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1.  Justificación 
 
 
Explicar brevemente la necesidad de poner en marcha la innovación educativa
 
 
El proyecto <<Haciendo Historia y Geografía juntos>> pretende dinamizar las 
clases de Ciencias Sociales en Primer Ciclo de ESO, adaptándolas a las 
características y a los intereses del alumnado de estas edades. Pretende también 
integrar los contenidos que se ofrecen en algunas áreas del currículo como son la 
Música, la E. Plástica y las Ciencias Sociales. En este trabajo está incluido 
también el trabajo realizado en el horario de Tutoría, considerada como un medio 
fundamental de educación democrática, en el que se  plantean y resuelven 
problemas individuales o de grupo ( afectivos, relacionales y organizativos) 
debatiéndolos, haciendo propuestas, tomando decisiones que luego se llevan a la 
práctica. 
 
 Este proyecto pretende, por tanto: 
- La reflexión sobre nuestra propia práctica.  
- Buscar y dar una respuesta a la diversidad de las situaciones de aprendizaje que 

se producen en el aula. 
- El tratamiento integrado de los valores cívicos y democráticos. 
 
 
 
1.  Bases del estudio 
 
 
Describir las principales teorías y modelos educativos en los que se sustenta la 
innovación que se ha puesto en marcha 
 
  Este proyecto está basado en  modelos de trabajo propuestos por la escuela activa 
y la pedagogía Freinet. Ambos propugnan una actividad pedagógica basada en la 
actividad escolar, surgida de un interés por el aprendizaje del tema que se está 
estudiando que responde  a cuestiones que tienen relación con la vida en la que se 
está inmerso. También trata de construir un aprendizaje significativo y apoyarse 
en teorías interactivas en la construcción del conocimiento.  
La socialización de este conocimiento y la búsqueda de la verdad, teniendo en 
cuenta las opiniones  y razonamientos del grupo al que se pertenece constituyen 
otras de las bases de este proyecto de innovación. 
 
 
2.  Objetivos e hipótesis 
 
Los objetivos planteados en este proyecto fueron los siguientes: 
 
 
a-Cómo integrar las actividades de aprendizaje de diferentes áreas-Ciencias 
Sociales  y Educación Artística ( Música y Educación Plástica)- en la formación 



global de los estudiantes, para que el acercamiento al patrimonio cultural de la 
Humanidad pueda contribuir a su enriquecimiento cultural y disfrute social. 
 
b-Cómo dinamizar una actividad de aprendizaje que implique a los escolares en 
una dimensión formativa que no se limite a lo estrictamente curricular, sino que 
los haga conscientes de la importancia que tienen los conocimientos que van 
adquiriendo para su andadura vital. 
 
c-Cómo romper con una metodología mayoritariamente expositiva, utilizando 
ampliamente otras formas metodológicas en la que los estudiantes puedan ser 
protagonistas de su propio aprendizaje. 
 
d-Cómo contribuir a crear situaciones de aprendizaje que puedan ser resueltas 
asociativamente, requiriendo la autoorganización de los estudiantes en un trabajo 
cooperativo para sacar adelante los proyectos de trabajo planteados. 
 
e-Cómo partir de situaciones y problemas actuales que requieran de informaciones 
básicas( que están en los programas de estudio), para poderlos comprender o 
abordar y, atisbar algunas vías de solución. 
 
f-Cómo integrar los diversos niveles de aprendizaje y de desarrollo de la 
personalidad del alumnado elaborando materiales y propuestas didácticas 
adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje. Asimismo, buscando materiales 
curriculares ya publicados que se puedan adaptar a la diversidad del alumnado y 
que ofrezcan ideas para hacer más activos las propuestas de trabajo. 
 
g-Cómo autoevaluar y valorar el propio aprendizaje. 
 
 
La hipótesis de trabajo planteada fue la siguiente: 
 
¿Podrá una metodología más activa, participativa y dialogante, dinamizar y hacer 
resurgir las ganas de conocer y de aprender que el alumnado manifestaba en los 
primeros ciclos  de Educación Primaria, y que ahora, en la adolescencia,  parecen 
desvanecidos ante la importancia del YO y LOS IGUALES? 
 
 
3.  Metodología  
 
 
Describir y justificar el tipo de metodología que se ha utilizado, así como los 
procedimientos e instrumentos de medida y descripción 
 
El proyecto ha seguido unos pasos metodológicos generales para las sesiones de 
clase que han sido los siguientes: 
 
a-Planteamiento de un problema (partiendo de los conocimientos previos del 

alumnado  y de algún núcleo cultural de la actualidad) 
b- Aspectos  de ese núcleo a profundizar  
c- Actividades para hacer
d- Mecanismos, estrategias y compromisos para convivir



e- Valores para adquirir y ser
f- Evaluación de los cuatro aspectos anteriores, recapitulación y replanteamiento 

del problema. 
 
Esta metodología ha permitido que la práctica docente incida en los siguientes 
aspectos: diversidad,  interdisciplinariedad, aprendizaje compartido, educación en 
valores, educación democrática, trabajo sobre la prensa, actividades de  lectura, 
estudio y evaluación  de las  clases. 
 
Las actividades educativas que hemos realizado durante los 2 años del proyecto 
pueden ser clasificadas en los siguientes apartados: 
 
A- Estudiar el temario de Primer Ciclo de ESO. 
 
B- Seleccionar y trabajar sobre los diversos temas que han aparecido en la prensa 

escrita durante estos  dos cursos, previa selección de ellos. 
 
B- Aplicar el trabajo a realizar en Educación Plástica a algunos contenidos 

alusivos a la asignatura de Ciencias Sociales. 
 
C- Elaborar fichas de adaptación curricular para niños y niñas con dificultades de 

integración en los grupos, tanto intelectuales como emocionales, 
diagnosticados o no. 

 
D- Hacer trabajos específicos en conmemoraciones especiales. 

 
F-  Trabajar el currículo de Música coordinándolo con el desarrollo de las Ciencias 

Sociales. 
 
G- Trabajar la  Tutoría considerándola como un medio de educación y 

participación democráticas. 
 
H- Comenzar a adquirir y a poner en funcionamiento una biblioteca de Ciencias 

Sociales adaptada a las características diversas del alumnado de estas edades. 
 
I-  Iniciar la evaluación de las clases 

 
A - Estudiar el temario de Primer Ciclo de ESO 
 
El estudio de los temas básicos que forman el programa de la Geografía e Historia 
en el Primer Ciclo de ESO  y el cómo hacerlo, es uno de los objetivos 
fundamentales de este proyecto de innovación.  
Dado el carácter formativo que posee esta área cultural, intentar que la mayoría 
del alumnado pueda acceder a ella  e ir desarrollando la comprensión de los 
hechos básicos que componen nuestra propia historia como seres humanos, y la 
del planeta sobre el que nos asentamos, ha constituido una gran parte del esfuerzo 
docente en su desarrollo. Fomentar la comprensión y el gusto por la asignatura. 
Facilitar su acercamiento al alumnado adecuándolo a las características de las 
personas que deben de estudiarlo. Tratar de que no sea una simple dosis de 
aprendizaje memorístico que sólo sirve para ser evaluada en los sucesivos 



controles de aprendizaje que vamos haciendo a lo largo del curso. Considerar  las 
Ciencias Sociales como uno de los  elementos clave en la formación social y 
democrática de los estudiantes y como otro componente en el desarrollo y 
afianzamiento de la alfabetización en la Educación Obligatoria. 
 
