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Desde el curso 2015-2016 la Consejería de Educación y Cultu-
ra convoca a través de los Centros de Profesorado y Recursos la mo-
dalidad de Proyectos de Actividad de Formación Común (PAFC) para 
todo el ámbito del Principado de Asturias. Su objetivo es desarrollar 
de forma eficaz las acciones formativas encaminadas a la consecu-
ción de alguna de las líneas prioritarias y de promover la formación 
de redes de centros colaborativas. A estos proyectos pueden sumarse 
los grupos de trabajo de profesorado que se constituyan en los cen-
tros e intercentros. El compromiso de estos grupos es especialmente 
apoyado por la Red de Centros de Profesorado y Recursos del Princi-
pado de Asturias. 

Los PAFC tienen unos objetivos, metodología, contenidos y sistema 
de evaluación comunes para todos los docenes que participen, así 
como un plan de trabajo y un calendario que implica sesiones de tra-
bajo de cada grupo en su centro y sesiones comunes con otros grupos 
de otros centros. 

Dentro de esta modalidad formativa se inscribe el PAFC Incorporación 
de Metodologías Activas al Aula: Aprendizaje Cooperativo. Las metodolo-
gías activas son aquellas que facilitan la participación e implicación 
del alumnado y que lo convierten en el protagonista de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Todas las metodologías activas han de apo-
yarse en estructuras de aprendizaje cooperativo ya que a través de la 
resolución de actividades y tareas los miembros de un equipo cons-
truyen el conocimiento mediante el intercambio de ideas.

Saber trabajar en equipo es más que una metodología didáctica, es la 
base para poder implementar otras metodologías (aprendizaje-ser-
vicio, aprendizaje basado en proyectos, retos…) y preparar a nuestro 
alumnado para vivir en un mundo cada vez más diverso. 

Pedro González Sandoval 
Director del CPR Cuencas Mineras 

PRESENTACIÓN
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CURSO 2015/2016

CP BUENAVISTA II CEE IGLESIAS PRADA CP GESTA I CP 
HUMBELINAN ALONSO CP LICEO MIERENSE CP HORACIO F. 
INGUANZO CP MONTIANA CP JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ 
CP NICOLÁS ALBUERNE CP SANTIAGO APOSTOL CPFB 
CABAÑAQUINTA CRA VIELLA COLEGIO SANTO DOMINGO 
CP FRANCISCO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO CP EL BOSQUÍN CRA LA COROÑA CP 
MONTEVIL IES SALINAS IES RÍO TRUBIA IES JOVELLANOS 

CURSO 2016/2017

CP CASTILLO DE GAUZÓN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO CP LOS CAMPOS CP LLARANES COLEGIO SAN 
JOSÉ CP LUGO DE LLANERA CP SANTA EULALIA CP 
EDUARDO MARTÍNEZ TORNER CP BENJAMÍN MATEO CP EL 
CARBAYU IES MARQUÉS DE CASARIEGO IES JOVELLANOS 
IES RÍO TRUBIA IES RAMÓN ARECES IES PADRE FEIJOO 
IES CRISTO DEL SOCORRO IES SALINAS

CURSO 2017/2018

CP MARTIMPORRA CRA LA MARINA CP EVARISTO VALLE 
CRA EUGENIA ASTUR LA ESPINA CP EL VILLAR DE 
TRUBIA CP PARQUE INFANTIL IES CUENCA DEL NALÓN 
IES REY PELAYO IES ROCES IES CANGAS DE NARCEA IES 
PRAVIA IES SALINAS IES MARQUÉS DE CASARIEGO IES 
RAMÓN ARECES 

CENTROS PARTICIPANTES
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PERSONAL DOCENTE

ASESORES/TUTORES

CPR Oviedo: Belén Álvarez García , Montserrat Sánchez Pérez, Marta 
Rodríguez Ron 

CPR Avilés-Occidente: Margarita Coya Blanco, Teresa Martín García 

CPR Gijón-Oriente: Higinio Gutiérrez González, Yolanda Cerra Bada, 
Yolanda Artime Alonso, Jose Fernández García 

CPR Cuencas Mineras: Mª del Carmen Reigada Pérez, Mª Teresa Mu-
ñoz Rodríguez 

PONENTES

Mª Teresa Muñoz Rodríguez. Asesora CPR Cuencas Mineras.

Francisco Zariquey Biondi. Director de Colectivo Cinética, platafor-
ma que se dedica al asesoramiento de organizaciones educativas en 
temas relacionados con la innovación pedagógica, la formación del 
profesorado, la gestión del cambio y la implantación de nuevas meto-
dologías. En esta línea, tiene una amplia experiencia en la formación y 
asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo.

EXPERIENCIAS

Mª del Pilar González González y Cintia de Saa Quintana 
“Un gran universo: trabajo por proyectos”: experiencia de aprendizaje 
basado en proyectos en el IES Sánchez Lastra (Mieres).

Ricardo Saavedra Fernández-Combarro, Fernando Calvo Rosón y 
Aurora María Fernández Caso 
Implementación del aprendizaje cooperativo en el IES Carmen y Seve-
ro Ochoa (Luarca).

Mª Isabel Calero Alcañiz
Implantación del aprendizaje cooperativo en el CEIP Duque de Alba 
(Almansa).
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El AC no es la panacea para todas las dificultades que en la práctica docente 
supone intentar estar a la altura de nuestros valores y principios éticos respecto 
al derecho de todos los niños y niñas y jóvenes a una educación de calidad con 
equidad. Pero si bien es cierto que no resulta el “bálsamo de Fierabrás”, esto es, 
la poción mágica capaz de curar todas las dolencias y quebraderos de cabeza 
que conlleva aplicar este derecho, sin su concurso se me imagina difícil avanzar 
más allá de donde ahora estamos.

Gerardo Echeita

La presenta publicación resume el trabajo realizado por 43 cen-
tros a lo largo de tres cursos escolares (15/16, 16/17, 17/18) dentro del 
Proyecto de Actividad de Formación Común Incorporación de Metodologías 
Activas al aula: Aprendizaje Cooperativo convocado por la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias que se implementa a 
través de la Red de Centros de profesorado y Recursos: Gijón-Occiden-
te, Avilés- Oriente, Oviedo y Cuencas Mineras. 

Esta publicación no se presenta como un compendio teórico de esta 
metodología ya que consideramos que hay suficiente material dispo-
nible y, en este sentido, iremos haciendo recomendaciones para cada 
uno de los apartados de aquellas obras y autores imprescindibles. Lo 
que pretendemos dar el conocer el trabajo realizado por los centros 
y que pueda servir de ayuda a otros para implementar el aprendizaje 
cooperativo (AC).

El propósito de la actividad formativa es lograr la introducción en 
el aula del AC a nivel de centro. Se apuesta por el cooperativo porque el 
resto de las metodologías activas han de apoyarse en estructuras coo-

INTRODUCCIÓN
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perativas, por tanto, para implementar otras, como puede ser el apren-
dizaje basado en proyectos, es necesario conocer los principios y fun-
damentos del AC.

Esta actividad formativa tiene tres objetivos principales: 

 ↘ Conocer los principios básicos del aprendizaje cooperativo.

 ↘ Conocer las estrategias propias esta metodología.

 ↘ Implementar en el aula los contenidos y materiales elaborados.

 ↘ Compartir las experiencias de los centros participantes.

La metodología del proyecto se fundamenta en la formación de 
grupos de trabajo en cada centro de, al menos, cuatro componentes. 
Dichos docentes asisten a 5 sesiones de formación común a lo largo 
del curso escolar con el profesorado de los centros participantes del 
ámbito de su CPR. Tras la formación recibida, cada grupo de trabajo 
realiza un mínimo de 10 sesiones en el centro en las que tendrán que 
ir elaborando las tareas que los ponentes les van planteando. Además, 
a través de un site (https://sites.google.com/site/afcmetodologiasacti-
vas/ ) se ponen en común el trabajo de todos los centros y los tutores 
van resolviendo las dificultades que van apareciendo a la hora de llevar 
al aula el AC. 

Para conseguir la implantación de esta metodología en un centro esco-
lar es necesario partir de un grupo de docentes que trabajen en equi-
po (elaborando materiales, compartiendo las experimentaciones en el 
aula, reflexionando conjuntamente…) y que además compartan sus ex-
periencias con otros centros. El profesorado debe aprender también a 
trabajar en equipo y entender el potencial de aprendizaje que supone 
para ellos mismos y para su alumnado. 

https://sites.google.com/site/afcmetodologiasactivas/
https://sites.google.com/site/afcmetodologiasactivas/
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MOTIVACIONES PARA EL CAMBIO 

LOGRAR UNA ESCUELA REALMENTE INCLUSIVA
Las estructuras cooperativas son una estrategia de primer orden para lograr la 
equidad, la inclusión educativa y la no discriminación.

El título de la obra de Pujolàs, Aprender juntos alumnos diferentes, deja claro el objeti-
vo último y fundamental del AC: una escuela en la que alumnos diferentes, incluso 
muy diferentes, puedan trabajar y aprender juntos1. 

El cooperativo contribuye a lograr una escuela basada en la igualdad,que no quiere 
decir que todos los alumnos y alumnas sean tratados de igual manera sino igual 
de bien. 

TRABAJAR Y EVALUAR POR COMPETENCIAS 
El Decreto de Competencias2 expone lo siguiente:

“Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se re-
quiera, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que fa-
ciliten la participación e implicación del alumno y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes 
más transferibles y duraderos. 

1 En los anexos podéis encontrar la parábola del invitado a cenar que Pujolàs incluye en su obra. Sería muy recomendable como lec-
tura para nuestros alumnos y alumnas. 
2Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

“El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reduci-
dos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás”.

Johnson, Johnson y Holubec (1999)
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Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje coope-
rativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los miembros del 
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 
en situaciones similares.”

Por otro lado, hay dos competencias especialmente relacionadas con el que difí-
cilmente podríamos trabajar y evaluar si no utilizamos el AC, recogemos, de nuevo, 
unos fragmentos del Decreto de Competencias:

APRENDER A APRENDER
“Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. 
En ambos casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión 
consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno 
mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino 
que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto 
de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se ad-
quiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de 
procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para apren-
der y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de 
manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en 
situaciones de trabajo cooperativo.”

 ↘ Competencias sociales y cívicas

“Estas competencias incorporan formas de comportamiento individual 
que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más 
plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; 
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente 
perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la 
percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social 
y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del 
otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creen-
cias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.”

Los estudios realizado por los hermanos Johnson (1999) ponen de mani-
fiesto que con el AC:

A. El rendimiento académico es claramente superior frente a una es-
tructura de la actividad individualista y competitiva.
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B. Se estimula el pensamiento crítico.

C. Se incrementan las competencias sociales, la autoestima y la sa-
lud psicológica general.

d. Se desarrollan en los alumnos un compromiso y una preocupación 
considerable hacia los otros.

E. Provoca una imagen más positiva del profesor o profesora.

 

Pere Pujolàs(2004), “La educación inclusiva: enseñar una 
forma de vivir”. En Aprender juntos alumnos diferentes, (pp. 19-
69), Octaedro, Barcelona.

Gerardo Echeíta, “El aprendizaje cooperativo al servicio de 
una educación de calidad. Cooperar para aprender y apren-
der a cooperar. ¿Cooperar, por qué, para qué?” en Juan Carlos 
Torrego y Andrés Negro (2012), Aprendizaje cooperativo en las 
aulas, (pp. 21-25)Alianza Editorial,Madrid.

Johnson y Johnson (1999), “Las estructuras de objetivos, la 
interacción entre alumnos y las consecuencias educativas”, 
en Aprender juntos y solos, (pp. 257 -305), Aique, Madrid.

PARA SABER MÁS
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS BÁSICOS

PRINCIPIOS Los dos principios en los que se sustenta el cooperativo son:

 ↘ El protagonismo del alumno o alumna en su proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Nadie puede aprender por otro. Los hermanos John-
son utilizan para explicarlo la metáfora del espectáculo deportivo. No 
se aprende viendo jugar o otros, se aprende dejando de ser un especta-
dor y pasando a ser el jugador o jugadora. 

 ↘ La cooperación. Si trabajamos juntos, ayudándonos unos a otros, lo-
graremos unos objetivos mayores. Si analizamos un deporte individua-
lista como, por ejemplo, la Fórmula 1, nos daremos cuenta que es fun-
damental la labor de un equipo para que un determinado piloto gane la 
carrera. Solo no podría hacerlo.

FUNDAMENTOS Los hermanos Johnson han establecido cinco fundamentos básicos 
sin el concurso de alguno de ellos es difícil que haya cooperación:

1. Interdependencia positiva entre los participantes
Por interdependencia positiva se entiende que nuestros alumnos y alum-
nas deben tener claro que para que ellos tengan éxito también deben te-
nerlo sus compañeros y compañeras. Esto supone romper la estructura 
individualista o competitiva de la actividad del aula por una cooperativa: 
los integrantes del grupo se responsabilizan del aprendizaje de sus com-
pañeros, comparten la información y se ayudan para hacer las tareas. Pero 
después tiene que ser capaces de hacerla solos.

Los hermanos Johnson (1999) han establecido varios tipos de interdependencia. 
Destacamos las siguientes: 

 ↘ Interdependencia positiva de objetivos: el equipo elabora un producto 
que requiera el trabajo de todos y que cualquiera pueda explicarlo.

 ↘ Interdependencia positiva de recompensas: si todos los componen-
tes del equipo hemos logrado nuestro objetivo (pueden ser distintos 
dentro de un equipo) hemos de recibir una recompensa conjunta. 

 ↘ Interdependencia positiva de tareas: la división del trabajo en tareas 
distintas pero complementarias.

 ↘ Interdependencia positiva de recursos: proporcionamos recursos li-
mitados o damos a cada alumno una parte de los recursos necesarios.
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 ↘ Interdependencia positiva de roles: cada miembro del equipo tiene 
una función específica que repercute en el buen funcionamiento del 
equipo.

 ↘ Interdependencia positiva de identidad: cada equipo establece sus 
propias señas de identidad (nombre, logo, grito de guerra, canción…).

 ↘ Interdependencia ambiental: cada equipo tendrá asignada una zona 
de trabajo y un lugar donde exponer sus trabajos o colocar sus docu-
mentos. Estos se pueden también identificar por medio de colores, ob-
jetos identificativos de cada equipo, etc. 

2. Habilidades sociales
Es una de las piezas clave del cooperativo a la que en muchas ocasiones no 
se la da la suficiente importancia a la hora de la implementación. Supone-
mos que nuestros alumnos y alumnas saben trabajar en equipo, pero, lo 
más habitual, es que nadie les haya enseñado. 

Por tanto, debemos dedicarle tiempo y esfuerzo a aquellas habilidades que 
permiten trabajar cooperativamente: ayudar, pedir ayuda, escuchar, co-
municarse apropiadamente, resolver conflictos, aceptar las decisiones de 
la mayoría…Para que nuestros alumnos y alumnas las adquieran es nece-
sario la implementación de dinámicas de cohesión.

Además, están las habilidades organizativas: controlar el tiempo, hablar en 
un tono de voz adecuado, distribuir equitativamente las tareas, etc. Estas 
últimas también requieren de un aprendizaje que se irá adquiriendo a me-
dida que vayan trabajando en equipo. 

3. Interacción estimulante cara a cara
El cooperativo se basa en la interacción entre los miembros de un equipo (2 
a 6 alumnos o alumnas) que trabajan juntos apoyándose, ayudándose, dia-
logando o llegando a acuerdos. Por tanto, es fundamental dejar el tiempo 
suficiente para que ese contacto directo se produzca en el aula. 

Además, como han demostrado los estudios realizados por los hermanos 
Johnson cuanto más tiempo trabajen juntos los miembros de un equipo, 
mayor será la eficacia y el nivel de desempeño del mismo en relación a un 
grupo no cooperativo o al trabajo individual. 

4. Responsabilidad individual y grupal 
Que se trabaje en equipo no exime de la responsabilidad individual. Cada 
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alumno o alumna tendrá unos objetivos individuales, un cargo, unos com-
promisos específicos y unas tareas que realizar y debe ser responsable de 
ellas. Por eso, siempre que trabajemos cooperativamente debemos com-
probar que cada uno de los miembros del equipo ha logrados esos objeti-
vos. Es decir, trabajamos juntos para ser capaces después de trabajar solos.

5. Evaluación periódica
Es imprescindible una evaluación formativa y continuada que sirva para 
valorar cómo estamos trabajando en equipo (normas, habilidades, compe-
tencias, compromisos…). Además, nuestros alumnos y alumnas deben ver 
que nosotros le damos mucha importancia a esta forma de trabajar, que es 
un contenido más de nuestro área o materia.

Los grupos, tal y como indican los hermanos Johnson (2016), aumentan el 
alcance de las evaluaciones. El utilizar las autoevaluaciones individuales, 
de grupo y las coevaluaciones permite: 

 ↘ Proporcionar a los estudiantes una poderosa experiencia de apren-
dizaje que aumenta sus logros académicos. Les permite aprender 
exhaustivamente los criterios y las rúbricas empleadas en la evalua-
ción, lo que hace que comprendan mejor cómo llevar a cabo su trabajo.

 ↘ Realizar más evaluaciones. Se pueden mandar, por tanto, más traba-
jos de calidad a los estudiantes y que obtengan un adecuado feedback. 

 ↘ Mayor variedad de resultados. Además de conocer y dominar una 
materia, la ayuda del educando permite que el educador evalúe resul-
tados que requieren una supervisión frecuente y continua, o que llevan 
demasiado trabajo para que los evalúe una sola persona (como el razo-
namiento, las habilidades y competencias, las actitudes y los hábitos de 
trabajo, etc.).

 ↘ Utilizar más fuentes de información a la hora de hacer la evaluación: 
la implicación de los educandos hace que sea posible tanto la coevalua-
ción como la evaluación por parte del educador. 

 ↘ Además, tanto alumnos y compañeros, como docentes, pueden ser los 
encargados de comunicar los resultados de la evaluación a las par-
tes interesadas. 

 ↘ Utilizar distintas modalidades evaluativas. Además de evaluar las 
destrezas de lectura y escritura, los estudiantes pueden observar a sus 
compañeros cuando llevan a cabo una presentación, cuando utilizan 
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sus habilidades sociales y cognitivas, cuando muestran sus capacida-
des en procedimientos que exigen un alto nivel de razonamiento, cuan-
do utilizan recursos visuales como gráficos e ilustraciones, e incluso 
cuando exponen a los demás los contenidos aprendidos. 

 ↘ Reducir la parcialidad por parte del profesorado. Hay numerosas 
formas de que la parcialidad penetre en las evaluaciones de un docen-
te: características como la claridad de la escritura o la percepción que 
tiene de la conducta de los estudiantes puede influir a la hora de emi-
tir una valoración sobre un trabajo en particular. Cuanto más espacio 
se dé a la coevaluación, menos posibilidades habrá de parcialidad por 
parte del docente.

 ↘ Crear un sistema de apoyo social entre compañeros en actividades 
de corrección y enriquecimiento. Los límites de tiempo no permiten 
al docente supervisar continuamente los esfuerzos individuales del 
alumnado, ya que solo se puede evaluar un número limitado de traba-
jos. En los grupos de aprendizaje cooperativo, los miembros del grupo 
pueden supervisar continuamente las actividades de los demás. 
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INTERROGANTES CLÁSICOS

David Durán y Carlos Monereo (2012) han planteado y resuelto las cuestiones que 
se hacen la mayoría de los docentes a la hora de decidirse a implementar el coo-
perativo: 

 ↘ Si hemos de preparar a los alumnos para un mundo competitivo, 
¿por qué tenemos que enseñarles a través del aprendizaje coope-
rativo? 

Incluso admitiendo que no deseáramos formar a ciudadanos para trans-
formar la sociedad, tenemos que reconocer que ésta no es solo competitiva 
y que, en algunos aspectos, cada vez lo es menos. A menudo, también ser 
competitivo significa, justamente, ser capaz de trabajar en equipo. De he-
cho, los equipos más competitivos en el mundo laboral, científico o depor-
tivo lo son gracias a la cooperación de individuos.

 ↘ Si los alumnos más capacitados siempre tienen que ayudar, ¿no de-
jan de aprender? 

Por lo común, ser más capaz que otros compañeros irá variando en función 
de los contenidos, de los conocimientos previos, del interés por una mate-
ria u otra… Un alumno no es más capaz que los demás para todo y, en cual-
quier caso, incluso en las situaciones más extremas como, por ejemplo, un 
alumno que actúa como tutor de otro, éste tiene la oportunidad, a través del 
acto de enseñar, de dominar más profundamente los contenidos (aprender 
enseñando3) y de desarrollar habilidades de liderazgo, autoestima y reso-
lución de conflictos. 

 ↘ Si los alumnos han de interactuar entre sí (hablar, discutir…), ¿no 
tendré problemas de disciplina en el aula?

No, si las normas están claras. Además, el papel del profesor en el aula se 
modifica y una de sus principales funciones es la de mantener el clima de 
trabajo. Los problemas clásicos de disciplina tienden a desaparecer, ya que 
el control del cumplimiento de las normas se transfiere a los equipos.

En los trabajos de grupo, ¿acaso no hay siempre algún alumno que no hace 
nada y se aprovecha de sus compañeros?

Ciertamente, este es un problema que puede producirse en el trabajo en 
grupo: es lo que se denomina difusión de la responsabilidad. Sin embargo, 

3David Durán en su obra Aprenseñar. Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando. explica con detalle este aspecto.
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en el aprendizaje cooperativo, cuando convertimos los grupos en equipos, 
la interdependencia positiva (el éxito individual depende del que tenga el 
equipo, y viceversa) comporta que la contribución de cada miembro sea 
imprescindible. En el método del puzle, por ejemplo, la tarea no puede lle-
varse a cabo a menos que cada miembro aporte su parte. 

 ↘ ¿No es más efectivo y más rápido explicar un contenido que hacer 
que se aprenda a través del trabajo cooperativo? 

Después de una exposición en clase, los profesores siempre tenemos la im-
presión de que hemos transmitido el contenido programado. Sin embargo, 
nunca tenemos la seguridad de que los alumnos lo hayan aprendido. El 
hecho de haberlo comunicado rápidamente no significa que lo hayamos 
enseñado. A través del aprendizaje cooperativo, no transmitimos sino que 
propiciamos que todos los alumnos puedan aprender. Además, cuando las 
interacciones entre los alumnos están muy claras, el aprovechamiento del 
tiempo es mayor que en la clase tradicional, porque hay mucho tiempo de 
trabajo efectivo, poco destinado a consignas de gestión y escasas oportuni-
dades de estar realizando una tarea poco útil. 

 ↘ Y, con tanta cooperación, ¿no se corre el riesgo de que los alumnos 
pierdan la individualidad? 

Ya hemos indicado que la contribución individual de cada miembro del 
equipo es imprescindible. Sin embargo, tampoco hemos de descuidar que 
incluso los autores más partidarios del aprendizaje cooperativo no lo de-
fienden como método instruccional único, sino que sugieren su uso com-
binado con el de las demás metodologías.
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ERRORES A EVITAR EN APRENDIZAJE COOPERATIVO

Un estudio de Grishan&Molinelli indica una serie de errores que se comenten a la 
hora de implementar la metodología cooperativa. Añadimos a ellos argumentos de 
por qué es así. 

 ↘ Hacer los equipos demasiado grandes.
El número de componentesde los equipos depende de la experiencia de 
trabajo en equipo que tengan. Suelen tener entre dos y cuatro miembros. 
Lo ideal serían equipos de cuatro , pero nunca pueden ser más de seis por-
que la interacción entre ellos es muy difícil.

 ↘ Equipos demasiado homogéneos.
Una premisa fundamental en el AC es que los equipos deben ser heterogéneos, es 
decir, deben reflejar las diversidad presente en el aula de la clase: género, etnias, 
intereses, capacidades, inteligencias… Los hermanos Johnson (1999) nos indican 
que este tipo de agrupaciones grupos permiten:

1. Que se expongan de muy diversas maneras y perspectivas la resolu-
ción de un problema o actividad.

2. Que se generen desequilibrio cognitivos que estimulan el aprendizaje 
y desarrollan la creatividad. 

3. Que los alumnos y alumnas se involucren en un pensamiento más ela-
borado, den y reciban más explicaciones. Esto consigue la profundidad 
de la comprensión, la calidad de razonamiento y la precisión de la re-
tención a largo plazo. 

 ↘ No dar tiempo suficiente para la interacción.
Uno de los principios fundamentales del AC es la interacción cara a cara, 
es decir, hay que procurar que los trabajos que realicen como equipo se 
hagan en el aula dando pie, de esta manera, a que los alumnos y alumnas 
se animen , se ayuden, intercambien opiniones y estrategias, y adquieran 
habilidades de trabajo en equipo. 

 ↘ Precipitarse en cambiar los equipos antes de resolver los proble-
mas.

En relación con el error anterior, antes de considerar que el equipo está 
mal hecho, hay que darle tiempo suficiente para que resuelvan sus conflic-
tos y aprendan a cooperar. No deben cambiarse cada dos por tres. Como 
mínimo, debe permanecer juntos un trimestre. 
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 ↘ Usar los equipos con poca frecuencia.
Cuanto más tiempo utilicemos los equipos en el aula, mayor será el rendi-
miento que consigan sus miembros, muy superior al que obtendrían si tra-
bajaran solos. Por tanto, si queremos aprovechar todo el potencial que tie-
nen los equipos cooperativos debemos utilizarlos con bastante frecuencia.

 ↘ Poca proximidad física entre los miembros del equipo.
Alguna de las dificultades para trabajar en equipo surge de la poca proxi-
midad de sus componentes. Un error frecuente es colocar más mesas in-
dividuales de las necesarias, es decir, cinco alumnos, por ejemplo, deben 
trabajan en cuatro mesas individuales ya que colocar una quinta mesa di-
ficulta la interacción.

 ↘ Instrucciones poco explícitas.
Cuando se empieza a trabajar de forma cooperativa, los alumnos carecen 
de las habilidades y conocimientos de las estructuras para trabajar en equi-
po. Hay que ser muy sistemático a la hora de ir introduciendo las normas, 
cargos y estructuras para que vayan interiorizándolo. Por eso es recomen-
dable no introducir muchos cargos a la vez ni utilizar muchas estructuras 
diferentes. Iremos poco a poco implementado más cosas cuando estemos 
seguros que ya tienen claras las anteriores. 

 ↘ Actividad mal estructurada (poca interdependencia o participación 
individual)

Hacer un trabajo en equipo no es que cada uno haga una parte y después 
las junten. Tenemos que conseguir una interdependencia real entre los 
miembros. Para ello, debemos asignar una responsabilidad a cada alumno 
o alumna, que todos tengan una tarea significativa en el proyecto atendien-
do a sus posibilidades y que el objetivo del trabajo no se alcance si cada uno 
no aporta al mismo.

 ↘ No enseñar o no ser coherente con las habilidades sociales.
Hay que partir de la base que nuestros alumnos y alumnas no saben tra-
bajar en equipo, por tanto, debemos enseñarles. Las habilidades sociales 
tienen que ser un contenido más de nuestra área o materia. 

 ↘ No dar tiempo o pautas para la autoevaluación de equipo.
Para que un equipo funcione de manera eficaz hay que darle tiempo para 
que reflexionen cómo trabajan en equipo y qué necesitan mejorar. Estas 
autoevaluaciones han de hacerse de manera periódica y sistemática. 
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 ↘ Fijarse en lo que no funciona y reforzar poco lo positivo.
A la hora de enseñarles a trabajar en equipo es fundamental el refuerzo po-
sitivo y, en ese sentido, son necesarias las celebraciones cuando un equipo 
ha trabajado bien y todos sus componentes han conseguido sus objetivos. 

 ↘ Evaluar trabajos cooperativos complejos demasiado pronto. 
Hasta que nuestros alumnos y alumnas no hayan adquirido las habilidades 
para trabajar en equipo y entiendan las ventajas de trabajar así, las prime-
ras experiencias de evaluación tienen que ser formativas: vamos compro-
bando cómo cumplimos las normas y cargos o cómo trabajamos juntos. 
Pero no debemos utilizar técnicas complejas ni evaluar y calificarlas por-
que podríamos conseguir que nuestro alumnado rechace esta metodolo-
gía. Las primeras experiencias de trabajo en equipo tanto para nuestros 
alumnos y alumnas como para nosotros y nosotras deben ser positivas. 

Conclusión

Los docentes que han llegado a dominar el uso del aprendizaje cooperativo muchas 
veces nos dicen: “¡pero no digan qué es fácil!”. Sabemos que no lo es. Puede llevar años 
convertirse en un experto. Hay mucha presión para enseñar como los demás, para que 
los alumnos aprendan solos y para no permitirles mirar el trabajo de otros. A los alum-
nos les cuesta acostumbrarse a trabajar juntos y es probable que tengan una actitud 
competitiva. (…) Llevar a la práctica el aprendizaje cooperativo en su aula no será 
fácil, pero vale la pena el esfuerzo. 

 

Jonhson y Jonhson (1999)
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Un grupo de aprendizaje cooperativo realmente comprometido es proba-
blemente la herramienta educativa más poderosa de la que puede dispo-

ner un docente, pero crearlo y mantenerlo no es tarea sencilla. 

 Johnson y Johnson

AGRUPAMIENTOS 

Sin duda, una de las cuestiones más difíciles a la hora de trabajar cooperativa-
mente es la formación de equipos. Hay diversas teorías acerca de cómo formarlos. 
Nosotros seguimos la que sostiene Perè Pujolas (2004).

CRITERIOS: 
 ↘ Debe organizarlos el docente.

 ↘ Deben ser heterogéneos en género, etnia, capacidades/inteligencias, 
intereses y motivaciones1.

 ↘ El número de miembros ideal es 4, pero nunca deben ser más de 6. 

 ↘ Si nuestro grupo-aula no tiene mucha experiencia de trabajo en equipo 
podemos empezar trabajando en parejas. 

 ↘ Son permanentes. Deben durar un trimestre, aunque lo ideal sería que 
se mantuvieran un curso entero. 

 ↘ Los equipos deberían ser los mismos para las diferentes áreas o mate-
rias y los haríamos entre todo el profesorado implicado. 

 ↘ En cada equipo habrá un alumno o alumna de rendimiento-capacidad 
alto (capaz de ofrecer ayuda), otro mediano y uno bajo (más necesitado 
de ayuda).

 

1 Para valorar las diferentes capacidades podríamos utilizar un test de inteligencias múltiples. 
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 ↘ Los alumnos o alumnas con necesidades educativas son uno más del 
equipo. 

 ↘ Debemos pedir opinión al alumnado sobre quién quieren o no quieren 
trabajar. Lo ideal es utilizar un sociograma2 para conocer, sobre todo, 
las posibles incompatibilidades. Es recomendable no poner en un mis-
mo equipo a dos miembros que se lleven muy mal, pero tampoco a dos 
que se lleven muy bien. 

Que tengamos unos equipos estables, equipo de base, en el aula no quiere decir que 
siempre tengamos que utilizar estas agrupaciones, ya que debemos combinarlas 
con equipos esporádicos que pueden ser incluso homogéneos en algunos casos 
(equipos de expertos). Además, en algunas estructuras y métodos cooperativos, 
por ejemplo, la tutoría entre iguales, tenemos que utilizar parejas y no equipos. 

 

2 En los anexos podéis encontrar algunos modelos de sociogramas. 
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EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS EQUIPOS

En el CP LOS CAMPOS se organizaron los equipos de 4/5 miembros siguiendo los 
siguientes criterios de heterogeneidad:

 ↘ Alumnos con mayor capacidad para ayudar con alumnos que necesi-
tan más ayuda.

