discente, conforman sus conocimientos
verbales (expresión) y le permiten entender un número infinito de enunciados
lingüísticos (comprensión)”, referido a saber utilizar las reglas gramaticales de la
lengua (Chomsky, 1965).
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta
(LOMCE, 2013).
La competencia en comunicación lingüística se ha estructurado en grandes
bloques que denominaremos dimensiones: comunicación oral y comunicación
escrita.

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

ORAL

ESCRITA

COMPRENSIÓN

EXPRESIÓN

COMPRENSIÓN

EXPRESIÓN

ORAL

ORAL

ESCRITA

ESCRITA

Imagen 2. Dimensiones y subcompetencias de la Competencia Comunicativa
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Cada una de estas dimensiones se concreta en una serie de
subcompetencias y para cada una de ellas se señalan unos indicadores de
evaluación que describen lo que el alumnado debe saber y saber hacer (LOMCE
2013).

Imagen 3. Características comunicación lingüística según LOMCE 2013

Dentro de la comunicación oral, se trata la comprensión oral a través del
uso de la lengua mediante relaciones interpersonales y de los medios de
comunicación, con el objetivo de desarrollar habilidades y por tanto, entrenar los
discursos orales para la realización personal, académica, social y profesional. Por
otro lado en la expresión oral, se van a trabajar las destrezas necesarias para
organizar el contenido del discurso de manera que cohesione. También se
trabajará la interacción oral para llegar a acuerdos y respetar las normas
sociocomunicativas.
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La compresión escrita es tarea fundamental siendo esta, otra forma de
comunicación dentro de una sociedad del conocimiento. Del mismo modo, la
expresión escrita será otra actividad más a realizar, trabajando textos diversos y
adecuados a una amplia gama de situaciones comunicativas, teniendo en cuenta
la organización de su contenido y su cohesión textual.
Las destrezas adquiridas con esta competencia, permite expresar
pensamientos, emociones, opiniones y vivencias, con el objetivo de formar a
personas para sociabilizarse y, por tanto dialogar de manera coherente, formar
una idea crítica, generar ideas, estructurar la información y cohesionar el discurso
y las propias tareas y acciones, tomar decisiones, disfrutar escuchando, leyendo o
expresándose de forma oral y escrita.
Todo lo anterior contribuye a desarrollar la autoestima y la confianza en sí
mismo, de la misma manera que ayuda a favorecer el aprendizaje y por supuesto
a convivir, ya que tanto comunicarse como conversar son habilidades necesarias
para establecer vínculos y relaciones con las demás personas y el entorno
cultural, adquiriendo consideración, respeto y destreza para resolver conflictos.
Por tanto, la Competencia en Comunicación Lingüística se usa para
ordenar nuestro pensamiento (comprensión), para expresar nuestro mundo
interior (expresión) y para relacionarnos en sociedad (relación). Estas
competencias (hablar, escuchar, escribir y leer) constituyen grandes destrezas
que el alumnado debe dominar correctamente para poder comunicarse
adecuadamente. Todas se complementan teniendo una estrecha vinculación
entre ellas sin que se presenten de manera aislada, como señalan Cassany, Luna y
Sanz (1994)7.

7

“El usuario de la lengua intercambia con frecuencia los papeles del receptor y emisor en la
comunicación; por ejemplo, en una conversación, tan pronto escuchamos como hablamos, como
volvemos a hablar o a cortar la intervención del otro; cuando escribimos nos damos un hartón de
leer sobre el tema que tratamos y de consultar otros libros o textos que traten del mismo”.
(Cassany, Luna y Sanz, 1994, pp. 93-94)
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Saber expresarse, interaccionar o entender lo que se lee y se escucha, es
esencial trabajarlo en la escuela, pues permite al alumnado su adaptación al
contexto y la interacción con el entorno para lograr distintos fines. El proceso de
adquisición de un correcto lenguaje oral no es inmediato, sino que requiere de
tiempo y trabajo, no solo en el área de Lengua Castellana y Literatura, sino en
otras áreas y programas.
Actualmente se está dando gran importancia a esta competencia, ya que
de ella depende que los niños y niñas presenten un adecuado rendimiento
escolar. En nuestra Comunidad Autónoma, se han aprobado unos programas para
la mejora del éxito educativo que están dirigidos a reforzar principalmente estas
destrezas: programas8 Comunica, Rema e Impulsa.
Todos están dirigidos a promover actuaciones educativas complementarias
de carácter compensador en relación con un elevado número de alumnos con
dificultades de aprendizaje y rendimiento académico bajo. El programa
Comunica9, está dirigido a intervenir con este colectivo pero más concretamente
los que tengan asociado una baja competencia comunicativa.
El programa tiene como objetivos principales:
-

Incrementar los índices de éxito escolar del centro, promoviendo
actuaciones para prevenir y reducir el fracaso escolar.

-

Mejorar la adquisición y desarrollo de las competencias, en particular
las de comunicación lingüística y matemática.

-

Fomentar el hábito lector en todas sus variantes, pero sobre todo a
través de un enfoque lúdico.

8

La Consejería de Educación y Empleo, amparándose entre otras en la Ley 4/2011, de 7 de marzo,
de Educación en Extremadura, que en su artículo 10 destaca que el sistema educativo extremeño
garantizará una educación de calidad que, desde la equidad y el respeto a las capacidades
individuales, persiga la universalización del éxito educativo del alumnado a fin de “lograr su
máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional, propone el siguiente
conjunto de acciones encaminadas a lograr el máximo avance en el alumnado, valorando las
diferencias individuales y la diversidad como enriquecedoras”.
9
Regulado por la ORDEN de 24 de agosto de 2015 por la que se establece la regulación,
organización y funcionamiento de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del Programa de éxito educativo
"COMUNIC@".
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-

Potenciar un mayor grado de implicación de las familias en el proceso
educativo y en la vida del centro.

1. Desarrollar la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos,
hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para
interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles
contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida privada y
profesional, y el ocio.
2. Fomentar el hábito lector, tanto de conocimiento como de disfrute personal y social.
3. Distinguir y utilizar distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información,
utilizar herramientas de ayuda y formular y expresar los propios argumentos orales y escritos
de manera que incida en todas las áreas, materias y ámbitos del currículo.
4. Utilizar nuevas metodologías favorecedoras del desarrollo de esta competencia, tanto a
nivel de comprensión y expresión oral, como en la escrita.
5. Integrar las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC) en el proceso de
enseñanza‐aprendizaje y de la práctica docente, para el desarrollo de la competencia
lingüística, matemática y digital.
6. Utilizar la biblioteca como eje dinamizador en la recepción, uso, manejo y consulta de las
distintas fuentes documentales de las que dispone el centro.
7. Potenciar el papel del profesor como mediador, facilitador y guía del aprendizaje de los
alumnos.
Imagen 4. Tabla de objetivos de desarrollo del Programa Comunica

Las actuaciones de las administraciones educativas consideran prioritarias
la intervención teniendo en cuenta estos objetivos para desarrollar un contexto
interactivo imprescindible en la vida diaria y en la vida social.
“La lengua permite conseguir un sinfín de cosas ya que, cuando vamos a la
tienda, tenemos que hablar para que nos den lo que queremos, sirve para pedir
información, pedir ayuda, para comunicar ideas, quejarse, agradecer, saludar,
etc., en el que el receptor tiene que decodificarla para entender, ya sea de manera
escrita u oral.
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Para obtener la competencia comunicativa se tiene que utilizar la lengua
de acuerdo a la situación que se vive en el momento (tiempo, lugar y los
interlocutores), utilizando palabras apropiadas es decir tener la capacidad de usar
el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se presentan
cada día” (Cassany 2000).
Según este autor, “las habilidades orales son las más utilizadas por los
seres vivos”, por tanto es básico su dominio junto con la lengua escrita, pues si
no se controla la primera, reflejará deficiencias en la segunda (Casanova 1993).
Por tanto, el lenguaje oral influye en el desarrollo del lenguaje escrito y el
conocimiento del lenguaje escrito también influye en el desarrollo del lenguaje
oral.
El aprendizaje de la lectura y escritura se realizara en este contexto de
comunicación, enseñándolo en situaciones y actividades con sentido para el
alumnado. La función comunicativa de la lengua, la comprensión y la expresión
son los ejes esenciales de la enseñanza del lenguaje. Desarrollar de manera
efectiva estas capacidades representa una de las tareas más necesarias entre los
niños y niñas, no solo para su rendimiento escolar, sino para formar personas
competentes capaces de interactuar con su entorno en diferentes contextos
sociales.
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1.4 FOMENTO DE LA LECTURA: LA ANIMACIÓN A LA LECTURA
Y LA ESCRITURA
La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa y la Ley
de Educativa Extremeña de 2011, realizan una propuesta por el fomento de la
lectura y el uso de las bibliotecas. En este sentido, la comunidad de
Extremadura desarrolló un Plan de Lectura y Bibliotecas 41/2002 que tiene
como propósito impulsar medidas que faciliten a los niños y niñas y a los
jóvenes el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales e
incorporen el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo al
aprendizaje.
Para ello, promociona la creación, edición, difusión y distribución de
libros, el impulso de las bibliotecas, y tiene encomendado el desarrollo de los
programas necesarios como medida de promoción y fomento de la lectura.
Desde su creación, el Plan10 de Fomento de la Lectura en Extremadura
ha desarrollado y mantiene diversas iniciativas:
– Pacto por la Lectura, firmado por un importante número de
municipios, instituciones y asociaciones extremeñas.
– Los Premios de Fomento de la Lectura a bibliotecas municipales,
escolares, librerías, editoriales y asociaciones.
– La atención a bibliotecas de la red bibliotecaria extremeña y el apoyo a
clubes de lectura y préstamo de lotes de libros.
– Numerosos programas y actividades: Carné de Agente de la Lectura,
Cuentacuentos en tu pueblo, Manteles literarios, Exposiciones
Itinerantes, Leer Extremadura, Bibliotecas de Hospedería, Pasaporte de
la lectura, Libros Cercanos, La lectura a escena, Extremadura página a
página, Grafitis Literarios.

10

Ver más información en el DECRETO 223/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el
Decreto 41/2002, de 16 de abril, que regula el Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura.
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Actualmente, las actividades más destacadas son:
– Los encuentros de clubes de lectura de Extremadura que reúne a los
integrantes de todos los Clubes de Lectura de Extremadura, para analizar
temas como el fomento de la lectura y la implicación de la red de clubes de
lectura.
– Actividades conmemorativas para celebrar el Día Mundial de la Poesía, Día
Mundial del Teatro, el Día del Libro, y el Día Internacional de la
Biblioteca.
El término Animación se define como el “conjunto de acciones destinadas
a impulsar la participación de las personas en una determinada actividad, y
especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo al que forman parte”
(Diccionario de la Real Academia Española, 2014).
La animación a la lectura comprende estrategias dirigidas a crear un
vínculo entre un material de lectura y un individuo o grupo (Cuevas Cerveró,
2007). Estas estrategias dependen del animador que quiera potenciar la lectura,
pero es esencial que la metodología usada tenga como componente principal el
juego que envuelve todas las actividades que se lleven a cabo, de manera que los
niños y niñas generen su gusto por la lectura.
Por tanto, es recurrir a estrategias que presenten un rasgo lúdico para que
los niños y niñas encuentren el gusto a leer, para ello debemos introducirles en
una aventura en la que ellos mismos son protagonistas, a partir de la
identificación con los personajes de ficción. Consiste, pues, en una actividad que
propone el acercamiento del niño al libro de una forma motivante, creativa y
lúdica.
Olivares (1998:18) define la animación lectora como “un acto consciente
para producir un acercamiento afectivo o intelectual a un libro concreto, de
forma que esta experiencia produzca un acercamiento al mundo de los libros
como algo divertido."
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Así pues, animar a leer debe despertar y cultivar el deseo por la lectura,
por lo que para desarrollarlo es necesario tener en cuenta algunos aspectos que
consideramos esenciales:
– Favorecer el gusto por la lectura.
– Desarrollar actividades lúdicas que llamen la atención del lector.
– Disponer de libros, revistas y comics actuales o que sean del interés de los
niños y niñas.
– Utilizar las TIC como método de búsqueda, de información, de lectura,
para adquirir nuevos conocimientos.
– Ampliar el vocabulario y fijar la ortografía de las palabras.
– Mejorar el autoconcepto.
– Despertar la imaginación y la fantasía, introduciéndoles en otros mundos:
reales o fantásticos.
– Interiorizar valores y emociones.
– Aprender diversa temática: naturaleza, sociedad, cálculo, poesía, etc.
Junto con estos objetivos creemos que la labor del docente y de la familia
es necesaria, pues aunque en general a los niños y niñas no les gusten leer,
utilizando estrategias lúdicas para motivarle, propicia el hábito lector.
Como propuesta tanto a padres como profesores, recomendamos la
clasificación de García (2004) en la que me nos fundamentamos para el desarrollo
de actividades para la intervención. Algunas de las que destacamos son:
– Animación previa de la lectura del libro: realizar actividades anteriores a la
lectura del libro. Este método podemos considerarlo como los preparativos
que crean incertidumbre y curiosidad invitando a leer. Este autor
distingue dos tipos: animación a la lectura en general, como carteles,
búsqueda en internet, vistitas a las bibliotecas y, animación de un libro
concreto (ya sea en formato de papel o digital) en el que se elicitará a
dibujar la portada, leer un pequeño fragmento elegido al azar, observar las
ilustraciones.
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– Animación de profundización posterior a la lectura de un libro: se trata de
desmenuzar lo que se acaba de leer de forma lúdica centrándonos en lo
que realmente le ha motivado, ya sean los personajes, los acontecimientos,
los paisajes o los misterios, entendiendo a este como una gran fuente de
aprendizaje.
– Actividades en torno al libro: teatro, dibujos, exposiciones, búsqueda de
información, etc. Estas tareas ayudan a que el niño y la niña se motiven en
la lectura, rompiendo la rutina de la lectura que puede ser costosa para
algunos.
– Actividades de creación inicial: una vez conseguido el hábito lector, ayuda
la escritura de lo que se ha leído, ya sea plasmando como se ha sentido
leyendo, lo que ha aprendido, lo que le sugiere o inventando otro final, de
esta manera se fomenta la creación.
Hay que tener en cuenta que estos métodos no se llevan a cabo aislados ni
presentan un orden para su puesta en práctica, pueden ser usados de manera
conjunta y trabajadas según la necesidad de cada individuo.
Pero tenemos que tener claro que las estrategias se tienen que caracterizar
por ser dinámicas, encontrando el gusto por el diálogo, el intercambio de ideas y
puntos de vista.
Para lograr la educación lectora que se pretende, el método de animación
a la lectura usa las estrategias en forma de juego creativo y estimula la
interioridad, que apoya el silencio y la reflexión individual. Estudia y tiene en
cuenta las condiciones del educando. Necesita la programación, sin la cual toda la
labor sería mera dispersión. Y cuenta con el mediador, el verdadero impulsor de
la educación lectora. (Sarto, 1998:19).
Por tanto, la animación lectora se apoya en estrategias cuya base principal
es el juego que tiene un valor educativo. Este carácter lúdico ayuda a que los
niños y niñas encuentren la satisfacción en los libros y por tanto en la lectura.
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1.5 AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE MOTIVACIÓN
LECTORA
La animación lectora es tarea de un círculo de personas que están
alrededor de los niños y niñas pues aunque individualmente presenten sus
propios recursos, éstos tienen una labor conjunta para la motivación y
descubrimiento.
En general los mejores animadores son los padres, en el hogar es donde
por primera vez se descubre el libro y se toma en contacto con él. Unos padres
que transmitan el valor de los libros y la pasión por la lectura tendrán mucho
que ver en la repercusión de su hijo o hija.
La lectura conjunta favorece el diálogo, se adquiere mayor vocabulario y
entendimiento de éste, aumentándoles la autoestima y fomentando la
creatividad e imaginación. Por todo ello, la estimulación lectora desde
pequeños es importante para que la lectura sea efectiva continuando el hábito
lector.
Fuera del ámbito familiar, el centro escolar o las bibliotecas deberán
complementar la actividad paterna. Estos contextos deben estar bien dotados
de recursos literarios para dar respuesta a la diversidad de niveles, gustos y
necesidades de los lectores. Por tanto, el profesorado y encargados de
bibliotecas deben contaminar la motivación por los libros de manera que
promuevan el gusto por la lectura.
Quizás parezca una misión imposible, pero aunque nunca se den
situaciones propicias, con la metodología apropiada se puede conseguir
jóvenes interesados y estimulados en la lectura. Pero para eso, es necesario
que el mediador entre el libro y el lector, conozca detalles como: intereses de
los niños y niñas, sus juguetes y juegos favoritos, la edad psicológica, el
contexto escolar o social.
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1.6 ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA LECTURA
Algunas ideas para redecorar el espacio y estrategias motivadoras tanto
en casa como en la escuela pueden ser:
– Habilitar un espacio creativo que contenga libros del interés de los
niños y niñas resulta diferente e innovador, lo que captará la atención
de forma que promueva la curiosidad. Aprenderán a organizarse, a
cuidar y ordenar el espacio, a decorarlo según las historias que vayan
leyendo, así como a responsabilizarse del ejemplar que escojan y
expresar y compartir su opinión al respecto ya sea dentro de casa como
en la escuela, intercambiando opiniones, gustos, peculiaridades.
– Disponer de un rincón TIC, (Tablets, ordenadores) que de manera
lúdica podrán aprender en entornos virtuales y juegos dinámicos e
interdisciplinares.
– Darles diversas opciones de elección de libros y géneros para que
puedan elegir el que más les llamen su atención, cuentos, comics,
relatos.
– Dramatizar la lectura ya sea llevar a cabo un pequeño teatro como leer
en voz alta para convertirlo en una emoción compartida. Esta actividad
puede ser iniciada tanto por los padres o maestros, como por el lector o
lectora.
– Realizar dibujos, marionetas, manualidades, referente al libro que
estemos leyendo.
– Lo más importante, no podemos convertir esta actividad en una
obligación pues carecería de interés, así como a continuar un libro que
no les guste, seremos guías en el proceso lector animándoles a la
lectura y a perseverar en ella aunque les cueste.
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Otras estrategias que podemos utilizar son juegos de historias
relacionados con el cuento que Rodari11 (2007) en su obra “Gramática de la
fantasía”, nos da a conocer como recurso creativo y que actualmente la mayoría
de los centros las imparten en sus aulas. Algunas técnicas son:
– El binomio fantástico: consiste en elegir dos palabras al azar e inventar
una frase o una historia que contengan estas palabras. Por ejemplo, si
estamos iniciándonos en algún libro podríamos usar palabras del mismo e
inventar historias a partir de ellas, captando la curiosidad del lector por
conocer si se trata de la misma historia.
– Qué ocurriría si…: se trata de hacernos preguntas para contar historias. Por
ejemplo, ¿qué ocurriría si te despertarás una mañana y estuvieras
transformado en un ser diminuto?
– Error creativo: un error puede ser una oportunidad para escribir una
historia. Si un/a niño/a escribe en su cuaderno “es tira la mano” podemos
continuar con este fallo y provocar que se invente una historia con lo que
acaba de escribir. Riéndose de los errores también se aprende.
– Viejos juegos: recortar títulos de periódicos y revistas y mezclarlos para
conseguir noticias absurdas y divertidas.
– Por pareja o de manera grupal, contestar a una serie de preguntas que
configurarán unos acontecimientos y una historia: ¿Quién era?, ¿Dónde
estaba?, ¿Qué hacía?, ¿Qué dijo?, ¿Qué dijo la gente?, ¿Cómo acabó?, etc.

Una vez que cada uno o cada grupo contesta a las preguntas, se lee la
historia completa.
– Transformando historias: un cuento, libro o relato que conozcan,
jugaremos a cambiar la trama de la historia o el final.
– Cambiar los títulos de los libros, como por ejemplo Caperucita Roja en
Manhattan, Alicia en moto…

11

¿De qué manera se originan las historias? ¿Cómo se llegan a crear los cuentos que se
narran? Esas preguntas inquisitivas de los niños, llevaron a Gianni Rodari en el año 1973, a escribir
la obra titulada la Gramática de la fantasía.
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– Los cuentos al revés: invertir los cuentos tal y como se conocen. Por
ejemplo: Blancanieves no se encuentra a 7 enanitos sino a 7 gigantes.
– Ensalada de cuentos: se combinan unos cuentos con otros, mezclando
personajes, lugares, acontecimientos…
– El juguete como personaje, títeres y marionetas.
– El niño y la niña como protagonista de la historia.
Por otro lado, podemos disponer tanto en casa, como en las escuelas y
aulas, de una biblioteca, ya que ésta apoya el proceso de enseñanzaaprendizaje, ayuda a la adquisición de técnicas que favorecen la autonomía y
proporciona material de consulta e investigación, facilitando la lectura.
Estos métodos ayudan a que los niños y niñas sientan ganas de leer y
por tanto, comenzar su viaje por historias fantásticas.
El contexto físico tiene su importancia (el ambiente donde se inicia o
desarrolla el hábito lector, los recursos con los que se cuentan, los libros
adecuados a los gustos del lector, etc.), y, por supuesto, la forma en la que se
anima, pues no es lo mismo animar en el entorno familiar, en el aula, en las
bibliotecas, librerías o con los amigos, pero en todos los casos es muy
importante la motivación. Para lograrlo se pueden poner en práctica métodos,
como los que hemos propuesto anteriormente, teniendo en cuenta que la idea
principal es hacer volar la imaginación y transportar a los niños y niñas a ese
lugar fantástico que relata el libro para hacerles participe dentro del mismo,
así se formaran lectores habituales cuyo resultado será una mejora en la
competencia lectora, comunicativo-lingüística y escrita, favoreciendo el
entendimiento de diversas cuestiones de actualidad.
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CAPITULO 2: ALFABETIZACIÓN
l acceso a la cultura ha sido motivo de interés desde la
necesidad de la humanidad de quedar constancia sobre
momentos históricos importantes que surgían en la sociedad.
Como vamos a ver, años atrás se consideraba leer y escribir
como fuente básica de conocimiento para desenvolverse e
interactuar socialmente, a día de hoy se sigue dando gran importancia a estas
habilidades pero también han surgido nuevos modelos de alfabetización que
requieren su atención y conocimiento.
A continuación proponemos algunas de las definiciones más destacadas
acerca del término alfabetización donde podremos observar los cambios a través
de los años.
Como hemos señalado anteriormente, la lectura, la escritura, el lenguaje
oral y el leguaje escrito, forman parte de la alfabetización. Estas destrezas son
aprendidas y nos acompañan a lo largo de la vida y nos permite mantenernos
informados, relacionarnos y ser activos intelectualmente. Es decir, son medios de
comunicación.
La alfabetización ha tenido gran relevancia en los últimos siglos, la
tardanza del concepto que se reflejaba en el siglo XIX como apuntó Viñao (2009),
viene seguida de un gran interés por parte de las Naciones Unidas 12 a partir del
siglo XX, entendida como aquella persona que tiene la habilidad mínima de saber
leer y escribir una lengua específica, como así también una forma de entender o
concebir el uso de la lectura y la escritura en la vida diaria. En este momento se
entendía como un “proceso social”, ya que estaba impulsado por los países por la
insistencia demanda individual, familiar y social.

12

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO)
promueve los derechos humanos y el estado de derecho en sus esferas de competencia, con
especial hincapié en el derecho a la educación, el derecho a la información, la libertad de opinión
y de expresión, los derechos culturales, y el derecho a participar en los avances científicos y
participar en el progreso científico
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Según la definición elaborada por la UNESCO13 en 1958, define este
concepto como “la capacidad de una persona para leer y escribir,
comprendiéndolo, un enunciado sencillo y conciso sobre hechos relacionados
con su vida cotidiana”.
Desde entonces, la noción de alfabetización ha evolucionado y hoy en
día abarca distintos ámbitos de competencias. Cada uno de estos ámbitos se
concibe en función de una escala que define distintos grados de dominio y
responde a distintas finalidades.
Como definición actual destacamos la de Braslavsky (2003), que lo
define “como un largo proceso que comprende todo el desarrollo humano,
que cambia en las culturas y en la historia; que, efectivamente, mucho tiene
que ver con la escuela, sobre todo si dicha alfabetización se contextualiza en el
entorno escolar; pero que también depende de la sociedad y de la política.
Surgen nuevos modelos que explican su naturaleza y ayudan a comprender las
discusiones sobre su desescolarización, hecho que ha preocupado a los
educadores desde hace algunas décadas y que tanto tiene que ver con la
validez de la educación formal en la sociedad organizada”.
Del mismo modo, la UNESCO ha evolucionado el término definiéndolo
como: “alfabetización14 es la habilidad para leer con comprensión una oración
simple, relacionada con la vida cotidiana. Involucra un continuo de destrezas
de lectura, escritura y con frecuencia, también incluye destrezas aritméticas
elementales”.

13

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado
internacionalmente como Unesco). Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de
contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las
comunicaciones
14
Para ampliar información https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion
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Como

indica

Martos

García

(2016),

el

término

utilizado

internacionalmente para denominar la alfabetización es “Literacy”, como expresa
Cassany (2005), en Martos García (2016): “El concepto de literacidad abarca todos
los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una comunidad de
los géneros escritos. En concreto, abarca el manejo del código y de los géneros
escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el
lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas
correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas,
etc. Para referirse a este concepto, se utilizan muchos términos: alfabetización,
cultura escrita (Emilia Ferreiro), literacia, lectura, escrituralidad (Puerto Rico,
Congreso de la Internacional Reading Association en 2005), literidad, etc. En
inglés se usa universalmente el término literacy. En otros idiomas tienen otras
opciones: lettrisme en francés o letramento en portugués. La propuesta de usar
el término literacidad en español ha recibido el apoyo de

varios autores

recientemente a ambos lados del Atlántico: Ames (2002), Zavala (2002), Marí
(2004). El término es transparente, no resulta muy extraño (porque hay otros
vocablos con el mismo étimo: literato, literal) y denomina todo el ámbito
conceptual descrito. También permite la formación de otros derivados como
multiliteracidad, biliteracidad, pero sin adjetivo”.
Muchos consideran hoy que la alfabetización es la aptitud para identificar,
interpretar, crear, comunicar y calcular, utilizando material impreso y escrito en
diferentes contextos.
“La alfabetización es un proceso de aprendizaje que permite a las personas
alcanzar objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y potencial y
participar plenamente en la vida de la comunidad y la sociedad en su conjunto”
(UNESCO 2009). Es un procedimiento continuado en el tiempo, intermitente que
nunca se acaba, pero depende de las culturas en la sociedad y el desarrollo de la
historia. Se encuentra vinculado a la escuela, lugar de aprendizaje, pues en ella se
adquieren los conocimientos curriculares necesarios, pero también es lugar de
socialización y cultura.
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En la siguiente imagen la tabla que se muestra permite observar los
cambios importantes acerca de la alfabetización en años anteriores y en la
actualidad:

ALFABETIZACIÓN PARA TODOS:
LA NECESIDAD DE UNA VISIÓN RENOVADA
VISIÓN ANTIGUA

VISIÓN RENOVADA

Analfabetismo entendido como una patología
social y una responsabilidad individual.

Se considera el analfabetismo como un fenómeno
estructural y una responsabilidad social.

El objetivo es «erradicar el analfabetismo».

El objetivo es crear entornos alfabetizados y
sociedades alfabetizadas.

Se asocia la educación alfabetizadora
solamente con jóvenes y adultos/as.

Se asocia la educación alfabetizadora con niños,
niñas, jóvenes y adultos/as.

Se asocia la educación alfabetizadora con
grupos que están fuera de la escuela y con
programas no formales.

La educación alfabetizadora tiene lugar tanto
dentro como fuera del sistema escolar.

Se visualiza y se desarrolla por separado la
alfabetización de niños/as y de adultos/as.

Se enlaza la alfabetización de niños/as y de
adultos/as dentro de una estrategia integral y de
un marco de políticas igualmente integral.

Se entiende la alfabetización como básica o
inicial (un nivel elemental).

Se entiende la alfabetización como un proceso de
aprendizaje que dura toda la vida.

Se ve la alfabetización como algo separado de
la educación básica.

Se ve la alfabetización como una parte integral de
la educación básica.

Se asocia la adquisición y el desarrollo de la
lectura y la escritura con un período particular
de la vida de una persona.

Se entiende la alfabetización como un proceso de
aprendizaje que dura toda la vida.

Se considera la adquisición en la escuela de la
lectura y la escritura como un objetivo del
primero o de los dos primeros grados.

Se considera la adquisición en la escuela de la
lectura y la escritura como un objetivo de todo el
ciclo de la educación primaria.

La alfabetización constituye un área específica
del currículo escolar (lenguaje).

La alfabetización atraviesa todo el currículo
escolar.

Se asocia la alfabetización solamente con
instrumentos convencionales (lápiz y papel).

Se relaciona la alfabetización con instrumentos
tanto convencionales como modernos (lápiz y
papel, teclado y las tecnologías digitales).

La alfabetización se centra en torno a la
provisión de habilidades de lectura y escritura
(enseñanza).

La alfabetización se centra en torno
al aprendizaje de la lectura y la escritura.

Los objetivos de la alfabetización se centran en
torno a la adquisición de capacidades
alfabéticas.
Se considera que la alfabetización es
responsabilidad exclusiva del Estado.

Los objetivos de la alfabetización incluyen la
adquisición de capacidades alfabéticas, su
desarrollo y su uso efectivo.
Se considera que la alfabetización es
responsabilidad del Estado y de la sociedad civil.

Imagen 5. Tabla comparativa sobre la alfabetización anterior y la actual (UNESCO, 2000).
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Así pues la “Alfabetización para Todos” que determinó las Naciones
Unidas15 en el 2000, implica trabajar en políticas activas y esfuerzos colectivos
para que las personas y grupos alfabetizados hagan uso efectivo de ese
conocimiento y los grupos de personas que están en riesgo de analfabetismo
puedan acceder a ella a través de diversos programas y actuaciones que
gobierno, comunidades y agencias internacionales facilitarán para todos pues
es de suma importancia para que los individuos puedan desarrollar sus
capacidades, pues de ello depende poder comunicarse con otros.
Entendemos que la necesidad de que niños, niñas y adultos
(aprendizaje inter-generacional) de cualquier país, área o nación accedan a la
alfabetización, implica un compromiso por parte de todos, promoviendo a su
vez condiciones y oportunidades para que se desarrollen en contacto con la
familia, la comunidad, el lugar de trabajo, la escuela, los medios de
comunicación.
Además, permite que los grupos alfabetizados hagan uso significativo
de ese conocimiento a partir de la expresión, comunicación y aprendizaje
permanente. Esta visión renovada y actual de la alfabetización va a constituir
mecanismos renovados de actuación, seguimiento y resultado.

15

Foro sobre Educación para Todos que está a cargo del Instituto de Educación de la UNESCO
(UNESCO Institute of Education – UIE), el Instituto Internacional de Alfabetización
(International Literacy Institute – ILI), ISESCO, Ayuda en Acción (Action Aid) y SIDA. Fue el
1
resultado de una Resolución, promovida por un número de naciones miembro y adoptada por la
Asamblea General en su quincuagésimo cuarta sesión, para considerar la declaración de una
Década de Naciones Unidas para la Alfabetización
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2.1 LA ALFABETIZACIÓN EN LA ACTUALIDAD: NUEVOS
MODELOS
De la misma manera que comentábamos en el punto anterior, la
enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura es fundamental en la actual
sociedad de la globalización. Aprender a leer y escribir, va a permitir que nos
comuniquemos y se desarrollen nuestras capacidades y nuestras oportunidades a
la vez que podemos acceder a diversa información.
Por tanto el modelo educativo actual donde nos encontramos, presenta
unas necesidades que requieren considerar los procesos cognitivos-conductuales,
socio-afectivas, sensoriales, sociales y motoras, como parte de la educación desde
un modelo interdisciplinar llevando a cabo, adecuadamente, un papel, una
función, una actividad o una tarea (Delors16, 1996), de ahí la importancia de
desarrollar las competencias adecuando diversos método didácticos para su
consecución donde la evaluación se transforme en una herramienta que procure
la mejora del alumnado y del proceso educativo en general, en vez de ser un
mecanismo de medición.
La UNESCO advirtió la importancia del conocimiento en la sociedad, no
solo como modelo de aprendizaje sino como medio para desarrollar la innovación
y creatividad del alumnado. Dentro de este contexto el papel de la Nuevas
Tecnologías17 serán imprescindibles para generar mayor oportunidades para la
comunicación y el diálogo intercultural. Hemos pasado de relacionarnos con
personas cercanas a nuestro medio a tener una amplia gama de recursos para
superar las barreras de la distancia y comunicarnos, adquirir información,
conocimiento e interacción sin límites. Por ello es necesaria la alfabetización
digital en nuestros días y por tanto el nuevo modelo educativo deberá tener como
objetivo la sociedad del conocimiento e incluir las TIC a la práctica docente desde
el principio de equidad e inclusividad para fomentar el respeto y diversidad.

16

Entre los pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje que defiende Delors (1996) están:
aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
17
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
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“Internet y otras formas de tecnología de la información y la comunicación
(TIC) como los procesadores de textos, los editores de páginas web, el software de
presentaciones el correo electrónico están redefiniendo constantemente la
naturaleza del alfabetismo (literacy).
Para ser plenamente alfabetos en el mundo de hoy, los estudiantes deben
ser competentes en las nuevas alfabetizaciones de las TIC. Los educadores
alfabetizadores, por lo tanto, tienen la responsabilidad de integrar de manera
efectiva estas tecnologías en el currículo de alfabetización con la finalidad de
preparar a los estudiantes para el alfabetismo futuro que merecen”. (IRA 18, 2001)
La IRA afirma que las TIC introduce nuevos conocimientos y nuevos
procesos de formación al concepto de alfabetización. El modelo actual necesita
que los estudiantes adquieran competencias tecnológicas y, estas deben estar
incluidas en el currículo actual de educación, pues las formas y prácticas sobre
lectura y escritura no son las mismas.
Los entornos que proporcionan las TIC requieren del lector y escritor
nuevos conocimientos, habilidades y competencias, pues se trabaja a través de
programas de textos o hipertextos, textos multimedia, textos interactivos, la
búsqueda de información y comunicación se trabaja en internet (correo
electrónico, mensajería instantánea, chats…). De ahí la importancia de incorporar
aprendizajes alfadigitales en las escuelas.
Así lo refleja la UNESCO (2017) 19 , “las tecnologías digitales están
cambiando a un ritmo, cada vez más rápido, la forma en la que vivimos, nos
instruimos, trabajamos y nos relacionamos.

18

International Reading Association (IRA); Declaración de la Asociación Internacional de Lectura
(2001).
19
"La alfabetización en un mundo digital", lema del Día Internacional de la Alfabetización 2017. El
8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, una jornada impulsada por la
UNESCO, que este año aborda los desafíos y las oportunidades en la era digital
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Dichas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades a las personas para
mejorar en todos los aspectos de su vida, incluido en el acceso a la información; a
la gestión de los conocimientos; a las redes, los servicios sociales, la producción
industrial y las diversas modalidades de trabajo”.
Según esto, estamos ante la era de la globalización digital, lo que genera la
necesidad de adquirir una cultura y una alfabetización respecto a las tecnologías
dirigida a la sociedad en general, llegando a todos los pueblos y rincones del
planeta pues es lo que se demanda en la actualidad donde las tecnologías
digitales proporcionan un mayor y un mejor acceso a la información y a los
conocimientos que en otros tiempos solían ser inalcanzables.
De modo que “la incorporación de las TIC a la sociedad en general, y de
forma específica al mundo de la educación, hoy se percibe a nivel global como
una necesidad evidente sobre la que además es necesario avanzar” (de Pablos y
otros, 2010: 21).
Educar con las TIC permite que la enseñanza sea innovadora, captando la
atención del estudiante y a la misma vez de calidad pues presenta unas
características formativas que pueden resolver muchos problemas educativos.
Algunas características sobre la educación TIC que Cassany (2004) acuña son:
– Aprendizaje activo: el alumnado es el protagonista de su propio
aprendizaje.
– Contenidos interconectados que se relacionan con su propia experiencia.
– Se trabajan las competencias de lectura comprensiva y crítica (Leer,
comprender y expresar), búsqueda y selección de la información, así como
la comunicación escrita mediante la expresión de opiniones.
– Favorece la competencia emocional, la interacción con otros, la empatía y
la autoestima.
– Creatividad: generar nuevas ideas, resolución de problemas.
– Educación en valores: trabajando con la actualidad.
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En definitiva, la era digital está cambiando el sistema educativo y las
nociones que entendemos por alfabetización. Centrarnos en los libros de textos y
en lápiz y papel, no es de ninguna manera la forma en la que actualmente se tiene
que enseñar, pues ahora están los ordenadores, las tablets, internet, los entornos
virtuales, los e-mails, las pizarras digitales que conllevan a diversas formas de
comunicación y aprendizaje.
Las escuelas y por tanto, los docentes tenemos que adaptarnos a estos
nuevos retos. La lectura y la escritura debe ser aprendida pero los formatos han
de ser diversos y su objetivo debe responder a los usos sociales tanto dentro como
fuera del medio escolar, pues lo que el alumnado aprenda en el aula lo necesita
saber para vivir en comunidad.
También

hemos

escuchado

hablar

de

alfabetización

musical,

alfabetización científica, ecológica, natural, etc., entendido como el conocimiento
que se tiene acerca de estas temáticas. En este caso por la importancia que tiene
en esta investigación que se presenta destacamos la alfabetización ambiental o
ecológica.
La naturaleza en general está sufriendo cambios importantes que
preocupan a la sociedad. Cada vez son más las noticias escuchadas acerca del
calentamiento global y sus consecuencias, pero no nos damos cuenta del poder
del ser humano en remediar esta situación pues en gran medida somos los
causantes de esta problemática.
Si los niños y niñas desde pequeños son alfabetizados ecológicamente,
sabrían identificar las señales que el planeta nos está enviando (extinción de
especies, deforestación, desertificación, contaminación hídrica y atmosférica,
cambio climático, deterioro de la capa de ozono, agotamiento de los recursos,
contaminación, etc.), comprendiendo el lugar que ocupamos las personas dentro
del medio natural que compartimos.
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Según David Orr (1992), visto en Pomier (2002), una persona
ecológicamente alfabetizada sería aquella que posee el sentido estético de
encantarse con el mundo natural y con la trama de la vida.
De acuerdo con Orr, una condición esencial para la alfabetización
ecológica es la necesidad de la experiencia directa con la naturaleza. En ese
sentido, la alfabetización ecológica requiere comprender las relaciones
establecidas entre las sociedades humanas y la naturaleza, y cómo ellas
podrían darse sobre bases sustentables.
Es necesario conocer que ocurre en nuestro contexto y su importancia,
hacernos preguntas, conocer a que es debido, para ser conscientes y desde
nosotros mismos ayudar a mejorar la naturaleza viva.
Capra 20 (1995), visto en Pomier (2002), indica que volvernos
ecológicamente alfabetizados, significa entender los principios de
organización de los ecosistemas, para saber aplicarlos en las comunidades
humanas y entiende como principios fundamentales de la alfabetización
ecológica: la interdependencia, el reciclaje, la asociación, la cooperación, la
flexibilidad y la diversidad, con el objetivo de entender su sustentabilidad.
Actualmente podemos encontrar este término denominado
“Ecoalfabetización”, acuñado por Capra anteponiendo el prefijo de ecología en
primer lugar con un valor prioritario y a la lista de los principios de
alfabetización básica ahora los denomina: “la no generación de residuos en los
ecosistemas”.
De la misma manera que hemos aceptado la inclusión en la era digital
sin ser cuestionable ni impensable la no formación de éste, es necesaria la
alfabetización ambiental, pues es más que el simple entendimiento de lo
términos naturales y su concienciación, se trabaja la cooperación, los valores,
las emociones y las habilidades necesarias para formarnos como personas con
cultura y pensamiento crítico. El entorno natural favorece estos procesos
desde una metodología interdisciplinar.
Como reflexión queremos destacar la siguiente frase que sirve de enlace
para el siguiente punto: "el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es
información” (Albert Einstein).

20

Capra, fundador del Elmwood Institute en 1984 y del Centro para la Ecoalfabetización (Center
for Ecoliteracy) en 1995.
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2.2 ENSEÑANZA SITUADA
Del mismo modo que ha cambiado la concepción de la alfabetización,
el método de enseñanza-aprendizaje ha dado un giro en la historia. Ya no se
concibe una clase donde el profesor es el que da la lección siendo el único
capaz de resolver dudas y de informar mientras que el alumnado se encuentra
sentado, escuchando o escribiendo sin poder levantarse del asiento, sin
interaccionar, sin descubrir o sin inventar, sino que la tarea del profesor actual
consiste en guiar al alumnado sobre las actividades que se realizan en clase y
las lecciones son descubiertas junto con los estudiantes en un entorno
dinamizador.
Llamamos enseñanza situada a las diferentes estrategias de aprendizaje
que utiliza el maestro, “los procedimientos que el profesor utiliza de manera
flexible, adaptativa, auto-regulada y reflexiva para promover el logro de
aprendizajes significativos en los alumnos”. (Díaz Barriga, 2006).
Según esta autora, el aprendizaje escolar a través de la enseñanza
situada, permite que los estudiantes se integren a través de la práctica, así
aprender y hacer son acciones inseparables, por lo que los alumnos y alumnas
han de aprender haciendo dentro de un mismo contexto. Además, especifica
que la enseñanza situada es una estrategia de aprendizaje que pretende:
– Una verdadera educación para la vida
– Compromiso con el pleno desarrollo de la persona con su formación en
un sentido amplio.
– Generar el autoaprendizaje para afrontar problemas situados en
escenarios reales.
– El trabajo colectivo
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Imagen 6. Esquema sobre la enseñanza situada según Díaz Barriga (2006)

En la enseñanza situada se trabajan diversos campos de actuación para el
aprendizaje, utilizando la práctica educativa como medio mientras que el
alumnado se centra en aquellos aprendizajes que les resultan significativos
(aprender, hacer y reflexionar). De esta manera se fomenta la enseñanza
recíproca, la construcción colaborativa del conocimiento, las comunidades de
aprendizaje y la alfabetización tecnológica siendo los estudiantes protagonistas
de su formación.
Para ello los maestros tenemos que programar y por tanto formarnos en
aquellas estrategias centradas en el aprendizaje experimental y situado para un
aprendizaje significativo. Algunos métodos que Díaz señala, se enfocan en la
construcción del conocimiento en un contexto real, en el desarrollo de la
reflexión, la crítica constructiva y en el pensamiento de alto nivel, así como en la
participación en las prácticas sociales.
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Podemos destacar el aprendizaje basado en la resolución de problemas,
investigaciones, análisis de casos, proyectos, prácticas situadas o aprendizaje in
situ en escenarios reales, aprendizaje interactivo, equipos cooperativos, ejercicios,
demostraciones y simulaciones situadas, es decir a mediante la implementación
de talleres experienciales o vivenciales.
El método experiencial tiene un carácter holístico y constructivista, de ahí
que combine la experiencia, la percepción, la cognición y el comportamiento, de
igual

manera

proporciona

la

oportunidad

de

crear

espacios

para

construir aprendizajes significativos desde la auto-exploración y por tanto la
experimentación.
Aunque parezca que la enseñanza situada se centre en el estudiante o en el
aprendizaje, su objetivo o análisis de estudio se centra en el contexto donde se
desarrolla la actividad de las personas, de manera que se aprenda diversos
componentes como: el aprendizaje del individuo, los instrumentos utilizados en
la actividad, los saberes y contenidos, la comunidad de referencia, relaciones
sociales, reglas, normas (Engeström 1987, citado en Baquero, 2002).
Siguiendo esta metodología y las sugerencias de Díaz, vamos a ver algunos
conceptos importantes acerca de las nuevas metodologías basadas en la
enseñanza situacional y que tienen que ver con las metodologías usadas en
nuestra investigación:
– Aprendizaje basado en proyectos, lo entendemos como un conjunto de
actividades interrelacionadas que se desarrollan de manera individual o
colectiva, para alcanzar un determinado objetivo.
– El trabajo colaborativo es esencial dentro del aula pues es donde se trabaja
en grupo para conseguir un objetivo común dentro de una comunidad de
aprendizaje. Empleando las TIC como herramientas se facilitará el acceso a
la información y se maximizará los resultados.
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– En el trabajo cooperativo se trabaja para un fin en común. Consiste en
trabajar en grupo para que cada persona mejore su aprendizaje y el de
los demás, por lo que hay un doble objetivo: aprender los objetivos
propuestos de una tarea y asegurarse de que los miembros del grupo lo
hacen.
– Aprendizaje basado en problemas donde a partir de una situación real
se adquieren conocimientos con motivo de la resolución y se centra en
el estudiante.
En definitiva la importancia del aprendizaje situado y por tanto del
aprendizaje significativo siguiendo los estudios en los que nos hemos apoyado
para este punto de Díaz Barriga (2006), el mayor reto es cambiar las
actividades cotidianas del aula por estrategias innovadoras y creativas que se
centre en el alumnado favoreciendo la sociabilización.
Para este nuevo formato educacional, es necesario el compromiso del
docente para seguir este tipo de recursos con el objetivo de preparar al
alumnado al mundo exterior, pues el aprendizaje situado ayuda a los
estudiantes conocer las herramientas pertinentes para que en un futuro
puedan aplicarlas en el terreno laboral o social, pudiendo resolver diversos
casos que se les presenten de manera favorable.
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2.3 LA LITERATURA COMO MEDIO ALFABETIZADOR
Comenzaremos por decir la importancia de la literatura a nivel cultural
y social ya que a través de esta el hombre puede manifestar y expresar sus
sentimientos, pensamientos y emociones.
La literatura está dentro del proceso de alfabetización ya que se
convierte en una oportunidad de acceder a la cultura, de expresarse y una
forma de lograr la equidad y la igualdad (LOMCE, 2013).
Pero, ¿qué entendemos por literatura? La Real Academia Española
(RAE) indica que el término “Literatura”, es una palabra polisémica cuyos
significados son:
– Arte que emplea como medio de expresión una lengua.
– Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o
de un género.
– Conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia.
– Conjunto de conocimientos sobre literatura.
– Tratado en que se exponen estos conocimientos.
El concepto de literatura ha sido un término desarrollado por muchos
autores destacados de la historia:
Thienemann la entiende como “una forma del pensamiento. A través
de ella se afianza la expresión de la lengua, permanencia para que persista y
actúe en el tiempo. No es simple ni univoca sino compleja, mutable de
individuo en individuo y de época en época. Y se acompaña de la socialización
y comprensión de la misma”.
Aristóteles señala que “la literatura es un arte, y por tanto, se relaciona
con otras artes, y tiene una finalidad estética”.
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Ortega y Gasset la entienden como un medio de comunicación que
transmite ideas, conceptos, imágenes donde las personas podemos expresarnos
con otras y no sólo es una mera herramienta de comunicación sino un recurso
que fomenta la imaginación y creatividad.
En la actualidad escogiendo la definición de Bello y Holzwarth (2008), “la
literatura es un puente entre la vida real y la fantasía. Es un camino a la
imaginación, es una ventana llena de luz, es una puerta a otros mundos, reales o
imaginarios, posibles o increíbles. Es belleza, produce la movilización del mundo
interno”. Literatura y alfabetizar van de la mano, ya que permite que el niño
desarrolle habilidades imprescindibles a la misma vez que se adentra, juega y
disfruta del reporte literario.
La literatura puede ser una fuerte contribución al desarrollo del
pensamiento y del lenguaje. Acceder a diversos relatos, conocer las relaciones de
causalidad que se dan en ellos, claramente aporta al despliegue de un
pensamiento alfabetizado, base para el desarrollo de la lengua escrita.
A través de la inmersión temprana en los cuentos y sus conexiones, los
niños van incorporando nuevas estructuras discursivas, propias de la lengua
escrita. El lector se hace colaborador, personaje, creador de proyectos
comprensivos, polemista, controvertido, testigo presencial, relator de gustos y
vivencias (Plan Nacional de Lectura de Argentina21, 2015).
En este mismo Plan, Pérez Sabbi (2010) dice: “El niño juega, a través de los
relatos, fantasea e inventa el futuro, se construye un guión sobre quién va a ser,
cómo se va a comportar y qué proezas va a desarrollar en el futuro. En cierto
sentido, sobre la base biográfica, sumada a los relatos que le llegan crea y
modifica su identidad, que retoca permanentemente en virtud del contexto, de
las circunstancias, y especialmente de la mirada de los afectos que lo constituyen.
Es la fase en la que se instituyen las funciones simbólicas del lenguaje y del juego
para convertirse en componentes de la personalidad”.
21

Plan Nacional de Lectura de Argentina (2015) en apoyo a la Política Nacional de Intensificación
de la Enseñanza de la Lectura en el Nivel Primario - Directora de nivel Primario: Silvia Storino.
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Escalante de Urrecheaga y Caldera (2008) destacan el valor educativo
que tiene la literatura en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y en la
educación en general:
– Desarrollo del lenguaje: durante la historia diversos autores han
señalado la importancia de la literatura en el desarrollo del lenguaje en
niños en edades tempranas al permitirles identificar patrones del
lenguaje y ampliar el vocabulario, por lo que es necesaria la
participación de los padres y las escuelas desde la infancia en la
mediación entre literatura y niño o niña resulta exitosa para su
desarrollo.
– Desarrollo de la estructura discursiva: El conocimiento de los tipos de
textos (cuento, poema, carta, ensayos, canciones), y sus propiedades
facilita a los niños lectores y escritores su comprensión y el aprendizaje.
– Literatura

y

escritura: La

relación

literatura-escritura

ha

sido

comprobada en muchas investigaciones señalando, como la lectura
frecuente ayuda a escribir correctamente, a manejar mayor vocabulario
y sintaxis, a desarrollar la creatividad, la fantasía e imaginación.

De acuerdo con lo anterior, consideramos los textos literarios como una
gran oportunidad a la hora de enseñar a leer y escribir.
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Son una puerta al lenguaje, al conocimiento de diferentes mundos que
les permite a los niños y niñas fantasear por medio de los cuentos y los
personajes, además ofrecen la oportunidad de sentirse identificados y se
convierten en una forma de enfrentar sus miedos, dudas e inquietudes. Es la
forma más motivadora, creativa y lúdica de llegar al conocimiento, a la
expresión tanto oral como escrita y al desarrollo del lenguaje.
Desde bien pequeños los niños y niñas manipulan los cuentos y
disfrutan de ellos sumergiéndose en historias, tramas, curiosidades,
permitiendo captar la atención de los más pequeños y de forma colateral van a
conocer la realidad del contexto en el que se encuentran favoreciendo a la
misma vez su desarrollo social, emocional y cognitivo despertando la
creatividad e imaginación. Por tanto, constituye un medio poderoso para la
transmisión de la cultura, la historia, música, el arte, la naturaleza, etc., el
enriquecimiento de uno mismo y de los valores. Además, cumple un papel
fundamental en el aprendizaje como recurso que favorece los procesos de
lectura y escritura.
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CAPITULO 3. LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN ALUMNO Y
ALUMNAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
e acuerdo con el cuarto informe de Faros que elabora el
Observatorio de Salud de la Infancia y la Adolescencia22
en 2010, en España existe al menos dos niños con
trastornos de aprendizaje en cada aula. Los trastornos más
frecuentes son la Dislexia, que afecta a entre un 5% y un 17% de la población
infantil, y el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una
anomalía que afecta a entre un 8% y un 12% de los niños.
Asimismo el estudio destaca la necesidad de crear protocolos de
prevención, detección e intervención, donde se incluyan a padres, profesorado
y administraciones implicadas en la educación de los niños y niñas. También
hace especial hincapié en la labor del tutor en la adecuada enseñanza de cada
alumnado y detectar si fuese el caso niños y niñas que pudiesen requerir una
atención especial y específica.
Otros déficit a los que hace referencia el informe que necesitan ser
prevenidos y tratados son el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), la
Discalculia o el Trastorno del Aprendizaje No Verbal (TANV).
Como docentes debemos ofrecer ayudas, apoyos o adecuaciones
necesarias para que el alumnado pueda avanzar, siendo primordial que
nuestra acción educativa y enseñanza centre su atención en promover la
lectura como una herramienta necesaria para el alumnado, dado que es vital
para obtener conocimientos y desenvolverse en la sociedad

22

Observatorio de la salud de la infancia y la adolescencia tiene la misión de recoger y analizar
información de relevancia en el ámbito de la salud infantil y de la adolescencia, para así generar y
difundir conocimiento de calidad en este campo, dirigido a padres y educadores, así como al
profesional de la salud, partiendo de la premisa que es necesario conocer para poder actuar de
forma responsable.
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3.1 LAS DIFICULTADES LECTOESCRITORAS EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La acción de leer y escribir favorece el desarrollo de las habilidades
necesarias que permite al individuo procesar la información y ser competente a la
hora de comprender y producir intenciones comunicativas.
El proceso lector está constituido por múltiples componentes perceptivos
lingüísticos y cognitivos,

estructurados en tres niveles:

decodificación,

comprensión y metacognición (Pérez, 2003), a partir de los cuales el lector
obtiene información a través de los símbolos escritos que analiza y comprende,
dentro de un determinado contexto.
De acuerdo con el estudio realizado por el MEC (2017), en España de cada
1000 personas, 43 (Varones) y 32 (Mujeres) todos ellos entre 6-64 años presentan
problemas en la comunicación a través de la lectura y la escritura y requieren una
atención especial.
Cuando leemos, necesitamos nuestras funciones cognitivas como
sensoriales, de ahí que la lectura y escritura sea un proceso muy complejo. Solé
(1992), indica cuales que los procesos implicados para leer y escribir son:
– La atención y concentración: es mejor si es concentrada y selectiva.
– La conciencia fonológica: La reflexión dirigida a comprender que un sonido
o fonema está representado por un signo gráfico que si se combina con
otro, permite construir una palabra que posee un determinado significado.
Investigaciones recientes demuestran que la conciencia fonológica apoya y
favorece la adquisición de la lectoescritura.
– La conciencia ortográfica: capacidad para aplicar las reglas ortográficas con
corrección.
– La conciencia de las palabras: capacidad para dividir las oraciones o frases
en palabras, reconocer sinónimos y antónimos, sustituir palabras, etc.
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– La conciencia semántica: capacidad para detectar la ambigüedad
estructural en las oraciones, corregir las incorrecciones en el orden de
palabras y completar oraciones cuando falten palabras.
– La decodificación rápida: capacidad para reconocer de manera rápida y
automática las palabras, permitiendo al lector que procese la información
con rapidez.
– La comprensión verbal y la conciencia pragmática: necesarias para
comprender las palabras y su orden, habilidades cruciales para la lectura.
La conciencia pragmática incluye la capacidad para detectar las
inconsistencias entre oraciones, reconocer los aspectos inadecuados del
mensaje, comprender y reparar los fallos de comunicación y ser consciente
del mensaje total.
– La inteligencia general: asociada con la capacidad general para la lectura.

A la misma vez Cuetos (2012) distinguen cuatro procesos que están
presentes en la lectoescritura: el proceso de identificación de letras que
reconocemos al verlas, reconocimiento de palabras conociendo su significado,
procesamiento sintáctico donde reconocemos el tipo de palabra pero necesitamos
estructuras superiores, como frases, para que tenga significado y procesamiento
semántico.

Este autor, señala otros tres tipos de procesos para el desarrollo de la
escritura:

-

Conceptuales: toda composición comienza con una planificación de las
ideas o conceptos que se van a transmitir, el mensaje.

-

Lingüísticos: dentro de los procesos lingüísticos están, los procesos
sintácticos, destinados a construir las estructuras gramaticales que
permitirán expresar el mensaje y, los léxicos se encargan de recuperar las
palabras que representen ese concepto que queremos expresar.
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-

Motores: estos transforman mediante movimientos musculares los
signos lingüísticos abstractos en signos gráficos.
Se dice que un niño tiene dificultades en la lectoescritura cuando a

pesar de tener un desarrollo intelectual adecuado presenta dificultades a la
hora de aprender a leer y escribir (dislexia, digrafía) o cuando hay factores
psicológicos o ambientales, es decir causas extrínsecas (retraso en la lectura y
escritura).

Algunos errores en la lectura pueden ser, vacilaciones, repeticiones,
rectificaciones o silabeo, en cambio, sustituciones, omisiones, adiciones,
rotaciones, inversiones o errores de puntuación, omisión de líneas,
puntuación. En escritura se pueden observar sustituciones, rotaciones,
uniones, fragmentaciones, omisiones, adiciones, inversiones en la ortografía
natural y puntuación, cambios consonánticos(r-rr, j- g, etc.).
Señalar el papel tan importante que juega el tutor en la prevención,
detección e intervención de la lectoescritura, ya que de él o ella dependerá en
gran medida la mejora y el éxito en el aprendizaje de la lectura y escritura de
su alumnado. Además, deben ser conscientes de la importancia que tiene la
detección temprana de los trastornos en la lectura y escritura puesto que una
intervención a tiempo puede evitar y corregir en gran medida dichos
trastornos además de prevenir el fracaso escolar en nuestras aulas. Todo el
apoyo que puedan recibir antes desde su aula y con su tutor será beneficioso
para ellos.
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3.2 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
En leyes anteriores se hacía referencia al alumnado con necesidades
educativas especiales (ACNEES), pero ahora se amplía el término, abarcando a un
grupo más amplio de características y necesidades. El concepto de alumnos y
alumnas con necesidades especificas de apoyo educativo(ACNEAE), es definido
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) como “aquel alumnado que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de
historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado”. Dicha atención es recogida en el apartado 57 de
la LOMCE.
Dentro del ACNEAE, se recoge el siguiente alumnado:
– Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEES). Son aquel
alumnado que requieren por un período de escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones especificas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de la conducta. Para ser considerado
ACNEE se requiere una evaluación psicopedagógica y un dictamen de
escolarización.
– Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Alumnos que cumplen,
superdotación (CI superior a 130), alto rendimiento académico, precocidad
intelectual y creatividad.
– Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). Son
alumnos que no son ACNEES, pero que presentan dificultades de
aprendizaje que les impiden seguir con la escolarización ordinaria (déficit
de atención, dificultades en la lectoescritura, en la comprensión, etc.).
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– Alumnado de Integración Tardía al Sistema Educativo Español. Se trata de
aquel alumnado que por provenir de otros países, o por otras razones, han
tenido una escolarización tardía en el sistema educativo español, y por lo
tanto presentan un desfase curricular con respecto a su grupo base,
aunque dicho desfase no es debido a ninguna dificultad de aprendizaje,
discapacidad o trastorno grave.
– Alumnado con Condiciones Personales o de Historia Escolar. Son alumnos
que por su historia o por sus condiciones personales, presentan un desfase
curricular que ha de ser atendido, como por ejemplo por enfermedad, por
absentismo reiterado, etc.
Respecto al alumnado con Dificultades de Aprendizaje, la actual Ley de
educación señala que “corresponde a las Administraciones educativas adoptar las
medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. Del mismo modo, la
escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá
por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación
y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
Además, la identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas
de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos
que determinen las Administraciones educativas” (LOMCE, 2013).
Son numerosas las medidas adoptadas por las administraciones educativas
con el fin de reducir la tasa de analfabetismo y abandono escolar que sufre en
mayor medida el alumnado que presenta algún tipo de dificultad para aprender.
Entre el 10 y el 15% de la población escolar padece algún tipo de trastorno
del aprendizaje (MECD 23 2017). Las dificultades específicas de aprendizaje
siempre han existido. Sin embargo, actualmente, contamos con investigaciones
que nos han permitido identificar y analizar profundamente cada uno de los
casos.

23

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España.
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Las Dificultades Específicas de Aprendizaje se asocian a una de las
primeras causas más frecuentes del bajo rendimiento y fracaso escolar, así pues
es necesario hacer una buena prevención o en su caso, detectar de manera
temprana al alumnado que presente alguna dificultad, de este modo nos
permitirá evaluar y saber cómo debemos intervenir para resolver con mayor
firmeza dificultades que puedan presentar.

Imagen 7. Porcentaje de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) por
Comunidad Autónoma y tipo de necesidad (MECD, 2017, estudio realizado a fecha de 6 de Junio de
2017, respecto al curso 2015-2016)

En este gráfico nos vamos a centrar en la zona coloreada de morado que
corresponde a 300.632 alumnos y alumnas que recibieron una atención
educativa diferente a la ordinaria durante el curso 2015-2016, dentro de la
nomenclatura “otras categorías” (diferentes a necesidades educativas
especiales, altas capacidades e integración tardía).
El 42,6% lo hace por trastornos del aprendizaje, el 21,3% por trastornos
del desarrollo del lenguaje y la comunicación y el 20,9% por problemáticas
derivadas de situaciones de desventaja socioeducativa, existiendo un colectivo
de un 9,7% sin asociar a una categoría concreta. El 60,7% de este alumnado
son hombres.
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Dentro de la nomenclatura “otras categorías” observamos el número de
alumnado por sexo con Trastornos del desarrollo del lenguaje y comunicación
y Trastornos del aprendizaje en Extremadura.
En la siguiente imagen podemos observar en una tabla los datos que el
MECD (2017), facilita acerca de las dificultades de aprendizaje tienen una
mayor prevalencia en el género masculino, siendo los trastornos del
aprendizaje los que se presentan en mayor proporción.

Trastornos del desarro Trastornos del aprendi
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
EXTREMADURA (1)

292

160

3680

1950

Imagen 8. Tabla por sexos acerca de las dificultades de aprendizaje

Estos trastornos suelen ser identificados en la escuela, por eso es
necesario que los docentes conozcamos las peculiaridades de cada trastorno y
sepamos cómo abordarlo para que podamos actuar con rapidez y precisión,
pues de este modo podremos determinar qué tipo de acciones debemos
tomar.
Cuando hablamos de alumnado con dificultades de aprendizaje, nos
referimos a dificultades en las áreas de aprendizaje primarias, como son: la
lectura, escritura y cálculo, relacionándolas con dificultades en los procesos
cognitivos (atención, memoria, percepción) y lingüísticos. Así pues, dentro
del actual manual diagnostico, DSM-5 (APA, 2013), aparece como: Trastorno
Específico del Aprendizaje, encontrándose dentro de los trastornos del
neurodesarrollo, en el que incluye el trastorno con dificultades en lectura
(dislexia), trastorno con dificultades en la expresión escrita (disgrafía) y
trastorno con dificultades en las matemáticas (discalculia).
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De acuerdo con el DSM-524 hay que especificar si el alumnado presenta
dificultades en la lectura (precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez
de la lectura, comprensión de la lectura). También se precisará si tiene dificultad
en la expresión escrita (corrección ortográfica, corrección gramatical y de la
puntuación, claridad u organización de la expresión escrita) y si tiene dificultad
matemática (sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas,
cálculo correcto y fluido, razonamiento matemático correcto).
Además el DSM-5, señala que hay que especificar el grado de dificultad:
leve, moderado, severo.

Imagen 9. Cuadro resumen sobre el Trastorno Específico del aprendizaje.

24

“El DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, publicado por la APA
(American Psychiatric Association), y es el referente en salud mental mundial.
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Como podemos ver en la imagen imagen, el DSM-5 obedeciendo a los
criterios de clasificación, hacen mayor hincapié en las potencialidades del
individuo y menos en sus limitaciones, de ahí que se elimine términos como:
dislexia, disgrafía, discalculia, etc. No obstante estos términos aún se encuentran
recogidos en muchos textos científicos de los cuales, algunos de ellos están
referidos en esta investigación, además sigue siendo utilizado en nuestro entorno
profesional, por lo que creemos necesario su uso a efectos didácticos.
Para entender mejor cada una de las problemáticas acerca de las
Dificultades de Aprendizaje vamos a ver brevemente cada una de ellas:
– Dislexia, el DSM-5 lo entiende como un término alternativo utilizado para
referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por
problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida,
deletrear mal y poca capacidad ortográfica, es decir, se caracteriza por una
alteración en la capacidad de decodificación fonema-grafema. La presencia
de déficit se encuentra en una o varias áreas del desarrollo. Desde esta
patología los trastornos que se asocian son:

– La disgrafía es un trastorno que se relaciona con las dificultades de la
expresión escrita. Portellano (1985), diferencia entre dos tipos de disgrafía:
la disgrafía motriz, el niño comprende la relación, la pronuncia y la
representación gráfica de los sonidos, pero tiene dificultades en la
escritura como consecuencia de una motricidad deficiente; la disgrafía
específica, el niño tiene dificultades para reproducir letras y palabras
debido a una mala percepción de las formas, desorientación espacial y
temporal, ritmo… Las características más habituales de acuerdo con
Ajuriaguerra (1984), en Bautista Salido (2010) son dificultades visuales
espaciales, dificultades motoras finas, dificultades del procesamiento del
lenguaje, dificultades para el deletreo y la escritura a mano, problemas de
gramática y organización del lenguaje escrito.
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– La discalculia es un trastorno en la adquisición de las habilidades
matemáticas. Portellano (2007), explica que la discalculia hace referencia a
una amplia gama de dificultades para el procesamiento numérico y cálculo.
Este trastorno no se explica por retraso mental, ni por una inadecuada
escolarización, ni por déficits visuales o auditivos. Son personas
inteligentes que presentan muchos problemas con los números.

– El trastorno de aprendizaje no verbal (TANV) es un trastorno del
neurodesarrollo que afecta a los aprendizajes. Se caracteriza por la
dificultad en la organización de los espacios, en la adaptación a situaciones
nuevas y en la interpretación de la información no verbal. Son habituales
las dificultades de coordinación motora, dificultades de gestión de las
emociones, así como la dificultad de relación y/o comunicación (Crespo y
Narbona, 2009). Aunque las personas con TANV puedan tener
características similares, cada persona es diferente y sus afectaciones
también

– La disortografía, es un trastorno específico que solamente incluye errores en
la escritura, sin necesidad de que estos se den también en la lectura como
sería el caso de la dislexia. De hecho el alumnado con disortografía no
tiene porque leer mal, aunque esta condición pueda darse comúnmente,
tienen problemas para deletrear las palabras y cometen habitualmente
errores como el intercambio y reemplazo de letras, escribir unidas varias
palabras o separadas por sílabas o escribir las palabras tal y como las
pronuncian.

– El DSM-5, se refiere al Trastornos específico del Lenguaje (TEL) como la
dificultad persistente en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus
modalidades (es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro) debido a
deficiencias de la comprensión o la producción que incluye lo siguiente:
Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del
discurso.
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Imagen 10. Esquema sobre los tipos de Dificultades de Aprendizaje.

Estas dificultades están muy presentes en las escuelas por lo que a
través de ella, se debe dar respuesta a la diversidad, es decir una respuesta
inclusiva, en la que todos los niños reciban una educación adecuada, una
educación de calidad y equidad, para ello es necesaria la intervención global
desde un enfoque individual, es decir, que la enseñanza sea con todos (mismo
aula junto con sus iguales) y los docentes adaptemos nuestra forma de educar,
teniendo en cuenta las necesidades, diferencias y dificultades de nuestros
alumnos y alumnas.
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Desde la LOMCE (2013), se recogen estos principios y además
establecen la respuesta educativa que se debe ofrecer a esta diversidad de
alumnos.

En dicha respuesta participan diferentes profesionales (tutores,
especialistas), lo cuales tomarán las decisiones más oportunas sobre la
atención de los ANEAE, cuyo fin último es conseguir el éxito del alumnado de
manera que todos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades.

De este modo, es en este marco donde tenemos que situar a los
ACNEAE, de tal manera que debemos tratar de centrarnos en establecer
cuáles son las características que presentan y las consecuencias personales,
sociales y culturales que de ellas se derivan, y adaptar así la respuesta
educativa para tratar de cubrir sus necesidades, siendo esta perspectiva desde
donde debemos concebir la labor como maestros.
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3.3 DISLEXIA (DIFICULTAD DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO DE
LECTURA, DSM-5) Y SUS DIFICULTADES EN LECTURA Y
ESCRITURA
Anteriormente, el DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders), publicado por la A.P.A (American Psychiatric Association), indicaba
que la dislexia venia enmarcada dentro de los Trastornos de Aprendizaje con la
denominación de Trastorno de la Lectura: “Estos trastornos se caracterizan por
un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado dada la
edad cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza
apropiada a su edad. Los trastornos específicos incluidos en este apartado son:
trastorno de la lectura, trastorno del cálculo, trastorno de la expresión escrita y
trastorno del aprendizaje no especificado” (DSM IV, 2002:39).

Según Acha (2016), en el actual DSM-5 los trastornos de comunicación no
forman parte del lenguaje y del habla. Donde sí están presente (lectura,
matemáticas o expresión escrita) es dentro de los trastornos específicos de
aprendizaje.

Por tanto, como hemos dicho antes, APA 2013, ha excluido el término
dislexia, como un trastorno específico en el DSM-5, que incluye a las personas
antes diagnosticables con dislexia en la categoría de: Trastorno Específico de
Aprendizaje definida como “Desorden en uno u más de los procesos básicos que
involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje”.

