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INDICACIÓN DE CADA SECUENCIA QUE COMPONE EL PROYECTO FINAL

Sesiones dedicadas a ACTIVACIÓN (10-15% SESIONES)

Sesiones dedicadas a DESCUBRIMIENTO (20-25% SESIONES).

Sesiones dedicadas a PROFUNDIZACIÓN (20-25% SESIONES).

Sesiones dedicadas a PLANIFICACIÓN (10-15% SESIONES)

Sesiones dedicadas a CREACIÓN (10-15% SESIONES).

Sesiones dedicadas a PUBLICACIÓN/EXPOSICIÓN (10% SESIONES)

Sesiones dedicadas a REFLEXIÓN Y ASESORAMIENTO (5% SESIONES)

Toma de Datos para Evaluación y observación de la Evolución del Aprendizaje por 
Ámbitos (5% SESIONES)

SECUENCIA DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO



SESIONES EXTRA DE OPORTUNIDAD DE TRABAJO DE 
PROFUNDIZACIÓN

SESIONES DE TRABAJO EN CASA



SECUENCIA 1: ACTIVACIÓN
LANZAMOS EL DESEO Y LA OPORTUNIDAD DE AYUDAR
Lanzamos el desafío, AYUDAR A CONOCER LA CIUDAD A:
- UNA PERSONA QUE VA A VENIR A VIVIR (NOS MANDA UN VIDEO O UNA CARTA).
- UN EXTRATERRESTRE (EL DIA QUE GLUCK VA ARRIBAR A LA TERRA) – (BLABBERIZE)
[PREGUNTAS SOBRE EL TEMA (CAJA MISTERIOSA…)]
Rutina de Pensamiento: Veo-Pienso-Me Pregunto
Estructura cooperativa. (PUEDEN SER 2-3-4 alumnos, dependiendo de la experiencia
previa)
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n¿CÓMO VA A SER EL PRODUCTO/RESULTADO FINAL? Dependiendo de cuántas asignaturas y a

qué queramos llegar (también a partir de la Rutinas de Pensamiento). Vamos a optar a:
- Un vídeo donde explico las condiciones físicas y climatológicas de Valencia/Lugar de

referencia esa persona/ser
- Un libro interactivo que enviaremos a esta persona/ser y que cada grupo realizará

(permitiendo que cada libro vaya teniendo una personalidad propia y libertad de
selección de contenidos a lo largo del proyecto)

- Una maqueta (TECNOLOGÍA) donde hago un plano de Valencia (o lugar/zona de
referencia)

- Una música (MÚSICA) con la que presentar el vídeo o momentos del mismo





VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

• Esta rutina desarrolla la curiosidad y la capacidad de hacerse preguntas. Es un buen modo de empezar el 

trabajo con un nuevo contenido para efectuar una exploración inicial sin conocimientos previos.

• VEO. El docente pregunta a los alumnos qué ven. En este paso de la rutina, los alumnos sólo observan, no

interpretan y realizan sus anotaciones en la columna VEO de su organizador gráfico.

· PIENSO. El docente va haciendo preguntas a los alumnos para que se cuestionen lo que ven y lo que interpretan.

¿Qué está sucediendo? ¿Qué piensas cuando observas la imagen? ¿Qué detalles de la imagen te hacen pensar

así? El docente debe animar a los alumnos a apoyar sus interpretaciones con razones y deberán escribirlas en la

columna PIENSO de su organizador gráfico.

· ME PREGUNTO. El docente continúa con sus preguntas guía: ¿Qué preguntas te haces después de observar la

imagen? ¿Qué detalles de la imagen te han llevado a preguntarte eso? Tras un pequeño tiempo de reflexión el

alumno escribe la columna ME PREGUNTO de su organizador gráfico







METODOLOGÍA DE TRABAJO:
• Esta rutina puede ser introducida haciendo que los estudiantes realicen la 

técnica de trabajo del 3. 2.1 (3 pensamientos, 2 preguntas y 1 analogía) el 
trabajo se realizara individualmente y por escrito, para ello podemos recurrir 
al organizador gráfico que hemos preparado a tal efecto o también podemos 
recurrir a realizar un formulario con Google Docs.

