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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La propuesta de elaborar un Proyecto de Innovación Educativa, se origina  en 

la necesidad de estructurar un grupo humano que permita afrontar los 

inconvenientes y dificultades que plantea el entorno social, paulatinamente 

deteriorado y sin perspectivas de mejora a corto plazo. 

Ante las dificultades de aprendizaje del alumnado, escolarización tardía, 

niveles madurativos muy bajos, despreocupación de los padres por la vida 

escolar de los alumnos y sobre todo la necesidad de atender a un alumnado 

con niveles tan dispares; la comunidad educativa debe proponer elementos de 

mejora que contrarresten ese deterioro paulatino, tanto material como 

humano. 

El primer planteamiento gira en la necesidad de prolongar los aprendizajes 

adquiridos en Educación Infantil, de tal manera que se retoma en Primaria el 

proceso iniciado en Educación Infantil. 

El segundo planteamiento es darle una importancia manifiesta a los 

aprendizajes instrumentales básicos, y en especial al proceso lectoescritor, 

desarrollándose a través de los grupos flexibles, donde el proceso de 

aprendizaje es unánime en su planteamiento y progresivo en su estructura, 

situando al alumno donde debe estar y potenciando la “Zona de Desarrollo 

Próximal” de Vigotsky . Sin olvidar por supuestos los elementos relacionados 

con la Expresión Artística, el segundo idioma o la Educación Física. 

El tercer planteamiento se instaura en la necesidad de desarrollar estrategias 

de integración escolar y social a través de todos los recursos disponibles, tanto 

humanos como materiales. 
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Es necesario potenciar las relaciones grupales del profesorado a través de la 

elaboración de materiales y grupos de discusiones metodológicas. 

El Ciclo debe ser el centro de trabajo y el E.T.C.P. jugará un papel primordial 

en la coordinación de los procesos educativos de los Ciclos. 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS A VALIDAR 

• Potenciar la Educación en Valores como base de la formación humana y 

social. 

• Adecuar los aprendizajes a las características personales y sociales del 

alumnado. 

• En el tratamiento de los aprendizajes instrumentales básicos, crear 

itinerarios adecuados a los diferentes niveles competenciales del alumnado. 

• Crear Unidades Didácticas globalizadoras que permitan una participación 

integral del alumnado. 

• Desarrollar en las diferentes Áreas, actividades que permitan fomentar el 

trabajo cooperativo. 

• Desarrollar en el profesorado el trabajo en grupo como eje dinamizador de 

las actividades que se proponen. 

• Crear ante todo un clima de aula que permita orientar el trabajo de los 

alumnos/as. 

• Fomentar en el profesorado la crítica constructiva, el desarrollo y  la puesta 

en común de nuevas actividades. 

• Crear nuevos materiales acordes a las características del alumnado. 

• Conectar con los padres y desarrollar el interés por la vida escolar de sus 

hijos. 

• Reducir en lo posible el absentismo escolar. 
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• Desarrollar actividades que potencien la comunicación y el lenguaje como 

instrumento de desarrollo personal, de relación social y desarrollo 

cognitivo. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los ejes metodológicos en los que se fundamentan la propuesta giran en torno 

a los siguientes elementos: 

3.1. Los Grupos Flexibles y la Metalingüística. 

3.2.Las Asambleas y la Educación en Valores. 

3.3.Las Unidades Didácticas. 

3.4.El trabajo en grupo del profesorado. 

3.1. LOS GRUPOS FLEXIBLES Y LA METALINGÚÍSTICA. 

 Los grupos flexibles se trabajan en el Área de Lengua, dado los niveles tan 

dispares que presentan el alumnado y dado las incidencias que se producen a 

lo largo del curso como son: escolarización tardía, bajo nivel madurativo, 

problemas de concentración en la tarea... 

 Utilizamos como criterios de agrupamiento el nivel de competencia curricular. 

Estos grupos flexibles funcionan durante las dos primeras horas de la 

mañana. 

Al ser grupos flexibles una de las premisas, es que los alumnos tengan 

movilidad dentro de los distintos grupos. 

La evaluación es continua y los procesos de agrupamiento cada trimestre o 

cuando los profesores estimen oportuno. Siempre los profesores tendrán un 

conocimiento de los alumnos que forman el ciclo, por tanto el trabajo no se 

restringe a la tutoría particular de cada profesor, sino que se extiende a todo el 

ciclo. 

C.P. MANUEL ALTOLAGUIRRE                                                              SEVILLA 7



PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA “ LA ESCUELA ME  SIRVE” 

En este trabajo supone de especial importancia las reuniones de ciclo para 

valorar los procesos de enseñanza-aprendizaje seguidos por los diferentes 

alumnos y planificar acciones conjuntas en la definición exacta del currículo. 

Es habitual que los procesos de aprendizaje de la lectura y de la escritura se 

presenten como relativamente independientes, aunque de forma 

complementaria. En primer lugar se enseña a leer y posteriormente a escribir. 

Una vez que los alumnos conocen todas las letras y saben descifrar textos 

sencillos, los escolares se enfrentan a una enseñanza más sistemática de la 

expresión escrita que requiere un plazo mayor. Este planteamiento se debe, 

casi con toda seguridad,  al hecho de que el aprendizaje de la escritura es más 

complejo que el de la lectura y a que el profesor prefiere parcelar la tarea y 

acometer los objetivos unos tras otros. 

  Sea acertado o no este planteamiento, lo cierto es que los 

resultados que obtenemos en la práctica escolar son desalentadores. Los 

niveles de fracaso son desmesurados. Una vez que descartamos los casos de 

inasistencia a clase, de situaciones deprivadas extremas y otros que puedan 

justificarse por las condiciones sociales y familiares de nuestra zona de 

influencia, los cierto es que queda un número de alumnos fracasados que no 

sabemos explicar. Nos inclinamos a pensar que la raíz del problema no está 

tanto en las condiciones personales y sociofamiliares de los alumnos como en 

los planteamientos didácticos del profesorado y de los manuales utilizados, 

mal llamados métodos de enseñanza. 

