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APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS) 

 
A lo largo del curso 2015 – 2016, los alumnos de 4º de 

ESO del Colegio Giner de los Ríos han llevado a cabo un 

Proyecto solidario dentro de lo que se denomina 

Aprendizaje-Servicio.  

El proyecto se ha articulado a tres niveles: 

 Colegio 

 Local 

 Internacional 

 



 
APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS) 

 
 La primera acción ha sido principalmente informativa. 

Comenzamos el curso con la noticia de la guerra de 
Siria y la crisis de los refugiados. Ya que la mayoría de 
los alumnos de secundaria no conocen la realidad de 
estos acontecimientos, hemos decidido proporcionar 
una información veraz y objetiva sobre los hechos 
que han llevado históricamente a esta situación, así 
como las diferentes opciones que tienen de colaborar 
con las familias de refugiados que han llegado a 
España. Hemos dado charlas informativas en el centro 
a aquellos alumnos que querían información sobre el 
tema y hemos buscado en la página de ACNUR las 
diferentes posibilidades de ofrecer ayuda 

 



 
APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS) 

 
En el segundo nivel, nos hemos centrado en colaborar con nuestro entorno 
inmediato realizando actividades de recuperación del medio ambiente. 
Durante el verano de 2015, un incendio devastó gran parte de la Sierra de 
Gata, por ello nuestras acciones se encaminaron a trabajar en esta zona. Para 
ello, los alumnos realizaron una investigación a través de internet sobre las 
zonas más dañadas y se pusieron en contacto telefónico o vía correo 
electrónico con los ayuntamientos de los pueblos cercanos. El único que nos 
respondió fue el alcalde de Hoyos que nos puso en contacto con una 
asociación denominada ADENEX, Asociación para la defensa y los recursos de 
Extremadura, que tiene entro otros fines, los siguientes: 

 Promover y fomentar el estudio de las riquezas naturales de la región 
extremeña, así como el paisaje, flora y fauna y biotopos sobre los que se 
asientan. 

 Contribuir a la conservación y defensa de dichas riquezas naturales y del 
patrimonio histórico-artístico y cultural, entendidos como bien común y 
patrimonio regional. 

 Dedicar especial atención a la promoción de campañas educativas 
conducentes a crear en la sociedad conciencia de la necesidad vital que 
tiene conservar una alta calidad del medio ambiente así como del papel 
que el individuo y la colectividad desempeñan en esta misión. 

 



 
APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS) 

 
 Los alumnos se pusieron en contactos con dicha organización que nos 

facilitó el conocimiento del programa “Plantabosques 2016”, un programa 
anual de voluntariado ambiental basado en la sensibilización y colaboración 
de voluntarios que ayudan a repoblar con especies autóctonas de nuestra 
región zonas que han sido devastadas por el fuego. Solicitamos participar 
en el programa en diciembre de 2015 para acudir a Hoyos en marzo del 
2016, pero dada la gran demanda que tiene el programa, no hemos sido 
seleccionados, puesto que tienen preferencia las escuelas próximas a los 
centros donde trabajan. 

 Por último, durante el tercer trimestre, nuestro objetivo es, junto con la 
ONG SOSÁfrica, conseguir 1000€ para llevar un tanque de agua a una 
región de África. Para ello se van a llevar a cabo diferentes acciones: 

 Realización de un torneo de fútbol solidario 

 Mercadillo de manualidades realizadas por los alumnos y sus familias. 

 Venta de objetos de segunda mano 

 Convivencia solidaria de familias en el centro educativo en la que habrá 
dulces donados por las familias y los profesores, juegos para los más 
pequeños y tómbola. 



 
APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS) 

 
Conclusión: 

A través de estas acciones, se pretende que los 

alumnos combinen procesos de aprendizaje y de 

servicios a la comunidad con la finalidad de 

conocer las necesidades reales del entorno y 

tratar de mejorarlo. 



Flipped  Clasroom  

 

 

"Cuando se innova se corre el riesgo de cometer errores. Es mejor 

admitirlo rápidamente y continuar con otra innovación" 

S. Jobs 

 



Flipped  Clasroom  

 

 Objetivos 

 El objetivo principal es el de implantar en el aula nuevas 
metodologías que faciliten a los alumnos la comprensión de los 
contenidos, especialmente aquellos que implican la realización de 
labores sistemáticas. 

