Innovación educativa

Primaria

EXPERIENCIAS EN
TIEMPOS DE COVID

<Foto 1

Aprendemos a convivir entre coronavirus
CORONAGOOG GAME
Paqui Serrano Borrezo y José Manuel Bravo Rodríguez.
CEIP Batalla de Pavía (Torrejoncillo).
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Desarrollo
Nuestro proyecto de innovación lo hemos
desarrollado con dos grupos de 6º Primaria,
formados por trece alumnos cada uno.

La escuela tiene un papel esencial para
frenar esta Pandemia. Los docentes

debemos poner nuestro conocimiento y
experiencia educativa al servicio de la
sociedad, llevando a cabo propuestas
pedagógicas innovadoras que permitan
formar a verdaderos agentes de
transformación social, nuestros alumnos.
Que son ciudadanos de pleno derecho,
y no quieren, ni pueden quedarse de
brazos cruzados cuando toda la sociedad
se enfrenta a esta crisis sanitaria. Es
el momento de sumar esfuerzos, y ellos
con una debida formación y concienciación
pueden crear una cadena de contagios de
responsabilidad cívica entre sus familias,
abarcando todos los sectores de la
población jóvenes, adultos y ancianos.

A pesar de que la presente situación de
pandemia genera contenidos de aprendizajes
que tienen encaje prácticamente en todas las
materias del currículo. Nosotros los hemos
desarrollado dentro del área de Ciencias
Naturales.
El objetivo que nos hemos marcado, ha sido
fomentar en el alumnado la importancia de
la prevención y de la protección ante la crisis
sanitaria de la COVID 19 a partir del concepto
de Salud Física y Emocional. Así pues, desde
el concepto de salud física, hemos trabajado
contenidos referentes a los seres vivos, los
microorganismos, los virus y la familia de los
Coronavirus. Desde la perspectiva emocional,
hemos abordado el miedo, la inseguridad, el
enfado, y la desconexión social, emociones
generadas por nuestro alumnado durante el
periodo de confinamiento. Las cuales se han
visto acrecentadas por la vuelta al centro con
nuevos hábitos y rutinas: mascarillas, lavados
frecuente de manos, grupos burbujas en el
recreo, entradas y salidas escalonadas, …

Palabras clave:
Metodologías Activas, Aprendizaje
Significativo y Colaborativo, Innovación
Pedagógica, Responsabilidad Cívica,
Pandemia, Gamificación, Agentes de
Transformación Social, Códigos QR.

<Foto 2.
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avanzábamos en los contenidos, mayor era
el interés por descubrir y conocer los nuevos
aprendizajes, y así nos la han hecho saber las
familias. (Foto 3)
Bajo la premisa “Dime y lo olvido, enséñame
y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” nos
hemos basado en un aprendizaje activo, a través
del cual hemos diseñado actividades que los
alumnos han realizado mediante experimentos
.Esto, ha permitido que los alumnos se involucren
en el proyecto como agentes activos e incluso
a veces como proactivos aportando contenidos
y propuestas al proyecto. Esto no quiere decir
que no hayamos usado otras estrategias más
tradicionales, como la exposición de contenidos
en un momento dado. (Foto 4)

<Foto 3 y 4.

El aprendizaje de todos estos contenidos, los
hemos organizado en torno a esta propuesta de
trabajo, que hemos denominado “Aprendemos
a Convivir entre los Coronavirus”. (Foto 2).
Al principio, hay que reconocer que diseñar
un proyecto de trabajo sobre los Coronavirus
nos ha supuesto mucho esfuerzo y tiempo.
Ya que aunque había mucha información, no
estaba estructurada y adaptada al nivel de
los contenidos para nuestro alumnado. Ello
ha implicado que lleváramos a cabo una tarea
de investigación, de adaptación y planificación
detallada de toda la información obtenida
en páginas web y en las redes sociales. Al
mismo tiempo, hemos debido actualizar casi
al día algunos contenidos programados, ya
que en algún momento concreto se han visto
modificado y/o ampliados por las avances de las
investigaciones científicas.
Con este método de trabajo hemos
comprobado que las clases han resultado ser
mucho más atractivas y motivadoras tanto para
el alumnado como para nosotros, cada vez que
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Las actividades que hemos desarrollado se
han llevado a cabo partiendo desde un entorno
lúdico y centrado en el interés de nuestro
alumnado. Ello ha permitido que estos adquieran
un aprendizaje más significativo y constructivo.
Ellos han sido los verdaderos protagonistas
del proceso, llevando la iniciativa, nosotros
hemos actuado como guías para garantizar un
adecuado proceso de aprendizaje.
Entre algunos programas y herramientas
tecnológicas que hemos utilizado podemos
citar Blogger, canal YouTube, Google Drive,
Formularios de Google, Generador de códigos
QR Unitag, Editor de videos Pinnacle Studio 15,
QuExt, etc.
Entre las muchas actividades que hemos
llevado a cabo, destacamos las siguientes:
Conocimiento del uso del microscopio, a
través de muestras que realizamos en clase.
Taller de lavado de manos: Observando al
microscopio la superficie de nuestras manos
en tres momentos: después del recreo sin
lavar, otro lavándolas con jabón, y una tercera
lavándolas con jabón y desinfectándolas con
gel hidroalcohólico, y
anotando nuestras
conclusiones.
Taller de mascarillas: Aprendimos a reconocer
cuales son las mascarillas homologadas a
través de las etiquetas, y en aquellas que no las
tenían, hacíamos la prueba de soplar a una vela
para comprobar su calidad.
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Inventamos un cuento, a través del cual
todos los alumnos del centro con sus familias
adornaron
nuestro árbol de navidad, con
adornos de motivos navideños que llevaban un
mensaje de responsabilidad sobre una norma
de seguridad. Formando “El bosque de la
responsabilidad”.
Los alumnos de sexto confeccionaron estrellas
que contenían mensajes de agradecimientos
a los sanitarios, a las personas mayores,
trabajadores esenciales, voluntarios o a alguien
que les ha ayudado de forma personal en el
periodo de confinamiento, para decorar el cielo
de “El bosque de la responsabilidad”.
En nuestra emisora de radio TORREPAVÍA
grabamos el programa de radio “¿Qué es
para ti el coronavirus? En él, se preguntaba
a los alumnos sobre aspectos, sentimientos y
emociones relacionados con la situación que
estamos viviendo de pandemia. (Foto 6)
Como actividad final, hemos creado EL
CORONOGOOD GAME:
https://desvandelasciencias.blogspot.com/p/
coronagood-game.html.