 

Se parten de los siguientes presupuestos: 

 

a) Lectura y escritura son dos caras de un mismo proceso de aprendizaje 

que deben abordarse simultáneamente. 
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b) Durante el proceso de aprendizaje, asignamos mayor peso a la escritura 

que a la lectura. 

c) El alumno debe ser consciente que estos aprendizajes tienen una clara 

intención comunicativa. 

d) Las posibilidades de aprendizaje del alumno dependen íntimamente de 

su competencia lingüística. 

e) En los niveles iniciales, definimos la escritura como la codificación del 

habla. 

f) También en los primeros niveles, definimos la lectura como la 

decodificación inteligente de un texto apropiado a las competencias del 

alumno. 

g) El proceso inicial de aprendizaje gira en torno al habla del alumno. 

h) Como consecuencia de lo anterior, el primer objeto de estudio del 

alumno es su propio lenguaje. 

3.1.1. HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS. 

Se concreta en ciertas capacidades que llamaremos habilidades 

metalingüísticas  lo que serían las bases directamente implicadas en una 

buena preparación para la lectura. Estas habilidades que permiten al sujeto 

centrar la atención sobre el lenguaje y reflexionar acerca de la naturaleza, 

estructura y funciones son de cuatro tipos: conocimiento fonológico, 

conocimiento de la palabra, conocimiento sintáctico y conocimiento 

pragmático. Para dominar los procesos de lectura y escritura, los niños deben 

aprender las correspondencias entre los sonidos individuales del lenguaje, los 

fonemas y las letras que representan estos sonidos ( los grafemas).Para ello, en 

primer lugar, deben ser capaces de centrar su atención sobre los sonidos o 

acceder a la fonología de su lenguaje, es decir, deben ser capaces de 

manipular explícitamente los segmentos fonológicos del habla. 
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El trabajo en Metalingúística comienza con los niños/as de cinco años en 

Educación Infantil. 

• Discriminando auditivamente palabras y posteriormente frases, realizando 

además una identificación gráfica de los diferentes elementos del habla ( 

palabras y frases). 

• Discriminando auditivamente las sílabas de las palabras y marcarlas 

gráficamente. 

• Discriminando auditivamente tanto vocales, como consonantes y situarlas 

auditivamente dentro de las palabras. 

• Evaluar el nivel de adquisición de estas habilidades. 

FICHA 1. Discriminación auditiva de palabras y señalización por escrito. 
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FICHA 2. Discriminación auditiva de frases y señalización por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. MANUEL ALTOLAGUIRRE                                                              SEVILLA 11



PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA “ LA ESCUELA ME  SIRVE” 

FICHA 3.Discriminación auditiva de sílabas y señalización por escrito.  
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FICHA 4.Discriminación auditiva de las sílabas y señalización por escrito, 

además localizar el fonema dentro de la palabra.  
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FICHA 5. La prueba que se utiliza para determinar los dominios en cuanto a la 

segmentación y composición de palabras con diferentes sílabas es  la 

siguiente, determinando si el niño ha alcanzado la maduración y el nivel  

adecuado de segmentación. 

Esta prueba se realiza a lo largo del curso y con mayor rigor a finales de la 

Educación Infantil. 
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3.1.2. PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

En el Primer Ciclo el trabajo de Metalingúística se amplia utilizando un 

método de lectoescritura silábico basado en el Micho. 

La utilización de los grupos flexibles en el Primer Ciclo posibilita la creación de 

diferente grupos adecuados a los niveles competenciales de los alumnos, 

siempre posibilitando la apertura de un grupo y otro. 

En cuanto a los niveles que se establecen presentamos los siguientes grupos: 

 

1. Grupo de nivel bajo, en las que se trabajaría solamente los aspectos de 

Metalingúística tal como se trabajan en Educación Infantil. 

2. Grupo de nivel medio, se trabaja básicamente la lectoescritura. 

3. Grupo alto, adquiridas las habilidades lectoescritoras basamos a trabajar 

textos. 

Los diferentes grupos coincidirán con las diferentes tutorías asignadas al 

Primer Ciclo.  

3.1.2.1.APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Una vez que los alumnos alcanzan el nivel de maduración acorde las 

necesidades propuestas para la lectoescritura, trabajan con un material 

elaborado por el Pedagogo del Equipo de Orientación de la Zona D. Manuel 

Perdigón Cuevas y que es una continuación  del llevado a cabo en 

Metalingúística. 

Esta propuesta se basa en el método Micho, pero además incorpora una serie 

de elementos que posibilitan al niño una mejor adquisición de la 

lectoescritura, entre los beneficios de utilizar el Micho y no uno más global 

destacamos. 

• La estructura del programa continúa al trabajarse los sonidos aislados y su 

aparición en diferentes palabras, incorporando ahora la escritura. 
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• La identificación auditiva se le une la característica motora del gesto, 

posibilitando mejor reconocimiento y diferenciación. 

• Incluimos además palabras para que  el niño las identifique y frases que 

debe estructurar. 

 

El proceso lectoescritor se trabaja haciendo especial hincapié en el desarrollo 

del lenguaje oral y su relación con el lenguaje escrito. 

Los alumnos ya han adquirido la segmentación oral de la frase ( en palabras) y 

de la palabra ( en silabas). 

Ahora se trabaja la nueva letra como fonema-grafema asociada a una palabra-

dibujp, a un gesto y como unidad lectoescrtora individual. 

Las actividades a seguir en cada fonema-grafema son: 

1) Identificación y discriminación auditiva. 

• Presentación del fonema dentro de un relato ( Micho ) para 

reconocer su sonido y su escritura. 

• Presentación de dibujos-tipos cuyas palabras contienen dicha 

letra. 

• Búsqueda de palabras ( de forma oral) que contengan dicho 

sonido. 

• Actividades de conocimiento del fonema en palabras-dibujos. 

 

2) Identificación y discriminación visual. La grafía. 

• Actividades de reconocimiento del grafema en 

palabras_dibujos. 

• Escritura de la grafía: 

 Sobre un trazo punteado. 

 Sobre un trazo punteado incompleto. 
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 Sobre pauta. 

 

• Actividades de lecturas y reconocimiento 

de la grafía junto a otras actividades ya 

dadas. 

• Actividades de dictado del fonema junto 

con los ya conocidos. 

• Dibujos que contienen el fonema a 

comienzo de palabra y dibujos que 

contengan el fonema en cualquier lugar. 

 

Se refuerza el reconocimiento de la grafía asociándola a un color, al menos los 

primeros. 

Las actividades se hacen en agrupaciones diferentes. Colectivas, pequeños 

grupos e individualmente. 

