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RECUERDOS  DE  LA INFANCIA 

 De  la escuela de Bañobárez tengo algunos buenos 
recuerdos, otros no tan buenos como los “coscos” y 
las copias (500 veces “En el patio del colegio no se 
escupe”). 

 En la escuela de Lumbrales  tuvimos que soportar las 
barbaridades  de un maestro de matemáticas de cuyo 
nombre no quiero acordarme. 

 Después todo fue mucho mejor en el IES Hernández 
Pacheco de Cáceres.  



LA FORMACIÓN  INICIAL 

 Tras  un año en la facultad de veterinaria de Cáceres, 
decidí colgar la bata y coger el chándal.  

    ( 1ª promoción de Educación Física  en la escuela de 
magisterio de Cáceres). Los hermanos Manuel y 
Juanjo Lozano nos hablaban de constructivismo, 
trabajo cooperativo, transversalidad… 

 Y nos enseñaron a PROGRAMAR UNIDADES  
DIDÁCTICAS (entre otras muchas cosas). 



LA FORMACIÓN  PERMANENTE (I) 

 Todos  los cursos que pude hacer (siempre eran 
pocos) en los CPR de Plasencia, Coria, Hoyos 
(provincia de Cáceres); En todos  ellos SIEMPRE 
había algo que aprender. 

 



UN PUNTO DE INFLEXIÓN 

 Coincidí en un colegio de un pueblo de Cáceres con  
María Muro Murillo (MAESTRA y AMIGA).  

 “¿Sólo el libro de texto?” ; “El juego como motor de 
enseñanza-aprendizaje”; “El alumno protagonista de 
proceso educativo”, “El entorno”…y todo ello 
envuelto con el RESPETO, CONFIANZA, 
DIÁLOGO… hasta  ese momento (6 años de 
docencia) sólo había visto IMPOSICIÓN, CASTIGOS, 
INSTRUCCIÓN DIRECTA,GRITOS, DEL AULA NO 
SALIMOS… 



¡LA  SUERTE ME ACOMPAÑÓ! 

 Tuve  la gran suerte de SEGUIR  APRENDIENDO al 
participar como miembro de tribunal en las 
oposiciones al cuerpo de maestros (E Física). 
Maestros acabados de  salir de la escuela de 
magisterio con un enfoque totalmente distinto a lo 
que yo estaba viendo (en compañeros) y haciendo yo 
mismo. Es ahí donde conocí a Pedro Escribano 
(MAESTRO): centros de interés, motivación, 
personajes, historias, debates… ¡en Educación Física! 

 Mi  enfoque educativo era DEPORTIVISTA. 



UN  PASO  A TRÁS 

 A pesar  de esas influencias, el día a día en la escuela 
podía más (lengua = libro + cuaderno) ¡TODOS 
HACÍAMOS LO MISMO! (¿salir de lo 
establecido?), y volví a la rutina “fácil”, monótona, 
aburrida, ¿educativa?... 

  



LA FORMACIÓN  PERMANANTE (II) 

 Continúo mi formación (nunca se acaba) 
asistiendo a cursos en el CFIE de Ciudad Rodrigo, 
donde conozco a Fran, Luz, Simón (E.Física) y 
comienzo a “rebuscar” y reflexionar sobre todo aquel 
planteamiento constructivista de mis años pasados 
en Cáceres.  

 Asisto a congresos de Educación Física (Valladolid, 
Ávila…), así como a cursos de TIC en el CITA. 

 



COMIENZA  EL CAMBIO 

 En el desarrollo de las clases de Educación Física 
decido introducir “LOS  PERSONAJES” como 
elementos motivadores (“Memo, el mimo malo” 
unidad didáctica de expresión corporal); todas  las 
actividades DEBEN tener un nombre (“Los 
canguros”:saltar con un balón entre las piernas); 
LOS ALUMNOS modifican las reglas de los juegos 
(pasan a ser CREADORES de su proceso 
educativo); 

  Los  alumnos se sienten protagonistas y por tanto la 
motivación aumenta exponencialmente.  



