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1.  INTRODUCCIÓN

Con la puesta en práctica de este proyecto hemos pretendido dar una respuesta educativa
adaptada a las necesidades educativas especiales de los alumnos de alta capacidad que
superan el ritmo y los contenidos del currículo destinado al grupo clase.

De entre las posibilidades de atención a la diversidad de alumnos de alta capacidad,
hemos elegido una propuesta de Enriquecimiento Curricular porque ofrece la posibilidad de
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atenderles en el marco de la clase ordinaria, de programar una intervención adecuada en un
contexto normal de aprendizaje y de garantizar un desarrollo armónico en el ámbito afectivo,
social y humano de estos alumnos.

Como cualquier programa de enriquecimiento curricular, “La galería de arte” trata de
ofrecer situaciones enriquecidas de aprendizaje respetando la individualidad y sacando
provecho óptimo de aquellos alumnos excepcionalmente dotados.

Lo hacemos desde el convencimiento de que adoptar un planteamiento curricular
abierto y flexible proporciona los medios para que el tratamiento de la diversidad sea un
hecho.

Igualmente, creemos que tener alumnos de alta capacidad en el aula debe ser una
ventaja para todos sus compañeros y para su profesor, que todo el grupo y el profesor se
pueden beneficiar de sus habilidades y que la optimización de la atención a la diversidad en
nuestras aulas pasa por atender a estos alumnos frecuentemente olvidados en el marco de la
Escuela Inclusiva.

2.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El término enriquecimiento, etimológicamente, hace referencia a la acción o efecto de
enriquecer, es de apariencia sencilla y significado bastante obvio. Sin embargo, su realización
práctica admite tal diversidad de posibilidades que, en ocasiones, dificulta el establecimiento
de sus límites. Como consecuencia, ha sido necesario establecer una línea de actuación que
respete una teoría de la alta capacidad y que proporcione unas pautas claras que permitan
programar sobre una base científica.

El modelo de Enriquecimiento que hemos elegido es MODELO DE
ENRIQUECIMIENTO TRIÁDICO o de PUERTA GIRATORIA de Renzulli/Reis. Este
modelo es un plan para el desarrollo de la productividad creativa en la Escuela. Se basa en la
Teoría de los Tres anillos de la Superdotación que, si bien reconoce que no hay una única
manera ni un criterio único que se pueda utilizar para reconocer a las personas superdotadas,
todas ellas poseen tres grupos de características bien definidas. Estos grupos son los
siguientes:

1. Habilidad general y/o habilidad específica por encima de lo normal.
2. Altos niveles de compromiso con la tarea.
3. Altos niveles de creatividad.

Figura 1. Teoría de los tres anillos de la superdotación (Renzulli, J)
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La estructuración del modelo es la siguiente:

a) Valoración de los puntos fuertes de los alumnos, incluyendo habilidades,
intereses y estilos de aprendizaje.

b) Selección del grupo “Fuente de Talento” (Talent Pool).
c) Compactación del currículo, es decir, modificaciones del curriculum regular para

los estudiantes con habilidades avanzadas.
d) Tres tipos de enriquecimiento:

a. Enriquecimiento Tipo I- Actividades de Exploración General- actividades o
experiencias generales de exploración, diseñadas para presentar a los alumnos temas o
campos de conocimientos nuevos e interesantes a través de toda una gran variedad de
procedimientos, tales como conferencias de especialistas, viajes, visitas o excursiones.

b. Enriquecimiento Tipo II- Actividades de Entrenamiento en Grupo- El propósito
del enriquecimiento Tipo II es procurar el desarrollo de procesos cognitivos y afectivos. Los
objetivos principales son cuatro:

a) desarrollar habilidades generales de pensamiento creativo y resolución de
problemas, pensamiento crítico y procesos afectivos.

b) desarrollar destrezas de aprender a aprender, como entrevistar, clasificar, analizar
datos, extraer conclusiones…

c) destrezas de uso de material de consulta.
d) habilidades de comunicación oral, escrita y visual.

Del mismo modo que el Tipo I, el enriquecimiento Tipo II se aplica a todos los
estudiantes, con la salvedad de que para los alumnos de alta capacidad éste debe ser
progresivo y conducir al enriquecimiento Tipo III.

c. Enriquecimiento Tipo III – Investigaciones Individuales y en Grupos pequeños de
Problemas Reales

El enriquecimiento Tipo III constituye el nivel más elevado del Modelo Triádico,
reservado para alumnos altamente motivados. Se trata de un nivel opcional en el que el
estudiante lleva a cabo actividades de investigación real y de producción artística, actuando
como investigador principal.

Los objetivos de este enriquecimiento son:
a) resolución de un problema elegido.
b) adquirir un conocimiento avanzado, tanto del contenido como metodológico sobre

determinadas disciplinas o áreas artísticas, desarrollar producciones encaminadas a
crear un impacto en una audiencia específica.

c) desarrollar destrezas de aprendizaje autodirigido en áreas de planificación,
organización, toma de decisiones, autoevaluación, etc.

d) desarrollar el compromiso con la tarea, autoconfianza, sentimientos de logro
creativo, así como habilidades para relacionarse con otros, profesores y
compañeros, con niveles de interés y conocimientos avanzados.

3.  SELECCIÓN DEL GRUPO “FUENTE DE TALENTO” Y PRINCIPIOS DE
INTERVENCIÓN

El grupo “Fuente de Talento” está compuesto inicialmente por el 15 o 20 % superior de la
población escolar en habilidad general o en cualquier área específica de actuación.

Para identificar el grupo “Fuente de Talento” nos hemos ajustado a cuatro tipos de
información:
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Información Psicométrica: Test tradicionales de inteligencia (Badyg-R), aptitud,
logros escolares y creatividad).

Información sobre el Desarrollo: se obtiene a través del uso de nominaciones de las
tutoras, nominaciones de los profesores especialistas y nominaciones de los propios alumnos.

Estudio de Intereses a través del formulario adaptado Teacher Nomination Form for
SEM Programs (The Schoolwide Enrichment Model- Renzulli/Reis 1997

Información sociométrica: nominaciones de los compañeros y pruebas sociométricas
(Bull-s).

Información sobre la Actuación: se basa en logros previos en la escuela y en el
entorno no escolar.

3.2.  Compactación del currículo

No ha sido posible realizar propiamente una Compactación del currículo dada la dificultad que
el área de plástica entraña a ese nivel.

Sin embargo, sí se han tenido en consideración el primer paso de este proceso de
compactación (Identificación de objetivos del área) en todos los módulos y se han eliminado
de la programación de la Fuente de Talento todos aquellos que ya conocían. A partir de estas
cuestiones se ha procurado seleccionar objetivos pensando en cuáles de estos objetivos
“equiparán” con instrumentos que puedan utilizar en otras áreas de contenido, cuáles de estos
objetivos son relevantes para el mundo laboral y cuáles es improbable que sean aprendidos
con instrucción formal directa. En el desarrollo del Proyecto se ha tenido en cuenta también
los pasos 5º y 7º dentro del proceso de compactación: “Eliminar tiempo de instrucciones para
los alumnos que muestran dominio en un objetivo de aprendizaje” y “Ofrecer opciones
desafiantes para el tiempo proporcionado por la compactación”.

