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1.- Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el proyecto.
El CEIP “Zurbarán” está situado en la periferia y al sureste de CoriaCáceres,

localidad

con

una

población

de

unos

13.200

habitantes

aproximadamente y con dos pedanías (Puebla de Argeme y Rincón del Obispo).
El barrio donde se encuentra ubicado en el colegio es relativamente de
nueva construcción contando con muy buenas comunicaciones por carretera y
con los recursos sociales suficientes para el desarrollo de nuestra labor.
El centro, que reúne las condiciones arquitectónicas de equipamiento y
espacios didácticos y recreativos básicos, inició su funcionamiento en el curso
1983/1984.
La mayoría de sus alumnos/as procede de familias obreras y
profesionales cualificadas, con un nivel socio-económico y cultural medio/mediobajo.
Este curso contamos con un total de 177 de alumnos/as, 20 profesores/as
en el claustro y varios profesionales no docentes. Además contamos con una
Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad y una Orientadora Educativa del
EOEP de Coria como recurso de atención a la diversidad con carácter
sistemático.
El CEIP Zurbarán dispone de un Aula Abierta Especializada que permite
dar respuesta a alumnos, de Coria y pueblos adyacentes, con necesidades
educativas especiales graves y permanentes que precisan de apoyo extenso y
generalizado en todas las áreas del currículo.
Destacar que la edad del alumnado escolarizado en el aula está comprendida
entre los 6 y los 15 años, los alumnos presentan necesidades educativas muy
diversas, que abarcan desde TEA hasta plurideficiencia.

Y precisamente de ahí, del Aula Abierta del centro, surge tanto la
necesidad como la planificación de este proyecto de innovación. Tal vez ésta sea
la parte más característica y destacada del proyecto; que desde un aula
específica se consigue aunar los esfuerzos de todo un centro en torno ya no al
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producto final sino al buscar el conocimiento mutuo, la valoración a la diversidad
y la verdadera inclusión educativa.

2.- Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en
cuanto a objetivos, metodología, organización y calendario.

Destacar en primer lugar que el planteamiento del proyecto ha sido lo
suficientemente abierto para que tuvieran cabida las propuestas de todos los
participantes y se pudiera ir ajustando las intervenciones en función de las
evaluaciones procesuales que se han desarrollado. Por esa razón los cambios
realizados en cuanto al planteamiento inicial no afectan en gran medida a lo
presentado en la propuesta del proyecto.
Sin embargo cabe realizar algunas apreciaciones:

a.

Objetivos
Se han mantenido los objetivos previstos inicialmente en la programación

de nuestro proyecto. Es importante recalcar que su enumeración en objetivos
generales y la concreción de éstos en específicos nos ha facilitado tener claro
en todo momento las metas a conseguir y que, a pesar de no haber realizado
modificaciones en los fines generales de este proyecto, a lo largo de su puesta
en práctica sí se han conseguido objetivos procedimentales no redactados en el
planteamiento inicial.
El objetivo que más se ha visto perfilado ha sido el de “Generar un
producto final en cada grupo participante que sea utilizado como recurso en el
centro”. Aunque se ha creado tanto material que se ha organizado un servicio de
préstamos en el centro (como explicaremos más adelante) ese material ha sido
presentado y compartido por cada uno de los grupos con el Aula Abierta. Se ha
conseguido no sólo el producto final, sino que lo realmente interesante ha sido
ver cómo cada clase exponía sus aprendizajes, modulaban esas explicaciones
a los alumnos/as del aula y compartían momentos de trabajo y juego conjunto.
Cabe recalcar como objetivos desarrollados no previstos inicialmente:
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-

Difundir todas las intervenciones y actividades que se realizan en el
Aula Abierta en el blog creado para documentar el proyecto.

-

Crear una cuenta de Instagram en la que enseñar el material que
utilizamos en el aula.

-

Contactar con otras Aulas Abiertas y Específicas de la provincia y
establecer posibles actividades en común.

-

Fomentar tiempos de recreo y actividades lúdicas compartidas entre
los alumnos del aula y el resto de alumnos del centro-

En el apartado 4 de esta memoria se realizará una valoración de la
consecución de todos ellos.

b.

Metodología
Dos fueron los pilares metodológicos de nuestro proyecto: el enfoque

sistémico, el trabajo colaborativo y por competencias; pilares que hemos
conservado en la práctica.
El primero, enfoque sistémico, se reflejó no sólo como objetivo principal al
buscar la participación de toda la Comunidad Educativa (padres, profesores y
alumnos), así como de organismos y asociaciones de nuestro entorno; sino
también en la intención que el proyecto no revertiera en actividades para el Aula
Abierta, sino también (y sobre todo) en las actitudes, capacidades, habilidades y
competencias de todos los participantes.
Pues bien, esta metodología se ha mantenido pudiendo realizar en esta
afirmación algunas apreciaciones:
-

La esencia sistémica parte de contar como coordinadoras del proyecto
con la PT-Tutora del Aula y con la Orientadora Educativa que atiende al
centro. Esto nos ha permitido ajustar las propuestas y distribución de
tareas a las características y necesidades propias de cada grupo
participante.

-

La participación de la Comunidad Educativa ha sido elevada como se
reflejará en la evaluación cuantitativa del proyecto. Se ha buscado en todo
momento su implicación y aportaciones hasta el punto de recoger ideas

4

“SENSACIONES EN ESE AULA DE MI COLEGIO QUE ES ABIERTA”
Memoria Curso 2018-2019

para complementar la puesta en práctica del proyecto en cada una de las
clases.
-

Se ha compartido con una comunidad virtual (a través de Blogger e
Instagram) el desarrollo del proyecto, así como de las actividades que se
realizan en el aula, y en varios momentos se ha atendido a sus dudas y
buscado su participación y aportaciones.

-

Aunque el proyecto se ha dado a conocer a las instituciones socioeducativas, gabinetes privados y asociaciones con las que trabajamos
habitualmente, no ha habido participación de las mismas. Este aspecto
deberá ser tenido en cuenta como propuesta de mejora para el próximo
curso.

Por otro lado, el trabajo colaborativo y por competencias ha estado
presente en la propuesta de actividades a elaborar; ya que a través de las
mismas se ha elaborado material o talleres en torno a un sentido o habilidad;
elaboración que se ha visto enriquecida con la presentación del proceso por
parte de cada grupo participante y los beneficios en cuanto a la adquisición de
competencias sociales, emocionales, lingüísticas… para TODO el alumnado que
ha supuesto ese tiempo compartido.
Además en todo momento se ha huido de la mera reproducción y copia
de productos, sino que se ha fomentado y buscado en los participantes la
reflexión, investigación, cooperación. Para ello se proporcionaron unas plantillas
donde poder recoger las conclusiones de cada una de las fases. Dicha plantilla
se aporta en el ANEXO 1 y las mismas cumplimentadas las encontramos en el
ANEXO 2.

c.

Organización
Este aspecto es el que ha sufrido más modificaciones con respecto al

planteamiento inicial. Aunque en un primer momento estaba previsto emplear las
reuniones de la CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica) para hacer
valoración del proceso, dificultades encontradas y posibles propuestas de mejora
y concretar posteriormente estos aspectos en reuniones de nivel; ha sido a través
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del claustro y de las reuniones de las responsables del proyecto como se ha
logrado organizar el mismo.
Como se explicitará en el siguiente apartado, la organización de las tareas
ha consistido en:
-

Resumen al claustro de la labor realizada el pasado curso y propuesta de
continuidad con el proyecto de innovación.

-

Coordinaciones de las responsables del proyecto, elaboración de
documentos y presentación en la convocatoria curso 2018-2019.

-

Reunión con el claustro para explicar las líneas de actuación del proyecto
en el presente curso y establecer plazo para aportar ideas.

-

Recepción de ideas de profesores participantes y análisis de las mismas.

-

Organización de las tareas y actividades en función de características de
cada grupo participante. ANEXO 3

-

Presentación al claustro participante de fases de desarrollo del proyecto
y tareas asignadas.

-

Entrevistas individuales con los maestros participantes para solventar
dudas, hacer un seguimiento de los avances y temporalizar la visita al
aula.

-

Reuniones periódicas de las responsables del proyecto para valorar
logros, dificultades e ir ajustando la intervención a las mismas.

Aunque se ha mantenido como referente de seguimiento los objetivos e
indicadores de logro plantados, no se han usado las actas de reuniones como
instrumento, sustituyendo las mismas por apuntes y apreciaciones de las
responsables.

d.

Calendario
La temporalización planteada en los documentos presentados fue la

siguiente:
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Evaluación de necesidades y posibilidades de mejora
Elaboración del proyecto y aprobación por parte del
CURSO 2017-2018

claustro
Fase de investigación por parte del alumnado
Elaboración del material y presentación del mismo
Memoria, evaluación y propuestas de continuidad
Reflexión de logros, dificultades y propuestas de
mejora.