 Otros objetivos son: 

 a) Impulsar el autoaprendizaje 

 b) Mejorar la propia gestión del tiempo, permitiendo realizar los 
aprendizajes en el momento en que mejor convenga al estudiante. 

 c) Facilitar la atención a la diversidad. Esta metodología permite al 
alumno visualizar las distintas explicaciones tantas veces como sean 
necesarias para su total comprensión, sólo o en compañía de sus 
padres, profesores de apoyo, etc. 

 d) Facilitar la posibilidad de realización de actividades de trabajo 
cooperativo con los compañeros de clase, ayudados por el 
profesor, en el aula, ya que el estudio previo en casa de los 
contenidos provee de mayor tiempo para practicar en el aula. 

 



Flipped  Clasroom  

 

 Metodología: 

El proyecto que se describe a continuación ha 
seguido la siguiente metodología: 

 Se ha creado un espacio virtual para la 
publicación de los contenidos 

 Se han grabado vídeos explicativos de aquellos 
contenidos que suelen presentar mayor dificultad 
para la comprensión por los alumnos y se han 
subido al espacio virtual. 

 Se ha explicado el método a los alumnos 

 Puesta en práctica de la actividad  

 Evaluación del logro de objetivos cumplidos. 



Flipped  Clasroom  

 

 
Fase 1: Estudio previo del método de construcción y empleo 

de claves dicotómicas.  

 

Cada alumno lo lleva a cabo en su domicilio, de manera que en la 
fecha fijada para abordar dicho contenido en el aula todos deben 
haber aprendido, empleando para ello los recursos alojados en  
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/niveles-
educativos/educaci%C3%B3n-secundaria/nat1/  

Estos recursos son: 

◦ Vídeo explicativo grabado por la profesora de la asignatura 

◦ Ejemplo de clave dicotómica para árboles de la Península Ibérica 

◦ Acceso a juego online para practicar en el uso de claves dicotómicas 

◦ Aplicación para móviles: arbolapp. Esta aplicación permite el empleo de 
una clave dicotómica en el Smartphone para identificación de especies 
arbóreas españolas. Se facilita enlace de descarga. 

  

http://www.ginerdelosrioscaceres.com/niveles-educativos/educaci%C3%B3n-secundaria/nat1/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/niveles-educativos/educaci%C3%B3n-secundaria/nat1/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/niveles-educativos/educaci%C3%B3n-secundaria/nat1/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/niveles-educativos/educaci%C3%B3n-secundaria/nat1/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/niveles-educativos/educaci%C3%B3n-secundaria/nat1/


Flipped  Clasroom  

 

 Ejemplo de actividad “Realización de claves dicotómicas” 

Participantes 

En esta actividad la participan todos los alumnos de 1º de Educación 

Secundaria Obligatoria del Colegio “Giner de los Ríos”, dentro de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

Organización 

La actividad consta de 3 fases: 

 Fase 1: Estudio previo del método de construcción y empleo de claves 

dicotómicas.  

 Fase 2: Discusión en grupos de trabajo colaborativo y creación de una clave.  

 Fase 3: Clasificación de moluscos empleando claves dicotómicas. 

 

 

 



Flipped  Clasroom  

 

  

Los recursos: 

◦ Vídeo explicativo grabado por la profesora de la 

asignatura 

◦ Ejemplo de clave dicotómica para árboles de la 

Península Ibérica 

◦ Acceso a juego online para practicar en el uso de 

claves dicotómicas 

◦ Aplicación para móviles: arbolapp. Esta aplicación 

permite el empleo de una clave dicotómica en el 

Smartphone para identificación de especies 

arbóreas españolas. Se facilita enlace de descarga. 

  



Flipped  Clasroom  

 

  
Fase 2: Discusión en grupos de trabajo 

colaborativo y creación de una clave.  

Los alumnos comparten con sus compañeros los 

aprendizajes llevados a cabo en el domicilio 

mientras realizan conjuntamente una clave 

dicotómica para clasificar los objetos propuestos 

por el profesor para cada grupo.  

Durante esta fase el profesor supervisa y resuelve 

las dudas que van surgiendo en cada equipo. 



Flipped  Clasroom  

 

 Fase 3: Clasificación de moluscos empleando 

claves dicotómicas 

Se reparte a cada alumno una concha de molusco de manera aleatoria 

entre las que posee la colección del centro escolar y se les  pide que 

la clasifiquen. Se les facilita para ello dos tipos de claves dicotómicas:  

Claves dicotómicas en papel 

Claves dicotómicas virtuales. Como la alojada en 

https://mega.nz/#!cV4kkISb!FlMtwBG2coRgHw0rKjxkUQy2UjcFxjSdc

ef7th3XG0w 

https://mega.nz/
https://mega.nz/


Flipped  Clasroom  

 

 Ubicación espacio-temporal de las 

actividades 
Las actividades previas se harán desde el domicilio y las 

prácticas en el aula de 1º de ESO.  