Tabla 1. Ficha de nominación de profesores

Evalúe de 0 a 5 la habilidad general de los alumnos en su área
ALUMNO E.F INGLÉS MÚSICA MEDIO TOTAL

IAJ B1

AAB B2

MBM B3

DDR B4

CFS B5

CGC B6

PGS B7

JMD B8

YMP B9

SOM B10

ISP B11

JVS B12
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Tabla 2. Ficha de nominación de compañeros (Adaptada de “Peer nomination form”-
The Schoolwide Enrichment Model- Renzulli/Reis 1997)

NOMBRE: CURSO: Nº CLASE:

1. En tu clase, quién te gustaría que te ayudara con tus deberes en las siguientes áreas:

Matemáticas ____________________

Artística ________________________

Lectura _________________________

Conocimiento del Medio ___________

2. En tu clase, quién crees que es el mejor:

Artista __________________________

Cantante ________________________

Deportista _______________________

Pintor __________________________

Otro ________________________________________________________

3. En tu clase, quién tiene el:

Mejor sentido del humor ________________________________________

Las ideas más originales _________________________________________

Mayor respeto por los compañeros ________________________________

4. En tu clase, quién te gustaría que fuera tu jefe de grupo cuando hacéis proyectos en
grupo: _________________________

5. En tu clase, quién es el mejor estudiante? __________________________

Programa de enriquecimiento curricular de modelo triádico para el área de plástica: "La galería del arte"
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Tabla 3.  Plantilla para la identificación del grupo “Fuente de Talento” – Adaptada de
“Class Survey Sheet- Identifying Students for Participation in the SEM” (The Schoolwide

Enrichment Model- Renzulli/Reis 1997)

PLANTILLA DE CLASE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO “FUENTE DE TALENTO”

NIVEL: 4º E. PRIMARIA GRUPO: B PROFESOR/A: FECHA:1/12/2011

(1) Test psicométricos de aptitud general (BADYG-E2)
(2) Resultados de rendimiento escolar en pruebas objetivas.
(3) Resultados sobre la observación directa en el aula.
* El scoring se realizará valorando de 0 a 5. Sobre un total de 50 se estudiarán los casos en función de los principios de
intervención del programa que se explicitan anteriormente. Así mismo, se tendrá en cuenta especialmente la columna de
comentarios por la posible inclusión de alumnos por criterios no especificados en esta tabla.den

Con los datos obtenidos se determina el grupo de alumnos que participarán en
actividades de tipo III (Fuente de Talento). Se selecciona a 5 alumnos en el grupo B y a 4
alumnos en el grupo A.

C
om

probación participación en la
Fuente d

e Talento
(√

)

P
untuación Total

Identificación del
alumno/a CRITERIOS BÁSICOS

VÍAS
ALTERNATIVAS
PARA ENTRAR

COMENTARIOS

INICIAL
NÚME-

RO

Resultados de
habilidad

Nominación del
profesor tutor.

N
om

inaciones de
com

pañeros

N
om

inaciones de otros
profesores

C
riterios de producción en

el área de plástica

Razones
especiales para
ser incluido en
la Fuente de

Talento.

Explicaciones o
información

suplementaria,
etc.

(1) (2) (3)

A
prendizaje

M
otivación

C
reatividad

Liderazgo

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7 * Alta
creatividad e
implicación a la
tarea

B8

B9

B10

B11

B12
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Para seguir toda la actividad se elabora un Cuaderno de seguimiento que recoge una
ficha individual de cada alumno de la clase, fichas de compactación del grupo F. de T y
cuestionarios de evaluación del alumno y de la actividad.

Tabla 4.  Ficha de seguimiento para profesores adaptada de Teacher Nomination Form for
SEM Programs (The SEM- Renzulli/Reis 1997)

FICHA INDIVIDUAL DEL ALUMNO PARA PROFESORES PARTICIPANTES EN EL P.E.C

ALUMNO/A: CURSO:

1. Resultado en el Formulario de Identificación: ________
2. Pertenece al grupo Fuente de Talento: SI              /     NO
INTERESES:
Por favor indique las áreas de interés que el alumno haya manifestado en su clase durante el ciclo. Si ha advertido
otros temas específicos no recogidos en la ficha por favor anótelos en la columna “Otros”.

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Arte y manualidades Música
Ciencia Drama
Escritura creativa Matemáticas

Medio Literatura
Psicomotricidad Otros

ÁREAS CURRICULARES FUERTES EN EL ALUMNO:
Por favor indique las áreas curriculares en las que el estudiante ha demostrado más habilidad y sean susceptibles
de compactación del currículo.
LENGUA_________ MATEMÁTICAS ___________
C.MEDIO ________ ARTÍSTICA _______________

Tabla 5.  Ficha individual de compactación curricular (Adaptada de Curriculum compacting-
Sally Reis 1992)

GUÍA DE COMPACTACIÓN EDUCATIVA INDIVIDUAL
NOMBRE: PROFESOR:

Fecha
Área curricular

considerada para ser
compactada

Procedimientos básico de
compactación: materiales y

actividades

Actividad de Enriquecimiento para el
tiempo compactado

Ejemplo Matemáticas: Unidad 4
y 5
- División por una cifra.
- Práctica de la
división.

Actividades en pequeño grupo en la
hora de desdoble y evaluación a
través de los tests de unidades 4 y
5.

El tiempo ganado en la unidad de
matemáticas se destinará a su
actividad de enriquecimiento tipo III
en el módulo 1 (CAIT- Goya)

Observaciones:
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4.  CONTENIDOS

El programa se desarrolla en torno a tres módulos que se corresponden con las
disciplinas PINTURA, ESCULTURA Y ARQUITECTURA.

Cada una de ellos se fundamenta sobre el hilo conductor de la vida y obra de un autor
destacado. Sirve su obra y estilo para desarrollar las competencias programadas a través del
modelo con actividades de los tres tipos de Enriquecimiento.

En el Módulo de pintura el hilo argumental es FRANCISCO DE GOYA.
En el Módulo de escultura el hilo argumental es ANTONI GAUDÍ.
En el Módulo de arquitectura el hilo argumental es RAFAEL MONEO.
Todos los módulos se desarrollan con el esquema explicado anteriormente: Actividades

Tipo I, Tipo II y Tipo III.
Los módulos culminan con un proyecto de creación relacionado con los contenidos

abordados en el caso de todos los alumnos y con una actividad de Tipo III para la “Fuente de
Talento”.

En el mes de junio se realiza una exposición en la Sala Parroquial de Fuenmayor con
todos los materiales plásticos elaborados a lo largo del proyecto (pintura, escultura y
arquitectura).