 

RECURSOS. 

 

• Fichas para la “estimulación de la lectura “  D. Manuel Perdigón. 

• Libro de lectura “Micho”. 

• Fichas elaboradas por la tutora. 

• Elaboración de murales en clase. 

• Pizarra. 
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EVALUACIÓN 

Los elementos o criterios a evaluar dentro del proceso lectoescritor, permitirán 

situar al niño con respecto a posibles agrupamientos en la flexibilidad de los 

niveles. 

Estos elementos serán los siguientes: 

• Se interesa por comunicarse y respeta las normas básicas del 

intercambio comunicativo. 

• Discrimina e identifica acústicamente los sonidos... 

• Articula correctamente los sonidos... 

• Nombra y comenta los elementos de una ilustración. 

• Expresa preferencias y conocimientos personales. 

• Retiene información de textos narrativos sencillos. 

• Lee comprensivamente palabras y oraciones formadas por las letras que 

se han dado. 

• Se interesa por el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

• Asocia las grafía.... a sus correspondientes sonidos. 

• Es preciso/a en el trazado de las letras respetando los espacios y la 

configuración de cada grafía. 

• Es capaz de expresar verbalmente sus vivencias. 

Junto a estos elementos se valorara la asistencia a clase y las diferentes 

circunstancias personales que pudieran estar afectando a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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FICHA 1 
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FICHA 2 
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FICHA 3 
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FICHA 4 
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3.1.2.2. APRENDIZAJE FUNCIONAL DE LA LECTOESCRITURA 

 

Una vez que se adquieren los pilares básicos en los que se fundamentan las 

habilidades lectoescritoras hay que pasar a desarrollarlas en actividades 

amenas y significativas para el niño. 

Los grupos altos se centran más en la elaboración de cuentos, la lectura y la 

escritura comprensiva, los centros de interés... 

Desarrollando el vocabulario y estableciendo pautas de comunicación social 

tanto orales como escritas. 

Se les presenta el trabajo y de forma oral se habla del centro de interés 

correspondiente a ese día: el otoño, cambio de tiempo y estaciones, por 

ejemplo: Se escriben en la pizarra el vocabulario del tema. 

Cada niño elige una de las palabras y dice en voz alta una oración o frase que 

él escribe en la pizarra y los demás en sus cuadernos; es el dictado. Después 

se dibujan varios de los objetos y se pone debajo el nombre. 

Se corrige todo de forma individual. 

Lectura colectiva del texto 

Individualmente por donde vaya cada uno ( Micho II, cuento...). 

Fichas complementarias sobre el tema dado: colorear frutos secos, recortar 

ropa, poniendo debajo el nombre. 

Libro II de M. Perdigón: fichas de lectoescritura. 

Se irán repasando las sílabas inversas y trabadas. 

Centros de interés que se estudiaran en el trimestre 

• Otoño. 

• Ropa de la estación. 

• Los frutos. 

• Cuento: el gato con botas... 
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• Higiene: productos para la higiene. 

• La familia de las letras: abecedario. 

• El Diccionario. 

MATERIALES 

• Cartillas Micho I y II 

• Fichas elaboradas: libro de Noria, libro de D. Manuel Perdigón.... 

• Traer frutos secos, naranjas, bellotas que se dibujaran y comerán, 

hacer un árbol de hojas secas. 

• Revistas para recortar: ropa, elementos de higiene, frutos.... 

• Plastilina. 

• Pegamento. 

• Libro de cuentos: “Media lunita”. 

 

EVALUACIÓN 

1. Sentir la necesidad de saber escuchar para comprender, para informarse y 

para poder participar después en la conversación. 

2. Comprender relatos, explicaciones y argumentaciones de modelos y 

estructuras diversas en presencia o ausencia del emisor y con apoyo visual 

o sin él. 

3. Producir mensajes orales (conversación, narración, descripción, exposición 

de tema, etc.) empleando una dicción, entonación y postura corporal 

adecuadas. 

4. Utilizar las estrategias y habilidades necesarias para una buena 

comprensión de textos escritos. 

5. Reconocer la estructura interna de diferentes tipos de textos y redactar 

textos de tipología diversa a partir de modelos( narración, descripción, 

exposición, diálogo). 
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6. Despertar el sentido crítico y el respecto ante las diferentes producciones 

escritas. 

7. Aplicar los aspectos formales en las producciones escritas: avisos , cartas 

personales, anuncios, noticias periodísticas, etc.). 

8. Aplicar los aspectos formales en las producciones escritas ( puntuación , 

adecuación sintáctica, léxica y ortográfica y coherencia del texto). 

9. Elaborar textos espontáneos y creativos. 

10. Reconocer y valorar el uso de la lengua escrita como vehículo de 

comunicación y fuente de información. 
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FICHA 1 

Esta ficha pertenece al cuento elaborado por los alumnos y alumnas                

“ HARRY  POTTER “ 
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3.2. LA ASAMBLEA Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Teniendo en cuenta las características del alumnado se plantea la 

necesidad de encontrar una solución a los problemas más importantes de este 

grupo, como son los siguientes:  

 

- Excesiva diversidad de niveles académicos. 

- Falta de cohesión y de relación afectiva positiva entre los miembros del 

grupo. 

- Inexistencia de respeto a unas normas básicas de comportamiento en la 

clase por parte de los alumnos. 

- Escasa resistencia a la frustración. 

- Control externo de la conducta . 

Se propone el uso del recurso de la asamblea en las clases para 

desarraigar estos problemas viendo este recurso como un instrumento de 

reflexión para los miembros del grupo sobre la adecuación de sus conductas y 

la planificación colectiva de las actividades y normas de clase, además de una 

oportunidad para el establecimiento de relaciones afectivas positivas entre los 

alumnos y entre profesor-alumnos. 

 

Fundamentándonos teóricamente encontramos que la finalidad de la 

asamblea en el grupo-clase es desarrollar la identidad de cada alumno como 

miembro de su grupo. Crear un “grupo afectivo” en el que todos sus 

componentes sean piezas fundamentales de su estructura. Para que esto sea 

posible, se necesitan cuatro premisas fundamentales: 1. Que el alumno tenga 

la oportunidad de darse a conocer en su grupo. 2. Que se sienta aceptado por 

los demás miembros de éste. 3. Que el grupo esté cohesionado 

socioafectivamente. 4. Que la dinámica de la clase permita el trabajo 
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cooperativo, de forma que las dudas de los alumnos puedan ser demandadas y 

resueltas bien por el profesor, bien por sus compañeros. 

