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M artín Pinos Quílez. Adaptado de Atienza et al. (2009). Del Pr oyecto Educativo a las
pr ogr amaciones de aula: la incor por ación de las competencias bás icas a la pr áctica
educativa. Cuadernos de Educación de Cantabria 7.

Principios metodológicos Educación Primaria
ORDEN de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la
Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 20/06/2014)

Artículo 9. Con l a finalidad de orientar
l a s decisiones sobre estrategias,
procedimientos y a cci ones de práctica
educativa en l os centros educativos que
i mparten Educación Pri maria en la
Comuni dad Autónoma de Ara gón, se
s eñalan los principios metodológicos
vá l i dos para toda l a etapa
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Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

La a tención a l a diversidad de los alumnos como
el emento central de las decisiones
metodológicas. Conlleva realizar a cciones para
conocer las ca racterísticas de cada a lumno, así
como a plicar l as decisiones de manera flexible
en función de cada realidad educativa desde un
enfoque de escuela inclusiva

El desarrollo de l as i nteligencias múltiples desde
toda s las áreas y pa ra todos los a lumnos.
Por otra pa rte, supone dar respuesta a l a
di versidad de estilos de aprendizaje existentes a
tra vés de l a combinación de propuestas
verba les, icónicas, musicales, espaciales y
ma temáticas y también las relacionadas con la
i nteligencia emocional –i ntrapersonal e
i nterpersonal- y con el cuerpo y el movimiento

Principios metodológicos Primaria
El aprendizaje realmente significativo a tra vés
de una enseñanza para l a comprensión y una
es timulación de l os procesos de pensamiento.
Promover una enseñanza para la comprensión
que fomente el desarrollo de un pensamiento
efi caz, crítico y creativo.

http://dlv2017sia.blogspot.com/ 201 7/0 7/apren dizaje-sig nificativ o.html

https://www.slideshare.net/JorgePalominoWay1/tema-2-aprendizaje-significativo
http://dlv2017sia.blogspot.com/ 201 7/0 7/apren dizaje-sig nificativ o.html
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Principios metodológicos Primaria
El a prendizaje por descubrimiento como vía
fundamental de aprendizaje.
Si empre que s ea posible, el aprendizaje debe
da r res puesta a cuestiones que se ha planteado
el a lumnado e i mplicar un proceso de
i nvestigación o resolución; para l o cual resultan
i dóneos los proyectos de trabajo y l a s tareas
competenciales, entre otros.

Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

La preparación para la resolución de problemas
de l a vida cotidiana.
Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y
creativa de caminos y soluciones ante dificultades que
no tienen una solución simple u obvia. Las habilidades
relacionadas con la resolución de problemas se
relacionan con la planificación y el razonamiento pero
también con la adaptación a nuevas situaciones, la
intuición, la capacidad de aprender de los errores y de
atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento
reflexivo, crítico y creativo y con el emprendimiento.

Principios metodológicos Primaria
La concreción de la interrelación de los
a prendizajes ta nto en ca da área como de
ca rá cter i nterdisciplinar.
Pa ra ello es especialmente aconsejable l a
a pl icación de métodos y ta reas globalizados,
como s on l os centros de interés, los proyectos,
l os talleres o l as ta reas competenciales.

La a plicación de l o a prendido a lo l argo de la
es colaridad en diferentes contextos reales o
s i mulados, mostrando s u funcionalidad y
contri buyendo a l desarrollo de l as competencias
cl a ve.

INTERDISCIPLINARIEDAD

GLOBALIZACIÓN

• INTERDISCIPLINARIEDAD • GLOBALIZACIÓN
Interrelación de los
aprendizajes entre varias
áreas o entre los
contenidos de la misma
área

Se trabaja una
realidad/unos
aprendizajes de forma
natural, no existen las
áreas
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Principios metodológicos Primaria

El fomento de la creatividad a través de tareas y
a cti vi dades abiertas que s upongan un reto para
l os alumnos en todas las áreas.

La contribución a la autonomía en los
aprendizajes que conlleva el desarrollo de
la competencia de aprender a aprender
como elemento fundamental para el
aprendizaje a lo largo de la vida.

Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

La a ctividad mental y l a a ctivi dad física de l os
a l umnos se enriquecen mutuamente. Cerebro y
cuerpo s e complementan.
El a prendizaje activo precisa de movimiento,
expl oración, interacción con el medio y l os
demás. La s acciones motrices pueden promover
l a motivación de l os alumnos y s u predisposición
a l a prendizaje.

La coherencia entre los procedimientos para el
a prendizaje y pa ra l a evaluación.
A pa rtir del referente de los cri terios de
eva l uación y es tándares de a prendizaje,
debemos plantear una evaluación continua que
s ea educadora y que favorezca la mejora de l os
a prendizajes y de l os resultados.

Principios metodológicos Primaria
La i nclusión de las Tecnologías de la Información
y l a Comunicación como recurso didáctico del
profesor pero ta mbién como medio para que los
a l umnos exploren s us posibilidades para
a prender, comunicarse y rea lizar sus propias
a portaciones y crea ciones utilizando diversos
l enguajes.

TIC s

TAC
Socrative
Kahoot
Plickers
Voki
…
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Principios metodológicos Primaria
El l ogro de un buen cl ima de a ula que permita a
l os alumnos centrarse en el a prendizaje y l es
a yude en su proceso de educación emocional.

Principios metodológicos Primaria
La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los
heterogéneos sobre los homogéneos, valorando la tutoría entre
iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para favorecer
la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en
valores.
Para que el reto de la heterogeneidad de los grupos de alumnos
sea un elemento de enriquecimiento es necesario apoyarse en
métodos diseñados expresamente para ello, como los
mencionados.
Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para
trabajar con todos los compañeros.

Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

La progresión adecuada de todos l os elementos
curri culares en l os diferentes cursos de la etapa,
pres tando especial a tención a la transición
desde Educación Infantil y hacia la Educación
Secundaria Obligatoria. Es ta atención debe
a ba rcar tanto aspectos cognitivos como
s oci oafectivos e i mplica un esfuerzo de
coordi nación del profesorado en beneficio de los
a l umnos.

La promoción del compromiso del alumnado con
su aprendizaje.
Pa ra ello se promoverá l a motivación intrínseca
de l os alumnos, vi nculada a la responsabilidad,
a utonomía y a l deseo de aprender.
Se promoverá la implicación del alumnado en
todo el proceso educativo, tomando en
cons ideración sus intereses y necesidades,
fomentando s u participación en la toma de
deci siones y en la evaluación.

Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

• La actuación del docente como ejemplo del
que a prenden l os alumnos en l o referente al
s a ber y a l saber ser y como i mpulsor del
a prendizaje y l a motivación del alumno. Los
ma estros y ma estras ejercen una i mportante
i nfluencia como modelo en el desarrollo de los
a l umnos, en sus va lores y comportamientos.

• La relación con el entorno social y natural y, muy
es pecialmente, con l as familias como principal
a gente educativo.
• Des de el aula se debe favorecer l a permeabilidad
con el entorno del que proceden l os alumnos.
• La coordinación y colaboración con las familias es
un a s pecto fundamental, al que s e pueden sumar
otra s iniciativas como el aprendizaje servi cio o las
comunidades de a prendizaje
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Estrategias clave
plazadirecta.es

PROYECTOS DE
TRABAJO
plazadirecta.es

Proyectos de trabajo
son situaciones de aprendizaje
relativamente abiertas donde el
alumnado participa en el diseño de un
plan de trabajo, debe tratar la
información pertinente y realizar una
síntesis final que presente el producto
pactado
Proyecto trabajo artículo
plazadirecta.es

APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS
plazadirecta.es

Aprendizaje basado en problemas
Partiendo de problemas reales los
alumnos buscan toda aquella
información necesaria para comprender
dichos problemas, obtener soluciones y
llegar a la teoría, todo ello bajo la
supervisión del profesor

GAMIFICACIÓN
plazadirecta.es

plazadirecta.es
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Gamificación

Gamificación (como actividad o tarea)