Este planteamiento lo hemos llevado a la práctica de la siguiente manera: 
 
La introducción al tema de estudio, como elemento  de contacto fundamental,  ha 
sido hecha  por medio de una noticia de prensa, alguna lectura atrayente, imágenes 
del libro de texto, transparencias diversas proyectadas en la pared2 o viñetas 
alusivas .  
La utilización de estos recursos pretendía conseguir que el alumnado pudiera 
conectar con los elementos significativos del tema  y las ideas previas que 
poseyeran sobre él, adquiridas en su experiencia vital  anterior o, en caso 
contrario, incitar en él la  curiosidad por conocerlo, partiendo de una situación 
global  comprensible o problemática.  
Uno de estos  recursos que he utilizado, no siempre  como introductorio, y creo 
que bastante positivamente, ha sido  el de la lectura al grupo de clase, de capítulos 
diversos de libros de historia dirigidos a jóvenes y que sumerge, a través de la 
narración, de una forma global, en el tema que se está  tratando. Dichas lecturas 
forman parte de trabajos dirigidos a jóvenes  como <<Cuentos de la Mitología 
griega>>, <<Dioses egipcios>>, <<Érase una vez Al-Andalus>>, << Breve 
Historia del Mundo>> y la << La Historia del pensamiento a través de 12 
cuentos>>. 
Esta estrategia la he utilizado tratando de enlazar con las escuchas de lecturas en 
alta voz que se realizan para el desarrollo de la comprensión en Primaria, y sobre 
todo en Educación Infantil y que son fundamentales para ello. He considerado 
que, del mismo modo,  también la escucha narrativa histórica facilita la 
comprensión y sumerge a los estudiantes de forma global en el tema, haciéndoles 
nacer interrogantes y estimulando el gusto hacia los temas históricos. 
Todavía a estas edades hay un grupo de personas que necesita de la apoyatura oral 
para acceder a la comprensión porque sus habilidades para analizar un texto 
escrito de tipo expositivo y argumentativo- como es el tipo de texto que se utiliza 
en las Ciencias Sociales- no están suficientemente desarrolladas. 
 
Las actividades posteriores de  desarrollo de los núcleos de trabajo, de aplicación 
y estudio han  consistido en actividades como las que paso a enumerar a 
continuación: 
 
- Reflejar oralmente o por escrito las ideas principales de las narraciones 

escuchadas. 
- Hacer resúmenes de documentos y textos diversos. 
- Realizar investigaciones individuales o en pequeño grupo sobre aspectos          

específicos de un mismo tema, presentando pequeñas monografías. 
- Presentar al grupo de clase el resultado de las investigaciones y del trabajo 

personal. 
                                                 

2 En las 4 clases hemos reservado una zona de la pared para la proyección de transparencias. En una de ellas, que es la sala 
de tecnología y que carece de paredes libres colocamos una pantalla móvil que consiste en una sábana blanca que se 
engancha con imperdibles a los enganches que llevan las pizarras para colocar en ellos los mapas. Esta sábana se guarda 
doblada y se coloca en las sesiones de clase. Es una buena pantalla. 
 



- Leer noticias de actualidad relacionadas con el tema. 
- Tomar notas y apuntes de las explicaciones. 
- Presentar la elaboración monográfica de ellos. 
- Realizar guiones de trabajo3 de gran parte de las unidades de estudio.  
- Estudiar los diferentes aspectos de los temas en el libro de texto y hacer 

evaluaciones sobre su aprendizaje. 
- Comentar viñetas. 
- Lecturas históricas en comic alusivas al tema de estudio. 
- Hacer y comentar ejes cronológicos. 
- Hacer y comentar climogramas. 
- Elaborar y comentar mapas geográficos e históricos  
- Ver por epígrafes la Historia de las Civilizaciones de Larousse en CDI. 
- Hacer alguna salida para ver los restos arqueológicos del municipio:     
   ( Cueva del Tesoro, Baños romanos, restos de Bezmiliana ) o   monumentos 

(Torre Almenara y Casa Fuerte de Bezmiliana) 
  

 
 
B.-Trabajar diversos temas que han aparecido en la prensa escrita durante 
estos dos cursos. 
 
 
La sociedad en la que vivimos está globalmente  intercomunicada. La prensa, la 
radio, la televisión e Internet nos ponen en contacto, casi instantáneamente, con la 
geografía y la historia de cualquier punto del planeta, y hasta nos conecta con 
otros puntos del espacio.  
Pero la comprensión de muchas de las realidades sociales y políticas actuales está 
fundamentada en sus orígenes y en  sus desarrollo evolutivo. Los procesos de 
observación, análisis y explicación de nuestro presente se enriquecen y se basan en 
el conocimiento de su  pasado. Cualquier suceso, expresado como noticia,  
requiere del conocimiento de principios e informaciones contenidas en las diversas 
ciencias. Nosotros desarrollamos los aspectos referidos a Geografía e Historia. 

                                                 
3 Llamamos guiones de trabajo a unas fichas que preparo para desentrañar el contenido del libro de texto y que pueden ser 
consideradas como ayuda para el análisis y comprensión de este tipo de textos expositivos. Estas fichas están al alcance intelectual 
de la totalidad del alumnado. En el caso  de algunas  personas, que presentan  dificultades mayores, necesitan recibir pequeñas  
ayudas de sus compañeras y compañeros o de  mí personalmente. Estos guiones de trabajo también les sirven de guía para el estudio 
memorístico final del tema y  pueden ser utilizados como apoyo en las sesiones de evaluación.  
Estas ayudas de trabajo han solucionado el problema que presentaba una gran parte de la clase,  que aducía, que no retenía la 
información del texto porque no la comprendía. Éste es un aspecto fundamental en el estudio de los programas de esta asignatura, la 
comprensión de los conceptos históricos, del vocabulario y de la estructura textual en la que se codifica la información,  a pesar de 
que el libro de texto es utilizado en nuestras clases como un paso final en el proceso de tratamiento de los temas.  



Este es el fundamento del trabajo de la prensa escrita que realizamos en este  
proyecto.  
 
 Es un trabajo que posee  grandes virtualidades educativas:  
 
-  Establece una gran  atmósfera comunicativa entre todos los miembros del grupo  
- Vivifica la clase, aportando realidad y significado a conceptos que podrían    

aparecer como enciclopédicos y fríos. 
- Nos presenta a las personas como seres históricos, herederos del pasado y 

también agentes del futuro. 
- Nos aporta modelos humanos y sociales que pueden contribuir a dar sentido y 

orientación a la propia vida 
 
 
En nuestro proyecto hemos realizado el trabajo de la prensa escrita de la siguiente 
forma:  
 
 
1- Objetivos 
 
- Tomar conciencia de que la Geografía y la Historia son ciencias vivas, que 

tienen un pasado, que están escritas y  que se van reformulando conforme 
avanzan las investigaciones científicas.  

- Acercarnos a la realidad intercultural en la que vivimos. 
- Interiorizar valores sobre la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. 
- Desarrollar una dinámica cooperativa en la clase que rompa con la frontalidad  

profesorado - alumnado. 
- Mejorar la dinámica de la clase. 
 
 
2-  Material de trabajo 
 
- Recortes de noticias de prensa referentes a cualesquiera de los aspectos 
curriculares, sociales, morales o interculturales que considere que pueden, o 
deben,  ser objeto de interés para el alumnado desde el campo de los valores. 
 
- Fotocopias de la Declaración Universal de los Derechos humanos, en una 
versión de lenguaje corriente publicada por la Junta de Andalucía con motivo del 
50 aniversario de su promulgación. 



 

 
 
-     Fotocopia del guión de trabajo de la noticia. 
 
- Fotocopias de las viñetas que aparecen en la prensa y que expresan temas de gran 

actualidad o reflexiones sobre la vida y el ser humano, que publican intelectuales 
como el Roto, Máximo o Forges.  Suelo utilizarlas como recurso para plantear temas 
o para apoyar los diferentes aspectos de los debates o retratar situaciones. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
3- Metodología 
 
El trabajo de la prensa tiene unas características muy especiales. Es muy 
interesante y educativo, pero, y aquí está el gran problema de su tratamiento, 
requiere mucho tiempo. Y el horario para el desarrollo de las clases de Ciencias 
Sociales es bastante escaso. Si se utiliza parte del tiempo para otra actividad 
sistemática, la sensación de falta de horario para cubrir el programa completo es 
bastante angustioso. 
Por otra parte, puede resultar muy caro, por la compra de prensa variada y por la   
copia de  los documentos que deben  ser distribuidos para su trabajo. 
 