SEPTIEMBRE 2018

Elaboración del proyecto
Presentación

al

claustro

del

centro

para

su

aprobación
Distribución de tareas por grupo participante
OCTUBRE 2018

Coordinación con servicios externos
Inicio proceso de investigación por parte del
alumnado
Elaboración de material y uso del mismo
Al final de cada trimestre se realizará una evaluación

DESDE NOVIEMBRE intermedia para ajustar las tareas propuestas.
A ABRIL

Coincidiendo con el día del autismo se celebrarán
diversas actividades en el aula abierta.
Jornada

MAYO 2019

de

presentación

de

los

materiales

elaborados
Evaluación final y propuestas de mejora.

Esa temporalización inicial se ha visto concretada a lo largo de la práctica,
quedando definido el siguiente calendario:

7

“SENSACIONES EN ESE AULA DE MI COLEGIO QUE ES ABIERTA”
Memoria Curso 2018-2019

FECHA

TAREA

OBSERVACIONES

21 de

Presentación

noviembre

proyecto para este que establezcan qué actividades les

del Se da un plazo a los participantes para

curso y solicitud de gustaría que se trabajaran.
ideas

para

concretarlo.
23 de enero

Presentación de las Además de facilitar las plantillas que
fases y distribución recogen cada una de las fases de
de

habilidades

al desarrollo del proyecto se presenta la

claustro.

distribución de tareas realizada por las
coordinadoras del proyecto.

28 de enero

Fase

1: Se facilita un mes para el desarrollo de

- 28 de

Sensibilización

e estas 3 fases como forma de facilitar la

febrero

investigación

de investigación y concreción de cada uno

nuestro sentido.

de los grupos participantes

Fase 2: Puesta en
común y lluvia de
ideas.
Fase 3: Recogida de
ideas y concreción
del proyecto que se
llevará a cabo.
1 de marzo

Fase

- 28 de

Compartimos

mayo

actividades

4: Con el planteamiento de esta fase en dos
las meses
y

se

ha

buscado

que

las

los actividades realizadas no se acumularan

materiales con los en una única semana, sino que se
alumnos del Aula incluyeran como parte de la dinámica
Abierta.

propia del centro. Por ello se situó un
calendario en la puerta del aula que
facilitó establecer fechas concretas para
las visitas y exposiciones. Las fechas
concretas están en el punto 6.
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28 de mayo

Fase 5: Evaluación.

Reflexión por parte de los alumnos.

- 10 de

Valoración

junio

continuidad por parte del equipo docente

del

proyecto

y

posible

del centro.
A partir del

Préstamo

10 de junio

Se

ha

organizado

un

servicio

de

préstamos con un catálogo de todos los
materiales elaborados a lo largo de este
tiempo para que a modo de cierre cada
grupo pueda elegir una actividad para
hacer y para que quede iniciado este
servicio en el centro.

3.- Plan de evaluación: documentación y registro del proceso. Descripción
detallada del proceso de seguimiento y evaluación.
La evaluación de este proyecto se ha establecido con carácter formativo,
estableciéndose en tres momentos destacados de reflexión y análisis:


Al comenzar el proyecto detectando necesidades y reflexionando sobre
posibilidades de mejora.



Durante el proceso para valorar grado de implicación de los participantes, validez
de las actividades planteadas y establecer posibles modificaciones o mejoras a
la planificación establecida.



Al finalizar el mismo a modo de cierre donde estableceremos grado de
consecución de los objetivos propuestos, continuidad del proyecto y efectividad
del mismo.
Para llevar a cabo este proceso de evaluación además de los objetivos

propuestos hemos establecido tres indicadores de referencia:
a.- Creación de actitudes de sensibilización hacia necesidades educativas y
sensoriales.
b.- Participación en el proyecto y elaboración de materiales.
c.- Uso y aprovechamiento del aula de estimulación sensorial.
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Este planteamiento de evaluación, en tres momentos y con objetivos e
indicadores de logro, se ha llevado a cabo de varias maneras:
-

Reuniones de las coordinadoras del proyecto en cada una de las fases
para valorar logros y dificultades y reorganizar las tareas en función de
dificultades detectadas.

-

Reuniones del claustro en los dos primeros momentos establecidos
(evaluación inicial y procesual) para recoger sus aportaciones y
necesidades.

-

Reuniones individuales con cada profesor participante para solventar
posibles dudas y organizar la temporalización de la exposición de su clase.

-

Cuantificación de la participación en el proyecto por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.

-

Seguimiento del número de visitas del blog y lecturas de cada una de
nuestras entradas.

-

Se les proporcionó a los maestros participantes unas hojas de registro para
que las cumplimentaran. Sirviendo éstas como hojas de seguimiento y
evaluación. (ANEXO 1)

4.- Resultados cuantitativos y cualitativos
a.

En relación a los objetivos propuestos inicialmente
Para una valoración más amplia del grado de consecución de los objetivos

(generales y específicos) que plantemos en la propuesta de este proyecto de
innovación hemos elaborado una tabla que recoja los resultados obtenidos y una
justificación de los mismos.
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85% Aunque resulta complicado cuantificar la creación de actitudes en la
comunidad educativa vamos a valorar este objetivo teniendo en cuenta el
grado de participación de las familias, claustro y alumnado en las siguientes
actividades:


Reuniones de presentación y concreción del proyecto al claustro



Participación en el proyecto de los distintos destinatarios (alumnado del

GENERALES

centro, familias, profesorado...)


Generar actitudes de trabajo colaborativo,
conocimiento e inclusión de la diversidad
en la comunidad educativa

Creación de distintos grupos de trabajo tanto en la división de tareas por
clases como el establecimiento de subgrupos dentro de cada aula.



Asistencia a las actividades planteadas desde el Aula Abierta con motivo
del Día del Autismo.



Entrega de materiales y realización de actividades con los alumnos del Aula
Abierta.



Visitas de miembros de la comunidad educativa al Aula Abierta, dudas y
preguntas que formulan y actividades del centro compartidas.

Esa relación de actividades nos lleva a realizar unas valoraciones
cualitativas:
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Destacamos cómo ha ido aumentando el acercamiento de los alumnos del
centro a los niños del aula, compartiendo con ellos tiempos de recreo,
actividades complementarias, etc.



Así mismo es importante recalcar la acogida que tuvo el buzón de preguntas
para el día del Autismo, recogiendo dudas e inquietudes de los compañeros
del colegio sobre intereses, gustos y modos de trabajar de los niños del
aula.



La organización de las fases del proyecto ha posibilitado procesos de
investigación y puesta en común dentro de cada grupo-clase, lo que les ha
llevado a generar actitudes de trabajo en equipo, colaboración, empatía…



Es importante recalcar cómo hemos visto aumentado el número de
preguntas de compañeros profesores sobre el tipo de intervenciones que
realizamos, SAAC, rincones de trabajo, etc.

Sensibilizar a los diferentes miembros
de la Comunidad Educativa sobre la
importancia de la estimulación
sensorial para el desarrollo humano,
padezcas o no algún tipo de trastorno
o discapacidad

80% Sucede algo similar al objetivo anterior; es complicado cuantificar la
sensibilización de la comunidad educativa, pero sí se han visto multiplicadas
las visitas al aula, el tener en cuenta a nuestros alumnos para varias
actividades y el uso de los materiales elaborados por parte de varios cursos.
Uno de los pilares de nuestro proyecto era la idea de que la estimulación
sensorial debe ser trabajada con todo el alumnado, por lo que los productos
finales desarrollados iban a ser beneficiosos para todos los grupos. Varios
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cursos han usado el material elaborado para la estimulación sensorial a lo largo
de estos dos años. Este hecho nos ha llevado a establecer un servicio de
préstamos para todo el centro
Dotar al rincón de estimulación

100% Todos los grupos participantes han facilitado diversos materiales en

sensorial del aula abierta de material

función del sentido y habilidad asignada.

para trabajar la percepción a través

Tal ha sido la recepción de materiales que hemos tenido que habilitar un

de los distintos sentidos.

espacio en el centro para su organización, colocación y uso.
90% Los grupos participantes han ido completando cada una de las fases

ESPECÍFICOS

programadas del proyecto entre las que se incluían:

Fomentar el pensamiento reflexivo y
la investigación entre nuestros
alumnos, buscando alternativas en
torno a una propuesta.

-

Investigación sobre habilidad asignada

-

Puesta en común y concreción de proyecto de aula

Desde el planteamiento del proyecto se ha buscado una propuesta lo
suficientemente abierta para que tuvieran cabida las aportaciones de todos los
participantes. Por esa razón establecimos un tiempo para que cada profesor
nos diera ideas que quisiera desarrollar y por esa misma razón una vez
asignada el sentido o habilidad a cada curso se buscó que fueran los propios
niños, a raíz de su investigación y acuerdos, los que decidieran cuál era el
producto final que iban a entregar.
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80% Justificamos este porcentaje en función de:
-

Reuniones y comunicaciones con el CPR de Coria para comentar
el desarrollo del proyecto y realizar propuesta de materiales
necesarios.

-

Número de visitas y seguidores del Blog

Hacer más visible para nuestra

-

Número de seguidores de Instagram

comunidad las necesidades y

-

Preguntas de profesionales de la zona

actividades que se atienden en el aula

-

Coordinaciones con otros recursos de la zona

abierta.

En este objetivo queremos destacar la aceptación que ha tenido el blog desde
el inicio de su creación; ya no sólo por el número de visitas (hasta la fecha más
de 6000) si no por cómo ha sido el seguimiento del mismo, por el interés
generado, las preguntas que nos han realizado… Este medio nos ha permitido
además de documentar las actividades del proyecto, poder hacer más visible
las actividades e intervenciones que se llevan a cabo en el Aula.