<Foto 5 y 6.

Taller de estornudo: Simulando con agua
pulverizada un estornudo, y a través de una
luz láser pudimos ver como los aerosoles se
dispersaban y quedaban suspendidos en el aire.
Creando nuestro propio virus, al cual le
pusimos nombre, siguiendo el protocolo que
la Organización Mundial de la Salud utiliza
para poner nombre a las enfermedades que se
descubren.
El rosco del Coronavirus, a través de la
aplicación QUEXT confeccionamos nuestro
rosco con preguntas que nos permitió repasar
los contenidos del tema. (Foto 5).

Que consiste en una campaña de
sensibilización y concienciación, destinada a
la sociedad, de la importancia de cumplir las
medidas de prevención frente a la COVID 19.
La cual fue presentada por los alumnos y las
alumnas al Hospital de Coria y al Centro de
Salud de Torrejoncillo, quienes nos facilitaron y
donaron material higiénico sanitario para formar
los kit higiénicos que nos sirvieron como premio
para los participantes en el juego. (Foto 7)
Cada alumno junto con su familia confeccionó
un cartel con una norma de seguridad.
Posteriormente, los alumnos y las alumnas los
explicaron en clase y se grabaron con el móvil.
A continuación, creamos vídeos de 20 segundos
con cuatro o cinco explicaciones de carteles.
Finamente, cada vídeo lo subimos a YouTube y
le asignamos unos códigos QR, que colocamos
en nuestra mascota, a la que hemos llamado
CORONAGOOD (Coronabuenos).
https://youtu.be/H5EzXSNmZYw
https://youtu.be/QbPj8NY6fWo
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<Foto 9.

https://youtu.be/HBX4eZUQ934
https://youtu.be/AbyvipRSQrk
https://youtu.be/5m8ERmutBqQ
https://youtu.be/3NMgB4MOzpc
https://youtu.be/rN0SdgBdWAE
https://youtu.be/4y-3JgCQyJo
https://youtu.be/mKZj_Z53h2k
https://youtu.be/MUKQS1IztL8
Existen diez CoronaGood de distintos colores
representando el arcoíris, icono que hemos
utilizado en esta pandemia y que representa
la esperanza de que pronto podamos volver a
la normalidad. Cada uno tiene asignado tres
preguntas que se resolverán decodificando su
código QR. (Foto 8)

<Fotos 7, 8a y 8b.

El juego consiste en ir respondiendo a 25
preguntas sobre los mensajes y aspectos
relacionados con la COVID 19 en una plantilla
que se les proporcionará (Foto 9).
Cada vez que resuelva una prueba o una
pregunta se obtendrá una letra. Al finalizar el
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<Foto 12.

juego con todas las letras obtenidas, y siguiendo
el orden que se les ha asignado, formarán una
frase que dará respuesta al lema de nuestra
campaña “POR TI, POR MÍ, POR NOSOTROS”
(Foto 10).

Conclusión

<Foto 10.

Y para finalizar a modo de conclusión, podemos
decir que el desarrollo de esta propuesta
pedagógica de innovación ha merecido la pena,
en dos sentidos. Por un lado, a nivel personal
a pesar del gran esfuerzo que hemos realizado,
nos hemos sentido muy motivados llevando a
cabo nuestra tarea de investigación, análisis
y selección de información sobre un tema de
interés actual, manejando gran cantidad de
materiales y recursos para trabajar con nuestro
alumnado. Y por otro lado, a nivel profesional
esta forma de trabajo nos ha permitido convertir
nuestras clases en lugares con un mayor
impacto sobre nuestro alumnado y sus familias.
El interés y las ganas de descubrir cosas nuevas
relacionadas con la Covid 19, ha sido patente
en el alumnado y en sus familias a lo largo de
todo el proyecto.
Por último, queremos dar las gracias a
todos nuestros compañeros del claustro por el
apoyo que nos han dado en la realización del
proyecto.<

<Foto 11 y 13.
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