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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.- 

 

Comenzamos la sesión con las piezas que forman el puzzle con el 

plan de la tarde. A medida que van llegando los compañeros, de modo 

individual o en grupos, van formando el puzzle y conociendo cómo está 

pensado el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Vaya tardecita! 



Como viene siendo habitual, entramos en “faena” con una actividad 

de encuentro y clima: “Yo prefiero…” y “Los guiños”.  

 

 

 

 

 

 

 

                         ¡Nadie quiere quedarse sin pareja! 

Además del objetivo básico de crear lazos entre los compañeros y 

buen clima para el trabajo, a partir de la dinámica de los guiños, 

quedaremos organizado el grupo para dos de las tareas fuertes de la 

sesión (parejas, formadas por un compañero de los que están de pie y 

otro de los que están sentados y dos grupos, formados por todos los que 

están de pie por una parte y por otra, todos los que están sentados). 

Se hace una lectura rápida de la actividad 3.3 que se ha mandado al 

CPR, poniendo especial énfasis en el análisis y las propuestas de mejora 

que aportamos en la sesión anterior.  

Explicamos la organización de la actividad 3.5. En la sesión anterior 

del seminario, recogimos mediante la dinámica del “folio giratorio”, 

propuestas de tareas. En esta sesión, organizados en parejas, 

desarrollaremos más cada una de las propuestas de modo colaborativo. 

Para ello se han diseñado unos carteles en papel continuo con este 

formato: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Surgieron once propuestas, por lo tanto se han preparado once 

carteles como este por cada una de las tareas. Se explica la dinámica de la 

actividad: 

En parejas, dispondremos de cinco minutos para pensar y escribir 

actividades y ejercicios que nos permitan trabajar la tarea y desarrollar las 

competencias elegidas. Se deja total libertad para: trabajar en el lugar que 

deseen, elección de la tarea, elección de la competencia. Al finalizar los 

cinco minutos, cambiamos de tarea. Señalan los expertos que para 

fomentar la creatividad debe existir algún tipo de restricción. En este caso 

la limitación, es el tiempo que va a obligar a pensar rápido en tareas muy 

diversas pero respetando las IIMM del grupo. Se realizan cinco cambios de 

tareas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Después de una actividad tan intensa y exigente se dejan diez 

minutos de descanso, invitando a los compañeros a observar el resultado 

si lo desean. 

Un poquito más descansados, elegimos tareas para pasar a la 

plantilla y realizar la actividad 3.5 del seminario. El producto de esta 

actividad y de otras realizadas, es fruto del trabajo colaborativo, como no 

podía ser de otro modo, en un seminario de formación en competencias 

clave que requiere de grandes dosis de innovación educativa, 

incorporando las nuevas metodologías didácticas al propio seminario. El 

resultado aparece al final de este documento. 

Entre las propuestas de mejora recogidas de la sesión anterior, se 

señaló la necesidad de reflexionar más, tanto con los alumnos, sobre su 

aprendizaje, como con el resto de compañeros, para crear una cultura de 

aprendizaje colaborativo. Visualizamos el vídeo: “Habilidades del siglo XIX. 

Pensamiento crítico” para partir de las  inquietudes del grupo e introducir 

otro  aspecto que vamos a trabajar en la sesión: los modos de 

pensamiento. 

 

  



Reorganizamos la clase en dos grupos surgidos de la dinámica de los 

guiños. Entregamos a cada grupo unas etiquetas con la información más 

relevante, relacionada con los modos de pensamiento (definición, 

características) así como ejemplo de acciones educativas para analizar y 

clasificar. Se deja quince minutos para que cada grupo organice la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos fueron los resultados: 

 



 Para finalizar la actividad, se hizo una puesta en común, evaluando 

los aciertos y errores. 

Cerramos la sesión, con un breve resumen sobre el sistema AMARA 

BERRI, referente en el trabajo y la organización escolar por competencias. 

Se deja un archivo PDF en la carpeta del Drive para quien quiera echarla 

un vistazo y profundizar en la misma. Se propone organizar una visita al 

colegio Amara Berri de San Sebastián. 

Antes de dar por finalizada la sesión, fijamos la fecha de la próxima 

reunión y firmamos actas. 

DISEÑO DE TAREAS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS.- 



 

 

 



  



  



 

  



 

 

 

ACTIVIDAD 1: Organización  

 Ejercicio 1.1: Organizar las funciones de los miembros del grupo para la 

preparación y para el puesto el día de la venta. 

Ejercicio 1.2: Investigar documentos y materiales necesarios para poner un 

puesto en la plaza del pueblo. 

Ejercicio 1.3: Investigar sobre las distintas ONGs y decidir a cuál de ellas irán 

destinados los beneficios. 

Competencia clave: SIEE, CCL, CD y CSCV. 

Modo de Pensamiento: deliberativo y creativo. 

Metodología: aprendizaje cooperativo. 

ACTIVIDAD 2: Elaborar los documentos y carteles necesarios. 

Ejercicio 2.1: Escribir la carta a la alcaldesa solicitando el permiso para poner el 

puesto y el bando para informar a los vecinos/as de la localidad. 

Ejercicio 2.2: Diseñar carteles informativos con el LibreOffice Impress del 

ordenador. 

 Ejercicio 3.3: Realizar cartel grande para el puesto con logo y slogan. 

Competencia clave: CCL, CD y CSCV. 

Modo de Pensamiento: reflexivo y creativo. 

Metodología: aprendizaje cooperativo. 

ACTIVIDAD 3: Montar el puesto y vender jabones. 

       Ejercicio 3.1: Visitar la plaza para elegir el lugar del puesto y las medidas del 

mismo. 

       Ejercicio 3.2: Decidir el formato para la venta y el precio de los jabones. 

       Ejercicio 3.3: Reflexionar sobre el desarrollo de la venta, describirlo y subirlo al 

blog. 

Competencia clave: CCL, CMCT y CD. 

Modo de Pensamiento: reflexivo y analítico. 

Metodología: aprendizaje cooperativo. 
 

  

TÍTULO DE LA TAREA: Mercadillo venta de jabones naturales en la 

plaza 



 