Fomentar el uso de diversas

80% Cada grupo participante ha empleado aquella metodología que se ajuste

metodologías que redunden en

más a las características inherentes del propio grupo y a la habilidad asignada,

mejorar la atención a la diversidad y

ajustando la presentación del material a los alumnos del Aula Abierta.
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en suscitar un pensamiento

Hemos entendido la diversidad como característica propia del ser humano,

divergente entre nuestro alumnado.

característica presente en todos los grupos de personas y que no se limita a
discapacidades o necesidades educativas. Desde este planteamiento inicial
valoramos también la diversidad de cada uno de los grupos participantes
asignándoles el sentido o habilidad a trabajar en función de sus características,
potencialidades y carencias.
100% Se han elaborado un total de 24 materiales

Generar un producto final en cada
grupo participante que sea utilizado
como recurso en el centro.

Dotar el aula de material que facilite la
programación y puesta en práctica de
una intervención que enriquezca las

Se ha elaborado un catálogo de material y se ha organizado un servicio de
préstamos del mismo para su uso y disfrute por parte de todos los cursos.
100% Además del material elaborado, ya comentado en el objetivo anterior, se
han realizado aproximadamente 15 actividades con los alumnos del Aula y
como cierre del proyecto cada curso puede elegir una actividad organizada por
otra clase para vivenciarla ellos.
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experiencias sensoriales de los

Las actividades compartidas de estimulación sensorial, además de las

alumnos del centro.

recogidas en el proyecto, se han visto aumentadas cuantitativa y
cualitativamente. Valoramos muy positivamente el enriquecimiento, no sólo
sensorial, sino también personal que supone el compartir tiempos, espacios,
juegos…

b.

En relación a los objetivos no propuestos inicialmente
100% Hasta la fecha se han redactado 22 entradas sobre otras actividades, al
Difundir todas las intervenciones y

actividades que se realizan en el Aula
Abierta en el blog creado para
documentar el proyecto.

margen del proyecto, que se realizan en el Aula Abierta (actividades extraescolares,
materiales, saac, intervenciones específicas…)
Valoramos de manera muy positiva la acogida que ha tenido el blog y su valor para
hacer más visible tanto las características de nuestro aula como las intervenciones
que se realizan en ella. Hemos de reconocer que nos ha sorprendido y a la vez
ilusionado ver cómo crecían el número de visitas, cómo muchas personas nos hacían
preguntas y cómo ha ido creciendo la participación en este espacio virtual.
100% Desde su creación el 30 de enero se han realizado 27 publicaciones y
contamos con 271 seguidores.

16

“SENSACIONES EN ESE AULA DE MI COLEGIO QUE ES ABIERTA”
Memoria Curso 2018-2019

Crear una cuenta de Instagram en la

Este recurso nos ha servido para enriquecernos con las aportaciones de otros

que enseñar el material que

profesionales y compañeros y para difundir y dar ideas sobre intervenciones y

utilizamos en el aula.

materiales que venimos realizando en nuestro centro. Está previsto mantener esta
cuenta e ir ampliando nuestra presencia en la misma.
100% Se han puesto en contacto con nosotras el Aula Abierta de Plasencia y el Aula

Contactar con otras Aulas Abiertas y

Específica de Autismo de Plasencia.

Específicas de la provincia y
establecer posibles actividades en
común.

A raíz de este contacto se han planteado nuevas posibilidades de cara al próximo
curso en las que se buscará la realización de actividades compartidas.
60% Objetivo iniciado el tercer trimestre de este curso por lo que la valoración de la

Fomentar tiempos de recreo y
actividades lúdicas compartidas entre
los alumnos del aula y el resto de
alumnos del centro.

incidencia cuantitativa aún no es muy fiable.
A pesar de llevar poco tiempo con las actividades compartidas en el recreo, ha
supuesto un aprendizaje tanto para los alumnos del aula como para el resto de
compañeros y se presenta como una futura vía de trabajo en la mejora de la inclusión
educativa.
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5.- Conclusiones
a) Logros del proyecto
Los resultados que hemos conseguido a través de las actividades programadas
son:


Mayor sensibilización por parte de la Comunidad Educativa sobre la
diversidad como característica inherente en el ser humano y la
importancia de intervenir en las necesidades que se deriven de dicha
diversidad. Y es que lo que surgió como necesidad para trabajar la
estimulación sensorial y habilidades que pongan en juego varios sentidos
en los alumnos del aula ha derivado en una de las reflexiones a las que
se ha llegado con este proyecto, que es que trabajar estos aspectos es
algo beneficioso para el desarrollo de todo el alumnado.



El proceso de investigación, pensamiento crítico y puesta en común
realizado por los alumnos junto con sus familias y maestros de referencia,
provocando en ellos inquietudes, dudas e ideas y desestimando actitudes
de reproducción de modelos dados de manera mecánica y sin ningún tipo
de cuestionamiento.



Aumento de interacciones tanto en cantidad como en calidad de las
mismas. Los alumnos del aula abierta han asistido a muchas de las
actividades extraescolares programadas en el colegio y gracias al trato
más cercano hemos visto cómo en tiempos menos estructurados como
los patios o los cambios de clase la dinámica se está volviendo mucho
más cercana, inclusiva y normalizada.



El alumnado, las familias y los maestros han participado activamente en
la elaboración de materiales y talleres que permiten estimular diversos
sentidos o la combinación de los mismos en distintas habilidades.



Ajustar las tareas propuestas a cada grupo en función de sus
características, como reflexión de la diversidad como característica
inherente de los grupos humanos y como intervención proactiva y
preventiva con cada uno de los grupos.



Información y participación de las familias en el proyecto y mayor
sensibilidad por parte de éstas hacia los alumnos del Aula Abierta.
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Todos los alumnos del colegio han participado en las actividades de
sensibilización que se han realizado desde el Aula Abierta.

b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro
Como ha quedado reflejado a lo largo de toda esta memoria, la mayor
parte de la Comunidad Educativa se ha implicado activamente en la puesta en
práctica del proyecto favoreciendo con ello el conocimiento y la sensibilización
hacia el alumnado del Aula Abierta. Al mismo tiempo, ha contribuido a la toma
de conciencia sobre la necesidad de trabajar con todos los alumnos una serie de
habilidades y con una determinada metodología que facilita su desarrollo
integral.
De manera general cabe decir que en el centro se pretende seguir
trabajando en esta línea, es decir, sensibilizando e implicando a toda la
comunidad educativa en el conocimiento y el funcionamiento del Aula Abierta y
su alumnado.
Además, como parte del proceso de evaluación del proyecto se ha
realizado una encuesta a todo el claustro sobre continuidad del mismo y posibles
líneas de trabajo futuras. En dicha encuesta todo el profesorado ve necesario la
continuidad del proyecto y algunas de las propuestas para el próximo curso han
sido:


Trabajar sobre la base de investigación y desarrollo de emociones.



Tutorización de recreos.



Inclusión en algunas clases concretas desarrolladas desde ABP.



Juegos de patio. Patios inclusivos.



Actividades a través de la temática elegida de eje temático en la
programación general anual.



Actividades motoras en exterior. Elaboración de espacio a partir de
materiales reciclados.
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c) Impacto y difusión
El impacto del proyecto ha quedado reflejado en la redacción de este
documento. Lograr implicar a todo un centro desde el Aula Abierta en torno a un
proyecto común y además conseguir mayor visualización, sensibilización,
participación e inclusión constatan que hay un antes y un después desde
“Sensaciones en ese aula de mi centro que es abierta”.
Tal vez una manera de valorar ese impacto y difusión sea a través del
blog. En el siguiente cuadro recogemos las visitas y comentarios de cada una de
las entradas.
TÍTULO

VISITAS

1.

Pasa y siéntete

302

2.

Imagen

82

3.

Se sube el telón

197

4.

No te asustes

134

5.

Bajo la mirada de otro

93

6.

¿Bocinas?

50

7.

Esas clases de E.F que son
algo más

COMENTARIOS

3

29

8.

Las historias de luna

41

9.

Llueven ideas

48

10. Sí, BOCINAS

56

11. Finalistas

61

12. Nueva imagen

87

13. Nos vamos al huerto

39

14. Reconociendo el dolor

51

15. Nuestro amigo Saad

291

1

16. No te quedes en la puerta

57

4

17. La mariposa y la tortuga

30

18. ATENCIÓN… jugando

54

2

19. Dos semanas de emociones

61

3

20. Mesa de luz

46
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21. Iniciándonos en PECS

50

2

22. ¡¡Menudas fieras!!

60

3

23. Nieve en marzo

58

1

24. Mi pregunta es para…

117

4

55

1

25. El maravilloso mundo de los
olores
26. La teletienda de la relajación

43

27. Presten atención

49

28. Coordinando que es gerundio

60

29. Día

de

concienciación

autismo.

del

Contestando

141

preguntas
30. Estos peques tienen mucha

102

1

31. Con mucho TACTO

124

3

32. A vivir se aprende viviendo

129

4

33. Money, money

127

2

34. Al ritmo de la música

63

1

35. ¡Vamos a movernos!