 ↘ Alumnado con diferentes estilos de aprendizaje (kinestésico, visual y 
auditivo)

 ↘ Alumnado con mayores habilidades sociales con aquellos que presen-
ten mayores dificultades de relación.

El CP LLARANES decidió trabajar en parejas a lo largo del primer trimestre y una 
vez a la semana se realizaban juegos didácticos en equipo. Tanto las parejas como 
los equipos iban variando cada dos o tres semanas. 

Esto les facilitó la observación del alumnado, sus relaciones, sus habilidades coo-
perativas, etc. Con todo ello, se decidieron los equipos base que comenzaron a tra-
bajar a partir de la vuelta de vacaciones en enero.

Establecieron cuatro equipos de cuatro miembros y un equipo con cinco miembros 
porque era un alumnado muy pequeño y en grupos más grandes consideraron que 
podría generar problemas. También porque 
el mobiliario del aula es de mesas individua-
les, que dificultan dichos agrupamientos.

Para establecer los equipos base se tuvo en 
cuenta los siguientes criterios:

 ↘ Se “catalogó” el alumnado en función 
de su rendimiento y capacidades cu-
rriculares y cooperativas.

 ↘ Se formaron los equipos con dos 
alumnos con un rendimiento medio, 
uno alto y uno bajo siempre que fue 
posible. Hay varios alumnos con NEE. 

 ↘ Se tuvo también en cuenta sus relaciones personales de amistad y con-
vivencia.
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El CRA VIELLA distribuyó su grupo de infantil formado por 15 niños y niñas en 
tres equipos de base: 

 ↘ Equipo dragones: 6 alumnos de 3 años

 ↘ Equipo caballeros: 5 alumnos de 4 años

 ↘ Equipo juglares: 4 alumnos de 4 años

El CP MAESTRA HUMBELINA ALONSO CARREÑO organizaron equipos mixtos y 
heterogéneos en cuanto a género, rendimiento académico, intereses, nivel de in-
tegración en el grupo-clase, Necesidad Específica de Apoyo Educativo –NEAE- y 
habilidad de trabajo en equipo. Para ello, se basaron en dos niveles fundamental-
mente:

 ↘ Nivel afectivo-social
Tuvieron en cuenta los resultados obtenidos de un sociograma, para ave-
riguar afinidades y discrepancias entre el alumnado, de cara a conseguir 
un clima de aula agradable favoreciendo una convivencia positiva tal y 
como se recoge en el Plan Integral de Convivencia –PIC- y como una de las 
funciones dentro de la acción tutorial. De este modo, todos tuvieron en su 
equipo a algún compañero con el que les gustaba estar y trabajar.

 ↘ Nivel académico:
En cada equipo hay un alumno o alumna capaz de prestar ayuda, un alum-
no con alto rendimiento académico y actitud servicial para llevar a cabo la 
tutoría entre iguales; y un alumno o alumna que necesita apoyo o un alum-
no con NEAE.
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Asimismo, procuraron el equilibrio entre sexos y, teniendo en cuenta que 
es inevitable que se formen subdivisiones y parejas, han prestado especial 
atención a la ubicación de cada niño, procurando que las parejas sean de 
niveles de rendimiento similar, buscando la proporción entre nivel alto, ni-
vel medio y nivel bajo. Con todo, formaron en la clase de 3º tres equipos de 
4 miembros; en 4º tres equipos: dos de 5 miembros y uno de 4; en la clase 
de 5º y 6º hay tres equipos, dos de 5 y uno de 6 miembros.

El IES ROCES formó preferiblemente equipos de 4 alumnos, y excepcionalmente 
de 3 o 5 en último caso. 

Pasaron un cuestionario al alumnado para volcar los datos en una plantilla de so-
ciograma sencillo que proporcionó información sobre nivel de aceptación/ recha-
zo y relaciones entre el alumnado. Han tenido en cuenta los resultados a la hora 
de elaborar los equipos de trabajo, valorando las preferencias de los alumnos, sus 
afinidades y sus diferencias. Hicieron equipos heterogéneos, teniendo también en 
cuenta el género.

Primero buscaron los alumnos más capaces de dar ayuda en el aula y luego identi-
ficamos los más necesitados de ayuda. Hicieron un primer emparejamiento entre 
estos alumnos y después fueron avanzando colocando a los alumnos de habilida-
des medias, según afinidades y la observación en clase de alumnos que trabajan 
bien juntos. Intentaron que para el alumnado estas primeras experiencias fuesen 
positivas, buscando la diversidad de alumnado pero “sin exagerar” los contrastes. 

En los grupos en los que impartieron docencia más de un docente, se han mante-
nido los equipos para las diversas materias ( 2 o 3).
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ROLES 

Para ayudar a un equipo a cooperar adecuadamente y fomentar la responsabili-
dad individual, debemos determinar una serie de cargos o roles con unas tareas 
concretas. La idea es que nuestro propio alumnado sintiese la necesidad de los 
mismos, para ello en unas primeras sesiones podemos trabajar sin cargos y que 
sean nuestros propios alumnos/as los que reflexionases sobre las dificultades que 
surgen y qué cargos necesitaríamos para evitarlas. 

En la tabla siguiente exponemos loas principales dificultades que aparecen al tra-
bajar en equipo y el cargo que ayudaría a solucionarlo. 

PROBLEMAS DE TRABAJO EN EQUIPO  ROLES

Participación excesiva de algún miembro del equipo 
o escasa participación de otro.
Descontrol a la hora de aplicar una determinada es-
tructura.

Coordinador o Coordinadora

Nivel de ruido alto. Controlador o Controladora del tono de voz

Escaso control del tiempo Controlador o Controladora del tiempo

Los materiales del equipo se pierden o estás desor-
ganizados.

Responsable del tiempo

Ante una pregunto del profesor nadie quiere hablar 
o, al contrario, todos quieren hablar por su equipo

Portavoz

Nadie recoge por escrito las evaluaciones del trabajo 
en equipo

Secretario o secretaria

Estos cargos no son obligatorios, es decir, se podrían añadir o quitar cargos en fun-
ción de lo que necesitáramos en nuestras aulas. También dependiendo de la edad 
y la experiencia cooperativa podríamos trabajar con menos cargos y a mayor nivel 
y experiencia, incorporaríamos más cargos y más tareas asignadas a los mismos. 

Otro aspecto fundamental es que esos roles sean rotatorios, es decir, todos los 
alumnos y alumnas deben pasar por todos independientemente de que sean más 
o menos capaces de cumplirlos. 
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PROPUESTA DE ROLES

COORDINADOR/A

Organiza y coordina el 
equipo

PORTAVOZ

Habla por el equipo

SECRETARIO/A

Rellena los documentos 
del equipo

RESPONSABLE DEL

MATERIAL

Controla el uso del mate-
rial

RESPONSABLE DEL

TONO DE VOZ

Controla que el equipo 
mantenga un tono de voz 
adecuado para no moles-
tar al resto del equipo

RESPONSABLE DEL

TIEMPO

Controla que no se pierda 
el tiempo
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EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ROLES

El CRA VIELLA en Infantil estableció los siguientes roles en 4 años: 

 ↘ Encargado/a del tiempo

 ↘ Encargado/a del silencio

 ↘ Encargado/a de recoger

 ↘ Encargado/a de ayudar al que lo necesita

 ↘ Encargado/a de repartir el material

El COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO elaboró medallones para ayudar a 
sus alumnos/as a recordar sus roles.

El CP SANTA EULALIA estableció los siguientes roles y sus funciones: 

 ↘ Controlador de tiempo y ruido “Arbitro/referée/arbitru”: Controlará el-
tiempo que llevan y les queda para terminar la actividad, así como el 
nivel de ruido del equipo, mandando callar y/o bajar el volumen si pro-
cede.

 ↘ Coordinador y portavoz “Locutor/speaker/voceru”: Se encargará de 
realizar las intervenciones orales. Trasladará dudas y preguntas al 
maestro. Su función genera será intervenir entre el equipo y el maes-
tro. Además, será el encargado/a de comprobar que cada miembro del 
equipo hace su función y tarea.
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 ↘ Responsable de material “Repartidor/delivery person/ repartidor”: Su 
tarea consiste en repartir los materiales necesarios para trabajar en 
equipo y guardar el documento de equipo. Al mismo tiempo, es quien 
recuerda y comprueba que entre todos dejan limpias y ordenadas las 
mesas de trabajo, la clase, etc.

 ↘ Secretario “Periodista/ journalist/ periodista”: Será quien escriba y 
apunte en los documentos comunes del equipo y en las evaluaciones. 
Encargándose además de que quede registrado el trabajo diariamente 
en el registro de actividades.

En el CRA LA COROÑA fijaron los siguientes cargos: 

 ↘ Coordinador (león)

 ↘ Responsable de material (pega).

 ↘ Portavoz (loro)

 ↘ Secretario (pulpo)

Cada cargo lo relacionaron con un animal. Los alumnos tenían en su mesa pegado 
el cargo que le corresponde. Cuando se decida cambiar el cargo se cambiarán ya 
que estarán pegados a casa mesa con velcro. Decidieron, además, que en todas las 
aulas habrá una cartulina pegada en la pared, con los animales y funciones para 
que todos sepan qué cargo tienen y qué funciones tienen. 

En un primer momento, decidieron asignar dos únicas funciones a cada rol: 

Portavoz 
 ↘ Es el encargado de decir en alto las cosas que 

se hacen en el grupo.

 ↘ Se dirige al profesor/a para las dudas.

Coordinador
 ↘ Controla que cada miembro haga su trabajo.

 ↘ Coordina al equipo: tiene muy claro el trabajo 
que el equipo tiene que realizar.

Secretario 
 ↘ Controla el tono de voz.

 ↘ Toma notas y rellena el cuaderno de equipo.
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Responsable de material

 ↘ Cuida el material del equipo.

 ↘ Reparte el material y controla que se mantenga limpio y ordenado una 
vez que acaba la clase.

El CP JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ estableció varias consignas para imple-
mentar los roles: 

a. Los primeros roles que asignan son los de formación y funcionamien-
to. Las funciones que resultan imprescindibles para empezar a traba-
jar son:

 ↘ Un rol para dirigir las actividades y repartir el turno de palabra (con 
esto aseguramos que el equipo trabaje de forma ordenada y sin desvia-
ciones)

 ↘ Un rol encargado de comunicarse con el docente y los otros grupos, 
y de recoger los materiales necesarios para el trabajo (así evitamos el 
movimiento errático de los alumnos por la clase y conseguimos que 
sólo se pregunte al profesor cuando ninguno de los miembros del gru-
po conoce la respuesta)

 ↘ Un rol para supervisar el nivel del ruido y la implicación en la tarea (de 
este modo empezamos a dotar a los grupos de la capacidad de autorre-
gularse)

 ↘ Un rol para llevar la agenda grupal y revisar que todos han cumplido 
con el trabajo (de este modo incidimos en la autogestión del equipo y 
contribuimos al desarrollo de estrategias metacognitivas).

b. La asignación de los roles la realiza el docente. 

c. Asignamos, la distribución de los roles nosotros.

d. Los roles deben rotar periódicamente, para que todos los alumnos 
tengan la oportunidad de ejercerlos. Los períodos para el desempeño 
de un rol no deberían ser inferiores a una semana, ni superiores a un 
mes. Esto lo dejan a elección de cada profesor/a.

e. Una vez explicado y ensayado un rol, están pendientes de su cumpli-
miento, reconociendo públicamente a quienes cumplen las funciones 
y corrigiendo a quienes las incumplen.
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Roles en 3º, 4º y 5º de primaria

VÍDEO CRA MAESTRO DON JOSE ANTONIO ROBLES

Roles en infantil

VÍDEO CP NICOLÁS ALBUERNE 
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El IES RAMÓN ARECES estableció los siguientes roles y funciones: 

 ↘ Coordinador 

 ↘ Secretario&Timer (hace las labores de secretario y de controlador de 
tiempo). 

 ↘ Relaciones públicas (es lo que se suele denominar Portavoz).

 ↘ Responsable de mantenimiento (material, colocación de las mesas, etc.) 

 ↘ Joker, Comodín o Profe de Guardia (suple a cualquier otro que falte).

El CEE IGLESIAS PRADA estableció tres roles dentro de los EB, a cada rol le asig-
naron una serie de dibujos identificativos de su nombre para facilitar a su alum-
nado el recordarlo, cada miembro tiene un broche con su foto y los dibujos que 
caracterizan su rol llevándolo a las sesiones conjuntas.

ROL FUNCIONES
DIBUJOS
IDENTIFICATIVOS

INVESTIGADORES

-Explicar a sus compañeros lo que tiene que 
hacer.

-Hacer que todos trabajen.

-Ayudar a los compañeros del grupo.

-Gorra de detective

-Lupa

-Bigote

MANITAS

-No gritar.

-Estar sentados.

-Recordar a los compañeros como tiene que 
portarse.

-Casco

-Caja de herramientas

-Guantes

ARTISTAS
-Repartir del material.

-Recoger el material.

-Boina de artista

-Pincel

-Paleta



39Preparamos

NORMAS 

Para trabajar en equipo es necesario establecer unas normas que deben ser decidi-
das por todo el grupo-aula. Para ello podemos utilizar la técnica del Grupo Nominal3.

Pere Pujolàs (2004) ha establecido un decálogo para la cooperación que podemos 
utilizar como punto de partida para el establecimiento de normas: 

Normas comunes

 ↘ Compartir todo . (Es necesario pedir permiso previamente).

 ↘ Trabajar en silencio y, cuando sea necesario, hablar en voz baja)

 ↘ Pedir la palabra antes de hablar.

 ↘ Aceptar las decisiones de la mayoría.

 ↘ Ayudar a los compañeros.

 ↘ Pedir ayuda cuando se necesite

 ↘ N rechazar la ayuda de un compañero.

 ↘ Cumplir las tareas que me toquen.

 ↘ Participar en todos los trabajos y actividades del equipo.

 ↘ Cumplir estas normas y hacerlas cumplir a los demás.

Los alumnos y alumnas deben ir interiorizando poco a poco esas normas y para 
ello es interesante que se evalúe el grado de cumplimiento de las mismas. 

Aunque tengamos unas normas generales, a medida que los equipos van traba-
jando, irán surgiendo problemas que solo afecten a un determinado equipo, en ese 
caso, elaborarán una norma propia4. 

3 Ver PerePujolàs,(2004), Aprender juntos alumnos diferentes. 
4Ver Joan Vaello (2007), Cómo dar clase a los que no quieren.
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EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE NORMAS

CP CASTILLO DE GAUZÓN pidió a cada equipo que elaborara sus propias normas 
para trabajar en equipo

Cada uno de los tres equipos de 5º de Primaria elaboró tres normas: 

Ejemplo: 

EQUIPO 1: Los Invencibles 

 ↘ NORMA 1: respetar el turno de palabra.

 ↘ NORMA 2: hablar sin gritarse.

 ↘ NORMA 3: tener paciencia.

CP SANTA EULALIA estableció unas normas para todas las aulas y elaboró unos 
carteles en castellano, asturiano e inglés. 
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El CP BENJAMÍN MATEO Utilizó un cartel para colocarlo en el aula. 

El CP EL BOSQUÍN elaboró las normas con pictogramas porque contaban con 
alumnado de NEE que necesitaba de apoyo visual para su mejor comprensión. 
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SEÑAL DE RUIDO CERO 

Trabajando en equipos es necesario establecer una señal que permita al docente 
recuperar el silencio para dar una consigna, explicar, etc. La más conocida es la 
que consiste en levantar la mano y esperar en silencio, a que todos nuestros alum-
nos/as hagan lo mismo.

Algunas ideas que pueden ayudar a solucionar el nivel de ruido en el aula son: 

 ↘ Utilizar alguna aplicación que mida el nivel de ruido del aula ( TooNo-
sisy, Classroomscreen). 

 ↘ Utilizar una música de fondo que ayude a la relajación.

 ↘ Mostrar a nuestros alumnos/as el nivel de ruido adecuado para cada 
modalidad de trabajo mediante el “ruidómetro”.

Trabajo individual

 Silencio

Marcador del Nivel de Ruido

Trabajo en pareja 

Susurro

Trabajo en grupo 

En voz baja 

Bajar el nivel de ruido
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EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA SEÑAL DE RUIDO CERO

El CP SANTA EULALIA estableció una señal diferente: 

A la voz del docente:

 ↘ Maestro/a: EO EO!!

Los alumnos contestan:

 ↘ Alumnado: OEE!! (silencio)

Y tras las palabras de los alumnos se hace silencio.

El CP EVARISTO VALLE elaboró un cartel para dar a conocer la señal de ruido cero.

El CP EDUARDO MARTÍNEZ TORNER utilizó un cartel para delimitar los niveles de 
ruido.

En el CP LA GESTA en las clases más ruidosas elaboraron unas señales para faci-
litar el trabajo del encargado/a del silencio.

En el CP EL CARBAYU

se elaboró un vídeo de cómo 
utilizar la señal de ruido cero. 
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PLANES Y CARPETAS DE EQUIPO 

Para fomentar la autorregulación de los equipos es recomendable utilizar un plan 
de equipo. 

Este documento debe recoger: 

 ↘ Un nombre y un logotipo del equipo, como señal de identidad y para 
reforzar el sentido de pertenencia a un equipo. (Podrían incluso asig-
narse un color, un grito de guerra o una canción).

 ↘ Los objetivos que persigue el equipo dentro de una unidad didáctica, 
un proyecto o el tiempo determinado que establezca el docente para la 
duración del plan. 

 ↘ Las normas de funcionamiento específicas de ese equipo.

 ↘ La distribución de roles.

 ↘ Los compromisos personales que cada alumno/a a se compromete a 
cumplir (no tienen que ser exclusivamente de cuestiones que afecten 
al trabajo en equipo).

 ↘ Diario de las sesiones.

 ↘ La autoevaluación del equipo: roles, compromisos personales y objeti-
vos.

 ↘ Propuestas de mejora para el próximo plan de equipo.

Con el fin de ir guardando los diferentes planes de equipo y toda documentación y 
trabajos de cada grupo podemos entregarles una carpeta.

Hemos propuesto dos modelos de plan de equipo: Primaria y Secundaria:
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PLAN DE EQUIPO PRIMARIA 

Nombre..........................................................
Curso....................Tema..........................

ALUMNO/A CARGO MB B R NM Observaciones

ALUMNO/A
COMPROMISO
PERSONAL

MB B R NM Observaciones

OBJETIVOS DE EQUIPO MB B R NM Observaciones

¿Qué hacemos bien?

¿Qué necesitamos mejorar?

¿Cómo valoramos el trabajo del equipo? 1 2 3 4

Firmado:
 Con el V.º B.º del profesor/a

DIARIO DE 
SESIONES

Fecha ¿Cómo hemos trabajado hoy?
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PLAN DE EQUIPO SECUNDARIA 

Nombre....................................Unidad..............

Curso/Tema/Proyecto...........................................

Evaluación....................................................

Nombre Responsabilidad Compromiso personal Firma

Coordinador/coordina-
dora

Secretaria/secretario

Portavoz

Controladora/controla-
dor del tono de voz

Controlador/controlado-
ra del tiempo

Responsable de material

Objetivos de equipo

1.

2.

3.
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EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE EQUIPO
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CRA EUGENIA ASTUR-LA ESPINA

NOMBRE DEL EQUIPO: Fecha:

OBJETIVOS DE EQUIPO

FUNCIONES ALUMNO/A
COMPROMISO 
PERSONAL

FIRMA

Locutor/a

Periodista

Árbitro

Repartidor/a

Manitas
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CP EVARISTO VALLE
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CP SANTIAGO APOSTOL

Vídeo, experiencia en infantil: Ponemos nombres a los equipos
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IES JOVELLANOS

Plan de equipo
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AULA COOPERATIVA 

La distribución de los equipos en el aula es fundamental para que la clase coope-
rativa funcione bien. La disposición debe permitir que todo el alumnado pueda ver 
la pizarra o seguir la exposición del docente. Además, este último tiene que poder 
acercarse a cualquiera de los alumnos/as para apoyarle, revisar su trabajo, etc…

Incluso debemos cuidar la disposición de los alumnos dentro del equipo de tal 
manera que no están sentados hombro con hombro el alumno/a que necesita más 
ayuda con el más capaz de ofrecerla. Además, podremos colocar a alumnado con 
necesidades en el lugar de más fácil acceso para el docente ya que es al que más 
vamos a apoyar. 

Sería recomendable que cada equipo dispusiese de una zona propia donde expo-
ner sus trabajos, guardar los materiales o incluso identificar su zona de trabajo 
(móvil, pegatinas, etc…). Todo ayuda a cohesionar el equipo.
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EVALUACIÓN 

Todo lo que no se evalúa se devalúa

Partiendo de esta frase, tenemos que ser conscientes que para fomentar en nues-
tro alumnado el trabajo de equipo, ellos deben ser conscientes que es un conteni-
do más de nuestra área o materia y la manera de hacérselo ver es si lo evaluamos. 
Ya hemos comentado que la evaluación periódica es uno de los principios funda-
mentales de esta metodología. 

Tenemos que ir evaluando cómo se van cumpliendo las normas, los roles, los com-
promisos, objetivos y el funcionamiento de los equipos. Sabemos que los planes de 
equipo son una herramienta muy útil para evaluar. 

A continuación os proponemos dos instrumentos de evaluación:

Autoevaluación individual

Nombre del alumno o alumna ................................Curso..................

Nombre del equipo................................. Unidad/ proyecto............... 

¿Cómo trabajo en equipo? Necesito 
mejorar

Bastante 
bien Muy bien

¿Realizo las tareas diarias?

¿Valoro positivamente las opiniones de mis compañeros?

¿Respeto el turno de palabra?

¿Ayudo al compañero que lo necesita?

¿Pido ayuda si no entiendo algo?

¿He cumplido con mi cargo?

¿He cumplido con mi compromiso personal?

¿He conseguido los objetivos de la unidad? Necesito 
mejorar

Bastante 
bien Muy bien

VALORACIÓN PERSONAL VISTO BUENO GRUPO VISTO BUENO DOCENTE
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Autoevaluación de equipo

Nombre del equipo................................. Unidad/ proyecto............... 

INDICADORES MUY BIEN
(10-9)

BIEN (8-7) SATISFACTORIO
(6-5)

MEJORABLE
(4-3)

PUNTOS

PARTICIPACIÓN 

Todos los compo-
nentes participan 
activamente y con 
entusiasmo.

En general, todos 
participan activa-
mente.

Al menos, la mitad 
de los compo-
nentes participan 
activamente.

Solo un estudian-
te participa acti-
vamente, a veces, 
ninguno.

RESPONSABILIDAD

Todos comparten 
por igual la respon-
sabilidad sobre la 
tarea.

La mayor parte del 
equipo comparte la 
responsabilidad.

La responsabilidad 
recae en la mitad 
del equipo.

La responsabili-
dad recae en una 
sola persona.

CUMPLIMIENTO DE 
LOS ROLES

Cada miembro del 
equipo cumple 
muy adecuada-
mente con su rol.

Cada miembro del 
equipo cumple 
adecuadamente 
con su rol.

La mitad de los 
componentes 
cumple con el rol 
asignado. 

Ninguno de los 
componentes 
cumple con su rol.

MANEJO DEL 
TIEMPO

Utilizan bien el 
tiempo para cum-
plir con los plazos. 

Utilizan bien el 
tiempo,con algún 
retraso.

No emplean 
adecuadamente el 
tiempo, pero cum-
plen con las fechas.

Rara vez tienen 
las cosas hechas a 
tiempo. 

CALIDAD DEL 
TRABAJO

El trabajo presenta-
do es muy bueno. El trabajo presenta-

do es bueno.

El trabajo presenta-
do es aceptable.

El trabajo presen-
tado es mejorable.

PREPARACIÓN
El equipo trae el 
material necesario 
a clase. 

El equipo casi 
siempre trae el 
material necesario 
a clase.

En algunas se-
siones, el equipo 
no dispone del 
material.

A menudo, se ol-
vidan del material 
necesario.

Total
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EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN

CP JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ 

Diario de sesiones: Al final de cada una de las sesiones de trabajo en equipo coo-
perativo, el que en aquel momento ejerce el rol de secretario debe escribir el “Diario 
de sesiones”, es decir, explicar en qué ha consistido la sesión de trabajo en equipo 
(qué han hecho y cómo) y la valoración global de la misma.

El CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE 

Semáforo de autoevaluación: 

Es importante empezar a usar el semáforo des-
pués de un par de clases, para que los niños y ni-
ñas sepan exactamente qué es lo que esperamos 
de ellos. Sería interesante poner algunas reglas 
básicas para que no haya malentendidos. Los ni-
ños y niñas suelen estar acostumbrados a sus ro-
les de siempre y a hacer las cosas de cierta mane-
ra, y el nuevo sistema les puede resultar extraño.

Después de que entiendan cómo llevamos las clases a cabo, les presentamos el 
semáforo. El semáforo tiene tres colores, y les diremos que al final de cada clase 
obtendrán un color. El color verde significa que están muy contentos con su com-
portamiento en clase. El color amarillo significa que han tenido que llamarle la 
atención por alguna actitud negativa en el trabajo. El color rojo significa que ha te-
nido 3 o más avisos por mala conducta en el grupo de trabajo, que no ha terminado 
las tareas o no ha sabido comunicarse con sus compañeros sin gritar o enfadarse

Al lado del semáforo pondremos la lista de alumnos con vacíos en blanco al lado, 
uno por cada día de la semana. Antes de terminar la clase, colorearemos el se-
máforo en frente de ellos, para que vean cómo han evaluado su conducta y por si 
necesitan alguna explicación. Los niños y niñas son muy coherentes, ellos mismos 
son capaces de darse el color que merecen.

Es sorprendente lo contentos que se ponen cuando se ponen el color verde y lo 
arrepentidos que están cuando tienen el color amarillo o rojo. Esta técnica nos 
ayuda a autoevaluar el comportamiento de cada alumno en clase y ver si van mejo-
rando o empeorando. Además, el alumnado suelen estar cada vez más motivados 
para tener sus vacíos de color verde, y suelen ser más conscientes de sus errores.
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 Vídeo de infantil CP Nicolás Albuerne 

CP FRANCISCO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

ASPECTOS A 
EVALUAR EXCEPCIONAL MUY BIEN ACEPTABLE MAL

PARTICIPACIÓN
Todos los miem-
bros participan con 
entusiasmo.

La mayoría de los 
miembros partici-
pan activamente

La mitad de los 
miembros partici-
pa activamente

Menos de la mitad 
participa activa-
mente

ROLES

Todos los miem-
bros desempeñan 
su rol de forma 
estricta y con efecti-
vidad.

La mayoría de 
miembros cumple 
con el rol asigna-
do.

La mitad de los 
miembros no 
cumple con el rol 
asignado o asume 
tareas que no le 
corresponden

Los roles no están 
bien definidos.

COMUNICACIÓN

Muy buenas ha-
bilidades para el 
debate: liderazgo, 
escucha, discusión 
de puntos de vista.

Buenas habili-
dades para el 
debate. Se gene-
ran discusiones 
animadas.

Escucha respetuo-
sa. algunas ideas 
generan debate 
animado.

Algunos miembros 
están distraídos 
y no participan. 
Hay poco debate 
y la conversación 
decae.

RESPONSABILIDAD

Todos los miem-
bros trabajan res-
ponsablemente en 
la tarea.

La mayoría de 
miembros trabaja 
responsablemen-
te en la tarea.

La mitad de los 
miembros trabaja 
responsablemente.

Toda la responsa-
bilidad recae en 
una persona.
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CP HUMBELINA ALONSO CARREÑO 

AUTOEVALUACIÓN: ¿CÓMO LO HE HECHO?

NOMBRE
He ayudado a 
mi compañe-
ros/as

He mostrado 
interés

He aporta-
do ideas y/o 
p ro p u e st a s 
de mejora

He sido cui-
dadoso con 
los materia-
les

He cumplido 
con mis fun-
ciones

He cumplido 
mis compro-
misos

CRA EUGENIA ASTUR-LA ESPINA 

Evaluación grupal Primaria

Fecha:………………................……Grupo:………………..........……………………………………………… 
Tarea:…………………………………………………………………………………….

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

 SI  No A veces Lo haremos mejor 
la próxima vez

CUMPLIMOS LOS 
OBJETIVOS

  

RESPETAMOS LAS NORMAS

CUMPLIMOS NUESTRAS 
FUNCIONES

CUIDAMOS EL MATERIAL

TERMINAMOS A TIEMPO 
LAS TAREAS

RESPETAMOS EL TURNO DE 
PALABRA Y MANTENEMOS 
UN TONO ADECUADO

NOS ESFORZAMOS TODO LO 
POSIBLE
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CALIFICACIÓN 

Así como la evaluación es obligatoria dentro del AC, la calificación no tiene por qué 
serlo.Si no calificamos podemos hacer un informe individual de cómo trabajan en 
equipo nuestros alumnos y alumnas5.

Si optamos por calificar, hay varias opciones. Los hermanos Johnson (1999) pro-
ponen 12 maneras diferentes. 

De entre ellas, vamos a escoger las más aceptadas por los centros participantes: 

1. Calificación individual más puntos de bonificación si todos los inte-
grantes alcanzan determinado criterio. Los integrantes del grupo estu-
dian juntos y se aseguran de que todos dominen los materiales asignados. 
Luego, cada uno realiza una prueba individual y se le califica por ella. Si to-
dos los integrantes del grupo aprueba o superan un nivel predeterminado, 
cada uno de ellos recibe una bonificación. 

Por ejemplo, si todos los componentes de un equipo aprueban el exa-
men, se les suma 0,5 puntos en la nota final de esa unidad o tema.

2. Calificación individual más promedio grupal. Los integrantes del grupo 
se preparan entre ellos para una prueba. Cada uno la realiza y recibe su 
calificación individual. Luego, se promedian las calificaciones de todos los 
integrantes del grupo. Se agrega el promedio a la calificación de cada inte-
grante.

3. Calificación individual más bonificación basada en la mejora en la cali-
ficación. Los integrantes de un grupo cooperativo se preparan entre ellos 
para una prueba. Cada uno la realiza individualmente y recibe su califica-
ción individual. Además, se otorgan puntos de bonificación sobre la base 
del nivel de superación del porcentaje de respuestas correctas de las eva-
luaciones pasadas (es decir, sobre su nivel de desempeño habitual). El por-
centaje correcto en las evaluaciones anteriores sirve como base que deben 
tratar de mejorar. Cada dos pruebas o calificaciones, este porcentaje se ac-
tualiza.

5 Ver el documento del Colectivo Cinética “Calificamos la cooperación” en:
https://www.colectivocinetica.es/media/cinetica_calificamos_cooperacion.pdf 
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4. Calificación grupal sobre un producto único. El grupo trabaja para pro-
ducir un documento, una presentación, un ensayo o examen únicos. El pro-
ducto es evaluado y todos los integrantes reciben la misma calificación.

5. Selección al azar del trabajo de un integrante para la calificación. Todos 
los integrantes del grupo realizan el trabajo individualmente y luego revi-
san el de sus compañeros y se aseguran de que esté bien. Como todo el gru-
po garantiza que el trabajo de cada integrante es correcto, no importa cuál 
se califica. El docente escoge uno al azar, lo califica y todos los miembros 
reciben esa calificación.

6. Promedio de las calificaciones académicas con la calificación por el 
desempeño en habilidades de cooperación. Los integrantes del grupo 
trabajan juntos para dominar los materiales asignados. Rinden una prueba 
individualmente y se promedian sus calificaciones. Al mismo tiempo, su 
trabajo es observado y se registra la frecuencia de desempeño de las habili-
dades de colaboración deseadas (como las acciones de liderazgo o de cons-
trucción de confianza). Se otorga al grupo una calificación por el desempe-
ño en las habilidades de colaboraciónque se agrega a la nota académica del 
grupo para determinar la calificación general.

