
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 4.4.- 

      Seguimos la misma estructura que en anteriores sesiones: 

 Una PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS a trabajar durante la 

sesión:  

 

 La actividad de elegida para esta sesión es “Ensalada de CLIMA 

fruta”. Con ella se persiguen dos objetivos:  

 

 entrada en la tarea y  

 composición de equipos informales de trabajo 

Actividad de clima 

Vídeo “Educarchile” El AC 

Técnicas de AC 

Tareas 



    El desarrollo de la dinámica es el siguiente: 

 

Los participantes se sientan en corro mirando hacia el centro, todos 

menos uno que se coloca en el medio. Como quería organizar tres grupos, 

ha comenzado uno de los participantes, eligiendo una fruta; a 

continuación el que está a su izquierda elige otra diferente y así hasta que 

hayan elegido tres. A partir de este momento, y por el orden de elección, 

se irán dando las frutas a cada uno de los participantes. El que está en el 

medio también elige un nombre de fruta. Este comienza el juego diciendo 

“me gusta ...”, los que tienen el nombre de la fruta o frutas nombradas 

cambian de silla y el del medio aprovecha para sentarse en una. Si el del 

medio dice “no me gusta …”, se cambian de silla, los que tienen el nombre 

de las otras frutas no nombradas. Si dice “ensalada de frutas”, se cambian 

todos. Con esta dinámica no solo se pone en acción el cuerpo, sino 

también la mente al formular el enunciado de modo negativo. El 

comenzar con una sonrisa facilita la buena disposición hacia la sesión. 

 

 

 

Formamos los tres grupos de trabajo que han salido del juego anterior. 

 

 Nos adentramos en el CONOCIMIENTO TEÓRICO DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO: fundamentación didáctica, principios, técnicas, etc. 

Para ello comenzamos, de modo individual, rellenando un 

cuestionario de punto de partida: ¿qué sabemos?, ¿qué nos 

gustaría aprender? Se pone en común con el grupo. 

¡qué lío! 

¿Me cambio o 
no? 

No me gusta… 

la pera 



   Uno de los principios básicos, esenciales, sin el que el AC no puede 

darse, es el de la INTERDEPENDENCIA POSITIVA. Para resaltar esta idea se 

lleva a cabo la dinámica llamada “Cuadrados Rotos”. En esta dinámica, se 

le da a cada miembro del grupo, un sobre con un número diferente de 

piezas. Las instrucciones que se dan son las siguientes: 

 

   “Tenéis que conseguir formar cada uno de vosotros, un cuadrado igual 

que el de los demás compañeros. No se puede hablar, ni comunicarse 

mediante ningún tipo de señas. No está permitido coger piezas de los 

compañeros. Sólo está permitido dar piezas. La tarea estará finalizada 

cuando todos los que forman el equipo, tengan delante de sí, el cuadrado. 

Si esto sucede, podemos levantarnos para observar al otro equipo pero no 

está permitido intervenir. Solo van a jugar dos grupos, así que los otros 

compañeros actuarán de observadores.” 

 



   ¿Qué ocurrió? Ninguno de los grupos completó la tarea. Pero este no era 

el objetivo para mí. Se inicia un pequeño debate donde los observadores 

comentan lo que han visto en el grupo: si se han respetado las reglas, si ha 

habido alguien que ha tomado el rol del líder, si han visto a alguien 

agobiado, si han observado que cuando algún compañero tenía el 

cuadrado hecho se ha despreocupado de los demás o por el contrario, no 

le ha importado desarmar el suyo puesto que el objetivo de la tarea no era 

este, sino que el éxito solo se conseguía si TODOS lo lograban … Después 

de los observadores, intervienen los participantes señalando sus 

impresiones, sus emociones, … Centro el debate en el principio de 

interdependencia positiva, en este caso sustentado en los objetivos y en 

los materiales.  

 

   Para distender el ambiente y cambiar el modo de proporcionar la 

información, vemos el vídeo de Educarchile: 

 

 

 

  

 

 

 



 

   Una vez finalizado, comentamos conclusiones e ideas importantes.  

   Mediante la técnica “Parada de tres minutos”, cada participante 

escribirá en la tercera columna del cuestionario de ideas previas 

proporcionado al principio de la sesión, ¿qué estamos aprendiendo?, 

algunas ideas, conocimientos, aprendizajes, que antes desconocía y que 

ha aprendido hasta el momento durante el desarrollo de la sesión. 