 Estos 2 problemas fundamentales los he tratado de encarar  de la siguiente forma: 
 
.  El problema del tiempo: haciendo una sesión a la semana o a la quincena, 

después de ensayar diversas opciones. 
         .  El problema del coste del material: utilizando un sólo periódico, que es el que 

compramos en la familia y  trabajándolo de dos formas que he denominado: 
 



 1- La maestra como portavoz : leyendo en voz alta la noticia para todo el 
grupo de clase. 

2- Los grupos como portavoces: haciendo recortes de las diversas 
noticias que aparecen publicadas y seleccionadas, porque las 
considero de interés y que distribuyo a los diferentes grupos según 
van siendo solicitadas por ellos. 

 
Sólo fotocopio las noticias que tienen un carácter menos temporal y que pueden 
ser utilizadas por el alumnado en otras sesiones de otros cursos. Estas noticias las 
conservo en archivadores para ser estudiadas en otros años. 
 
El trabajo con la prensa lo realizamos de la siguiente manera: 
 
 
A. 1-  La maestra como portavoz 
 
 
Lectura por la maestra del título  y  fondo de una noticia que sea relevante de cara 
a la formación de los estudiantes . 
 
 
A. 2-  Apoyo didáctico de la noticia: 
 
 Mapas y  transparencias 
 
 
A.3-   Organización de la clase:   
 
Por pareja o tríos  
 
 
A.4-   Procedimiento de trabajo
 
a-Copia del título de la noticia en el apartado del cuaderno dedicado a la prensa 

(zona trasera de la libreta de clase) 
 
b-Trabajo de la noticia con este guión ( Ver el modelo anexo que el que tiene cada 
alumna o alumno) 
 
.  Relectura de la noticia si así lo solicita el alumnado 
. Análisis del contenido 
  (Localización- Cronología- Protagonistas- Desarrollo-  Fuente de información) 
. Lectura de los 30 artículos la Declaración Universal de los Derechos Humanos  
. Señalar y copiar los artículos correspondientes a la noticia.  
. Formular la opinión que ha expresado cada miembro del grupo de la noticia 
. Postura personal 
. Propuestas respecto a la noticia: ¿Qué podríamos o deberíamos hacer? 
. Colorear en un planisferio pegado al efecto en el cuaderno, el país al que 

corresponde la noticia  



. Escribir el título de la noticia en los espacios blancos del mapa o en la parte 
posterior. 

 

 
 

 
c-Puesta en común del trabajo personal leyendo a los compañeros /as el resultado 
del trabajo. La lectura de las diversas opiniones puede contribuir a formar un 
pensamiento sobre la cuestión tratada con las reflexiones del grupo. 
 
A.5 - Duración de la actividad : 15 ó 20 minutos 
 
 
 
B. 1- Los grupos como portavoces 
 
 
B. 2- Lectura por la maestra de los títulos de varias noticias seleccionadas a lo 
largo de la semana con los criterios indicados anteriormente. 
 
B. 3- Organización de la clase
 
      Grupos  de  4 ó 5  personas 
 
B. 4- Procedimiento de trabajo 
 
- Cada grupo, después de haber oído el título de las noticias leídas por la maestra 

y un pequeño anticipo de las ellas, elige la que desea. En caso de que varios 
grupos deseen trabajar la misma la sorteamos.  

- Posteriormente la trabajan siguiendo el mismo procedimiento indicado  
anteriormente en el apartado A.4  

 
 

 
 
GUIÓN  DE  TRABAJO  PARA  LAS  NOTICIAS  DE  PRENSA  

 
 

1- Lectura de la noticia (por lo menos 2 veces) 
2- Análisis del contenido: 
  a-Título 
  b-Cronología 
  c-Protagonistas 
  d-Desarrollo 
  c-Fuente de información 
3- Lee los 30 Artículos de la <<Declaración Universal de los Derechos Humanos>>y señala los 

correspondientes a la noticia. Cópialos después. 
   4- Completa el análisis del contenido: 
  a-Opinión personal 
  b-Postura personal 
5- Propuestas: 
  a-¿Qué podríamos o deberíamos hacer? 
 

  



B. 5- Puesta en común del trabajo 
 

 
Una persona, que actúa como portavoz rotatorio del grupo, lee el resultado del 
trabajo al grupo grande de la clase.  
En esta modalidad de trabajo, la noticia es novedosa, tanto en el contenido como 
en la opinión expresada por el grupo,  porque es desconocida en profundidad por 
la clase. La lectura de la reflexión de cada recorte de prensa, es fundamental para 
contribuir a formar opiniones personales sobre los diversos temas  tratados. 
 
Utilizando este sistema de trabajo, hemos trabajado durante estos  meses todos los 
grandes temas de actualidad que han ido sucediendo a nivel mundial, estatal y 
local durante los dos años del proyecto. Y no sólo los grandes temas, sino, 
también, muchos pequeños que reflejan la complejidad de la vida,  las 
contradicciones, los pequeños avances sociales y las reflexiones de las personas. 
 
4- A modo de ejemplo, algunas noticias trabajadas4 han sido: 
 
 
Curso 2001-2002 
 
 
<< Más sequía y menos turismo. Protocolo de Kioto>> 
 
<<Enjaulados cara a la Meca>> 
 
<<Un fuerte terremoto causa decenas de muertos en Turquía>> 
 
<<Hallan ánforas con ingredientes de salsa de pescado del Imperio Romano>> 
 
 
Semana del 11 al 15 de febrero del 2002 
 
 
 Modalidad: los grupos como portavoces 
 
<<El uso del casco: objetivo prioritario de las campañas dirigidas a los jóvenes>> 
 
<<Descubierto el tramo más largo y mejor conservado de la muralla islámica de 
Málaga del siglo XI>> 
 
<<Intervenidas 200.000 piezas de unas colección arqueológica de Écija>> 
 

                                                 
4 La anotación de estas noticias muestra variaciones: en unas sólo tengo anotados los títulos, 
en otras también las fechas y al final tengo anotados, además,  otros aspectos trabajados en 
ellas.  



 
 
 
 
<<Las cifras de la violencia: una de cada 10 mujeres sufre una violación en su 
vida, según UNICEF>> 
 
<<La fuerza sin límites: Dami Salamau, una saharaui ciega acogida en Sevilla es 
campeona  infantil de halterofilia>> 
 
<<La biblioteca de  Alejandría vuelve a alzarse a orillas del Mediterráneo>> 
 
 
Modalidad: la maestra como portavoz 
 
 
<<La reforma de la Ley de Calidad>> 
 
<<EEUU hacia el poder militar absoluto>>, relacionado con el tema de la Legión 
Romana que se estábamos estudiando. 
 
 
Semana del 19 al 23 de febrero 
 
 
Modalidad: la maestra como portavoz 
 
<< Más de 350 muertos en el incendio en el tren de El Cairo a Luxor>, relación de 
esta noticia con el tema de Egipto. 
 
<<La nigeriana Zafiya Huseini será lapidada cuando deje de amamantar a su 
hija>>. Comentarios sobre la sharia islámica y  participación en una campaña 
convocada por la Plataforma andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 



para mandar correos a las direcciones de Internet que se ofrecían para conseguir la 
anulación de la sentencia. 5
 
 
<< Fátima El  Idrisi:  
“ Quiero llevar el pañuelo a clase; nadie me obliga a hacerlo “>>  
 

Comentarios a instancias del alumnado sobre el burka, el chador y el hiyad.  
Opinión mayoritaria después del trabajo de la noticia: respetar las opciones 
personales. 