Unidades  Didácticas E. Física  

 

 

 

 
“Dicen que viaja en globo de colegio en colegio,  

que lleva sombrero,  

que lleva una maleta,  

que tiene muchos amigos,  

que conoce muchos juegos…su nombre es NORMUS”  

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 

Normus Y     LA   MALETA  VIAJERA   

CRA  Fuenteguinaldo-Azaba 
FUENTEGUINALDO 

CURSO  2008-2009 

1º y 2º PRIMARIA 
INFORMACIÓN 

A  

LOS   

PADRES 

EDUCACIÓN  FÍSICA 
 



Unidades  Didácticas E. Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
1º Trimestre 

Tema 1: “El niño robot” 

Tema 2: “La estrella Polar” 

Tema 3: “El cubito de hielo” 

Tema 4: “Huracancito” 

2º Trimestre 

Tema 5: “Kili, el equilibrista”  

Tema 6: “Memo, el mimo malo” 

Tema 7: “El arquero solidario” 

3º Trimestre 

Tema 8: “Jones, el aventurero” 

Tema 9: “La liebre y la tortuga” 

Tema 10: “Abrimos la maleta viajera”  

HORARIO  SEMANAL: 
1º y 2º Primaria   Lunes y Viernes 

Septiembre y Junio: 9:00 a 9:50 

De Octubre a Mayo: 9:00 a 9:55 

INSTALACIONES: 
Gimnasio  y  patio del colegio. 



Unidades  Didácticas E. Física 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabaja día y  noche,  

de sol a sol y no conoce el descanso. Sacrificio, 

puntualidad y trabajo son los lemas de  Ludus, el 

constructor de juegos”  

3º y 4º  PRIMARIA 

 

 

 
L  U D U S 
 
 

EL  CONSTRUCTOR   DE   JUEGOS   



Unidades  Didácticas E. Física 

1º Trimestre 

Tema 1: “Body, el deportista” 

Tema 2: “Cangu, el saltarín” 

Tema 3: “Brutus, el cachas” 

Tema 4: “Elas y Flexi” 

2º Trimestre 

Tema 5: “La promesa de Zanco”  

Tema 6: “Serafín, el danzarín” 

Tema 7: “La fiesta de Carambola” 

3º Trimestre 

Tema 8: “La apuesta de Serpa” 

Tema 9: “Drome y Leo” 

Tema 10: “El  álbum de Ludus”  



Unidades  Didácticas E. Física 

METODOLOGÍA O FORMA DE TRABAJO: 
LUDUS nos enviará a uno de sus compañeros al 

inicio de cada tema, este personaje amigo de 

LUDUS, nos enseñará varios JUEGOS (tarjetas con 

títulos de juegos), a continuación Chema los 

explicará. Con la práctica de estos JUEGOS 

aprenderemos a COMPARTIR, RESPETAR, 

AYUDAR, SER TOLERANTES… 

Además desarrollaremos nuestras habilidades 

motrices: saltos, lanzamientos, giros… 

Las fichas de DEBERES nos sirven para 

APRENDER otras muchas cosas relacionadas con la 

EDUCACIÓN  FÍSICA. 



Unidades  Didácticas E. Física 

“Lo llaman loco, chiflado…pero PLAY es un genio que 

dedica su tiempo libre a crear juegos en su viejo 

laboratorio…”  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EL  LABORATORIO   DE  PLAY 



Unidades  Didácticas E. Física 

1º Trimestre 

Tema 1: “Bolt, el correcaminos”  

Tema 2: “Pep, el sabio” 

Tema 3: “Pau, el gigante” 

Tema 4: “Ivanov, el zurdo” 

Tema 5: “La pandilla de Tae” 

2º Trimestre 

Tema 6: “Stick, el rápido”  

Tema 7: “El espejo de Marcel” 

Tema 8: “El  sueño de Pascal” 

Tema 9: “Marciano y sus amigos” 

3º Trimestre 

Tema 10: “Ciclo en el bosque” 

Tema 11: “Las vacaciones de Queta” 

Tema 12: “Bolo y su familia” 

Tema 13: “Los recuerdos de Play” 



Unidades  Didácticas E. Física 

METODOLOGÍA O FORMA DE TRABAJO: 
PLAY  nos propone  al inicio de cada tema que BUSQUEMOS 

variantes o modificaciones en un JUEGO o en un DEPORTE.  

