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- Resumen del TFG 

Este trabajo se titula “La competencia en comunicación lingüística a través de los libros 

de no ficción y el booktrailer”. Una propuesta didáctica para 5º de Educación Primaria. 

En este TFG, se va a investigar sobre la transdisciplinariedad de la competencia 

lingüística. Para ello, nos vamos a centrar en el booktrailer como herramienta para las 

aulas de Educación Primaria a través de los libros de no ficción y el aprendizaje basado 

en proyectos integrados. 

Además, se va a realizar una propuesta didáctica dirigida para alumnos de 5º de 

Educación Primaria. En ella se va utilizar una metodología variada donde los alumnos 

tendrán que realizar como resultado final un booktrailer a partir de grupos cooperativos y 

con la colaboración de las familias dentro del aula. Esta propuesta tendrá una duración de 

23 días y estará dividida en 12 sesiones. 

Uno de los propósitos principales de este trabajo es la inclusión de las TIC en las aulas 

ya que es necesario olvidar la enseñanza tradicional en la que estamos inmersos. Además, 

la mayoría de las actividades se realizarán a partir de grupos cooperativos donde la 

diversidad se verá mucho más favorecida e integrada. 

Otro de los propósitos es conseguir que los alumnos vean la lectura como una herramienta 

útil para la escuela pero sobre todo atractiva para ellos, es decir, que sientan esa necesidad 

de leer y descubrir conocimientos nuevos a partir de la misma. 

En conclusión, en este trabajo se pretende mostrar el lado positivo del aprendizaje por 

proyectos y demostrar que es posible llevarlos a cabo en la educación, porque aunque el 

esfuerzo a la hora de planificarlos en mucho mayor que una unidad didáctica tradicional, 

también es mayor la satisfacción de saber que los resultados de los alumnos son mucho 

más positivos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La temática de este trabajo de fin de grado (TFG) está centrada en la transdisciplinariedad 

de la competencia lingüística a través de un proyecto integrado basado en un booktrailer 

que ha de ser elaborado de forma cooperativa por parte de los alumnos a través de un 

libro de no ficción. Esta temática es importante trabajarla en el aula porque permite al 

alumnado salir de la monotonía y la enseñanza tradicional, hacia una educación más 

innovadora, creativa y por supuesto realista.  

Este trabajo consta de varios apartados, los cuales se irán explicando a continuación.  

Primeramente, se ha elaborado una fundamentación teórica a partir de los siguientes 

tópicos: la transdisciplinariedad de la competencia lingüística,  el booktrailer, el libro de 

no ficción y el aprendizaje basado en proyectos integrados.  

Seguidamente, se ha realizado la justificación donde se explica por qué el booktrailer es 

un recurso muy innovador en las aulas de Educación Primaria  y otros aspectos de por 

qué es necesario su incorporación en la educación. Además se ha  justificado por qué es 

interesante este tópico y por qué es adecuado trasladarlo al aula. Finalmente se pueden 

observar numerosos beneficios que todo educando debería conocer sobre esta temática.  

A continuación se han establecido los objetivos del TFG donde se establece un objetivo 

general de todo el trabajo y varios objetivos específicos.  

Luego, se ha realizado el contexto donde se muestran los datos más generales del centro, 

en este caso la propuesta didáctica se va a realizar en el C.E.I.P Padre Casal Carrillo en 

San Fernando (Cádiz). Además, se explica en profundidad cómo es el alumnado del aula 

asignada (5º de Educación Primaria),  todo esto siempre basado en mi experiencia del 

Practicum II y por último se encuentra un apartado relacionado con el currículum, donde 

a partir de la ley se muestra la importancia de trabajar esta propuesta en las aulas de 

Educación Primaria.  

Seguidamente, en el presente TFG se ha realizado una propuesta didáctica basada en  el 

libro de no ficción titulado: El mapa de los buenos momentos escrito por Fran Nuño y 

está dirigida a 5º de Educación Primaria. Esta tendrá una duración de 23 días, divididos 

en 12 sesiones. Además se trabajarán 6 áreas diferentes como son: Lengua Castellana, 
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Cultura Práctica y Digital, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 

Educación Plástica y Visual. 

Finalmente, este proyecto cuenta con una conclusión final de todo el TFG  y unos anexos 

donde se encuentran todos los apartados de la propuesta didáctica como por ejemplo 

objetivos, contenidos, competencias clave, evaluación, etc. Así como las fichas,  

imágenes, etc. que se le pretende mostrar al alumno y  las rúbricas elaboradas para cada 

sesión. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación se va  realizar un marco teórico sobre los siguientes apartados basados en 

estudios e investigaciones de diferentes autores: la transdisciplinariedad de la 

competencia lingüística y cómo se trabaja en Educación Primaria,  el booktrailer como 

recurso para las aulas, el libro/álbum de no ficción y por último el aprendizaje basado en 

proyectos y sus diferentes tipos.  

2.1 Transdisciplinariedad de la competencia lingüística  

En primer lugar, para definir la transdisciplinariedad,  el autor Ugas (2006, p.90)  dice 

que: “es el estudio del objeto de una sola y misma disciplina por medio de varias 

disciplinas a la vez”. Por tanto, podemos ver como la transdisciplinariedad se encuentra 

simultáneamente en todas las disciplinas, la cual surge para dar respuesta a los retos 

permanentes de la educación, como la segregación del conocimiento. Además, gracias a 

ella existen las relaciones e interconexiones entre las diferentes áreas (Socorro, 2018). 

A lo largo de todo este trabajo, vamos a centrarnos en la transdisciplinariedad de la 

competencia lingüística. Según la Orden ECD/65/2015 (p.6): “la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores 

y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes”. 

Asimismo,  la CCL es esencial por diversas razones, primeramente es muy importante 

para las relaciones sociales que se establecen en la escuela, ya que de ella depende una 

gran parte del éxito y participación de los estudiantes durante su transcurso académico. 

La CCL es la más importante de todas las competencias debido a que en cada una de ellas 

se encuentra  inmersa la lingüística. Además esta competencia, está relacionada con el 
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uso de la lengua, ya que se utiliza como una herramienta de comunicación y pensamiento, 

es decir, sin ella no podríamos expresarnos ni llevar a cabo un pensamiento reflexivo que 

nos permita resolver los problemas que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida 

cotidiana (Trujillo - Sáez, 2019). 

La importancia de la CCL está más que demostrada. No solo es importante en 

cuanto a la creación literaria o el conocimiento lingüístico se refiere, sino también 

por el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la perseverancia, la capacidad 

de redactar, la estimulación para poner los objetivos en un papel de forma 

autónoma, la comprensión de problemas, etc. Y no podemos olvidarnos de todo 

lo que aporta, un buen nivel de comunicación oral y una escucha activa en las 

relaciones sociales y laborales, entre otras (Chavarría, 2016, s.p). 

Para tener una buena CCL necesitamos saber más aspectos que las reglas gramaticales o  

las diferentes conjugaciones de los verbos,  aspectos como realizar una serie de 

procedimientos: ordenar y conectar ideas, saber contrastar información, etc. La CCL se 

adquiere a través de las cuatro habilidades: hablar, leer, escribir y escuchar, además está 

incluida en todas las competencias, es decir, para dominar cualquiera de las competencias 

primero tienes que adquirir la lingüística. Por eso, la base de todo estudiante tiene que ser 

tener una buena  adquisición de la misma, de este modo es más probable que desarrolle 

su etapa educativa con éxito.  Podemos decir que una persona es realmente competente, 

cuando sabe por sí mismo resolver problemas de la vida cotidiana, los cuales pueden ser 

complejos o no, es decir, ser competente se trata de ser capaz de aplicar todo lo aprendido 

en la teoría para poder llevarlo a la práctica, encontrando una solución satisfactoria y 

autónoma ante los mismos (Feito- Alonso,  2010).  

Además, está competencia es necesaria trabajarla tanto en las áreas no lingüísticas como 

en las áreas lingüísticas, porque desarrollar la CCL no es responsabilidad solo de los 

profesores que imparten lengua castellana, sino que debe ser responsabilidad de todo el 

equipo docente porque  la lectura, escritura, escucha y habla son esenciales tratarlas en 

todas las áreas, así como es vital para la vida cotidiana de los alumnos a la hora de 

desarrollar las habilidades sociales de los mismos. La educación debe ser una balanza 

equilibrada entre estas cuatro destrezas, trabajándose todas de forma equitativa y no 

destacar las habilidades escritas por encima de las orales, como encontramos en la 

educación actual, en la que poco a poco debemos intentar que cada vez la balanza esté 
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más igualada y en un futuro no muy lejano, en la educación se podrá encontrar ese punto 

de inflexión de las mismas, trabajándolas armónicamente (Gómez - Vidal & Arcos, 

2007).  

Para ello, el centro debe ser el encargado de plantear la lengua como un elemento 

transversal en el currículo y así trabajarlo en todas las disciplinas, por lo que será 

necesario que el equipo docente llegue a un acuerdo sobre cómo se va a trabajar la CCL 

desde las áreas tanto lingüísticas como no lingüísticas. Así como las actividades que se 

deben plantear en cualquiera de las dos áreas tienen que ser interdisciplinares y 

fomentando el trabajo cooperativo, donde la lengua sea la encargada de llevar a cabo la 

transdisciplinariedad de la CCL (Romero- Oliva & Trigo Ibáñez, 2015). 

Cada vez  está tomando más importancia el hecho de que el aprendizaje por competencias 

es necesario para una educación efectiva, sin embargo convertirlas en el centro del 

currículum es más complicado a la hora de llevarlo a la práctica educativa porque conlleva 

muchos cambios en la enseñanza a la que estamos acostumbrados. La escuela ya no debe 

centrarse en la mera transmisión de conocimientos y memorización, sino que debe buscar 

la formación integral de los alumnos a partir de las competencias básicas que se 

establecen en el currículo  básico de Educación Primaria. La enseñanza a partir de 

competencias, no requiere solo la adquisición de conocimientos esporádicos y puntuales 

sino que además debe incluir el aprendizaje significativo, pensamiento reflexivo, 

actitudes, valores, etc. Por tanto, las competencias se deben trabajar de forma transversal 

en todas las asignaturas y en consecuencia desarrollar una versión interdisciplinar de la 

educación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos (García - Raga y 

López – Martín, 2011). 

Como docentes tenemos que ser capaces de que nuestros alumnos sean competentes y 

para ello tenemos que dejar a un lado la segregación que aparece en las escuelas e intentar 

cambiar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Así pues los docentes, tienen gran parte de 

responsabilidad debido a que son los encargados de planificar, llevar a cabo la 

metodología y actuaciones a realizar. El profesorado debe seguir formándose para 

impartir una enseñanza cada vez más efectiva, buscando lo más adecuado para sus 

alumnos y respondiendo a sus necesidades tanto educativas como sociales. Además, el 

aprendizaje por competencias, no siempre se ha llevado a cabo, lo habitual era aprender 

a partir de la memorización y repetición, además la escuela era solo para las personas que 
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se  la podían permitir. Por tanto, el fin de la educación anterior a la de hoy en día, se 

trataba de que los alumnos fueran capaces de llegar a la universidad, centrando 

únicamente la atención en aquellos alumnos que quieran aprobar la selectividad. Esto es 

de lo que precisamente los docentes nos tenemos que alejar para que nuestros alumnos 

aprendan de una manera más eficaz. Por ello, es necesario un aprendizaje donde todos los 

alumnos aprendan las asignaturas de manera conjunta, entendiendo el concepto en todas 

las materias unidas, que exista una conexión y no aprendan segmentando los saberes por 

asignaturas. Aprender por competencias es explotar al máximo los conocimientos y 

destrezas de nuestros alumnos, sin mostrarles las soluciones directamente sino que ellos 

mismos sean los encargados de buscar sus propias estrategias a la hora intentar resolver 

los problemas, realizar actividades, etc. De esta manera los alumnos mostrarán mucho 

más interés por aprender los conocimientos, ya que solo tendrán que estar atentos en 

aprender el concepto en sí, sin diferenciar si lo estamos dando en las diferentes 

asignaturas. Para la enseñanza es mejor que se trate en lugar de muchos conocimientos 

abstractos, algunos conceptos de la realidad que sean significativos para los niños y 

empezar a estudiarlos, de esta forma el alumnado puede ver cómo está relacionado con la 

realidad en la que nos encontramos y será más fácil su adquisición. Así los alumnos verán 

que lo que están aprendiendo sirve para algo, no solo para aprobar una asignatura sino 

que son conocimientos que podemos usar en nuestra vida cotidiana y social (Feito- 

Alonso,  2010). 

Por otro lado, la transdisciplinariedad está relacionada con el trabajo a partir de proyectos, 

esto supone una oportunidad para el aprendizaje del profesorado en la educación, como 

por ejemplo integrar todas las asignaturas sin que se vean desligadas o separadas  sino 

que tengan todas las materias una meta común final. 

Como conclusión, el final de la educación debe ser la globalización curricular, la cual se 

trata de la unión de todas las competencias. Según Hernández (1996, p.2), en educación 

la globalización curricular se trata de: “partir del interés de los profesores de distintas 

materias por trabajar en equipo y por tratar que los alumnos descubran que los temas están 

relacionados entre sí”. Además, Hernández (1996) nos muestra una serie de pasos que 

tenemos que tener en cuenta para que la globalización curricular funcione: 

- En primer lugar se requiere seguir un proceso, para empezar a trabajar la 

globalización curricular debe incluirse poco a poco en nuestras rutinas, sin 
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cambiar la relación de la clase y del maestro, con el sentido de la enseñanza-

aprendizaje. 

-  No se puede comenzar a trabajar la globalización, si no se cuenta con un grupo 

de profesores que estén dispuestos a trabajar de forma interconectada. Además, 

estos deben ser conscientes de que no suele existir material prefabricado y por eso 

tendrán que trabajar más. 

- El papel que debe tomar el profesor es el de colaborador. Su actitud básica será la 

de diagnosticar y diseñar situaciones de aprendizaje, que permitan la 

interdisciplinariedad en las aulas. 

La transdisciplinariedad de la competencia lingüística es necesaria para las aulas de 

Educación Primaria: en primer lugar  porque es esencial para el desarrollo de la formación 

integral de los alumnos y en segundo lugar, porque es clave para el éxito escolar, 

profesional y personal de los mismos. 

2.2 El Booktrailer como recurso para las aulas de Educación Primaria 

Estamos inmersos en una sociedad digital, donde los seres humanos tenemos un gran 

vínculo con todo lo que está relacionado internet o la era digital. Las TIC juegan un papel 

muy importante en nuestras vidas y poco a poco han ido cobrando más importancia, 

porque cada vez las necesitamos más y recurrimos a lo digital con mucho más frecuencia 

que hace años. La inclusión de las TIC, está cambiando nuestras vidas y no solo en el 

campo de la educación, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. Por lo tanto, como 

bien se ha dicho en la educación, también es necesario incorporar estos cambios hacia 

una educación digitalizada, incluyendo métodos y sistemas digitales que cada vez son 

más necesarios para los alumnos. Como docentes, tenemos que saber que nadie nace 

siendo una cultura digital avanzada, sino que se trata de un proceso lento en el que poco 

a poco el alumnado la irá adquiriendo como un hábito, hasta finalmente ser capaz de 

dominar con soltura las TIC. Tenemos que aprender a buscar nuevos recursos para 

satisfacer las necesidades del alumnado, los cuales viven rodeados de lo digital e internet, 

estar dispuesto a dar el cambio en la enseñanza hacia un camino totalmente distinto al que 

estamos acostumbrados y ofrecer todas las medidas y alternativas para conducirlos hacia 

el éxito, es decir, hacia el aprendizaje significativo (García – Areito, 2019).  
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Como consecuencia de esta educación digital, uno de los recursos que aparece para poder 

llevarla a cabo, es el booktrailer.  