 

Es fundamental para poder lograr que el alumno sea aceptado por la 

clase, que el profesor lo acepte abiertamente primero. Éste, además, debe 

indudablemente utilizar siempre el premio como respuesta a cualquier 

esfuerzo del alumno por pequeño que éste sea, para aumentar su autoestima y 

no desmotivarlo ante la tarea. 

 

La asamblea debe promover un desarrollo global del alumno 

afectando a su área cognitiva (planificando qué van ha hacer, recordando y 

sintetizando lo que han realizado durante el día,...), su área socioafectiva 

(fomentando relaciones entre los compañeros, expresando sentimientos y 

emociones,...) y su área del lenguaje y la comunicación (entrenando el tipo de 

interacción comunicativa más adecuada y ampliando su capacidad simbólica).  

La asamblea ha sido un recurso realmente satisfactorio con el que los 

profesores que la han desarrollado se han encontrado bastante satisfechos. 

Algunas conclusiones a las que han llegado son las siguientes: 

- Se estimula la educación en valores. 

- Es un instrumento ideal para resolver conflictos. 

- Se trabajan muchos contenidos educativos en una total 

interdisciplinariedad. 

- Estrategia útil para que los alumnos se “descarguen emocionalmente” de 

forma adecuada antes de comenzar la Unidad Didáctica. Para que se 

relajen. 

- El tema de la asamblea debe ser cambiado continuamente para que los 

alumnos no se aburran y desmotiven. 
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La asamblea se desarrolla a primera hora de la jornada escolar, porque 

es un recurso utilizado para ayudar al alumno/a a autorregularse, a 

conocer y planificar lo que van a realizar durante ese día en el aula.   

FICHA 1 

Esta es una ficha de autoconocimiento y desarrollo de la identidad positiva de 

uno mismo. 

C.P. MANUEL ALTOLAGUIRRE                                                              SEVILLA 29



PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA “ LA ESCUELA ME  SIRVE” 

3.3. LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

3.3.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

Podemos partir de la definición que hace de las programaciones el MEC 

entendiéndolas como "un conjunto de unidades didácticas ordenadas y 

secuenciadas para las áreas de cada ciclo educativo . Esta tarea, continúa 

diciendo, exige dos pasos fundamentales: planificar y distribuir los contenidos 

de aprendizaje a lo largo de cada ciclo; y planificar y temporalizar las 

actividades de aprendizaje y evaluación correspondientes".  

 

Se entiende por unidad didáctica como "aquella unidad de trabajo 

articulada y completa , que contiene la planificación de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, todos los elementos curriculares: 

objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de 

evaluación". Por lo tanto, en ella habrá que considerar desde los objetivos a 

conseguir en un espacio de tiempo concreto hasta las actividades de 

evaluación que pretendemos realizar. 

 

En consecuencia, podemos observar que la programación va a ser la 

plasmación de la intención educativa más cercana a la realidad educativa. 

Pero no puede ser de ningún modo un proceso independiente y aislado, sino 

que debe realizarse en el marco del Proyecto Educativo de Centro y del 

Proyecto Curricular de Etapa, con los que debe estar estrechamente 

relacionada y que deben marcar las pautas de su elaboración. Si por una 

parte hablamos de que no puede ser un proceso aislado, por otra también 

debemos afirmar que tampoco tiene que ser una mera distribución y 
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temporalización de objetivos y contenidos, sino un proceso abierto y 

continuo que se preocupe también de los medios y maneras de conseguirlo. 

 

Principios psicopedagógicos y didácticos que deben cumplir. 

 

Los principios psicopedagógicos que subyacen y orientan los 

planteamientos de la reforma se enmarcan en una concepción constructivista 

del aprendizaje y de la intervención educativa. Vamos a ir analizando 

brevemente cada uno de ellos, ya que deberían ser los principios generadores 

de los planteamientos didácticos en el aula. 

 

a) Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

la vida real del alumno partiendo, siempre que sea posible, de las 

experiencias que posee. Esto significa que la intervención educativa debe 

basarse en las experiencias de acontecimientos del mundo externo y en 

aquellos datos de la realidad que rodea al alumno y a la que éstos pueden 

tener acceso. 

La realidad que vivan los alumnos tendría que ser el punto de partida para la 

construcción de la actividad educativa. En cualquier caso, no podemos olvidar 

la necesidad de aportar a los alumnos experiencias que completen sus 

posibles carencias en relación con el contexto cultural, geográfico y social en el 

que vivan, sobre todo tratándose de este entorno de deprivación sociocultural. 

 

b) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando 

actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los 

nuevos aprendizajes. 
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La idea que subyace a este principio es que los alumnos aprendan a aprender, 

de ahí que se haya optado por incidir en desarrollar procesos, hábitos, en 

adquirir estrategias cognitivas para planificar y regular su propia actividad, 

minimizando lo que se entendería como mera información. 

El profesorado debería facilitar la construcción de nuevos significados para el 

niño, favoreciendo que la relación de esa nueva información con la ya poseída 

no sea arbitraria, y presentándola de manera organizada, haciendo asequibles 

y motivadores los conceptos que se le transmiten. 

Para que se produzca este aprendizaje el contenido debe cumplir tres 

condiciones: 

* Respetar la lógica del contenido, o sea sus elementos deben estar 

organizados entre sí respetando las interacciones existentes entre ellos, deben 

tener significado en sí mismo. Ej. Mapas conceptuales. 

* Tenemos que asegurarnos también de que organizamos el proceso de 

enseñanza de modo que respetemos las peculiaridades propias del periodo de 

desarrollo en que se encuentra cada alumno, de sus conocimientos previos y 

de su estilo de aprendizaje 

• Y que el alumno esté motivado para aprender. Lo difícil es lograr que los 

alumnos aprendan precisamente porque disfrutan con ello y experimentan 

que el conocimiento es gratificante. 

 

c) El enfoque globalizador debe organizar los contenidos en torno a ejes que 

permitan abordar los problemas, situaciones y acontecimientos dentro de un 

contexto determinado y en su globalidad. 