 
 
Semana del 4 al 8 de marzo 
 
 
Modalidad: la maestra como portavoz 
 
 
<<Europa pone en órbita el “ Envisat”, el mayor satélite de observación de la 
tierra>> 
 
Esta noticia   resultó de mucho interés sirvió para introducir el tema de los climas. 
Ya habíamos hablado de este tema con los acuerdos de Kioto y  las consecuencias 
del “efecto invernadero”. Relacionamos este tema con el de la Antártida, que 
estábamos acabando en ese momento. 
 
 
En 2º de ESO trabajamos especialmente estas noticias:  
 
 
<<Dos jóvenes mueren tras tomar “Éxtasis” en una fiesta multitudinaria en 
Málaga>> 
 
El debate se centró en las características de estas drogas y sus consecuencias para 
las personas. El alumnado  comentó también sobre otras drogas como el cannabis 
y el alcohol.  El trabajo se centró sobre comentarios de la situación de este pueblo 
en relación a estos temas y en la lectura, durante varios días del artículo del 
Suplemento del País,  titulado “ Fin de Fiesta”  sobre la celebración del festival del 
Música tecno en el Palacio de los deportes de Málaga . Acabamos haciendo una 
monografía sobre la droga. 
 

                                                 
5  En este curso el centro no disponía de aula de informática, debiendo hacer la campaña desde 
los ordenadores de casa. En este actual, del 2003-2004, hemos participado en otra campaña 
desde el centro contra la lapidación en Nigeria convocada por Amnistía Internacional, habiendo 
participado todo el alumnado de Secundaria y hasta de Infantil. 



                         
 
 
 
<<Más de 260 muertos en los enfrentamientos entre musulmanes e hindúes en 

India>> 
 
<<Mohamed V viaja hoy al Sáhara para confirmar  su rechazo a la partición>>. 

Razón de esta noticia: en una clase hay una niña saharaui. 
 
<< El expolio de un tesoro de monedas mallorquín indigna  los arqueólogos>> 
 
<< Las tierras del abuelo: el ayuntamiento del Coronil cede huertos para las 

personas mayores de 60 años>> 
 

 
 
 
<<Un niño surafricano lleva más de 5 años atado a un árbol>> 
 
<<El Alqueva se llena>> 
 
<<A más agua del Ebro, más anchoa>> 



 
<< Una marroquí denuncia a su madre por  “ venderla ” para casarla por 3.600 
euros >>. 
 
 
Curso 2002- 2003 
 
Durante los meses de ese año fuimos tratando los grandes temas de actualidad que 
fueron sucediendo: 
 
a- <<El atentado contra las Torres Gemelas del 11 S>>. Este tema fue el primero 
con el que introdujimos el curso tanto en 1º como en 2º. Lo tratamos con una gran 
amplitud utilizando no un solo periódico sino varios, dada la magnitud de la 
noticia. 
 
b- <<El tema de la inmigración >> . Este tema se mantiene como un tema 
recurrente y que hemos trabajado también como base para el tema de la población 
en Geografía. Hemos tratado también las noticias sobre el tema de los temporeros 
andaluces que anualmente hacen la recolección de la vid en Francia. Y nuestro 
pasado como país de inmigrantes. Un tercio del alumnado de las clases manifestó 
tener familiares en ese sector. Y las alumnas y alumnos latinoamericanos que 
tenemos en las clases son descendientes de españoles. 
 
c- El tema de << Las erupciones volcánicas del Etna en Italia>>, lo trabajamos 
como apoyo al tema del relieve que se estaba tratando en 1º. Escribimos una carta 
al alcalde del pueblo italiano en el que murieron sepultados escolares y adultos, 
carta que no sabemos si recibieron porque no recibimos respuesta.  
 
d- <<El tema del hundimiento del Prestige >> comenzamos a tratarlo en 2º en sus 
primeros momentos, antes de que se partiese y hundiese como un ejemplo de los 
problemas de contaminación medioambiental de esta fuente de energía y de sus 
medios de transporte, los grandes petroleros.  Con asombro fuimos descubriendo 
que el ejemplo se iba convirtiendo en el terrible problema que fue. El tema de la 
direccionalidad de los vientos, tan importante en la extensión de las mareas 
negras, lo utilizamos como un recurso didáctico en el tema de los climas, cuando 
tratamos el viento como uno de sus elementos. 
En la clase colocamos una pancarta de <<Nunca Mais>> que nos trajo de Galicia 
una voluntaria que se fue a recoger chapapote. Fue interesante el comentario sobre 
los colores y sobre la lengua gallega de aquella. 
 
e- <<El tema de la condena a muerte por lapidación de Amina Lawal>>. 
Participamos también en la campaña de recogida de firma convocada por Amnistía 
Internacional tanto por teléfono como por Internet. 
 
f- El tema de las elecciones brasileñas lo trabajamos con la entrevista que le hacía 
el periódico El País al ministro de Educación Cristóbal Buarque titulada 
<<Retribuiremos a los analfabetos por aprender a escribir>> 
Esta noticia me sugirió una forma de organizar una biblioteca de Ciencias 
Sociales, que comencé a organizar gracias a la dotación del proyecto, ya que 
carecemos de un espacio reservado para este uso porque la sala de lectura está 
utilizada como aula de Educación Infantil. La idea  fueron las  150.000 maletas, 



con 50 libros cada una, que se iban a intercambiar por  las familias para dotarlas 
de material de lectura.. 
Esta noticia la trabajamos también con una estrategia que llamamos   << Ponte en 
su lugar>>. Obliga a  ponerse en el lugar de otras personas para poder empatizar 
históricamente con ellas. La propuesta de trabajo consistió en hacer una doble 
agenda diaria en un folio: su agenda personal de hora en hora, durante un día de 
clase y el de una niña o niño de la calle brasileños imaginario. ( En clase teníamos 
una alumna brasileña). El objetivo que pretendía era que tomaran conciencia del 
valor de la educación que reciben, y de la necesidad de aprovechar esos medios 
que la sociedad en la que viven pone a su alcance, desarrollando una 
responsabilidad ante el estudio y su propia formación intelectual, que no pueden ni 
deben eludir. 
 
g-El tema de la guerra de Irak 
 
Este tema fue tratado conforme iban produciéndose las noticias y apareciendo las 
informaciones. Lo relacionamos con aspectos del programa como las guerras 
Médicas, que estábamos estudiando.  También lo trabajamos con la estrategia que 
llamamos <<Ponte en su lugar>>. En la campaña prebélica, hacia el 30 de enero, 
Día Escolar de la Paz, trabajamos 2 artículos de opinión titulados <<Guerra sí>> y 
<<Guerra no>> que publicó El País y en el que se argumentaba en esos dos 
sentidos. Hicimos una doble página en la que nos poníamos en el lugar de una 
niña o niño iraquí, y en la opuesta, nos expresábamos desde nuestra  propia 
experiencia vital . 
Hicimos carteles a favor de la paz y todo el centro hizo un acto en la plaza del 
pueblo en el leímos poemas, cartas  y pegamos los carteles que habíamos 
construido en el horario de Educación Plástica. 
También fuimos haciendo con recortes de prensa y viñetas un dossier sobre la 
guerra en  un expositor móvil que habíamos construido con una caja de embalar 
un frigorífico y que había forrado con papel de plástico de colores. Este expositor 
estuvo expuesto en el pasillo de entrada a las clases para que las alumnas y 
alumnos pudieran verlo y consultarlo cuando quisieran. 
 

                   

                 



      
 

 
      
C.- Aplicar el trabajo a realizar en Educación Plástica a algunos contenidos 
alusivos a la asignatura de Ciencias Sociales. 
 
