
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 Título del Proyecto: “Aprendizaje Cooperativo con las Nuevas Tecnologías ” 
 
1.2  Datos del Centro:  
 
       CEIP “Pío XII” 
       C/ Pío XII, 1-3 
       22006 – Huesca 
       Tlfno. 974-223593   Fax 974-245661 
       E-mail: cppxhuesca@educa.aragon.es 
 
1.3  Coordinador y profesorado participante: 

 
Coordinadoras del Proyecto 

  
Cid Martínez, Susana 

  NIF: 18043891-T 
  ESPECIALIDAD: Infantil 

 
Gil Lacambra, Mª Pilar   

  NIF: 18048207-S 
  ESPECIALIDAD: Primaria 
 

Participantes (ver anexo) 
 

1.4  Etapas educativas en las que se va a desarrollar el Proyecto y actividad. 
 

 El proyecto va a desarrollarse en las etapas de Ed Infantil y Ed Primaria por ello se 
crearán dos grupos de trabajo dentro del proyecto, cada uno con su coordinadora. 

 
1.5 Tema del Proyecto o ámbito: 

 
 La temática del Proyecto se centra en el trabajo de contenidos y el desarrollo de 
actividades de enseñanza-aprendizaje a través de las Nuevas Tecnologías en general y de las 
pizarras digitales en particular, todo ello con una innovadora forma de estructura, organización 
y funcionamiento del grupo-clase, que son los grupos cooperativos. Así pues el objetivo es 
lograr los objetivos educativos a través del aprendizaje cooperativo con las nuevas tecnologías 
como instrumento, incidiendo con todo ello en la atención a la diversidad para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Además de investigar el trabajo de los contenidos de esta innovadora forma, 
dedicaremos parte del proyecto al diseño de actividades específicas para cada etapa educativa 
participante.  
 
 
 
 
2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 
2.1 Planteamiento y Justificación:  
 
 La idea del proyecto surge de la confluencia de grupos de trabajo anteriores y de las 
inquietudes de los docentes por innovar metodológicamente. Tras los grupos de trabajo de 
aprendizaje cooperativo de informática, y el proyecto de innovación de pizarras digitales, se 



crea la necesidad de dar un paso más y de plasmar y aplicar los conocimientos desarrollados 
uniendo el aprendizaje cooperativo a las nuevas tecnologías. 
 
 Para los docentes que participan  en el proyecto es todo un reto. Las experiencias de 
grupos cooperativos en el Centro han sido muy positivas, pero el trabajo cooperativo de las 
nuevas tecnologías en general y de la pizarra digital en particular requiere de un trabajo de 
reflexión  y creación que pretendemos desarrollar con este proyecto de innovación para su 
posterior aplicación a las aulas. 
 
 Además de todo ello, esta forma innovadora de trabajar pretende atender a la diversidad 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
2.2. Aspectos Innovadores del Proyecto 
 

La diversidad de alumnado en las aulas del centro hace que sea necesario buscar 
metodologías innovadoras que se adapten a esas realidades, que mejoren las relaciones entre el 
grupo clase, que compensen desigualdades y exploten al máximo las posibilidades de cada 
alumno.  
Además los medios tecnológicos que poseen los centros  y en concreto el CP Pío XII, en 
ocasiones son infrautilizados, por falta de tiempo, de conocimientos o de ideas. 
 Con todo ello en el CP Pío XII apostamos con este Proyecto, por Innovar a nivel 
metodológico para adaptarnos a esa diversidad desde otro enfoque que no sea el tradicional. 
Apostamos por la introducción del Aprendizaje Cooperativo de forma transversal en las aulas. 
 El trabajo cooperativo en sí mismo es una innovación, ya que los enfoques tradicionales 
no lo suelen contemplar, pero al hacerlo de forma transversal y apostando por explotar con él 
los recursos del centro, conlleva el trabajo con las Nuevas Tecnologías en general y Pizarras 
Digitales en concreto. 
 El trabajo Cooperativo con las Nuevas Tecnologías mas que un aspecto innovador, es 
un reto de innovación, ya que no conocemos experiencias sobre el tema, y esto es lo que nos ha 
llevado en gran medida a crear este Proyecto. 
 
2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden. 
 
 Objetivos: 

- Profundizar en las estructuras del Aprendizaje Cooperativo 
- Profundizar en el manejo de las Nuevas Tecnologías en general y del 

Pizarra Digital en particular como instrumento. 
- Diseñar actividades de Educación Infantil y Primaria. 
- Trabajar de forma cooperativa con un instrumento innovador, la Pizarra 

Digital, con el grupo-clase en las distintas áreas. 
- Aplicar las actividades diseñadas al grupo-clase a través del Aprendizaje 

Cooperativo. 
- Difundir el trabajo desarrollado en el Proyecto 
- Evaluar la consecución de nuestros objetivos de forma continua y final. 

 
Contenidos: 

- Organización Cooperativa del grupo. 
- Estructuras cooperativas de trabajo. 
- Software de la Pizarra Digital. 
- Actividades de Ed. Infantil para la Pizarra Digital. 
- Actividades de Ed. Primaria para la Pizarra Digital. 
 

 
 
 



2.4 Plan de trabajo y metodología 
  

El Plan de trabajo va a consistir, en llevar a cabo una parte del Proyecto de forma 
conjunta y la otra parte del Proyecto en subgrupos por etapas. 
 