Esta metodología que se plantea, presidida por un sentido globalizador, evita 

la segmentación del proceso de enseñanza y aprendizaje, trabajando alrededor 

de algún tópico o núcleo de aprendizaje significativo.  
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rizando el rizo y forzando al máximo para que parezca globalizador. Todo es 

más sencillo si vemos la realidad tal como es, o sea global, y trabajamos sobre 

ella. Se trata, pues, de un proceso de acercamiento del individuo a la realidad 

que quiere conocer. 

De todo lo anterior podemos concluir la necesidad de que la 

organización de los contenidos en las unidades didácticas tengan un enfoque o 

perspectiva globalizadora, de tal manera que estén insertos o dependan de un 

marco más amplio que permita la integración de los distintos contenidos en 

esferas de interpretación y significatividad superiores a los que ofrece una sola 

disciplina.  

En esta línea se podría afirmar que un enfoque globalizador es sobre 

todo una actitud ante el hecho educativo más que una metodología en 

concreto. Se trata de acercarse a la realidad a través de situaciones de 

aprendizaje cercanas al niño y contextualizadas en su experiencia, con el fin 

de que éste pueda elaborar relaciones sustantivas y no arbitrarias entre los 

nuevos aprendizajes y lo que ya sabe. Si nos acercamos a los nuevos 

conocimientos a través de la realidad que rodea al niño, ésta debe ser global 

ya que no está seccionada ni compartimentada en áreas, o sea con un enfoque 

globalizado. Hay que resaltar que somos nosotros los que posteriormente 

dividimos en compartimentos-estanco la realidad. 

 

Desde el punto de vista organizativo la mayoría de los contenidos se 

emprenderán alrededor de estos ejes o núcleos de globalización y en función 

de ello se distribuirán los periodos de trabajo en el aula de forma flexible. 

Lógicamente, no debemos perder de vista la flexibilidad que tiene que presidir 

nuestra actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Asimismo, otra exigencia derivada del enfoque globalizador es la necesidad de 

que las decisiones en la programación se tomen por el equipo de profesores de 

forma coordinada y coherente, aunque después cada profesor lo lleve a cabo 

en el aula según su propia personalidad. 

 

d) Estamos ante un currículo abierto, flexible y común para todos, por lo que 

hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada alumno y sus ritmos de 

aprendizaje, así como su nivel de desarrollo. 

Debemos pensar no solamente en actuaciones conjuntas para todo el grupo-

clase sino también en la atención individualizada a todos aquellos alumnos 

que por diversas causas necesiten de una atención especial y distinta de los 

demás. " La exigencia de ajustar el modo de intervención educativa a las 

diferentes necesidades comporta, por un lado, un trato personal con cada 

alumno y , por otro, una organización compleja del trabajo en el aula, a menudo 

con la coexistencia de procesos metodológicos diferenciados dentro de ella. 

Entre estas necesidades, deben tenerse en cuenta tanto las que pueden 

derivarse de discapacidades en el ámbito cognitivo, como aquellas otras que 

provengan de los ámbitos afectivos, motrices o de relación social. " 

Este principio debería condicionar la elaboración de las programaciones, 

exigiendo cuando sea oportuno elaborar las correspondientes adaptaciones 

curriculares. 

e) El aprendizaje del alumno se va a llevar a cabo en la interacción entre 

alumnos y con el profesor. Por lo tanto, es necesario promover situaciones de 

interacción profesor-alumno para que se produzca un intercambio de 

información y experiencias. El ambiente de trabajo es esencial para que se 

produzca un aprendizaje agradable y distendido, así como para favorecer una 
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comunicación interpersonal abierta y fluida entre profesor-alumno y entre 

alumno-alumno. 

" A pesar del postulado claro de que el alumno es quien, en último término, 

construye, modifica y coordina sus esquemas, y que, por lo tanto, es el 

verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad constructiva que lleva 

a cabo no aparece como una actividad individual. sino como parte de una 

actividad interpersonal en la que él solo es uno de los polos ". 

Por lo tanto, cuando planteemos los distintos elementos de la programación no 

debemos olvidar concretar situaciones en las que se favorezcan esencialmente 

todo tipo de comunicación interpersonal. 

 

f) Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento 

del proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de 

aprendizaje motivadoras. 

Es importante que los alumnos sepan que pueden hacer las actividades, 

sentirse competentes en su realización, por lo que lógicamente el profesor debe 

plantearlas de acuerdo con el desarrollo y las posibilidades de cada uno. Esto 

potenciará la autoestima en el desarrollo de la personalidad de los alumnos, 

aspecto que influye determinantemente en la construcción de una 

personalidad más o menos equilibrada por parte de ellos. 

" La propuesta de proyectos de trabajo ricos y variados, en los que cada alumno 

del grupo se integre en las diferentes actividades según su competencia y 

motivación, puede ser una buena estrategia para que los alumnos se incorporen 

activamente a su proceso de aprendizaje." 
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g) El trabajo cooperativo, la ayuda mutua, el trabajo en grupo, la 

coordinación de intereses constituyen principios básicos a tener en cuenta en 

la elaboración de las programaciones y en el diseño de sus actividades. 

Tampoco podemos olvidar la potenciación de actitudes que favorezcan la 

igualdad de trato, por encima de diferencias de sexo, religión, cultura o raza. 

h) La evaluación se basará en los siguientes principios: global, continua y 

formativa. 

 

Consideraciones previas a la realización de la UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Podemos denominar así a la tarea previa que hay que acometer antes de 

elaborar la unidad didáctica correspondiente. Se trata de tener en cuenta en 

primer lugar el Proyecto Educativo de Centro, ya que éste debe plantear los 

objetivos y líneas generales del centro, que orientarán toda actuación 

posterior. Era el primer nivel de concreción curricular antes mencionado. 

 

El Proyecto Curricular de Etapa con su secuenciación de contenidos, 

opciones metodológicas, criterios de evaluación, etc. nos enmarcarán y 

orientarán la labor que vamos a empezar. hay que tener en cuenta que uno de 

los objetivos esenciales de este Proyecto es procurar que exista una adecuada 

progresión y coherencia en el currículum de los alumnos a lo largo de la etapa 

educativa. 

 

Una vez ya enmarcada la unidad debemos partir de las condiciones en 

las que se va a llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos tener en 

cuenta las características de nuestros alumnos, su número, recursos del 

centro, etc. .  
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Análisis de los elementos de la UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

a) Objetivos 

En primer lugar, lógicamente, debemos plantearnos qué es lo que queremos 

conseguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea los objetivos. 

