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Finalidad del proyecto

A través de la implementación del Proyecto "Libros de nuestras historias"  pretendemos alcanzar

un mayor desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) en nuestro alumnado.

Para ello, pretendemos integrar en el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del currículo la

lectura como eje común. Todo ello mediante una sistematización de actividades y tareas diseñadas

para cada uno de los ciclos de Educación Primaria. Queremos que a nuestro alumnado LE GUSTE

LEER. 

Pretendemos que el alumnado sea consciente de que la lectoescritura es una  herramienta

imprescindible para aprender a aprender. Y queremos conectar la lectura con la realidad de las

TIC, integrando en las actividades y tareas del proyecto en todas las áreas curriculares, el uso y

manejo de herramientas TIC (Competencia Digital) como medio para fortalecer la CCL. Crearemos

una editorial para nuestras historias, formando una biblioteca única en el mundo.

El CPR “El Pinar” está constituido por dos

localidades, Pinos del Valle e Ízbor, con un

único equipo directivo, claustro y consejo

escolar. Inicialmente cada localidad tenía

su propio centro educativo funcionando de

forma independiente y en el año 1990 se

fusionaron ambos creándose el actual

colegio público rural. 

Este Centro está catalogado como un Semi D

en el que se imparten

            

enseñanzas de educación infantil, primaria y

primer ciclo de ESO.

En la actualidad el Centro se compone de siete

unidades. En Pinos del Valle existe una unidad de

educación infantil, dos de educación primaria y

una de primer ciclo de ESO y en la localidad de

Ízbor hay una sola unidad de educación infantil y

educación primaria. También hay una unidad de

Pedagogía Terapéutica. 

El nivel de interés del alumnado por la lectura es

manifiestamente mejorable.

Contextualización
del proyecto 

-¡Maestro, es que a mí no me gusta leer!,
- Lo que a ti no te gusta es lo que lees.



HOMO NARRATOR

Los humanos somos seres narrativos por naturaleza, nos gusta que nos cuenten historias. Por eso, en vez

de Homo Sapiens, deberíamos llamarnos Homo Narrator (Villaroya, 2019). Y es que los relatos son parte

de nuestra vida desde la infancia  estructurando el aprendizaje de nuestras habilidades sociales que

precisamos para vivir en sociedad. Pero el relato va incluso más allá, ya que a través del lenguaje nuestra

mente va edificando la realidad en la que vivimos. Entonces al empezar la Educación Primaria sucede

algo extraordinario entre los 5 y los 7 años de edad, aprendemos a leer y de forma paulatina pero

inexorable, los relatos, las narraciones, en definitiva, los textos escritos se convierten en el principal

vehículo del aprendizaje académico. Si bien es cierto que tenemos tendencia a considerar la

lectoescritura como algo natural, aprender a leer no deja de ser un acontecimiento asombroso que

sucede en los cerebros de nuestro alumnado. 

BENEFICIOS PARA EL APRENDIZAJE

En el cerebro, la información es almacenada en la memoria a través de un proceso jerárquico. En primer

lugar, los engramas cerebrales codifican o almacenan datos concretos sobre una temática concreta. Estos

datos empiezan a relacionarse y a establecer redes neuronales formando conceptos.  Finalmente, las

redes neuronales que permiten la consolidación de los conceptos se  interconectan con otras redes de

conceptos y forman esquemas de conocimiento (Ruiz, 2020). Hamilton y Weiss (2005), entienden que el

proceso de construir relatos en la mente o storying constituye una de las formas más fundamentales de

construir significado. Los relatos ayudan a establecer conexiones entre los contenidos y a organizar la

información, de manera que esta no se pierda como ocurriría si se presentara como una retahíla de datos

aislados. Dotar a los aprendizajes con un sentido narrativo facilita por tanto que la información pueda

aprenderse más fácilmente. Ciertamente, los relatos favorecen el recuerdo y esto es debido a que las

historias incluyen un componente emocional que facilita el proceso de memorización de los

aprendizajes (Hamilton y Weiss, 2005; Núñez, 2007). El componente emocional de las  narraciones

permite que podamos acceder a un sentido del mensaje de una manera más rápida y más profunda que

los mensajes asépticamente informativos, neutros u objetivos de textos científicos o académicos. Según

los neurólogos, esto se debe a que nuestra atención está regida en gran parte por los aspectos

emocionales (Hamilton & Weiss, 2005; Núñez, 2007). Los estímulos que reclaman la atención del cerebro

están relacionados principalmente con la sorpresa, el humor y la emoción.