Las sesiones conjuntas se encargarán de reforzar y profundizar los 
conocimientos en Aprendizaje Cooperativo y en el manejo del software para el diseño 
de actividades en la Pizarra Digital. 
También habrá sesiones conjuntas para poner en común lo realizado y reflexionar sobre 
problemas, incidencias, etc 

 
Las sesiones en subgrupos serán para el diseño de actividades por etapas. 

Habrá un subgrupo dedicado a Infantil, y otro subgrupo dedicado a Primaria, 
principalmente a 2º ciclo. 

 
La metodología será activa y participativa.  
 
Las coordinadoras del Proyecto dinamizaran las sesiones y encauzarán las dudas 

e inquietudes de los participantes, intentando buscar soluciones y respuestas dentro del 
centro o fuera (CPR, CAREI, CATEDU… ) 

 
2.5. Duración y Fases previstas. 
 

 Las personas que participaremos en el proyecto nos reuniremos quincenalmente en 
sesiones de  hora y media. En función de los trabajos a realizar, nos organizaremos bien en 
gran grupo o distribuidos los subgrupos por etapas para realizar el trabajo específico ya 
mencionado. 

 Además se realizarán sesiones de formación en las que se invitará al claustro a 
participar. 

En total se completarán 40 horas de participación en las que se levantarán actas de 
asistencia,  de información y de evaluación, con el fin de podernos replantear necesidades 
sobrevenidas al proyecto. 
 
 Fases curso 2008-2009: 
 1.- Formación a lo largo de todo el curso. 
 2.- Elaboración de materiales y recursos en los subgrupos por etapas desde noviembre 
de 2008. 
 3.- Aplicación inmediata de los materiales, desde el momento en que comiencen a ser 
operativos, con el fin de que la elaboración de los mismos responda a una evaluación 
constante de la puesta en práctica, y ésta revierta en mejora del recurso. 
 4.- Difusión, a partir de marzo. 
 
3.- Presupuesto detallado. 
 
3.1. Ingresos: 00,00 € 
 
 Ver Declaración Jurada adjunta 
 
3.2. Gastos: 
 
3.2.1. Material fungible y de reprografía...............................................................500,00 € 
3.2.2. Material bibliográfico y publicaciones. .......................................................300,00 € 
3.2.3. Material diverso de utilización docente. ...................................................1.400,00 € 
3.2.4. Desplazamiento y Asesorías. .......................................................................600,00 € 
  Total Gastos…………………………………………………….…3.000,00 € 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL Q UE SE HA 
DESARROLLADO EL PROYECTO 
 
 
La composición del alumnado de nuestro colegio es especialmente heterogénea. El 35% del alumnado es 
de etnia gitana , el 35% son inmigrantes o hijos de inmigrantes, y el resto son población autóctona no 
perteneciente a ninguna minoría. Esto plantea una realidad socioeconómica y cultural muy diversa, con 
escasos recursos familiares en bastantes casos. 
 
 Desde el colegio se intenta compensar en la medida de lo posible todas las desigualdades que 
provienen de esos entornos familiares, proporcionando a nuestro alumnos ricas experiencias que 
complementen su formación académica y personal. 
 
 Ante un alumnado con dificultades lingüísticas, de comunicación , de falta de estrategias de 
aprendizaje etc, y en lo personal y social, con problemas en algunos casos de convivencia entre culturas, 
razas y falta de cohesión de algunos grupos-clase, encontramos: 
- la informática se revela como una fuente de motivación muy importante, en el que el poder de la 
imagen es un medio de comunicación universal en sí mismo, 
- el aprendizaje cooperativo como un fin en sí mismo además de una herramienta muy útil para 
darse una oportunidad entre chavales de cooperar, de ayudarse, de hacer equipo, de conocerse y de 
gustarse. 
 
Así las Pizarras Táctiles en concreto, se convierten en un instrumento que destruye barreras, y facilita la 
participación del alumno con diferentes y distintos niveles de competencia favoreciendo el aprendizaje 
cooperativo y entre iguales. 
 
 El Centro es bilingüe y poco a poco en su lenta implantación las clases se van impregnando 
también de ésta gran oportunidad. Parte del profesorado bilingüe trabaja de acuerdo a esta filosofía que 
fundamenta el proyecto “El aprendizaje Cooperativo” dando la posibilidad a los chavales de trabajar en 
más momentos del día con estas técnicas e instrumentos. 
 
 El Colegio dispone de 2 Pizarras Táctiles: 
- 1 Pizarra para Ed Infantil 
- 1 Pizarra para Ed Primaria. 
 
La Pizarra de Educación Primaria, está colocada en un aula exclusiva para su uso. Hay un cuadrante de 
horarios para apuntarse y poder hacer uso de ella de manera planificada y ordenada, al igual que ocurre 
con el uso de la Biblioteca o la Sala de Informática. 
 
 La Pizarra de Educación Infantil está colocada en el aula de 4 años B, esto supone que las 
maestras de Infantil con sus grupos deben hacer una planificación escrupulosa de sus horarios y 
actividades a principio de curso para atender a las demandas de la etapa y liberar esa clase cuando uno 
de los grupos quiera hacer uso de ella. 
 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
 El marco teórico que encuadra nuestro trabajo está sustentado por 5 pilares: 
  
 - Atención a la Diversidad 
 - Aprendizaje significativo y Globalización 
 - Aprendizaje Cooperativo 
 - Hardware y Software de la Pizarra Digital Táctil 
 - Programas de diseño y creación de actividades 
 
 
3. OBJETIVOS Y SU CONSECUCIÓN  
 
Los objetivos que nos propusimos inicialmente con el Proyecto, fueron los siguientes: 
 

- Profundizar en las estructuras del Aprendizaje Cooperativo 
 
- Profundizar en el manejo de las Nuevas Tecnologías en general y del Pizarra Digital 

en particular como instrumento. 
- Trabajar de forma cooperativa con un instrumento innovador, la Pizarra Digital, con 

el grupo-clase en las distintas áreas. 
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- Diseñar actividades de Ed Infantil y Ed Primaria. 