Nuestros alumnos comenzarán a trabajar el tema que le hemos propuesto 
bien leyendo un artículo, visionando un video, examinando una página web, 
etc. Las mejores son las experiencias provocadoras que empujen a nuestros 
alumnos a pensar en nuevas direcciones.
• Tras la experiencia, completarán otro 3,2,1 con sus impresiones finales.
• Después, compartirán sus pensamientos iniciales y nuevos, explicando a sus 

compañeros cómo y por qué ha cambiado su pensamiento.
• Tenemos que dejar claro en todo momento que su pensamiento inicial no es 

correcto o incorrecto, es solo un punto de partida.
• Las nuevas experiencias conducen nuestro pensamiento hacia nuevas 



Pienso – Me intereso - Investigo

• Se presenta un tema a los alumnos y se les deja reflexionar sobre 
ello, así conectamos el conocimiento previo con la necesidad de 
ampliar información sobre lo que más les haya interesado.
• Esta rutina se puede utilizar al comienzo de un tema como 

motivación para la investigación. Tras el tiempo de reflexión los 
alumnos han de responder a:

• Pienso: ¿qué crees que sabes sobre este asunto?
• Me interesa: ¿qué preguntas o qué aspecto de este tema despierta tu 
interés?
• Investigo: ¿qué te gustaría estudiar sobre este tema? ¿cómo podrías 
hacerlo? las distintas percepciones de un mismo objeto o realidad; todo un 
aprendizaje.





JUEGO DE EXPLICACIÓN
Una rutina para explorar la comprensión causal
La rutina se enfoca primero en identificar algo interesante acerca de un objeto o una 
idea: “Me doy cuenta de que …” Y luego, después de que la observación con la 
pregunta:“¿Por qué es así?” o ”¿Por qué sucedió de esa manera?”
Propósito: ¿Qué tipo de pensamiento es esta rutina alentar? Esta es una rutina para 
entender por qué algo es como es. Esta rutina se puede obtener en cualquiera de las 
explicaciones causales o explicación en términos de propósitos o ambos.
Aplicación: ¿Cuándo y Dónde se puede utilizar? Se puede aplicar a casi cualquier cosa: un 
lápiz, teléfonos móviles, las formas de gobierno, documentos históricos y eventos. 
Los estudiantes pueden trabajar en parejas o en grupos de mayor tamaño, incluso con 
toda la clase. El juego explicación también se puede utilizar en solitario. La primera vez 
que se utiliza la rutina, el profesor puede tener que tomar un papel activo en el 
andamiaje de la conversación y el modelado de cómo hacer preguntas de explicación y 
aclaración si otros. Con el tiempo, los estudiantes pueden comenzar a emular los 
movimientos conversacionales y cuestionamientos que han visto modelados.



SECUENCIA 2: ACTIVACIÓN, DESCUBRIMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN

(+ REFLEXIÓN Y ASESORAMIENTO)
ANTES QUE NADA,.. HABRÁ QUE HACER UN PRE-TEST PARA PODER
COMPROBAR QUÉ APRENDEN… ANTES DE QUE APRENDAN… Queremos
conocer el nivel basal y analizar la evolución con respecto a ellos y a
otros cursos donde no hayamos aplicado el aprendizaje cooperativo y
colaborativo mejorado con proyectos

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE GEOGRAFÍA-LENGUAS (Gramática-
Ortografía)
Prueba Inicial de preguntas cortas y tipo test (Kahoot vale)

1 sesión

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Preparación y presentación oral de un glosario de conceptos
fundamentales sobre geografía (para poder explicar propiamente los
términos).
Funciones cooperativas/colaborativas. Cada grupo se ocupa de una serie
de conceptos fundamentales que deben utilizarse apoyo documental.
PODEMOS UTILIZAR Estructura cooperativa: 1-2-4
LENGUAS
Identificar los distintos procedimientos de creación del léxico, propios
del nivel educativo, distinguiendo entre los morfológicos y los préstamos
de otras lenguas, para enriquecer el vocabulario

3-4 Sesiones
DESCUBRIMIENTO



ESTRUCTURA COOPERATIVA 1-2-4

1.Se plantea la cuestión a desarrollar 
2.Repartimos un folio (Un Doc) dividido en tres columnas. Cada columna 

corresponde a un número: 1 para trabajo individual, 2 para trabajo en 
pareja y 4 para trabajo en grupo.