Se llama gamificación o ludificación al uso de
técnicas y dinámicas propias de los juegos en
contextos no lúdicos, como el mundo
empresarial y la educación.
Con la gamificación se pretende generar en el alumno las
mismas emociones y sentimientos que siente con los juegos a
los que se aficiona, con el fin de “ engancharlo” al proceso de
aprendizaje.
Se trata de intentar reproducir en clase la magia, los sueños, la
sensación de superación, la desconexión mediante realidades
de ficción distintas a las cotidianas
plazadirecta.es
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Íber Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia • num. 86 • pp. 7-15 • enero 2017

Gamificación

La programación de una actividad gamificada, al
tratarse de algo puntual, se integra en una serie de
actividades de varios tipos.
Por lo tanto, su programación responde a esta
secuenciación general, y únicamente se modifica la
metodología empleada en esta actividad.
En cambio, las tareas gamificadas compuestas por
una sucesión de actividades requieren una estructura
programática propia: objetivos, contenidos,
metodología, actividades, evaluación, etc.
Íber Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia • num. 86 • pp. 7-15 • enero 2017

ejemplos

https://padlet.com/padlets/hzxxc4nipfr1/exports/print
.html

Tres tipos de juegos
de cartas que he usado
para gamificar 1º de
ESO:
como trivial,
como juego de rol
y para completar por
los propios alumnos.

Padlet con Mecánicas de Juego para las Ideas
clave del Nivel 4 del MOOC del INTEF
«Gamificación en el aula», edición 2016.
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Íber Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia • num. 86 • pp. 7-15 • enero 2017

Gamificación (tarea)
La forma mas completa de gamificación es la “tarea
gamificad”, es decir aquella que integra varias
actividades, mas o menos gamificadas, relacionadas
entre si. Todas estas actividades están
interconectadas y se orientan hacia unos objetivos
finales específicos.
Estas tareas gamificadas pueden presentarse
preelaboradas por el docente, es decir, este ofrece el
juego, o pueden integrarse en un proyecto didáctico
concreto en el que los alumnos primero realicen el
juego y luego jueguen.
plazadirecta.es

Íber Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia • num. 86 • pp. 7-15 • enero 2017

plazadirecta.es

Íber Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia • num. 86 • pp. 7-15 • enero 2017
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Gamificación (tarea)
Earthxodus (http://jespinosag.wix.com/1eso), en donde los
alumnos se convierten en supervivientes de una catástrofe
ecológica y han de estudiar la atmosfera, el grado de
contaminación, etc. (NATURAL SCIENCE CLASS)
‘Earthxodus’ incluye una parte esencial de la gamificación: el
storytelling, de forma que se involucra al alumno en la historia y se le
hace partícipe de ella, es decir, vive la asignatura en primera persona. En
este videojuego, la humanidad ha abandonado el planeta por la
contaminación y los alumnos eran los responsables de estudiar la
atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. Todo con una página web que
servía de rincón de la clase para incluir la información y otra que servía
de aventura gráfica. Mientras los alumnos (cada uno iba a su ritmo)
estaban organizados en naves (grupos) y se tenían que ayudar entre ellos
o realizar tareas de aprendizaje cooperativo.
plazadirecta.es

Íber Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia • num. 86 • pp. 7-15 • enero 2017

Gamificación (tarea)
The Hospital (http://jespinosag.wix.com/thehospital), en
donde se transforman en médicos de un hospital.
Un grupo que necesitaba de una elevada dosis de motivación para estudiar los sistemas del
cuerpo humano. Y por ello creamos The Hospital. El storytelling era muy sencillo: la clase
se convertía en un hospital donde los alumnos se ponían en la piel de un médico que tenía
que salvar a celebrities que habían tenido algún accidente. Tenían que vestirse como
auténticos doctores con bata y se llamaban por su apellido. Utilizamos, además, el
aprendizaje basado en proyectos. Todo ello permitió que los estudiantes aumentase su
capacidad de esfuerzo y disciplina, mejorando sus habilidades sociales para trabajar con
otros compañeros

Corporocracy(http://jlred1978.wix.com/corporacracy#!lasreglasdel-juego/ch6q) que se adentra en el mundo de la
economia y los conflictos contemporáneos.
…
plazadirecta.es

Íber Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia • num. 86 • pp. 7-15 • enero 2017