 
- Aplicar las actividades diseñadas al grupo-clase a través del Aprendizaje 

Cooperativo. 
 

- Difundir el trabajo desarrollado en el Proyecto 
 

- Evaluar la consecución de nuestros objetivos de forma continua y final. 
 
 

Hay que tener en cuenta que éstos objetivos han sido propuestos para un proyecto bianual, y 
que éste es el primero de ésos dos cursos, con lo cual la consecución de los objetivos, necesariamente, 
es parcial. 

 
Primer Objetivo:  Tanto en Infantil como en primaria, en el grupo de Trabajo participan 

profesores tutores que creen y aplican en la vida diaria el trabajo cooperativo. Además de ello, algunos 
han participado y están participando en otro grupo de Trabajo del centro que versa sobre esta temática, 
por lo que han recibido formación sobre el aprendizaje Cooperativo o la están recibiendo. 
Con todo esto, todos los participantes son receptivos a este estilo de E-A y lo que se ha hecho es poner 
en comun aspectos del trabajo Cooperativo ara intentar unificar métodos e ideas. 
 
 Segundo objetivo : Hemos empezado a manejar en algunas sesiones  pero de forma muy básica 
el software de la PDIT. Se hicieron una sesión común a los dos grupos que salieron de este proyecto, y 
en ambos grupos independientes el resto del tiempo de este curso se ha trabajado en papel y con el 
programa Ardora para generar actividades. La intención es profundizar en ete objetivo en el siguiente 
curo, ya que la planificación y elaboración de materiales se ha llevado la mayor parte de nuestro tiempo. 
 
 Tercer objetivo : Se ha trabajado de forma cooperativa en los grupos clases con la Pizarra Digital 
pero sobre todo con materiales ya elaborados, ya que esperamos poder hacerlo con los nuestros en el 
siguiente curso. 
 
 Cuarto objetivo : Durante este año, hemos elaborado cada Grupo de Trabajo independiente un 
subproyecto de Infantil y uno de Primaria para así poder atender de mejor manera a los intereses y 
necesidades de los participantes y de las etapas. 
La primera parte del curso ha sido ocupada por el debate la planificación y la plasmación de lo que cada 
grupo quiere desarrollar, y la segunda parte la hemos fundamentado en el conocimiento del programa 
ARDORA generador de actividades y en crear actividades concretas. Este objetivo tiene y debe 
continuarse para lograr tener un amplio paquete de actividades específicas y adaptadas a nuestro nivel, 
necesidades y características del alumnado. 
  

Las actividades que se han elaborado en el grupo de Infantil  tratan sobre: 
 

- Hace 50 años… 
- Dinosaurios 
- programa bilingüe (francés) 
 

 Las actividades elaboradas en el grupo de Primaria  tratan sobre el área de Conocimiento del 
medio, tercer trimestre de 3º y 4º de Primaria, tercer trimestre del libro de SM: 

 
- Oficios a lo largo de la Historia 
- Organización Política y Social a lo largo de la Historia 
- Transportes y Comunicación a lo largo de la Historia. 

 
Utilizando el programa Ardora s e han hecho actividades de éstos tipos. 
 

- ahorcados 
- puzles 
- relacionar palabras con imágenes 
- relacionar palabras con frases 
- relacionar imágenes con imágenes 
- sopas de letras 
- crucigramas 
- esquemas 

 
 Quinto y Sexto objetivo  se han previsto conseguirlos en el segundo curso del Proyecto, 
 



 4 

 Séptimo objetivo : Evaluación. Al ser un Proyecto de dos años, la valoración se hará en dos 
partes, la de éste primer año y la del segundo y final, en el siguiente curso. 
La valoración hecha al final de este curso es buena a pesar de los obstáculos que hemos encontrado. 
 
 
4. DISEÑO Y METODOLOGÍA 
 

 El Plan de trabajo  a consistido, en llevar a cabo una parte del Proyecto de forma 
conjunta y la otra parte del Proyecto en subgrupos por etapas. 
 

Las sesiones conjuntas  se han encargado de reforzar y profundizar los conocimientos 
en Aprendizaje Cooperativo y en el manejo del software para el diseño de actividades en la 
Pizarra Digital. 
También ha habido sesiones conjuntas para poner en común lo realizado y reflexionar sobre 
problemas, incidencias, etc 

 
Las sesiones en subgrupos  han sido para el diseño del trabajo a realizar y para la 

creación de actividades por etapas. Habrá un subgrupo dedicado a Infantil, y otro subgrupo 
dedicado a Primaria, principalmente a 2º ciclo. También se incluirán actividades dirigidas al 
programa Bilingüe del centro (español-francés) 

 
La metodología  será activa y participativa.  
 