A  parte de las variantes que Chema proponga, los alumnos 

deben SER CREATIVOS  y  hacer SUS PROPUESTAS.  

A parte de la CREATIVIDAD, desarrollaremos nuestras 

habilidades motrices: saltos, lanzamientos, giros, 

desplazamientos y recepciones, así como las cualidades físicas 

básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

En cada una de las sesiones daremos GRAN IMPORTANCIA a: 

ESFUERZO, RESPETO, AYUDA, DIÁLOGO, TOLERANCIA… 

Las fichas de DEBERES nos sirven para APRENDER otras 

muchas cosas relacionadas con la EDUCACIÓN  FÍSICA. 



Unidades  Didácticas E. Física 

“Al ver a SPORT no lo dudó un instante, hizo el equipaje 

y puso rumbo a conocer nuevas gentes, nuevos paisajes… 

”  

  

VIAJE  POR  EL   MUNDO  DE  SPORT 

1º y 2º E.S.O. 



Unidades  Didácticas E. Física 

1º Trimestre 

Tema 1: “Polonia” 
Tema 2: “Berlín” 

Tema 3: “Sudáfrica” 

Tema 4: “Tokio” 

” 

2º Trimestre 

Tema 5: “Madrid”  

Tema 6: “Venecia” 

Tema 7: “Turquía” 

Tema 8: “Austria 

3º Trimestre 

Tema 9: “Nepal” 

Tema 10: “Paris” 

Tema 11: “Fuenteguinaldo” 

Tema 12: “El cuaderno de Sport” 



Unidades  Didácticas E. Física 

METODOLOGÍA O FORMA DE TRABAJO: 
SPORT  nos propone  conocer diferentes deportes, y en las 

diferentes sesiones abordaremos la TÉCNICA y la TÁCTICA 

de dicho deporte.  

Desarrollaremos nuestras habilidades motrices: saltos, 

lanzamientos, giros, desplazamientos y recepciones, así 

como las cualidades físicas básicas: fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad. 

En cada una de las sesiones daremos GRAN IMPORTANCIA 

a: ESFUERZO, RESPETO, AYUDA, DIÁLOGO, 

TOLERANCIA… 

Las fichas de DEBERES nos sirven para APRENDER otras 

muchas cosas relacionadas con la EDUCACIÓN  FÍSICA. 





Unidades  Didácticas E. Física 

 Niño Robot 

 

http://www.weebly.com/uploads/5/2/2/2/5222927/niorobot.pdf


Unidades  Didácticas E. Física 

Memo, el mimo malo 
El arquero solidario 

Jones, el aventurero 



Unidades  Didácticas E. Física 

2ª  Unidad   Didáctica     “Cangu, el saltarín” 
 

En  las  verdes  praderas del sur de Australia, vivían Cangu y su familia. 
La vida era muy tranquila y placentera. Pero una terrible sequía convirtió 
aquella felicidad en una dolorosa agonía. 
Todos  estaban  débiles, menos Cangu, que estaba preparado para 
sobrevivir a las peores condiciones, y todo gracias a sus entrenamientos 
diarios en el bosque Cacatuma. 
La mamá de Cangu le pidió que fuese al manantial Hachedoso para traer 
agua, pues  sus hermanitos la necesitaban para poder vivir. 
Sin dudarlo Cangu fue saltando a gran velocidad y en menos de 2 horas 
Cangu había regresado con  cincuenta litros de agua, suficientes para 
saciar la sed de sus pequeños hermanos. 
 
Haz   un  dibujo   de  Cangu 



¡Ahora, cuelgo el chándal! 

 En  el curso 2010-2011 llegué al CEIP Liminares 
(Lumbrales). 

 Impartí  clases de matemáticas y conocimiento del 
medio en 6º EP. 

 ¿OTRA VEZ  VOLVER  A :  

   LIBRO + CUADERNO  = CUADERNO + LIBRO? 