Gamificación (tarea para primaria)
G amificación en el aula con Math Royale, un juego para
aprender matemáticas en 5º de Primaria basado en un
videojuego muy conocido entre sus alumnos: Clash Royale
Math Roy ale es un proyecto de gamificación basado en el juego Clash Royale
que llevamos a cabo en 5º de Primaria. Nuestros alumnos, tanto de forma
individual como a través de sus clanes, tienen que superar unos objetivos
diarios de clase, tareas y retos matemáticos para conseguir gemas y abrir los
diferentes cofres.
Cada uno de esos cofres contiene una serie de cartas con recompensas
(algunas más valiosas que otras) que podrán canjear por sus gemas
conseguidas. También existen unas cartas secretas que únicamente los
mejores jugadores podrán descubrir, pero su contenido es secreto. Todo está
basado en el juego: la ambientación del pasillo, los cofres, las cartas, las
tareas, los retos, los controles y los exámenes.
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/gamificacion-math-royalejuego-matematicas-quinto-primaria/46108.html
plazadirecta.es

Aprendizaje cooperativo

APRENDIZAJE
COOPERATIVO
plazadirecta.es

Aprendizaje cooperativo

Se trata de diseñar situaciones en las que
la interdependencia de las personas
integrantes del grupo sea efectiva,
necesitando de a cooperación de todo el
equipo para lograr los objetivos de la
tarea.

plazadirecta.es

plazadirecta.es
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Flipped classroom

FLIPPED CLASSROOM
plazadirecta.es

Es un modelo pedagógico que transfiere
el trabajo de determinados procesos de
aprendizaje fuera del aula y utiliza el
tiempo de clase, junto con la experiencia
del docente, para facilitar y potenciar
otros procesos de adquisición y práctica
de conocimientos dentro del aula
plazadirecta.es

Flipped classroom (Primaria)
En casa los alumnos tienen que ver un vídeo que subo a la página ‘La web de
quinto’ de las asignaturas de Matemáticas, Naturales, Sociales y Lengua castellana
y realizar un formulario de Google Forms, para conocer las dudas que tienen. De
esta forma, llegan a clase sabiéndose la lección o con unos conocimientos previos.
Los alum nos que no tienen Internet en casa pueden llevarse un pen drive
etiquetado por asignatura y temas y rellenar el formulario en una hoja impresa.
En el aula lo primero que hacemos es resolver las dudas que he visto en los
formularios ya sea de forma individual, por parejas o por equipos, utilizando
estrategias cooperativas con actividades dinámicas (mapas mentales, lapbooks o
fichas). Algunas veces también gamifico mis clases.
El Flipped Classroom me ayuda a trabajar en clase muchas actividades y dinámicas diferentes,
aprovechando el tiempo al máximo. Los alumnos están más motivados, tienen mejores resultados y
están implicados en su educación. Todo ello nos ayuda a trabajar la educación emocional, las
inteligencias múltiples y las competencias clave que son necesarias y esenciales en nuestra sociedad .
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/la-clas e-magis tral-a l-flipped -classroom/43049.html
plazadirecta.es

APRENDIZAJE
SERVICIO
plazadirecta.es

Aprendizaje servicio
•

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa
que combina procesos de aprendizaje y de servicio a
la comunidad en un solo proyecto bien articulado,
donde los participantes aprenden al trabajar en
necesidades reales del entorno con la finalidad de
mejorarlo.
• El aprendizaje-servicio es un modo de relacionar el
compromiso social con el aprendizaje. Además de
aprender el alumno se siente útil a los demás.
plazadirecta.es

AGRUPAMIENTO
plazadirecta.es
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Trabajo individual

• Gran grupo,
• Equipos de trabajo …

cooperativo,
• Individual…

• Es adecuado para aquellas actividades en

las que cada alumno de forma autónoma
debe interiorizar aprendizajes, memorizar,
etc.
• Implica desarrollar diversas técnicas de
trabajo, que podríamos denominar como
hábitos de estudio y trabajo intelectual.

plazadirecta.es

Trabajo en equipo

plazadirecta.es

Gran grupo

• Significa algo más que ponerlos juntos, implica

una interdependencia positiva entre ellos, que
requiere de unas capacidades sociales que deben
enseñarse y, sobre todo, practicarse por los
alumnos, como son “saber escuchar”, “respetar el
turno de palabra”, “ponerse en el punto de vista de
los otros”…
• Es conveniente formar grupos heterogéneos, con
alumnos de diferentes niveles y motivaciones para
mejorar el aprendizaje de todos.