Las coordinadoras del Proyecto dinamizaran las sesiones y encauzarán las dudas e 

inquietudes de los participantes, intentando buscar soluciones y respuestas dentro del centro o 
fuera (CPR, CAREI, CATEDU… ) 

 
 
5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS  COHERENTES CON EL DISEÑO Y LA METODOLOG ÍA 
            
             Las técnicas de análisis empleadas para la disección de los contenidos y el posterior trabajo en 
los subgrupos ha sido coherente con el diseño y la metodología previamente decidida para el proyecto. 
Lo mismo podemos decir de las técnicas empleadas a la hora de analizar los resultados. 
 
 
6. FASES Y DURACIÓN 
 

Las personas que hemos participado en el proyecto nos hemos reunido quincenalmente en 
sesiones de  hora y media. En función de los trabajos a realizar, nos hemos organizado bien en gran 
grupo o distribuidos los subgrupos por etapas para realizar el trabajo específico ya mencionado. 

 Además se realizarán sesiones de formación en las que se invitará al claustro a participar. 
En total se han completado 40 horas. 

 
 Fases curso 2008-2009: 
 1.- Formación: a lo  largo de todo el curso. 
 2.- Elaboración de materiales y recursos en los subgrupos por etapas desde noviembre de 2008. 
 3.- Aplicación inmediata de los materiales, desde el momento en que comiencen a ser 
operativos, con el fin de que la elaboración de los mismos responda a una evaluación constante de la 
puesta en práctica, y ésta revierta en mejora del recurso. 
 4.- Difusión, a partir del próximo curso. 

 
 
7. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN  MARCHA. 
 

- No ha habido cambios en cuanto a objetivos. 
- No ha habido cambios en cuanto a metodología y calendario. 
- Si ha habido cambios en el número de participantes que ha bajado en número, pero 

se han podido constituir los dos grupos de trabajo bajo las dos coordinadoras, 
quedando: 

 
Grupo Infantil: 4 maestras de Infantil y 1 maestra programa bilingüe francés, y  
 
Grupo Primaria: 4 maestros de Primaria y 2 PTs  
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 Desde el grupo de Infantil se decidió centrar el trabajo en el “pasado”. Aprovechar el 50 
aniversario del Colegio Pío XII para realizar actividades que hicieran a los alumnos mirar hacia atrás y 
entender el pasado, las diferencias con el presente, y aprovechar para implicar a las familias. 
 El trabajo y las actividades desarrolladas se realizaron de manera paralela a los proyectos de 
aula que se iban desarrollando pudiendo así disponer del material elaborado para su aplicación inmediata. 
 Las actividades realizadas para los proyectos de aula se centraron en: 

− ¿Cómo eran las cosas hace 50 años? (con la participación de los abuelos/as de 
alumnos/as) 

− Los Dinosaurios 
− El arte  

 
 
 Desde el grupo de Trabajo de Primaria , se planteo un trabajo centrado en decidir qué 
queríamos exactamente hacer y enfocarlo concretamente a nuestros alumnos. Cómo principalmente éran 
profesores del 2º ciclo de Primaria se decidió centrarlo en 2º ciclo y elegir un área. 
Se eligió por unanimidad el área de Conocimiento del Medio y tras mucho pensar, el tercer trimestre para 
trabajarlo concretamente con este Proyecto.  

Decidimos realizar actividades que contemplaran a 2 niveles el de 3º y 4º de primaria y que se 
encuadraran en 3 bloques de contenidos: 

 
- Oficios a lo largo de la Historia 
- Organización Política y Social a lo largo de la Historia 
- Transportes y Comunicación a lo largo de la Historia. 

 
En 4 momentos históricos y el actual: 
 

- la Prehistoria 
- la Edad Antigua 
- la Edad Media 
- la Edad Moderna 
- HOY 

 
Durante el 1er y parte del 2º trimestre diseccionamos los libros de texto para obtener los 

contenidos fundamentales, comunes y posibles de trabajar con ambos cursos de essos 5 temas que 
hemos refundido en estos 3 bloques y 4 épocas 

El trabajo de disección fue complejo, ya que partió del consenso, y se puede ver en el anexo 1. 
A finales del 2º trimestre, tras este primer trabajo, empezó otro de búsqueda y recopilación de 

imágenes e iconos que nos pudieran servir para llevar a cabo las actividades  
 
Mientras esto ocurría realizamos 2 sesiones comunes con el grupo de Infantil de introducción al 

Programa generador de actividades ARDORA y nos visitó en otras 2 ocasiones el Asesor del CPR. 
 
Ya en el 3er trimestre del curso, cada  participante con sus apuntes comenzó a dedicar las 

sesiones a la creación de actividades ajustadas al trabajo consensuado previamente. 
 
Tras realizar distintas actividades hemos encontrado dificultades en encuadrarlas de forma 

independiente en un contexto histórico y hemos decidido retomar este punto en el siguiente curso. 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
  El trabajo en el proyecto por ambos grupos ha sido satisfactorio aunque  mejorable por varios 
motivos. 
  En ambos subgrupos el trabajo diario del aula sumado a la coincidencia en nuestro centro de la 
celebración del 50 aniversario con multitud de actividades extraordinarias durante todo el año ha supuesto 
una paralela carga de trabajo que quizá no ha permitido a los miembros rendir al 100% dentro del grupo. 
 Además de ésto nuestra mayor dificultad ha sido las bajas por enfermedad de larga duración de algunos 
componentes que no nos han permitido trabajar al ritmo previsto ni obtener los resultados que 
sinceramente esperábamos. 
 