141

2

VISTA

6.- Materiales elaborados y relación de actividades llevadas a cabo
Los materiales elaborados se han recogido en un catálogo que tiene como
finalidad organizar un servicio de préstamos en el centro. (ANEXO 4).
El siguiente cuadro recoge una relación de actividades llevadas a cabo y
se especifica los responsables de la misma, fecha de realización y fecha de
publicación en el blog.
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NOMBRE DE LA

EN QUÉ CONSISTE

RESPONSABLE

DESTINATARIOS

ACTIVIDAD
Propuesta del

Información de la convocatoria

proyecto y

de proyectos de innovación y

aprobación del

propuesta para este curso por

claustro

parte del centro

Propuesta de
cabecera y logo

Se pedirá a los alumnos que
realicen una cabecera y un para
el blog y el proyecto.

Sara y Bea

Claustro de
profesores

FECHA DE

FECHA

ACTIVIDAD

BLOG

8-10-2018

-Tutores repartirán
material

-Cabecera: EI

- Maestras del aula

-Logos: EP

4-11-2018

9-11-2018

recogen propuestas

Explicación al claustro del
Presentación del
proyecto

proyecto de innovación, cómo
se organizó el año pasado y

Sara y Bea

cómo está programado para

Claustro de
profesores

21-11-2018

21-112018

este año.
Recogida de
ideas

Tras la explicación del proyecto
al claustro se da un tiempo para
que cada participante dé ideas

Sara recogerá las

Claustro de

aportaciones

profesores

Desde 21-112018 hasta 3-12-

3-12-2018

2019
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sobre actividades o cosas que
quieran trabajar
Finalistas de logo

Se presenta los finalistas del
concurso

Sara y Bea

Se presenta y empieza a utilizar
Nueva imagen

la nueva cabecera y logo del

puesta en
práctica

Explicación de fases, materiales
y actividades a realizar este año

Nuestro amigo

Sesión de animaterapia con

Saad

AZTIDE

2018

Comunidad
Sara y Bea

proyecto
Concreción de la

19-12-

Alumnos

educativa y uso

14-1-2019

para el proyecto

Sara y Bea

Bea y terapeutas

Claustro de
profesores

Alumnos del aula

23-1-2019

25-1-2019

25-1-2019

Cada responsable del proyecto
realizará con su grupo las 3
Fases 1-3

primeras fases que consisten
en sensibilizar, investigar y

Cada responsable
de grupo

Cada uno de los
cursos
participantes

Del 28-1-2019 al
28-2-2019

elección de tarea
Teatro con el cuento de la
Teatro

mariposa y la tortuga por el día
de la paz

Emilia y alumnos 3º
Pri

30-1-2019
Alumnos del aula

y

3-2-2019

23-5-2019
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y
El caracol serafín
Elaboración de nieve para

Raquel, Montaña y

trabajar sentido del tacto

Javier S.

Diversas actividades para

Raquel, Montaña y

trabajar el sentido del olfato

Alexander

La teletienda de

Presentación de materiales

Quini y alumnos de

la relajación

para la relajación

4º Pri

Nieve en marzo
El maravilloso
concurso de los
olores

Alumnos del aula

15-3-2019

18-3-2019

Alumnos del aula

22-3-2019

23-3-2019

Alumnos del aula

25 y 26-3-2019

1-4-2019

Abrir la posibilidad para la
comunidad educativa a
Día del Autismo

preguntar dudas que le surjan

Sara

en cuanto a nuestros alumnos o

Comunidad
educativa y virtual

20-3-2019
(buzón)

20-3-2019
y

2-4-2019 (video)

16-4-2019

nuestras intervenciones
Lectura
compartida

Rincones Teacch

Uno de los niños del aula
comparte los tiempos de lectura

Emilia

en biblioteca con el grupo

Vidal y alumnos
de 3º de primaria

4-4-2019
y
25-4-2019

Explicación de distintos

Marta y alumnos de

Alumnos de 1º y

3-4-2019 (visita)

rincones de trabajo del aula y

1º Pri

del AA

y

--
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elaboración de materiales para

17-5-2019 (no

rincón teacch

realizado)

Presentación de actividades
Presten atención

que trabajan diversos tipos de
atención

Coordinando que
es gerundio

Presentación de materiales y
juegos compartidos sobre
coordinación visomotora

Estos peques

Presentación de actividades y

tienen mucha

materiales para trabajar sentido

vista

de vista

Con mucho tacto

Al ritmo de la
música

Bea y alumnos de
5º Pri

Maricarmen y
alumnos 2º Pri

Carmen y alumnos
de infantil 5 años

Presentación de materiales

Maribel y alumnos

para trabajar el sentido del tacto

de infantil 3 años

Musicoterapia en aula de
música compartida con otros

Ana

alumnos del centro

¡Vamos a

Realización de un circuito de

Iván y alumnos de

movernos!

desarrollo psicomotriz

6º Pri

Alumnos del aula

Alumnos del aula

5-4-2019

8 y 9-4-2019
y 28-5-2019

7-4-2019

10-4-2019

Alumnos del aula

11-4-2019

2-5-2019

Alumnos del aula

7-5-2019

11-5-2019

24-5-2019

30-5-2019

28-5-2019

5-6-2019

Varios alumnos
del centro

Alumnos del Aula
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Memoria del Proyecto de Innovación curso 2018-2019 “Sensaciones en ese aula
de mi colegio que es abierta” del CEIP Zurbarán Coria.

En Coria a 10 de junio de 2019

Fdo: Sara Lorenzo Rodríguez
(Coordinadora)

Fdo: Beatriz Vázquez Romero
(Responsable)
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ANEXO 1:
PLANTILLA DE LAS FASES
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Fase 1
Curso: Personalizada para todos los cursos menos 1º Primaria
Nuestra habilidad: Personalizada para cada curso
¿Para qué sirve nuestra habilidad?

¿Qué dificultades podemos encontrar si no funciona correctamente?

Fase 2
.
¿Qué ideas se nos ocurren parar mejorar la habilidad que nos ha tocado?

Fase 3
¿Qué materiales o actividades vamos a hacer para trabajar nuestra
habilidad?
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Fase 4
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula
Abierta

Fase 5
¿Qué hemos aprendido?

¿Qué es lo que más nos ha gustado?
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Fase 1
Curso: 1º Primaria.
Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
¿Para qué sirve esta metodología?

¿Por qué crees que se usa frecuentemente con los alumnos con TEA?

Fase 2
Curso: 1º Primaria.
Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
¿Cómo funciona el rincón TEACCH del Aula Abierta?

Fase 3
Curso: 1º Primaria.
Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
¿Qué materiales o actividades podemos elaborar para el rincón TEACCH?

Fase 4
Curso: 1º Primaria.
Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula
Abierta
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Fase 5
Curso: 1º Primaria.
Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
¿Qué hemos aprendido?

¿Qué es lo que más nos ha gustado?
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ANEXO 2:
CONCLUSIONES DE LAS FASES
POR CURSO PARTICIPANTE
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Fase 1

Curso: Infantil 3 y 4 años.

Nuestra habilidad: el tacto.
¿Para qué sirve nuestra habilidad?

-

Para tocar.
Para saber si algo está frío o caliente.
Para saber si tenemos las manos mojadas o secas.
Para saber qué cosas nos gustan tocar: agua, jabón, espuma, arena...

¿Qué dificultades podemos encontrar si no funciona correctamente?

- No podemos tocar.
- Cuando tengo pupa me duele y mi mamá me pone una tirita (para saber si
algo nos duele)
- Yo me quemé la mano en la cocina y me hice una pupa (para detectar
situaciones peligrosas)
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Fase 2

Curso: Infantil 3 y 4 años.

Nuestra habilidad: el tacto.

¿Qué ideas se nos ocurren parar mejorar la habilidad que nos ha tocado?

- Tocar muchas cosas.
- Taparnos los ojos para tocar las cosas y adivinarlas.
- Tocar cosas con los pies para ver qué sentimos.
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Fase 3

Curso: Infantil 3 y 4 años.

Nuestra habilidad: el tacto.
¿Qué materiales o actividades vamos a hacer para trabajar nuestra habilidad?

-

Tocar cosas con los ojos tapados y adivinar que es.
Andar descalzos
Pintar con pintura de dedos.
Estampar manos y pies.
Contar el cuento “Siete ratones ciegos” y representarlo.
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Fase 4

Curso: Infantil 3 y 4 años.

Nuestra habilidad: el tacto.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
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Fase 5

Curso: Infantil 3 y 4 años.

Nuestra habilidad: el tacto.
¿Qué hemos aprendido?

- Que con las manos y los pies podemos descubrir muchas cosas.
- Que si nos tapamos los ojos podemos tocar cosas con las manos y adivinar que es.
- Con los pies descalzos sentimos diferentes sensaciones al pisar por el “circuito de
texturas”
- Que cuando se nos entra arena en las zapatillas nos molesta.
- Nos damos masajes y nos hacemos cosquillas.
- Pintar con las manos hacemos cosas muy bonitas.
¿Qué es lo que más nos ha gustado?

