


El profesor: explica lo que viene en el libro. 

¿atienden?
¿escuchan?
¿les interesa?   

Los alumnos:



...después, cada uno 
por separado, 

a hacer los ejercicios.

...y  luego los deberes, que se corrigen al día 
siguiente... y vuelta a empezar.



45 – 20
25

1

minutos
de clase

explicación
profesor

alumnos

minuto   para 
cada alumno

=

¿Así cómo voy a 
aprender 

a expresarme?







OBJETIVO: CONVERTIRNOS EN “EXPERTOS” DE MANZANARES

y además, lo aprendemos “HACIENDO JUNTOS”.

Nos interesamos por lo que nos rodea , aprendemos a valorarlo …

• Ver las 
diferencias 
entre el 
pasado y el 
presente…

Mientras elaboramos….

Mapas mentales, líneas del tiempo,
planos, rutas … ,

cartas de solicitud, peticiones a través 
de e-mail o teléfono, entrevistas…



¿Qué estará haciendo la 
mariquita en esta flor?

¡ Umm!, creo que habrá 
que investigar un poco



… un poquito de teoría.

¿Qué pretendemos con este proyecto?

• Desarrollar las  competencias
• A través del  trabajo por proyectos
• Utilizando metodologías colaborativas

(tanto entre profesores, como entre alumnos)

Trasladando el currículo
a contextos cercanos, reales, cotidianos y variados, 

donde se aplique lo aprendido para 

resolver situaciones reales.



NIVEL 2NIVEL 1

• Proyectos transversales que, además de las características de 

las situaciones de nivel 2… 

• Requieren la participación de  más de 1 profesor , más de 1 
grupo y afectan a más de 1 área    

Globalización
• Dan la oportunidad de participación de padres, expertos, 

organismos…

• Se realizan, generalmente “fuera de la mesa”        

Tareas o Desempeños  
• Parten de una elaboración individual (nivel 1), pero…

• Requieren la cooperación de otros compañeros: 
Parejas o Equipos

• Se concreta el nivel de exigencia con indicadores de logro 
de proceso y de producto (enfocados hacia procedimientos 
y actitudes) (herramientas: lista de cotejo, escala de verificación, 

rúbrica)

• Actividades “en mesa” 

•Suelen hacerse de forma 

individual

• Diseñadas para favorecer 

el manejo conceptual.

Ejemplos:

Responder preguntas, 

seguir indicaciones escritas, 
sopas de letras, 

resolver operaciones, 

hacer ejercicios,  

dictados…, 

Es decir:

las de “toda la vida”

NIVEL 3

A través de ellos se 
trabajan y evalúan las 

competencias



Asociaciones

Fiestas

Gastronomía

Bailes

Organismos 
oficiales

CONOCEMOS NUESTRO PUEBLO ¿…DE VERDAD?  





Podemos preparar rutas 
para acompañar a los que nos quieran visitar…

Nos posemos  convertir en “guías turísticos” del castillo.

Seremos capaces de:

• Saber cómo llegar, cuánto se tarda…

• Explicar su historia…

• Contar leyendas, recitar poesías, hacer 
dramatizaciones, cantar, tocar…

• Elaborar cartas de solicitud, folletos, 
carteles…

• Preparar debates, hacer sugerencias…

Manzanares el Real



Actividades: 

• Inicio: A partir del PowerPoint, se les sugiere el proyecto: convertirnos en 

“guías turísticos de nuestro entorno”

• Desarrollo: ¿Qué sabemos del castillo? Con la técnica: 1 – 2 – 4  (20’), rellenan las 
dos primeras columnas de la tabla S-P-A (diapositiva siguiente).

• Cierre: Puesta en común (por clases) del trabajo recogido por los equipos. 
Clasificación y selección de lo que saben y de las preguntas que se han planteado.

MANOS A LA OBRA…

Situación: 
Sala de usos múltiples. Gran grupo (las 3 clases 
de 4º) - equipos después.

Materiales:  
Presentación PowerPoint y tarjetas S-P-A.