7. Recompensas duales académicas y no académicas. Los miembros del 
grupo se preparan entre ellos para una prueba, la realizan individualmente 
y reciben una calificación individual. Sobre la base del promedio del grupo, 
se les premia con tiempo libre, recreos más largos o alguna recompensa 
valiosa. 

Pere Pujolàs propone el siguiente modelo de calificación:

 ↘ 70% pruebas objetivas individuales o grupales 

 ↘ 10% Autoevaluación individual 

 ↘ 10% Autoevaluación de equipo

 ↘ 10% Valoración del docente

 ↘ A esto habría que añadir la bonificación o premio para los equipos en 
los que todos sus integrantes hayan superado la prueba objetiva indi-
vidual. Además, si todo el grupo-aula superase esa prueba debería ha-
cerse una celebración colectiva. 
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EJEMPLO

CALIFICACIÓN FINAL DE LA UNIDAD

Nombre del equipo__________________________________________________

Unidad________________________________Curso_______________________

Nombre
Pruebas 
(individuales o 
de equipo) 70%

Autoevaluación 
individual 10%

Autoevaluación 
de equipo 10%

Valoración del 
profesorado 10%

Premio Calificación 
final

Medio punto más en 
la próxima unidad
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CELEBRACIONES

Un elemento importante a la hora de motivar a nuestros alumnos y alumnas a 
trabajar en equipo son las celebraciones de los equipos o del grupo-aula cuando 
se ha hecho un buen trabajo. Además, promueven el espíritu de equipo. Quizás es 
algo más habitual en Infantil y Primaria, pero es aconsejable para cualquier etapa 
educativa. 

Podemos, así, festejar que un en un equipo todos sus componentes han logrado 
sus objetivos o que todo el grupo-clase ha aprobado una determinada prueba ob-
jetiva. La celebración puede ser salir dar clase en el patio, una actividad de gamifi-
cación o cualquier propuesta que hagan los propios alumnos y alumnas, siempre 
que sea algo viable. 
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DINÁMICAS DE COHESIÓN 

Las habilidades sociales son uno de los cinco principios básicos del aprendizaje 
cooperativo, por tanto, es un aspecto fundamental a la hora de implementar esta 
metodología. 

 Muchas veces la causa de que el cooperativo no funcione en el aula es porque no 
hemos preparado a nuestros alumnos y alumnas para trabajar juntos. Son nece-
sarias habilidades como la ayuda mutua, la solidaridad o la cooperación y para 
conseguirlas hay que implementar una serie de dinámicas que ayuden a que el 
alumnado sepa trabajar en equipo y entienda la importancia de trabajar así. 

Iremos incorporando estas dinámicas , especialmente al comienzo. Podemos 
aprovechar las asambleas , las horas de tutoría y determinadas celebraciones o 
acontecimientos (día de la paz, jornadas interculturales…). Además, algunas de las 
dinámicas que presentamos permiten que al mismo tiempo que trabajamos un 
contenido de un área o materia podamos ayudar a la cohesión del grupo.

Pero, si bien no debemos descuidar este aspecto, no se trata de que preparar tanto 
a nuestros alumnos y alumnas en estas habilidades que nos lleve a retrasar la im-
plementación. A lo largo de la puesta en práctica de la metodología necesitaremos 
volver a recurrir a dinámicas o evaluaciones que nos ayuden a solucionar conflic-
tos que se pueden ir originando: problemas con el uso de las normas de trabajo en 
equipo o con el nivel de ruido. No olvidemos que la cooperación es un contenido 
más de nuestro área o materia. 

Clasificamos las dinámicas1 según la dimensión que queramos trabajar: conoci-
miento mutuo, sensibilización para trabajar de forma cooperativa y la importancia 
de trabajo en equipo. 

1 Extraídas de Pere Puolàs y otros, EL PROGRAMA CA/AC (“Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar”) PARA ENSEÑAR A 
APRENDER EN EQUIPO . Universidad de Vic. 



64

DINÁMICAS PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA 
DISTENSIÓN DEL GRUPO 

1.  LA PELOTA 

Se trata de un juego para que los partici-
pantes aprendan el nombre de todos sus 
compañeros durante los primeros días del 
curso. Se dibuja un gran círculo en el suelo 
de la clase o de un patio o una sala grande. 
Un alumno o una alumna se coloca dentro 
del círculo con una pelota. En voz alta dice 
su nombre y a continuación dice el nombre 
de un compañero del grupo, a quien pasa 
la pelota, y se sienta a continuación dentro 
del círculo (“Me llamo Ana y paso la pelo-
ta a Juan”). Si no sabe el nombre de nadie, 
no le pueden ayudar y ha de ir pronuncian-
do nombres hasta que acierta alguno. El 
que ahora tiene la pelota, se coloca de pie 
dentro del círculo y hace lo mismo: repite 
su nombre y pronuncia el nombre de otro 
compañero o compañera, a quien le pasa 
la pelota y seguidamente se sienta dentro del 
círculo (“Me llamo Juan y paso la pelota a…”). Esta operación se repite hasta 
que todos los participantes están sentados dentro del círculo. El profesor o 
la profesora controla el tiempo que dura la dinámica, desde que el primer 
estudiante pronuncia su nombre hasta que el último se sienta dentro del 
círculo. Esta dinámica puede repetirse en días sucesivos y se trata, eviden-
temente, de que cada vez tarden menos a realizarla: señal que cada vez 
conocen más el nombre de sus compañeros y compañeras. 

Cuando los participantes ya se conocen perfectamente por su nombre, esta 
dinámica puede seguir haciéndose para crear un buen ambiente dentro 
del grupo. En este caso, cuando un participante pasa la pelota a otro antes 
de sentarse dentro del círculo, dice, además del nombre del compañero o 
compañera a quien pasa la pelota, una cualidad suya: “Me llamo Juan, y 
paso la pelota a Ana porque es una persona que siempre está dispuesta a 
ayudar”…
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2. PUZLES dE AdIVINANZAS, VERSOS O REFRANES

La actividad se realiza durante los primeros días de curso. Es una dinámi-
ca de grupos que tiene como finalidad que los estudiantes se conozcan, se 
relacionen y vayan adquiriendo confianza entre ellos. Una vez iniciada la 
sesión, se le da a cada estudiante una parte de la adivinanza, verso o refrán. 
El número de partes debe oscilar entre dos y cuatro. La actividad consiste 
en buscar por la clase a los compañeros que tienen la parte o partes para 
completar el texto. Se sentarán juntos, hablarán entre ellos y se harán unas 
preguntas de conocimiento mutuo. Finalmente, cada grupo leerá su tex-
to completo y se presentarán mutuamente, dando datos sobre su nombre, 
edad, aficiones, etc

Experiencia: El IES Salinas implementó esta dinámica en clase de Llingua 
Asturiana. Dividieron algunos de los refranes más comunes de Asturias en 
dos partes. Al inicio de la clase, repartieron a cada estudiante una parte de 
estos refranes. A continuación, tenían que buscar por clase a los compa-
ñeros que tenían la otra parte que completaba el refrán. Una vez empare-
jados, se sentaron juntos y se hicieron preguntas sobre sus aficiones, sus 
comidas y bebidas favoritas, los rasgos destacados sobre su personalidad 
(virtudes, defectos, etc.), sueños y aspiraciones futuras, etc. Finalmente, 
cada uno fue presentado a su pareja mutuamente. 

3. LA TELA dE ARAÑA

La actividad puede realizarse en la clase o en el patio. Todos los alumnos 
se colocan en un corro. El docente tiene un ovillo de lana o de hilo de bra-
mante y es el primero que se presenta, diciendo su nombre y destacando 
algún aspecto de su personalidad o alguna afición. Después, agarrando el 
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extremo del ovillo, lanza este a uno de los alumnos que también se presen-
ta, sosteniendo el hilo y lanzando de nuevo el ovillo. Al final, se habrá crea-
do una tela de araña y se destacará por parte del profesor o de la profesora 
que todos somos importantes para sostenerla y que si uno de nosotros falla 
y suelta el hilo todo se deshace. Formamos un grupo en el que la colabora-
ción de cada uno es necesaria. 

4. LA SILUETA

Agrupamos a los niños y niñas en pequeños grupos, de cuatro o cinco per-
sonas. Utilizamos papel continuo y por turnos los alumnos se tienden sobre 
el papel, de modo que un compañero dibuja su silueta. Después se cuelgan 
en la pared las siluetas, utilizando celo o chinchetas, rodeando la clase o 
en un pasillo. Todos los alumnos de la clase tienen ahora que escribir algo 
bonito o simpático sobre cada uno de sus compañeros. Si no se conoce en 
profundidad a todos los compañeros, siempre se puede destacar un rasgo 
físico o de carácter que nos resulte especialmente agradable. 

Si no se dispone del espacio suficiente, se puede llevar a cabo en el aula 
una adaptación. En lugar de utilizar siluetas se repartirá un papel tamaño 
DIN A-3 a cada alumno, de modo que escriba en él su nombre y realice un 
pequeño dibujo que le identifique. Colocamos los papeles en la pared y en 
ellos escribirán todos los compañeros. El objetivo que se pretende con esta 
dinámica es actuar sobre la autoestima individual de cada participante, y 
sobre la del grupo, buscando su cohesión y que todos y cada uno de los 
miembros se sienta bien dentro del grupo.
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Experiencia: En el CP Benjamín Mateo los alumnos y alumnas dibujaron 
en un folio su silueta y añadieron un detalle que lo identificase, después se 
colgaron en las paredes y cada alumno y alumna escribía algo positivo de 
sus compañeros y compañeras. Todos llevaron una frase de cariño, pero 
también sirvió para que los docentes se dieran cuenta de la poca variedad 
de adjetivos que manejaban sus alumnos. Tras esta experiencia pudieron 
comprobar cómo esta dinámica permite trabajar también un contenido 
curricular, en este caso los adjetivos.

5. CONOZCÁMONOS2

El docente entrega a cada alumno y alumna una ficha con preguntas sobre 
diversos temas (aspectos personales, aficiones, habilidades, opiniones…) 
para que la complete a través de la siguiente ficha: 

BUSCA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS QUE … NOMBRES

Sepan tocar algún instrumento

Hayan ido este fin de semana al cine

Hayan viajado alguna vez a París o Londres

Les guste coleccionar cosas

No tengan teléfono móvil

Tengan algún animal en casa

A continuación, se valora la actividad, en un primer momento en pequeño 
grupo y finalmente el grupo-aula.

Experiencia: En el caso del CP Castillo de Gauzón el alumnado valoró muy 
positivamente la dinámica: “Nos hemos conocido todos un poquito más y 
ha resultado entretenido y al mismo tiempo divertido. Es interesante cono-
cer a las personas con las que convivimos día a día porque de este modo 
podemos comprenderlas mejor”. 

2 Dinámica presentada por el CP Castillo de Gauzón. 
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6. LA MALETA 

Las profesoras se presentan en la clase con una caja, a modo de maleta y 
adornada de forma personalizada. En ella hay unos cuantos objetos repre-
sentativos de un rasgo de su personalidad, aficiones, habilidades, defectos, 
manías, etc. Los va sacando y los enseña a toda la clase, explicando qué 
representa cada objeto: “estas botas de monte significa que me gusta mu-
cho caminar e ir conociendo los rincones tan bonitos de Asturias” o “este 
perfume es mi favorito y lo uso para fiestas y celebraciones especiales”.

A continuación, los niños y niñas del grupo, comienzan a mostrar y expli-
car sus cajitas con “sus objetos” (3 objetos) y explican a sus compañeros y 
compañeras qué tienen de singular y especial cada uno de ellos.

Experiencia: Esta dinámica fue implementada en el CP Castillo de Gau-
zón y los docentes comentaron lo siguiente tras la experiencia: “El dar a 
conocer algunos rasgos de nuestra personalidad genera confianza mutua y 
desarrolla la empatía, conocimiento mutuo y más unión de equipo”.

En el CP Benjamín Mateo añadieron una segunda parte a la dinámica para 
mejorar la atención de su alumnado. Así, tras las presentaciones, volvieron 
a meter todos los objetos en una maleta y el docente iba sacando objetos 
y preguntando aleatoriamente a quién pertenecía. Tras la experiencia los 
profesores dijeron: “Nos dejó un gran sabor de boca este pequeño cambio, 
pues nos dimos cuenta de los mucho que habían atendido a sus compañe-
ros. Y cuando alguno no sabía la respuesta, todos estaban allí intentando 
chivarle la respuesta para que no se quedase en blanco”.

En el CEE Iglesias el profesorado empezó para romper el hielo mostrando 
y explicando los dos elementos que habíamos traído para romper el hielo 
y después fueron sacando los distintos elementos del alumnado. Los que 
podían: Los docentes ayudaron a aquellos alumnos o alumnas que no po-
día explicarlo. 

Para realizar esta actividad pidieron la colaboración de las familias que se 
implicaron en gran número, algo poco habitual en el centro. En el caso de 
aquellos alumnos que no habían traído nada, lo buscaron en el centro aten-
diendo a sus gustos. Ha sido una actividad muy positiva para el alumnado 
y observaron no solo que han participado de forma positiva en la actividad 
sino que han disfrutado de explicar los elementos que han traído al colegio 
para darse a conocer.
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7. ¿QUIÉN ES QUIÉN?3

Se reparten unas nubes de papel y de forma individual cada alumno y alum-
na de los diferentes equipos formados en el aula dibuja su nombre deco-

rándolo como quiera .Luego piensa una 
característica del carácter de cada uno 
de sus compañeros de grupo y lo escri-
be en una tira de cartulina.

Posteriormente, se realiza la puesta en 
común: se van leyendo las característi-
cas y el grupo intenta adivinar de quién 
se trata.

Finalmente, se montan las nubes, pe-
gando cada tira a la nube que corres-
ponda.

Es una actividad para conectarles emocionalmente y hacer visibles tanto 
las fortalezas como las debilidades de todos los miembros del equipo.

8. LA ENTREVISTA

Cada estudiante tiene un número. Se sacan de una bolsa los números al 
azar, de dos en dos, de manera que la clase quede repartida en parejas y, si 
es necesario, con un pequeño grupo de tres.

En la primera fase de esta dinámica cada pareja se entrevistan mutuamen-
te a partir de un cuestionario sobre sus habilidades, aptitudes y defectos, 
que han decidido de antemano entre todos.

En la segunda fase, cada estudiante debe escribir una frase que resuma las 
características básicas de su “socio o socia ”, se la comunican mutuamente, 
y se la corrigen, si alguien lo cree oportuno.

Finalmente, en la tercera fase, cada uno hace saber al resto del grupo clase, 
leyendo la frase que ha escrito, cómo es su compañero de entrevista.

3 Dinámica del CP Parque Infantil 
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DINÁMICAS PARA MOSTRAR LA IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO EN EQUIPO

1. MUNdO dE COLORES

Cada participante se coloca de espaldas a la pared, cierra los ojos y se man-
tiene en silencio. A cada uno se le pega en la frente una pegatina de color, 
de manera que no pueda ver qué color le ha tocado. A uno de los partici-
pantes no se le pone ninguna pegatina o se le coloca una de completamen-
te distinta, que solo la lleva él.

Seguidamente, ya pueden abrir los ojos y se les dice que tienen dos minu-
tos para agruparse, sin decir nada.

El tutor, o alguno de los participantes, observa cómo lo hacen, y qué pasa 
con el que lleva la pegatina diferente...

Después hablan sobre lo que ha pasado, cómo lo han hecho, cómo se han 
sentido...

2. MIS PROFESIONES FAVORITAS 

Cada uno piensa en tres profesiones, las que más gustaría tener de mayor. 
Después las ponen en común, para ponerse de acuerdo sobre qué profe-
sión analizará cada uno. Si alguien ha escogido antes la que uno había de-
cidido analizar, éste analiza la que había pensado en segundo lugar... No se 
puede repetir ninguna profesión: se trata de que, entre todos, se analicen 
cuantas más mejor.

Seguidamente se reúnen en equipos de cuatro o cinco alumnos y analizan, 
una por una, las profesiones que le ha tocado a cada uno, respondiendo en-
tre todos a preguntas como las siguientes: ¿En qué consiste esta profesión? 
¿Para hacer lo que deben hacer se necesitan otras personas, de la misma 
profesión o de profesiones distintas? ¿Los que tienen esta profesión, es 
conveniente que sepan trabajar en equipo? ¿Alguien os ha enseñado a tra-
bajar en equipo?...

Finalmente, ponen en común las profesiones que han analizado, para cons-
tatar la importancia que tiene, en todas las profesiones, o en la gran mayo-
ría, el trabajo en equipo, y lo importante que es que aprendan a trabajar en 
equipo...
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3. EL EQUIPO dE MANUEL

Primero el docente lee el caso “El equipo de Manuel”:

Manuel está harto de hacer trabajos en grupo. Dice que él trabaja mejor solo. 
Cuando trabaja en equipo considera que pierde el tiempo. Además, no está 
nada contento con su equipo. Rosa no hace nada y se aprovecha del trabajo de 
los otros. Juan habla mucho, no respeta el turno de palabra y no escucha a los 
otros. Ramón intenta imponer sus ideas y siempre se tiene que hacer lo que él 
dice. María, por otro lado, no dice nunca nada, se pasa todo el rato escuchan-
do al resto del equipo y si no se lo piden no participa. En definitiva, Manuel ha 
decidido hacer solo, de ahora en adelante, los trabajos de la clase. 

Después los alumnos, individualmente, tienen que escribir las ventajas 
que – a pesar de lo que dice Manuel- tiene el trabajo en equipo .Acto segui-
do, los alumnos se reúnen en equipos de cuatro o cinco miembros y ponen 
en común las respuestas personales. En una primera vuelta, cada alumno 
va diciendo una ventaja -solo una- y un miembro del equipo (que hace de 
secretario) las va anotando en una hoja aparte. Se dan tantas vueltas como 
haga falta hasta que todos los miembros del equipo hayan podido decir las 
ventajas que habían escrito inicialmente 

Finalmente, los equipos de toda la clase ponen en común las respuestas de 
cada equipo. En una primera vuelta, se dice una de las ventajas –sólo una- 
que ha anotado cada equipo, y se dan tantas vueltas como haga falta hasta 
que hayan salido todas las razones a favor del trabajo en equipo. Otro alum-
no hace de “secretario general” y va anotando en la pizarra las razones que 
han encontrado entre todos los equipos. 

Experiencia: El IES Río Trubia tras leer el texto sobre el caso de Manuel, 
cada alumno y alumna escribió en su cuaderno qué ventajas consideraban 
que tenía trabajar así a pesar de la opinión de Manuel. Después compara-
ron su lista con la de su compañero y en una segunda columna añadieron 
las ventajas que a ellos no se les habían ocurrido. Y por último, fueron di-
ciendo una cada uno en voz alta y en una tercera columna añadieron las 
ventajas distintas a las que ya tenían. Al final, todos juntos llegaron a la 
conclusión que trabajar en equipo de la forma adecuada puede ser muy útil 
y tiene muchas ventajas.
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PARA SABER MÁS

Pere Pujolàs y otros, El programa CA/AC (Cooperar para Aprender / 
Aprender a Cooperar) para enseñar a aprender en equipo, Universi-
dad de Vic. 

Centro de formación Profesional José Ramón Otero, Dinámica El via-
je de Jack en http://labmadrid.com/wp-content/uploads/2016/03/
LAB-02-JUEGO-DE-JACK-TARJETAS-Y-FICHA-DE-TRABAJO.pdf
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ESTRUCTURAS COOPERATIVAS PARA COMENZAR A 
IMPLEMENTAR EL AC EN EL AULA

Cuando decidimos implementar la metodología cooperativa, no es necesario que 
todos los procesos y actividades que utilicemos sean cooperativas. Debemos com-
binar el trabajo en gran grupo, con los equipos cooperativos de base y las agrupa-
ciones esporádicas (parejas o grupos homogéneos/expertos) y el trabajo indivi-
dual.

Además, cuando nuestros alumnos y alumnas no tienen experiencia en la metodo-
logía cooperativa, no debemos introducir muchas estructuras diferentes. Es más 
recomendable introducir unas pocas e ir asegurándonos que nuestro alumnado 
las va interiorizando correctamente. 

Os recomendamos, por tanto, una serie de estructuras asociadas a los diferentes 
fases de una unidad didáctica, aunque esto no quiere decir que solo se puedan 
utilizar para ese momento, ya que la gran mayoría se podrían utilizar en todas las 
fases. 
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AL INICIO DE LA UNIDA DIDÁCTICA

En este momento inicial las actuaciones que hay que llevar a cabo deben estar re-
lacionadas con: 

 ↘ Atribución de sentido por parte de los alumnos y alumnas de los que 
queremos que aprendan durante la unidad.

 ↘ Motivación del alumnado.

 ↘ Comunicación de los objetivos de la unidad y la comprobación de la 
representación que el alumno se hace de estos objetivos.

 ↘ Activación de las ideas previas. 

Gemelos pensantes/equipos (adaptación Colegio Ártica)

El docente lanza una pregunta: ¿qué sabemos?, ¿qué queremos saber?, ¿cómo lo 
podemos aprender?...

Los alumnos se agrupan formando “parejas de gemelos pensantes” o equipos y la 
contestan.

 El profesor o profesora pedirá a uno de los dos alumnos al azar que comenten a la 
clase su respuesta. 

Entrevista simultánea (Colegio Ártica)

El docente agrupa al alumnado por parejas homogéneas y plantea una pregunta 
sobre los contenidos que se van a trabajar en la unidad. El alumno A entrevista al 
alumno B, tratando de conocer su respuesta u opinión sobre la cuestión planteada 
y escribe su respuesta. Después, el alumno B entrevista al A y recoge también su 
aportación por escrito. 

El docente pedirá a cada alumno o algunos alumnos que comparta con la clase la 
respuesta de su pareja y podrá recoger los escritos de toda la clase. 

Folio Giratorio (Kagan)

El docente lanza una pregunta sobre un contenido ya trabajado en la unidad en 
una sesión anterior o un contenido que ya conocen de cursos anteriores y que en la 
unidad vamos a profundizar. Cada uno de los miembros de los equipos comienza 
a escribir en un folio (podríamos escribir la pregunta en él), y lo pasa al siguiente 
siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Se realiza así sucesivamente hasta 
que todos los miembros del equipo hayan participado. Los alumnos que no escri-
ben en ese momento deben estar atentos para corregir, ayudar al compañero que 
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está realizando su aportación, puesto que todos son responsables de la producción 
final del trabajo. (Podrían utilizar bolígrafos de diferentes colores o también po-
dríamos distribuir tantos folios como componentes tenga el equipo y lanzar varias 
preguntas). 

Peticiones del oyente (Zariquey)

El docente presenta el tema que se trabajará en la unidad didáctica que comienza.

Los alumnos piensan de forma individual un aspecto que les gustaría aprender 
sobre ese tema.

Dentro de los equipos de base, se abre un turno de palabra para que cada alumno 
cuente el aspecto del tema que ha elegido.

El equipo elige las dos propuestas de sus miembros que hayan despertado más 
interés.

El equipo rellena “el formulario de peticiones del oyente”, registrando estas dos 
propuestas.

Los equipos entregan al docente sus formularios y se realiza una puesta en común 
dentro del grupo clase en la que se elegirán las “peticiones del oyente” que se in-
corporarán a la unidad didáctica.



76

DURANTE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Este segundo momento ocupa la mayor parte de las sesiones y se han de combinar 
las siguientes estrategias de enseñanza aprendizaje:

 ↘ Presentación de contenidos.

 ↘ Procesamiento de los nuevos contenidos. 

 ↘ Corrección de los ejercicios, actividades o tareas. 

Estructuras para presentar contenidos nuevos 

Parada de tres minutos (Pujolàs)

Cuando el profesor o la profesora hacen una explicación a todo el grupo 
clase, de vez en cuando hace una pequeña parada de tres minutos para 
que cada equipo de base piense y reflexione sobre lo que les ha explicado 
hasta aquel momento y piensen tres preguntas sobre el tema en cuestión, 
que después deberán plantear. Una vez transcurridos estos tres minutos 
cada equipo plantea una pregunta –de las tres que ha pensado-, una por 
equipo en cada vuelta. Si una pregunta –u otra de muy parecida- ya ha sido 
planteada por otro equipo, se la saltan.

En un primer momento, cualquiera de los otros equipos podría responder 
y si ningún equipo pudiera hacerlo, lo haría el profesor o profesora. 

Cuando ya se han planteado todas las preguntas, se continúa con la expli-
cación, hasta que haga una nueva parada de tres minutos. 

(Se podría utilizar también para el visionado de un vídeo o una visita a un 
museo).

Lectura compartida (M.ª Jesús Alonso)

En el momento de leer un texto se puede hacer de forma compartida. En 
primer lugar, cada equipo divide el texto en tantas partes como componen-
tes tenga. Un miembro del equipo lee el primer párrafo. Los demás deben 
estar muy atentos, puesto que el que viene a continuación (siguiendo, por 
ejemplo, el sentido de las agujas del reloj), después que su compañero haya 
leído el primer párrafo, deberá explicar lo que acaba de leer su compañe-
ro o deberá hacer un pequeño resumen. El resto debe decir si están o no 
de acuerdo ese resumen. El estudiante que viene a continuación –el que 



77Implementamos 

ha hecho el resumen del primer párrafo- leerá seguidamente el segundo 
párrafo, y el siguiente deberá hacer un resumen del mismo, mientras que 
el resto deberá decir si el resumen es correcto o no. Y así sucesivamente, 
hasta que se haya leído todo el texto. 

Si en el texto aparece una expresión o una palabra que nadie del equipo 
sabe qué significa, ni tan solo después de haber consultado el dicciona-
rio, el portavoz del equipo lo comunica al profesor o a la profesora y éste 
pide a los demás equipos –que también están leyendo el mismo texto- si 
hay alguien que lo sepa y les puede ayudar. Si es así, lo explica en voz alta 
y explica, además, cómo han descubierto el sentido de aquella palabra o 
expresión. 

Parejas cooperativas de lectura (Johnson y Johnson)

El docente propone a los alumnos un texto breve y una lista de preguntas 
que se responden en el mismo y agrupa a los alumnos y alumnas en pa-
rejas de similar capacidad. El alumno A lee el primer párrafo. El alumno B 
resume el párrafo. Ambos identifican la pregunta que se contesta en ese 
párrafo. A continuación, acuerdan una respuesta. Por último, relacionan la 
respuesta con el conocimiento anterior y pasan al párrafo siguiente, repi-
tiendo el proceso, pero invirtiendo los roles.

Estructuras para el procesamiento de los contenidos 

1-2-4 (Pujolàs) 

Dentro de un equipo de base, primer cada uno (1) piensa cuál es la respues-
ta correcta a una pregunta que ha planteado el docente. En segundo lugar, 
se ponen de dos en dos (2), intercambian sus respuestas y las comentan. 
Finalmente, en tercer lugar, todo el equipo (4) ha de decidir cuál es la res-
puesta más adecuada a la pregunta que se les ha planteado. 

Equipo-pareja-individual (Cuseo)

El docente prepara tres problemas de características similares. Los estu-
diantes resuelven el primero en los equipos de base. 

Los equipos se desdoblan en parejas (que puede determinar el profesor) y 
resuelven el siguiente problema. Pueden, si es necesario, pedir ayuda a la 
otra pareja y pueden comparar las soluciones. 
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Por último, cada estudiante resuelve individualmente el tercer problema, 
si lo necesita puede pedir ayuda a cualquier miembro de su equipo. 

Lápices al centro (kagan)

El docente da a cada equipo una hoja con tantas preguntas o ejercicios so-
bre el tema que trabajan en la clase como miembros tiene el equipo de 
base (generalmente cuatro). Cada estudiante debe hacerse cargo de una 
pregunta o ejercicio (debe leerlo en voz alta, debe asegurarse de que todos 
sus compañeros aportan información y expresan su opinión y comprobar 
que todos saben y entienden la respuesta consensuada). 

Se determina el orden de los ejercicios. Cuando un estudiante lee en voz 
alta “su” pregunta o ejercicio y entre todos hablan de cómo se hace y de-
ciden cuál es la respuesta correcta, los lápices de todos se colocan en el 
centro de la mesa para indicar que en aquellos momentos solo se puede 
hablar y escuchar y no se puede escribir. Cuando todos tienen claro lo que 
hay que hacer o responder en aquel ejercicio, cada uno coge su lápiz y es-
cribe o hace en su cuaderno el ejercicio en cuestión. En este momento, no 
se puede hablar, solo escribir.

A continuación, se vuelven a poner los lápices en el centro de la mesa, y se 
procede del mismo modo con otra pregunta o cuestión, esta vez dirigida 
por otro alumno o alumna. 

Estructuras para la corrección 

El número (kagan)

Los participantes, en su equipo de base, deben hacer la tarea, utilizando 
alguna de las estructuras básicas, y asegurándose al máximo posible que 
todos sus miembros saben hacerla correctamente. Cada estudiante de la 
clase tiene un número (por ejemplo, el que le corresponda por orden alfa-
bético o el que le asigne). Una vez agotado el tiempo destinado a resolver la 
tarea, el maestro o la maestra extrae un número al azar de una bolsa en la 
que hay tantos números como alumnos. El alumno o la alumna que tiene 
el número que ha salido, debe explicar delante de toda la clase la tarea que 
han realizado. Si lo hace correctamente, recibe la felicitación (el aplauso) 
del resto de los equipos y su equipo de base obtiene una recompensa (una 
«estrella», un punto, etc.) que más adelante se puede intercambiar por al-
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gún premio. En este caso, solo a un estudiante de un solo equipo puede que 
le toque salir delante de todos. Si hay más tiempo, se puede escoger otro 
número, para que salga otro estudiante (siempre que forme parte de otro 
equipo de base). 

No necesariamente debe salir el alumno o la alumna que le toque por azar. 
El docente puede decidir quién va a salir, para dar la oportunidad, a alguien 
que lo necesite especialmente, para que destaque ante sus compañeros, o 
bien incluso para poner en evidencia a alguien que va “sobrado” y no ha 
estado atento, etc. 

Si fueran a salir un miembro de cada equipo, el docente asignará un nú-
mero del 1 al 4 a cada miembro equipo, de tal manera que cuando escoja al 
“azar” ,por ejemplo, el 4, todos los alumnos de los diferentes equipos con 
ese número tienen una parecida capacidad. 

Corrección cooperativa de deberes (Zariquey)

Al comienzo de la clase, los alumnos y alumnas se reúnen en parejas (pre-
feriblemente escogidas por el docente) para poner en común los deberes. 
Deben entonces acordar tanto el resultado como en el proceso seguido. 

Posteriormente, cada pareja pone en común su trabajo con otra (este paso 
no es obligatorio siempre). 
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AL FINAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

En esta fase se han de llevar a cabo estrategias de enseñanza y aprendizaje rela-
cionadas con:

 ↘ La recapitulación y síntesis de los contenidos trabajados.

 ↘ Las que permiten reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. 

Aquí se incluirán también las actividades de evaluación que no debemos dejar 
para este momento final exclusivamente, sino que iremos realizando durante toda 
la unidad.

El juego de las palabras (kagan)

El docente escribe en la pizarra unas cuantas palabras-clave sobre el tema 
que están trabajando o ya han terminado de trabajar. En cada uno de los 
equipos de base los estudiantes deben escribir una frase conestas pala-
bras–cada uno a partir de una de las palabras clave-, o expresar la idea que 
hay “detrás” de estas palabras.