-

La caja que hice con mi mamá era muy bonita.
Me gusta andar descalzo, pero me puedo pinchar.
El cuento.
Hacer de ratón.
El elefante.
Ir a la clase de Oscar.
Me molesta la arena de las zapatillas.
La pintura de dedos, me gusta pintar con los dedos y con las manos.
Maribel nos hace cosquillas cuando nos pintamos los pies.

37

Sensaciones en ese aula de mi colegio que es abierta

Fase 1

Curso: Infantil 5 años.

Nuestra habilidad: Vista y sistema de pulsadores.
¿Para qué sirve nuestra habilidad?

La vista es importante para leer y para ver todo lo que hay a nuestro alrededor.
También para ver la tele, para movernos y no caernos. Nos sirve para hacer
gran parte de las actividades de nuestro día a día.
Las cejas, parpados y pestañas protegen a los ojos. Los ojos están compuestos por
la pupila y el iris que cada persona lo tiene de un color (marrón, verde, azul...).
Con la vista podemos saber la distancia, los colores, el tamaño, las formas, la
velocidad, la posición...
(LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LAS TRES PRIMERAS PREGUNTAS
CORRESPONDE CON LA QUE HAN TRAIDO LOS NIÑOS/AS DE CASA)
¿Qué dificultades podemos encontrar si no funciona correctamente?

No podemos ver la ropa que nos ponemos, a las personas, por dónde andamos,..
No ver bien dificulta actividades como: leer, escribir, dibujar, pintar, calcular,
relacionarnos con los demás, interpretar gestos, miradas…
No sabemos dónde están los objetos, nos sentimos inseguros al desplazarnos…
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Fase 2

Curso: Infantil 5 años.

Nuestra habilidad: Vista y sistema de pulsadores.

¿Qué ideas se nos ocurren parar mejorar la habilidad que nos ha tocado?

Para leer, cuando no vemos, podemos utilizar el sistema braille.
Para caminar utilizamos un bastón o perrito guía.
Hay que protegerse los ojos con gafas de sol para que este no nos dañe la vista.
Para cuidar la vista hay que comer bien: frutas, yogures, leche...
No ver la televisión y el móvil con la luz apagada.
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Fase 3

Curso: Infantil 5 años.

Nuestra habilidad: Vista y sistema de pulsadores.
¿Qué materiales o actividades vamos a hacer para trabajar nuestra habilidad?
Actividades como: reconocer a un compañero con los ojos cerrados, objetos, sonidos...
Para el aula abierta hemos creado:
- Gafas de colores: gafas de cartulina. Las “lentes” son de papel transparente de colores.
- Vidrieras: cartulina negra con forma de la primavera rellena de papel transparente. Sirven para
pegarlas en una ventana y cuando entra el sol se ven los colores reflejados en el suelo.
- Cajas sensoriales: cajas decoradas que sirven para adivinar mediante el tacto lo que hay dentro
(alimentos, objetos,...).
- Bingo de los colores: típico juego del bingo pero en vez de utilizar números se utilizan colores.
Experimentos:
- El agua que camina: consiste en poner 7 vasos de agua, a 4 de ellos se les echa colorante alimenticio de
colores, alternándolo con un vaso de agua transparente. Los vasos se ponen en fila y se unen con papel
de cocina. El experimento consiste en que en los vasos de color transparente se mezclen los dos colores de
los vasos colindantes.
- La onda de color: en un plato se echa leche y colorante alimenticio. En el plato introducimos un
bastoncito con lavavajillas, creando de esta manera ondas de colores.
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Fase 4

Curso: Infantil 5 años.

Nuestra habilidad: Vista y sistema de pulsadores.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
El día 11 de abril, la clase de 5 años fue al aula abierta a enseñar los materiales y experimentos que
habíamos realizado con anterioridad para dar a conocer la importancia de la vista a través de los colores.
Para ello, los niños realizaron la siguiente presentación que estudiaron en sus casas con ayuda de sus
familias:
Yoel y Nahiara
Érase una vez los niños y niñas de la clase de 5 años que fueron a al aula abierta del colegio Zurbarán
para hablar de uno de los sentidos más importantes que tenemos las personas: la vista.
Pero para ello, tuvieron que aprender primero muchas cosas sobre este sentido como que el órgano de la
vista son los ojos, que están formados por el iris y la pupila y que estos se protegen por las cejas, las
pestañas y los parpados.
La vista nos sirve para jugar, saltar, movernos, aprender... en definitiva "los ojos son las ventanas al
mundo".
Pero para que los niños y niñas del aula abierta conocieran mejor las funciones de la vista, la clase de
5 años crearon un montón de juegos.
Bruno y Jorge
En primer lugar crearon las gafas mágicas.
Primero las colorearon con rotuladores, luego picaron las lentes con punzón, le pusieron papel de colores
y una pajita para poder sujetarlas y......tachánnnnn ahora podemos ver el mundo de diferentes colores:
rojo, azul, amarillo....según las gafas que utilicemos.
Lucía y Carmen
Después realizaron las cajas sensoriales.
Para ello, los niños/as de 5 años fueron ayudados por sus familias. Las hicieron con caja de zapatos y
las decoraron con gomaeva, pintura, gomets..... Dentro de cada caja metieron una cosa. ¿Sabéis cómo se
juega? pues tapándonos los ojos hay que meter la mano en la caja y descubrir con el tacto que hay dentro
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¡es muy divertido!
Asiel y Carla
Más adelante y con la ayuda de la seño hicieron el bingo de los colores...
Para ello, hicieron cartones con cartulinas de colores. Estos cartones se reparten uno a cada niño/a
y uno se la queda. Este va sacando colores de una bolsa, si tienes ese color en tu cartón lo tapas. Cuando
tengas todos los colores tapados significa que has ganado. Has cantado ¡Bingo! y hay que decirlo muy muy
alto.
Naila y Mª Inés
Otro de los materiales que crearon fueron las vidrieras de colores....
Esto les costó mucho trabajo... pues había que picar cartulina haciendo formas de la primavera. Cuando
estuvieron hechas pusimos papel de colores por detrás y...... ahora los rayos de sol entrarán por vuestra
ventana a través de los colores.
María y Nico
Por último, estos niños/as pensando, pensando... en cómo poder explicar la importancia de la vista...se
convirtieron en unos científicos un poco loquillos.... y para demostrarlo hicieron dos experimentos.
El primero consiste en llenar 7 vasos de agua y echar colorante en 4 de ellos: rojo, azul y amarillo, se
remueve muy bien el agua y se pone papel de cocina uniendo los 7 vasos. Este experimento se llama el agua
que camina y consiste en que los vasos con agua transparente se transformen en la mezcla de colores de
los de al lado. El experimento se ve muuuucho mejor al día siguiente.
Emma y Manuela
El segundo experimento se llamaba la onda de color para ello echamos leche en un plato y colorante:
rojo, verde.... con un bastoncito lleno de lavavajillas lo introducimos en el plato y se crearan onda de
colores.... Ahhh que no te lo crees... pues mira mira.
Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo y que hayáis aprendido mucho sobre la vista tanto
como hemos aprendido nosotros.
Todos
Y colorín colorado este cuento se ha acabado y colorín colorete por la chimenea sale un...... cohete.
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Fase 5

Curso: Infantil 5 años.

Nuestra habilidad: Vista y sistema de pulsadores.
¿Qué hemos aprendido?
A través de este proyecto de innovación, los niños y niñas de 5 años han aprendido la importancia que
tiene la vista para las personas. Trabajamos en clase la información aportada de las familias a nivel
teórico sobre la vista: las partes, utilidades,... que he recogido en este informe con anterioridad y a
través de los diferentes juegos que hemos realizado en clase (reconocer a un compañero con los ojos
tapados, un objeto, la voz,... a través de pistas saber que era la imagen que estaban viendo los demás,
jugar con las cajas sensoriales, las gafas mágicas, el bingo de los colores, los experimentos) lo pusimos en
práctica.
Con los materiales hemos podido comprobar cómo los colores es algo que se percibe a través de los ojos y
la importancia de este sentido para reconocerlos y es lo que quisimos transmitir en el aula abierta el día
de la presentación.

¿Qué es lo que más nos ha gustado?
Lo que más nos ha gustado sin duda, ha sido la realización de los experimentos en el aula así como hacer
los diferentes juegos para conocer la importancia de la vista.
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Fase 1

Curso: 1º Primaria.

Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
¿Para qué sirve esta metodología?
Esta metodología sirve para que la enseñanza sea estructurada con estimulación visual en el ambiente.
Hay que estructurar el espacio físico con apoyos visuales organizando zonas de trabajo, rincones en las
aulas. Las tareas se realizan usando la agenda visual para anticipar que vamos a hacer en cada momento.
El sistema de trabajo ha de ser rutinario pero flexible; así fomentaremos la autonomía, para ello hay que
entrenarlos con diversas estrategias. Las tareas tienen que llevar un contenido visual a modo de
información, una estructura simple y organizada que con dicho apoyo visual el alumno pueda realizar la
actividad sin mayores explicaciones además de saber cuándo empieza y acaba una actividad.