 
Desde que estoy adscrita a Secundaria he trabajado en este centro dando también 
las clases de Educación Plástica. Aprovechando este horario, que en el bienio del 
proyecto era de 2 horas semanales por clase, me propuse realizar algunas 
actividades plásticas relacionadas con las Ciencias Sociales . Estas actividades han 
sido las siguientes: 
 
 
a-Dar un Curso de Caligrafía colectiva:
 
 
La mayor parte del alumnado que  llega a Secundaria ha adquirido ya una gran 
habilidad caligráfica. Utiliza, por tanto, una escritura manuscrita rápida y personal 
que, en muchos casos,  se manifiesta también  como bastante ilegible y poco 
adaptada a las normas convencionales de presentación de un texto escrito: 
tipografías, marginación, sangrados... El alumnado de secundaria parece perderse 
todavía, cuando comienzan 1º, en la escritura en un folio en blanco,  y la 
presentación de los trabajos escritos en las libretas, requiere una mejora caligráfica 
definitiva.  
Para reflexionar sobre la escritura caligráfica personal, como instrumento base de 
una gran parte del trabajo escolar, y de la asignatura de Ciencias Sociales en 
particular, ofrecemos en unas sesiones de trabajo, unas bases muy sencillas y 
efectivas sobre el modo de escribir de una forma correcta, bella y que respeta sus 
características caligráficas personales. Estas reflexiones sobre la escritura no 
consiste en ejercicios repetitivos, sino solamente en hacer evidentes unas 
reflexiones sobre la caligrafía que, por raro que parezca, son desconocidas para la 



mayoría del alumnado, que manifiesta resistencias a modificar sus automatizadas 
letras. En un par de sesiones, tanto el profesorado como el alumnado se alegra de 
la legibilidad de la escritura de los materiales que producen los estudiantes. 
Este curso caligráfico colectivo se completa con las indicaciones, personales y 
específicas, que  vamos dando a las alumnas y alumnos, cada vez que leemos un 
trabajo escrito, hasta conseguir el nivel que consideramos adecuado, eliminando 
incorrecciones de escritura que muchas veces llegan a constituir auténticos 
problemas disortográficos.  
 
 
b-Hacer algunos trabajos plásticos ya que los contenidos de la asignatura de E. 
Plástica permiten ser desarrollados con los motivos o temas de la Ciencias 
Sociales. 
 
La lectura de unos libros titulados << Pasa un día en ...El Antiguo Egipto; ...La 
Antigua Grecia;...La Antigua Roma>> de Linda Honan y el trabajo de un 
compañero de la Axarquía, Miguel Iranzo,  titulado <<Manipular la Historia>> me 
han sugerido algunas actividades y formas de hacer. 
. En relación a la Prehistoria: 
 
Hacer Cerámica : 
 
Construir diferentes modelos de recipientes y vasijas de arcilla con la técnica del 
churro y decorarlas con incisiones siguiendo modelos de decoración neolítica. 
Posteriormente los dejamos secar al aire. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
. En relación a Egipto: 
 
Hacer 2 juegos de mesa egipcios : El juego de la serpiente y el juego del Senet. 
 
Son unos juegos sencillos construidos con folios pegados sobre unas cartulinas, 
bellamente dibujados y que tienen adosados las normas de juego en la parte 
posterior de la cartulina-tablero. Llevan un pequeño sobre para guardar los 
palillos-dado, dibujados con diferentes jeroglíficos. 
 
Estos juegos permiten también practicar algo de escritura  y numeración 
jeroglíficas, para hacer los palillos-dado  y las diferentes casillas de la buena y 
mala suerte  o del descanso. 
 

 

 
 
Construir maquetas de cartón de las Pirámides de Gizeh. 
 
Hacerse colgantes de barro con el ANJ o Cruz de la Vida , símbolo de la  
eternidad  
 
Hacer una pintura mural egipcia  



 
- Según el canon de las proporciones egipcio de 19x19 casillas.  
 
. En relación a Roma: 
 
- Construir un larario o altar doméstico con una caja de zapatos que se convierte 
en un pequeño templo romano con frontón, columnas de diferentes órdenes y 
dioses dibujados en su interior. 
 
- Construirse una bula o colgante infantil romano con arcilla y cordón. 

 
 

 
 

 
 
D.- Elaborar fichas de adaptación curricular para niños y niñas con 
dificultades de integración en los grupos, tanto intelectuales como 
emocionales, diagnosticados o no. 
  
Este trabajo lo he hecho a 2 niveles: 
 
1- Colectivamente: 
 
 Con un grupo de trabajo del CEP de la Axarquía, formado por 6 personas de 
diferentes IES del que he formado parte, y que durante el curso pasado hizo un 
trabajo de búsqueda, y elaboración de materiales de Geografía. Este trabajo quedó 
completo ya que recopilamos y elaboramos materiales de apoyo para todos los 
temas de Primer Ciclo de ESO. Todavía nos falta hacer una segunda parte de 
reelaboración y diseño final de estos materiales, que fueron presentados al CEP 
como memoria final del grupo y de los que tenemos copias   para aplicarlos en 
clase, según nuestras necesidades. Estas fichas tienen diversos niveles y pueden 
ser utilizadas para los grupos grandes, en muchos casos, o para un alumnado 
diverso, en otros. 



         
 

 

 
 
2- Individualmente, elaborando  personalmente otros materiales de apoyo para el 
área de Historia. Este material también ha pasado al grupo de trabajo al que hice 
antes referencia . 
 
El contenido de estas fichas es el siguiente: 
 
- Se refieren a aspectos diferentes de los diversos temas de estudio  del programa. 
- Están presentados con una ilustración alusiva, con un pequeño y sencillo texto 

que recoge las ideas fundamentales y varias cuestiones que tratan de verificar si 



se han observado o asimilado los detalles informativos de la ilustración y 
comprendido la lectura del texto. Las preguntas suelen ser de tipo literal  y 
remiten en algunas ocasiones a alguna pequeña investigación utilizando el libro 
de texto u otros textos sencillos. 

- Son fichas de trabajo que pueden resolverse en una sola sesión o como máximo 
en 2 sesiones de trabajo. 

- El material está preparado para poder trabajar individualmente, tanto  escolares 
con dificultades de aprendizaje, como aquellos /as que no quieren, o no pueden, 
adaptarse a la marcha general de la clase, y que contribuyen con sus conductas, a  
alterar el trabajo y la dinámica de la clase. 

 
Este material se ha revelado muy interesante para este tipo de alumnado que ve 
cómo puede llevar un ritmo individual de trabajo adaptado a sus características. 
Estas personas no suelen hacer ningún tipo de trabajo escolar en casa y, hasta 
ahora, ha sido el único método que he encontrado para que realice algún trabajo 
intelectual básico, dado que el nº de matrícula que tenemos en los grupos, me 
impide por completo poderle dedicar un tiempo especial. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
E.- Hacer trabajos específicos en conmemoraciones especiales. 
 
Días que rompen lo cotidiano de la programación escolar como ...<<Días... de la 
Constitución, ...de la Paz,...de los Derechos Humanos,...Internacional de la Mujer, 
contra la Violencia hacia las mujeres,...de Andalucía,...del Libro...>>. 
 
Las actividades que hemos realizado en estas conmemoraciones  han sido: 
 
- Dedicar una sesión para reflexionar sobre sus respectivos sentidos y los valores 

que encierran.  
 

 
 



 
 

 
 
 
 

- Leer algún documento relevante, que puede proceder de la prensa o  de  algunos 
de los materiales que las diversas asociaciones, instituciones  o la Consejería 
dirigen al centro con sugerencias didácticas. 

- Plasmar lo trabajado en algún trabajo monográfico realizado en grupo o  
individualmente, o por medio de carteles que exponemos en los pasillos de la 
zona del centro en la que estamos ubicados. 

- Participar en un concurso sobre el papel de la mujer en la sociedad actual del 
Instituto Provincial de la Mujer de Málaga. 