En cada una de las áreas se especifican los objetivos generales que hay que 

lograr, secuencializándose posteriormente en los Proyectos Curriculares. Estos 

objetivos que desarrollaremos en las unidades didácticos se definen en 

términos de capacidades, entendidas como la potencialidad que un alumno 

tiene para realizar una actividad determinada. 

Los objetivos de cada unidad didáctica nos van a servir de orientación y 

guía para establecer los contenidos y diseñar las actividades, así como para 

establecer los criterios de evaluación, aspecto muy importante en una 

programación como indicaremos posteriormente. 

Aunque no podemos caer en un excesivo formalismo en la redacción de 

los objetivos, es necesario que estos objetivos sean claros y precisos por un 

lado y , por otro, suficientemente flexibles para poder adaptarlos a los 

distintos ritmos de aprendizaje y a la diversidad de alumnos que nos vamos a 

encontrar en clase. Es interesante tener en cuenta también en su redacción el 

tipo de capacidad que intenta lograr. 

b) Contenidos 

Los contenidos en el currículum de la reforma se estructuran en Conceptos, 

Procedimientos y Actitudes. 

Se entiende por conceptos el conjunto de objetos, hechos o símbolos 

que poseen características comunes. Podemos distinguir lo que consideramos 

como hechos - información sobre nombres, acontecimientos, fechas etc. -, en 
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cuanto que implica esencialmente estrategias de aprendizaje sencillas basadas 

en la memorización por repetición verbal, de lo que serían conceptos y 

principios, que exigen al alumno una actividad cognitiva más compleja. Hay 

que pensar que el concepto de montaña no es lo mismo que memorizar el 

nombre de un pico determinado, la simple memorización no nos asegura su 

comprensión, ya que el alumno debe establecer relaciones no arbitrarias entre 

estos nuevos contenidos y los elementos disponibles en su estructura 

organizativa. 

Los procedimientos son el conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas a la consecución de una meta. El aprendizaje de estas acciones no 

se cumple con el simple conocimiento de ellas, el alumno debe ser capaz de 

realizarlas. Recordamos que estamos trabajando en términos de capacidades . 

La actitud es la tendencia que existe a comportarse de un modo 

determinado. Aquí nos encontraríamos con los valores, las normas y las 

actitudes, que como se apreciará fácilmente es el tipo de contenido de más 

difícil de evaluar, por lo menos en un plazo corto de tiempo. 

 

c) Diseño de Actividades. Metodología, Temporalización , Recursos 

Entramos en otro apartado de la unidad didáctica en el que se trata de 

concretar cómo vamos a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La metodología debe basarse en los principios metodológicos ya señalados. 

Las actividades que se planteen habrán de ser prioritariamente coherentes 

con la capacidad que intentamos desarrollar en los objetivos. Además, es 

interesante que sean motivadoras y adecuadas para los alumnos a quien van 

destinadas, así como que mantengan un orden o estructuración coherente con 

lo que pretenden conseguir. 

Podemos pensar en diversos tipos de actividades: 

C.P. MANUEL ALTOLAGUIRRE                                                              SEVILLA 38



PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA “ LA ESCUELA ME  SIRVE” 

* De Introducción- motivación: han de introducir el interés de los 

alumnos por lo que respecta a la realidad que han de aprender. 

* De Conocimientos previos : son las que se realizan para conocer las 

ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre 

los contenidos que se va a desarrollar. 

* De Desarrollo : son las que permiten conocer los conceptos, 

procedimientos o las nuevas actitudes, y también las que permiten 

comunicar a los otros la tarea hecha. 

* De Síntesis-resumen: son las que facilitan la relación entre los 

distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

* De Consolidación: se contrastan las ideas nuevas con las previas de 

los alumnos y en las aplican los aprendizajes nuevos. 

* De Recuperación : se programan para los alumnos que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

* De Ampliación : permiten continuar construyendo conocimiento a 

nuestros alumnos que han realizado de manera satisfactoria las 

actividades de desarrollo propuestas y también las que no son 

imprescindibles en el proceso. 

* De Evaluación : incluirían las actividades dirigidas a la evaluación que 

no estuvieran cubiertas por las actividades de los tipos anteriores. 

Con la temporalización intentamos que todas nuestras previsiones de 

trabajo se ajusten realmente al tiempo disponible para la programación que 

estamos haciendo. Según con el grupo de alumnos que trabajemos podemos 

considerar distribuir las actividades según sean en gran grupo, grupos de 
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trabajo o individualmente. También hay que resaltar que toda temporalización 

será claramente indicativa, su flexibilidad debe ser un principio indiscutible. 

Terminamos este apartado de la programación considerando qué 

materiales y recursos vamos a utilizar. Una de las apuestas de la reforma es 

eliminar el concepto de libro de texto como material único de aprendizaje por 

parte del alumno. Esto no quiere decir la desaparición del libro de texto sino 

su utilización como un material más de trabajo. La idea de biblioteca de aula 

en la que hubiera distintos tipos de materiales es una propuesta viable e 

interesante. 

El material se podría analizar desde múltiples puntos de vista y enfoques, 

que no vamos a entrar aquí. Solamente destacar que según sea el grupos de 

alumnos, el curso en el que estén, el contexto en el que se desenvuelvan, 

habrá que plantear un material u otro. Asimismo, cuando hablamos de 

materiales no solamente nos referimos a material impreso sino a cualquier 

otro de tipo audiovisual, lúdico, etc.. . 

Para ser coherentes con los planteamientos de la reforma los materiales 

para el trabajo de los alumnos y profesores deberían tener estas 

características: 

* Deben ofrecer al profesorado vías de análisis y reflexión para que 

puedan adaptarlos con más facilidad a las condiciones sociales y 

culturales en las que van a desarrollar su trabajo. 

* Han de recoger las propuestas didácticas en relación siempre con los 

objetivos que se intentan conseguir. 

* Deben incluir los tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos 

y actitudes. 
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* Deben respetar la atención a los distintos ritmos de aprendizaje de los 

alumnos. Estos se traduce en ofrecer una amplia gama de actividades 

didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje. 

* Deben ayudar a consolidar la organización curricular de ciclos. Son 

materiales de ciclo. 