   Para tomar contacto con las bases teóricas del AC ponemos en marcha la 

técnica del rompecabezas, ya usada en otras sesiones, también conocida 

como “Jigsaw”. Se entrega a cada grupo un texto dividido en cinco 

apartados parcialmente independientes entre sí, sobre el AC. Cada 

persona dispone de diez minutos para leer su parte, comprenderla, anotar 

las dudas, etc. Pasado este tiempo, las personas que hayan estado 

trabajando en el mismo apartado se reúnen en “grupos de expertos” para 

hablar de su tema, establecer ideas importantes, aclarar dudas, etc. 

durante cinco minutos. Una vez finalizada esta fase, cada persona regresa 

a su grupo donde, por orden numérico, informa a los compañeros de su 

apartado. El tiempo de esta fase es de quince minutos. 

 

 

 

 

 

Preparando nuestra parte 

En grupo de “expertos” 

Compartiendo la información y 

 aprendiendo con los compañeros 



Necesitamos un DESCANSO: cerramos los ojos, ¿hasta qué número 

llegaremos sin decir el mismo número a la vez? Si dos o más personas, 

dicen el mismo número tenemos que volver a empezar. 

 

 

 

¡Qué pena! ¡Habíamos llegado hasta nueve! 

Volvemos a empezar. 

¡¡¡Seguiremos intentándolo!!! 

 

   Después de esta dinámica, de un paseo para estirar piernas y tomar aire 

fresco, continuamos con las . Pero antes hemos evaluado TÉCNICAS DE AC

el aprendizaje que se ha producido: se ha pasado a cada uno de los grupos 

un cuestionario de 20 preguntas de verdadero o falso para contestarlo en 

grupo. Después se ha puesto en común. 20 de 20. ¡FELICIDADES! 

   Pasamos a las técnicas: se han hecho carteles pequeños en los que por 

un lado está un número y por otro, el nombre y una breve descripción de 

una técnica cooperativa. Se pide a cada uno de los participantes que elija 

un número y se le da el cartel del número elegido. Se dispone de cinco 

minutos para leer y comprender la técnica. Una vez que todos los 

miembros del grupo la han leído, se la deben exponer a sus compañeros, 

7 9 
8 

9 



para después elegir una de todas para exponerla al otro grupo (se elige un 

delegado que irá al otro grupo a contar la técnica). De este modo, cada 

participante, llevará un mínimo de seis técnicas aprendidas. Cuando el 

compañero regresa a su grupo, este le informará de la técnica nueva. 

  

   Cerramos con dos actividades más: 

 La ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN: 

es una rutina de pensamiento orientada a dar 

sentido y significado a los aprendizajes 

realizados durante periodos más o menos 

largos. En el primer peldaño, se contesta a la 

pregunta: 

1. ¿Qué hemos aprendido? 

En el segundo peldaño: 2. ¿cómo lo hemos 

aprendido? 

En el tercer peldaño: 3. ¿qué dificultades 

hemos encontrado? 

En el cuarto peldaño: 4. ¿para qué te sirve? 

En el quinto y último peldaño: 5. ¿qué variantes podrías introducir? 

  



 : se GOTAS DE REFUERZO Y ÁNIMO

han repartido unas gotas de colores 

para escribir en su interior una 

palabra clave o un pensamiento que 

sintetice nuestro estado de ánimo, 

nuestra predisposición a lo 

aprendido o lo aprendido en la 

sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERDEPENDENCIA” 

NO ES SOLO TRABAJO EN 

GRUPO BENEFICIARSE 

 DEL APRENDIZAJE  

COMÚN 

 

UNIDAD 

RESPONSABILIDAD 

DIVERSIDAD 



      Acabamos con el AC, mostrando un padlet en el que he colgado 

recursos videográficos y bibliográficos sobre el AC. Pueden acceder a él 

mediante un enlace del drive. 

 

 

   Hemos dedicado una sesión entera al aprendizaje cooperativo por varias 

razones: 

 Por ser una metodología transversal al resto y que por sus ventajas 

se convierte en excelente medio de organizar nuestra enseñanza. 

Sobre ella se puede implementar las otras. 

 Por la imposibilidad de abordar, por cuestiones de tiempo, el resto 

de metodologías. 

 Por ser la metodología más conocida, tanto para mí como 

coordinadora, como para otro miembro del grupo. 

 Dado que la metodología que se ha seguido en el seminario ha sido 

cooperativa en su funcionamiento, se ha profundizado, también con 

técnicas de AC, en las bases teóricas que lo fundamentan. 

   

   Para finalizar la sesión, se da la información necesaria para realizar el 

RECURSO 4.4. En el drive están disponible todos los recursos necesarios 

para su realización. Se da la libertad a los participantes para que elijan 



grupo y se organicen temporal y espacialmente como mejor les parezca. 

Se fija el plazo de entrega de la tarea. 

   A continuación aparecen los productos finales de los grupos de trabajo. 