4.1.  Temporalización

TEMPORALIZACIÓN: 2º Trimestre y 3er trimestre

MÓDULO 1: PINTURA 7 semanas

MÓDULO 2: ESCULTURA 5 semanas

MÓDULO 3: ARQUITECTURA 8 semanas

4.2.  Resumen de Contenidos

Programa de enriquecimiento curricular de modelo triádico para el área de plástica: "La galería del arte"
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Tabla 6. Resumen de contenidos de Actividades
(Adaptada de Curriculum compacting- Sally Reis 1992)

PROGRAMA ACTIVIDADES
Enero-febrero (7 semanas) PINTURA

MUSEO WURTH

Mª ROSA S. DE PIPAÓN

GOYA

Actividades Tipo I
- Visita al museo Wurth- Agoncillo
- Encuentros con expertos: visita de la pintora riojana
Mª Rosa Sáenz de Pipaón.
- Luz y sombras.
- Vida y obra de Goya (PPT. Goya)
- Técnicas: grabado PPT ”Cómo hacer un grabado”
Actividades Tipo II
- Preparación de entrevista a la pintora.
- Proyecto: Realización de un Grabado
- Proyecto: Réplica/Interpretación de una obra de Goya.
- Actividades dentro de programación.
Actividades Tipo III:
C.A.I.T – GOYA

Febrero-marzo (5 semanas) ESCULTURA
MUSEO DE LA RIOJA

ALFARERÍA NAHARRO

Actividades Tipo I
- Visita al Museo de La Rioja. Venus esteatopigia: arte mueble del

Paleolítico superior.
- Encuentros con expertos:
* Visita a la alfarería Naharro (en Navarrete)
* Clase magistral de la escultora riojana Yolanda Izquierdo.
- Gaudí: Un escultor de color (PPT)
Actividades Tipo II
- Toma de apuntes en las exposiciones.
- Redacción por equipos de las experiencias de tipo I con valoración

personal .
- Comparación de formas figurativas y no figurativas/naturales y

artificiales.
- Modelar un objeto de barro.
- Modelado de una venus paleolítica.
- Modelar un objeto ornamental de barro utilizando la técnica

Trencadís de Gaudí (Pináculo de la sagrada familia).
Actividades Tipo III
- Realización de un “Lap book” sobre un tema de su elección
relacionado con la Escultura.

Abril-mayo-junio (8 semanas ARQUITECTURA (EN INGLÉS)
Actividades Tipo I:
- Visita al Ayuntamiento de Logroño (del arquitecto Rafael Moneo).
- Visionado de video sobre el autor.
- Documento (PPT MONEO: EL ELOGIO DE LA LUZ).
- Taller de historia de los monumentos de Logroño y visita a ciudad

de Logroño.
- Charla sobre Diseño por ordenador a cargo de una estudiante de

Arquitectura.
- Encuentro con experto: charla con D. Rafael Zubiaur (Físico experto

en Energías Renovables).
Actividades Tipo II:
- Comparación de formas figurativas y no figurativas/naturales y

artificiales.
- Abstracción de elementos tridimensionales en plano.
- Distinguir diferentes materiales de construcción mediante la

discriminación de huellas realizadas con calco.
- Observación de edificios en la propia localidad.
- Diseño por ordenador mediante el programa Google Sketchup.
- Realización de maquetas.
- Construcción de estructuras de bloque y esqueleto mediante juegos

de construcción.
- Crear historias imaginativas contextualizadas en un edificio

determinado.
- Diseñar un edificio con materiales reciclados.
Actividades Tipo III:
Proyecto: diseño y confección de una maqueta de un edificio ecológico.

AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO
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5.  MÓDULOS DIDÁCTICOS

Tabla 7.  Contenidos del módulo de Pintura

Contenidos
Conceptos Procedimientos Actitudes

Vida y obra de Francisco de
Goya

Lectura e investigación
sobre la vida y obra del
autor.

Reflexión sobre la importancia de los
acontecimientos históricos en la obra
de un autor

La luz y la sombra: Iniciación al
sombreado

Sombreado de figuras
atendiendo al foco de luz.

Cuidado al dibujar sombras. Curiosidad
para experimentar.

El movimiento: identificar figuras
en movimiento únicamente con
trazos de líneas y articulaciones

Inferencia de movimiento a
través de líneas maestras.
Dibujo de personajes
siguiendo una pauta de
movimiento.

Valorar las distintas opciones creativas
para percibir el movimiento.

Creación plástica de
Interpretaciones personales de
obras maestras.

Análisis y realización de una
versión de una obra de
arte./ Realización de una
obra personal inspirada en
Goya.

Entusiasmo en la realización de tareas
plásticas para disfrute personal y para
exposición pública.

La proporción en niños y
adultos: El retrato colectivo

Dibujo de figuras
manteniendo la proporción.

Atención en el dibujo de figuras
proporcionadas.

Técnica de grabado Grabado sobre madera. Interés por realizar grabados
inspirados en obras de Goya.

Búsqueda de información sobre
producciones artísticas.

Investigación dirigida a
través de recursos
informáticos.

Valoración de las obras de arte y su
importancia en el patrimonio cultural.

En las actividades de Tipo III se realizó un Programa de Enriquecimiento
tecnológico de modelo C.A.I.T que integra las diferentes arquitecturas actualmente
existentes para facilitar el aprendizaje significativo: solución de problemas, método de
proyectos, estudio de casos, método socrático,… e integra los elementos del aprendizaje que
han sido siempre objeto de polémica: los contenidos y los procesos.

En el modelo CAIT procesos y contenidos están integrados en una unidad de trabajo
que desarrolla tanto los conocimientos como las habilidades de los alumnos. Tiene cuatro
rasgos fundamentales de los que recibe su nombre: Constructivo, Autorregulado,
Interactivo y Tecnológico. En el modelo CAIT, el contexto tecnológico no significa
“aprender sobre la tecnología” ni “aprender de la tecnología” sino “aprender con tecnología”
interpretándola como un instrumento cognitivo que amplía, estructura y potencia la mente
humana.

Se fundamenta en cinco principios básicos que identifican y definen la cadena de
sucesos o fenómenos que pasan, o deben pasar, por la cabeza del alumno mientras aprende.
Son los siguientes:

1. Principio de Sensibilización (Inteligencia Emocional)
2. Principio de Elaboración (Inteligencia Analítica)
3. Principio de Personalización (Inteligencia sintética o creadora)
4. Principio de Aplicación (Inteligencia práctica)
5. Principio de Evaluación (Inteligencia práctica).

MÓDULO 1: PINTURA PROFUNDIZANDO EN GOYA
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El modelo CAIT se deriva del paradigma de aprendizaje que ha desplazado a los
anteriores, mecánicos y repetitivos, centrados en la adquisición de respuestas o de
conocimientos y ha desatacado, por encima de todo, la construcción de significado.

ACTIVIDADES TIPO I

0.  ACTIVIDAD PREPARATORIA (O DE CALENTAMIENTO)

Se explica a los alumnos que, a lo largo de la semana, varios personajes importantes
van a visitarnos. Se les anima a que les escuchen con atención pues todos ellos dejarán un
mensaje cuya información será necesaria para resolver un enigma al final de la semana. La
pregunta que deberán despejar entonces será la siguiente:

¿Qué tienen todos estos personajes en común? Y ¿Por qué nos visitan?

Los personajes que actúan son los siguientes:

0.1. MARTES: HERNANDO ARAGÓN, ARZOBISPO DE ZARAGOZA.

Se presenta a los alumnos agradeciendo la invitación.
Elogia el edificio nuevo del colegio y comparte con los
alumnos que él ha mandado construir también un
edificio en las cercanías de Zaragoza para los monjes
cartujos. Le llama “La Cartuja de Aula Dei”.

El arzobispo admira la nueva construcción pero
insiste en que deben decorar sus paredes. Observa que
las paredes del aula están decoradas con multitud de
pinturas y se convence de que su cartuja, en un futuro,
deberá ser decorada. Pedirá antes de morir que
imágenes religiosas vistan los muros y techos de la
misma

0.2. MIÉRCOLES: CONDESA DE CHINCHÓN.

Hace su entrada la condesa vestida con sus mejores galas dando muestra de sus exquisitos
modales y su porte regio. Saluda a los alumnos y manifiesta su deseo de que alguien la
inmortalice en un retrato. Comenta su rutina diaria: paseos por palacio, paseos por la pradera,

juegos con sus amigos nobles (la gallina ciega, mantear un
muñeco, jugar al columpio…) muestra la vida frívola de su
clase.