 



Curso 2010-2011 UNA  PEQUEÑA  NOVEDAD 

¿QUÉ  HACEMOS  EN  EL AULA  PARA   DESARROLLAR  UN TEMA? 
Iniciamos  el tema  con una lectura en voz alta del tema, con el objetivo de 
tener una visión global del mismo. 
Los  alumnos de forma  individual realizan diferentes actividades  en su 
cuaderno. 
Los  alumnos  realizan  de forma individual fichas de  deberes para hacer en 
casa. 
Los  alumnos  resuelven en gran grupo  diferentes actividades en la Pizarra  
Digital Interactiva. 
Los  alumnos copian en el cuaderno  teoría  que previamente  les he 
explicado en la Pizarra Digital Interactiva. 
Los  alumnos distribuidos  en subgrupos   elaboran  preguntas y respuestas 
sobre el tema, para conseguir  uno de los RETOS  que nos hemos marcado (hacer  
un TRIVIAL  de  matemáticas  y conocimiento del medio). 
Los  alumnos distribuidos  en  subgrupos  elaboran  una presentación  sobre 
un contenido  del tema  que estemos tratando, para  ello deben utilizar las nuevas 
tecnologías (ordenador, PDI...) 
Terminamos   el tema  con un EXAMEN  sobre  los contenidos tratados  en 
dicho tema. 



                MANTENGO   LA   ESTRUCTURA   DE   CLASE     
             INTRODUCIENDO   OTRAS  NOVEDADES 

PRESCINDO  DEL 
LIBRO  DE TEXTO 

CREO  “MI  LIBRO”     
            FICHAS  
ENCUADERNADAS 

Curso 2011-2012  



CREAMOS  EL BLOG DE AULA 

               Y  aparece   
“CON  LUPA EN LUMBRALES” 

http://1112jake5.blogspot.com.es/search/label/ConlupaenLumbrales


              MINIORDENADORES… 

 LAS   TIC    

   Curso 2012-2013  

http://sepelextraterrestre.blogspot.com.es/


¿proyectos? Curso 2013-2014  

http://quip1314.blogspot.com.es/


ESTABLEZCO  UN HORARIO 

Viernes                 
10:00  a  11:00   CON LUPA  EN LUMBRALES 

11:00  a  11:30    SECRETARÍA (E.Física)        
 11:30 a 12:00 SECRETARÍA (religión)                              
12:00  a  12:30  RECREO                               
 12:30 a  13:30    SECRETARÍA (inglés) 
15:15  a  16:45   CON   LUPA  EN LUMBRALES 

“Con  lupa en Lumbrales” 



CON  LUPA EN LUMBRALES 

Este  proyecto pretende que los alumnos investiguen su entorno más próximo, utilizando para ello 
todas aquellas herramientas que le brindan las diferentes áreas: lengua, matemáticas, 
conocimiento del medio…así como la utilización de los recursos TIC. 
Se desarrollará todos los viernes  a lo largo de todo el curso.  
Al ser un proyecto donde los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje, serán ellos quienes 
vayan creando dichos aprendizajes, guiados en todo momento por el maestro. 
En  este proyecto se diferencian varios subapartados: 
•La clase. 
•El colegio. 
•El patio. 
•La localidad. 
LA  CLASE (1º trimestre): normas, horarios, alumnos, maestros… 

EL  COLEGIO (1º trimestre):instalaciones, alumnos, maestros, recursos materiales… 

EL  PATIO * (todo  el curso) 
*EL   HUERTO  ESCOLAR 

* “SOBRE RUEDAS” (Emprendedores 2013/14) 
LA  LOCALIDAD (2º y 3º trimestre) 
                   Salidas  educativas en la localidad de lumbrales: sectores de producción, museos… 

                  “Con  bici  a  Las Merchanas” 



LA    CLASE 

Haciendo  el inventariado de la clase. 

Midiendo  la clase.  
Normas, horarios, maestros 



EL  COLEGIO 

 Los  alumnos  visitan las diferentes  dependencias  
del  colegio,  y toman notas para el posterior debate. 

Entrevistas a:  maestros, alumnos, cocinera… 



EL  PATIO 

Observando,  
dialogando y  
tomando  nota 
 de todo aquello 
 que veíamos en 
 el patio. 

El  huerto escolar va a ser 
una realidad en este curso 
escolar. 

Compartimos el patio con  
el IES Tierras de Abadengo, 
¿por qué no compartimos una 
práctica en el laboratorio? 



PRIMEROS  PASOS EN  EL  HUERTO 

Rubén, 
alguacil  
de 
Lumbrales, 
no  dudó  
en 
Ayudarnos. 