 En el grupo de primaria, el trabajo llevado a cabo durante los dos primeros trimestres iba a 
permitir que en el tercero se crearan el grueso de las actividades, pero por lo dicho anteriormente el 
número de actividades que hemos conseguido llevar a cabo ha sido menor del esperado. 
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 También otro de los problemas encontrados es la baja velocidad de Internet de nuestro centro 
que no permitía trabajar con fluidez en las sesiones, haciendo la búsqueda de imágenes e información 
desesperante en algunos casos. 
 
 En la práctica del diseño de actividades hemos encontrado lagunas en el Programa Ardora, y por 
ello nos gustaría complementarlo con otro programa  distinto que genere actividades distintas al Ardora en 
el siguiente curso. 
 
 
9. LISTADO PROFESORES/AS  
 

Centro de Trabajo: CEIP: Pío XII de Huesca 
 
 MªPilar Gil Lacambra (coordinadora)……………….….18.048.207-S  
  

David Dorta Barón…………………………………….….18.035.724-K 
 Loreto Claver Ramón…………………………….………18.038.598-C  
(de baja por maternidad desde el 21 de Enero hasta Julio) 
 Jorge Isabal Arana ………………………………….……18.030.872-E 
 Pilar Gracia Oliván………………………………………..18.168.174-Z 
 Paz Barraca Castellar…………………………………....18.045.085-K 
(baja por enfermedad desde  el 4 de Mayo al 15 de Junio) 
  

Susana Cid Martínez (coordinadora)…………………...18.043.891-T 
(de baja por maternidad desde el 1 de Enero hasta el 26 de Junio) 

 
Natalie Clavero Pagés……………………………………76.921.213-J 

 Beatriz Escartín Castillo………………………………….18.044.254-H 
 Presentación Palomar Durán……………………………18.011.994-G 
 Mª José Lasaosa Trallero………………………..……...18.009.23-W 
 
10. MATERIALES ELABORADOS 
 
 Los materiales elaborados se encuentran recogidos en el CD adjunto. 
  
 
 
 



TEMA 1: OFICIOS 
 
PREHISTORIA 
 
 Sector Primario: Cazador, Pescador, Recolector 
 El comercio se inventó en la Prehistoria con el trueque. 
 Se distribuian los trabajos según el sexo. 
 
EDAD ANTIGUA 
 
 Hombres libres (Ciudadanos y patricios) y esclavos 
 Sector Primario: Agricultura y Ganadería 
 Sector Secundario: Artesanos, fabricación de papiros 
 Sector Terciario: Comercio de esclavos y trueques 
 
EDAD MEDIA 
 
 Sector Primario: Campesinos 
 Sector Secundario: Artesanos 
 Sector Terciario: Servicios: Clero, Comerciantes y Ejército (defensa castillos) 
 
EDAD MODERNA 
 
 No hay población activa y no activa 
 El estatus social y laboral viene marcado por su nacimiento 
 Sector Primario (el más extendido y más pobre. Zona rural) Campesinos y ganaderos 
 Sector Secundario: Manufacturas, empresas incipientes (Ejem: La Real fábrica de Tapices) 
 Sector Servicios: Comerciantes 
 
 Toda la población trabaja para reyes y nobles. 
 
EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
 Población activa y no activa. (Derechos de los Trabajadores) 
 
 Sectores 
− Primario 

• Ganadería (porcino, bovino y ovino) 
• Agricultura (regadio y secano) 
• Pesca 
• Minería 

− Secundario 
   +  Materias primas: Artesanía e Industria 

− Terciario (servicios) 
   +  Comercio (pequeño y grande, por mayor y por menos, nacional e internac) 
   +  Turismo 

 
 
 
 



TEMA 2: ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
 
PREHISTORIA 
 

� Familias-tribus.........ciudades, localidades 
� Jefe tribu (anciano y hechicero)...... Alcalde- Ayuntamiento 
� Territorio a través de luchas, por necesidades primarias, comida y cobijo 

 
� Obligaciones como miembro tribu.....Obligaciones como ciudadano 
� Servicios del Jefe tribu y hechicero.....Servicios del Ayuntamiento 

 
EDAD ANTIGUA 
 
 Polis......ciudades 
 Socialmente:  
− ciudadanos (eligen al rey y marcan las leyes) 
− plebe y esclavos 
 
Ahora todos mismos derechos, todos elegimos a los que mandan o gobiernan. Ayuntamiento y 
concejales 
 
EDAD MEDIA 
 
 Presentación: Reinos de España y parte musulmana 
− reyes 
− nobles 
− plebe 
− monjes 
 
Comunidades Autónomas, Bandera, Instituciones, Escudo, Regiones  
 
EDAD MODERNA 
 
 Grandes conquistas y extensión del territorio, por voluntad de un rey absolutista a través de 
guerras. 
 
 Socialmente: división entre ricos y pobres. 
 
 CEE/ Estado/ Monarquía Parlamentaria => Diálogo/votos/voluntad popular. 
 
 
EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
 Paisaje Rural: montaña y llanura 
 
 Paisaje Urbano: llanura (Huesca, Zaragoza y Teruel) 
 
 Elementos de la localidad: Edificios públicos, nºhabitantes, viviendas, fiestas y museos. 
 
 Localidad-Municipio-Comunidades 
 



 Ayuntamiento-Alcalde-Concejales 
 
 Ciudadanos: votar y pagar impuestos 
 
 Regional:  

− Autonómico (Provincias y Comunidades de España) 
− ARAGÓN: Estatuto, Instituciones, Símbolos, Tradiciones y Fiestas 

 
 Estatal: límites de España, paises limítrofes 

− Constitución española 
− Rey-Parlamento-leyes-Congreso, Senado-Gobierno=Monarquía Parlamentaria 
− CEE 

 
 
 

TEMA 3: TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 
 
 
EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
       La entendemos como hoy, como actualidad y veremos los contenidos de 4º sobre 
todo, en 3º apenas aparece. 
 