El booktrailer es un instrumento de promoción de un libro en formato de vídeo 

que emplea técnicas similares a las que utiliza el tráiler cinematográfico con la 

peculiaridad de que circula por internet, es decir, se difunde a través de las redes 

sociales. Por tanto, se define como un modo de promoción que tiene que ver con 

un lector, el del siglo XXI, que se desenvuelve de una forma natural en las redes 

sociales y recibe la información a través de soportes multimedia que integran 

palabra, imagen y sonido de naturaleza hipertextual  (Tabernero - Sala, 2013, 

p.212)  

Para la creación del booktrailer, los alumnos desarrollan la educación literaria, donde 

tenemos que tener en cuenta que el profesor y el alumno tienen un papel muy importante. 

El profesor se convierte en un guía que ayuda al alumnado hacia un aprendizaje 

significativo,  por lo que hay un gran cambio en el modelo de la clase tradicional a la que 

estábamos acostumbrados, en el que el docente era el centro del aprendizaje, ahora sin 

embargo será el alumnado el que ocupe ese papel. Según el autor Lázaro (2001, p.16): 

“los profesores intervienen en el acto de aprendizaje no como poseedores del contenido, 

sino como diseñadores de situaciones de instrucción”. 

Tabernero - Sala (2013) ha diferenciado tres modalidades de booktrailer, los tres casos 

son documentos que tienen una relación muy próxima al libro y también combinan 

elementos gráficos con el planteamiento de la historia, que continuará solo si el lector 

está dispuesto. 

El primer tipo de booktrailer es la presentación en Issuu de un número de páginas 

determinado, las cuales tratan de una pequeña síntesis de los aspectos más significativos 

del libro.  

El segundo tipo utiliza técnicas cinematográficas, por lo tanto este modelo es el más 

cercano al tráiler fílmico. Se trata de una película breve, en la que se muestra un adelanto 

de lo que va a tratar  la historia. 

Por último y tercer tipo de booktrailer que encontramos son los mini cuentos sobre la base 

del libro original, estos están basados sobre todo a partir de la elipsis. 
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Para saber  realizar correctamente una diferenciación entre un booktrailer bueno o malo 

durante todo su proceso y creación debemos tener en cuenta varios ítems como:  

Tabla 1. Categorías para el análisis de un booktrailer 

Discurso de análisis del booktrailer Categoría 

Libro como objeto Datos propios del libro: autores, título, 

editorial, fecha 

Lenguaje cinematográfico Duración: entre 30 segundos y 2 minutos 

Microrrelato Complicidad: el narrador y la interpelación 

al lector 

Microrrelato Suspensión y elipsis como fundamentos de 

construcción 

Microrrelato Hipertextualidad 

Microrrelato Intertextualidad 

Microrrelato Metaficción 

Libro como objeto Perspectiva objetual del libro 

Lenguaje cinematográfico Animación 

Lenguaje cinematográfico Música y ritmo de secuenciación, de acción 

y localización temporal 

Lenguaje cinematográfico Espacios y planos 

Lenguaje cinematográfico Selección de protagonistas y espacios. 

Presencia del zoom. 

Fuente: Tabernero - Sala, 2016, p.30 

Por otra parte, el booktrailer promueve la lectura literaria al ser un elemento que motiva 

a los alumnos hacia las TIC utilizando situaciones de la vida cotidiana con el fin de 

alcanzar un aprendizaje significativo.  
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Por este motivo, el booktrailer supone una atractiva herramienta metodológica 

para la didáctica de la lectura y la literatura contemporánea, puesto que no sólo 

permite trabajar la promoción de la lectura sino también la adquisición de la 

competencias literaria, comunicativa, digital y mediática desde la comprensión y 

producción de un texto en el que se fusionan distintos códigos y lenguajes (Ibarra- 

Rius y Ballester – Roca 2016, p.81) 

Desde diferentes puntos de vista, el booktrailer ha desarrollado, innovadores y diferentes  

formas de pensar en la práctica de la lectura y  la escritura, en la etapa de infantil y, sobre 

todo, en educación primaria, frente a dinámicas tradicionales de aulas basadas en la 

memorización o realización de fichas y actividades repetitivas basadas exclusivamente 

en el libro de texto  (Ibarra- Rius y Ballester – Roca, 2016). Además, ha abordado un 

problema de gran importancia  en nuestro país según los datos de los diferentes informes 

PISA:  

 El fomento de la lectura y la creación de hábitos lectores estables desde uno de 

los elementos más complejos, la necesaria motivación, interés y sobre todo el 

placer del lector, dado que el alumnado se ha enfrentado al diseño de una 

experiencia de promoción lectora basada en la selección de lecturas adecuadas 

para una edad determinada efectuada mediante el diálogo crítico entre iguales y 

que por lo tanto el booktrailer se adapta a la perfección (Ibarra- Rius y Ballester – 

Roca, 2016, p.87) 

En la misma línea el autor Rovira (2016), promueve no solo el booktrailer para trabajar 

el hábito lector, sino que añade un nuevo concepto: el booktuber. Este según el autor, se 

trata de reseñas literarias en formato vídeo que nos ofrecen las impresiones de sus 

lectores. De aquí  nace  lo que hoy en día conocemos como “youtubers”, personas que se 

dedican a dar su opinión en formato  vídeo a partir de  las diferentes plataformas digitales. 

Cada vez las TIC están más inmersas en nuestro día a día y no debemos considerarlas 

como un enemigo, sino como un aliado para desarrollar el hábito lector en los alumnos.  

A modo de conclusión, el booktrailer se podrá llevar a cabo en las aulas si el docente 

cuenta con formación adecuada, ya que es el responsable de seleccionar el libro que se va 

a trabajar en el aula dependiendo de las características y gustos del alumnado y además 

es el encargado de conocer en qué medida sus alumnos tienen posibilidad de acceder a 
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las TIC, para que el trabajo propuesto se puede llevar a cabo de la forma más efectiva. 

Asimismo, llevar el booktrailer a la aulas permite desarrollar en el docente estrategias 

para desarrollar el hábito lector en sus alumnos, a formarse en referencia a la cultura 

digital y por lo tanto desarrollar la alfabetización mediática y digital, la cual es 

fundamental para los lectores del siglo XXI junto la creatividad y el desarrollo del 

aprendizaje significativo (Ibarra- Rius y Ballester – Roca, 2017). 

En definitiva, el futuro maestro tendrá que conocer y comprobar todo el potencial que 

tiene el booktrailer a la hora de llevarlo a cabo en aula, en él podemos encontrar una gran 

variedad de códigos, lenguajes y géneros que se encuentran inmersos. Además, el docente 

tendrá que conocer, valorar y desarrollar las diferentes competencias que el alumnado 

debe adquirir. El maestro tiene un papel fundamental en el aprendizaje de los alumnos, 

pues a la hora de programar es el encargado de generar propuestas atractivas y acordes al 

escenario comunicativo actual para la promoción de la lectura y además tiene una gran 

responsabilidad  pues el lector de hoy, el que los docentes educan, serán  los ciudadanos 

del futuro (Ibarra- Rius y Ballester – Roca, 2016). 

2.3 El libro/ álbum ilustrado de no ficción  

El término libro/álbum proviene de la lengua francesa, la cual impuso el predominio de 

este concepto en el resto de países. También son conocidos como picture-books en países 

anglosajones y en España son conocidos como álbum ilustrados. El origen del libro 

/álbum se remonta al siglo XVII,  donde poco a poco ha ido tomando cada vez más 

importancia la necesidad de incorporar ilustraciones en  los libros de texto, aunque  

realmente cuando ha tomado más relevancia ha sido desde principios del siglo XX, 

concretamente los años ochenta, hasta nuestros días. Esto se debe a los grandes cambios, 

que han ocurrido en la educación y donde poco a poco ha sido más esencial la 

incorporación de las imágenes en todos los ámbitos de nuestra vida.  Esto ha ocurrido de 

manera progresiva, donde en un principio se pensaba que los receptores iban a ser 

únicamente los jóvenes y sin embargo a día de hoy está demostrado que el libro de no 

ficción está destinado a todo tipo de público, incluido el adulto. Aunque la mayoría de 

lectores pertenecen al público juvenil e infantil. (Orozco, 2009). 

En primer lugar, se deben diferenciar dos conceptos muy importantes: el libro de 

imágenes y el libro ilustrado. Para ello, la autora Orozco (2009) los distingue así: 
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“El libro de imágenes, no cuenta con ningún texto que complemente a la imagen. Este 

sirve para introducir al alumnado en la estructura básica de la narración, además de 

introducir un concepto secuencial en su rutina diaria”. (Orozco, 2009, s.p) 

El libro ilustrado cuenta con la existencia de ambos, tanto de texto como de imágenes. 

Aun así es necesario que ambos estén complementados y se enriquezcan mutuamente, los 

libros/ álbum cuentan con una relación interdependiente entre el texto y la ilustración, de 

forma que, ambos se complementan hasta el punto de que uno es incomprensible sin el 

otro. Además, Tabernero (2011, p.95), añade otro aspecto más en el que señala que: “no 

solo se complementan sino que crean un juego de perspectivas, por lo que se ha creado 

de forma indirecta una ruptura de las técnicas habituales a las que estamos 

acostumbrados.” También afirma que los libros/álbum tienen una gran apertura y 

sensibilidad, de tal modo que si desapareciese tanto el texto como la ilustración, también 

desaparecería la obra. 

El álbum ilustrado al ser un género literario, es también un elemento social. Es 

creado para el disfrute de unos lectores que viven en un tiempo determinado, que 

están inmersos en una realidad social determinada que evoluciona con ellos, 

integrándolos en un proceso de reestructuración permanente. Pero el álbum 

ilustrado además incorpora una intencionalidad formativa, que responde a las 

demandas sociales del momento (Santibáñez - González, 2015, p.14) 

La vinculación del álbum ilustrado y el ámbito escolar es cada vez más evidente, es por 

ello que los docentes tienen la gran responsabilidad de enseñar a los alumnos a saber 

interpretar las imágenes que aparecen correctamente. En nuestro día a día, aparecen 

muchas imágenes, a veces incluso de forma invasiva, sin apenas tiempo para poder 

procesarlas y analizarlas correctamente, por lo tanto aquí es donde debe aparecer la figura 

del docente para guiar hacia la adquisición y visualización de las diferentes imágenes de 

una forma eficaz. Sin embargo, no toda la responsabilidad debe recaer en el docente ya 

que necesitamos la colaboración activa del lector, este es el encargado de marcar los 

ritmos durante todo el proceso. (Tabernero, 2011). 

En la sociedad en la que vivimos, estamos inmersos en un mundo repleto de diferentes 

imágenes, desde nuestro nacimiento, donde poco a poco y cada vez más las ilustraciones 

van cobrando protagonismo en nuestra vida y por ello como docentes tenemos que 
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enseñar a los alumnos a enfrentarse a las imágenes con éxito y sin miedo, para que a 

través de su análisis la sepan comprender. En el libro de no ficción, el poder de la imagen 

es muy importante ya que gracias a ella, podemos contar la historia, expresar las 

sensaciones, sentimientos del autor, etc. (Santibáñez- González, 2015). 

Para poder alcanzar el éxito del libro ilustrado en el aula para los alumnos, la autora 

Jáuregui -Lorda (2016) cita una serie de pasos a realizar: 

- Leer en voz alta hacia los alumnos, enseñando en todo momento el libro 

seleccionado para así hacerlos partícipes de la lectura y mostrando gran interés 

durante la misma. 

- La actitud lectora del docente, su posición corporal, su concentración en la letra 

escrita, el desplazamiento de la mirada, el volteo de las páginas, aunque puedan 

parecer hechos muy simples se tratan de aspectos muy importantes para favorecer 

a los niños su encuentro con los libros como lectores. 

- La elección del lugar es otro de los aspectos que debemos de tener en cuenta a la 

hora de llevar a cabo el libro ilustrado, generando un clima que permita desarrollar 

la lectura de forma tranquila, cálida y confortable. 

- Se tiene que destacar desde el principio el objetivo final del libro, así como resaltar 

el título y nombre del autor para que el alumnado sea consciente de ello en todo 

momento. 

A partir de estas breves características, se puede comprobar la necesidad de analizar en 

profundidad, todas las decisiones que los docentes deben tomar sobre el álbum ilustrado 

antes, durante y después de llevarlo a cabo con los alumnos, para así fomentar el hábito 

lector en las aulas (Jáuregui Lorda, 2016).  

No obstante, la autora Orozco (2009), nos muestra los diferentes niveles que puede 

alcanzar la ilustración en el libro de no ficción: 

- El primer nivel, se trata del cooperante donde la imagen sirve como apoyo para el 

texto, es decir, se trata de una traducción de lo escrito para representarlo en la 

ilustración.  

- El segundo nivel es el operante, en este caso tanto el texto como la imagen se 

necesitan para terminar de completar la historia, es decir, no hay forma de 

entender la imagen sin mirar el texto y viceversa. 
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- Por último, el tercer nivel es el no operante en el que ambos tanto el texto como 

la imagen tienen un papel independiente en la historia, pero la imagen ofrece una 

información extra para completarla.  

“El libro de no ficción se trata de un discurso informativo y estructurado que estimula la 

curiosidad y el interés del lector” (Sampériz et al., 2021, p.75). Por lo tanto, el docente 

para llevarlo a cabo en el aula debe realizar la selección del corpus, siguiendo una serie 

de criterios como por ejemplo: intereses de los alumnos,  buscar lo más actual posible 

para estar más cerca de las motivaciones de los mismos, la edad de los lectores a los que 

se va a dirigir, etc. En definitiva, el libro de no ficción se trata de un material didáctico 

que sirve para formar a los lectores competentes del siglo XXI, además de por supuesto 

afianzar la competencia literaria de sus receptores. Este género, no está referido a ninguna 

edad concreta, es decir, se puede adaptar a todo tipo de edades, pero a quienes sí está 

dirigido es a lectores que estén dispuestos a disfrutar de la lectura, sensibilizarse con ella, 

adentrarse en la historia del libro seleccionado y  por supuesto, ser críticos ante la misma. 