"Más allá de esa horda atrincherada al otro lado de los pupitres,
con miradas perdidas o móviles semiescondidos, debemos tomar

conciencia de que nuestra labor docente es moldear mentes
partiendo de los cerebros con patas que acuden diariamente a la

escuela, a nuestras clases. Para esta tarea, la lectoescritura es una
de nuestras herramientas más poderosas como docentes".

Justificación del proyecto



Cuando el alumnado conecta los nuevos conocimientos con sus experiencias vividas (memoria), aparece el

aprendizaje significativo. Por ello, intentar enseñar a través de las historias, que despiertan sus emociones,

es una manera de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, para aprender historia, la narración permite

transportar a la audiencia (alumnado) a los lugares y épocas en las que sucedieron cosas interesantes,

maravillosas, trascendentales o curiosas.

LAS HISTORIAS EN EL CURRÍCULUM

Existen multitud de opciones para incluir el uso de la lectura, de las narraciones y de las historias en las

diferentes áreas curriculares, asignaturas o materias de los centros educativos. Por ejemplo, en Ciencias

Sociales, el uso de lecturas de tradiciones de la localidad que el alumnado recopila y cuenta, con ayuda de

las familias o descubrir relatos familiares propios, por ejemplo, ayuda al alumnado a entender y valorar su

propia identidad y cultura. De hecho, el enfoque de la Microhistoria y de la vida cotidiana en los estudios

históricos, está cada vez más presente en las publicaciones científicas. Si un docente, utiliza un texto

narrativo como punto de referencia al inicio de una unidad didáctica, estará contando una historia con

imágenes vividas que el alumnado podrá identificar con acontecimientos de su propia vida. En Ciencias de

la Naturaleza, nuestro alumnado debe aprender cómo resolver un problema utilizando el método científico.

Las Matemáticas están hechas de relatos como la vida cotidiana. Las historias se pueden contar incluyendo

los contenidos matemáticos: los diferentes tamaños de los objetos,  operar con sumas o restas…). 

LAS NARRACIONES EN LA ENSEÑANZA LINGÜÍSTICA

El uso de los relatos aporta al alumnado una continua fuente de experiencias lingüísticas. El aprendizaje de

la literatura y la lengua será más completo cuando la comprensión de textos y la expresión oral y escrita se

trabajen sistemáticamente. Una herramienta que nos permite hacerlo es el Storytelling, la Narración. De

acuerdo con Haven (2000), se favorece la motivación hacia la lectura y el aprendizaje, el acceso a los

significados de los conceptos, mejora la comprensión y la fluidez (oral y escrita), permitiendo un mejor

acceso a la información por parte del alumnado y evitando dificultades de aprendizaje causadas por una

mala adquisición de los procesos lectoescritores. 

LA NARRACIÓN EN LA ESCUELA PARA LA VIDA

Diversos estudios como los de Tappan y Brown (1989) apuntan a que las personas nos desarrollamos

también moralmente al reconocernos como autores de nuestra propia historia. En el fundamental campo de

conocimiento que supone la neurociencia cognitiva para los docentes, este proceso muy estudiado, se

denomina construcción de la memoria autobiográfica del individuo (Marina, 2019; Bueno y Torrens, 2016). 