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  
PROPUESTAS 

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje 
Cooperativo (AC) 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

 

 

 

1.  Realizar una investigación basada en la pregunta "¿Qué 
tipo de familias existen hoy en día?". La sociedad actual tiene 
múltiples agrupamientos familiares que los niños deben conocer. 
Podrían primero investigar para descubrir la existencia de 
familias monoparentales por voluntad propia o por un divorcio, 
familias tradicionales, familias con padres separados y varios 
hermanastros/as, familias con padres homosexuales... y podrían 
realizar encuestas para hacer un estudio estadístico del tipo de 
familias que predominan en su población. 

  

2.   "Aprender a reciclar". Realizar una investigación para 
conocer la importancia del reciclaje, una presentación de los 
conocimientos adquiridos para convencer a sus familiares de la 
importancia de reciclar, construir distintos contenedores con 
material de reciclaje para el colegio y para sus casas, e incluso 
recoger tapones para conseguir fondos con fines sociales 
(aprovechando la empatía con las distintas iniciativas que 
existen para conseguir pagar operaciones de niños con 
enfermedades raras, sillas de ruedas con motor...) 

 

3.   "Conociendo el mundo". Realizar una investigación por 
grupos sobre distintos países del mundo, intentando aprovechar 
la diversidad cultural de nuestro centro. Basándonos en la 
técnica del rompecabezas, cada grupo que hagamos en clase 
investigará un país, y dentro del grupo uno trabajará geografía, 
otro historia, monumentos importantes, flora y fauna y 
tradiciones. Finalmente se realizará una exposición para dar a 
conocer los conocimientos adquiridos al resto de la clase. 

 

4.   "Organizar un zoo". Vamos a plantear un problema a los 
alumnos basado en fotografías de animales que 
presumiblemente ellos no conocen (suricatos, ornitorrincos,...). 
El problema es que nos han regalado varios animales para 
montar un zoológico, pero no sabemos nada de ellos. Deberán 
analizar las características físicas de los animales para poder 
clasificarlos y colocarlos en sus espacios adecuados (si son 



 

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  
PROPUESTAS 

 Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 Aprendizaje-Servicio (ApS) 

 

 Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 Grupos Interactivos (GI) 

 

 Flipped Classroom (FC) 

1. Realización, sobre un mapa, del itinerario de “La Ruta de 
los Ingleses”.  

2. Cooperativa “Venero Joven”. Elaboración y venta de 
jabones naturales para ayudar a una ONG.   

3. Ficha sobre Cervantes (“El lápiz central”)  

 

4.  Calcular el n.º de baldosas (40 cmx20 cm) necesarias 
para el zócalo del pasillo del suelo a 1,60 m de altura.  

5. Realización y uso del blog  de aula. 

 

6. Visualizar el vídeo presentación (SM) del Complemento 
Directo e Indirecto y prepararlo para exponerlo en clase. 
También pueden ver el vídeo “trucos para diferenciar el 
C. Directo del C. Indirecto”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 

 

 

 

 

• Flipped Classroom (FC) 

mamíferos, reptiles, anfibios, tipo de alimentación, si están en 
peligro de extinción o no...), analizar qué tienen que tener en el 
espacio que les asignemos para vivir cómodamente (tipo de 
hábitat), cómo cuidarlos, si es conveniente o no tenerlos 
encerrados en un zoo...y elaborar el cartel que pondrían para 
dar información sobre el animal que les ha tocado a los 
visitantes del zoo. Finalmente se podría construir un "zoológico 
virtual" para dar a conocer esos animales a los alumnos del 
resto del centro sin necesidad de tenerlos encerrados (con 
vídeos, fotografías...). 

 

5.  "Gymkanas de habilidades", que puede incluir todas las 
áreas (de problemas matemáticos, de actividades de Lengua, de 
Sociales, Educación Física...). Por concretar un poco, se puede 
hacer un "Taller Social", contando con voluntarios de las distintas 
asociaciones de la población, o distintas ONGs, para dar a 
conocer distintos problemas sociales que éstas tratan de 
solucionar, cómo trabajan, qué están consiguiendo... 

 

6. "Maestros de Historia". Repartir a los alumnos/as las 
distintas civilizaciones y momentos históricos relevantes para 
pedirles que vayan investigando sobre ellos para explicárselos a 
los demás alumnos de la clase. 



  



PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  
PROPUESTAS 

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

• Aprendizaje-Servicio (ApS) 

 

 

 

 

• Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 

 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

 

• Flipped Classroom (FC) 

1. Preparación fiesta final de curso: elección de actividades, 
lugar, día, presupuesto, financiación, alumnos, 
profesores y padres que participarán. Elaboración de un 
programa, publicidad. Recursos necesarios.  