¿Por qué crees que se usa frecuentemente con los alumnos con TEA?
Las siglas Teacch significan en castellano “Tratamiento de niños con Autismo y problemas asociados de
Comunicación”. La metodología Teacch fue creada por el doctor Eric Schopler en los años 70 destinada a
personas con TEA. El objetivo primordial que se marcó era prevenir la institucionalización de aquella época
en centros asistenciales para ello enseñaba a los niños con TEA a vivir y trabajar en la escuela, casa y la
sociedad de una manera efectiva.
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Fase 2

Curso: 1º Primaria.

Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.

¿Cómo funciona el rincón TEACCH del Aula Abierta?
Los alumnos de primero de primaria, visitamos el Aula Abierta, donde los compañeros nos mostraron
todos y cada uno de los rincones TEACCH que tienen en el aula. Vimos el Rincón de lectura, el Rincón de
la calma, el Rincón de disfraces, el Rincón de juegos. En una parte visible del Rincón, tienen los
pictogramas, según la actividad que vayan a realizar en cada uno de ellos. Una vez han finalizado esa
actividad, han de ordenar los materiales tal y como estaban y podrán acceder al siguiente pictograma
que les marca la siguiente actividad a realizar. Uno de los Rincones que más llamó la atención a los
alumnos de Primero de Primaria fue el Rincón de la calma.
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Fase 3

Curso: 1º Primaria.

Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
¿Qué materiales o actividades podemos elaborar para el rincón TEACCH?
Nosotros en nuestra aula, hemos organizado un par de Rincones TEACCH, el primero de ellos ha sido el
Rincón de Biblioteca. Tenemos libros de lectura que hemos traído de casa, adaptados a nosotros como
primeros lectores. Hemos elaborado fichas de comprensión lectora, así como juegos de palabras, juegos de
pasapalabra, sopas de letras, todas ellas relacionadas con los libros que forman parte de nuestra
biblioteca. Lo trabajamos sentados en el suelo, por lo que cada uno de nosotros hemos traído un cojín de
casa, para que aprendamos a trabajar de otras maneras diferentes, no es siempre necesario hacerlo
sentados en una silla y la mesa de frente. Nosotros en este rincón buscamos afianzar nuestro gusto por
la lectura, hacerlo no de modo obligado, sino de modo atractivo, que veamos en la lectura nuestro mejor
aliado.
Otro Rincón que hemos elaborado ha sido el Rincón de la calma. Para ello, hemos elaborado las botellas
dela calma. Para ello trajimos de casa botellas de plástico y brillantinas de diferentes tamaños. La
maestra, calentó el agua hasta dejarla templadita, a continuación añadimos la brillantina de diferentes
colores y tamaños. Nos han quedado unas botellas muy bonitas y lo más importante, nos ayudan a
calmarnos en momentos de enfado y rabia. Hemos traído mantas para taparnos cuando estamos
enfadados y no queremos que nadie nos vea, cuando queremos escondernos…
Hemos traído unos peluches brillantes y blanditos que podemos achuchar y apretar todo lo que queramos,
así como globos con harina para poder estrujarlos, y slime para poder apreciar cómo se desliza cada vez
que lo apretamos entre nuestras manos.
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Fase 4

Curso: 1º Primaria.

Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
Hicimos botellas de la calma para compartir con nuestros compañeros del Aula Abierta. Se solicitó
colaboración a los padres para que realizasen materiales que pudiésemos compartir con nuestros
compañeros. La realización de las botellas sensoriales fue una experiencia que sorprendentemente marcó
huella en los alumnos de 1º de Primaria. Decidimos y acordamos regalarlas y compartirlas con nuestros
compañeros. También hemos invitado a Vidal a compartir uno de los rincones que hemos creado en el
aula (rincón de biblioteca). En varias ocasiones nos visitó y se llevó libros de su interés que encantados y
gustosos compartimos con él.
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Fase 5

Curso: 1º Primaria.

Nuestra habilidad: Metodología TEACCH.
¿Qué hemos aprendido?
Hemos aprendido y nos ha llamado especialmente la atención como están estructurados los rincones
TEACCH dentro del Aula Abierta del centro. El orden con el que trabajan y como conocen y utilizan
estos recursos de manera organizada y estructurada. Hemos aprendido a sacar partido a los recursos
del aula y la elaboración de materiales para llevar a cabo esta manera de trabajar.

¿Qué es lo que más nos ha gustado?
- Que la clase se estructure por rincones.
- Saber cómo se hace un rincón de trabajo autónomo.
- Tener en clase un espacio para volver a la calma.
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Fase 1

Curso: 2º Primaria

Nuestra habilidad: coordinación visomotora a través de juegos
¿Para qué sirve nuestra habilidad?

Implica ejercicios de movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha
precisión.
Son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, la
mano, los dedos, pies y manos, etc. Así podemos rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar,
desplazarnos, etc…
Es necesario para conseguir un desarrollo integral del alumno. Dominio del cuerpo desde
movimientos generales hasta llegar a la motricidad fina (escritura)

¿Qué dificultades podemos encontrar si no funciona correctamente?

La coordinación visomotora se interrelaciona áreas como conocimiento visual, direccionalidad,
orientación espacial, lateralidad. Adecuación de la vista a los movimientos de la mano. Buen
desarrollo del equilibrio y del esquema corporal. Dificultad para prestar atención.
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Fase 2

Curso: 2º Primaria

Nuestra habilidad: coordinación visomotora a través de juegos.

¿Qué ideas se nos ocurren parar mejorar la habilidad que nos ha tocado?

- Juegos de coordinación óculo manual (lanzar- recibir pelotas, aros,…)
- Juegos de coordinación óculo – pédica (golpeo, recepción, conducción pies, circuito, …)
- Juegos de perfeccionamiento de la presión (colocar y ordenar objetos, juegos con los
dedos)
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Fase 3

Curso: 2º Primaria

Nuestra habilidad: coordinación visomotora a través de juegos.
¿Qué materiales o actividades vamos a hacer para trabajar nuestra habilidad?

-

Insertar bolas colores siguiendo series.
Laberintos - Puzles
Tangram - Plastilina
Fichas de grafomotricidad – juegos
Recortar tijeras - Triángulos, cuadrados, círculos
Tableros flechas
Juegos patio, circuito coche, juego de aros, petanca, balón, etc…
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Fase 4

Curso: 2º Primaria

Nuestra habilidad: coordinación visomotora a través de juegos.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
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Fase 5

Curso: 2º Primaria

Nuestra habilidad: coordinación visomotora a través de juegos.
¿Qué hemos aprendido?

- Nos hemos dado cuenta de las dificultades que tienen nuestros compañeros para
realizar algunos juegos cooperativos que a nosotros nos resultan muy fáciles.
- La importancia que tiene coordinar bien los distintos órganos de los sentidos para
realizar tareas.
- Hemos conocido un poco más a nuestros compañeros del Aula Abierta.
- Hemos realizado material para poder enseñárselo y que ellos puedan utilizarlo
también para desarrollar la coordinación visomotora.

¿Qué es lo que más nos ha gustado?

-

Jugar con ellos en el patio sobre todo con Carlos.
Realizar actividades y salidas juntas.
Hacer de maestros en algunas sesiones dentro del Aula Abierta.
Investigar sobre qué es la “coordinación visomotora”.
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Fase 1

Curso: 3º Primaria

Nuestra habilidad: comprensión visual y auditiva.
¿Para qué sirve nuestra habilidad?

La habilidad de comprensión visual y auditiva la vamos a trabajar a través de la lectura, en
concreto del cuento.
Esta habilidad nos permite “conectar” con el entorno que nos rodea y con las personas que
forman parte de él.
Es a través de la lectura como podemos conectar y conocer lo que nos rodea y tener
interacción con el entorno, adquirir conocimientos y desarrollar la fantasía y el lenguaje.

¿Qué dificultades podemos encontrar si no funciona correctamente?

Si un niño no tiene la suficiente comprensión visual y auditiva tendrá dificultades para
relacionarse con los demás, para aprender cosas nuevas, para desarrollar el resto de sus
capacidades, para avanzar en su desarrollo global.
En un nivel más específico, tendrá dificultades para leer de manera correcta, sin silabear,
estas dificultades harán que lea fonéticamente, con conflictos para relacionar símbolos con
sonidos, les costará leer en voz alta, tendrán dificultades para aprender letras y números,
dificultades de lectoescritura, de comprensión de explicaciones, de lectura de cuentos con
dibujos/comics, dará respuestas sin sentido, el procesamiento será más lento y tendrá
problemas de atención.

55

Sensaciones en ese aula de mi colegio que es abierta

Fase 2

Curso: 3º Primaria

Nuestra habilidad: comprensión visual y auditiva.

¿Qué ideas se nos ocurren parar mejorar la habilidad que nos ha tocado?

Entre otras:
- Leer, escuchar, contar cuentos e historias adecuadas.
- Dramatizar historias. Teatrillo.
- Inventar cuentos y leerlos a los demás.
- Compartir las lecturas del aula con los alumnos del Aula Abierta, lecturas adaptadas
a sus capacidades personales, especialmente con Vidal.
- Hacerle partícipe de lecturas colectivas, siguiendo el ritmo del niño que lee, sin
perderse, y leyendo cuando le toca hacerlo, respetando turnos de palabra e
instrucciones del docente.
- Participar en comentarios sobre el contenido de las lecturas.
- Utilizar la lectura para conocimientos relacionados con otras áreas.
- Visionar cuentos adaptados haciendo uso de las TIC.
- Crear pequeñas historias de manera individual como colectivamente.
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Fase 3

Curso: 3º Primaria

Nuestra habilidad: comprensión visual y auditiva.
¿Qué materiales o actividades vamos a hacer para trabajar nuestra habilidad?