Los problemas que pueden observarse en la escuela se concretan en
distintas áreas: pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo o dificultad para
manejar signos matemáticos. Se da en alumnos y alumnas con un desarrollo
cognitivo o inteligencia normal o alta, que no padecen alteraciones sensoriales
perceptibles y que han recibido una enseñanza adecuada.
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Los estudiantes que sufren este problema manifiestan dificultades tanto de
precisión como de velocidad lectora. Según Fumagalli y otros (2016), los niños y
niñas disléxicos generan problemas de lectura y, tienen pocas oportunidades de
alcanzar el éxito escolar aun teniendo una inteligencia normal.

Del mismo modo Reid (2011), señaló los inconvenientes que presenta este
alumnado para aprender a través de la escucha y sus dificultades fonológicas, por
lo que el aprendizaje a través de las imágenes resulta más positivo. Del mismo
modo presentan problemas para memorizar, procesar y organizar la información
que puede ser debido a que tienden a leer y deletrear con poca fluidez. Entrenar
estas habilidades, deben requerir de un gran esfuerzo y concentración para la
decodificación de letras y palabras. Además, su escritura también puede verse
afectada, presentando un elevado número de errores ortográficos.

Por tanto, el término dislexia queda relegado a un patrón de lectura con
mala decodificación, dificultad para el deletreo y problema viso-espacial o
psicomotor y para el reconocimiento fluido y preciso de las palabras.

Además de las dificultades en lectura y escritura, la dislexia puede generar
dificultad en la ortografía o problemas de razonamiento lógico, especialmente
aquel que se relaciona con lo matemático
Algunos indicadores que la asociación ASANDIS25 indica que podemos
encontrar en el alumnado con dislexia pueden ser:
– Lectura: confunden letras, cambian sílabas, repiten, suprimen o añaden
letras o palabras, inventan al leer, comprenden mal lo que leen, se saltan
renglones, carecen de entonación y ritmo, se marean o perciben
movimientos en las palabras o en los renglones…

25

Asociación Andaluza de Dislexia en positivo
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– Escritura y ortografía: en las copias o dictados realizan inversiones,
omisiones, sustituciones o adiciones en letras o palabras. La escritura varía
pudiendo ser ilegible. Tienen dificultad para entender lo que escriben y
grandes dificultades para memorizar y automatizar las reglas ortográficas.
Tienen, o la letra muy grande o, por el contrario, muy pequeña. Ejercen
gran presión con el lápiz, o escriben tan flojo que no se puede leer; borran
a menudo, y no siempre lo que desean borrar…

– Visión: parece que tienen problemas en la visión y audición o puede
sorprender su agudeza visual y capacidad de observación, o todo lo
contrario, les falta percepción profunda y visión periférica.

– Coordinación motora: gateo precoz, tardío o no gatean. Tienen grandes
dificultades con la coordinación fina y gruesa (atarse los cordones, ir en
bicicleta, coordinar distintos movimientos, chutar o botar una pelota,
etc.). Su equilibrio también se ve a menudo afectado seriamente,
confunden izquierda y derecha, arriba y abajo, delante y detrás; les cuesta
mucho representar la figura humana en el momento habitual. Son toscos
en los juegos que exigen coordinación, como los de pelota, de relevos, de
equipo. Son torpes en su vida cotidiana (chocan con todo, si lanzan algo va
a parar al lugar menos adecuado, rompen, derraman y lastiman todo lo
que tienen a su alrededor…).

– Matemáticas y comprensión del tiempo: cuentan con los dedos o son
fantásticos en el cálculo mental, tienen dificultades con las operaciones
aritméticas, o las colocan mal sobre el papel, les cuesta el entendimiento
de los problemas, las tablas de multiplicar les pueden suponer un suplicio
(hoy las saben perfectamente y mañana no recuerdan nada), tienen
problemas con el manejo del dinero, no aprenden las, les cuesta controlar
el tiempo y saber el momento del día en el que están, los meses o los años
(suelen tardar mucho en saber la fecha de su cumpleaños, o el teléfono de
sus padres), tienen dificultades en las tareas secuenciales.
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– Situación en el espacio: se pueden perder o pueden recordar lugares por los
que han pasado una sola vez.

– Limitación de la capacidad para integrar información que entienden por
separado, es decir, al tratar de pasar de una operación a otra se produce
una falta de atención que hace que se produzca un bloqueo en el curso del
procesamiento de la información que ya había.

Estas manifestaciones suelen venir solas o acompañadas de otros
trastornos. Numerosas investigaciones han demostrado que existe una gran
comorbilidad entre la dislexia y otros trastornos.

Cuando hablamos de comorbilidad hacemos referencia a esos otros
trastornos que conviven o se encuentran asociados a otro más general y que por
tanto repercuten directamente en el aprendizaje, agravando más las dificultades
manifiestas. Estos trastornos son: Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH), Trastornos de la escritura (Disgrafía, Disortografía),
Trastorno del cálculo (Discalculia), Trastorno de la coordinación (Dispraxia),
Trastornos emocionales o/y conductuales.

Las consecuencias de la dislexia pueden ser muy variadas: desinterés por el
colegio o fobia escolar, resultados académicos bajos, presentan o parece que
tienen algún tipo de retraso o que es vago, personalidad vulnerable, inseguridad,
baja autoestima, sentimiento de culpabilidad, ansiedad o depresión.

Tenemos que tener en cuenta que no existen dos alumnos que aprendan de
la misma forma. Por esta razón, en nuestras aulas, deberíamos utilizar una
metodología que pueda maximizar el potencial de aprendizaje de cada uno de los
alumnos, es decir, respetar la diversidad.
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De modo que la intervención con el alumnado disléxico debe ir dirigida
directamente hacia aquellos procesos que están alterados o no han conseguido
suficiente desarrollo, siendo esta la causa directa de las dificultades de lectura.
Por este motivo, una adecuada evaluación es el paso inicial para desarrollar un
adecuado programa de intervención.

El aprendizaje activo y multisensorial es una de las claves para garantizar la
igualdad de oportunidades en el aprendizaje (Alvarado y otros, 2007:61). Algunos
alumnos y alumnas tienen dificultades perceptuales que implica problemas para
aprender de manera efectiva a través de la escucha o la lectura. Si la enseñanza es
llevada a cabo por diferentes tipos de ayudas visuales (ordenador, videos, mapas
mentales…) puede ser facilitada positivamente.

También es beneficioso realizar aprendizajes funcionales, para saber por
qué y para qué sirve aquello que han de aprender. Así pues, estos instrumentos
hacen que sea posible y más fácil aprender conceptos abstractos como el
contenido de las matemáticas. De esta forma cuando el alumnado va
progresando, el docente estimulará su curiosidad, motivación y creatividad de
cualquier experiencia de aprendizaje que vayan a realizar.
DISFAM26 propone algunas actividades adecuadas para intervenir sobre
cada uno de los procesos que están alterados, aunque los procesos léxicos son los
que suelen estar más alterados:
– En cuanto a la intervención, los procesos perceptivos, las actividades
deberán ir encaminadas a la mejora de las capacidades perceptivas como:
coordinación visomotora (balanceo, locomoción), coordinación motora
fina (recortar, colorear), percepción de figura-fondo (discriminación de
objetos, selección de objetos), igualdad perceptual (encontrar el mismo
tamaño, recorte varias formas), orientación y posición espacial.
26

Asociación de Dislexia y familia. Pertenece a la Asociación Europea de Dislexia (EDA), a la
Federación de Dislexia Española (FEDIS) y a la Organización Iberoamericana de Dificultades
Específicas de Aprendizaje (OIDEA).
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También podemos trabajar la discriminación auditiva de palabras que se
diferencian solo en un fonema, Simón dice, canciones.

– Para la lectura de palabras sin error deberemos afianzar la asociación
grafema-fonema dirigida a afianzar la lectoescritura. Las actividades
multisensoriales ayudaran a facilitar la asociación entre el sonido y la
grafía. Con respecto a la velocidad lectora podremos realizar actividades
motivadoras de competición entre el alumnado (lectura de textos,
historias, cuentos…). A este proceso de le llaman procesos léxicos.

– Respecto a los procesos sintácticos será conveniente trabajar la
identificación de las funciones gramaticales dentro de una oración y la
correcta posición de los signos de puntuación.

– La intervención en relación con las dificultades en los procesos semánticos
o de comprensión de textos debe partir de la identificación de las ideas
principales. Para ello, primeramente deberá observar el texto, las
ilustraciones, leer el título, para después ir poco a poco desmenuzando la
historia entendiendo lo que se cuenta. El subrayado, la utilización de
algún apoyo visual y del diccionario favorecerá la comprensión del mismo.
Por último, se unirá todas las ideas principales para entender la estructura
general del texto.

Para favorecer el entendimiento de estas actividades la herramienta por
excelencia que ayuda al alumnado con Dificultades Especificas de Aprendizaje en
general y al disléxico en particular es el uso de recursos TIC 27, como el ordenador
o Ipad o tablet.

27

Tecnología de la Información y Comunicación. “Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el
acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto,
imagen, sonido,...). El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y más
específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo de gran
magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre”. (BELLOCH, 2013).
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Dentro de estos, destacar los programas informáticos específicos, el
lector, corrector, la calculadora o por otro lado las tablas de multiplicar,
grabadora u horarios visuales, que permiten mayor adecuación del alumnado
con sus iguales.

En relación al alumnado con dislexia, el empleo de la TIC va a permitir
trabajar diferentes componentes afectados como la precisión o decodificación
y ortografía, fluidez o velocidad, comprensión lectora, lectura y escritura,
campos semánticos, ya que los equipos o sistemas se adaptan a las
necesidades de cada niño y niña de forma que ayuda a aumentar, mantener o
mejorar la capacidad funcional.

Es importante destacar que aunque este trastorno no se cure, es muy
importante un diagnóstico precoz y la explicación del problema al niño o niña
que lo padezca ya que, de este modo ayudará a favorecer su personalidad y a
intervenir cuanto antes de forma más precisa ante las dificultades.

Además el aspecto emocional y motivacional es muy importante para
este tipo de alumnado, por eso, destacamos la importancia de fomentar todo
talento especial que presenten, como la pintura, el deporte o la música, así se
sentirá seguro y fomentará su interés y motivación ante el aprendizaje.
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3.4 ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
E HIPERACTIVIDAD Y SUS DIFICULTADES EN LECTURA Y
ESCRITURA.
Debido al impacto social, académico y a la gran controversia que existe
entre los profesionales, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH), es una de las patologías infantiles más conocidas y con un alto índice de
prevalencia en la actualidad.

Según los datos de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al
Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH)28, El Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH) es una patología psiquiátrica que padece
entre un 2 y un 5% de la población infantil. Se trata de uno de los trastornos más
importantes dentro de la Psiquiatría Infanto-Juvenil, constituyendo cerca del 50%
de su población clínica.

Esto supone, que estadísticamente hablando, en un

aula ordinaria, podemos encontrar con facilidad uno de cada tres niños con
TDAH. El TDAH es crónico y comienza a revelarse antes de los 7 años. Se estima
que más del 80% de los niños continuarán presentando problemas en la
adolescencia, y entre el 30-65%, en la edad adulta.

Por ello, en los últimos años se viene observando un progresivo interés por
todo lo relacionado con los niños hiperactivos. A principios de Diciembre, el
neurólogo extremeño, Julián Vaquerizo, dijo en la Cadena Ser que un 7% de los
niños extremeños son hiperactivos. Por otro lado, la revista MUFACE, señaló que
el 5% de los niños al nacer son hiperactivos, aunque los especialistas opinan que
un 20 % de los escolares podrían estar sin diagnosticar. Podemos considerar por
tanto el TDAH como uno de los trastornos más frecuentes en la infancia y
adolescencia.

28

Asociación sin ánimo de lucro que se dedica a promover la investigación del TDAH y a
colaborar en áreas educativas, de atención social y científicas, con entidades consagradas al
estudio y atención de este trastorno.
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Barkley (1997), define el TDAH como “trastorno del sistema ejecutivo
del cerebro que provoca problemas en el manejo de la conducta del niño,
disminuyendo la capacidad de guiar su comportamiento en su preparación
para eventos futuros, así como en la autorregulación del afecto y de la
motivación”.

Imagen 11. Las funciones ejecutivas que plantea Russell Barkley

Las Funciones Ejecutivas tienen relación con las áreas prefrontales del
cerebro, ganglios basales y cerebelo. El TDAH como trastorno de la inhibición
que genera déficit ejecutivos secundarios que se reflejan en problemas en
la autorregulación, guía de conducta y aprendizaje del feedback.

Además indica que el alumnado con TDAH presenta deficiencias en el
desarrollo de la atención y de la conducta dirigida por reglas (autocontrol), se
suele manifiestar en el niño de 2 a 4 años en distintas situaciones y no puede
atribuirse a discapacidad intelectual, psicosis o discapacidad motora.
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La Organización Mundial de la Salud en el CIE-1029, señala la descripción
sintomatológica del síndrome y, alude aquel grupo cuyas características
esenciales son la incapacidad para mantener la atención y tendencia a distraerse:

– Dificultad de atención: Se muestra dispersa y fugaz.
– Impulsividad: Tanto en lo cognitivo como en lo comportamental.
– Intensa actividad motriz: manifiesta en un continuo movimiento (“no
paran ni un momento”).
– Labilidad emocional: variaciones extremas en sus manifestaciones
emocionales. Suelen mostrarse a los demás como una persona con muy
poca capacidad de autocontrol dejándose llevar por la mayoría de las
ocasionales por emociones de ira, tristeza, alegría…
– Dificultad en relaciones interpersonales: Es consecuencia de los puntos
anteriores.
– Bajo nivel rendimiento escolar: a pesar de tener, en general, una
inteligencia normal. Ésta se deriva de la incapacidad de realizar un
esfuerzo continuado.
Según el Protocolo de actuación conjunta para el alumnado con TDAH en
Extremadura, basado en el manual diagnostico DSM-5, lo define como un
trastorno del Neurodesarrollo, que puede tener múltiples causas: alteraciones
genéticas, problemas relacionados con el embarazo y el parto y problemas
médicos en los primeros años de vida. Los factores psicosociales como por
ejemplo, el ambiente familiar, social donde se desarrolla la vida del niño, pueden
influir en el curso del trastorno, agudizarlo, o bien atenuarlo.

29

O.M.S.: CIE-10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Décima Revisión de la Clasificación
Internacional de las Enfermedades. Descripciones Clínicas y pautas para el diagnóstico.
Organización
Mundial
de
la
Salud,
Ginebra,
1992.
Visto
en:
http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/Volume2.pdf
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A estos niños les cuesta prestar atención y pueden ser impulsivos y/o
hiperactivos, es decir, puede aparecer déficit de atención con o sin hiperactividad
y la manifestación de los síntomas puede variar con la edad.

Los niños con TDAH tienen dificultades para planificar adecuadamente
las acciones necesarias para llevar a cabo una tarea. Esto explica muchos de
los malos entendidos que se producen con estos niños. Suelen actuar de
manera precipitada, lo cual repercute negativamente en todos los contextos
en los que el niño o adolescente se desenvuelve. De igual manera, puede estar
alterada su memoria de trabajo, es decir, la capacidad para mantener activa la
información que necesitan para realizar una actividad. Pueden tener en
ciertos casos dificultad para inhibir determinados impulsos. También les
resulta difícil regular sus emociones. Su falta de control les puede llevar a tener
problemas para integrarse en su grupo de edad, lo que a su vez les provoca
ansiedad y baja autoestima.

El DSM-5, incluye cambios significativos con respecto al DSM IV:
– Desaparece el capítulo específico de "trastornos del niño y del
adolescente", ya que se considera que la patología psiquiátrica tiene
una continuidad desde la infancia a la edad adulta.
– En

el

DSM-V

adultos incluyendo

se

contempla

entre los

el diagnóstico

criterios

de

diagnósticos

TDAH

en

indicaciones

específicas para edades adultas.
– Se retrasa la edad de aparición para el diagnóstico de TDAH (ahora los
síntomas deben aparecer antes de los 12 años, en vez de antes de los 7
años).
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– Los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el
individuo recibe

recompensas frecuentes por

comportamientos

apropiados, está bajo supervisión, ante actividades especialmente
interesantes, etc.
– Prevalencia: el TDAH ocurre en la mayoría de las culturas en
aproximadamente el 5% de los niños y el 2,5% de los adultos.
Siguiendo el DSM-5, según el patrón de síntomas predominante, se
diferencian:
– Presentación predominante con falta de atención: Los niños con TDAH
en el que predominan los síntomas de inatención parecen no escuchar
cuando se les habla, dan la sensación de que están soñando despiertos,
pierden cosas, tienen dificultades para planificar tareas y son reacios a
realizar cualquier esfuerzo intelectual sostenido.

– Presentación predominante hiperactiva-impulsiva: Se mueve de un lado
a otro o se levanta de la silla cuando no es adecuado hacerlo, mueve
constantemente las manos y los pies y se balancea en la silla. Se
inmiscuye en las conversaciones, actividades y juegos de otros,
responde precipitadamente antes de que se le termine de formular la
pregunta, habla en exceso, no es capaz de permanecer tranquilo
jugando y se enzarza en peleas con otros niños por motivos banales. El
comportamiento de estos niños resulta muy molesto, tanto en la
escuela como en el ámbito familiar.

– Presentación combinada: Presenta síntomas de los dos tipos anteriores.
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De modo que no todos los niños con TDAH manifiestan los mismos
síntomas, ni con la misma intensidad. Según la gravedad de la sintomatología
actual (DSM-5), el trastorno puede ser:
– Leve: Pocos o ningún síntoma están presentes, además de los necesarios
para realizar el diagnóstico, y solo se produce un deterioro mínimo en
el funcionamiento social o académico.

– Moderado: Síntomas o deterioro funcional presente entre leve y grave.

– Grave: Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para
hacer el diagnóstico, o de varios síntomas particularmente graves, o los
síntomas producen deterioro notable en el funcionamiento social o
académico.
Detrás de la mayoría de los niños y niñas con TDAH se encuentra un
rendimiento académico inferior al que se espera por edad e inteligencia. Esto se
puede explicar por la sintomatología del trastorno.

El déficit de atención, la hiperactividad o la impulsividad, dificultan el
proceso de aprendizaje. Además, el TDAH suele asociarse con dificultades o
trastornos propios del aprendizaje, sobre todo ante las tareas de lectura,
escritura, cálculo y matemáticas.

La dificultad aparece ante tareas que precisan autorregulación o que tratan
de analizar la representación de un texto. Suelen presentar una comprensión
pobre en oraciones complejas sintácticamente; captan un número menor de
ideas, no se ajustan a la estructura interna del texto y su organización de la
información es pobre.
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Las dificultades en lectura y escritura son muy variadas a la vez que
complicadas, Orjales (1999), con respecto a la lectura destaca errores como:
omisiones, olvidan leer una letra, silaba, palabra o una frase; adiciones, añaden
letras, silabas o palabras al texto que se está leyendo; sustituciones, lee una letra,
silaba o palabra por otra; dificultad ante algunos grupos consonánticos
(trabadas); comprensión lectora deficiente; desmotivación ante la lectura;
rechazan leer; lectura lenta, silabeada o precipitada; pérdida ante la lectura.

Esta autora diferencia las dificultades en la lectura en dos grandes grupos:
– Dificultades que se centran en la lectura de palabras y, como consecuencia,
muestran dificultad para extraer el significado global del texto (déficit en
procesos léxicos).
– Niños que pudiendo leer las palabras les cuesta comprender lo que leen
(déficit en procesos de alto nivel).

En cuanto a la escritura, a menudo comete errores como: unión de
palabras,

fragmentaciones, adición de letras, omisión de letras, silabas o

palabras, repetición o rectificación de silabas o palabras; caligrafía pobre y
desorganizada; mayor número de faltas de ortografía.

Estas dificultades en lectura y escritura, provocan una gran dificultad en
matemáticas, ya que al no comprender enunciados, no podrá resolver problemas.

Todo ello, puede interferir negativamente en su evolución escolar,
pudiendo presentar un menor rendimiento académico debido a sus dificultades
de atención y su escaso autocontrol conductual, consecuencia en las deficiencias
que presenta en la reflexión y generalización de respuesta, actuando de forma
menos madura que el resto de los alumnos. Las funciones ejecutivas son todas
aquellas actividades mentales autodirigidas que ayudan al individuo resistir la
distracción, a fijarse unas metas y a dar los pasos necesarios para alcanzarlas.
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Barkley (1997), distingue cuatro: memoria de trabajo, autoregulación,
control de las emociones, motivación y estado de alerta y el proceso de
reconstitución para solventar problemas.

En la intervención con este tipo de alumnado resulta necesaria la
motivación, por lo que los maestros debemos utilizar las herramientas
necesarias para explicar de manera que favorezca la curiosidad, como por
ejemplo acercando un tema en cuestión a la vida cotidiana, de forma
dinámica, permitiendo al alumnado una mayor participación.

Del mismo modo el lugar donde se desarrolle el aprendizaje y las
actividades en torno a ella, será más positivo si es un espacio que invite a la
concentración reduciendo los estímulos distractores pero, por otra parte, es
recomendable que se desarrolle su imaginación y creatividad, por lo que
practicar la comunicación, la lectura y el lenguaje puede llegar a convertirse
un trabajo enriquecedor en un espacio que favorezca estos aspectos.
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3.5

TRASTORNOS

DE

LA

ESCRITURA

(DISGRAFÍA,

DISORTOGRAFÍA)
Dentro de los Trastornos de escritura diferenciamos dos que suelen
aparecer con mayor frecuencia en edad escolar, son la digrafía y la disortografía:

Ajuriaguerra (1984), en Bautista Salido (2010), indica que “Será disgráfico
todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene algún importante déficit
neurológico o intelectual que lo justifique. Son niños intelectualmente normales
que escriben muy despacio y de forma ilegible”. No podemos confundir la
disgrafía con el trastorno de la expresión escrita, ya que la primera hace
referencia únicamente a la deficiencia en la escritura, mientras que la segunda va
acompañada de constantes errores ortográficos (Ramírez, 2011:46).

Son muchas y muy variadas las clasificaciones que existen sobre la digrafía.
Éstas, están caracterizadas según si se encuentran afectadas la lateralidad, la
coordinación

viso-motora,

espacio-temporal,

etc.

Fundamentalmente

se

distinguen dos tipos: El primero de tipo disléxico, suscita errores en el contenido.
El segundo de tipo motriz, que afecta a los aspectos de forma y trazado de la
escritura (Alcántara, 2011).

La intervención en estos casos será tratar actividades donde se trabaje la
psicomotricidad global y fina, rehabilitar la percepción, estimular la coordinación
visomotriz, educar y corregir movimientos de grafomotricidad y grafoescritura,
así como corregir la postura del cuerpo, brazo, mano, dedos y cuidar la posición
del papel.

En cuanto a la disortografía, García Vidal (1989), lo define como “el
conjunto de errores de la escritura que afecta a la palabra y no a su trazado o
grafía”.
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Por tanto, dejamos al margen la dificultad de tipo grafomotor (trazado,
forma de las letras) y nos centramos en las dificultades para transmitir los
grafemas, la asociación entre los fonemas y sus grafemas, las peculiaridades de
algunas palabras en las que no es clara la correspondencia (palabras con “b” o “v”,
palabras con o sin “h”) y las reglas de ortografía.

El niño o niña con disartria, presenta errores únicamente en la escritura,
sin necesidad de que haya errores en la lectura. Un niño que presente
disortografía no tiene por qué leer mal (Fernández y otros, 2009).

La clasificación respecto a este trastorno fue estudiada por Tsvetkova
(1997) y Luria (1980), encontrado en Martín (2010). Estos autores distinguen siete
tipos de disortografía:
– Disortografía temporal: Dificultades en la percepción del tiempo, el ritmo
y en la secuencia fonemática, causando errores tanto de separación de las
palabras como errores en la unión de dichas palabra.

– Disortografía perceptivo-cinéstesica: Problemas a la hora de articular los
fonemas y a su vez dificultad para discriminar auditivamente estos
fonemas, provocando en la escritura, errores de sustitución de letras por
sonidos semejantes.

– Disortografía disortocinética: En este tipo se encuentra alterada la
secuenciación fonemática del discurso.

– Disortografía visoespacial: Dificultad en la percepción visual y la
orientación espacial, provocando errores de rotación de letras “b” por “d” o
“p” por “q”, ya que su escritura es parecida.
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– Disortografía dinámica: se refiere a las dificultades en relación a la
expresión escrita (la gramática, el orden de los elementos en la oración, la
coordinación entre género y número y demás, o la omisión de elementos
relevantes en la oración).
– Disortografía semántica: En este caso se encuentra alterado el análisis
conceptual de las palabras.
– Disortografía cultural: Radica en una grave dificultad para el aprendizaje
reglas ortográficas.

Las disortografías son de tipo evolutivo, ya que es común que se presenten
antes de los 8 años y, a partir de dicha edad será cuando se irán asentando,
paulatinamente, todos los procesos básicos de la ortografía.

A la hora de intervenir, es importante detectar, qué clase de disortografía
es, para luego articular el tratamiento adecuado. Además, se deben tener en
cuenta los factores asociados al aprendizaje de la ortografía, como son la
percepción, discriminación y memoria auditiva, percepción, discriminación y
memoria visual, organización y estructuración espacial (Fernández y otros, 2009).

Para diferenciar entre la disgrafía y la disortografía decir que, en
la disortografía, se tiene afectado aspectos gramaticales y por lo tanto su escritura
no es correcta, apareciendo así errores ortográficos. Sin embargo, si un niño o
niña tiene disgrafía es porque su escritura es torpe y lenta (no puede seguir las
líneas, torpeza a la hora de coger el lápiz, el trazado de las palabras está
afectado…).

Introducir la lectura y la escritura entre sus actividades de ocio, tendrá una
respuesta positiva en cuanto al alumnado con dificultades de aprendizaje, para
ello, ayudará que lea sobre cualquier tema que le divierta o que sea de su interés y
después que realice resúmenes de lo leído, o que escriba su diario o invente algún
cuento relacionado con lo que le motiva.
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Son muchos los estudios que aconsejan dedicar de 10 a 30 minutos
diarios del tiempo libre a practicar la lectura y la escritura, pues no solo es una
forma de reforzar lo que se trabaja en el aula sino que además, comenzará a
valorar el arte de la lectura y por tanto aprenderá a emplear su tiempo de ocio
en actividades enriquecedoras, de investigación y cultura.
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CAPÍTULO 4. EL VALOR DE LOS CUENTOS
os cuentos, son ese preciado recurso que desde
pequeños manejamos y con él hacemos volar la
imaginación transportándonos a espacios maravillosos
que se mantiene con el paso de los años. Estos, se
recuerdan como una historia jamás vivida y de la que
no se quiere regresar y, a la misma vez, facilitan
conocimiento del entorno y de la realidad.
La Literatura se debe introducir en el aula, especialmente en infantil y
primaria ya que como dice Pelegrín, es aquella Literatura la que, sin perder la
condición de tal, interesa de un modo especial al niño y a la niña, permitiéndoles
construir la comprensión del mundo.
Pelegrín expresa la importancia de los cuentos en las escuelas ya que
contienen un conjunto de características que justifican su valor educativo
haciendo que sean muy apropiadas para los niños y niñas en la etapa de infantil y
primaria.
De acuerdo con la autora algunas características pueden ser.
– Los cuentos, permiten desarrollar la sensibilidad y la expresión de esta, ya
que ejercitan la imaginación e introducen un lenguaje diverso que ayuda a
ampliar el vocabulario.

– Preparan para la vida, pues aparecen temáticas diferentes, conflictos y
problemas propios de la vida real y ayudan a proporcionar enseñanzas
útiles para la vida.

– Facilitan la temporalización, ya que en los cuentos los hechos suceden de
forma ordenada en el tiempo.
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– Despiertan la simpatía por los personajes, el niño y niña disfruta al
descubrir en los otros un poco de sí mismo. Se imaginan como si fueran
ellos mismos.

– Disfrutan con los fragmentos de acción haciéndoles vivir experiencias
con la imaginación.

– Permite que el alumnado se decante por un tipo de cuento
(autonomía), lo cual nos ayuda a conocer mejor a los niños y niñas.

– Ayuda a mantener un ambiente favorable en el aula estableciendo una
corriente de afecto y confianza entre el maestro y el grupo clase.
Además simplifica el aprendizaje de normas durante la lectura.

– Propicia la imaginación, la creatividad, la sociabilidad a partir de la
puesta en práctica de actividades dinámicas.
Podríamos decir que las posibilidades y valores de los cuentos son
infinitos y muy importantes en la vida de los niños y niñas. Tenemos que
darles a conocer este gran instrumento, en concreto esa forma de verse
totalmente inmerso en una historia, sintiéndose identificado con algún
personaje, haciéndoles comprender

los temas que aparecen o incluso

reflexionar y resolver un determinado conflicto.
Todos los educadores sabemos que los valores de los cuentos facilita el
entendimiento de los aspectos afectivos, emocionales y cognitivos, de ahí que
su utilización en las aulas sea indispensable.
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4.1 EL CUENTO COMO RECURSO EDUCATIVO
Los cuentos, adquieren un papel fundamental en el aprendizaje dentro
del contexto escolar en las etapas de educación infantil y primaria.
Actualmente parece que toma un papel secundario debido a las nuevas
tecnologías y recursos TIC, aunque poco a poco se van introduciendo a estos
instrumentos y acercándose en diferentes soportes, ya que las nuevas
tecnologías se consideran una herramienta motivadora a través del cual se
aprenden valores, emociones y los diversos recursos didácticos.
La literatura, tanto en infantil como en primaria contribuye a la
formación de la conciencia moral, cognitiva y afectiva de los niños y niñas.
Potencian la atención, la escucha, la opinión crítica, la concentración, la
curiosidad, la imaginación, la memoria, el desarrollo de esquemas perceptivos
y analíticos, la comprensión verbal, la sensibilidad, el conocimiento (García
Velasco 2005, visto en, Ros García 2013). En otras palabras, potencia el
desarrollo de todas las capacidades del niño y la niña facilitando en ellos que
vivan la literatura con gozo, interés y placer.
Es el cuento una herramienta educativa de gran utilidad debido a las
características que posee, como su brevedad, la primacía en la trama para la
transmisión de valores, de los usos y de las costumbres de una comunidad
(Equipo Peonza30, 2001:23-25).
Además, en el cuento encontramos imágenes que ayudan a comprender
mejor la historia siendo a la misma vez un instrumento socializador, de
aprendizaje y lúdico.

30

Peonza es un boletín de literatura infantil, dentro de un Programa del MEC denominado
Educación Compensatoria, orientado a apoyar a las escuelas unitarias rurales y a superar su
aislamiento y su escasez de recursos pedagógicos. Peonza, en su comienzo, fue un medio de
información y de intercambio de experiencias entre maestros (que incluía la participación de los
niños), al servicio de la animación a la lectura.
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El cuento como recurso educativo ayuda a trabajar diversas áreas y
contenidos. Hoy en día, aprender las diferentes competencias a través de los
contenidos curriculares de un programa, es uno de los objetivos de las leyes
educativa actuales, para ello, el profesorado de infantil y primaria puede
contribuir a su desarrollo a partir de los cuentos pues numerosas
investigaciones lo han considerado como un valioso instrumento educativo.
Los cuentos se irán adaptando a la edad del lector porque cada edad
necesita una motivación diferente. Así pues tanto en el aula como en el hogar
habrá que tener en cuenta las características de los cuentos para que sean
apropiados según la edad. Recogemos de Pelegrín la siguiente clasificación:
– Desde el nacimiento hasta los 3 años los cuentos tienen que llamar la
atención del niño y niña, por lo que es necesaria una encuadernación
llamativa, con un material resistente para que puedan manipularlo con
facilidad sin temer su deterioro. Imágenes grandes y coloridas son las
más usadas en el exterior y en el interior predominarán pequeños
textos e ilustraciones.

– Entre los 3 y 4 años, aconseja que en los cuentos de lectura prevalezcan
las imágenes, continuando con textos breves con letra bien legible que
aclaren la ilustración, teniendo un interés especial por los cuentos
populares.

– Desde los 4-5 años en adelante eligen cuentos maravillosos por elección
que les permitirá desarrollar su imaginación. Irán acompañados de
menos ilustraciones y más textos para que vayan practicando la lectura
y el gusto por la misma.
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Desde el principio de las etapas, aún sin saber leer ni escribir, los niños
y niñas han de interactuar con los cuentos tanto en sus hogares como en la
escuela, ya sea a través de la transmisión oral contado por los padres,
docentes, o por la manipulación y lectura, pues de este modo van a aprender
que los libros de lectura aportan algo más, algo inexplicable que solo se sabe
cuando estás en contacto con él.
Como dice Pelegrin (2004) “la trasmisión oral, el desciframiento
emocional de la palabra contada, de lo oído, visto, tocado, saboreado,
compartido con otro, le ayudarán posteriormente en su contacto con la letra
impresa, motivando una lectura gozosa”.
Dentro de las competencias clave se da mucha importancia a la
comunicación y, precisamente el cuento lo contemplamos como un elemento
que favorece esta habilidad, pues es capaz de generar muchas interacciones
entre el alumnado y docente. Presentar una actividad utilizando un cuento
que capte la atención del lector permite el dialogo con los demás dando una
opinión crítica de la historia o del tema en cuestión, escribir cuentos similares,
cambiar el final de la historia, despertar la curiosidad acerca de alguna acción
que haya despertado el interés del alumnado e informarse, etc.
Sin duda alguna, el cuento y todo lo que conlleva, beneficia al
aprendizaje, pues comprenden temas que son difíciles de entender, recuerdan
contenidos y están más activos cognitivamente, a la vez que fomenta el hábito
lector.
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4.2 ¿QUÉ ES EL CUENTO?: TIPOS DE CUENTOS Y SU
IMPORTANCIA.
García y Ortega (1999), definen el cuento como un elemento importante
dentro de la Literatura Infantil, considerado como un "instrumento de
información, formación y aprendizaje”.
Según la Real Academia Española, es un relato breve, oral o escrito, de
hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad moral o recreativa, que
estimula la imaginación y despierta la curiosidad.
En definitiva, es un “tesoro” al que deben acceder y disfrutar los niños para
su enriquecimiento personal. Entre sus características decimos que presenta
un grupo reducido de personajes y un argumento simple pues presentan textos
cortos.
Originariamente, el cuento es una de las formas más antiguas de literatura
popular de transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar
diversos tipos de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil
o el cuento folclórico o tradicional.
Los cuentos se clasifican en dos: los cuentos populares y literarios.
Los cuentos populares son los de transmisión oral por lo que existen hace
millones de años. Hay varias versiones de un mismo cuento, que coinciden en la
estructura pero difieren en los detalles. Éstos, tienen tres subtipos: los cuentos de
hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de
costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero
suelen considerarse géneros autónomos.
Por otro lado, los cuentos literarios se transmiten y se conciben mediante
la escritura y su autor suele ser conocido. Existe una sola versión de cada cuento.
Morales (2002) afirma que los cuentos populares derivan de sociedades primitivas
y eran transmitidas de forma oral, más tarde fue recogido por los hermanos
Grimm, cogiendo su estructura y característica los cuentos literarios.
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Dentro de estos dos grandes bloques se desarrollan subgéneros como los
cuentos de aventuras, de detectives, de ciencia ficción, de fantasía, de hadas de
fantasmas, de naturaleza, etc. Entre todos los géneros narrativos, sobresalen el
cuento y la novela, entendidos normalmente como forma breve y forma larga de
la narrativa. Por eso mismo, la novela es mucho más compleja que el cuento.
Además de la clasificación de cuento popular y literario, encontramos en
cuento folklórico, por ejemplo, los llamados cuentos de hadas o cuentos
maravillosos.
En la tabla número 12 podemos observar las diferencias que Morales
(2002), establece entre estos dos tipos de cuentos.

CUENTO POPULAR

CUENTO LITERARIO

Sucesión de episodios
Los

episodios

se

Se relata un suceso único
subordinan

al Un suceso es más importante que el

personaje

personaje

Se sitúan en otro tiempo y espacio

Se encuadra en la realidad del autor

Resuelve problemas y conflictos con el Interroga

la

realidad

y

plantea

castigo del ofensor y la recompensa de problemas y conflictos
la víctima
Carácter

impersonal

del

lenguaje Carácter

personal

empleado

empleado

Transmisión oral

Transmisión escrita

Autor desconocido

Autor conocido

del

lenguaje

Prevalece un único punto de vista No prevalece un único punto de vista
narrativo

narrativo

Lenguaje popular

Lenguaje culto

Imagen 12. Diferencias entre el cuento popular y el cuento literario (Morales 2002)
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La narración tradicional tiene distintas modalidades: el mito, el cuento
maravilloso o de hadas, la leyenda o tradición local, la fábula o cuento de
animales y el cuento burlesco o anécdota. Sus características según Martos son:
– Son relatos en prosa, de extensión variable.
– Se difunden por transmisión oral, aunque luego también hay recopiladores
que las escriben. Se relacionan con lugares y tiempos concretos (leyenda)
o bien indeterminados (el cuento de hadas. “Érase una vez”).
– Cuentan historias “verídicas” (leyenda, anécdota) o bien maravillosas
(cuentos de hadas.
– Su función es aleccionadora, explica un suceso local (leyenda) o bien divertir
(cuento, fábula).
– Sus personajes son seres conocidos, históricos (leyenda), imaginarios
(cuentos), seres superiores (dioses o reyes, mitos) o animales (fábulas).

En cuanto a la morfología del cuento lo esencial es la sucesión de acciones
protagonizadas por distintos personajes. Dichas acciones se agrupan en tres
secuencias base: Planteamiento o situación inicial, nudo y resolución o situación
final.
Además de esta estructura fija, Propp31 estudió los cuentos populares de
su país y las partes de los mismos. Tras la investigación de los 100 cuentos
maravillosos rusos, se dio cuenta de que, prácticamente todos, tenían una
estructura narrativa muy similar. Los personajes, por diferentes que fueran,
solían desarrollar acciones muy parecidas en todas las historias. Propp definió
“función” como la acción de un personaje y solo encontró 31. Puede que un
cuento las tuviera todas o solo algunas, pero las funciones siempre aparecían en
el mismo orden. Veamos en la imagen 13 las funciones destacadas.

31

Profesor ruso. Su libro más importante “La morfología del cuento” ("Morphology of the Folk

Tale") se publicó en Rusia en 1928. Dicho escrito fue muy poco conocido en occidente hasta que
se tradujo al inglés en 1958.
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Imagen 13. Las 31 funciones de la acción de los personajes del cuento desde el punto de vista su
significado en el desarrollo de la intriga

Esta manera de clasificar el cuento permite al alumnado estructurarse y
entender con más facilidad la historia que se cuenta, del mismo modo ayuda a
practicar la escritura facilitando la redacción dando sentido a la misma.
A groso modo en primaria se les explica que los cuentos se estructuran
en tres partes: inicio, nudo y desenlace.
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En la siguiente imagen podemos observar un mapa conceptual con los
tipos de cuentos, su principal estructura y característica.

Imagen 14. Mapa Conceptual sobre las principales características del cuento.

Destacar que hay diferentes clasificaciones de los cuentos, según el
autor nosotros destacamos la clasificación de Pelegrín y de Martos y Rosales.
Empezando por la primera, Pelegrín (2004) hace la siguiente clasificación de
los cuentos:
– Cuentos de fórmula, que interesan por el efecto que causa más que por
su contenido ya que se utilizan repeticiones, onomatopeyas, rimas y
encadenamiento.
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– Cuentos maravillosos, como los cuentos de hadas. Son aquellos en los
que interviene la magia, los encantamientos, el misterio, las brujas y
príncipes. Las historias se sitúan en tierras lejanas y en el pasado, en un
tiempo lejano (Blancanieves, La Cenicienta, El gato con botas).

– Cuentos

inventados,

que

tratan

narraciones

que

surgen

espontáneamente en un momento determinado. Suele crearse en torno
al mundo afectivo del pequeño.
Siguiendo la clasificación de Martos (2007) y Rosales (2009) se
diferencian las siguientes categorías:
– Cuentos con estructura de novelas: estos centran su atención en los
personajes más que en la propia trama.

– Cuentos de adivinanzas: como su nombre indica estos cuentos se
centran en el descubrimiento (“La adivinanza del pastor”).
– Cuentos humanos varios: este apartado se correspondería con todos
aquellos cuentos breves o cuentitos, chistes, Latinismos populares y
trabalenguas.

– Cuentos morales, es decir, son cuentos que traen consigo una gran
carga moralizante donde los valores son el eje principal y concluyen
con una moraleja o enseñanza (“La leyenda de don Juan”).

– Cuentos de encantamiento, en los que aparecen de alguna forma
elementos paranormales o maravillosos. Estos elementos pueden ser
una cualidad o una desventaja (“Juan sin miedo”).
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– Cuentos episódicos, la acción no se encamina hacia un final concreto y
los personajes no sufren cambios en cuanto a su personalidad (“Cinco
Variaciones” de Antonio Martínez Menchén).

– Cuentos picarescos, se caracterizan por presentar personajes pícaros y
contenidos moralizantes desde una atmósfera más oscura o pesimista
(“El Lazarillo de Tormes”).

– Microcuentos, cuentos literarios en los que la brevedad y desarrollo de
la acción son llevados al extremo.

– Cuentos de animales, donde los personajes son animales en lugar de
personas. Se produce una personificación en los animales que aparecen
en la historia, otorgándoles cualidades y comportamientos humanos.

Estas clasificaciones nos muestran la diversidad de género que existe,
por lo que va a ayudar al lector ampliar su conocimiento, su vocabulario, su
motivación e interés.

Además, favorece y potencia la cognición y los valores necesarios para
desenvolverse correctamente en la sociedad actual así como hemos estado
apuntando hasta ahora, son una fuente de aprendizaje en temas sensibles o
complicados de aprender.

Todos estos cuentos, desarrollan la imaginación y la fantasía ya que les
hacen crear sus propios mundos interiores y les hacen escapar de la realidad a
la que están sujetos, motivándoles hacia el camino de la lectura y el saber.

107

Clima motivacional y lecturas ecológicas:
estudio de casos de alumnos de 3º y 4 de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje

108

Fátima Redondo Moralo

4.3 LOS CUENTOS COMO UNA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA EN
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y AMBIENTAL.
En este apartado vamos a ir un poco más allá y se va a abordar la cuestión
de cómo utilizar el cuento para aprender conceptos ecológicos y como medio de
intervención en la educación emocional.
Bettelheim (1997) considera el cuento como la clave para que el niño
aprenda sobre la sociedad, sobre los problemas internos de los seres humanos y
sobre las soluciones concretas a las dificultades.
En cuanto a Rodari (1973), señala que "en la estructura del cuento, el niño
contempla su propia imaginación, al tiempo que se fabrica otras nuevas".
Este autor elige el cuento como recurso adecuado para llevar a cabo el
conocimiento del entorno más cercano de los niños y para facilitar la adquisición
de conceptos y de valores.
Además, la trama, los personajes que interactúan socialmente y los
temas, hacen que los niños tengan su propia visión y tener una actitud crítica. Los
problemas o conflictos que aparecen en los cuentos, giran en torno a un
propósito y tienen un tipo de acción y resolución, con lo cual permiten que el
lector se ponga en la piel de los personajes siendo mayor su aprendizaje. El
cuento es caracterizado por su fuerza de entretenimiento, y por lo general
favorece sensaciones afectivas tales como el interés, la sorpresa y el suspense,
permitiendo a la misma vez la educación emocional pues, “el manejo de nuestras
emociones puede ser un factor tan decisivo o más, que el coeficiente intelectual,
ya que es necesario educar las emociones para hacernos conscientes y sensibles
de lo que ocurre a nuestro alrededor” (Goleman, 2009).
Espinet (1995), defiende que "el cuento ambiental tiene la misma
estructura narrativa que el cuento tradicional, pero los conflictos que plantea son
problemas ambientales” (cambio climático, contaminación, deforestación,
escasez de agua).
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Para ello, hacemos un cambio en la trama de los cuentos tradicionales,
imaginándonos paisajes más cercanos a la realidad. De modo que los niños
relacionan lo que ya conocen de la historia, con lo nuevo que se incorpora,
reconstruyéndola y haciendo su aprendizaje más efectivo y personal (Huertas
Gómez, 2006).
Si utilizamos este material como recurso, será más fácil llevar a cabo una
educación inclusiva permitiendo que todos a la vez, entiendan el propósito.
Dentro de la diversidad funcional que existe en las aulas, encontramos alumnos
que tienen más dificultades en entender ciertos conceptos, ya sea por déficit
cognitivo, emocional o social (Núñez Pérez y col, 1998; Mercer 2000).
Estos niños, se encuentran circunscritos al aula, por lo que los maestros
nos enfrentamos a un gran reto, el de normalizar la diferencia, es decir, hacer una
escuela inclusiva, y por tanto hacer llegar a todo el alumnado los conocimientos
que se imparten, independientemente del estilo y ritmo de aprendizaje.
Para ello, debemos valorar las necesidades educativas de cada niño, para
favorecer sus fortalezas y adquirir un desarrollo integral a través de una adecuada
enseñanza, con recursos atrayentes y estimulantes, que estén dentro de los
intereses de los niños. Para este fin, la utilización de los cuentos resulta un
material adecuado, que llama la atención del lector.
El cuento es un gran potencial didáctico y es clave en el desarrollo global
del niño. Huertas Gómez (2006), señala que los cuentos presentan “posibilidades
pedagógicas”, ya que desarrollan la sensibilidad, la imaginación, y el desarrollo de
la expresión, potenciando su fantasía; favorecen el aprendizaje de diversos temas
e identifican las emociones a través de los personajes, así como el concepto
causa-efecto; además ayuda a realizar actividades en torno a los cuentos, como la
dramatización, que contribuirán a desarrollar habilidades como la creatividad, a
vencer la timidez y a concentrarse.

110

Fátima Redondo Moralo

4.4

EL

VALOR

DE

LOS

CUENTOS

TRADICIONALES-

ECOLÓGICOS
El cuento transmite el verdadero valor de las historias (Pelegrín, 2004), a
través de sus paisajes e ideas ayudan a los niños a unirse a la ecología de sus
mundos internos o de sí mismos, teniendo en cuenta la ecología del mundo
exterior (Strickland, T. en Harding, J., Thiel, E. y Waller, A., 2009).
La literatura tradicional y la literatura infantil y juvenil, desde sus
inicios han estado dedicadas a establecer conexiones entre los jóvenes lectores
y el mundo natural, siendo un manantial de ecolecturas. De hecho, “la
naturaleza ha sido inherente de la literatura tradicional” (Harding, Waller y
Thiel, 2009), desde los bosques donde nos adentrábamos con “Hansell y
Gretel”, o la magia de los paisajes del “Mago de Oz” o el jardín de fantasía de
Alicia.
Conservamos numerosos relatos clásicos provenientes de distintas
culturas y de la literatura mundial. A modo de ejemplo, cabría citar los
siguientes clásicos donde el paisaje y la naturaleza son el principal
protagonista. Teniendo en cuenta las regiones de procedencia de estos
cuentos nos encontramos con clásicos como: “Los viajes de Gulliver” del
Irlandés Jonathan Swift; “Robinson Crusoe”, escrito por el novelista Inglés
Daniel Defoe; el británico Lewis Caroll y su conocida obra “Alicia en el país de
las maravillas”; el poeta y narrador español Bécquer conocido por sus
Leyendas y Rimas que nos transportan a lugares imaginarios; el escritor
Francés, Julio Verne que con sus obras, “La vuelta al mundo en 80 días”, “Viaje
al centro de la tierra” o “Veinte mil leguas de viaje submarino”, fue
galardonado por sus aportes a la educación y a la ciencia; Rudyard Kipling,
británico nacido en la India, relató cuentos como “Las aventuras de Mowgli” o
“El libro de la selva”; cruzando el océano destacamos a Herman Melville y su
obra maestra “Moby Dick”.
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Además de estos clásicos, las populares películas de animación de
Disney, Pixar, etc. también recrean paisajes naturales, vida marina, que
presentan una estética idílica y perfeccionista, en el que predomina un
colorido y unas figuras y formas de gran atractivo para el público, poco
cercanas al mundo en el que vivimos, pero sin duda, atrayentes para explicar y
hacer entender a través de ejemplos, las dificultades que nos encontramos a
nuestro alrededor, investigando la causa y efecto que la producen, así como,
las soluciones que se han de llevar a cabo para el sostenimiento del
medioambiente.
Algo parecido cabe señalar de otras producciones multimedia o cómic,
pues todas muestran un paisaje que es a menudo una caricatura del Edén o,
en caso contrario, un mundo indeseable, un ambiente infernal, que no tienen
que ver con la existencia de la realidad.
¿Quién no recuerda la cabaña en el bosque, la selva, la planta de
habichuelas creciendo en la noche, las migas de pan a través de la arboleda y
los arbustos, el centro de la tierra, hojas de nenúfar, flores encantadoras,
árboles gigantes, etc.? ¿Qué pasaría si este paisaje se convirtiera en otro
completamente desalentado por la acción humana?
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4.5 INTERVENCIÓN EDUCATIVA: UNA VISIÓN ECOLÓGICA A
TRAVÉS DE LAS LECTURAS DE LOS CUENTOS CLÁSICOS.
La intervención educativa ha sido predominantemente tradicional en la
historia de nuestro país, es decir, el profesor era quién transmitía
directamente los conocimientos al alumnado y éste último la recibía y
estudiaba para después plasmarlo en un examen posterior. De este modo el
profesor era el verdadero protagonista de la enseñanza (sujeto activo) y el
alumnado ejercía un papel secundario (sujeto pasivo).
Para entender mejor este apartado vamos a ver las teorías sobre el
aprendizaje que se centran en los procesos internos cuando aprendemos. Para
ello nos vamos a centrar en el Conductismo, Cognitivismo y Constructivismo.
De acuerdo con lo indicado por Leiva (2005), el Conductismo, estudia
científicamente el comportamiento humano, considerando el entorno como
un conjunto de estímulos-respuestas. Como podemos deducir los autores de
esta teoría son los que han llevado los estudios del aprendizaje mediante
condicionamiento. Skinner, Watson, Pavlov, Bandura, describen entre otras
cosas cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento
determinado.
El docente tiene como objetivo dirigir al alumnado en el aprendizaje
diseñando el proceso de estímulo-respuesta y los refuerzos, castigos o
estímulos adecuados, mientras que los estudiantes, aprenden gracias a la
memorización y a la repetición y, este aprendizaje va a depender de los
estímulos que reciba del exterior lo que significa que es muy probable que no
van a comprender los conceptos y que se les vaya a olvidar rápidamente.
De esta manera completamente receptiva para el alumnado va a ser
muy difícil que la imaginación y creatividad se desarrolle entre el alumnado.
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Este autor señala que el Cognitivismo produce un aprendizaje a partir
de la propia experiencia. Este enfoque se interesa en cómo los individuos
representan el mundo en que viven y cómo reciben de él la información.
Algunos representantes como Gagné, Bruner, Anderson, Gardner, Novak,
indican que la función del profesorado es organizar experiencias didácticas
interesantes, realizadas por el propio alumnado que se caracteriza por ser
activo en el aprendizaje.
Por otro lado, el Constructivismo es la teoría más utilizada en las
escuelas actuales, donde el aprendizaje está centrado en el alumnado (Carreño,
2009.). Jean Piaget fue uno de los principales propulsores del constructivismo
siguiéndole Bruner y

Chomsky. Su característica principal es construir el

conocimiento, de acuerdo con las experiencias que tenga cada estudiante en
un contexto significativo para ellos.
Además en este caso, partimos de los conocimientos previos del
alumnado para continuar con el aprendizaje significativo dentro de un clima
respetuoso, empático, diverso y de ayuda interactiva.
El papel de los maestros es el de ser moderadores, coordinadores,
facilitadores de la enseñanza y al mismo tiempo participativo pues, el
responsable último de su propio aprendizaje es el alumno o alumna, sólo él o
ella construye el conocimiento por sí mismo cuya tarea es propia de cada uno.
Por tanto el constructivismo da relevancia a un proceso de enseñanza –
aprendizaje, activo, constructivo, colaborativo a través de las comunidades de
aprendizaje

y

afectivo

durante

el

proceso

de

construcción

de

los

aprendizajes. Este aprendizaje no se considera como una actividad individual,
sino más bien social y el rol del docente se entiende como un mediador y guía
que ayuda a enseñar a pensar y reflexionar.
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Imagen 15. Tabla comparativa sobre las Teorías del Aprendizaje.

En la imagen podemos observar que el constructivismo utiliza un tipo de
metodología que más se usa en la actualidad y que por tanto se va a llevar a cabo
en las actividades realizadas en nuestra investigación, pues es necesario partir de
lo que ya conocemos y manejamos para consolidar los aprendizajes nuevos en
función de las estrategias que se utilicen, siendo el alumnado el responsable de su
propia formación, mientras que el docente le guía, motivando una actitud
reflexiva que implique aprender a pensar antes, durante y después de cualquier
acción.
Aunque lo más probable, es que se use una mezcla de las tres
metodologías, es más, se recomienda que sea la fusión de las tres, las que
llevemos a cabo en las escuelas, siendo importante actuar conforme a una base
constructivista facilitando un aprendizaje significativo.
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Ausubel (1983), plantea que el aprendizaje del alumno depende de
conceptos previos que se relacionan con la nueva información. De ahí que
partimos de la literatura tradicional como principio, para que desde lo que
conoce, eduquemos los valores emocionales y ecológicos.
Con el fin de afianzar las bases sobre el tema, planteamos actividades
para llevar a cabo las siguientes estrategias:
En primer lugar, a partir de una lluvia de ideas nos acercamos a la
problemática ambiental actual, de forma que se comprenda qué está pasando,
sintiéndonos responsables de lo que le ocurre a nuestro planeta y
descubriendo entre todos, los problemas y sentimientos que nos provoca.
La salida al campo y alrededores de nuestra ciudad sería otra tarea
imprescindible para hacernos una idea de ello, además el visionado de vídeos,
y la búsqueda en Internet, ayuda a desarrollar nuestro conocimiento;
seguidamente, se hará una lectura profunda de los cuentos tradicionales que
dará a conocer la naturaleza idílica que existe en ellos, transmitiendo
sentimientos positivos acerca de estos paisajes; la posterior actividad seria
transportar ese paraje a nuestros tiempos, un cometido peliagudo que necesita
organización, trabajo en equipo, planificación, comunicación y sensibilidad.
Posteriormente diversas actividades ayudaran a interiorizar los valores
que de ellos surgen, pues trabajar un cuento, no es solamente hacer una
lectura sobre él, sino que existen muchas actividades complementarias a este,
las cuales pueden hacer referencia al cuento o tratar la temática: exposiciones
orales, debates, lluvia de ideas, diálogos, exposiciones, representaciones
teatrales, cambio de argumento, redacciones, mapas conceptuales, cómic,
actividades manuales donde se representen físicamente estos rincones y
poemas.
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Así pues, mediante este trabajo, y después de una preparación previa
para llevarlo a cabo, podremos conocer e interiorizar los valores, las normas
de convivencia, respetar nuestro medio y las personas que conviven en él, de
manera que se desarrolle una actitud ecológica y respetuosa con el medio
ambiente, participando en su conservación y mejora, a través del trabajo
individual y en equipo, consiguiendo a la misma vez un pensamiento crítico y
una actitud positiva, reconociendo sus propias emociones, muy importantes
para adquirir los conocimientos, así como la expresión oral, escrita, corporal y
artística, que favorecen el hábito lector.
A través de la trama e historia de los cuentos, observaremos el progreso
de los hombres siendo parte de la naturaleza, así como su interacción con el
medio natural y social, sus acciones y sus consecuencias.
Esta manera de “dar la vuelta” a los cuentos tradicionales, como
material de aprendizaje medioambiental, social y emocional, permite
situarnos en la tierra donde vivimos, haciéndonos conscientes quienes somos,
donde estamos y que debemos hacer para vivir en armonía y cuidar del medio
ambiente.
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4.6 PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y LITERARIO DE
VILLAR DEL REY.

“El

patrimonio es una construcción ideológica, social y cultural. El

patrimonio reviste formas ideológicas: por una parte están las Bellas Artes (el
patrimonio monumental y las creaciones artísticas “cultas”), caracterizadas por la
singularidad y especialmente valoradas por la estética y la antigüedad; y por otro
lado, la Cultura Popular (el patrimonio modesto)” (Arévalo, 2004). Dentro del
patrimonio se encuentra arquitectura popular, literatura popular (oral),
artesanías, religiosidad, música popular, supersticiones. Por lo tanto, el
patrimonio se convierte en el vínculo entre generaciones, en lo que caracteriza e
identifica la cultura de cada sociedad.

Arévalo (2004), distingue entre el patrimonio cultural tangible e intangible
y destaca el patrimonio inmaterial, el cual “refleja la cultura viva, y entre otros
referentes comprende las costumbres y tradiciones, las prácticas y hábitos
sociales, las prácticas relativas a la naturaleza, la medicina tradicional, los rituales
y las fiestas, los saberes, los conocimientos, las lenguas y las expresiones verbales,
todos los géneros de la tradición oral, la música, el baile y la danza, las artes
narrativas y del espectáculo, las cosmologías y los sistemas de conocimiento, las
creencias, los valores, etc., que constituyen la expresión de la identidad de un
pueblo o grupo étnico o social”.

Así pues, se entienden las formas vivas de vida. Por lo que el patrimonio
invisible representa una importante fuente de creatividad e identidad.

En este sentido destacamos Villar del Rey, lugar donde hemos desarrollado
nuestra investigación, pues existe gran riqueza cultural, patrimonial, tradicional,
natural y literaria conocida por los ciudadanos jóvenes, adultos y longevos.
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Ésta concepción de identidad social, es reconocida por el alumnado,
por lo que es necesario que conozcan su patrimonio y tradiciones, pues este
nos va a servir para promover la curiosidad e interés hacia la importancia del
medio, sirviéndonos a la misma vez como conexión entre la lectura, el
aprendizaje y el medio ambiente. Veamos algunos hitos sobresalientes del
municipio:

En primer lugar, situamos Villar del Rey en el corazón de la Sierra de
San Pedr0 dentro de la provincia de Badajoz (ver Imagen 15), encontrándose a
medio camino de Alburquerque y Badajoz. Tiene 2314 habitantes (censo 2010),
de entre los cuales se encuentran ciudadanos de otros países (Rusia, Rumania
o Alemania). Destacar que geográficamente es muy importante por la
floración granítica y sus abundantes encinares, alcornoques (que sirven para la
recogida del corcho) y jarales.

Imagen 16: Localización geográfica Villar del Rey
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- Tradiciones (fiestas patronales).

Comenzamos nuestra aventura por una de las fiestas más conocidas que
acoge a un amplio número de audiencia cada año, las “Luminarias”, que se
celebran el primer sábado del mes de octubre, víspera de la festividad de la
Virgen del Rosario, titular de la parroquia de Villar del Rey.

En ella, se reviven los años 30 con la adaptación de la obra de “Las Brujas”
del escritor Extremeño Luis Chamizo32, es un Poema dramático de ambiente
Extremeño en tres Cantos y en verso, aunque es adaptada a las tradiciones y
características de Villar del Rey pues el texto original se refiere a la noche de San
Juan.

Se trata de una iniciativa que surgió para reforzar una de las tradiciones
más arraigadas del municipio, la quema de las “Luminarias”, cuyo objetivo es,
entre otros, recuperar y dar valor a antiguas tradiciones y oficios, de modo que se
recreará actividades de antaño como el trabajo con juncos recogidos en las orillas
de los ríos para confeccionar sillas y sillones, con estaño orientado a la decoración
o con papel para realizar flores, así como ejemplos de bordadoras, afiladores y
pregoneros, entre otros.

Los propios vecinos son los que participan en el teatro de “Las brujas”. La
implicación en el mismo por parte de las familias de todo el pueblo resulta
estremecedora y los niños y niñas se contagian de ese interés, participando para
ayuda a decorar, interviniendo en la obra o incluso reescribiendo alguna parte de
la misma para su adaptación al contexto.

32

Luis Chamizo: escritor y poeta extremeño, natural de Guareña (Badajoz). Fue creador del
término “castúo”, cuando en 1921 publicó su libro de poemas "El Miajón de los Castúos", en el que
intentaba reflejar el habla rural y que definió como "que constituye la entraña de un pueblo",
"guardadores de lo castizo". En 1930 fue homenajeado en Madrid por el estreno de “Las Brujas”.
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Imagen 16. Fragmento del Canto Tercero: La noche de San Juan Luis Chamizo
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Las calles del pueblo se ambientan todo el día en la época de los años 30,
acorde con la obra, cuyo objetivo es promover la identidad cultural del
municipio. La fuente de “El Pilar” y el abrevadero de ganado se convertirán
durante una noche en el escenario de la representación teatral donde la
superstición y brujería es el ambiente principal de este día. También se ponen en
valor, tradiciones típicas del municipio, algunas de ellas aún conservadas, como
"Los Quintos", donde los muchachos roban macetas para sacar dinero antes de ir
a la "mili", o el "Rezo de la Luna".
La función en sí, se divide en tres cantos: los amores, el mal de ojo y noche
de luminarias. Esta última se llevará a cabo al finalizar la obra y consiste en
encender hogueras donde se queman trastos viejos de las casas por la noche, para
esquivar los malos augurios y auspiciar un buen año agrícola, una tradición que
podría venir del siglo XVI, como celebración de la victoria en la Batalla de
Lepanto.

Imagen 17: Composición fotográfica las “Luminarias” y su obra teatral “Las brujas” de Luis Chamizo
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Siguiendo con el calendario, el 1 de Noviembre se celebran “Los Santos”
es costumbre en este pueblo, que este día los niño y jóvenes vayan de
excursión a la Dehesa Boyal a merendar "Los Santos", que consisten en una
bolsa con frutos del tiempo: nueces, higos pasados, castañas membrillos y
granadas. Esta actividad está recogida entre las salidas del centro
compartiendo junto con las familias este encuentro. Una forma muy
acogedora y cercana de celebrar todos juntos esta festividad.
Los “Quintos”, es una tradición que se sigue celebrando todavía, aunque
ya no sea obligatorio el servicio militar, motivo original de la organización de
esta actividad. Los jóvenes que les tocara irse hacer el servicio militar se
reúnen cada año y celebran esta fiesta, que consiste, fundamentalmente, en
que el grupo de alistados a la mili se dedican, sobre todo durante el sábado
por la noche, a “robar” macetas y plantas de los balcones y ventanas de los
domiciliosde la población. Posteriormente, el domingo en la plaza del pueblo
estas macetas serán vendidas al mejor postor para sacar algún dinero y poder
así sufragar los gastos de la caldereta y la convivencia que se prepara entre los
quintos. Además los vecinos también colaboran con algún donativo.
La función en honor a la Virgen de la Ribera. La devoción de los
naturales de Villar del Rey a su Patrona es profunda. Anualmente desde hace
más de tres siglos, el Domingo de Resurrección (antes se hacía el lunes) se
lleva en procesión a la imagen de la Virgen de la Ribera desde el templo
parroquial hasta su santuario en la margen del río Zapatón. Allí se oficia una
misa de campaña en el patio de la ermita y numerosos espontáneos le recitan
poemas propios a la Virgen. Después se procede a la subasta de los numerosos
regalos de los devotos, así como de los brazos de las andas para entrar a la
imagen en templo. La recaudación se destina al mantenimiento del culto de la
Patrona. Terminados los actos religiosos, pasan el día alrededor del santuario
para celebrarlo con gastronomía típica.
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Imagen 18: Fotografías del entorno e interior de la ermita de la Virgen de la Ribera (Villar del Rey)

En plena primavera se celebra “Los Mayos”, el día 1 de mayo. Este
acontecimiento anual vuelve cada año para que las nuevas generaciones sigan
disfrutando y conociendo la cultura de su pueblo.
Consiste en la fabricación de uno o varios monigotes (generalmente una
pareja) con materiales inservibles que hay en las casas, como telas, zapatos,
pantalones o faldas, para posteriormente darle la forma que se desea. Para seguir
la tradición antigua, el material que más se usa para la construcción de estos
monigotes es la paja, el heno o hierbas silvestres. Simulan personajes famosos de
la vida pública, tanto a nivel de la sociedad nacional, como de gente conocida de
la localidad, y se exponen en lugares visibles y muy transitados. Según la
tradición “Los Mayos” hacen referencia y alegoría a la fertilidad y a la pareja.

Imagen 19: Monigotes por la celebración de “Los Mayos”
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Tres días después de “Los Mayos” (el día 3 de Mayo), se celebra “La Cruz”.
Con conmemoración de la exaltación de la Santa Cruz. En este caso, los
“Villorros” (como se les denominan), levantan en sus casas un altar a la Cruz, que
es visitado por los vecinos, a la misma vez que servían como lugar de oración.
- Naturaleza de la zona.
Es necesario que el alumnado del municipio conozca la riqueza geológica
de su tierra pues tienen la más grande explotación minera de pizarra.
Esta cantera se considera la más antigua de Europa ya que fue explotaba
por los romanos, quienes extraían pizarras en Villar del Rey para ser utilizadas en
la construcción de Emérita Augusta (Mérida) y para cubrir los tejados de muchos
edificios históricos de España, algunos de los cuales conservan en la actualidad
sus pizarras originales. Como es de imaginar ha constituido uno de los recursos
principales en la economía del pueblo y por lo tanto ha sido y es la fuente de
trabajo de los vecinos del municipio. Destacamos como al acercarnos a las
mediaciones del pueblo, el olor de las canteras y de las fábricas es característico.

Imagen 20: Cantera de pizarra y fábrica en Villar del Rey
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Además, de estas reservas naturales, tenemos que sumarle el Alcornoque.
A través de él se recolecta el corcho, que es otra fuente fundamental de la
economía y el trabajo de los Villorros.
- Monumentos destacados (patrimonio).
En primer lugar, destacar por su importancia el “Pozo de las Nieves”. Es una
instalación edificada en el siglo XVII por el Ayuntamiento de Badajoz, y que era
una especie de gran nevera. Su función era el almacenamiento de nieve, que traída
desde las sierras de Béjar y Gredos, era comprimida en el pozo y transformada en hielo.

Este hielo era utilizado para abastecer las neveras de las grandes
propiedades, donde se utilizaba para conservar los alimentos o para preparar
helados y sorbetes. Este monumento se ha declarado Bien de Interés Cultural.
Se encuentra situado en un cerro muy alejado del pueblo, exento de
edificaciones a su alrededor. Para la distribución de la nieve se contaba con los
arrieros o neveros que solían transportarla de noche, con el objeto de evitar que
ésta se derritiese.
Actualmente, el edificio ha sido reformado para servir como centro de
interpretación, para conocer el origen y la evolución histórica de este tipo de
explotación preindustrial.

Imagen 21: Exterior del Pozo de las Nieves y su interior en la actualidad como Centro de
Interpretación
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Otra construcción de gran interés es la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Rosario (del siglo XVI), patrona del municipio. En esta parroquia es
donde se celebran los mayores acontecimientos religiosos, como las misas de
los domingos, comuniones, bautizos y actos religiosos relevantes. Dentro de la
misma se encuentra una talla de la Virgen de la salud.

Imagen 22: Iglesia del Rosario, patrona de Villar del Rey

Dentro de estos monumentos, destacamos la creación arquitectónica
del Abrevadero y Fuente del Pilar del siglo XIX.

Imagen 23: Fuente del Pilar
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Esta construcción sirvió para abastecer de agua a la población hasta el
último cuarto del siglo XX. Como podemos observar en la Imagen 23, posee
claramente tres zonas diferenciadas, en el primer tramo se encuentra la parte
donde sale el agua que se divide en dos caños por donde tiene lugar la salida de la
misma, en el segundo tramo encontramos una larga pila dedicada a abastecer
agua al ganado, de ahí que la zona sea más baja, y la ultima parte, que se usaba
como lavadero de ropa.
- Enclave Natural.
Especial mención merece el pantano “Peña del Águila”. Su entorno natural
es conocido como uno de los mejor conservados de toda Europa, y es una de las
muestras más genuinas de bosque mediterráneo, destacando un conjunto de
valles y serranías encuadradas en la Sierra de San Pedro.