(Sampériz et al., 2021) 

2.4 El aprendizaje basado en proyectos integrados y sus diferentes tipos 

La metodología por proyectos surge en el año 1921 cuando su autor, William 

Heard Kilpatrick, influido por su maestro John Dewey, publica un ensayo titulado: 

El método de proyectos, con la finalidad de que la actividad escolar tuviera sentido 

y utilidad, teniendo como pilar pedagógico la libertad de acción del alumno en la 

construcción de su conocimiento (Vizcaíno, 2008, p. 24) 

El aprendizaje basado en proyectos integrados cada vez ha ido tomando más importancia 

en la educación, de forma que es una de las metodologías más utilizadas en las escuelas 

de hoy en día. La educación actual, ya no está centrada en la memorización y 

sistematización de conocimientos como anteriormente, ahora su objetivo es la 

construcción del conocimiento de los alumnos, donde el docente debe actuar como 

mediador durante dicho proceso. El principal enfoque del ABP se basa en la 

consolidación y desarrollo de las competencias básicas, y su principal objetivo es que el 

alumnado sea capaz de construir su propio conocimiento, poniéndolo en práctica a través 

de la interacción, bien con la realidad o con el entorno. Además el origen del ABP, se 

encuentra en el modelo constructivista, el cual ha ido poco a poco evolucionando hasta 
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lo que conocemos en la actualidad (Rekalde - Rodríguez & Herriko-  Unibertsitatea, 

2015).  

El ABP debe permitir la inclusión de las familias y la comunidad educativa, donde 

el maestro sea el nexo de unión entre estas y el alumnado, actuando como guía del 

proyecto. Estamos, pues, ante un aprendizaje basado en el compartir, descubrir, 

construir y reconstruir el conocimiento de manera colaborativa libre y tutelada, 

fomentado así la autonomía y desarrollo íntegro del alumnado, la relación y 

respeto entre iguales junto con la inclusión y colaboración de las familias y el resto 

de miembros de la comunidad educativa (Parejo y Pascual, 2014, p.3) 

Por otro lado, este aprendizaje también conlleva algunos cambios en la formación del 

docente, debido a que la docencia no es algo estático sino que se encuentra en continuo 

cambio y por tanto los docentes deben renovar su formación. El primer cambio que se 

debe realizar es optar por el trabajo colaborativo con el resto de docentes para poder llevar 

a cabo correctamente el proyecto y además esto influye positivamente a la hora de la toma 

de decisiones y la elaboración del mismo. Otro cambio que podemos observar es que el 

docente deja de ser un mero transmisor, para ser considerado un productor y facilitador 

del aprendizaje del alumnado.  Y el último cambio también esencial, se trata de la 

colaboración con las familias y el entorno, puesto que es indispensable que familia y 

educación estén separadas en el ABP, esta colaboración no es solo a la hora de tomar 

decisiones sino también para que sean  partícipes del proceso y la evolución del mismo 

(Rekalde - Rodríguez y Herriko-  Unibertsitatea, 2015).  

La formación del profesorado es una clave fundamental en el aprendizaje 

profesional de los estudiantes. Ahora bien, es necesario el aprendizaje por 

competencias por parte de los docentes, para que los estudiantes del grado 

aprendan y puedan transmitir el saber, el saber hacer y el saber ser a sus alumnos 

de Primaria. Este compromiso de formación de las dos partes fortalece que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea recíproco, además de favorecer el desarrollo 

profesional (Molina – Torres, 2019, p.134) 

No obstante, estos dos autores también nos muestran los tres grandes retos que tienen los 

docentes a la hora de afrontar el ABP: 
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- Retos de carácter personal: en los que tienen que asumir que a lo largo del 

proyecto pueden sentir inseguridad, miedo, incertidumbre, etc. y deben asumirlo 

con una actitud positiva y responsable para poder seguir desarrollando el 

aprendizaje con éxito. 

- Retos de tipo didácticos: el profesorado debe saber que el interés y la opinión del 

alumnado debe tener el mayor paso a la hora de seleccionar el tema para trabajar. 

El aprendizaje basado en proyectos integrados permite progresivamente la 

incorporación de todas las materias, para que todos los contenidos curriculares se 

desarrollen de manera armónica y tengan el mismo nivel en el centro, es decir, 

ninguna destaca por encima del resto sino que todas se trabajan equitativamente. 

Por último, en la evaluación se debe realizar utilizando instrumentos de 

autoevaluación, heteroevaluación, etc.  

- Retos comunicativos: el centro debe conseguir la mayor cohesión a nivel de ciclo 

y etapa entre la comunidad educativa para desarrollar con éxito el proyecto a partir 

del trabajo conjunto y colaborativo de los mismos. 

Además, los docentes debemos saber que no todas las actividades se pueden considerar 

un proyecto educativo, es decir, no debemos caer en “falsos proyectos “, para ello la 

autora LaCueva (2001, p.14) menciona los siguientes: 

 Las tareas de casa, que consisten en buscar información sobre un tema señalado 

por el docente, copiando de los libros sin mayor procesamiento ni análisis. 

 Las experiencias de laboratorio, en las que los niños siguen instrucciones paso a 

paso, sin más. 

 Las encuestas elaboradas por el docente o el texto, que los estudiantes se limitan 

a pasar y procesar bajo instrucciones externas. 

 Las observaciones hechas por mandato, rellenando guías entregadas al efecto. 

 Las indagaciones realizadas a partir de problemas que se plantea el docente, un 

equipo de docentes o el programa oficial, y para las cuales se correlacionan 

contenidos programáticos de manera más o menos forzada. 

Hoy en día en las escuelas los proyectos integrados tienen un papel secundario, debido al 

arraigo tan fuerte que existe hacia la metodología tradicional. 
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Sin embargo, la enseñanza por proyectos merece salir del rincón donde está hoy 

confinada, para ocupar un lugar central en nuestras reflexiones y en nuestras 

acciones pedagógico-didácticas. En este empeño es necesario superar errores y 

desviaciones del pasado, que en algunos casos distorsionaron las iniciativas y 

condujeron a resultados poco favorables. Por eso conviene que nuestros 

planteamientos avancen desde afirmaciones y proposiciones muy generales y 

exclusivamente de principios, hasta orientaciones más concretas que ayuden a los 

docentes a iniciar procesos de cambio (LaCueva, 2001, p.2) 

Por otra parte el Zabala Vidiella (2000), nos muestra cuatro tipos de proyectos para 

trabajar a partir del método globalizado. Estos métodos nacen cuando el alumno pasó a 

convertirse en el protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir, cuando 

toman mayor importancia sus intereses y motivaciones con respecto a los contenidos. 

Estos métodos globalizados son: Los centros de interés de Decroly; el método de 

proyectos de Kilpatrick; la investigación del medio del MCE (Movimiento de 

Cooperazione Educativa de Italia); y los trabajos de proyecto globales. Antes de explicar 

cada uno de ellos detalladamente, pero  debemos saber que todos ellos parten de una 

situación real y que su diferencia radica en la intención del trabajo a realizar y las fases 

que  se deben seguir.  

Tabla 2. Tipos de proyecto y sus diferentes fases 

 Centros de 

interés 

Proyectos Investigación del 

medio 

Proyectos de 

Trabajo 

Punto de 

partida, 

intención 

Situación real. 

Tema a conocer 

Situación real. 

Proyecto a 

realizar 

Situación real. 

Preguntas o cuestiones 

Situación real. 

Elaboración del 

dosier 

 

 

Fases 

- Observación 

- Asociación 

*Espacio 

*Tiempo 

- Intención 

- Preparación 

- Ejecución 

- Evaluación 

- Motivación 

- Preguntas 

- Suposiciones 

o hipótesis 

- Elección del tema 

- Planificación,  

búsqueda  

de información 



La competencia en comunicación lingüística a través de los libros de no ficción y el booktrailer. 

Una propuesta  didáctica para 5º de Educación Primaria. 

                                                                               Mirian Ragel Aguilar 

 

 
17 

*Tecnología 

*Casualidad 

- Expresión 

 

-Medidas 

de información 

- Recogida de datos 

- Selección 

 y clasificación 

- Conclusiones 

- Expresión 

 y comunicación 

- Tratamiento de la 

información 

- Desarrollo del 

índice 

- Evaluación 

- Nuevas 

perspectivas 

 

Fuente: Zabala – Vidiella, 2000, p.149 

A continuación, se va a realizar un pequeño resumen de los cuatro tipos de proyectos, 

según el autor Zabala – Vidiella (2000).El primer tipo se trata del núcleo de interés de 

Decroly,  aquí partimos de un tema o situación que incentive la motivación en los 

alumnos. Este se basa fundamentalmente en intentar satisfacer las necesidades naturales 

del alumnado y por lo tanto esto implica la necesidad de conocer el medio y las formas 

de reaccionar en él. Además en este método debemos saber que el niño debe ser el punto 

de partida del método y debemos respetarlo en todo momento, atendiendo a sus 

necesidades. Tenemos que crear una situación en el que el alumno tenga que realizar 

diferentes pruebas, cometiendo así errores para tener la oportunidad de aprender de ellos. 

El segundo tipo se trata del método de proyectos de Kilpatrick, nace de la necesidad de 

incorporar a la educación la experiencia del alumno y sus intereses. Su finalidad 

fundamental es que en la escuela se debe enseñar a pensar y actuar de forma libre e 

inteligente.  Además, el  punto de partida de este método se trata del esfuerzo, en el que 

el docente debe aprovechar todas las energías individuales y llevarlas hacia el objetivo 

final y concreto. Este método es interesante trabajarlo en las escuelas porque permite la 

actividad colectiva dentro de un ambiente natural, también vincula las actividades 

escolares en la vida real de modo que los alumnos pueden llevar lo aprendido en la teoría  

a la práctica. Y por supuesto, favorece la enseñanza globalizada, es decir, una educación 

donde no existen asignaturas aisladas.  
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El tercer tipo es el método de investigación del medio, en la cual la investigación tiene un 

papel muy importante debido a que es un proceso natural de aprendizaje del alumnado 

para llegar a conocer el mundo a través de la ciencia. En este, se parte de que los alumnos 

tienen adquiridos una serie de conocimientos y ahora realizarán un proceso de 

investigación utilizando estos conocimientos de una forma creativa. La finalidad de este 

tipo de proyecto, es desarrollar en los alumnos una mentalidad activa que permita al niño 

pensar, razonar, comprobar, etc. para poder intervenir en la realidad que los rodea.  

Por último, el cuarto tipo se trata de los proyectos de trabajo globales, este surge como 

respuesta a la necesidad de organizar todos los contenidos escolares a partir de la 

globalización. El trabajo final de este proyecto, se trata de un dosier en el que los alumnos 

deberán utilizar diferentes estrategias, habilidades, conocimientos, etc. de las distintas 

disciplinas.  Trabajar de forma global, permite desarrollar la competencia aprender a 

aprender y además la implicación del alumnado en su aprendizaje.  

A la pregunta: ¿por qué debemos elegir los proyectos como método de trabajo? 

Los proyectos son las «actividades-reinas» del ámbito escolar. Son las actividades 

que estimulan a los niños a interrogarse sobre las cosas y a no conformarse con la 

primera respuesta, problematizando así la realidad. Son actividades que, también, 

permiten a los niños diseñar sus procesos de trabajo activo y les orientan a 

relacionarse de modo más independiente con la cultura y con el mundo natural y 

sociotecnológico que habitan. Son las actividades que conducen a los niños a 

poner sobre la mesa lo que de verdad piensan sobre los diversos temas (LaCueva, 

2001, p.7) 

Para concluir, los autores  Rekalde - Rodríguez & Herriko-  Unibertsitatea (2015), citan 

que el aprendizaje por proyectos es el futuro para formar a los alumnos competentes del 

siglo XXI, porque se adapta perfectamente a todas las necesidades educativas, siguiendo 

una metodología activa la cual permite la cooperación entre los alumnos y por supuesto 

porque la enseñanza se realiza a partir de situaciones de la vida real. De esta forma los 

alumnos podrán llevar todo lo aprendido en la teoría a la práctica porque realmente serán 

la misma acción, ya que los saberes no están segmentados, es decir, se trabajan todas las 

áreas o disciplinas de forma conjunta y explotando al máximo su desarrollo competencial. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL ESTUDIO QUE SE PRETENDE 

REALIZAR 

El booktrailer es un tema de vital importancia porque se trata de un recurso innovador 

que consolida el hábito lector en nuestros alumnos. La lectura es un aspecto difícil de 

trabajar con el alumnado porque en la mayoría de ocasiones estos se encuentran muy 

desmotivados y sin gusto por ella. Sin embargo, para combatir esa necesidad en las aulas 

nació este nuevo recurso: el booktrailer. El hábito lector se va a trabajar a partir de un 

libro de no ficción, en el que los alumnos encontrarán una gran motivación e interés al no 

trabajar con él  usualmente.  

Otro aspecto por el que el booktrailer es importante para Educación Primaria, es porque 

se trabajan las TIC. Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante en nuestras 

vidas, porque estamos inmersos en una sociedad digital, por lo que las TIC cada vez son 

más necesarias. Por lo tanto, trabajar el booktrailer en las aulas también va a ser 

beneficioso,  porque va a permitir desarrollar la cultura digital tanto de los docentes como 

de los alumnos.  

El uso e implementación de las TIC  en el currículo, permite el desarrollo de 

nuevas formas de enseñar y aprender, debido a que los docentes pueden adquirir 

mayor y mejor conocimiento dentro de su  área  permitiendo  la  innovación,  así  

como  también  el  intercambio  de ideas y experiencias con otros establecimientos 

y mejora la comunicación con los estudiantes (Gómez – Gallardo y Macedo- 

Buleje, 2010, p.212) 

Además se va a llevar a cabo el aprendizaje basado en proyectos integrados, este es muy 

importante trabajarlo en la escuela porque así los alumnos no estarán aprendiendo saberes 

segmentados por asignaturas sino conocimientos estables y permanentes en su memoria  

que perdurarán durante mucho más tiempo que trabajando a partir de una metodología 

tradicional. Aunque el trabajo y el sacrificio sean mucho mayor que con cualquier unidad 

didáctica, los resultados merecen la pena porque se logra ver un gran avance en los 

alumnos. 

Por lo tanto, al trabajar todo lo mencionado anteriormente en Educación Primaria, 

estaremos favoreciendo la transdisciplinariedad de la CCL, trabajándola de forma 

equitativa en todas las asignaturas para así poder desarrollar un aprendizaje por 
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competencias. La CCL, es de vital importancia para los alumnos porque de ella depende 

la mayor parte del éxito o fracaso escolar del alumnado, es decir, si nosotros como 

docentes trabajamos de forma adecuada esta competencia es mucho más probable que el 

alumno tenga éxito en la educación. 

En definitiva, debemos saber que el booktrailer es uno de los mejores recursos digitales 

e innovadores con el que podemos trabajar con los alumnos, tanto en Educación Infantil, 

como en Educación Primaria, porque es capaz de cubrir las necesidades educativas de 

nuestros educandos, teniendo como fin el aprendizaje significativo y enriquecedor para 

el alumnado. 

4. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Objetivo general: 

● Diseñar una propuesta didáctica basada en el booktrailer a partir de un libro de no 

ficción para el fomento y consolidación del aprendizaje basado en proyectos 

integrados en Educación Primaria. 

Objetivos específicos: 

● Familiarizar al alumnado  con el conocimiento, realización y utilización de los 

booktrailer 

● Utilizar de forma innovadora las TIC en las aulas de Educación Primaria 

● Trabajar desde la cooperación entre familia y escuela, a partir del aprendizaje 

basado en proyectos integrados 

● Fomentar el hábito lector con el alumnado a partir del libro de no ficción a través 

de diferentes técnicas innovadoras y motivadoras  

● Consolidar la transdisciplinariedad de la Competencia en Comunicación 

Lingüística en Educación Primaria 
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5. CONTEXTO 

5.1 Centro 

Para realizar esta propuesta, se va a contar con la colaboración de una clase de 5º de 

Educación Primaria del C.E.I.P. Padre Casal Carillo. El centro se trata de un colegio 

público, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se encuentra 

en la provincia de Cádiz y más concretamente en la ciudad de San Fernando. 