"Los maestros tienen todo lo que necesitan para convertirse en
verdaderos narradores: relatos que contar, habilidad a la hora

de contarlos y una audiencia a la que dirigirse" (González Darde,
2017)



No debemos olvidar que los docentes contribuimos a construir personas. De hecho, todos los centros

docentes, y en todas las programaciones didácticas, debería trabajarse el Contribuir a que nuestros

alumnos y alumnas se conviertan en buenas personas.

NEUROAPRENDIZAJE: CIENCIA DE LA LECTURA

Este proyecto parte de una premisa: el cerebro procesa información y se modifica en el contexto

educativo, fundamentalmente APRENDE a través de textos. En consecuencia, en el contexto de la

escuela es necesario aplicar una ciencia de la lectura (Dehaene, 2007). Los docentes debemos ser unos

expertos en la dinámica del aula, pero también en la dinámica cerebral del aprendizaje en general y de

la lectoescritura en particular.

El principal objetivo de la escuela obligatoria en sus primeros años debe centrase en enseñar a leer

correctamente. Cuando el alumnado no aprende de manera correcta los procesos lectores, las

dificultades de aprendizaje aparecen afectando a todas las áreas curriculares. En este proyecto, el

primer ciclo trabajará aspectos relacionados con el perfeccionamiento de la adquisición de las rutas

fonológica y visual de las palabras. Buscamos la automatización de los procesos de decodificación de la

lectoescritura para permitir que la memoria de trabajo pueda tener más dedicación a los procesos de

comprensión. 

El cerebro humano viene dotado “de serie” con las estructuras necesarias para el aprendizaje de la

lectura. Es preciso, no obstante, un previo conocimiento del habla, o lo que es lo mismo, de la lengua a

nivel oral: organización de lo fonemas, de las reglas fonológicas, del léxico, de las reglas gramaticales…

Sin embargo, este conocimiento no es de tipo consciente, es asimilado por las personas de forma

natural. Aprender a leer consiste en tomar consciencia de las estructuras de la lengua oral para poder

vincularlas con el código visual de las letras (Dehaene, 2020). Así, el alumnado de primer ciclo

trabajará en un primer lugar tareas y actividades relacionadas con el nivel oral, facilitando así la

adquisición de los prerrequisitos de una lectura eficaz, con velocidad, precisión y comprensión

adecuadas. Sistematizaremos después un trabajo semanal de comprensión de textos a nivel inferencial

y valorativo, mediante una didáctica de la lluvia fina, en la que diariamente se incide en los procesos

lectores.

"El principal objetivo de la escuela obligatoria en sus primeros años debe
centrase en enseñar a leer correctamente".



Recordemos que leer consiste básicamente en asignar una correspondencia entre los sonidos y las

letras que los representan en un determinado idioma. Se trata de un proceso laborioso, pero la

buena noticia es que, tal y como hemos dicho, el cerebro del niño maneja los fonemas de forma

inconsciente: comienza su escolaridad sabiendo hablar. A partir de esta circunstancia, su cerebro

recorre un camino que va desde el Sistema de Análisis Visual de la palabra escrita hacia el Sistema

Semántico en el cual la palabra va a adquirir significado y de aquí hacia el léxico de salida del habla

donde podrá convertir el grafema en fonema: lectura. La otra materia que abordaremos en el

proyecto dentro del primer ciclo será la motivación hacia la lectura y este aspecto, interviene el

resto del alumnado del centro, además del profesorado. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS TIC

El uso de las TIC en las aulas, permite llevar el storytelling, con su tradicional narrativa, a

actualizarse con la tecnología y continuar accediendo a las emociones del alumnado para contar

historias. Actualmente, la educación digital en nuestras escuelas está avanzando de manera

imparable. No solamente las pizarras digitales, táblets o móviles se introducen en las aulas. Los

docentes, no van a tener más remedio que manejarse en internet, participando en redes sociales,

blogs, canales de Youtube, para no quedar relegados en su papel de educadores. 