 
Los carteles que forman parte de campañas acordadas por el centro o ciclo, como 
por ejemplo, las del Día del Libro, carteles para la librería escolar que ponemos en 



funcionamiento para el 23 de abril, o Día de la Paz son realizadas en el horario de 
Educación Plástica. 
 
Solamente en las conmemoraciones del Día de la Constitución y Día  de 
Andalucía utilizamos varias sesiones de trabajo. Este curso hemos tenido una 
conferencia en la Casa de la Cultura a cargo de un concejal del Ayuntamiento, 
actualmente alcalde del municipio que primero hizo una exposición y luego 
contestó a las preguntas que habían preparado las alumnas y alumnos de 2º curso. 
 
 
F-Hacer una campaña sistemática contra el terrorismo.  
 
Hemos hecho concentraciones y minutos de silencio para reflexionar y tomar 
conciencia de los irracional del terrorismo, cuando se producían atentados, tanto 
de tipo político, como asesinatos de tipo doméstico. Hicimos una pancarta de tela 
en la que los niños y niñas de E. Infantil habían impreso sus manos con témperas 
de colores, junto a un lazo negro dibujado y la leyenda ¡Basta ya!. Los días en que 
se producían los atentados, después de unas palabras de reflexión, colocábamos la 
pancarta y hacíamos un minuto de silencio en las escalinatas de entrada al módulo 
de las clases  después del recreo. Posteriormente, añadimos a la pancarta un lazo 
morado cuando la agresión estaba relacionada con la violencia de hacia las 
mujeres. En alguna ocasión tuvimos que poner 2 lazos morados simultáneamente. 
Sin embargo, respecto hacia este tipo de violencia no hemos sido tan sistemáticos. 
Es un error  que tenemos que subsanar  y que hemos planteado en las reuniones de 
ciclo . 
Con estos actos pretendemos desarrollar en el alumnado  una conciencia  moral y 
social de repudio a la violencia, de respeto a la vida humana y de denuncia de la 
violencia ejercida contra las mujeres. 
 
 
 
G. Trabajo de Música. 
 
El proyecto en el área de música se ha desarrollado durante el segundo curso de 
ESO, pues es el momento en el que los temas de Historia,  tratados en el área de 
Ciencias Sociales se prestan a una intervención desde el área de la E. Musical. En 
total, han sido unas 20 horas de clase respecto al horario de música, que consta de 
30 horas anuales. 
El profesor de Música  ha abordado el estudio de cada época histórica, tanto  
desde el punto de vista de sus manifestaciones musicales, como de otras 
actividades, como el teatro y la danza, que, desde antiguo, estuvieron relacionadas, 
cuando no estrechamente vinculadas a la música. 
 
I- Las Unidades tratadas  han sido las siguientes: 
 
- La civilización egipcia y palestina. 
- El mundo griego 
- Roma 
- La Edad Media (I ) 
. El canto gregoriano 



. Juglares y trovadores 
 
Cada uno de estos temas han sido  estudiando desde la observación e investigación 
de unas constantes, previamente fijadas, que han sido los que se enumera a 
continuación: 
 
1-  Las manifestaciones musicales. Sus características 
 
2- Actividades de la vida cotidiana relacionadas con la música 
 
3- Autores y obras de la época 
 
4-  Instrumentos utilizados en el momento 
 
5-  Personajes de la época relacionados con la música. 
 
6- Audiciones musicales 
 
En la Historia de la Música correspondiente a la Edad Antigua  no se han realizado 
audiciones musicales, por imposibilidad de hacerlas. Para el curso próximo, se ve 
la posibilidad de realizar algunas audiciones de algunas óperas que abordan el 
tema de los mitos grecorromanos para ilustrar el estudio de esas  épocas. 
 
Referidas a la Edad Media se han realizado las siguientes audiciones: 
 
. Selección de Canto Gregoriano interpretado por los monjes del Monasterio de   

Silos. 
. Selección de temas del Carmina Burana de Carl Orff. 
. Cantigas de Alfonso X en interpretación de HESPERIOM XX  y  conjunto de 

Flautas del  IES  María Zambrano de Torre del Mar. 
 
7-Interpretación de partituras de la época 
 
Para enriquecer y completar el conocimiento de la época medieval, en lo que a 
producción musical se refiere, se han trabajado 2 cantigas de Alfonso X. 
 
II- Metodología  
 
a-La adoptada para el estudio de estas partituras ha sido la siguiente: 
 

.  Lectura rítmica ( pulso y fonemas/ ritmo y fonemas) 

.  Reconocimiento de las notas. 

.  Solfeo de la partitura. 

.  Interpretación con flauta de dicha partitura. 
 
 
b-La empleada en todas las unidades ha sido la siguiente: 
 
-  Lectura en clase de algún texto aportado por el profesor para centrar el tema. 
-  Investigación del alumnado con información para completar el tema. 



- Trabajo personal de cada alumna /o para completar el esquema-ficha sobre la   
época que trabajamos. 

- Puesta en común en clase y posterior corrección de las fichas individuales 
 
 
H.  La tutoría como medio de educación y participación democráticas. 
 
Uno de los grandes temas que se hacen presentes con la Educación Secundaria es 
el tema de la adolescencia como un conjunto de  características  que manifiesta el 
alumnado de estas edades. La toma de conciencia del papel de cada persona 
respecto al grupo, el afianzamiento de la identidad personal y emocional, el papel 
de los adultos y su relación con ellos, la relación con la cultura social y la propia 
cultura grupal, y la responsabilidad personal ante el estudio y la vida son aspectos 
que afloran en estos momentos.  
Todos estos rasgos deben ser  tratados y moldeados para lograr un equilibrio 
grupal que posibilite la convivencia del grupo, el disfrute personal y el 
establecimiento de relaciones gratificantes para todas las personas que intervienen 
en la educación del grupo, tanto profesorado como alumnado. 
 
Un horario que permite específicamente el tratamiento de muchas de estas 
cuestiones que son relevantes para la formación emocional, moral y social es el de  
tutoría. Y como vehículo para desarrollarla utilizamos a la asamblea de Clase. 
La Asamblea es una reunión semanal de todo el grupo que tengo asignado como 
tutora, y que es convertida en el centro de convivencia, debate y tratamiento de las 
diversas cuestiones que se manifiestan individualmente  o grupalmente en el aula , 
en el ciclo o centro.  
 
La Asamblea se dedica a tratar los siguientes aspectos: 
 
a-La Organización democrática de la clase: elección de delegado, secretario de 
la asamblea y encargados diversos ( limpieza de pizarra, tablón de anuncios, 
ornamentación del aula, cuidado de las macetas, de los servicios y de la llave de la 
clase). 
Estos cargos tienen una responsabilidad de unas 3 semanas, son rotativos y se 
eligen por sorteo- por medio de la recitación de retahilas tradicionales- entre las 
personas que se presentan para el cargo. La razón de esta elección por sorteo es la 
de eliminar la elección de las personas que lideran emocionalmente al grupo de 
una manera inconsciente. Estas personas pueden ser elegidas en el sorteo, igual 
que las demás, previa presentación presentación de su candidatura. Para que los 
cargos sean rotatorios, una persona que ya ha lo ha desempeñado  puede volver a 
presentarse al mismo,  para que todos los miembros del grupo tengan oportunidad 
de participar. 
 
Las funciones de los cargos  principales son : 
 
Delegado /a  
 
Representa a la clase, dirige la asamblea, anotando en la pizarra las propuestas y 
los turnos de intervenciones. Da la palabra y procede a las votaciones después de 
los debates de las propuestas. 



Se reúne con la Jefa  de Estudios, si hay reunión de Delegados, junto a los demás 
delegados y hace los encargos que le pide el profesorado cuando es requerido para 
cualquier cuestión. También entrega a las profesoras y profesores las felicitaciones 
que puedan recibir del grupo de clase (lo que es frecuente, ya que cada semana 
suele haber 1ó 2 felicitaciones ). 
 