0.3. JUEVES: NAPOLEÓN BONAPARTE.

De un modo jactancioso recuerda a los alumnos que
ha sido coronado Emperador e incluso Rey de Italia.
Comenta que ha iniciado guerras a lo largo y ancho de
Europa y ha conseguido un imperio. Después de conquistar
Austria, Prusia, Italia y otros tantos países y se lamenta de su
derrota en la batalla de Trafalgar. No obstante comenta que
su interés ahora es conquistar Portugal.

Figura 2. El Personaje “Hernando de Aragón”
hace su entrada en la clase.

Figura 3. El Personaje “Condesa de
Chinchón” en la clase.

Figura 4.
“Napoleón
” hace su
entrada en
la clase.
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Para ello pedirá permiso al Rey Carlos III para cruzar
España de camino a Portugal. Se despide con una pregunta que
hace a sí mismo. Comenta: - “Aunque… si puedo pasar por
España para conquistar Portugal… una vez allí, ¿podría
conquistar también España?”

0.4. VIERNES: EL ESPÍRITU DE LA IGNORANCIA, LA
BRUJERÍA Y LA SUPERSTICIÓN.

Ataviado con manto negro y máscara de muerte hace su
entrada el último personaje. Se presenta como el espíritu de la
ignorancia, de la brujería, de la superstición del pueblo español
de comienzos del XIX.

Comenta las creencias de los españoles, sus miedos, la incultura que lleva a toda la
sociedad a creer en demonios, brujas y otros personajes alejados de lo real o científico. Se

presenta como enviado de Belzebú, como espíritu de
la muerte, lo grotesco y lo absurdo.

La semana siguiente los alumnos opinarán
sobre la pregunta que se les planteó inicialmente y,
muchos de ellos, deducirán que cada uno de estos
personajes se corresponde con cada una de las etapas
creativas en la obra de Goya, que se van mostrando a
lo largo de la unidad.

1 PINTOR RELIGIOSO DE MUROS DE IGLESIAS –
Arzobispo de Zaragoza
2 PINTOR AMABLE Y POPULAR DE LA NOBLEZA –
Condesa de Chinchón
4 PINTOR REALISTA DE LOS DESASTRES DE LA

GUERRA – Napoleón
4 PINTOR DE LO GROTESCO Y LO ABSURDO- PINTURAS NEGRAS – Espíritu de la brujería.

0.  FRANCISCO DE GOYA

Charlamos y conocemos al artista. Proyección de Power point “Goya: su obra” sobre la obra
del autor.

Conocemos su obra y hacemos énfasis en la influencia de los acontecimientos de su
vida en su obra. (Documento “Vida de Goya”)

1.  CHARLA DE EXPERTOS: Mª Rosa Sáenz de Pipaón

Invitamos a la Pintora riojana para que nos dé una master-class sobre pintura. Sobre un lienzo
explica a los niños cómo ella inicia sus obras, en qué se inspira, qué materiales y qué técnicas
utiliza para ello y qué sensaciones/emociones le provoca pintar.

Figura 5. “Espíritu de la superstición”

Figura 4.
“Napoleón
“hace su
entrada en
la clase
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La pintora explica a los alumnos conceptos sobre la composición, simetría/asimetría,
proporción, esquema corporal, tipos de planos y esquemas de movimiento.

Actividades previas:
- Las profesoras preparan una breve exposición sobre la vida y obra de la pintora

para preparar y motivar a los alumnos.
- A continuación, Previamente los alumnos elaboran por grupos de 4 unas preguntas

para entrevistar a la pintora y poder conocer la información que a ellos les provoca
curiosidad.

(Estas actividades se consideran de Tipo II)

2.  VISITA AL MUSEO WURTH (Agoncillo) a la
exposición titulada:  “EL COLECCIONISTA, LA
EMPRESA Y SU COLECCIÓN”

La visita al Museo Wurth ha tenido actividades previas
de sensibilización y motivación, actividades de desarrollo (las
propias del museo) y actividades posteriores de
consolidación del aprendizaje y transferencia. Los alumnos
han finalizado en clase la actividad propuesta en el museo en
la que deben pintar un paisaje que sugiera alegría. Para ello
deben utilizar sus conocimientos sobre el uso del color y el
trazo.

Figura 9. Los alumnos eligen su paleta de
colores y se inspiran en los cuadros para

expresar emociones

Figuras 6-7. La pintora Mª Rosa impartiendo nociones sobre composición y esquema corporal

Figura 8. Alumno durante la clase magistral
trabajando simetría
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ACTIVIDADES TIPO II

Con los conocimientos de la fase anterior comenzamos a trabajar los conceptos:

La Luz y La sombra

3. Pedimos a los niños que traigan a clase pequeñas linternas. Bajamos las persianas y
apagamos la luz. Los niños enfocan las linternas sobre los objetos desde distintos puntos para
apreciar la diferencia de las sombras que se producen.

Realizamos preguntas para dirigir su atención en el uso de la luz y la sombra. ¿Can you
see a yellow circle on the wall? What causes this circle? Can you see any light in your mate´s
face?

4. Analizamos el cuadro de Goya “Los fusilamientos del 2 de mayo” respecto a
la luz y las sombras. Por grupos, debaten sobre las siguientes cuestiones en torno a algunas
preguntas:

 ¿Qué colores predominan en el cuadro?
 ¿Qué figura aparece iluminada?
 ¿Dónde se encuentra el foco de luz?
 ¿Puedes distinguir las sombras?

5. Realizamos una ficha (FICHA 1) en la que los alumnos,
usando sus linternas y por parejas deben trabajar para dibujar un
objeto enfocado por la luz (un alumno coloca y enfoca y el otro
dibuja) de forma que estudien y reproduzcan el efecto de la luz en los
cuerpos.

6. Bajamos al patio del colegio y nos hacemos una foto al sol con el fin de comprobar
nuestra sombra.

El movimiento

Los alumnos discuten sobre la ficha en la que se observan líneas de movimiento de
unas figuras. A partir de ahí, deben dar rienda suelta a su imaginación y crear una obra
original añadiendo elementos a los “esqueletos” o al paisaje.

Cuando han terminado, se pone en común y se observan las diferentes percepciones
de la misma realidad que han mostrado los alumnos. Se analizan las semejanzas de posturas.

Figura 11. Baile de astronautasFigura 10. Fiesta hawaiana
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Finalmente se proyecta la obra “La Gallina Ciega” para que comprueben que el
“esqueleto de movimiento” correspondía a la obra de Goya.

Proyectamos la Audioguía “Gallina Ciega” del Museo del Prado
De manera transversal se realizan dos actividades relacionadas con

el módulo de enriquecimiento en las áreas de Lengua y Matemáticas.

7 En Matemáticas:
Dado que el desarrollo de la Unidad de Pintura se simultanea con las Medidas de

Longitud en el área de Matemáticas, los alumnos realizan la actividad de investigar sobre el
tamaño real de varios cuadros de Goya y, con sus medidas, realizan esquemas en el suelo con
cinta aislante. De esta forma también pueden entender la grandeza y magnitud de dichas
obras.