Debemos de ser conscientes de los beneficios de utilizar estas herramientas en nuestra práctica. En

primer lugar, porque nos permite tener acceso a una mayor cantidad de fuentes de información. En

segundo lugar, porque permite diversificar muy fácilmente los modos de acceder a la información.

En tercer lugar, permite al alumnado presentar sus evidencias, sus producciones a través de

múltiples formas y canales. Será en este último factor en el que nos centraremos con el alumnado

del segundo y tercer ciclo de primaria. Las Apps y herramientas digitales existentes en la actualidad,

facilitan el modo en el que podemos presentar la información en nuestras aulas. Los trabajos

escritos del alumnado pueden ser presentados en formato papel, en un documento de texto de

soporte digital (Word…), a través de presentaciones (Power Point, Genially, Prezi, Canva) y con otras

muchas herramientas para: el diseño de mapas mentales, grabación de audios o vídeos,

presentación explicaciones de procesos con documentos Wiki compartidos con sus compañeros,

hacer entrevistas (Skype, Moodle, Clasroom, Microsoft Teams…). Como podemos ver, las

posibilidades del alumnado para presentar sus conocimientos y de los docentes para enseñar, son

inmensas.



 Consideraciones de alguna experiencia actual y real del alumno.

Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 

Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables.

Formulación de la hipótesis de solución.

Comprobación de la hipótesis de acción.

Metodologías activas y aprendizaje productivo: aprendizaje por tareas. La metodología tradicional se

entiende como aquella que se centra en los productos o resultados, con secuencias didácticas lineales

desde una transmisión del profesor y materiales como los libros de texto, que finaliza con una

evaluación de la memorización que ha realizado el alumnado (Trevé, Estepa y Delval, 2017). Por su

parte, las metodologías activas no son algo nuevo en la educación. Dewey (1962) entendía el

aprendizaje como un proceso en cinco fases que en pleno s. XXI toman todo el protagonismo:

El modelo de sistemas educativos por competencias impulsado por la OCDE, contempla una

tendencia en la incorporación de metodologías activas para resolver problemas contextualizados,

trabajando en equipo (cooperación y trabajo individual) y aplicando aprendizajes funcionales para la

vida. En este contexto, el currículum se flexibiliza para adaptarse al alumnado y a sus necesidades. La

evaluación, por su parte, pasa a tener un sentido formativo, permitiendo aprender a partir de la

experiencia propia y de los errores cometidos en los procesos de aprendizaje. El alumnado se implica

en su propio aprendizaje, en contextos reales que reflejan las vivencias propias. Las metodologías son

diversas permitiendo la participación y la cooperación en unos contextos de aprendizaje igualmente

flexibles y diversificados. Nuestro alumnado va a aprender así, produciendo sus propias experiencias,

mediante actividades integradas en tareas que se orientan a una difusión fuera del aula: en el propio

centro educativo y hacia el exterior a través de las TIC. Las tareas crean un contexto en el cual los

estudiantes deben obtener un producto final, negociar para alcanzar tal realización, tomar las

decisiones pertinentes, asumir riesgos y reflexionar sobre el proceso de trabajo y su evaluación.

Gracias a todo este proceso, la enseñanza basada en tareas supone el mejor mecanismo de integración

de la competencia comunicativa y digital en una actividad de aprendizaje significativa y realista

(Trujillo, 2011).

Base normativa curricular: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



Mejorar la lectura del alumnado (comprensión y fluidez) del primer ciclo de

Primaria, a través de la recopilación y selección de historias y cuentos

tradicionales y de la localidad (CSYC).

Narrar los cuentos seleccionados al alumnado de E. Infantil y primer ciclo del

centro, para motivarles y favorecer la adquisición de la lectura (CCL).

Explicar el contenido de los cuentos tradicionales mediante narraciones en

diferentes soportes: digitales y analógicos (CD).

Despertar el interés por la lectura en el alumnado de segundo y tercer ciclo de

primaria, mejorando la comprensión de textos en el alumnado y el manejo de

herramientas TIC (CSYC, CCL y CD).