Los   
alumnos 
participaron 
en todas  
las tareas. 



FICHAS  RELACIONADAS CON EL HUERTO 

 ficha 1 el huerto escolar 

 ficha 3 el huerto escolar 

http://www.weebly.com/uploads/5/2/2/2/5222927/ficha_1_el_huerto_escolar.pdf
http://www.weebly.com/uploads/5/2/2/2/5222927/ficha_1_el_huerto_escolar.pdf
http://www.weebly.com/uploads/5/2/2/2/5222927/ficha_1_el_huerto_escolar.pdf
http://www.weebly.com/uploads/5/2/2/2/5222927/ficha_3_el_huerto_escolar.pdf
http://www.weebly.com/uploads/5/2/2/2/5222927/ficha_3_el_huerto_escolar.pdf
http://www.weebly.com/uploads/5/2/2/2/5222927/ficha_3_el_huerto_escolar.pdf


APRENDIENDO  CON ISABEL 



EL  FUTURO  DEL HUERTO 

 En este  curso 2014/2015 lo vamos a trabajar en 
coordinación con el IES Tierras de Abadengo desde 
el área de Agricultura, y por nuestra parte desde 
conocimiento del medio  y en los tiempos de recreo. 



SOBRE RUEDAS 

Desde la Dirección General de Política 
Educativa Escolar, a través de la 
Resolución de 30 de agosto, se 
establecen las orientaciones pedagógicas 
que determinan las actuaciones 
dirigidas a fomentar la cultura 
emprendedora. 



SOBRE RUEDAS 

Objetivo: Concienciar, informar e invitar al uso 
de la bicicleta como medio de transporte 
saludable y ecológico. 



SOBRE RUEDAS 

Usuarios de bicicleta en el tiempo libre 

Charla sobre  emprendedores. 

“Con bici a Las Merchanas” 

“Las BTT en el Abadengo” (Fátima) 

“Historia de la bicicleta” (Iván) 

En  los recreos enseñamos a Robert  
a montar en bicicleta.  



Con bici a Las Merchanas 



SOBRE RUEDAS 

Uno de los grandes objetivos  era la creación de  un 
aparcamiento 
de bicicletas en el colegio. Para ello los alumnos, después 
de recibir diferentes charlas sobre el origen de la 
bicicleta, el espíritu emprendedor, el uso de la bicicleta 
en el tiempo de ocio, las posibilidades que ofrece la 
comarca para utilizar la bicicleta… hicieron un power 
point para tratar de convencer a Maite, directora (lo 
consiguieron) de los beneficios de tener un aparcamiento 
de bicis en el colegio. En este curso nos falta convencer al 
alcalde para poder llevar a buen fin nuestro objetivo.  



LA  LOCALIDAD 

Hicimos  una salida por diferentes  
establecimientos de la localidad, haciendo 
preguntas y tomando notas, para después  
hacer un debate sobre dicha actividad. 
 



MOVEMOS  PIEZA 

El ajedrez  en el área de matemáticas 

Media  hora  semanal. 

Campeonato  de ajedrez con  
el IES Tierras de Abadengo 



ENTEATRE 

El  teatro  en el área de lengua: 
 1 hora quincenalmente  a 
 partir del mes de  marzo 1014. 

A  partir  de los personajes que ellos  
quisieron fuimos creando diálogos 
por parejas. 
 



OTRAS  ACTIVIDADES   

Con el fin de motivar a los alumnos en el 
hábito lector establecí  una actividad que en 
este curso será la tercera edición. 
Curso 2012-2013 “TRUCO  DE TRUEQUE” 
A cambio  de leer 15 libros, sus madres y yo organizaríamos una 
ACAMPADA  en el colegio, al final de curso. 

Curso 2013-2014 “PUNTO  LIBRO” 
A cambio  de leer 15 libros  sus madres y yo organizaríamos una 
EXCURSIÓN   LÚDICO –EDUCATIVA  a San Felices de los Gallegos, al 
final de curso. 

Curso 2014-2015 “LUNA  LUNERA” 
A cambio  de leer 15 libros  sus madres y yo organizaremos una 
ACAMPADA en el colegio, al final de curso. 