Secretario /a 
 
Escribe el orden del día en el cuaderno de la Asamblea 
Lee los papeles de la Asamblea que saca de una caja destinada para ello y que son 
introducidos  por las alumnas y alumnos de la clase durante la semana. 
Hace las actas de la asamblea. 
 
Otros cargos 
 
Asumen pequeñas responsabilidades necesarias para el buen funcionamiento del 
grupo: 
 . abrir y cerrar la puerta, 
.  mantener la pizarra limpia después de cada clase para facilitarle al profesorado 

su uso, 
. trasladar al contenedor de papeles el contenido de la caja en la que se depositan 

los papeles usados y  
. colocar el viernes   las macetas del aula en los servicios  para ser regadas, y su 

vuelta a los maceteros a la entrada a clase a comienzos de semana. 
 
 
 
b-Tratamiento de los problemas y temas que afecten al grupo de tipo 
organizativo, relacional o de estudio. 
 
Los temas organizativos  
 
Están referidos a salidas al cine, excursiones, fiestas (despedidas de algún alumno 
/a, carnaval, final de trimestre, amigo desconocido o cumpleaños...) y de algún 
otro tema como el de proveernos de folios para la clase, p.e. 
 

 



Los temas relacionales  
 
Pueden estar referidos al grupo de la clase, a un pequeño grupo o afectar sólo a 
alguna persona individual. 
 
Estos temas pueden estar en el orden del día por medio de los papeles de la 
asamblea o ser propuestos verbalmente por los propios alumnos /as o por la tutora 
al iniciarse la sesión de tutoría. Estos papeles tienen 3 contenidos: felicitaciones, 
críticas y propuestas. 
 
Las felicitaciones son leídas y se las completa con un aplauso colectivo. 
 
Las críticas  se debaten, se aclaran y se justifican entre las partes o entre cualquier 
miembro de la asamblea que quiera aportar algún aspecto del problema y se pide 
disculpas si se considera que es lo adecuado. 
 
Y las propuestas se debaten, se votan y se eligen las personas que deban 
ejecutarlas. 
 
Uno de los aspectos que han sido más interesantes y debatidos ha sido el de 
considerar que los acuerdos de la asamblea deben ser respetados y considerados 
como una norma moral del grupo. 
 
La Asamblea cumple así una función de educación democrática y de preservar la 
salud social del grupo al tratar muchos temas que pueden perturbar la buena 
marcha de las relaciones y de la conducta de los estudiantes. 
 
Esta asamblea de clase no impide que la maestra tutora trate algunos temas ante el 
grupo- colectiva e individualmente- por deseo propio o realice algunas 
intervenciones desde su papel como responsable educativa del grupo ante el 
profesorado, las familias y el mismo alumnado. 
 
 

 



 
I.  Comenzar a adquirir y a poner en funcionamiento una biblioteca de 
Ciencias Sociales adaptada a las características diversas del alumnado de 
estas edades. 
 
Este aspecto está comentado en el apartado nº  6 
 
J. Iniciar la evaluación de las clases 

 
Esta evaluación de las clases las hemos realizado de 2 formas: 
 
a-Rotación semanal.
 
 Una alumna o alumno comentaba por escrito en un cuaderno preparado para este 
menester, lo que habíamos hecho en clase y expresaba su opinión sobre su 
desarrollo y el interés que le había despertado.  
La opiniones eran cualitativamente muy dispares según el interés por el estudio y 
las características personales de la persona que hacía el comentario. Desde 
opiniones muy positivas a otras demasiado negativas, que dependían mucho de la 
subjetividad de evaluador /a.  
Estas evaluaciones negativas, algunas  poco objetivas, minaban bastante mi moral.  
 

 

 
 



 
b-Rotación colectiva 
 
A sugerencias de un grupo de docentes  este año he modifficado el sistema para 
que todas las personas de las clase expresaran en el cuaderno su opinión debajo de 
esta pregunta: ¿qué he aprendido hoy? 
Las respuestas expresadas bajo de esta segunda forma son un poco más 
gratificantes y estimulantes para mí que necesito ver que el trabajo que realizo 
tiene aspectos positivos y que tiene algún valor para el alumnado. 
 
 
4.  Resultados y Conclusiones  
 
 
Además de exponer los principales resultados y conclusiones, realizar un análisis 
donde se refleje la coherencia entre los objetivos planteados, los instrumentos 
utilizados y la información que se ha obtenido 
 
El proyecto llevado a la práctica  ha cumplido, creo que positivamente, muchos de 
los objetivos propuestos.  
 
a- El estudio de los temas está mucho más conectado a la realidad por medio de la 
prensa, que es un recurso de primer orden para que el alumnado vea la utilidad de 
conocer la información que contienen los libros, que no son unos reductos de 
informaciones muertas sino unos instrumentos necesarios para comprender el 
mundo en el que vivimos. 
 
b- La orientación de las clases y de las actividades de trabajo propuestas están 
permitiendo tratar aspectos relevantes para aprender a conducirse en el mundo en 
el que vivimos. Solidaridad, interculturalidad, respeto a la mujer, respeto a los 
otros, aceptación de los que llegan de otros países,  organización democrática y  
conocimiento compartido..., son valores que son tratados asiduamente en las aulas. 
 
c- La adaptación curricular permite el seguimiento de los temas de aquellos 
alumnos y alumnas que no pueden adaptarse a la marcha general de la clase. La 
oferta de fichas de trabajo permite que el alumnado de cualquier nivel pueda 
acceder al estudio de las Ciencias Sociales, aunque con diferentes niveles de 
profundidad y amplitud.  

 
e- La realización de guiones de estudio y trabajo son también un elemento 
facilitador de la comprensión del libro de texto y por tanto de su estudio y 
memorización. Es una medida de adaptación curricular para el alumnado con 
dificultades para analizar los textos, que he extendido a toda la clase, que 
considera esta medida como positiva.  Estos guiones de trabajo sirven también de 
ayuda para la realización de los controles que hacemos de los diversos temas de 
estudio, ya que pueden ser utilizados  y  consultados durante ellos. 
 
f- Considero también muy positivas las sesiones de lectura al grupo de clase sobre 
temas históricos fundamentales: la religión egipcia, la mitología griega, al-
Andalus... A estas edades, todavía una parte del alumnado está más capacitado 
para aprender de oídas que por su propio trabajo de análisis del  texto escrito. 



Pero, en general, una buena lectura,  con ambientación narrativa, atrae a toda la 
clase y pone las bases para una comprensión posterior más profunda.  
 
g- La construcción  de obras plásticas de otras culturas permite acercarnos al tema 
de la transmisión cultural generacional y del mantenimiento de esos avances 
culturales en nuestra vida cotidiana. 
 
h- La coordinación entre los programas de Ciencias Sociales y Música enriquece y 
globaliza las manifestaciones culturales, permitiéndoles un acercamiento más 
integrado de las diferentes culturas.  
 
 
6.  Productos  
 
Exponer la relación de productos elaborados (gráficos, audiovisuales, 
informáticos) y describir principalmente su utilidad y funcionalidad en la práctica 
educativa. Se deberá analizar también el grado en que dichos productos facilitan la 
labor educativa del profesorados tanto a nivel de aula como a nivel de centro 
 
 
Los instrumentos de trabajo que he elaborado han sido los siguientes: 
 
1- Organización de una biblioteca de Ciencias Sociales 

 
La organización de la Biblioteca me ha resultado difícil por varios factores que he 
podido ir resolviendo poco a poco, aunque no del todo satisfactoriamente. 
En primer término, estaba la adquisición de libros que comencé con la dotación 
del proyecto, pero que dado el precio, no permitía tener un número suficiente para 
que el alumnado pudiera elegir temas según sus gustos y preferencias. 
En segundo lugar estaba la ubicación de estos libros dada la carencia de sitio para 
ello en el centro. Comencé llevándolos en maletas por las clases, pero los libros 
pesan demasiado y es difícil, de esta forma, poder localizarlos con comodidad. Al 
final he organizado 3 estanterías en un armario que comparto con otros profesores 
y otros materiales. 
 