Imagen 24: Fotografías de la Presa de Villar del Rey, pantano del Águila y río Zapatón

Sobre el río Zapatón, se construyo alrededor de los años 80 la “Presa de
Villar del Rey”, que abastece de agua a la ciudad de Badajoz y algunos pueblos del
entorno. Como se puede ver en las imágenes anteriores, esta presa está ubicada
en un entorno de gran riqueza para el medio ambiente. La flora y la fauna que
conviven allí muestran la particularidad de esta zona bien conservada y sirve para
conocer la diversidad de especies tanto animal como vegetal que allí conviven.
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Esto nos va a ayudar a concienciar al alumnado en el mantenimiento de la
biodiversidad propia de lugar, aprovechándolo este recurso de forma práctica, al
estar cercana, visible y practicable.
Destacar que el pantano es actualmente coto, ya que se encuentran
diferentes especies de peces.
Son muchas las escapadas naturales que nos permite disfrutar este
municipio. Algunas de las rutas que practicamos con el alumnado son:
- La ruta trashumante cañada real de Sancha Brava, permite conocer el
trabajo de pastoreo. Nos encontramos con los pastores en la zona donde se
encuentran las ovejas para dirigirnos a la fuente “El Pilar” que sirve de
descansadero y abrevadero. Mientras desayunamos tradicionalmente
como los pastores, migas con leche, que es dispensado por las madres de
los niños y niñas. Posteriormente se visita el refugio de los ovejeros donde
podrán ver una exhibición de esquileo, de ordeño y el proceso de
elaboración de queso artesanal.

Imagen 25: Ruta trashumante con los pastores junto con los niños y niñas y los familiares.
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- Otra ruta de gran interés es el de las Grullas y Avutardas,
adentrándonos por el bosque de la localidad que puede ser por
cualquier zona de los alrededores del centro escolar. Cámara en mano
comenzamos el camino por la dehesa en busca de estas aves donde
también podremos disfrutar de del paisaje en el que nos encontramos
con arroyos, charcas, pozos, gran diversidad de arboleda, como encinas,
alcornoques, construcciones megalíticas de gran interés para los niños
y caminos de ganado con el que es muy fácil toparse.

Imagen 26: Composición fotográfica flora y fauna de Villar del Rey

- Ruta a la biblioteca del pueblo, para conocer personajes originarios
ilustres. En esta actividad la curiosidad de los niños es su principal
motivación las preguntas, quién, cuándo y si son conocidos por ellos,
hacen de esta ruta un recurso indispensable en el que se practica la
investigación, la búsqueda tanto en libro como en ordenador y la
comprensión síntesis de lo que se lee.
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Entre algunos conocidos se descubre las figuras del Doctor Pedro
Rino y Hurtado, quien introdujo la medicina homeopática. Los niños y
niñas podrán aprender si su descubrimiento estuvo vinculado por el
medio natural del entorno del pueblo. Otro personaje destacado es el
escritor de la obra “Una muerte en cada esquina” Manuel Redondo.

Como artista artesano de la zona destacar la figura de Juan
Prudencio, quien es capaz de labrar sobre madera todos los detalles de
más de un centenar de monedas de casi todos los emperadores. Son
muchos los aficionados del pueblo que se dedican a la artesanía en la
actualidad, la gran mayoría de las obras de estos artistas se exponen el
colegio con el objetivo de valorar la artesanía.

Pero no solo existe el arte material, el artista culinario Jose María
Sequera, combinó la cocina, donde destacaba por sus platos típicos de
pueblo, sopa de tomate, migas, caldereta y dulces caseros, con tallar en
carbón.
En estas líneas comprobamos que la tradición y la cultura están
interconectados y representan la continuidad de una sociedad donde se
sustentan la estabilidad y el cambio.
Todos los grupos sociales tienen tradición, patrimonio, lugar que cuidar
y respetar, que debe ser conocido por todos, por este motivo, la Unesco señala
que el patrimonio puede ser natural, donde encontramos la reserva de la
biosfera, monumentos naturales, reservas y parques nacionales y, cultural.
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Dentro de este último se distingue en tangible (elementos visibles:
mueble:

documentos,

grabaciones,

películas,

objetos,

obras

fotografías;

de

arte,

inmueble:

artefactos

históricos,

monumentos,

sitios

arqueológicos, sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas,
paisajes culturales) e intangibles (Naturaleza inmaterial: danza, música,
festejos, patrimoni0 intelectual, formas de vida, lenguaje, costumbres,
tradiciones, mitos, leyendas, tradición oral, rituales, creencias, valores,
medicina tradicional). Es necesario concienciar del cuidado del patrimonio a
los jóvenes pues la preservación de los mismos es muy importante para la
transmisión cultural y el cuidado de la biodiversidad, de ahí la necesidad de
trabajar el entorno y su conservación.
No podemos separar la belleza de nuestro entorno, de la literatura, pues
gracias a ella nos curte de una estética visual que acompaña al lenguaje y a la
exaltación de la expresión. Este itinerario de lugares, monumentos y rutas por
Villar del Rey, facilita el acceso a la cultura medio ambiental conectando con
la literatura y los cuentos tradicionales, pues permite observar y manipular
desde una visión ecológica los paisajes que se ven en ellos, acercándoles más
aún la realidad desde su propio entorno.
Nuestro centro se sitúa en torno a este paisaje natural. A partir de estos
proyectos y actividades surgieron unas series de preguntas como, ¿por qué las
clases deben darse en un aula?, cuatro paredes, sin color, sin una pizca de
naturaleza; ¿por qué no crear proyectos que se centren en los monumentos, la
artesanía, la naturaleza, la cultura literaria a partir de personajes del pueblo y
aprender el contenido curricular?; sino es posible acercarnos a la naturaleza,
¿por qué no crear espacios naturales y fantásticos dentro de la escuela?
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CAPÍTULO 5. LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO Y EL FOMENTO
DE LA LECTURA PARA EL APRENDIZAJE
l hilo de lo anterior, los trayectos de la educación de los
últimos 30 años han inundado las ciencias sociales y de
la salud, modificando su estudio dirigiéndolo a la
innovación y las emociones. Son numerosas las
investigaciones que se presentan en torno a la emoción
y aprendizaje en revistas científicas, lo que refleja un
giro en las enseñanzas, dando importancias a cuestiones que con anterioridad no
era significativo.
La importancia y el impacto del ambiente físico en las escuelas y las
emociones, se va consolidando poco a poco dentro del ámbito académico, de tal
forma que es imposible que pase desapercibido.
Los estudios de Neurociencia (2015), demuestran que el elemento esencial
en el aprendizaje es la emoción. El investigador de esta disciplina, Francisco
Mora33 (2015), asegura que “la neurociencia cognitiva ya nos indica, a través del
estudio de la actividad de las diferentes áreas del cerebro y sus funciones, que
solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que te dice algo, aquello que
llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente y sobresale de la
monotonía”. “Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay
aprendizaje, no hay memoria” (estudios de Neurociencia, 2017).
Estos estudios afirman, que “los niños de hoy, aprenden desde muy pronto
conceptos abstractos en habitaciones con ventanales sin mucha luz o luz
artificial, con ambientes estéticos monocromáticos, con el rigor y la seriedad que
se aleja de aquel “juego” primitivo que generaba aprender y memorizar de lo
sensorial directo, “con alegría”, base de la atención y el despertar de la
curiosidad”.

33

Mora, doctor en Neurociencia, es autor de numerosos artículos y libros sobre el cerebro y la
memoria, de entre los que destacamos: “Neuroeducación: Sólo se puede aprender aquello que se
ama”, “Cómo funciona el cerebro”, “El científico curioso: la ciencia del cerebro día a día”.
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De la misma manera hace hincapié en que “la atención, ventana del
conocimiento, despierta cuando hay algo nuevo en el entorno”, es por tanto
significativo la aplicación de ambientes motivantes en el aula, pues no se
entiende un espacio sobrio como medio difusor de la enseñanza en el siglo
actual.
La neurociencia ha demostrado la incidencia directa de las emociones
en el aprendizaje. Pero si importante resulta el clima emocional en el aula,
también lo es el entorno físico en el que se da el aprendizaje porque afecta a la
manera en la que se aprende. La arquitectura, el diseño y las condiciones
físicas de los espacios en los centros escolares son más importantes de lo que
creíamos en el proceso de innovación educativa. Rosan Bosch34 “El objetivo no
es crear espacios bonitos, sino que contribuyan al cambio” y por tanto
desarrollar la creatividad, curiosidad, motivación y aprendizaje.
Antes de comenzar este capítulo, me gustaría destacar la reflexión que
hace Alfredo Hernando, autor de aula2135, profesor e investigador dirigido a
transformar los centros educativos que dice así: “El objetivo de la educación se
dirige a facilitar el aprendizaje. El diseño inteligente del espacio representa a
un nuevo docente en el siglo XXI. Los espacios nos configuran y nos definen.
Son, al lado de alumnos y educadores, el tercer profesor”.
34

Rosan Bosch, licenciada en Bellas Artes, es diseñadora de aulas. La desmotivación con la que sus
hijos llegaban de la escuela la llevó a estudiar sus movimientos y a descubrir que la fórmula de los
niños fijos en filas de pupitres no favorecía el aprendizaje. De ahí su propuesta innovadora
educativa, a través del diseño de nuevos espacios y mobiliario.
35
Escuela21, es una página web que muestra las escuelas más innovadoras, con el objetivo de crear
una publicación que defina las claves de su transformación y éxito
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5.1 LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO: IMAGINACIÓN Y
FANTASÍA
Al hilo de lo anterior, el lugar de lectura y aprendizaje es un factor muy
importante para sentir esa emoción y por consiguiente el disfrute del aprendizaje.
Sabemos, que ofrecer ambientes agradables dentro del aula, no es uno de los
objetivos de las administraciones educativas, pero como hemos visto
anteriormente, tenemos razones suficientes para darle la importancia que
realmente se merece.
En las escuelas y por tanto en las aulas, prevalece la sobriedad y el silencio.
Además, se percibe el estrés del maestro por enseñar lo programado o
simplemente el acomodamiento de una enseñanza puramente transmisora, que
acelera la ausencia de ingenio, de creatividad, de fantasía, de iniciativa, que son
características fundamentales en el desarrollo de los niños en cualquier etapa
educativa.
Somos conscientes de que todo en la vida va cambiando pero, si
reflexionamos por un momento y pensamos en las aulas donde impartimos
clases, ¿qué encontramos en ellas?, ¿Qué sensación nos transmite?, ¿nos incita a
la búsqueda y aprendizaje? Estas preguntas que nos hacemos nos dirigen a la
misma respuesta: seguimos en el mismo entorno donde asistieron nuestros
padres y abuelos, ese espacio que su estética poco ha cambiado de la actual.
Hay que tener en cuenta, que la educación ha ido evolucionando y
avanzando de manera más compleja. Los niños de hoy en día, han nacido en la
era de las tecnologías, donde el uso o “sobre-uso” de las mismas (Tablets, móviles,
televisión), fomenta la exposición a elementos muy variopintos y excitantes, en el
que no se deja paso a la fantasía, ni tampoco a la imaginación, dirigiéndose en
picado al olvido, aumentando perfiles inquietos, solitarios y poco naturales entre
los jóvenes. Por eso es necesario que desde las escuelas se construyan paisajes
estremecedores que sean del interés del alumnado, esos que su mente tiene
construido, que les motiva, que les llena, esos que sin querer hacen volar la
fantasía y la imaginación, a la misma vez que ayuda a aprender y conocer.
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El ambiente donde se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, requiere
que sea atendido y es otra estrategia más donde recurrir. Herrera (2006),
afirma que “un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de
interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos
educativos” por tanto, es necesario la armonía de un ambiente educativo que
favorezca el desarrollo integral de los niños.
Además, un ambiente educativo debería “organizar y generar espacios
lúdicos a partir de una seria reflexión, tomando en cuenta los objetivos
educativos a partir de los intereses de los niños” (Retamal, 2006).
Todos los niños tienen un lugar fantástico en sus mentes, que varían de
unos a otros, (Cohen y Mackeith, 1993); un paisaje que les motiva, que les
descubre sitios, personajes, construcciones inigualables, donde a través de
ellos les ayudan a entender mejor el mundo en el que viven, “construyendo su
pensamiento simbólico con dos herramientas básicas: el cuento y el juego”
(Bettelheim, 1988).
Así pues, el espacio físico innovador en el aula, es una estrategia de
aprendizaje que juega un papel estimulador, favoreciendo la lectura del
cuento, animando la curiosidad y posibilitando el desarrollo del hábito lector
y de los conocimientos de todo el alumnado en general, beneficiando a la
misma vez al alumnado con dificultades en el aprendizaje, ya que gracias a
ello “mejoran las habilidades sociales y cognitivas” (García Rivera, 2002).
El centro educativo, es el segundo contexto donde más tiempo pasan
los niños y es indispensable su compromiso para llevar una acción
complementaria a la familiar, por eso, es necesario una diseño adecuado que
proporcione a los niños experiencias prácticas, actividad física, desarrollo de la
imaginación, así como crecimiento intelectual y social.
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5.2

AMBIENTES,

TENDENCIAS,

NEUROCEDUCACIÓN

Y

EMOCIÓN.
En capítulos anteriores hemos dado razones fundamentadas acerca de la
importancia de saber leer y escribir correctamente, utilizando los cuentos como
herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo el lugar
donde se desarrolla dicho proceso, es relevante para una formación óptima de
aprendizaje. Entendemos por ambiente, como la interacción del hombre entre el
entorno natural y social que le rodea, pero si hablamos de ambiente del aula nos
referimos al espacio físico donde se lleva a cabo el conocimiento y dentro de ella
los espacios, la estética, los recursos que se encuentran en él, es decir,
el ambiente corresponde al salón donde se va a desarrollar las actividades de
aprendizaje.
La educadora y médico María Montessori, aplicó su método alrededor de
1930, que consistía en proporcionar a los alumnos un ambiente estimulador y
estructurado para que la actividad autónoma de los niños pudiera desarrollarse,
entendiendo el espacio como ambiente de aprendizaje, donde se generan
condiciones favorables para el desarrollo y la enseñanza.
Señaló, que el aula debe estar estructurado, ordenado, y debe ser atractivo
y motivador, cuidando el mobiliario y los materiales, creando espacios cómodos,
acogedores, cálidos y estéticos. Desde la pedagogía montessoriana, se busca
preparar a los niños para que sean libres y autónomos, que piensen por ellos
mismos, sean capaces de elegir, de decidir y de actuar a partir de las propuestas
más o menos estructuradas que el entorno les ofrece.
En los 80, Sancho y Hernández (1981), investigaron la relación entre el
entorno de aprendizaje y lectura con el comportamiento de los niños, observando
cómo aprendían y se relacionaban en ese espacio.
Faser y Fisher (1983), identificaron una serie de factores que incidían en el
clima de clase y por tanto en el aprendizaje, concentración y atención: el tamaño
del aula, el profesor, los tiempos de descanso o la estética de la clase.
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Loughlin y Suina (1987) por su parte, insistieron en la importancia del
ambiente como recurso indispensable que está a disposición del maestro, pues
las relaciones entre el ambiente y comportamiento, favorece el aprendizaje y
mejora las relaciones.
En los 90, Coll y Onrubia (1996) entendían que el ambiente de
aprendizaje no es estático en el tiempo, sino dinámico y por tanto sujeto a los
cambios que se producen por el paso de los años y a la vez flexible a las
necesidades de los alumnos.
Cano y Lledó (1995), definieron el entorno de aprendizaje como un
espacio que debe dejar paso al “movimiento, desplazamiento, utilización y,
sobre todo, capacidad de transformación. Estos son los factores básicos para
“apropiarnos” del entorno, para establecer una relación plena IndividuoMedio (...). No hacemos “nuestro” un espacio por ocuparlo, por estar en él
simplemente, sino por la capacidad de utilizarlo y transformarlo, por ser
capaces de poder proyectarnos en él, y por tanto favorecer el aprendizaje”.
Cada vez son más los investigadores que dan importancia a la creación
de ambientes de aprendizaje para favorecer las competencias de manera
integral (Otálora, 2010). Esta autora promueve un aprendizaje significativo36,
favoreciendo

la

autonomía,

la

toma

de

decisiones,

asumiendo

responsabilidades, la interacción entre los niños desarrollando las actividades
en equipo y los grupos homogéneos de diferentes edades.

36

Ausubel señaló respecto al aprendizaje significativo, que el conocimiento verdadero solo puede
nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado de acuerdo con los conocimientos que
ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los
anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se
crea un nuevo significado. Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero
este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es
asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento
queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos
sean más estables y completos. (Ver más en: Ausubel, D.P. 2009. Psicología educativa. Un punto de
vista cognoscitivo. Trillas)
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De acuerdo con Coll y Onrubia (1996), debemos tener en cuenta que en
nuestra sociedad actual se vive un proceso de cambio, por lo que la escuela,
debe actualizarse y adaptarse al alumnado y a las nuevas tendencias que rigen
las leyes educativas37 como: centrarse en las competencias clave ya que es
necesario para trabajar nuestras aptitudes y competencias con el objetivo de
formarnos como personas, como ciudadanos dentro de una sociedad y tener
éxito en el mundo laboral, a través de un formación permanente; flexibilidad
curricular, metodológica y administrativa, dando paso a diversas formas de
cambio; formación activa, participativa, colaborativa, en el que el alumno es el
protagonista de su propio aprendizaje; el proceso de enseñanza-aprendizaje se
dirige a favorecer la comunicación oral y escrita, el pensamiento crítico,
análisis, síntesis y solución de problemas; metodología de enseñanza
innovadora; desarrollo de valores y educación de emociones; así como
aprendizaje basado en proyectos.
Todas estas características en las que se desarrolla la educación actual
las tenemos que entender como una gran oportunidad de proceso de
enseñanza-aprendizaje donde la interacción, la creatividad, el desarrollo de la
imaginación, el autoconocimiento, el pensamiento crítico, el desarrollo
cognitivo, etc. está al alcance de todos dentro de un contexto de equidad,
sociabilidad y diversidad.
Las nuevas tendencias educativas van ligadas al desarrollo de las
inteligencias múltiples. Gardner 38 (2012), sostiene que para el desarrollo de la
vida, las personas necesitamos hacer uso de más de un tipo de inteligencia.
Veamos en la imagen 27, cuales esas inteligencias.

37

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 4/2011 de 7
de marzo de Educación de Extremadura; Real Decreto 126/2014 de 29 de diciembre por el que se
establece las enseñanzas para la etapa de Primaria en España; Decreto 103/2014 de 11 de enero, por
el que se establece el currículo de Primaria en Extremadura; entre otros.
38
Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. Investigador que afirma: “la
inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la
inteligencia es como una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí”.
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Imagen 27: Inteligencias múltiples según Gardner

Gardner propuso que los profesores utilicen metodologías variadas, que
incluyan ejercicios y actividades renovadoras, que impliquen los ocho tipos de
inteligencia. Veamos en qué consisten cada una de ellas.
– Inteligencia lingüística: expresa la sensibilidad a los sonidos, la estructura,
los significados y las funciones de las palabras y el lenguaje. Esta
inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o/y escrito y la
capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito en cualquier cosa. Por
ejemplos los escritores, traductores, oradores.

– Inteligencia lógico-matemática: es la sensibilidad y capacidad para
discernir los esquemas numéricos o lógicos; la habilidad para manejar
cadenas de razonamientos largas. Esta inteligencia implica la capacidad de
usar los números eficazmente, analizar problemas lógicamente e investigar
problemas científicamente usando razonamientos inductivos y deductivos.
La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que
determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.
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– Inteligencia espacial: tienen la capacidad de percibir con precisión el
mundo visual y espacial, y la habilidad para efectuar transformaciones
en las percepciones iniciales que se hayan tenido. Forman e imaginan
dibujos de dos y tres dimensiones, así como comprenden, manipulan y
modifican las configuraciones del espacio amplio y limitado. Les es fácil
recordar fotos y objetos en lugar de palabras. Además, destacan por
tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y
detectar detalles. Es el caso de los arquitectos o artistas.

– Inteligencia musical: es la habilidad para producir y apreciar ritmo, tono
y timbre, así como la apreciación de las formas de expresión musical. Es
el caso de los músicos, compositores o cantantes. Para Gardner, la
música es un arte universal que está presente en todas las culturas, lo
cual llevo al profesor a entender que existe una inteligencia musical en
todas las personas.

– Inteligencia corporal-kinestésica: cuya habilidad es controlar los
movimientos del cuerpo y manejar objetos con destreza como pueden
ser los atletas, bailarines, escultores. De acuerdo con Gardner, estas
personas piensan cuando se mueven, y pueden aprender mejor cuando
están moviéndose.

– Inteligencia interpersonal: se refiere a la capacidad para discernir y
responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los
temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. Es
característico de personas que les gusta conversar, aprender en grupos
o en parejas, y trabajar o hacer actividades conjuntas.
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– Inteligencia intrapersonal: es la capacidad de conocerse a uno mismo;
entender, explicar y discriminar los propios sentimientos. Son personas
capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre
éstos. Pueden ser los psicoterapeutas.

– Inteligencia naturalista: tienen una mayor sensibilidad con la
naturaleza. Estas personas disfrutan de la acampada, ir de ruta, cultivar,
criar y cuidar tanto plantas como animales e interactuar con ellos.
Jardineros, zoólogos o naturalistas.
Gardner señala que todas las personas tenemos las ocho clases de
inteligencias, pero cada uno destaca más en unas que en otras, siendo todas
igual de valiosas. Por lo general, necesitamos dominar la gran mayoría de ellas
para enfrentarnos a nuestra vida diaria y a nuestro trabajo, ya sea en la escuela
o en el terreno laboral.
Teniendo en cuenta las nuevas tendencias y la necesidad de un cambio
desde

la

atención

temprana,

ha

nacido

una

nueva

disciplina

llamada Neuroeducación 39 , pues aunque nació en los años 90, su mayor
repercusión está teniendo en la actualidad.

39

El doctor en Medicina y Neurociencia Francisco Mora, señala que la Neuroeducación es un
marco en el que colocar los conocimientos del cerebro y la forma en la que la persona interactúa
con el medio que le rodea para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta disciplina,
tiene gran importancia la emoción y la curiosidad, como base para cualquier proceso de
aprendizaje.
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Imagen 28: Concepto de Neuroeducación

Como vemos en la Imagen 28, en la Neuroeducación confluyen los
conocimientos generados por la neurociencia, la educación o pedagogía y la
psicología con la intención de aportar información significativa sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje, basándose en que la emoción y la
cognición son procesos que van unidos y que se interrelacionan entre sí para dar
como resultado final la conducta del sujeto.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que necesita el alumnado
para adquirir los conocimientos es emocionarse, pues solo así se despierta la
curiosidad, el interés, la imaginación y la atención.
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La creación de un espacio innovador en el aula, ayuda a activar estos
mecanismos en el alumnado y facilitar el aprendizaje teniendo en cuenta sus
preferencias, pues como hemos visto en las inteligencias múltiples, el alumnado
aprende de diferente manera, uno manipulando y paseando, otro en grupo, por
parejas o individual, inventando y recitando una poesía, a partir de métodos
matemáticos o, incluso por tertulias entre los compañeros, ¿quiénes somos
nosotros para impedir que cada uno desarrolle sus habilidades y aprenda de una
determinada manera?.
Es por ello necesario espacios amplios, redecorados e innovadores con
diversos recursos al alcance de todos pues, no se imagina este proceso sin un
ambiente acorde a las necesidades de cada estudiante donde emocionarse sea la
principal meta, pues sin ella, nada se aprende.
Recordamos a Goleman que desde su obra “La inteligencia emocional” en
1995, expone que las emociones son representativas dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje al interpretar que las personas tenemos una mente
racional (reflexiva, comprensiva y analítica) y otra emocional, la cual considera
que es mucho más rápida, impulsiva, poderosa, ilógica, que se activa sin
detenerse a pensar, por lo que cualquier persona bajo la mente emocional se
sienten seguras y fuertes, lo contrario que para la mente racional, ya que esta
opción deliberada no la tiene contemplada.
De modo que es necesaria la coordinación de estos dos tipos de mente en
armonía, pues los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el
pensamiento lo es para el sentimiento.
Goleman (2009), con este planteamiento de las mentes, la racional y la
emocional, demuestra que en el proceso de enseñanza y aprendizaje participan
tanto el componente racional como el emocional, siendo las emociones un
recurso principal que colorea todas las etapas evolutivas, por eso es tan
importante el contacto con los sentimientos, de ahí, que lo que se perciba del
entorno, sea tan significativo para desarrollarse, motivarse y por tanto, aprender.
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5.3 CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
Dice Nair (2016), que el lugar de aprendizaje debe diseñarse en torno a
cuatro principios básicos:
– Que sea acogedor (seguro, educativo, que aliente el comportamiento
cívico): el comportamiento de los alumnos en la escuela tiene mucho
que ver con los mensajes ocultos que envía el edificio.
– Que sea versátil (ágil y personalizado): proporcionando ambientes
capaces de satisfacer las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje
de distintos alumnos.
– Que sustente diversas actividades educativas (múltiples escenarios
educativos): para promover variedad de actividades educativas, como
espacios para un teatro, para juegos didácticos, etc.
– Que traslade mensajes positivos (sobre actividad y comportamiento): El
diseño del espacio educativo tendrá un gran impacto en los esfuerzos
que se desplieguen para crear un clima educativo positivo.
Este autor aconseja que debemos dar la suficiente importancia al diseño
de las escuelas, proporcionando espacios diferentes como estudios, talleres,
laboratorios, rincones de lectura, que estén decorados de manera que llamen
la atención de los niños y niñas, permitiendo tanto el trabajo individual como
el colaborativo, dando paso cada vez que se necesite a una enseñanza más
formal, siempre desde una perspectiva interdisciplinar, acomodándose a las
necesidades del alumnado, solo así, podrán formarse, motivarse y adecuarse a
los diversos estilos de aprendizaje. Este tipo de decoración y predisposición
del mobiliario y rincones, va a promover el trabajo cooperativo y activo, donde
el alumno va a ser el propio protagonista de su aprendizaje teniendo como
guía al docente.
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También señala la importancia de la luz natural y las vistas hacia el
exterior, las cuales van a influir positivamente en el bienestar físico y emocional,
favoreciendo así su concentración en las tareas.
Además de la separación entre rincones, espacios amplios y luminosidad
adecuada, otro detalle importante es el colorido de las aulas. Numerosas
investigaciones han corroborado la importancia de las tonalidades para los
estados de ánimo y las emociones. Estamos acostumbrados a ver las escuelas con
tonos monocromáticos entre verdes y blancos, que no llaman la atención,
ejerciendo unas características negativas en las personas (Guillén 2017). Por lo
que podemos utilizar tonos alegres para mejorar la estética y fomentar un trabajo
más creativo.
Del mismo modo ocurre con la decoración, Barret y otros (2017) afirman
que “los efectos más beneficiosos se producen cuando existe un nivel de
estimulación intermedia entre una decoración excesiva y una nula”.
Es por ello, que la Neurociencia apuesta por la redecoración de las aulas,
para activar a primera vista las emociones y junto con esto, indica la importancia
que tenemos los docentes en crear climas emocionales positivos (generar
empatía), para facilitar el aprendizaje.
Un ejemplo que proponemos para fomentar las emociones es: una vez
adecuado el espacio, se hará una actividad de lectura, que consiste en leer un
cuento elegido por el propio alumnado y a este libro le vamos a dedicar un
tiempo al día. Los niños y niñas leerán individualmente en un ambiente de paz y
silencio. Una vez leído, se harán resúmenes, ilustraciones, se destacará lo que más
le guste,… Practicando la lectura en un rincón acogedor, mejora la atención, la
comprensión fomenta la imaginación y por tanto se desarrolla el aprendizaje y
surgen las emociones positivas.
Debemos ser innovadores, adecuarnos a las necesidades del alumnado
actual y comprender al alumnado. Sabemos que la sociedad ha cambiado, y con
ella los formatos de clase.
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Ya no es posible una enseñanza puramente transmisora, pues los niños y
niñas quieren moverse, conocer más, manipular mejor, sintiéndose parte de su
aprendizaje y, los docentes debemos darles la oportunidad de formarse en un
entorno vivo, facilitando su expresión y descubriendo el mundo en el que viven,
donde la fantasía y el entorno, pongan esa pizca de entusiasmo y motivación.
A modo de conclusión, queremos destacar las palabras de Guillén (2017),
“es muy importante construir espacios multidisciplinares abiertos que garanticen
diferentes tipos de tareas y faciliten un aprendizaje activo en el que la
incorporación de los recursos digitales, la cooperación y la vinculación al mundo
real sean componentes esenciales. Y que puedan integrarse con naturalidad la
educación física, la emocional, la artística y la científica, disciplinas
tradicionalmente consideradas como antagónicas pero cuya vinculación resulta
necesaria en una educación integral de la persona. Cuando se produce este
proceso cooperativo a todos los niveles, que está en consonancia con los códigos
de funcionamiento de nuestro cerebro, se estimula la curiosidad, la creatividad y
el aprendizaje de todo el alumnado, mejorando así su sentido de pertenencia y
bienestar. Y es que la arquitectura de los espacios de aprendizaje deja huella en la
arquitectura de nuestro cerebro”.
Como explica Nair (2016), es necesaria una conexión entre medioambiente,
comunidad y red global, a la hora de impartir la educación del siglo XXI. Conexión
con el medioambiente para que el alumnado rinda adecuadamente, pues existen
pruebas que demuestran que los alumnos aprovechan más en aquellos centros
donde hay más luz, aire fresco con vistas a la naturaleza, aprendiendo mejor
tratando estos temas; conexión con la comunidad para que “los ciudadanos y las
instituciones que componen la comunidad se convierten en socios activos de la
educación” formando parte de un todo; conexión con la red global o modelo de
aprendizaje interconectado. Se refiere a que las personas están conectadas con la
información, los recursos y con otras personas, cuando lo necesitan y para lo que
necesiten, sin que la estructura se convierta en un impedimento a la hora de
impartir este modelo de aprendizaje.
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Así pues, la puesta en marcha de crear un ambiente adecuado en el
aula, resulta un recurso imprescindible para favorecer el proceso enseñanzaaprendizaje que, junto con la lectura ecológica de los cuentos tradicionales y
las actividades didácticas que se van a realizar en torno a los mismos, se
desarrolla una táctica innovadora, animando la curiosidad y posibilitando el
desarrollo de la lectura y de los conocimientos de todo el alumnado en
general, beneficiando a la misma vez al alumnado con dificultades en el
aprendizaje, ya que gracias a ello “mejoran las habilidades sociales y
cognitivas” (García Rivera, 2002).
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PARTE II:
Marco Empírico
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CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE LOS CASOS.
6.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Aunque existe bibliografía y estudios sobre estrategias para el fomento
de la lectura, lecturas ecológicas y la importancia del ambiente como recurso
pedagógico, no existen estudios donde se fusionen la lectura ecológica junto
con el cuento tradicional y la importancia del ambiente como medio de
aprendizaje que impulsa a la lectura, la socialización y la transmisión de
valores, de forma que ayude al alumnado con dificultades de aprendizaje,
trabajando en equipo.
Tras la búsqueda de artículos de investigación en bases de datos como
Pubmed, Dialnet, Scopus o Redalic, advertimos la ausencia de publicaciones
sobre proyectos y estudios para este campo.
Podemos afirmar que el estudio y proyecto que hemos llevado a cabo es
original y de interés para el campo de la didáctica de las lenguas y de las
Pedagogías alternativas.
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6.2 CONTEXTUALIZACIÓN: ESTUDIO DEL ENTORNO Y DEL
ALUMNADO.
Nuestra investigación se ha centrado en un lugar concreto, en una
escuela característica y con un alumnado particular, que es necesario conocer
para la creación de un espacio innovador y fantástico y, para la consecución de
unidades didácticas concretas que respondan a las necesidades del alumnado
de tercero y cuarto de primaria en general y al alumnado con dificultades de
aprendizaje en particular.
Para dicha actividad, nos apoyamos en el Decreto 103/2014, de 10 de
junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Aunque nuestra intervención se ha realizado en una escuela
determinada, resaltar que puede llevarse a cabo en cualquier centro educativo
con cualquier alumnado, ya sea con necesidades educativas especiales o no,
pues tanto la renovación del entorno como los recursos didácticos que aquí se
presentan, van a fomentar el gusto por la lectura, su entendimiento y mejora
de la expresión y comprensión oral y escrita.
Para comprobar que es posible su realización, vamos a exponer cómo se
ha desarrollado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María
Auxiliadora de Villar del Rey.
Sabemos que aún queda mucho por cambiar para poder incorporar una
educación activa, creativa y por tanto motivadora, por eso, los docentes
tenemos que seguir trabajando y no debemos dejarnos llevar por el pesimismo
y la apatía, sino que tenemos que seguir creyendo en nuestro alumnado, sus
posibilidades y su futuro y crear, crear y crear, pues solo así se consigue el
proceso de enseñanza-aprendizaje. “Innovar es una actividad de riesgo cuyo
principal peligro es no practicarla” (anónimo).
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Pasemos a continuación a conocer el contexto donde se ha realizado
dicha propuesta y el alumnado perteneciente a él: Como comentamos en la
fundamentación teórica, el término municipal de Villar del Rey está situado
en el noroeste de la provincia de Badajoz, a medio camino entre Badajoz y
Alburquerque. Cuenta con 2.447 habitantes, 2.014 menos que en los años 5060.
Destacar, que en su término se encuentra la presa de Peña del Águila,
muy importante para Badajoz, ya que abastece de agua a la misma. También
cuenta con canteras de pizarra y granito, muy importantes a nivel Europeo.
El nivel sociocultural de los ciudadanos de este pueblo es medio. Hay
más habitantes ancianos que jóvenes y, algunos de ellos solo han cursado
estudios primarios. Dentro de la población en edad media (de 30 a 50 años),
cuentan con estudios primarios, siendo muy pocos los que han cursado
estudios superiores.
Su principal sustento económico lo podemos clasificar en tres tareas: la
principal es del trabajo en la pizarra, seguido de los trabajos temporales que
ofrece el ayuntamiento y por último el paro, que ha crecido significativamente
en los últimos años, prevaleciendo una situación socio-económica media-baja,
lo que ha supuesto, que del cien por cien de los niños y niñas, un 95 % reciba
ayuda individualizada de becas de libros.
La situación económica de las familias repercute en el carácter de los
padres y alumnos y alumnas, presentando una actitud desinteresada, apática,
sin motivación y con una gran problemática en la atención y el aprendizaje.
Esta actitud en cuanto al aprendizaje por parte de padres y alumnado, junto
con falta de motivación, las dificultades lectoescritoras y de aprendizaje, y las
relaciones entre el alumnado, han sido las causas para llevar a cabo este
trabajo.
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Centrándonos en la escuela, decir que se encuentra en el centro del
pueblo, muy cerca del entorno natural. Hay un total de 135 alumnos y alumnas
entre infantil y primaria, contanto con una línea por curso. Se encuentra
alumnado de otras nacionalidades (rumana, rusa) y etnia (gitana), que están bien
integradas tanto en el colegio como en el pueblo. En general, hay buen ambiente
entre las familias y el colegio.
Hay un total de 17 docentes, entre profesorado de primaria y especialistas.
También se está ejecutando el programa Comunic@, regulado por la Orden de 24
de agosto de 2015, que tiene la finalidad de promover actuaciones educativas
complementarias de carácter compensador en relación con un elevado número
de alumnos con dificultades de aprendizaje y rendimiento académico asociado a
una baja competencia comunicativa-lingüística dentro de cada grupo ordinario.
Como anexo a las dificultades en competencia lectoescritora también se está
desarrollando el “Proyecto Cuentos del mundo”, en coordinación con nuestro
trabajo.
Resulta interesante mencionar que el centro pertenece a la Red de
Innovación Educativa y Apoyo Social de EDUCAECO, aplicando un Proyecto de
Reciclaje que implica a toda la comunidad educativa.

Tutores EI

3

Inglés y portugués

2

Tutores EP y Eq. Directivo

6

Educación Física

1

Música

1

Religión

1

Orientadora,
Terapéutica

Pedagogía 3
y

programa

Comunic@
Audición y Lenguaje

1

Total

17

Imagen 29: Claustro del Centro
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En general, es un Claustro dispuesto a la comunicación e innovación,
comprometiéndose así, con la Calidad de la Educación. También existe un
buen nivel de coordinación y sistematización entre los tutores y maestrosespecialistas que atienden a un mismo grupo, y entre éstos y, los recursos
internos y externos de Atención a la Diversidad, como el PT, AL, Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica General, asociaciones, servicios y
organizaciones.
Todos los docentes del centro, procuramos la convivencia en él, esté
dentro de un marco de tolerancia y solidaridad.
Respecto a las características del alumnado, pese a la problemática
individual de cada familia, tenemos que destacar la disposición de estos niños
y niñas hacia todo lo que se le propone. Hay muchos niños con necesidades
específicas de apoyo educativo (ACNEAE), debido a su déficit de atención e
hiperactividad, algunos diagnosticados y otros por determinar y, 16 presentan
necesidades educativas especiales (NEE), con dictamen de escolarización.
Veamos algunas características de las clases en las que nos hemos
centrado para hacer nuestra intervención:
- Aula 3º primaria: la clase y el mobiliario es muy antiguo, apenas
presenta decoración aunque a medida que ha ido pasando el curso, hemos
colgado los trabajos que se han ido realizando. La sobriedad, los colores
apagados y monocromáticos, la falta de luz y un ambiente poco motivador,
caracteriza este espacio.
En la clase contamos con 20 alumnos y alumnas. Son muy infantiles con
respecto a su edad y tienen poca independencia en la consecución de las
actividades. Se caracterizan por su falta de motivación ante los trabajos que se
les presentan, gran falta de atención y concentración.
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En general tienen muchas dificultades lectoescritoras, en ortografía,
vocabulario, en compresión y gran falta de interés en cuentos y libros de
lectura en general. La preocupación por el número elevado en estas
dificultades ha hecho la necesidad de aplicar metodologías innovadoras, por
eso hemos llevado a cabo este proyecto. Por otro lado, la relación entre ellos
es complicada, lo que dificulta el trabajo en equipo.
- Aula 4º primaria: Al igual que en la anterior, la estética y el mobiliario
del aula es muy antiguo, poco acogedor, sobrio, muebles antiquísimos, con
poca luz y espacio.
En esta clase, contamos con 23 alumnos y alumnas. Las dificultades de
aprendizaje relacionados con la lectura, escritura, ortografía o falta de
atención son muy importantes a nivel general. Del mismo modo, al igual de
en 3º de primaria, es una clase muy infantil, poco creativa y con falta de
interés ante el aprendizaje y en los libros de lectura además, de una gran
deficiencia en la expresión y comprensión oral, ortografía, escritura, y
vocabulario muy reducido.
Trabajan con mayor grado de autonomía que el grupo de 3º, aunque en
el trabajo en equipo presentan algunos conflictos por falta de entendimiento
que, una vez solucionados mediante conversación grupal, continúan la
actividad hasta su total ejecución. La falta de concentración y atención
dificultan las tareas, pero, a diferencia de la anterior, esta clase es muy activa,
lo que permite que cuando se le estimula, se centren en su objetivo.
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Destacar la importancia de la familia en el proceso de aprendizaje de los
niños y niñas. La influencia que ejercen sobre ellos es muy importante, por eso
lo consideramos un recurso esencial y primordial en el desarrollo cognitivo,
social y personal.
Vivir en entornos donde la lectura sea parte de la educación familiar,
activa los procesos mentales, fomentando la creatividad e imaginación, dando
paso a la creación y disfrute.
Del mismo modo, se promueve el proceso comunicativo-lingüístico, la
capacidad de estructuración, la capacidad dialéctica, se amplía el vocabulario
y por tanto se comprende más y mejor. En el colegio se va a enseñar y
potenciar su desarrollo cognitivo, social y personal, conexionado con el
entorno familiar, lo que le va a permitir ampliar su conocimiento del mundo
que le rodea y desarrollar sus relaciones sociales.
Queremos destacar que es muy significativo las grandes dificultades de
aprendizaje tanto en lectura como en escritura, que presenta el alumnado de
3º y 4º, sobretodo en la expresión, comprensión, ortografía, vocabulario e
interés por los libros de lectura. Podemos decir que de la totalidad de la clase
de 3º de primaria, 5 no presentan ningún tipo de dificultad; y de la clase de 4º
son 6 los que no presentan ningún obstáculo en el proceso de aprendizaje de
lectura y escritura. Este gran número es bastante preocupante, por lo que
programas y proyectos del centro, se centran en estos cursos.
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6.3 OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Los objetivos que nos proponemos en la presente tesis doctoral son:
-

Comprobar la importancia que adquiere el entorno en la adquisición de
conceptos, habilidades y actitudes referidos a la competencia en
comunicación en el alumnado de 3º y 4º de primaria con y sin
dificultades de aprendizaje.

-

Fomentar el hábito y gusto por la lectura en alumnos a través de
métodos activos y participativos.

-

Conocer la eficacia de crear espacios educativos específicos para
aumentar la motivación y desarrollar la creatividad del alumnado.
Por otra parte, también se persiguen distintos objetivos didácticos:

-

Propiciar una educación trasversal y globalizadora que permita educar
en valores ecológicos a los futuros ciudadanos activos, participativos y
críticos.

-

Desarrollar

competencias

lingüísticas

y

literarias

a

través

de

metodologías activas y participativas, así como del trabajo cooperativo.

-

Potenciar la expresión tanto oral como escrita, trabajando la dicción, la
fluidez, la claridad y el léxico del alumnado.

-

Respetar y valorar las diferentes culturas así como propiciar actitudes
abiertas, inclusivas e interculturales.

-

Estimular la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el talento del
alumnado a través de metodologías activas, actividades y tareas abiertas.

161

Clima motivacional y lecturas ecológicas:
estudio de casos de alumnos de 3º y 4 de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje

162

Fátima Redondo Moralo

6.4 METODOLOGÍA
La metodología propia de esta investigación ha sido el estudio de casos
(alumnado de tercero y cuarto de primaria de un centro situado en un
entorno rural y alumnos con dificultades de aprendizaje) y métodos
cualitativos para comprobar la eficacia de las actividades propuestas en las
Unidades Didácticas dentro de un entorno estimulante.
También se ha realizado un análisis cuantitativo a partir de unas
evaluaciones, que nos va a permitir comprobar si se ha mejorado las
dificultades lectoescritoras (pretest y postest).
Resulta necesario incidir en la idea de que, pese a que los métodos
cuantitativos se imponen en la actual investigación científica, poseen mayor
credibilidad y presentan unas conclusiones precisas y breves los métodos
cualitativos, ya que son imprescindibles para indagar a una mayor
profundidad

en temas

complejos que

requieren de

una necesaria

interpretación (Carazo, 2006).
Dentro de las concepciones cualitativas, nos valemos también del
estudio de casos con el fin de interpretar y comparar relatos desde diferentes
perspectivas, explorándolos en profundidad y entendiendo el “cómo” y el
“porqué” de los fenómenos estudiados (Carazo, 2006).
En cuanto al proyecto en sí, hemos utilizado una metodología
globalizadora, ya que a través del ambiente y de las lecturas se pretende
reforzar otros contenidos de otras áreas como lengua, matemáticas,
conocimiento del medio, música, etc., teniendo en cuenta las necesidades e
intereses del alumnado en todo el proceso educativo. Esto, debe tomarse
como punto de referencia importante para la motivación.
“Los niños son un todo global” (Medina, 2009), ello supone que el
avance en un área va a influir necesaria y significativamente en áreas
relacionadas.
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Del mismo modo ha sido activa y participativa, ya que los alumnos son
los principales protagonistas de las estrategias, participando activamente en
todas y cada una de ellas.
También significativa, pues los nuevos aprendizajes partirán de los
conocimientos previos de los alumnos, para lograr que haya una conexión
entre ambos y lograr, de esta manera, aprendizajes útiles y significativos.
El método tiene una característica individualizada y personalizada
independientemente del trabajo en gran grupo, pequeño grupo, pareja o
individual, pues aunque los niños con una misma edad cronológica suelen
poseer unas características psicoevolutivas muy similares, se reconoce que
cada uno tiene su particular desarrollo y un estilo de aprendizaje y trabajo
muy peculiar que debe ser respetado (Medina, 2009).
La forma de trabajar ha estado sujeta a las exigencias y necesidades que
han planteado cada estrategia, cada actividad y cada grupo de alumnos. Por
ello, los agrupamientos alternarán entre gran grupo, pequeño grupo, parejas o
individual.
En todo el proceso, el maestro tiene un papel de mediador, orientador,
organizador, facilitador de aprendizaje y del material. Hemos tenido en
cuenta las siguientes orientaciones:
- Escoger cuentos tradicionales adecuados y motivantes encontrando
como objetivo central el medio ambiente.
- Trabajar con los tutores para que se impliquen en el proyecto, de
forma que planifiquemos actividades semanales, organización del material o
uso de diferentes recursos (coordinación).
- Implicar a la familia en el proyecto participando en las actividades que
se llevan a cabo dentro del aula como en casa.
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- Implicar en este espacio estrategias o recursos que tenga que ver con
los nuevos estilos de aprendizaje (cuentacuentos, las TIC, audiovisuales, etc.).
- Aportar al aula material adecuado para que el alumnado que presente
dificultades en cuanto a la comprensión lectora, aprendizaje de nuevos
conceptos o dificultad con materiales, pueda realizar cualquier actividad de
manera autónoma (diccionarios, ordenadores, enciclopedias, atlas).
-Favorecer

un

clima

participativo,

respetuoso,

colaborativo

y

comunicativo, para trabajar de manera ordenada habiendo un entendimiento
entre todos los alumnos: uso adecuado del vocabulario básico, exposición con
propiedad y claridad de las ideas, respeto de los turnos de palabra, etc.
Para este estudio hemos creado un entorno fantástico que permite el
desarrollo de la creatividad y el fomento de la motivación y, hemos diseñado
unas secuencias didácticas centradas en las lecturas ecológicas de los cuentos
tradicionales y su relación con el entorno del pueblo donde se ubica la
escuela. Estas dos

propuestas han sido el punto de partida de todas las

estrategias didácticas que hemos llevado a cabo.
En cuanto a la recogida de información y el análisis del mismo,
recurrimos a la técnica cualitativa de la observación, donde hemos recogido
toda la información diaria por escrito, llevando un control cuidadoso del
mismo ya que nuestra finalidad es obtener datos de la realidad para
aproximarnos al conocimiento de la misma.
Para comprobar si el método funciona, hemos realizado unas pruebas
de expresión y comprensión en competencia lingüística, tanto oral como
escrita.
Una antes de iniciar el proyecto para conocer el nivel que presentaban y
otra prueba después del mismo, para conocer si la técnica ha funcionado o no.
Para ello, hemos utilizado el programa SPSS versión 21, que nos va a dar unos
resultados claros acerca de las evaluaciones.
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En este programa comprobaremos el valor de “p”, que cuando es mayor
de 0.05 se acepta la hipótesis nula, por tanto no existirían diferencias
significativas entre las medias de los grupos, mientras que si “p” es menor o
igual de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y esto implicaría que existen
diferencias entre las medias de los grupos, que es lo que esperemos que
ocurra.
A través de este programa comprobaremos la efectividad de las
habilidades lectoras y fomento a la lectura. Para ello, planteamos las
siguientes hipótesis de acuerdo con los objetivos propuestos en nuestra
investigación:
Hipótesis 1: El alumnado de 3º de primaria con Dificultades de
Aprendizaje, mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras
realizar el programa de intervención.
Hipótesis 2: El alumnado de 3º de primaria sin Dificultades de
Aprendizaje, mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras
realizar el programa de intervención.
Hipótesis 3: El alumnado de 4º de primaria con Dificultades de
Aprendizaje, mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras
realizar el programa de intervención.
Hipótesis 4: El alumnado de 4º de primaria sin Dificultades de
Aprendizaje, mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras
realizar el programa de intervención.
Para todo ello, hemos creado “La caja mágica”, un espacio participativo
y creativo en el que se realizan diversas estrategias didácticas para favorecer la
animación lectora, teniendo en cuenta los paisajes y la naturaleza de los
cuentos tradicionales.
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6.5 PLAN DE DESARROLLO.
El trabajo de investigación que hemos realizado se estructura en dos
grandes apartados, la creación de un entorno fantástico e innovador y la
puesta en marcha de unidades didácticas donde se va a trabajar el medio
ambiente y el patrimonio histórico del pueblo junto con el cuento tradicional
acercándolo al entorno de la escuela.
En la primera parte, se lleva a cabo el cambio de un espacio ubicado en
la primera planta del centro, para ello, se pasará una encuesta 40 al alumnado
de 3º y 4º de primaria, en la que tiene que responder algunas cuestiones y
dibujar su rincón fantástico.
En la segunda parte, se trata de la creación y puesta en marcha de los
recursos didácticos relacionados con el medio ambiente, el entorno del
centro, fusionado con algunos cuentos tradicionales de diferentes países, ya
que en el centro estamos trabajando el Proyecto “Cuentos del mundo”.

40

Ver anexo 1.
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6.5.1 PROCESO DE CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN.
A partir del estudio de la fundamentación teórica, recogimos
información necesaria acerca del ambiente adecuado en las escuelas del siglo
XXI, los mejores modelos de enseñanza y la importancia de los recursos
ambientales y su relación con los cuentos para favorecer el aprendizaje, de
todo el alumnado en general y, con dificultades de aprendizaje en particular.
Esta recopilación de datos sirvió para planificar adecuadamente el
espacio elegido, dirigido a desarrollar nuestra investigación y, por
consiguiente, intervenir a partir de las actividades referidas en las Unidades
Didácticas, teniendo en cuenta los rasgos, necesidades y características de
cada niño y niña, y siempre centrado en los intereses de estos, con el objetivo
de activar la creatividad, la motivación, la curiosidad, la sociabilidad y por
supuesto fomentar la lectura.
Planificada nuestra investigación, el plan de trabajo para la misma
quedaría de la siguiente manera:
Sept.
2015
2016
2016
2017
2017
2018

Oct.

Nov.

Dic.

Enr.

Feb.

Mar.

1/2/3/
6

4/5/
6

4/5/
6

4/5/
6

4/5/
6

4/5/
6

4/5/
6

8/9

8/9

8/9

8/9

8/9

8/9

8/9

Abr.

Jun.

1

May
.
1

4/5/
6

4/5/
6

4/5/
6
7/8

Imagen 30: Plan de trabajo
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La interpretación de los números de la tabla son los siguientes:
1.- Revisión bibliográfica.
2.- Planteamiento del proyecto.
3.- Paso de prueba previa al proyecto.
4.- Puesta en marcha de las actividades (Unidades didácticas).
5.- Observación.
6.- Creación y utilización del aula: “La caja mágica”.
7.- Paso de pruebas posteriores al proyecto.
8.- Contratar resultados y la información recogida en el diario.
9.- Redacción del trabajo de Tesis.
Como podemos ver en la Imagen 30, el cambio de entorno comienza en
el mes de Septiembre de 2016 que continuó dos semanas después, para ello
contamos con la ayuda de una empresa de estudios gráficos.
Al principio del mes de Septiembre de 2016, promovimos una reunión
con el claustro de profesores del centro para aprobar nuestra investigación;
ésta fue aceptada pero, en vez de promover el cambio en las aulas principales,
el Equipo Directivo sugirió hacer el cambio en otra clase auxiliar de forma,
que si la experiencia era positiva, se extendería a todos los espacios del centro
(aulas, biblioteca, sala de informática, sala de profesores, patios, gimnasio).
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Aceptado todo planteamiento por ambas partes y, contando con la ayuda y
coordinación del profesorado del centro, en primer lugar, comenzamos a estudiar
en profundidad cual sería el lugar dedicado a ello. Para su elección tuvimos en
cuenta las siguientes premisas:
– Espacio amplio que posibilite la autonomía y la división por rincones con
suficiente extensión para la consecución de las actividades.
– Acogedor: cálido en invierno y fresco en verano.
– Luminoso, con ventanas y a la vez que admita la predisposición de
cortinas, “tabiques” de cartón, tela…
– Cerca de entorno exterior, de la naturaleza o de vistas al paisaje natural
que envuelve a la escuela.
– De fácil acceso para que cualquier persona pueda moverse con seguridad,
teniendo en cuenta unos puntos claros de referencia (agarraderas,
eliminación de barreras arquitectónicas).
De entre todas las aulas visitadas, nos llamo especialmente la atención,
una especie de casita ubicada en la primera planta del centro que cumplía con
nuestras premisas en cuanto a la elección del espacio. Veamos la imagen 31 donde
se puede observar la parte exterior de la clase.

Imagen 31: “La caja mágica”, antes de su creación
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Este espacio era anexo a las clases que permanecían en la misma planta.
Era una zona sin utilizar. Anteriormente, se usaba como clase de música, ya que
sus altos techos y fabulosa luminosidad, era bastante apropiada para dicha área.
Pero, al reubicarse las zonas de infantil y primaria con acceso a las TIC, se
concentraron en el edificio y, este rincón quedó apartado. Debido a esto, el paso
del tiempo y el descuidado de la clase, hacen que sea más costosa su
rehabilitación, pero es el lugar ideal para desarrollar nuestra investigación.
Decidida la ubicación por nosotros, se trasladó la decisión al claustro de
profesores junto con el Equipo Directivo y se aprobó por unanimidad.
A continuación, comenzamos el proceso de diseño. Las paredes y techos
eran muy antiguas por lo que fue lo primero que se tuvo que cambiar.
En este punto, consideramos importante la opinión del alumnado, por lo
que al mismo tiempo, pasamos una encuesta41 llamada “Cuestionario creación de
un rincón de fantasía”. En él, tenían que dibujar y contestar algunas preguntas
que se les pedía, con el objetivo de conocer qué es lo que realmente les emociona.
En la siguiente imagen podemos ver algunos de los comentarios y dibujos
de los niños y niñas de 3º y 4º de primaria.

Imagen 32: Alumno 4º Primaria
41

Ver anexo 1.

172

Fátima Redondo Moralo

Imagen 34: Alumnado 3º Primaria

Imagen 33: Alumnado 4º Primaria
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Desde el momento que se comenzó a hablar de fantasía, espacio, hadas,
dragones, cuentos, naturaleza, el alumnado se entusiasmó y, despertó la
curiosidad e imaginación. Solo con las encuestas se puede ver la aceptación y
necesidad de algo diferente que despierte la cognición de los niños.
Analizando cada ítem del cuestionario, podemos observar las siguientes
respuestas:
– En cuanto a la primera pregunta, ¿qué cosas aparecen en ese rincón de
fantasía y qué colorido predomina?, la mayoría de la clase de 3º de
primaria, han contestado que hay un paisaje de cuento, también juegos,
legos, comida, dibujos y magos, siendo el rojo el color que más
predomina en el espacio, seguido del verde, rosa y azul. Los niños y
niñas de 4º de primaria definen un lugar como el cuento de Hansel y
Gretel, casa de chuches, bosque encantado, árboles coloridos, brujas,
paisajes fantásticos, donde el lila, rosa y verde pone su toque de
armonía.

– Respecto al nombre de su lugar ideal, presentamos la siguiente tabla en
la que aparecen los nombres más usados referidos a la misma temática:

Clase 3º de Primaria

Clase 4º de Primaria

Fantasía y realidad
Mitos y leyendas
El asombroso mundo feliz
El bosque de fantasía
El país maravilloso
El mundo de la magia
Las dimensiones intergalácticas
Legolandia

Planeta fantasía
Fantasilandia
El bosque encantado
El mundo mágico
El corazón de los cuentos
El mundo del agua
El castillo mágico
El mundo de la fantasía

Imagen 35: Tabla comparativa acerca de la segunda pregunta del cuestionario realizado al
alumnado de 3º y 4º de primaria, referido al nombre que les gustaría que tuviera su lugar fantástico
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Como se puede observar en la tabla, tanto el alumnado de 3º como el de 4º
hacen mención a nombres relacionados con los cuentos; castillo, dragones,
fantasía, magia, bosque encantado, refleja ese lugar maravilloso que cada niño y
niña visualiza en su mente, que ha sido construido a partir del cuento y el juego.
Utilizar un nombre que sea del gusto de los niños y niñas, permitirá que
capte la atención y favorezcan la activación de las emociones, pero a la misma
vez, debemos dar un toque de misterio e intriga, que permita hacer cuestiones,
plantear actividades dentro de ese contexto y la necesidad de leer.
– A la pregunta ¿qué personajes aparecen?, los tipos de magia y los que
tienen los personajes concretamos lo siguiente: hay diferentes respuestas,
por supuesto, aparecen personajes reales y de la actualidad, como
futbolistas, Harry Potter o Bob Esponja, aunque dragones, príncipe, brujas,
magos, animales parlantes, monstruos, arboles sabios, prevalecen
significativamente.
La gran mayoría de estos protagonistas los vinculan con algún tipo de
magia como mental, física, predicen el futuro, son invisibles, vuelan o en el
caso de seres inanimados saben hablar.

– Los objetos que se pueden encontrar, el tipo de comida y la música,
sugieren: varitas mágicas, escobas voladoras, bastón de brujería, espejos,
materiales para hacer manualidades, juegos, cuentos, disfraces; la comida
demandada son los dulces y chucherías; y respecto a la música, que sea de
caballería, de cuento de hadas (hacen mención a Peter Pan) y música de
danza diferente.

– Conocer las historias que más les gustan nos van a guiar a decantarnos en
una temática estética, así como a trabajar las Unidades Didácticas desde
una perspectiva más acertada. Destacamos las historias de piratas, de
fantasía, de personajes mágicos, fábulas de animales y bosques
encantados.
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– Al finalizar la encuesta, han diseñado el espacio con lo que nos han
contado en las preguntas (ver Imágenes 32, 33 y 34).
De acuerdo con lo estudiado en esta investigación, los lugares mágicos,
imaginarios o Paracosmos que recrean los niños y niñas, son réplicas
alegóricas del mundo cotidiano, que se inspiran en los cuentos que conocen
desde su infancia, de manera que mezcla su propio ideal con la fantasía o
como dice Cortázar, unido con el imaginario popular o folclórico.
Al analizar los cuestionarios, nos percatamos como la naturaleza ejerce
una gran presencia en el escenario del entorno. Puede ser debido, a que estos
niños están diariamente en contacto con ella, por lo que conocen como les
hacen sentir: sensación de libertad, relajación y disfrute del medio natural,
activando emociones positivas, imprescindible para el desarrollo de las
personas y, a la relación que tiene con los cuentos. Si pensamos en El mago de
Oz, Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan o Hansel y Gretel, el viaje se
inicia y transcurre en el bosque o en torno a él. Como nuestros niños, Dorothy
nos muestra el mundo de El mago de Oz, un lugar con un paisaje maravilloso
y de belleza, con colores intensos, flores y árboles llenos de vida, que a veces,
cuesta ver en el mundo real.
Por tanto, los dibujos que realizan, muestran sus deseos, así pues, la
transformación del entorno en estos paisajes, va a ser pieza clave en el
desarrollo integral del alumnado.
Estudiadas todas las propuestas de los estudiantes, propusimos
diferentes ideas acerca del diseño. Para ello, se hicieron muchas búsquedas de
imágenes de cuentos populares (Blancanieves, Alicia, Hansel y Gretel…). De
entre todas las imágenes encontradas, seleccionamos las siguientes para el
diseño del aula.
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Imagen 35: Selección de imágenes referidas a la naturaleza de los cuentos

El paisaje y medio ambiente suponen la nota dominante en este proceso.
Colores verdes, lilas y rosas, han sido los elegidos para que predominen en el
entorno, como tonos naturales que ejercen armonía.

El mobiliario es escaso y predispuesto alrededor. Estos, deben respetar la
altura de los niños y niñas, y estar en concordancia con las tonalidades elegidas.
Los materiales deben ser vistos adecuadamente desde la altura de la mirada del
alumnado en sus diferentes edades. Tanto el mobiliario como los materiales
tendrán muy planificada su accesibilidad, cuidado, mantenimiento y visibilidad.
En definitiva, que el ambiente del aula, sea estímulo para el desarrollo y el
aprendizaje.

A continuación, pensamos en la organización del aula, para ello es
necesario reflejar que va a estar claramente definido por rincones, el rincón de
creación, el rincón de juego, el rincón de biblioteca, el rincón de teatro, el rincón de
expresión corporal y el rincón multisensorial.

La idea de trabajo por rincones en el aula es una propuesta
metodológica activa, a través de la cual los estudiantes construyen conocimientos
con

actividades

lúdicas

y

significativas. Numerosas

investigaciones

la

recomiendan para su uso en infantil y primaria, aunque nuevos estudios
aconsejan que se extienda hasta niveles superiores.

177

Clima motivacional y lecturas ecológicas:
estudio de casos de alumnos de 3º y 4 de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje

Este tipo de organización, permite optimizar hábitos elementales de
trabajo, el establecimiento de la responsabilidad, el desarrollo de la autonomía,
sociabilidad y creatividad. Para la consecución del trabajo que se realizan en cada
rincón, se tendrá recursos adecuados al alcance del alumnado.
El tiempo de duración, al igual que el tipo de rincón, variará
periódicamente para que se tengan la posibilidad de rotar por distintas
alternativas, aunque también habrá momentos en los que todos practicarán la
misma actividad.
Hemos decidido ubicar el espacio por zonas de trabajo diferentes. Debido
al alto porcentaje de alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, esta
metodología va a favorecer la atención y apoyo en grupos más reducidos y de
forma individual, además, esta dinámica lleva implícito conceptos bastante
significativos, por lo que va a aumentar considerablemente las experiencias
propias, la autonomía, la observación, la manipulación y la investigación, en un
ambiente motivador, cooperativo y solidario, favoreciendo la imaginación y por
consiguiente la creatividad, a través de un aprendizaje lúdico.

Imagen 36: Plano de la caja mágica por rincones
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Como podemos apreciar, la clase está distribuida estratégicamente
respetando la luz natural en el rincón de biblioteca y lectura y en el rincón de
creación.
El espacio multisensorial, se encuentra frente a la clase determinado
por dos columnas que nos van a dar la posibilidad de taparlo para que entre la
mínima luz posible. Esta disposición requiere mucha preparación previa del
trabajo, por lo que las unidades didácticas van a guiar todo este proceso, junto
con reuniones semanales de coordinación con el profesorado y equipo
directivo, para comentar y adecuar los contratiempos que vayan surgiendo.
Antes de ver las características y actividades que se van a trabajar en
cada rincón, destacar que una vez que está todo organizado y decorado,
hemos propuesto hacer una inauguración, pues queremos hacer participes a
toda la comunidad educativa (familiares, vecinos del pueblo, alumnado).
Para ello, disponen de una invitación con la que queremos emocionar y
sorprender.
Durante ese día, se llevan a cabo diversas actividades repartidos por los
rincones, con el fin de que se familiaricen con el lugar, los materiales que
disponen, con las tareas que pueden realizar y contaremos con una visita muy
especial, “La Cuenta Cuentos Margarita”, que dio la nota final a esta
celebración. Así pues, los niños y niñas, pudieron disfrutar junto con sus
familias, realizando manualidades y disfrutando de los espectáculos que se
llevaron a cabo en los espacios del aula.
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Imagen 37: Invitación para el día de la inauguración de “La Caja Mágica”
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Imagen 38: Inauguración de “La Caja Mágica”
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Imagen 39: Actividades día de la inauguración de “La Caja Mágica”
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En la imagen 39, se pueden ver algunas actividades como: crear una
varita mágica, que si se sacude tres veces puedes imaginar paisajes fantásticos,
colorear o dibujar imágenes de Alicia, Peter Pan, Hansel y Grettel, etc., jugar
con Conejo y Sombrerero a diferentes juegos, leer los cuentos que más les
gusten y representarlos o, simplemente disfrutar en el escenario, disfrazarnos
de la Reina de corazones, de Peter Pan, Campanilla, Mago de Oz, la bruja de
Hansel y Gretel, adentrarnos en el bosque de Alicia y disfrutar del colorido
que nos transmite el juego de luces, cantar y bailar canciones de diferentes
películas de los cuentos y como no, disfrutar de “La Cuenta cuentos
Margarita”, que relató historias y leyendas propias relacionados con el medio
ambiente y la necesidad de cuidar nuestros bosques. Para eso contamos con la
ayuda de nuestra varita, que nos enseña cómo cuidar nuestro entorno y nos
hace entender que es lo que ocurre con el agua, la contaminación o la
naturaleza.
Hemos de resaltar la estupenda acogida que ha tenido el aula tanto
para pequeños como para mayores. Para el alumnado es una oportunidad de
disfrutar con los libros de lectura y de aprender creando y, a los mayores les
permite hacer un viaje en el tiempo y desarrollar la imaginación, adentrándose
en el maravilloso mundo de los cuentos.
Detallado el programa de inauguración de “La Caja Mágica”, veamos
detenidamente cada uno de sus rincones, las actividades que se van a realizar
en ella y los materiales que van a disponer:
– Rincón de creación: se sitúa en la parte derecha del aula al lado de un
ventanal que favorece un ambiente de iluminación óptima, elegido para
tareas

principalmente

manipulativas:

dibujos,

manualidades,

construcción de maquetas, marionetas, etc., relacionada con el cuento
que estemos tratando en cada momento.

183

Clima motivacional y lecturas ecológicas:
estudio de casos de alumnos de 3º y 4 de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje

Están dispuestos unos cordeles y atriles para la exposición de trabajos.
Señalar que en todos los rincones se potencia la creatividad y la libre
expresión artística del alumnado, pero en este caso en particular, se
potencia mucho más, por lo que se dispone de materiales diversos: ceras,
pintura, temperas de neón, plastilina, arcilla, pegamento, tijeras,
punzones, telas periódicos, tizas, algodón, pinzas, cartulinas, folios
blancos, folios de colores, goma eva, papel charol, cartón, moldes de
poliespan, Cds, etc.

Imagen 40: Rincón de creación
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– Rincón del juego: se sitúa en el centro de la clase. Está delimitado por una
especie de mesa baja de gran tamaño para trabajar en pequeño grupo. Los
materiales disponibles son: Legos, playmobil, puzles, bloques de madera,
animales, coches, juegos como Dix it, Scrabble, Tabú, ajedrez, Dobble,
Scattergories, dominó, Érase una vez, Storycubes, entre otros. Resaltar la
gran acogida y la efectividad imaginativa y creativa de los Legos, con los
que crearon objetos y paisajes imaginarios. En este rincón mientras juegan
de forma grupal, se introducen en el conocimiento del espacio, desarrollan
el lenguaje (expresarse, verbalizar sus propias construcciones), favorece la
confianza en sí mismo, la cooperación y solidaridad y el pensamiento
matemático.

Imagen 41: Rincón de juego
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– Rincón de teatro: se encuentra localizado en el margen izquierda del
aula. Dispone de un pequeño escenario ubicado en una zona más alta,
que está delimitado por unas vallas decorativas simulando a un jardín
con flores. Detrás aparece un dibujo natural con animales, sol y césped.
A un lado, tenemos telas, y ropas para las representaciones, también, de
una mini cadena que ambientará de sonidos relajantes y al otro lado
estarán situados los cuentos que vamos a tratar.
En este espacio se va a desarrollar también la expresión corporal, que
junto con la dramatización, va a constituir una fuente importante de
aprendizaje, en el que a partir de un papel o personaje específico, ayuda
a entender y empatizar con sus sentimientos, emociones, percepciones,
miedos...
Desde hace unos años numerosas investigaciones apuntan que en los
estudios primarios, no se practica la exposición en público, debates o
diálogos, lo que supone gran dificultad para relacionarnos socialmente,
hablar en público, exponer ideas adecuadamente… esto se debe a las
clases tradicionales, donde el alumnado recibe información pero no se
deja exponer sus ideas, cuestiones o simplemente exponer sus trabajos.
Para ello, el teatro y la expresión corporal (entre otros), son
consideradas fundamentales en cualquier área escolar.
Las actividades dramáticas aportan grandes beneficios en el desarrollo
integral de los niños y niñas: ayudan a expresar sus ideas, sentimientos,
a tener confianza en sí mismos, a crecer como personas, a centrar más
la atención, a integrarse dentro del grupo, desarrollando la creatividad
e imaginación. También, favorece el lenguaje corporal, verbal, plástico y
musical, y sobre todo va a permitir aprender mucho mejor los
conceptos y contenidos que estemos trabajando y a entender el cuento
con mayor precisión, motivando hacia la lectura.
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Imagen 42: Dramatización en el rincón de teatro y de expresión corporal

– Rincón multisensorial: también es conocido por el alumnado como el
rincón de las emociones o el rincón de experiencias. Sin duda alguna el
que más llama la atención.
Se sitúa frente a la puerta de entrada, delimitado entre dos árboles cuyas
ramas coloridas e iluminadas se juntan y estas, a su vez, tienen cascabeles
que suenan cada vez que se tocan.
Se llega hasta él a partir de un túnel donde una vez dentro la noche
aparece y solo se puede ver luces de colores en un lado y luz de neón en el
otro. Este espacio transmite muchas emociones y paz interior. Permite el
diálogo pausado y deja fluir la fantasía.
Este rincón está destinado para contar cuentos, historias, leyendas, mitos,
etc. que hacen sentir diferentes sensaciones, la experiencia se hace más
rica, hay muchas más conexiones y el aprendizaje es más asequible.
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Se utiliza también como lugar de diálogo o de disfrute de lectura más
individual y como espacio de relajación para aquellos alumnos y alumnas
que tiene momentos de frustración favoreciendo la autoestima y el
autocontrol.