Para que sean fácilmente manipulables,escriben la frase sobre un papel de 
un tamaño pequeño (una tercera o una cuarta parte de un folio).

A continuación,siguiendo un orden determinado, cada estudiante muestra 
la frase que ha escrito a sus compañeros y compañeras, los cuales la corri-
gen, la matizan, la completan…De alguna forma, la “hacen suya” y ya es una 
frase colectiva, de todo el equipo, no del que la ha escrito en primer lugar.

Si había más de cuatro palabras-clave, se realizan las rondas que sean ne-
cesarias, siguiendo el mismo procedimiento (si en alguna ronda ya no hay 
una palabra para cada uno, se las reparten),hasta tener una frase, debida-
mente supervisada por todo el equipo, para cada una delas palabras-clave.

Después las ordenan sobre la mesa siguiendo un criterio lógico, compo-
niendo una especie de esquema-resumen o mapa conceptual del tema.

Cuando el docente ha dado el visto bueno a la orden que han determinado, 
las numeran y ,por parejas (en una ocasión una pareja, y en la ocasión si-
guiente, la otra) se encargan de pasarlas a limpio y de hacer una copia para 
cada miembro del equipo.
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Galería de aprendizaje (Silberman)

Cada equipo de base dialoga sobre lo aprendido en clase: nuevos conoci-
mientos, interés en algún contenido, nuevas habilidades, etc. 

A continuación, de forma individual, cada alumno o alumna escribe en un 
post-it su idea y lo pega en una zona habilitada de la clase. Los alumnos 
leen las aportaciones de sus compañeros y colocan una marca en aquellas 
ideas que les parecen más interesantes. 

Por último, se realiza una puesta en común con las ideas más compartidas 
en la clase. 

Control grupal (Colegio Ártica)

En los días previos a una prueba individual, cada equipo de base realiza 
una prueba similar al control individual. La consigna que deben cumplir 
es que hasta que todos los miembros hayan comprendido un ejercicio, no 
pasarán al siguiente. 

Al finalizar, el profesor realiza una corrección en gran grupo, pidiendo a 
alumnos al azar que desarrollen cada ejercicio. 

Por último, cada alumno establece los que necesita repasar para la prueba 
individual. 

Inventario cooperativo (adaptación de Zariquey)

El docente plantea una pregunta: ¿qué he aprendido?, ¿qué me ha aportado 
trabajar en equipo?, ¿qué tengo que mejorar de cara a la siguiente unidad?...

Cada alumno o alumna escribirá su propia lista. Posteriormente, todos los 
miembros ponen en común sus respuestas y cada uno añade a su lista al-
guna idea de sus compañeros que no se le había ocurrido. 

El docente podrá pedir a algunos alumnos o alumnas que compartan con la 
clase un elemento “propio” y otro “ajeno” de su inventario.
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FASES UNIDAD 
DIDÁCTICA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
-APRENDIZAJE

ESTRUCTURAS RECOMENDADAS 

INICIO

• Atribución de sentido, por parte de 
los alumnos y alumnas de los que 
queremos que aprendan durante la 
unidad.

• Motivación del alumnado.
• Comunicación de los objetivos de la 

unidad y la comprobación de la re-
presentación que el alumno se hace 
de estos objetivos.

• Activación de las ideas previas. 

• Gemelos/equipos pensantes 
• Entrevista simultánea 
• Folio giratorio
• Peticiones al oyente

DESARROLLO 

• Presentación de contenidos
• Procesamiento de los nuevos conte-

nidos. 
• Corrección de los ejercicios, activi-

dades o tareas. 

• Parada de tres minutos
• Lectura compartida
• Parejas cooperativas de lectura 
• 1-2-4
• Equipo-pareja-individual
• Lápices al centro
• El número 
• Corrección cooperativa de de-

beres 

FINAL 

• Recapitulación y síntesis de los con-
tenidos trabajados.

• Reflexión sobre el proceso de apren-
dizaje. 

• El juego de las palabras
• Galería de aprendizaje
• Control grupal
• Inventario cooperativo
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EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS ESTRUCTURAS COOPERATIVAS

ESTRUCTURA: INVENTARIO COOPERATIVO - CRA LA MARINA 

CURSO

Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 

ÁREA/MATERIA 

Lengua 

CONTENIDO 

Redacción de una lista de ingredientes y sus cantidades para la elaboración de un bizcocho. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Activación de conocimientos previos

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Tras explicar la tarea que se va a realizar: elaboración de un bizcocho y ver un vídeo en el que se elabora 
la receta, los alumnos y alumnas distribuidos en parejas de diferentes edades tienen que redactar un 
listado de ingredientes necesarios (pueden escribirlos o dibujarlos).
Tras un tiempo asignado, cada pareja trazará una línea en su lista y buscarán en las listas de sus compa-
ñeros ingredientes que no habían pensado y los añadirán bajo la línea que han trazado. 
Por último, cada pareja comparte un ingrediente “propio” y otro “ajeno” de su inventario y entre las 
aportaciones de todos se redacta la lista. 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Al ser un aula multinivel se ayudan entre todos, aunque hay que estar más pendiente de que los alumnos 
y alumnas de menor edad para que participen más activamente.
Aunque el contenido a trabajar es la creación de una lista de ingredientes, se están trabajando otros 
muchos (utensilios de cocina y pequeños electrodomésticos, las recetas, normas de higiene en la cocina, 
grafía y cantidad … el respeto a las aportaciones de los otros).
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ESTRUCTURA: 1-2-4 / CRA EUGENIA ASTUR-LA ESPINA

CURSO

Educación infantil (4 y 5 años) 

ÁREA/MATERIA 

Inglés 

CONTENIDO 

Los animales 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE 

Recapitulación y síntesis de los contenidos trabajados

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Trabajo individual: se explica al alumnado que van a realizar una tarea sobre el cuento A taste of the moon (A qué sabe 
la luna), ya trabajado en sesiones anteriores. Tendrán que ordenar individualmente los animales según van apare-
ciendo en la historia. Para ello se les da una ficha en la que recortarán y pegarán los animales según van apareciendo 
en la historia. 
• Trabajo por parejas: cada pareja contrastará sus secuencias para llegar un acuerdo sobre la tarea.
• Trabajo en equipo: el grupo llegará a un consenso sobre el orden de los animales y harán un mural sobre el cuento.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Resultó una actividad lúdica y motivador, muy adecuada para la recapitulación de los contenidos. Se le 
podría añadir una actividad más en las que los alumnos y alumnas con unas tarjetas de alimentos los 
relacionaran con los animales que aparecen en el cuento.
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ESTRUCTURA: PLACEMAT CONSENSUS (ADAPTACIÓN)IES CRISTO DEL SOCORRO

CURSO

2º ESO

ÁREA/MATERIA 

Educación física 

CONTENIDO 

Ejercicios adecuados para utilizar en un calentamiento general.
Tipos de ejercicios. Fases del calentamiento general. Intensidad y duración de los ejercicios en un calen-
tamiento general.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE 

Activación de conocimientos previos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1ª PARTE: Cada grupo, de 5 miembros, debate sobre los distintos tipos de ejercicios de uno en uno. Cuan-
do tienen un ejercicio propuesto que es objeto de consenso entre todos se pasa al siguiente tipo y así 
sucesivamente. 
Para evitar que un miembro del grupo acapare las propuestas y/o se inhiba de participar esperando que 
respondan los demás se establece un orden de inicio e intervención para cada tipo de ejercicio, de mane-
ra que siempre será un alumno distinto el que haga la primera propuesta en cada caso y todos interven-
gan según un orden establecido gracias a la acción de moderación que realizará el alumno que inicie el 
debate de cada cuestión. De esta forma todos están obligados a intervenir y a tener en cuenta propuestas 
de los demás. Duración: 10-12 minutos.
2ª PARTE: Puesta en práctica del circuito diseñado por parte de cada grupo. Todos deben practicar los 
ejercicios propuestos con el fin de aprenderlos para enseñarlos a los demás figura del alumno-monitor). 
Duración: 5 minutos (más 3 minutos para preparar el circuito)
3ª PARTE: Realización de los circuitos diseñados por los otros grupos. Ayuda del alumno –monitor. Los 
grupos practican los circuitos de los demás grupos con la ayuda de un alumno de cada grupo que actuará 
como guía en la realización de su propio circuito. Es el alumno-monitor, que cambiará cada vez que pase 
un grupo distinto pro su circuito, de manera que todos los miembros del grupo actuarán como monitores 
enseñando sus ejercicios a los demás. Duración: 15 minutos.
4ª PARTE: Realización de una autoevaluación individual (del circuito propio y de la aportación de cada 
uno dentro de cada grupo) y de una coevaluación por grupos (de los circuitos elaborados por los demás 
grupos). De este modo se puede valorar la calidad del trabajo por cada grupo, incluyendo el propio, pu-
diéndose destacar los alumnos-monitores que mejor o/y peor lo han hecho. Duración: 5 minutos.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Para mejorar la participación de todos los componentes de los equipos, se podría determinar que los más 
aventajados en la materia fuesen los últimos en corregir los ejercicios de sus compañeros/as.
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ESTRUCTURA: CONTROL GRUPAL / IES SALINAS

CURSO

1º ESO

ÁREA/MATERIA 

Llingua asturiana 

CONTENIDO 

Presente indicativo, contracciones, pronombres y vocabulario. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE 

Metacognición 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los días previos a la prueba individual, el profesor/a entregará a cada alumnos/a una “control grupal”: una 
prueba similar a la que se realizará de forma individual. 
Cada miembro del equipo irá realizando cada ejercicio, pero no se pasará al siguiente hasta que todos 
hayan hecho el anterior y lo hayan comprendido. Y así sucesivamente has terminar el control. 
Posteriormente se hará una corrección en gran grupo, pidiendo a algunos/as alumnos/as al azar que de-
sarrollen cada ejercicio. Después los equipos corrigen su control grupal y se evalúan siguiendo las indi-
caciones del profesor/a. 
Por último, cada alumno/a establece lo que debe repasar para la prueba individual.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Es una tarea que permite recapitular los contenidos trabajados y que cada alumno/a es consciente de lo 
que sabe y qué debe mejorar de cara a la prueba de evaluación.
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ESTRUCTURA: CABEZAS JUNTAS NUMERADAS / IES PADRE FEIJOO

CURSO

Secundaria. Cualquier nivel.

ÁREA/MATERIA 

Inglés

CONTENIDO 

Comprensión oral, expresión escrita y reflexión sobre aspectos gramaticales. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE 

Activación de conocimientos previos

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Dictogloss:
• El alumnado escucha un texto en inglés sin tomar notas.
• Escuchan otra vez y toman notas individualmente. (Se puede repetir la escucha).
• Tarea de reconstrucción del texto por escrito: ponen en común las notas y acuerdan la redacción 

del texto basándose en criterios gramaticales y sintácticos. Se van pasando la hoja para que cada 
uno escriba lo que el grupo ha decidido. Se trata de que hagan una recreación del texto aceptable, 
no es necesario reconstruirlo palabra por palabra. 

• Se comparte el resultado final con el resto de la clase. El profesor/a escogerá un texto al azar de 
cada grupo. 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Es una actividad muy estructurada que permite trabajar a diferentes niveles. Los alumnos/as que tienen 
menos nivel reciben la ayuda de sus compañeros/as y entre todos consiguen un buen resultado.
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ESTRUCTURA:MAPA CONCEPTUAL GRUPAL/IES CANGAS DE NARCEA

CURSO

Bachillerato

ÁREA/MATERIA 

Psicología

CONTENIDO 

• Definición y características de la percepción. 
• Fases perceptivas 
• Los sentidos y los umbrales perceptivos 
• Cómo percibimos según la Escuela de la Gestalt.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE 

Recapitulación de lo aprendido 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La tarea que realizarán los alumnos/as dentro de sus equipos se desarrollará del siguiente modo: 
• La profesora indica y escribe en el encerado los apartados que debe tener el mapa conceptual del 

tema: 
• Los alumnos en el grupo se reparten cada apartado y realizan el mapa conceptual de dicho apar-

tado de forma individual. 
• Los alumnos de cada grupo que han realizado el mapa del mismo apartado se reúnen para poner-

los en común y decidir si lo modifican, amplían, etc. 
• Se reúne de nuevo los equipos originales, ponen en común los distintos apartados verificando la 

coherencia del mapa resultante.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La tarea promueve que los alumnos/as se necesiten para hacer el trabajo porque el mapa de la unidad 
se construye con la aportación de todos los alumnos del grupo, y además pueden mejorar su apartado 
correspondiente poniéndolo en común con los miembros de los otros grupos que han realizado el mapa 
del mismo apartado 
La tarea promueve que todos puedan participar ya que comienza con la actividad individual de cada 
alumno realizando un apartado del mapa conceptual. 
La tarea promueve que pueda monitorizar el trabajo de cada alumno, ya que se puede evaluar y valorar 
cómo realiza el mapa conceptual cada uno.
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ESTRUCTURA: GEMELOS PENSANTES / CP PARQUE INFANTIL 

CURSO

Infantil 

ÁREA/MATERIA 

Psicomotricidad 

CONTENIDO 

Los conceptos espaciales: De frente / de espaldas/ de lado

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE 

Procesamiento de la información 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• La maestra explica, de forma breve, la actividad que se va a realizar, recordando las fases de la téc-
nica cooperativa a utilizar: Se llevará a cabo un pequeño circuito por parejas en el que, por turnos, 
uno guiará al otro, el cual estará con los ojos vendados. El circuito se dividirá en tres pruebas: 1. 
Pasar haciendo equilibrio de frente sobre un banco sueco. 2. Desplazarse lateralmente por un pa-
sillo de ladrillos con picas. 3. Caminar de espaldas sobre unas colchonetas. Se trata de afianzar los 
contenidos trabajados a lo largo del trimestre con un reto motivador en el que, además, deberán 
asegurarse de que ambos lo entienden para poder guiar correctamente al compañero/a cuando les 
toque ser el guía. 

• La maestra reparte una carta por alumno “al azar”. 
• El alumnado se agrupará por parejas de “gemelos pensantes” en función del nº “que les haya toca-

do” en su carta. 
• Los alumnos se explican mutuamente lo que tienen que hacer para resolver la tarea y se ponen de 

acuerdo para decidir quién va a empezar siendo el guía. 
• En el momento que lo tengan claro levantan la mano y se lo explican a la maestra. Si lo entendieron, 

les ayudo a colocar la venda de los ojos para incorporarse al circuito. Si no, esperan para ver cómo 
lo hacen las parejas que van delante y vuelven a levantar la mano cuando crean que ya lo han en-
tendido. Si aún tienen dificultades le pedirían ayuda a la maestra.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Al depender unos de otros para realizar la actividad se implican y se esfuerzan más en la tarea. Al juntar 
alumnado de diferentes niveles nos aseguramos que los de nivel más alto puedan ayudar a los de nivel 
más bajo y, a posteriori, conseguir que cada uno, de forma individual, consiga el objetivo (guiar a su com-
pañero/a hasta el final del circuito) . Como ambos pasan por la misma situación se ponen mejor en el lugar 
del otro, fomentando así el sentimiento de empatía y de solidaridad con el prójimo.
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Fotos CP PARQUE INFANTIL
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ESTRUCTURA: EL JUEGO DE LAS PALABRAS / CP EDUARDO MARTÍNEZ TORNER

CURSO

Primaria 

ÁREA/MATERIA 

Ciencias Naturales 

CONTENIDO 

Aire, agua, rocas. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE 

Recapitulación de lo aprendido. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• En primer lugar, se recuerdan unas normas básicas de funcionamiento y se explica con deteni-
miento el proceso a seguir y los alumnos preguntan las dudas.

• Se reparten las palabras sobre el tema del agua, aire y las rocas que se han trabajado. A cada alum-
no/a del equipo se le entregan dos o tres palabras relacionadas con el tema. Las palabras son dife-
rentes para cada equipo.

• Cada alumno lee las palabras que se le han asignado, durante un minuto piensa en ellas y puede 
repasar los apuntes o libro de texto.

• A continuación, cada equipo debe construir una oración. En ella tienen que estar incluidas todas 
las palabras de cada integrante. Cuando la han redactado, se pega sobre un folio. Todos deben co-
nocer los contenidos de la oración.

• Puesta en común de todas las oraciones construidas, por cada uno de los grupos.
• Para finalizar, las oraciones se colocan en el mural y cada alumno las escribe todas en su cuaderno.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En la sesión se trabajan contenidos asequibles a todo el grupo clase y los alumnos ven reflejado su trabajo 
en un mural que puede servir de consulta.
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ESTRUCTURA: 1-4 / IES CRISTO DEL SOCORRO

CURSO

1º ESO

ÁREA/MATERIA 

Música 

CONTENIDO 

El ritmo: compases binarios y ternarios.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Procesamiento de la información

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Individualmente, creamos un ritmo de 4 compases. (2 minutos)
• Ponemos en común los ritmos creados y ensayamos con percusión corporal el ejercicio final con-

sensuado por el grupo. (5 minutos)
• Cada grupo interpreta su ejercicio rítmico ante el resto de alumnos. (5 minutos)
• Todos los grupos interpretan su ejercicio rítmico a la vez, creando una polirritmia. Presentamos 

así, un nuevo concepto: la polirritmia. (2 minutos).

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Esta actividad ayuda a crear un clima de cooperación ya que se junta lo individual con una actividad de 
toda la clase. 
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ESTRUCTURA: LECTURA Y ESCRITURA COMPARTIDAS/ COLEGIO SAN JOSÉ

CURSO

4º Primaria 

ÁREA/MATERIA 

Ciencias Sociales

CONTENIDO 

Consumo responsable 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Presentación de contenidos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Lectura compartida del texto que se les proporcionará sobre los recursos naturales y los problemas 
medioambientales y sus causas. El alumno A lee un párrafo del texto y le pide al alumno B que se lo 
resuma y, a continuación, invierten los papeles. Se hace así toda la lectura del texto.

• Mediante escritura compartida elaboran un listado de propuestas y acciones que cada uno podría 
hacer en su día a día para ayudar a la conservación del medioambiente: El alumno A escribe su 
propuesta con un color, el alumno B debe de estar atento a lo que escribe. Cuando acaba, pasa la 
hoja al alumno B, éste con otro color puede completar la respuesta de A o añadir una propuesta 
nueva. Se continúa hasta que se tienen al menos 6 propuestas de “consumo responsable” 

• Compartimos las respuestas de las parejas en gran grupo, anotamos en el encerado las que van sa-
liendo y entre todos elaboramos un gran mural para el aula con acciones de consumo responsable.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

La tarea promueve que los alumnos/as se necesiten para hacer el trabajo porque deben completar el lis-
tado de propuestas entre los dos miembros de la pareja.
La tarea promueve que pueda monitorizar el trabajo porque hay un documento escrito a dos colores don-
de queda reflejada la aportación de cada uno, que se puede recoger.
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ESTRUCTURA: GEMELOS PENSANTES / CENTRO: IES FEIJOO

CURSO

2º ESO

ÁREA/MATERIA

Matemáticas

CONTENIDO

Teorema de Pitágoras, operaciones con decimales.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE

Procesamiento de la información

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para aprender el contenido o contenidos, los alumnos/as tendrán que desarrollar la siguiente actividad: 
Resolución de un problema aplicado a la vida real.

• Cada pareja de alumnos/as leerá la actividad y se la explicarán unos a otros. 
• Plantean un modo de resolución en pareja.
• Resuelven individualmente el ejercicio.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Es una actividad que asegura el trabajo individual, siempre con la ayuda previa de un compañero o com-
pañera. 
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ESTRUCTURA: MINITORNEO COOPERATIVO / CP LOS CAMPOS

CURSO

4º PRIMARIA 

ÁREA/MATERIA

Lengua 

CONTENIDO

Palabras que empiezan por hum-, hie- y hue-

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZJE

Procesamiento de la información

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Presentación de la actividad
En gran grupo se explica al grupo el uso de la h en palabras que empiezan por 
hum-, hie- y hue- . Igualmente se les dice en qué consiste la actividad y el sistema de recompensas (cada 
grupo tiene un casillero donde recibe puntos verdes o rojos según sus logros; cada trimestres hay un gru-
po ganador).
1ºActividad: Momento Individual
Individualmente, cada alumno escribe en su libreta tantas palabras empezadas por hum- como puedan 
ocurrírsele. Tienen para ello un minuto. El profesor vigila que todos los alumnos escriban alguna palabra 
pues se considerará requisito indispensable para pasar a la siguiente fase que cada miembro del grupo 
aporte, al menos, una palabra. En el caso de la niña que presenta NEE se le permite tener el libro abierto.
2º Actividad: Puesta en común
Los miembros de cada grupo ponen sus listas en común y confeccionan una lista incluyendo las aporta-
ciones de sus compañeros. Disponen para ello de 40 segundos.
3º Actividad: Competición intergrupal
El profesor saca a un alumno de cada grupo y comienza una competición en la que cada uno va diciendo 
una palabra de su lista. El primero que se quede sin palabras repita o diga una equivocada, es eliminado. 
El grupo del último en ser eliminado recibe un punto.
Esta actividad se repite con palabras empezadas por hie- y con palabras empezadas por hue-. El grupo 
que reciba más puntos será premiado con un punto verde en su casillero.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

El añadir el juego a la actividad supone una motivación importante para los alumnos y alumnas.
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tivo. Un modelo de respuesta educativa, Madrid, SM

 

 

 



97Implementamos 

UNIDADES/SECUENCIAS DIDÁCTICAS

Para elaborar las unidades o secuencias didáctica, repasamos las diferentes estra-
tegias de enseñanza – aprendizaje: 

 ↘ Atribución de sentido, por parte de los alumnos y alumnas de los que 
queremos que aprendan durante la unidad. 

 ↘ Motivación del alumnado. 

 ↘ Comunicación de los objetivos de la unidad y la comprobación de la 
representación que el alumno se hace de estos objetivos. 

 ↘ Activación de las ideas previas. 

 ↘ Presentación de contenidos 

 ↘ Procesamiento de los nuevos contenidos. 

 ↘ Corrección de los ejercicios, actividades o tareas. 

 ↘ Recapitulación y síntesis de los contenidos trabajados. 

 ↘ Reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

A partir de una plantilla1 se diseñaron las mismas siguiendo las recomendaciones 
de los tutores: 

 ↘ Incluir métodos cooperativos y no cooperativos.

 ↘ No utilizar muchas estructuras diferentes2.

 ↘  Implementar preferiblemente las que recomendamos para iniciarse 
en esta metodología. 

Posteriormente, se compartieron entre todos los centros participantes y cada uno 
escogía una y la evaluaba con la rutina de pensamiento 3,2,1: 

 ↘ 3 aspectos positivos

 ↘ 2 aspectos mejorables 

 ↘ 1 nueva propuesta

Presentamos a modo de ejemplo las siguientes : 

1 Para elaborar las unidades o secuencias cooperativas nos hemos servimos de un plantilla del Colectivo Cinética en https://www.
colectivocinetica.es/media/incorpora.cooperacion.repertorio.docente.pdf 

2 odas las estructuras utilizadas por los centros están recogidas en el manual Cooperar para aprender de Francisco Zariquey o en 
Susana García, Alejandro Marín, Pilar Moya, Eva Torija y Francisco Zariquiey “Incorpora la cooperación a tu repertorio docente” ht-
tps://www.colectivocinetica.es/media/incorpora.cooperacion.repertorio.docente.pdf 
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MATEMÁTICAS 4º PRIMARIA 
CENTRO: CP MARTIMPORRA 

CONTENIDO/S: Figuras planas: polígonos y sus elementos. clases de triángulos. 
clases de cuadriláteros. La medida de la superficie. la circunferencia y el círculo

SESIÓN 1 
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE 
SENTIDO

Se presentan los contenidos que trabajaremos en la unidad a través de un esquema. 

MOTIVACIÓN 
Peticiones de oyente: debaten en grupo y elaboran propuestas individualmente. Se 
escriben todas en la pizarra. Se simplifican agrupando en una sola las que coinciden. 

ACTIVACIÓN DE 
IDEAS PREVIAS 

Entrevista simultánea. Se plantean a las parejas dos cuestiones. En una cara del 
folio contesta el primer entrevistado. Se da de tiempo 4 minutos y se invierten los 
papeles y se contesta en la otra cara del mismo folio. De mano complementa lo apor-
tado por el primer miembro de la pareja, después se aborda otra pregunta. 
• Primera pregunta: ¿Cuántos nombres de figuras planas recuerdas? 
• Segunda cuestión: dibuja las figuras que habéis nombrado 

RECAPITULACIÓN 
Se ponen en común las respuestas de la actividad anterior y se relacionan con el 
esquema de contenidos con el que se inició la unidad. 

SESIÓN 2

ACTIVACIÓN DE 
IDEAS PREVIAS 

Folio giratorio. Se da a cada equipo un folio en los que hay dibujados varias figuras 
de todo tipo, cada uno debe rodear una que sea un polígono o tachar una que no lo 
sea. Tiempo: 5 minutos. 
Se repasa en gran grupo los que no se consideraron polígonos y se pregunta aleato-
riamente el porqué. Se pretende así recordar el concepto de polígono. 

PRESENTACIÓN DE 
CONTENIDOS 

Partes de un polígono. Cálculo del perímetro. 
Se presentan los contenidos con el apoyo del libro .

PROCESAMIENTO 
DE LOS 
CONTENIDOS 

1, 2, 4 
1º Se le da a cada alumno/a una ficha con varios polígonos conocidos y regulares. 
Tiene que marcar las partes y definir: nº de lados, de vértices, de ángulos y de diago-
nales. Tienen también que dibujar las diagonales posibles en cada uno de ellos. Se 
da un tiempo de 7 minutos para la realización de la tarea. 
2º Por parejas comparan el resultado y acuerdan en caso de haber diferencias la 
solución que les parece más acertada. Tiempo: 5 minutos. 
3º En equipo comparan los resultados y acuerdan las respuestas para que todos 
tengan las mismas. Después tienen que elegir uno de ellos y calcular su perímetro. 
Tiempo: 9 minutos. 

RECAPITULACIÓN 
Se recogen las respuestas de los equipos, se comparan y se corrigen en gran grupo, 
repasando así lo trabajado en la sesión. 
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SESIÓN 3

ACTIVACIÓN DE IDEAS 
PREVIAS

Cabezas juntas numeradas
1º Se retoma la ficha realizada durante la sesión anterior. Se adjudican 
un número a cada miembro del grupo. Se plantean varias preguntas en 
alto. 
2º Cada equipo acuerda la respuesta de forma colectiva. 
3º Se dice un número y el que lo tiene adjudicado debe dar la respuesta 
Preguntas realizadas: 
¿Tienen todos polígonos igual número de lados que de vértices y de án-
gulos? 
¿Cuántas diagonales tiene un pentágono? ¿Y un hexágono? 
¿Por qué no tiene diagonales el triángulo? 
Se realiza esta actividad en breves minutos, ya que tienen la ficha y el 
libro para consultar.

PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

Clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. 
Se presentan los contenidos con ayuda del libro de texto

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 

1, 2, 4 
1º Se despejan por completo las mesas. Se entrega a cada equipo una 
serie de tiras de papel con diferentes colores (en sustitución de regletas 
de madera). 
2º Se nombra un tipo de triángulo y de manera individual cada alumno/a 
debe construirlo con las tiras de papel sobre la mesa. Se da dos minutos 
de tiempo. 
3º Observo el resultado y sin especificar quién, señalo el número de per-
sonas de cada equipo que no han hecho bien la figura. Se dan dos mi-
nutos para que por parejas comprueben que lo tienen igual o lleguen a 
acordar la solución. 
4º Repito el proceso si veo algún error pero esta vez es el equipo comple-
to el que revisa los resultados.

RECAPITULACIÓN

Cabezas juntas numeradas 
Cada equipo debe explicar las características de dos triángulos que 
previamente determino. El alumnado debe tener asignado un número. 
Nombro al azar uno de ellos que debe actuar como portavoz y explicar lo 
que le ha tocado al grupo.
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SESIÓN 4

ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS

Se retoma la última activad de la sesión anterior 
que implicaba la recapitulación de los aprendido. 
Se utiliza la técnica de cabezas juntas numeradas 
Se repasa también el concepto de rectas paralelas.

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Clases de cuadriláteros: paralelogramos y no para-
lelogramos. 
Se presentan los contenidos con ayuda del libro de 
texto.

PROCESAMIENTO DE LOS NUEVOS CONTENIDOS

Folio giratorio 
1º Se despejan completamente las mesas y se da a 
cada equipo una tabla con el nombre de un cuadri-
látero en cada celda y un hueco en el que colocar 
las figuras hechas con cartulinas que se les propor-
ciona. 
2º Con la técnica del folio giratorio cada miembro 
del equipo debe colocar una figura donde considera 
que corresponde. Nadie puede indicar a un compa-
ñero/a dónde tiene que ir. Una vez colocada si al-
guien observa que no está bien sí puede indicar su 
desacuerdo y entre todos decidir quién tiene razón. 
3º Observo el resultado e indico solamente el nú-
mero de errores que veo en cada equipo. Doy un 
tiempo para que corrijan el resultado.

RECAPITULACIÓN

El portavoz de cada equipo debe contar al gran gru-
po cuáles fueron las figuras donde alguien cometió 
un error y explicar los argumentos utilizados para 
determinar el lugar exacto donde debería ir cada 
figura.
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SESIÓN 5

ACTIVACIÓN DE IDEAS 
PREVIAS

Se repasa cómo utilizar la multiplicación en el conteo de unidades coloca-
das en filas y columnas que se repiten.

PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

La superficie de las figuras planas. 
Se utilizan como unidades de medida los cuadros de una hoja de cuader-
no cuadriculada

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

1, 2, 4 
1º Se da a cada alumno/a ficha cuadriculada con una serie de figuras pla-
nas dibujadas. Debe calcular en unidades de cuadrado cuál es la super-
ficie. Después debe comparar con su pareja el resultado y finalmente en 
el equipo. 
2º Se hace el mismo proceso pero en este caso se da la superficie y deben 
construir la figura que se ajuste a ella

SESIÓN 6

ACTIVACIÓN DE IDEAS

Se repasan los conceptos de circunferencia y de círculo. Se enseñan di-
versas imágenes de objetos y deben discernir si representa una circun-
ferencia o un círculo: anillo, moneda, rueda de bicicleta, lupa, asiento de 
un taburete…

PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

El círculo y la circunferencia: radio, diámetro, cuerda, arco y tangente. 
Se apoya la explicación con el libro de texto.

PROCESAMIENTO DE LA 
NUEVA INFORMACIÓN

1, 2, 4 
1º En primer lugar se reparten los compases al alumnado, se ajustan las 
puntas de lápiz con las agujas respectivas y se practica en hojas de sucio. 
2º En el cuaderno, de forma individual, se dibujan cinco círculos con el 
compás. En cada uno de ellos se dibuja una de las partes. Se compara el 
resultado en pareja y posteriormente en el equipo completo. 
3º Se hace lo mismo pero completando varias frases con los diferentes 
conceptos. Por ejemplo: “El segmento que une dos puntos de la circunfe-
rencia se llama 
…………….”