EDAD MODERNA 
 
 Medios de transporte: 
            Terrestre:  

- vias de tren 
- vapor de tren 
- caballerizas 

  Marítima: 
- Barco de Vapor 
- Rutas comerciales (América, India…) 

 
  Aérea Nada 
 
Medios de Comunicación:  

- Imprenta: las ideas se propagan… 
 
 
EDAD MEDIA 
 
 Medios de transporte: 
            Terrestre:  

- peregrinaje: rutas por motivos religiosos 
- caballo, mula, burro, carreta, carruaje… 



  Marítima: 
- Barco de Vela:  

- distacias cortas, 
- pequeñas rutas comerciales 

  
  Aérea Nada 
 
Medios de Comunicación: 2 formas 

- religioso: imaginería, cuadros, monges en monasterios 
- popular: juglares, boca a boca… 

 
 
 
 
EDAD ANTIGUA 
 
 Medios de transporte: 
            Terrestre: a pie o en carretas y caballos, pero sobre todo importantes las obras:  

- calzada, adoquines  
- acueductos, puentes 

  Marítima: 
          - “Mare Nostrum”, Comercio por el Mediterráneo 
   
  Aérea Nada 
 
Medios de Comunicación:  

- papiro: escritura, los escribas como profesión.  
 
 
PREHISTORIA 
 

Medios de transporte: 
- Terrestre: rutas y sendas por recolección de alimentos, caza y 

climatología 
 

 
Medios de Comunicación: pinturas rupestres 

 
 

 
 

 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES dentro del Proyecto “La vida hace 50 años”. 

EDAD: 5 años. 

 

Actividad nº1: HISTORIA DE LA PESETA. 

Con la ayuda de una presentación que he realizado y aprovechando que puedo 

utilizar la pizarra digital táctil, voy a introducir a los niños y niñas en el conocimiento 

de la peseta, pues es la moneda que se utilizaba hace 50 años y de la que nos hablan 

todos los padres, madres, abuelos y abuelas que vienen a clase a contar cómo era la vida 

en aquella época.  

Así pues, el objetivo de esta actividad es que conozcan cómo surgió la peseta, 

simplemente para acercarles a ella y que sepan que no siempre ha existido el Euro, así 

como una pequeña aproximación a la historia de España. Otro objetivo es utilizar 

estrategias diferentes de tratamiento de la informacion como medio de creacion de 

nuevos conocimientos. 

En primer lugar, les introduzco en la historia del nacimiento de la peseta, para 

pasar después a conocer diferentes tipos de pesetas, los nombres que les ponían los 

ciudadanos, etc. 

 

Actividad nº 2: ORDENANDO LAS PESETAS. 

 Una vez conocida la peseta, pasaremos a trabajar utilizando la metodología 

basada en equipos cooperativos. 

 En primer lugar, los alumnos trabajarán por parejas, les daré una serie de 

monedas para que ellos ordenen de menor a mayor (las monedas son de 1, 5, 25, 50 y 

100 pesetas), con el objetivo de que entre ellos se pongan de acuerdo, se ayuden y 

resuelvan el trabajo de manera que las dos seriaciones sean iguales.  

Por último, cada pareja se juntará con su equipo y comprobarán que todos han 

hecho el trabajo igual, de manera que son los propios niños los que se ayudan, corrigen 

sus propios errores, etc., mediante el trabajo en equipo. 

 Entre los objetivos incluidos en esta actividad se encuentran los siguientes: 



• Aproximarse al conocimiento de las cantidades que reflejan las monedas de las 

pesetas. 

• Conocer la peseta como moneda anterior al Euro. 

• Ordenar de menor a mayor diferentes cantidades. 

• Plantear y resolver problemas relacionados con la peseta. 

• Valorar el trabajo en equipo como medio para aprender mejor. 

• Identificar los distintos cargos dentro del equipo. 

• Respetar a los compañeros. 

 

Actividad nº 3: BINGO EN PESETAS. 

 Si dispongo de tiempo, jugaremos a un bingo en el que los equipos deberán 

juntar la cantidad necesaria para comprar unas imágenes que les enseñaré. El equipo que 

responda correctamente tachará la casilla correspondiente del tablero, hasta conseguir el 

bingo. 

 Con esta actividad se trabaja el compañerismo, pues deberán reunir el dinero 

entre todos, ayudandose los unos a los otros. También se trabaja el desarrollo lógico-

matemático, por medio de sumas, composición y descomposicion de números, 

ordenacion de distintas cantidades, etc. 

 Es importante decir que no se trabaja con precios reales porque lo que me 

propongo es que sean capaces de descomponer cantidades del 1 al 10. En cuanto a las 

monedas de 25, 50 y 100 pesetas sólo pretendo que reconozcan dichas cantidades. 

 

 

 

 

Sofía Monter Lacosta. 

Colegio Pío XII. 



LA HISTORIA 
DE LA 

PESETA



FERNANDO MARÍA 
CRISTÍNA

ISABEL

CARLOS



UN DÍA EN EL PALACIO…

¿CÓMO 
PAGAREMOS A 

NUESTRAS 
TROPAS?

¡TENGO UNA 
IDEA! 

¡INVENTAREMOS 
LA PESETA!