Imagen 43: Rincón multisensorial
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– Rincón de biblioteca: es donde se encuentra específicamente libros de
texto, atlas y cuentos de todos los gustos a disposición del lector. Este
situado al lado del rincón de crear y el multisensorial, bien diferenciado,
de los de al lado. Reúne condiciones óptimas para la lectura: luz,
temperatura, comodidad, tranquilidad y está dispuesto con cojines en
forma de círculo para fomentar las relaciones con los demás. Tiene un
carácter personalizado ya que además de los libros, se encuentran las
creaciones que se van realizando a modo de decoración (dibujos sobre
personajes de los cuentos, móviles con personajes de libros, títeres…), por
lo que supone un lugar cultural y sirve de motivación y medio de
investigación no solo a través de libros sino también de ordenadores
portátiles.
Además, cuenta con un buzón de sugerencia, donde el alumnado puede
sugerir lo que le gustaría hacer en La Caja Mágica, que es lo que se debe
mejorar o, temas a tratar.
Las actividades que se realizan son: ojear cuentos trabajados o los que más
llamen la atención, préstamo de libros cuya norma es: se lo llevan un
viernes y debe ser entregado el lunes siguiente, para su control, disponen
de una hoja de registro en la que deben apuntar su nombre, el libro
elegido y el día que se lo han llevado, potenciando así su autonomía, la
responsabilidad de uno mismo, a la vez que emoción por poder compartir
con la familia un recurso de la escuela, motivando a su lectura. También se
incorpora como recurso, cuentos de cada niño y niña, para compartir con
sus compañeros y compañeras. Una vez leído u ojeado, deberán contar
sobre lo que trata o lo que más les llama la atención en el espacio
multisensorial o en este mismo rincón.
Progresivamente, se irán interesando por los gustos lectores de unos y
otros, sintiéndose útiles a los demás al aconsejar y dejar aconsejarse acerca
de diversos recursos literarios, de esta manera se acerca al mundo de la
literatura, y consecuentemente a la lectura, escritura, la representación y
creación, disfrutando de manera lúdica a la vez que aprendiendo.
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Imagen 44: Rincón de Biblioteca

En todos estos rincones pretendemos que las experiencias que vive el
alumnado, facilite la adquisición de conocimientos y habilidades en otras
materias como lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales,
educación física y artística, para que otorgue una mayor funcionalidad y
significatividad de su aprendizaje, a la vez que contribuye a construirse como
personas.
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En cada uno de estos espacios se trabaja de igual manera, teniendo
presente tres puntos claves: metodología activa que acerca al alumnado a una
experiencia más real, favoreciendo la reflexión, la creatividad y la autonomía;
trabajo cooperativo, básico para acostumbrarnos a trabajar en equipo
haciéndoles conscientes de la importancia de tomar decisiones conjuntas y su
repercusión en el futuro; y utilización de recursos y espacios innovadores
adaptados a la sociedad actual, así como al entorno y contexto próximo.
Por último, señalar que aunque el estudio de nuestra investigación se
ha centrado en los cursos de 3º y 4º de primaria debido al alto porcentaje de
alumnado con dificultades de aprendizaje y la gran acogida por parte de toda
la comunidad educativa, se acordó la asistencia a él de todos los niveles y
cursos de infantil y primaria del centro, como un recurso global del centro,
por lo que ha sido necesaria la disposición de un horario en coordinación con
los tutores, respetando las clases del 3º y 4º de primaria, que tienen mayor
prioridad por ser objeto de intervención y estudio. El horario quedó de la
siguiente manera:
HORARIO CAJA MÁGICA
Horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
9-10

6º

4º

1º

4º

2º

10-11

4º

6º

3º

3º

5º

11-11:45

3º

5º

4º

6º

1º

11:45-

RECREO

12:15

Cada día un curso diferente. Un día 3º al siguiente día 4º y así sucesivamente.

12:15-

5º

3º

2º

5º

6º

2º Infantil

1º Infantil

3º Infantil

3º y 4º

1º Infantil

13:15
13:15-14

Infantil

Imagen 45: Horario semanal a “La Caja Mágica”
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Como podemos ver, 3º y 4º de primaria irán todos los días menos el
viernes, en la hora de Lengua principalmente. Previa coordinación con los tutores
y Equipo Directivo, propusimos una intervención de al menos tres horas
semanales, por lo que nuestra actuación será los lunes, martes y jueves, dejando
los miércoles para que realicen con la tutora lo correspondiente a la clase de
lengua dentro de este espacio; además, va a estar abierta durante la hora del
patio, para el alumnado de 3º y 4º que quieran disfrutar de un momento de
lectura, por lo que, se estableció un día por cada grupo, pues aunque es un
espacio amplio, es necesario que no haya colapso en el ambiente y que no tenga
demasiado ruido, por eso es mejor su uso con grupos reducidos.

Insistir en la importancia de la coordinación con el claustro de profesores y
sobre todo con los tutores de cada curso. Ha sido con ellos con quienes nos
hemos planificado conjuntamente para concretar las actividades que se van a
realizar en las unidades didácticas y su desarrollo en “La Caja Mágica”. Como
sabemos, ninguna programación está cerrada, sino que es flexible a los
imprevistos que surjan, por eso nos reunimos una vez a la semana (los jueves)
para ordenar las tareas que se van a llevar a cabo la semana siguiente, aunque
vamos a estar en contacto diario trabajando conjuntamente en las horas
establecidas dirigidas a “La Caja Mágica”.
Del mismo modo, esta coordinación se tendrá con las familias. El papel de
los padres es vital, por eso es necesario informarles de la puesta en marcha de la
intervención (como ha sido el caso, el día de la inauguración de “La Caja Mágica”
y con la reunión de curso con los tutores), de cara a conseguir que se conviertan
en agentes activos en el fomento de la lectura. En este proyecto la su implicación
es imprescindible en las actividades diseñadas respecto a las Unidades Didácticas,
ayudando con las tareas, recopilando información acerca del entorno, cuentos,
leyendas, etc. De este modo se pretende que participen en la vida del centro,
compartan momentos con sus hijos e hijas y, aumente la preocupación por la
educación de sus hijos.
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6.5.2 PROCESO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL
NIVEL

DE

COMPETENCIA

DEL

ALUMNADO:

MÉTODO

CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.
El MEC indica que la evaluación, es un proceso incorporado en el currículo
que permite recoger información y realizar juicios de valor necesarios a partir de
los datos obtenidos, analizados y comparados, para la toma de decisiones
respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. La finalidad, en nuestro caso, es
el de fomentar la lectura y conseguir que el alumnado de 3º y 4º de primaria,
mejore las dificultades lectoescritoras, a partir del cambio de entorno que les va a
conducir a una activación de la motivación y de la emoción y, de las actividades
realizadas en las unidades didácticas.
La evaluación inicial, es la que se realiza antes de empezar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, con el propósito de conocer en detalle las dificultades
del alumnado, protagonista principal del proceso, con el propósito de adecuar la
actividad del docente (métodos, técnicas, motivación), el diseño pedagógico
(objetivos, actividades, sistema de enseñanza), y el nivel de exigencia.
Nosotros queremos conocer de dónde parte los conocimientos de nuestros
alumnos y alumnas, para identificar aprendizajes previos como punto de partida
para el nuevo aprendizaje. Además, identificaremos cuales son la carencias,
lagunas o errores que se puedan presentar y, si una vez aplicada la puesta en
práctica, en el que se abordaran dichas dificultades, han mejorado o no estás
habilidades. Para ello, observaremos por un lado la actitud en torno a la lectura y
el aprendizaje (motivación, interés) y por otro, vamos a comprobar el nivel de
competencia curricular del que parten en lectura, comprensión y escritura, pues
son muchas las investigaciones que señalan, que la falta de interés por la lectura
además de ser debido a la poca incentivación que se ofrece desde las familias y
escuelas, es en muchos casos un problema de exactitud, comprensión y velocidad
lectora, por lo que se va a realizar una evaluación inicial que nos va a facilitar
información previa y posterior a la intervención. Solo en este caso aplicaremos un
análisis cuantitativo.
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Para esta evaluación hemos utilizado las pruebas evaluación inicial del
profesor José Luis Ramos42, que se encuentran validadas, o lo que es lo mismo,
mide aquello para lo que fue elaborado.
En toda investigación, resulta imprescindible tanto la validez como la
fiabilidad de las pruebas, entendiendo fiabilidad, como la propiedad de obtener
resultados similares en sucesivas aplicaciones de la prueba, por lo que el
coeficiente de fiabilidad indica la precisión de las medidas, es decir, el grado en
que están libres de errores.
En el caso de estas pruebas, el criterio externo utilizado para calcular la
validez, fue la valoración de los maestros de diferentes centros de Extremadura,
respecto del grado de cumplimiento de los objetivos previstos para los cursos en
técnicas instrumentales básicas.
De acuerdo con el autor de la evaluación el procedimiento seguido para
validar la prueba fue, mantener una entrevista con los tutores de primaria, en la
que se le pidió que asignara una puntuación de 1 a 4 a cada alumno en función del
conocimiento que poseía de él. Dicha puntuación la otorgó el maestro en función
de los siguientes criterios:
1 punto cuando el alumno no consigue superar los objetivos previstos.
2 puntos cuando el alumno consigue superar, aunque con dificultad los
objetivos previstos.
3 puntos cuando el alumno supera con normalidad los objetivos previstos.
4 puntos cuando el alumno sobrepasa los objetivos previstos para el ciclo.
Dado que el estudio de la muestra de esta prueba es bastante extenso,
tanto el profesorado como el alumnado que se analiza, se interpretó
estadísticamente y por consiguiente se comprobó que la prueba es bastante fiable
y muy válida según los coeficientes que se obtuvieron. Con ello, justificamos su
uso, fiabilidad y validez en nuestra investigación.

42

Ver anexo 2.
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Vamos a detallar a continuación los aspectos y las actividades con las
que se evalúan en cada uno de los ámbitos más funcionales referidos a la
lectura y escritura:

CURSOS

LECTURA

ESCRITURA

3º y 4º de primaria

-Comprensión lectora de

-Dictado de palabras.

textos narrativos.

-Dictado de frases.
-Composición de cuentos
o historias.

Imagen 46: Aspectos que se evalúan en lectura y escritura

Mediante esta prueba se evalúan los aspectos más comunes y
funcionales de la enseñanza adecuándose al nivel del alumnado. En la lectura,
el aspecto que más se analiza es la comprensión, destreza donde la mayoría
del alumnado presenta grandes dificultades, aunque también se evalúa la
exactitud lectora, la discriminación de textos, la velocidad lectora, la expresión
oral (articulación y narración) y la comprensión oral.
Entre las actividades de un curso y otro, encontramos diferencias
respecto a los niveles de competencia curricular, por ejemplo, entre los textos
de un curso y otro se puede observar la complejidad de las estructuras
gramaticales, de la temática del contenido o el vocabulario empleado. En este
sentido, para evaluar la comprensión lectora en 3º de primaria se utilizan
textos breves y sencillos. Mientras que en 4º de primaria se evalúa la
comprensión lectora mediante textos narrativos ligeramente más amplios,
aunque tampoco resultan muy complejos para los alumnos de este nivel.
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En cuanto a la escritura, se evalúa la escritura de palabras, de frases y la
composición de oraciones y textos, es decir, la caligrafía, ortografía, composición
escrita, comprensión de textos escritos, completar y ordenar frases.
Pruebas de 3º de primaria

Pruebas de 4º de primaria

*Bloque I.- La adquisición y desarrollo *Bloque I.- La adquisición y desarrollo
del proceso lectoescritor.

del proceso lectoescritor.

-Comprensión lectora (asociar frases- -Comprensión lectora
imágenes,

comprender

órdenes -Exactitud lectora

escritas,

comprender

frases, -Velocidad lectora

comprender textos).

*Bloque II.- Usos y formas de la

-Exactitud lectora (discriminar textos).

comunicación oral.

-Velocidad lectora.

-Expresión oral

*Bloque II.- Usos y formas de la -Comprensión oral
comunicación oral.
-Expresión

*Bloque III.- Usos y formas de la

oral

(articulación, comunicación escrita.

narración).

-Palabras, sílabas y letras

-Comprensión oral.

-Ortografía

*Bloque III.- Usos y formas de la -Signos de puntuación
comunicación escrita.

-Producción de textos escritos

-Caligrafía

-Completar frases

-Ortografía

-Ordenar frases

-Composición escrita

-Resumen de texto escrito.

-Comprender

textos

escritos *Bloque IV.- Análisis y reflexión sobre

(completar frases, ordenar frases)

la

propia

lengua

(Abecedario,

la

*Bloque IV.- Análisis y reflexión sobre oración, la palabra y las clases de
la propia lengua (La oración, la palabra palabras, el verbo, familia de palabras,
y sus clases, los sustantivos, adjetivos, sinónimos y antónimos).
verbo, género, número, vocabulario,
sinónimos y antónimos)
Imagen 47: Estructura de la Prueba
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Teniendo claros los objetivos que se trabajan, el criterio que se indica para
dicha evaluación oscilan entre 1 y 4, entendiendo el 1 y 2 como actividad no
superada, y 3 y 4 como aceptable o superada. Nosotros nos centraremos en la
compresión lectora, velocidad lectora y exactitud lectora, habilidades necesarias
para fomentar el gusto por la lectura y por consiguiente evitar y abordar las
dificultades de aprendizaje.

Con respecto al curso de 3º de primaria, dentro de las actividades de
comprensión lectora, en lo que se refiere a asociar frase con imagen, comprender
órdenes sencillas y comprender frases, se considera superado si el alumnado tiene
4 o más aciertos. En la parte de comprensión de textos se supera si se presentan 6
o más aciertos. En la escala de 1 a 4, se puntuará 4 puntos si está todo el ejercicio
correcto, 3 si presenta algún fallo, 2 si tienen muchos fallos y 1 si tiene toda la
actividad incorrecta. La exactitud lectora se aprueba, si no hay ningún error de
articulación y 3 o 4 fallos en signos de puntuación, y en la velocidad lectora, es
superada si presenta 60 o más palabras leídas por minuto. La consideración
puntuacional en estos aspectos será la misma que en la comprensión lectora,
puntuando con 4 a aquel alumnado que no presenta ningún error, seguido de
aquellos que presentan alguna dificultad con un 3, continuando con los que
obtienen muchos problemas con un 2 y los que no presentan ninguna actividad
correcta con un 1.

En cuanto al curso de 4º de primaria, llevaremos a cabo la siguiente
corrección: en comprensión lectora, lo consideraremos superado si tiene 6 o más
aciertos; en cambio, cuando se realiza la actividad de exactitud lectora, se
considera superado si el alumno o alumna no presenta ningún error de
articulación. La velocidad lectora, se supera si se tiene 70 o más palabras leídas
por minuto. Tendremos el mismo criterio (de 1 a 4) que en la evaluación de 3º,
dando valor de 1 y 2 a aquel alumnado que no ha conseguido superar
satisfactoriamente las pruebas, y 3 o 4, a aquellos que no han presentado ninguna
o alguna dificultad.
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Respecto a esta prueba, comentar por último algunas características
generales de la misma:
– No existe un tiempo determinado para resolver las actividades que se
proponen, aunque se dará por concluida la prueba cuando, según el
criterio del evaluador, se compruebe que prácticamente todos los
alumnos han terminado, o cuando se observe que los alumnos que no
han terminado no son capaces de resolverlo sin ayuda. La experiencia
del autor, señala como tiempo aproximado de duración, es de dos
sesiones de 45 minutos cada una.

– La casi totalidad de la prueba es de aplicación colectiva a excepción del
exactitud lectora y velocidad lectora, en el Bloque I y del Bloque II, la
expresión oral.

– Se indica, que su aplicación es para el alumnado que inicia 3º y 4º, en
este caso, tanto al inicio de curso como al final.

– Como material anexo a esta evaluación se utilizará una hoja Excel,
donde recogeremos los resultados de las pruebas de cada alumno y
alumna de 3º y 4º de primaria.
Explicado el método cuantitativo que se va a llevar a cabo en el pretest
y postest para comprobar la eficacia de cambio de entorno y del trabajo de las
unidades didácticas, vamos a comentar como hemos trabajado la observación
o método descriptivo o cualitativo.
Utilizamos como método para la recogida diaria de información, la
observación. La observación es un instrumento que nos permite recoger la
información, detectas los problemas, y comprobar los resultados.
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Los instrumentos que utilizamos para observar son los siguientes:
- Diario de trabajo: En el que se describen todas las actividades
realizadas cada día, así como impresión del alumnado, experiencias,
sentimientos, emociones, recepción de la actividad por parte de los
educandos, valorar la eficacia o no de los grupos de trabajo.
También se valoran las propuestas de mejora, lo que ha favorecido o no,
se observa a cada alumnado o los aspectos significativos que hayan ocurrido.
En definitiva, permite visualizar el progreso académico, de actitudes,
capacidades y habilidades. También se recogen los materiales que se utilizan,
los que faltan. Este recurso, permite comparar la información recabada y
establecer conclusiones y por tanto, tomar decisiones para mejorar nuestra
práctica educativa.
Para González (2006: 8-12), el diario es un instrumento de diagnóstico
del desarrollo profesional, en el cual el profesor rescata las experiencias y
reflexiones acerca de su práctica educativa. Además, indica, que tiene un valor
significativo en la vida de los docentes, ya que a partir de la reflexión crítica de
su práctica, pueden identificar problemas y plantear propuestas de solución
para mejorar su ejercicio profesional y su práctica educativa.
Zabalza (2004), indica que dentro del contenido del diario se recoge:
– Resumen detallado de lo que sucede cada día.
– Preguntas, dudas, sugerencias.
– Dibujos y esquemas.
– Observaciones y entrevistas.
– Sesiones de planificación de actividades, de profesorado de centro,
reuniones con las familias, con los tutores.
– Reflexiones sobre lo observado.
– Planeación de actividades.
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De modo que se trata de presentar una panorámica general y
significativa de aquello que, desde el punto de vista del observador sucede en
el aula (o fuera de ella) describiendo las actividades, relatando procesos
y categorizando las distintas observaciones que se van recogiendo.
En nuestro caso, para realizar un registro en el diario, se llevaran a cabo
observaciones y se plasmará en el cuaderno lo más destacado del día, así como
reuniones de coordinación o sugerencias del alumnado o de los tutores.
Para sintetizar y recopilar la información que se ha escrito, de 14 a 15 de
la tarde (no más tiempo para no olvidar los detalles), se pasa a limpio
reconstruyendo las situaciones vividas en la observación y de este modo,
extraer reflexiones y conclusiones de la práctica diaria.
Para su organización, se clasificará por fecha de acontecimiento,
redactando los hechos tal y como sucedieron sin dejarnos ningún detalle que
observemos, así como, reflexionaremos sobre nuestra práctica y actividades
planteadas.
– Diario de clase de los tutores y especialistas: Cada tutora, así como
especialistas, al igual que nosotros, van describiendo a lo largo del
curso escolar una memoria en la que se recoge la evolución
experimentada por su grupo y a la vez describe los acontecimientos y
actividades más significativas. Por lo que pedimos la colaboración de
estos, facilitándonos la información destacada en cuanto al grupo de
clase como de forma individual. Además, el docente responsable de
cada grupo, tiene un se reúne con los padres de su grupo de clase y
además posee un cuestionario relleno por cada familia, con el objetivo
de recabar información sobre el niño o la niña, sus gustos, si dedica
tiempo al estudio, su comportamiento y actitud, si lee.
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– Valoración de las producciones de los niños y niñas.: Haciendo un
análisis de los trabajos realizados, teniendo en cuenta el proceso y
circunstancias en las que se ha desarrollado.: estrategias utilizadas,
grado de interacción, actitud del adulto, trabajo individual o de
pequeño y gran grupo, y por supuesto identificando cuales han sido las
emociones que han sentido y el aprendizaje adquirido de las
actividades propuestas.
El estudio analítico y observacional, van a enriquecer nuestra
investigación, ofreciendo unos resultados más precisos. Además, se va a
valorar la experiencia que hemos vivido en la realización y puesta en práctica
de las actividades, haciendo una reflexión y estudio de las observaciones
recogidas en nuestro diario.
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6.5.3 TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
En este apartado vamos a tratar las Unidades Didácticas que se han
planteado para esta investigación. El tema principal de los recursos didácticos
son el medio ambiente, el entorno rural y natural en el que se encuentra
ubicada la escuela, quedando relacionada Red de Innovación Educativa y
Apoyo Social de EDUCAECO, aplicando un Proyecto de Reciclaje, abordado
dentro de los cuentos tradicionales de diferentes países, de modo que esté
coordinado con el Proyecto “Cuentos del mundo”.
Comenzar diciendo que una guía docente o programación, es una
combinación de elementos que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Dentro de las programaciones, la unidad básica son las Unidades
Didácticas. En dicha programación y por tanto en las unidades didácticas, se
recogen las competencias clave de cada área determinada, sirviendo de
herramienta educativa con el fin de aportar formación integral al alumnado.
Las que presentamos en esta investigación, están vinculadas de forma
directa con la materia de Lengua y Literatura y a su vez con las Ciencias de la
Naturaleza, aunque del mismo modo, también va a relacionarse con las áreas
de Ciencia Sociales, Matemáticas, Plástica, Música y Educación Física,
tratando así

el fomento de la lectura desde una visión interdisciplinar,

dirigidas a actuar en las dificultades de aprendizaje a partir de experiencias
lúdicas.
Con la nueva ley de educación y dentro de nuestras programaciones,
hay que dar especial importancia a la relación de las áreas y actividades con
las Competencias Clave.
Nuestro proyecto persigue una mejora en la competencia lingüística,
respecto a la comunicación tanto oral como escrita, que va a ser abordada
tanto en las tareas, como en la comprensión de la realidad, el diálogo con los
compañeros y compañeras, las formas de trabajo grupal.
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La cohesión del cuento tradicional con los desastres medio ambientales
que se van a trabajar, valorar y abordar en cada lectura, va a permitir aprender
y conocer la realidad en la que nos encontramos, mejorando del mismo modo
la comprensión lectora, por lo que también se relaciona con la competencia de
aprender a aprender.
La corriente pedagógica que seguimos de cara a las actividades, es la
constructivista que sitúa al alumno o alumna como centro de aprendizaje,
donde los procesos de enseñanza y las tareas que se realizan, se llevan a cabo
como procesos dinámicos, participativos e interactivos. Por lo que los cuentos
tradicionales y la visión del medio ambiente en la actualidad, con la ubicación
en la que se desarrolla el trabajo de animación lectora, desarrolla la
competencia en expresiones culturales, pues permite generar habilidades
perceptivas, la iniciativa y muy importante en nuestra propuesta la
imaginación, la fantasía y la creatividad, imprescindibles para conseguir el
gusto por la lectura y el aprendizaje, consiguiendo emocionarles ante todo lo
que le rodea en primer lugar y a través de las manifestaciones culturales y
enseñanzas que se trabajen. Dentro de esta competencia, podemos destacar el
desarrollo de la empatía hacia los personajes de los cuentos, actitudes de
valoración de la libertad de expresión y del derecho a la diversidad cultural al
tratar lecturas de diferente originariedad.
No podemos olvidar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, que va unida directamente a la innovación y creatividad, y por
tanto emerge de la propuesta didáctica y cambio estético del entorno que en
esta investigación llevamos por intervención fundamental.
La competencia digital también va a estar presente, en las actividades,
como por ejemplo, en la búsqueda de información o exposición de videos,
imágenes o trabajos.
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Retomando el punto acerca de las Unidades Didácticas, consideramos
necesario entender que significa este concepto.
El Ministerios de Educación y Ciencia (MEC), lo define como: “Unidad
de programación y actuación docente configurada por un conjunto de
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución
de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las
cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar
(actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos
didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación),
todo ello en un tiempo claramente delimitados”.
Por tanto, para la consecución de dichas unidades, debemos tener
presentes los objetivos que perseguimos para conseguir fomentar el hábito y
gusto por la lectura, aprender valores ecológicos, desarrollar competencias
lingüísticas y literarias, la expresión oral y escrita, conocer otras culturas y
valorarlas y estimular la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el sentido
crítico, a partir de una metodología lúdica, activa, cooperativa y participativa.
Así pues, una unidad didáctica, da respuesta a las cuestiones curriculares.
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Veamos la imagen siguiente, en la que se especifica a modo de esquema
para su mejor comprensión:

Imagen 48: Estructura de una Unidad Didáctica
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Teniendo en cuenta estas premisas, hemos realizado y llevado a cabo diez
unidades didácticas que giran en torno a los cuentos tradicionales del mundo, en
donde se va a tratar la ecolectura a partir de los libros y también a través del
entorno natural más próximo del alumnado, de forma que se llame la atención de
los niños y niñas e incentivar a la lectura, facilitando el aprendizaje medio
ambiental y, de una manera transversal, trabajar las dificultades de aprendizaje
en lectura y escritura.
Los niños construyen mejor los nuevos saberes haciendo uso de los
conocimientos previos, por eso usamos los cuentos populares, que les facilita la
recreación de paisajes e historias ya conocidas, permitiendo el nuevo
conocimiento.
También señalar que nuestra propuesta de intervención, se relaciona con
los contenidos del currículo de Lengua y Literatura referidos a los cursos de 3º y 4º
de Primaria recogidos de acuerdo con el Decreto 103/2014 de currículo de
Educación Primaria de Extremadura. Estos contenidos se trataran de manera
directa como de manera transversal, dentro de las actividades que se van a
realizar señaladas en las unidades didácticas:
Dentro del Bloque 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.
– Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.
– Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales.
– Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación;
exposición clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de
palabra; papel de moderador; entonación adecuada; respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas y opiniones.
– Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos e informativos.
– Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido
estético y la creatividad: cuentos, poemas y adivinanzas.
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– Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos e
informativos. Sentido global del texto. Ampliación del vocabulario.
– Valoración de los contenidos transmitidos por el texto. Resumen oral.
– Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el
interés del niño.
– Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones
propias.
– Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de
comunicación y aprendizaje: escuchar y preguntar. Comentario oral y
juicio personal.
En el Bloque 2: Comunicación escrita. Leer.
– Recursos gráficos en la comunicación escrita.
– Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
– Audición de diferentes tipos de textos.
– Comprensión de diversos tipos de textos.
– Lectura de distintos tipos de texto: narrativos, descriptivos y literarios.
– Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones.
Palabras clave. Capítulos. Relectura. Diccionario. Sentido global del texto.
Ideas principales. Resumen.
– Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como
fuente de información, de deleite y de diversión.
– Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la
misma como fuente de aprendizaje.
– Selección de libros según el gusto personal.
– Plan lector.
Bloque 3: Comunicación escrita. Escribir.
– Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y
necesidades: narraciones, descripciones, cuentos, poemas y diálogos.
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– Cohesión

del

texto:

enlaces,

mantenimiento

del

tiempo

verbal,

puntuación.
– Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención
informativa.
– Normas y estrategias para la producción de textos.
– Revisión y mejora del texto.
– Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto,
coma, raya, signos de entonación e interrogación).
– Caligrafía. Orden y presentación.
– Dictados.
– Plan de escritura.
– Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta
ortográfica y gramatical. Ortografía: utilización de las reglas básicas de
ortografía.
– Uso de las TIC para la presentación de producciones propias.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
– Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva
de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo,
adjetivo, artículos).
– Características y uso de cada clase de palabra.
– Clases de nombres: comunes, propios, individuales y colectivos.
– Identificación de los tiempos verbales (presente, pasado y futuro).
– La sílaba.
– Vocabulario: sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos derivativos: prefijos
y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos.
– Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta
ortográfica y gramatical. Ortografía: utilización de las reglas básicas de
ortografía.
– Signos de puntuación.
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– Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se establecen
entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal.
– Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales:
la oración simple.
– Valoración de la realidad plurilingüe de España.
– Uso de las TICs para realizar tareas y avanzar en el aprendizaje.
Bloque 5: Educación literaria.
– Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos
de fórmulas, de animales…
– Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de algunas leyendas y
cuentos.
– Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, de la literatura
infantil y de clásicos adaptados.
– Lectura comentada de poemas y relatos.
– Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo,
entonación y dicción adecuados.
– Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido
estético y la creatividad: cuentos, poemas y adivinanzas.
– Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.
– Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como
fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como
disfrute personal.
A la misma vez, vamos a trabajar algunos temas esenciales de la materia de
Ciencias de la Naturaleza, más próximo a nuestro alcance, ya que medio ambiente
y cuentos son rasgos característicos que van unidos. En nuestro caso, estarán
implícitos en esta área los siguientes contenidos:
En cuanto al Bloque 1: Iniciación a la actividad científica.
– Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). Lectura
de textos propios del área.
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– Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para
buscar

y

seleccionar

información,

simular

procesos

y

presentar

conclusiones.
– Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de
seguridad.
– Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de
hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.
Bloque 2: El ser humano y la salud
– Conocimiento de sí mismo y los demás. La identidad y la autonomía
personal.
– La relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y
consecuencias. La resolución pacífica de conflictos.
– La igualdad entre hombres y mujeres.
Bloque 3: Los seres vivos.
– Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.
– Las relaciones entre los seres vivos.
– Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. Interés por la
observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.
– Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
Bloque 4: Materia y Energía.
– Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz,
el sonido, el calor, la humedad.
– Observación de algunos fenómenos y sus efectos (luz y calor).
– Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo energético,
sostenible y equitativo.
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Además, dentro del currículo de primaria se tratan los elementos
transversales, que constituyen un conjunto de contenidos, de necesario
tratamiento a lo largo de toda la etapa de educación primaria, que impregnan
además toda la práctica curricular sin ser un área específica de aprendizaje según
establece el Decreto 103/2014 (uso de las Tics, cultura Extremeña, competencia
emocional, comprensión lectora y expresión oral y escrita, la educación cívica y
constitucional):
– Comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional.
– Fomentar la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con
discapacidad.
– Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, resolución pacífica de
conflictos y prevención de la violencia de género.
– Espíritu emprendedor.
– Vida sana: Alimentación y deporte
– La seguridad vial.
Los criterios de evaluación van de la mano de los objetivos, contenidos,
estándares de aprendizaje (que es lo que se ha conseguido aprender) y las
competencias clave. El tutor a través de los exámenes, las actividades que se
realizan a la hora de lengua y nuestra observación diaria y evaluación final,
calificará al alumnado. No obstante, en este caso, nosotros nos centraremos en
los objetivos marcados en nuestra investigación que engloban la intención de
cada unidad didáctica que se comprobará con la observación diaria, las
actividades y la evaluación final.
La finalidad del área de lengua, es crear ciudadanos conscientes e
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces
de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar
parte de su vida.

212

Fátima Redondo Moralo

Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos
de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de
formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras
literarias más importantes de todos los tiempos.
En consonancia con esto, las Ciencias de la Naturaleza permiten el
desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales
como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular
hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la
información

relevante,

sistematizar

y

analizar

los

resultados,

sacar

conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso
de forma adecuada de los materiales y herramientas.
Esta área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a
los alumnos y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución
a los diferentes problemas que en ella se plantean. Además, pretende
desarrollar una actitud de toma de conciencia, participación y toma de
decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos
enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias.
Para todo ello, es necesario trabajar Lengua y Literatura, ya que sin
saber comprender, escribir, expresarse y comunicarse, va a ser imposible
conocer las principales consecuencias de la naturaleza y dar soluciones
específicas para ofrecer estrategias positivas.
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Pasamos a exponer a continuación la distribución de las Unidades
Didácticas, para ello utilizaremos un cuadro que recoge la temporalizarían de
cada una de ellas:
Unidad Didáctica

Temporalización

U.D.1: Alicia en el País de las Maravillas

03/10/2016 – 21/10/2016

U.D.2: El Mago de Oz

24/10/2016 – 11/11/2016

U.D.3: Hansel y Gretel

14/11/2016 – 22/12/2016

U.D.4: El gigante egoísta

09/01/2017 – 27/01/2017

U.D.5: Aladino

30/01/2017 – 17/02/2017

U.D.6: Caperucita Roja

20/02/2017 – 10/03/2017

U.D.7: El libro de la selva

13/03/2017 – 07/04/2017

U.D.8: Fábulas de Samaniego

18/04/2017 – 05/05/2017

U.D.9: Popurrí cuentos del mundo

08/05/2017 – 29/05/2017

U.D.10: Los tres cerditos

30/05/2017 – 16/06/2017

Imagen 49: Distribución temporal de las Unidades Didácticas

En la Imagen anterior podemos apreciar que el tiempo de cada unidad es
de 15 días, menos en la unidad didáctica 3 y 8, que al coincidir con días festivos
son más largas. En estas se aprovechará para hacer una recapitulación de lo que
se ha trabajado, exponiendo la información y trabajos destacados de las unidades
anteriores y se trabajarán actividades relacionadas con la festividades
vacacionales.
Antes de comenzar el desarrollo de las unidades, queremos destacar que
en cada una de ellas dejamos un espacio para la atención a la diversidad.
Señalar que en el aula de 3º de Primaria hay una niña de etnia gitana con
un pequeño desfase curricular. La niña, trabaja las mismas actividades que sus
compañeros pero en menor cantidad y dándole el tiempo necesario para
realizarlas.
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Adicionalmente, hay cuatro alumnos trastorno con déficit de atención,
dos en 3º y otros dos en 4º de primaria. Uno de ellos (el que se encuentra en
3º), con hiperactividad.
A través de ejercicios de relajación, estructuración, anticipación y
planificación de las tareas (poco a poco y de una en una), se irá progresando.
Además, tenemos que destacar que en las dos clases hay un elevado número
de alumnado con dificultades de aprendizaje, por lo que vamos a contar no
solo con nuestra atención personalizada, sino también, con la ayuda de los
compañeros, para ello, se realizaran grupos de trabajo homogéneos para que
se ayuden unos a otros, y aquel alumnado que presente mayor dificultad
pueda observar las habilidades y destrezas de los otros, fomentando que se
fijen como realizan el trabajo sus compañeros.
Podemos destacar a modo de ejemplo, que los cuentos que les
ofrecemos a este alumnado presentan un formato mayor, letra más grande,
mayor espaciado entre líneas. Cada alumno y alumna va a disponer de una
versión diferente de cada cuento, por lo tanto no podrá haber comparaciones.
A continuación, ofrecemos las Unidades Didácticas que hemos
elaborado. Todas ellas centradas en un cuento donde presenta un gran
protagonismo el paisaje, con el propósito de aprender el respeto y la
importancia del medio ambiente, fomentando el conocimiento de los
problemas ecológicos actuales, favoreciendo así el interés por la lectura y por
consiguiente favorecer las dificultades de aprendizaje.
Todas las actividades que se muestran, están fundamentadas de
acuerdo con el currículo de educación primaria en Extremadura (Decreto
103/2014). Señalar que estas unidades están dirigidas para el alumnado de 3º y
4º de primaria, adecuándose según el curso la temporalización de la misma y
el número de actividades, presentando menos en 3º que en 4º.
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El trabajo de las actividades de cada unidad didáctica se presentara por
rincones de acuerdo con el espacio de “La Caja Mágica”, de manera que por
grupos, en parejas y algunas veces de manera individual, se vaya rotando por
cada tarea, aunque mayormente la realización de las actividades se realizaran
por grupos, estos, serán elegidos al azar y, se irá cambiando o manteniendo
según las necesidades que vayamos observando.
Las actividades serán diversas dependiendo de cada rincon. El cambio
de una actividad a otra se regirá por la finalización de la misma de modo que
si un grupo ha finalizado y los demás no, hasta que puedan pasar a la
siguiente estancia, usarán la imaginación para crear, en referencia al cuento
que se está trabajando.
En algunos casos debido a la extensión de las tareas, se podrá ir
cambiando de espacio y actividad, volviendo de nuevo a retomar lo que les
falte por terminar al día siguiente. El trabajo por rincones, ofrece mayor
posibilidad de creación y desarrollo de fantasía, pues es un entorno que les
permite trabajar en movimiento.
Durante las unidades didácticas, realizaremos una evaluación continua
e informativa. En cada una de las actividades que realicen los alumnos y
alumnas, observaremos el grado de comprensión de la actividad, el esfuerzo,
el interés, las actitudes en su realización y cómo concluyen el proceso.
Destacar, que el rincón de biblioteca, de teatro y expresión corporal y
multisensorial, serán los que estarán dispuestos a la hora del patio para
cualquier estudiante que quiera pasar un rato agradable con la lectura del
libro, dramatización o cuento que desee.
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4.2 UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1
TITULO: Alicia en el país de las maravillas.
TEMPORALIZACIÓN: primer trimestre del 3 al 21 de Octubre de 2016.
JUSTIFICACIÓN: Comenzamos nuestro viaje por los cuentos del mundo,
empezamos por Inglaterra. Alicia en el país de las maravillas fue escrita por
Lewis Carroll y está considerada como una de las novelas fantásticas más
influyentes. Cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero,
encontrándose en un mundo peculiar, caracterizado por un maravilloso
paisaje, poblado por humanos y criaturas antropomórficas, que nos van a
ayudar a respetar a cada ser humano sea como sea. Por otro lado, todos los
tipos de seres vivos (plantas y animales) que aparecen en el cuento, reflejan
una naturaleza maravillosa, llena de bosques verdes y flores llenas de vida y
colorido, montañas parecidas a mantos de terciopelo y un clima ideal, en el
que todos los seres vivos disfrutan de ella. Un paisaje difícil de encontrar en
nuestros días pues son muchas las dificultades de mantener un lugar
emblemático debido al poco cuidado que las personas tienen con la
naturaleza. Valorar que todos somos diferentes y que debemos respetarnos
(como los personajes que aparecen y sus personalidades) y la reflexión acerca
de la belleza del entorno que se encuentra en el libro, en contraposición con la
situación actual que vamos a reflejarlo a través de la reescritura del mismo,
van a ser motivos principales que se van a trabajar mediante las actividades
que se van a proponer en esta unidad didáctica.
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TEXTO: Alicia en el país de las maravillas.

Imagen 50: Ilustración cuento de Alicia en el país de las maravillas
Alicia estaba sentada a la orilla del río, en un cálido día de verano, estaba junto a su hermana
leyendo un libro un poco aburrida, de repente vio un conejo blanco que iba vestido muy bien vestido
con un chaleco y corriendo con mucha prisa. El conejo se acerca a Alicia, saca un reloj de bolsillo, y
exclama: ¡que tarde es! y desaparece por un agujero que parece la entrada de una madriguera de
conejo. Alicia decide seguir al conejo blanco por su madriguera y se encuentra con largo pasillo
como muchas puertas. Una de esas puertas, es una puerta pequeña que se abre mediante una llave
que descubre en una mesa cercana. A través de la puerta, se ve un hermoso jardín, y Alicia empieza
a llorar cuando se da cuenta que no puede pasar a través de la puerta porque su tamaño no se lo
permite. Pero encuentra una botella que lleva un cartel escrito que dice “bébeme y te harás más
pequeña”, Alicia bebe de la botella y se encoge hasta el tamaño adecuado para entrar por la puerta,
pero se olvida de coger la llave de la mesa y ahora al haberse vuelto pequeña no puede alcanzarla, se
vuelve a poner triste y empieza a llorar, pero Alicia descubre un pastel que también lleva una
etiqueta que dice “cómeme” y entonces puede hacerse tan grande como quiere, pero entonces vuelve
a ser incapaz de entrar en el jardín, y Alicia comienza a llorar de nuevo, de repente pasa corriendo
otra vez el conejo, y se asusta del tamaño gigantesco de Alicia, y del susto se le caen los guantes y un
abanico, y Alicia lo persigue para devolvérselo, al utilizar el abanico para quitarse el calor se da
cuenta de que al abanicarse también se va reduciendo su tamaño, pero al reducir tanto su tamaño,
las lagrimas derramadas anteriormente casi están a punto de ahogarla, y allí en ese gran mar de
lagrimas, conoce a muchos animales que están a punto de ahogarse como ella, y todos deciden
hacer una carrera para secarse, y durante la carrera va conociendo las historias y problemas de
todos los animales, pero aunque ella los escucha atentamente, como Alicia es muy inocente y
siempre dice o que piensa, poco a poco, todos los animales la van dejando sola, pero en ese preciso
instante vuelve a aparecer el Conejo, como siempre con mucha prisa, y temiendo la ira de una tal
duquesa, el conejo confunde a Alicia con su sirvienta, y le regaña por no haber ido a su casa a
buscare unos guantes y un abanico, ya que ha perdido los que llevaba.
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Alicia asustada por las reprimendas se pone a correr, y llega hasta una casa donde hay un
cartel que dice “B.Conejo”, fue corriendo hasta el dormitorio y cogió los objetos que le pedía el
Conejo, y encontró otra botella que llevaba escrito “Bébeme”. Al tardar tanto, el Conejo se dirige
a su casa, a recoger el mismo los guantes y el abanico, pero al llegar Alicia había crecido tanto
al haberse bebido la botella, que sacaba los brazos por las ventanas, y el Conejo se quedo
atónito, y ordenó a Paco, que sacara aquella cosa de su casa, empiezan a atacar la casa con
Alicia entro, para hacer salir, los animales se pelean por entrar y tirar a Alicia de la casa, el
afortunado es Pepito, que entra por la ventana, pero sale tan rápido como ha entrado, ya que
Alicia le propina una monumental patada, los animales se plantean quemar la casa para poder
solucionar el problema, pero Alicia vuelve a atacarles, y al final deciden introducir por a
chimenea una carretilla de pastelitos mágicos, que Alicia se los come y vuelve a reducir su
tamaño y sale huyendo de la casa con todos los animales persiguiéndola, intenta despistarlo
escondiéndose en un tupido bosque, pero no consigue deshacerse de sus perseguidores y piensa
que tendrá que volver a aumentar su tamaño para que no la arrollen, mientras estaba pensando
que hacer, se encuentra con una oruga azul, muy respondona y maleducada, pero la
conversación con la oruga, solo le lleva un disgusto, y pero la oruga le indica como pueda
aumentar su tamaño comiendo trozos de una seta, y entonces vuelve a un tamaño adecuado, y
se guarda algunos trozos por si luego lo fuera a necesitar, para salir de algún problema. Alicia
sigue andando por el bosque y vuelve a encontrarse con el Gato de Cheshire, este le cuenta que
todo el mundo está loco, incluida la propia Alicia, y que vaya a casa de la Liebre de Marzo,
donde tomará el té con unos amigos, e inmediatamente el Gato desaparece y solo queda una
gran sonrisa. Alicia va en busca de la casa de la Liebre de Marzo, y con ella están el Lirón y el
Sombrerero, pronto se da cuenta de que la celebración es un poco disparatada, nunca dejan de
tomar el té, y cuentan cuentos sin ningún sentido, Alicia sale de esa reunión un poco enfadada,
por que se va dando cuenta de que todas las criaturas de ese mundo son maleducadas y
extrañas, y tratan con desprecio y mala educación a los demás. Tras dejar atrás a los tres
amigos chiflados, Alicia encuentra por fin , la entrada al jardín que había visto tras la pequeña
puerta del principio, pronto descubre que es bonito jardín está lo cuidan unos naipes que están
muy preocupados porque la reina no les corte la cabeza, ya que si a la reina no le gusta el
jardín, así los a amenazado, entonces pasa la Reina con su corte por el jardín y se sorprende de
ver a Alicia, y la invita a jugar la croquet, pero la partida es un desastre, ya que la reina tiene
que ganar siempre, y además los elementos del juego son seres vivos, y cuesta cogerles
confianza para que hagan lo que les dices, y además la reina no paraba de condenar a muerte a
los jugadores, entonces la partida enseguida se acaba. En este momento vuelve a aparecer el
Gato de Cheshire, pero sólo aparece su cabeza, y la reina se molesta y manda cortarle a cabeza,
pero ello provoca un grave problema, ya que no saben cómo decapitar una cabeza. Entonces la
Reina envía a Alicia a ver a la tortuga artificial, una tortuga muy llorona, con cuerpo de tortuga
y extremidades de vaca, este ser vuelve a provocar con Alicia una situación alocada, ya que le
propone actividades imposibles, como por ejemplo que las langostas bailen cogidas de las
manos, ya que sus manos son pinzas y si se cogen se harán daño, todo ello hace enfadar a
Alicia que no entienda ni comprende todas esas actividades. Entonces Alicia es llamada a
presenciar el juicio contra la sota de corazones, que era acusada de robar unas tartas, con todo
lo que ya ha pasado, Alicia empieza a entender que todas las criaturas que va conociendo están
locas, y que en cierta medida se parece a su mundo. Al final el juicio es una pantomima, y la
reina solo quiere condenar a la sota, y el rey busca e inventa pruebas falsas a acusar a la sota.
Desde el inicio de la historia Alicia se va volviendo poco a poco cada vez más contestona y
reivindicativa, sobre todo con las autoridades. Cuando le toca testificar en el juicio, Alicia se
enfada mucho y va creciendo mucho su tamaño, hasta que se opone fuertemente a las
opiniones de la Reina, y ésta ordena que le corten la cabeza, pero ella le dice, que como una
baraja de naipes les va a cortar la cabeza a ella, y entonces de repente, Alicia se despierta junto
a su hermana, se había dormido leyendo el libro, y todo había sido un sueño, que se apresura a
contar a su hermana.
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La versión que acabamos de ver es un corto del cuento, que se leerá en un
primer momento junto con la observación de los dibujos que aparecen en el libro
y su lectura individual. Realizadas estas primeras actividades reescribimos el
cuento centrando la atención en los rasgos de los personajes, la trama y las
características del entorno natural.
TÍTULO: Alicia paseando por el río Zapatón.

Imagen 51: Río Zapatón de Villar del Rey

Era verano, una vecina del pueblo llamada Alicia decidió junto con su hermana ir a
refrescarse al río Zapatón. Cuando llegaron vieron que apenas había agua, y los bosques
estaban sin vida, completamente achicharrado, incluso a lo lejos vieron como un incendio
descontrolado se estaba llevando arbolitos y flores de ese hermoso lugar al que desde
pequeñas solían ir para disfrutar y solventar el calor de esta época del año. Los animales de la
zona comenzaron a correr, huyendo asustados. De repente vio un conejo blanco que corría y
corría más que ninguno. Alicia vio como miraba un reloj de bolsillo, y decía: ¡no me va a dar
tiempo! y se adentró por un agujero que parece la entrada de una madriguera de conejo.
Alicia decide seguir al conejo blanco por su madriguera y se encuentra con largo pasillo como
muchas puertas. Una de esas puertas, es una puerta pequeña que se abre mediante una llave
que descubre en una mesa cercana. A través de la puerta, se ve un hermoso jardín, como el
que siempre hemos tenido en nuestro pueblo, arboles y flores verdes y de colores llenas de
vida, y Alicia empieza a llorar cuando se da cuenta que no puede pasar a través de la puerta
porque su tamaño no se lo permite. Pero encuentra una botella que lleva un cartel escrito
que dice “bébeme y te harás más pequeña o grande”, de repente pasa corriendo otra vez el
conejo, y se asusta del tamaño gigantesco de Alicia, y del susto se le caen los guantes y un
abanico, y Alicia lo persigue para devolvérselo.
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Mientras, va conociendo las historias y problemas de todos los animales y plantas; se da
cuenta que están muy preocupados y tristes porque su reina ha mandado a quemar el
bosque, a talar árboles y plantas y hacer otro cauce del río para evitar que pase por ahí,
porque quiere construir un lugar de juego y recreo con los naipes. Asombrada por lo que le
estaban contando, entendió que es lo que estaba ocurriendo en su pueblo, así que decidió
que tenía que hacer algo para ayudarles y restaurar la naturaleza de nuestro bosque. Pero lo
tenía que hacer ella porque las flores y los animales tenían miedo de enfrentarse a la reina y
la dejaron sola. Decidida, siguió por el bosque en busca de la reina, cuando de nuevo se topó
con el Conejo, como siempre con mucha prisa, y temiendo la ira de una tal duquesa. Le
siguió pensando que le conduciría a la reina; cuando entró en la casa de Conejo encontró otra
botella que llevaba escrito “Bébeme” y Alicia comenzó de nuevo a crecer, pero el Conejo con
tanta prisa ordenó a Paco que la sacara porque él se tenía que ir, después de varios intentos,
los animalitos junto con Paco, deciden introducir por la chimenea una carretilla de pastelitos
mágicos, que Alicia se los come y vuelve a reducir su tamaño y sale huyendo de la casa con
todos los animales persiguiéndola. Intenta despistarlo escondiéndose en el tupido bosque,
allí llega a una casita y ve salir a lo que parece un sirviente por lo que cree que llega a la reina,
al entrar oye como un emisario de la reina lee una invitación de la reina para la duquesa, la
está invitando a jugar al croquet en el nuevo centro de juego que va a construir. Alicia cree
que esta casa corre peligro, ya que es amiga de la reina y los personajes que estaban por allí,
como un gato de Cheshire, no son nada buenos, así que decide seguir su camino hacia la
reina. Alicia sigue andando por el bosque y vuelve a encontrarse con el Gato de Cheshire, este
le cuenta que todo el mundo está loco, incluida la propia Alicia, y que vaya a casa de la Liebre
de Marzo, donde tomará el té con unos amigos, y le contará que es lo que ocurre en el
mundo e inmediatamente el Gato desaparece y solo queda una gran sonrisa. Alicia va en
busca de la casa de la Liebre de Marzo, y con ella están el Lirón y el Sombrerero tomando té,
y comienzan a decirle que es hora que reconozca que la naturaleza es un espacio que no vale
para nada, necesitamos más entretenimiento en nuestras vidas y mas lugares donde vivir los
animales, ¿porque solo las personas podéis estar en casas? Nosotros también queremos
ciudades y espacios recreativos y vamos hacerlo con la ayuda de la reina. Alicia enfadada,
tiene que darse prisa por parar todo esto, además se va dando cuenta de que todas las
criaturas de ese mundo son maleducadas y extrañas, y tratan con desprecio y mala educación
a los demás. Por fin, la entrada al jardín que había visto tras la pequeña puerta del principio,
pronto descubre que es bonito jardín está lo cuidan unos naipes que están muy preocupados
porque la reina no les corte la cabeza, ya que si a la reina no le gusta el jardín, así lo
cumpliría. Entonces, Alicia se dio cuenta que la reina quería tener el precioso bosque y rio a
modo de decoración solo para ella convirtiendo todo lo demás a su antojo. La Reina al ver a
Alicia, la invita a jugar la croquet, durante la partida Alicia muestra su desacuerdo con lo que
está haciendo, y le propone soluciones acerca de su juego, como en vez de destruir el bosque
utilizar los arboles, las flores y el rio como parte dentro de su juego sin necesidad de
construir un centro, o ninguna ciudad, ya que los propios árboles servirían como casitas. La
Reina muy enfadada ordenó que se construyera todo más deprisa, y que Alicia se fuera antes
de que decidiese que le cortaran la cabeza. Alicia entre gritos decía dejad el bosque, es de
todos, lo tenemos que cuidar, y entonces de repente…
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OBJETIVOS:
–

Fomentar el hábito y gusto por la lectura a través de métodos activos y
participativos, identificando el género del texto literario.

–

Desarrollar la competencia lingüística a través de las metodologías activas,
como trabajo por proyectos, grupos interactivos, siendo “La Caja Mágica”
el eje vertebrador de las distintas actividades como escribir, memorizar,
hacer teatro, contribuyendo al desarrollo de buenas prácticas docentes.

–

Reflexionar sobre la problemática ambiental de los bosques y ríos por el
mal uso de las personas.

–

Desarrollar actitudes y valores del cuidado y respeto hacia el entorno.

–

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

–

Valorar el patrimonio natural que posee el entorno del pueblo.

–

Debatir respetando las normas y las opiniones de los demás.

–

Utilizar las TIC´s como método de consulta de información.

–

Trabajar de forma cooperativa respetando y escuchando las propuestas de
los compañeros, ayudándonos los unos a los otros.

–

Respetar las diferencias, entendiendo que no hay que rechazar a nadie.

–

Atender a la diversidad, a través de la educación en valores, convivencia y
tolerancia, implicando a las familias.

–

Implicar a las familias como recurso que favorece el fomento a la lectura,
el aprendizaje y entendimiento del cuidado del medio ambiente.
CONTENIDOS:

– Problemática ambiental. Exploración y observación de la naturaleza y de
los elementos del entorno reflexionando acerca de ellos.
– Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.
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– Lectura y comprensión de texto narrativo, cuento Alicia en el país de las
maravillas y de su transcripción ecológica.
– Lectura y comprensión de textos informativos buscados a través de las
webs.
– Expresión y comprensión de opiniones relacionadas con la naturaleza,
acciones ecológicas y los comportamientos de los personajes del cuento.
– Escritura correcta del final del cuento.
– Creaciones artísticas diversas en torno al cuento y medio ambiente.
– Reflexión y meditación sobre mantener limpios los bosques y los ríos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Como elementos transversales a destacar señalamos, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, las Tics, la educación medio ambiental y cívica,
el emprendimiento y la competencia emocional. Además, se desarrollará el
principio de no discriminación y de inclusión educativa de todo el alumnado.
COMPETENCIAS CLAVE:
En la realización de las actividades, se potenciará la adquisición de la
Competencia lingüística (CL), a la hora de realizar la lectura compresiva del
cuento de manera individual y, de forma oral a partir de pequeños grupos así
como de la redacción final al cuento transcrito para dar solución, que será
expuesto en un coloquio. Un debate será la puesta en marcha para reflexionar
acerca de los daños de la naturaleza, que contribuirá a la adquisición de las
Competencias sociales y cívicas al respetar y valorar las intervenciones de los
compañeros, y al trabajo cooperativo en las diferentes actividades ayudando al
compañero con mayor dificultad. También se trabajará el Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (IE), fomentando en ellos un autoaprendizaje que les lleva
a decidir, elegir y trabajar por sí mismos. La Conciencia y expresiones culturales
(CEC), es otra competencia presente en las actividades, ya que el cuento es
escrito por un autor inglés, de donde conoceremos algunas características
culturales de ese país.
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Para la comprensión tanto de los temas medio ambientales que se cuestionan
en el cuento, como para conocer a nuestro país vecino Inglaterra, haremos uso de
las nuevas tecnologías, contribuyendo así a la Competencia digital (CD), y con
todo ello, enseñaremos diversas estrategias de lectura, diálogo, teatros, arte, etc.,
con el que potenciaremos Aprender a aprender (AA).
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
En relación con las inteligencias múltiples, con las actividades que se van a
realizar en esta unidad didáctica, se potenciará especialmente la inteligencia
lingüística, al trabaja la lectura del cuento, la comunicación en los trabajos
grupales y en el debate, la escritura durante la narración del cuento.
Desarrollaremos también la inteligencia naturalista al reflexionar sobre la
problemática del medio ambiente en los bosques, ríos, a manos del hombre y al
plantear soluciones que mejoran la comprensión y la relación de las personas con
la naturaleza. La inteligencia viso-espacial, se fomentará a la hora de ubicar
Inglaterra, lugar del escritor de Alicia. Destacar que se tratara la inteligencia
interpersonal, al fomentar la cooperación y debate como métodos de enseñanzaaprendizaje, y con las actividades de reflexión y el trabajo emocional trataremos
nuestra autoimagen favoreciendo la inteligencia intrapersonal.
EDUCACION EN VALORES:
Dentro de la educación en valores, concienciar al alumnado sobre cómo
conservar el planeta tierra, va a permitir que tenga interés por el medio ambiente
y su protección. De la misma manera que las actividades que se realicen
promoverán el respeto por la naturaleza y por las normas socio-comunicativas,
por ejemplo al realizar intervenciones entre el alumnado para proponer sus
opiniones. Por todo ello, destacamos la utilización de la lectura, su comprensión
y transcripción como fuentes de información, de disfrute, enriquecimiento
personal y medio de aprendizaje.
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ATENCION A LA DIVERSIDAD:
Como se ha mencionado, no todos los niños siguen los mismos ritmos de
trabajo ni aprenden de la misma forma, por este motivo, atenderemos a las
necesidades educativas del alumnado que lo requiera.
A lo largo de la Unidad Didáctica vamos a trabajar como guías en las
actividades propuestas, y se atenderá específicamente aquel alumnado que
presente mayor dificultad, hasta que puedan hacerlo con mayor autonomía, para
ellos le proporcionaremos estrategias que puedan utilizar por sí mismos.
Haremos hincapié en ejercicios de comprensión lectora, en las decisiones propias,
en la imaginación y creatividad, pues son los máximos estimulantes a la hora de
aprender.
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
Una vez que los padres han conocido el espacio donde se va a realizar las
actividades en la inauguración de “La Caja Mágica”, comenzamos por esta
primera unidad didáctica. Vamos a aprovechar la emoción que ha proporcionado
este entorno y las ganas de trabajar en algo nuevo que les ha generado al
alumnado, para que realicen sus padres algunas actividades conjuntas con sus
hijos dentro de la escuela y en el hogar.
Dentro de la escuela, al estar trabajando con una narración y una historia
que presenta costumbres Británicas, una vez conocido por los niños, serán ellos
los que organicen “la hora del té”, como conejo y sombrerero protagonizaron en
el cuento de Alicia. Té y pastas realizadas por las familias de los niños, serán una
merienda especial que acercara a padres y niños/as, a la tradición de nuestros
vecinos ingleses. Durante este encuentro, se aprovechará para que el alumnado
pueda profundizar más acerca de cómo estaban anteriormente los campos, río,
embalse del pueblo. Para ello, previamente han elaborado unas cuestiones que
serán preguntadas a los padres.
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En cuanto al trabajo de hijos e hijas junto con los padres en el hogar, la
lectura en casa del cuento de Alicia, será una tarea imprescindible que va a
favorecer la lectura y la expresión oral entre ellos, desarrollando satisfacción e
interés por tratar el cuento que se está trabajando en su escuela y, comunicando
la nueva versión creada por todos, facilitando a los padres mayor reseñas acerca
de la importancia del cuidado del medio ambiente, tratando su paisaje más
próximo.
RECURSOS UTILIZADOS:
Los materiales utilizados van a depender de la creación de los niños y
niñas. En cada rincón de “La Caja Mágica”, se puede encontrar diversos
materiales variados y que atienden a los gustos e intereses del alumnado, para ser
utilizados de cualquier manera que se les ocurra para las actividades que se
proponen: cuentos de Alicia de diferentes editoriales, folios blancos y de colores,
cartulinas, papel continuo, plastilina, arcilla, diversos juegos, todo tipo de lápices,
ceras y rotuladores de colores, material para manualidades (tijera pegamento),
cartón, telas, disfraces, lana, pinzas, pajitas, libros de creación, relacionados por
el medio ambiente, atlas, utensilios de plástico para la elaboración de cocina,
ordenadores, mini cadena, etc.
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
En un principio se realizará la lectura del cuento de Alicia en el rincón
multisensorial. Primeramente de manera oral para todo el grupo y después de
forma individual utilizando las diferentes versiones del libro, de manera que
puedan observar sus dibujos, manipularlo, ver el paisaje o comentar entre ellos. A
partir de aquí, se harán cuestiones a modo de reflexión de lo que nos quiere decir
el cuento, describiremos a cada personaje, dedicando más tiempo al paisaje que
se nos muestra en los cuentos. Una vez centrados en el tema medio ambiental,
proseguimos con la lectura de nuestra versión del cuento de Alicia paseando por
Villar del Rey.
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Se le dará una copia a cada uno y volvemos hacer el mismo proceso que antes,
pero en este caso haremos una lectura cooperativa, deteniéndonos en cada
párrafo para ser comentado por el alumnado.
Como hemos podido ver en el texto inventado, no hemos finalizado el cuento,
ya que se deja abierto al grupo, pues deberán dar una solución a la problemática
medio ambiental que se trata en la narración. Para eso tienen que ponerse de
acuerdo entre todos los miembros del grupo y escribir de manera adecuada
respetando las normas de ortografía, signos de puntuación, mayúsculas,
minúscula… y escribirlo seguido de lo último que se ha escrito en el cuento.
Tienen de tiempo hasta la última sesión dedicada al cuento, que es donde se
realizará una exposición de cada grupo argumentando la solución dada,
exponiendo sus razones y el porqué su método es el mejor, a través de un debate.
La disposición del alumnado en este espacio será principalmente de pie
dado el gran contenido activo de las actividades. También podrán colocarse de
forma sentada y tumbada según la actividad que se requiera de una forma u otra,
lo dejaremos a elección del alumno o alumna.
Los materiales están a disposición de los usuarios. Pueden utilizar todo lo
que necesiten y lo que se les ocurra en cualquier rincón y en cualquier momento.
Realizada esta actividad de iniciación, vamos a ver las actividades que se
realizan en cada rincón:
-Rincón de creación:
1) Realización de un mural sobre el mal uso de los recursos naturales
(CONCIENCIACIÓN), introduciendo fotos del río Zapatón (búsqueda en
internet-guardar en un Pen- llevar a imprimir a la zona de copistería del colegio),
con algunos datos anteriores y como está ahora (fotos actuales de la misma),
buscamos también en internet información actualizada.
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2) Creación de personajes ubicados en el entorno actual y en el entorno
que hemos leído en el cuento. Esta actividad la dividiremos por grupos, en la que
unos serán los encargados de realizar el paisaje fantástico y otros el actual.
Podrán utilizar cualquier recurso para hacerlo (papel y colores, plastilina, arcilla,
telas, cartón…).
3) Se repartirá dos tareas en cada grupo: unos deben crear la bandera de
Inglaterra (con cartón) y encima de ella adjuntar dibujos acerca de lo más
característico del país; otros elaboraran la imagen del autor (con arcilla,
plastilina, fofucha de goma Eva, dibujo), y al lado deberán poner en cartulina
información relevante del mismo.
-Rincón de biblioteca:
1) Este rincón se va a usar a la hora del patio o durante la realización de las
actividades, por si alguno necesita volver a leer algún fragmento, observar
ilustraciones del libro, o buscar en otros libros de texto como el de “Manualidades
creativas”, saber hacer un teatro, trucos de magia, creatividad en el aula, para
recoger ideas que puedan servir en las actividades.
2) En este espacio hay recursos suficientes como libros y ordenadores, para
documentarse por grupos sobre el país que estamos tratando con esta lectura,
Inglaterra, que nos servirá para comprender mejor el cuento y por tanto
representarlo con mayor propiedad.
3) Buscaremos información en los libros de naturaleza y los atlas, la
problemática del ambiente debido al mal uso de las personas. Una vez
comprendido, se escribirán cuestiones que desconocemos y queremos saber de
Villar del Rey, en concreto en el entorno del río Zapatón, para preguntarles a los
padres en día del té. Las respuestas que recojamos, serán utilizadas para realizar
el final del cuento y como conocimiento el día del debate.
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4) Este rincón es utilizado también para la escritura del final de la
historia de nuestro cuento, Alicia caminado por el río Zapatón. Por lo que los
grupos cada día que vengan al aula, deberán dedicar al menos 10 minutos a
este proceso.
-Rincón de juego:
1) Con los legos, material de construcción variado, playmobil y los
materiales de los juegos que se encuentran en este rincón, imaginaran y
construirán cualquier objeto, escena, o ser vivo, visto en el cuento de Alicia.
2) Van a simular el paisaje del río Zapatón y los personajes del cuento.
Pueden introducir personajes como un guarda forestal, leñadores, superhéroe
medio ambiental y, representar lo que se ha escrito en la transcripción de
dicho cuento.
3) En este espacio se irá organizando la hora del té con los padres.
Dispondrán de unos folios y lápices, en donde irán aportando ideas cada
grupo sobre la organización y repartición de tareas (creación de pastas, té).
-Rincón de teatro y expresión corporal:
Se organizará por grupos una pequeña representación del cuento. Para
ello, se repartirá cada parte a representar: inicio, trama 1, trama2, final, y
tendrán que hacer un pequeño diálogo, organizar los papeles, la puesta en
escena, el controlador de música, narrador si lo hubiera, etc. En el rincón de
biblioteca, tenemos libros de teatros que ayudaran a la organización y
escritura de diálogos. También contaran con el cuento de Alicia y por su
puesto con su imaginación, ya que deberán introducir algún componente
medio ambiental, ya sea positivo, negativo o ambos.
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-Rincón multisensorial:

Esta actividad se hará con toda la clase a la misma vez. Si no nos diera
tiempo, utilizaremos cortos periodos de tiempo:
Con sonidos de la naturaleza y tonos de luces verdes, amarillas y rosas,
haremos un taller de emoción y meditación. Se llevará a cabo mientras vamos
comentando aspectos preocupantes que ejerce el hombre en el medio
ambiente, dando apoyo verbal con la consigna, “imaginaos lo estamos
describiendo”, apoyándonos en preguntas con respuestas internas como:
- Cada vez hay más edificios construidos y nuestro ecosistema se está
muriendo. ¿Qué os genera este hecho? ¿lo consideráis un problema para el
medio ambiente?
- ¿Qué sensación os transmite un paisaje destruido sin árboles, sin
plantas, sin seres vivos en general?
- Busquemos dentro de nosotros, ¿alguna vez hago daño a mi entorno?
-¿Por qué lo hago?
-Y cuando vemos a un amigo, a un familiar, o a alguien actuando
negativamente en nuestros alrededores, ¿somos capaces de decirles que lo que
hacen está mal?
-¿Cómo os sentís cuando veis este paisaje destruido?
-Ahora imaginad nuestro río y sus alrededores, ¿esta cuidado?, ¿cómo
sería este entorno ideal para ti?, ¿qué sensación te produce lo que te acabas de
imaginar?
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Destacar que la segunda semana se llevara a cabo la merienda con los
padres. Se hará en dos turnos, los dos en horario de tarde, uno a las 16 horas y
otro a las 17, teniendo cada clase 1 hora para disfrutar de la merienda, realizar
las cuestiones pertinentes y enriquecernos de lo que conocen las familias
acerca de su entorno y de darles a conocer la cultura Inglesa, razón por la que
se realiza esta actividad. Por lo que el alumnado junto con nosotros y los
tutores, quedaremos organizado y decorado (bandera y dibujos de Inglaterra,
muestra de las actividades que estamos realizando, dibujos y fotos del río
Zapatón…), de manera que a media mañana todo estará dispuesto y, cada
grupo dará los últimos retoques a las cuestiones que van a realizar a las
familias.
El último día, recordaremos lo que hemos trabajado y se colocaran en
un lugar visible. Recapitulado lo realizado en esta unidad, pasamos a leer por
grupos la última parte de la historia Alicia caminando por el río Zapatón, y a
continuación realizaremos el debate dando razones acerca de cuál es la mejor
opción que se ha dado para el final de la historia, finalizando con una
reflexión común sobre lo que hemos aprendido y lo que ocurre acerca de la
tala de árboles y la necesidad del hombre de destruir el espacio natural.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
TITULO: El Mago de Oz.
TEMPORALIZACIÓN: primer trimestre del 24 de Octubre al 11 de Noviembre
de 2016.
JUSTIFICACIÓN: en esta unidad nos adentramos en el maravilloso mundo de
Oz, novela escrita por Lyman Frank Baum, estadounidense y con él y este
libro vamos a conocer este país, lo más representativo, sus gentes, sus
costumbres y una de las cosas que más nos interesan, su valor natural, es
decir, sus bosques, sus paisajes, los animales que viven allí. El Mago de Oz, es
un libro de literatura infantil que narra las aventuras de una muchacha
llamada Dorothy en la tierra de Oz y de los personajes que va encontrando:
Espantapájaros, Hombre de Hojalata, León, Mago de Oz, Totó, Bruja mala del
Este, Malvada Bruja del Norte, Bruja Buena del Sur y el Mago de Oz, entre
otros. Las características personales de cada uno de ellos favorecen la
aceptación hacia los demás y la ayuda conjunta para un objetivo común,
encontrar al Mago de Oz. Al principio antes de ir al país del Mago de Oz,
aparece donde vive la niña (la realidad), es representada por un paisaje oscuro
y poco cuidado, cuando la trama se desarrolla en el mundo de Oz se aprecia
un país maravilloso y lleno de color (fantasía). Podemos observar como desde
el principio, este cuento permite la reflexión en cuanto a la naturaleza. Los
niños y niñas perciben un ambiente sombrío, poco cuidado que nada tiene
que ver con el paisaje de Oz, donde el medio ambiente adquiere gran
importancia y son respetados todos los seres vivos, pues los personajes que
acompañan a la niña, viven en la naturaleza y conviven con ella. La
importancia cultural del país al que nos referimos en esta lectura y la
importancia ambiental que se refleja ella, nos proporciona la herramienta
necesaria para motivarnos, emocionarnos y respetarnos, activando el
aprendizaje a través de las actividades de esta unidad didáctica.
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TEXTO: El Mago de Oz.