En tercer lugar está el tiempo dedicado al préstamo de libros, recomendarlos, 
comentarlos y  hacer el fichaje a la entrega y recogida. Este trabajo suelo hacerlo 
en el recreo o en alguna hora de guardia o libre. En muchísimas ocasiones no 
puedo atender los deseos de proporcionar libros porque no puedo tener tiempo 
para ello.  
 



 
 

 
 
 
Esta biblioteca cuenta con  libros que proceden: 
 
a-.  De los fondos del centro 
 
Son libros antiguos de arte (Velázquez, Zurbarán,  pintores renacentistas,), sobre 
algunos personajes históricos  ( Cristóbal Colón y Hernán Cortés), de edición 



inadecuada, otros títulos  actuales de la Biblioteca Visual  Altea (el traje, el cine, 
los caballos, los gatos...), algunos de la colección <<Érase una vez....>> y varios 
libros más, poco actualizados. 
Estos libros no podían  usarse por no disponer el centro de biblioteca ya que ésta 
ha sido reutilizada para aula de E. Infantil  y estaban almacenados en la sala del 
profesorado esperando un local que  permita su puesta en uso.  
 
Prácticamente no se retiran como préstamos. 
 
b. Libros nuevos adquiridos con el presupuesto del proyecto 
 
Libros de lecturas históricas para niños /as y jóvenes. Son libros actuales, de una 
gran calidad y atractivo. Alguno lleva soporte en CD-Rom y estoy pasándolo al 
alumnado para que lo utilicen en casa. 
La Asociación de padres y madres del colegio también colaboró el curso pasado 
en su formación, comprándonos  23 libros de un listado que les solicité. Estos 
libros son muy del agrado del alumnado y su utilización es voluntaria. Los 
recogen después de rellenar una ficha que completan al devolverlos. No les 
propongo hacer ningún trabajo con ellos. Sólo leerlos y verlos. Pretendo no darles 
trabajos suplementarios que agoten esta afición que tiene, o pueden tener con estos 
magníficos libros. Acabo de gastar otros 450 euros en este curso actual con la 
nueva dotación del proyecto. En este momento la biblioteca tiene unos 85 libros 
estupendos adquiridos de este modo. Hay libros de Geografía- los menos- y 
muchos de Prehistoria, Edad Antigua y Media. En alguna ocasión he comprado 
algún libro sobre algún tema que me ha requerido alguna persona. Pero todavía no 
son suficientes. Cuando terminamos de trabajar algún tema que les gusta, muchos 
vienen a solicitar libros sobre aspectos del mismo y no tenemos suficientes títulos 
para ese momento tan importante que crea afición y gusto por la lectura histórica y 
la cultura. 
 

 
 



 
 
 
 
c. Libros personales 
 
Otros libros de mi biblioteca personal que son, al igual que los anteriores, 
adecuados para jóvenes y que he llevado al colegio para aumentar la dotación. 

 
 
 
2-Elaboración de materiales de refuerzo para personas con necesidades de 
adaptación del currículo. Estos materiales están descritos anteriormente. 
 
3- Una propuesta metodológica para trabajar la prensa en clase . La forma de 
trabajo está especificada en el apartado correspondiente. 
 
  
7.  Valoración general del proceso  
 
 
Analizar los aspectos positivos y las dificultades encontradas a la hora de llevar a 
cabo el proyecto de innovación 
 
Los aspectos positivos creo que ya están comentados en apartados anteriores. Sin 
embargo hay 2 objetivos que proponía para desarrollar en el proyecto, que están 
relacionados y que no encuentro la forma de idear un mejor desarrollo. 
 
Son los siguientes: 
 
a.- Dinamizar unas clases expositivas y frontales para que el alumnado pueda 
tomar conciencia del valor que tienen las opiniones y las reflexiones de sus 



iguales, promoviendo el trabajo en grupo y no exclusivamente el trabajo 
individual. 
Este doble objetivo ha sido muy complicado de llevar a la práctica por las 
dificultades que conlleva la colocación en grupos y lugares diferentes de los 
habituales que los alumnos y alumnas tienen en las clases organizadas por los 
tutores y que siguen una orientación frontal a la pizarra que es utilizada como un 
recurso cotidiano de trabajo colectivo . Ésta colocación suele estar organizada por 
filas de 2 ó 3 personas generalmente. La corta duración de las 3 sesiones de clase 
posteriores al recreo ( 45 minutos) hacen que sea más operativo trabajar con la 
posición frontal, la mayoría de las ocasiones, para aprovechar al máximo el 
período útil de trabajo. 
Tampoco he logrado romper lo suficiente con unas clases expositivas en las que 
mi dirección, explicación y comentarios de los aspectos programados, ocupan una 
parte considerable de la sesión de trabajo. 
 
b.- Otro de los aspectos que no he logrado sacar adelante ha sido el de la 
evaluación continua de las clases por parte del alumnado. 
Les había propuesto hacer una memoria diaria de cada clase en un cuaderno que 
he entregado a cada uno de los 4 grupos . Para ello, de forma rotativa y semanal 
debían escribir un comentario valorativo de las sesiones. En algunas ocasiones, las 
evaluaciones han sido hechas en casa y leídas al comienzo de la clase siguiente y , 
en otras, ha sido imposible hacerlas por olvido del cuaderno y de realizar la tarea . 
Es una idea que se ha ido muriendo poco a poco y que quizás debiera relanzar otra 
vez durante curso.  
 
c.- También me ha fracasado el tema de las salidas culturales. 
 
Las salidas que les apetece hacer son las de tipo recreativo y que no conlleven una 
actividad intelectual relacionada con la escuela; p.e. salidas al cine, ir de excursión 
a Sierra Nevada o hacer una salida de varios días a la Sierra de Cazorla. 
Y es que pretendemos que las salidas sean seguidas por la mayoría del alumnado. 
En el  caso de no ser apoyadas por el grueso de la clase ( menos un margen de 
unos 5 alumno/ as por grupo), las suspendemos, porque no admitimos dejar atrás a 
la mayoría ( que intenta tomarse el día libre y no siente ningún interés en costear 
una salida cultural) y hacer el trabajo sólo con una parte minoritaria del grupo  que 
pertenecientes  a familias que valoran la cultura. 
 
 
8. Fases pendientes 
 
Las actividades que me quedan pendientes  son más bien de tipo cualitativo que 
cuantitativo; es decir completar y desarrollar al máximo aquellas que vengo 
realizando – que he enumerado anteriormente -y buscarle solución a los aspectos 
que no he conseguido   poner en funcionamiento satisfactoriamente. 
Especialmente, individualizar el trabajo a los alumnas y alumnos que han llegado 
nuevos de otros centros a segundo, prácticamente con todas las asignaturas 
suspensas de 1º y 2º y que ya conocemos lo suficiente como  para poderles adaptar 
el plan de trabajo a sus capacidades o niveles de trabajo escolar. 
También me propongo enriquecer y dinamizar el funcionamiento de la biblioteca . 



La utilización del aula de informática es otro de los objetivos pendientes y que 
este curso he empezado a poner en marcha con unos resultados estupendos. 
Y la utilización del teatro y el cine histórico como recursos de un gran valor y 
atractivo educativos. 
Durante este curso actual ya he comenzado a introducir algunas de estas 
actividades como el uso del ordenador, programando el trabajo colectivo del uso 
del ordenador para el trabajo de la asignatura y la actividad de teatro histórico. 
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9.  ANEXO 
 
 
En este Anexo se incluyen unos materiales de trabajo del área de Música. Sólo los 
aporto fotocopiados  
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