Y ASÍ NACIÓ LA PESETA

¡QUÉ
GUAPA HE 

SALIDO!



DESDE ENTONCES 
SE HAN HECHO 

MUCHAS MONEDAS 
DIFERENTES…





Y LES PONÍAN NOMBRES…

PELÓN

BUCLES
TUPÉ



LA RUBIA



HABÍA MONEDAS DE CARTÓN



HACE 50 AÑOS SE UTILIZABAN 
ESTAS MONEDAS DE UNA 

PESETA



PERO NO SÓLO HABÍA 
MONEDAS DE UNA PESETA…



TAMBIÉN 
HABÍA 

BILLETES



EN EL AÑO 2002 
DEJARON DE UTILIZARSE 

LAS PESETAS Y NACIÓ
EL EURO





PROYECTO PROYECTO 
LOS LOS 
DINOSAURIOSDINOSAURIOS



LOS NILOS NIÑÑOS Y NIOS Y NIÑÑAS DE 5 AAS DE 5 AÑÑOS HEMOS INVESTIGADO OS HEMOS INVESTIGADO 
SOBRE LOS DINOSAURIOSSOBRE LOS DINOSAURIOS

�� AL PRINCIPIO AL PRINCIPIO 
TENTENÍÍAMOS MUCHAS AMOS MUCHAS 
PREGUNTASPREGUNTAS



ASASÍÍ QUE NOS PUSIMOS A QUE NOS PUSIMOS A 
INVESTIGARINVESTIGAR



�� CONTABAMOS A LOS DEMCONTABAMOS A LOS DEMÁÁS EQUIPOS S EQUIPOS 
TODO LO QUE DESCUBRTODO LO QUE DESCUBRÍÍAMOSAMOS



NO ERA FNO ERA FÁÁCILCIL

•• TENTENÍÍAMOS MUCHAS AMOS MUCHAS 
PREGUNTASPREGUNTAS

•• PERO POCO A POCO PERO POCO A POCO 
FUIMOS FUIMOS 
DESCUBRIENDO DESCUBRIENDO 
COSAS FASCINANTES COSAS FASCINANTES 
SOBRE LOS SOBRE LOS 
DINOSAURIOS, LA DINOSAURIOS, LA 
TIERRA Y MUCHAS TIERRA Y MUCHAS 
OTRAS COSASOTRAS COSAS











PANGEAPANGEA



GODWANA Y LAURASIAGODWANA Y LAURASIA













NUESTROS NUESTROS 
HUEVOSHUEVOS



UNOS ERAN MUY GRANDES UNOS ERAN MUY GRANDES UNOS ERAN MUY GRANDES UNOS ERAN MUY GRANDES UNOS ERAN MUY GRANDES UNOS ERAN MUY GRANDES UNOS ERAN MUY GRANDES UNOS ERAN MUY GRANDES 

Y OTROS MUY PEQUEY OTROS MUY PEQUEY OTROS MUY PEQUEY OTROS MUY PEQUEY OTROS MUY PEQUEY OTROS MUY PEQUEY OTROS MUY PEQUEY OTROS MUY PEQUEÑÑÑÑÑÑÑÑOSOSOSOSOSOSOSOS

�� AQUAQUÍÍ ESTAMOS DESCUBRIENDO ESTAMOS DESCUBRIENDO 
SU TAMASU TAMAÑÑO CON AYUDA DE UN O CON AYUDA DE UN 
METRO Y DE NUESTRO CUERPOMETRO Y DE NUESTRO CUERPO





PERO DE REPENTE LOS PERO DE REPENTE LOS 
DINOSAURIOS DESAPARECIERONDINOSAURIOS DESAPARECIERON



LOS PALEONTLOS PALEONTÓÓLOGOS QUE SON LOGOS QUE SON 
LOS CIENTLOS CIENTÍÍFICOS QUE ESTUDIAN FICOS QUE ESTUDIAN 

LOS DINOSAURIOS NO SABEN LOS DINOSAURIOS NO SABEN 
MUY BIEN EL MOTIVOMUY BIEN EL MOTIVO









LOS PINGÜINOS



LOS COCODRILOS



LAS CIGÜEÑAS



LAS JIRAFAS



LOS TIGRES



FINFIN



DINOSAURIOS



COMENZAMOS POR VER 
PELÍCULAS Y PÁGINAS DE 

INTERNET COMO EL 
MUSEO DE LAS CIENCIAS 

DE LA  BBC































IDEAS PREVIAS







¿QUÉ QUEREMOS SABER?





BIBLIOGRAFÍA 
APORTADA POR LOS 
NIÑOS Y NIÑAS





DIBUJANDO 
DINOSAURIOS COMO 

LOS IMAGINAMOS







TRABAJANDO EN 
EQUIPOS 

COOPERATIVOS













DESCUBRIMOS QUE EL 
PTIRANODON  NO ERA 

DINOSAURIO. ERA UN REPTIL 
VOLADOR



LOS REPTILES MARINOS Y 
VOLADORES NO ERAN 
DINOSAURIOS PERO 

ESTABAN EMPARENTADOS 
CON ELLOS.







CON LA PIZARRA DIGITAL EN 
CLASE  DE BILINGÜE 

FRANCÉS













ASÍ EMPEZÓ TODO











¿HA SIDO SIEMPRE EL 
PLANETA TIERRA COMO ES 

AHORA?