- Leer pequeñas historias y cuentos.
- Dramatizar cuentos.
- Compartir las lecturas que el aula de 3º Primaria realiza semanalmente en la
biblioteca del centro.
- Inventar pequeños cuentos con la colaboración de todos.
- Hacer en el aula pequeños libros para uso del alumnado del Aula Abierta.
- Lecturas colectivas en voz alta siguiendo el ritmo del resto del alumnado de 3º
Primaria.
- Visionado de cuentacuentos a través de materiales que existen en la red.
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Fase 4

Curso: 3º Primaria

Nuestra habilidad: comprensión visual y auditiva.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta

- Teatro Día de la Paz en el Aula Abierta: “La mariposa y la tortuga”
- Cuento inventado por Celia. Lectura en el aula de 3º Primaria. Vidal como oyente del
mismo.
- Lecturas en la biblioteca del centro, sobre temas de interés de Vidal (etapas de la
Historia).
- Lectura de cuentos del resto del aula inventados por los alumnos.
- Visualización del cuento “El caracol Serafín”
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Fase 5

Curso: 3º Primaria

Nuestra habilidad: comprensión visual y auditiva.
¿Qué hemos aprendido?

Hemos aprendido a compartir la lectura de cuentos, pequeñas dramatizaciones y materiales
audiovisuales con el alumnado del Aula Abierta.
También a utilizar la biblioteca y a compartir experiencias y lecturas con Vidal.
A amar los libros como portadores de historias y estimuladores de la fantasía.
Hemos aprendido a compartir con niños que tienen discapacidades el gusto por la lectura.

¿Qué es lo que más nos ha gustado?

-

Compartir con Vidal los cuentos y las lecturas que hemos hecho en la biblioteca.
Ver a Vidal interesado por los libros.
Disfrutar de cómo lee y le gustan los libros.
Hacer teatrillos.
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Fase 1

Curso: 4º Primaria

Nuestra habilidad: relajación.
¿Para qué sirve nuestra habilidad?
La relajación es esencial para tener una estabilidad de nuestras emociones, entre otras cosas puede servir
para:
- No perder la concentración cuando estamos atendiendo o trabajando en clase.
- No perder los nervios en situaciones de mucho estrés: enfados con compañeros (en clase o en el
patio), frustración cuando no nos salen las cosas…etc.
- Conseguir que seamos más felices cuando tenemos un nivel de relajación que nos permita trabajar
tranquilamente sin alteraciones externas o internas.
- No enfadar a mis padres con momentos de rabieta y descontrol emocional.
- Tener un mejor ambiente que ayude a las relaciones inter-familiares o inter-escolares.
¿Qué dificultades podemos encontrar si no conseguimos relajarnos correctamente?
-

Me frustro con más facilidad.
Me enfado mucho más.
Empiezo a sudar.
Tengo ganas de romper cosas.
Me siento triste y enfadado al mismo tiempo.
Respiro muy rápido y el corazón se me acelera.
Mis padres se enfadan y me mandan a la habitación.
No tengo ganas de comer.
Como con mucha ansiedad.
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Fase 2

Curso: 4º Primaria

Nuestra habilidad: relajación.

¿Qué ideas se nos ocurren parar mejorar la habilidad que nos ha tocado?
Todos los alumnos de 4º aportamos varias ideas para mejorar o conseguir relajarnos en momentos de
mucho estrés:
- Me echo en la cama y me pongo una piedra turca en la frente mientras respiro profundamente.
- Saltar en la cama cuando estoy nervioso me relaja.
- Ponerme en los ojos una rodaja de pepino después de echarme en la cama o en el sofá.
- Tirarme de los pelos o romper cosas.
- Jugar a la Tablet o a una consola me relaja cuando me enfado con mis padres y estoy muy nervioso.
- Cerrar los ojos, respirar varias veces profundamente y empezar a recordar situaciones vividas que
nos transmitan alegría.
- Manosear y apretar bolas de relajación (squeezy, slime…etc.).
- Coger un folio, lápiz y colores y ponerme a pintar un paisaje.
- Irme con mi madre a la cocina y ponernos a cocinar alguna comida rica.
- Irme al cuarto del baño y tomar una ducha (caliente o fría dependiendo de la persona y los gustos).
- Pasear sólo con mis pensamientos, viendo que he hecho mal y qué puedo hacer para sentirme mejor.
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Fase 3

Curso: 4º Primaria

Nuestra habilidad: relajación.
¿Qué materiales o actividades vamos a hacer para trabajar nuestra habilidad?
De los materiales que surgieron, algunos han sido fabricados y otros fueron comprados:
1º.HAND MASSAGER: este objeto tiene forma de mano con un manguito para ajustarlo a nuestra mano
y posee una doble cara de relajación: Por un lado posee bolas metálicas que recorren la zona sobre la que
se aplica, y por otro lado, tiene una capa suave de silicona.
2º. RELAXING SCRATCHER: es un instrumento alargado de unos 40 cm, posee dos unciones en cada uno
de sus extremos. Por un lado, tenemos un extremo con forma de mano que sirve para rascarnos; y por otro
lado, tenemos dos ruecas con formas picudas que sirven para hacerlos rodar por la piel, provocando una
sensación muy relajante.
3º MINDFULLNESS BOTTLE: cogemos una botella de agua, le añadimos aceite y brillantina. La mezcla
hace posible un líquido que permite mover la brillantina lentamente. La persona puede quedarse mirando
cómo se mueve la brillantina en el líquido, produciendo una reacción de relajación.
4º RELAXING BALLS. Se han fabricado con globos dobles que pueden rellenarse con varios componentes:
arroz, azúcar, mezcla de harina y agua. Llegar a ser algo parecido a las sensaciones que provoca al manejar
el slime o squeezy.
5º FEET RELAXER: es un objeto plano con 4 rodillos que permiten deslizar los pies y por la configuración
que tienen cada uno de los rodillos, transmite una sensación de masaje en los pies, que puede ayudarnos en
momentos de mucho estrés.
6º FUNNY MEATBALLS: son unas preciosas bolas con ojos divertidos que puede tocarse, apretar o jugar
con ellas. Su apariencia sencilla y alegre puedo ayudarnos a evadirnos de los problemas que nos provocan
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estrés o frustración.
7º. HEAD MASSAGER: es un objeto conocido por todo el mundo, está fabricado con alambres de
diferentes longitudes y terminadas en forma redonda. Dicho objeto, nos sirve para realizar masajes
relajantes en la cabeza con el efecto de tantos alambras recorriendo el cuero cabelludo.
8. JUEGOS DE RESPIRACIÓN: para mejorar el control de nuestras emociones negativas como la ira o la
frustración, podemos realizar algún que otro ejercicio donde la respiración es el centro de la actividad.
Uno de ellos consiste en colocarnos en posición horizontal: suelo, mesa, colchoneta o esterilla. Cerramos los
ojos y realizamos varias respiraciones profundas, mientras bloqueamos nuestra mente y pensamos en
situaciones que nos transmitan buenas vibraciones. A esta actividad, podemos añadir un objeto de papel,
que podríamos en nuestro pecho y serviría como filtro o controlador de la respiración.
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Fase 4

Curso: 4º Primaria

Nuestra habilidad: relajación.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
Para introducir todos los materiales “relajatorios” se nos ocurrió preparar una especie de presentación a
modo de TELETIENDA. Los alumnos se organizaron por parejas, se les asignó un objeto cuya finalidad
era mejorar o conseguir la relajación en momentos de alto contenido emocional.
Durante unos días, familiarizaron con los objetos, se aprendieron los pasos a seguir para la presentación
del objetos asignado (se presentan a los alumnos del A.A., hablan un poco del objeto que van a “vender”, lo
enseñan a los telespectadores y finalmente lo ponen en práctica con los alumnos que están recibiendo la
información.
Realmente, creemos que hemos cumplido, en gran medida, los objetivos propuestos en esta actividad tales
como:
- Mejorar la autoestima de nuestros alumnos/as para expresarse oralmente delante de
público.
- Mejorar el trabajo en pareja.
- Acercar un poco más a los alumnos del A.A. al resto de los alumnos/as de nuestro centro y
viceversa.
- Mostrar el funcionamiento de diferentes objetos que ayuden a nuestros compis a conocer
mejor y diferenciar emociones como la ira, la alegría, la tristeza…etc.
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Fase 5

Curso: 4º Primaria

Nuestra habilidad: relajación.
¿Qué hemos aprendido?
Que la relajación es buena para:
- Mantener una estabilidad emocional.
- Concentrarnos mejor en el día a día, dentro y fuera del aula.
- Mejorar nuestras relaciones sociales.
- Para relajarnos necesitamos un ambiente especial.
- Los objetos utilizados en esta práctica nos han mostrado diferentes formas de llegar a
relajarnos en momentos de alto estrés o agobio.
- El nerviosismo no ayuda a mejorar nuestra calidad de vida.
- Podemos ayudarnos los unos a los otros para relajarnos y conseguir un ambiente
tranquilo en clase.
- No sabíamos lo beneficioso que podía llegar a ser la relajación en nuestro día a día.
- Lo divertido que puede ser trabajar con nuestros compañeros del Aula Abierta.
- Mejorar nuestro trabajo en parejas y ayudar cuando se quedan bloqueados en la
exposición.
¿Qué es lo que más nos ha gustado?
-