Atender a la diversidad del alumnado respecto a su capacidad de comprensión y

fluidez lectora (CSYC).

Potenciar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL).

Integrar en el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del currículo la lectura como

eje común.

Potenciar el desarrollo del hábito lector como herramienta para aprender a aprender.

Integrar el aprendizaje de herramientas TIC (Competencia Digital) como medio para

fortalecer la CCL.

Elaborar una enciclopedia/recopilación de cuentos y narraciones para implementar una

biblioteca en el centro.

Objetivos principales del proyecto1.

2. Objetivos específicos del proyecto

Concreción curricular del Proyecto Narradores

"El principal objetivo de la escuela obligatoria en sus
primeros años debe centrase en enseñar a leer

correctamente".



LCL.01.05.01. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con

velocidad, fluidez y entonación adecuada.

LCL.01.05.02. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente

complejidad. 

LCL.01.05.03. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 

LCL.01.05.04. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. 

LCL.01.05.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo

de palabras. 

LCL.01.06.06. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender

un texto

LCL.01.05.11. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de

algunas referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones

LCL.01.05. Leer textos apropiados a su edad con pronunciación y entonación adecuada y

comprender el sentido global de un texto leído, iniciándose en el uso de estrategias

simples de comprensión lectora: la identificación de los títulos y personajes esenciales,

autores, entre otros y mostrando interés por los textos literarios fomentando el gusto

por su lectura. CCL, CAA, CD.

2.7. Gusto por la lectura. Hábito lector. Uso de la biblioteca de aula, iniciación al uso de

las TIC y de la biblioteca del centro para obtener información y seleccionar lecturas

personales para su deleite y diversión. Conocimiento y respeto de las normas de

funcionamiento de las TIC y bibliotecas para un uso responsable de las mismas.

LCL.01.05 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la

comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas,

encuentros con autores, lecturas grupales, manteniendo actitud de escucha y respeto a

las opiniones y sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura. LCL.01.05.,

LCL.01.06

3. Criterios de evaluación 

4. Estándares de aprendizaje del proyecto



Pero también tenemos la necesidad de diseñar una educación orientada a formar

ciudadanos capaces de desenvolverse en un mundo tecnológico que cambia

constantemente. Para ello, el World Economic Forum plantea tres grandes líneas

competenciales a desarrollar en el alumnado:

1.- Competencias básicas (competencia lingüística, matemática, científica, digital,

financiera, cultural y cívica).

2.- Competencias críticas (resolución de problemas, creatividad, comunicación,

colaboración).

3.- Competencias personales (curiosidad, iniciativa, perseverancia, adaptabilidad,

liderazgo y consciencia social y cultural).

5. Competencias Clave

Competencia lingüística.

Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencia sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

6. Competencias para el Siglo XXI

Buscamos que el alumno adquiera un desarrollo máximo de sus capacidades a través de las

competencias clave que establece el RD 126/2014.



1.2. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al

interlocutor, adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación,  respeto a las

intervenciones, sentimientos y experiencias de los demás y utilización de un lenguaje no

discriminatorio y peyorativo. LCL.02.01.

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose en el

desarrollo de las habilidades lectoras de decodificación, velocidad, exactitud y modo lector (fluidez,

entonación, etc.). LCL.01.05. 

2.2. Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de

breves valoraciones guiadas de los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera individual o

colectiva. LCL.01.05., LCL.01.06.

2.10. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera

eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local,

enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. LCL.03.06.

2.11. Diferentes tipos de lectura: lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener

información, deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. Selección del tipo de lectura en

función de la naturaleza de la tarea. LCL.03.06.

1.3. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.01.01.

1.9. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de carácter social,

geográfico e histórico. CS.01.01.

4.4. Reconocimiento de personajes históricos relevantes en especial andaluces, relacionados con el

entorno cercano (monumentos, calles, etc.).

CS.01.10., CS.01.11. 