VAMOS A PROBAR…

¿QUÉ SABEMOS DEL CASTILLO?

¿Qué sé/sabemos del 

castillo?

“SABER”

¿Qué me/nos gustaría 
saber?

“PREGUNTAR”

¿Qué he/hemos 
aprendido?

“APRENDER”

• ¿lo conozco por dentro?

• ¿quién lo construyó?

• ¿cuándo?

• ¿por qué?

• ¿para qué?

• ¿cuánto mide?

• ¿cuántas torres tiene?

• ¿para qué sirven las  torres?

• ¿cuántas habitaciones
tiene?

• ¿tiene baños?

• ¿cuánta gente vivía  dentro?

• ¿por qué tiene ventanas 
estrechitas?

• …..

Al final del trabajo, irán 
escribiendo las respuestas a 

sus preguntas….y
posiblemente a muchas otras 

que les vayan surgiendo.

Activamos el 
conocimiento 

previo

Tabla S-P-A

Se hacen 
sugerencias

…



• Buscar información 
• Contactar con 

expertos
• ……

1º)  hacemos una lluvia de ideas
en gran grupo

2º  se reúnen los equipos
para clasificar y ordenar 

las preguntas

3º)  puesta en común 
en gran grupo y toma de 

decisiones

• ¿dónde? 
• ¿cómo?
• ¿quiénes?
• ¿cuándo?

ACTIVIDAD: 



NOS PONEMOS EN CONTACTO CON “EXPERTOS”…

Una arqueóloga de la Asociación el Real de Manzanares 
viene a darnos una charla. 

Tenemos la oportunidad de resolver y aclarar 
muchas de las preguntas que nos habíamos hecho

Después, nos acompaña al Castillo 
y nos cuenta un montón de cosas 

interesantes…

¿? ¿?
¿? ¿? ¿?

¿?
¿? ¿ ¿ ¿







¿ Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo crees que será o estará?¿Cómo estaba? ¿Cómo está?

¿Qué pasó allí?

¿Qué está pasando?

¿Qué crees que 
pasará con …?

¿Quién pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Cómo vivían? 

¿Cómo se 
vestían? 

¿Cómo se divertían? 

¿Cómo nos divertimos? 

¿En qué trabajaban? 

¿En qué trabajamos? 

¿Qué tipo de vida tenemos? 



Agruparemos las preguntas en grandes temas, 

y entre las tres clases 

iremos construyendo una línea del tiempo y un mapa 

mental , que organice las ideas y el trabajo.





Un itinerario para llegar al castillo.

Elaborar un mapa mental.

Construir una línea del tiempo.

Visita virtual (power-point)

Hacer de guías bilingües (assistant).

Etc., etc. ……

… otro poquito de teoría.



Inicio

1. Obtención y procesamiento de información, primero, a nivel individual 
( Actividades de Nivel 1)

2. Indicaciones sobre qué hay que hacer y con qué criterios de exigencia 
(Instrumentos de evaluación: lista de cotejo o verificación/ escala de estimación / 
rúbrica).

3. Organización de las parejas o equipos
4. Orientaciones precisas sobre los recursos y el tiempo específico que se va a 

emplear en cada actividad o proceso.

Desarrollo

Cierre
• Exposición oral del producto realizado: los equipos lo dan a conocer al grupo

• Evaluación del conocimiento, del desempeño (proceso) y del producto: 
El profesor y los alumnos, aplican la/las herramientas de evaluación para     
determinar si se cumplieron los apartados previamente solicitados en el inicio. 
Reflexión, comentarios, posibles propuestas de mejora…

• Actividades “fuera de pupitre”         tareas /desempeños
• Enfrentan el conocimiento que han obtenido individualmente con el que han 

obtenido los demás construyen conocimiento en equipo
• Papel del profesor: acompañar, guiar, orientar, dar apoyo, tutorizar…
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Los equipos cooperativos se convertirán en 
“agencias turísticas” 

que se irán especializando en diferentes rutas, lugares o temas.