* La evaluación ha de ocupar un lugar destacado. La información 

relativa a qué evaluar y procedimientos concretos para hacerlo deberían 

estar incluidos en ellos. 

* Como última reflexión, la multiplicidad de funciones que deben 

cumplir los materiales curriculares apunta a una concepción mucho 

más amplia y variada que la de un solo libro de texto, basada en un 

conjunto de textos y de otro tipo de materiales, con un soporte 

audiovisual en algunos casos. 

En el caso de materiales curriculares impresos, que son los más utilizados, 

podemos encontrar en el Proyecto Curricular de Primaria del MEC los 

siguientes criterios de análisis: 

* Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y 

comprobar que se corresponden con los establecidos en el centro. 

* Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una 

correspondencia entre los contenidos y los objetivos. 

* Revisar las decisiones de secuencia de aprendizaje que se proponen 

para los distintos contenidos 

* Comprobar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos 

con los que se hayan establecido en el Proyecto Curricular de etapa. 
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* Analizar las actividades propuestas para comprobar si cumplen con 

los requisitos del aprendizaje significativo. 

* Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se 

van a utilizar. 

d) Evaluación 

 

Cuando hablamos de evaluación no solamente nos referimos a la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos, sino también a la evaluación de la 

propia práctica docente del profesor. Los planteamientos de la reforma 

insisten mucho en este aspecto para desterrar la idea de que solamente 

tenemos que valorar si los alumnos consiguen los objetivos que pretendemos. 

 

La evaluación va a constituir un elemento y proceso esencial para saber 

si lo que hacemos tiene sentido y lograr lo que pretendemos. Por lo tanto, va a 

abarcar a todos los elementos del proceso programador que antes ya hemos 

comentado. 

3.3.2. UNIDAD DIDACTICA: LA GRANJA 

 

LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS 

1. Conocer los diferentes animales que habitan en una granja. 

2. Aprender sus nombres, el nombre de sus crías, productos y sus 

características más importantes. 

3. Trabajar el cuento “ Los músicos de Bremen”. 

4. Elaborar frases relacionadas con la granja . 

5. Hacer debates y asambleas sobre este tema. 
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CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

1. Las frases. 

2. La granja 

3. Las imágenes. 

4. El cuento como transmisión de hechos reales o imaginados. 

5. Vocabulario 

6. Dictado 

7. Lectura comprensiva y escritura. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Normas de comunicación. 

2. Desarrollo de la expresión y la comprensión oral. 

3. Copia de palabras relacionadas con la granja. 

4. Escritura de frases relacionadas con el cuento. 

5. Ordenación de los elementos de una frase manifestación de opiniones, 

propuestas. 

6. Descripción de personajes, tanto a nivel oral, como escrito. 

7. Descripción de animales de la granja, a nivel oral, como  escrito. 

8. Composición de frases relacionadas con los elementos destacados de los 

animales de granja. 

9. Identificación de normas ortográficas básicas. 

ACTITUDES 

1. Gusto por acabar bien el trabajo. 

2. Esfuerzo por la audición atenta. 

3. Curiosidad por ampliar el vocabulario. 

4. Interés y gusto por participar en situaciones de intercambio comunicativo. 
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5. Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento de comunicación. 

6. Curiosidad por leer y escribir sobre temas de interés. 

 

MATEMÁTICAS 

 

OBJETIVOS 

1. Resolver problemas relacionados con la granja. 

2. Conocer formas geométricas de la granja. 

3. Comparar objetos y definir relaciones. 

4. Completar series ascendentes. 

5. Saber escoger la operación adecuada para la solución de un problema.. 

6. Aplicar estrategias de cálculo mental. 

7. Completar series descendentes. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

1. Los números cardinales hasta el 999: interpretación, identificación y 

escritura. 

2. La suma como unión y la resta como sustracción: algoritmos.  

3. El valor de posición de las cifras: unidades, decenas y centenas. 

4. Sumas y restas sin llevar en horizontal con apoyo visual. 

5. La situación de un objeto en el espacio: dentro y fuera, arriba y abajo. 

6. Expresión y comparación de magnitudes: más grande y más pequeño. 

7. Líneas abiertas / cerradas y curvas / rectas. 

8. Los polígonos: triángulos, cuadrado, círculo y rectángulo. 

9. Las figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. 

10. El algoritmo de la suma llevando. 

11. Las figuras simétricas. 
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12. La situación de un objeto en el espacio: derecha / izquierda, delante / 

detrás, encima  / debajo. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Manipulación de objetos, regletas y ábacos para expresar características 

de forma. 

2. Clasificación y ordenación según diferentes: grande y pequeño. 

3. Explicación escrita del proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

4. Planteamiento, resolución y corrección de problemas. 

5. Prolongación de una serie ascendente 

6. Automatización de los algoritmos para hacer las operaciones. 

7. Seriación de números. 

8. Automatización de los algoritmos de la suma y la resta sin llevar. 

9. Reconocimiento de formas geométricas. 

10. Ordenación de secuencias. 

11. Planteamiento, resolución y corrección de un problema. 

12. Automatización de los algoritmos de la suma y resta llevando. 

13. Discriminación visual de imágenes. 

14. Realización de figuras geométricas. 

15. Planteamiento, resolución de un problema de la vida real. 

16. Resolución de problemas geométrico de la vida real. 

17. Discriminación de los números cardinales: pares e impares. 

18. Reconocimiento y realización de figuras simétricas. 

19. Ejercitación del cálculo mental. 

20. Lectura comprensiva del enunciado de un problema. 
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ACTITUDES 

1. Apreciación en la vida diaria de aspectos que pueden ser definidos y 

expresados por medio de las matemáticas. 

2. Adquisición de una autonomía progresiva en la búsqueda de instrumentos 

y estrategias de trabajo. 

3. Apreciación de la utilidad de los números en la vida cotidiana. 

4. Estimulación por las informaciones y mensajes de naturaleza numérica. 

5. Valoración del propio esfuerzo para resolver situaciones matemáticas. 

6. Interés por la elaboración y utilización de estrategias personales de cálculo 

mental. 

7. Perseverancia en la búsqueda de soluciones para un problema. 

8. Apreciación en  la diaria de aspectos que pueden ser definidos y 

expresados mediante unidades monetarias. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

OBJETIVOS: 

1. Observar una granja , sus animales, las herramientas y los productos que 

obtenemos de la misma. 