7. Contenidos



El alumnado de cada ciclo va a llevar a cabo unas actividades específicas dentro del proyecto, 

 completando a su vez un producto final. En definitiva, se va a crear una editorial del centro "Editorial

El Pinar", comenzando la colección, Libros de nuestras historias. El alumnado de segundo ciclo de

Primaria, creará historias utilizando diversas Apps de creación de libros y video cuentos de máximo

dos minutos de duración. Se aúnan así la utilización de las TIC con las dinámicas del Storytelling.

"Libros de nuestras historias"
¿Qué vamos a hacer? Transposición

didáctica del proyecto

El alumnado de primer ciclo de Primaria va
a contar historias a través de cómics y con

podcast de una duración máxima de dos
minutos.

 
El alumnado de segundo ciclo de Primaria,

creará historias utilizando diversas Apps de
creación de libros y video cuentos de

máximo dos minutos de duración. 

El alumnado de tercer ciclo de Primaria
creará cuentos que difundiremos a través del

canal de Youtube del centro y en el que
mostrarán los libros que han hecho y

contarán sus historias.

La suma de los
tres productos
finales será la

creación de una
biblioteca de
historias, de

narraciones sobre
su entorno, sobre
la localidad, sobre

sus familias... en
diferentes
formatos
textuales.



De acuerdo con lo indicado en la Orden de 15 de enero de 2021, que establece el currículum para la

etapa de Primaria en Andalucía, la competencia clave de comunicación lingüística o competencia

comunicativa está estrechamente relacionada con las capacidades de comprender y expresarse

oralmente y por escrito en un contexto de interacción comunicativa significativo y real para el

alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no solo cómo usar la lengua, sino

para qué, dónde y con quién usarla.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa

conlleva que el currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la

misma aplicándolas en situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus iguales

y su entorno. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una

responsabilidad interdisciplinar.

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por

proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental;

que estructure el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa

concreta y que ponga el énfasis en el “saber hacer”, frente a un mero saber declarativo.

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características del

alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses,

motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos. Esta

metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un proceso

en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática,

con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o exactitud, expresividad, entonación,

velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y controlada, lectura asistida, lectura

teatral, lectura radiofónica, lectura independiente silenciosa, etc.

8. Metodología



Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla.

Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto

propuesto y a la situación comunicativa.

Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos concretos.

Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con fines

comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas.

Trabajar por tareas.

Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier contexto y con

finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la

lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de

forma individual como en grupos. 

Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas:

9. Recursos y materiales

Para la elaboración de los trabajos del alumnado utilizaremos multitud de recursos, principalmente

digitales como herramientas de edición, programas de diseño audiovisual.  El manejo de portátiles y

táblet, plataforma de aprendizaje como Google Classroom y Microsoft Teams  son una realidad este

curso .Entre ellos vamos a destacar los siguientes que se incluyen dentro de nuestro Paddlet.



Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla.

Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto

propuesto y a la situación comunicativa.

Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos concretos.

Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con

fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas.

Trabajar por tareas.

Incluir aprendizajes básicos, deseables y óptimos para atender los diferentes ritmos de

aprendizaje: programación por tareas y actividades en grupos cooperativos en los que cada uno

de los alumnos y alumnas puede desempeñar sus aprendizajes al ritmo y según sus

características individuales.

Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier contexto y con

finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la

lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto

de forma individual como en grupos. Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias

metodológicas:

Para facilitar la lectura multimodal se graban audios. Pero, ¿Qué son los textos multimodales? Son

aquellos textos que combinan dos o más sistemas semióticos: Lingüístico,  visual, auditivo, gestual y

espacial. Por lo tanto, el alumnado elaborará textos multimodales como los libros ilustrados en los

que el texto y los elementos visuales (ilustraciones) están integrados, contribuyendo ambos al

significado de la historia; además de historias, cómics o presentaciones (Canva, Power Point,

Prezi...).