El centro educativo se encuentra cerca del centro de la ciudad, pegado a la avenida de 

Pery Junquera. Alrededor de él, podemos encontrar varias zonas verdes como pueden ser 

el Parque Almirante Laulhé, Parque del Oeste y Parque de los Patos. Cerca del centro se 

encuentra la estación ferroviaria de tren Renfe y el centro comercial Bahía Sur. Además, 

está rodeado de pequeñas viviendas individuales y de bloques de pisos, en los cuales viven 

familias que tienen un nivel socio-económico medio- bajo. 

El colegio es de una sola línea y cuenta con unos 220 alumnos aproximadamente y el 

rango de alumnos por clases, es de 24 alumnos, concretamente en la tutoría de quinto son 

22 alumnos y alumnas en total (16 chicas y 6 chicos). 

En cuanto a las instalaciones del centro podemos encontrar un solo edificio dividido en 

dos alas. El centro tiene tres entradas, por tres calles diferentes: una para que entren y 

salgan los alumnos; otra para todo el personal del centro y las personas ajenas que quieran 

acceder a él y otra salida de emergencia. En el edificio podemos encontrar: las alas unidas 

por la conserjería, sede de AMPA y biblioteca, además se encuentra los despachos de la 

administración; dirección, jefatura de estudios y secretaría, sala de profesorado y 

gimnasio. 

Además cuenta con un amplio patio de recreo para el alumnado de Educación Primaria, 

con dos pistas de baloncesto y una de fútbol; y otro más pequeño para los niños y niñas 

de Educación Infantil, situado al lado de la entrada principal. 

También tiene una habitación donde se encuentra, un aula específica, otra de logopeda, 

un aula de PT y apoyo a la integración. Además, existen dos aulas que se utilizan para 

refuerzo o la asignatura de valores.  

Por último, este dispone de comedor para el aula matinal, donde se empieza a recibir a 

alumnos desde las 7:00 de la mañana y el propio comedor, donde desde las 14:00 de la 
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tarde dan el almuerzo al alumnado hasta las 16:00 que finaliza. Y una pequeña zona verde 

en el acceso de la puerta de entrada del alumnado con un pequeño huerto escolar. Además, 

cuenta con tres servicios diferentes; para el profesorado; para el alumnado de Educación 

Infantil, los cuales están adaptados para esta edad y para el alumnado de Educación 

Primaria. 

5.2 Alumnado 

Todo lo que se va a detallar a continuación, es a partir de mi experiencia del Practicum 

II. Este año ha sido una pena, que no se haya podido trabajar a partir de proyectos porque 

este centro es considerado como uno de los más innovadores a nivel de localidad por 

trabajar a partir de los mismos, estos se realizan tanto a nivel de centro como a nivel de 

aula o ciclos. 

En cuanto al papel del alumnado, esta clase es muy participativa en todas las actividades 

y en general están muy motivados. A nivel de centro, todos los alumnos están muy 

contentos de estar en él porque al ser un centro de una sola línea, es un lugar muy familiar, 

donde todos se conocen, se preocupan unos por los otros, los mayores se sienten 

responsables de los más pequeños, etc.  

La metodología de los docentes del centro en general, es la tradicional a partir del libro 

de texto y actividades. En esta clase, concretamente, pocas veces realizan actividades que 

no se basen en el libro de texto o en los recursos del libro tanto físico como digital. En 

general, los alumnos están ya acostumbrados a esta metodología y en cuanto prueban algo 

nuevo se nota muchísimo el cambio de actitud en ellos. Seguir solo el libro de texto, es 

algo impensable, porque los alumnos, tarde o temprano se cansan de hacer una rutina tan 

marcada, por lo que esto debería cambiar, por lo menos en la realización de actividades 

tan repetitivas y  monótonas. 

En cuanto a la lectura, también la trabajan de forma muy tradicional. Lo que pude 

presenciar, es que mandaban libros en común para todos y luego tienen que realizar una 

ficha con resumen, personajes, idea principal, etc. En definitiva, una metodología muy 

alejada de las necesidades educativas del alumnado y también de sus intereses. De ahí, la 

idea de llevar a cabo el booktrailer con el alumnado, porque así se les podrá mostrar que 

la lectura no solo se puede trabajar de esa forma tan monótona sino que se puede a partir 

de actividades motivadoras e innovadoras. 
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Por otro lado, en cuanto a las TIC apenas se utilizan a no ser que sea a partir de la pizarra 

digital pero fuera de eso los alumnos no tienen conocimientos sobre las mismas. Es por 

eso, que cuando llegan a 6º y tienen la asignatura de Cultura y Práctica Digital, los 

alumnos están perdidos e incluso desmotivados, porque el centro no utiliza los 

ordenadores portátiles para los mismos y por lo tanto, solo se puede explicar la teoría sin 

comprobar realmente que son capaces de llevar a la práctica lo aprendido. 

Por último, no se trabaja a partir del aprendizaje por competencias, entre docentes apenas 

existe comunicación para realizar trabajos de forma conjunta a no ser que se trate de algún 

evento o celebración como por ejemplo: el día de Andalucía, el día de la Paz, etc. Esto 

perjudica bastante a los alumnos, porque están aprendiendo los conceptos separados por 

asignaturas y no el significado en sí, por lo que luego en la vida real no sabrán aplicarlos 

ni utilizarlos.  

Más concretamente, la CCL se trabaja a partir de las habilidades escritas, descuidando las 

orales. Sin embargo, esta competencia debe ser un punto de equilibrio donde el centro 

sería el alumno y en la balanza tendrían que estar las cuatro destrezas de la lengua: hablar, 

escribir, escuchar y leer. Esta se debe trabajar a partir de la cohesión de todas las 

asignaturas, para que así nuestros alumnos no tengan carencias en el futuro. 

5.3 Aula 

Este apartado al igual que el anterior también está basado en mi experiencia del Practicum 

II. En primer lugar, a nivel de centro los recursos son escasos aunque cuenta con un 

número aceptable. Este año, se han introducido las pizarras digitales en los cursos del 

primer ciclo, ya que era el único ciclo que faltaba. 

En la clase de quinto en concreto,  el aula no cuenta con muchos materiales que les permita 

alejarse del libro de texto. Sin embargo, sí hay algunos recursos que son muy útiles y no 

se utilizan, por ejemplo dentro del aula encontramos una pequeña estantería con libros 

adecuados a la edad de los alumnos y no se utiliza para nada. Además, este año se ha 

abierto la biblioteca del centro, que estuvo cerrada por problemas de humedad y tampoco 

se utiliza para acercar a los alumnos hacia la lectura y la vean como algo divertido y útil 

para ellos. También dentro de la clase, hay tres corchos muy grandes para poner trabajos, 

carteles, etc. y sin embargo estos también están vacíos. En definitiva, no se está sacando 
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el máximo partido a los recursos que encontramos en el aula, además también tenemos el 

problema de que son escasos y tradicionales. 

En cuanto a la disposición de las aulas en general en el centro, están divididas en dos 

pasillos: en una encontramos a los alumnos de sexto, quinto y todos los cursos de infantil 

y en la otra encontramos a los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto. Esto se 

decidió así por dos razones: para dar responsabilidades a los alumnos del último ciclo y 

para que los alumnos de infantil se sientan más seguros con los alumnos más mayores del 

centro. 

La clase de 5º del centro, es bastante amplia y luminosa por lo que permite crear un clima 

de paz y buen ambiente. Los alumnos están sentados por grupos cooperativos, 

manteniendo la distancia de seguridad, hay cuatro grupos de cuatro personas y dos grupos 

con tres personas, además cuenta con la mesa del docente. Esta organización, permite la 

cooperación entre los alumnos de forma más espontánea y también es mucho más fácil y 

rápido a la hora de plantear actividades en grupo. Lo que ocurre con esta disposición es 

que  tiene varios inconvenientes porque la clase se queda apenas sin espacio y no permite 

hacer actividades que requieran movimientos corporales, sentados en el suelo, etc. A 

pesar de esto, el número de actividades grupales fue muy escasa e incluso en algunas 

asignaturas nula. 

Por último en cuanto al horario, destacar que las clases son de 45 minutos, con esta franja 

de horario no da tiempo a realizar casi nada en la sesión, en primer lugar a la hora de 

poner a los alumnos en situación, mientras que se centran en la clase, se nombra a los dos 

encargados, reparten los libros, etc. Se pierde mucho tiempo y apenas se puede dar clase. 

Por esta razón, este año se ha incorporado como medida alternativa, que al último ciclo, 

las asignaturas como matemáticas y lengua tengan en un mismo día dos clases seguidas 

para así tener 90 minutos. De esta forma, sí se puede adelantar materia y permite que los 

alumnos estén más centrados en las asignaturas, aunque no solo debe ser con esas dos 

materias sino con todas. 

5.4 Currículum 

El desarrollo de las competencias claves es un aspecto fundamental, que se debe 

desarrollar correctamente en la Educación Primaria. En la Orden de 17 de marzo de 2015, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 
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(p.9): “las enseñanzas de la Educación Primaria se basan en el desarrollo de las 

competencias claves que conforman el currículo con un enfoque interdisciplinar que 

facilite la realización de actividades y tareas relevantes, así como la resolución de 

problemas complejos”. Así pues la CCL, se debe trabajar de forma transdisciplinar en las 

escuelas para así consolidar este aprendizaje basado en competencias. 

Para ello, se va a trabajar a partir de la lectura de un libro de no ficción. Según la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y bachillerato (p.7): “la lectura es la principal vía de 

acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta 

fundamental para acceder a las fuentes originales del saber.” y además también se puede 

ver en  la Orden de 17 de marzo de 2015 (p.11): “la lectura constituye un factor 

fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones didácticas 

de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística”. 

Por otro lado, para trabajar el booktrailer, debemos basarnos en el ABP para enseñar 

desde una visión interdisciplinar todas las asignaturas y así favorecer el aprendizaje 

significativo. En la Orden de 17 de marzo de 2015 (p.10) se expone: “el proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa”. 

Y por último en referencia al booktrailer, este también conlleva la utilización de las TIC 

en las aulas de Educación Primaria, concretamente en el tercer ciclo se encuentra una 

asignatura específica para trabajar las mismas denominada “Cultura Práctica y Digital” y 

en la Orden de 17 de marzo de 2015 (p.624) uno de los objetivos de la misma es el 

siguiente: “producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas en el 

trabajo en equipo y la cooperación”. Así, con la realización del booktrailer estaremos 

contribuyendo a la adquisición de la cultura digital del alumnado y el proceso de 

consolidación de la misma. 

Por tanto, en la ley nos muestra cómo se debe trabajar este booktrailer a partir del 

aprendizaje por competencias, favoreciendo la transdisciplinariedad de la CCL a  partir 
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del ABP, además debemos darle importancia a la lectura ya que es un factor fundamental  

para el aprendizaje de los mismos y por último este conlleva a la utilización de las TIC 

en Educación Primaria a partir de diferentes técnicas motivadoras e innovadoras. 

6. PROPUESTA DIDÁCTICA 

El siguiente trabajo está dirigido a alumnos de 5º de Educación Primaria, en el centro  

Padre Casal Carrillo de San Fernando (Cádiz). Este, se trata de un proyecto integrado 

basado en un libro de no ficción.  

6.1. Libro de no ficción 

El libro seleccionado es el siguiente: El mapa de los buenos momentos escrito por Fran 

Nuño. Este se encuentra analizado más en profundidad en el Anexo 1.  

Se ha seleccionado este libro, porque la intención de este proyecto es demostrar al 

alumnado la importancia de quedarnos con todos los buenos momentos para ser felices y 

que no nos hace falta nada material para conservarlos. Esta clase, es muy clasista y los 

alumnos dan mayor importancia o menor según el nivel de vida que llevan. Esto es muy 

triste y por eso se decidió trabajar con estos alumnos “la felicidad”. Además, están muy 

poco acostumbrados a trabajar con las TIC en el aula, pero sí a trabajar con las familias 

por lo que es una buena oportunidad para sacar el máximo partido al aprendizaje por 

proyectos a través de las TIC. 

Además, los alumnos se encuentran en la edad en la que están empezando a salir de forma 

más autónoma y por lo tanto al trabajar la ciudad aprenderán a movilizarse mucho mejor 

en ella y estarán mucho más motivados por aprender, porque saben que podrán aplicar 

todos los contenidos impartidos a la vida real. 

Por último, también es una buena oportunidad  para que los alumnos sientan interés y 

motivación por la lectura ya que se va a trabajar de una forma completamente distinta a 

la que están trabajando actualmente, a través del libro de no ficción y actividades 

cooperativas. 

Para concluir, se va un análisis del libro seleccionado: 
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- Temática del libro 

El tema central es como bien se muestra en el título del libro: El mapa de los buenos 

momentos, dónde a lo largo de toda la historia se está tramando un misterio y nunca se 

sabe lo que viene ahora porque es totalmente distinto a lo anterior.  A nivel general, trata 

de una niña llamada Zoe que tiene que huir de su ciudad por culpa de la guerra y va 

escribiendo su mapa de los buenos momentos sobre su ciudad, para nunca olvidar  el lugar 

donde ha sido tan feliz. 

Este es uno de los puntos clave por lo que se seleccionó este libro, porque es muy fácil 

coger un libro de colores, animales, números, es decir, cosas concretas, mientras que en 

este libro se tratan muchos temas que en la escuela casi ni se trabajan como es el caso de 

la felicidad de los niños en Educación Primaria sobre todo y ya ni hablar de lo poco que 

se trabaja en edades posteriores.  

Este libro es interesante porque a la hora de llevarlo al aula rompería con los pensamientos 

y estereotipos de los niños para empezar a ver el mundo de otra forma y además de darle 

importancia a los pequeños detalles que casi ni prestamos atención en nuestra vida diaria.  

Otra de los aspectos más importante del libro son las imágenes ya que son muy detalladas 

y apenas tienen texto, por lo que todo el protagonismo está en las ilustraciones.  

Además al tratar la felicidad en el libro y no haber un tema concreto tienes mucha 

curiosidad por saber que viene en la otra página. Se ha seleccionado este libro para tercer 

ciclo, concretamente a niños de 10 a 11 años, porque es necesario trabajar más la 

creatividad de los alumnos en estas edades, ya que se encuentra más descuidada que en 

los dos ciclos anteriores. 

- Elementos externos: 

 Portada: En ella podemos ver el título del libro escrito en mayúsculas: El mapa de 

los buenos momentos. Así como el nombre del autor, Fran Nuño y la ilustradora, 

Zuzanna Celej. También se puede observar algunos lugares de la ciudad dibujados 

y una brújula. El fondo es blanco y los colores son en su mayoría fríos. 
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 Contraportada: Se encuentra con un material mucho más duro que el resto de 

páginas del libro al igual que la portada. Además podemos observar  algunas 

imágenes que se encuentran en él sobre la ciudad y un breve resumen del libro. 