RECAPITULACIÓN
Se debate sobre lo trabajado en la sesión y pregunto qué es lo más fácil y 
qué lo más difícil.
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SESIÓN 7
ATRIBUCIÓN DE SENTIDO

Se recoge la petición de la sesión anterior y se trabajará utilizando el 
compás. Se explican las tareas que se van a realizar.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

“Parejas correctoras” 
1º Tomando como modelo el proceso que realizo en el encerado con un 
compás con tiza, aprenden a dibujar un triángulo equilátero e isósceles 
en el cuaderno. Se realiza la tarea de forma individual. Una vez construi-
das las figuras se intercambian los cuadernos con la pareja y ésta tiene 
que comprobar con una regla que efectivamente tienen los lados corres-
pondientes iguales. Deben corregir la tarea en caso de error ayudándose 
mutuamente. 
2º Se hace lo mismo con el resto de triángulos aunque en este caso sin 
compás. 
3º Tomando como modelo el de la pizarra, aprenden a realizar líneas 
paralelas utilizando regla y escuadra o escuadra y cartabón. Posterior-
mente deben dibujar los diferentes cuadriláteros, paralelogramos y no 
paralelogramos. Vuelven a corregirse por parejas.

RECAPITULACIÓN
Se comentan, en gran grupo, las dificultades que han tenido y cómo las 
han ido resolviendo.

SESIÓN 8

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS TRATADOS

Folio giratorio 
1º Se dan a cada equipo dos tablas y una serie de figuras planas de car-
tulina. Una de las tablas con el nombre en cada celda de un tipo de trián-
gulo diferente y otra con los diferentes cuadriláteros trabajados. Deben 
colocar en cada cuadro una de las figuras de cartulina. Cada miembro 
del equipo debe colocar una de las figuras, la que quiera, en la celda co-
rrespondiente. Se asignan 15 minutos para la realización que luego tie-
nen que prolongarse otros cinco minutos más. 
2º Una vez colocadas todas observo el resultado y aviso de los errores. Se 
dan unos minutos para corregir.

RECAPITULACIÓN
Se repasa brevemente lo tratado en la unidad. Y se explica en qué con-
sistirá el control que se realizará en la sesión siguiente.

SESIÓN 9
RECAPITULACIÓN Se explican las preguntas que constituyen el control de la unidad.

REALIZACIÓN DEL CONTRO Se realiza individualmente el control.
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Coevaluación 

Aspectos positivos

 ↘ Las técnicas cooperativas empleadas son aplicadas de forma sistemá-
tica, entendiendo que es positivo que el alumnado conozca e interiorice 
los pasos para realizar las mismas de forma autónoma.

Tres aspectos mejorables 

 ↘ No se incluyen todos los procesos, en las últimas sesiones observamos 
que no implementa actividades destinadas a realizar la transferencia o 
la metacognición, aun habiendo diseñado nueve sesiones.

 ↘ Observamos que en la mayoría de las actividades no se especifican los 
tiempos y no se establecen o determinan los niveles de ayuda. Intuimos 
que algunos procesos como la orientación a la tarea o la presentación 
de contenidos abarcan un tiempo que excede en mucho lo recomenda-
do para mantener los niveles de atención. 

 ↘ Falta información en la descripción de las actividades para poder de-
terminar si se cumple la triada cooperativa. Consideramos además que 
alguna técnica, como el folio giratorio es más apropiada para recapi-
tular y no para activar conocimientos o la corrección de deberes para 
recapitular cuando consideramos que es más apropiado para activar 
conocimientos previos respecto a la sesión anterior.

Una aportación nueva 

 ↘ Incluir materiales de ayuda, por ejemplo una plantilla con la resolución 
del ejercicio.
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MATEMÁTICAS 1º y 2º PRIMARIA 

CENTRO: CP Martimporra

CONTENIDOS: Figuras planas 1º/ cuerpos geométricos 2º 

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO
Al principio de la clase y como comienzo de unidad, hacemos una presen-
tación breve, sencilla, pero a la vez detallada de lo que vamos a ver en las 
próximas sesiones.

MOTIVACIÓN
Se les plantea un reto a realizar para captar su interés: Un acertijo que nos 
lleva a objetos o figuras con las formas que veremos en próximas sesiones.

PRESENTACIÓN DE 
CONTENIDOS

A través de láminas o dibujos se les mostrarán objetos, imágenes… que es-
tán presentes en la vida cotidiana tanto del aula, colegio, alrededores, entor-
no…así como en las diferentes áreas que estudiamos: un aro en Educación 
física (cÍrculo), regla en Matemáticas (rectángulo), globo terráqueo en So-
ciales (esfera), caja de colores en Plástica (prisma)…

SESIÓN 2
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO
Recordatorio de lo visto anteriormente (oralmente y a través de láminas, 
figuras o dibujos) y puesta en escena de la clase de hoy.

PROCESAMIENTO DE 
CONTENIDOS

Frase/foto/video mural
A través de la lectura de un cuento tienen que intentar darse cuenta de las 
distintas figuras planas o cuerpos geométricos que pueden aparecer.

RECAPITULACIÓN

Lo que sé y lo que sabemos 
Se les plantea una pregunta (ej. ¿En qué figuras u objetos aparece un círculo 
(para 1º) o una esfera (para el alumnado de 2º) Tienen que reflexionar pri-
mero de forma individual y después agrupados consensuar una respuesta 
a la pregunta planteada? 
Escribirán en una cara de un cuarto de folio las que creen haber descubier-
to y después, llegar a un acuerdo para mostrar la respuesta grupal definiti-
va, ésta se hará en la otra cara del folio.
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SESIÓN 3
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO
Recordamos oralmente los contenidos de las sesiones anteriores. Y presen-
tamos el plan de trabajo para el día de hoy.

PROCESAMIENTO DE 
CONTENIDOS

Brindar preguntas y recibir respuestas 
Cada equipo formula preguntas al resto del aula para ver si otros compañe-
ros pueden resolver sus pequeñas dudas.

RECAPITULACIÓN

Entrevista simultánea 
Los alumnos van tratando de tomar conciencia de lo que aprendieron en las 
sesiones anteriores. Para ello, fabrican con palillos y plastilina las figuras o 
cuerpos dados (en el caso de 1º como son planas, quedarán plasmadas en 
un folio). Una vez que todos tienen las figuras que deben formar, por parejas 
un miembro describe una figura y el otro miembro debe adivinar, por sus 
indicaciones, de qué figura se trata. Luego van rotando y cambiando de pa-
pel en la pareja. Para sus descripciones los alumnos utilizan el número de 
lados, ángulos, vértices…

SESIÓN 4
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

MOTIVACIÓN
Se muestra a los alumnos un TÁNGRAM y se explica para qué sirve, qué 
piezas tiene y de dónde es originario…

TRANSFERENCIA

1,2,4 
Los alumnos van conectando los contenidos que están aprendiendo con su 
vida cotidiana, en este caso se trata de realizar puzles con figuras que ya co-
nocen, gracias al tángram. Deben resolver primero individualmente, luego 
en parejas y por último en equipo, un puzle de un gato con la ayuda de las 
figuras del tángram. Para ello, cada alumno fabrica su propio tángram con 
folios de colores (cada miembro de los equipos de un color para que no se 
mezclen las piezas).
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Fotos CP Martimporra
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SESIÓN 5
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE 
SENTIDO

Al principio de la clase hacemos un repaso de los contenidos dados, y situa-
mos al alumnado en la tarea que realizarán a continuación.

TRANSFERENCIA
Los alumnos deben relacionar las figuras y cuerpos geométricos con objetos 
de la vida diaria a través de actividades orales.

RECAPITULACIÓN

Folio giratorio (adaptado a los dos niveles de E. Primaria del aula)
Tendrán que relacionar, por ejemplo, la forma que tiene una montaña, un 
ladrillo o un balón con el nombre de la figura o cuerpo geométrico correspon-
diente

Coevaluación 

3 aspectos positivos

 ↘ Los contenidos, están bien planteados y/o distribuidos, para adaptarse 
a los dos niveles educativos del grupo-clase.

 ↘ Adecuada transferencia de los contenidos trabajados en el aula, a la 
vida diaria.

 ↘ Interdisciplinariedad entre las diferentes actividades propuestas.

2 aspectos mejorables

 ↘ No se trabajan todos los procesos de razonamiento propuestos, en la 
unidad.

 ↘ Se observa que se trabajan pocos contenidos en un número excesivo 
de sesiones; pudiendo bien, trabajar mayor número de contenidos, o 
bien, reducir el número de sesiones.

1 nueva aportación 

 ↘ Uso de las TIC para el trabajo de nuevos contenidos.
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CIENCIAS NATURALES 4º PRIMARIA 
CENTRO: CP Evaristo Valle

CONTENIDOS: Los animales vertebrados 

Los animales vertebrados 

 ↘ Concepto de vertebrado

 ↘ Desarrollo de los cinco grupos de vertebrados atendiendo a caracterís-
ticas generales y excepciones más relevantes

 ↘ Clasificación general de los animales vertebrados atendiendo a dife-
rentes criterios; hábitat, alimentación, reproducción, relación con el 
hombre y anatomía

SESIÓN 1

MOTIVACIÓN 

ACTIVACIÓN DE IDEAS 
PREVIAS 
35 MINUTOS 

Los alumnos/as encuentran decorando las paredes de la clase una serie de 
murales con fotos de animales.
 Se anima al alumnado a observar libremente los mismos sin emitir ningún 
juicio (5 minutos máximo). Los carteles identifican tan sólo el animal, no la 
categoría a la que pertenecen. Se disponen carnívoros por un lado y herbívo-
ros por otro (uno a cada lado de la clase) para facilitar el tránsito y facilitar la 
identificación del criterio empleado en su clasificación. 
Tras el tiempo de observación se les plantean varias cuestiones; deben iden-
tificar la característica común a todos ellos, el criterio que se ha seguido en la 
clasificación y completar la misma. 
Después deben realizar un esquema donde clasifiquen esos mismos anima-
les contemplando más criterios. Se busca que los clasifiquen según su ali-
mentación, hábitat, reproducción….deben poner al menos dos ejemplos en 
cada clasificación. 
La tarea primero se hace de forma individual en media cuartilla de folio 
(5minutos) y tras poner en común y consensuar con el resto de miembros 
del grupo se realiza el esquema final en la otra cara (10 minutos). Por último 
de forma aleatoria se pregunta a algunos alumnos/as las respuestas de su 
equipo y entre todos elaboramos un esquema en la PDI (10 minutos), cada 
alumno/a lo copiará en su cuaderno. 
* El profesor/a recogerá el folio a modo de borrador. 
*El alumnado contará con un cronómetro visual para ir gestionando los 
tiempos: 
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
*Si no se ponen de acuerdo se llega a consenso por mayoría. 
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RECAPITULACIÓN 
10 MINUTOS

Para finalizar la clase se realiza un inventario sobre lo que han aprendido 
sobre los animales. Escriben una lista en la libreta de Ciencias de forma in-
dividual, en ese momento no está permitido hablar. Disponen de 3 minutos 
para esta parte. Después trazan una línea debajo de su lista y la completan 
incluyendo las respuestas que consideren correctas de sus compañeros. Si 
coinciden las respuestas de su grupo pueden levantarse a comparar con las 
de otros grupos. Por último al azar un par de alumnos/as comparte un ele-
mento “propio” y otro “ajeno” de su inventario. 
*El sorteo se hace con el listado de clase ( orden alfabético) 
http://www.generarnumerosaleatorios.com/

SESIÓN 2

RECAPITULACIÓN 
15 MINUTOS

Lápices al centro 
Se le entrega a cada alumno/a un esquema mudo sobre los mamíferos.
El moderador de cada grupo debe asegurase que todos los lápices estén en 
el centro durante el tiempo se comparten las ideas sobre el contenido a es-
cribir en cada apartado y que todos los miembros participen. La puesta en 
común y consensuar el contenido debe hacerse en 10 minutos máximo. Lue-
go individualmente y sin hablar cada uno rellena su esquema. El esquema se 
pega en la libreta de Ciencias.

En toda la actividad se van poniendo los tiempos en un cronómetro visual https://www.online-stopwatch.
com/classroom-timers/

http://www.generarnumerosaleatorios.com/


110

SESIÓN 3

ACTIVACIÓN DE 
IDEAS PREVIAS 
10 MINUTOS 

PRESENTACIÓN 
DE CONTENIDOS 
20 MINUTOS 

2 minutos 

1,4 

Comenzamos la sesión escribiendo todo lo que recordamos / sabemos sobre 
los peces.Cada alumno/a escribe en su cuaderno las ideas que tenga sobre 
el tema, se les orienta proyectando una tabla. En ese momento no pueden 
hablar con sus compañeros, si tienen dudas preguntan directamente al pro-
fesor. 

5 minutos 

Acto seguido contrastan sus respuestas y elaboran una respuesta común, 
la cual debe incluir aquello en lo que han coincidido y alguna aportación. 
La idea es corregir y ampliar lo que saben sobre los peces. La respuesta en 
común se copia en el cuaderno. 

3 minutos 

Al azar dos alumnos/as explican la respuesta de su grupo. 

* El sorteo se hace con el listado de clase ( orden alfabético) 

http://www.generarnumerosaleatorios.com/

5 minutos 

Los contenidos se presentan de nuevo con un vídeo de Happy

Learning

https://www.youtube.com/watch?v=amQj26jhgwU

3 minutos 
Parada de tres minutos 

Cada alumno/a escribe un par de preguntas o dudas en su cuaderno. 

2 minutos 
A continuación, las ponen en común y ordenan según el número de votos, 
evitando así quedarse sin pregunta si otro grupo ya la ha planteado. 

10 minutos 
Cada grupo elige a quién reta bajo la única consigna de no retar al grupo que 
les ha retado a ellos y que no quede ningún grupo sin preguntar. 

Las preguntas se pasan posteriormente a una “tarjeta preguntona” y se guardan en la caja de preguntas (se usa 
en clase para repasar contenidos de cara a las pruebas de Ciencias y siempre cae una de sus preguntas) 

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 

RECAPITULACIÓN 
15 MINUTOS

Dibujo cooperativo 

Para finalizar la sesión elaboran por parejas dos diapositivas con todo lo que 
ha aprendido sobre los peces, pueden consultar el libro de texto. Una dia-
positiva será para las características generales y otra sobre los grupos que 
existen atendiendo a su esqueleto. Cada pareja tendrá un miniportátil con 
una capeta con imágenes de peces clasificadas para así facilitar y agilizar 
la tarea. Mientras uno elabora el otro valora y realiza aportaciones, luego se 
intercambian los roles. 

Collage de evaluación 

Sus presentaciones se subirán a Edmodo a modo de collage de evaluación 
realizando comentarios (ya desde casa) sobre lo que han aprendido. 

Al finalizar la clase se les entrega un esquema con las características gene-
rales de los peces que pegarán en su cuaderno.

En toda la actividad se van poniendo los tiempos en un cronómetro visual https://www.online-stopwatch.com/
classroom-timers/

http://www.generarnumerosaleatorios.com/
https://www.youtube.com/watch?v=amQj26jhgwU
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
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Anexo tarjeta preguntona ( parada de tres minutos) 

SESIÓN 4 

ACTIVACIÓN DE 
IDEAS PREVIAS 
10 MINUTOS 

Comenzamos la sesión planteando a los alumnos/as que escriban las características 
comunes de las aves a través de la técnica “entrevista simultánea”. A cada pareja se 
le entrega una tarjeta para anotar las respuestas de sus compañeros. Disponen de 5 
minutos como máximo para entrevistarse y anotar sus respuestas. Después las tarje-
tas se recogen, se barajan y al azar se extraen dos o tres. Cada miembro de la pareja 
explicará la respuesta de su compañero y no la propia. 

PRESENTACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS 
20 MINUTOS 

15
minutos 

Parada de tres minutos 

A continuación se proyecta el vídeo de HappyLearninghttps://www.youtu-
be.com/watch?v=j4V2dema2yIy Cada alumno/a escribe un par de pregun-
tas o dudas en su cuaderno. Luego se ponen en común y las ordenan según 
el número de votos, evitando así quedarse sin pregunta si otro grupo ya la 
ha planteado. Cada grupo elige a quién reta bajo la única consigna de no re-
tar al grupo que les ha retado a ellos y que no quede ningún grupo sin pre-
guntar. Las preguntas se pasan posteriormente a una “tarjeta preguntona” 
y se guardan en la caja de preguntas (se usa en clase para repasar conteni-
dos de cara a las pruebas de Ciencias y siempre cae una de sus preguntas) 

5
minutos 

A continuación se presenta un PowerPoint con diferentes grupos de aves; 
corredoras, nadadoras, rapaces y pájaros. 

Destacando algunas características de sus patas/garras, pico o tamaño. 

PROCESAMIENTO DE 
LOS CONTENIDOS 

RECAPITULACIÓN 
15 MINUTOS 

Dibujo cooperativo 

Para finalizar la sesión elaboran por parejas dos diapositivas con todo lo que ha 
aprendido sobre las aves, pueden consultar el libro de texto. Una diapositiva será 
para las características generales y otra para las excepciones. Cada pareja tendrá un 
mini con una capeta con imágenes de aves clasificadas para así facilitar y agilizar la 
tarea. Mientras uno elabora el otro valora y realiza aportaciones, luego se intercam-
bian los roles. 

Collage de evaluación 

Sus presentaciones se subirán a Edmodo a modo de collage de evaluación realizando 
comentarios (ya desde casa) sobre lo que han aprendido. 

Al finalizar la clase se les entrega un esquema con las características generales de las 
aves que pegarán en su cuaderno. 

Para gestionar el tiempo de cada actividad se usará un cronómetro visual https://www.online-stopwatch.com/
classroom-timers/

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI
https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
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Tarjeta entrevista simultánea

 

SESIÓN 5 

1.ACTIVACIÓN DE IDEAS 
PREVIAS 
10 MINUTOS 

 

5 minutos 

Iniciamos la clase presentando dos diapositivas a modo de 
“foto mural” sin información alguna. Tras su observación 
hacen una breve reflexión individual sobre el contenido a 
trabajar y un listado con los conocimientos que tienen so-
bre dicho contenido .Se les ofrece de guía una tabla con 
algunos aspectos a observar; grupo de vertebrado, hábitat, 
alimentación, reproducción, características físicas o cual-
quier otra cosa que les resulte llamativa. Escriben la res-
puesta en su libreta. 

5 minutos 

Ponen en común sus notas y llegan a una única respuesta 
por consenso. Su respuesta debe incluir aquellas caracte-
rísticas que se repitan en las reflexiones individuales y una 
aportación de algún miembro del grupo. Escriben la res-
puesta común en la libreta. Al azar (sorteo por orden de lis-
ta) se pregunta a un par de alumnos/as la respuesta grupal.

2.PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS
15 MINUTOS 

4 minutos

La presentación de los contenidos se hace con el visionado 
de los videos editados de HappyLearning sobre los reptiles 
y anfibios. https://www.youtube.com/watch?v=Z2sy5q1j-
M6U

3 minutos
Después se realiza la parada y cada alumno/a escribe un 
par de preguntas o dudas en su cuaderno.

8 minutos

Luego se ponen en común y las ordenan según el número 
de votos, evitando así quedarse sin pregunta si otro gru-
po ya la ha planteado. Cada grupo elige a quién reta bajo 
la única consigna de no retar al grupo que les ha retado a 
ellos y que no quede ningún grupo sin preguntar. Las pre-
guntas se pasan posteriormente a una “tarjeta pregunto-
na” y se guardan en la caja de preguntas ( se usa en clase 
para repasar contenidos de cara a las pruebas de Ciencias 
y siempre cae una de sus preguntas)
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3.PROCESAMIENTO DE LA 
NUEVA 
INFORMACIÓN 
15 MINUTOS

Lápices al centro 
Se entrega a cada grupo una carpeta con cuatro fotografías de anfibios 
y reptiles con el nombre de cada especie (una foto para cada alumno/a). 
Deben clasificar a que grupo y subgrupo (lagartos, serpientes, cocodri-
los, tortugas, anfibios con y sin cola) pertenece cada uno, argumen-
tando a través de sus características. Pueden usar el libro de texto y 
consultar con el mini que hay en cada equipo el blog “La Chachipedia”. 
http://lachachipedia.blogspot.com.es/p/vertebrados.html
Después de la puesta común se les entrega la ficha a rellenar, en ese 
momento ya no podrán hablar. Las fichas se recogen al terminar para 
su revisión y se realiza una corrección grupal proyectando las fotos en 
la PDI.

4.RECAPITULACIÓN 
5 MINUTOS

Para finalizar la clase los alumnos deben hacer un diagrama de Venn 
con semejanzas y diferencias entre anfibios y reptiles. Se les entrega 
una ficha con el organizador visual que luego será recogida para su co-
rrección, se les devolverá con anotaciones y se pegará en su cuaderno.
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SESIÓN 6 

1.ATRIBUCIÓN DE SENTIDO 
10 MINUTOS

Trabajo de investigación 
Se presenta la tarea de investigación a realizar en un guion y se pro-
cede a su explicación al grupo /clase. Después a través de la técnica 
“Preparar la tarea” se insta a que cada miembro del equipo revise y 
explique el guion al resto de sus compañeros/as, mientras el resto veri-
fica o corrige. Una vez que todos/as tienen clara la tarea van al aula de 
ordenadores para empezar con las búsqueda de información. 
Los grupos de vertebrados se reparten al azar, volteadas boca abajo se 
les entregarán unas tarjetas con cada grupo y siguiendo el sentido de 
las agujas del reloj cada alumno/a cogerá una. 
*Los grupos se modifican puntualmente para esta actividad para obte-
ner cinco grupos.

2. PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
20 MINUTOS

En este momento el trabajo es individual; cada alumno busca informa-
ción sobre un grupo de vertebrados y cumplimenta su ficha.

Se les facilitan dos enlaces para buscar la información y se les ofrecen 
pautas. 
https://www.spanish.cl/ciencias-naturales/animalesvertebrados.htm
http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/los%20vertebrados
.htm

3. RECAPITULACIÓN

Los alumnos/as forman grupos de expertos (grupo mamíferos, grupo 
peces, grupos aves, grupos anfibios y grupo reptiles) para contrastar 
y completar.A continuación, hacen un breve inventario de lo que han 
aprendido en la sesión con la técnica de “Lápices al centro”.
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SESIÓN 7

1.PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
10 MINUTOS

Los alumnos/as comparten en su grupo lo que han aprendido en el gru-
po de expertos ( resumir el inventario cooperativo).

2.PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
20 MINUTOS

Tras la exposición de los contenidos se plantea que intercambien difi-
cultades. 
Se le entregan varias tarjetas preguntonas, tantas como necesiten, para 
que escriban aquellas cuestiones sobre los contenidos que consideran 
más difíciles en el anverso de la tarjeta, la respuesta irá en el reverso. 
Las tarjetas se intercambian con otros grupos y se trata de dar respues-
ta a sus preguntas (las que no coincidan). Luego se voltea la tarjeta y 
se comprueba. En el caso de existir controversia con la respuesta se 
apunta en una hoja de incidencias y se formulan en común para que el 
tutor/a lo resuelva.

3.RECAPITULACIÓN 
10 MINUTOS

Los alumnos/as rellenan una tabla de manera individual
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SESIÓN 8

1. ATRIBUCIÓN DE SENTIDO 
(5 MINUTOS)

Para orientar al alumnado hacia el trabajo de la sesión, presentaremos 
el plan de trabajo de la misma y usaremos la técnica de Preparar la ta-
rea. 
Una vez explicado el plan, cada equipo revisará la tarea paso a paso 
para asegurarse que todos sus miembros comprenden lo que hay que 
hacer. Un alumno/una alumna empieza explicando la primera parte del 
trabajo (elaboración de preguntas). A continuación, el resto del grupo 
verifica la precisión de la explicación y, si fuera necesario, hace las co-
rrecciones pertinentes. Alcanzado un acuerdo sobre la forma de reali-
zar esta parte de la tarea, se aseguran de que todos los miembros del 
equipo lo han comprendido. Otro alumno/otra alumna empieza a ex-
plicar la segunda parte del trabajo (mecánica del juego) y el proceso se 
repite. El objetivo es revisar todas las partes de la tarea y asegurar que 
todas las personas comprenden lo que tienen que hacer.

2. PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN
(30 MINUTOS)

Este momento de la sesión, con la técnica Uno, dos y cuatro cada alum-
no/alumna dedica unos minutos a pensar y escribir 5 preguntas sobre 
los contenidos trabajados. Luego, con su pareja dentro del equipo, las 
ponen en común fijándose en que sean variadas y comprobando que 
conocen las respuestas (que no estarán escritas). A continuación, las 
parejas pondrán en común sus preguntas y elegirán 10 entre ellas para 
todo el equipo. Tienen que asegurar que todas las personas del equipo 
saben sus repuestas. Los miembros de los equipos se habrán numerado 
del 1 al 4 y que se enfrentarán de dos en dos, lanzándose las preguntas 
elaboradas anteriormente en un turno previamente establecido. 
Cuando una pregunta es respondida correcta y directamente por quien 
la recibe, el equipo obtiene 2 puntos. En el caso de que la persona no la 
sepa, de rebote podrá consultar con el equipo y si consiguen acertar la 
respuesta, obtendrán 1 punto. 
Con el recuento final se obtiene una puntuación que se anotará como 
calificación para cada miembro del equipo

3. METACOGNICIÓN 
(10 MINUTOS)

Intercambiar dificultades 
Para terminar, los equipos trabajan sobre las preguntas formuladas y 
cuya respuesta no conocían.
Después del juego, se pedirá a cada alumno/a que piense en alguna de 
esas preguntas y la escriba en el anverso de una tarjeta. Los equipos tra-
bajan sobre las preguntas de sus miembros, tratando de responderlas. 
A continuación, cada alumno/a escribe la respuesta a la pregunta que 
planteó en el reverso de su tarjeta. 
Los equipos intercambian con otro sus tarjetas y tratan de responder a 
las preguntas. Cuando han consensuado una respuesta, la cotejan con 
el reverso de la tarjeta. Si es correcto, pasan a la siguiente; si no, revisan 
el proceso para introducir las correcciones necesarias.
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SESIÓN 9

1. MOTIVACIÓN
2. PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
10 MINUTOS

Empezamos con un juego sencillo; hacer una lista de animales 
que conozcan en inglés, sin decirles para qué ni por qué. Después 
explicamos lo que van a hacer durante la sesión, que es aprender 
en inglés y consolidar los cocimientos que ya tienen en castellano 
de los animales vertebrados. Cada grupo trabajará una clasifica-
ción. Comenzamos haciendo pequeñas descripciones, dando pis-
tas No se puede levantar la mano hasta que termine la descripción 
y tras el minuto de consenso. El animal será asignado al grupo que 
antes lo averigüe.

Dibujo cooperativo 
Los alumnos/as deben realizar un mural o lapbook . Cada equipo 
tendrá una carpeta con dibujos para colorear o imágenes. El mate-
rial se distribuye entre todos los miembros del equipo, cada uno/a 
tendrá una parte del material necesario para realizar el lapbook. 
Y realizará exclusivamente esa parte. Antes de comenzar deberá 
consensuar lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. 
En clase habrá un modelo de lapbook para que les sirva de guía. 
Se les marcan unas secciones fijas pero luego pueden incluir otras 
que consideren. 
En el área de Lengua Castellana se ha trabajado la descripción de 
animales, en su lapbook debe incluirse una descripción del ani-
mal en inglés. 

4.RECAPITULACIÓN 
35 MINUTOS

Una vez realizado el póster/ lapbook, el alumnado se levantará y 
tendrá que correr alrededor de las mesas al ritmo de una canción 
de vertebrados (igual que el juego de las sillas, que van quitando 
una, pero en este caso se quedan cerca de un lapbook) de esta ma-
nera garantizamos que a cada grupo le vayan tocando las distintas 
clasificaciones. Los grupos tendrán que evaluar y presentar al res-
to de compañeros, primero del equipo y luego a la clase. 
https: //w w w.youtub e.com /watch?t ime_continue=25&-
v=3mP-2WpmCkA
Al final se hará una puesta en común y se votará el que más les 
haya gustado. 
Para votar tendrán mini cartas con una foto de un mamífero , ave, 
reptil, anfibio y pez que tendrán que meter en una cajita . 
Se finalizará la sesión con un 
Quiz:http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/
animals/vertebrates.htm
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COEVALUACIÓN 

Tres aspectos positivos 

 ↘ En la unidad se utilizan gran variedad de recursos: pizarra digital, orde-
nadores minis, fotografías, visualización de vídeos, fichas... Por un lado, 
nos resulta envidiable disponer de en las aulas de material de nuevas 
tecnologías y es muy positivo que se utilice en la aplicación de estrate-
gias metodológicas innovadoras. 

 ↘ Valoramos mucho el rigor con el que se trabajaron los contenidos. La 
información referente a los animales vertebrados es enorme, muy 
completa y está muy bien organizada. La distribución de las sesiones 
para tratar los diferentes contenidos también está pensada muy minu-
ciosamente. 

 ↘ Consideramos que resultan muy motivadoras las propuestas de inicio 
de las diferentes sesiones. Sirven para centrar la atención y disponer 
hacia la tarea con éxito. Lo mismo respecto a la presentación de los 
contenidos utilizando los vídeos. 

Dos aspectos mejorables

 ↘ Nos hubiera gustado que la unidad colgada en el Padlet hubiera estado 
acompañada de algún vídeo y fotografía de cómo trabajó el alumnado 
con las diferentes técnicas cooperativas. Ver el funcionamiento de los 
grupos ayuda mucho para detectar lo que va bien y lo que no va tan 
bien. 

 ↘ La unidad completa nos pareció muy grande, con muchos contenidos 
diferentes. Estuvimos analizando cómo se trabajaron esos contenidos 
en nuestro centro y vemos que repartir en más de una unidad puede 
ayudar a adquirir los conocimientos con más sosiego, facilitando su 
transferencia a otros contextos.

Una aportación nueva

 ↘ Una de las cuestiones que debatimos mucho en nuestro grupo de tra-
bajo fue la evaluación, el saber el grado en el que el alumnado ha alcan-
zado los objetivos propuestos. Proponemos en esta unidad pormenori-
zar algo más las pautas seguidas para la realización de esa evaluación. 
Relacionado con esto mismo, consideramos también interesante expli-
citar cómo las actividades realizadas pudieron adecuarse para que el 
nivel de ayuda del alumnado fuese el correcto y que no quedara nadie 
descolgado. Es importante el establecimiento de estrategias para eva-
luar tanto al grupo como a nivel individual
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MATEMATICAS 4º PRIMARIA 
CENTRO: CP Los Campos

CONTENIDOS: El dinero 

SESIÓN 1 
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO Plantear el trabajo que se va a realizar.

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN DE 
IDEAS PREVIAS. 

Uno para todos 
Clasificar, siguiendo distintos criterios, monedas y billetes.

SESIÓN 2 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
“Te lo cambio” (jugando solo con billetes). Por parejas juegan a 
hacer cambios de billetes. Individualmente, se reflejan los cam-
bios y operaciones realizadas en el cuaderno.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 

Dramatización cooperativa: Jugar al mercadillo

SESIÓN 3 

RECAPITULACIÓN
Collage de evaluación 
Los grupos de alumnos/as realizan un collage representando 
equivalencias entre monedas y billetes.

SESIÓN 4 

PROMOVER LA TRANSFERENCIA

1,2,4 
Con un folleto de supermercado y un presupuesto dado, los alum-
nos preparan una lista de la compra para una merienda. Cada gru-
po elaborará y luego, se elige por votación una de ellas.

SESIÓN 5 

PROMOVER LA TRANSFERENCIA

Se reparten los elementos de la lista de la compra elaborada y el 
presupuesto entre los grupos.
Después, en un supermercado, cada grupo se encargará de com-
prar, con el dinero que previamente se les ha dado, los elementos 
de la lista que les hayan sido asignados.
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Coevaluación 1 

Tres aspectos positivos 

 ↘ El contenido es adecuado al nivel en el que se realizan las actividades.

 ↘ Aplica los procesos básicos para generar aprendizaje.

 ↘ Es motivador para el alumnado.