Flipped  Clasroom  

 

 
Conclusiones 
El empleo de la metodología “Flipped Classroom” permite invertir menos tiempo en el aula a la 

explicación de determinados contenidos y, por tanto, amplia el tiempo disponible para la práctica 

guiada por el profesor y la resolución de dudas. Ofrece además otras muchas ventajas, como el 

empleo de más recursos y diferentes a los que pueden emplearse en el aula, sin acceso a TIC. 

Consideramos que es una metodología útil, pero siempre que se intercale con otras metodologías y 

se emplee sólo para determinados contenidos. 

Los principales inconvenientes que hemos encontrado han sido: 

 Ha habido algún alumno (2 en una clase de 28) que no ha podido llevar a cabo el trabajo en casa 

por no disponer de pc/teléfono móvil con conexión a Internet, por lo que su primer contacto 

con los contenidos ha sido en el aula, cuando sus compañeros se los han explicado en el grupo 

de trabajo.  

 El tiempo invertido en la preparación de los materiales ha hecho imposible dotar a todas las 

unidades de contenidos “flippeados” por lo que no será posible introducir el método 

totalmente en un curso escolar, la implantación es lenta y será progresiva. 

 Los alumnos son guiados por el profesor y sus explicaciones y selección de recursos, por lo que 

se reproduce el mismo patrón que en las clases tradicionales. 



APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 

"Lo más peligroso de Internet está situado entre la silla y el ordenador" 

Tecnoginer 

 



APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 
Objetivos 

El objetivo principal de ayudar a los alumnos que se inician en el 
mundo de las Redes Sociales a protegerse de los potenciales peligros 
de Internet.  

Otros objetivos son: 

a) Impulsar el uso seguro de Internet y las redes sociales entre los 
más jóvenes 

b) Dar a conocer las consecuencias derivadas de un uso indebido de 
los medios informáticos 

c) Concienciar a los jóvenes y compartir experiencias relacionadas 
con la informática  

d) Compartir programas, juegos y otro software libre  

  

Para alcanzar dichos objetivos se ha seguido la metodología que se 
explica a continuación que ha derivado en el Proyecto “No navegues a 
la deriva”, que se explica en la presente memoria. 

 



APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 
Metodología: 

El proyecto que se describe a continuación ha seguido 
la siguiente metodología: 

 Se ha elegido el tipo de actividades a desarrollar. 

 Se ha trabajado en grupos para el diseño de la 
actividad y puesto en común las ideas generadas en 
los distintos grupos de trabajo, seleccionando por 
votación las que se llevarían a cabo. 

 Se ha elaborado el proyecto y  distribuido las tareas. 

 Puesta en práctica de la actividad y difusión de los 
resultados. 

 Evaluación del logro de objetivos cumplidos. 

 



APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 
Actividades “No navegues a la deriva” 

Los alumnos, tras tener experiencias personales negativas en 
algunos casos, son conscientes de la manera inadecuada en que 
los niños comienzan sus andaduras por Internet: sin  
conocimientos sobre los peligros que depara la red ni 
conciencia sobre la necesidad de protegerse de ellos.  

Líneas de actuación 

Se opta por una línea de actuación informativa, aunque 
encaminada a tres ámbitos principales: 

 Los peligros de Internet 

 El ciberbullying y el grooming 

 Autoprotección en entornos virtuales 

Para complementar la información se decide emplear las 
experiencias de otros estudiantes, a través de las noticias de 
impacto publicadas en los medios de comunicación. 



APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 
Participantes 

En esta actividad la participan todos los alumnos de 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria del Colegio “Giner de los Ríos” 

Organización 

Para esta actividad nos dividimos en 5 grupos, según las preferencias y 
habilidades de cada uno. Cada grupo se encarga de un área del trabajo. 

Grupo tecnológico: se encarga de documentar mediante fotografías y vídeo 
las actividades realizadas, así como de preparar las presentaciones de Power 
Point que se utilizan en las charlas informativas. Parte del material fotográfico 
es subido a la cuenta creada por este grupo en Instagram. 

Grupo de detección de amenazas: son los encargados de recopilar 
información en torno a los principales peligros que corre un menor cuando 
navega por Internet y las redes sociales. 

Grupo de protección informática: son los encargados de documentarse sobre 
las posibles precauciones a tomar ante los peligros que detecte el grupo 
anterior. 

Buscadores de noticias: localizan en la prensa informaciones que 
complementan la información obtenida por los grupos anteriores. 

 



APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 
Ubicación espacio-temporal de 
las actividades 

Las actividades previas a las 
charlas se harán en clase de 1º 
de ESO. 