10. Atención a la diversidad



La atención a la diversidad constituye un elemento de calidad de los sistemas educativos favoreciendo

una clara función preventiva y compensadora ante las situaciones y dificultades que se producen en las

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el

acceso, en la permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. En Andalucía

los aspectos de Atención a la diversidad en el ámbito educativo para la etapa de Primaria se regulan

mediante la Orden de 15 de enero de 2021, en cuyo capítulo III, sección segunda se indican las medidas de

atención a la diversidad  del alumnado de educación básica en Andalucía.

Los docentes debemos conocer cómo se diseña y organiza la respuesta educativa que ofrecen los centros

educativos para la atención a la diversidad, acorde a las características del alumnado y sus NEAE que

permita desarrollar al máximo sus capacidades.

La atención a la diversidad es un principio educativo que parte de la necesidad de dar respuesta a las

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socio-

económicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado (art. 16 D/97/2015). Implica conocer,

respetar, aceptar, valorar y responder a las diferencias individuales y culturales del alumnado y evitar

cualquier tipo de discriminación (Barrena, 2009), con la finalidad de facilitar la adquisición de las

competencias clave. 

El modelo educativo en el que todos puedan ser atendidos educativamente en el espacio menos

restrictivo posible, es un modelo educativo de promoción y desarrollo. Este modelo exige un nuevo

planteamiento de escuela, una escuela inclusiva, como la define Ainscow (2002).

Es preciso que los centros arbitren los mecanismos necesarios (metodológicos, estratégicos y

organizativos) que permitan atender a todos y a cada uno de los sujetos de acuerdo con sus

características personales y sus ritmos de evolución y aprendizaje (escuela inclusiva), procurando

igualdad de oportunidades, inclusión y normalización.

"La atención a la diversidad es un elemento de calidad de los sistemas educativos
que permite que todo el alumnado pueda aspirar a aprender el máximo posible de

acuerdo a sus necesidades ".



Decreto 181/2020 de 10 de noviembre que modifica el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que

se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía (Art. 12: Evaluación. Art. 13: Promoción. Art. 14: Evaluaciones individualizadas. Art. 15:

Documentos oficiales de evaluación). 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje

del alumnado.

La evaluación es un proceso inherente al sistema educativo, que permite conocer el aprendizaje del

alumnado para poder adoptar medidas correctoras sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es

fundamental para fortalecer y consolidar los aprendizajes si se aplica de manera continua y con un

carácter formativo. 

Podemos definir la evaluación como una actividad sistemática y continua, cuya misión principal es

recoger información variada y plural sobre el proceso en conjunto, lo cual ayuda a mejorar el propio

desempeño, además de elevar la calidad del aprendizaje y el rendimiento de los alumnos (Sevillano,

2007). En la definición que hemos presentado de la evaluación quedan también patentes los principios

básicos que determinan su carácter: continuidad, sistematicidad y flexibilidad, carácter formativo y

globalidad.

La LOMCE identifica los referentes fundamentales de la evaluación, que son los estándares de

aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa (art 6).  

La normativa vigente sobre evaluación es:  

El carácter de la evaluación se entiende como continua y global, tendrá en cuenta el progreso en el

conjunto de las áreas.

11. Evaluación



Ser variados, dar información concreta sobre lo que se pretende. 

Utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de

aprendizaje del alumnado. 

Ser aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar. 

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se

ha adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

Desde el punto de vista de su extensión global, incluye una evaluación inicial, procesual y final. 

Metodológicamente mixta (evaluación cuantitativa y cualitativa), con el fin de responder de modo

flexible a las necesidades plurales de información y a su valoración posterior. 

Interna, desarrollada por todos los implicados en el proceso, (que incluya modalidades de

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación) y Externa, se implica administración educativa

en la evaluación de diagnóstico desarrollada en la etapa. 

Participativa: el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del

equipo docente. 

Técnicas de observación, de encuesta y pruebas y técnicas que desencadenen procesos

comunicativos y de discusión grupal: observación directa e indirecta y la entrevista (formal e

informal).

