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¿Por dónde vamos?
Llegado este momento, ya hemos decidido que queremos
cambiar nuestra forma de trabajar con el alumnado. No
nos gustan las clases tradicionales en las que el rol del
profesor es enseñar y el del alumno aprender (lo que le
enseña el profesor). Pensamos que hay otros métodos de
enseñanza-aprendizaje y nos hemos atrevido a trabajar
por proyectos.
Se realizó una sesión del equipo educativo y se decidió
(en el caso del CEIP Príncipe Felipe de Chipiona) trabajar
por proyectos en las áreas de lengua castellana y
matemáticas.

¿Por dónde vamos?
A continuación se buscaron posibles temas que pudieran ser
interesantes para el alumnado (ver presentación «Elección del
tema»).
Después se temporalizó el proyecto (entre 4 y 6 semanas) y se
contaron el número de sesiones de las áreas de lengua y
matemáticas en las que se iba a desarrollar el mismo.
Ahora toca la programación de contenidos y criterios de
evaluación. Dado que cada Comunidad Autónoma tiene su
propia normativa, vamos a elegir los contenidos que se
desarrollan en el R.D. 126/2014, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria.

Real Decreto 126/2014
Lengua Castellana y Literatura Bloque 1
Contenidos

Criterios de evaluación

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.
Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales.
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo:
participación; exposición clara; organización del discurso; escucha;
respeto al turno de palabra; papel de moderador; entonación
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los demás.
Expresión y producción de textos orales según su tipología:
narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos,
informativos y persuasivos.
Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el
sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas,
canciones, y teatro.
Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.
Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación
del vocabulario. Bancos de palabras.
Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de
las palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas.
Resumen oral.
Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen
el interés del niño.
Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de
producciones propias.
Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de
comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar.
Participación en encuestas y entrevistas. Comentario oral y juicio
personal.

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el
discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.
2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de los discursos
orales.
3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente.
4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico.
5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el
diccionario como recurso básico.
6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las
ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.
7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de
comunicación oral que han estudiado.
8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y argumentativos, etc.
9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y
directamente relacionados las actividades del aula, imitando modelos:
narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos,
informativos y persuasivos.
10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a los
objetivos de comunicación, preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.
11. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de
aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas.

Real Decreto 126/2014
Matemáticas Bloque 5
Contenidos

Criterios de evaluación

Gráficos y parámetros estadísticos.
Recogida y clasificación de datos cualitativos y
cuantitativos.
Construcción de tablas de frecuencias absolutas y
relativas.
Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la
media aritmética, la moda y el rango.
Realización e interpretación de gráficos sencillos:
diagramas de barras, poligonales y sectoriales.
Análisis crítico de las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un
suceso.

1. Recoger y registrar una información cuantificable,
utilizando algunos recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas
lineales, comunicando la información.
2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de
un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos
probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el
azar y comprobar dicho resultado.
4. Observar y constatar que hay sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se
repiten, siendo más o menos probable esta repetición.
5. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana,
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.

Selección de contenidos
Sólo a modo de ejemplo hemos copiado los contenidos del
bloque 1 de lengua y del bloque 5 de matemáticas.
Para realizar el proyecto se debe tener una plantilla con todos
los contenidos del área del curso correspondiente. Como
sabes, en el Real Decreto 126/2014 aparecen los contenidos
que el alumnado debe trabajar durante toda la etapa y las
Comunidades Autónomas, a través de Decretos y/u Órdenes
ha desarrollado el currículo por ciclos y, en el caso de
Andalucía, los centros deben concretar los contenidos para
cada curso escolar.

A modo de ejemplo se muestran los contenidos seleccionados
para cada proyecto en el área de matemáticas.

Relación de contenidos
y criterios de evaluación
A continuación tenemos que relacionar los contenidos con los
criterios de evaluación que serán el referente para la
evaluación del alumnado.
Buscaremos en el listado de criterios de evaluación cuáles
tienen relación con los contenidos seleccionados.
Los criterios de evaluación serán los que usaremos para la
elaboración de los instrumentos de evaluación.
La ponderación de los criterios de evaluación nos permitirá
conocer la calificación del proyecto.
A modo de ejemplo, vamos a poner los del Proyecto 1 anterior.

Resumen (I)
Esta cuarto capítulo del «Trabajo por Proyectos» ha tratado
acerca de la selección de contenidos y criterios de evaluación.
Durante el mes de septiembre, el profesorado realizará la
concreción de los contenidos para cada uno de los proyectos,
pudiendo, en función de los resultados de la evaluación
continua, realizar las modificaciones necesarias en los distintos
proyectos para permitir el progreso adecuado del alumnado.

En cada proyecto se deben trabajar contenidos de cada uno de
los bloques, a diferencia de cómo lo hacen las editoriales que
desarrollan un bloque de contenidos distinto en cada tema o
unidad.

Resumen (II)
En la mayor parte de los centros, el profesorado sigue con
lealtad el libro de texto. Por lo tanto, la elaboración de las
programaciones corresponde a las editoriales y, en casi todos
los casos, el profesorado tan sólo las adapta (poniendo el
nombre del colegio y el curso escolar correspondiente).
Esta forma de abordar la selección de contenidos no permite la
contextualización de la enseñanza a las características concretas de cada colegio y localidad, y a cada grupo de alumnos.
Así nos encontramos con centros muy diferentes (urbanos y
rurales, por ejemplo) con las mismas programaciones.