Dos aspectos mejorables

 ↘ Algunas actividades no parecen adecuadas al nivel por su sencillez.

 ↘ En algunas sesiones, el tiempo lo vemos muy ajustado y en otras esca-
so para el buen desarrollo de las actividades.

Una aportación nueva 

 ↘ Nuevo contenido: el trueque como alternativa al dinero y para que se-
pan que era la forma de hacerlo en la antigüedad.

Coevaluación 2 

Tres aspectos positivos

 ↘ Son actividades muy motivadoras y lúdicas para los alumnos.

 ↘ Son aprendizajes funcionales que les sirven para su vida cotidiana.

 ↘ Son tareas claras y concisas.

Dos aspectos mejorables

 ↘ Nivel de dificultad de las tareas progresiva.

 ↘ Falta explicación de los contenidos teóricos por parte del docente, ví-
deo o tareas cooperativas.

Una aportación nueva

Asegurarse de que se cumple tres principios del AC: 
 ↘ Interdependencia positiva

 ↘ Participación equitativa

 ↘ Responsabilidad individual
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CIENCIAS NATURALES 3º PRIMARIA 
CENTRO: CP Castillo de Gauzón

CONTENIDOS: Las plantas - cómo hacer que nuestro colegio sea más verde 

SESIÓN 1 
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Preparar la tarea 
Clasificación de plantas y hojas y realización de un herbario.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Proyectar el pensamiento
Reconocimiento de la diversidad de hojas, tallos, raíces y frutos 
que sirven en la alimentación, a través de la técnica Realización 
de una pequeña exposición al resto de la clase.

SESIÓN 2

TRANSFERENCIA

Podio cooperativo 
Cada uno de los grupos se ha encargado de la elaboración de un 
tema (definición de planta y funciones, partes de la planta, nu-
trición, fotosíntesis, reproducción y relación). Cada uno de estos 
trabajos responde a las preguntas planteadas al inicio (¿Son las 
plantas seres vivos?, ¿Qué comen las plantas?, ¿Cómo respiran las 
plantas?, ¿Cómo se reproducen las plantas? ¿Cómo responden las 
plantas a los estímulos del medio en el que viven? ¿Dónde viven 
las plantas?…).

RECAPITULACIÓN Exposición del trabajo realizado al resto de compañeros.

SESIÓN 3

MOTIVACIÓN/TRANSFERENCIA

Twitter cooperativo
Vídeo sobre las partes de las plantas. Después, los alumnos eligen 
un tuit de cada apartado y lo retuitearon; es decir, que los escribie-
ron en su cuaderno para construir un resumen.

PROCESAMIENTO DE LA NUEVA 
INFORMACIÓN

Por este medio resuelvo…
Elaboración de un recordatorio de ideas.

RECAPITULACIÓN
Folio giratorio 
A cada grupo se le plantea un tema distinto sobre las plantas.
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SESIÓN 4
MOTIVACIÓN

“PLANTAMOS EN EL HUERTO” Trasplantamos las plantas al 
huerto escolar.

RECAPITULACIÓN/ TRANSFERENCIA
Collage de evaluación 
Cada equipo elabora un collage que refleja lo aprendido.

PROCESAMIENTO DE LA NUEVA 
INFORMACIÓN

Brindar preguntas y recibir respuestas
Pide a los alumnos que escriban en el anverso del folio una pre-
gunta o duda que tengan sobre los contenidos y en el reverso del 
folio, una pregunta o duda que sean capaces de responder. Los 
equipos eligen la “pregunta a formular” más pertinente y la “pre-
gunta a responder” más interesante. Cada grupo formula a la 
clase su pregunta para ver si alguien puede responderla; si no, lo 
hará el docente.

Coevaluación 

Tres aspectos positivos:

 ↘ La motivación plantea estrategias que favorecen el aprendizaje signifi-
cativo.

 ↘ Utiliza diferentes actividades para promover cada uno de los diferentes 
procesos.

 ↘ Presenta esencialmente estrategias cooperativas para potenciar cada 
uno de los procesos.

dos aspectos mejorables

 ↘ La inclusividad: Nos parece que no todos los procesos recogen estrategias 
adecuadas a los diferentes perfiles que encontramos en una clase.

 ↘ Temporalización debería estar más detallada.

Una aportación nueva 

Entregar al alumnado una rúbrica de evaluación al principio de la tarea para que evalúen 
sus conocimientos previos a nivel individual y otra al final para que se coevalúen. 
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CIENCIAS NATURALES 3º PRIMARIA 
CENTRO: CP Santa Eulalia

CONTENIDOS: Los 5 sentidos. Funciones. Uso que hacemos de ellos, característi-
cas y emociones que despiertan en nosotros. 

SESIÓN 1 
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO/ 
MOTIVACIÓN

Aparecen en el aula 5 carteles decorativos que representan los 5 
sentidos. 
Sacamos 5 cajas llenas de diferentes objetos y materiales

ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS

Tocamos, manipulados, olemos, probamos, escuchamos, vemos 
y experimentamos sensaciones pasando por equipos por las di-
ferentes cajas. 
Expresamos con nuestro equipo que sentimos y dialoga mostrar 
sobre lo que estamos haciendo.

SESIÓN 2

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

Presentamos un mapa mental incompleto a los alumnos que ire-
mos completando entre todos, según lo aprendido a lo largo de los 
días. 
Visualizamos el corto “Tamara”; una niña sorda que quiere ser 
bailarina de balé. 
Lectura compartida 
Finalmente por equipos, leerán el cuento “Los sentidos”

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

1, 2, 4 
1º Se le da a cada alumno/a una ficha con varios polígonos conoci-
dos y regulares. Tiene que marcar las partes y definir: nº de lados, 
de vértices, de ángulos y de diagonales. Tienen también que dibu-
jar las diagonales posibles en cada uno de ellos. Se da un tiempo 
de 7 minutos para la realización de la tarea. 
2º Por parejas comparan el resultado y acuerdan en caso de ha-
ber diferencias la solución que les parece más acertada. Tiempo: 
5 minutos. 
3º En equipo comparan los resultados y acuerdan las respuestas 
para que todos tengan las mismas. Después tienen que elegir uno 
de ellos y calcular su perímetro. Tiempo: 9 minutos.



124

SESIÓN 3

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Se realizará una puesta en común del cuento leído en la sesión an-
terior, anotando ya en el mapa mental todo aquello que sabemos. 
Por equipos repartimos los diferentes sentidos y con ayuda del li-
bro de texto y del ordenador, cada equipo hará un mural- resumen 
de su sentido que después expondrá y explicará al resto. Al tiempo 
que podemos seguir completando nuestro mapa mental. (Segura-
mente esta actividad tenga que dividirse en dos sesiones).

SESIÓN 4

RECAPITULACIÓN

Cada grupo, de su sentido trabajado, creará una tarjetas con pre-
guntas para después usarlas a modo de juego entre todos y ver lo 
que hemos aprendido. 
Finalmente, comprobamos que nuestro mapa mental esta com-
pleto.

SESIÓN 5

TRANSFERENCIA

Las mismas cajas usadas en la primera sesión, servirán ahora 
para trabajar la empatía con las personas discapacitadas. Uno de 
cada grupo, con los ojos tapados, orejas tapadas o boca tapada, 
será guiado por sus compañeros por las diferentes cajas y tendrá 
que ir narrando cuáles son sus experiencias. Pasarán todos los 
miembros de cada grupo. 
Además, para relacionar este contenido con otras áreas les pedi-
mos que nombren cada caja con un verbo que crean se relacio-
na más con ella. Contaremos los objetos de una caja y lo multi-
plicamos por el número de cajas, para saber así cuantos objetos 
tenemos y les pedimos que escriban en un papel la sensación más 
diferente, extraña o nueva que hayan sentido o notado. (Está ac-
tividad también se llevará a cabo en varias sesiones para sacarle 
mejor rendimiento).

Coevaluación 1 

Tres aspectos positivos 

 ↘ Pensamos que el tema escogido es un tema que da mucho juego para la 
exploración por parte de los niños. Esto ayuda a que se puedan realizar 
actividades que fomenten el trabajo en equipo.

 ↘ Nos gustan mucho las estrategias cooperativas que han utilizado en el 
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colegio para esta actividad ya que creemos que es básica del aprendi-
zaje cooperativo: lectura compartida. Además, para alumnos que tie-
nen problemas en la lectura o en la atención, les viene muy bien para 
poder centrarse en lo que están leyendo y en lo que se está leyendo. 

 ↘ Creemos que todos los procesos evocan las tareas, estrategias y téc-
nicas que se han utilizado y que son muy esclarecedores de lo que se 
plantea por parte del profesorado al realizar esa actividad. 

dos aspectos mejorables 

 ↘ En la visualización del corto “Tamara” echamos de menos una estra-
tegia cooperativa. Vemos que sería adecuada poner la de Parada de 3 
minutos, para que todos los niños pudiesen describir y comentar lo que 
están viendo. Así aquellos que no vayan cogiendo el concepto que les 
quiere enseñar la película puedan ir gracias al resumen del grupo ha-
blándolo. 

 ↘ Quizás un 1-2-4 para finalizar el vídeo y hacer un pequeño debate con 
ideas claves del vídeo también sería conveniente en este apartado.

 ↘ Hubiésemos puesto más estrategias cooperativas a lo largo de las 
sesiones y más sesiones en general ya que nos parece un tema muy 
interesante en el que se podría trabajar perfectamente el aprendizaje 
cooperativo.

Una aportación nueva 

En la sesión 3, antes de poner a repartir los diferentes sentidos en los equipos para 
realizar el mural-resumen, haríamos la estrategia del folio giratorio para ver cuá-
les son los conocimientos del equipo y qué quieren saber para aportar en el mapa 
mental.

Coevaluación 2

Aspectos positivos

 ↘ Las tareas planteadas son vivenciales, buscando en todo momento el 
aprendizaje significativo por medio de la experimentación de la situa-
ción.

 ↘ Es muy interesante la tarea del “MAPA MENTAL”, ya que es un méto-
do muy eficaz para extraer y memorizar la información. Cuenta con 
una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan 
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líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos 
sencillos y lógicos. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos 
en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente orga-
nizados, que funcionan de forma totalmente natural, del mismo modo 
que el cerebro humano

 ↘ Encontramos positivo, la relación de los contenidos con otras áreas. Ya 
que globalizar es un requerimiento indispensable en la dinámica de 
las aulas en todos los niveles. Lo importante es que el alumno logre 
su aprendizaje de forma global y que las estrategias mentales que va 
adquiriendo sean integradas, con el fin de que en el futuro adquiera la 
necesidad de ser creativo, interesado por la investigación y responsa-
ble de sus propios conocimientos.

dos aspectos mejorables

 ↘ Introducir alguna técnica cooperativa más, ya que se utilizan las estra-
tegias de forma muy puntual.

 ↘ Realizar alguna tarea o técnica con la visualización del corto “Tamara”, 
una niña sorda que quiere ser bailarina de ballet, como por ejemplo 
Parada de Tres minutos o Twitter cooperativo, ya que es una actividad 
que no se sabe muy bien el motivo de su presentación.

Aportación nueva

En la primera sesión, utilizar para activar los conocimientos previos una técnica 
como “lluvia de ideas”, nombrando las diferentes sensaciones que percibimos a 
través de los distintos sentidos con el folio giratorio. O elaborar un inventario coo-
perativo. Por ejemplo, ¿qué sensaciones podemos percibir a través de los sentidos? 
Los alumnos dedican unos minutos a escribir su propia lista de forma individual. 
Finalizado el tiempo establecido, trazan una línea al final de su listado. Después, 
los alumnos se levantan y buscan en las listas de otros compañeros respuestas que 
consideran correctas y ellos no habían puesto. Finalmente, el maestro pide a algu-
nos alumnos que compartan un elemento “propio” y otro “ajeno” de su inventario.
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CIENCIAS SOCIALES 3º PRIMARIA 
CENTRO: CP Llaranes

CONTENIDOS: Los sectores productivos (primario, secundario y servicios)

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO Presentación en la Pizarra Digital de los contenidos a trabajar.

ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS
Se les pedirá que individualmente piensen en qué sector inclui-
rían a sus padres y madres

RECAPITULACIÓN
En gran grupo iremos comentando y corrigiendo en qué sector 
han incluido a sus familiares.

SESIÓN 2 A 5

ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS

En estas sesiones, se realizará una clasificación de diferentes 
imágenes en la Pizarra Digital según los sectores a los que per-
tenezcan. Saldrán individualmente a clasificarlos, a la vez que se 
recuerda el por qué se escoge cada opción.

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Se realizarán exposiciones por parte de la maestra con el apoyo de 
pequeños esquemas visuales. Intercalando preguntas y respues-
tas.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Todos para uno 
Realización conjunta de los ejercicios y actividades.

RECAPITULACIÓN Corrección en gran grupo.

SESIÓN 6 A 8
ATRIBUCIÓN DE SENTIDO Explicación por parte de la maestra del trabajo a realizar en grupo

RECAPITULACIÓN
Se realizarán en grupos murales de los tres sectores. Cada equipo 
deberá decidir sobre qué sector va a trabajar, para finalmente ha-
cer una pequeña exposición al resto de la clase.
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Coevaluación 

Tres aspectos positivos

 ↘ La RIGUROSIDAD (muy bien); la secuencia didáctica promueve todos los 
procesos que ha de desarrollar para aprender de manera significativa.

 ↘ La COHERENCIA (bien); la secuencia didáctica presenta un diseño bas-
tante coherente. La mayoría de los procesos se ordenan de manera ló-
gica, por lo que cada tarea encuentra sentido en el trabajo anterior y/o 
posterior. 

 ↘ La VARIEDAD (muy bien); existe una gran riqueza y variedad de tareas. 
Las secuencias se relacionan con un amplio abanico de niveles de des-
empeño, perfiles de inteligencia y estilos de aprendizaje.

Dos aspectos mejorables

 ↘ La SISTEMATICIDAD; consideramos que se están utilizando las estrate-
gias cooperativas de manera puntual para potenciar los procesos claves.

 ↘ Con respectos a la activación de conocimientos previos, consideramos 
que podría haberse realizado alguna actividad oral previa como com-
plemento de la presentación en la pizarra digital, para averiguar que 
saben los alumnos sobre el tema de los sectores productivos.

Una aportación nueva

 ↘ Creemos que habría sido una buena idea la realización de una tarea 
final (a modo de análisis) sobre los diferentes sectores productivos en 
relación al entorno de donde proceden los alumnos/as del centro.

Coevaluación 2 

Tres aspectos positivos

 ↘ El mero hecho de intentar realizar una unidad didáctica o secuencia 
didáctica de forma cooperativa. 

 ↘ El uso de las TIC durante el proceso de E-A. 

 ↘ Fomento de la expresión oral a través de la exposición al gran grupo del 
trabajo realizado. 

Dos aspectos mejorables

 ↘ Incluye pocas técnicas cooperativas. 

 ↘ Se aprecia demasiado trabajo o explicación a cargo de la docente.
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Una aportación nueva 

Incluir herramientas para la autoevaluación y heteroevaluación del trabajo 
realizado (durante la presentación). 
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LENGUA 3º PRIMARIA 
CENTRO: CP El Carbayu

CONTENIDOS: Los posesivos

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO/
MOTIVACIÓN

Realización de un juego de preguntas con respuesta que implique 
el uso de posesivos.

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Lectura de un texto en “Parejas cooperativas”
Búsqueda de posesivos en dos párrafos del texto por parejas
Explicación por parte del docente del contenido.

RECAPITULACIÓN Revisión del trabajo llevado a cabo en la sesión.

SESIÓN 2
ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS

Recordamos la sesión anterior mediante la búsqueda de posesi-
vos en dos párrafos del texto leído.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Reconocer los posesivos y analizar morfológicamente, indicando 
género y número, mediante actividad por parejas. Deben separar 
también por sílabas y encontrar los posesivos ocultos. Se corregi-
rá usando la PDI.

SESIÓN 3

PROCESAMIENTO DE CONTENIDOS

Harán un cuadro, clasificando por género y número, de los posesi-
vos de manera individual.
Repetirán el juego de preguntas de la primera sesión para tomar 
conciencia de lo aprendido.

TRANSFERENCIA
Conectaremos con el área de Artística mediante la realización 
de un mural en equipo cooperativo. En esta sesión explicaremos 
cómo se va a desarrollar el mismo.

SESIÓN 4

TRANSFERENCIA

Realización del mural. Mediante el uso de diferentes técnicas ar-
tísticas (grafitti, puntillismo, …), crearán un mural con los pose-
sivos de manera cooperativo por equipos, es decir, cada equipo 
escogerá una técnica y a través de ella harán un mural.
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Coevaluación 

Tres aspectos positivos

Nos resulta una actividad motivadora y lúdica para el alumnado y les obliga 
a tener que llevar el tema al día y realizar un repaso o recuerdo continuado.

dos aspectos mejorables

Consideramos que sería bueno, facilitarles de forma visible un cuadro con 
los posesivos, para que puedan realizar, en grupo la autocorrección. Ya sea 
a modo general como panel en la clase o particular dentro de su propio 
cuaderno de equipo.

Una aportación nueva

Utilizar la técnica del “folio giratorio” para realizar los repasos o activación 
de conocimientos al comenzar o terminar las clases.

Realizar una exposición de su trabajo a otra clase, de forma que pasen a ser 
formadores de sus compañeras y compañeros y así realicen la exposición 
de cómo han desarrollado su trabajo, incluyendo aspectos positivos y 
dificultades encontradas, corrijan y expliquen a sus iguales el tema que 
han estado trabajando. 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 
CENTRO: IES Marqués de Casariego

CONTENIDOS: 

1. Energía y recursos energéticos. fuentes de energía. centrales: descrip-
ción y tipos. 

2. Sistemas técnicos para el aprovechamiento de las energías renova-
bles. ventajas e inconvenientes de los tipos de energías. 

3. Medidas de ahorro energético. 

4. Esquematización de los procesos que se llevan a cabo en las distintas 
centrales y sistemas de generación: análisis comparativo de los mismos. 

5. Identificación de los problemas medioambientales derivados de la ex-
plotación de los recursos. sensibilidad ante el impacto medioambiental 
producido por la explotación, y desecho de materiales y energía. 

6. Disposición a un consumo energético responsable

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS
Parejas cooperativas 
Preguntas para comprobar el nivel de conocimientos previos 
(10´).

MOTIVACIÓN
Parada de 3 minutos 
Vídeo explicativo sobre la generación y transporte de la energía 
eléctrica (10’).

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

Explicación de conceptos (energía y recursos energéticos, fuentes 
de energía). Explicación de los tipos de energías convencionales 
y alternativas, renovables y no renovables. Búsqueda de infor-
mación para la realización del trabajo. Clasificación de centrales. 
(25´.) 
Formación de equipos cooperativos (4 alumnos/as por equipo). 
Cada grupo realizará el estudio de un sistema de generación de 
energía eléctrica, se les entregan las pautas del trabajo a realizar y 
la bibliografía por grupos (10’).
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Sesión 2 y 3

PROCESAMIENTO

1,2,4 
Reparto de roles para que desarrollen el trabajo siguiendo el es-
quema: 
1. Formación de la energía eléctrica (pareja 1). 
2. Centrales en España. 3. Impacto ambiental. (pareja 2) 
Búsqueda de la información a partir de la bibliografía suministra-
da para cada tipo de central. 
Compartir la información con sus compañeros a través de Drive (o 
similar) para decidir qué información es relevante para el trabajo 
final. Redacción conjunta del trabajo final.

SESIÓN 4, 5 Y 6

RECAPITULACIÓN

Gemelos pensantes 
Elaboración de una presentación en una plataforma colaborativa 
como “Google Slides” (o similar) donde se recojan los apartados 
indicados en la tabla anterior. 
Elaboración de un formulario en una plataforma colaborativa 
como “Google Forms” (o similar) con cuestiones que van a plan-
tearles a los/las compañeros/as (aproximadamente seis cuestio-
nes por trabajo).

SESIÓN 7, 8 Y 9

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Proyectar el pensamiento 
Exposición y entrega de los trabajos realizados 
Evaluación individual de cada uno de los cuestionarios realizados 
por cada equipo tras la exposición (los resultados serán direccio-
nados a la dirección de correo del docente).

SESIÓN 10
ESTRUCTURA PANELES DE TRANSFERENCIA Y LÁPICES AL CENTRO

TRANSFERENCIA

Lápices al centro 
Valoración del impacto ambiental de cada central. Propuestas y 
medidas de ahorro energético en su vida cotidiana ( a nivel indivi-
dual y grupal) (30’).

RECAPITULACIÓN
Paneles de transferencia 
Explicación y debate sobre medidas de ahorro energético e in-
fluencia de la tecnología en el consumo de energía (35’).
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Coevaluación 

Tres aspectos positivos

 ↘ Coherencia en la secuenciación didáctica, ya que todas las tareas en-
cuentran sentido en el trabajo anterior y posterior.

 ↘ Utilización de estrategias cooperativas de manera sistemática a lo largo 
de toda la unidad y se relacionan con la potenciación de los procesos 
claves.

 ↘ Las propuestas cooperativas resultan pertinentes. En la mayoría de 
ellas suponen un valor añadido que mejora la experiencia de aprendi-
zaje del alumnado.

dos aspectos mejorables

 ↘ Hay algunas tareas que no se adecuan a diferentes niveles de aprendi-
zaje.

 ↘ La recapitulación, en lugar de centrarla en un número reducido de 
sesiones, utilizarla al principio de cada sesión para recuperar conoci-
mientos que ya deberían haber adquirido. De esta forma el alumnado 
será más consciente de sus lagunas.

Una aportación nueva

 ↘ En la sesión 4, 5 y 6 en la parte de recapitulación, usaría mejor la es-
tructura cooperativa 1,2,4 de esta manera se fomenta la participación 
de todos los alumnos.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 
CENTRO: IES Salinas

CONTENIDOS: La Literatura medieval

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

MOTIVACIÓN
Ficha de una canción
Cada miembro del grupo trae de casa la letra de una canción que 
le guste. Entre tod@s eligen una sobre la que quieran trabajar.

SESIÓN 2 Y 3
ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS

Folio giratorio
Qué sabemos de la Edad Media.

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

Puesta en común y esquema
Gran grupo: Puesta en común de lo que sabemos de la Edad Me-
dia. 
Pequeños grupos: Realización un esquema con la información 
que deriva de la lluvia de ideas.

SESIÓN 4 Y 5

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS Y 
PROCESAMIENTO

Rompecabezas/equipos de expertos
Preparar y exponer a la clase los siguientes apartados de la unidad 
utilizando la información disponible en el libro de texto y las plan-
tillas preparadas al efecto (se adjuntan):
Alumnado con el Nº 1: Introducción 
Nº 2: Lírica popular 
Nº 3: Lírica culta 
Nº 4: Jorge Manrique

SESIÓN 6

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Lectura y comentario de las cantigas de amigo, villancicos, jarchas 
del libro de texto. 
(grupo-clase)

SESIÓN 7
 PRESENTACIÓN DE CONTENIDO Lectura y análisis de las coplas de Jorge Manrique (grupo-clase)
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SESIÓN 8
PROCESO TAREA, ESTRATEGIA, TÉCNICA…

RECAPITULACIÓN  Evaluación: Examen individual.

SESIÓN 9
PROCESO TAREA, ESTRATEGIA, TÉCNICA…

OT-PC
Lectura y análisis en gran grupo de fragmentos del Cantar del Mio 
Cid, La Celestina y El conde Lucanor.

SESIÓN 10 Y 11

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

1, 4 
En los equipos de referencia, búsqueda de información en el libro 
de texto y en internet para completar un cuadernillo de narrativa 
medieval.

SESIÓN 12
RECAPITULACIÓN

Comentario en gran grupo de dificultades del cuadernillo . Aclara-
ción de los aspectos teóricos.

SESIÓN 13 Y 14

PROCECESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS/TRANSFERENCIA

Escenificación
Se presentan a la clase las dos opciones y cada cual se apunta a la 
que prefiera. En esos grupos se prepara mediante improvisacio-
nes un guion para representar la escena ante la clase. Se repre-
senta. 
Opciones: 
a) El juicio del Alfonso VI a los infantes de Carrión por la Afrenta 
de Corpes (Mio Cid) 
b) Programa de telerrealidad en el que los personajes de La Celes-
tina se restrieguen los trapos sucios un@s a otr@s.

SESIÓN 15
PROCESO AREA, ESTRATEGIA, TÉCNICA…

METACOGNICIÓN
Autoevaluación
En los grupos, completar la ficha de autoevaluación.
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Autoevaluación: Literatura medieval 

AUTOEVALUACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS

MUCHO ALGO NADA

¿CUÁNTO HE APRENDIDO SOBRE…? 

LA LÍRICA POPULAR EN LA EDAD MEDIA. 

LA LÍRICA CULTA EN LA EDAD MEDIA. 

LA OBRA POÉTICA DE JORGE MANRIQUE. 

LA NARRATIVA MEDIEVAL. 

EL CANTAR DE MIO CID. 

LA CELESTINA. 

EL CONDE LUCANOR. 

AUTOEVALUACIÓN SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO

SIEMPRE A VECES NUNCA 

TODAS LAS PERSONAS DEL EQUIPO PARTICIPAMOS EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES. 

COMPROBAMOS QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO SON 
CAPACES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. 

NOS AYUDAMOS CUANDO TENEMOS DUDAS. 

RESPETAMOS LOS TURNOS. 

RESPETAMOS LOS TIEMPOS MARCADOS. 

CONTROLAMOS EL TONO DE VOZ. 
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Coevaluación 1 

Tres aspectos positivos

 ↘ Motivar a los alumnos mediante la actividad de llevar una canción que 
les gusta.

 ↘ La escenificación nos parece que contribuye al desarrollo integral de la 
persona. Convierte los conceptos abstractos en conceptos concretos, 
aborda los contenidos curriculares desde una perspectiva más atracti-
va, mejora su vocabulario, acerca el aprendizaje al mundo real, permite 
reflexionar a los alumnos sobre lo que hacen y comparar sus opiniones 
con las de los demás, fomenta la tolerancia y el respeto por los demás, 
mejora su autocontrol y su autoestima y suministra un sentimiento de 
libertad acompañado de responsabilidad.

 ↘ Realizar una autoevaluación de los contenidos y la autoevaluación del 
trabajo en equipo. Así, pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 
de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. 
En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros 
esperados en los diferentes criterios señalados, detectando los avances 
y dificultades y tomando acciones para corregirlas. Esto genera que el 
alumno aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. Con esta 
rúbrica, los alumnos realizan una autoevaluación desde la indagación 
sobre su propia participación, compromiso y responsabilidad, su ca-
pacidad de relación, percepción de logros, dificultades, etc. Y aplicada 
desde la coevaluación se recoge la percepción de un alumno respecto 
al resto en dichos aspectos. Podemos decir que hace referencia más al 
proceso que a los contenidos, e implica el desarrollo de competencias 
necesarias para saber trabajar en grupo.

dos aspectos mejorables

 ↘ Para obtener la valoración final de cada grupo, se podría facilitar al 
alumnado plantillas elaboradas donde cada uno, además de evaluarse 
personalmente, debía evaluar a los compañeros de su grupo siguiendo 
los criterios acordados.

 ↘ Añadir la autoevaluación de las distintas funciones dentro del equipo.

Una aportación nueva

 ↘ Incluir alguna técnica más de aprendizaje cooperativo como lápices al 
centro o parada de tres minutos…
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Por ejemplo: 

Lectura y análisis de las coplas de Jorge Manrique (grupo-clase): Pareja 
cooperativa de lectura

Búsqueda de información en el libro de texto y en internet para completar 
el cuadernillo de Narrativa medieval. (Se adjunta): Lápices al centro

Comentario en gran grupo de dificultades del cuadernillo. Aclaración de 
los aspectos teóricos más arduos: la lista o brindar preguntas y recibir 
respuestas

Evaluación 2 

Tres aspectos positivos

 ↘  Variedad de actividades trabajadas con técnicas cooperativas diversas 
que fomentan el aprendizaje inclusivo. Adecuación de las actividades 
planteadas a los contenidos que se imparten. Unidad didáctica muy 
completa que incluye actividades de autoevaluación y evaluación, así 
como muestras de fichas de trabajo para llevar directamente al aula. 

 dos aspectos mejorables

 ↘ Explicación y/o contextualización de la primera actividad propuesta re-
lativa al análisis de una canción. Intentar reducir el número de sesiones 
dedicadas a la literatura medieval para evitar retrasos en la impartición 
del resto de contenidos de la materia. 

 Una aportación nueva

 ↘ Inclusión de algún recurso digital, como por ejemplo algún vídeo, ani-
mación, presentación, etc. que resulte atractivo para el alumnado y 
donde se incorporen las nuevas tecnologías.
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Vídeo. Secuencia cooperativa en 3º Primaria. Experiencia del CP El Villar. 

 

Vídeo. Lápices al centro en CFGS Integración social. Experiencia del módulo de Media-
ción comunicativa del IES Roces.
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CIENCIAS SOCIALES 1º ESO 
CENTRO: IES RAMÓN ARECES 

CONTENIDOS: Prehistoria. Paleolítico, Neolítico, Edad de los metales

 

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ACTIVACIÓN DE LAS 
IDEAS PREVIAS

El alumnado tendrá que pensar conceptos relacionados con la prehistoria 
. 10 minutos.

PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

Jugamos a las parejas ocultas con las fichas de la prehistoria. Cada alumno 
tiene dos tarjetas sobre la prehistoria, una tarjeta es ilustrada y una es un 
esquema, pero no corresponden entre si (Las tarjetas forman parejas, pero 
están mezcladas entre el alumnado). Nos colocamos en un círculo y de uno 
en uno, cada alumno o alumna tendrá que explicar al resto de compañeros 
que representa la ilustración de la tarjeta que les ha tocado. El compañe-
ro/a que tiene la correspondiente tarjeta esquema, tendrá que decir qué es 
la tarjeta que corresponde a la ilustración y leer al resto de compañeros el 
contenido.

ATRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS

Realizaremos de forma individual un mapa conceptual de los puntos clave 
que vamos a trabajar en la unidad.
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SESIÓN 2

MOTIVACIÓN

Folio giratorio 
Paleolítico. Visualizamos imágenes proyectadas en el cañón proyector, 
escogidas para que causen impresión al alumnado. Tras visualizar cada 
imagen, por equipos tendrán que apuntar en un folio todas las ideas o con-
ceptos que les sugiere lo que acaban de ver, utilizando sus conocimientos 
previos y compartiendo con el resto de compañeros. 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

Cada alumno/a tendrá que completar una ficha sobre el Paleolítico. Para 
ello tendrán que colocar las tarjetas utilizadas previamente (buscar y orde-
nar), e ir buscando la información para terminar su ficha. 

FOMENTAR METACOGNICIÓN

Realizamos dos listados, uno de lo que hemos aprendido a lo largo de la 
unidad de forma fácil, y otra de lo que nos ha costado más. Para ello utili-
zamos la estructura lápices al centro. Una vez terminados los listados, los 
pondremos en común por grupos, creando un listado final con los datos de 
todos los grupos. 

Así observamos qué actividades han funcionado mejor y cuáles peor. 

SESIÓN 3

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Equipos pensantes 
Neolítico. Utilizando la información de diferentes fuentes bibliográficas el 
alumnado deberá realizar un resumen de las principales características 
del Neolítico, resaltando las novedades frente a la etapa anterior. (equipos 
pensantes). En primer lugar, en grupo buscarán los conceptos clave y ha-
rán un listado, y a continuación de forma individual, cada alumno/a reali-
zará su propia redacción.