También encontramos el fondo blanco y en este caso las letras en negro. Por 

último en la parte superior  encontramos un código de barras, el certificado de 

papel de piedra y logo que pone cuento de luz. 

 

 

 Lomo: Podemos observar el título del libro con una letra un poco más gruesa y el 

nombre  autor y la ilustradora. Todos están escrito en color negro pero el título 

está escrito en mayúsculas y los nombres en minúscula.  
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- Elementos internos: 

 Guardas: Se encuentra con un fondo azul oscuro y el resto de dibujos en blanco. 

Esta parte del libro es una de las más llamativas ya que sorprende mucho las 

ilustraciones en color blanco.  

 

 

 

 Portada: Encontramos una página con el fondo blanco, de nuevo escrito el título 

del libro aunque esta vez con una letra mucho más grande que las anteriores. 

Además de los nombres del autor y la ilustradora, encontramos un dibujo en el 

centro de la protagonista, Zoe.  
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 Página de derechos: En esta página se encuentra los derechos de la obra, número 

de ediciones, pie de imprenta, nombre de la dirección editorial, etc.  

 

 

 Dedicatoria: No se encuentra una página completa dedicada a este apartado pero 

sí una breve dedicatoria del autor, junto a la página de derechos. 

 

 

6.2. Proyecto integrado  

En el  proyecto se pretende que se trabajen los contenidos seleccionados de una manera 

diferente a lo habitual rompiendo la monotonía de los ejercicios habituales, 

sustituyéndolos por otros que permitan que el niño sea partícipe de su aprendizaje y 

busquen un pensamiento creativo y reflexivo. Por lo tanto, la metodología que se va a 

seguir es a partir del ABP donde los alumnos tendrán que elaborar como producto final 

del mismo un booktrailer de forma cooperativa con la ayuda y colaboración de los 

familiares. 

Antes de desarrollar el proyecto, se han seleccionado los objetivos de la etapa (Anexo 2), 

de cada materia (Anexo 3) y los objetivos didácticos (Anexo 4). Además de cómo se van 

a desarrollar las competencias clave durante el proyecto (Anexo 5), los contenidos 

didácticos (Anexo 6) y los elementos transversales (Anexo 7).  

A continuación se va a incluir una tabla explicativa con todas las sesiones que se van a 

desarrollar a lo largo de todo el proyecto. Cada una de ellas, tiene un tiempo establecido 
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según la programación de la sesión y además no todas se van a realizar en el aula habitual 

sino también en lugares como: aula de música, aula de informática, patio del recreo y aula 

de dibujo. Por último, en todas ellas se va a utilizar una metodología variada, ya que 

algunas actividades se harán de forma individual, otras en parejas y otras en grupos 

cooperativos, de esta forma el  alumnado aprenderá los conocimientos de manera más 

fácil  ya que al aprender saliendo de su rutina diaria estarán más motivados por su proceso 

de enseñanza -  aprendizaje. 

La tabla explicativa es la siguiente: 

Tabla 3. Temporalización del proyecto 

Sesiones Días Tiempo Espacio 

1 1 3 horas y media Aula habitual 

2 2 3 horas cada día Aula habitual 

3 1 4 horas Aula habitual 

4 1 3 horas y media Aula habitual 

5 2 3 horas cada día Patio y aula 

habitual 

6 3 3 horas cada día Aula habitual y 

aula de dibujo 

7 3 3 horas cada día Aula de 

informática y aula 

habitual 
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8 1 3 horas Aula habitual 

9 2 3 horas cada día Aula de música y 

patio 

10 4 4 horas cada día Aula de 

informática 

11 1 3 horas y media Aula habitual 

12 1 3 horas Aula habitual 

Fuente: Elaboración propia 

Este proyecto tendrá una duración de 23 días, divididos en 12 sesiones, cada una de ellas 

detalladas en el (Anexo 8). A partir del trabajo por proyectos, la adquisición de 

conocimientos será mucho más sólida, dejando a un lado la memorización teórica habitual 

de la educación actual para dar paso a una asimilación más real e interiorizada. Romper 

con los esquemas es algo muy necesario en la educación, espero que este proyecto en el 

aula sea una experiencia positiva y satisfactoria donde se vea reflejado todo el trabajo que 

he realizado y que los alumnos sean capaces de alcanzar un aprendizaje significativo. 

En este proyecto, va a favorecer la diversidad a partir de la cooperación, donde los 

alumnos se ayudarán unos a otros durante todo el trabajo. La atención a la diversidad está 

explicada más en profundidad en el (Anexo 45), junto a  cómo se va a trabajar la 

interdisciplinariedad (Anexo 46), cómo se va a evaluar este proyecto (Anexo 47) y los 

estándares de aprendizaje seleccionados (Anexo 48). 

7. CONCLUSIONES  

Este proyecto puede aportar a la comunidad educativa, grandes cambios hacia una 

educación más innovadora y creativa, puesto que se está en todo momento trabajando con 

las TIC y esto es algo poco convencional en las escuelas.  
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Además, este proyecto educativo enseña que se puede trabajar la lectura en el aula de una 

forma diferente a la tradicional, donde un libro de no ficción puede ser el centro de un 

proyecto integrado e incluso donde el producto final sea un booktrailer del mismo. Esto 

motivaría mucho a los alumnos, puesto que en esta clase en concreto todo lo relacionado 

con las TIC las motiva muchísimo. 

Otro aspecto positivo de este proyecto, es que se fomenta en todo momento el aprendizaje 

a partir de grupos cooperativos, siendo así incluso el producto final del proyecto. Con 

todo esto, también se pretende enseñar que no siempre tiene por qué ser un examen escrito 

el producto final, sino que puede ser otro recurso más innovador como en este caso el 

booktrailer y llevar a cabo un seguimiento  del trabajo de los alumnos, a lo largo de todo 

transcurso de la propuesta didáctica.  

Por último, el siguiente proyecto puede aportar a la educación actual, la consolidación del 

aprendizaje a partir de proyectos integrados.  Con todo esto, no quiere decir que se deban 

rechazar otro tipo de metodologías pero sí fijarnos más en las necesidades educativas y 

específicas de cada alumnado. Siempre como docentes, tenemos que tener en cuenta que 

el alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y el docente deberá 

actuar como guía y transmisor de los conocimientos necesarios para que los alumnos 

alcancen un aprendizaje significativo y enriquecedor.  

A continuación se va a realizar una matriz DAFO del presente TFG: 

Tabla 4. Matriz DAFO del TFG 

Debilidades Amenazas 

- Falta de continuidad en cuanto al 

ABP 

- Depender en muchos momentos 

de la conexión a internet 

- No incluir todas las materias  

 

- Falta de tiempo en el horario 

escolar 

- Rechazo por parte del centro 

- Falta de implicación en las 

familias 

- Dificultad para estar de acuerdo 

con el resto de docentes 
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- Actitud negativa de los alumnos a 

la hora de realizar las diferentes 

tareas 

- Falta de experiencia del resto de 

profesores en cuanto al ABP 

 

Fortalezas Oportunidades 

- Trabajar a partir de la 

cooperación 

- Utilizar las TIC en el aula 

- Promover el hábito lector 

- Promover el booktrailer como 

recurso educativo 

- Trabajar la CCL desde un punto 

de vista transdisciplinar 

- Favorecer la diversidad en el aula 

- Cambiar la visión de los alumnos 

hacia la lectura 

- Permite la formación del 

profesorado en cuanto al 

booktrailer 

- Fomento de la creatividad del 

alumnado 

- Puede ser un punto de partida 

para incluir el ABP en el centro 

- Potenciar la autonomía del 

alumnado 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a nivel personal, este proyecto aporta muchos beneficios como por ejemplo a 

la hora de programar en un futuro como docente, así se tendrá más experiencia y veremos 

la educación desde otro punto de vista más creativo al tradicional. Además, a la hora de 

la creación de las actividades, este proyecto anticipa el duro trabajo que nos espera como 

futuros docentes pero también nos enseña la gran satisfacción de planificar algo que 

realmente a los alumnos les va a motivar en el aprendizaje. 

También ha servido, para darnos cuenta de la importancia que tiene trabajar 

correctamente la CCL con nuestros alumnos y la gran diferencia que puede haber entre 
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los que las han trabajado desde edades más tempranas y de una forma adecuada, con los 

alumnos que la han trabajado de una forma superficial. El concepto de esta competencia 

ha cambiado nuestros pensamientos totalmente porque al principio al escuchar su nombre 

puede parecer que solo y exclusivamente se va trabajar en el área de Lengua Castellana. 

Sin embargo, a lo largo de este trabajo, se ha demostrado que debe ser transversal y 

trabajarse en cada una de las áreas tanto lingüísticas como no lingüísticas. 

Por otro lado,  en cuanto a las nuevas investigaciones nos gustaría seguir conociendo más 

sobre los libros de no ficción porque se tratan de un recurso muy innovador y sobre todo 

beneficioso para los alumnos porque van a trabajar la lectura desde el mundo real, es 

decir, sin nada de ficción y por lo tanto estará más cercano a los intereses de los alumnos 

y a su vida cotidiana. También, este proyecto es positivo puesto que van a poder llevar a 

la práctica realmente todo lo que han aprendido en la teoría y no solo quedarse a nivel 

superficial como suele pasar en la mayoría de los casos en educación.  

Sin duda, el booktrailer es la clave de este proyecto y por supuesto se utilizará en las aulas 

porque no solo permite elaborar un proyecto integrado a partir del mismo sino que es una 

forma innovadora de incluir a las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

nuestros alumnos y además de una forma diferente a la tradicional. En el centro donde se 

va a realizar la propuesta, la inclusión de las familias es algo primordial pero a partir de 

la pandemia se había reducido más su colaboración. Sin embargo, a partir de esta 

propuesta será posible su incorporación de nuevo. 

En conclusión, esta propuesta didáctica puede ser muy favorecedora en la educación 

porque tiene todos los puntos claves para conseguir el éxito y la formación integral de 

nuestros alumnos como son: trabajar la CCL de forma transdisciplinar a partir del ABP, 

utilización de las nuevas tecnologías, colaboración de las familias en la escuela y por 

supuesto la inclusión del booktrailer y los libros de no ficción como recursos para  

Educación Primaria.  
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9. ANEXOS 

- Anexo 1. Plantilla para analizar libros de no ficción (El mapa de los buenos 

momentos). Según Romero Oliva et al., 2021 

1. Género 

GÉNERO Observaciones 

No ficción 

pura 

 

X 

El libro está centrado en una niña llamada Zoe, que tiene que irse 

de su ciudad por culpa de la guerra, entonces realiza un mapa con 

los buenos momentos en su ciudad. 

Mezcla ficción 

y no ficción 

  

TIPO DE LIBRO Observaciones 

Libro 

ilustrado, 

X

  

Es un álbum ilustrado porque necesita de la imagen para que la 

lectura tenga un sentido completo, sobre todo porque el texto casi 

siempre hace referencia a la imagen. Si nosotros no tenemos esa 

ilustración el libro no tendría sentido. 

libro álbum,   

libro mudo 

(sin texto), 

  

https://bit.ly/3bRiA99
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otros   

INFORMACIÓN Observaciones 

Informativo-

expositivo 

    

narrativo  

X 

cómic   

Otro   

ASPECTOS DE INTERÉS PARA ACERCAR EL LIBRO AL LECTOR 

El libro a medida que lo vas leyendo, vas teniendo más curiosidad por saber qué ocurre 

ya que nos puede pasar perfectamente a cada uno de nosotros el tener que irnos de 

nuestra ciudad. 

Además, la calidad de las imágenes en un libro común a uno ilustrado es impresionante 

el cambio, en el ilustrado podemos observar las imágenes súper bien cuidadas con 

muchos detalles a los que tienes que estar atenta, es como un vicio porque no puedes 

dejar de fijarte en las maravillosas imágenes. 
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2. Aspectos materiales 

Formato  Cuarto mayor 

Tamaño  20.96 x 1.02 x 26.04 cm 

Papel  Reciclado 

Páginas  24 páginas 

Material anexo Analógico: no se encuentra 

Digital: no se encuentra 

Libro objeto: 

exterior 

SÍ NO Observaciones 

Lomo X

  

  En el lomo podemos observar el nombre del autor, 

el título y  el nombre de la ilustradora.  

Tanto la portada como la contraportada tienen un 

material mucho más rígido que el resto de páginas. 

Ambas tienen el fondo blanco y las ilustraciones de 

la ciudad. 

Cubiertas: portada  

X 

  

Cubiertas: 

contraportada 

X
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Cubierta de papel 

(envoltorio) 

   X 

Libro objeto: 

interior 

SÍ NO Observaciones 

Guardas  

X 

  Las guardas son de color azul marino con las 

ilustraciones de la ciudad en blanco. En las guardas 

traseras también podemos ver una nota del autor. 

Hoja de respeto o 

cortesía 

  X  

Portadilla    X  Destacar también, que la dedicatoria y  la página de 

derechos se encuentran en la misma. 

Frontispicio o frontis   X  

Portada X

  

  

Página de derechos X

  

  

Dedicatoria X
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Prólogo   X  

Preliminares   X  

Índice    X 

Colofón   X  

3. Ilustración: la ilustración en el contexto del libro 

Interacción texto-imagen... SÍ NO Observaciones 

Redundancia ... dicen lo 

mismo 

 X   En algunas partes, la imagen es 

necesaria para complementar el 

texto y en otras dice lo mismo 

pero en forma de ilustración. 

Complementariedad ... se 

complementan o 

necesitan 

X    

Disyunción ... discurso 

autónomo, 

paralelo, 

contradictorio 

  X  

ASPECTOS DE INTERÉS PARA ACERCAR EL LIBRO AL LECTOR 
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La conexión entre imagen y texto es muy buena y está en un punto intermedio en el 

que ambos son necesarios. Además, gracias a la buena calidad de imagen la lectura es 

mucho más agradable. 

4. Texto 

1.Concepto de 

información 

  Enfoque 

objetivo 

(desarrollo de 

conceptos) 

  

 
Enfoque 

subjetivo 

(manipula 

conceptos para 

trabajarlos) 

Porque va contando la historia 

personal de Zoe 

2.Facilitadores 

discursivos y 

gráficos 

Tipografía de letras (tamaño, 

color, resaltada, 

mayúsculas/minúsculas…) 

Todas las letras son de color 

negras, algunas están en 

mayúsculas como el nombre del 

autor, título, etc. pero en general 

la mayoría están en minúsculas. 

Imágenes (llamadas de 

atención, emoticonos, flechas, 

indicadores…) 

Todas las imágenes son muy 

llamativas, pero la que más es el 

mapa de los buenos momentos 

donde en el centro de la página se 
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encuentra el nombre de Zoe en 

color rojo oscuro. 

Tablas (organizadores de 

información) 

No se encuentran tablas en el 

libro 

Sombreados (focalizadores de 

información) 

En el libro no aparecen 

sombreados, pero sí un pequeño 

símbolo de una cruz cada vez que 

quiere separar información. 

Bocadillos (llamadas de 

atención) 

No se encuentran en el libro 

bocadillos. 