Las charlas informativas tienen 
lugar en el Salón de Actos del 
Colegio, en periodos de media 
hora que coinciden con el 
recreo de Secundaria, para no 
interferir en la jornada lectiva 
habitual de los alumnos que las 
imparten. 

Los destinatarios de las charlas 
son los grupos de 5º y 6º de 
Primaria del propio centro 
escolar.  

La preparación de las mismas ha 

seguido la siguiente 

temporalización: 

 



APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

 
 Recursos 

 Recursos humanos: los alumnos 
y profesora se encargan de las 
secciones correspondientes. 

 Recursos materiales: contamos 
con los medios tecnológicos a 
nuestro alcance, esto es: 
teléfonos móviles, tabletas y 
ordenadores portátiles del 
centro escolar o de los propios 
alumnos y profesores. Para las 
presentaciones son necesarios, 
además, un ordenador portátil y 
un cañón de proyecciones, que 
son cedidos por el centro 
escolar para la actividad. 

 Recursos económicos: no se 
requiere de este tipo de 
recursos. 

¿Para qué lo realizamos? 

La finalidad de esta actividad es 

concienciar y formar a los 

compañeros de menor edad 

para ser capaces de 

autoprotegerse ante las posibles 

amenazas que puedan acecharles 

en los medios virtuales.  

 



APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 Conclusiones 

Del trabajo de los distintos grupos se obtienen los siguientes objetivos 

cumplidos: 

Grupo tecnológico (grupo IV) 

Sección de 1º de ESO en el apartado de Cultura Emprendedora de la Web del 

Colegio: http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-

emprende-1%C2%BA-eso/  

 

http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/teen-emprende-1%C2%BA-eso/


APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Instagram: http://i.instagram.com/tecnoginer/  Ask: http://ask.fm/TecnoGiner  

http://i.instagram.com/tecnoginer/
http://ask.fm/TecnoGiner


APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

  

Twitter: https://twitter.com/GinerSolidario  

Una vez consultados los datos 

disponibles de acceso a las distintas 

secciones así como de seguidores 

de los distintos sitios Web se valora 

que la actividad ha sido muy 

positiva, ya que se ha conseguido el 

objetivo de difusión de la asociación  

y sus actividades más allá del ámbito 

escolar. 

Los medios de difusión que han 

alcanzado mayores visitas han sido 

la sección de la Web del Colegio e 

instagram. 

En cuanto al trabajo realizado por 

los alumnos en esta actividad cabe 

destacar que todo el alumnado del 

aula ha contribuido a las distintas 

publicaciones con diversos tipos de 

aportaciones. 

 

https://twitter.com/GinerSolidario


APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Grupo de detección de amenazas 

(Grupo I): 

 

Grupo de seguridad en Internet 

(Grupo II):  

 

El grupo encargado de seleccionar los aspetos 

que habrían de tratarse en las charlas a los 

compañeros han sido los que han tenido que 

iniciar todo el proceso, pues a partir de su 

selección y de las informaciones recopiladas 

había que elaborar el contenido de las primeras 

charlas. Su trabajo además era la base para el del 

resto de equipos. 

El grupo no cumplió con la temporalización que 

se estableció en el proyecto y todo el trabajo 

posterior se ha visto afectado por este retraso. 

Las consecuencias han sido que todas las charlas 

se han dado los días 7, 8 y 9 de abril, con dos 

semanas de retraso sobre lo previsto. 

 

Este grupo se encargó de estudiar las 

precauciones que se podían tomar ante cada una 

de las amenazas detectadas por el grupo. 

Su labor se hizo de manera coordinada, 

consiguiendo ampliamente los objetivos 

propuestos. Como resultado de sus actividades 

se realizó la Presentación nº III del CD adjunto, 

que se corresponde con la 3ª charla impartida. 

 



APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Grupo informativo (Grupo III): 

los componentes de este grupo se han 

encargado de indagar en los distintos medios de 

comunicación (televisión, radio, prensa escrita, 

publicaciones digitales,…) noticias de actualidad 

relacionadas con los temas explicados en las 

charlas, seleccionarlas y explicarlas a los 

compañeros de clase primero, y de primaria, 

posteriormente.  

Han llevado a cabo su labor de manera eficaz, 

dado que la cantidad de información que se 

publica es tan abundante que es necesario actuar 

con criterio para seleccionar aquellas 

informaciones que resulten suficientes, necesarias 

para entender la dimensión del problema y 

adaptadas a la edad de los receptores. 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo ha sido la base de funcionamiento del aula 

de 5º de Educación Primaria durante el curso 2015/16. 