8 En Lengua:
Se proporciona a los alumnos el Poema de

Rubén Darío “A Goya”. Se les deja elegir una estrofa
que deben aprender cada uno. Sobre esta estrofa,
tienen que encontrar una obra de Goya que inspire el
contenido de la misma y hacemos un mural en el que
relacionamos la poesía con sus cuadros. Entre todos, y
por orden, recitan el poema.

La proporción

9 Para desarrollar la idea de crecimiento utilizamos un panel con la cuestión: ¿Cuánto
mides?

Nos tomamos medidas unos a otros y hacemos un poster para la pared. Observamos la
diferencia entre la medida de las profesoras y las de los niños.

Animamos a los alumnos a moverse hacia el panel de Goya y su obra para elegir un
cuadro que ellos consideran óptimo para trabajar la proporción. Asombra comprobar cómo la
mayoría de alumnos se dirigen a la obra “Familia de Carlos IV”, que es la elegida por las
profesoras.

Proyectamos la audioguía infantil del Museo del Prado para esta obra.
Posteriormente, los alumnos realizan una ficha en la que dibujan siguiendo una pauta

un cuerpo adulto y uno de niño. Decoran y pintan a su gusto.

10. HACEMOS UN GRABADO.
Usando el videoproyector mostramos brevemente la técnica del grabado. (Material:

Power point sobre grabado).
Se entrega a los alumnos un tablero de madera y una ilustración de un grabado de

Goya seleccionada (Retrato de Goya / un detalle de un grabado de tauromaquia).
Con ayuda de un bolígrafo marcan el contorno del dibujo sobre la chapa, con todo el

detalle de que son capaces. Posteriormente colocan un folio encima y marcan con un lapicero
de sombra el relieve del grabado anterior. Por último, los alumnos dibujan las sombras sobre
el grabado para perfeccionar la copia. Harán tantas copias de grabado como deseen y las
numerarán tal y como hacen los artistas. La Prueba de Autor (P.A) se entregará a las profesoras
para la exposición de trabajos.

Figura 12. Mural con poesía “A Goya”.
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La interpretación /Creación

12.  INTERPRETAMOS LA OBRA DE GOYA: Repasamos la obra de Goya y cada
alumno elige el cuadro que más le gusta. En grupos, explicará a sus compañeros los motivos
de su elección. Posteriormente, hacen una interpretación individual de dicho cuadro. Se
insistirá en la posibilidad de ver la misma realidad de formas distintas, todas ellas valiosas.
Para ello se utiliza las imágenes de los cuadros “Las Meninas” de Velázquez, “Las Meninas de
Goya” y “Las Meninas” de Picasso.

Figura 15. Mural colectivo de grabados Figura 15. Mural colectivo de grabados

Figura 15. Mural colectivo de grabados
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Figura 16. Réplica de Los fusilamientos Figura 17. Alumnas pintando “La aguadora” y “La
lechera de Burdeos”

Figuras 18-19. Murales colectivos de obras
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ACTIVIDADES TIPO III

En este bloque se propone como actividad de Tipo III para los alumnos de la “Fuente de
Talento” la ejecución de un Modelo de Enriquecimiento tecnológico (CAIT) sobre “Francisco
de Goya”. La preparación del trabajo incluye actividades previas de sensibilización,
planificación, elaboración y personalización de la información y concluye con una exposición
oral a sus compañeros de un tema de su elección. Ver documento adjunto CAIT-GOYA.

Tabla 8.  Contenidos del módulo de Escultura

Contenidos
Conceptos Procedimientos Actitudes

El arte en la prehistoria Webquest sobre los inicios del
arte prehistórico

Desarrollar estrategias de búsqueda de
información y consensuar opiniones por
medio del trabajo en pareja.

Los inicios de la escultura: “UNA
VENUS DE ARCILLA”: EL ARTE
MUEBLE DEL PALEOLÍTICO
SUPERIOR: Venus
Esteatopígeas.

Charla-talller en el Museo de
La Rioja.
Modelado de una venus del
Paleolítico superior.

Interés y valoración del legado histórico.

La cerámica como arte menor:
Elaboración de vasijas y otros
objetos.

Visita a Alfarería Naharro.
Visionado del modelado.

Apreciar la destreza en la ejecución de
obras sencillas.

Vida y obra escultórica de Gaudí. Estudio de obras y vida en
documentos ppt.

Disfrute con las obras del patrimonio
cultural.

Experimentación con materiales
sobre otros soportes: mosaico
sobre arcilla.

Revestimiento de una obra
cerámica propia con teselas.

Cuidado y minuciosidad en el pegado de
teselas.

La escultura como forma de
expresión.

Modelar una figura siguiendo
las pautas de una escultora.

Disfrute por experimentar nuevas técnicas y
valoración de obras escultóricas como
expresión del autor.

Escultura creativa: Modelado con
arcilla:

Modelar arcilla para
confeccionar una escultura de
diseño propio o inspirada en
Gaudí.

Gusto por la producción de obras que
impliquen creatividad.

MÓDULO 2: ESCULTURA LA MAGIA DE GAUDÍ

Figuras 20-21-22 Alumnos haciendo exposición oral de la actividad Tipo III
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ACTIVIDADES TIPO I

1. VISITA AL MUSEO DE LA RIOJA. Programación de talleres
de " Técnicas Artísticas " del Museo de La Rioja.

Taller: “Una Venus de arcilla: El arte mueble del Paleolítico Superior

2. VISITA A LA ALFARERÍA NAHARRO en Navarrete (La Rioja)

Observación insitu de modelado de barro para la creación de elementos ornamentales
y cerámicos, piezas a torno, piezas tradicionales, modernas, decoración, cocina y piezas para
el fuego, murales en relieve, etc.

3. CHARLA CON EXPERTOS: La escultora riojana Yolanda Estepa nos da una clase
magistral sobre escultura. Escuchan su exposición, admiran maquetas y fotografías de
esculturas de la autora. Posteriormente, realizan una práctica de modelado de arcilla siguiendo
sus pautas.

ACTIVIDADES TIPO II

En algunas actividades, dada la importancia de los procedimientos en este módulo, las
actividades de tipo II se simultanearán con las de tipo I, como práctica de los conocimientos
adquiridos en las segundas.

Figura 26. Alumno esculpiendo un ratón.Figura 25. Alumnos practicando escultura

Figuras 23 y 24. Alumnos observando al escultor y ceramista Antonio Naharro
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4. Modelado de Barro: Venus Esteatopígeas (Museo de La Rioja). Los alumnos
modelan una Venus teniendo en cuenta las características de la escultura de Paleolítico
superior y la descripción.

5. Web Quest sobre los inicios de la escultura. Por parejas, los alumnos hacen un
viaje por la prehistoria resolviendo las actividades que se les plantean mediante la búsqueda
de información en diferentes fuentes.

6. Proyección de Ppt sobre la vida de Gaudí y algunas de sus obras escultóricas.

7. Modelado de un minarete de la Sagrada Familia

8. Pintado y decoración del minarete.

ACTIVIDADES TIPO III

Proyecto: Elaborar con tu compañero un lap book sobre un tema de tu elección que te ha
interesado y sobre el que te gustaría profundizar en relación al módulo de escultura. El libro
es expuesto en la biblioteca con motivo del “Día del Libro” el 23 de abril.

Se proporcionó a los alumnos varios modelos suficientes para tener una idea previa. Se
les pidió que no se ciñeran a ninguno y que fueran creativos. Igualmente, se les permitió jugar
con los materiales (a toda la clase).