  

2. Mantenemos limpio el colegio, colaborando con el medio 
ambiente . Los alumnos  se encargarán de la recogida de 
basura y de su reciclaje.  Serán ellos los que 
concienciarán a sus compañeros y a sus familias y les 
animarán a hace los mismo en otros niveles 

 

3.   Realizamos un estudio y representamos resultados 
sobre los hábitos saludables que se practican en el 
colegio. Alimentación, actividades, higiene…  

 

4.   Utilización, reparación y sustitución del material 
deportivo que se utiliza en el recreo.   Elaboración de 
normas, y consecuencias del no cumplimiento de ellas. 
Responsables 

 

5.   Realización de murales con los personajes y el tema de 
un libro leído en grupo  

 

6. Preparar una presentación de un tema libre a través de 
información buscada en internet en casa. 

 

 

 

  



PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  
PROPUESTAS 

 Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 

 Aprendizaje-Servicio (ApS) 

 

 

 

 

 Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

 

 

 

 

 Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 

 

 

 

 

 Flipped Classroom (FC) 

1.  Huerto escolar: Los niños aprenden las verduras más 
adecuadas en cada estación del año, a preparar la tierra, 
a hacer “arriates”, aprenden la importancia del abono, … 
es decir, todo lo que conlleva este proyecto. 

  

2.   Venta solidaria de los productos recogidos en nuestro 
huerto y donación a la asociación ASAPEMS (asociación 
del pueblo de Serrejón) para la compra de material. 

 

3.   En grupo, hacer un mural sobre las frutas y verduras 
de temporada. Para ello, se dividirá a la clase en cuatro 
grupos, correspondiendo a las cuatro estaciones 
(primavera/verano/otoño/invierno). Su objetivo será 
conocer y decidir cuáles son las frutas y las verduras 
más idóneas para nuestro pueblo en cada estación, 
teniendo en cuenta el terreno, las temperaturas, 
precipitaciones... 

 

4.   Ante la realización de la actividad del huerto escolar, los 
niños detectan el siguiente problema: “En algunos 
arriates no sale la verdura que han plantado”. Ellos 
tendrán que identificar el problema, obtener información y 
presentar una solución para después aplicarla. 

 

 

5. Invitar a los  abuelos de los alumnos para que nos 
enseñen y demuestren cómo cultivaban antiguamente 
con las técnicas tradicionales. Esto se realizará en grupo 
y cada uno de ellos llevará a cabo una actividad diferente 
relacionada con las técnicas tradicionales de cultivo y 
arado. 

 

6. Ver en casa el programa “El huerto de Renato” de Canal 
Extremadura. A continuación, deberán averiguar las 
nuevas técnicas de cultivo, abonos naturales…, para 
después aplicarlas en nuestro huerto. 

 

  



 

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 
METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  
PROPUESTAS 

• Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje-
Servicio (ApS) 

 

 

 

• Aprendizaje 
Cooperativo (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje 
Basado en Problemas (PBL) 

 

 

 

 

• Grupos 
Interactivos (GI) 

 

 

 

• Flipped Classroom 
(FC) 

• Aprovechando la participación del centro en el programa de la 

Consejería "Consumo de Fruta y Verduras en los Colegios", 

los alumnos recibirán charlas por parte de dietistas, recogerán 

tanto lo aprendido en las charlas como lo investigado por 

otras vías y formarán grupos para potenciar el consumo de 

frutas por las calles de su localidad. 

 

• Un alumno comparte con sus compañeros una noticia sobre la 
vida de los refugiados. A partir de la coversación la clase 
decide organizar una campaña de sensibilización al resto de 
sus compañeros y recaudar fondos para colaborar con una 
ONG. 

 

 
• Aprovechando nuevamente la participación del centro en el 

programa "frutas" se realizará,  por grupos, una encuesta para 
conocer el consumo familiar de frutas y verduras. 
Posteriormente se recogerán y analizarán los datos de la 
encuesta, elaboración de tablas de frecuencias, construcción 
de gráfico de barras, sectores...evaluación. Finalmente se 
realizará una presentación en el ordenador. para cada una de 
estas fases se utilizarán diferentes agrupamientos: parejas, 
grupos informales...Teniendo en cuenta que siempre se 
comenzará y finalizará con el grupo base. 

 

• Preparación de un aula destinada a usos múltiples. Para ello 
contarán con estanterías sin montar...mobiliaria en general 
que tendrán que montar y distribuir en función a unas 
premisas (ciertos límites) .  Se organizarán en grupos con 
disitinos roles y entre estos estarán los encargados de dibujo 
de posibles diseños, los encargados de cálculos.... 

 

• Elaborar junto con las familias un corto o anuncio publicitario 
sobre los beneficios del consumo de fruta y verdura, así como 
la realización de ejercicio físico. En el corto también 
participarán vecinos de la localidad. 

 

• Repaso de la Prehistoria y sus distintos periodos. 
Los alumnos podrán visionar en casa un tutorial indicado por 
el profesor y deberán anotar las dudas que les surjan. En el 
aula se resolverán las dudas planteadas, primero en los 
grupos cooperativos y las que no se hayan resuelto las 
resolverá el profesor. 



 