3.Nivel verbal   Prelectores 

  Lectores en formación 

 X Lectores autónomos 

4.Glosarios 1. Al principio del libro SÍ   NO  X 

2. En páginas interiores SÍ  NO X  

3. Al final del libro SÍ  NO X  
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5.Nivel léxico Científico 

(técnico, especializado) 

SÍ  NO X  

Literario 

(recursos y figuras retóricas) 

SÍ   NO X 

Común (divulgativo) SÍ X  N

O 

 

6.Estructura 1.Lineal: narración continua X 

2. Por capítulos: por secciones o capítulos   

3. Paralela: alternancia de historias   

4. Experimental: mezclan estructuras   

7. Tipología Texto 

narrativo 

 X   

Texto 

descriptivo 
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Texto 

instructivo 

    

Texto 

expositivo 

    

Texto 

argumentativo 

    

Texto 

dialogado 

    

Texto lírico     

8. La voz del texto 

  

  

  

Se da información sobre los autores X 

Se presenta desde una voz científica  

Se presenta desde una voz divulgativa X 

Se presenta en proceso de descubrimiento  

Otros   
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9. Enfoque de la 

información 

Se sugiere completar la información con otras fuentes 

de información; 

  

Se sugiere realizar determinadas actividades, 

experimentos complementarios 

X 

Otros   

9.Intertextualidad Cine   

Música   

Pintura   

Literatura   

Otras  X 

ASPECTOS DE INTERÉS PARA ACERCAR EL LIBRO AL LECTOR 

Ha sido un libro muy fácil y cómodo para leer, porque utiliza en todo momento un 

lenguaje cotidiano y no específico. Además, al ser la protagonista una niña los alumnos 

se sentirán más identificados y por lo tanto estarán más motivados por leerlo. 
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5. Paratexto 

Epitextos 

booktrailer No se encuentra ningún booktrailer acerca de este libro de no ficción. 

blogs Sí he encontrado varios blog que tratan este libro para trabajarlo en 

Educación Primaria. 

crítica  No he encontrado ninguna reseña negativa acerca de este libro. 

 6. Tipo de lector/lectura 

El tipo de lectura que el libro propone… 

…en soledad   …en compañía  X 

…escolar X  … personal   

…fragmentada   … seguida  X 

ASPECTOS DE INTERÉS PARA ACERCAR EL LIBRO AL LECTOR 

 Es el libro ideal para trabajar en la escuela y ha sido sencillo buscar todos los 

contenidos que se pueden trabajar con él. 
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 7. Contenidos curriculares 

 En cuanto a su finalidad: 

1. Libros para pensar  

  Filosofía visual y pensamiento   

  Libros en los que hay preguntas directas que incitan la curiosidad 

y el pensamiento. 

X 

2. Libros para conversar  

  Libros para conversar sobre algo en los que hay un aprendizaje. X 

  También son libros que necesitan de mediación y 

acompañamiento. 

  

3. Libros de conocimiento  

  Ecología   

  Ciencia   

  Medio ambiente   

  Historia  X 
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  Biografía   

  Arte/educación plástica y 

visual 

  

  Zoología   

  Arquitectura   

  Idiomas/culturas   

En cuanto a su discurso: 

  1. No ficción pura X  

  2. Entre ficción y no ficción. 

Híbridos 

  

 

- Anexo 2. Objetivos de la etapa 

Los objetivos que se van a trabajar a lo largo del proyecto correspondientes a Educación 

Primaria son los siguientes: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran 

 j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales 

- Anexo 3. Objetivos de la materia 

Atendiendo a los objetivos del BOJA, se han seleccionado aquellos objetivos que están 

relacionados con el proyecto: 

Materia Objetivos 

 

 

 

Ciencias de la 

Naturaleza 

O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los 

ecosistemas, especialmente de nuestra comunidad autónoma, 

analizando su organización, sus características y sus relaciones de 

interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones 

y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de defensa, 

protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable 

de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de 

compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 
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O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener información, como instrumento de aprendizaje como 

para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora 

de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua 

Castellana 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 

del pensamiento, las emociones y la conducta.  

 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente, 

respetando las normas de intercambio comunicativo.  

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de 

comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 

producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos.  

 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la 

tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 

lectura. 

 

 O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales 

y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos 

géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
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 O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida 

las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral 

y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Ciencias 

Sociales 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma 

cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida 

cotidiana.  

 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las 

estrategias para la información y la comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica 

de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, 

mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes 

manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y 

respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento 

de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 

culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus 

variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la 

realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

 

 

 

O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y 

usarlos adecuadamente para el enriquecimiento del entorno personal 

de aprendizaje y como medio de expresión personal, social y cultural 
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Cultura 

Práctica y 

Digital 

compartiendo los contenidos publicados mediante el uso adecuado 

de espacios y plataformas virtuales.  

 

O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando 

propuestas basadas en el trabajo en equipo y la cooperación. 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, 

valorar y reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de 

investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento. 

 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las diferentes formas de representarlas, 

desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 

lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 

capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren 

operaciones elementales. 

O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los 

objetos y las unidades, sistema y procesos de medida; escoger los 

instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo 

previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de 

medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso 

seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.  

 

O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural y analizar sus características y propiedades, utilizando los 

datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas 

posibilidades de acción. 

 

 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 

y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de 
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Educación 

Artística 

información y la elaboración de producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de representación y comunicación para 

expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 

afectivo y a la relación con los demás.  

 

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos 

del entorno, utilizando con destreza los instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias producciones artísticas. 

 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

 

- Anexo 4. Objetivos didácticos 

Lengua Cultura Práctica y Digital 

- Diferenciar palabras llanas, agudas y 

esdrújulas 

- Conocer el adjetivo y sus diferentes 

grados 

-Realizar correctamente descripciones 

- Saber qué son los gentilicios y para qué se 

utilizan 

- Fomentar la expresión oral en las aulas 

 

 

-Elaborar un booktrailer 

-Utilizar correctamente las TIC 

-Hacer un uso responsable de las TIC 
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Ciencias Sociales Ciencias de la Naturaleza 

- Comprender de qué se trata el concepto de 

contaminación 

- Conocer los problemas socioambientales 

- Comprender la importancia de los seres 

humanos en el cuidado del medio ambiente 

- Conocer las mejoras que podemos hacer los 

seres humanos por el medio ambiente 

 

Educación Artística Matemáticas 

- Crear el mapa de nuestra ciudad 

- Expresar sentimientos a través de la 

música 

- Diferenciar las familias de instrumentos 

- Organizar correctamente el espacio en las 

diferentes creaciones artísticas 

- Reconocer las diferentes unidades de tiempo 

- Conocer las diferentes figuras geométricas 

- Identificar las figuras geométricas en objetos 

de la vida cotidiana 

- Diferenciar líneas rectas y curvas 

- Conocer los diferentes puntos cardinales a 

partir de la utilización de la brújula 

- Realizar cálculos a partir de las unidades de 

tiempo 

 

 

- Anexo 5. Competencias Clave 

Competencia clave Cómo se va a trabajar a lo largo del proyecto 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística  

Durante  todo el desarrollo del proyecto se va a poner en 

práctica las cuatro destrezas comunicativas de comprensión y 

expresión tanto: orales como escritas, es decir, hablar, leer, 

escribir y escuchar.  

La expresión oral la podemos trabajar a partir de debates, 

asambleas, puestas en común etc. 

La expresión escrita a través de las diferentes descripciones o 

historias que va a tener que crear el alumnado. 
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La compresión oral durante la realización de todo el proyecto 

puesto que los alumnos tendrán que estar atentos a todas las 

explicaciones orales. 

La compresión escrita a la hora de elaborar diferentes fichas, 

lectura de documentos, etc. 

Además, concretamente se trabajarán contenidos de 

gramática, como el adjetivo y sus diferentes grados. También 

se verá el léxico, donde se trabajará a partir  actividades 

con  los gentilicios. 

 

 

Competencia 

Matemática y 

Competencias 

básicas en Ciencia y 

Tecnología  

La competencia matemática se trabaja, en las sesiones donde 

el alumnado aprende las unidades de tiempo (segundos, 

minutos y horas) y operan con ellas, también cuando se 

trabaja con las diferentes figuras geométricas,  y por último 

en el trazado de un mapa a partir de líneas rectas, curvas y los 

puntos cardinales. 

Además, las competencias básicas en ciencia y tecnología se 

trabajan en distintas sesiones a través del uso del ordenador 

para realizar actividades en internet, búsquedas de 

información, creación de lluvia de ideas, etc. 

 

 

Competencia Digital 

Esta competencia se va a trabajar a lo largo de todo el 

proyecto, ya que los alumnos realizarán muchas actividades 

relacionadas con las TIC. Además de por supuesto ser el 

producto final del proyecto un recurso digital como el 

booktrailer.  

 

 

Aprender a aprender 

Las actividades planteadas para el desarrollo de este proyecto, 

buscan en todo momento que el alumno se motive para 

aprender, despertando su curiosidad por ello. Además, de 
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hacerles sentir protagonistas de su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

 

Competencia Sociales 

y Cívicas 

Se va a trabajar mediante las actividades cooperativas, donde 

se fomenta el respeto hacia los compañeros. Para ello, hay 

muchas sesiones en las que se trabajan actividades como los 

debates o asambleas, donde cada persona puede expresar 

libremente su opinión. En las puestas en común de estas 

actividades, es donde tendrán que mostrar respeto hacia las 

opiniones de los compañeros así como a las opiniones 

contrarias a las suyas, para finalmente llegar a una conclusión 

conjunta. 

 

 

Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Durante todo este proyecto, se pretende que los alumnos sean 

creativos,  desarrollando su intuición e iniciativa para la 

resolución de las actividades propuestas, toma de decisiones, 

etc. 

 

 

- Anexo 6. Contenidos de aprendizaje didácticos 

Lengua Cultura Práctica y Digital 

-Diferenciación entre palabras llanas, agudas y 

esdrújulas 

-Compresión del concepto adjetivo y sus 

diferentes grados 

- Utilización correcta de los gentilicios 

-Fomento de la expresión oral en las aulas 

- Realización de descripciones de forma 

adecuada 

- Elaboración de un booktrailer de forma 

cooperativa 

- Utilización correcta de las TIC 

- Uso responsable de las TIC en las aulas de 

Educación Primaria 
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Ciencias Sociales Ciencias de la Naturaleza 

- Compresión de la contaminación del medio 

ambiente 

-Identificación de los problemas 

socioambientales en el mundo actual 

(adaptados al tercer ciclo) 

 

- Comprensión la importancia de los seres 

humanos en el cuidado del medio ambiente 

- Conocimiento las mejoras que podemos 

hacer los seres humanos por el medio 

ambiente 

Educación Artística Matemáticas 

- Creación del mapa de los buenos momentos 

- Diferenciación de  las familias de 

instrumentos 

-Organización correcta del espacio en las 

diferentes creaciones artísticas 

-Expresión de los sentimiento a partir de la 

música 

 

- Reconocimiento de las diferentes 

unidades de tiempo 

-Conocimiento de las distintas figuras 

geométricas 

- Identificación de las figuras geométricas 

en los objetos de la vida cotidiana 

- Diferenciación entre líneas curvas y rectas 

- Conocimiento de los diferentes puntos 

cardinales a partir de la utilización de la 

brújula 

 

- Anexo 7. Elementos transversales 

Los elementos transversales de la secuencia didáctica son aquellos aspectos definidos por 

la LOMCE para trabajar interdisciplinariamente, en todas las materias, en los niveles de 

Primaria y Secundaria. De acuerdo con la etapa de Primaria,  los elementos transversales 

se han obtenido del Artículo 10 del Real Decreto 26/2014, de 28 de febrero, por el cual 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria: 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las asignaturas.  
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2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa 

de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por 

razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, 

adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la 

diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado 

con discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de 

oportunidades.  

 

3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y 

de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados 

al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las Administraciones educativas 

fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico. 
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- Anexo 8. Sesiones del proyecto.   

Todas las sesiones son planificadas a partir de la ficha – modelo para la planificación de sesiones de transposición didáctica de Manuel Fco. 

Romero Oliva 

 

SESIÓN Nº 1      

18 de abril de 2022               

TÍTULO: ¡Elegimos nuestro proyecto! Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Conocer los conocimientos previos de los alumnos sobre el booktrailer 

- Seleccionar la temática para el proyecto a partir de un cuestionario 

- Presentar al alumnado la forma en la que se le va a evaluar durante todo el proyecto 

- Conocer las ideas previas del resto de docentes sobre que saben acerca del booktrailer 

- Fomentar la expresión oral en la aulas a partir del debate 

B, E, J 

Competencias clave 

CCL, CPAA, SIE 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde conocimientos 

previos 

La sesión va comenzar con una lluvia de ideas para saber qué conocen sobre 

el booktrailer. Esta se realizará de manera que el docente irá apuntando las 

palabras en la pizarra con tizas de diferentes colores y los alumnos lo tendrán 

que copiar en el cuaderno a modo de portada. 

Las actividades se realizarán en el 

aula, tanto de manera grupal como 

individual. 
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2. Presentación del tema 

A continuación, se explicará que se va a realizar un booktrailer sobre una 

temática que vamos a elegir entre todos a partir de un cuestionario y además  

se va a informar al alumnado la forma en la que se les va a evaluar. En primer 

lugar el trabajo que más peso tiene es el booktrailer que valdrá un 90% de la 

nota, de ahí 70% será del profesor y  20 % restante de la valoración a nivel 

grupo. El otro 10% restante serán las fichas y las actividades que voy a recoger 

a lo largo de todo el proceso. 

3. Desarrollo de 

actividades 

Seguidamente, repartiré un cuestionario con 10 temáticas a elegir y el 

alumnado tendrá que escoger 5 de ellas,  para luego ordenarlas según sus 

preferencias (Anexo 9). Una vez terminado, vamos a realizar la puesta en 

común y elegir el tema ganador para nuestro proyecto. Además, también se va 

a pasar un cuestionario donde los alumnos reflejarán de forma individual, sus 

conocimientos previos sobre el booktrailer 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Para finalizar la sesión, vamos a realizar un pequeño debate acerca de lo que 

conocen sobre el tema elegido y si las parece bien el resultado. Además, se 

repartirá al resto de profesores un cuestionario sobre sus conocimientos acerca 

del booktrailer. Una vez recogido, el docente lo contrastará pasa saber de 

dónde partir y cómo encauzar el proyecto. 

Recursos 

Pizarra, tizas de colores, borrador, 

cuadernos, lápiz, goma, lápices de 

colores, cuaderno del profesor, 
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Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación bolígrafos, cuestionarios 

(alumnos y docentes) y ficha de 

temáticas. 
● Lluvia de ideas 

● Conocimientos previos 

● Conocimientos previos del resto de docentes 

● Debate 

● Anotación en el cuaderno del docente, para 

saber si se acercan o no al concepto de 

booktrailer 

● Cuestionario (Anexo 10) 

● Cuestionario (Anexo 11) 

● Observación directa 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 

 

SESIÓN Nº 2 

19 y 20 de abril de 2022                      

TÍTULO: Comenzamos la aventura Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Preparar al alumnado para las siguientes sesiones 

- Informar a los alumnos sobre los objetivos y contenidos que se van a trabajar a lo largo de todo el 

proyecto 

- Realizar la lectura del libro de no ficción seleccionado 

B, E, J 

Competencias clave 

CCL, CPAA, SIE, 
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- Comprender correctamente el libro elegido para la elaboración del booktrailer 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

El docente proporcionará a los alumnos los contenidos y objetivos que vamos 

a tratar en este proyecto y de qué forma vamos a hacerlo. Ellos tendrán que 

anotar esta información, a continuación de la portada en sus cuadernos. 