2. Tomar conciencia de la existencia de animales en vías de extinción. 

3. Saber relacionar algunos animales de granja con los productos que 

obtenemos  de ellos. 

4. Conocer las características físicas de la gallina. 

5. Conocer las características físicas de la vaca. 

6. Diferenciar las huellas y sonidos de algunos animales de granja. 

7. Relacionar correctamente macho, hembra, cría y hábitat de los animales de 

granja.  
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CONCEPTOS: 

1. Los animales de la granja y su medio. 

2. La obtención de productos ( tejidos, alimentos , etc , )de los animales de 

granja. 

3. Estudio de la gallina. 

4. Estudio de la vaca. 

5. Estudio de la gallina. 

6. Los animales de la granja y sus características diferenciales: huellas , 

sonidos, familias. 

7. Ampliación de vocabulario: especies en vías de extinción y cadena 

alimentaria. 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Relación de los animales de granja con el lugar donde viven y con algunos 

productos que obtenemos de ellos. 

2. Identificación de las partes de la gallina. 

3. Interpretación de una canción sobre la granja. 

4. Intercambio de preguntas y respuestas sobre las especies en vías de 

extinción y cadena alimentaria. 

5. Interpretación y observación de las huellas y sonidos característicos de los 

animales de granja. 

ACTITUDES: 

1. Fomento de una actitud de compromiso ante la extinción de algunas 

especies animales. 

2. Fomento de la responsabilidad en el cuidado de los animales domésticos. 

3. Presentación correcta de las experiencias y actividades. 
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METODOLOGÍA 

Basándonos en un Centro de Interés, trabajaremos globalmente todas las 

áreas. 

El niño debe tener un contacto continuo con el Centro de Interés que va a 

visitar y saber todos los elementos relacionados con el mismo. 

A primera hora las clases de Lengua se trabajarán en grupos flexibles, 

relacionándolo con el nivel de lectoescritura de cada clase. 

Los primeros días trabajaremos el cuento, los días restantes y siempre 

basándonos en un trabajo de asamblea, hablaremos y escribiremos sobre los 

diferentes animales que viven en la granja. 

Tanto en Matemáticas como en Conocimiento del Medio se trabajará con el 

grupo clase. 

En las clases de Conocimiento del Medio se impone un trabajo más 

cooperativo, con la elaboración de murales, fichas... 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Lectura y escritura correcta de los textos que se trabajarán. 

- Nivel de vocabulario alcanzado. 

- Resolución correcta de problemas relacionados con la granja. 

- Descripción adecuada a elementos propuestos por el profesor/a. 

- Nivel de expresión  oral y escrita. 

- Grado de participación en las tareas. 

- Respeto a los compañeros , animales y materiales. 
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Registros evaluativos.

- Fichas elaboradas para las actividades. 

- Nivel de participación en las tareas. 

- Fichas de observación de conductas en las tareas cooperativas. 

TEMPORALIZACIÓN 

La Unidad Didáctica durará tres semanas, empezando la primera de Marzo, 

siendo el día 13 la visita a la Granja-escuela. 

RECURSOS 

- Fichas elaboradas por la maestra. 

- Cuento “Los músicos de Bremen”. 

- Vídeo sobre la granja-escuela. 

- Folletos de supermercado. 

- Papel continuo para elaborar los murales. 

- Asambleas. 

- Pizarra.  
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FICHA  1 

Esta ficha pertenece al cuento “ Los músicos de Bremen”, en la clase de 

Lengua. 

 

 

C.P. MANUEL ALTOLAGUIRRE                                                              SEVILLA 50



PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA “ LA ESCUELA ME  SIRVE” 

FICHA 2 

Esta ficha pertenece los alimentos de los animales de la granja de 

Conocimiento del Medio. 
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3.4. EL TRABAJO EN GRUPO DEL PROFESORADO 

 

Otro elemento fundamental para orientar todo el trabajo propuesto supone las 

reuniones que el profesorado mantiene a lo largo del curso. 

El trabajo en grupo supone ampliar los planteamientos individuales a metas 

más grupales en la que los éxitos son compartidos y las dificultades 

analizadas para ser solucionadas. 

Estas reuniones serán semanales y los puntos más importantes a trabajar 

son: 

• Propuestas  y seguimiento de los temas de las asambleas. 

• Seguimiento de los grupos flexibles. 

• Propuestas y planificación de las actividades extraescolares. 

• Seguimiento y evaluación de las Unidades Didácticas propuestas. 

• Elaboración de recursos y materiales didácticos. 

• Seguimiento de las asambleas de padres que se organizan. 

• Evaluación exhaustiva del Curriculo en sus diferentes áreas. 

• Revisión y evaluación de las propuestas metodológicas. 

• ... 

 

Los beneficios del trabajo en grupo frente al trabajo aislado de un número de 

profesores son incuestionables y suponen junto con el logro del clima de aula  

establecer un ambiente productivo y creativo, en el que las críticas son 

siempre constructivas y un recurso más para evolucionar en unas  propuestas 

dadas. 

Por otro lado repercuten a nivel de visión del profesorado con respecto a su 

trabajo, reforzando la autoestima y la sensación de pertenencia a  una 

estructura organizativa clara que genera satisfacciones. 
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4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS CON EL DESARROLLO DEL               

PROYECTO. 

 

1. Con unos niveles madurativos tan bajos,  la Metalingúística permite 

desarrollar una serie de habilidades fundamentales en el aprendizaje 

posterior de la lecto-escritura como son:  

• La memoria fonológica. 

• La discriminación auditiva de fonemas, sílabas, palabras y frases. 

• La concentración en elementos relacionados con la cadena hablada. 

• La ampliación de vocabulario. 

• Estrategias de conocimiento de su propia habla. 

 

2. El aprendizaje de la lecto-escritura con vistas a desarrollar sus 

posibilidades en cuestiones que preocupan a los niños, posibilita acercar 

este medio de comunicación a contextos ordinarios, para poder ser 

analizados, en definitiva se trata de contextualizar el aula y acercar el 

lenguaje escrito a su entorno cercano. 

3. Es necesario desarrollar programas que posibiliten al alumno expresar sus 

sentimientos, conocerse a sí mismo y aprender a valorarse como persona, 

todo lo que no se oriente a estos objetivos esta abocado a conductas 

disruptivas, agresiones físicas y verbales. 
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