Aunque nos ha dado mucha vergüenza, el expresarnos delante de público.
El compartir tiempo con nuestros compañeros y compañeras del aula abierta.
Poder hacer cosas distintas fuera de nuestra aula.
Ver cómo nosotros también nosotros, por un día, podemos hacer de maestros y enseñar a
otros cosas nuevas.
- Poder trabajar en pareja con compañeros con los que tengo poca o regular relación.
- Conocer la relajación como una forma de mejorar nuestra vida y relaciones con el entorno
(familia, compis…etc.).
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Fase 1

Curso: 5º Primaria

Nuestra habilidad: atención.
¿Para qué sirve nuestra habilidad?
-

Para concentrarnos a la hora de estudiar y trabajar.
Para aprender más.
Para poder mantener una conversación con otra persona.
Para no perder detalle de algo, identificar sonidos, olores… y saber qué son.
Para poder comprender lo que leemos y lo que vemos (películas, documentales).

¿Qué dificultades podemos encontrar si no funciona correctamente?
-

Perdernos algo importante que ocurre a nuestro alrededor.
No aprendemos bien lo que nos enseñan los maestros/as.
No trabajaríamos al 100% y nos saldrán mal las cosas.
No nos daríamos cuenta si alguien acosa a otro o un compañero/a sufre.
Nos podemos desorientar, chocar o caer por la calle.
Podemos sufrir un accidente doméstico.
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Fase 2

Curso: 5º Primaria

Nuestra habilidad: atención.
¿Qué ideas se nos ocurren parar mejorar la habilidad que nos ha tocado?
-

Trabajar con música relajante.
Ver vídeos interesantes.
Jugar a juegos motivadores.
Investigar cosas interesantes.
Escuchar los cuentos de los compañeros/as.
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Fase 3

Curso: 5º Primaria

Nuestra habilidad: atención.
¿Qué materiales o actividades vamos a hacer para trabajar nuestra habilidad?
ACTIVIDADES
En la primera sesión haremos actividades sin dejar material.
1º Escucha el sonido. (atención)
Los alumnos/as harán un corro alrededor de los alumnos/as del aula abierta. Los alumnos del centro
tendrán que taparse los ojos y escuchar los sonidos que irá marcando un presentador: palmadas, silbidos,
pisotones en el suelo, chasquido de dedos, el sonido del indio…ellos tendrán que ir hacia ese sonido.
2º Cuento de colores. (atención)
Dos alumnos contarán un cuento muy original en una cartulina que se va abriendo hacia abajo dejando
ver unos dibujos coloreados de un único color. El cuentacuentos pedirá a los niños del aula abierta que les
ayude a contar el cuento diciendo tres veces el color del dibujo que ven. Por ejemplo: El cocodrilo que
muerde…y ellos tendrán que continuar diciendo: verde, verde, verde. Y así con todos los versos.
3º Cuadros que cambian (atención y memoria)
Los alumnos/as de 5º en dos grupos representarán en la medida de lo posible dos cuadros famosos: Las
Meninas de Velázquez y La gallinita ciega de Goya. Primero representarán la versión original del cuadro.
Durante un minuto los alumnos del aula abierta tendrán que mirar atentamente el cuadro representado.
Después se darán la vuelta y el cuadro sufrirá cambios. A continuación los jugadores se girarán y
tendrán que intentar ver qué cambios hay en la nueva versión del cuadro.
MATERIALES
El juego de las parejas.
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Los alumnos/as de 5º han elaborado tarjetas con diferentes dibujos (dos de cada) para jugar al juego de
las parejas. Además de la atención se trabajará la memoria.
Gana el que consiga reunir más parejas.
Bingo de imágenes.
Los alumnos de 5º han elaborado cartones de bingo con diferentes imágenes sencillas con colores
diferentes.
Un niño irá sacando imágenes indicando forma y color y los niños del aula abierta tendrán que ver si lo
tienen en su cartón o no. Si lo tienen pondrán una ficha encima.
Gana el que consiga completar correctamente su cartón.
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Fase 4

Curso: 5º Primaria

Nuestra habilidad: atención.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
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Fase 5

Curso: 5º Primaria

Nuestra habilidad: atención.
¿Qué hemos aprendido?
- Hay que estar atentos cuando nos expliquen algo para luego no tener que preguntar
constantemente.
- Que con ruido la atención es mucho menor que con un ambiente tranquilo y en silencio.
- Que aprenderíamos más si estuviéramos más callados y atentos en clase.
- Que deberíamos atender a nuestros maestros/as porque a nosotros nos ha gustado que nos
atendieran.
- Que ganar no tiene importancia. Cuando ha ganado Carlos al bingo nos ha dado una lección
porque no ha chuleado y le ha quitado importancia animando a sus compañeros/as.
- Que la labor de las maestras del Aula Abierta es de valorar porque son muy pacientes y cariñosas
con sus alumnos.

¿Qué es lo que más nos ha gustado?
- Preparar y elaborar los juegos y ensayarlos (sobre todo los cuadros).
- Pasar tiempo con los alumnos del Aula Abierta y ver cómo se divertían gracias a los juegos y
actividades que hemos preparado.
- Verlos contentos con nuestras actividades.
- Ayudarles en los juegos.
- Nos ha gustado que nos presten atención y lo importante que es escuchar a los demás.
- Que nos hayan dejado un ratito de su tiempo para jugar con ellos.
- Que nos han enseñado que es más importante jugar con nuestros amigos que ganar.
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Especialista: Profesor de Educación Física

Participantes: 6º Primaria

Nuestra habilidad: psicomotricidad.
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
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Especialista: Profesoras de PT y AL

Participantes: alumnado PT y AL

Nuestra habilidad: Tacto y olfato
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
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Especialista: Profesora de Música
Participantes: Alumnado del Aula Abierta y un representante de cada curso
Nuestra actividad: Musicoterapia
Compartimos las actividades y los materiales con los alumnos del Aula Abierta
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ANEXO 3:
REPARTO DE ACTIVIDADES POR
CURSO
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CURSO

TÍTULO

ACTIVIDAD A REALIZAR

HABILIDAD A
TRABAJAR

Infantil 3
años

“Los siete ratones
ciegos”

Trabajar el tacto a través del cuento “Los siete ratones ciegos”

TACTO

Infantil 4
años

“La oca del tacto”

Juego “La oca del tacto”

TACTO

Infantil 5
años

“Veo
experimentos”

Experimentos y juegos relacionados con la percepción visual a
través de los colores: mezcla de colores, hundir la flota de
colores, memory gigante, dominó gigante… Se facilitará la
participación de D.M mediante sus pulsadores, dando así a
conocer éste recurso al resto de los alumnos.

VISTA Y SISTEMAS DE
PULSADORES

1º Primaria

“Especialistas en
TEACCH”

Explicación de metodología TEACCH y elaboración de
materiales

METODOLOGÍA TEACCH

2º Primaria

“Aquí juegan
todas las
habilidades”

Juegos manipulativos y sesiones de juegos que desarrollen la
coordinación viso-motriz organizando el tiempo de recreo con
ese grupo de referencia.

COORDINACIÓN
VISOMOTORA A TRAVÉS
DE JUEGOS

“Cuéntame un
cuento”

Compartir tiempo de biblioteca con los alumnos del Aula
Abierta
(Adaptación de cuentos, dramatizaciones, recomendaciones
de cuentos)
Incluir a Vidal en el Tiempo de lectura del aula.

COMPRENSIÓN VISUAL
Y AUDITIVA

3º Primaria
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4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

“Los inspectores
de la relajación”
“Estate bien
atento”
“Vamos a
movernos”

Aula
Abierta

“Buenos días”

PT y AL

“¿A qué huele?

Música

“Nos
comunicamos”

Educación
Física

Investigar sobre la relajación y sus síntomas y elaborar
materiales o sesión para trabajar la relajación.

RELAJACIÓN

Reflexión sobre estímulos distractores y curva de atención y
elaboración de material sobre atención

ATENCIÓN

Circuito para trabajar la motricidad y la coordinación

PSICOMOTRICIDAD

Organizarán el saludo de la mañana

HABILIDADES SOCIALES
Y DE COMUNICACIÓN

Los botes de los olores y sesiones compartidas en el aula de
estimulación sensorial
 Musicoterapia didáctica junto a otros alumnos.
 Taller de lengua de signos (en semana cultural)

OLFATO
INTERVENCIONES
ESPECÍFICAS

Realizará el circuito de psicomotricidad con el grupo de 6º de Primaria
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ANEXO 4:
CATÁLOGO PARA EL SERVICIO
DE PRÉSTAMO
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1.1
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1.2
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Coordinación oculo-manual
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Globo asociar colores
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Arcoíris asociar colores

2.4

Caja asociar formas
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