Las actividades se realizarán en el 

aula, tanto de manera grupal como 

individual. 

2. Presentación del tema 

Seguidamente, enseñará qué libro se va a trabajar a lo largo de todo este 

proyecto, para que los alumnos lo conozcan y se vayan familiarizando con él. 

3. Desarrollo de 

actividades 

Antes de que el docente lea el libro seleccionado para hacer el booktrailer, va 

poner en la pizarra el título con una tiza de color y cada uno de los alumnos 

tendrá que escribir una palabra relacionada la portada del libro.  

Ahora pasamos a la lectura por parte del docente, mostrando el libro a los 

alumnos para que aprecien las imágenes, lo realizará de manera pausada, con 

una adecuada entonación, etc.  

Terminada la lectura, los alumnos se pondrán en grupos de cuatro personas y 

van a decidir qué título le podemos poner al libro y uno de cada grupo lo 
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escribirá en la pizarra con tizas de colores diferentes alrededor del título 

principal. 

A continuación, el docente repartirá una ficha y los alumnos tendrán que 

responder de forma adecuada. En la ficha encontraremos preguntas tipo test, 

preguntas abiertas, cerradas y verdadero / falso. Estas fichas las recogerá el 

docente y las entregará corregidas el próximo día. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Para terminar la sesión, el docente pedirá a los alumnos que dibujen en un folio 

una portada alternativa al libro. Luego recogerá todos los dibujos y los 

colgarán alrededor de toda la clase. 

Recursos 

Pizarra, tizas de colores, 

cuadernos, lápices de colores, 

goma, lápiz, ficha, rúbrica, libro 

de no ficción, bolígrafos, 

borrador, cuaderno del profesor y 

folios. 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

● Elección del título en grupo 

● Ficha de compresión lectora (Anexo 12) 

● Observación directa y anotación en el 

cuaderno del profesor 

● Rúbrica (Anexo 13) 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 
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SESIÓN Nº 3 

21 de abril                              

TÍTULO: ¡Todo el cole va a conocer nuestros booktrailer! Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Conocer qué es un booktrailer 

- Saber el nivel de competencia digital que poseen los alumnos 

- Fomentar la motivación de los alumnos para crear un booktrailer 

- Realizar actividades a partir del libro de no ficción seleccionado  

B, E, I 

Competencias clave 

CCL, CD, CPAA 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Para comenzar esta sesión el docente explicará nuestro trabajo final: el 

booktrailer. Este lo vamos a presentar al resto de las clases del centro. Además, 

a nivel de clase se a realizar un concurso para saber cuál de los booktrailer que 

hemos realizado por grupos cooperativos nos ha gustado más. Las actividades se van a realizar 

en el aula habitual tanto de manera 

grupal como individual. 

2. Presentación del tema 

Primero el docente explicará qué es un booktrailer y para ello lo explicará a 

través de la pizarra digital, utilizando como soporte un prezi que tendrá 

preparado con antelación. Luego el docente pondrá en la pizarra digital 

ejemplos de booktrailer para que los alumnos los visualicen y se vayan 

familiarizando con el trabajo que van a tener que realizar. (Anexo 14) 
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3. Desarrollo de 

actividades 

Ahora, el alumnado va a realizar algunos ejercicios creativos a partir del libro 

de no ficción seleccionado (Anexo 15), para ello el docente lo proyectará en la 

pizarra digital y los alumnos los tendrán que ir copiando en sus cuadernos y 

resolverlos. Se resolverán por grupos cooperativos de cuatro personas, pero 

cada uno debe tener las respuestas en su cuaderno. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Para cerrar esta sesión el docente va a repartir un cuestionario (Anexo 16) sobre 

el manejo de un ordenador para saber la competencia digital que poseen los 

alumnos y así nos servirá para la formación de los grupos cooperativos para la 

creación del booktrailer. Una vez terminados el docente los recogerá y se los 

llevará para analizarlos y contrastarlos. Además se realizará un debate en clase 

sobre las respuestas que han puesto en el cuestionario y el docente realizará 

algunas preguntas más de forma oral. 

Recursos 

Pizarra digital, altavoces, 

cuadernos, lápiz, goma, 

bolígrafos, cuaderno del profesor 

y fotocopias del cuestionario 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

● Cuestionario  

● Debate 

● Anotaciones en el cuaderno del profesor 

para contrastar la información 

● Observación directa 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 
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SESIÓN Nº  4 

22 de abril de 2022                               

TÍTULO: Aprendemos las palabras llanas, agudas y esdrújulas Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Agrupar a los alumnos correctamente según su competencia digital 

- Diferenciar entre palabras llanas, agudas y esdrújulas 

- Promover actividades de cooperación en las aulas 

- Fomentar la creatividad del alumnado a partir de la creación de pequeños relatos 

B, E 

Competencias clave 

CCL, CPAA, SIE, CD 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Al inicio de la sesión, el docente va nombrar los grupos cooperativos que se 

van a formar para la creación del booktrailer y todas las actividades conjuntas 

que se vayan a realizar para el proyecto. Estos grupos como se ha mencionado 

anteriormente, se han seleccionado a partir de la competencia digital de los 

alumnos, para que queden así grupos igualitarios a la hora de elaborar el 

producto final. 

Las actividades se van a realizar 

en el aula habitual tanto de manera 

grupal como individual. 

2. Presentación del tema 

En esta sesión, el docente explicará las palabras llanas, agudas y esdrújulas a 

través de una presentación en power- point (Anexo 17). Además va a apuntar 

en la pizarra palabras que los alumnos van diciendo y por orden aleatorio 

tendrán que clasificarlas según lo aprendido. Esto permitirá conocer al docente, 
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si lo han entendido o no. También, el docente utilizará palabras que se 

encuentren en el libro de no ficción para que los alumnos la clasifiquen, 

además de justificar su respuesta. 

3. Desarrollo de 

actividades 

Seguidamente, el docente va a repartir cinco tarjetas de colores diferentes a 

cada grupo cooperativo. En estas aparecerán cinco palabras y  para realizar la 

actividad lo primero que tendrán que hacer será clasificar estas palabras de 

forma individual y luego en grupo realizar una pequeña historia incluyéndolas.  

Después, se va a corregir la clasificación de las palabras de forma individual, 

donde se corregirán los fallos entre ellos y si el docente ve que siguen fallando 

intervendrá y ayudará a resolverlo. Luego, un portavoz de cada grupo será el 

encargado de leer la pequeña historia en voz alta para la puesta en común. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Para finalizar la sesión, se va a repartir a los alumnos una nota informativa en 

la que se pide la colaboración de las familias durante los próximos días para la 

elaboración del booktrailer con los alumnos. Estos lo tendrán que traer el 

próximo día firmado y rellenado con la información necesaria. 

Recursos 

Tarjetas de colores con palabras 

pizarra digital y tradicional, lápiz, 

goma, cuadernos, ficha de 

refuerzo, cuaderno del profesor, 

tizas, borrador, nota informativa y 

libro seleccionado. 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

● Cuaderno de los alumnos 

● Participación y solución de las actividades 

● Anotaciones en el cuaderno del profesor 

● Rúbrica (Anexo 13) 
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● Ficha de refuerzo (Anexo 18) 

Actividades de refuerzo 

Para los alumnos que les haya costado más entender 

estos conceptos, se les mandará para casa una ficha 

Actividades de ampliación 

 

SESIÓN Nº 5 

25 y 26 de Abril de 

2022                    

TÍTULO: Conocemos el adjetivo y las principales formas geométricas Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Conocer las principales figuras geométricas 

- Entender qué es el adjetivo 

- Clasificar los adjetivos correctamente según su grado 

- Reconocer las diferentes figuras geométricas en objetos de la vida cotidiana 

B, E, G, I,  J 

Competencias clave 

CCL, CMCT, CPAA, SIE, 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 
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1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Al inicio de la sesión el docente va coger objetos de la clase y los alumnos van 

a tener que decir cómo se llama y a qué forma geométrica  creen ellos que se 

asemeja más. Para que les sea más fácil a los alumnos, el docente proyectará 

en el pizarra digital una foto con las principales formas geométricas que vamos 

a estudiar (Anexo 19). 

 

 

Las actividades se van a realizar 

en el aula habitual y en el patio 

tanto de manera grupal como 

individual. 

2. Presentación del tema 

A continuación, el docente a partir de un padlet explicará el adjetivo  y sus 

diferentes grados y realizará preguntas acerca de la teoría para comprobar si lo 

han entendido realmente (Anexo 20). 

3. Desarrollo de 

actividades 

Seguidamente, nos trasladaremos al patio del centro y el docente sacará 

grandes figuras de madera con las diferentes formas geométricas. Entre todos, 

van a sacar la teoría sobre las diferentes figuras, con la ayuda del docente que 

irá lanzando preguntas claves como por ejemplo: ¿Cuántos lados tiene? 

¿Creéis que es una figura regular o irregular?, etc. Una vez que lo hayan 

conseguido, lo copiarán en sus cuadernos individualmente y realizarán varias 

actividades. (Anexo 21). 

Para trabajar el adjetivo, vamos a realizar una actividad por grupos 

cooperativos en el que el docente pondrá en el suelo cartulinas de colores con 

las diferentes formas geométricas que hemos aprendido. A cada grupo, se les 

dará una bolsa con adjetivos y lo tendrán que clasificar según  el grado al que 



La competencia en comunicación lingüística a través de los libros de no ficción y el booktrailer. Una propuesta  didáctica para 5º de Educación Primaria. 

                                                                               Mirian Ragel Aguilar 

 

 73 

corresponda. El grupo que más punto consiga, ganará un positivo extra en 

participación. 

Para finalizar, se va a repartir a los alumnos un cuento sobre las figuras 

geométricas y sus actividades (Anexo 22). Una vez que terminen de realizarla, 

le darán su ficha al compañero de al lado y el docente irá diciendo las 

respuestas. Todos deben corregir la ficha de sus compañeros y poner arriba el 

número de aciertos que han tenido, una vez que todos hayan visto el resultado 

el docente recogerá la ficha y los cuadernos que entregará en la próxima sesión. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

 

Para terminar la sesión el docente les encargará a los alumnos como tarea que 

traigan de casa un objeto con la forma geométrica que se le asigne. Estos los 

utilizaremos en la siguiente sesión para trabajar la descripción. 

Recursos 

Objetos clase, pizarra digital y 

tradicional, tiza, borrador, figuras 

de madera, cuadernos, lápiz, 

goma, bolígrafo, cartulinas de 

colores, bolsa con palabras, ficha 

de refuerzo, cuaderno del 

profesor, cuento de las figuras 

geométricas y ficha de 

compresión lectora. 

 

Procedimientos de evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 

● Cuaderno de los alumnos 

● Participación y solución de las actividades 

● Ficha de refuerzo y ampliación 

● Anotaciones en el cuaderno del profesor 

● Observación directa 

● Rúbrica (Anexo 13) 
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Actividades de refuerzo 

Para los alumnos que les haya costado más entender 

estos conceptos, se les mandará para casa una ficha 

(Anexo 23) 

Actividades de ampliación 

 

 

SESIÓN Nº 6 

27, 28, y 29 de abril de 

2022                        

TÍTULO: ¡Realizamos nuestro mapa de los buenos momentos! Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Realizar descripciones de forma adecuada  

- Diferenciar las líneas rectas y curvas 

- Utilizar la brújula en situaciones de la vida cotidiana 

- Fomentar la expresión oral en el aula 

- Promover la creatividad del alumnado a partir de la creación del mapa de los buenos momentos 

B, E, G, I, J 

Competencias clave 

CCL, CD, CPAA, SIE, CMCT, 

CSC 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

Al inicio de la sesión, se va a poner en el centro de la clase todos los objetos 

que habíamos pedido en la clase anterior y al azar a cada alumno le va a tocar 

Las actividades se van a realizar 

en el aula habitual y en el aula de 
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conocimientos 

previos 

describir uno. Esto va a servir a los alumnos a aproximarse al concepto de 

descripción.  

dibujo tanto de manera grupal 

como individual. 

2. Presentación del tema 

A continuación, el docente va a proyectar en la pizarra un vídeo explicativo 

para la descripción (Anexo 24). Este tendrá que ir parando los vídeos para que 

los alumnos puedan tomar nota de las ideas que consideran clave, luego se 

realizará una puesta en común y el docente dará unas pautas con los conceptos 

que deben aparecer en sus cuadernos obligatoriamente. Además se dará un 

breve repaso de los adjetivos, ya que nos servirán de gran ayuda para realizar 

las descripciones mucho mejor. 

3. Desarrollo de 

actividades 

Seguidamente, el alumnado en sus cuadernos va a realizar pequeñas 

descripciones de lo que quieran (lugar, persona, animal, etc.) y una vez que las 

hayan terminado se las tendrán que leer a su grupo de mesa y estos adivinar de 

qué se trata. 

Luego el docente explicará, las líneas rectas y curvas y el sentido de la 

orientación en la brújula  (puntos cardinales) a partir de un prezi que tiene 

preparado con antelación (Anexo 25). Una vez explicado, los alumnos tendrán 

que realizar su mapa de los buenos momentos al igual que la protagonista del 

libro seleccionado, para ello el docente cogerá de nuevo el libro de no ficción 

y mostrará al alumnado mapa de Zoe (Anexo 26). En un folio, tendrán que 
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realizar un mapa con todos los lugares de la ciudad en los que ellos tienen 

buenos recuerdos, colorearlos, utilizar líneas rectas, curvas y una brújula que 

tendrán que dibujar en la esquina superior derecha para indicar luego al resto 

de sus compañeros donde están algunos de los lugares dibujados. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Una vez que hayan terminado, van a exponer sus trabajos explicándolo en voz 

alta a todos sus compañeros, su mapa y su historia con sus buenos momentos. 

Todos estos mapas los colgaremos alrededor de la clase para recordarnos día a 

día la importancia de ser feliz. Además, al final de la clase el docente recogerá 

los cuadernos para llevar un seguimiento del trabajo de toda la clase. 

Recursos 

Objetos de casa, pizarra digital, 

altavoces, cuadernos, lápiz, goma, 

bolígrafo, pizarra tradicional, tiza, 

borrador, libro seleccionado, 

colores,  cuaderno del docente, 

folios, regla. 