•

•

El gran grupo sigue siendo un
agrupamiento muy útil sobre todo en el
inicio y en la finalización de las
secuencias didácticas.
La presentación de las situaciones
problema, las diferentes explicaciones, las
conclusiones, etc. exigen el gran grupo
como modo de agrupamiento.

plazadirecta.es
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EN EL AULA
• Tiene que ser un espacio abierto, flexible,

movible, no rígido, que favorezca la
comunicación y el movimiento de los alumnos.
• ¿Todos tienen que hacer lo mismo? M ientras

ORGANIZACIÓN DE
ESPACIOS
plazadirecta.es

unos alumnos pueden estar trabajando en grupo,
otros pueden recibir una atención individualizada
y otros pueden llevar a cabo en algún rincón
planificado de antemano alguna actividad
determinada.
plazadirecta.es
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EN EL CENTRO
• Si salimos del aula, tenemos que pensar en

formas organizativas en el ámbito del centro o
etapa para favorecer el intercambio de recursos
comunes, de experiencias diversas, de
materiales, etc.
•
•

•

Biblioteca
Aula de recursos que coordine la utilización y
distribución por el centro de los distintos materiales
audiovisuales y de otro tipo.
…
plazadirecta.es

ENTORNO
• Cuando elaboremos las programaciones

tendremos que incluir objetivos y actividades
que se desarrollen fuera del ámbito del centro.
• Lógicamente, la organización de estas

actividades dependen de la edad de los niños y
del contexto en que se encuentren.
Actividades complementarias

plazadirecta.es

En la convocatoria suele salir la obligatoriedad de hacer
un listado de actividades, que se puede hacer en cada
UD que desarrollamos después o se puede también
concretar en este apartado. Esa es la razón por la que
ponemos “en su caso, listado de actividades”

Características y
tipo de actividades
plazadirecta.es

Dos ideas para básicas

Las primeras actividades deberían ser
fascinantes
para captar su interés, mover su
curiosidad, prepararles para que se
esfuercen al máximo.
Pensar en actividades que generen retos,
misterio, sorpresa, enigmas, fantasía…
plazadirecta.es

En este apartado esencialmente tenemos que explicar el
tipo de actividades que vamos a llevar a cabo y cuáles
son sus características. No tenemos que decir qué son
sino cómo las vamos a utilizar, o sea personalizarlo
desde la programación que estamos haciendo. Si
ponemos algún ejemplo, mejor.
plazadirecta.es

Dos ideas para básicas
Una actividad debe tener siempre un antes y
un después.
O sea, cualquier actividad debe considerarse
como un salto cualitativo en relación con la
actividad planteada anteriormente. Por ello,
en la secuenciación de las actividades
deberemos tener especial cuidado en que
unas y otras sean una continuación en el
proceso de aprendizaje de los alumnos.
plazadirecta.es
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Claras y precisas

Características

Que sean fáciles de entender para todos
lo que implica que los alumnos, antes de abordar la
realización de cualquier actividad, deben saber qué
tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Utilizar
un le nguaje sencillo y preciso, con instrucciones
breves y, a la vez detalladas, y “secuenciadas” paso a
paso, para facilitar, así, su comprensión.

plazadirecta.es

Que respondan…
 tanto

a las características de los alumnos
 como a los contenidos curriculares
(estándares de aprendizaje) que con ellas
se trabajan.

plazadirecta.es

Abiertas
 Que permitan

la toma de decisiones y la
reflexión de los alumnos

Elegir las tareas considerando las capacidades de los alumnos y sus experiencias,
lo que supone tener en cuenta el momento evolutivo de los alumnos y sus
experiencias de aprendizaje.

plazadirecta.es

Que estén relacionadas con el

contexto y vivencias habituales del
alumno

plazadirecta.es
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Secuenciadas de forma progresiva
En la secuenciación de las actividades y en la
estructuración de cada actividad deberemos tener
especial cuidado en que haya una continuación
lógica en el proceso de aprendizaje de los
alumnos

plazadirecta.es
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Que permitan la indagación, la