 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Metodología 
El trabajo cooperativo consiste en unir fuerzas para conseguir 
todos juntos unos objetivos comunes. Al utilizar estas 
estructuras estamos fomentando en el alumno la necesidad de 
buscar el beneficio, no solo para él, sino para el resto de sus 
compañeros. 

La decisión de utilizar aprendizaje cooperativo en el aula, 
supera los límites del propio aprendizaje conceptual, para 
incluir y priorizar objetivos que afectan al  clima del aula, como 
fomentar la necesidad de trabajo en equipo, conseguir que la 
ayuda mutua se convierte en esencial y concienciar a los 
miembros del aula de que cada alumno consigue su objetivo sí y 
solo sí lo han conseguido el resto de miembros de su equipo. 

Esta estructura cooperativa busca eliminar de las aulas los 
sentimientos de competitividad e individualidad, para instaurar 
en su lugar los de cooperación y compromiso. 

 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 Existen múltiples técnicas a emplear en aprendizaje 
cooperativo, cada una de ellas se adapta a diferentes 
necesidades y momentos.  Aunque nosotros, en el 
aula, hemos utilizado diversas técnicas, nos vamos a 
centrar en una de ellas (1,2,4) que ha sido la que más 
presente ha estado en nuestra organización en el aula 
diaria. 

 Para que la estructura del aprendizaje cooperativo 
funcione, previamente hemos realizado actividades 
cooperativas de cohesión del grupo y clima de aula. 
Así, durante las primeras semanas de clase, realizamos 
juegos de cooperación (las sillas, construcción de 
bloques, perdidos e una isla, etc) para fomentar la 
unión de los grupos, la confianza en los compañeros y 
la necesidad de ayudar y que te ayuden. 

 



Aprendizaje cooperativo.  

 
 

 
La inclusión del aprendizaje cooperativo en el aula requiere actividades previas, 

sin las cuales, es muy difícil poder desarrollar el trabajo posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Aprendizaje 
cooperativo 

Modificación de 
espacios del aula.  
Mesas en grupo 

Establecimiento 
de normas 
durante la 

realización del 
aprendizaje. 

Actividades de 
cohesión grupal. 

Señales que 
recuerden los 

turnos de 
silencio. 

Actividades de 
motivación 



Aprendizaje cooperativo.  

Estructura cooperativa 1-2-4 

 
 

 
Los integrantes de cada agrupación son 4. Sin embargo, durante el trabajo nos 

encontramos con varias fases, que corresponden a diferentes agrupaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, al realizar las agrupaciones en el aula, nos encontramos con un número que 

no es múltiplo de cuatro, siempre es preferible hacer grupos de cinco a realizar 

agrupamientos de tres alumnos, puesto que, en este caso, la fase de 

emparejamientos no se podría realizar, o algún miembro del equipo se podría 

sentir desplazado. 

Integrantes  

Primera 
fase de 
trabajo 

 individual 
(1persona) 

Segunda 
fase de 
trabajo 

 parejas 
(2personas) 

Tercera fase 
del trabajo 

 grupo base 
(4personas) 



Aprendizaje cooperativo.  

Estructura cooperativa 1-2-4 

 
 

 
Basándonos en el planteamiento de Pere Pujolâl, para realizar esta agrupación en el aula, 

debemos distribuir a los alumnos de clase en tres categoría:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basándonos en esta distribución, la agrupación se realizará con un alumno de los que tienen más 

predisposición a ofrecer ayuda (A), un alumno de los que menos predisposición tiene (C) y dos 

alumnos del nivel intermedio (B). 

Además de estos aspectos, Shelly Kagan recomienda, para obtener mejores rendimientos, tener en 

cuenta otros aspectos concretos de cada grupo-clase, como no sentar juntos a los grupos de amigos o 

en parejas a alumnos que tengan una mala relación entre ellos. 

Agrupación de los participantes  

(A) Los alumnos más 
capaces de dar ayuda: 
se trata de seleccionar 
los alumnos con más 

disposición a la 
motivación y a ilusionar 
a sus compañeros (no 
de seleccionar a los de 
mayor nivel curricular) 

(B) Alumnos más 
necesitados de 

recibir ayuda: no se 
trata de seleccionar a 
los alumnos de nivel 
curricular bajo, sino 

aquellos a los que les 
resulta más difícil 

relacionarse, porque son 
más tímidos, se motivan 

menos, etc. 

(C)Alumnos que ni 
necesitan ayuda ni 
tienen una especial 

predisposición a 
ofrecerla. 



Aprendizaje cooperativo.  