El Chivo  Chivato 

El Chivo Chivato es un personaje 
que ocasionalmente da pistas  
para que los alumnos averigüen 
una pregunta del examen escrito.  



 
 Curso 2014-2015  



CONOCIMIENTO  DEL  MEDIO 4º EP 

 En este curso también tengo conocimiento del medio 
en 4º EP. 

 Mantengo  el libro de texto como material de 
consulta, y el cuaderno como recurso 
complementario (hacer dibujos, dictados y 
esquemas). 

 Pero  NECESITO hacer otras “cosas”: en primer 
lugar buscamos una mascota para el área, y así  
aparece “EL  ÁRBOL DE LA SABIDURÍA” 
(¡gimnasio Guinaldo!). 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 

   Es  la mascota del área, 
además de  ser  
el título de  la 
programación de aula de 
conocimiento del medio y 
el nombre del blog del área.  



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 

   BLOG 

http://arboldelasabiduriade4.blogspot.com.es/


EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 

 Creo  fichas de actividades que deben resolver en 
parejas, en unos días  será un cuadernillo. 

 Hemos tenido la suerte de poder contar, los lunes y 
martes, con mi aula de 6º, equipada con PDI (RED 
XXI), ya que a la vez que yo tengo conocimiento del 
medio con 4º, los alumnos de 6º tienen EF 
(gimnasio) y música (biblioteca). Con lo cual las 
posibilidades  educativas se multiplican (vídeos, 
actividades interactivas, notebook…).  



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 

Nos  permite  corregir 
en menos tiempo  las 
actividades que han 
hecho en las fichas. 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 

 En las  fichas,  al ser yo el diseñador, puedo copiar 
de mil lugares colgados en la red, pero sobretodo 
puedo hacerlas NUESTRAS, es decir, introducir más 
elementos de MOTIVACIÓN para los alumnos. 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 

Los  miércoles  realizamos TALLERES  

Trabajando  en EQUIPO:  tres  grupos de 4 alumnos 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 



EL  ÁRBOL  DE  LA SABIDURÍA 



LA MASCOTA DE LA CLASE 

Mi  nombre  es 

SEPRI. 

Me crearon los  
alumnos de 6º  

a  finales  del 
curso pasado. 



“Las aventuras  del puzle misterioso” 

“Las aventuras  del puzle misterioso” es  el 
título de nuestra programación de aula. Cada 
área va a tener un título y unos  personajes  
que nos irán presentando distintos 
contenidos. 



“Las aventuras  del puzle misterioso” 

Lunes, martes  y miércoles 

LENGUA 

“En  los mundos de Lesipa” 
 

Ese día decidió seguir su destino  para emprender un maravilloso 
y duro viaje que nunca olvidaría. 
Como  buena exploradora  programó  con mucha cautela los 
mínimos detalles antes de adentrarse en esos territorios. 
En el mapa coloreó con  rojo el territorio más grande, conocido 
por todos como NARRATIVA; con un color azul  hizo lo propio 
con POÉTICA, un territorio donde dicen que hay innumerables 
tesoros; finalmente con color verde delimitó el territorio donde 
terminaría su viaje, DRAMÁTICA. 



“En  los mundos de Lesipa” 

Acompañadme en esta aventura, seguro que no os 
arrepentiréis. 

¡Os necesito! 
Trabajad en 
equipo y realizar 
las diferentes 
actividades, de 
esa forma 
conseguiremos 
verras, que luego 
canjearemos por 
piezas del puzle 
misterioso. 



“En  los mundos de Lesipa” 

Soy “VERRA”,  el 
verraco de Las 
Merchanas, en 
cada sesión 
podéis conseguir 
una réplica mía, 
que luego 
cambiaréis  por 
piezas del puzle 
misterioso. 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

Los alumnos en grupos de tres, deben resolver las 
actividades que aparecen en el cuadernillo y en la parte 
final  de la clase corrigen utilizando la PDI. 