Imagen 52: Ilustración cuento El Mago de Oz
Había una vez una niña llamada Dorothy, que vivía en Kansas con sus tíos y su perro Totó. Los
dos se divertían de lo lindo en la granja y todos los querían mucho, excepto una vecina a la que no
le gustaba nada los perros. Un día, la niña escuchó que querían atrapar a su perrito y quiso huir.
Pero en ese momento se acercaba un tornado y, al salir corriendo, la niña tropezó y se golpeó en
la cabeza. La casa salió volando, y los tíos vieron desaparecer en el cielo a Dorothy y su perro.
Viajaron sobre una nube mientras las tejas y las ventanas salían despedidas. Dorothy y Totó se
abrazaban esperando a que pasara el peligro. Al aterrizar, unos extraños personajes acudieron a
recibirlos y un hada, respondiendo al deseo de la niña de volver a casa, le aconsejó:
– Lo mejor es que vayáis a visitar al mago de Oz.
– No conozco el camino – replicó.
– Seguid siempre el sendero de baldosas amarillas.
En el camino, se cruzaron con un espantapájaros que quería un cerebro y un hombre de hojalata
que deseaba un corazón, y juntos se dirigieron a Oz. Más tarde, de entre la maleza salió un león
rugiendo débilmente, pero se asustó con los ladridos de Totó. Quería ser valiente, así que él
también decidió acompañarles a ver al mago. Cuando por fin llegaron, un guardián les abrió el
enorme portón. Ellos le explicaron la razón de su visita y entraron en el país de Oz, en busca del
mago de Oz. Explicaron sus deseos al mago, que les puso una condición: acabar con la bruja más
cruel del reino. Al salir, pasaron por un campo de amapolas y cayeron en un profundo sueño. Los
capturaron unos monos voladores, que venían de parte de la bruja. Cuando Dorothy vio a la bruja,
sólo se le ocurrió arrojarle a la cara un cubo de agua. Y acertó, pues la bruja empezó a desaparecer
hasta que su cuerpo se convirtió en un charco de agua. Mientras, le contaban al mago cómo
todos, excepto Dorita, habían visto cumplidos sus deseos al romperse el hechizo de la bruja, Totó
descubrió que el mago no era sino un anciano que se escondía tras su figura.
El hombre llevaba allí muchos años pero ya quería marcharse. Para ello había creado un globo
mágico. Dorothy decidió irse con él… Durante la peligrosa travesía en globo, su perro se cayó y
Dorothy saltó tras él para salvarle. Y en su caída soñó con todos sus amigos y oyó cómo el hada le
decía:
– Si quieres volver, piensa: en ningún sitio se está como en casa.
Y así lo hizo. Cuando despertó, oyó gritar a sus tíos y salió corriendo. ¡Todo había sido un sueño!
Un sueño que ella nunca olvidaría… ni tampoco sus amigos.
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El corto del cuento de El Mago de Oz, nos lleva a imaginarnos ese mundo
ideal con el que todos soñamos. Para la actividad en el aula, utilizaremos una
versión del cuento que en un principio se leerá a todo el alumnado, después cada
uno tendrá alumno y alumna dispondrá de un cuento que manipularan,
observaran las ilustraciones y volverán a leer de forma individual para una mayor
comprensión. Después, reescribiremos el cuento, en este caso nos centraremos en
el ambiente que se discurre, los personajes y la trama.
TÍTULO: El Mago de la Sierra del Águila.

Imagen 53: Composición de la Sierra del águila

Había una vez una niña llamada Dorothy, que vivía en Villar del Rey con sus tíos y su
perro Totó. Los dos se divertían de lo lindo en la granja, pero tenían un problema, no
podían disfrutar del campo porque todo estaba muy sucio y su perro Totó come todo lo
que encuentra y la niña tiene miedo de que se pusiera enfermo. Un día, la niña escuchó
que iban prohibir la entrada a los campos del pueblo y nunca más podía usarse o pasear
por allí, de modo que la niña muy disgustada quería dar solución a lo que estaba
ocurriendo y se dispuso a salir para hablar con los que quieren cerrar la Sierra. Pero en
ese momento se acercaba un tornado y, al salir corriendo, la niña tropezó y se golpeó en
la cabeza. La casa salió volando, y los tíos vieron desaparecer en el cielo a Dorothy y su
perro. Viajaron sobre una nube mientras las tejas y las ventanas salían despedidas.
Dorothy y Totó se abrazaban esperando a que pasara el peligro. Al aterrizar, unos
extraños personajes acudieron a recibirlos y un hada, que les dijo:
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- ¡Bienvenidos! estáis en la Sierra del Águila, lugar de nuestro Mago de Oz, donde todas
las criaturas disfrutan de la naturaleza, cuyos jardines son maravillosos. Aquí viven miles
de animales de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convierten
este lugar en un paraíso del que todos disfrutan.
- La niña pensó, tan cerca de mi casa y nunca hemos visto este lugar tan fantástico; a lo
que el hada le contestó:
- Vosotros solo veis una parte de la Sierra, nuca os adentráis dentro de ella, aquí es
donde nos encontramos y cuidamos. ¿Qué haces tú por aquí?, nunca había venido antes
ningún humano.
- He salido a por ayuda, porque quieren cerrar todos los campos del pueblo debido a la
suciedad y contaminación, apenas hay seres vivos y no podemos disfrutar de la
naturaleza. ¡Necesito una solución!
El hada respondió al deseo de la niña y le aconsejó:
– Lo mejor es que vayáis a visitar al Mago de la Sierra.
– No conozco el camino – replicó.
– Seguid siempre el sendero de flores amarillas.
En el camino, se cruzaron con un espantapájaros que quería hacer algo con el
calentamiento global, porque cada vez había menos aves, ya que emigraban a otras zonas
y si seguían así, pronto se quedaría sin trabajo; también se encontró con un hombre de
hojalata que deseaba que ninguna lata fuera desechada al mar, sino que se reutilizaran
para formar una familia para él y de ese modo se cuidaba el medio ambiente. Juntos se
dirigieron en busca del Mago.
Más tarde, de entre la maleza salió un león rugiendo débilmente, pero se asustó con los
ladridos de Totó. Quería ser valiente para poder luchar contra aquellos que destruían su
hogar, el bosque, así que él también decidió acompañarles a ver al Mago. Cuando por fin
llegaron, un guardián les abrió el enorme portón. Ellos le explicaron la razón de su visita
y entraron, en busca del Mago de la Sierra del Águila. Explicaron sus deseos al mago, que
les puso una condición: acabar con la bruja cruel que era la que se dedicaba a ensuciar
los campos y a enseñar a los niños que maltratar a las plantas y animales y arrojar
desechos, era bueno.
Al salir, pasaron por un campo de amapolas y cayeron en un profundo sueño. Los
capturaron unas cigüeñas multicolores, que venían de parte de la bruja. Cuando Dorothy
vio a la bruja, sólo se le ocurrió arrojarle a la cara un cubo de agua limpia y fresca del
pantano de la Sierra y, acertó, pues la bruja empezó a desaparecer hasta que su cuerpo se
convirtió en un charco de agua cristalina. Mientras, le contaban al mago cómo todos,
excepto Dorothy, habían visto cumplidos sus deseos al romperse el hechizo de la bruja,
Totó descubrió que el mago no era sino un anciano del pueblo que se escondía tras su
figura. Pero la niña no quiso irse, sin antes buscar una solución a su problema…
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OBJETIVOS GENERALES:
–

Fomentar la lectura y escritura de cuentos clásicos.

–

Desarrollar habilidades lingüísticas para comunicarse y expresar sus
opiniones, sentimientos y deseos

–

Reflexionar sobre la contaminación de los bosques y sobre cómo podemos
contribuir a cuidar nuestro planeta, empezando por nuestro entorno más
próximo.

–

Leer fluidamente, comprender lo que se lee y representar un texto
narrativo, con la entonación adecuada y haciendo las pausas necesarias.

–

Inventar un eslogan en contra de la contaminación.

–

Desarrollar autonomía en el trabajo individual y utilizar las estrategias
necesarias para el trabajo en equipo (como respetar los turnos de palabra,
coordinarse para hacer una elección, repartir tareas).

–

Fomentar la creatividad e imaginación.

–

Conocer el espacio natural del que nos rodeamos.

–

Ampliar el conocimiento por otras cultural y respetar las diferencias.

–

Utilizar las TIC´s como método de consulta de información.

–

Implicar al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje o que
presentan necesidades educativas, haciéndoles sentir parte del grupo.

–

Comprometer a las familias en la lectura del cuento y participación en las
actividades de la unidad, como parte fundamental en el conocimiento de
la Sierra del Águila.
CONTENIDOS:

– Observación de la Sierra del Águila en la actualidad.
– Situación de diálogos y de expresión de opiniones y conocimientos acerca
del medio ambiente.
– Lectura y comprensión del cuento El Mago de Oz, de sus personajes,
entendiendo la diversidad que existe y, de su transcripción ecológica.
– Elaboración de carteles con eslogan.
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– Búsqueda de información a través de diferentes soportes, ya sea por
ordenador, manual (libros de texto) o por otras personas (familiares,
vecinos).
– Escritura coherente del final del cuento reescrito.
– Creaciones artísticas relacionadas con el cuento y con la contaminación de
los campos.
– Meditación y reflexión sobre el uso de los campos y su cometido en el
planeta.
ELEMENTOS TRANSVERSALES:
En esta unidad didáctica al igual que en la anterior las habilidades
lingüísticas (comprensión lectora, expresión oral y escrita) forman parte del
tratamiento específico en cada una de las actividades que se desarrollan. Con la
LOMCE, las Tics deben estar presentes en el aula, como una herramienta más de
información en el que el alumnado podrá conocer las diversas opciones de
utilización del mismo. Del mismo modo, los valores como el respeto hacia los
demás, la igualdad e inclusión del alumnado en general sin importar su
característica (etnia, trastorno, discapacidad), la educación emocional y la
enseñanza de resolución pacífica de conflictos, se trabajaran a la misma vez en
todas las actividades de la unidad.
COMPETENCIAS CLAVE:
Esta unidad, trabajara la adquisición de la Competencia en comunicación
lingüística (CL), puesto que gran parte de las actividades se van a realizar en
grupo por lo que se hace necesario leer de forma colectiva para su comprensión
grupal, expresar oralmente ideas de manera coherente y fluida o diálogos de
nuestro cuento, así como tratamiento de la información. Esta comprensión y el
trabajo en equipo con diferentes compañeros que tienen diversas características,
favorecerá la Competencia social y cívica (CSC). Del mismo modo, el aprendizaje
grupal y la sensación de controlar nueva información, favorece la autoestima y
por tanto desarrolla el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).

238

Fátima Redondo Moralo

Siguiendo con la línea de diversidad cultural conoceremos los Estados Unidos,
lugar de procedencia del autor del Mago de Oz, por lo que la competencia de
Conciencia y expresiones culturales (CEC), estará presente en las tareas que
vamos a realizar en esta unidad, pero para conocer mejor este país necesitamos
buscar información acerca del mismo, por lo que se utilizara de libros de textos y
atlas y de ordenadores que contribuirán a la Competencia digital (CD), por lo que
se les irá enseñando el modo de búsqueda y estrategias de lectura, escitura,
expresión oral, capacidad de síntesis, con el que potenciaremos Aprender a
aprender (AA).
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
En cuanto a las inteligencias múltiples, se trabajará especialmente la
inteligencia lingüística tanto en los procesos de búsqueda de información, la
comunicación de ideas y memorización de párrafos. La inteligencia naturalista se
desarrollará al reflexionar sobre la contaminación de los campos. La inteligencia
viso-espacial, se fomentará a la hora de ubicar Estados Unidos y la salida a la
Sierra del Águila para su observación. En esta unidad también se va a tratar la
inteligencia musical, a través del musical que se va a llevar a cabo a partir de
melodías atrayentes para el alumnado, trabajando el valor del ritmo con cada
sonido. La inteligencia interpersonal, va a estar presente siempre, pues el trabajo
coordinado y en equipo les capacita para que perciban emociones y sentimientos
empatizando así con los demás, y con ellos mismos (inteligencia intrapersonal).
EDUCACION EN VALORES:
Nuestra formación en valores en este caso va dirigida a la reflexión de
mantener limpio nuestro entorno y evitar la contaminación, pues si todos
dejásemos de arrojar tantos desperdicios a la naturaleza, no lo agradecería
aumentando los recursos primarios necesario para la vida de los seres humanos.
Para ello es necesario escuchar atentamente las intervenciones de los compañeros
y compañeras, mostrando respeto por las ideas, sentimientos y emociones.
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Del mismo modo tenemos que saber que todos somos diferentes, pero a la
misma vez iguales; conocer a nuestro país lejano, su dialecto y su tradición, nos
concienciará sobre el respeto a los demás. Todo esto no sería posible sin una
utilización de la lectura como fuente de aprendizaje, de disfrute y
enriquecimiento personal.
ATENCION A LA DIVERSIDAD:
Todos los niños y niñas, no siguen los mismos ritmos de trabajo ni
aprenden de la misma forma, por lo que se atenderá a las necesidades específicas.
A lo largo de la Unidad Didáctica reforzaremos los temas con imágenes y
videos, aunque la salida a la Sierra va a permitirles hacerse una idea más real del
concepto medio ambiental. Por otro lado, para el entendimiento del cuento
original, potenciaremos el juego y en la narración, facilitaremos diccionarios,
libros e internet que a modo de ejemplo pueda ver otra forma de expresión. La
imaginación y creatividad, lo fomentará “La Caja Mágica” y las actividades lúdicas
de esta unidad
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
Esta vez las familias van a participar en la salida a la Sierra del Águila y se
van a convertir en nuestros guías, pues sabemos que ellos son los que más saben
acerca de su entorno, por eso se pedirá su colaboración. La idea, es pasar una
mañana en la Sierra y observar cómo se encuentra este paisaje actualmente, para
ello, los padres y abuelos del alumnado de 3º y 4º prepararan una ruta y nos darán
una charla sobre el uso de este recurso natural en la antigüedad y en la
actualidad, además nos darán ejemplos de cómo cuidarlo.
Por otro lado otra actividad, esta vez en el hogar, será la lectura del libro El
Mago de Oz, la lectura de nuestra versión y la búsqueda de información en
revistas, libros, enciclopedias, acerca de las reservas naturales que hay en Estados
Unidos, acercándonos de esta manera a otra cultura, descubriendo otras
maravillas del mundo que se deben valorar y cuidar.
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También puede ser la redacción acerca de todo lo que padres e hijos puedan
conocer de este lugar, organizando sus partes en títulos como: localización,
naturaleza destacada y, una reflexión personal acerca del lugar.
RECURSOS UTILIZADOS:
Todos los materiales utilizados están presentes en cada rincón de “La Caja
Mágica”, dejando a elección personal lo que se quiera y necesite utilizar, incluso
pueden aportar recursos de sus casas.
Para las siguientes actividades proponemos: cuentos de El Mago de Oz de
diferentes editoriales (uno para cada alumno o alumna), folios blancos y de
colores, cartulinas, papel continuo, plastilina, arcilla, diversos juegos, todo tipo de
lápices, ceras y rotuladores de colores, material para manualidades (tijera
pegamento), cartón, telas, disfraces, lana, pinzas, pajitas, libros de creación,
relacionados por el medio ambiente, atlas, utensilios de plástico para la
elaboración de cocina, ordenadores, mini cadena, etc.
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
Vamos a planificar las actividades por los diversos rincones del aula. Las
tareas a realizar serán desarrolladas a nivel individual y grupal, dependiendo de lo
que se pida. Todos los grupos de trabajo deberán ir rotando por cada rincón una
vez haya concluido una actividad empezada. Si un grupo ha terminado antes que
los demás, podrán realizar otro tipo de tarea que se les ocurra, de acuerdo con el
cuento que estemos trabajando y con el tema ambiental que se esté tratando. Con
ello, se pretende que se entrene la capacidad de imaginación e invención.
Para comenzar, tenemos que presentarles el cuento que vamos a trabajar
en la unidad. Para ello, nos vamos a dirigir a la zona multisensorial, en ella se
pueden ver y tocar siluetas de los personajes y objetos característicos del cuento
en tonos fluorescentes que resaltan con la luz de neón. Esta primera escena, va a
provocar el diálogo entre el alumnado haciéndose cuestiones e intentando
adivinar a qué cuento se trata y a cuáles personajes corresponde la silueta.
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Una vez observado nos sentaremos e iremos poniendo música usada en
los musicales y en la película del cuento, para que consigan adivinarlo. Una vez
descubierto, repartiremos un libro del cuento El Mago de Oz, indicando que no
se lea nada, solo observen la portada y contraportada y, con ella las ilustraciones
que aparecen, para a continuación hacerles las siguientes preguntas:
- ¿Qué os sugiere las imágenes?
- ¿Qué personajes aparecen? ¿Podríais decir cómo son y qué personalidad
tienen con sólo observarles en las imágenes? (en esta pregunta se trata de trabajar
la empatía y las emociones)
- ¿De qué creéis que trata este cuento? Plasmad vuestras ideas en una hoja
que recogeremos en esta sesión y, se volverá a dar cuando lo leamos y
entendamos el argumento del libro.
Seguidamente, procedemos a la lectura global del cuento; comentar que
los cuentos que tienen cada alumno y alumna no son muy extensos, por lo que se
puede realizar una lectura amena en común. Después, para su total
entendimiento, lo leerán de manera individual, pudiendo utilizar la zona del aula
donde se encuentren más agusto. Finalizada esta actividad previa, con el objetivo
de conocer el cuento, volveremos a ubicarnos en el rincón multisensorial y
repartiremos nuestra versión del cuento: El Mago de la Sierra del Águila, lo
leeremos oralmente entre todos, deteniéndonos en cada párrafo asegurándonos
que se entiende todo lo que se trata en el cuento. Nos referimos principalmente
al tema del medio ambiente pues, ante cualquier duda se explicará y, para su
mayor entendimiento se mostraran imágenes y videos en el ordenador, no solo de
la problemática de la contaminación de los bosques, sino de recomendaciones,
normas de uso y posibles soluciones, que ayudarán a los usuarios a finalizar la
última parte del cuento, donde deberán narrar expresándose de forma correcta
una solución. El último día se leerá a todo el grupo, reflexionando entre todos la
mejor opción.
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Señalar, que en el rincón de teatro y expresión corporal, la actividad a
realizar será un musical del cuento original introduciendo aspectos de nuestra
versión medio ambiental. Por lo que finalizada las lecturas en la primera sesión,
el segundo día dedicaremos 30 minutos al visionado del musical de diferentes
compañías musicales de Broadway (centrados en Estados Unidos), para que cada
equipo tenga una idea de qué es un musical y, puedan empezar a planear lo que
van hacer. Cada grupo hará su propia versión, elegirán la melodía, la decoración y
las ropas más adecuadas e inventarán una canción de acuerdo con el argumento.
En cada función, el alumnado de cada grupo, deberá coger apuntes críticos
de las demás actuaciones, que será utilizado en un coloquio final, exponiendo las
opiniones constructivas para resaltar aspectos que hayan llamado la atención
positivamente o aspectos a mejorar.
Aunque el espacio de “La Caja Mágica” permita sentir que parezca que
estemos en un bosque, consideramos que es necesaria la salida al campo de
nuestro alrededor para valorar lo que tenemos y reflexionar sobre el mal trato que
recibe de nuestra parte, por eso familias, alumnado, tutores y nosotros como
maestros especialistas, organizamos una salida a ver la Sierra del Águila el día 1 de
Noviembre de 2016 para 3º y 4º de primaria, que consiste en hacer una pequeña
ruta por los alrededores de la montaña, contando como guías a los padres,
madres y abuelos, que nos irán contando cómo era el paisaje anteriormente, las
especies de planta y animales que hay y, en qué condiciones se encuentra el
paraje en la actualidad. Será una experiencia muy rica en aprendizaje, valores y
emociones, compartida coordinadamente por los contextos más cercanos al niño
y a la niña, la familia y la escuela.
Esta unidad didáctica tendrá una duración de 9 sesiones durante 15 días,
trabajando 3 veces por semana dentro de “La Caja Mágica”, cuya disposición en la
misma será tanto de pie como sentado y algunas ocasiones tumbado, respetando
la mejor forma de aprendizaje y consecución de las tareas por el alumnado. Si
sabemos que todos no aprendemos de la misma manera, ¿para qué exigir estar
sentados en sillas, en un espacio abierto?
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Los materiales están accesibles a los niños y niñas, pudiendo utilizar
cualquier recurso que se necesite en cualquier actividad, dejando a elección de
cada grupo lo que quieran utilizar ordenadamente sin derrochar.
Después de las sesiones de lectura del libro y de nuestra versión y del
visionado del musical, comenzaremos las actividades de cada rincón.
-Rincón de creación:
1) ¡Vamos a crear un eslogan! El tema será, “No a la contaminación de los
bosques”. Será necesario hacer diferentes bocetos entre los miembros del grupo,
para decidir cómo va a ser y qué van a poner. Decidido entre todos, se detalla el
material que van a utilizar y proceden a su elaboración.
2) Creación de personajes del cuento en cualquier soporte (papel,
cartulina, goma Eva, plastilina, arcilla, cartón), repartiendo en cada grupo cada
personaje y, junto a él, deberá complementarse con una ficha descriptiva con los
rasgos característicos de cada uno y su relación y papel, con el medio ambiente.
-Rincón de biblioteca:
1) A este espacio se puede acudir en cualquier momento para releer algún
fragmento del cuento que no se haya entendido o quieran ver el atuendo de los
personajes o, para buscar información en libros o en internet sobre canciones de
musicales, melodías más usadas en los teatros, ver letras de canciones. No
olvidemos que este rincón será usado a la hora del patio, pudiendo disfrutar de
cualquier lectura que les llamen la atención.
2) Una actividad será buscar información en los libros de texto que
tenemos en las estanterías, sobre los Estados Unidos, centrado en: localización de
Estados Unidos (se dibuja en un papel) y del lugar de nacimiento del autor del
cuento (se ubica en el dibujo, dentro de este se hará un recuadro donde se
escribirá el nombre del autor y alguna referencia sobre él), monumentos de
interés (colocando el nombre en el dibujo del mapa), y tradiciones (descritas
debajo del dibujo del mapa).
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3) Por otro lado, buscaremos información acerca de la contaminación en
internet, haciendo un fichero por grupo, en el que se registrará los documentos
elegidos. Será un máximo de dos por grupo, de manera que si poseen más,
deberán elegir los dos que mejor les aclare las dudas. Este trabajo nos va a ayudar
a la narración del final del cuento El Mago de la Sierra del Águila.
Como es un proceso que requiere mayor concentración, cada equipo
dispondrá de 10 minutos por sesión, en este caso cada uno de los miembros del
grupo deberá haber escrito algo, teniendo en cuenta que se debe leer antes lo que
se ha redactado para que tenga coherencia.
-Rincón de juego:
1) En esta ocasión vamos a utilizar el juego Story Cubes, pero lo hemos
modificado añadiendo en un dado imágenes de diferentes espacios naturales del
pueblo (Sierra del Águila, Presa del río Zapatón, la Fuente del Pilar, pizarra, Pozo
de las Nieves, Entorno de la Ermita de la Virgen de la Ribera); en otro dado, los
personajes del cuento (Dorothy, Espantapájaros, Bruja mala, Mago, Hombre de
Hojalata, León) y en otro, textos con las siguientes consignas:
- Soy el guardián de los campos de estoy aquí para buscar una solución.
- ¡Voy a contaminar vuestro pueblo!
- Detendré con el arco iris a cualquiera que ensucie este lugar.
- ¡Superhéroe al rescate!
- Reciclar es una invención, no pasa nada por tirarlo al campo.
- Soy del planeta “Domo”, por qué no se puede tirar al suelo los papeles…
El juego consistirá en tirar los dados por cada participante e inventarse
una historia con el personaje, el lugar y la característica de cada protagonista.
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2) Para el juego anterior, deberán representar las escenas, y hacerse con los
instrumentos de cada personaje, para ello, contaran con piezas de lego, material
de diferentes juegos, playmóvil, piezas de puzles o, encajables.
-Rincón de teatro y expresión corporal:
En este rincón se trabajará el musical. Para ello deberán escribir un
pequeño guión, en el que se tendrán que inventar un diálogo con forma de
canción. Nuestra ayuda y la consulta de libros e internet, facilitará la actividad.
Es muy importante que se trabaje cooperativamente pues deberán ensayar
muchas veces para que el ritmo, la decoración de un entorno natural y la puesta
en escena sean coordinadas.
-Rincón multisensorial:
En esta ocasión, daremos protagonismo a la luz de neón, llevando a cabo
diferentes actividades. Se realizará con toda la clase a la misma vez en dos franjas
de tiempo (20 minutos por sesión).
- Por un lado, con las pinturas de neón, cada uno se pintará la cara como
uno de los personajes del cuento, que deberá ser adivinados por el grupo.
- Globos luminosos. De nuevo con la pintura fluorescente, pintaran tonos
de la naturaleza, dejando algunos globos blancos sin colorear, para introducir
barritas de colores luminosas, simulando de este modo el arco iris. Después, se
organizarán simulando el paisaje del cuento El Mago de Oz y del nuestro.
- Por último, pintadas las caras con neón como si fuésemos de una tribu
indígena, sellaremos nuestro trato (cuidar la naturaleza), diciendo una razón.
Para finalizar la unidad didáctica, el último día expondremos en cada
rincón lo que se ha elaborado, deteniéndonos en el rincón de creación en el que
dedicaremos unos minutos a cada eslogan y a conocer algo más de Estados
Unidos y del autor del cuento.
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Seguidamente se pasara a la lectura por grupos del final de nuestra
historia El Mago de la Sierra del Águila y, a continuación expondremos el
pequeño trabajo realizado con los padres acerca de las reservas naturales que
existen en los Estados Unidos. Dedicaremos media hora para el musical de
cada grupo, 20 minutos para que se realicen los musicales, recordamos que
mientras los compañeros y compañeras actúan, los demás irán tomando nota
sobre lo que les gustaría resaltar como positivo o, lo que se debería mejorar,
siempre una crítica constructiva que ayude a todos para futuras exposiciones.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3
TITULO: Hansel y Gretel.
TEMPORALIZACIÓN: final del primer trimestre, del 14 de Noviembre al 22 de
Diciembre de 2016.
JUSTIFICACIÓN: “Hansel y Gretel” es un cuento folclórico alemán que se
encuentra dentro de la colección de los Hermanos Grimm. Fue publicado en su
primera edición en 1812. Narra la historia de dos niños que son abandonados en el
bosque a causa de la escasez y hambre que estaba sufriendo su familia en esos
momentos, pues apenas hay alimentos en los campos para sustentar a todas las
familias. Después de andar por el bosque en busca de comida, se topan con una
casita de chocolate donde vivía una bruja. Parece que todos los problemas se
habían terminado, pero todo lo contrario, el niño y la niña tendrán que pensar
una solución para escapar de los malvados planes de la bruja. En esta historia se
enfatiza el valor de los hermanos y el trabajo en equipo. Gracias al amor y la
preocupación que existe entre ambos logran escapar de la casa de la bruja, y
perdidos en el bosque se dan consuelo el uno al otro. De nuevo, otro cuento
popular que trata valores esenciales como la cooperación, la empatía, la ayuda
mutua y la admiración entre las personas y la naturaleza, pues en esta lectura se
puede inferir el respeto hacia el medio natural como recurso imprescindible en el
ser humano que aporta el motor principal para nosotros y por tanto, hay que
cuidar. La importancia que los personajes del cuento dan al entorno, conexiona
con las costumbres de los ciudadanos alemanes, que son considerados pioneros
en la protección del medio ambiente, por lo que va a permitir descubrir, medidas
ecológicas (separación de residuos, preocuparse por el cambio climático y
comprar productos “bio”), para concienciar al alumnado y de este modo redactar
con coherencia nuestra versión de Hansel y Gretel y el trabajo de las actividades.
Al final de esta unidad, haremos una exposición en “La Caja Mágica”, de
todo lo que se ha elaborado en este primer trimestre, donde se invitará a toda la
escuela a verla en pases diferentes.
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Esta actividad será coordinada por los dos cursos (3º y 4º), organizando el
reparto de cada tarea por grupos. Mientras se disfruta de la exposición, se irán
escuchando villancicos típicos de los países tratados hasta ahora a través de los
cuentos, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.
TEXTO: Hansel y Gretel.

Imagen 54: Ilustración cuento de Hansel y Grettel

Allá a lo lejos, en una choza próxima al bosque vivía un leñador con su esposa y sus dos hijos:
Hansel y Gretel. El hombre era muy pobre. Tanto, que aún en las épocas en que ganaba más
dinero apenas si alcanzaba para comer. Pero un buen día no les quedó ni una moneda para
comprar comida ni un poquito de harina para hacer pan.
- "Nuestros hijos morirán de hambre", se lamentó el pobre esa noche.
-"Solo hay un remedio -dijo la mamá llorando-. Tenemos que dejarlos en el bosque, cerca del
palacio del rey. Alguna persona de la corte los recogerá y cuidará".
Hansel y Gretel, que no se habían podido dormir de hambre, oyeron la conversación. Gretel se
echó a llorar, pero Hansel la consoló así:
-"No temas. Tengo un plan para encontrar el camino de regreso. Prefiero pasar hambre aquí a
vivir con lujos entre desconocidos".
Al día siguiente la mamá los despertó temprano.
-"Tenemos que ir al bosque a buscar frutas y huevos -les dijo-; de lo contrario, no tendremos que
comer".
Hansel, que había encontrado un trozo de pan duro en un rincón, se quedó un poco atrás para ir
sembrando trocitos por el camino. Cuando llegaron a un claro próximo al palacio, la mamá les
pidió a los niños que descansaran mientras ella y su esposo buscaban algo para comer.
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Los muchachitos no tardaron en quedarse dormidos, pues habían madrugado y caminado mucho,
y aprovechando eso, sus padres los dejaron. Los pobres niños estaban tan cansados y débiles que
durmieron sin parar hasta el día siguiente, mientras los ángeles de la guarda velaban su sueño.
Al despertar, lo primero que hizo Hansel fue buscar los trozos de pan para recorrer el camino de
regreso; pero no pudo encontrar ni uno: los pájaros se los habían comido. Tanto buscar y buscar
se fueron alejando del claro, y por fin comprendieron que estaban perdidos del todo.
Anduvieron y anduvieron hasta que llegaron a otro claro. ¿A que no sabéis que vieron allí? Pues
una casita toda hecha de galletitas y caramelos. Los pobres chicos, que estaban muertos de
hambre, corrieron a arrancar trozos de cerca y de persianas, pero en ese momento apareció una
anciana. Con una sonrisa muy amable los invitó a pasar y les ofreció una espléndida comida.
Hansel y Gretel comieron hasta hartarse. Luego la viejecita les preparó la cama y los arropó
cariñosamente. Pero esa anciana que parecía tan buena era una bruja que quería hacerlos trabajar.
Gretel tenía que cocinar y hacer toda la limpieza. Para Hansel la bruja tenía otros planes: ¡quería
que tirara de su carro! Pero el niño estaba demasiado flaco y debilucho para semejante tarea, así
que decidió encerrarlo en una jaula hasta que engordara. ¡Gretel no podía escapar y dejar a su
hermanito encerrado! Entretanto, el niño recibía tanta comida que, aunque había pasado siempre
mucha hambre, no podía terminar todo lo que le llevaba. Como la bruja no veía más allá de su
nariz, cuando se acercaba a la jaula de Hansel le pedía que sacara un dedo para saber si estaba
engordando. Hansel ya se había dado cuenta de que la mujer estaba casi ciega, así que todos los
días le extendía un huesito de pollo.
- "Todavía estás muy flaco -decía entonces la vieja-. ¡Esperaré unos días más!".
Por fin, cansada de aguardar a que Hansel engordara, decidió atarlo al carro de cualquier manera.
Los niños comprendieron que había llegado el momento de escapar. Como era día de amasar pan,
la bruja había ordenado a Gretel que calentara bien el horno. Pero la niña había oído en su casa
que las brujas se convierten en polvo cuando aspiran humo de tilo, de modo que preparó un gran
fuego con esa madera.
- "Yo nunca he calentado un horno -dijo entonces a la bruja-. ¿Por que no miras el fuego y me
dices si está bien?".
-"¡Sal de ahí, pedazo de tonta! -chilló la mujer-. ¡Yo misma lo vigilaré!".
Y abrió la puerta de hierro para mirar. En ese instante salió una bocanada de humo y la bruja se
deshizo. Solo quedaron un puñado de polvo y un manojo de llaves. Gretel recogió las llaves y
corrió a liberar a su hermanito. Antes de huir de la casa, los dos niños buscaron comida para el
viaje. Pero, cual sería su sorpresa cuando encontraron montones de cofres con oro y piedras
preciosas! Recogieron todo lo que pudieron y huyeron rápidamente.
Tras mucho andar llegaron a un enorme lago y se sentaron tristes junto al agua, mirando la otra
orilla. ¡Estaba tan lejos!
-“¿Queréis que os cruce?”, preguntó de pronto una voz entre los juncos.
Era un enorme cisne blanco, que en un santiamén los dejó en la otra orilla. ¿Y adivinen quien
estaba cortando leña justamente en ese lugar? ¡El papá de los chicos!
Sí, el papá que lloró de alegría al verlos sanos y salvos. Después de los abrazos y los besos, Hansel
y Gretel le mostraron las riquezas que traían, y tras agradecer al cisne su oportuna ayuda,
corrieron todos a reunirse con la mamá.

Hansel y Gretel presenta una historia triste para la supervivencia de las
personas, que nos va hacer que afloren las emociones y sentimientos. A la misma
vez, con cada párrafo que se lee, imaginamos un paisaje cuidado y respetado,
lleno de colorido y tonos verdes. Con esta lectura, se va a fomentar el valor por
los cuentos tradicionales, entendiendo que las historias contienen la realidad que
se vive.
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Este aspecto promueve la curiosidad, necesaria para la lectura. Una vez
leído el cuento, pasamos a descubrir la versión relacionada con nuestro pueblo,
otra estrategia que fomenta el hábito lector y con ello, la imaginación y
creatividad, favoreciendo las estrategias lectoescritoras.
TÍTULO: La búsqueda del agua y la nieve.

Imagen 55: EL Pozo de las Nieves

Un padre, una madre y sus dos hijos, Hansel y Gretel, llegaron desde Alemania a Villar
del Rey. Allí vivían en una casita de campo. Estaban acostumbrados a comer de lo que les
proporcionaba la tierra y el entorno natural: su padre a veces cazaba o pescaba,
cultivaban algunos de sus alimentos o hacían rutas por el campo para recoger setas,
frutos, espárragos, castañas, higos, bellotas, etc., que los almacenaban con hielo de la
montaña, para que les durara más tiempo y de este modo no abusar de las riquezas
naturales.
Cuando llegaron al pueblo, se encontraron con la sorpresa que el clima era más caluroso
que de donde provenían, además, ese año había mucha falta de lluvia, por lo que era muy
difícil mantener el cultivo o encontrar alimentos por el campo. La comida que
almacenaban perecía con mayor prontitud. Los padres desesperados, no sabían qué
hacer. Hansel y Gretel, los escucharon y decidieron aventurarse a buscar una solución.
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A la mañana siguiente cogieron sus bicis y se dirigieron al bosque, estaba seco, sin vida,
sin color, ni agua. Este lugar daba miedo a los niños, así que para no perderse dejaban un
caminito de migas de pan.
Después de recorrer muchos kilómetros en bici, se dieron cuenta que las migas no
estaban; los animales del bosque se las iban comiendo. Cansados y sedientos, llegaron a
un claro y vieron una casita blanca, reluciente de la que emanaba agua por todos sus
lados. Alrededor de la casita había mucha vegetación con un color verde intenso,
jardines llenos de flores, se notaba que era un lugar con mucha vida. Los pobres chicos,
no podían creer lo que veían sus ojos,
-¿Será una alucinación?, preguntó Hansel.
Como estaban muertos de sed, salieron corriendo a beber de esa agua tan limpia y
cristalina, pero en ese momento apareció una anciana. Con una sonrisa muy amable les
dijo:
- Pasad dentro del Pozo de las Nieves.
Los invitó a pasar y les ofreció un gran vaso de agua con unas fresas y manzanas. Hansel
y Gretel bebieron y bebieron hasta que la barriga no podía más. Como se les hizo muy
tarde y estaban tan lejos de su casa, la viejecita les preparó la cama y los arropó
cariñosamente. Pero esa anciana que parecía tan buena era una bruja que quería hacerlos
trabajar para su preciado Pozo de las Nieves. Este lugar era un gran almacén de hielo,
que debido a los grandes muros se conservaba durante mucho tiempo, y cuando éste se
derretía poco a poco, mediante un sistema de canales, nunca le faltaba el agua. La bruja
quería que los niños fueran sus criados. Gretel tenía que cocinar y hacer toda la limpieza.
Para Hansel la bruja tenía otros planes: ¡quería que tirara de su carro para transportar el
hielo que le traían de las montañas de Béjar! Pero el niño estaba demasiado flaco y
debilucho para semejante tarea, así que decidió encerrarlo en una jaula hasta que
engordara y se pusiera fuerte. Pronto los niños vieron la solución a los problemas de
sequía y conservación de los alimentos. Pero ahora, no podían escapar de la malvada
bruja. El niño solo hacia comer y comer, hasta que un día, la bruja dijo que ya era
bastante y que podía comenzar a tirar del carro.
-¡Este era el momento de escapar! Dijo Hansel a su hermana.
Como era día de recoger el hielo, y Hansel iba a perder mucha fuerza, la bruja pidió a
Gretel que cocinase para almorzar. Ésta, sabía que las brujas enloquecían con la sopa de
bellota, así que, metió en el caldo algunas que había cogido durante el trayecto. Cuando
se dispuso a comer, se volvió tan loca que tuvo que coger su escoba y volar lejos para no
volver.
Los hermanos antes de huir de la casa, buscaron la manera de encontrar este lugar
cuando llegaran a su casa y así poder dar solución al problema del agua y conservación
de alimentos, por lo que después de mucho buscar por la casa, encontraron montones de
semillas de colores para cultivar que lo iban tirando poco a poco dejando el camino
hecho. Cuando por fin llegaron a su casa, contaron lo ocurrido a sus padres, y
comenzaron a andar hasta el Pozo de las Nieves. El padre ideo una solución con todo
aquel recurso que encontraron...
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OBJETIVOS:
–

Saber activar los conceptos culturales propios para tomar conciencia de los
condicionantes de nuestra propia comprensión cultural respecto a la
comprensión de otras culturas desde el punto de vista de los personajes
del cuento.

–

Desarrollar el gusto por la lectura a través del cuento original y por medio
de la fusión de dicho cuento y la transcripción de este a uno ecológico.

–

Potenciar la competencia lingüística a través de las metodologías activas,
como trabajo por proyectos, grupos interactivos, siendo “La Caja Mágica”
el eje vertebrador de las distintas actividades como escribir, memorizar,
expresar opiniones e ideas, contribuyendo al desarrollo de

buenas

prácticas docentes.
–

Reflexionar sobre la importancia de ahorrar agua y no abusar de los
recursos naturales.

–

Reconocer los elementos esenciales de una felicitación y planificar,
redactar y revisar el texto.

–

Organizar el trabajo en equipo, respetando las opiniones y las formas de
trabajar de los demás compañeros, teniendo una actitud de ayuda a los
demás.

–

Seleccionar información de internet, acerca de los hábitos ecológicos de
Alemania, organizarla y comprender lo que se escribe.

–

Extraer los valores y enseñanzas de los dos cuentos, implicando a las
familias en este descubrimiento.

–

Implicar a las familias como recurso que favorece el fomento a la lectura,
el aprendizaje y entendimiento del cuidado del medio ambiente.
CONTENIDOS:

– Comprensión de información acerca de otras culturas buscadas en
diversos soportes (libros, internet).
– Entendimiento del problema de la escasez de agua
– Escritura de una felicitación
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– Lectura y comprensión del cuento Hansel y Gretel y de su transcripción
ecológica.
– Explicación de las enseñanzas y valores del cuento tradicional y su relación
con la historia inventada
– Redacción final de texto escrito corto creativo, respetando las normas
ortográficas.
ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Toda enseñanza, tiene un aprendizaje interior esencial como valor básico
en la educación, para formar ciudadanos críticos, autónomos y respetuosos con el
entorno y los seres humanos dentro de una misma comunidad. Por ello, es
necesario comprender lo que se expresa, se escribe o se lee. La formación en estas
tres habilidades es fundamental, por lo que, una vez más, esta unidad, fomentará
las estrategias necesarias para incidir en ellas.
Con ello, el emprendimiento y el trabajo emocional constituirán unos
recursos que fomentan el entendimiento y la inclusión de todo el alumnado sea
cual sea su modo de aprendizaje. También queremos destacar el uso de las Tics y
la educación medio ambiental, que aclara conceptos de nuestro entorno más
cercano y real.
COMPETENCIAS CLAVE:
La Competencia lingüística (CL), se va a fomentar durante toda la unidad,
a través de la comprensión de los cuentos, la expresión oral y escrita, así como a
la hora de expresarse coherentemente en la redacción de una felicitación y
narración del cuento. La búsqueda de información, haciendo uso entre otros, de
las nuevas tecnologías (contribuyendo a la Competencia digital (CD)), sobre
Alemania, país de origen del cuento de Hansel y Gretel, va a permitir reflexionar
acerca de la buena educación con el medio ambiente, contribuyendo a la
adquisición de las Competencias sociales y cívicas y a la Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
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El Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE), se aplica dejando que
tomen sus propias decisiones, ofreciendo nuestra ayuda como guías para la
coordinación, con el que potenciaremos Aprender a aprender (AA).
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
La inteligencia lingüística, se estimulará a partir de los diálogos entre los
grupos, las exposiciones orales y escritas y la redacción de diferentes tipos de
textos (narrativo y textual). El cuento va a permitir potenciar la inteligencia
naturalista, la belleza de los paisajes descritos y la realidad acerca de la
problemática actual, afloran en el alumnado sentimientos que van a permitir
entender el consumo responsable de los recursos naturales. Todas estas
habilidades se fusionan con el trabajo en equipo. Hay que saber trabajar
coordinadamente, ya que los mejores resultados son los que se hacen
conjuntamente, estimulando por tanto la inteligencia interpersonal, pero a la
misma vez la inteligencia intrapersonal, conociéndonos como somos en realidad,
formando parte de un contexto social.
EDUCACION EN VALORES:
La Educación Moral y Cívica constituye un elemento fundamental del
proceso educativo, que ha de permitir a los alumnos y alumnas, actuar con
comportamientos responsables dentro de la sociedad actual y del futuro, por eso
es necesario incluirlos dentro de cualquier actividad. Durante esta unidad,
fomentaremos el interés y respeto por los seres vivos y los recursos de la
naturaleza. El respeto a la diversidad y las diferencias entre personas, es otro
objetivo básico, por eso fomentamos el trabajamos en grupo que entre otros
aspectos positivos, se va a valorar la propia producción de tareas, así como la de
los compañeros y compañera.
Queremos destacar como formación en valores, la utilización de la lectura
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal, apreciando los textos
literarios que son utilizados.
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ATENCION A LA DIVERSIDAD:
A lo largo de la Unidad Didáctica vamos a trabajar como guías en las
actividades propuestas. El alumnado que tenga dificultad, se le atenderá con
los recursos y apoyos necesarios, entre los más usados destacamos, el
diccionario, cuentos cortos y el ordenador. Les ayudaremos a estructurar las
tareas y, en este caso a dar las pautas necesarias para escribir la felicitación.
Potenciaremos el

protagonismo de este alumnado en las actividades de

comprensión oral, donde se les preguntará acerca del cuento para asegurarnos
que lo ha entendido. En cualquier caso las experiencias lúdicas serán
fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo
de la imaginación y creatividad.
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
La lectura del cuento de Hansel y Gretel será en el hogar junto con sus
padres, ya que en “La Caja Mágica”, vamos a motivarle a partir de diferentes
actividades, a la lectura del libro. Los niños y niñas, les informaran acerca de
los autores y de su procedencia. Del mismo modo, el alumno o alumna
compartirá con ellos nuestro cuento inventado.
Pediremos en clase, que pregunten o se informen conjuntamente de las
costumbres del país de origen de los escritores del cuento, para que puedan
compararlo con las de su entorno.
Como actividad conjunta entre padres/madres e hijos/as, proponemos
que el trayecto desde sus casas hasta el colegio lo realicen en bicicleta, como
lo hicieron Hansel y Gretel en la versión de nuestro cuento y, como Alemania
se suele transportar. Lo organizaremos en dos días: martes 22 de noviembre
para 3º de Primaria y jueves 24 de noviembre para 4º de Primaria. Una vez
llegados al centro, nos reuniremos durante 20 minutos en “La Caja Mágica”,
para debatir la accesibilidad de las calles para circular en bicicleta, comentar
nuestras experiencias y opiniones.
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Nosotros tendremos preparadas fotos de la infraestructura de los carriles
bici y de la concienciación de los habitantes con este medio de transporte en
Alemania con el fin de reducir las emisiones contaminantes y mejorar el
medio ambiente.
También serán invitados la última semana de diciembre para ver la
exposición de las actividades de los tres cuentos tratados hasta este momento
y, se unirán a nosotros a escribir felicitaciones de navidad, que serán enviadas
a sus remitentes, el día 20 de diciembre, dejando el día 22 para la función final
de Navidad con todos los cursos, cuyo tema será, “villancicos del mundo”.
RECURSOS UTILIZADOS:
El alumnado puede utilizar cualquier material que quiera de los que
están dispuestos en cada rincón. Los grupos pueden elegir, el que previo
acuerdo vayan a necesitar, para así, no malgastar el material, utilizándolo
ordenadamente.
Para la elaboración de la felicitación navideña, hemos añadido en el rincón
de creación purpurina, corcho, rotuladores y cartón pluma blanca.
En el rincón de biblioteca colocaremos fotos de Alemania y de su
entorno natural y, además, hemos encontrado en la biblioteca del cole, una
colección de países del mundo y, un tomo que trata íntegramente de este país.
En él, se cuenta el progreso medio ambiental y como han llegado a esas
costumbres ecológicas.
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
Para comenzar, vamos hacer actividades de pre-lectura que les motive
a la lectura del cuento. Situados en el espacio de teatro y expresión corporal,
vamos a sentarnos en círculo e iremos proyectando diferentes imágenes
relacionadas con el cuento, y haremos diversas preguntas:

258

Fátima Redondo Moralo

Imagen 56: Ilustraciones del cuento Hansel y Grettel

- ¿Qué es lo que muestran estas imágenes?
- ¿Podéis intuir de que cuento popular se trata?
- ¿Qué sentimientos os produce estas imágenes? ¿Os parece niños
felices?
- ¿Cuáles son las características principales?
- En cuánto al paisaje, ¿os parece que es un elemento importante en el
cuento?
- ¿Sabéis quienes lo escribieron?
- Con los datos que hemos ido conociendo, ¿encontráis alguna similitud
con vuestro pueblo, costumbres…?
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Durante 10 minutos realizaremos la actividad para que puedan descubrir el
cuento y conocer más cosas acerca de él. En las últimas preguntas presentaremos
a los autores y hablaremos un poco de ellos, de los cuentos tradicionales que
escribieron, centrándonos en el lugar de origen de estos escritores, Alemania, en
el destacaremos noticias acerca del reconocimiento como ciudad “Bio”, por la
contribución de sus ciudadanos al uso adecuado del medio ambiente y de los
recursos naturales, y se buscarán relaciones con nuestro pueblo y formas de vivir,
motivando así hacia la lectura.
Seguidamente, haremos 4 grupos de no más de 5, a cada equipo se le
asigna una imagen de las anteriores y, tienen que escribir tres o cuatros
características de la imagen y decir que es lo que representa en el cuento, es
decir, qué tiene que ver la ilustración con el cuento o a que parte del mismo
pertenece. Para ello, resaltamos que deben observar más allá y centrarse en los
detalles (20 minutos).
Una vez realizado el ejercicio, haremos una puesta en común entre todos
los grupos, debatiendo el grado de conformidad por lo expuesto por cada uno de
ellos (10 minutos).
Tras haber trabajado las imágenes relacionadas con el cuento, haremos un
resumen por grupo sobre lo que puede tratar en cuento (principio, trama, final).
Todos los miembros del equipo deben aportar alguna frase, por lo tanto, al haber
unas 5 personas por grupo, uno escribirá el principio, otro cuando los niños se
adentran en el bosque, otro cuando ven la casita de chocolate, otro cuando la
bruja los descubre y por último, el final. Después deberán juntar sus partes y unir
las frases con sentido.
De este modo trabajaremos el cuento colaborativo en pequeño grupo que
dará, mayor motivación y confianza al alumnado, además de aumentar la
habilidad de escribir, redactando pequeñas frases cortas con el uso de tiempos
verbales sencillos y conectores básicos (20 minutos).
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Para finalizar esta sesión, diremos a los niños que lean el cuento en casa
junto con sus padres, elicitaremos a que pregunten y busquen información con
ellos, sobre los autores del libro.
La segunda sesión, nos dispondremos en el rincón de biblioteca,
comentaremos qué les ha parecido el cuento tradicional y, si han acertado con lo
que habían escrito (10 minutos). Después, repartiremos nuestra versión ecológica,
llamada “La búsqueda del agua y la nieve”. Se leerá entre todos y comentaremos
nuestras

impresiones

y

posibles

finales

(7

minutos).

Seguidamente,

comenzaremos hablar sobre el Pozo de las Nieves (ampliando información con
los padres), para qué servía; también relacionaremos la escasez de agua que se
cuenta en nuestro cuento con la actualidad y cual creemos que es el origen, hasta
llegar a la cuestión del uso descontrolado de las emisiones de Dióxido de Carbono
por el uso de transporte o la contaminación por el desecho de basuras (10
minutos). A continuación, por grupos, deberán buscar en libros e internet (a
través de la plataforma digital “Newsmap”, que ofrece noticias importantes y
actuales de todos los países del mundo), información y noticias relacionadas con
Alemania, país de origen de los hermanos Grimm, sobre temas del medio
ambiente, deberán hacer una especie de esquema con lo más importante. Se
comentará en casa junto con la lectura del cuento, de forma que la familia
comprenda la actividad del día de la bicicleta para el 22 y 24 de noviembre.
Una vez terminadas estas sesiones previas, se trabajará en los rincones las
actividades propuestas. Esta unidad se trabajará tres veces por semana, tanto con
3º como para 4º de primaria. A diferencia de las anteriores unidades didácticas,
ésta tiene una duración mayor (10 sesiones), ya que coincide con un puente y las
vacaciones de Navidad, por lo que las dos semanas antes del periodo vacacional,
trabajaremos actividades relacionadas con esta época del año (5 sesiones).
En el espacio de “La Caja Mágica”, el alumnado se dispondrá como más
cómodo se encuentre, ya sea, de pie, sentado o tumbado, dependiendo de la
actividad que se realice.
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Del mismo modo, la utilización de los materiales serán a gusto de los
usuarios en la mayoría de las tareas, pues queremos fomentar la capacidad de
decisión propia y ordenada, a la vez que planificar grupalmente la cantidad de
material que van a necesitar, sin que se derroche recursos, por tanto las
competencias destinadas para primaria se potencian con cada trabajo en grupo y
en cada rincón.
-Rincón de creación:
1) Construimos la Casa de las Nieves junto a la Casita de caramelo. Vamos
a trabajar el diseño sus propias casas. En la Casa de las Nieves, se construirá
siguiendo el modelo antiguo, por lo que deberán buscar imágenes e información
en libros, internet o preguntándoles a sus familiares. La casita de caramelo, será
inventada por cada grupo en común acuerdo. Podrán utilizar cartones con forma
rectangular (no muy grandes), como base para las dos casas, temperas, folios de
colores, goma Eva para crear el caramelo, corcho para la nieve, cartulinas, telas o,
pueden aportar material de sus casas.
Esta, es una actividad que está en concordancia con la proximidad de la
Navidad.
2) Creación de un mapa de nuestro pueblo, para que creen un mapa de
nuestro bosque de Villar, en el que Hansel y Gretel se perdieron. Deben ilustrar el
camino recorrido para llegar a la Casa o Pozo de las Nieves y, a continuación,
mostrar el camino para sacar a los niños del bosque.
En este mapa debe diferenciarse con un color diferente, tanto el camino,
como un carril bici. Pediremos a los estudiantes que dibujen el mapa como si
estuviesen mirando el pueblo desde arriba. Cada uno puede tener un aspecto
distinto y único para cada grupo. Para ello, añadiremos como material: papel
manila, papel seda, ceras Manley, papel de aluminio.
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Para ayudarse, podrán recurrir a los atlas que están en el rincón de
biblioteca, pero sí algunos los alumno o alumnas, tienen bastante dificultad, se
les proporcionará una fotocopia de un mapa callejero del pueblo en tamaño A3,
que después podrán copiar o pegar en cartón para después trabajar encima de
ésta. Nosotros, desde el principio daremos un ejemplo simplificado sobre cómo
hacerlo de forma sencilla:

Imagen 57: Ejemplo de mapa de nuestro pueblo

-Rincón de biblioteca:
1) En este espacio se realizará la lectura del cuento “La búsqueda del agua y
la nieve” y la documentación acerca de los hermanos Grimm y de Alemania, par
su transcripción en un resumen y esquema por grupos de la información
recogida.
2) El alumnado podrá acudir a los materiales que se encuentran en esta
zona (cuentos, libros de texto, ordenadores), en cualquier momento que lo
necesiten, como por ejemplo en las actividades de creación, deberán observar
callejeros, mapas o, información necesaria para realizar las actividades.
3) Se finalizará la invención de la última parte del cuento en este espacio
motivante, rodeado de literatura y creaciones ecológicas y de cuentos diferentes,
que ayuda a fomentar la creatividad e imaginación, a través de la emoción que
transmite este lugar.
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-Rincón de juego:
1) Con las tarjetas del juego “UNO”, se les añadirá en una cara, imágenes de
los diferentes personajes, situaciones, paisajes y objetos, del cuento. Cada
miembro del grupo, por turnos, sacará de diferentes cajitas donde se encuentra
en una los personajes, en otras, objetos, paisajes o lugar, las tarjetas, de modo
que cuando se vaya cogiendo cada personaje va a tener o estar, en sitios o con
cosas diferentes que no tienen que ver con él o ella.
Según lo que toque (y he aquí la motivación del juego), cada uno tendrá
que imitar con gestos y usar el material del rincón para crear el lugar y paisaje, sin
decir nada y, los demás, tendrán que adivinar de quién, dónde y qué se trata.
2) Como el cuento trata de bosque y niños que se pierden en él, se jugará a
la Oca y Parchís, utilizando como ficha a los Playmobil como si fueran Hansel,
Gretel, Bruja, animales del bosque, padre o madre. Éstos estarán etiquetados con
el nombre que representa.
3) Añadiremos los Mecanos, Tangram, y piezas de madera. Podrá utilizar
cualquier material o juego para construir o inventar algo relacionado con nuestro
cuento inventado.
-Rincón de teatro y expresión corporal:
Este espacio será para trabajar fundamentalmente dos aspecto:
1) El día de la “bici”, una vez llegados padres, madres o ambos, junto con su
hijo o hija, tendrá lugar un coloquio entre familia-alumno-escuela, sobre las
dificultades de ir en bici, la concienciación del cuidado del medio ambiente y
nuestra contribución respetuosa. También lanzaremos una cuestión ¿Cuántos
cuentos conocéis que estén ambientados en un bosque?, con el objetivo de la
gran importancia de este último desde la literatura, para hacerles llegar a los
niños y niñas.
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2) Por otro lado, se acerca el día de las actuaciones de Navidad (22 de
diciembre), y el ensayo de nuestros grupos se realizara en este rincón. Como
comentamos en la introducción de esta unidad, el tema de este año son
“villancicos o músicas del mundo”. Los grupos de 3º y 4º, junto con los tutores,
vamos a organizar una especie de popurrí con la música navideña de los países de
los cuentos tratados hasta ahora. En cada actuación, el atuendo será relacionado
con la naturaleza (flores, montaña), y tres niños o niñas irán vestidos con las
banderas referentes de cada país, que irá apareciendo conforme la música suene,
para escenificar lo que vaya sonando. Las canciones elegidas son:
- Estados Unidos: “White christmas”
- Alemania: “Deutsch Lied”
- Inglaterra: “Jingle Bells”
-Rincón multisensorial:
En este rincón se va a trabajar conjuntamente una actividad, aparte de ser
utilizada individualmente y por grupos como espacio de tranquilidad, relajación y
disfrute de la lectura. En cuanto al trabajo conjunto, vamos a llevar a cabo un
ejercicio que va a fomentar el sentido del oído junto con la emoción; para ello,
toda la clase tumbada y con los ojos cerrados, va a escuchar diferentes melodías
clásicas, que cambiaran de ritmo, más fuerte, más suave, más rápida o más lenta,
según la situación que se esté desarrollando en el cuento que hemos creado. No
se hablará nada, solo se utilizará la música, con el propósito, de activar las
emociones. A la misma vez, los niños y niñas, irán identificando las partes del
cuento ordenadamente por secuencia.
A partir del día 12 de Diciembre hasta el día 22 (actuaciones finales), se va
a realizar actividades de Navidad y de planificación para la exposición acerca de
nuestros tres cuentos trabajados este trimestre. Por un lado, realizaremos la
escritura de una felicitación navideña, que tendrá las siguientes partes:
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-

Boceto individual sobre cómo vamos

hacer el Christmas,

propondremos ideas enseñando diversos modelos.

- ¿Qué vamos a escribir en la felicitación? Lo que escribamos en la
felicitación deberá estar escrito en nuestro idioma y en una de las
leguas de los países que hemos conocido este trimestre a través de los
cuentos (inglés ó alemán). Para ello, contarán con la ayuda de
diccionarios y de internet. Por ejemplo: ¡FELIZ NAVIVAD!; MERRY
CHRISTMAS!; FROE WEIHNACHTEN!

- Debajo de cada felicitación, inventaremos un refrán sobre el uso
adecuado del medio ambiente, contribuyendo así a nuestro objetivo
ecológico, demostrando al mismo tiempo, lo que hemos aprendido y
estamos poniendo en práctica en nuestra vida diaria.

- Realización de la postal navideña. Contaremos con los materiales
disponibles en el rincón de creación, pudiendo traer a clase lo que
quieran, si necesitan algo más.

Por otro lado, resulta motivante decorar nuestro espacio con motivos
navideños, alrededor de la exposición de nuestras creaciones, por lo que nuestro
árbol mágico lo llenaremos de nieve de algodón, hojas secas de purpurina, piñas
pintadas, las paredes estarán cubiertas de estrellas, angelitos hechos con pinzas y
cartulina o plumas de colores. En el rincón de teatro, se dispondrá los personajes
principales de los cuentos (hechos de cartón), de Alicia, el Mago de Oz y Hansel y
Gretel, y cada uno de ellos sostendrá una recomendación sobre el cuidado del
medio ambiente realizado en la primera unidad.
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Con ello, estaría todo preparado para la visita de nuestra exposición a
“La Caja Mágica”. A él, acudirán todos los estudiantes y profesores del colegio,
los días 19 y 20 de diciembre, y será controlado y organizado por los grupos de
3º y 4º de primaria, con nuestra supervisión.

El día 22 de diciembre se llevaran a cabo las actuaciones de navidad.
Los cursos de 3º y 4º, cuando finalicen su actuación, abrirán una pancarta con
un lema ecológico y darán a las familias las feliz navidad.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4
TITULO: El gigante egoísta
TEMPORALIZACIÓN: segundo trimestre del 9 al 27 de Enero de 2017.
JUSTIFICACIÓN: Esta unidad didáctica va dirigida a la lectura de este cuento
escrito por Óscar Wilde, irlandés (Dublín), que trata de un gigante que no
dejaba que los niños jugaran en su jardín, por eso allí se había instalado el
invierno para siempre y los arboles se olvidaron de florecer. Pero un día, el
amor de un niño conmovió el al gigante y entonces comprendió cómo el
egoísmo había alejado a la primavera de su jardín y a la belleza de su vida. Una
lectura en la que de nuevo la naturaleza ejerce el papel principal y, donde las
emociones están a flor de piel con la historia del gigante y los niños. Al leer
este cuento corto, los estudiantes podrán transportarse a sus vidas cotidianas
y compararse con sus propias actuaciones.
Por otro lado, trabajaremos el ecocuento de este libro. Esta vez
trataremos de la contaminación

que está sufriendo nuestro planeta, que

vemos reflejada en el cambio climático, con el progresivo aumento de la
temperatura, los continuos y frecuentes períodos de sequía (temas tratados
anteriormente) y, de este modo podremos observar si lo que hemos trabajado
hasta ahora por los diferentes cuentos, queda aprendido y si a aumentado el
vocabulario (palabras medio ambientales),

si las faltas de ortografía han

reducido y si la lectura es más fluida. Son varios los meses que llevamos
trabajando el fomento de la lectura y con él, las habilidades básicas de esta,
por lo que llegados a este punto, resulta necesario conocer el progreso del
alumnado y si es factible o no, para así evaluar al mismo tiempo nuestra
práctica docente y actividades realizadas.
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TEXTO: El gigante egoísta.

Imagen 58: Ilustración del cuento El gigante egoísta
Todas las tardes al volver del colegio tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del
gigante. Era un gran jardín solitario, con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allí lindas flores
sobre el suelo, y había doce melocotoneros que en primavera se cubrían con una delicada
floración blanquirrosada y que, en otoño, daban hermosos frutos. Los pájaros, posados sobre las
ramas, cantaban tan deliciosamente, que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para
escucharlos.
- ¡Qué dichosos somos aquí!, se decían unos a otros.
Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles, residiendo siete años
en su casa. Al cabo de los siete años dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era
limitada, y decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín.
- ¿Qué hacéis ahí?, les gritó con voz agria. Y los niños huyeron.
- Mi jardín es para mí solo, prosiguió el gigante. Todos deben entenderlo así, y no permitiré que
nadie que no sea yo entre en él.
Entonces lo cercó con un alto muro y puso el siguiente cartelón: “QUEDA PROHIBIDA LA
ENTRADA BAJO LAS PENAS LEGALES CORRESPONDIENTES”. Era un gigante egoísta. Los
pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera; pero la carretera estaba
muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de
pasearse, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro, para hablar del hermoso
jardín que había al otro lado. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y
florecillas. Sólo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que
no había niños, no tenían interés en cantar y los árboles se olvidaron de florecer. En cierta ocasión
una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped; pero al ver el cartelón se entristeció tanto
pensando en los niños, que se dejó caer a tierra, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron
fueron el hielo y la nieve.
- La primavera se ha olvidado de este jardín, exclamaban. La nieve extendió su gran manto blanco
sobre el césped y el hielo revistió de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del Norte
a que viniese a pasar una temporada con ellos. El viento del Norte aceptó y vino. Estaba envuelto
en pieles. Bramaba durante todo el día por el jardín, derribando a cada momento chimeneas.
- No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta cuando se
asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. ¡Ojalá cambie el tiempo!
Pero la primavera no llegaba ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos los
jardines, pero no dio ninguno al del gigante.
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- Es demasiado egoísta, dijo.
Y era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del Norte, el granizo, el hielo y la nieve
danzaban en medio de los árboles.
Una mañana el gigante, acostado en su lecho, pero despierto ya, oyó una música deliciosa. Sonó
tan dulcemente en sus oídos, que hizo imaginarse que los músicos del rey pasaban por allí. En
realidad, era un pardillo que cantaba ante su ventana; pero como no había oído a un pájaro en su
jardín hacía mucho tiempo, le pareció la música más bella del mundo.
Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del Norte de rugir. Un perfume
delicioso llegó hasta él por la ventana abierta.
- Creo que ha llegado al fin la primavera, dijo el gigante.
Y saltando del lecho se asomó a la ventana y miró. ¿Qué fue lo que vió? Pues vio un espectáculo
extraordinario. Por una brecha abierta en el muro, los niños se habían deslizado en el jardín
encaramándose a las ramas. Sobre todos los árboles que alcanzaba él a ver había un niño, y los
árboles se sentían tan dichosos de sostener nuevamente a los niños, que se habían cubierto de
flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban
de unos para otros cantando con delicia, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped.
Era un bonito cuadro. Sólo en un rincón, en el rincón más apartado del jardín, seguía siendo
invierno. Allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era, que no había podido llegar a
las ramas del árbol y se paseaba a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba aún
cubierto de hielo y de nieve, y el viento del Norte soplaba y rugía por encima de él.
- Sube ya, muchacho, decía el árbol.
Y le alargaba sus ramas, inclinándose todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. El
corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera.
¡Qué egoísta he sido! -pensó-. Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a
ese pobre pequeñuelo sobre la cima del árbol, luego tiraré el muro, y mi jardín será ya siempre el
sitio de recreo de los niños. Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Entonces
bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta y entró en el jardín. Pero cuando los niños le
vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron y el jardín se quedó otra vez invernal.
Únicamente el niño pequeñito no había huido porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que
no le vio venir. Y el gigante se deslizó hasta él, le cogió cariñosamente con sus manos y lo
depositó sobre el árbol. Y el árbol inmediatamente floreció, los pájaros vinieron a posarse y a
cantar sobre él y el niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Y los
otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, se acercaron y la primavera los acompañó.
- Desde ahora éste es vuestro jardín, pequeñuelos, dijo el gigante.
Y cogiendo un martillo muy grande, echó abajo el muro. Y cuando los campesinos fueron a
mediodía al mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que pueda
imaginarse. Estuvieron jugando durante todo el día, y por la noche fueron a decir adiós al gigante.
- Pero ¿dónde está vuestro compañerito?, les preguntó. ¿Aquel muchacho que subí al árbol?
A él era a quien quería más el gigante, porque le había abrazado y besado.
- No sabemos -respondieron los niños- se ha ido.
- Decidle que venga mañana sin falta, repuso el gigante.
Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y hasta entonces no le habían visto nunca. Y
el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes a la salida del colegio venían los niños a jugar con
el gigante, pero éste ya no volvió a ver el pequeñuelo a quien quería tanto. Era muy bondadoso
con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia.
- ¡Cómo me gustaría verle! -solía decir.
Pasaron los años y el gigante envejeció y fue debilitándose. Ya no podía tomar parte en los juegos;
permanecía sentado en un gran sillón viendo jugar a los niños.
- Tengo muchas flores bellas -decía- pero los niños son las flores más bellas.
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Este cuento es algo más complejo por la moraleja que recoge y, por ser
menos conocido, así que, vamos a practicar tanto la lectura del mismo como la
comprensión auditiva, que facilitará su entendimiento. Entendido en un primer
momento, junto con las actividades de preguntas reflexivas que van a aclarar las
dudas del cuento, pasamos en la segunda sesión a la lectura del nuestro cuento
ecológico, que esta vez trata los casos anteriores ya trabajados, teniendo como
tema “la contaminación y el reciclaje”
TÍTULO: El gigante de la Ermita de la Rivera.