Técnicas que desencadenen procesos comunicativos y de discusión grupal.: sesiones de

intercambio de información entre el alumnado, con tutores, familias...

Autoevaluación: Coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la misma persona, 

Heteroevaluación: El evaluador y el evaluado no coinciden

Coevaluación: Es aquélla en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente.

Algunas características que cumplen las técnicas e instrumentos de evaluación de nuestro proyecto

son: 

La complejidad del proceso de evaluación exige que se determine una estrategia que permita

desarrollar una valoración del alumno orientada a la regulación y la mejora. La estrategia para evaluar

el proceso de aprendizaje se caracteriza por asumir las siguientes opciones: 

Las principales técnicas para la evaluación de los aprendizajes que utilizaremos serán:

Para dar respuesta al quién evalúa podemos diferenciar entre: 



¿Cuándo evaluar?
 

La evaluación inicial se efectúa al comienzo

de un proceso de aprendizaje y tiene como

finalidad la posibilidad de poder establecer

un diagnóstico sobre el nivel de partida del

alumno. 

La evaluación procesual facilita la valoración

del desarrollo de los aprendizajes de nuestro 

 alumnado 

La evaluación final. 

Evaluación

Los instrumentos de registro 

"La importancia de la evaluación va más allá del seguimiento escolar de
los propios estudiantes. Se trata de un instrumento de seguimiento y

valoración de los resultados obtenidos por los escolares para, al mismo
tiempo, poder determinar si los procedimientos y metodologías

educativas elegidas están siendo los adecuados. Además, la normativa
vigente extiende el proceso de evaluación a los distintos ámbitos y

agentes de la actividad educativa, es decir: también incluye a los
docentes, a los centros, a la idoneidad de los currículos e, incluso, la

actividad de las administraciones educativas.". 

- Listas de control. 

- Escalas de estimación. 

- Anecdotarios. 

- Diarios de clase. 

- Cuestionarios (abiertos o cerrados). 

- Fichas de seguimiento. 

- Pruebas sociométricas.

- Técnicas de autoevaluación.

- Evaluación entre iguales.

- Kahoot, Plickers... que permiten la

personalización de la evaluación.



Creación de
Cómics

1 º  C I C L O

Libros
digitales
ilustrados
2º CICLO

ALUMNOS

TUTORES
3º  CICLO

VIDEOCUENTOS
2º y 3º ciclo

Cuentos
en Power

Point,
Canva...

1º,  2º y 3º ciclo

12. Tareas y
actividades

"Aprender de manera activa y participativa"



Desconocemos cómo va a ser la sociedad dentro de 10 años, cuando nuestro alumnado haya dejado

la escuela para "adentrarse en la vida real". La escuela no prepara a las nuevas generaciones para

afrontar con éxito este tránsito y eso no puede consentirse.

La educación tradicional debe dejar paso a la nueva educación en el siglo XXI. Si esto no sucede se

producirá una gran incongruencia entre el discurso oficial de educar alumnos para la vida y la

realidad existente en los centros educativos. Los docentes deben transformar sus prácticas al igual

que deben transformarse los planes de estudio, el CURRÍCULUM. Esa transformación pasa

necesariamente por la inclusión en las aulas de las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC) y metodologías activas. En segundo lugar, la transformación de las escuelas debe

fundamentarse en el  conocimiento del funcionamiento del cerebro humano en el aprendizaje.

Para que nuestro alumnado pueda aprender de la manera más eficaz, es incuestionable que los

docentes debemos conocer cómo funciona el órgano del aprendizaje.

Aunando el redescubrimiento de nuestras historias con aprendizajes activos que implican a su vez

la utilización de las TIC, podemos pensar que el camino hacia la verdadera educación del siglo XXI

lo tenemos iniciado. Un largo viaje, comienza con el primer paso y eso es lo que pensamos que

supone este trabajo: 

"UNOS PRIMEROS PASOS HACIA EL FUTURO CONOCIENDO NUESTRO PASADO"

Conclusiones