Figura 27. Alumnos trabajando en la
Webquest” La escultura en la
prehistoria”

Figura 28. Parte posterior del minarete
(técnica Trencadis)

Figura 29. Exposición de minaretes
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Se reorganizan las parejas de trabajo para intentar que se adapten a otros compañeros y
facilitar la cooperación y toma de decisiones. Al alumno que trabajó de manera individual en
la actividad de pintura se le proporciona una compañera.

Los alumnos deben elegir los temas a partir de cualquiera de las informaciones que han
recibido a lo largo de la unidad de escultura o cualquiera relacionado con ellos que ha
suscitado su interés. Los temas elegidos por ellos son:

Gaudí - La Prehistoria - Las “Venus” en el arte - Obras de Gaudí - El Arte prehistórico
Una pareja tiene la iniciativa de hacer su Lapbook en inglés.

PRODUCCIONES:

MÓDULO 3: ARCHIKIDS

La siguiente unidad didáctica trata sobre Arquitectura y pretende que los niños entren
en contacto con los conceptos básicos de la misma, aprendan a distinguirlos y jueguen con
ellos para crear sus propios diseños. El hilo conductor de la unidad será el Arquitecto Rafael
Moneo (autor del Ayuntamiento de Logroño) y el desarrollo de las unidades de tipo II y III
será simultáneo para los grupos clase y fuente de talento puesto que el diseño y creación del
edificio será realizado por todos los alumnos.

Figura 31. Lapbook sobre “El arte en la prehistoria”

Figura 32. Parchís de Gaudí

Figura 30. Juego de “Trogloditas”

Figura 33. “Edificaciones de Gaudí”
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Tabla 9. Contenidos del módulo Archikids

Contenidos
Conceptos Procedimientos Actitudes

Forma y Figura: Formas planas y formas 3D Imaginar las figuras 3D que se
forman al proyectar en el
espacio figuras 2D

Fomentar la observación
participante en nuestro
entorno.

Forma y Figura: Identificar formas 2D y 3D en
edificios reales.

Fomentar la observación
participante en nuestro
entorno.

Forma y Figura: Formas naturales y formas
artificiales.

Distinguir y dibujar formas
naturales y compararlas con
formas artificiales.

Curiosidad por descubrir la
influencia de la naturaleza
en las obras artificiales.

Concepción espacial: maquetas Creación de una maqueta de
un edificio a partir de su diseño
en forma 2D.

Interés por esforzarse en
la precisión de
ensamblajes

La Estructura: técnicas para hacer esqueletos
arquitectónicos.

Visionado de estructuras de
edificios.
Construcción espacial mediante
apilación de bloques.
Construcción mediante
ensamblaje de estructuras

Interés por organizar el
espacio.
Inquietud por comprobar
la estabilidad de los
modelos construidos.

Los materiales del entorno y sus posibilidades
plásticas.

Observación de materiales y
elaboración de un dosier de
huellas.

Valoración estética de los
diferentes materiales
como parte de la belleza
del paisaje.

Los materiales: Importancia del reciclado. Estudio de las posibilidades de
reciclado de materiales
cotidianos con fines
arquitectónicos

Valoración de la
importancia de reciclar

Los materiales: análisis Reflexionar y elaborar una ficha
sobre aspectos relacionados
con el coste, la resistencia, la
seguridad,… para crear un juicio
crítico sobre la elección de
materiales

Opinión crítica
fundamentada sobre la
necesidad de adecuar la
elección de materiales al
entorno, las necesidades y
las características del
proyecto.

El diseño: punto, línea, plano y volumen. Transformar pedazos de papel
en formas 3D siguiendo
diferentes pautas.

El diseño: Espacio Analizar espacios en función de
las sensaciones que nos
producen: tranquilidad,
angustia, bienestar…

Conciencia sobre las
emociones y sensaciones
que nos producen
distintos entornos físicos.

El diseño: Creatividad. Arquitective: Imaginar quién
vive en una casa peculiar, qué
se ve cuando entras, … narrar
una historia sobre sus
habitantes.

Interés por dar el salto a
composiciones más
creativas y diferentes
alejadas de los cuentos
tradicionales.
Contextualización crítica
de materiales y objetos en
contexto temporal.

El diseño por ordenador. Concepción espacial. Utilizar herramientas
informáticas de diseño.

Interés por utilizar nuevas
formas de dibujar con la
tecnología.

Obras del patrimonio cultural. Análisis de obras del patrimonio
cultural.

Valoración de las obras
del patrimonio cultural.
Disfrute y solidaridad en
los trabajos de creación
colectiva.
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Toda la unidad, a excepción de los materiales video y la charla de experto se
desarrolla en inglés. Las actividades de tipo II y III se realizan en inglés desde la explicación
hasta la finalización. Para ello se establecieron las pautas de metodología AICLE necesarias
para que los alumnos pudieran entender los mensajes con la mayor claridad, se realizaron las
adaptaciones necesarias al nivel de los alumnos y se garantizó la comunicación en todo
momento.

ACTIVIDADES TIPO I

1.  VIDEO RAFAEL MONEO: El elogio de la luz” (rtve-youtube). Selección de 15
minutos. Se realiza el visionado del documento parando cuando lo requiera la actividad para
resolver dudas, hacer preguntas y escuchar comentarios de los alumnos.

2.  DOCUMENTO PPT: MONEO EL ELOGIO DE LA LUZ” Y AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO

3.  VISITA AL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.
Se realiza una visita guiada al ayuntamiento de Logroño con el fin de conocer más

sobre su construcción, sus instalaciones, materiales y ubicación.

4.  VISITA A LA LIBRERÍA SANTOS OCHOA para participar en un taller sobre el
libro “La historia de Logroño jamás contada”/ Untold stories of Logroño” Edición
bilingüe que se ha leído previamente en clase. El capítulo dedicado al Ayuntamiento de
Logroño se trabaja en inglés.

Tras la visita a la librería se realiza un recorrido por las calles y los edificios más
emblemáticos de Logroño que hemos recordado en el texto.

5.  CHARLA DE EXPERTOS. Una alumna de 4º de Arquitectura nos presenta una
actividad sobre diseño por ordenador a través del programa Google Sketchup. Explica las
posibilidades más simples de diseño y el manejo de herramientas básicas a los alumnos. Como
ejemplo de diseño, dibuja para ellos el Ayuntamiento de Logroño. Tras la demostración, los
alumnos entran en contacto con el programa y hacen su primera creación: Un campo de
fútbol. Con las herramientas que les dimos, los alumnos crearon en su tiempo libre edificios
mucho más sofisticados por iniciativa propia.

Figura 34. Diseños de los alumnos utilizando el programa Google sketchup.
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6.  CHARLA CON EXPERTOS. Nos visita el Físico D. Rafael Zubiaur de la
empresa Barlovento Recursos naturales. D. Rafael nos da una charla sobre medio
ambiente y energías renovables: energía eólica y energía solar. Nos explica su trabajo como
asesor técnico en la realización de trabajos de construcción de parques eólicos y plantas
solares fotovoltaicas para la ingeniería de construcción. Acerca a los alumnos las ideas básicas
que sustentan el concepto de uso de energías renovables y sostenibilidad.

ACTIVIDADES TIPO II

La primera parte de estas actividades gira en torno a cuatro conceptos: Forma y Figura,
Estructura, Materiales y Diseño.

Todos ellos se trabajan a través de la selección de actividades de una página web:
www.archikids.org.