3.Le damos cinco minutos para que cada alumno/a, de manera individual, 
responde en la columna 1.

4.Pasado este tiempo se les vuelve a dar cinco minutos. Esta vez 
trabajarán en pareja en la columna 2, poniendo en común las 
respuestas.

5.Por último, en la columna 4, trabajarán en grupo. Tendrán que ponerse 
de acuerdo para que con todas sus respuestas escriban una que 
unifique todo lo trabajado. Para este momento podemos darle algo 
más de tiempo.



Lectura de [….]
EL DIA QUE GLUCK VA ARRIBAR A LA TERRA
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo: lectura compartida

Casa
1-2 sesiones

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Podemos hacer rimas sobre el clima o la geografía (lanzamos algunas y esperamos el 
resto) SOBRE EL GLOSARIO DE CONCEPTOS
LENGUAS

Estructura cooperativa/Colaborativa: Lectura Compartida

Corchete de idioma: La narración en prosa y en verso. Elementos de las narraciones.
Tecnificación: Mapa Conceptual

Elaboración de un mapa conceptual de 4 bandas como evaluación de la Teoría sobre el 
texto narrativo

2-3 Sesiones
PROFUNDIZACIÓN

DESCUBRIMIENTO

Lectura de [….]
EL DIA QUE GLUCK VA ARRIBAR A LA TERRA
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo: lectura compartida

Casa
2 sesiones

GEOGRAFÍA E HISTORIA
VIDEO: Los principales espacios naturales del planeta: la diversidad de paisajes como 
síntesis de la interrelación entre los diferentes componentes básicos: el relieve 
(estructuras y formas), la hidrografía y el clima (elementos y zonas bioclimáticas).

Distribución y características de los principales espacios naturales en España, Europa 
y en el mundo.
Estructura Cooperativa: Sabio y escriba

LENGUAS
Estudio y comprensión del vocabulario especializado de un texto expositivo

4-6 sesiones
DESCUBRIMIENTO



LENGUAS
1) A través de mensajes que nos manda GLUCK o algún otro AVATAR, clasificarlas y reconocer el papel 
gramatical y semántico que desempeñan en el discurso, para utilizarlas con corrección en la 
comprensión y creación de textos narrativos y descriptivos.
Aprendizaje Cooperativo/Colaborativo: Técnica Jigsaw

Estos textos serán para la elaboración del libro interactivo y vídeos 
explicativos
2) A partir de la lectura o de algún texto geográfico elaborado ex profeso, conocer categorías 
gramaticales que componen un enunciado, estableciendo la concordancia gramatical entre ellas

1-2 sesiones
ACTIVACIÓN
DESCUBRIMIENTO

Trabajo voluntario: Investigación del recorrido y características de un río de 
Europa/España

Casa

[GEOGRAFÍA E HISTORIA]
LENGUAS
1)Selección y tratamiento de la información: técnicas para la elaboración de un cuestionario
2)Conocer el trabajo del geógrafo y de un filólogo: Elaboración de la biografía de un 
geógrafo prominente (con presentación y entrevista online o siguiéndolo en Vídeos)
3)Selección y tratamiento de la información: Técnicas de elaboración de una biografía y 
ejemplo de un texto narrativo. 
SE PUEDEN REPARTIR LOS GRUPOS ALEATORIAMENTE Y EXTRAER INFORMACIÓN CONCRETA
PREGUNTA: ¿En qué más técnicas LINGÜÍSTICAS podría incidir?

2-3 sesiones
ACTIVACIÓN
DESCUBRIMIENTO

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Grupos interactivos: ¿Qué es Europa? ¿Por qué Europa tiene este relieve?¿Afectan al 
clima y a la población?
PREGUNTA: RUTINAS DE PENSAMIENTO. CUÁL PODRÍA UTILIZAR AHORA?
Estos textos serán para la elaboración del libro interactivo y vídeos explicativos

2-3 sesiones
PROFUNDIZACIÓN