Imagen 59: Ermita de la Virgen de la Rivera.
Una tarde los niños del colegio María Auxiliadora de Villar del Rey, salieron a jugar pero los
parques del pueblo estaban cerrados porque necesitaban limpiarlos. Así que decidieron ir a buscar
un lugar donde jugar. Se encontraron una ermita y al lado de ella, un gran jardín solitario , con un
suave y verde césped, flores hermosas que cubrían el suelo, y lleno de árboles frutales muy
frondosos que en primavera lucían coloridas flores y en otoño, daban frutos. Los pájaros cantaban
y los animales del campo correteaban felizmente.
- Los niños se quedaron maravillados y todos los días después de clase iban allí a jugar y tomar la
merienda. Poco a poco, iban viendo como las flores ya no crecían, los árboles no daban sus frutos,
los animales dejaron de acudir y todas las basuras que desecharon inundaban todo el jardín.
Un día, vieron a un gigante en la ermita.
-¡Es el dueño de aquel lugar! Dijeron los niños.
Había estado mucho tiempo fuera buscando semillas para sembrar árboles, plantas y flores. Al
entrara al jardín, el gigante, vio todo lleno de envoltorios, plásticos de botellas, latas de refresco
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vacías y, diferentes residuos esparcidos por su jardín. Al ver a los niños jugando y tomando la
merienda, comprendió todo:
- ¿Qué hacéis ahí?, les gritó con voz agria.
- ¿Por qué estáis destruyendo el jardín con vuestras basuras sin recoger?
- Mi jardín es para mí solo, pues soy el único que lo cuida. Todos deben entenderlo así, y no
permitiré que nadie que no sea yo entre en él. ¡Qué desastre!
Entonces lo cercó con un alto muro y puso el siguiente cartelón:
“QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA A ESTE LIMPIO JARDÍN”.
- Era un gigante egoísta, entendieron los niños.
Estos no sabían porqué el gigante no quería compartir su jardín.
Los niños se quedaron sin sitio de recreo. Intentaron jugar en las calles del pueblo pero estaban
llenas de piedras y no les gustaba.
Tomaron la costumbre de pasearse todas las tardes alrededor de la ermita. Un día vieron como el
gigante salía y estos, aprovecharon para colarse en el jardín. Al entrar se lo encontraron muy
limpio, las flores habían vuelto a crecer los arboles volvieron a dar sus frutos y los animales
volvieron a jugar.
Los niños contentos por conseguir entrar, comenzaron a jugar, arrancar flores, a comerse sus
meriendas dejando los desperdicios allá donde paseaban, cogían frutos de los arboles que apenas
consumían y las dejaban, pisaban todas las flores…
De repente el gigante había regresado de vuelta y los sorprendió dentro del jardín de la ermita.
Enojado, les grito:
- ¿Por qué destrozáis mi jardín? - ¿Por qué maltratáis las flores, los arboles y no respetáis la
naturaleza?
Los niños asustados salieron corriendo pero el gigante los alcanzó, quería una respuesta.
- Ellos le preguntaron porqué no les dejaba jugar en el jardín.
- Es el jardín muy grande podemos jugar todos!
¿Por qué eres tan egoísta? Preguntaron los niños.
El gigante les respondió:
- A mi no me importaría que jugaseis aquí, pero cuando venís maltratáis todo lo que está en él
destrozándolo y quedándolo todo lleno de basura, haciendo que al final las plantas, los árboles y
las flores se estropeen, sin respetar nada, ni siquiera a los animales, ya que este es su hogar.
Los niños muy avergonzados, se dieron cuenta de su error y de que el gigante no era egoísta, sino
que solo quería proteger el jardín. Estos preguntaron al gigante que podían hacer para jugar allí y
respetar al mismo tiempo la naturaleza.
El gigante les explicó cómo se recicla la basura, y el lugar adecuado para depositar cada tipo de
ella (plástico, papel, cristal, orgánico), colocando cuatro contenedores en un rincón del jardín
para depositar la basura. También les dijo lo importante que es cuidar de las flores (sin pisarlas, ni
arrancarlas) y los frutos de los árboles, indicándoles los espacios donde podían jugar sin hacer
daño a las plantas y haciéndoles reflexionar que si se come una fruta tenían que terminársela y no
coger otra, porque si no, así, se terminarían todas. Para velar que todo se hiciera bien, el gigante
les dijo que si encontraba basura, tocaría la campana de la ermita, por lo que los niños deberían ir
a recogerla y desecharla en el lugar correspondiente.
Los niños contentos aceptaron y el gigante les dio una oportunidad. Quitó las vallas que cercaban
el jardín, quedando libre su entrada. Todas las tardes los niños disfrutaban en el jardín de la
ermita y a la misma vez cuidándolo tal y como el gigante les había dicho. El gigante estaba muy
contento por haber conseguido que los niños respetasen el medio ambiente y a la vez disfrutaba
de la alegría de los niños jugando en su jardín.
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OBJETIVOS:
– Trabajar la comprensión auditiva y lectora.
– Trabajar la descripción y la narración.
– Desarrollar la competencia lingüística a través de las metodologías activas,
como trabajo por proyectos, grupos interactivos, siendo “La Caja Mágica”
el eje vertebrador de las distintas actividades como escribir, comprender,
inventar, contribuyendo al desarrollo de buenas prácticas docentes.
– Potenciar las habilidades comunicativas de los alumnos en la interacción
oral y escrita.
– Indagar en la diversidad del alumnado a partir del matiz intercultural del
origen del cuento y de las características diferenciales de los personajes del
cuento.
– Escribir correctamente y sin faltas de ortografía de acuerdo a la edad y
normas ortográficas estudiadas.
– Leer fluidamente en voz alta con la entonación adecuada.
– Ampliar el vocabulario
– Comprender los efectos negativos de la contaminación y saber otorgar una
solución adecuada a esta problemática, valorando nuestro patrimonio
cultural.
– Crear un blog como espacio para la puesta en común de conocimientos y
para el aprendizaje a partir de la interacción entre el propio alumnado.
CONTENIDOS:
– Comprensión auditiva y lectora del cuento.
– Expresión de conocimientos personales y opiniones relacionados con las
tradiciones medio ambientales de Dublín, Irlanda.
– Tipos de basuras: restos de comidas y otras cosas (envases de cartón vidrio,
objetos como latas, juguetes viejos, ropa vieja, etc.).
– Léxico específico de la lectura y ecológico.
– Narración de un cuento.
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– Utilización de un blog para escribir opiniones sobre cuentos leídos y su
temática ecológica.
ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Decir, que en esta unidad didáctica, trabajaremos todos los elementos
transversales reflejados en el Decreto 103/2014 de currículo de educación primaria
en Extremadura, pues la comprensión lectora, expresión oral y escrita, son
habilidades inherentes en la lectura del cuento, que después se valorará y se
comentará con el grupo clase, fomentando la actitud crítica y una opinión
construida, respetando las de los demás, así como las diferencias y la
multiculturalidad

(educación

cívica

y

constitucional).

Las

actividades

seleccionadas en los rincones va a favorecer el emprendimiento del alumnado y,
la utilización de los ordenadores, como en este caso para recabar información y
para usar el blog (comunicación audiovisual y TIC), supone otro recurso o
soporte con el que practicar la escritura, ortografía, expresión y comprensión, de
forma innovadora y motivadora.
COMPETENCIAS CLAVE:
Con las siguientes actividades se potenciará la adquisición de la
Competencia comunicativo lingüística, pues los estudiantes deberán expresar sus
ideas y opiniones y, escribir una narración respetando la estructura de los cuentos
tradicionales.
De este modo, se desarrollará la Competencia en conciencia y expresiones
culturales, al tener que conocer y trabajar la cultura irlandesa y su aportación
medio ambiental y forma de escritura literaria. Por último la Competencia social
y cívica, se trabajará siempre en cualquier contexto, pues el respeto a los demás
será tenido en cuenta siempre, como por ejemplo respetando las opiniones de los
demás compañeros y compañeras al dar sus opiniones y, ofreciendo ayuda a
aquellos que lo necesiten.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
En lo que respecta

a las inteligencias múltiples, se desarrollará la

inteligencia lingüística al organizar y comprender la lectura y loa información
recogida a través de diversos soportes (libros, ordenador). Del mismo modo se
desarrollara la inteligencia viso espacial al trabajar las creaciones en el rincón de
creación, utilizando la motricidad fina. También se trabajara la inteligencia
naturalista al reflexionar sobre la contaminación y la importancia del reciclaje.
Finalmente la inteligencia interpersonal, al participar colectivamente en las
actividades y la inteligencia intrapersonal, al estar constantemente reflexionando
sobre el medio ambiente, la moraleja del cuento, otras culturas…
EDUCACION EN VALORES:
Fomentaremos el interés por el conocimiento y respeto de otras personas
que tengas rasgos característicos diferentes a partir de la lectura del gigante, el
respeto también por nuestro entorno en el que vivimos aprendiendo las
diferentes formas de reciclar. También, vamos a valorar la producción escrita de
los compañeros como instrumento de expresión propia que favorece la opinión
crítica dentro de una diversidad cultural, comprendiendo a la misma vez que la
utilización de la lectura es una fuente de información, aprendizaje, de disfrute y
enriquecimiento personal.
ATENCION A LA DIVERSIDAD:
Este cuento popular es algo más complejo de entender debido al poco
conocimiento que se tiene de él, por eso se trabajará junto con la audición,
imágenes en forma de cómic, que ayuden a aclarar lo que no se comprenda. La
posterior lectura de nuestro cuento, al tratar aspectos medio ambientales vistos
en las unidades anteriores, va a facilitar la comprensión del mismo, que apoyado
de la recopilación de información y, de la creación de cubos de basura para el
reciclaje, vivenciará una acción cotidiana que favorecerá el entendimiento.
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Para la expresión escrita en la escritura del cuento, ayudará la lectura de
otros cuentos ecológicos en internet, dándole ideas para aportar a su grupo.
Además, contara con nuestra ayuda y con el apoyo de su equipo, pues estos se
entienden como uno, de modo que es un trabajo único que se realiza entre todos.
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
En este caso se implicará a las familias para que en sus casas y organicen la
basura en cuatro bolsas o contenedores colocados en un lugar accesible por toda
la familia. Además de esto, el alumnado junto con sus padres y hermanos y/o
hermanas, redactarán el uso de las basuras aclarando el color de la basura donde
se deposita el papel, el cristal, el cartón y la comida, y un contrato de compromiso
firmado por todos los miembros de la casa.
También, se construirán unos contenedores para ubicarlos tanto en el
colegio como en la Ermita de la Virgen de la Ribera, lugar de encuentro de niños,
niñas, jóvenes y adultos, durante los fines de semana y fiestas, junto con ellos
redactaremos un pequeño texto sobre nuestra intención con estos contenedores.
Haremos participe a las familias para que hablen con el cuidador de la Ermita y
para que lleven y coloquen ambas cosas en diferentes puntos del espacio.
RECURSOS UTILIZADOS:
Todos los disponibles en los rincones, pero además contaremos con
láminas de cartón pluma, corcho, cartón, papel continuo y pistola de silicona,
para realizar los cubos y los carteles.
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
Dispuestos en el rincón de teatro y expresión corporal, comenzaremos la
primera sesión con la audición del cuento junto con la visualización de imágenes
relacionadas con lo que se va contando a través del ordenador. En esta actividad
el alumnado debe estar atento para su adecuada comprensión, iremos parando
por fragmentos para comprobar que se está entendiendo.
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Imagen 60: dibujos del cuento El gigante egoísta para actividades

Una vez realizada esta actividad, pasamos a leer el cuento, en este caso lo
irá leyendo por turnos cada niño o niña en voz alta. Daremos unos 10 minutos
para que se lea de manera individual, pues de esta forma podrán estar más
seguros en la lectura oral, evitando equivocarse. Seguidamente haremos la lectura
oral entre todos, repitiéndose dos veces. Después, haremos preguntas de
comprensión como:
- ¿qué hacían los niños?
- ¿por qué se enfadó el gigante?
- ¿por qué la primavera no llegó al jardín del gigante?
- ¿cómo era el niño que no podía subir a ninguna rama?
- ¿de qué se arrepiente el gigante?

278

Fátima Redondo Moralo

- ¿cuándo vuelve la primavera y por qué?
El segundo día, ubicados en el rincón multisensorial, recordaremos la
lectura (10 minutos) y pasaremos a la presentación de nuestro cuento ecológico:
“El gigante de la Ermita de la Rivera”. Lo leeremos entre todos y después
recordaremos lo que ya hemos trabajado en unidades anteriores acerca de la
contaminación y reflexionaremos:
- ¿Cómo os gusta que estén las cosas, limpias o sucias? ¿Ordenadas o
desordenadas?
- ¿Recicláis siempre? ¿Dónde?
En este cuento, hay partes que no están terminadas, anteriormente
dejamos el final para que dieran una solución al problema, ahora, vamos a ir
dejando fragmentos sin redactar para practicar la escritura ya que su
conocimiento acerca de la escritura de los cuentos es mayor, así como su
vocabulario, que habrá aumentado desde comienzos de curso hasta ahora, pero
para dar ideas, entre todos vamos a ir nombrando palabras relacionadas con la
basura, quien limpia el cole, el parque, qué pasa luego con la basura…
De modo que, conforme se conteste nos demos cuenta de todas las
palabras que conocemos, de los fallos que cometemos o de lo bien que hacemos
según vayamos comentando. Para la escritura del cuento, cada equipo tendrá
como máximo hasta el último día de esta unidad (27 de enero), donde se leerá
cada cuento y comentaremos entre todos las dificultades que se han encontrado
en la narración, por qué se han decidido por esa opción, que creen que deben
mejorar y cuál ha sido la redacción que más les han gustado de sus compañeros.
En esta sesión, vamos a presentar nuestro blog “La Caja Mágica”.
Explicaremos qué es y para qué sirve, comentando que es un espacio donde se
abrirá una publicación del cuento que se esté tratando y en ella se podrá opinar o
comentar lo que se quiera acerca de lo que se proponga.
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También habrá una publicación abierta, titulada “mis lecturas favoritas”,
en la que se presentará el libro que más les guste junto con una foto de la portada
del mismo con un breve comentario, de forma que incite a otro estudiante a su
lectura. La participación en el blog será en el rincón de biblioteca, teniendo en
cuenta que nada podrá ser enviado, sin antes revisarlo un profesor, de lo
contrario, cualquier comentario podrá ser eliminado. También se puede trabajar
en casa bajo la supervisión de los padres, que serán informados en una pequeña
reunión el jueves día 12 de enero, donde se les informara de la normas de uso.
Una vez introducido en estas dos sesiones el cuento tradicional y el cuento
ecológico y haber expuesto las instrucciones del blog junto con las familias,
vamos a exponer las actividades que se van a trabajar en esta unidad. Se llevara a
cabo tres veces por semana tanto en 3º como en 4º de primaria. Tiene una
duración de 15 días, en total 9 sesiones.
La disposición del alumnado en “La Caja Mágica” al realizar las
actividades, será de forma sentada, de pie o tumbada, de acuerdo con la actividad
que se esté realizando y con la forma que mejor se encuentre en alumno o
alumna. Principalmente las actividades serán realizadas de manera grupal,
contribuyendo al desarrollo de la expresión oral, el respeto a las diferencias, la
ayuda mutua como parte de un todo y la motivación de estar trabajando juntos.
-Rincón de creación:
1) Los grupos deberán construir cuatro cubos de basura:
- Gris: restos de comida (ejemplo: resto de una manzana).
- Azul: papel (ejemplo: periódico viejo).
- Verde: vidrio (ejemplo: botella de champagne).
- Amarillo: envases ligeros (Ejemplo: brik de leche).
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Que serán colocados en la Ermita de la Virgen de la Ribera y en la entrada
del colegio, junto al patio. Como nuestra intención es que los alrededores de la
Ermita, tenga suficientes contenedores, cada grupo, elaborará dos contenedores,
de forma que tengamos los suficientes para que el campo y el colegio no tengan
restos de basura esparcidos por el suelo. Para su elaboración contaran con cartón
pluma, por ser un material más resistente con el paso del tiempo y a la vez
manejable para su creación. Para reforzarlo se usa cartón y mejunje de papel
desechable o de periódico con cola, y para pegar las partes, contaremos con dos
pistolas de silicona. Se podrá decorar como quiera, pero debe quedar claro el uso
de cada color.
Para culminar esta actividad necesitaremos la ayuda de los padres para que
hablen con el ermitaño y pedirle permiso para colocar los cubos de basura en
diferentes lugares estratégicos para evitar que se mojen. Los familiares serán los
encargados de llevarlo a las inmediaciones de la ermita y de su colocación. El día
que nos reunimos para explicar el uso del blog (12 de enero), también
comentaremos esta actividad y, la de elegir junto con sus hijos unos recipientes
para la separación de la basura en el hogar y la escritura conjunta junto con sus
hijos y/o hijas de un trato sobre tirar la basura a su contenedor correspondiente y
nunca al suelo.
2) Para explicar el objetivo de los cubos de basura, se deberá hacer un
cartel donde cada grupo pueda explicar a modo de instrucciones, de advertencia,
una reflexión o recomendación, del riesgo de ensuciar el campo.
Se harán dos carteles por grupo que podrá hacerse con trozos
rectangulares de cartón y decorados con el material que disponemos en el rincón
de creación.
-Rincón de biblioteca:
1) En este espacio vamos a buscar información sobre el escritor del cuento
(de dónde es, que más escribió), en un folio los miembros de los grupos
dibujarán:
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- Por una parte, la cara del escritor, la bandera de Dublín, un monumento
típico de allí, los típicos campos irlandeses y su ciudad.
- Por detrás, se escribirá en cinco líneas algo referente al dibujo que han
realizado, para eso utilizarán los libros de texto del rincón de biblioteca e
internet.
Una vez terminados se colgará en nuestro tendedero de arte y
conocimiento, ubicado en este mismo rincón.
2) Cuando el alumnado comience a recabar información de Irlanda, se
dará cuenta de la importancia que dan los irlandeses al medio ambiente, tanto
que para concienciar a los viajeros de otros países han colgado en su página de
información del país como viajar de forma “eco. Pues bien, nosotros vamos a
planear nuestro ecoturismo en Villar del Rey. Cada grupo se ocupará de un lugar
diferente:
- Explora el paisaje de forma ECO (referido al transporte, mejor andando o
en bici, disfrutando de las vistas que en coche).
- Ruta ecológica.
- Actividades ecológicas (en la Ermita de la Ribera, la presa).
- Gastronomía ecológica.
- Alojamientos Eco (con paneles solares y un molino de viento para
obtener calor y electricidad).
Para realizar esta actividad tendrán como ejemplo la página de ecoturismo
de Irlanda (http://www.ireland.com/es-es/articulos/ecoturismo/), donde podrán
consultar a qué se refiere y que actividades parecidas podemos ofertar en nuestro
pueblo. Será presentado en una hoja, escrita y con imágenes, el último día de la
unidad didáctica.
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3) En estos 15 días al menos una vez podrán utilizar el blog de manera
individual, por parejas o grupal. El tiempo dedicado a ello no sobrepasará los 10
minutos.
4) En este espacio se trabajara la escritura de nuestro cuento ecológico. Al
menos 10 minutos dedicados por día.
-Rincón de juego:
1) Jugaremos al “Alto al Lápiz” que será completado con palabras del
cuento tradicional, ecológico, del país del cuento o de nuestro pueblo. Con esta
actividad observaremos si las faltas de ortografía han ido mejorando. Los ítems
son: nombre,

lugar o país, elemento de la naturaleza, comida, monumento,

animal, cualquier palabra relacionada con el medio ambiente y contaminación.
2) Utilizaremos diferentes muñecos, como los Playmobil, para simular
nuestro cuento, escenificando el egoísmo del gigante.
3) Juegos como Dixit, Trivial Pursuit, Dobble, se usará una vez finalizadas
todas las actividades. Estos juegos permiten de una forma divertida entrenar la
comprensión y expresión oral y escrita, así como ampliar el vocabulario, rectificar
las faltas ortográficas, aprender a narrar o describir.
-Rincón de teatro y expresión corporal:
Con la ropa y telas que disponemos en este rincón, por grupos haremos la
lectura teatral de nuestro cuento una vez completado por los equipos.
Podrán decorar el espacio con elementos medio ambientales y, memorizar
pequeños fragmentos del cuento. En esta expresión dramática y corporal,
mostramos emociones, tensiones, conocimientos del mundo, de la naturaleza y
las personas y nuestra percepción de la realidad, ante las diferencias y, por otro
lado, ante la contaminación.
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-Rincón multisensorial:
1) Se puede utilizar como lugar de relajación para leer, para tranquilizarnos
después de un momento de tensión o, como activador de sensaciones.
2) Realizaremos la actividad conjunta de lectura de nuestro cuento
inventado. Solemos utilizarlo en esta actividad ya que mejora las sensaciones a la
hora de leer el cuento.
3) Como actividad conjunta, todos sentados en círculo tendremos un
sonido diferente simulando la campana de la ermita de la Ribera, donde llamaba
el gigante a los niños cuando encontraba basura tirada, serán manipuladas
deforma que produzca un sonido suave o fuerte, según si observan que hay
basura tirada o no. Para eso, un alumno o alumna será elegido para colocar
encima de otro compañero o compañera papeles, que estos con los ojos cerrados
deberá detectarlo y tocar las campanillas fuerte, mientras los demás la van
tocando suavemente.
Para finalizar, el último día recapitularemos todo lo trabajado en esta
unidad. Comentaremos la experiencia de la construcción de las cajas de reciclar, y
cómo nos sentimos por que vayan a ser usadas por todo el pueblo y, cómo se ha
trabajado en casa

y el contrato de uso familiar para reciclar y si se está

respetando. La actividad acerca de ecoturismo, será expuesta por cada grupo, se
comparará con la información recogida de Irlanda y, se elegirá las que mejor se
puedan llevar a cabo, colgándose en el tablón de anuncios del colegio y en
nuestro blog. Además, cada equipo leerá su versión del cuento, los demás muy
atentamente deberán atender para después, hacerles preguntas relacionadas
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UNIDAD DIDÁCTICA 5
TITULO: Aladino y la lámpara maravillosa
TEMPORALIZACIÓN: segundo trimestre del 30 de Enero al 17 de Febrero de
2017.
JUSTIFICACIÓN: Dentro del marco de los cuentos del mundo, seguimos
descubriendo cuentos populares de diversos países, en este caso vamos a
trabajar el cuento de “Aladino y la lámpara maravillosa”, una de las historias
más conocidas del mundo oriental, de origen sirio. Lo que más se conoce de
ella es la adaptación en películas animadas, pero su historia real, es aún
desconocida. A través de su lectura, los estudiantes podrán practicar la lengua,
conocer sus costumbres, diferencias personales, de forma lúdica, motivando a
la lectura y al respeto del mundo árabe.
Arabia, lugar donde se desarrolla el cuento de Aladino, es básicamente
un desierto, como se puede ver en el cuento o en las imágenes de las películas,
aunque posee algo de vegetación, como las palmeras o vegetales, que crecen
en los oasis y en otros puntos donde hay agua. Todos sabemos que es el país
por excelencia de petróleo y por tanto, sufre los problemas relacionados con
su explotación, como son los derrames de petróleo sobre la tierra y en torno a
sus costas, destruyendo a su paso todo. Esta problemática la vamos a trasladar
a nuestro cuento ecológico, donde realizaremos nuestra propia versión de
Aladino, concienciando de los daños que se ocasiona y dando posibles
soluciones. Este cuento nos permite trabajar la naturaleza desde un segmento
importante, como es el conocimiento del petróleo, su uso y la importancia de
este en el mundo actual, un tema importante que debe ser conocido por los
estudiantes.
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TEXTO: Aladino y la lámpara maravillosa.

Imagen 61: Ilustracion del cuento de Aladino
Hace muchos años, en un lejano país. Un hechicero, uno de los más malvados de todos los
tiempos, se acercó a un joven muchacho, llamado Aladino, prometiéndole tesoros inmensos.
El hechicero se adentró junto con Aladino en lo más profundo del desierto, conduciéndole hacía
una cueva gran cueva, y le dijo:
– Ahí dentro, hay un tesoro para ti. Pero no toques nada hasta darme una pequeña lámpara
dorada que encontrarás al final de la cueva.
Aladino aceptó la oferta del hechicero y entro, pero no podía creer lo que veían sus ojos. Ni en
sueños podía haber imaginado tesoros como aquellos, montañas de oro, miles de diamantes,
perlas… El joven muchacho llego hasta el fondo de la cueva sin tocar nada, encontrando la
preciada lámpara. Ya volvía con ella cuando su mono Abu, un pequeño e inseparable compañero
suyo, no pudo resistir la tentación de coger una joya de la cámara. En ese mismo instante, la cueva
comenzó a cerrarse. Aladino tuvo el tiempo justo para subirse en una alfombra mágica que
encontró por el camino y salir volando hasta llegar a la entrada de la cueva.
– ¡Ayúdeme, buen hombre! – suplicó Aladino.
– ¡Primero dame la lámpara! – contestó el hechicero.
Entonces sonó un horrible trueno, y la cueva se cerró enterrando al joven Aladino en su interior.
-¿Por qué querría ese tipo una lámpara tan vieja y sucia? – se preguntaba Aladino.
El muchacho la frotó para limpiarla, y de su interior salió un gigante azul.
– ¿Quién eres tú? – preguntó sorprendido Aladino.
– Soy el genio de la lámpara. Pídeme tres deseos y te los concederé.
Aladino, aturdido, le pidió salir de la cueva. No paso ni un segundo cuando el genio hizo realidad
su deseo, saliendo todos al exterior de la cueva donde estaban presos por la arena del desierto.
Entonces Aladino se acordó de la bella hija del rey, de quién hacía tiempo estaba enamorado y
pidió un segundo deseo.
– ¡Quiero ser un príncipe!, para conquistar a la princesa.
El genio vistió a Aladino con un atuendo digno de un príncipe, cubriéndole de riquezas y
sirvientes. El genio le preparó además una gran carroza y muchos presentes llevándole al palacio
por las calles de la ciudad. Al entrar al palacio, Aladino vio al sultán y a su hermosa hija.
– Majestad, vengo a pedir la mano de su hija- dijo Aladino.
– ¡Encantado, de tener por yerno a un príncipe tan poderoso! – contestó el sultán.
La princesa estaba disgustada al saber que su padre quería casarla con un príncipe totalmente
desconocido para ella por lo que volvió a su habitación.
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Aquella noche, Aladino invitó a la princesa a un largo paseo sobre la alfombra mágica. Esa misma
noche la princesa fue descubriendo el gran corazón que tenía Aladino y comenzó a sentir un
profundo sentimiento de amor hacía él. Al terminar la noche, Aladino comprendió que ya tenía
todo lo que deseaba por lo que regaló la lámpara mágica a la princesa sin mencionarle el poder
que poseía.
Entretanto, el malvado hechicero, quiso nuevamente recuperar la lámpara mágica, y se disfrazó
de mercader.
– ¡Cambio lámparas por preciosos regalos para príncipes! – gritaba sin cesar.
Y la princesa que desconocía el poder de la lámpara, fue a cambiarla por un regalo para Aladino.
El hechicero frotó la lámpara, y apareció el genio, al que pidió que le convirtiera en otro genio.
El malvado genio, quiso apoderarse de la princesa y de cuanto la rodeaba, pero Aladino que
consiguió nuevamente la lámpara lo impidió. El astuto muchacho acercó la lámpara al genio
diciendo:
– ¿Acaso no es la lámpara la casa de un genio?
En poco tiempo el malvado genio fue absorbido y todo volvió a la normalidad. La bella princesa y
Aladino se casaron y vivieron siempre enamorados y felices, sin usar nunca más la lámpara mágica
y habiendo dejado en libertad al genio que les unió.

Vamos a realizar la lectura comprensiva del cuento para comprender bien
su historia y la moraleja que quiere enseñar. Además, para conocer la cultura
árabe y su medio ambiente, veremos algunos fragmentos de la película, donde se
puede observar el desierto, alguna vegetación, tradiciones, las costumbres como
por ejemplo, los mercados o los animales que pueden tener de mascota, etc. Una
vez indagado sobre la cultura musulmana y su ambiente, pasamos a la lectura de
nuestro cuento ecológico, que esta vez va a tratar sobre el petróleo y los efectos
contaminantes del mismo.

TÍTULO: Aladino y el Genio de la energía.

Imagen 62: Dibujo del genio de la energía
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Hace muchos años, en tierras de oriente las ciudades lucían hermosas llenas de luces en sus grandes
avenidas y en sus casas. Todos los habitantes disfrutaban de la única energía que conocían hace unos
años, el petróleo.
En este lugar vivía Aladino, un ciudadano respetuoso con el medio ambiente y los animales. Tenían un
mono como mascota con el que compartía numerosas aventuras.
Aladino vivía cerca de la costa de Arabia, le encantaba disfrutar del paisaje. Todas las mañanas se
acercaba a la ciudad a comprar frutas, verduras, carne, y el pescado acostumbraba a pescarlo
directamente. Pasado el tiempo se fue dando cuenta que cada vez había menos comida que comprar y
menos peces que pescar. Los vecinos del pueblo comenzaron a pasar hambre, Aladino se preguntó qué
es lo que estaba ocurriendo y decidió investigar a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Descubrió unas
tuberías en la costa que vertían unos líquidos contaminantes al mar y por eso había menos pesca.
También vio diversas zonas en la tierra donde se realizaban vertidos a través de este tipo de
canalizaciones. Las siguió hasta ver de donde procedían y llegó a unas fábricas que era donde se
convertía el petróleo en energía, pero en este proceso había un liquido sobrante que era el que
emanaba por estas tuberías, contaminando el mar y la tierra. Todo eso pertenecía a un hechicero, que
era el que suministraba petróleo a todo el país.
Aladino se adentro en la fábrica y vio al hechicero de una manera sospechosa cerrando una especie de
jaula. Aladino espero a que se hiciera de noche y que el hechicero se fuera para entrar y descubrir que
escondía en esa jaula. Se acercó sigilosamente y vio una lámpara dentro de esa jaula. Ayudándose de un
palo, cogió esa lámpara y se fue a su casa para ver que contenía y por que la tenía el hechicero tan
resguardado.
La miró y la remiró y no veía nada, solamente unas letras que apenas se leían porque estaban tapadas
con arena. Froto para intentar leer que ponía y ¡ZAS! Un genio salió de ella. Aladino, asustado y
sorprendido, le preguntó:
- ¿Quién eres? - Soy el Genio de la energía, dijo. Y te agradezco que me hayas liberado, tanto de la
lámpara como del hechicero. Llevo años encerrado en esta lámpara.
- Y ¿por qué estabas encerrado?, dijo Aladino.
- El hechicero no quería que desvelara como producir energía a través del sol sin contaminar el mar, ni
la tierra. - ¿Tú sabrías hacer eso?, preguntó Aladino.
-Sí, y en agradecimiento por haberme liberado te lo contaré. El genio ilustro a Aladino sobre la energía
del sol y cómo hacer que esta energía sustituyera al petróleo dejando así de producirlo.
Aladino junto con el Genio, construyeron paneles solares y una gran central eléctrica solar y logro
suministrar esta energía limpia a toda la ciudad.
El hechicero al ver que ya no vendía petróleo quiso destruir todo lo que habían hecho Aladino y el
Genio. Aladino, que era muy listo, supo que esto podía ocurrir y, vigilaba por la noche junto con su
mascota y el Genio. Vieron acercarse al hechicero pero él no se dio cuenta de que lo habían visto.
Esperaron a que estuviera dentro y en un descuido, el Genio lo metió en la lámpara, librándose así de
este hechicero avaricioso que no le importaba destrozar el medio ambiente.

288

Fátima Redondo Moralo

OBJETIVOS:
– Narrar una historia con coherencia respetando las normas ortográficas.
– Comprender el cuento de Aladino y el problema medio ambiental que se
expone en nuestro cuento ecológico.
– Practicar la comprensión y expresión oral y escrita, a través de
metodologías activas, como trabajo por proyectos, grupos interactivos,
siendo “La Caja Mágica” el eje vertebrador de las distintas actividades
como escribir, comprender, inventar, contribuyendo al desarrollo de
buenas prácticas docentes.
– Reflexionar y entender los problemas que provoca el petróleo en nuestro
ambiente.
– Planificar, redactar y revisar una noticia relacionada con el petróleo.
– Resumir el contenido de un cuento, relacionando el comienzo, el nudo y el
desenlace de una historia.
– Adquirir hábitos de interés y respeto hacia las diferentes culturas y
lenguas.
– Elaborar un dulce típico árabe e infusiones.
– Respetar las diferentes características de los compañeros y sus ritmos de
aprendizaje, así como sus opiniones o formas de pensar.
– Buscar información en libros de texto e internet.

CONTENIDOS:
– Expresión oral y escrita.
– Realización de una noticia.
– Comprensión de los cuentos
– El petróleo.
– Resumen de un cuento especificando sus partes.
– Búsqueda de información en diferentes soportes
– Respetar la diversidad cultural y a los demás tal y como son.
– Elaboración de un postre típico y té árabe.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Al igual que en las anteriores unidades, la comprensión lectora, expresión
oral y escrita, será el elemento transversal que trabajaremos como parte
fundamental en el aprendizaje del alumnado, pues es necesario incidir en estas
habilidades ya que, a partir de ellas, desarrollaremos las facultades necesarias en
el proceso de enseñanza. Para ello, la comunicación audiovisual y las TIC, son
unos recursos que ayudan en la formación, su componente motivador, fomenta la
creatividad y el emprendimiento, imprescindible en estas actividades. Del mismo
modo, tenemos que hacer ver a los estudiantes que, al igual que en sus clases,
dentro de “La Caja Mágica”, comparten sus actividades con compañeros y
compañeras diferentes a los que debemos respetar y trabajar conjuntamente con
ellos. Este aspecto junto con el trabajo del medio ambiente ayuda a trabajar la
educación cívica y constitucional, otro elemento transversal que impregna
nuestra unidad.

COMPETENCIAS CLAVE:
A través de la presente actividad se desarrollará la competencia en
comunicación lingüística, a la hora de expresar oralmente o por escrito opiniones,
redacciones, resúmenes o narraciones. Se trabajará la competencia en conciencia
y expresiones culturales durante la lectura del cuento de Aladino, el visionado de
los fragmentos de la película y la búsqueda de información, utilizando entre otros
materiales, el ordenador, favoreciendo a la misma vez la adquisición de la
competencia digital y a su vez la competencia para aprender a aprender. Además
se potenciará las competencias sociales y cívicas al reflexionar sobre los
problemas del medio ambiente y, durante el trabajo en grupo, al realizar las
actividades de la unidad conjuntamente.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
En el transcurso de las actividades se trabajará la Inteligencia lingüística a
la hora de expresar ideas de manera oral y escrita.
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Se desarrollara la inteligencia naturalista, al tener que reflexionar y
documentarse sobre los daños que provoca el petróleo y por consiguiente,
exponer soluciones reales a este problema, haciéndonos conscientes, que como
seres humanos formamos parte de un medio que hay que cuidar (Inteligencia
Intrapersonal). Por último, se fomentará la inteligencia interpersonal, a través de
los trabajos colaborativos que se van a realizar conjuntamente entre el grupoclase.

EDUCACION EN VALORES:
Durante la realización de las actividades, no podemos olvidar la formación
en valores, características inherentes en toda tarea que se lleve a cabo.
Trabajaremos la escucha atenta de las intervenciones de los compañeros,
respetando las ideas, sentimientos y emociones de los demás. Del mismo modo,
haremos una reflexión sobre la cultura musulmana, entendida como parte de la
diversidad cultural a la que hay que respetar de la misma manera que a nuestro
medio ambiente. Todo esto se potencia con la lectura de un cuento, por lo que se
desarrollará el valor por los textos literarios como recurso informativo y medio
para aprender.

ATENCION A LA DIVERSIDAD:
Para aquel alumnado que presente mayor dificultad en las, realizaremos
los siguientes apoyos específicos en conjunto con los demás compañeros y
compañeras además, contarán con nuestra ayuda y supervisión constante y, con
el apoyo de su grupo de trabajo, entendido como un trabajo único entre todos.
Veamos a continuación algunas estrategias que utilizaremos:
- Cuestiones previas para iniciar la reflexión e introducir la lectura y el
tema de manera motivante.
- Ilustraciones sobre la problemática ambiental.
- Dramatizaciones.
- Dibujos a modo de secuencias.
- Materiales complementarios como libros de textos, mapa, ordenador.
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IMPLICACION DE LA FAMILIA:
En el hogar se llevara a cabo la lectura del cuento de Aladino y nuestra
versión ecológica. Preguntaremos a los padres sobre el uso del petróleo en la vida
diaria para que, a través del dialogo, los niños y niñas se den cuenta del uso en
nuestra vida diaria, que son muchos, a la vez que los padres les explicaran lo
contaminante que es para el medio ambiente, aportando ejemplos reales que
hayan ocurrido.
Al igual que en la unidad del cuento de Alicia preparamos una merienda,
esta vez, vamos a convertir el rincón multisensorial en un espacio árabe salido del
cuento de Aladino, donde se hará un coloquio entre todos simulando una
reunión de los vecinos de ese país, en el que se tendrá que tratar el tema de la
contaminación de las tierras por el petróleo. Durante este encuentro el alumnado
tendrá que lucir con atuendos típicos árabes y las familias colaborarán con sus
hijos e hijas en la elaboración de un pastel típico de ese país y de tés.

RECURSOS UTILIZADOS:
Se podrá utilizar todos los recursos disponibles en los rincones de “La Caja
Mágica”, pero en esta ocasión, necesitaremos telas, ropas de carnaval, de tonos
coloridos, motivos para decorar, cartulinas y folios A3.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
Para la primera lectura del cuento de Aladino, nos dispondremos en el
rincón de teatro y expresión corporal, donde dispondremos de una tetera
marroquí, unos dátiles, una lámpara de mesa (jugaremos con la metáfora) y una
alfombra. Todo esto acompañado de música árabe. Una vez sentados en círculo
conversamos sobre estos objetos y preguntamos:
- ¿Qué son estos objetos?
- ¿Para qué sirven?
- ¿De qué cuento ha salido?
- ¿Si fueran mágicos que haríais con ellos?
- Sobre la lámpara, ¿qué deseo pediríais al genio? ¿Por qué?
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- Sabéis a qué cultura pertenece este cuento?
- ¿Conocéis la cultura árabe?
- ¿Conocéis a alguien que sea árabe
- ¿Cómo creéis que son los campos y bosques en arabia?
- ¿Cuál es el recurso de mayor explotación en este país?
- ¿Qué sabéis de él?
Con esto, pretendemos crear una situación comunicativa que permita la
conversación y la introducción del cuento de Aladino y a la cultura musulmana.
A continuación pasamos a la lectura del cuento de Aladino, mientras lo
cuento, se escuchará de fondo la música árabe. Para trabajar la lectura individual,
se volverá a leer, esta vez, entre todos. Haremos hincapié en que reconozcan las
partes que desconocían del cuento, ya que esta lectura tratara la versión más
tradicional (20 minutos).
Una vez comprendido el texto, entregaremos a cada estudiante nuestra
versión del cuento, que leeremos individualmente en un principio y, después en
común haciendo pausas en cada fragmento para su total comprensión. Como
hemos podido observar, hay partes del cuento que faltan. Estas partes pertenecen
a la estructura del cuento: presentación, nudo y desenlace, por lo que al
completar la narración deben identificar sus partes, escribiendo adecuadamente y
con coherencia cada párrafo. Además, en esta ocasión trataremos la
contaminación del petróleo, un tema que no es tan conocido, para ello, la
búsqueda de información y el entendimiento de lo que es, para que sirve, y por
qué es tan contaminante debe quedar claro. Cada grupo tiene hasta el último día
de esta unidad (17 de Febrero), para completar el cuento, que se leerá a todo el
grupo para enseñar diferentes maneras de inventar un cuento y de expresión.
Seguidamente a esta lectura, mostraremos trozos de la película de Aladín y la
lámpara maravillosa, donde se puede observar el paisaje de Arabia, las
costumbres o la escritura (40 minutos).

En la siguiente sesión, trataremos 15 minutos sobre nuestro cuento y la
problemática del petróleo, preguntando a los niños y niñas acerca de lo que sus
padres les hayan podido contar.
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- Diremos: El petróleo es un combustible fósil. ¿Sabéis qué es un fósil?
Intenta explicarlo.
- Aclaramos ideas con el apoyo de las siguientes imágenes.

Imagen 63: ilustraciones sobre el proceso del Petróleo.

Una vez realizada la lectura comprensiva, haber quedado claro el tema
medio ambiental y el vocabulario, comenzamos a trabajar la unidad en cada
rincón, que tiene una duración de 15 días, en total 9 sesiones. Las actividades que
se proponen se realizaran de manera coordinada en grupo y, otras tendrán un
carácter personal. Para su realización podrán estar colocados sentados, de pie o
tumbados, según la tarea, de esta forma daremos mayor libertad al alumnado que
se sitúe cómodamente favoreciendo su creatividad y aprendizaje.

-Rincón de creación:

1) En este espacio construiremos un teatro negro, para representar nuestro
cuento a modo de juego inventándose los diálogos. Para ello, utilizaremos
cartulina negra, cajas de cartón y papel cebolla.
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Se hará uno por grupo, por lo que se deberá repartir el trabajo entre los
miembros de un mismo equipo, de forma que coordinadamente, unos se
encarguen del diseño del teatro, otros de las siluetas de los personajes de nuestro
cuento tradicional ecológico y otros de las luces. Este proceso de elaboración es
costoso y a la vez conforma un gran proceso de aprendizaje, ya que se practicará
la compresión y comunicación oral y escrita, la competencia matemática, pues
deben medir, realizar cálculos para que quede ordenado, además de potenciar el
desarrollo de habilidades cognitivas: la atención, memoria, emprendimiento e
imaginación.

2) Aprendemos a escribir nuestro nombre en árabe. En este espacio se
colocara en la pared una plantilla con el abecedario en español y al lado la letra
correspondiente en árabe. Tomarán una tira de cartulina de color amarilla o
blanca y con un permanente tendrán que escribir sus nombres. Para que no se
arrugue, pediremos a cada niño que traiga una “funda de plástico” para
plastificarla con la plastificadora.

3) Confeccionamos una lámpara maravillosa con papel de periódico, cinta
de papel de pintores, tiras de papel de periódico mojadas con cola y pintura.

-Rincón de Biblioteca:

1) Vamos a aprender a redactar una noticia, el tema que utilizaremos será
el petróleo y su consecuencia en Arabia, por lo que deben recoger información
sobre este país. Cada grupo se documentará a partir de los libros de textos con los
que contamos en el rincón, internet y la información recogida por los padres.
Para ello dispondrán de folios A3, donde se redactará la noticia teniendo en
cuenta las diferentes partes. Llevaremos periódicos en el que tendrán señalado las
partes de una noticia: titular, cuerpo, fotografía, epígrafe, fecha y nombre de
quienes lo han realizado.
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Una vez elaborada, se leerá para toda la clase el último día de la unidad, en
el rincón de teatro, donde dispondremos de mesas, sillas, varios micrófonos y una
grabadora, en la que se podrán escuchar cómo la han contado, pudiendo
autoevaluarse, tratando lo que deben mejorar.

2) En este espacio se completará por grupos el cuento ecológico inventado
y una vez finalizado, proponemos a los grupos que entre ellos, realicen un
pequeño resumen de forma oral sobre lo que han escrito deteniéndose
específicamente en cada una de sus partes, así comprobaran que lo escrito tiene
coherencia y es adecuado. Se podrán a poyar de secuencias de dibujos sobre las
escenas del cuento destacando el principio-nudo-desenlace.

3) Usaremos los ordenadores para contar en el blog qué nos parece el
cuento de Aladino, escribir cuánto sabemos de la cultura musulmana
(información relevante) y se detallará lo que sabemos de su medio ambiente y la
problemática.

4) Durante el tiempo de descanso, el alumnado que desee podrá disfrutar
de una buena lectura o, simplemente observar los cuentos que tenemos y
compartirlo con algún compañero o compañera, de manera que se incite la
curiosidad por leer.

-Rincón de juego:

1) Con el teatro negro que se ha construido se jugará a inventar diálogos
para seguir una historia, como si de unos Playmobil se tratará.

2) Con el juego de letras, deberán formar los nombres que pertenezcan al
cuento de Aladino y al nuestro. Las palabras se colocaran según si son: nombres
de persona y ciudad, nombres de la naturaleza, objetos y, clasificaremos
adjetivos, sinónimos y antónimos o palabras derivadas.
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-Rincón de teatro y expresión corporal:
Cuando los grupos lleguen a este espacio, deberán practicar las danzas
típicas de Arabia, la danza de los siete velos y la danza del vientre, buscaran en
internet algunos videos y practicarán el baile.

-Rincón multisensorial:
1) Vamos a transformar este espacio en un salón Árabe, lo decoraremos
entre todos con aquello referente a este país, y nosotros proporcionaremos: telas
doradas, fucsias y una haima, alrededor colocaremos lámparas y en medio una
alfombra.

2) Llegado el día del taller Árabe, el alumnado vendrá vestido con
atuendos típicos. Tomaremos entre todos, distintas infusiones árabes y tés, dulces
del país, como por ejemplo pastas y pasaremos un rato agradable convertidos en
ciudadanos Árabes tratando los daños que sufre este país por los problemas
relacionados con su explotación y los derrames de petróleo sobre la tierra y en
torno a sus costas.

El último día, jueves 17 de febrero, comentaremos todo lo que hemos
trabajado y aprendido a través de los cuentos, en grupo y con las familias,
reflexionando acerca de la lectura, la cultura árabe y en entorno natural de allí y
su problemática. En el espacio de expresión corporal y teatro, sentados en círculo,
cada grupo tendrá su teatro negro y comentará como lo ha hecho y el juego que
han inventado. Proseguiremos con la lectura del cuento, que del mismo modo se
comentará cual ha sido el que más ha gustado, por qué y, que solución es la mejor
para nuestro cuento. Se continuará, con la lectura de la noticia por grupos, donde
los espectadores deberán estar atentos a lo que se dice y si se respetan las partes
de la misma; se harán preguntas a los reporteros a modo de rueda de prensa.
Todo esto lo haremos teniendo de fondo música árabe. Para finalizar, bailaremos
entre todos la danza del vientre.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6
TITULO: Caperucita Roja.
TEMPORALIZACIÓN: segundo trimestre del 20 de Febrero al 10 de Marzo de
2017.
JUSTIFICACIÓN: En esta ocasión, hemos elegido este cuento popular de
Charles Perrault, escritor francés que escribió grandes y famosas colecciones
de cuento de niños muy importantes dentro de nuestra literatura. En este caso
Caperucita Roja, marca un claro contraste entre el poblado seguro, y el
bosque peligroso y las criaturas que se adentran en él. Perrault, fue el primero
que recogió esta historia y la incluyó en un volumen de cuentos para niños, en
el que destacaba sobre los otros por ser, más que un cuento, una leyenda, de
ahí que tenga connotaciones interesantes para los niños y niñas. Además,
nuevamente contamos con el paisaje llevado a la acción, donde nos va a
ayudar a reflexionar sobre el medio ambiente, nuestro patrimonio y los seres
vivos, también tendrá cabida la formación en valores en temas sobre nuestras
acciones hacia los demás, como la niña va a cuidar de su abuela y le lleva
comida; la responsabilidad de Caperucita o la astucia del lobo.
Por otro lado, ubicaremos el lugar de nacimiento del escritor y
conoceremos algunos de sus monumentos importantes y referentes en el
mundo y la cultura francesa. También nos preocuparemos por saber sobre su
medio natural y dentro de este, el curso del agua y sus problemas actuales, de
modo que comparándolo con nuestro cuento, se recopile la información
necesaria y el aprendizaje de nuevo vocabulario en un ambiente estimulador
que permita la curiosidad, el emprendimiento y la imaginación.
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TEXTO: Caperucita Roja.

Imagen 64: Ilustración del cuento Caperucita Roja
Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto; su madre estaba
enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una
caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita Roja.
Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo:
—Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma; llévale una torta y este tarrito de
mantequilla.
Caperucita Roja partió en seguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se
encontró con el lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores
andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a
hablar con un lobo, le dijo:
—Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía.
— ¿Vive muy lejos?, le dijo el lobo.
— ¡Oh, sí!, dijo Caperucita Roja, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo.
—Pues bien, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla; yo iré por este camino, y tú por aquél, y veremos quién
llega primero.
El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña se fue por el más largo
entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que
encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela; golpea: Toc, toc.
— ¿Quién es?—Es su nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo, disfrazando la voz, le traigo una torta y un tarrito
de mantequilla que mi madre le envía.
La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó:—Tira la aldaba y el cerrojo caerá.
El lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén,
pues hacía más de tres días que no comía. En seguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la
abuela, esperando a Caperucita Roja quien, un rato después, llegó a golpear la puerta: Toc, toc.
— ¿Quién es?Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela
estaba resfriada, contestó:
—Es su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía.
El lobo le gritó, suavizando un poco la voz:
—Tira la aldaba y el cerrojo caerá. Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo
le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada:
—Vven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en
camisa de dormir. Ella le dijo:—Abuela, ¡qué brazos tan grandes tienes! —Es para abrazar mejor, hija mía. —
Abuela, ¡qué piernas tan grandes tienes!—Es para correr mejor, hija mía. Abuela, ¡qué orejas tan grandes
tienes!—Es para oír mejor, hija mía.—Abuela, ¡que ojos tan grandes tienes!
—Es para ver mejor, hija mía.—Abuela, ¡qué dientes tan grandes tienes!
— ¡Para comerte!Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió.
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Charles Perrault indica la moraleja al final del libro señalando que no nos
podemos fiar de cualquiera. Al contar la historia de caperucita imaginamos su
trayecto a casa de su abuelita por el bosque que ayudará a la escritura del cuento
inventado.
TÍTULO: Caperucita y la búsqueda del agua potable.

Imagen 65: La fuente del Pilar

En el pueblo de Villar del Rey, vivía una niña llamada Caperucita roja. Todas las tardes su
madre le encargaba que le llevara la comida y agua de la fuente del pueblo, a su abuela.
La niña, procuraba ir siempre temprano para que no se le hiciera de noche ya que las
leyendas decían que había un lobo feroz por el bosque que se comía a los habitantes del
pueblo.
Un día caminando hacia la fuente para recoger agua, vio que el agua había cambiado de
color y de olor. Eso le resulto raro pero prosiguió y comenzó a llenar las botellas de agua.
De repente un grito la sorprendió:
-¡No, Caperucita, no se puede beber de esta agua!
-Caperucita giro la cabeza vio que era su vecino y le preguntó, ¿Por qué no se puede
beber? ¿Qué ha pasado?
-El vecino contestó: Esta agua ya no es potable, está contaminada porque han abierto
una fábrica de pizarra detrás del bosque y están ensuciando el agua que bebemos. Ahora
para beber tenemos que ir a la fuente que esta fuera del pueblo, a dos horas de aquí.
- Caperucita se llevo las manos a la cabeza y dijo: ¿pero cómo voy a llegar hasta allí para
llevarle el agua a mi abuelita?, se me va hacer de noche.
No le quedaba otra opción, necesitaba llevarle agua a su abuelita.
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Caminado hacia la fuente, se adentró en el bosque solitario y tenebroso, donde apenas
entraba la luz del sol. Para disimulando su miedo, iba cantando. De repente, algo la
sorprendió, ¡era el lobo!, y le dijo.
-¿Dónde va esta niñita tan sola?
-Caperucita aterrorizada le dijo. Voy a la fuente de fuera del pueblo a por agua para
llevarle a mi abuelita, ya no se puede beber de la fuente del Pilar, ¡está contaminada!
-El lobo le preguntó ¿Dónde vive tu abuelita?
-Caperucita inocente, le explicó donde vivía su abuela.
- El lobo que acababa de terminar de almorzar, pensó que sería un buen manjar, y se la
comería otro día cuando fuera a por más agua para su abuela.
Caperucita aliviada porque el lobo no le hizo nada, continuo su camino. Unos pasos más
adelante se topó con la fábrica de pizarra. Curiosa, decidió ir a ver qué pasaba. Antes de
entrar, vio como el lobo entraba en la fábrica. Ella, decidió seguirle, algo raro pensó que
estaba pasando. Después de un rato descubrió que el dueño de aquella fábrica era el
lobo. Quería hacerse rico y hacer el pueblo suyo por eso contamino con los residuos de la
pizarra el agua.
-¡Voy a contarles a todos lo que está pasando! Dijo Caperucita.
Pero el lobo la descubrió y la escucho.
Ella salió corriendo, pero el lobo en vez de ir tras ella, decidió ir por un camino más corto
a casa de su abuelita y comerse a las dos, así nadie les podría descubrir.
El lobo llego a casa de la abuela y como tenía planeado se la comió. Después se vistió
como la abuelita y se metió dentro de la cama a esperar a Caperucita.
Cuando llego la niña, la puerta estaba medio abierta. Le resultó extrañó y miro antes de
entrar. Vio como el lobo se estaba poniendo la ropa de su abuela, entonces Caperucita
recordó que llevaba una botella llena de agua de la fuente contaminada, así que decidió
enfrentarse al lobo y liberar a su abuela.
Entro en la casa y le dijo. ¡Hola abuelita! ¿Cómo estas?
-Y el lobo poniendo voz de anciana le contestó: pues aquí en la camita estoy esperando a
que me des mi comida y mi agua.
-Caperucita dijo: Toma abuelita, bebe primero el agua. Caperucita le dio el agua
contaminada al lobo y este se la bebió rápidamente para comerse a Caperucita. Y cuando
se levantó de la cama para cometer su atroz fechoría, se desmayó y cayó al suelo
redondo.
-Caperucita pidió ayuda a los vecinos de su abuela. Le conto lo que había ocurrido y que
le ayudaran a rescatar a su abuela que se la había comido. Estos sacaron a la abuelita de
su barriga y le llenaron de pizarra, de modo que cuando se despertó no podía ni moverse
y los vecinos del pueblo pudieron echarlo de allí, ya que el lobo no podía enfrentarse a
ellos, estaba demasiado pesado y tuvo que huir de allí muy lejos.
Los vecinos junto con Caperucita, pudieron arreglar aquel desastre del agua, cambiando
la forma de extracción de la pizarra para que no contaminase el agua. Y todo volvió a ser
como era antes.
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OBJETIVOS:
– Redactar una historia con diálogos.
– Fomentar actitudes positivas hacia las lecturas de cuentos.
– Realizar lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.
– Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud
crítica y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de
aprendizaje, siendo “La Caja Mágica” el eje vertebrador de las distintas
actividades.
– Escuchar con interés el audiocuento de Caperucita Roja y descubrir los
errores de audiocuentotrucado.
– Valorar nuestro entorno respetando los recursos naturales utilizados por
todos como el agua.
– Utilizar la biblioteca y las TIC para informarse sobre el autor, el lugar de
origen y como espacios de intercambio de opiniones.
CONTENIDOS:
– Realización de diálogos en el cuento ecológico.
– Problemática de la contaminación del agua.
– Comprensión oral y escrita.
– Comunicación oral y escrita.
– Contaminación de las aguas.
– Utilización de las TIC como medio de información.

ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Los elementos transversales, tales como, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional se trabajarán durante el desarrollo de la actividad. A la misma vez,
desarrollaremos ciudadanos reflexivos y respetuosos con la diversidad cultural,
nuestro entorno y con las personas (aptitudes de igualdad).
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Muy importante será el fomento de la lectura a partir del aprendizaje y
desarrollo de prácticas que favorezcan el desarrollo sostenible y conservación del
medio ambiente (el agua).

COMPETENCIAS CLAVE:
La comprensión y expresión oral y escrita serán entrenadas en el desarrollo
de esta unidad a través de las actividades de lectura y escucha atenta del cuento,
además será importante la expresión oral durante la realización de las actividades
con el grupo y en la exposición de trabajos, contribuyendo de este modo al
fomento de la competencia en comunicación lingüística. Del mismo modo, la
competencia en conciencia y expresiones culturales se trabajara con la
información recogida en diferentes soportes, como internet (desarrollando la
competencia digital), acerca de la cultura francesa, lugar de origen del autor del
cuento de Caperucita, contribuyendo al entrenamiento de esta competencia
desde la interculturalidad y respeto por creencias y pensamientos diferentes,
potenciando procesos de pensamiento eficaces para el entendimiento de diversos
temas, como la cultura, el medio ambiente, la naturaleza, trabajando un
pensamiento crítico hacia la resolución de problemas (Aprender a aprender).
Nuestro cuento ecológico fomenta actitudes de concienciación y respeto por
nuestro medio natural y por todos los seres vivos en general, favoreciendo las
competencias sociales y cívicas.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
Se trabajara la inteligencia lingüística al comunicarse entre el grupo y al
organizar y expresar la información de manera oral. La inteligencia naturalista se
potenciara al reflexionar sobre la problemática del agua, el conocimiento de las y
los seres vivos. También se desarrollara la inteligencia interpersonal fomentando
las relaciones de grupo y, la inteligencia intrapersonal, trabajando la capacidad de
concentración, atención, sentimiento y reflexión.
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EDUCACION EN VALORES:
Trabajaremos la formación en valores valorando el trabajo de los
compañeros y compañeras en las diferentes actividades, asumiendo actitudes y
conductas de solidaridad y tolerancia con otras personas o grupos sociales.
Además, haremos ver el valor de los cuentos que han trascendido de generación
en generación, formando parte de nuestras vidas que ayudan a conocer otras
culturas, a aprender el medio natural, desarrollando actitudes cívicas y de
cooperación. Para trabajar estas cuestiones, se desarrollaran las actividades en un
ambiente estimulante que permite la participación activa en el grupo por medio
de una comunicación adecuada y de colaboración.
ATENCION A LA DIVERSIDAD:
Sabemos que nadie aprende de la misma manera y, a veces necesitamos
diversos recursos para entender lo que se enseña, por eso, las actividades se
trabajan en grupo, apoyándonos unos a los otros, así el alumnado que presente
mayor dificultad podrá obtener una referencia práctica de cómo hacer una tarea
observando a sus iguales. Nosotros como guías del aprendizaje, impulsaremos la
motivación del alumno o alumna, motivándole y ofreciéndole estrategias y
recursos necesarios para que pueda entender los temas que se tratan (medio
ambientales, comprensión del cuento), para que realice satisfactoriamente dichas
actividades. Entre otras cosas, dotaremos de imágenes, secuencias, ordenadores,
libros de texto.
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
Leerán junto con sus hijos el cuento de Caperucita. Al leerlo seguramente
los padres conocerán otra versión del cuento, que contará a su hijo o hija, que
estos después compartirán en clase con el resto de estudiantes. Además, la
infancia de los padres ha estado marcada por cuentos populares como Pulgarcito,
el gato con botas, escritas por el autor de este cuento, pediremos a las familias
que cuenten otro cuento de este mismo escritor.
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En Caperucita Roja, el paisaje juega un papel fundamental que nos permite
transcribir el cuento, teniendo en cuenta la problemática medio ambiental,
reflexionando sobre ella. Nuestro cuento trata el problema real de la no
potabilidad del agua de la Fuente del Pilar desde hace unos años atrás. Para
conocer más sobre esto, proponemos una excursión que se conoce como “la ruta
trashumante”, que nos va a permitir conocer el uso de la fuente de la mano de los
pastores vecinos del pueblo, uno de ellos padre de un alumno de 4º de primaria,
que nos contarán como actualmente la fuente solo puede ser utilizada para los
animales, pero no para consumo humano.
RECURSOS UTILIZADOS:
Para las actividades que proponemos, se utilizarán todos los recursos que
se disponen en cada rincón del aula, además, una taza, aceite, plato hondo,
calcetines, lana. Cada grupo podrá utilizar material que traigan de casa que crean
conveniente o necesiten.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
Comenzaremos con la lectura del cuento de Caperucita Roja, pero esta vez
lo haremos de forma distinta. Cada alumno estará sentado y se les entregará un
trozo de cartulina blanca y un lápiz. Nosotros iremos leyendo el libro mientras
que ellos van dibujando lo que se está contando en viñetas, para ello, la lectura
será calmada y espaciada entre un fragmento y otro para que dé tiempo a
realizarlo, pero también, contarán con la sorpresa de realizar predicciones acerca
de lo que sigue en el texto, es decir, haremos pausas para que el alumnado pueda
dibujar lo que viene en ese momento. Terminado el cuento y las secuencias, se
comentará entre los compañeros y compañeras los dibujos que se han creado y la
parte del cuento a la que pertenece. En este momento compararan la viñeta que
han tenido que acertar con la parte del cuento no contada, motivando de este
modo a la lectura del mismo, que se llevará a cabo seguidamente de forma
individual junto con los compañeros y compañeras, invitándoles a que observen
bien las ilustraciones del cuento. A continuación comentaremos entre todos si se
ha acertado en la elección (35 minutos).
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Proseguiremos destacando al autor de este cuento e iniciaremos preguntas
como:
- ¿Sabéis quién escribió el cuento?
- Hablaremos un poco de Charles Perrault dando pistas acerca de los
cuentos que escribió.
- Destacaremos obras como Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La bella
durmiente, El gato con botas. ¿Qué tienen en común estos cuentos?
- Perrault es Francés, ¿alguno de vosotros conoce algo de Francia? ¿Habéis
estado allí?
Con estas preguntas queremos fomentar la curiosidad del alumnado por
conocer a los escritores de los cuentos que leen, entendiendo que la temática de
cada historia tiene mucho que ver con su lugar de origen, sus tradiciones y su
cultura. Finalizada la sesión, invitaremos a los niños que lo compartan en casa
realizando las siguientes tareas con sus padres:
- Por un lado, leerán juntos el cuento de Caperucita. Los padres podrán
contarles la historia que ellos sepan, ya que existen muchas versiones de la misma
historia.
- Por otro lado, los niños y niñas pedirán a sus padres que les cuente otro
cuento que haya escrito Perrault, para que en la siguiente sesión lo comentemos y
cuenten en una frase de qué trata.
En la segunda clase, comentaremos lo que se ha trabajado en casa. La
lectura de nuestra versión de caperucita en nuestro pueblo, será la segunda parte.
En este caso hablamos de la Fuente del Pilar, uno de los patrimonios culturales de
Villar del Rey. Dedicaremos 15 minutos a la lectura y entendimiento del texto.
Continuaremos la sesión trabajando en la búsqueda de información de la Fuente
del Pilar. Cada grupo deberá tratar una característica distinta:
- Grupo 1: Año de la construcción y cómo fue realizada.
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- Grupo 2: Con qué objetivo se hizo.
- Grupo 3: Alguna vez ha sido motivo de agentes contaminantes.
- Grupo 4: Búsqueda de imágenes antiguas.
- Grupo 5: Búsqueda de imágenes actuales.
Para recabar toda información, finalizaremos con la ruta trashumante,
cuyos pastores nos hablarán del uso anterior y actual de la fuente.
De nuevo tratamos la contaminación del agua pues, este recurso, es muy
significativo en el pueblo, dada la cercanía de la presa que dota de agua a los
pueblos de alrededores y a Badajoz. Para esta tarea, se dispondrá de la búsqueda
por internet, no se trata de una búsqueda amplia, sino breve información de
nuestro entorno más próximo.
Como hemos visto en la lectura, nuestro cuento está aún sin terminar.
Dejaremos a nuestros grupos creativos que terminen la historia y así
motivaremos a la escritura. Tendrán hasta el último día de la unidad para
redactar la historia, que será leída y comentada por todo el grupo-clase.
Realizadas las dos lecturas junto con las actividades correspondientes,
iniciamos el trabajo por rincones que tendrá una duración de 15 días, 9 sesiones y
cada sesión tendrá una duración de una hora. Estas actividades se realizaran
mayormente en grupo y en algunas será trabajo individual.
La disposición en el aula dependerá del alumno y alumna y del trabajo que
se esté realizando, aunque siempre buscamos que los niños y niñas estén
cómodos, abiertos al aprendizaje, sea cual sea la forma de trabajo.
-Rincón de creación:
1) Presentar murales a modo de pliegos de cordel donde se representa lo
siguiente:
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- Charles Perrault, datos de interés y cuentos más populares en dibujos a
lápiz o en 3D. Para ello contaran con la ayuda de los padres y contarán con la
disposición de internet.
- La historia ordenada del cuento del cuento de Caperucita.
- La historia de nuestra versión de Caperucita y la Fuente del Pilar. En este
caso, combinaremos la redacción, el dibujo a lápiz y en 3D (por ejemplo poner
papel plata al agua y encima botellas, papeles… simulando la contaminación).
2) Mapa del mundo. Cada grupo se ocupará de un continente que se
colgara en la pared central del rincón de creación, señalando los países que
conocemos y al lado de ellos el cuento que hemos tratado.
-Rincón de biblioteca:
1) Buscaremos información sobre la situación del agua en Francia,
haciendo comparaciones con nuestro cuento. Recogidos los datos, los grupos
deberán hacer un esquema en un folio sobre lo que se quiere comentar. Una vez
ordenada las ideas se traslada la información al blog de “La Caja Mágica”, para
ello, se habilitará un apartado donde cada grupo irá adjuntando la información
recogida.
2) En la actualidad un cuento clásico cómo este puede encontrarse en
muchas y más variadas versiones, los padres contaran su versión y cada grupo
buscará una más en la biblioteca de la escuela. El último día de la unidad se
presentará a toda la clase comparando con la versión de Charles Perrault y,
buscando semejanzas con nuestro cuento medio ambiental.
3) En este espacio habrá que dedicar tiempo para que todos los miembros
del grupo puedan escribir diálogos a nuestra versión del cuento. Se ayudarán de
otros cuentos disponibles en la estantería del rincón.
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-Rincón de juego:
1) Jugamos a ser Ecologistas: el agua contaminada. Cada miembro del
grupo tendrá un papel:
- La química Caperucita
- El lobo ayudante.
- La abuelita, la mamá y el leñador que contaminan.
Repartidos los papeles se leerá las instrucciones del juego: El agua
contaminada provoca enfermedades muy graves incluso letales en todo el
mundo, afectando a los seres vivos. Una vez que el agua se ensucia es muy difícil
y costoso purificarla de nuevo. Pon atención, se ha proporcionado, una taza con
agua limpia, una cucharada de aceite y un plato hondo.
1º.- Vaciad el agua limpia en el plato hondo.
2º.- Añadir la cucharada de aceite.
3º.- Tratad de quitar el aceite que está en el agua, sin vaciar el plato. Podéis
intentarlo usando algodón, telas, cucharas.
4º.- Después de un rato observad el agua ¿qué sucedió? ¿Quedó tan limpia
cómo estaba? ¿La beberíais?
Tras el experimento explica comentamos con el grupo lo difícil que
es limpiar el agua, imaginándose el esfuerzo y lo costoso de limpiar un derrame
de petróleo en el océano, o salvar un arroyo lleno de basura.
2) Con el material que tenemos en este rincón vamos a crear marionetas
del cuento y jugaremos con ellos inventándonos diálogos de la historia o
utilizando los que se ha redactado en nuestro cuento.
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-Rincón de teatro y expresión corporal:
Vamos a crear nuestros propios disfraces de los personajes del cuento.
Podemos fijarnos en las distintas versiones que se disponen en la biblioteca.
Primero se hará un boceto y se confeccionará. Realizado el disfraz, podrán
escuchar música y escenificarlo o crear un musical. Podrán elegir una de estas
opciones, que será representada el último día de la unidad.
-Rincón multisensorial:
1) En esta unidad la actividad multisensorial se trabajara por grupos en vez
que con toda la clase. El alumnado estará colocado de forma relajada y deberán
escuchar varios audiocuentos equivocados Caperucita, en el que mezclan esta
historia con otros fragmentos de cuentos populares, de modo que, a medida que
vayan identificando el error levantarán la mano siguiendo con la escucha atenta.
2) Posteriormente, deberán adivinar a qué o quién pertenece los sonidos
que suenan. Iremos poniendo sonidos de animales, del entorno natural, de
objetos que caen, de instrumentos, comida.
Concluiremos la unidad con un coloquio expresando lo que hemos
aprendido acerca de la Fuente del Pilar y la contaminación, explicada en la
excursión. Con la lectura de nuestra versión del cuento de Caperucita, se
aportarán los sentimientos, ideas, opiniones o emociones acerca de este recurso
tan necesario para las personas, la naturaleza y los animales. Cada grupo
expondrá sus trabajos y la información acerca de lo que se ha trabajado (escritor,
Francia); observaremos cómo ha quedado el mapa del mundo y recordaremos los
lugares que hemos recorrido de la mano de los cuentos y destacaremos lo que
hemos trabajado acerca de la contaminación. Se tratará las versiones del cuento
de Caperucita detallando las diferencias y semejanzas con nuestra versión.
También comentaremos la experiencia de escribir en el blog y, si lo han
compartido con sus padres. Comentaremos el juego del agua y cada grupo leerá
los diálogos del cuento en su totalidad. Por último, veremos
escenificación del cuento. Con esto concluimos esta unidad.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7
TITULO: El libro de la selva.
TEMPORALIZACIÓN: segundo trimestre del 13 de Marzo al 7 de Abril 2017.
JUSTIFICACIÓN: Hemos elegido este cuento porque se basa en la relación del
protagonista, Mowgli, con su propio entorno, con los diversos tipos de
animales y como se desenvuelve en la naturaleza por sí mismo. Fue escrito por
Rudyard Kipling que nació en la India, por lo que podemos entender por qué
eligió una historia basada en la selva. La India posee una gran diversidad de
paisajes y por consecuencia una gran variedad de vegetación y de especies
animales. Con esta lectura nos adentramos en este país desconocido para
muchos que nos va a descubrir la belleza de la naturaleza.
Este cuento, trata la historia de un niño abandonado en un lugar de
la selva, acogido por unos lobos antes de caer en las garras de un malvado
tigre y luego acogido y reeducado en los valores humanos. Es una experiencia
que a pocos dejará sin asombro y, casi nadie estará exento de encontrar
significados profundos en esos relatos que hablan sobre un "cachorro
humano" criado por los lobos, el respeto por el medio ambiente, el valor de la
familia y la amistad en un entorno de naturaleza viva de la selva en la India.
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TEXTO: El libro de la selva.