RECAPITULACIÓN
Entrevista simultánea 
El alumnado distribuido en parejas se realizará una entrevista en la que 
uno a otro se explicarán las principales características del Neolítico.

SESIÓN 4 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

1,2,4 
Edad de los metales. Completar una ficha de forma individual buscando 
la información sobre la edad de los metales en el libro de texto. Una vez 
terminada la compara con su compañero, y después entre los 4 del grupo 
(1,2,4).

TRANSFERENCIA

Buscar información sobre los enclaves prehistóricos de nuestra región. A 
cada alumno se le asigna un enclave, y deberá buscar información de for-
ma guiada en internet. Una vez todos tienen completada su ficha, entre 
todos haremos un mapa de Asturias ubicando en el mapa la información 
buscada, compartiéndola con el resto de compañeros.
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SESIÓN 5

RECAPITULACIÓN

Para recapitular todos los contenidos trabajados jugamos a las 
imágenes sorpresa. El alumnado deberá elegir una imagen de un 
montón y realizar un comentario sobre ella utilizando todos los 
conceptos aprendidos en la unidad. Una vez realizado el comen-
tario de forma individual, irán saliendo a la pizarra donde irán 
pegando las imágenes ordenándolas por etapas, y explicando al 
resto de compañeros lo que representa. Los compañeros podrán 
hacer preguntas y así resolveremos dudas mientras repasamos. 

Coevaluación 

Tres aspectos positivos

 ↘ Incluye las competencias clave y los contenidos asociados a indicado-
res de logro y estándares de aprendizaje. Se ve claramente todo aquello 
que se trabaja.

 ↘ Las actividades son variadas y con ellas se puede evaluar tanto el traba-
jo individual como el grupal.

 ↘ Promueve todos los procesos de aprendizaje que ha de desarrollar el 
alumnado.

dos aspectos mejorables

 ↘ En algunas de las sesiones se echa en falta una orientación más clara 
hacia cada tarea.

 ↘ Se ve claramente cómo las diversas actividades trabajan los conteni-
dos, pero no se especifica cómo se trabajan los indicadores de logro.

Una aportación nueva 

 ↘ Sería conveniente incluir más actividades de recapitulación de la infor-
mación durante el desarrollo de la unidad didáctica.
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CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO
CENTRO:IES CUENCA DEL NALÓN

CONTENIDO/S:

1. Evolución histórica del estudio de la genética: de mendel a la ingenie-
ría genética.

2. El ADN como portador de la información genética. 

3.Las mutaciones.

4.El genoma humano. Proyectos actuales para descifrarlo como hap-
map y encode.

SESIÓN 1 
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ACTIVACIÓN DE LAS IDEAS PREVIAS
Folio giratorio 
Sobre científicos importantes en la revolución genética.

MOTIVACIÓN 1,2,4 
Visionado de video sobre Mendel. Ficha de preguntas.

SESIÓN 3 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Parada de tres minutos 
Explicar el descubrimiento del ADN como molécula portadora de 
la información genética. Experimento de Griffith. 

PROCESAMIENTO DE LOS CONTENIDOS
4,2,1 
Ejercicios sobre la estructura del ADN y ARN. 

SESIÓN 5

PRESENTAR CONTENIDO
Pareja cooperativa de toma de apuntes 
Explicar la replicación, transcripción y traducción. Técnica pareja 
cooperativa de toma de apuntes.

PROCESAMIENTO DE LOS CONTENIDOS
Uno para todos 
Ejercicios de replicación, transcripción y traducción
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SESIÓN 6
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

Pareja cooperativa de toma de apuntes 
Explicar los cromosomas y tipos.

RECAPITULACIÓN Y MOTIVACIÓN Maqueta cooperativa de cromosoma.

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Parada de tres minutos 
Explicar los tipos de mutaciones. Técnica “Parada de 3 minutos”.

TRANSFERENCIA
Realizar un collage sobre un tipo de mutación: Síndrome de Down, 
síndrome triple X, síndrome de Turner…

SESIÓN 7

PRESENTAR CONTENIDOS
Parada de tres minutos 
Explicar el proyecto genoma humano y el proyecto HapMap y En-
code.

PROCESAMIENTO. TRANSFERENCIA Brindar preguntas y recibir respuestas sobre el tema explicado.

Coevaluación 

Tres aspectos positivos 

 ↘ Presenta un diseño coherente. Todos los procesos se ordenan de ma-
nera lógica. 

 ↘ Se plantea una gran variedad y riqueza de tareas: vídeos, maquetas, 
ejercicios prácticos, collage, etc. 

 ↘ Se ha realizado el esfuerzo de buscar estrategias cooperativas perti-
nentes y acordes con cada uno de los procesos que se plantean. 

dos aspectos mejorables 

 ↘ La unidad didáctica promueve la mayoría de – pero no todos – los pro-
cesos que ha de desarrollar el alumnado para aprender de manera sig-
nificativa. Faltan la orientación hacia la tarea y la metacognición.

 ↘ Aunque se utilizan estrategias cooperativas de manera sistemática, 
puede resultar excesivo su uso y sería conveniente combinarlas con 
estrategias de otro tipo.

Una aportación nueva 

 ↘ No se lleva a cabo el proceso de evaluación, con el que se fomentaría, 
entre otras cosas, la metacognición.
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Fotos IES CUENCA DEL NALÓN
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MATEMÁTICAS 2º ESO PMAR 
CENTRO: IES PADRE FEIJOO 

CONTENIDO/S: ÁLGEBRA

SESIÓN 1
ATRIBUCIÓN DE SENTIDO

Planteamiento del trabajo a realizar repasando el tema anterior 
de funciones.

ACTIVACIÓN DE LAS IDEAS 
PREVIAS

Gemelos pensantes
“¿En qué pienso cuando oigo la palabra álgebra?”.

MOTIVACIÓN
Vídeo de “Troncho y Poncho: Expresiones algebraicas” (10 minu-
tos).

PROCESAMIENTO Realizar un breve resumen del vídeo.

SESIÓN 2
ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS Repaso del día anterior.

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Gemelos lectores
Lectura del libro de texto. Conceptos de álgebra

PROCESAMIENTO
1, 2, 4
 Actividades sobre monomios.

RECAPITULACIÓN Ponemos tarea para casa.

SESIÓN 3
PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Corrección cooperativa de deberes.

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS Operaciones con polinomios.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Uno para todos
Resolver ejercicios de operaciones con polinomios.
Inventar operaciones con polinomios y resolverlas.

SESIÓN 4
PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

1,2,4/ Todos para uno
Diversas actividades sobre contenidos. 

METACOGNICIÓN
Tomar nota de las dificultades que encuentran a la hora de resol-
ver los problemas para después resolverlo conjuntamente en la 
pizarra.
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SESIÓN 5
ORIENTAR HACIA LA TAREA Vídeo de “Troncho y Poncho: Ecuaciones” (10 minutos).

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
Parada de tres minutos
Lectura de los contenidos del libro.

TRANSFERENCIA
Folio giratorio
“¿Dónde puedo utilizar las ecuaciones en la vida real?

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

Todos para uno
Resolver ecuaciones sencillas de primer grado.

SESIÓN 6

RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo
Sobre todo lo aprendido en el tema de álgebra.

TRANSFERENCIA
Todos para uno
Resolución de problemas de ecuaciones relacionados con la vida 
cotidiana.

METACOGNICIÓN
Todos para uno
Inventar un problema que se resuelva con una ecuación de primer 
grado

Coevaluación 1

Tres aspectos positivos 

 ↘ Al iniciar la sesión, se toma un tiempo para repasar y activar los conocimien-
tos previos.

 ↘ En cada sesión recapitular el contenido de la sesión

 ↘ Todas las sesiones cuentan con una actividad de cooperativo.

dos aspectos mejorables

 ↘ Se echa en falta la atención a actividades con distintos niveles.

 ↘ Sería aconsejable que se especificara el tipo de agrupaciones en todas 
las actividades. Una aportación nueva.

Una aportación nueva

 ↘ Añadir el tiempo previsto para las actividades.
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Coevaluación 2 

Tres aspectos positivos:

 ↘ El uso de la técnica de folio giratorio (sesión 5): el intentar solucionar 
problemas relacionados con la vida cotidiana puede ayudar a estable-
cer el vínculo entre conocimientos académicos y resolución de proble-
mas específicos de su vida cotidiana.

 ↘ Se trata de un reto complicado: el intentar mostrar la utilidad de cono-
cer el lenguaje algebraico con alumnado de 2º de PMAR es complejo; el 
reto asumido merece nuestro reconocimiento.

 ↘ El procurar utilizar la técnica de detección y resolución conjunta de 
actividades ayuda a intensificar las relaciones entre los miembros del 
grupo y la base misma de nuestro curso: el colaborar en la resolución 
de tareas.

dos aspectos mejorables:

 ↘ El vídeo propuesto cuestiona la educación en valores en lo relativo a las 
personas mayores, así como en lo referido a los estereotipos negativos 
sobre la juventud.

 ↘ En algunas de las sesiones faltan procesos básicos del aprendizaje.

 ↘ El material audiovisual resulta un tanto obsoleto y poco atractivo.

Propuestas de mejora.

 ↘ Utilizar otro material audiovisual que sea más atractivo y, si es posible, 
interactivo.

 ↘ Puede conjugarse más trabajo individual con el trabajo cooperativo. 

Valoración de la implementación 

La implementación de la secuencia didáctica ha ido bien, se consiguió trabajar lo 
esperado y con la metodología planteada, no fue necesario variar ninguna de las 
tareas, y se consiguió cumplir la secuencia temporal planteada. Al final, se añadió 
una sesión de recapitulación, con Kahoot.it. Todo un éxito.
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FILOSOFÍA 4º ESO
CENTRO: IES MARQUÉS DE CASARIEGO 

CONTENIDOS: EL PENSAMIENTO

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE SENTIDO
Peticiones del oyente 
Presentación de los contenidos. Relevancia de los mismos.
Tiempo: 10 min.

MOTIVACIÓN

Peticiones del oyente 
Buscar el interés que puedan despertar los contenidos de la UD. 
“¿Es verdad que Cristina no sabía nada?”
¿Cómo conocemos la realidad que nos rodea? ¿En base a qué 
podemos decir que algo es verdad? ¿Es la inteligencia un don in-
nato que consiste simplemente en ser capaz de reproducir o rea-
lizar una serie de habilidades de carácter teórico?
 Tiempo: 10 min.

ACTIVACIÓN DE IDEAS PREVIAS

Inventario cooperativo 
Buscar contenidos de la UD 1: Del mito al logos, que nos permi-
tan diferenciar qué es conocimiento aparente de lo que es conoci-
miento bien fundamentado.
Tiempo: 15 min.

RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo 
Puesta en común de lo trabajado en la 1ª sesión.
Tiempo: 15 min.

SESIÓN 2

RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo 
Puesta en común del trabajo realizado. (Trabajo a realizar por par-
te de todo el aula) 10 min.

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

Exposición de contenidos. (A TRAVÉS DE UNA PRESENTACIÓN 
DE POWERPOINT) 15 min.
Proyección vídeo explicativo. 5-10 min.
Lápices al centro 
Plantear 1 pregunta por grupo (acerca de lo que les resultase más 
llamativo y/o interesante) sobre lo expuesto. 5 min.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

1,2,4
Lectura de un texto relativo a una de las cuestiones fundamenta-
les de la UD. 5 min.
Destacar el TEMA abordado en el texto, así como la idea funda-
mental (TESIS) expuesto en el mismo. 5 min.
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SESIÓN 3

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

1,2,3 
Relacionar columnas. TESIS-AUTORES-CORRIENTES FILOSÓFI-
CAS (Racionalismo-Empirismo). 10 min.
Parejas de lectura cooperativa
Lectura de textos para identificar TESIS-AUTORES3-CORRIEN-
TES FILOSÓFICAS (Racionalismo-Empirismo) 10 min. (4 Textos: 
5 min./texto = 20 min.) 
Cabezas juntas numeradas 
Identificar posición RACIONALISTA-EMPIRISTA en cada una de 
las imágenes presentadas. 5 min.

RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo 
Puesta en común del trabajo realizado. (Trabajo a realizar por par-
te de todo el aula) 10 min.

SESIÓN 4

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 
Exposición de contenidos. DIFERENCIACIÓN ENTRE RAZONA-
MIENTO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. (A TRAVÉS DE UNA PRE-
SENTACIÓN DE POWERPOINT) 5 min.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Cabezas juntas numeradas 
Definir qué caracteriza a un razonamiento inductivo. 5 min.
Cabezas juntas numeradas 
Definir qué caracteriza a un razonamiento deductivo. 5 min.
1,2,4
 Identificar razonamientos inductivos y deductivos. 10 min.
1,2,4 
Mediante el recurso a imágenes, identificar ejemplos de razona-
mientos inductivos y deductivos. 10 min.
Cabezas juntas numeradas 
Elaborar ejemplos de razonamientos inductivos y deductivos. 10 
min.

 RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo 
Puesta en común del trabajo realizado. (Trabajo a realizar por par-
te de todo el aula) 10 min.

3 Obviamente, nos referimos a identificar textos de autores que hayamos comentado en el aula. Serán textos fáciles de identificar, 
pero que nos permitirán ir habituando al alumnado en la lectura de textos filosóficos, o en su caso, de textos en los que se comenten 
posicionamientos filosóficos.
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SESIÓN 5

PRESENTACIÓN DE 
CONTENIDOS

EN TORNO AL CONCEPTO DE VERDAD.
Exposición de contenidos. QUÉ ES LA VERDAD. CRITERIOS DE VERDAD Y 
CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DE LA VERDAD. (A TRAVÉS DE UNA PRE-
SENTACIÓN DE POWERPOINT) 10 min.

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

Cabezas juntas numeradas 
Identificar distintos criterios de verdad a partir de ejemplos concretos (4 
ejemplos). 5 min.
1,2,4
Identificar distintas concepciones filosóficas de la verdad a partir de ejem-
plos concretos (4 ejemplos). 5 min.
Parejas de lectura cooperativa 
Identificar concepciones filosóficas de la verdad a partir de la lectura de 
textos (4 textos). 10 min.
1,2,4 
Identificar posiciones filosóficas de la verdad a partir de ejemplos gráficos. 
5 min.
Cabezas juntas numeradas 
Buscar en la vida real un ejemplo de cada una de las concepciones de la 
verdad. 10 min.

RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo 
Puesta en común del trabajo realizado. (Trabajo a realizar por parte de 
toda el aula) 10 min.

SESIÓN 6

PRESENTACIÓN DE 
CONTENIDOS

LA INTELIGENCIA
Exposición de nuevos contenidos. (A TRAVÉS DE UNA PRESENTACIÓN DE 
POWERPOINT) 5 min. 

PROCESAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS

1,2,4 
Identificación de tipos de inteligencia con su autor. 5 min.
Cabezas juntas numeradas 
Comentario de ejemplos concretos de concepciones de la inteligencia re-
feridos al mundo de la enseñanza. POSTERIOR IDENTIFICACIÓN. 10 min.
Lápices al centro 
Identificar ejemplos históricos de tipos de inteligencia a partir de la biogra-
fía académica y profesional de los personajes escogidos. 10 min.
Cabezas juntas numeradas 
Identificar (o en su caso elaborar) ejemplos de aplicación de la inteligencia 
emocional de Goleman a la vida real. 10 min.

RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo 
Puesta en común del trabajo realizado. (Trabajo a realizar por parte de 
todo el aula) 10 min.
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SESIÓN 6

ESTUDIAMOS JUNT@S
Proyectar el pensamiento 
ACTIVIDAD: Elaboramos por grupos un esquema para cada apar-
tado de la UD.

RECAPITULACIÓN
Inventario cooperativo 
Puesta en común de todos los esquemas. (Trabajo a realizar por 
parte de todo el aula) 10 min.

SESIÓN 6
PROCESO TAREA, ESTRATEGIA, TÉCNICA…

ESTUDIAMOS JUNT@S

Proyectar el pensamiento 
ACTIVIDAD: Elaboramos por grupos un esquema global para toda 
la UD. 15 min.
Elaboración por grupos de un cuestionario con los principa-
les conceptos/ideas que consideren que deberían conformar un 
cuestionario básico sobre la UD.15 min.

RECAPITULACIÓN
Comentario y comparación de los diferentes cuestionarios. (Tra-
bajo a realizar por parte de todo el aula) (PUESTA EN COMÚN AL 
FINAL EN GRAN GRUPO) 15 min.

Coevaluación 

Tres aspectos positivos

 ↘ Muy bien estructurados los procesos de aprendizaje, con varias sesio-
nes con la misma estructura, que facilita que la actividad se desarrolle 
de modo más dinámico.

 ↘ Se activan conocimientos previos en todas las sesiones.

 ↘ Hay variabilidad en tareas y técnicas cooperativas, lo que hace la uni-
dad más atractiva al alumnado.

dos aspectos mejorables

 ↘ Parece faltar alguna actividad de grupo que empiece en grupal para 
acabar en individual.

 ↘ Uso de TIC, por ejemplo, búsqueda en internet.

Una aportación nueva

Una actividad de evaluación en grupo con Kahoot.it, que es muy motivadora 
para el alumnado.



154

ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO NIVEL 2º ESO
CENTRO: IES RAMÓN ARECES

CONTENIDO/S: LA VELOCIDAD

SESIÓN 1
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

ATRIBUCIÓN DE 
SENTIDO

Juego de las palabras
Escribiré en la pizarra unas cuantas palabras-clave sobre la velocidad, como por 
ejemplo: trayectoria, frenado, desplazamiento… Los equipos de forma oral cons-
truyen juntos varias frases con estas palabras, tratando de expresar la idea que 
hay detrás de ellas. Un alumno al azar de cada equipo comparte la frase de su 
grupo e intenta explicar que significa. Con esta actividad se orienta a los alumnos 
hacia el contenido a tratar: VELOCIDAD. 
Una vez realizada esta tarea cooperativa, les presento a mis alumnos y alumnos 
un mapa donde se desglosan los conceptos necesarios para el aprendizaje del 
concepto de velocidad

MOTIVACIÓN
Peticiones del oyente 
Qué es lo que los alumnos quieres saber sobre la velocidad y su aplicación al viaje 
de ida y vuelta de Oviedo a Grado. 

RECAPITULACIÓN Puesta en común final en gran grupo.

SESIÓN 2
ESTRATEGIA MÉTODO DIDÁCTICO

MOTIVACIÓN

Para despertar el interés del alumnado con respecto a este contenido, agrupo a 
los alumnos y alumnas en equipos heterogéneos. Les presento los diferentes con-
ceptos orientados a la velocidad e indico a mis alumnos que diseñen propuestas 
absurdas relacionadas con estos conceptos. Por ejemplo: si un coche llega antes a 
su destino que otro que sale del mismo punto, lleva una menor velocidad.

ACTIVACIÓN DE 
IDEAS PREVIAS

Presento a los alumnos una foto del rally de Grado y lo relacionamos con los con-
ceptos a desarrollar en este contenido de la velocidad. 
Entrevista simultánea 
Para que los alumnos exploren lo que saben sobre LA VELOCIDAD, de cara a uti-
lizar sus conocimientos previos para construir el aprendizaje. Pregunta: ¿qué sa-
bemos sobre la velocidad?

RECAPITULACIÓN Inventario cooperativo de lo aprendido en clase.

SESIÓN 3
PRESENTACIÓN DE 
CONTENIDOS

Explicación de las tareas. Les recuerdo y explico a mis alumnos cómo se calcula la 
velocidad, sus unidades, lo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer pro-
blemas, en lo que se deben de fijar cuando realizamos un problema de velocidad.
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PROCESAMIENTO DE 
LOS CONTENIDOS 
(10 MIN)

Lápices al centro 
Realización de diferentes problemas de manera conjunta.

RECAPITULACIÓN Puesta en común final en gran grupo.

SESIONES 4 Y 5
PRESENTACIÓN DE 
CONTENIDOS

Presentación a los alumnos los diferentes conceptos de una forma diversa a tra-
vés de vídeos.

PROCESAMIENTO
Lápices al centro 
Realización de diferentes problemas de manera conjunta.

RECAPITULACIÓN Inventario cooperativo de lo aprendido en clase.

SESIONES 6,7 Y 8

PROCESAMIENTO DE 
LOS CONTENIDOS

Realizamos una práctica de laboratorio que reforzará los contenidos, estableciendo el 
siguiente plan de investigación: 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

Se toma una bola de acero y se calcula, para 5 distancias diferentes el tiempo que 
tarda la canica en recorrer la distancia, utilizando un cronómetro, y llena la siguien-
te tabla. Cada medición debe repetirse tres veces, ya que todo fenómeno físico debe 
observarse varias veces para tener una mejor y más exacta apreciación del mismo.

Para determinar la medida final del tiempo se deben promediar las medidas suman-
do los 3 valores medidos y dividiendo este resultado entre 3.

En el informe registra los promedios obtenidos de las mediciones.

Espacio 
Tiempo 
Distancia 

Velocidad 
Distancia 

Tiempo 
Distancia 

Tiempo 
medio 

Velocidad 

1=
2=
3=
4=
5=

Lápices al centro/ 1,2,4 

ACTIVIDADES: 

(Estas actividades serán entregadas junto con el informe de laboratorio de manera 
individual.

De la tabla anterior, realiza la gráfica x vs t.

De la tabla anterior, realiza la gráfica v vs t.

¿De la gráfica anterior que puedes concluir?

¿Te servirá saber medir movimientos, para alguna cosa práctica de la vida? 

¿Conoces instrumentos más precisos para tomar dichas medidas? ¿Cuáles?

RECAPITULACIÓN
El alumno realizará un informe de laboratorio que será entregado en la fecha 
marcada en conjunto en el aula, por votación
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SESIÓN 9

RECAPITULACIÓN

Realizaremos un mapa conceptual donde se relacionen todos los conceptos que 
tienen que ver con la velocidad.
Collage de evaluación
En el que los alumnos en equipos heterogéneos y con revistas, tijeras, pegamen-
tos y rotuladores, elaboraran un collage de lo que han aprendido. Al finalizar rea-
lizaremos una galería de collages de evaluación e invitaremos a los alumnos a que 
nos los comenten.

Coevaluación 

Tres aspectos positivos

 ↘ Utiliza los 8 procesos de generación de aprendizajes. Esto hace que la 
secuencia tenga un recorrido completo por todos los aspectos relacio-
nados en la creación de conocimientos aprendidos por los alumnos.

 ↘ Plantea actividades variadas cercanas a los intereses de aprendizaje 
del alumnado, haciendo atractiva la práctica al alumnado.

 ↘ La secuenciación y ordenación de los procesos nos parecen adecua-
dos y bien planteadas. De este modo la organización de las tareas y sus 
intenciones didácticas están planteadas para favorecer el aprendizaje 
de los alumnos sin ofrecer actividades o contenido superfluo o mal se-
cuenciado.

dos aspectos mejorables 

 ↘ No indica los tiempos dedicados a cada actividad con lo que no se pue-
de saber la duración de las tareas y su adecuación y proporcionalidad 
entre sí.

 ↘ En las sesiones 4 y 5 no describe con claridad las actividades realiza-
das.

Una aportación nueva 

Creemos que la secuencia presentada es muy adecuada y tiene una estructura 
bien planteada resultando atractiva al alumnado pero pensamos que para que 
esté realmente completa debería especificar los tiempos de duración de las di-
ferentes actividades ya que, de lo contrario, la duración de la secuencia podría 
dilatarse excesivamente en el tiempo y el profesor o profesora carecería de un 
elemento tan importante para el control de su aplicación como es el tiempo.
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PARA SABER MÁS

Pere Pujolàs, (2001), “Los grupos de aprendizaje cooperativo: pro-
puesta práctica” en Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo 
en la educación obligatoria, Granada. Ediciones Aljibe.

Pere Pujolàs, (2004), “La secuencia de una unidad didáctica orga-
nizada de forma cooperativa” en Aprender juntos alumnos diferentes. 
Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula, Barcelona, Octaedro. 

Francisco Zariquey Biondi, (2016), “Establecemos rutinas de coope-
ración” en Cooperar para aprender. Transformar el aula en una red de 
aprendizaje cooperativo, Madrid, SM.
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TÉCNICAS COOPERATIVAS

Las técnicas o métodos cooperativos presentan las siguientes características que 
las diferencian de las estructuras (Zariquey, 2016):

a. Se dirigen a la consecución de uno o varios productos a medio plazo.

b. Exigen el desarrollo de diversos procesos cognitivos.

c. Pueden extenderse a lo largo de varias sesiones.

d. Requieren un nivel alto de destrezas cooperativas. 

No es recomendable utilizar ninguna de ellas con alumnado que no haya trabajado 
ya estructuras cooperativas y que tenga interiorizadas las habilidades y normas de 
trabajo en equipo. 

1. Rompecabezas1 (Elliot Aronson y Robert Slavin)

desarrollo

 ↘ Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros cada uno. 

 ↘  El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miem-
bros tiene el equipo, de manera que cada uno de sus miembros recibe 
un fragmento de la información del tema que, en su conjunto, están 
estudiando todos los equipos, y no recibe la que se ha puesto a disposi-
ción de sus compañeros para preparar su propio “subtema”. 

 ↘ Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información 
que le facilita el profesor o la que él ha podido buscar. Después, con los 
integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo subte-
ma, forma un “grupo de expertos”, donde intercambian la información, 
ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas y mapas con-
ceptuales, clarifican las dudas planteadas, etc.; podríamos decir que 
llegan a ser expertos de su sección. 

 ↘  A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar al grupo la parte que él ha preparado. 

 ↘  Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven “obliga-
dos” a cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza del 
rompecabezas y sus compañeros de equipo tienen las otras, impres-
cindibles para culminar con éxito la tarea propuesta: el dominio global 
de un tema objeto de estudio previamente fragmentado.

1Pere Pujolàs(2004)
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Aplicación didáctica 

Esta técnica es muy adecuada para que nuestros alumnos y alumnas preparen 
ellos mismos los contenidos (sus propios apuntes). No partiríamos de una explica-
ción del docente, sino que a través del trabajo de los diferentes equipos de exper-
tos (ellos podrían hacer una exposición el gran grupo), el profesor iría resolviendo 
dudas o complementando la teoría. 

2. Tutoría entre iguales 2 (Keith Topping)

desarrollo:

 ↘ Se establecen parejas con una relación asimétrica: tutor y tutorado. Es-
tas parejas pueden ser de rol fijo cuando los alumnos son diferentes 
edades o capacidades y de rol recíproco cuando presentan la misma 
edad o capacidad. 

 ↘ Ambos tienen un objetivo: mejorar alguna competencia curricular. Esto 
se consigue a través de una planificación del docente:

1. Fase de preparación: selección de los alumnos tutores y de los alum-
nos tutorizados. 

2. Diseño de las sesiones de tutoría (contenidos, estructura básica, siste-
ma de evaluación). 

3. Constitución de los “pares”: alumno tutor y alumno tutorizado. 

4. Formación de los tutores. 

5. Inicio de las sesiones, bajo la supervisión de un profesor en las prime-
ras sesiones.

6. Mantenimiento de la implicación de los tutores (con reuniones forma-
les y contactos informales con los profesores de apoyo). (Pujolàs)

Aplicación didáctica

Es una técnica muy efectiva para la educación inclusiva. Está recomendada, 
entre otros, por la Agencia Europea para la Educación Especial. 

Un aspecto destacable de las investigaciones llevadas a cabo sobre esta téc-
nica es que el alumno/a que más aprende es el que hace de tutor3. 

2David Duran (2014) y Pere Pujolàs (2004)
3David Duran (2014)
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3. TELI/ Trabajo en Equipo, Logro individual (Robert Slavin)4

desarrollo: 

 ↘ Se divide el grupo clase en un determinado número de equipos de base. 

 ↘ Los alumnos se agrupan en equipos heterogéneos de cuatro miembros.

 ↘  El profesor presenta los contenidos y los cuestionarios con los que tra-
bajarán los alumnos y alumnas. 

 ↘ Los grupos trabajan sobre el tema sirviéndose de una hoja de ejercicios 
y otra de respuestasfacilitada por el docente. Los alumnos y alumnas 
van ejercicio a ejercicio discutiendo sobre cómo solucionarlos,compa-
rando sus respuestas y corrigiendo los errores que puedan cometer los 
compañeros. Una vez acordada una solución, la comparan con la hoja 
de respuestas que posee cada grupo. Si la respuesta es correcta, siguen 
adelante. Si no, vuelven sobre el ejercicio hasta conseguir resolverla.

 ↘ Cuando todos han respondido a la hoja de ejercicio, el grupo debe ase-
gurarse que todos sus componentes están preparados para la evalua-
ción individual, que será muy similar a la hoja de ejercicios.

 ↘ Una vez que el equipo ha decidido que está listo, cada alumno realiza 
una prueba o control individual sobre los contenidos trabajados en la 
unidad.

 ↘ El resultado de la prueba individual sirve tanto para la calificación de 
cada alumno o alumna, como para la asignación de una serie de puntos 
por superación, que no dependen tanto de la calificación obtenida, sino 
de su comparación con el rendimiento anterior.

Aplicación didáctica 

El hecho de poder obtener una bonificación en la nota sirve de motivación para 
los alumnos y alumnas más desmotivados. Se debe utilizar cuando los equipos de 
base estén bien cohesionados. 

4. TAI/ Equipos de Ayuda Mutua 5 (Robert Slavin)

desarrollo:

 ↘ Se divide el grupo clase en un determinado número de equipos de base. 

4Francisco Zariquey (2016)
5 Pere Pujolàs
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 ↘ Se concreta para cada alumno su Plan de Trabajo Personalizado, en el 
cual consten los objetivos que debe alcanzar a lo largo de la secuencia 
didáctica y las actividades que debe realizar. 

 ↘ Todos trabajan sobre los mismos contenidos, pero no necesariamente 
con los mismos objetivos ni las mismas actividades. 

 ↘ Cada alumno se responsabiliza de llevar a cabo su Plan de Trabajo y se 
compromete a ayudar a sus compañeros a llevar a cabo el suyo propio. 

 ↘ Simultáneamente, cada equipo elabora -para un periodo determinado- 
su propio Plan de Equipo, con los objetivos que se proponen y los com-
promisos que contraen para mejorar su funcionamiento como equipo. 

 ↘ Si además de conseguir los objetivos de aprendizaje personales, con-
siguen mejorar como equipo, cada alumno obtiene una “recompensa” 
(unos puntos adicionales en su calificación final).

Aplicación didáctica: 

Esta técnica es especialmente interesante para aulas donde haya alumnado 
de diferentes capacidades o bien alumnado de diferentes niveles, por ejem-
plo, Centros Rurales Agrupados. 

5. TGT/ Torneos de Juegos por Equipos (de Vries y Edwards)6

desarrollo 

 ↘ Se forman equipos de base, heterogéneos por lo que se refiere al nivel 
de rendimiento de sus miembros, y el profesor les indica que su obje-
tivo es asegurarse que todos los miembros del equipo se aprendan el 
material asignado. 

 ↘ Los miembros del equipo estudian juntos el material, y una vez apren-
dido empieza el torneo, con las reglas del juego bien especificadas.

 ↘ Para este torneo, el docente utiliza un juego de fichas con una pregunta 
cada una y una hoja con las respuestas correctas. Cada alumno juega 
en grupos de tres, con dos compañeros de otros equipos que tengan un 
rendimiento similar al suyo, según los resultados de la última prueba 
que se hizo en la clase. 