La unidad comienza con una sesión del PPt. “Archikids” en la que se presentan
todos los contenidos y objetivos de la misma temporalizados para un mayor conocimiento de
los alumnos de lo que se pretende conseguir y los pasos para llegar a la actividad final,
eminentemente plástica que consiste en la realización de una maqueta sobre un diseño propio
y una ficha explicativa de la misma.

Para seguir de una forma guiada el “camino” trazado para esta unidad y, dada la
dificultad de manejar contenidos complejos enteramente en inglés, se elabora un cuadernillo
individual de trabajo que los alumnos deben seguir y que se adjunta en la carpeta de
materiales de este módulo. Las actividades se realizan por parejas aunque el producto final
(maqueta) se realizará individualmente. Con esto se pretende generar la discusión y facilitar la
comprensión de los alumnos con menor nivel de inglés.

SESION 1- ARCHIKIDS: FORM AND SHAPE
SESION 2- ARCHIKIDS: STRUCTURE
SESION 3- ARCHIKIDS: MATERIAL
SESION 4- ARCHIKIDS: DESIGN
SESIONES 6, 7, 8, 9, 10, 11- Diseño y elaboración de
edificios.

Figura 35. Foto de grupo con el experto en
Energías renovables.

Figura 36. D. Rafael Zubiaur explicando el funcionamiento
de las placas solares.

Figura 37 Alumnos trabajando en la página www.archikids.org
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1.  FORM AND SHAPE: ARCHIFACTS

Algunas de las actividades son las siguientes:

1.1.  What 3-D shapes (forms) would you make if you piled up* these 2-D
shapes? See if you can guess and then move your mouse over the shape to find out!

1.2.  Spotting Shapes: Which 2-D and 3-D shapes can you see in these buildings?

1.3. Inspiring Natureinspira

Architects often invent new and interesting building forms. They look at the world
around them. Sometimes nature is a great source of inspiration.

Richard Meier, el High Museum of Art, Atlanta,
Georgia, 1983

Oscar Niemeyer, El Congreso
Nacional, en Brasilia, Brasil, 1957Rafael Moneo, Ayuntamiento de Logroño (1982)

Sir Christopher Wren, La Catedral de San Pablo,
en Londres, Reino Unido, 1708

Circles of different sizes, starting with the largest
and ending with the smallest?Circles of the same size?

Squares of the same size? Squares of different sizes, starting with the
largest and ending with the smallest?

Triangles of the same size?
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Drag the natural forms in the right-hand column and put them next to the
buildings that they match. When you have finished, click the button at the bottom to check
your answers.

2.  ARCHIFACTS: STRUCTURE

2.1.  The word structure in architecture can mean two things:
It can mean something that is built. For example, buildings or bridges can be described

as structures.
It can also mean how the different parts of a building are put together into a whole so

that the building does not fall down!
To make a building you can:
1. Make a frame and cover it with different materials. This is like making an

architectural skeleton and covering it with skin. Once you have constructed the frame, you can
clad (cover) the walls with different materials such as glass, metal panels or timber. You then
need to cover the roof with materials such as tiles or sheets of metal.

2.  You can build the walls of your structure with blocks stacked on top of each other.
To make a wall like this, you simply place one block (eg. a brick or block of stone) on top of
another.

For 21: Use the games (Joints and edges) to create a structure (a skeleton). After that,
think of a material to cover it.

Foster and Partners, Scottish
Exhibition & Conference Centre,

Glasgow, 1997

Figura 38. Alumnos creando estructuras de “esqueleto”
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For 02: Use the blocks to create a new structure. Try, try, try, play, play and play till
it´s perfect for you. Then, think about the stability.

2.2 MAKE A MODEL OF “BIG BEN” (From 2-D to 3-D).

Figuras 39, 40 41y 42 . Alumnos creando estructuras con sistema “Bloques”

Figuras 43y 44. Hacemos maquetas (Big Ben)
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3.  ARCHIFACTS: MATERIALES
2. Materials

The most common building materials are:
wood, brick, stone, steel, glass and concrete.

CONCRETE

STEELSTONE
WOOD

BRICK GLASS

3.1. Visionado de Ppt para la introducción de vocabulario básico.

3.2. Observe these buildings and their main materials. Write them down. Los
alumnos observan imágenes de edificios realizados con distintos materiales.

3.3 MAKING MATERIAL MARKS: “A walk on the Villa of Fuenmayor”
Go on a hunt for different building materials in your neighborhood. Make a rubbing of

each material in your sketch book and see how many different material marks you can collect.

Wood Metal Brick Concrete

3.4. Imagine that you are an architect starting to design a building. Which
materials will you use?

You might think about some of these questions:

 How much will it cost?
 How strong is it?
 What does it look like?
 What does is feel like?
 Is it safe?
 Is it right for the climate?
 Will it last well in the weather?
 Does it need a lot of looking after?
 Can you buy it easily?
 How will it affect the environment?
 Does it come from a sustainable source (something that can be renewed)?
 Will it help to save energy in the building?
 How long do you want it to last?

Figura 45. Alumnos en un paseo por el pueblo
para identificar diferentes materiales de
construcción y dibujar “huellas” de los mismos.
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* La siguiente actividad sobre la construcción de una maqueta inspirada en un diseño
propio constituye tanto una actividad de tipo II para el grupo clase general como la actividad
especial tipo III que se pide al grupo “Fuente de Talento”. La ejecución será la misma en
ambos casos pero los requerimientos para el grupo F.T son distintos. La vivienda o edificio de
estos alumnos debe ser ecológica o debe tener sistemas de energía autosuficientes o, al
menos, sostenibles.

Para ello se proporcionarán dos sesiones de 30 minutos con el sistema de
compactación curricular utilizado a lo largo de todo el proyecto para investigar y profundizar
en los contenidos que nos proporcionó la charla de “Barlovento Recursos Naturales”. En estas
sesiones deberán decidir qué sistemas agregarán a su edificio para hacerlo sostenible. La
actividad es individual por primera vez.

ACTIVIDAD . YOUR TURN TO DESIGN (Ficha act. Tipo II y III).

DURING THE ACTIVITY

SISTEMAS ECOLÓGICOS

Figura 49. Vivienda ecológica

Figuras 47 y 48. Viviendas unifamiliares

Figura 51. Invernadero Figura 50. Vivienda ecológica
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6.2.1.  Evaluación de las Actividades de Enriquecimiento Tipo I

Formulario de evaluación de Actividades Tipo I (Basado en Guía de Planificación
Tipo I – Renzulli/Reis)

Al finalizar el proyecto, las columnas se pueden sumar y convertir en porcentajes. Con
este formulario se puede obtener una perspectiva amplia sobre el tipo de actividad
predominante y el esfuerzo general del grupo de enriquecimiento que será de gran valor a la
hora de la planificación anual posterior.

6.2.2.  Evaluación de las Actividades de Enriquecimiento Tipo II

Formulario de evaluación de Actividades Tipo II (Basado en Taxonomía de
Procesos de Enriquecimiento Tipo II – Renzulli/Reis)

Aunque el diseño del formulario profundiza en 14 subcategorías relativas a habilidades
específicas de cada uno de los objetivos anteriores, consideramos suficiente para una primera
toma de contacto con el programa de enriquecimiento atender en la evaluación a los aspectos
fundamentales de desarrollo del programa.

Tabla de autoevaluación actividades de tipo II para módulo de arquitectura.