Imagen 66: Ilustración del cuento “El libro de la selva”
Existe una antigua leyenda india en la que se cuenta que un niño fue amamantado y criado por
una familia de lobos. Negrita, una pantera, lo encontró un buen día envuelto en unos viejos
pañales y lo llevó a la madriguera de los lobos.
-Señora Luba, como usted acaba de tener cachorrillos podrá criar a este cachorro de hombre que
me he encontrado en la selva, ¿verdad que sí?
La familia lobuna estuvo de acuerdo y con ellos se quedó; Bien es verdad que Negrita vigilaba de
que a Mowgli, como llamaban al niño, no le ocurriera nada malo. Así pasaban los años, el
cachorro de hombre tenía ya diez, y era un chicarrón fuerte y listo.
-Negrita, vamos a jugar como todos los días ¿Quieres?
-Pues claro Mowgli, móntate sobre mis espaldas, hoy vamos a dar un paseo muy largo...............
El largo paseo que pensaba dar negrita, era llevar al niño al poblado de hombres más cercano que
estaba situado a la orilla de un río, fuera de la selva, muchos kilómetros más al sur. Había llegado
a la conclusión de que el niño ya no podía vivir por más tiempo en la madriguera de los lobos y
muy a su pesar, mamá loba, tuvo que reconocer, que era lo mejor para Mowgli, llevan varias horas
andando.
-¡Jo, negrita!, hoy dura mucho el paseo, ¿Cuándo llegamos? Estoy muy cansado...........
Negrita explicó a Mowgli a dónde se dirigían.
-Pues, yo no quiero ir, yo quiero quedarme en la selva con los lobos y contigo.
-Pero Mowgli, piensa, ya no puedes estar más tiempo.......
-Pues yo no voy, ya está...
De un salto se bajó de Negrita y a todo correr se internó en la selva.
Anduvo perdido mucho tiempo. En una ocasión, una gran serpiente le paró a mitad del camino, y
con su mirada hipnótica, ya había inmovilizado al pequeño.....Iba a engullirle cuando se presentó
negrita, que había seguido el rastro de Mowgli.
-¡Asquerosa serpiente! ¡Suéltale ahora mismo!
Y dando un zarpazo a la serpiente en su cabezota, ésta soltó su presa al tiempo que se alejó
refunfuñando.....
-¿Qué ha pasado Negrita?
-¿Qué ha pasado? Pues que la serpiente te había dormido y ya iba a engullirte.....Menos mal que
he llegado a tiempo, que sino.......Anda, vamos a subirnos a ese árbol para dormir un poco, que se
ha hecho tarde.
-Bueno, pero yo no quiero ir al poblado de hombres........
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-Cállate y duerme....Ya hablaremos mañana de eso....
Pasaron la noche en la copa del árbol, y a la mañana siguiente.......
-¡Ei, hop, ei, Aro!, ¡Ei, hop, ei, Aro!, ¡Ei, hop, ei, Aro! Pelotón…..¡Altoooooo! ¡A ver esas filas,
marcar bien el paso!
Un elefantito chiquitín que iba en la cola de la formación agarrado con la trompita a la cola de su
mamá, se puso a jugar con Mowgli, que había descendido del árbol.
-¡Esa cola, silenciooooo! ¿Es que no saben que en la formación no se habla? ¡A callar!......¡De
frente....! ¡Ei, hop, ei, Aro!, ¡Ei, hop, ei, Aro!, ¡Ei, hop, ei, Aro!
Los elefantes se alejaron desfilando y marcando el paso, lo que aprovechó Mowgli para escapar,
negrita corrió tras él,.... tan alocadamente corría que al rodear una piedra.............
-¿Pero qué es esto? Anda....., si es el cachorrillo de hombre, ¿qué haces tú por aquí?
A la carrera se acercó negrita.......
-Hola Baloo, oso bobo......¿no ves por donde vas? Casi atropellas a Mowgli.......
-Pero si es él, quien me ha atropellado a mi......casi me sienta de culo......Oye, oye....oye, y ¿a
dónde ibas tú tan deprisa, pequeñajo?
-Quería escaparme de negrita, que quiere llevarme al poblado de los hombres y yo no quiero ir......
-Pues te quedarás conmigo, ya está, yo te enseñaré todo lo que debe saber un buen oso para vivir
en la selva.
Cualquier cosa le parecía bien a Mowgli con tal de no ir al poblado, así que aceptó a pesar de las
protestas de Negrita.
-Eso, eso...¡Viva! Negrita qué pesada eres.......
Negrita se alejó, aunque no mucho de los nuevos amigos......
-Si quieres coger un coco, das un culetazo así a la palmera y....ves, para abrirlo no tienes más que
darle fuerte contra tú cabeza......así.
Mowgli trató de imitar a Baloo pero.......
-¡Ay! joooo, que duro está....mira que chichón me ha salido.
-Trae, trae, yo lo partiré....¿ves? ya está, luego si quieres levantas una piedra como esta y ¿ves?,
debajo hay hormigas, están más ricas........
-¡Qué asco! Yo no quiero hormigas, pican y hacen cosquillas, además huelen mal.
-Si te pican te rascas contra el tronco de un árbol, mira, mira como hago yo, ¿ves?
-Ya, pero.....como yo no tengo tu piel, me despellejaría. Estoy empezando a darme cuenta de que
eres un oso bobalicón Baloo.
-Bueno es que....jajaja.....sí......jajaja....claro....tienes razón....
Negrita, que seguía de cerca las andanzas de Mowgli, rezongaba:
-Pues sí que le vas a enseñar bien, no me alejaré mucho por si acaso.
-Oye he tenido una idea......vamos a bañarnos...
-Pero si yo no sé nadar...
-No importa yo me tumbo panza arriba, así, ¿ves? Anda, salta sobre mi barriguita, ¿jajaja eso es,
jajaja qué divertido!
Los dos amigos lo pasaban en grande, chapoteaban, jugaban con el agua, se hacían mil diabluras y
eran felices.
-".....Qué bien se vive en la selva, puedo nadar y jugar, y hacer cosquillas al oso que muy cariñoso
se pone a bailar....."
-Que cachorrillo más majo......no...¡cosquillas no!¡cosquillas no!
-"...No quiero irme al poblado, siempre he vivido yo aquí, es más bonita esta vida, buscar mi
comida, jugar y reír".
Así, cantando y jugando, se dejaban arrastrar por la corriente hasta que llegaron a un remanso
donde quedaron varados en la arena de la orilla. Lo que ellos no sabían era que el terrible tigre
Tigerkan, un enorme tigre de bengala, devorador de hombres, hacia rato que los seguía por la
orilla, este tigre tenía animadversión hacia Mowgli, y había jurado devorarlo, sólo esperaba una
oportunidad. Tumbados en la arena, se quedaron dormidos, al cabo de un tiempo Mowgli
despertó.
-¡Ascuas! ¿Quiénes sois vosotros?
-Somos una colonia de buitres y estamos tristes porque nadie nos quiere, ¿quieres ser tú nuestro
amigo?
-Pues claro que quiero, a mí me gusta ser amigo de todos los animales de la selva.

315

Clima motivacional y lecturas ecológicas:
estudio de casos de alumnos de 3º y 4 de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje

Los buitres se pusieron muy contentos y jugaron con Mowgli al corro y a mil juegos más, estaban
tan distraídos, cuando de repente......
-¡Jo, tigre! ¡Qué susto me has dado!
-Vaya, vaya, al fin te encuentro, ¡y que no tenía yo pocas ganas de pescarte.......!
-Pues habrás de saber que no te tengo miedo...
-¡Que no tienes miedo del gran Tigerkan....! ¡Imposible!
-Pues es verdad, no te tengo miedo.
El devorador de la selva, abrió sus enormes fauces dejando ver sus afilados colmillos al tiempo
que con sus aceradas uñas, hacía profundos surcos en el tronco de un árbol.
-Pues has de saber que voy a devorarte. Sin embargo para divertirme un poco más contaré hasta
diez.
Y tapándose los ojos, como hacen los niños cuando juegan al escondite, empezó a
contar.....uno...dos...tres....Mowgli aprovechó este tiempo para despertar a Baloo.
-¡Baloo, Baloo!
-¿Qué, qué.....qué.....qué pasa?
-El tigre......Baloo.........
-Este animal no deja a nadie en paz.
-......9....y 10. Ahora verás.....¡Uahhhhhhhhh!
Se volvió y se dio de bruces con el oso que tras su corpachón, escondía al pequeño Mowgli.
Entablaron feroz combate; Los buitres tomaron partido por Baloo, quien no obstante su valentía,
pronto se vió, fuera de combate por la fuerza y astucia del tigre, no obstante éste quedó aturdido
por un golpe que le propinó Mowgli en el morro. Durante la pelea, el cielo se fue encapotando y
no tardó en aparecer el rayo seguido del estruendo de los truenos. Un rayo precisamente, prendió
fuego a un frondoso árbol. El jefe de los buitres dijo a Mowgli:
-Aprovecha la ocasión, Mowgli, pues el fuego es lo único que los tigres temen, coge una rama
ardiendo y átasela a la cola, nosotros le distraeremos.
El malvado tigre Kan estaba recobrando la conciencia. Mowgli cogió una rama ardiendo y se
acercó al tigre que trataba de librarse de los picotazos y aletazos que le propinaban los buitres, y
rápidamente se la ató a la cola.
-Ya está, soltadle.
Cuando el tigre se vió con las ascuas chisporroteándole en la cola, emprendió una veloz carrera y
nunca más se le volvió a ver por aquel lado de la selva. En ese momento apareció Negrita que se
acercó a Baloo que estaba caído.
-¿Así es como ibas a cuidar a Mowgli, eh?
-A buenas horas vienes, si llego a esperar tu ayuda, estoy fresco......
-Comprenderás ahora que tenía yo razón cuando decía que el niño tenía que estar con los suyos,
los hombres en el poblado.
-Tienes razón, me cuesta reconocerlo, pero ahora veo que tienes razón.
Y sin decir nada a Mowgli, de hacia donde se dirigían, se encaminaron al poblado que no estaba
lejos, cuando iban a llegar, vieron a una niña que estaba en el río llenando un cantarito de agua.
-Anda, ¿y tú quien eres que no te he visto nunca?
-Me llamo Nenúfar, y soy una niña, ¿es que no has visto nunca a una niña?
-Pues no, ¿ y qué haces aquí?
-¡Anda! Que pregunta más tonta, ¿no lo ves? Llenando un cántaro de agua.
-¿Me dejas que te ayude?
-Pues claro, ven y conocerás a mis hermanos.
Y así charlando, charlando, Mowgli se adentró en el poblado, mientras, Negrita y Baloo se miraron
entre ellos y se guiñaron un ojo, como diciendo "misión cumplida", y despacito, despacito, se
internaron en la selva, dejando a Mowgli entre sus compañeros de raza, que era donde debía estar
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Con la lectura de este cuento, nos haremos una idea del paisaje natural de
la India, de las plantas y vegetación diversa diferente a nuestro entorno, así como
los animales que viven allí. Permitirá entender como las personas formamos parte
de la tierra entre otros seres vivos y, como tal debemos respetar el medio en el
que vivimos y al resto de especies que habitan en ella. A partir de este
entendimiento, haremos la versión del cuento tratando el tema de la destrucción
del hábitat, un tema que se encuentra en candente actualidad y del que es
necesario entender para hacernos conscientes del daño que se provoca en el
medio natural.
TÍTULO: Mowgli en el bosque Extremeño.

Imagen 67: Fotografía de paisaje extremeño

Hace tiempo, un niño llamado Mowgli vivía desde bebé, en el bosque, donde fue criado y
amamantado por una familia de zorros, por lo que sus amigos eran los animales del bosque.
Él era feliz allí, trepaba por los árboles con sus amigos, se bañaba en el río, iba a por comida
por el campo, le encantaba vivir en su entorno natural y alimentarse de los frutos de los
árboles y beber del río.
Una mañana tranquila como otra cualquiera, comenzaron a escuchar ruidos fuerte y como se
iban cayendo los árboles. Asustado salieron corriendo y se alejaron de su hogar. Cuando
atardeció, decidieron volver a ver qué había ocurrido.
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Observaron, como todo estaba destruido, no había ni un árbol, ni una flor, nada. Muy tristes
y enfadados a la vez, fueron a ver a la gran Cigüeña sabia, para preguntarle que estaba
ocurriendo y qué podían hacer.
Al llegar a la Cigüeña encontraron a todos los animales del bosque allí preguntándoles lo
mismo que nosotros.
Reunidos todos, el primero en hablar fue el jabalí que preguntó al sabio qué había pasado.
-La cigüeña dijo: Los seres humanos necesitan papel para sus vidas y utilizan los árboles para
fabricarlo, por eso se llevan nuestros refugios y hogares.
-El oso dijo: pero el bosque es vida, da oxígeno, calor y frutos a los animales y a los humanos
también. ¿Por qué destruyen todo? ¿No saben que todo quedará en desierto y no podremos
sobrevivir?
-La mamá zorro comentó, en el bosque vivimos todos los animales, tenemos nuestros
hogares y todos sin excepción, pertenecemos al ciclo de la vida.
-La Cigüeña contestó, llevo mucho tiempo observando desde el cielo a los humanos, los
hombres no parecen entender todo esto y vienen en bandadas: cazadores, excursionistas, que
hacen fuego o tiran basura, ¡quieren acabar con nosotros!
-El faisán prosiguió diciendo, matan sin discriminación, todo lo contaminan, queman nuestro
hábitat, muestras casas, todo lo que encuentran a su paso.
-La cigüeña dijo, pido con urgencia la ayuda de Mowgli para que vaya a hablar con los
vecinos del pueblo y poder paralizar esto.
Mowgli no quería, nunca había tratado con humanos, así que decidieron ir con él sus amigos
el oso y el cerdito.
Decididos, fueron hasta allí. Los habitantes del pueblo se sorprendieron y acudieron a verlos.
Cuando estaban todos allí, Mowgli comenzó a hablar.
-Estáis destruyendo el bosque, allí tenemos nuestro hogar, nuestra comida, nuestro refugio y
somos felices. Sabemos que necesitáis papel, y lo podéis conseguir pero de una manera
diferente de cómo lo estáis consiguiendo ahora.
-Los del pueblo no le hacían caso, solo estaban asombrado de ver a un niño que vivía con los
animales.
-Pero uno de ellos le escuchó y le dijo, ¿niño, que propones para no talar los árboles?
-Mowgli dijo, reutilizando los papeles que ya no necesitáis reciclándolos, de este modo no
tendréis que talar árboles y todos estamos en paz.
EL hombre que era un científico del pueblo, le pareció muy buena idea y lo llevo a cabo justo
ese mismo día.
Mowgli y sus amigos se fueron de allí, con la esperanza de haberles convencido.
Este hombre, se reunió con todos los habitantes del pueblo y les mostró como reutilizar el
papel, usando contenedores exclusivos para ello y llevándolos después a una fabrica para su
reciclado.
EL hombre se adentro en el bosque a buscar a Mowgli y le comentó que les había convencido
para reciclar y así acabar con la destrucción de la naturaleza. Todos los animales
agradecieron a Mowgli y al hombre lo que habían hecho por ellos, porque gracias a ellos, el
bosque volvió a estar como antes.
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OBJETIVOS:
– Trabajar el área musical dramatizando canciones del cuento.
– Fomentar el deseo de leer el cuento “El libro de la selva”.
– Conocer la India a través de sus leyendas y expresarlas memorísticamente
y utilizando la improvisación con la entonación adecuada.
– Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud
crítica y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de
aprendizaje, siendo “La Caja Mágica” el eje vertebrador de las distintas
actividades.
– Reflexionar sobre la destrucción del hábitat planteando soluciones
coherentes.
– Valorar a la familia, la importancia de la amistad y compañerismo,
respetando las diferentes culturas y características de los demás.
– Utilizar la biblioteca y las TIC para informarse sobre el autor, el lugar de
origen y como espacios de intercambio de opiniones.
CONTENIDOS:
– Leyendas de la India.
– Descripción de los personajes del cuento.
– Memorización de una leyenda.
– Problemática destrucción del hábitat.
– Expresión adecuada y comprensión oral y escrita.
– Invención de cuento ecológico.
– Expresión corporal a partir de canciones conocidas del cuento.
– Utilización de las TIC como medio de información y de intercambio de
opiniones e ideas.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES:
En esta unidad trabajaremos los el problema de la destrucción del los
bosques y por tanto la destrucción del hábitat de los seres vivos que viven allí.
Es necesario que el alumnado entienda este problema que no afecta a unos pocos
sino que es cuestión de todos y elaboremos un juicio crítico respecto a ello,
siendo capaces de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores
racionales. En este sentido trabajaremos alrededor de este tema, de la
variabilidad intercultural y el respeto hacia los demás a través de los elementos
transversales: educación cívica, comprensión lectora de lo que se lee y se escucha
adquiriendo el hábito de lectura, así como la expresión oral y escrita y educación
para la justicia e igualdad.

COMPETENCIAS CLAVE:
Con la realización de las actividades se potenciará la adquisición de la
Competencia en comunicación lingüística, ya que el alumnado deberá expresar
oralmente sus opiniones e ideas, intercambiar impresiones y contar una leyenda
con la entonación adecuada. Se desarrollará la Competencia en conciencia y
expresiones culturales al tener que conocer la India a través de la recogida de
información desde las leyendas. También se propicia la interiorización de la
Competencia social y cívica al trabajar en equipo con otros compañeros y
compañeras de clase, respetando sus aportaciones y por otro lado respetando el
entorno en el que vivimos.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
En lo referente a las inteligencias múltiples, se desarrollaran:
- La inteligencia lingüística al comprender la lectura del cuento y su
transcripción escrita del cuento ecológico, así como al organizar y expresar ideas
e información de manera oral con el grupo durante el transcurso de las
actividades.
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- La inteligencia naturalista la potenciaremos al reflexionar sobre la
destrucción de los bosques a partir de nuestra versión del cuento y de la
información recogida en la búsqueda por internet acerca de la naturaleza en la
India y las leyendas.
- La inteligencia intrapersonal e interpersonal, se desarrollaran durante el
trabajo en grupo y a del pensamiento interno, reconociéndonos como parte del
entorno.
EDUCACION EN VALORES:
En El Libro de la Selva y en nuestra versión ecológica, observamos que está
repleto de valores y enseñanzas, entre ellas destacamos:
- La necesidad de ayudar a quienes lo necesitan, como podemos ver en la
adopción de Mowgli por la familia de lobos.
- La importancia de la familia, como personas de apoyo

donde nos

sentimos protegidos.
- Valoración del entorno, entendido como espacio respetable hogar de
todos los que vivimos en la tierra y, de los seres vivos que la habitan.
- El honor de todos aquellos que respetan la ley de la selva (respeto por la
naturaleza).
- La importancia del aprendizaje, de los estudios, como vemos en Mowgli
que aprende las lenguas de distintos animales.
ATENCION A LA DIVERSIDAD:
El alumnado que precise mayor información de las actividades y de los
temas que se van a tratar, facilitaremos en todo momento la utilización de
búsqueda por internet, libros, explicaciones a partir de dibujos secuenciados,
imágenes o incluso videos, respetando en todo momento el ritmo de aprendizaje,
animándoles a que se apoyen en sus compañeros de grupo, quienes tendrán un
papel cooperador y de guía.
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En esta unidad consideramos que pueden presentar dificultades en la
memorización de la leyenda, de modo que se buscara o adaptara una leyenda
para que sea más corta y fácil de entender.
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
La lectura del cuento se llevara a cabo junto con los familiares leyendo
atentamente entendiendo. Del mismo modo los padres esperan leer el cuento
elaborado por nosotros, aportándoles ideas a sus hijos e hijas que después
podrán compartir con el grupo.
La familia colaborará en la actividad de reconocimiento de la selva en la
India, los padres poseen mayor conocimiento en este aspecto que podrán
compartir con sus hijos comparando las diferencias entre ese entorno y el
nuestro clasificando a partir de imágenes los animales y vegetación que
habitan en ambos lugares y cual suele ser el espacio donde vive. Para ello,
proponemos dos actividades:
1.- Buscar información e imágenes de animales y naturaleza de la India.
2.-Realizar una excursión por el campo de nuestro pueblo el fin de
semana, haciendo fotos a la vegetación que abunda allí, los animales y el lugar
donde se cobijan. Serán de dos a tres especies por familia y niño o niña.
Realizada la investigación, se coloca la información junto con las fotos
en un folio A3 que daremos a cada estudiante y, se comentará en clase como
ha sido la experiencia, si han quedado para ir juntos con los padres, las
diferencias de especies entre un lugar y otro. Esta actividad favorece el respeto
por el entorno y permite valorar a la familia y la amistad entre compañeros y
compañeras, como los valores que nos enseña este cuento.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Utilizaremos botellas, canicas, tapones, pajitas o pinchos de colores,
arcilla, plastilina o papel y cola además de todos los recursos que tenemos
disponible en cada rincón de “La Caja Mágica” y, el material que traigan de casa
que no dispongamos en el aula.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
La primera sesión la dedicaremos para el reconocimiento del cuento y su
lectura. Antes de adentrarnos en la historia comenzaremos diciéndoles el nombre
del autor, Rudyard Kipling y enseñaremos imágenes de las portadas de los
cuentos que ha escrito.

Imagen 67: cuentos escritos por Rudyard Kipling
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Se enseñará a todos y preguntaremos:
- El nombre del autor es complicado, sabéis de sonde viene.
- ¿Qué tienen en común estas portadas?
- ¿De qué creéis que trataran estos libros?
- Como podemos observar, el entorno natural y los seres vivos son los
principales protagonistas en estos cuentos, ¿por qué el escritor da tanta
importancia al paisaje?
Seguiremos comentándoles para aclarar ideas, que este autor nació y
pasó parte de su vida en la India, país sinónimo de misterio, leyendas, mitos. A
continuación, presentaremos el cuento el libro de la selva, ¿Conocéis la
historia de Mowgli? Seguramente que conozcan la historia, ya sea por el
cuento o por ver alguna película de dibujos cinematográfica. Pediremos que
recuerden el argumento que conocen de El Libro de la Selva y lo pongan por
escrito. Seguidamente, comenzamos a leer conjuntamente el cuento,
realizando una segunda lectura para comprenderlo mejor de manera
individual. Después, dejaremos un tiempo para que comenten las ilustraciones
del cuento comparando entre los dibujos de las diferentes editoriales.
También observaran la redacción del mismo, observando que la redacción es
diferente, aunque la historia es la misma, de esta forma se interesarán por los
libros y comenzarán a seleccionar los cuentos que más les gusten potenciando
su criterio a la hora de elegir la lectura. Tras leer el libro compararán la
versión real con su resumen.
En la segunda sesión, preguntaremos si han leído el cuento con su
familia y cómo lo han hecho, es decir, si han omitido los nombres de los
animales por sonidos, si ha sido una lectura tranquila, han dramatizado. A
continuación, repartiremos nuestro cuento, y procedemos a leerlo.
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Una vez entendido explicando algunos conceptos o palabras que se
desconozcan, se darán cuenta que en esta ocasión el cuento está acabado, pues, a
partir del tercer trimestre, comenzarán a crear los cuentos entre ellos, alguna
veces por grupos y otras se realizara cuento cooperativo, por lo que se pretende
que a partir de un cuento dado como modelo con una temática definida (Mowglidestrucción del hábitat-Villar del Rey), elaboren el suyo propio, en este caso, la
ser una actividad de inicio, que suele costarles bastante, podrán utilizar frases del
cuento, palabras, comienzos, finales. Tendrán tiempo de sobra para poder
escribirlo, ya que esta unidad dura cuatro semanas pues está próxima a las
vacaciones de semana santa, por tanto tendremos 11 sesiones en “La Caja Mágica”,
eliminando un día por coincidir en festivo (20 de Marzo).
Este día comentaremos las actividades que se van a llevar a cabo con los
padres: la búsqueda de imágenes e información del medio natural, vegetación y
animales de la India y, salida al campo de nuestro pueblo para hacer fotos a
nuestras plantas autóctonas de la zona y de los animales que habitan aquí y el
espacio donde descansan. Cada alumno o alumna se referirá a dos o tres especies
de cada clase. Para esta actividad individual junto con las familias, se dará de
tiempo máximo hasta el día 7 de abril, cuando expongamos todo lo que se ha
realizado en esta unidad.
Después de estas sesiones, comenzaremos a trabajar en cada rincón. La
predisposición del alumnado en la clase será de pie principalmente favoreciendo
el movimiento y, sentados al escribir, utilizar el ordenador, leer. Tendrán libertad
para trabajar como estén más agusto, pues sólo ellos conocen como trabajan
mejor.
-Rincón de creación:
1) Creación de la selva en la india en tres dimensiones. Consiste en crear
una especie de libro de dos páginas donde en la primera parte, al abrirlo, se
desplegará el paisaje del cuento de Mowgli, al pasar la hoja encontraremos otro
desplegable pero esta vez con un paisaje destruido, donde los animales se han
quedado sin lugar donde refugiarse, ni nada para comer.
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2) Crear los personajes del cuento (puede ser sólo la cabeza o entero), con
arcilla, plastilina o papel y cola, y al lado o debajo, se hará una especie de papiro
de arcilla donde se escribirá las características del personaje y su relación de
respeto con el entorno, para ello deberán utilizar el cuento como recurso.
3) Ubicar en el mapa del mundo la etiqueta del nombre del país que
estamos trabajando, la India, y al lado un dibujo del cuento que estamos leyendo
y el nombre con el retrato del autor. Por grupos repartiremos lo que hará cada
uno.
-Rincón de biblioteca:
1) Para comenzar, nos documentaremos (libros, atlas, ordenadores), sobre
la India y los paisajes que predominan allí, a la misma vez buscaremos noticias
acerca de la destrucción del hábitat, explicaremos las causas que han derivado a
esto, como el aumento poblacional y los avances tecnológicos, que han llevado a
la invasión del medio natural y la desmesurada explotación de los recursos. Se
buscará, por qué la masiva deforestación en la India y, buscaremos si en nuestro
entorno cercano también ocurre esto. Esta información, les va ayudar a la
redacción del cuento.
2) Vamos a buscar leyendas de la India. Cada miembro del grupo deberá
encontrar una sin que se repita de las de los compañeros y compañeras y hacerla
suya, es decir, la elegirán, leerán y escribirán en una hoja a su manera,
entendiendo lo que han leído y, la memorizarán o recordarán de qué se trata,
para luego en el rincón multisensorial contarla adecuadamente al grupo. Se
pedirá que busquen leyendas de niños salvajes criados por animales, pues hemos
comprobado que son muchas las historias de ese país que cuentan este tema en
cuestión.
3) Se dedicará al menos 15 minutos por sesión, a la escritura del cuento.
Como comentamos anteriormente, deberán reescribir el cuento del Libro de la
Selva, introduciendo el tema medio ambiental de la destrucción del hábitat.
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Contarán con el cuento como modelo pudiendo copiar algunas partes
(principios, finales, frases), con la versión que hemos creado.
4) Comentarán aspectos que estamos trabajando de la cultura India y de la
importancia y respeto que tienen los hindúes a la naturaleza y los animales en
nuestro blog.
-Rincón de juego:
1) Jugaremos a recrear las secuencias del cuento utilizando juguetes de
animales, playmobil, creando el entorno con legos. Pueden utilizar cajas de
cartón con base para construir el juego.
2) Los monos locos. Como estamos dentro de la selva, jugaremos a este
divertido juego. No contamos con el juego original, de modo que deberán hacerlo
ellos mismo con material reciclable: botella, canicas, tapones, pajitas o pinchos de
colores. Para que sepan cómo hacerlo, les mostraremos en el ordenador las
imágenes del juego y después les daremos sugerencias de cómo pueden hacerlo.
3) Si les apetece jugar a otras cosas, podrán crear con los materiales que
han sobrado, otros juegos, por ejemplo la cigüeña comilona (ave típica de nuestra
tierra). Para ello, se cortará el principio de una botella, la decoran simulando que
es una cigüeña o un animal típico de extremeño, se le adjuntará una cuerda (lana,
goma) y, atada en ella una pelota. Con esta creación, jugaremos a introducir la
bola la cigüeña.
-Rincón de teatro y expresión corporal:
En este rincón haremos expresión corporal a partir de canciones conocidas
del cuento. Se bailará coordinadamente con el grupo conviertiéndose cada
miembro en un animal diferente, cantando cada parte que le corresponda de la
canción. Se utilizarán las telas, ropas y disfraces que disponemos en este rincón.
Una vez que terminen esta tarea, les diremos que inventen alguna actividad de
expresión oral y corporal, la cual será presentada a los demás grupos el último día
de la unidad.
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-Rincón multisensorial:
1) En este espacio, vamos a llevar a cabo el “cuenta leyenda de la India”. Lo
vamos a trabajar por grupos, para ello disponemos de una linterna, y telas por si
prefieren cubrirse mientras leen para dar aspecto tenebroso. Lo practicaran y
nosotros daremos estrategias para cambiar el tono de voz, comenzar hablando
normal, continuando la historia con voz más baja y, cuando llegue el momento
indicado hablar alto, con estos cambios de tonalidad van a experimentar como
aumenta la atención e interés en los oyentes. Se expondrá a la clase, a medida que
el grupo consideré que está preparado.
2) Como estamos en la selva, vamos a simular que somos uno de esos
niños o niñas, criados por animales. Situados en la zona de la luz de neón,
haremos pinturas “rupestres”, alabando la naturaleza y los seres vivos. Pediremos
que desarrollen la imaginación y, con la melodía de la selva de fondo dejaremos
que se emocionen y activen sus sentimientos.
El último día, comentaremos todo lo que se ha trabajado, se preguntará lo
que más les han gustado, veremos los trabajos finales de cada uno de los grupos,
y comentarán como han realizado cada uno de ellos, las dificultades que han
encontrado, los recursos de ayuda en los que se han apoyado. Una vez sentados,
se comentará la experiencia de la excursión con sus padres, preguntaremos cómo
se sienten cuando realizan actividades junto a su familia, cómo fue la excursión,
dónde buscaron a los animales y plantas y, si consideran que son más conscientes
del daño que se hace a la naturaleza y a los animales. En esta última cuestión, nos
detendremos para debatir la información que han recogido sobre la destrucción
del hábitat, posibles preguntas u opiniones al respecto. Seguiremos, con la lectura
del cuento que ha realizado cada grupo, comentando las dificultades que han
encontrado y, solventarlas para las futuras redacciones. Por último, cada equipo
representará la actividad que han creado en el rincón de teatro y expresión
corporal.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8
TITULO: Fábulas de Samaniego.
TEMPORALIZACIÓN: tercer trimestre del 18 de Abril al 5 de Mayo 2017.
JUSTIFICACIÓN: continuamos nuestro recorrido de cuentos del mundo. Esta
vez toca a España, es hora de co0nocer sus tierras, la flora y fauna de la que
estamos rodeados y nada mejor para este descubrimiento que conocer las
fábulas, gran importante de la literatura juvenil, nos apoyaremos en Félix
María de Samaniego, escritor español destacado en la literatura de la
Ilustración famoso por sus fábulas: la cigarra y la hormiga, el cuervo y el zorro,
el hombre y la culebra, el asno y el cochino, etc.
Todas las fábulas poseen importantes enseñanzas, muy adecuadas para
los niños, encerrando valores que al alumnado, le gusta descubrir, a medida
que lo va leyendo, valores que son aplicables a su propia vida tanto escolar
como familiar. Además vamos aprovechar la temática de estos cuentos para
relacionarlo en la reescritura del mismo con la pizarra, recurso importante del
municipio de Villar del Rey, donde los estudiantes podrán documentarse y
descubrir aspectos destacables con respecto al medio ambiente.
El componente fundamental en estos cuentos es la naturaleza, lugar
donde viven los personajes de estos cuentos y, que por tanto, ayuda a
relacionar con nuestro método de cuento medio ambiental que en este caso
trataremos la explotación de la pizarra, con el objetivo de conocer nuestro
entorno más cercano.
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OBJETIVOS:
– Conocer qué es una fábula y su estructura.
– Conocer la cultura española a través de las fábulas más relevantes del
escritor español Félix de Samaniego.
– Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud
crítica y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de
aprendizaje, siendo “La Caja Mágica” el eje vertebrador de las distintas
actividades.
– Saber extraer la enseñanza principal de algunas moralejas para nuestra
vida diaria.
– Valorar el recurso principal de Villar del Rey, la pizarra, su explotación y la
escasez del recurso.
– Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros y compañeras,
respetando las características diferenciales y las diferencias culturales.
– Escuchar, comprender y valorar, la narración de fábulas de manera oral.
– Utilizar la biblioteca y las TIC para informarse sobre el autor, la cultura
española y su medio natural, la pizarra y, como espacios de intercambio de
opiniones.
CONTENIDOS:
– Lecturas de fábulas españolas de Samaniego.
– Entendimiento de las enseñanzas de las fábulas.
– Elaboración de fábulas cortas con coherencia introduciendo la temática
medio ambiental.
– Problemática explotación pizarra.
– Expresión adecuada y comprensión oral y escrita.
– Utilización de las TIC como medio de información y de intercambio de
opiniones e ideas.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Las actividades que se trabajan en esta unidad van a desarrollar la
consecución de los elementos trasversales a través de la lectura de las fábulas,
desarrollando la comprensión lectora; la expresión oral y escrita se trabaja en la
narración de fábulas y en el trabajo en grupo, donde se recogerá información
acerca de la cultura española, el escritor importante de este tipo de cuentos,
Samaniego, el entorno natural y, la problemática de la explotación de la pizarra
en Villar del Rey, para ello se podrán apoyar en libros de texto e internet,
contribuyendo al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Este trabajo grupal favorece el emprendimiento y la educación
cívica respetando a los compañeros y compañeras e incluyendo a todos por igual,
independientemente de sus características personales y culturales

COMPETENCIAS CLAVE:
La unidad didáctica se encuentra directamente justificada por su relación
con algunas de las competencias clave: la competencia en comunicación
lingüística se trabajará a través, lectura y escritura de fábulas, donde los alumnos
y alumnas adquirirán conocimientos de ortografía, vocabulario, composición
escrita y, de la puesta en escena de las mismas. Las competencias sociales y
cívicas, se desarrolla con la relación entre los grupos de trabajo cooperativo. La
competencia de conciencia y expresiones culturales se potencia con el
conocimiento de la cultura española y la puesta en marcha de las actividades
(teatro, ilustraciones). También se trabajará la competencia digital, pues se hará
uso de las tics, como el ordenado para la búsqueda de información de la pizarra
en nuestra zona y su explotación y de las fábulas de Samaniego. Finalmente la
competencia de aprender a aprender, estará presente durante toda la unidad,
asimilando nuevos conocimientos y capacidades.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
Las inteligencias múltiples que se desarrollarán serán, la inteligencia
lingüística al organizar las actividades y expresar la información de manera oral y
escrita durante la realización de las tareas. La inteligencia viso espacial cuando se
realicen las actividades artísticas en el rincón de creación. La inteligencia
naturalista, al reflexionar sobre el recurso de la pizarra y la problemática medio
ambiental sobre su explotación. Y, la inteligencia interpersonal, potenciándose
con el trabajo en grupo y la inteligencia intrapersonal, a través del razonamiento
interior.
EDUCACION EN VALORES:
Las fábulas, ayudan a los niños a comprender el mundo y a situarse en él.
Los valores que transmiten desarrollan el espíritu crítico y configura individual y
socialmente a la persona. En estos cuentos, se suelen tratar la ayuda que nos
pueden prestar los demás independientemente de cómo sean. En esta unidad
trataremos las fábulas con el tema medio ambiental de la pizarra, por lo que se
trabajará el valor de este recurso y la importancia de una recolección apropiada y
ecológica, para no destruir los campos y por tanto la naturaleza. Por otro lado, la
formación en valores se desarrollará con el conocimiento de nuestra cultura,
respetando la escritura de Samaniego y su imaginación
ATENCION A LA DIVERSIDAD:
Estos cuentos son fáciles de comprender por el alumnado, puede ser
debido a la personificación de un animal u objeto, que llama la atención de los
jóvenes, por su composición literaria breve o, por la emoción que reflejan las
ilustraciones que se refieren a ella. La fábula siempre refleja una moraleja, una
enseñanza, un aprendizaje, que es donde se puede presenta dificultad de
comprensión, para ello explicaremos a través de ejemplos, cercanos al entorno de
los niños y niñas, a lo que se refiere en cada cuento.
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Por otro lado, las actividades que vamos a realizar contaran con nuestra
supervisión y guía, con la ayuda de los propios compañeros y compañeras y con
los recursos necesarios que necesite el alumnado con dificultades para realizar las
actividades de forma autónoma.
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
Además de participar en la lectura de la fábula correspondiente con su hijo
o hija, los padres deberán contarles alguna fábula conocida o no, que serán
compartidas con los demás de forma oral.
Por otro lado, colaboraran en la recogida de información de la cultura
española, sobre sus tradiciones, patrimonio cultural, monumentos, escritores
españoles, literatura más relevante y, el medio natural que tenemos en nuestro
país. Nadie mejor que los padres y familiares para informarnos sobre la pizarra de
Villar del Rey destacando las características positivas y negativas, sobre sus
efectos contra el medio ambiente.
Una actividad importante va a ser la invitación de varios padres de los
cursos de 3º y 4º de primaria, para contarnos fábulas de Samaniego y sus
enseñanzas. El alumnado deberá estar atento a lo que nos cuentan, ya que
después se organizarán la repartición de fabulas que deberán trabajar para su
posterior reescritura de cuento con la corriente medio ambiental como tema
principal.
RECURSOS UTILIZADOS:
Haremos uso del juego Scrabble, temperas de neón, vasos de yogurt, tierra,
trozos de piedra de pizarra, tizas de colores, cuerda de lana, caja, tazones o platos
hondos, cartón, folios A3, además de los recursos que tenemos disponible en cada
rincón de “La Caja Mágica” y el material que traigan de casa que no dispongamos
en el aula.
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ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
La primera sesión coincide con la vuelta de Semana Santa, por lo que
recordaremos lo que hemos estado trabajando durante el segundo trimestre para
retomar la tarea y comenzar de nuevo (10 min). Después, pasaremos a la
presentación y explicación de la unidad:
1º.- Señalar, que en esta unidad vamos a trabajar la cultura española.
2º.-Resaltaremos escritores españoles de gran relevancia (Miguel de
Cervantes, Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Félix de Samaniego)
junto con sus obras más importantes y fotografías de ellos a través del ordenador.
3º.- Nos centramos en el fabulista Félix de Samaniego, resaltamos sus
cuentos más conocidos y alguna noticia relevante acerca de él que llame la
atención del alumnado, como por ejemplo la enemistad con Tomás de Iriarte,
considerado junto con Samaniego los mejores de los fabulistas españoles.
4º.- Repartimos fábulas (El águila y el escarabajo, La cigarra y la hormiga,
El cuervo y el zorro, Los ratones y el gato y El ratón de la corte y el del campo),
junto con su dibujo por grupos y, deberán hacer las siguientes actividades:
- Leer varias fábulas por grupo. Un miembro de cada equipo será el
encargado de leer la fábula a los demás, los demás escucharán atentos. Después,
cada uno puede leerla individualmente.
- Cada miembro del grupo, escribirá el argumento, la moraleja y su
aplicación en la vida diaria de cada fabula. Después, se leerá en voz alta, lo que
haya escrito cada uno, para ver si han coincidido y si no es así llegar a un
consenso entre todos, para exponer a la clase una única opinión.
- En la siguiente sesión, se expondrá las conclusiones a la clase y se
debatirá la enseñanza y moraleja del cuento, exponiendo por grupos las ventajas
e inconvenientes, ejemplos que se pueden llevar a cabo en la vida, otros posibles
finales, hasta intentar llegar a un acuerdo común.
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- En grupo, se deberán informar sobre el autor de fábulas, Félix de
Samaniego, cada miembro tendrá a su disposición una tablet por lo que se
repartirá la búsqueda para luego reunirla en un folio A3. Se recogerá información
sobre: cuándo vivió, su procedencia, sus fábulas más famosas y un comentario
corto de ellas.
- En la 3º sesión, dejaremos 10 minutos para enseñar lo que ha realizado
cada grupo en la clase anterior. Después los padres que han venido a contar
fabulas de Samaniego, comenzarán a narrarla. Trataran un total de 5 fábulas, que
serán repartidas indistintamente a cada grupo al final de la sesión, por lo que
durante el cuenta cuentos, deberán estar atentos y entender la moraleja de cada
una de ellas, pues servirá como guía en la invención de la fábula ecológica, cuyo
argumento principal sobre la naturaleza, será la pizarra. Para conocer más acerca
de este recurso, contamos con los familiares del pueblo.
Una vez realizada estas actividades de introducción, a partir de la 4º
sesión, comenzaremos a desarrollar los trabajos en los diferentes rincones del
aula, donde como hemos venido realizando hasta ahora, se hará por grupos.
Éstos, podrán hacer uso de todos los recursos disponibles en cada rincón y los
aportados por ellos, para completar sus actividades que tendrán una duración de
15 días (8 sesiones, ya que se vuelve de las vacaciones de semana santa el día 18 de
abril).
-Rincón de creación:
1) Creamos un cartel de dos caras sobre lo que hemos trabajado y
aprendido. Con cartones, se deberá colocar a modo de libro de dos páginas
abiertas, las actividades que estemos trabajando en relación a la fabulas, nuestro
entorno, y cuento. Se deberá ir decorando con letras grandes (realizadas con
folios de colores, cartulinas, papel de regalo, coma Eva), formas que resalten
actividades importantes (flechas, subrayado) y, colocar alrededor cinta
autoadhesiva o velcro que sostenga los trabajos realizados.
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2) Pintura con tiza en pizarra. Con trozos de pizarra (disponible en los
alrededores de la cantera de Villar del Rey), vamos a dibujar los personajes de
nuestra fábula. Consideramos una actividad muy recomendada, ya que, el
alumnado va a poder manipular este material, el cual es el principal protagonista
de las fabulas inventadas.
3) Ubicaremos en el mapa nuestro país y un dibujo del escritor.
-Rincón de biblioteca:
1) Buscaremos información en internet y en los libros de texto sobre la
naturaleza de España (flora y fauna). Se hará un mural de la problemática medio
ambiental en nuestro país y al lado de ellas, las medidas que se están llevando a
cabo para vencer estos problemas.
2) Se dedicará al menos 15 minutos por sesión, a la reescritura de la fábula
que esté trabajando cada grupo. Se les dará una hoja con la siguiente información
que deberán tener en cuenta a la hora de escribir:
- Reflexionar sobre la moraleja de la fábula que debe estar relacionada con
la sobreexplotación de la pizarra.
- Pensar acerca de los personajes que van a intervenir (cómo son cada uno
de ellos)
- Cómo introducir el problema, como se originará y, cuál será su desenlace.
- Pensar la ilustración que acompañará a la fábula.
3) En nuestro blog, abriremos un debate acerca de la sobreexplotación de
la pizarra en nuestro pueblo y las consecuencias con el medio, pues como
aseguran las últimas investigaciones, el impacto de las pizarreras no se limita a la
destrucción del paisaje, del entorno verde, sino que también incide en la red
fluvial, modificando y destruyendo cauces por acumulación de escombro y
contaminándolos con los arrastres de material. Los grupos aportaran las ideas
escritas en la redacción de su fábula.
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-Rincón de juego:
1) Experimento para purificar el agua por la acumulación de escombro de
la pizarrera. Para ello necesitamos: una caja, dos tazones o platos hondos, agua,
tierra y un metro de cuerda de lana. Con estos materiales haremos lo siguiente:
- Colocamos la caja y encima de ella un tazón o plato hondo lleno de agua
y un puñado de tierra.
- El otro tazón, lo colocamos en el suelo junto a la caja y, unimos los dos
tazones usando la cuerda de lana (sin que esta toque la caja).
Lo que sucederá es que empezará a caer por la cuerda el agua y, serán
recolectadas en el otro tazón, de forma que se esté purificando el agua

Imagen 68: Ejemplo de dibujo para realizar experimento de purificación del agua

2) También haremos el siguiente experimento para entender la basura
biodegradable y su concepto. Para ello necesitamos que el alumnado traiga dos
vasos de yogures vacios, lo llenaremos de tierra húmeda y, en uno de ellos
enterraremos un plástico y en el otro una hoja de un árbol o la cáscara de una
manzana o naranja. Cada vaso de yogurt será decorado junto con el nombre del
alumno o alumna para comprobar en dos semanas que ha ocurrido con ellos,
donde se verá que la cascara o la hoja se habrá desintegrado y el plástico sigue
intacto.
3) Se jugará con Scrabble, formando palabras relacionadas con lo que
estamos trabajando en esta unidad. Les daremos ejemplos: fabula, España,
pizarra, cantera, animales, escritor, Samaniego, naturaleza, medio ambiente.
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-Rincón de teatro y expresión corporal:
Cada grupo deberá representar su propia fábula. Para ello, tienen que
repartir los papeles a cada uno de los miembros del equipo, estructurar lo que
van hacer y decir, el diálogo y tener bien claro la moraleja, pues los espectadores
tendrán que adivinar la enseñanza de cada fábula. La interpretación no puede
durar más de 5 minutos por equipo. Se realizará el último día de la unidad.
-Rincón multisensorial:
Con el agua recogida en el experimento y con la que añadamos en caso
necesario, realizaremos botellas sensoriales. Consiste en reutilizar botellas de
plástico que serán llenadas de esta agua y dentro de ella se colocará lo que el niño
o la niña quiera, brillantina, trozos de goma Eva que no sirva, piedritas de
diferentes colores (pintadas con temperas de neón), etc. Una vez hechas,
observaremos como con material reciclable también se puede realizar materiales
relajantes jugando con ellas con las luces de neón y las multicolores, creando una
sensación de emociones relajantes.
La última sesión, los grupos se dispondrán sentado en círculo y delante de
ellos tendrán todas sus actividades, que se irán exponiendo y explicando.
Primeramente, comenzaremos con la exposición de los trabajos realizados en el
panel de cartón: información de las fábulas, el escritor Samaniego, la naturaleza
y fauna de España y la información acerca de la pizarra y la problemática sobre la
sobrexplotación y contaminación (15 min). Continuaremos con la opinión acerca
del cuentacuentos de fábulas llevada a cabo por los padres, reflexionaremos si les
gustaron, si se enteraron, cual les gusto más (5 min). Seguidamente
comentaremos los experimentos llevados a cabo en el rincón del juego,
observaremos el segundo de ellos para ver que ha ocurrido en cada uno de los
vasos de yogurt y aclararemos el concepto de biodegradable y así entender mejor
el problema de la cantera de pizarra (10 min). Por último, los grupos irán saliendo
al teatro para representar su fábula, todos los demás deberán están atentos para
averiguar la moraleja o enseñanza del cuento (30 min).
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UNIDAD DIDÁCTICA 9
TITULO: Popurrí cuentos del mundo.
TEMPORALIZACIÓN: tercer trimestre del 8 al 29 de Mayo 2017.
JUSTIFICACIÓN: coincidiendo con la celebración del día del centro
(miércoles 24 de mayo), la semana del 22 al 26 de mayo vamos a realizar
diferentes actividades con todo el alumnado del centro a la que vamos a
llamar “Semana cultural de cuentos del mundo”. Cada día de la semana irá
dirigida un país de origen de los cuentos que se han trabajado durante el curso
en todas las clases. Realizaremos juegos, talleres creativos, cuenta cuentos,
lecturas, teatros, expresión corporal y, a la hora del patio se disfrutará de la
gastronomía típica de cada país. Al ser una actividad con todo el centro
escolar, se repartirá, un país y cuento por curso para que sean los encargados,
de ese día, para realizar el teatro o baile y la animación del país. Una
propuesta donde el alumnado fomentará la creatividad, aprenderá de los
demás compañeros sin importar la edad, cooperarán juntos, valorarán la
literatura, en especial la importancia que tiene en nuestras vidas los cuentos y
se respetaran las diferencias culturales.
OBJETIVOS:
– Valorar los cuentos como recurso importante en el aprendizaje.
– Conocer y respetar las diferentes culturas, sus costumbres y tradiciones
a través de los cuentos.
– Reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza.
– Escuchar, comprender y expresar discursos orales y escritos.
– Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros y compañeras,
respetando las características diferenciales y las diferencias culturales.
– Utilizar la biblioteca y las TIC como medio de información.
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CONTENIDOS:
– Lecturas de cuentos del mundo.
– Escucha de cuentos orales y de animación lectora.
– Creación de letreros y pancartas con cuentos relacionados con un pais.
– Problemática medio ambiental.
– Expresión adecuada y comprensión oral y escrita.
– Creación artística sobre cuentos del mundo.
– Dramatización y expresión corporal con música de diferentes países.
– Utilización de las TIC como medio de información y de intercambio de
opiniones e ideas.

ELEMENTOS TRANSVERSALES:

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita estará presente en la
lectura de cuentos de Europa que hemos trabajado en unidades anteriores, en la
búsqueda de información, el trabajo en equipo, los debates y tertulia dialógica
sobre cuentos del francés Julio Verne, donde podremos comentar la visión de la
naturaleza. También trataremos las tecnologías de la información y la
comunicación, pues buscaremos la información necesaria en internet y para el
visionado de películas. Todas las actividades tienen un carácter que favorece el
emprendimiento y la educación cívica respetando las normas de diálogo y de
convivencia, trabajando juntos por un fin común, por lo que es necesaria la ayuda
y apoyo entre unos y otros.

COMPETENCIAS CLAVE:
Se trabajaran la competencia en comunicación lingüística, con la lectura
de los cuentos, donde el alumnado desarrollara su vocabulario, la comprensión y
expresión en conjunto con los demás compañeros y compañeras, facilitando
también las competencias sociales y cívicas.
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La competencia de conciencia y expresiones culturales se potencia con las
actividades cultrurales en torno a los cuentos del mundo. También se trabajará la
competencia digital, haciendo uso de internet para la búsqueda de información y
medio de expresión de opiniones y como visionado de películas.
Finalmente la competencia de aprender a aprender, se conseguirá en todas
las actividades que se proponen en la unidad y en la semana cultural, donde
aprovecharemos los entornos estimulantes y tareas con un componente lúdico
para aprender.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
En cuanto a las inteligencias múltiples, la inteligencia lingüística la
desarrollaremos

con

las

lecturas,

escritura,

debates,

opiniones

o

las

dramatizaciones. La inteligencia viso espacial se potencia con las actividades de
creación artística para el museo de los cuentos, los carteles decorativos de cada
país, diseño de dibujos. La inteligencia naturalista, la fomentaremos con la
investigación de los problemas naturales, la reflexión acerca del cuidado de la
naturaleza y los animales. Por último, la inteligencia interpersonal, se trabaja en
la organización y colaboración con el grupo y clase y la inteligencia intrapersonal,
a partir de la reflexión y planificación del trabajo.
EDUCACION EN VALORES:
Trabajaremos la formación en valores con la lectura de los fragmentos de
los cuentos tradicionales que nos facilitará la reflexión sobre sucesos que ocurran
en torno al medio ambiente relacionándose con temas de gran interés en
nuestras vidas por lo que permite la reflexión y aprendizaje de temas diversos,
como el medio ambiente. Además, en las actividades de cuentos del mundo,
vamos a conocer las costumbres, tradiciones y objetos típicos de los países, que
ayudara acercarnos a estas culturas y, a valorarlas entendiendo las diferencias.
Esto va a permitir que el alumnado respete a sus propios compañeros y
compañeras sea cual sea su condición física, intelectual o cultural, de acuerdo con
lo que se establecen en las actuales leyes educativas.
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ATENCION A LA DIVERSIDAD:
En todo momento haremos una atención individualizada a todo el
alumnado respetando su ritmo de aprendizaje, facilitando las estrategias y
recursos necesarios para que pueda ejecutar las tareas de forma satisfactoria con
sus compañeros, los cuales ayudarán a éste en todo momento. En esta unidad
consideramos que las dificultades que pueden encontrar será en el entendimiento
de palabras cando realicemos la actividad de tertulias dialógicas, que nosotros en
este caso nos centraremos en la lectura de libros de autor europeo. Para ello, se
proporcionara de diccionario y ordenador con el que puede aclarar sus dudas,
además de contar con nuestros ejemplos y la de los compañeros.
IMPLICACION DE LA FAMILIA:
La familia participará en la organización de la semana cultural.
Contaremos con ellos en la colaboración de decorado, organización de espacios,
cocinar y preparación de comida típica de cada país.
También, queremos que formen parte de cada actividad junto a sus hijos,
compartiendo con ellos manualidades, bailes, debates, diálogos, exhibiciones,
animaciones y degustación de comida.
Además los días 25 y 26 de Mayo de 11.30ª 12.30, un grupo de padres de 3º y
4º de primaria, organizarán una tertulia y expondrán ejemplos sobre el cuidado
del medio ambiente centrado en nuestra localidad, tratando desde la experiencia
propia acerca del estado en el que se encuentras los espacios naturales y el rio,
por el mal trato que se hace de estos recursos.
RECURSOS UTILIZADOS:
Estarán disponibles todos los recursos que se encuentren en cada rincón
de “La Caja Mágica” y, el material que traigan de casa que no dispongamos en el
aula y, en particular dispondremos de gran cantidad de cartulinas, goma Eva,
folios de colores, cartones y telas, para la decoración del aula con motivos medio
ambientales.
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ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
La primera sesión se explicara lo que vamos a realizar en estos 15 días. Por
un lado señalaremos la importancia del trabajo coordinado entre todos de cara a
la semana cultural. Nuestros cursos de 3º y 4º, trataremos los cuentos europeos,
por lo que las semanas previas a la semana cultural realizaremos todo el material
necesario para la exposición de los cuentos del mundo diferenciándolo por cada
país. Además, se elaborarán las actividades que se necesiten en cada taller que se
va hacer durante esta semana. Por otro lado, en nuestras actividades diarias
además de elaborar el material necesario para la semana cultural, trabajaremos
las tertulias dialógicas sobre las novelas de Julio Verne. Elegimos este escritor por
ser francés y por tanto europeo (continente que trabajan 3º y 4º en la semana
cultural), y por ser novelas cuyo argumento se desarrolla en ambientes naturales
a los que les da mucha importancia. Explicaremos que las tertulias literarias
dialógicas, consiste en el diálogo entre lectoras y lectores en relación a un texto,
un diálogo que permite poder compartir conocimientos y descubrimientos sobre
lo que han leído. Daremos información acerca del escritor, sobre quién es y
preguntaremos si conocen alguna de sus obras. A continuación, presentamos el
libro, “La isla misteriosa” que lo trabajará 3º de primaria y “20.000 Leguas de Viaje
Submarino” a 4º de primaria. Dejaremos unos minutos para que puedan ojearlo y
ver sus dibujos.

Seguidamente, los estudiantes cogerán un ordenador y les

pediremos que entren en el blog donde se abierto una ventana de diálogo
adjuntando las siguientes direcciones:
- Para 3º: http://www.biblioteca.org.ar/libros/133575.pdf
- Para 4º: https://getafe.es/wp-content/uploads/Verne-Julio-Veinte-MilLeguas-De-Viaje-Submarino.pdf
En estas direcciones encontraran las novelas. Daremos 10 minutos para
que visualicen el contenido a grosso modo y acordarán entre todos las páginas
que leerán para la próxima clase. Cuando se haya leído en casa, cada alumno y
alumna seleccionará al menos un párrafo para comentar en la tertulia y lo
escribirán en el blog.
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En la siguiente sesión, sentados en círculo, comenzaremos la tertulia: se
dará la palabra a un estudiante que quiera comenzar a leer el párrafo por el que
ha optado. Lo lee en voz alta y explica porqué lo ha elegido y después se abre un
turno de dialogo para que se pueda opinar. Cuando se acaba, se da la palabra al
siguiente niño o niña y así sucesivamente. Se intentará que todo el alumnado
participe en la tertulia porque todos son capaces de llevar argumentos al diálogo
(esta actividad nos llevará toda la sesión).
En la 3ª sesión, antes de comenzar las actividades en los rincones,
facilitaremos a cada grupo un horario de los talleres y tareas que se van hacer en
la semana cultural, señalando donde corresponda lo que les compete hacer:
HORA

9:15

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

22

23

24

25

26

-Clases

- Desayuno
Extremeño
y coro.
- Cuenta
cuentos

-Clases

-Clases

-Clases

-Concierto
Escuela local
de música del
mundo.

10:00

-Exhibición
Sevillanas y
rumbas.

11:00

- Tertulia
padres Medio
Ambiente

11:30

12:00

12:30

13:30

-Degustación
comida
Americana

- Degustación
comida
Asiática

Degustación
comida
Africana

- Degustación
comida
Española

-Juegos y
manualidades

- Juegos y
manualidades

- Juegos y
manualidades

-Danza Indios

- Yoga

-Danza
dramatizada
Africana

- Exposición
de actividades
en “La Caja
Mágica” y
teatro cuentos
creados por
3º y 4º.

- Tertulia
padres
cuidados
naturaleza
-Degustación
comida
Australiana
- Juegos y
manualidades
Visualización
película
“Camino a la
escuela”

Imagen 69: Horario semana cultural (del 22 al 26 de Mayo) “Cuentos del Mundo”
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La hora de las manualidades y juego, estarán organizadas por clase y según
el país del cuento que hayan trabajado, por ejemplo el día de América, se harán
juegos indios y de vaqueros y manualidades como el gorro del sheriff y de indios;
el dia de México, juegos mexicanos y manualidades como maracas; con Asia se
realizaran juegos típicos de china y de manualidades, mandalas, pai-pai; el día de
África se realizaran, juegos africanos y manualidades como caretas y collares de
áfrica; el día de Oceanía, se hará juegos y manualidades típicos como collares de
flores y colgantes de animales. Cada día de la semana se ubicará en la entrada del
colegio la pancarta del continente y junto a él, el cuento que se ha leído. Recordar
que el proyecto cuentos del mundo consiste en que cada curso se encarga
durante el año de trabajar un cuento popular de los diferentes continentes.

El jueves 25 de mayo es nuestro día, por lo que tenemos que tener todo a
preparado para la exposición de las creaciones realizadas durante todo el curso,
ensayar los teatros y repartir tareas. Para el desayuno Extremeño, se le pedirá a
cada alumno y alumna que traigan un par de dulces típicos del pueblo para
compartir entre todos. La leche y el cacao lo pondrá el centro. Mientras, el coro,
hará varios pases por cada clase mientras se desayuna.

Realizadas estas actividades previas, exponemos lo que se va a trabajar en
cada rincón con motivo de la semana cultural, para ello repartiremos las tareas de
cada rincón por grupo:
-Rincón de creación:
1) Creación de la pancarta de Europa, donde reflejaremos los cuentos que
hemos trabajado, los escritores, el estado del medio ambiente nuestro continente
y en un lado expondremos los cuentos inventados por los grupos. Para esta
actividad se encargaran dos grupos.
2) Otros dos grupos, se ocuparan de la decoración de “La Caja Mágica”,
exponiendo todos los trabajos realizados durante el curso, de forma que estén
situados organizadamente.
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-Rincón de biblioteca:
1) Se usara para colocar los trabajos en papel en la zona e cuerdas frente a
la estantería de los cuentos y libros.
2) Este espacio se utilizará en cualquier momento de las sesiones para la
consulta de algún tema ya sea en el ordenador o en libros de texto.
-Rincón de juego y rincón de teatro y expresión corporal:
Utilizaremos todo este espacio para que los grupos ensayen el teatro,
musical o dramatización de canciones que quieran hacer de las que se han
trabajado en las unidades anteriores. Debido al poco tiempo que disponemos
para ello, preguntaremos a los grupos de 3º y 4º, quienes les gustarían representar
y se elegirán 4 grupos en total, dos en 3º y dos en 4º. Tendrán la semana antes
para ensayar, preparar el vestuario y la decoración.
En este espacio tendrá lugar el jueves 25 y viernes 26, las charlas de los
padres con todos los grupos de primaria sobre el cuidado del medio ambiente.
-Rincón multisensorial:
Un grupo decorará este espacio para que durante la exposición, se realice
una actividad de lectura en este espacio de forma que con el juego de luces y la
música de fondo, fomente la lectura de los cuentos.
El último día, lunes 29 de mayo, retomaremos todo lo que se ha trabajado
a modo de tertulia. Comentaremos los cuentos que han trabajado las otras clases
y preguntaremos si los conocían, si conocen a los escritores, cual ha sido el que
más les han gustado; respecto a los talleres comentaremos que les ha parecido,
que mejorarían, que incluirían o quitarían, etc. Las propuestas se recogerán en un
dosier a modo de propuestas para el próximo año y se le entregará al equipo
directivo. Una vez realizadas esta puesta en común, colocaremos todos los
trabajos y actividades en el lado del rincón de teatro, dejando sitio en los demás
rincones para la última unidad didáctica.
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UNIDAD DIDÁCTICA 10
TITULO: Los tres cerditos.
TEMPORALIZACIÓN: tercer trimestre del 30 de Mayo al 16 de Junio de 2017.
JUSTIFICACIÓN: para nuestra última unidad hemos escogido el cuento de los
tres cerditos, cuento popular conocido por el folclorista australiano Joseph
Jacobs, conocido por su labor como recopilador de viejos cuentos y relatos
orales en lengua inglesa. Este cuento está dirigido para los lectores infantiles
por su facilidad de contexto y por el aprendizaje tan significativo y fácil de
entender, por lo que va a ayudar al alumnado de 3º y 4º a desarrollar las
actividades par final de curso.
En esta unidad, las tareas están dirigidas a que los estudiante creen
actividades diversas en torno al cuento ecológico de los tres cerditos, para el
alumnado de infantil, como si fueran ellos los propios profesores, por lo que
este cuento además de contribuir a la recopilación de cuentos del mundo, va a
ser fácil de manejar en la realización de las actividades.
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TEXTO: Los tres cerditos.

Imagen 70: ilustración cuento de Los tres cerditos.
En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba
persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa.
El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar.
El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya,
se dio prisa para irse a jugar con él.
El mayor trabajaba pacientemente en su casa de ladrillo.
-Ya verán lo que hace el lobo con sus casas -riñó a sus hermanos mientras éstos se divertían en
grande.
El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y
sopló y la casita de paja derrumbó.
El lobo persiguió al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano.
Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos salieron pitando de allí.
Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor.
Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo sopló y sopló,
pero no pudo derribar la fuerte casa de ladrillos. Entonces se puso a dar vueltas a la casa,
buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera larguísima trepó hasta el tejado, para
colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo comilón
descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó.
Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca
jamás quiso comer cerdito.
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OBJETIVOS:
– Realizar el cuento de los tres cerditos reescribiendo el argumento con
temática medio ambiental utilizando pictogramas.
– Organizar el trabajo en equipo de forma cooperativa.
– Utilizar las habilidades y estrategias necesarias para la comprensión y
expresión oral y escrita.
– Elaborar un álbum ilustrado sobre el cuento.
– Fomentar el gusto por la lectura a través de los cuentos populares.
– Conocer y respetar la cultura y tradición australiana.
– Reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza.
– Escuchar, comprender y expresar discursos orales y escritos.
– Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros y compañeras,
respetando las características diferenciales y las diferencias culturales.
– Utilizar la biblioteca y las TIC como medio de información.

CONTENIDOS:
– Lectura comprensiva del cuento.
– Búsqueda de información sobre el autor del cuento y de su país de origen.
– Invención de cuento con temática ecológica utilizando el pictograma.
– Creación de actividades en torno al cuento inventado.
– Problemática medio ambiental.
– Interacción y comprensión oral y escrita.
– Elaboración de un álbum ilustrado del cuento.
– Escenificación del cuento inventado.
– Utilización de las TIC como medio de información y de intercambio de
opiniones e ideas.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Los elementos transversales que el Decreto 103/2014 de currículo de
primaria en Extremadura señala, que deben estar integrados en todas las
actividades del alumnado. La lectura del cuento así como la creación cooperativa
de la invención del mismo y la coordinación de equipos, conlleva a potenciar la
comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Se buscará información en
internet acerca del escritor y de su lugar de origen, trabajando de este modo las
tecnologías de la información y la comunicación. La creación de actividades para
alumnos y alumnas de cursos inferiores por parte del alumnado de 3º y 4º
potenciará el emprendimiento, favorecerá la autoestima y la imaginación,
componentes esenciales en el desarrollo personal y social.

Esta tarea resulta más motivadora al trabajarlo en un contexto estimulante
y en grupo, donde se respeten las opiniones y características de los compañeros y
compañeras trabajando así, la educación cívica.

COMPETENCIAS CLAVE:
La competencia en comunicación lingüística, se desarrollará a través de la
coordinación de los equipos a la hora de elaborar la invención del cuento medio
ambiental y, en la toma de decisiones grupales para realizar las actividades,
trabajando a la misma vez la competencia social y cívica. Por otro lado, se
trabajará la competencia de conciencia y expresiones culturales mientras se busca
información acerca de Australia y sobre el escritor del cuento, en esta búsqueda
se utilizará diferentes recursos como internet que va a contribuir al desarrollo de
la competencia digital. En toda la unidad didáctica, la competencia de aprender a
aprender, estará presente en todas las actividades ya que requiere estrategias de
planificación de resolución de tareas, autoconciencia de lo que conoce y lo que no
y motivación.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
La inteligencia lingüística se trabajará con la lectura y comprensión del
cuento, la escritura del mismo con el componente medio ambiental, con la
expresión adecuada de pensamientos, ideas, emociones o, al escuchar, exponer,
dialogar y dramatizar. En el rincón de creación, se crearan dibujos, álbum de
ilustraciones, decoraciones para la representación teatral que va a contribuir a la
inteligencia viso espacial. La inteligencia naturalista, se fomenta con la creación
del cuento ecológico y a través de la búsqueda de información. De igual manera
la inteligencia interpersonal, se trabaja en las relaciones de organización del
trabajo entre los grupos, y la inteligencia intrapersonal, con el pensamiento
crítico, la reflexión y las estrategias internas de organización.
EDUCACION EN VALORES:
El cuento de los tres cerditos fomenta valores como el esfuerzo, la
solidaridad y la cooperación. Estos, los relacionaremos con nuestro entorno más
cercano, haciéndoles ver al alumnado que durante las actividades que se han
realizado en “La Caja Mágica”, estos componentes han estado presentes, pues sin
ellos, hubiese sido difícil el trabajo en equipo y la resolución de actividades.
Estos valores deben seguir presentes en esta unidad y cuando se lleve a
cabo la invención del cuento. Del mismo modo, el conocimiento de otro país, de
otra cultura, ayudará a valorar las diferencias culturales y características de las
personas.
ATENCION A LA DIVERSIDAD:
Atenderemos al alumnado que precise mayor explicación de las
actividades en todo momento, ofreciéndoles estrategias y herramientas diversas
para que puedan recurrir a ellas cada vez que lo necesiten, por ejemplo, un planin
de lo que se tiene que hacer, ordenador como consulta de información o
búsqueda de recursos, secuenciaciones de diversos temas, etc. Este alumnado,
formará parte de un grupo que les servirá de modelo y guía en la ejecución de
tareas.
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IMPLICACION DE LA FAMILIA:
La familia colabora en esta unidad ofreciendo ideas para las actividades
que tienen que elaborar.
Esta es la última unidad que corresponde con final de curso, por lo que se
preparará un discurso de agradecimiento a los padres por la colaboración en este
proyecto y, después prepararemos un tentempié entre todos como cierre final.
Todo esto se realizará en “La Caja Mágica”, donde se tendrá expuesto las
actividades realizadas durante el curso para que los familiares puedan ver.
RECURSOS UTILIZADOS:
Se facilitarán folios de colores para el cuento, folios blancos para las
actividades y dibujos, pondremos a disposición del alumnado la fotocopiadora
para que una vez aprobadas las actividades se puedan fotocopiar el número que
corresponda a las clases de infantil, telas, disfraces, etc., además de contar con los
materiales disponibles en cada rincón de “La Caja Mágica” y el material que
traigan de casa que no dispongamos en el aula.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:
Comenzamos el primer día presentando el último cuento que vamos a
tratar, los tres cerditos. Antes de pasar su lectura, para motivar haremos
preguntas como:
- ¿Conocéis el cuento de los tres cerditos?
- ¿sabéis lo que pasa en el cuento?
- ¿Conocéis quien lo escribió? Comentaremos que muchos de los cuentos
maravillosos y tradicionales, han ido pasando a través del tiempo, de boca en
boca, y de muchos de ellos se desconoce el verdadero autor, como sucede con el
cuento los tres cerditos. De este cuento conocemos al escritor Joseph Jacobs, que
escribió su versión más conocida de este cuento. Este autor es australiano.
- ¿Sabéis donde está ubicado Australia?, ¿conocéis algo de este
continente?, ¿y de sus espacios naturales?
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A continuación entregamos los cuentos de diferentes editoriales y
lanzaremos preguntas sobre la portada, las ilustraciones, con el fin de que nos la
describan y señalen a los personajes que aparecen en ella y cómo creen que son.

A continuación pasaremos a la lectura del cuento, para ello, entregaremos
párrafos del texto a cada grupo de manera aleatoria, por lo que cada equipo
deberá leerlo en voz alta para ordenar los párrafos, de tal forma que sigan una
secuencia lógica.

Finalizada esta actividad, explicaremos el propósito de esta unidad,
comentaremos que lo que se trata es hacer una especie de programa de
animación lectora para los niños y niñas de infantil, de modo que su labor es
inventar su propia versión del cuento con contenido ecológico que sea entendido
por los niños de esta edad y crear actividades en torno a ese cuento. Pero para
ello, se necesita conocer información acerca del autor, de la naturaleza del país de
origen de este y de las enseñanzas del cuento. Motivaremos a los estudiantes que
compartan con sus padres la lectura del cuento y que les cuenten sus versiones.