 ↘ El profesor o profesora entrega a cada equipo un juego de fichas con 

6Pere Pujolàs (2004)
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las preguntas sobre los contenidos estudiados hasta el momento en los 
equipos cooperativos. Los alumnos de cada trío cogen, uno tras de otro, 
una ficha del montón (que está boca abajo), lee la pregunta y la res-
ponde. Si la respuesta es correcta, se queda la ficha. Si es incorrecta, 
devuelve la ficha debajo del montón. Los otros dos alumnos pueden 
refutar la respuesta del primero (empezando por el que está a la dere-
cha de éste) si creen que la respuesta que ha dado no es correcta. Si el 
que refuta acierta la respuesta, se queda la ficha. Si no la acierta, debe 
poner una de las fichas que ya ha ganado (si tiene alguna) debajo del 
montón. 

 ↘  El juego finaliza cuando se acaban todas las fichas.

 ↘  El miembro del trío que, al final del juego, tiene más fichas gana la par-
tida y obtiene 6 puntos para su equipo; el que queda segundo, obtiene 
4 puntos; y el que queda tercero, 2 puntos. Si empatan los tres, 4 pun-
tos cada uno. Si empatan los dos primeros, 5 cada uno, y 2 el tercero. 
Si empatan los dos últimos, se quedan 3 puntos cada uno y 6 puntos el 
primero. Los puntos que ha obtenido cada integrante del trío se suman 
a los que han obtenido sus compañeros de equipo de base que forma-
ban parte de otros tríos.

 ↘  El equipo que ha obtenido más puntos es el que gana.

Aplicación didáctica: 

Esta técnica es muy adecuada a la hora de revisar los contenidos trabajados o pre-
parar una prueba objetiva. Al introducir el juego aumenta la motivación. 

6. Grupo de investigación7( Sharan y Sharan)

desarrollo

 ↘ Elección y distribución de subtemas: El alumnado elige, según sus apti-
tudes o intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema 
general, normalmente planteado por el docente en función de la pro-
gramación. 

 ↘ Constitución de grupos dentro de la clase: la libre elección del grupo 
por parte del alumnado puede condicionar su heterogeneidad, que de-
bemos intentar respetar al máximo. El número ideal de componentes 
oscila entre 3 y 5.

7  Pere Pujolàs (2004)
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 ↘ Planificación del estudio del subtema: los estudiantes y el profesor pla-
nifican los objetivos concretos que se proponen y los procedimientos 
que utilizarán para alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a 
realizar (encontrar la información, sistematizarla, resumirla, esque-
matizarla, etc.) 

 ↘ Desarrollo del plan: los alumnos desarrollan el plan descrito. El profe-
sor sigue el progreso de cada grupo y les ofrece su ayuda. 

 ↘ Análisis y síntesis: los alumnos analizan y evalúan la información obte-
nida. El resumen y la presentarán al resto de la clase. 

 ↘ Presentación del trabajo: una vez expuesto, se plantean preguntas y se 
responde a las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan 
surgir. 

 ↘ Evaluación: el profesor y los alumnos realizan conjuntamente la eva-
luación del trabajo en grupo y la exposición. Puede completarse con 
una evaluación individual.

Aplicación didáctica

Es una técnica que muy similar al trabajo por proyectos (AbP). Permite, además, 
trabajar las diferentes inteligencias de nuestro alumnado ya que cada uno desa-
rrolla aquella parte del trabajo para la que esté más preparado. 

PARA SABER MÁS

Pere Pujolàs Maset (2001), Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo 
en la educación obligatoria, Ediciones Aljibe, Granada. 

David Duran, “Utilizando el trabajo en equipo. Estructurar la inte-
racción a través de métodos y técnicas” en Juan Carlos Torrego y 
Andrés Negro (2012), Aprendizaje cooperativo en las aulas, Alianza 
Editorial,Madrid.

Francisco Zariquey Biondi (2016), Cooperar para aprender. Transfor-
mar el aula en una red de aprendizaje cooperativo, SM, Madrid. 



164

EXPERIENCIAS DE CENTROS SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS TÉCNICAS COOPERATIVAS 

ROMPECABEZAS
CENTRO: CP Horacio Fernández de Inguanzo 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “Nuestro cole en la Wikipedia”

INTRODUCCIÓN
Enmarcamos nuestra unidad en un proyecto común que existe entre las biblio-
tecas del Principado de Asturias y Wikipedia España denominado “BIBLIOWIKI 
ASTURIAS”. Esta actividad tiene por finalidad el aportar información relacionada 
con nuestro colegio como parte de una actividad, la referida al Concejo de Morcín, 
que se realiza en la biblioteca municipal , publicándose el resultado en Wikipedia. 

Para ello, y como MOTIVACIÓN, recibimos en nuestro Centro la visita de la bibliote-
caria del Concejo quien nos explica las directrices a seguir para poder realizar esta 
actividad. A partir de ese momento, y en colaboración con la tutora, los alumnos y 
alumnas de 6º de Primaria se dan de alta en Wikipedia como grupo y deciden que 
van a denominarse “19dmorcín3.0”.

ORGANIZACIÓN
Una vez que se tiene clara la tarea, se establecen los grupos siguiendo el criterio de 
asignación a un tema, siendo los propios alumnos/as los que los constituyen.

Cada uno de los grupos, en total 5, se ocupará de:

GRUPO 1: fotos y enlaces.

GRUPO 2: introducción e historia acerca del Centro.

GRUPO 3: niveles educativos, personal y alumnado.

GRUPO 4: actividades realizadas en el Centro: complementarias y extraescolares.

GRUPO 5: corrección y maquetación.

ACTIVIDADES
 ↘ Realización de asambleas organizativas por parte de cada grupo para 

determinar las tareas a desarrollar.

 ↘ Realización de las distintas tareas por parte de cada grupo.
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 ↘ Reunión intermedia de “EMBAJADORES” a las que asistirá un miem-
bro de cada grupo para analizar el proceso y la evolución del trabajo en 
cada uno de los grupos.

 ↘ Puesta en común con maquetadores y correctores.

 ↘ Publicación del trabajo.

 ↘ Asambleas de autoevaluación y coevaluación.

 ↘ Difusión: presentación del trabajo final al resto del alumnado del Cen-
tro y creación de enlaces en la web del mismo y en diversos blogs (bi-
blioteca, blog de aula).

EVALUACIÓN

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

1. Demostrar autonomía en el trabajo.

2. Obtener información sobre el Colegio de 
Morcín.

3. Utilizar correctamente las TIC.

4. Desarrollar actitudes de cooperación y 
trabajo en equipo.

5. Conocer los 5 pilares básicos del funcio-
namiento de wikipedia.

• Observación.
• Realización de la encuesta.
• Asamblea de autoevaluación y 
coevaluación.

• -Diario de clase.
• -Valoración sobre el artículo de 
Wikipedia.
• -Encuesta.

Como CRITERIOS dE CALIFICACIÓN, señalaríamos los siguientes:

 ↘ Tabla de evaluación 60%. 

 ↘ Asambleas de autoevaluación y coevaluación 20%.

 ↘ Encuesta de valoración 20%.

ÍTEMS I EP C

Implicación del alumno/a en el trabajo en grupo

Buscar información y clasificarla

Elaborar un texto corto sobre la información recogida

Utilizar programas interfaces

Satisfacción por el trabajo realizado
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Como RECURSOS, hemos utilizado:

 ↘ Herramientas TIC.

 ↘ Personales: bibliotecaria del Concejo.

 ↘ Material fungible.

COMPETENCIAS TRABAJAdAS

 ↘ Aprender a aprender.

 ↘ Digital.

 ↘ Comunicación y lingüística.

 ↘ Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

 ↘ Social y cívica.

 ↘ Conciencia y expresiones culturales.

 ↘ Matemática.

TEMPORALIZACIÓN

Una semana (Previa a la celebración del día del libro).

VALORACIÓN

Se valora la actividad como muy positiva debido a:

 ↘ Producto final, que contribuye a un mejor conocimiento del centro y 
del municipio y a una apertura del mismo y sus actividades a la comu-
nidad educativa.

 ↘ Elevado grado de participación por parte de todos los implicados (pro-
fesorado, alumnos/as, bibliotecaria).

 ↘ Contribución a la adquisición de las competencias.

 ↘ Alto grado de motivación y satisfacción con el trabajo realizado.

 ↘ Mejora de las relaciones grupales y de la convivencia en el aula.

 ↘ Ausencia de conflictos entre el alumnado al elegir personalmente su 
grupo de trabajo, motivados por el tema a trabajar, siendo el grado de 
satisfacción ante el producto final muy elevado.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CENTRO: CRA La Coroña 

TÍTULO dEL PROYECTO: Quesos asturianos.

TÉCNICA GENERAL DEL PROYECTO: Investigación grupal

SECUENCIA DE TRABAJO 

Todo el grupo

 ↘ Debate: por qué se escogió este proyecto, se escribirá en la pizarra el 
reto que se plantea. De fondo, en la pizarra digital, se pondrá una foto 
de varios quesos asturianos. 

 ↘ Se presenta PowerPoint de dónde viene la leche y qué animales la dan 
y se comenta cuáles son los productos que se pueden hacer con ella. 
Investigación acerca de la leche, su origen y cómo transformar este ali-
mento en nuestro producto final... el queso. 

Grupos base

 ↘ ¿Qué sabemos y qué queremos saber de los quesos asturianos? 
Cada equipo dispone de 10 minutos para contestar a estas pre-
guntas que se les darán en un folio. Se escriben las ideas princi-
pales en la pizarra de todos los equipos, respetando el turno de 
palabra y hablando sólo el portavoz de cada equipo.

 ↘ Folio giratorio en cada grupo base de qué quesos conocen. En el 
reloj en la pizarra digital se pone un tiempo determinado para que 
realicen la tarea en ese tiempo (http://www.onlinestopwatch.com/
spanish/full-screen-clock.php)

 ↘ Trabajo de investigación: a cada grupo se le entregará un cuaderno 
de trabajo para hacer anotaciones para el trabajo, que consistirá 
en buscar información de los diferentes quesos asturianos (dónde 
se hacen, con qué tipo de leche, lugar de fabricación, característi-
cas típicas de ese queso,…).

 ↘ Documentación (libros, Internet...). Cada grupo buscará en inter-
net y en los libros. Se propondrá también algún trabajo de investi-
gación para preguntar a familiares.
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 ↘ Elegir los quesos en función del animal que da la leche. Cada equi-
po base elige un tipo de quesos (de vaca, de cabra, de oveja,..)

 ↘ Elaboración de una cartulina con la documentación que hayan re-
cabado.

 ↘ Comunicación al resto de equipos.

 ↘ Algún familiar de cada escuela acudirá al centro a elaborar queso, 
con la ayuda y participación de los alumnos. Una vez realizado, se 
hará a los alumnos una pequeña evaluación de cómo se ha ela-
borado. Se propondrán una serie de preguntas en relación a su 
elaboración, y deberán contestarlo en los grupos con “lápices al 
centro”.

 ↘ Cada grupo, a través del secretario, anotará en una hoja de regis-
tro que se da a cada equipo, toda la información relacionada con 
cantidades de leche, temperatura a calentar para formar queso, 
tiempo de secado,… (al final del documento se detalla la hoja de 
observaciones). Cada equipo observa lo que hace cada equipo 
puesto que se realizarán diferentes tipos de queso (queso fresco, 
curado,…)

 ↘ Los alumnos de quinto y sexto profundizarán en temas de volú-
menes de los quesos, temperaturas, cambios físicos y químicos en 
la leche, etc.

 ↘ Cata de quesos a ciegas para reconocer, por sus características vistas, 
los diferentes quesos asturianos.

 ↘ Visita a Cabrales para conocer la elaboración del queso cabrales.

Objetivos:

 ↘ Conocer los diferentes quesos asturianos.

 ↘ Conocer las características de los quesos artesanos.

 ↘ Elaborar algún tipo de queso.

 ↘ Buscar, organizar y elaborar la información.

 ↘ Promover las exposiciones orales.

 ↘ Fomentar el trabajo autónomo y la autorregulación.

 ↘ Promover el apoyo y la ayuda mutua.
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Evaluación 

Se propone una autoevaluación individual al finalizar el proyecto. También se rea-
lizará una hoja para la exposición oral que se adjunta al final del documento. Se 
realizará también una hoja de registro el día de la elaboración del queso.

Relación con las competencias:

 ↘ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

 ↘ Competencia en comunicación lingüística.

 ↘ Competencia social y ciudadana.

 ↘ Tratamiento de la información y competencia digital.

 ↘ Competencia matemática.

 ↘ Competencia cultural y artística.
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AUTOEVALUACIÓN INDIVIDUAL

Nombre............................................................. Equipo..........................................

Proyecto: EL QUESO

¿CÓMO TRABAJO EN EQUIPO?
NECESITO 
MEJORAR

BASTANTE 
BIEN

BIEN
MUY 
BIEN

¿Realizo las tareas diarias?

¿Valoro positivamente las opiniones de mis compañeros?

¿Respeto el turno de palabra?

¿Ayudo al compañero que lo necesita?

¿Pido ayuda si no entiendo algo?

¿He cumplido con mi cargo?

¿He cumplido con mi compromiso personal?

¿HE CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD?
NECESITO 
MEJORAR

BASTANTE 
BIEN

BIEN 
MUY 
BIEN

¿He entendido la técnica?

¿He trabajado con el resto de compañeros?

¿Nos hemos ayudado en la búsqueda de la información?

¿He entendido todas las técnicas planteadas?

¿He ayudado a mis compañeros con sus dudas?

¿Nos hemos puesto de acuerdo a la hora de expresar la infor-
mación?

¿He conocido las diferentes clases de quesos asturianos?

¿Sabría realizar un queso básico?

OBSERVACIONES: 

Valoración personal Visto Bueno del Profesor/a
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HOJA DE CONTROL EXPOSICIÓN ORAL

Nombre............................................................. Equipo..........................................

NECESITO 
MEJORAR

BASTANTE 
BIEN

BIEN MUY BIEN

El vocabulario utilizado es apropiado para ser utili-
zado y comprendido por los compañeros

La información es coherente y aparece de forma 
ordenada

No se utilizan palabras “comodines” o “muletillas”

El discurso es lineal y apenas se entrecorta

Narra y explica con claridad

Lee los contenidos

Controla velocidad, tono y pronunciación

Controla el gesto y la mirada

Habla con seguridad y resulta convincente

El trabajo está bien hecho, es atractivo

Observaciones:

Valoración personal (nota): Visto Bueno del Profesor/a
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HOJA DE REGISTRO

Tipo de queso

TIEMPOS CUAJADA

TEMPERATURA CLORURO CÁLCICO FERMENTOS LÁCTICOS CUAJO CUAJADA

CANTIDADES

LECHE CLORURO CÁLCICO FERMENTOS LÁCTICOS CUAJO

REPOSAR

TIEMPO TEMPERATURA SUERO CANTIDAD CUAJADA/QUESO

SALADO

CUANDO COMO CANTIDAD

SECADO/CURACIÓN

TEMPERATURA TIEMPO TIEMPO

ASPECTO OLOR SABOR
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Proceso. ¿Cómo se hace el queso?

_____________________________________________________________
___________________________________________________________
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TORNEO
CENTRO: CP Santiago Apostol 

 

En 3º Primaria se llevó a cabo la Técnica Torneo de Juegos por Equipos (TJE), en 
el área de m Matemáticas. Adaptamos la técnica a nuestro nivel y a los contenidos 
que estábamos trabajando en ese momento: unidades de capacidad, masa y longi-
tud. La realizamos para repasar y afianzar los contenidos trabajados.

Se elaboró una ficha compuesta por siete actividades: con ejercicios de equiva-
lencias, pasar de una unidad a otra, ordenar números y problemas. Los alumnos 
realizaron la ficha en grupos (las clases están divididas en 3 grupos de 4 alumnos y 
un grupo de 3), para ello se les fue pautando el tiempo para cada ejercicio, una vez 
finalizado el tiempo a cada grupo se le dio la hoja de respuestas para que compa-
raran los resultados y anotaran los puntos conseguidos.

Posteriormente, se elaboraron cuatro fichas diferentes con dos o tres ejercicios en 
cada una. Una ficha trataba de pasar de una medida de longitud, capacidad o masa 
a otra, esta ficha fue realizada por 4 alumnos cada uno de un equipo diferente, esta 
actividad se preparó para los alumnos que presentaban más dificultades. Otra fi-
cha tenía ejercicios de equivalencias, la realizaron 4 alumnos con un nivel medio 
en la materia, otra consistía en ordenar números con distintas unidades de medi-
da fue realizada por 3 alumnos de nivel medio y la última ficha trataba de resolver 
problemas y la hicieron 4 alumnos a los que se considera que destacan en el grupo 
clase por su nivel de razonamiento. 

Una vez que todos los grupos terminaron de realizar la ficha que se les asignó, se 
les dio la hoja de respuestas para que compararan los resultados y consiguieran 
puntos si habían acertado. 

Después todos los alumnos volvieron a su grupo habitual y se fueron anotando los 
puntos que consiguió cada miembro del equipo y se fueron sumando a los puntos 
conseguidos por el grupo. Para finalizar, cada equipo puso en común los puntos 
obtenidos para ver cual había ganado.

 El equipo ganador consiguió como premio una caja con bolis de colores dentro que 
pasarán a formar parte de su material de grupo, al resto de equipos se les dio una 
caja para ver si en próximas sesiones ganan y pueden ir guardando sus premios. 

La experiencia resultó positiva ya que para los alumnos fue muy motivadora, el 
único problema que observamos es el tiempo que nos llevó su desarrollo (3 sesio-
nes de 45 minutos).
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  Vídeo. CP Santiago Apostol. TORNEO 3º B
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Anexos
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PARA PENSAR
La parábola del invitado

Esta historia la utilizaba frecuentemente el profesor Pere Pujolàs Maset, de la Universidad 
de Vic en Cataluña, España, como marco de referencia para su análisis sobre la escuela in-
clusiva y el aprendizaje cooperativo, temática, esta última, en la que era un experto. Puede 
encontrarse fácilmente en Internet como «la parábola del invitado a cenar».

«Un prohombre de una ciudad se encontró con un viejo conocido a quien no veía desde hacía 
mucho tiempo. El prohombre tenía previsto celebrar el día siguiente una cena con un grupo de 
amigos y amigas que también le conocían y que tampoco sabían nada de él desde hacía muchos 
años, y le invitó a cenar. El prohombre era buen cocinero y preparó una cena espléndida: entrantes 
variados, guisos de toda clase y un pastel con frutas confitadas. Todo regado con buenos vinos. 
El mismo día de la cena, cayó en la cuenta de que su viejo amigo –no recordaba demasiado bien 
el porqué- tenía que tener mucho cuidado con lo que comía y que seguramente nada de lo que 
había preparado con tanto cuidado le iría bien. Le telefoneó enseguida […] explicándole lo que 
pasaba, y le dijo que lo sentía mucho, que más valía que no fuera a la cena y que ya le avisaría 
cuando celebrara otra. Otro prohombre de la misma ciudad se encontró en la misma situación. 
También había preparado una cena espléndida para sus amigos y había invitado a un viejo 
conocido de todos con el que se había encontrado un par de días antes. La misma tarde de la 
cena, otro de los invitados le hizo caer en la cuenta de que, por si no se acordaba, el viejo amigo 
no podía comer de todo. El prohombre, que se había olvidado de ello, corrió a telefonear a su 
amigo para preguntarle si aún tenía el mismo problema y para decirle que no se preocupara, 
que fuera de todos modos, ya que le prepararía a él un plato de verdura y pescado a la plancha. 
Curiosamente, un tercer prohombre de la misma ciudad, también muy respetado, se encontró 
con un caso idéntico. Cuando ya lo tenía prácticamente todo a punto, se acordó de que aquel 
a quien había invitado a última hora […] tenía que seguir una dieta muy estricta. Entonces 
cambió el menú deprisa y corriendo: seleccionó algunos entrantes que también podía comer su 
viejo amigo, guardó los guisos en el congelador para otra ocasión e improvisó un segundo plato, 
también espléndido, pero que todo el mundo podía comer; también retocó el pastel, y en vez de 
fruta confitada le puso fruta natural. Llegada la hora de la cena, todos juntos comieron de los 
mismos platos que el anfitrión les ofreció».

Contesta:

 ↘ ¿Qué ventajas e inconvenientes tenían cada una de estas tres opciones para el 
cocinero, para el grueso de los comensales y para el invitado de última hora?

 ↘ Si estuvieses en el papel del invitado «de última hora», ¿en cuál de estas situa-
ciones te sentirías más incluido en la cena con tus viejos amigos y conocidos? 

Fuente: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_1/mo1_para_pensar.htm

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_1/mo1_para_pensar.htm


PLAN DE EQUIPO PRIMARIA 

Nombre______________________________________________________________

Curso______________Tema_____________________________________________

ALUMNO/A CARGO MB B R NM Observaciones

ALUMNO/A CARGO MB B R NM Observaciones

OBJETIVOS DE EQUIPO MB B R NM Observaciones

¿Qué hacemos bien?

¿Qué necesitamos mejorar?

¿Cómo valoramos el trabajo del equipo? 1 2 3 4

Firmado:
 Con el V.º B.º del profesor/a
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 AUTOEVALUACIÓN INDIVIDUAL

NOMBRE DEL ALUMNO/A______________________________________ EQUIPO________________________

EVALUACIÓN ________________________________________ UNIDAD______________________________

¿CÓMO TRABAJO EN EQUIPO? NM R B MB

¿Realizo las tareas diarias?

¿Valoro positivamente las opiniones de mis compañeros?

¿Respeto el turno de palabra?

¿Ayudo al compañero que lo necesita?

¿Pido ayuda si no entiendo algo?

¿He cumplido con mi cargo?

¿He cumplido con mi compromiso personal?

¿HE CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD? NM R B MB

OBSERVACIONES

PROPUESTA DE MEJORA

VALORACIÓN PERSONAL VISTO BUENO EQUIPO VISTO BUENO DOCENTE 
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DIARIO DE APRENDIZAJE
¿Qué es lo más importante que hemos aprendido hoy?

¿Qué actividades nos gustaron más?

¿Qué dificultades tenemos?

¿Cuál es nuestro grado de implicación en la tarea?

¿Cómo nos hemos sentido hoy trabajando en equipo?



1-2-4

PREGUNTA________________________________________EQUIPO___________________________________

CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL:

1.

2.

3.

CONTRIBUCIÓN PAREJA:

1.

2.

3.

CONTRIBUCIÓN EQUIPO:

1.

2.

3.



 HOJA DE RESPUESTAS DEL SOCIOGRAMA
  
NOMBRE___________________ APELLIDOS__________________________ CURSO_______FECHA___________

1.-¿Con qué alumno te gustaría estar en clase para hacer los deberes y trabajos? _________________________

________________________________________________________________________

¿Por qué? Rodea con un círculo una de las letras. 

a) Porque es listo y con él aprendería muchas más cosas.  

b) Porque es trabajador, constante y responsable.  

c) Porque ayuda a los demás y podría ayudarme a mí.  

d) Porque podría ayudarle a él en el estudio.  

e) Porque sabe organizar actividades y coordinar el grupo.  

f)____________________________________________________________________

2.- ¿Qué compañero de la clase te gustaría tener como amigo? _________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Por qué? Dibuja un círculo en la letra de tu respuesta.  

a) Porque somos amigos y sus aficiones son parecidas a las mías.  

b) Porque es simpático, de buen carácter y está siempre contento.  

c) Porque es estudioso y puedo tomar ejemplo de él.  

d) Porque nos comprenderíamos muy bien.  

e) Porque es animado y divertido.  

f)_____________________________________________________________________

3.- ¿Con quién no querrías estar en clase ni ser su amigo? _____________________________________________

___________________________________________________________________________

¿Por qué? Rodea con un círculo la letra que desees.  

a) Porque abusa de los compañeros.  

b) Porque es poco estudioso.  

c) Porque es algo “chuleta” y orgulloso.  

d) Porque dice palabrotas y cosas de mal gusto.  

e) Porque suele mentir.  

f) _____________________________________________________________________ 

Fuente: Junta de Andalucía https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/pluginfile.

php/5959/mod_data/intro/Plantilla%20an%C3%A1lisis%20sociograma.pdf

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/pluginfile.php/5959/mod_data/intro/Plantilla an%C3%A1lisis sociograma.pdf
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/pluginfile.php/5959/mod_data/intro/Plantilla an%C3%A1lisis sociograma.pdf
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HERRAMIENTAS TIC PARA TRABAJAR EN EQUIPO 

 ↘ Office365. El entorno colaborativo de Microsoft proporciona un espacio para la creación de 
minisites, grupos de trabajo, almacenaje en la nube, chat o edición online de documentos, 
entre otras herramientas útiles para trabajar de forma colaborativa.

 ↘ Campus Aulas Virtuales Educastur. Plataforma desarrollada en Moodle (2.8) que propor-
ciona soporte a las actividades educativas en línea generadas por y para el profesorado y el 
alumnado de los centros educativos asturianos.

 ↘ Google Apps for Education. Entorno colaborativo enfocado especialmente al ámbito de la 
educación, en el que se incluyen diversas herramientas de Google que permiten trabajar en 
línea: Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs o Sites.

 ↘ Edmodo. Plataforma educativa que permite compartir documentos e información y comu-
nicarse en un entorno privado, a modo de red social. Recursos para comunicarse, debatir y 
colaborar.

 ↘ Blogger. Herramienta de creación de blogs de Google, sencilla y eficaz, para todo tipo de 
usuarios.

 ↘ Wix. Herramienta para crear páginas web gratis. 

 ↘ Padlet. Herramienta para crear murales virtuales de forma colaborativa, en los que se pue-
den incluir elementos multimedia, vínculos y documentos.

 ↘ Stormboard. Herramienta online para hacer lluvias de ideas 2.0 e intercambiar opiniones so-
bre un tablero virtual. La versión gratuita permite trabajar con grupos de hasta cinco usuarios.

 ↘ Mindmeister. Aplicación para elaborar mapas mentales en línea y de forma colaborativa, 
útiles hacer lluvias de ideas o estructurar los ejes del trabajo. Permite insertar multimedia, 
gestionar y asignar tareas y convertirlos en una presentación o en un documento imprimible.

 ↘ Symbaloo. Tablero virtual para compartir enlaces o recursos web interesantes, perfecto para 
recopilar fuentes o documentación. 

 ↘ Trello. Es una herramienta de gestión de proyectos que hace que la colaboración sea sencilla.

 ↘ Classroomscreen. Este recurso permite al profesorado acceder a muchas herramientas pro-
pias del software que acompaña a las Pizarras Digitales Interactivas (PDI). La ventaja es que 
no requiere registro, y el acceso es online. Lienzo blanco de pizarra, calculadora, cronómetro, 
herramientas cooperativas y mucho más

 ↘ Classdojo. Plataforma de gestión del aula en la que participan tanto estudiantes como profe-
sores y además de padres.

 ↘ Hushapp. aplicación para el control de ruido en aula para profesores.

 ↘ Toonnoisy. Aplicación para el control de ruido en aula para profesores.

 ↘ Flipgrid. La idea básica de Flipgrid es la de realizar discusiones en vídeo sobre un tema pro-
puesto.



ENLACES DE INTERÉS

EXPERIENCIAS  Colegio Ártica 
Colegio que se ha convertido en una referencia a nivel nacional en 
aprendizaje cooperativo, no sólo por su funcionamiento, sino también 
por los materiales publicados 

INSTITUCIONES  ECO Asturias  Asociación para la enseñanza cooperativa en Asturias 

DOCUMENTOS Técnicas simples de AC  Fichas de estructuras simples, con orientaciones para su aplicación 

DOCUMENTOS 
Introducción al AC en Ed. 
Infantil 

En este documento encontraréis dinámicas y estructuras adaptadas 
a EI. 

EXPERIENCIAS  Comedor cooperativo  El documento describe una experiencia de trabajo cooperativo en un 
comedor escolar en las etapas de infantil y primaria. 

DOCUMENTOS 
Estructuras cooperativas para 
Educación Física 

El documento presenta estructuras de aprendizaje cooperativo espe-
cíficamente diseñada para las clases de Educación Física a la que de-
nominamos “Relevos de marcador colectivo” o “Tres vidas”. 

DOCUMENTOS Historia de DJ  Experiencia de Ac en educación infantil con un alumno Síndrome de 
Down en un aula cooperativa. 

DOCUMENTOS Altas capacidades y AC

El lector encontrará en este texto diversas aportaciones, unas prove-
nientes del campo de la investigación, otras como propuestas prác-
ticas y herramientas concretas para la elaboración y el desarrollo de 
actuaciones en el campo de la respuesta educativa a los alumnos con 
altas capacidades intelectuales dentro de un modelo: el del aprendi-
zaje cooperativo. 

EXPERIENCIAS  Vídeos estructuras Vídeos de diferentes estructuras cooperativas del instituto Ítaca. 

INSTITUCIONES  Colectivo Cinética 

El Colectivo Cinética trabaja en la creación de recursos que ayuden a 
los centros y profesores a gestionar la implantación de nuevos mode-
los y enfoque estas nuevas metodologías, como con la gestión e im-
plantación de estas. 

INSTITUCIONES  Grupo Actitudes En este enlace encontraréis modelos de rúbricas y escalas de valora-
ción para evaluar el trabajo en equipo. 

DOCUMENTOS Experiencias de AC  Libro de Fernando Trujillo y Miguel Ángel Ariza en el que describen 
experiencias de AC. Contienen unidades didácticas de EP y ESO 

INSTITUCIONES  Aprendizaje entre iguales  Grupo de investigación de aprendizaje entre iguales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

EXPERIENCIAS  Leemos en pareja 
Este video explica en qué consiste el programa “Leemos en pareja” 
basado en la tutoría entre iguales para la mejora de la comprensión 
lectora. 

INSTITUCIONES  Universidad de Alcalá  Blog del equipo de la universidad de Alcalá. 

DOCUMENTOS 
Vídeo It’s smarter to travel in 
groups 

Vídeo de sensibilización para animar a nuestros alumnos y alumnas 
a trabajar en equipo. 

EXPERIENCIAS  CP Trabenco Vídeos de diferentes estructuras cooperativas. 

EXPERIENCIAS  CPEI Duque de Alba El CEIP Duque de alba nos muestra cómo han conseguido a lo largo de 
tres cursos hacer de la metodología del centro un proyecto de centro. 

DOCUMENTOS Pasaporte a la seguridad Guía didáctica para el profesorado de FOL basada en el aprendizaje 
cooperativo. 
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http://www.ecoasturias.com/
http://iesjsegrelles.edutictac.es/moodle/pluginfile.php/14082/mod_resource/content/2/Estructura%20Simples%20de%20AC.pdf
http://www.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/taller4_aprendizaje.pdf
http://www.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/taller4_aprendizaje.pdf
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/3586/00220091000003.pdf?sequence=1
http://cefirevalencia.edu.gva.es/web_valencia/cd/curso/ponenciaini.pdf
http://cefirevalencia.edu.gva.es/web_valencia/cd/curso/ponenciaini.pdf
http://docplayer.es/5369242-Inclusion-de-un-alumno-sindrome-down-en-un-aula-cooperativa-en-e-i.html
http://www.fundacionpryconsa.es/media/Altas_capacidades_y_aprendizaje_cooperativo.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=tecnicas+de+aprendizaje+cooperativo
http://www.colectivocinetica.es/
http://fernandotrujillo.es/wp-content/uploads/2010/05/AC_libro.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/es
https://www.youtube.com/watch?v=2r3-IpFqyig
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/category/aprendizaje-cooperativo/
https://www.youtube.com/watch?v=FIlMhPhkoSA
https://www.youtube.com/watch?v=FIlMhPhkoSA
https://trabenco-pozo.es/videoteca-metodologia/
http://ceip-duquedealba.centros.castillalamancha.es/content/aprendizaje-cooperativo-0
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/pasaporte_a_la_seguridad_guia_didactica.pdf
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