1º  ATYL  (30’ de lectura) 
2º  Resolución de actividades trabajando de forma cooperativa. 
3º Corrección de  las actividades utilizando la PDI. 
4º Dictado (se corrige utilizando la PDI). 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

ATYL: se trata de leer correctamente en 
voz alta, en este trimestre estamos leyendo 
“El camino” de Miguel Delibes. 
Dictados: consiste en copiar al dictado, 
sin cometer faltas de ortografía y con la 
mejor caligrafía posible,  un pequeño texto 
TRABAJO  EN EQUIPO: se trata de dar 
solución a las diferentes actividades que 
aparecen en el cuadernillo, trabajando  en 
equipo (cooperando). Dichas actividades se 
corrigen viendo la solución en la PDI. 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

Cuadernillo: mi  misión será supervisar (la presentación, la 
caligrafía…), trataré de hacerlo en los tiempos en los que los 
alumnos  no lo necesiten, en tiempos de recreo, etc. 
TRIVIAL: los alumnos individualmente deben contestar oral o por 
escrito a una serie de preguntas que aparecen en el trivial. Hemos 
concretado un día para dicha actividad. 
“ATRÉVETE  A…”: los alumnos deben exponer oralmente un 
apartado del tema, contestar a una pregunta, hacer una actividad…, 
está actividad no tiene una fecha concreta, por lo tanto en cualquier 
momento puede aparecer dicha actividad. 
Presentación del  POWER POINT: cada alumno hace una exposición 
de los contenidos del tema utilizando una presentación en power 
point, no se trata de hacer corta pegas, ni se trata de leer al pie de la 
letra   las diapositivas. La extensión puede ser variable, pero el 
tiempo máximo de la exposición no debe ser superior a  10 minutos. 



CALIFICACIÓN 

1  Punto (0,2 cada apartado) 1 

Punto 

1 Punto 1 

Punto 

0,5 Punto 0,5 

Punto 

5 Puntos 

ATYL Dictados T.Equipo Con un 

TIC 

(Blog…) 

Cuadernillo  Trivial “Atrévete 

a…” 

Power 

Point 

Abadengo AJYTE 

(teatro) 

Examen 

escrito 



“Los problemas de Matraqueitor” 

La  profecía se cumplió, muy a pesar de 
todos ellos. El kaos fue absoluto, todo el 
trabajo de miles de años quedó en la nada. 
Aquel orden, aquella simetría, la 
proporcionalidad, la perfección, la 
exactitud…todo se transformó en 
desorden, imperfección… 

El  Gran Master no dudó ni un instante en  
tomar a Matraqueitor como “El Elegido” 
para recuperar todas las piezas del 
PUZZLE MISTERIOSO. 



“Los problemas de Matraqueitor” 

En cada sesión debemos dar 
solución a diferentes actividades  
que nos plantean. A cambio nos 
entregarán verras que luego 
cambiaremos por piezas del 
Puzzle Misterioso, habrá un 
Puzzle por cada Unidad 
Didáctica. Además Lesipa, 
Güeña, Meleña y otros muchos 
amigos están cooperando para 
conseguir el mismo fin. 

Sepri, 
¡necesito 
vuestra 
ayuda! 

¿Cómo podemos 
ayudarte? 

Lunes, martes  y miércoles 

MATEMÁTICAS 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

1º  Resolución de actividades trabajando en grupos de tres. 
 
2º Corrección de  las actividades utilizando la PDI. 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

TRABAJO  EN EQUIPO: se trata de dar solución a las diferentes 
actividades que aparecen en el cuadernillo, trabajando  en equipo 
(cooperando). Dichas actividades se corrigen viendo la solución en la 
PDI. 

Cuadernillo: mi  misión será supervisar (la presentación, la caligrafía…), trataré 
de hacerlo en los tiempos en los que los alumnos  no lo necesiten, en tiempos 
de recreo, etc. 
 

TRIVIAL: los alumnos individualmente deben contestar oral o por escrito a una 
serie de preguntas que aparecen en el trivial. Hemos concretado un día para 
dicha actividad. 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

“ATRÉVETE  A…”: los alumnos deben exponer oralmente un apartado del 
tema, contestar a una pregunta, hacer una actividad…, está actividad no 
tiene una fecha concreta, por lo tanto en cualquier momento puede 
aparecer dicha actividad. 
 
 
Presentación del  POWER POINT: cada alumno hace una exposición de los 
contenidos del tema utilizando una presentación en power point, no se 
trata de hacer corta pegas, ni se trata de leer al pie de la letra   las 
diapositivas. La extensión puede ser variable, pero el tiempo máximo de la 
exposición no debe ser superior a  10 minutos. 