Estructura cooperativa 1-2-4 

 
 

 
Al realizar los agrupamientos, se 

asignará un rol a cada uno de los 

miembros del equipo. Este apartado 

es esencial para el buen 

funcionamiento cooperativo. Al 

terminar de asignar los roles, cada 

alumno debe tener muy claro cuál es 

su rol, qué debe hacer y cómo debe 

hacerlo y en qué beneficia su trabajo 

al equipo. No se trata de asignar  

muchos roles, sino de hacerlos 

efectivos y que, cada miembro del 

agrupamiento, sienta que es 

responsable y que su aportación es 

igual de importante e imprescindible 

que la del resto del grupo. 

 

 

ASIGNACIÓN DE ROLES 

Coordinador 

Responsable 
de material 

Responsable 
del nivel de 

silencio 

moderador 



Aprendizaje cooperativo.  

Estructura cooperativa 1-2-4 

 
 

 

COMIENZA EL TRABAJO 

FASE 1.  

INDIVIDUAL 

FASE 2. 

PAREJAS 

FASE 3. 

EQUIPO BASE 

Cada alumno contará 

con su propio material 

de trabajo. 

Inicialmente, el 

profesor explica qué 

tarea se va a realizar y 

cada alumno tiene un 

tiempo para realizar 

individualmente la 

tarea. 

 

A continuación, los alumnos 

trabajan por parejas, con una 

puesta en común de los 

trabajos realizados 

individualmente. Se trata de 

llegar a una misma 

conclusión en la tarea. 

Finalmente, cada pareja 

escribe las conclusiones a las 

que ha llegado en común. 

 

Las parejas se reúnen en el grupo 

base(4) y realizan una puesta en 

común. Finalmente llegan a una 

conclusión de grupo. Entre todos, 

elaboran una hoja de respuestas que 

contenga las conclusiones de todo 

el equipo base. 

Es importante que, en esta fase, 

todos los miembros del grupo base 

tengan la misma oportunidad de 

exponer sus ideas, para ello, el 

grupo debe controlar los tiempos 

de intervención de cada miembro. 

 

 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Al tratarse de una estructura cooperativa, la 
evaluación realizada ha sido esencialmente continua, 
se realiza a través de las hojas de observación 
previamente diseñadas y de rúbricas de evaluación, 
de este modo tendremos unos instrumentos de 
evaluación que resulten fiables, válidos, prácticos y 
útiles.  

Los  elementos evaluables  son tanto el 
conocimiento adquirido con el trabajo como la 
propia estructura del aprendizaje cooperativo. 

 

 

EVALUACIÓN 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 
DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

• Inicios difíciles. A los alumnos más aventajados les cuesta ayudar a los 

compañeros y, sobre todo, que su nota se vea afectada por los demás. 

• La disposición de las mesas en grupos hace que sea más difícil 

mantener la atención de los alumnos durante las explicaciones. 

• Los alumnos deben interactuar en el aula, por lo que las clases son 

mucho más ruidosas. 

• Cada actividad realizada requiere mucho más tiempo que realizándola 

de forma tradicional. 

 

 

 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 
CONCLUSIONES   

NIVEL SOCIAL NIVEL CONCEPTUAL 

La inclusión del aprendizaje 

cooperativo en el aula ha 

permitido: 

• Mejora sustancial del clima 

de aula. 

• Favorecer la autoestima a 

determinados alumnos. 

• Cambio del pensamiento 

competitivo a cooperativo 

(en proceso) 

• Aumento de la motivación 

hacia la tarea de la mayoría 

de los alumnos. 

• Aumento del rendimiento 

académico general de la 

clase. 

• Consecución mayor de 

objetivos planteados. 



ONE TO ONE 

GINER 3 Y APADRINAMIENTO LECTOR 



ONE TO ONE. 

APADRINAMIENTO LECTOR 

Los comienzos del Apadrinamiento lector en nuestro colegio se 

remontan al curso 2013/14, en el que un grupo de estudiantes de 3º 

de ESO decidieron montar una asociación educativa llamada GINER 3. 

En sus estatutos se definían como: 

 La asociación "Giner 3" de alumnos de 3º de Educación Secundaria 

del Colegio Giner de los Ríos de Cáceres es una entidad sin ánimo de 

lucro que se ha creado en 2013 con el objetivo de mejorar la 

convivencia escolar dentro del Centro. 

 

Entre las actividades de Giner 3 se encontraba el apadrinamiento 

lector y, todas las semanas, sin excepción, bajaron a las aulas de 

Infantil y Primaria a leer a sus alumnos apadrinados. 



ONE TO ONE. 

APADRINAMIENTO LECTOR 

 El “apadrinamiento lector” es una actividad de fomento de la lectura a 
través de la cual alumnos mayores, (5º Primaria a 4º Secundaria) se 
convierten en padrinos y madrinas de unos alumnos de Infantil o 
primeros cursos de Primaria (apadrinados) y se comprometen a leerles 
voluntariamente una vez a la semana.  