6.2.3.  Evaluación de las Actividades de Enriquecimiento Tipo III

En este nivel evaluaremos dos aspectos determinados por los dos tipos de actividades
que realizan los alumnos:

Investigación real – Evaluación del proceso
Producción artística – Evaluación del producto

Sin embargo es necesario hacer hincapié en que las actividades de proyectos
individuales no deben ser evaluadas “formalmente” ya que ninguna calificación numérica,
porcentual o categórica puede reflejar exactamente el conocimiento, la creatividad y el
compromiso que los alumnos han desarrollado durante su estudio individual. Por otra parte, la
evaluación y el feed-back aporta crecimiento y debe utilizarse con este fin. La aproximación
ideal será aquella que involucre al alumno y lo familiarice con los procedimientos de
evaluación. Para ayudarles a valorar su propio trabajo, sugerimos el siguiente cuestionario
corto:
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93

Rellena la siguiente forma. Extiéndete tanto como desees

NOMBRE:

GRUPO Nº:

ACTIVIDAD:

1. ¿Cómo te has sentido trabajando en el proyecto?

2. ¿Estás satisfecho con el producto final? ¿En qué aspectos?

3. ¿Qué te ayudó durante el proyecto?

4. ¿Te gustaría abordar otro proyecto en el futuro?

5. ¿Tienes alguna idea sobre cómo podría ser dicho proye

cto?

1._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

Tabla 11.  Autoevaluación de actividades Tipo I y II (Módulo de Arquitectura)

A lot Quite Enough Not much

Have I had a participative attitude in my group?

Have I been motivated?

Have I done everything I needed to?

Have I used English during the activities?

Have I paid attention and followed the instructions?

Have I done all the worksheet, tables and previous
tasks?

Am I happy with my work and my final product?

Space for your own question
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7.  VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

A lot Quite Enough Not much

Have I had a participative attitude in my group?

Have I been motivated?

Have I done everything I needed to?

Have I used English during the activities?

Have I paid attention and followed the instructions?

Have I done all the worksheet, tables and previous
tasks?

Am I happy with my work and my final product?

Space for your own question

Tabla 10.  Autoevaluación de Actividades de Tipo III (traducido de Curriculum compacting-
Sally Reis 1992) (Adaptada de Curriculum compacting- Sally Reis 1992)
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Realizada una revisión de los materiales producidos, de los instrumentos de evaluación de la
propia actividad, de las opiniones de los alumnos pero, sobre todo, del sentimiento que nos
queda tras la puesta en práctica de este proyecto, las profesoras participantes podemos
concretar las siguientes conclusiones:

- Es posible realizar Programas de Enriquecimiento que atiendan a alumnos de altas
capacidades dentro del aula ordinaria produciendo un beneficio considerable en el resto
del grupo y a bajo coste económico.
- Por el contrario, el coste en términos de tiempo de dedicación del profesorado es

elevado y sería conveniente que los participantes recibieran facilidades en cuestión de
horario lectivo.
- La implementación de un programa de este tipo debe hacerse de forma sistemática

y es imprescindible seguir un modelo teórico que guíe los pasos de intervención y al que
se pueda recurrir en los momentos de confusión (especialmente para docentes inexpertos,
como es el caso).
- Debemos huir del encasillamiento de los alumnos en función del rendimiento

escolar y valorar otros parámetros como la creatividad y la motivación para no sesgar ni
dejar escapar talentos que no son de tipo académico.
- Los alumnos han reaccionado con incertidumbre y desasosiego a las actividades

más libres (incluso la Fuente de Talento), demandando reiteradamente pautas para realizar
los ejercicios. Esto, en nuestra opinión, puede ser consecuencia del exceso de actividades
pautadas y dirigidas que proponemos habitualmente.
- En las actividades en las que se les permitía elegir entre copiar una obra o

interpretarla, los alumnos se sienten más seguros con la copia. Ninguno asumió el reto de
crear una nueva obra inspirada en la original.
- Es muy importante tener en cuenta los intereses individuales en la elección de

temas. Los alumnos trabajan con más ilusión y menor sensación de fatiga cuando el tema
es de su elección.
- Es necesario dar relevancia y reconocimiento a los trabajos de los alumnos.

Advertimos que la exposición final supuso para ellos un acontecimiento de gran
importancia y nos mostró lo orgullosos que se sentían de su esfuerzo y trabajo. Si
queremos educar en el valor del trabajo duro y la satisfacción por el trabajo bien hecho, no
debemos olvidar premiarlo al final.
- Todos los alumnos reaccionan muy positivamente a las actividades asistidas por

ordenador.
- La ratio baja de los grupos es importante para desarrollar programas de este tipo y

ayuda a aumentar en gran medida el tiempo de atención a los alumnos más débiles.
- Aunque los esfuerzos individuales del profesorado deben ser valorados, el objetivo

final de esos programas debe enmarcarse en un esfuerzo de mayor envergadura que se
recoja en el Proyecto Educativo de Centro y se delimite en los Principios de atención a la
diversidad. De esta forma, se podrá generar una radiación que cristalice en un plan de
Calidad Total.
- La transmisión de contenidos (necesaria para una óptima preparación académica)

debe convivir necesariamente con el desarrollo de competencias de autoaprendizaje, de
aprendizaje experimental y ayudar a desarrollar cualidades como la originalidad, la
autoconfianza, la autonomía, la asunción de riesgos y el trabajo cooperativo.
- Como consecuencia, los alumnos necesitan trabajar de forma explícita Estrategias

de Aprendizaje que les ayuden a buscar, seleccionar, organizar, elaborar y personalizar la
información. Saben utilizar las nuevas tecnologías pero se pierden en la inmensidad de la
información.
- Los programas de Enriquecimiento suponen un enorme Enriquecimiento (valga la

redundancia) para los profesores que los desarrollan.

7.  VALORACIÓN Y CONCLUSIONES7.  VALORACIÓN Y CONCLUSIONES
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- La reacción de la comunidad educativa (padres, alumnos, ayuntamiento,…) ante
cualquier esfuerzo extra en la innovación en cuanto a contenidos y metodología es
tremendamente entusiasta. Advertimos que, en ese sentido, la comunidad educativa
demanda cambios en la búsqueda de una mejora continua.
- La sensibilización y formación del profesorado es el primer paso de cualquier

acción de calidad.
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Los Nobles aceptamos 
perder el poder que 
tenemos si el pueblo no nos 
ataca y paga el dinero que 
cuestan las batallas. 

Los obispos 
estamos de 
acuerdo con esta 
decisión. 

Las batallas contra el 
enemigo nos cuestan 
mucho dinero. 
Necesito vuestra 
opinión y posibles 
soluciones 

Nosotros no 
pagamos 
más dinero 
porque los 
burgueses 
nos mandan 
mucho y 
abusan de 
su poder. 

Si tenemos 
menos poder, 
el pueblo nos 
atacará. 

Nosotros 
donamos 
bastante dinero 
para pagar las 
batallas. 

Nosotros los 
campesinos, 
artesanos y 
mercaderes, 
prometemos 
pagar más 
dinero. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/20/pdfs/A31487-31566.pdf


 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/es/curriculo/competencias-basicas/marco-teorico-normativo/reales-decretos-ensenanazas-minimas.ficheros/295235-RD%20LOE%20Prim.pdf
http://www.educa.jcyl.es/es/curriculo/competencias-basicas/marco-teorico-normativo/reales-decretos-ensenanazas-minimas.ficheros/295235-RD%20LOE%20Prim.pdf