LOS DINOSAURIOS ERAN 
REPTILES





TENÍAN LA SANGRE FRÍA





ALGUNA CARACTERÍSTICA 
DEL DINOSAURIO O EL LUGAR 

DONDE FUERON 
ENCONTRADOS SIRVE PARA 

PONERLES SU NOMBRE



ESTEGOSAURIO





TRICERATOPS





VELOCIRAPTOR





TIRANOSAURIO REX





POR LOS FÓSILES 
ENCONTRADOS, SABEMOS 

CÓMO ERAN LOS 
DINOSAURIOS







LOS DINOSAURIOS NACÍAN 
DE HUEVOS







HICIMOS HUEVOS DE 
DINOSAURIO EN CLASE











¿QUÉ PLANTAS HABÍA EN 
TIEMPOS DE LOS 
DINOSAURIOS?





¿POR QUÉ DESAPARECIERON 
LOS DINOSAURIOS?







EN EL VIVERO NOS 
ENSEÑARON CÓMO SE 

FORMAN LOS VOLCANES





HABÍA DINOSAURIOS DE 
MUCHOS TAMAÑOS



EL COMPSOGNATHUS MEDÍA 
1 METRO, MAS O MENOS 

COMO NOSOTROS











POR FIN NOS DECIDIMOS A 
HACER NUESTRO 

ESTEGOSAURIO GIGANTE 
5METROS DE LARGO.

Y DE MAYOR LLEGARÍA 
HASTA LOS 9 METROS



¿CÓMO SERÍA UN 
DINOSAURIO DE 9 METROS 

DE LARGO





LLEVAMOS EL 
RETROPROYECTOR A CLASE 

PARA DIBUJARLO





CON LA ESCALERA VAMOS 
CALCANDO EL 

ESTEGOSAURIO









DESPUÉS A PINTAR.
¡QUE PEQUEÑITOS SOMOS A 

SU LADO!









ASÍ DE BONITO NOS 
QUEDÓ





Y ASÍ DE CHULO QUEDÓ EL 
TRICERATOPS DE LA OTRA 

CLASE.





CON ESTE PROYECTO HEMOS 
APRENDIDO MUCHO Y 

DISFRUTADO MÁS



LO MÁS IMPORTANTE:



QUE PARA APRENDER 
EXISTE UN CAMINO 

FASCINANTE:

INVESTIGAR



GRUPO DE 5 AÑOS DEL 
CURSO 2008-2009

C.E.I.P. PÍO XII



MAISON DU MONDE MAISON DU MONDE 



IGLIGLÚÚ: SIBERIE: SIBERIE



GRATTE CIEL : NEW YORKGRATTE CIEL : NEW YORK



TIPYS: INDIENS AMTIPYS: INDIENS AMÉÉRICAINSRICAINS



PAGODE: ASIE PAGODE: ASIE 



JAIMAS: SAHARAJAIMAS: SAHARA



ÁÁFRICA CENTRALFRICA CENTRAL



AMAMÉÉRIQUE CENTRAL ET DU SUDRIQUE CENTRAL ET DU SUD



MAISON DU MMAISON DU MÉÉDITDITÉÉRANRANÉÉ



CENTRE EUROPECENTRE EUROPE



CENTRE DE HUESCA CENTRE DE HUESCA 



MAISON DE HUESCA CENTRE MAISON DE HUESCA CENTRE 



ET TA MAISON ET TA MAISON ……

ELLE EST COMMENTELLE EST COMMENT??



VELÁZQUEZ



















FRIDA 













 



Hemos partido 
de un póster de 
Calder 

En Paint (o con 
otro programa, 
por ejemplo 
Paint Shop Pro) 
le hemos 
quitado los 
colores  y lo 
hemos 
guardado. 



 
 
 Ahora los 

alumnos lo 
pintan en Paint 
haciendo 
distintas pruebas 
de color. 



 
Este ejercicio es muy sencillo y permite iniciar el manejo de Paint Shop Pro 
 
Basta con insertar la imagen y aplicar el sello de imágenes: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sello de imágenes  
Esta nueva herramienta permite realizar pequeñas 
composiciones con imágenes definidas por el programa y/o 
por el usuario denominados sellos. 
Su paleta de configuración presenta el siguiente aspecto 
en la primera de las solapas  donde puedes modificar el 
tamaño de los sellos con Escala y el espacio entre ellos 



con Paso. Además puedes ir viendo las distintas colección 
de sellos que hay. 
Como puedes apreciar hay gran cantidad de sellos para 
realizar distintas composiciones. 
En la siguiente solapa la ventana que se presenta es la 

siguiente:  
Y en ella se puede cambiar el Modo del emplazamiento de cada sello, su aparición será 

a intervalos iguales o al azar. pudiendo ser Aleatorio y Continuo   y la 
selección de la imagen que puede ser 

 
 Aleatoria, las imágenes salen sin ningún orden. 
 Incremental, elige una imagen del sello y no la repite hasta haber mostrado todas. 
 Angular, elige las imágenes según la dirección en la que se arrastra el cursor. 
 Presión, las imágenes salen en función de la presión que se ejerce sobre una tableta 
gráfica. 
Velocidad,  se eligen las imágenes en función de la velocidad de desplazamiento. 



 

El botón Opciones  permite definir una serie de posibilidades para tenerlo de 
forma predeterminada. 

 
Además de utilizar los 
sellos de imágenes que 
vienen predefinidas, 
podemos crear nosotros 
tantas colecciones como 
deseemos, pero  no es el 
momento todavía de 
aprender ese aspecto, más 
adelante volveremos a 
retomarlo. 
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