Obtendrán distintos niveles de acreditación, 
“demostrando”  sus habilidades 

ante compañeros, assistants, visitantes, etc.

Para ello se, se aplicarán las herramientas de evaluación que, 
además, nos han guiado en el proceso.

(algunas elaboradas conjuntamente con los alumnos 
y algunas dadas por los profesores)



• Conocer los lugares y los  
caminos

• Saber cosas de ellos
• Explicarse bien
• Ser amables, divertidos
• ……

1º Lluvia de ideas
en equipo

2º puesta en común 
en gran grupo

Sus ideas serán la materia prima para 
elaborar los indicadores de logro, 

los criterios de exigencia que guiarán su 
trabajo y se convertirán en

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Manzanares 
el Real

INDICADORES - Lista de cotejo o verificación –
Nivel de logro: 6/7

SI NO

• Doy indicaciones claras y  de forma ordenada para ir al castillo desde distintos 
puntos del pueblo, utilizando ordinales, direcciones y adverbios de lugar.

Soy capaz de explicar utilizando un vocabulario preciso y sin leerlo: 
• Quién lo construyó, cuándo,  dónde, para qué…

• Cómo es la arquitectura del castillo (materiales, estilo, planta, torres, 
patio, pisos).

• Cuáles y cómo son las distintas dependencias (paradas) , qué  objetos hay 
en  ellas y para qué se utilizaban o qué había antes allí.

• Hablo en un tono adecuado y expresivo. Sonrío y soy amable.

• Las explicaciones  que hemos dado se han ajustado al tiempo previamente 
establecido.

• Hemos repartido las funciones/explicaciones y  nos hemos coordinado bien al 
darlas.

COMPETENCIA LOGRADA O EN PROCESO:

EJEMPLO DE INDICADORES DE LOGRO PARA SER 
UN BUEN GUÍA DEL CASTILLO:

¿CÓMO EVALUAMOS LAS COMPETENCIAS?



INDICADORES – Escala estimativa–

Nivel de logro:   6  en  nivel  Muy Bien  y  3 en nivel Bien

Regular Bien Muy Bien Excelente

• Da explicaciones sobre el exterior del castillo dando datos sobre: 
materiales, tamaño, conservación, estructura, torres, muros y 
puerta de entrada, de forma ordenada y expresiva.

• Da explicaciones sobre el patio porticado: estilo, 
reconstrucción, elementos arquitectónicos (galerías, arcos, 
balaustrada) y decorativos (rosetones) y el escudo de armas de 
los Mendoza.

• Da una breve explicación sobre el zaguán y los objetos que en él 
se encuentran.

• Da una breve explicación sobre la sala Santillana y los objetos 
que en él se encuentran.

• Da una breve explicación sobre la sala del Infantado y los 
objetos que en él se encuentran.

• Da una breve explicación sobre el estrado de damas y para qué 
se utilizaba.

• Etc..

COMPETENCIA LOGRADA O EN PROCESO:



Rúbrica

INDICADORES NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

•Entrega del mapa 
mental en el tiempo 
establecido

Entregan el mapa 
mental después de la 

fecha acordada o no lo 
entrega

La entrega es poco 
tiempo después de lo 

acordado

el mapa mental se 
entrega en el tiempo 
establecido o antes

•Seguimiento de los 
indicadores de producto 
dados

El mapa mental carece 
de dos o más elementos 

que debe contener de 
manera obligatoria

El mapa mental 
entregado no contienen 
uno de los indicadores 

solicitados

El mapa mental sigue de 
manera estricta los 

indicadores de producto 
dados a conocer 

previamente

•Explicación y defensa 
ante la clase del 
contenido del mapa 
mental

La explicación dada al 
grupo es confusa y no 

corresponde al 
contenido del mapa 

mental

Hay correspondencia 
entre lo expresado y el 
contenido en el mapa 
mental pero no  hay 

claridad en el contenido 
completo

Lo explicado es 
congruente con lo 
representado en el 
mapa mental y hay 

claridad y fluidez en la 
expresión