Que supongan un reto para el

experimentación
tareas que provoquen procesos de
exploración, descubrimiento y de
resolución de problemas.

alumno
Actividades que despierten la
motivación, provoquen situaciones
de éxito y animen a la
autosuperación.

plazadirecta.es

Que permitan la interacción y la

participación

plazadirecta.es

Diferentes grados de dificultad
con

Elegir tareas que favorezcan la
participación y la cooperación

plazadirecta.es

el fin de ajustarse a los
distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos se pueden estructurar
actividades con diferentes niveles y
grados de dificultad.

plazadirecta.es

 Suficientes para alcanzar los aprendizajes previstos

Variadas
Se

trata de evitar la sensación de
cansancio y monotonía en los
alumnos. La alternancia de
actividades distintas son un aliado
interesante en la motivación de los
alumnos.
plazadirecta.es

lo cual supone que deberán ser
proporcionalmente equilibradas en relación
con los contenidos propuestos y, también, que
habrán de seleccionarse por su mayor o menor
idoneidad en función de los ritmos de
aprendizaje de los alumnos, de manera que
quede, así, garantizada la atención a sus
diferencias individuales.
plazadirecta.es
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Actividades que posibiliten

Lúdicas, significativas y funcionales

•

•

Actividades que tengan sentido para
los alumnos y que, siempre que sea
posible, disfruten con ellas.

•

•
•

•

La autonomía
El autocontrol
La creatividad
El interés y sus expectativas

Tanto la individualización como la
socialización
El juego

plazadirecta.es

Tipos de actividades

plazadirecta.es



De Introducción-motivación
Su objetivo es buscar el interés de los
alumnos y/o introducir la propuesta
que se va a trabajar.

De Conocimientos previos
Permiten descubrir los
conocimientos previos de los
alumnos, sus necesidades…

plazadirecta.es

plazadirecta.es

De Refuerzo

De Desarrollo
Son las que sirven para desarrollar los
aprendizajes propios de la unidad didáctica
que estamos trabajando y conseguir sus
objetivos.

Síntesis/resumen
Son las que facilitan la relación entre los
distintos contenidos aprendidos y favorecen
el enfoque interdisciplinar

plazadirecta.es

Para reforzar aspectos relevantes
De Ampliación
permiten ampliar aprendizajes a los alumnos
que han realizado de manera satisfactoria las
actividades de desarrollo propuestas.

plazadirecta.es
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De Evaluación:
Actividades dirigidas específicamente
a valorar los aprendizajes previstos.
Hay que tener en cuenta que cualquier
actividad nos puede servir para evaluar

plazadirecta.es

Las tareas son propuestas didácticas relacionadas con la vida cotidiana de los alumnos con los
que se trabaja, o sea enmarcadas en un contexto o escenario familiar y significativo para ellos,
que engloban diferentes áreas o ámbitos de una misma área, y que persiguen resolver algún reto o
situación problemática, o trabajar alguna realidad cercana al alumno, intentando conseguir algún
objetivo en el que esté totalmente integrado tanto conocimientos como destrezas y actitudes.
Ejemplos de tareas:
• Preparar el festival fin de curso
• Preparar y hacer una obra de teatro
• Elaborar una guía turística del barrio o del pueblo
• Averiguar que opinan los alumnos y padres en torno a un tema de interés para los alumnos
• Elaborar un menú equilibrado para la edad y actividad física de los alumnos
• Hacer y cuidar un huerto escolar
• …
Las actividades serían las diferentes acciones del proceso para conseguir resolver o trabajar
adecuadamente la tarea. O sea, cada tarea se desarrolla desde diferentes actividades. Por ejemplo,
serían ejemplos de ellas las diferentes acciones que habría que hacer en cada una de las tareas
anteriores, como buscar en internet, elaborar un guion, diseñar una imagen del barrio, etc.
Los ejercicios permiten adquirir una habilidad o un procedimiento muy concreto y representan
las diferentes acciones que hay que realizar para conseguir cada actividad. Muchas de ellas son
automatismos.
plazadirecta.es
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