La segunda sesión, se trabajará por grupos el proceso de documentación.
Para ello, se utilizará el rincón de biblioteca para buscar en libros de texto y en
internet la información referida al autor, medio natural de Australia, búsqueda de
relación de este continente con nuestro pueblo, ilustraciones del cuento,
ilustraciones de contraste natural de paisajes contaminados y sin contaminar. Se
recogerá información principal en una hoja a modo de resumen y/o esquema y,
en la búsqueda de imágenes se recogerán en un Word un máximo de cuatro
contrastadas. Es una búsqueda breve pero a la misma vez que les proporcione los
conocimientos necesarios para desarrollar la unidad.

En la tercera sesión, se inicia la clase con la escritura colaborativa del
cuento por equipos. Se hará de la siguiente forma: un grupo comenzará a escribir
3 líneas y una vez que termine se lo pasará a otro grupo, y así sucesivamente
hasta que se llegue al final.
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Como es un cuento para niños de infantil, su extensión no puede ser
mayor a una página por una cara. Mientras que llega la hoja del cuento a cada
grupo, deberán anotar en una hoja ideas para el texto. Recordamos que se debe
introducir un argumento ecológico, para los niños de 4 y 5 años lo más fácil de
entender es tirar desechos al campo, por lo que recomendaremos que traten esta
problemática, además, deben permanecer los valores del cuento inicial
(solidaridad, esfuerzo y cooperación). Nosotros iremos ayudando a cada equipo
leyendo lo que vayan escribiendo, asegurándonos que lo que escriben tiene
coherencia y sea fácil de entender. Se harán dos cuentos uno en la clase de 3º y
otro en la de 4º.

La siguiente sesión, se empezará a trabajar en los rincones organizando las
actividades para los niños y niñas de infantil que tendrá lugar la mañana del
viernes 16 de Junio en “La caja Mágica”. Estas actividades se realizaran entre todos
los grupos.

-Rincón de creación:
1) Creación de diferentes dibujos del cuento inventado a lápiz para que
puedan colorear (varios dibujos por grupo).
2) Construcción de las tres casitas pequeñas con paja, cartón simulando a
la madera y al ladrillo, junto con los personajes del cuento con cartón, que los
usaremos en la representación (dos grupos).

-Rincón de biblioteca:
1) Búsqueda de ilustraciones en internet referentes al cuento inventado e ir
insertándolas en un documento Word hasta que esté todo y se pueda fotocopiar
para elaborar un álbum de fotos (un grupo).
2) Escritura del cuento inventado con pictogramas en algunas palabras, es
decir, cambiando dibujo por palabra (un grupo).
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3) Elaboración de discurso de agradecimiento a los padres (un párrafo por
grupo).
-Rincón de juego
Inventar juegos y/o experimentos relacionados con el cuento y medio
ambiente para los niños. Aportaremos ideas como: construir con lego o plastilina
las casitas de los cerditos o hacer experimentos con agua y aceite, agua y
temperas (un grupo).
-Rincón de teatro y expresión corporal:
Se ensayara el teatrillo de marionetas donde se representará el cuento.
Como todos no podemos participar, se elegirá por votación un grupo que es el
que lo llevara a cabo. Los demás deberán colaborar en la organización de toda la
clase.
-Rincón multisensorial:
Entre todos los grupos se aportaran ideas sobre la actividad a realizar en
este rincón.
Proponemos que elaboren una sesión relajante en la que deberán ir
tocando instrumentos de acuerdo con el argumento del cuento, contar el cuento
inventado con música relajante de fondo o relajación con sonidos de la
naturaleza.
El día 19 de junio a media mañana, se convocará a los padres para la
despedida de fin de curso. entre todos organizaremos la clase y se colocara todos
lo trabajo que se han realizado durante el curso para que puedan hacerles fotos
dentro del aula antes de que se las lleven. Se leerá el discursos de agradecimiento
entre los grupos (un portavoz por grupo)y se procederá al tentempié para padres
y alumnado de nuestra parte, para dar las gracias por acompañarnos en este
proyecto y hacer participado en él. Se cerraran las puertas de “La Caja Mágica”
hasta el próximo curso.
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PARTE III: ANÁLISIS
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS, DISCUSIONES Y CONCLUSIONES.
7.1 RESULTADOS
Este capítulo lo vamos a diferenciar en dos apartados: el diario de clase en
el que hemos recogido el trabajo diario del alumnado (tareas realizadas,
dificultades encontradas, progresos) y, los resultados finales de la prueba de
evaluación después de la intervención en “La Caja Mágica”.

7.1.1 OBSERVACIONES: DIARIO DE CLASE.
En este apartado se analizan los efectos del programa de intervención de
acuerdo con los objetivos acordados y, los aspectos que se han registrado del
efecto que ha provocado en el alumnado: desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita, aumento del vocabulario, destreza escritora, aptitud
positiva ante las actividades por medio de la activación de las emociones,
resolución de problemas, desarrollo de la imaginación, concienciación por el
cuidado del medio ambiente, valoración del patrimonio histórico, respeto a las
diferencias de cada uno, aceptación cultural y reconocimiento de la importancia
de la literatura como aprendizaje, fomento de la lectura, interés por los cuentos
tradicionales, sociabilización y mejora de relaciones sociales, autonomía, trabajo
en equipo, implicación positiva de la familia y los tutores. Vamos a ver cada uno
de estos aspectos.

En cuanto al aprendizaje de habilidades lingüísticas, observamos a final de
curso que el alumnado ha progresado significativamente en esta habilidad. Ya
desde el primer trimestre pudimos ver un desarrollo lingüístico más ajustado a
las edades de los estudiantes. Recordemos

que tanto en 3º como en 4º de

primaria, existe un alto número de alumnado con dificultades de aprendizaje,
siendo mayor que los estudiantes que no presentan problemas relevantes.
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Estos niños y niñas presentaban un bajo índice de motivación y de
implicación en las tareas, las clases de referencia carecen de entornos
estimulantes que propicien oportunidades diversas para relacionarse entre el
alumnado, desarrollar actividades y por supuesto fomentar la motivación
necesaria para el rendimiento escolar, pues estábamos ante un grupo apático, que
no se interesaban por aprender y mucho menos por la lectura. La gran mayoría de
ellos (aproximadamente un 85%), no había leído un libro o cuento, apenas
conocían a escritores o, no habían narrado historias. Todo esto, se reflejó en la
evaluación que se llevo a cabo a principio de curso, la cual nos dio una idea del
nivel que presentaban. Pese a esto, paulatinamente fuimos observando una
notable mejoría. La creación de “La caja Mágica”, produjo curiosidad e intriga
desde la realización de la encuesta acerca de cómo sería su lugar favorito, es decir
los paracosmos, esos “universos íntimos infantiles” (Robert Silvey, Stephen A.
Mackeith y David Cohen), producciones imaginarias mentales que el niño y niña
necesita para comprender el mundo que le rodea y emocionarse para su
aprendizaje (Francisco Mora, Neuroeducacion).

Con este estudio, hemos apreciado lo importante que es la emoción para
el aprendizaje. El cambio de un lugar fantástico que llamara la atención y
motivara, ha podido constituir un efecto positivo. Un espacio donde producir sus
habilidades y aprender jugando, moviéndose, sintiéndose cómodos y activos
mentalmente. Podemos decir a grandes rasgos que a nuestro juicio dicha
investigación nos aporta resultados interesantes en cuanto a la gran mejoría en el
proceso de aprendizaje y fomento lector.

Los primeros días sirvieron para reconocer el entorno, los materiales y
normas a seguir en el aula. Todo era armonía y ganas de trabajar, la dinámica por
rincones tuvo una gran acogida, les proporcionaba libertad y autonomía en el
trabajo. Al principio fue complicado el entendimiento del trabajo en grupo, no se
ponían de acuerdo y se centraban en si uno hacia más que el otro.
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Hasta que poco a poco se adecuaron a la mecánica de trabajo pudiendo
desarrollar actividades de forma proactiva con los miembros de los grupos,
ayudándose unos a otros, entendiendo que lo que presentaran era evaluado a de
forma global a todo el grupo. Durante el curso han seguido estas dificultades,
aunque han ido disminuyendo favoreciendo las relaciones entre ellos, pues se ha
dado la oportunidad de conocerse y apoyarse, al trabajar entre todos.

Desde nuestra observación, percibimos que “La Caja Mágica” ha motivado
al alumnado, activando las ganas de crear y realizar actividades y, por tanto de
aprender. La decoración de este espacio es sacado de los paisajes creados en los
cuentos tradicionales, motivo que incita el descubrimiento de paisajes,
personajes, objetos mágicos. Junto con esto, las unidades didácticas y sus
actividades en torno a cuentos tradicionales del mundo, medio ambiente y
patrimonio histórico del pueblo, ha ido despertando interés por la lectura. Ya se
puede decir que todos los estudiantes han leído cuentos y, la mayoría de ellos les
ha despertado el interés por la lectura, al menos de textos cortos. Hemos invitado
a leer en diferentes contextos para que pudieran encontrar su espacio de disfrute.
Se ha trabajado en conjunto leyendo enérgicamente, sumergiéndoles a historias
donde cada niño y niña se ha puesto en el lugar del personaje vivenciando la
acción. También se ha comprobado un aumento de la lectura individual
acudiendo en las horas de descanso a este espacio para disfrutar de una lectura en
el rincón de biblioteca, teatro o multisensorial.

Con respecto a las habilidades lectoescritoras, continúan algunas
dificultades con respecto a la expresión oral, aunque menor que cuando se
comenzó. La comprensión escrita en general ha favorecido notablemente, la
escasez de vocabulario que presentan los estudiantes, se ve reforzada con las
lecturas, las búsquedas en libros de texto e internet y la información de los
padres, para las actividades. Este aspecto también ha contribuido en la expresión
escrita de la reescritura de cuentos tradicionales con el tema medio ambiental
principal.
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La razón por la que se ha escogido cuentos tradicionales es porque
partimos de textos que ya conocen los niños y niñas, siendo más fácil su
razonamiento y puesta en práctica de actividades, además de estar en
consonancia con los programas de centro y por tanto con el proyecto educativo
del mismo, justificando igualmente la temática acerca de la diversidad cultural y
medio ambiente (Red EDUCAECO, Proyecto cuentos del mundo). Las tareas
previas, han favorecido el conocimiento de la naturaleza, la concienciación sobre
el cuidado del medio ambiente, la aclaración de conceptos, la información acerca
de nuestro patrimonio, ayudándoles en sus narraciones.

En reuniones previas con los tutores se incidió en la dependencia del
alumnado sobre el tutor o tutora a la hora de realizar las tareas. También hemos
querido potenciar la autonomía en este aspecto, cuestión que en algunos aspectos
se ha podido conseguir, como por ejemplo en la búsqueda de sus propios recursos
para aclarar conceptos e ideas, contando también con los miembros del grupo
para resolver dudas.

Nos propusimos también potenciar la fantasía, para ello siempre ha estado
presente la literatura. La imaginación como facultad humana, se crea a partir de
ambientes y actividades estimulantes como los que se han llevado a cabo. La
observación en este caso, nos muestra como la fantasía se ha desarrollado de
forma innata. Las narraciones creadas, presentaban un giro en las historias
introduciendo en ellas relatos relacionados con otros cuentos mezclados con su
propio ideal. Este aspecto también se ha visto en la creación de las tareas.
Destacamos la gran implicación en ellas. Cada día, se aportaban ideas nuevas a
las actividades, que habían sido consultadas en casa la tarde antes, cuestión que
ha favorecido el grado de implicación por parte de los padres y de las familias y
las relaciones entre ellos.

En cuanto a las familias, destacamos por un lado, la efectividad de las
actividades con los hijos en hijas en las actividades escolares.
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La comunicación entre ambos ha sido fluida y según la opinión de los
padres “les han permitido aprender mutuamente”, una experiencia enriquecedora
muy positiva de cara a las emociones, a los sentimientos positivos, a la autoestima
y motivación. En contra de esta posición, encontramos algunos que no han
participado lo suficiente en las actividades planteadas, sobre todo en lo que
requiere la asistencia al centro, partimos del conocimiento de que los padres
suelen trabajar de mañana, por eso se han realizado algunas sesiones de tarde.
Aún así, aunque ha sido una acogida bastante numerosa caracterizada por la gran
implicación que se ha presentado, pensamos que habría sido positiva una especie
de tutoría individualizada resaltando la necesidad de sus participaciones para su
hijo o hija.

Junto con la figura paterna y/o materna, destacamos a los tutores de 3º y
4º, imprescindibles en la realización de las actividades y en la puesta en práctica
de las mismas. Las tutoras, han participado junto con nosotros en todas las
sesiones, nos reuníamos todos los jueves de 14 a 14:30 para corroborar lo que se
iba a trabajar la semana siguiente, se debatía cambios o se introducía propuestas
nuevas y, se hacia un repaso de los materiales que se pudiera necesitar o se
habían terminado para reponerlos. Estas reuniones se han llevado a cabo desde el
principio para coordinar las unidades didácticas, los objetivos que queríamos
conseguir, lo que se pretendía reforzar, etc. En la última reunión, reflexionamos e
hicimos nuestra evaluación docente 43 diferenciando dos ítems, resultados
académicos de cada alumnado y propuestas de mejora. Observamos en general
una mejoría de resultados en el curso de 4º de primaria, aunque algunos
continúan con las mismas calificaciones en los tres trimestres. En la clase de 3º los
resultados gradualmente han sido satisfactorios y encontramos mejoras en las
destrezas lingüísticas y lectoescritoras que se reflejan en las notas, siendo estas
ligeramente más bajas que la clase de 4º. Tanto en un curso como en el otro, no
ha habido repeticiones, aunque en el primer trimestre se contemplo dicha
posibilidad por el bajo nivel en el área de lengua, con algunos estudiantes.

43

Ver anexo
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También nos reunimos con los tutores, Equipo directivo y claustro, para
comentar la experiencia acerca del trabajo en “La Caja Mágica” y adjuntarlo a la
memoria final del centro. Se ha resaltado la eficacia del cambio estético de las
aulas pues activa, motiva y fomenta el descubrimiento y por tanto el aprendizaje,
junto con esto, el desarrollo de las actividades en espacios repartidos por
rincones, les permite mayor movilización ofreciendo una sensación de libertad y
autonomía, reconociendo que esto último también ha sucedido por el
conocimiento desde el principio de las actividades que se tenían que desarrollar
en cada rincón. También han resaltado, como la no obligatoriedad lectora ha
desarrollado precisamente el fomento lector; leer en grupo para un fin, las
actividades, cuyas características principales son, cambiantes y lúdicas, ha
promovido el interés por cada aspecto de los cuentos, por cada detalle, y sin que
se dieran cuenta han leído y disfrutado con cada lectura, implicándose en el
trabajo de grupo, aspecto que parecía no mejorar y, aunque ha sido tarea
compleja, durante todo el curso hemos ido observando paulatinamente mayor
asentamiento. Del mismo modo, el cuento ha desarrollado aptitudes de respeto
hacia las diferentes culturas y, ha hecho comprender con cada personaje, que
nadie es igual, todos somos diferentes y nos necesitamos los unos a los otros, al
igual que precisamos de los recursos naturales y estos a nosotros, pues requieren
un cuidado y respeto eficiente para que no se agoten. Por tanto, esta
investigación y por tanto la puesta en práctica de la misma ha conexionado con
los proyectos del centro: cuentos del mundo y Red EUDCAECO.
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7.1.2 RESULTADOS PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL (POSTEST)

ANÁLISIS DESCRIPTIVO GENERAL

CURSO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

3º PRIMARIA

23

53,5

53,5

53,5

4º PRIMARIA

20

46,5

46,5

100,0

Total

43

100,0

100,0
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

SÍ

32

74,4

74,4

74,4

NO

11

25,6

25,6

100,0

Total

43

100,0

100,0
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 3º DE PRIMARIA

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

SÍ

17

73,9

73,9

73,9

NO

6

26,1

26,1

100,0

23

100,0

100,0

Total
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 4º DE PRIMARIA

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

SÍ

15

75,0

75,0

75,0

NO

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

Total
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Media

Mediana

Moda

Desviación

Mínimo

Máximo

típica
Pretest Comprensión Lectora

2,65

3,00

4,00

1,13

1,00

4,00

3,63

4,00

4,00

,98

1,00

5,00

Pretest Exactitud Lectora

2,88

3,00

3,00

,93

1,00

4,00

Postest Exactitud Lectora

3,77

4,00

4,00

,95

1,00

5,00

Pretest Velocidad Lectora

2,84

3,00

3,00

,97

1,00

4,00

Postest Velocidad Lectora

3,60

4,00

4,00

,90

1,00

5,00

Postest Comprensión
Lectora
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO POR CURSO

Media

Mediana

Moda

Desviación

Mínimo Máximo

típica
3º
Pretest Comprensión
Lectora

PRIMARIA
4º

3º

Postest
CURSO

Lectora

PRIMARIA
4º
PRIMARIA
3º

Pretest Exactitud
Lectora

CURSO

PRIMARIA
4º
PRIMARIA
3º

Postest Exactitud
Lectora

CURSO

PRIMARIA
4º
PRIMARIA
3º

Pretest Velocidad
Lectora

CURSO

PRIMARIA
4º
PRIMARIA
3º

Postest Velocidad
Lectora

3,00

4,00

1,11

1,00

4,00

2,13

2,00

1,00

,99

1,00

4,00

3,65

4,00

4,00

,98

1,00

5,00

3,20

3,00

3,00

,77

2,00

4,00

2,78

3,00

3,00

,95

1,00

4,00

2,73

3,00

3,00

,88

1,00

4,00

3,70

4,00

4,00

1,02

1,00

5,00

3,60

4,00

3,00

,83

2,00

5,00

2,74

3,00

3,00

1,10

1,00

4,00

2,60

3,00

2,00

,63

2,00

4,00

3,57

4,00

4,00

,99

1,00

5,00

3,33

3,00

3,00

,62

2,00

4,00

CURSO
PRIMARIA

Comprensión

2,70

PRIMARIA
CURSO
4º
PRIMARIA
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS
Hipótesis 1: El alumnado de 3º de primaria con Dificultades de
Aprendizaje, mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras
realizar el programa de intervención.

Considerando el gráfico de barras anterior, se observa que la
puntuación media de las dimensiones evaluadas en el alumnado con
Dificultades de Aprendizaje (DA) parece ascender tras aplicar el programa de
intervención.
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Para contrastar esta hipótesis y, puesto que trabajamos con una N<30,
aplicaremos un modelo no paramétrico: La Prueba T de Wilcoxon.

Estadísticos de contrastea
Postest Comprensión

Postest Exactitud

Postest Velocidad

Lectora - Pretest

Lectora - Pretest

Lectora - Pretest

Comprensión Lectora

Exactitud Lectora

Velocidad Lectora

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-3,448b

-3,358b

-3,494b

,001

,001

,000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.

En los tres casos, se obtiene una p<0,05, con lo que se rechaza Ho,
trabajando con un N.C. del 95%. Así, existen diferencias significativas entre las
medias del Pretest y el Postest de cada una de las dimensiones evaluadas.

A nivel metodológico, se acepta la hipótesis de trabajo, puesto que el
alumnado con DA mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad lectoras tras
aplicar el programa de intervención.
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Hipótesis 2: El alumnado de 3º de primaria sin Dificultades de
Aprendizaje, mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras
realizar el programa de intervención.

Aparentemente, la puntuación del alumnado sin DA asciende en el
postest en las tres dimensiones evaluadas. A continuación se aplica la T de
Wolcoxon.
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Estadísticos de contrastea
Postest Comprensión

Postest Exactitud

Postest Velocidad

Lectora - Pretest

Lectora - Pretest

Lectora - Pretest

Comprensión Lectora

Exactitud Lectora

Velocidad Lectora

b

Z

-2,000

Sig. asintót. (bilateral)

,046

-2,236

b

,025

b

-1,414

,157

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.

A tenor de la tabla anterior, existen diferencias significativas entre el
Pretest y el Postest de Comprensión lectora (p=0,046) y Exactitud lectora
(p=0,025). Por el contrario, la puntuación del Pretest y el Postest de Velocidad
lectora es estadísticamente similar (p=0,157).
El alumnado sin DA mejora en Comprensión y Exactitud Lectora,
mientras que en Velocidad Lectora mantiene un nivel similar, por tanto,
rechazamos la hipótesis de trabajo planteada.
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Hipótesis 3: El alumnado de 4º de primaria con Dificultades de Aprendizaje,
mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras realizar el programa de
intervención.

En el caso del alumnado de 4º de Primaria con DA, se observa, de
nuevo, que la puntuación media de las tres dimensiones evaluadas parece
aumentar tras aplicar el programa de intervención.
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Se aplica a continuación la T de Wilcoxon.
Estadísticos de contrastea
Postest Comprensión

Postest Exactitud

Postest Velocidad

Lectora - Pretest

Lectora - Pretest

Lectora - Pretest

Comprensión Lectora

Exactitud Lectora

Velocidad Lectora

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-3,557b

-3,357b

-3,317b

,000

,001

,001

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.

En los tres casos anteriores, se obtiene una p<0,05, con lo que se rechaza
Ho, trabajando con un N.C. del 95%.

Encontramos, por tanto, diferencias estadísticamente significativas entre
las medias del Pretest y el Postest de cada una de las dimensiones evaluadas
anteriormente.

El alumnado de 4º de Primaria con DA mejora significativamente en las
diferentes dimensiones lectoras tras aplicarse el programa, con lo que se acepta la
hipótesis de trabajo.
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Hipótesis 4: El alumnado de 4º de primaria sin Dificultades de
Aprendizaje, mejora su Comprensión, Exactitud y Velocidad Lectora tras
realizar el programa de intervención.

Se observa que el alumnado de 4º de Primaria parece mejorar en las
dimensiones evaluadas tras aplicarse el programa de intervención.
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A continuación se aplica la T de Wilcoxon.
Estadísticos de contraste

a

Postest

Postest

Postest

Comprensión

Exactitud

Velocidad

Lectora - Pretest Lectora - Pretest Lectora - Pretest
Comprensión

Exactitud

Lectora
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Velocidad

Lectora
b

-2,000

,046

Lectora
b

-1,732b

,046

,083

-2,000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.

Se observan diferencias significativas entre el Pretest y el Postest de
Comprensión lectora (p=0,046) y Exactitud lectora (p=0,046). Sin embargo, al
igual que en el caso de 3º de Primaria, la puntuación del Pretest y el Postest de
Velocidad lectora es estadísticamente similar (p=0,083).
Por tanto, el alumnado sin DA de 4º de Primaria mejora en
Comprensión y Exactitud Lectora, al contrario de lo que ocurre con Velocidad
Lectora, donde las puntaciones medias permanecen similares. Por ello,
rechazamos la hipótesis de trabajo planteada.
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7. 2 DISCUSIONES
El sistema educativo se encuentra en proceso de cambio, pues precisa
innovación y “esa chispa”, creando a los niños la inquietud de acudir a la
escuela, con ganas, con alegría y, con la ilusión de saber que quien les espera
al frente de la clase va ser capaz de ofrecerle algo más que monólogos de
conocimientos.
Es aquí donde sitúo este proyecto que ha servido para reafirmar la idea
que existen recursos realmente útiles, para que el alumnado este motivado
ante el aprendizaje facilitándoles el proceso de enseñanza partiendo desde lo
que conocen, los cuentos tradicionales y su entorno próximo, buscando en
cada uno de ellos la parte ecológica, tema que potencia la curiosidad, junto a
ello, la modificación del aula, creando espacios atrayentes, naturales,
innovadores, abiertos al movimiento y descubrimiento, provoca emociones
positivas que motivan, dando lugar al desarrollo de sus habilidades,
conocimientos, sociabilidad, emprendimiento y conocimiento de uno mismo
respetando a lo demás.
Durante el desarrollo de la intervención, hemos podido observar como
el alumnado, a medida que iban conociendo la dinámica de las actividades, se
adaptaban al entorno y a la mecánica de las actividades; las dificultades en
comprensión eran menores, la fluidez lectora más precisa, el trabajo en equipo
más productivo y la motivación por realizar las actividades cada vez mayor.

“La Caja Mágica”, es un entorno diferenciado por rincones que permite
desarrollar la imaginación adentrándonos en el maravilloso mundo de los
cuentos tradicionales, permitiendo una educación plural, libre, abierta y
multidisciplinar. Hemos planteado una forma de enseñanza diferente,
creativa, innovadora, que permita a cada niño y cada niña, la posibilidad de
desarrollar sus habilidades y competencias aprendiendo jugando.
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Habitualmente las clases estas dispuestas de la misma manera, aulas
tradicionales, pupitres individuales, tonos monocromáticos, mismo espacio para
diferentes áreas, etc., aunque paulatinamente, se están introduciendo algunos
cambios en el mobiliario con respecto a las mesas (de colores) y separación por
rincones en las clases. Esto último ha surgido recientemente con el crecimiento
de las nuevas tecnologías, tales como ordenadores, tablets o pizarras digitales.
Sin embargo, éste, es un proceso lento donde queda mucho por avanzar,
empezando por un cambio de mentalidad en los docentes, pues se continúa con
un modelo de enseñanza receptivo, donde el profesor explica y el alumnado
recibe la información, en un espacio único.

Tenemos que ser conscientes que actualmente, en una educación
inclusiva, esta metodología resulta difícil de seguir por los estudiantes con
dificultades. Se necesita “emocionar para que haya aprendizaje” como nos dicen
los últimos estudios en neurociencia. Además, para un buen rendimiento del
alumnado, las aulas tienen que ser acogedores, versátiles, dar cabida a diversas
actividades educativas (variedad de rincones) y, trasladar mensajes positivos
sobre actividad y comportamiento, como señala Prakash Nair (2016).

Este tipo de predisposición espacial, va a permitir una enseñanza centrada
en el alumnado, es decir, en personalizar el aprendizaje según las necesidades de
cada alumno o alumna, de modo que se está abierto a la diversidad, respetando
los ritmos de aprendizaje, fomentando la autonomía y mejorando el desarrollo
social y emocional, de manera que el profesorado ejerza de guía y consejero. Para
ello, se necesita una colaboración entre los docentes que potencie un ambiente
colaborativo mejorando las prácticas educativas favoreciendo, un clima escolar
positivo a través de la educación de las emociones.

Este tipo de espacios nos ha permitido la práctica de las nuevas tecnologías
con el uso de los ordenadores ayudando a poner en práctica las visiones creativas
del alumnado.
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Indudablemente, todo lo que nos rodea nos influye y nosotros
influimos en él, por tanto tiene una doble dirección, como indicó Morales
(1999; citado en García-Chato, 2014:64; por Castro y Morales, 2015). Esto
quiere decir que los diferentes contextos y los elementos que habitan en ellos,
nos repercuten y más en el alumnado joven, ya que la influencia es mayor. De
modo que la conexión con el medio ambiente es imprescindible a la hora de
impartir educación en el siglo XXI, como comprobó Nair (2016), pues en una
de sus investigaciones se demostró que los niños y niñas cuyos centros
estaban predispuestos en un entorno con vistas a la naturaleza y con un
decorado con colores de la tierra, rindieron más que otros niños situados en
entornos menos naturales.

En nuestro estudio hemos podido comprobar, que un cambio en la
estética, la distribución de los espacio y la disposición de diversos materiales
estructurados (Sanchidrián y Ruiz Berrio, 2010), puede llegar a fomentar el
aprendizaje, la autonomía, el trabajo en equipo, la sociabilidad, el progreso
lingüístico y un avance en las emociones, a través de actividades lúdicas, pues
los niños y niñas, son seres activos con diversas potencialidades, como asegura
María Montessori, por eso los docentes debemos estructurarles el espacio
centrado en lo natural para procurar su desarrollo, enseñanza y aprendizaje en
libertad en ambientes estimulantes.

En definitiva, como dice Cassany (2000), crear ambientes adecuados es
de vital importancia, ajustado a las características innovadoras sociales de la
lectura, pues actualmente los nuevos lectores necesitan interactuar y
compartir experiencias, donde puedan tratarse los antiguos antagonismos de
lo individual y lo colectivo, lo espiritual y lo material, lo tangible y lo
intangible, incluso superarse sin dificultad, porque un ambiente es algo físico
y mental a la vez, como nos dice Martos y Martos García (2012).
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A la misma vez, en esta investigación se ha pretendido trabajar cuentos
tradicionales del mundo con la intención de estudiar las posibles oportunidades
que brindan hacia la motivación lectora y a la enseñanza en el aula.

Para que un niño o niña se inicie en la lectura, los padres deben compartir
los cuentos tradicionales con ellos, este es el primer paso para el fomento de la
lectura. En la escuela se partirá de este conocimiento y, por tanto, la respuesta
ante ellos por parte de los estudiantes es más positiva. Además, este tipo de
cuentos se caracterizan por su reducida extensión y vocabulario comprensible por
el lector joven.

Pelegrín (2004), destacó la relevancia de la utilización de los cuentos como
material para el desarrollo de la competencia comunicativo-lingüística pues,
ayuda al lector a situarse espacialmente a través de los elementos secuenciales,
por la sucesión de acontecimientos, además, mejoran y enriquecen la compresión
y la expresión oral y escrita, fomenta la empatía mediante los personajes,
desarrollan los sentimientos y emociones, aumenta la adquisición de vocabulario
amplio acerca de diferentes temáticas, mientras divierten y entretienen, a la vez
que transmiten conocimientos ricos y complejos, como señala Quintero (2005).

Los cuentos brindan diversas oportunidades como indica Rodari (2007),
permite trabajar contenidos curriculares que ayuda en el proceso de enseñanzaaprendizaje que, de forma teórica, podría convertirse en algo complejo. Por eso
hemos tratado el medio ambiente dentro de los cuentos, ya que estos siempre
tienen presente como escenario principal la naturaleza.

El vocabulario, los conceptos y los argumentos de cada problemática
ecológica presentan un componente árido pero, dentro de una historia cercana al
niño con la que se conecte con sus sentimientos y emociones, se transforma en
un aprendizaje significativo que se produce con menor dificultad.
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Así lo indica Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, donde
dice que para que los estudiantes lleguen a aprender y a tener un criterio en sí
mismos, se necesita de un contexto y de unos recursos estimulantes que
hagan intervenir las emociones.

Como señalaron Harding, Waller y Thiel (2009), la literatura popular y
tradicional son “viveros” de ecolecturas por su conexión con el niño y las
representaciones de la naturaleza y el medio ambiente, temática muy
importante en la actualidad que, a la vez contienen dificultades en su
comprensión, por eso no debe de ser un aspecto que solo se contemple desde
el área de las ciencias naturales sino que requiere su entendimiento desde una
visión más próxima al alumno y alumna. El ecologismo tratado desde los
cuentos, proporciona mayor entendimiento y, a la vez, conocimiento de su
entorno más cercano y de su herencia cultural,

Siguiendo en esta línea, una característica motivadora fusionada con los
cuentos y el medio ambiente, es el acercamiento al entorno más cercano del
niño, es decir a su patrimonio cultural y natural. Los enclaves naturales en los
que se rodea Villar del Rey como la presa y río Zapatón y, los patrimonios
monumentales reconocidos como Bienes de Interés Cultural, añaden mayor
implicación en el alumnado, ya que son reconocidos como símbolos y señas
de identidad de su pueblo (Arébalo, 2004), y por tanto, fomenta la curiosidad
y el interés.

A través de nuestro análisis hemos puesto de manifiesto que, la
adecuada decoración del aula y la distribución por rincones para desarrollar el
fomento de la lectura, la elección de los cuentos tradicionales como punto
referente la naturaleza, supone no sólo la posibilidad de transmitir al
alumnado contenidos conceptuales, sino también contenidos medio
ambientales y actitudinales.
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Las escuelas del siglo XXI, promueven una educación en la que se
eduquen de forma conjunta y coordinada los contenidos curriculares y las
emociones (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002), pues las dos se
complementan, siendo necesarias las emociones para

desarrollar la

inteligencia (Neurociencia 2017; Gardner, 2000) y aprender.

En cuanto al fomento de la lectura, hoy en día se necesita de técnicas
estimuladoras que combinen la comodidad en el espacio, aspectos
emocionales, literarios, combinados con nuevas, diferentes y diversas
estrategias, para captar la atención del alumnado, entre las que desatacamos
las puestas en práctica en este estudio.

Leer es otra actividad más y como tal, debe tener una finalidad,
disfrutar de ella. Pero para ello, es ventajoso trabajar en torno al cuento
diferentes actividades (manualidades, inventar finales, reinventar la historia,
teatros, juegos), de forma lúdica, pues así conseguiremos dejarles con ganas
de continuar las actividades, relacionando ese trabajo de lectura con un
momento agradable, fomentando los sentimientos y emociones positivas.

Este proceso de animación lectora y de aprendizaje activando la
emoción, necesita la complementariedad de unir los espacios familiares y
lecturas compartidas, extrapolándolo a otros entornos en los que puedan
desarrollarse la lectura y escritura, tal y como señalan las investigaciones en
torno a las lecturas dialógicas (Soler 2003).

Recapitulando con base a lo antes expuesto, a nuestro juicio parece
positiva la importancia de considerar la decoración como un factor que incide
de manera significativa en la motivación y el aprendizaje.
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Adicionalmente, Retamal (2006), apuntó que las aulas deben tener ser
agradablemente decoradas, por lo que los docentes deben dar al centro y a su
clase un aspecto acogedor que ofrezca a los niños y niñas emociones
necesarios para su desarrollo cognitivo y personal, donde se incluyen el
desarrollo de las necesidades fisiológicas, la seguridad afectivo-emocional, la
confianza en sí mismo, la responsabilidad, el lenguaje, la organización, la
adquisición de vivenciada, experimental y manipulativa de conocimientos,
facilitando la expresión, la consciencia de las emociones, la creación y fantasía,
de forma, que el entorno, se convierte en el tercer educador (Neurociencia,
2017).

En este entorno damos protagonismo a la naturaleza a través de los
cuentos tradicionales, recurso primordial para el fomento de la lectura y
educación ecológica, que forma parte de nuestro proyecto y del trabajo de
todo el centro, que es agradable al mismo tiempo al alumnado, creando un
sentido de cuidado y pertenencia e identidad cultural a la vez, permitiendo al
niño y a la niña visualizarse y visualizar su contexto cercano como propio,
implicando en ellos a los padres, enriqueciéndose y aprendiendo juntos,
siendo estos una parte importante de la comunidad educativa y de la
motivación de los niños y niñas.
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7.3 CONCLUSIONES
Una vez llegados a este punto, podemos decir que según nuestra
propuesta de intervención, hemos dado respuesta a todos los objetivos
planteados. De esta forma, hemos llevado a cabo un proceso de recogida de
información, anotando diariamente las incidencias y evolución del alumnado
en aspectos como:
– Desarrollo de emociones positivas a través del espacio.
– Fomento de la lectura.
– Desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita.
– Aumento del vocabulario.
– Destreza escritora.
– Aptitud positiva ante actividades por medio de la activación de las
emociones.
– Resolución de problemas.
– Desarrollo de la imaginación.
– Concienciación por el cuidado del medio ambiente.
– Valoración del patrimonio histórico.
– Respeto a las diferencias de cada uno.
– Aceptación cultural y reconocimiento de la importancia de la literatura
como aprendizaje.
– Interés por los cuentos tradicionales.
– Sociabilización y mejora de relaciones sociales, autonomía.
– Trabajo en equipo.
– Implicación positiva de la familia y tutores.
La presente investigación supone aportes que pueden ser significativos
a nuestro entender sobre el estudio de la motivación en un ambiente de
aprendizaje estimulante, la importancia del cuento tradicional como recurso
para el fomento a la lectura y el aprendizaje del medio ambiente y desarrollo
cognitivo, social y personal.
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Los análisis cualitativos y cuantitativos recogidos, han confirmado unos
resultados acordes con nuestra predisposición de cara al estudio de casos que se
ha llevado a cabo.
De acuerdo con los objetivos planteados concluimos que:
1. La creación de “La Caja Mágica”, un espacio diferente, motivante, dotado
de recursos, ha supuesto un aumento significativo en la motivación del alumnado
desembocando en una adquisición favorable en la compresión y expresión oral y
escrita del alumnado con y sin dificultades en el aprendizaje, donde los
estudiantes sienten deseos de trabajar, colaborar, imaginar, opinar, y ser
participes de su propio aprendizaje. En definitiva, con ganas de aprender, de
realizar tareas y crear e interaccionar activamente con los demás.
Es por tanto, que la redecoración de las aulas añadiendo espacios limitados
donde se trabajan diversas actividades y habilidades, ha favorecido en este caso el
proceso de enseñanza-aprendizaje potenciando la imaginación y fantasía,
imprescindible en todo proceso educativo.
Además, en este contexto se ha respondido con mayor acercamiento a las
necesidades individuales del alumnado, respetando el ritmo de aprendizaje y
realización de tareas, no solo con nuestra ayuda sino con el apoyo de sus
compañeros al posibilitar el trabajo en grupo y, a la disposición de los materiales
que han ayudado a aclarar conceptos y temas.
2. La lectura de cuentos tradicionales y de los adaptados a temática
ecológica, ha mejorado el vocabulario, la velocidad y exactitud lectora de este
alumnado, así como la adquisición de conceptos medio ambientales.
Esta afirmación lo hemos podido comprobar a través de los resultados
obtenidos en las pruebas de evaluación que se han pasado al alumnado
estudiado, además de la observación diaria en el proceso lectoescritor y
comunicativo lingüístico.
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3. Un asunto relevante ha sido el conocimiento que les han aportado los
cuentos populares del mundo acerca de los escritores de diferentes países y por
tanto, el conocimiento de otras cultural, el respeto hacia ellas, comparando con
nuestras formas de vida y nuestro patrimonio, entendiendo la diversidad como
pilar fundamental dentro de una sociedad multicultural.
4. Al aplicar métodos y técnicas activas de aprendizaje hemos apreciado
una mayor participación y colaboración de los estudiantes en grupo y esto ha
beneficiado el rendimiento escolar de los mismos.
5. El trabajo realizado en torno a los cuentos tradicionales y ecológicos de
estos, ha desembocado un aumento sustancial en la lectura e interés por parte de
los niños y niñas pero, por otro lado, después del descanso de vacaciones
preguntamos a padres y alumnado si han leído durante este tiempo, siendo muy
pocos los que han continuado, aunque mayor que en los casos anteriores.
Durante este curso 2017-2018, se ha establecido un seguimiento de lectura en
formato lúdico en el que hemos querido implicar tanto de los estudiantes como
de los padres, progresivamente en la gran mayoría de los casos, la familia ha
contribuido a potenciar este aspecto.
6. La modificación de los espacios responde positivamente al desarrollo
cognitivo, afectivo y conductual favoreciendo a nuestro juicio la motivación y
estimulas las emociones.
7. Los cuentos tradicionales han promovido la temática natural a través de
los paisajes, desarrollando valores ecológicos y la reflexión sobre la problemática
y cuidado del medio ambiente ante ciudadanos activos, críticos y participativos.
8. El trabajo en equipo ha generado relaciones positivas entre los
compañeros y compañeras, mejora el aprendizaje y aumenta la autoestima,
fomentando al mismo tiempo el aprender a aprender, formándose sobre lo que
otros compañeros saben y construyendo sus conocimientos a través de la
interacción con sus compañeros, procesando la información conjuntamente para
dar una respuesta única.
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La disposición en grupos cooperativos ha resultado beneficiosa en el
alumnado con dificultades de aprendizaje, que progresivamente han ido
adquiriendo habilidades como estrategias a desempeñar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
9. El uso de las TIC, ha despertado el interés por aprender en el alumnado,
potenciando las capacidades lectoras, cognitivas, la atención, la memoria y la
comprensión, atendiendo a la diversidad, ya que se adapta a los ritmos de los
estudiantes. Mediante la utilización de internet, se ha enseñado la búsqueda de
información, promoviendo el descubrimiento, la autonomía y la investigación.
Del mismo modo, se ha fomentado la interacción e intercambio de opiniones,
experiencias y conocimientos, a través del blog, ayudando a organizar la
expresión oral y escrita.
10. El rendimiento escolar del alumnado de 3º y 4º, en un primer momento
estaba por debajo de lo esperado conforme a su edad y curso además, la mayoría
de los estudiantes presentan dificultades en aspectos básicos del aprendizaje
(lectura, escritura, resolución de problemas…), lo que hace que el nivel de las
aulas sea más bajo a lo correspondiente a su edad. Finalizado el curso quisimos
verificar y contrastar las calificaciones en todas las áreas en general a través de la
evaluación relazada (postest) y por las notas obtenidas; en ambas comprobamos
que mejoró sutilmente el rendimiento del alumnado con dificultades de
aprendizaje y en los niños y niñas con un aprendizaje medio, consiguieron
medias más elevadas significativamente. En otros casos se mantuvo la misma
calificación, descartando repeticiones.
Por otro lado, hemos llevado a cabo un análisis estadístico para comprobar
si el alumnado ha mejorado su comprensión, exactitud y velocidad lectora, ya se
trate de alumnado con Dificultades de Aprendizaje o alumnado que no presente
estas necesidades.
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Se detallan a continuación una a una las diferentes conclusiones
obtenidas:
En primer lugar, se observa que el alumnado de 3º de primaria que
presenta Dificultades de Aprendizaje, han obtenido cierta mejora en su
comprensión, exactitud y velocidad lectora, tras haber aplicado nuestro
programa, lo que demuestra la efectividad de “La Caja Mágica” y de las
actividades por rincones llevadas a cabo.
A su vez, en las anotaciones recogidas diariamente, observamos que dichos
alumnos y alumnas han ido aumentando su interés por los cuentos tradicionales,
sobre todo a partir del segundo trimestre, donde mostraron una clara motivación
a la hora de escuchar y redactar narraciones de este tipo de cuentos.
En cuanto al alumnado de 3º de primaria sin dificultades de aprendizaje,
nos percatamos que en la comprensión y expresión lectora, el programa ha
influido positivamente, obteniendo resultados mejores tras su aplicación. De lo
contrario, el ítem sobre la evaluación de la velocidad lectora, presenta el mismo
resultado, sin obtener diferencias significativas.
Decir, que en un principio este alumnado también presentaba problemas
de compresión en temas medio ambientales, por lo que han requerido el apoyo
de todo el grupo de trabajo para la consecución de las actividades, trabajando
cooperativamente en la búsqueda y recogida de información. También han
contado con las explicaciones de los tutores y las nuestras, además de las de sus
padres, muy importantes en todo este proceso.
Si nos referimos al alumnado de 4º de primaria que presenta dificultades
en el aprendizaje, al igual que en 3º los resultados obtenidos han sido algo
mejores, sobretodo en la comprensión, exactitud y velocidad lectora.
Las reescritura de los cuentos tradicionales con temática ecológica, fue
todo un desafío para este grupo. Leyeron algunos cuentos tradicionales del rincón
de biblioteca y se documentaron acerca de algunos aspectos medio ambientales
en internet, para poder escribir correctamente los cuentos.
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Señalar en cuanto al alumnado de 4º sin dificultades de aprendizaje, que
en la velocidad lectora presentan una puntuación muy similar respecto al pretest,
son estudiantes que desde el principio no se han encontrado problemas en este
aspecto, resultado diferente a la comprensión y expresión lectora cuyas
actividades realizadas han provocado un progreso considerable.
Destacar las metodologías cooperativas, que han fomentado el trabajo en
equipo, aunque en un principio fue algo costoso. Inicialmente, el alumnado tanto
de 3º como de 4º, rechazaba a ciertos miembros del grupo y se negaban a trabajar
con ellos, por ser los que presentaban unas dificultades más evidentes. Sin
embargo, creemos que su disposición en un ambiente diferente, estimulante, al
trabajo por rincones, al uso de los cuentos y a los diferentes trabajos grupales
llevados a cabo, ha conseguido que estos alumnos se ubiquen en determinados
grupos de trabajo y se sientan aceptados. Cabe destacar que, ante dicha
aceptación de las diferencias individuales, el alumnado que mostraba mayores
dificultades de aprendizaje se ha esforzado más, como se refleja en las
anotaciones del último trimestre, permitiéndoles sentirse como uno más dentro
del las tareas y actividades que se han ido realizando, sintiéndose importantes
dentro del grupo pues todos tienen un cometido por tanto, todos trabajan y todos
tienen un papel importante que ejercer.
También podemos ver, que en general el grupo de 4º y sus familiares, han
estado más involucrados en las actividades desde el principio de la intervención
que en el grupo de 3º.
También este hecho se ha reflejado tanto en las pruebas finales como en
las notas de evaluación de cada trimestre, obteniendo mayor puntuación y
observaciones más positivas. Por eso es muy importante informar a los padres de
cara a que se conviertan agentes activos en el aprendizaje de su hijo pues son
numerosos los estudios que confirman el poder de la actuación de la familia en
una interacción positiva y como parte activa y fundamental en el progreso
educativo.
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A nivel de convivencia, los dos grupos tienen serias dificultades, en
especial el alumnado de 4º de primaria. Queremos resaltar, que se han
reducido notablemente el número de conflictos dentro del aula de 3º pero
muy notablemente en 4º de primaria, de forma que, si en el primer trimestre
se registraron un alto número de conflictos durante el desarrollo del programa
(durante la semana al menos 2 veces), en el segundo se redujeron
notablemente (1 vez cada 20 días aproximadamente), no apreciándose
conflictos en el tercer trimestre.
Cabe destacar, que el alumnado se ha centrado en el trabajo y objetivo
final de las actividades, disfrutando y emocionándose en “La Caja Mágica”.
Señalar también la importancia de trabajar la inteligencia emocional a través
de técnicas de relajación, nosotros hemos tenido la oportunidad de crear un
rinconcillo multisensorial en el que hemos dado gran relevancia a actividades
tanto conjuntas como individuales que han favorecido el autocontrol, la
autorregulación

y

la

resolución

de

conflictos.

Podemos

considerar

fundamental este aspecto para tener un buen clima de aula y buena relación
del grupo clase.
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ANEXO 1
Encuesta de lugar fantástico
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ANEXO 2
Pruebas de evaluación del profesor Jose Luis Ramos
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/jlevaluacion.html

P.E.I.E.P. 3º Lengua: CUADERNILLO DEL ALUMNO
* UNE CON UNA LINEA CADA FRASE CON LA PALABRA QUE LE
CORRESPONDA.

1.- Se paró en la carretera por no

MADERA

tener gasolina.

2.- Con su trompa puede mover árboles.

COCHE

3.- Desde su barco echa las redes al

TELEFONO

mar.

4.- Se saca de los árboles y sirve

ELEFANTE

para hacer muebles.

5.- Lo utilizamos para hablar con

PESCADOR

personas que viven en otras
ciudades.

* LEE ATENTAMENTE ESTE TEXTO. DESPUÉS CONTESTARÁS A UNAS
PREGUNTAS.
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ANA Y CARLOS
A Carlos le regalaron un globo en una tienda de la ciudad. No se separa de él.
Cuando Carlos va al colegio, lo ata a los barrotes del balcón y flota en el aire como
una bandera esperando su regreso.
Hoy hace mucho viento en la playa. Hay niños volando sus cometas. El globo rojo
de Carlos presume entre ellas. Tiene una larga cuerda adornada con papelitos de
colores.
De pronto un fuerte viento rompe la cuerda y el globo sube rápidamente hasta las
alturas.
Carlos mira con sorpresa hacia arriba. Cada vez se aleja más y más. Siente deseos
de llorar, ganas de tener alas y subir hasta el globo.
Ana le consuela.
- No te preocupes. Pronto será mi cumpleaños y tendrás otro globo.

DESPUÉS DE LEER EL TEXTO DE "ANA Y CARLOS" CONTESTA A ESTAS
PREGUNTAS,
RODEANDO
CON
UN
CÍRCULO
LA
LETRA
CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA CORRECTA.

1.- ¿ De qué color es el globo de Carlos ?

a.- Azul.

b.- Rojo.

c.- De muchos colores.
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2.- ¿ Cómo consiguió Carlos su globo ?

a.- Se lo compró en una tienda.

b.- Se lo prestó un amigo.

c.- Se lo regalaron en una tienda.

3.- ¿ Dónde deja Carlos su globo cuando va al colegio ?

a.- Atado en los barrotes del balcón.

b.- Escondido en su dormitorio.

c.- Guardado en su maleta.

4.- El globo de Carlos vuela en la playa.

a.- Entre las nubes.

b.- Entre los pájaros.

c.- Entre las cometas.
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5.- ¿ Quién acompaña a Carlos en la playa ?

a.- Ana y otros niños.

b.- Otros niños.

c.- Sus padres.

6.- ¿ Cómo sujeta Carlos el globo ?

a.- Con una goma.

b.- Con una cuerda.

c.- Con un alambre.

7.- ¿ Qué ocurrió con el globo ?
a.- Explotó.

b.- Se enganchó.

c.- Se escapó.
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8.- ¿ Cúal fue la causa de lo ocurrido con el globo ?

a.- El viento rompió la cuerda.

b.- Una cometa se enredó con el globo.

c.- Un niño se lo quitó.

9.- ¿ Cómo se encuentra Carlos después de lo ocurrido ?

a.- No le importa.

b.- Triste, con ganas de llorar.

c.- Alegre.

10.- ¿ Cómo le consuela Ana ?

a.- Dándole otro globo.

b.- Prestándole su cometa.

c.- Prometiéndole regalarle un globo.
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*LEE ESTE TEXTO.
EL CABALLITO DE MAR
- Papá tengo que contarte una cosa - dijo Pablo.
- Cuenta, cuenta.
- Yo creo que Fernando se ha reído de mí.
- ¿ Por qué , hijo ?.
- Pues, porque me ha dicho que en el mar hay caballos y que saltan y todo. Yo
creo que no puede ser.
- Pues sí que los hay. Tu amigo no te han engañado. Sólo que no son caballos
como los que tu ves en el campo. Y aunque también tienen cola, éstas no son de
pelos.
- ¿ Ah, sí ? - dijo Pablo con los ojos abiertos como platos.
- Verás - dijo papá - . Los caballitos de mar son peces.
_ ¿ Peces ?.
- Si, auténticos peces. Saltan por debajo del agua, por encima de cualquier
obstáculo. Utilizan su cola, lanzándola como si fuera un lazo, para agarrarse a las
plantas acuáticas.
-¿Yo no puedo montarme en un caballito de esos y cabalgar por el mar?
- No, claro que no - rió su papá -. Los caballitos de mar no son más grandes que
un dedo de tu mano.
- Pues es una pena. ¡ Sería tan divertido un paseo en caballito de mar !.

RESPONDE ORALMENTE A LAS CUESTIONES QUE TE HACE LA PROFESORA.
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* LEE ESTE TEXTO.

JUGANDO A DETECTIVES

Por la tarde, Carmen y Pedro han ido a casa de sus tíos. Tienen que quedarse con
su primo Juan Ramón para cuidar de su hermano pequeño José Maria.
En la sala de estar se han divertido. Han jugado al parchís y a hacer
construcciones. Al salir ven unaS huellas muy raras en el pasillo.
- Parecen las huellas de unos zapatos que han pisado harina.
- ¡ Y lo son ! - responde Juan Ramón.
Sobre el suelo de la cocina hay un bote de harina caído.
- ¿ Quién ha podido ser ?.- dice Pedro.
- Son pisadas de una persona mayor, dice Juan Ramón.- Y aquí sólo estamos
nosotros.
- Y ... José María, ¿ Dónde está ? - pregunta Pedro.
- ¡ Anda !. Nos habíamos olvidado de él - responde Juan Ramón.
- ¿ Lo habrán raptado ?- piensa Carmen.
Los tres niños se miran con los ojos abiertos. No saben que hacer.
- ¡ Vamos a seguir las huellas !- dice valientemente Juan Ramón.
Las huellas conducen hasta la habitación de los tíos. Con mucho cuidado abren la
puerta. En la alfombra está jugando José María. En los pies lleva los zapatos de su
papá.
- ¡ Ya no hace falta que busquemos !- dice aliviada Carmen.

¿DE QUE TRATA EL TEXTO? CONTESTA ORALMENTE.
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7.- REPITE ESTAS PALABRAS QUE DICE TU PROFESOR/A.

HELADO

LLAVERO

BOTA

RIBERA

COCINA

FOTO

GUITARRA

CHUPETE

CARRETA

ISLA

ÚLTIMO

ASPA

LEÓN

ERMITA

ALTO

ARMA

ANDA

LEER

ÁRBOL

TORTILLA

DOMADOR

PASTEL

VESTIDO

LINTERNA

SOLDADO

ELEFANTE

RATÓN

CABRA

TIGRE

GRADO

PLÁTANO

BLUSA

COFRE

GLOBO

TRIGO

CLIMA
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*DESPUÉS DE ESCUCHAR EL CUENTO "EL PATITO FEO",
PREGUNTA RODEA LA RESPUESTA VERDADERA.
1.- ¿ Dónde nació el patito ?
- En un rio.
- En un estanque.
- En la calle.
2.- ¿ Adónde se fue el patito ?
- Con su madre.
- A caminar.
- A recorrer otras tierras.
3.- ¿ Cómo estaba el patito ?
- Contento.
- Nervioso.
- Triste.
4.- ¿ Cuándo regresó el patito a su estanque ?
- En verano.
- En primavera.
- En mayo.
5.- ¿ Qué había en el agua ?
- Tres cisnes blancos.
- Tres patitos.
- Tres barcos.
6.- ¿ En qué se convirtió el patito ?
- En un bonito pato.
- En un hermoso cisne.
- En un patito feo.
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*

COPIA ESTE TEXTO.

Pepa coge flores blancas en el jardín y las coloca en un vaso grande que hay
encima de la última mesa.

*ESCRIBE LO QUE EL PROFESOR/A TE VA A DICTAR.

*CUENTA LO QUE SUCEDE EN ESTA HISTORIA.
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*COMPLETA ESTAS FRASES CON LAS SIGUIENTES PALABRAS.

BOMBEROS

COMPRA

TIMBRE

ESTAMPAS

TAMBOR

TROMPA

1.- Juego a las____________________.

2.- Mamá _______________ caramelos.

3.- La ___________ del elefante es grande.

4.- Los ______________ apagaron el fuego.

5.- Pepe toca el______________ muy fuerte.

6.- El _____________ de la puerta está roto.

*CUENTA LO QUE SUCEDE EN ESTE DIBUJO
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*ORDENA ESTAS PALABRAS PARA FORMAR UNAS FRASES.

- los clase en niños la estudian.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- de campo primavera salimos al en paseo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- agua mar el salada es del.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- mucho invierno hace en frío.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- vacaciones mis paso abuelos yo las con.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de explotó mi globo el hermano se.

*FORMA FRASES CON LAS PALABRAS SIGUIENTES.
1.- jardín, flores

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------2.- hermano, globo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------3.- excursión, montaña, amigo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------4.- playa, pelota, fútbol

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.- luna, noche, brilla

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- niño, estudia, libro

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

*LEE ESTAS FRASES Y RODEA CON UN CÍRCULO LOS NOMBRES
PROPIOS Y SUBRAYA LOS NOMBRES COMUNES.
- Te llamas Santiago.

- Los niños de Gran Canaria juegan mucho.

- Mis padres viven en Teror.

- El campeón ganó la carrera.

*ESCRIBE UNA CUALIDAD DE CADA UNO DE ESTOS NOMBRES.
- mesa_______________

- niño________________
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- cielo________________

- zapato______________

- montaña____________

- cuento______________

*COMPLETA ESTAS FRASES CON EL VERBO “JUGAR”, PONIÉNDOLO EN EL
TIEMPO CORRESPONDIENTE.
- Hoy ______________ a la pelota.

- Mañana ______________ a las canicas.

- Ayer ________________ al escondite.

*LEE ESTAS PALABRAS Y PONLAS EN MASCULINO O FEMENINO SEGÚN
CORRESPONDA.
el niño----------------

el león ----------------

la gata ----------------

la mujer----------------
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*ESCRIBE EL PLURAL DE ESTAS PALABRAS.
- la pelota

---------------------

- un niño

---------------------

- el libro

---------------------

- una goma

---------------------

*ESCRIBE UNA PALABRA QUE SIGNIFIQUE LO MISMO QUE...
- alegre

------------------

- flaco

------------------

- cabello

------------------

- grueso

------------------

- guapo

------------------

- fatigado

----------------

*ESCRIBE LO CONTRARIO DE...

- blanco

------------------
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- contento

------------------

- cerca

------------------

- grande

------------------

- frío

------------------

- claro

------------------

*DI LO QUE ES...

- una playa:___________________________________________________
______________________________________________________________

- un colegio:____________________________________________________
_______________________________________________________________

- un libro:______________________________________________________
_______________________________________________________________

- un coche:______________________________________________________
_______________________________________________________________

- un león:_______________________________________________________
________________________________________________________________
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- una manzana:__________________________________________________
________________________________________________________________

- un médico:_____________________________________________________
________________________________________________________________

- un albañil:______________________________________________________
_________________________________________________________________
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P.E.I.E.P. 4º Lengua: CUADERNILLO DEL ALUMNO

*LEE ESTE TEXTO.
El barco de plomo
Había una vez un hombre que sabía hacer muchas cosas: figuras de papel,
muñecos de trapo, coches de madera... Un día, encontró un pedazo de plomo y
pensó qué podía hacer con él. Por fin, construyó un maravilloso barco y se lo
entregó a su hijo.
El niño, muy contento, corrió a ponerlo en la bañera. Pero el barco de plomo hizo
glub, glub, glub y se hundió. El niño se marchó enfadado y el barco se quedó muy
triste en el fondo de la bañera pensando:
"Quisiera ser un barco de madera y navegar en los estanques, en el río, en el
mar... Así, los niños podrán jugar conmigo" Y las burbujas de aire que subían del
fondo de la bañera tenían forma de lágrimas.
Entonces llegó el hombre que sabía hacer muchas cosas y dijo:
- Este barco sólo es un adorno. No puede flotar.
Y lo puso encima de la mesa. El barco de plomo se sintió feliz. ¡Servía para algo!.
Y servir para algo es importante. Pero luego empezó a pensar:
"Un barco no es un adorno. Un barco está hecho para el agua".
Entonces, el barco sintió que algo lo empujaba. Era un coche de juguete. El niño
reía con aquel juego que había inventado y gritaba:
- ¡Pasen y vean!. ¡La lucha del coche contra el barco!.
El coche empujaba, empujaba... hasta que el barco cayó de la mesa.
En el suelo, el barco de plomo mostraba un enorme agujero. Y, por aquel agujero,
se escapó un suspiro que parecía decir:
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- Ya no sirvo ni para adorno...
Todos miraron con tristeza al barco.
De pronto, los ojos del niño se iluminaron en una sonrisa y gritó:
- ¡Es un barco naufragado!. ¡El barco naufragado más hermoso del mundo!
Cogió el barco con cuidado y lo puso en el acuario. El barco se hundió
rápidamente y los peces huyeron asustados. Pero luego se acercaron a curiosear.
Y con los movimientos suaves de sus aletas y sus agallas se decían unos a otros:
-Miren, es el barco naufragado más hermoso del mundo.
Y el barco era feliz. Y en medio de aquel mar de juguete pensaba:
"Este es el sitio ideal para un barco de plomo".
Y las burbujas de aire que salían por el agujero del barco tenían forma de sonrisa.
RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS
1.- ¿ DE QUÉ MATERIAL HIZO EL HOMBRE EL BARCO ? :
________________________________________________________________
2.- EL HOMBRE.¿ A QUÍEN LE ENTREGÓ EL BARCO ? :
________________________________________________________________
3.- ¿ QUÉ LE PASÓ AL BARCO EN LA BAÑERA ? :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
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4.- ¿ QUÉ FORMA TENÍAN LAS BURBUJAS DE AIRE QUE SUBÍAN DEL
FONDO DE LA BAÑERA ? :
________________________________________________________________
5.- ¿ QUÉ EMPUJABA AL BARCO DE MADERA CUANDO ESTABA ENCIMA DE
LA MESA ? :
_________________________________________________________________
6.- ¿ QUÉ PASÓ CUANDO EL BARCO SE CAYÓ DE LA MESA ? :
______________________________________________________________________
7.- ¿ POR QUÉ FINALMENTE SE SENTÍA EL BARCO FELIZ ? :
______________________________________________________________________
8.- ¿ CÓMO SE TITULA EL TEXTO QUE HAS LEIDO ? :
_______________________________________________________________

*LEE ESTE TEXTO.
La rana solitaria
Había una vez una rana que vivía sola junto a unas cañas y a un gran estanque.
No conocía a ningún otro animal. Creía que en el mundo entero ella era el único
ser que existía.
Un día se levantó una tormenta sobre el estanque. La rana nunca había visto una
tormenta. Oyó un trueno y pensó que era la voz de otro ser viviente.
"¡Me está llamando!", pensó la rana llena de alegría. "¡Me busca y quiere hablar
conmigo. Pero no podrá encontrarme!".
En ese momento se oyó muy cerca otro trueno.
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- ¡Aquí estoy! - exclamó la rana - ¡No te vayas. Ya voy!. Y trepó por los tallos de las
cañas.
Al rato oyó un relámpago y después estalló un trueno tan fuerte que a la rana le
retumbaron los oidos.
- ¡Te he visto!. - gritó feliz la rana -. ¡Eres muy hermoso!. ¿Me ves tú? ¡Estoy aquí!.
¡Me gustaría ser tu amiga!.
De pronto, se levantó un vendaval que arrastró a la rana por los aires. Al llegar
encima del estanque, el vendaval perdió fuerza y la rana cayó al agua. Con el
golpe, la rana perdió el conocimiento y se hundió hacia el fondo.
Cuando pasó la tormenta, unos sapos encontraron a la rana tendida en el fondo
del estanque.
- ¡Miren una rana!. Parece que está herida. Probablemente la ha sorprendido la
tempestad. La llevaremos a los nidos de algas y avisaremos a las otras ranas.
Los sapos llevaron a la rana a una playa próxima y la tendieron sobre un blando
colchón de algas.
Después de algún tiempo, la rana volvió en sí y vio alrededor de ella a todas las
ranas y los sapos del estanque. La rana apenas podía creer lo que veía.
- Somos tus amigos - exclamaron todos riéndose -. Pero dinos, ¿qué te ha
sucedido ?; ¿de dónde vienes ?. Nunca te hemos visto por aquí.
La rana contó su historia y los sapos y las ranas la escucharon asombrados. Y
desde aquel día, la rana nunca volvió a estar sola.

*RESUME LA HISTORIA QUE ACABAS DE LEER
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*MIRA ESTOS DIBUJOS Y CUENTA LO QUE EN ELLOS SUCEDE.

*CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS QUE ESTAN RELACIONADAS CON LA
HISTORIA QUE TE HA LEIDO TU PROFESOR/A.
1.- ¿ DÓNDE ESTABA SENTADO DELI ? :
______________________________________________________________
2.- ¿ QUÍEN SE ACERCÓ AL COCHE ? :
______________________________________________________________
3.- ¿ QUÉ HIZO EL LADRÓN ? :
______________________________________________________________________
4.- DELI ¿ QUÉ HIZO ? :
_____________________________________________________________________
5.- ¿ QUÉ OCURRIÓ AL FINAL ? :
______________________________________________________________________
6.- ¿ CÓMO SE LLAMABA LA HISTORIA ? :
______________________________________________________________
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*CUENTA CUANTAS PALABRAS, SÍLABAS Y LETRAS HAY EN ESTAS FRASES:
PALABRAS

SÍLABAS

LETRAS

________

________

________

________

________

________

________

________

Pedro corre mucho........
_________

Tengo un tren eléctrico..
_________

A mi me gusta leer.......
_________

En el jardín hay flores..
_________

Tu tienes un tambor......
_________

________

________

*HAZ EL DICTADO QUE TE DICE TU PROFESOR/A.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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*A LAS FRASES SIGUIENTES PONLE LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Ó
ADMIRACIÓN SEGÚN CORRESPONDA.
Quíen vivirá en el castillo.
Ay. Como me duele.
Dónde está la pelota.
Nos ha tocado la lotería.
*OBSERVA ESTAS VIÑETAS. HAZ UNA HISTORIA E INVENTA EL FINAL.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10.- COMPLETA ESTAS FRASES CON LAS SIGUIENTES PALABRAS.

subir

busca

beber

había

bajar

abuelos

abeja

caballo

árbol
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Para________ y_________ las escaleras me agarro de la barandilla.

Mis__________ me regalaron un_____________ de madera.

La_____________ ve en ______________de agua para________________ .

En mi huerto ___________ un _______________ muy alto.

*ORDENA LAS SIGUIENTES PALABRAS PARA FORMAR FRASES.
grande es estrella sol el una muy
______________________________________________________________
mar pescadores al temprano los salen muy
______________________________________________________________
de explotó mi globo hermano se
_______________________________________________________________
me mañana voy montaña a de la excursión
_______________________________________________________________
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*HAZ UN RESUMEN DE LA HISTORIA QUE A CONTINUACIÓN VAS A LEER.
En vacaciones, mis padres nos han comprado a mi hermano Pedro y a mí un pez
vivo. Junto con el pez, nos han comprado una pecera, donde lo metimos.
El pez parecía muy fatigado y tragaba mucha agua. Pensamos que tenía hambre y
le echamos miguitas de pan, queso y trocitos de carne, pero no hacía caso a nada
y solamente movía la boca para tragar agua sin cesar.
Estábamos todos mirándolo, cuando se vuelve boca arriba y flota. ¡Se está
muriendo!. ¡Llevémoslo a la piscina, le falta aire para respirar porque la pecera es
muy pequeña!.
Y corrimos a la pecera.
Al echarlo en la piscina el pez, al poco rato, revivió. Todos nos sentimos
contentos. Nos miramos y dando saltos dijimos: ¡Lo hemos salvado!. ¡Lo hemos
salvado!

*ORDENA POR ORDEN ALFABETICO LAS SIGUIENTES PALABRAS.
casa

frio

hilo

chico

rueda

trozo

_________________________________________________________
*HAZ UNA FRASE:
Afirmativa:___________________________________________________________
Negativa:_____________________________________________________________
Interrogativa:__________________________________________________________
Exclamativa:________________________________________________________
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*LEE ESTE TEXTO. FIJATE QUE EN ÉL HAY NOMBRES, ADJETIVOS Y
VERBOS.
Los pájaros cantan mucho. Viven en los hermosos árboles que están en la plaza
redonda. Todos tienen muchos colores y unas plumas fuertes.
AHORA COLOCA CADA PALABRA EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE.
NOMBRES

ADJETIVOS

VERBOS

*INDICA SI LAS SIGUIENTES FRASES ESTAN EN PASADO, PRESENTE O
FUTURO.
La niña buscó la flor.
Apareció este mensaje.
Yo tengo un reloj.
Compraré la pelota.
Me dicen muchas cosas.
Esta muchacha será luchadora.
*ESCRIBE PALABRAS DE LA MISMA FAMILIA.
reloj
barco
flor
mar
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*ESCRIBE UNA PALABRA QUE SIGNIFIQUE LO MISMO QUE:
alegre ____________
lento _____________
oir _______________
mirar _____________
esconder __________
ordenar ___________

*ESCRIBE UNA PALABRA QUE SIGNIFIQUE LO CONTRARIO DE:
encender ____________
fuera ________________
derecha ______________
superior _____________
flaco ________________
claro ________________
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ANEXO 3
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Preparación de la clase
y los materiales
didácticos

RESULTADOS PROPUESTAS
ACADÉMICOS DE MEJORA

Hay coherencia entre lo programado y el
desarrollo de las clases.
Existe una distribución temporal equilibrada.
El desarrollo de la clase se adecua a las
características del grupo.

Utilización de una
metodología adecuada

Se han tenido en cuenta aprendizajes
significativos.
Se considera la interdisciplinariedad (en
actividades, tratamiento de los contenidos...).
La metodología fomenta la motivación y el
desarrollo de las capacidades del alumno/a.

Regularización de la
práctica docente

Grado de seguimiento de los alumnos.
Validez de los recursos utilizados en clase para
los aprendizajes.
Los criterios de promoción están consensuados
entre los profesores.

Evaluación de los
aprendizajes e
información que de
ellos se da a los
alumnos y las familias

Los criterios para una evaluación positiva se
encuentran vinculados a los objetivos y
contenidos.
Los instrumentos de evaluación permiten
registrar numerosas variables del aprendizaje.
Los criterios de calificación están ajustados a la
tipología de actividades planificadas.
Los criterios de evaluación y los criterios de
calificación se han dado a conocer:
– A los alumnos.
– A las familias.

Utilización de medidas
para la atención a la
diversidad

Se adoptan medidas con antelación para
conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a los diferentes ritmos
y capacidades de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido
suficientes.
Se aplican medidas extraordinarias
recomendadas por el equipo docente
atendiendo a los informes psicopedagógicos.
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ANEXO 4
Actividades realizadas por el alumnado del centro, llevadas a cabo
por los cursos de 3º y4º de primaria.
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