“Güeña, Meleña y sus amigos” 

No lo pongas en 
duda,¡ya sabes cómo 
es Sepri! 

¿Tú crees que 
los alumnos 
de Sepri se 
atreverán a 
venir con 
nosotros? 

La ilusión de GÜEÑA era  viajar por todos los lugares del mundo para conocer otros 
países, sus culturas, sus tradiciones,…  

Güeña ,estos alumnos 
son maravillosos y con 
su ayuda todo será 
más fácil. 

Si trabajáis en 
equipo 
conseguiremos 
hacer los 
puzles. ¡Será 
divertido! 

Lunes, martes  y miércoles 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

1º  Resolución de actividades trabajando en 
grupos de tres. 
 
2º Corrección de  las actividades utilizando la PDI. 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

TRABAJO  EN EQUIPO: se trata de dar 
solución a las diferentes actividades que 
aparecen en el cuadernillo, trabajando  en 
equipo (cooperando). Dichas actividades se 
corrigen viendo la solución en la PDI. 

Cuadernillo: mi  misión será supervisar (la 
presentación, la caligrafía…), trataré de hacerlo 
en los tiempos en los que los alumnos  no lo 
necesiten, en tiempos de recreo, etc. 
TRIVIAL: los alumnos individualmente deben 
contestar oral o por escrito a una serie de 
preguntas que aparecen en el trivial. Hemos 
concretado un día para dicha actividad. 



ESTRUCTURA DE  LAS SESIONES 

“ATRÉVETE  A…”: los alumnos deben exponer 
oralmente un apartado del tema, contestar a 
una pregunta, hacer una actividad…, está 
actividad no tiene una fecha concreta, por lo 
tanto en cualquier momento puede aparecer 
dicha actividad. 
 
 
Presentación del  POWER POINT: cada alumno 
hace una exposición de los contenidos del 
tema utilizando una presentación en power 
point, no se trata de hacer corta pegas, ni se 
trata de leer al pie de la letra   las diapositivas. 
La extensión puede ser variable, pero el 
tiempo máximo de la exposición no debe ser 
superior a  10 minutos. 



CON  UN TIC 

Elaboración de un  POWER POINT relacionado con los  
contenidos  del tema, además de realizar  las actividades 
 que aparecen en el blog (ver vídeos, juegos…) igualmente 
 relacionados con el tema. 

El  power point deben exponerlo ante el resto 
de compañeros. 
  



Laboratorio de Sepri 

Para  tratar contenidos del área de  Conocimiento del Medio. 
 
TALLER-MANUALIDADES: creación de órganos, sistemas…del  
ser humano. 
 
Con  un TIC: creación de power point y actividades del blog. 
 
 



TALLER-MANUALIDADES  



TALLER-MANUALIDADES 



“El  Abadengo: nuestra comarca” 

Utilizar recursos informáticos para 
conocer nuestra comarca: un blog 
 
Crear  rutas turísticas basadas en 
juegos de orientación utilizando  
códigos QR: rutas en BTT. 
 
Desarrollar el espíritu emprendedor: 
JECA (Jóvenes Emprendedores de la 
Comarca del Abadengo). 
 
 
 
 
  

Es  la continuidad de “Con lupa en Lumbrales” 



“AJYTE” 

AJedrez  Y   TEatro 

Nace  de “MOVEMOS  PIEZA” Nace  de “ENTEATRE” 



“AJYTE” 

Presentado  como Proyecto de Formación en Centros. 
En una primera fase trataremos el AJEDREZ, y recibiremos  
formación para poder integrar las miniIpads en el desarrollo 
de dicho proyecto. 

A partir de grupos internivelares hemos planteado 
a los alumnos la posibilidad de hacer “UNA JORNADA 
DE AJEDREZ”: partidas simultáneas, campeonatos, exposiciones… 
 
Hemos comenzado el viernes 3 de octubre. 



“AJYTE” 

El viernes  10  iniciaremos  
este proyecto,  
sólo mi clase  de 6º EP.  



EL  BLOG  DE AULA 
sepriyamigos.blogspot.com.es 



Soy  un personaje  
que de  mis sueños 
se escapó. 

Muchas  gracias. 