 Cada padrino o madrina lee siempre al mismo niño al que ha 
apadrinado.  

 



ONE TO ONE.  

APADRINAMIENTO LECTOR 

La actividad del apadrinamiento comienza en una sesión de emparejamiento.  

La sesión comienza con la explicación de la actividad a realizar y, posteriormente con el 
visionado de dos documentales relacionados con la lectura:  

 Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. 

En https://www.youtube.com/watch?v=fPzq4geTQfk  

 El increíble niño come libros. 

 En https://www.youtube.com/watch?v=DCeRB67um9w#t=10  

Después de realizar la presentación del proyecto y del visionado de los vídeos  se realizan los 
emparejamientos en función de los siguientes criterios: 

 Edad de los alumnos/as (mayor-pequeño) 

 Madurez y responsabilidad ( 1 alumno/a de Secundaria podrá apadrinar a más de un 
alumno/a) 

 Motivación por la lectura (aquellos alumnos/as más motivados podrán apadrinar a 
alumnos/as más inmaduros o con dificultades de atención) 

El compromiso de lectura se plasma por escrito en un contrato de apadrinamiento que 
ambos, padrino y apadrinado, leen y firman. 

 

 

 

 

Emparejamientos  

https://www.youtube.com/watch?v=fPzq4geTQfk
https://www.youtube.com/watch?v=DCeRB67um9w


ONE TO ONE. 

APADRINAMIENTO LECTOR 

El apadrinamiento lector continúan implantado en el colegio 
desde 2013/14.  

 Al realizar los horarios de cada curso, se tienen en cuenta los 
agrupamientos y se dispone el día y hora que cada curso 
tiene para el apadrinamiento, así como los espacios 
designados a tal fin. Intentando respetar todos los años que 
los alumnos mantengan el mismo padrino o apadrinado. 

 El equipo de biblioteca se encarga de tener publicaciones  
atractivas y listas para que la lectura sea motivadora. 

 Las familias del centro, enormemente implicadas con este 
proyecto, abastecen a sus hijos de libros que cambian 
continuamente. 

 

Planificación de la actividad 



ONE TO ONE. 

APADRINAMIENTO LECTOR 
Tecnología  

Inicios  Actualidad 

Los alumnos de Giner 3 dieron gran 

publicidad a su asociación. Es posible 

visitarlos en: 

https://mobile.twitter.com/giner_IC 

http://ieginer.blogspot.com.es/ 

https://sites.google.com/site/ginercc3/  

http://instagram.com/giner3# 

https://www.facebook.com/ginerde.losri

os.35 

http://www.ginerdelosrioscaceres.com/c

ultura-emprendedora/  

 

En la actualidad, la información del 

proyecto es posible seguirla en: 

 

http://bibliotecaginer.blogspot.com.

es/search/label/APADRINAMIENT

O%20LECTOR  

https://mobile.twitter.com/giner_IC
http://ieginer.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/ginercc3/
http://instagram.com/giner3
https://www.facebook.com/ginerde.losrios.35
https://www.facebook.com/ginerde.losrios.35
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/
http://www.ginerdelosrioscaceres.com/cultura-emprendedora/
http://bibliotecaginer.blogspot.com.es/search/label/APADRINAMIENTO LECTOR
http://bibliotecaginer.blogspot.com.es/search/label/APADRINAMIENTO LECTOR
http://bibliotecaginer.blogspot.com.es/search/label/APADRINAMIENTO LECTOR


ONE TO ONE. 

APADRINAMIENTO LECTOR 

El apadrinamiento lector continúan implantado en el 

colegio desde 2013/14. La valoración que, tanto  los 

docentes como el resto de la comunidad educativa 

hacemos de esta actividad es muy positiva. 

El apadrinamiento lector tiene una gran repercusión a 

nivel socio-afectivos: 

  Incide positivamente en la autoestima de los alumnos. 

 Favorece el sentido de responsabilidad de los alumnos. 

 Incremente la motivación hacia la tarea. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 



ONE TO ONE. 

APADRINAMIENTO LECTOR 



ABP. EL MERCADILLO DE LA 

CLASE 
 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

La actividad se llevó a cabo en cinco 

sesiones, en el área de Matemáticas de 

Quinto de Primaria. 

Tema tratado: Decimales y operaciones con 

decimales- (Matemáticas) 

Otros temas: Consumo y consumismo 



ABP. EL MERCADILLO DE LA 

CLASE 
 

 Problema planteado 

La actividad se realizó partiendo del 

supuesto de la necesidad de gestionar un 

comedor social por parte del alumnado de 

la clase. Divididos en grupos, cada grupo 

debería asumir el rol que le tocase.  

La actividad es una simulación. Trabajamos 

con material manipulativo 



 

 

 

Dividimos la clase en tres grupos: 

 

Objetivo: VENDER 
Objetivo: GESTIONAR UN 

COMEDOR SOCIAL 

Grupo 1: venta de 

productos. 

 

 

 

Grupos 2 y 3: compra de 

productos para gestionar un 

comedor social. 

 



EL MERCADILLO DE LA 

CLASE. ABP 

PRIMERA SESIÓN 

 

  PRIMERA SESIÓN  

 GRUPO DE VENTA: Este grupo seleccionó los productos que iban a vender, 
los colocó en el mercado atendiendo a diversas categorías: alimentación 
(lácteos, carne y pescado, embutidos, legumbres, verduras,…), ropa, 
productos para bebés, electrónica…  

 Los precios seleccionado para cada producto fueron los que aparecían en 
los catálogos de los centros comerciales de los que los recortábamos.  

 GRUPOS DE COMEDORES SOCIALES: Durante la primera sesión, estos 
grupos se reunieron para establecer las prioridades de compra. Hicieron un 
estudio de lo que necesitaban para sacar adelante su comedor social y 
catalogar los productos como de primera necesidad, segunda, etc. Hicieron 
un estudio de las personas que consideraban que podían asistir al comedor 
social y las necesidades que podían tener (de higiene, alimentación, 
productos infantiles, etc.)  



EL MERCADILLO DE LA 

CLASE. ABP 

SESIONES 2 A 4 

 

  Durante estas sesiones se desarrolló el mercado. Los grupos 

que debían desarrollar el comedor social asistían a los 

diferentes puntos de venta, seleccionaban productos, 

comparaban precios, ofertas y compraban. Cada grupo disponía 

de 1000€.  

 Al terminar cada sesión, cada grupo disponía de un periodo de 

tiempo para contabilizar las compras o ventas realizadas e 

inventariar los productos que tenían.  



EL MERCADILLO DE LA 

CLASE. ABP 

QUINTA SESIÓN  

 

 

 Esta sesión se dedicó al análisis y reflexión. Esta reflexión se realizó, 
en primer lugar, cada grupo por independiente, posteriormente una 
exposición a toda la clase y una reflexión conjunta.  

 El grupo de ventas analizó las ventas y los beneficios que habían 
obtenido.  

 Los grupos de comedor social analizaron el inventario de lo que 
habían adquirido, ordenaron los productos por categorías y 
analizaron las necesidades que podían cubrir con las compras 
realizadas.  



EL MERCADILLO DE LA 

CLASE. ABP 

REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS AL CONCLUIR LA ACTIVIDAD 

 

 

 

  Estas reflexiones se expusieron posteriormente en el grupo general y se debatieron, llegando a las siguientes 
conclusiones:  

  Uno de los grupos encargados de gestionar el comedor social se había dejado llevar por el consumismo excesivo 
y había comprado productos que realmente no necesitaba, lo que hizo que el dinero no les llegase para adquirir 
suficientes productos de alimentación. (Compraron Tablet para los gestores del comedor, teléfonos móviles y una 
consola para entretener a los niños que asistieran al comedor). Al analizar la  

 situación llegaron a la conclusión de que, como el dinero es limitado, no podemos comprar todo lo que queremos 
sino que hay que empezar por lo necesario.  

  Importancia de comparar precios y analizar las ofertas. Los grupos que compraban observaron que, comparando 
precios se puede ahorrar mucho al hacer la compra, por lo tanto, se puede comprar más con el mismo presupuesto.  

  Tener cuidado con las ofertas engañosas o de productos que no necesitemos. Al comparar precios se dieron 
cuenta de que, a veces, lo anunciado como oferta, a la larga, sale más caro porque, por ejemplo, se compran 
productos que no se necesitan. (3 x2 es aconsejable cuando necesitas dos o tres productos, pero no cuando solo 
necesitas uno).  

  Utilidad de las marcas blancas. Si compras marcas blancas gastas bastante menos que si pagas primeras marcas. 
Hay que seleccionar en qué estamos dispuestos a gastar más porque consideramos que la marca lo merece y en qué 
no estamos dispuestos a pagar la marca.  



ABP. Conclusiones 

 
 Las conclusiones a las que llegaron los 

alumnos después de realizar el trabajo 

fueron: 

 Evitar el consumismo excesivo. 

 Priorizar objetivos en las compras. 

 Comparar precios y analizar ofertas. 

 Tener cuidado con las ofertas engañosas. 

 Utilidad de las marcas blancas. 