 

Procedimientos de evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 

● Descripción del objeto (oral) 

● Cuadernos 

● Participación 

● Debate 

● Mapa de los buenos momentos 

● Anotaciones en el cuaderno del docente 

● Rúbrica (Anexo 27) 

● Lista de verificación (Anexo 28) 
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Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 

 

SESIÓN Nº  7        

3, 4 y 5 de Mayo de 

2022                       

TÍTULO:  Conocemos la importancia de los seres humanos en el medio 

ambiente y los gentilicios  
Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Manejar el recurso TIC correctamente para la realización de las diferentes actividades 

- Fomentar el trabajo cooperativo en las aulas 

- Impulsar la creatividad de los alumnos a partir de la creación de un lapbook 

- Conocer la importancia que tenemos los seres humanos sobre el cuidado del medio ambiente 

- Aprender qué son los gentilicios y para qué se utilizan 

- Saber qué es la contaminación 

- Fomentar la expresión oral a partir de la exposición del lapbook 

- Reflexionar sobre algunos problemas socioambientales adaptados al tercer ciclo 

B, D, E, H, I, J 

Competencias clave 

CCL, CD, CPAA, CSC, CEC 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 
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1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Se comenzará la sesión con una lluvia de ideas donde cada alumno deberá 

anotar en la pizarra palabras relacionadas con el medio ambiente. Se hará con 

tizas de colores, para que sea más visual. Después, por grupos cooperativos  en 

los ordenadores de la clase de informática introducirán estas palabras en un 

programa que previamente estaba instalado. Este formará una nube de palabras 

con la imagen que ellos quieran. Ejemplo: (Anexo 29) 

 

Las actividades se van a realizar 

en el aula de informática tanto de 

manera  grupal como individual y 

por parejas. 

2. Presentación del tema 

Se va a explicar la teoría de la contaminación y las normas de los seres 

humanos para el cuidado medio ambiente adaptado tercer ciclo, estas las 

imprimirá el docente y se colgarán alrededor de la clase para que la tengamos 

en todo momento presente (Anexo 30). La teoría la tendrá preparada en 

docente en un power- point. Para ello, los alumnos tendrán que copiar en sus 

cuadernos y preguntar todas las dudas que les surjan sobre el tema. Además el 

docente, va a explicar de qué se tratan los gentilicios (Anexo 31) ya que nos 

van a servir para la realización de la siguiente actividad. 

3. Desarrollo de 

actividades 

A continuación, aprovechando que estamos en el aula de informática, vamos a 

realizar una pequeña investigación sobre cómo actuamos los seres humanos 

con el medio ambiente en diferentes lugares. Para ello, a cada grupo 

cooperativo se le va a asignar un lugar y tendrán que buscar las mejoras que el 

ser humano debe hacer por el medio ambiente, la contaminación y el gentilicio 
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de las personas que habitan allí. Toda esta información, la tendrán que plasmar 

en un lapbook. Este ya se había trabajado con anterioridad y por lo tanto saben 

cómo se realiza. 

Cuando hayan terminado todos los grupos, vamos a pasar a la exposición de 

los lapbook y se va a repartir una rúbrica para que cada uno evalúe al resto de 

sus compañeros. Esto los recogerá el docente, los contrastará con su evaluación 

y se dirá la nota final del lapbook de cada grupo 

Para finalizar las actividades, se va a realizar  actividades en el aula Moodle 

por parejas con todos los contenidos que se han dado en esta sesión. Si 

necesitan ayuda, levantarán la mano y el docente acudirá en cualquier 

momento. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Para finalizar la clase, vamos a realizar una asamblea para reflexionar sobre la 

importancia de los seres humanos en el cuidado del planeta. Para ello, el 

docente irá lanzando preguntas relacionadas que permitan la reflexión y los 

alumnos deberán responder. 

Recursos 

Pizarra tradicional y digital, tizas, 

borrador, cuaderno, lápices, 

gomas, bolígrafos, normas del 

medio ambiente impresas, Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
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● Evaluación por parte del docente y 

heteroevaluación lapbook  

● Participación 

● Asamblea 

● Rúbrica (Anexo 32) 

● Observación directa 

● Anotación en el cuaderno del docente 

cartulinas de colores, 

ordenadores, diccionario, 

heteroevaluación, lápices de 

colores, rotuladores, cuaderno del 

docente y materiales para decorar 

el lapbook (purpurina, adhesivos, 

etc.) 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 

Como tarea voluntaria, se pedirá a los alumnos que 

hayan terminado antes todas estas actividades que 

busquen en el diccionario al menos cinco 

gentilicios de diferentes lugares, no tienen por qué 

estar dentro de España. 

 

SESIÓN Nº 8 

6 de mayo de 2022                

TÍTULO: Pasos para crear un booktrailer y repaso  Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Saber los pasos para crear un book tráiler  

-  Incluir a las familias en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos 

- Repasar todos los contenidos impartidos hasta el momento 

- Realizar una pequeña prueba para comprobar que se están consiguiendo los objetivos propuestos 

B, D, E, G, H, I , J 

Competencias clave 

CD, CCL, CPAA, SIE, CMCT, 

CSC 
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Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Al inicio de la sesión el docente recordará todos los contenidos que hemos 

trabajado durante las sesiones anteriores. Para ello, se presentará un power 

point a modo de síntesis. 

Las actividades se van a realizar 

en el aula habitual tanto de manera 

grupal como individual 

2. Presentación del tema 

A continuación el docente volverá a leer el libro seleccionado a los alumnos 

como en la primera sesión para refrescar también la temática del libro. Una vez 

hecho esto vamos a explicar los pasos que tenemos que seguir para la 

elaboración del booktrailer (Anexo 33), los alumnos lo van a copiar por grupos 

en cartulinas grandes de colores. Además el docente  pedirá a los alumnos que 

apunten en la agenda que a partir de la semana que viene, ya se requiere la 

colaboración de las familias y que vayan buscando información sobre los 

booktrailer y cómo se elaboran. 

3. Desarrollo de 

actividades 

Luego se van a colocar las cartulinas alrededor de los pasillos del centro y 

también en el aula para informar cómo se elabora un booktrailer a los demás 

cursos y profesores. 

Para finalizar las actividades de esta sesión, se va a realizar un kahoot  de forma 

individual con todos los contenidos que se han dado hasta el momento. 
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4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Al terminar este pequeño examen, se corregirán los fallos de forma cooperativa 

y se va a explicar el porqué de cada una de las respuestas.  

Recursos 

Pizarra digital, libro seleccionado, 

cartulinas de colores, lápices de 

colores, goma, bolígrafos, 

cuadernos, ordenadores, agendas. 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

● Examen ● Kahoot (Anexo 34) 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 

 

SESIÓN Nº 9 

9 y 10 de mayo de 2022                   

TÍTULO: Contamos los segundos y nos expresamos con la música Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Conocer qué son los segundos, minutos y horas 

- Realizar operaciones correctamente con las unidades de tiempo 

- Aprender a contar segundos mentalmente 

B, E, G, I, J 

Competencias clave 

CCL, CD, CPAA, CMCT, SIE 
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- Identificar las diferentes familias de instrumentos  

- Manipular instrumentos musicales 

- Expresar nuestros sentimientos a través de la música 

- Desarrollar la creatividad del niño a través de la escucha 

- Dar las pautas para la próxima exposición de los booktrailer 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Vamos a salir con los alumnos al patio del recreo y vamos a realizar carreras 

de velocidad. Ellos van a tener que ir anotando cuánto tiempo tardan en llegar 

a la marca propuesta por el docente, que será el que estará con el cronómetro. 

Luego esas anotaciones nos servirán para actividades posteriores. 

Seguidamente, todos volverán al aula y  realizarán un pequeño debate sobre la 

música que escuchan los alumnos y por qué es importante o no para ellos. 

 

Las actividades se van a realizar 

en el aula música y en el patio del 

recreo tanto de manera grupal 

como individual 

2. Presentación del tema 

A continuación, el docente explicará los segundos, los minutos  y las horas de 

forma breve en la pizarra, lo tendrá preparado en una presentación padlet y los 

alumnos tendrán que copiar en sus cuadernos la teoría y algunos de los 

ejemplos que se muestren en la clase (Anexo 35). 
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Seguidamente el docente va a explicar los diferentes tipos de instrumentos que 

existen adaptados al tercer ciclo a través de un vídeo (Anexo 36) que irá 

parando para que los alumnos los vayan anotando en su cuaderno. Una vez 

terminado, irán a la clase de música para que los alumnos vean y manipulen 

estos instrumentos. 

3. Desarrollo de 

actividades 

En primer lugar vamos a realizar una puesta en común de todos los resultados, 

de la actividad propuesta en el patio. Luego el docente va a pedir una serie de 

ejercicios de cálculos a partir de esas anotaciones (Anexo 37) 

En segundo lugar, los alumnos van a tener que dividir un folio en cuatro y van 

a realizar un dibujo sobre lo que le transmite la música que está poniendo el 

docente en ese momento (Anexo 38), además de poner al lado algunos de los 

instrumentos que se escuchan. Luego se va a corregir de manera cooperativa 

en la clase con la puesta en común. 

Por último, el docente va a coger el libro seleccionado y lo va a abrir por una 

página al azar y los alumnos tendrán que decir el tipo de música que le 

pondrían. Este proceso se va a repetir varias veces 

El docente va a explicar las pautas para la exposición que van a tener que 

realizar para proyección de los booktrailer (Anexo 39). 
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4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Para finalizar la clase de una manera más relajada, vamos a ir al recreo de 

nuevo, nos vamos a poner en círculo y los alumnos van a cerrar los ojos. La 

actividad consiste en que el docente va a tener un cronómetro en la mano y va 

a decir un número en voz alta, los alumnos tendrán que contar mentalmente 

hasta llegar a ese número, el que más se acerque será el ganador de la ronda. 

Al llegar del recreo vamos a hacer lo mismo pero con música, el docente pedirá 

por grupos que paren la música en X segundos. 

Como tarea de casa se va a pedir que elijan dos canciones para poner en su 

book tráiler. Esto nos puede servir de ayuda para la elección en las próximas 

sesiones. 

Recursos 

Folios, lápiz, goma, cronómetro, 

ficha de refuerzo, libro 

seleccionado, cuadernos, 

altavoces, pizarra digital, 

instrumentos, ficha de cálculo y 

lápices de colores 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

● Actividades de clase 

● Ficha de refuerzo (Anexo 40) 

● Rúbrica (Anexo 13) 

Actividades de refuerzo 

Para los alumnos que les haya costado más entender 

estos conceptos, se les mandará para casa una ficha. 

Actividades de ampliación 
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SESIÓN Nº 10 

11, 12, 13 y 16 de mayo 

de 2022          

TÍTULO: ¡Creamos nuestro booktrailer! Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Elaborar un booktrailer 

- Fomentar la participación de las familias en el aula  

- Seleccionar los elementos fundamentales del libro seleccionado para el booktrailer  

- Sintetizar los contenidos trabajados durante la unidad para integrarlos en el booktrailer 

B, E, G, H, I, J 

Competencias clave 

CCL, CD, CPAA, CMCT, SIE, 

CSC, 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

En primer lugar, se va a volver a repasar todos los pasos que se deben seguir 

para la elaboración del booktrailer en la pizarra con la ayuda de los alumnos y 

las familias Además, se va a volver a leer el libro en voz alta para que las 

familias lo recuerden y se repartirá uno a cada grupo para que lo tengan 

presente durante toda la preparación. 

Se va a realizar en el aula de 

informática  de manera grupal. 

2. Presentación del tema 

El booktrailer se va a realizar en grupos cooperativos como se dijo en las 

sesiones anteriores y con la ayuda de los padres y madres colaborativos del 

aula. 
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3. Desarrollo de 

actividades 

Van a tener tiempo para preparar todo el montaje, borradores, seleccionar las 

imágenes, música, efectos, etc. El docente estará dando vueltas por la clase, 

por si alguno de los grupos necesita su ayuda, además también estará atento de 

cómo van trabajando y adelantando todo los grupos. Se va a realizar en el aula 

de informática, donde los ordenadores tendrán que un programa instalado para 

facilitar el montaje. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Para cerrar la sesión todos los grupos van a comprobar que se ha terminado el 

trabajo y está correctamente para la exposición de mañana y además vamos a 

decidir el orden. Para ello el docente va a tener una bolsa con números del 1 al 

6, el que saque el número 1 serán los primeros, el 2 los segundos, así 

sucesivamente. 

Recursos 

Ordenadores, pizarra, tizas, 

borradores, lápiz, goma, bolsa con 

números, cuaderno del docente y 

libro seleccionado 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

● Participación y trabajo de los alumnos ● Anotaciones en el cuaderno del docente 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 
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SESIÓN Nº 11 

17 de mayo de 2022                    

TÍTULO: Exponemos nuestros booktrailer  Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Exponer el booktrailer creado con la colaboración de las familias 

- Manejar las TIC para la realización de las actividades propuestas en la sesión 

- Defender su opinión durante la exposición realizada 

- Desarrollar la expresión oral mediante la presentación del trabajo 

B, E, I, J 

Competencias clave 

CCL, CD, CPAA, SIE, CMCT  

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Se recordará a los alumnos que el mejor booktrailer será al ganador de toda la 

clase, pero que todos los trabajos los llevaremos a las demás aulas para todos 

puedan ver y disfrutar los booktrailer creados. Se va a realizar en el aula habitual 

de manera grupal e individual. 

2. Presentación del tema 
El docente va a dar paso a las exposiciones y proyecciones de los booktrailer 

pero antes va a repartir una rúbrica, para evaluar el trabajo por equipos. 
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3. Desarrollo de 

actividades 

Los alumnos expondrán su trabajo mientras que los otros compañeros van 

rellenando las rúbricas. Tenemos que recordar que esas valoraciones grupales 

valdrán el 20% de la nota. El docente también estará evaluando a través de dos 

rúbricas una para la exposición y otra para el booktrailer 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Se dejará tiempo para rellenar las rúbricas y se elegirá el trabajo ganador de la 

clase. Además se repartirá una rúbrica de autoevaluación para cada uno, que 

tendrán que rellenar. 

Recursos 

Ordenadores, pizarra digital, 

altavoces, rúbricas, lápiz y goma. 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

● Exposición 

● Booktrailer 

● Coevaluación 

● Autoevaluación 

● Rúbrica (Anexo 27) 

● Rúbrica (Anexo 41) 

● Rúbrica (Anexo 42) 

● Rúbrica (Anexo 43) 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 
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SESIÓN Nº 12 

18 y 19 de mayo de 

2022                         

TÍTULO: Hablamos de lo aprendido en el proyecto Objetivos de área 

Objetivos específicos 

- Respetar los turnos de palabras y las diferentes opiniones 

- Desarrollar la expresión oral mediante la participación en la asamblea 

- Hacer una autoevaluación sobre lo aprendido durante el proyecto 

- Exponer al resto de las clases los booktrailer creados 

B, E, G, H I, J, 

Competencias clave 

CCL, CD, CPAA, SIE, CMCT, 

CSC 

Descripción de las rutinas de la sesión Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión  

desde 

conocimientos 

previos 

Se hará un breve repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora, para ello el 

docente lo irá diciendo oralmente e irá apuntando las palabras claves en la 

pizarra. 
Se va a realizar en el aula habitual 

y en el salón de actos tanto de 

manera grupal como individual. 

2. Presentación del tema 
Ahora todos se van a sentar en círculo al final de la clase y van a hacer una 

asamblea sobre todo lo que han aprendido a lo largo del proyecto y deberán 
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contar su experiencia. Para ello el docente irá lanzando preguntas y los 

alumnos tendrán que ir contestando. 

3. Desarrollo de 

actividades 

Se va a desarrollar la asamblea entre los alumnos y luego van a rellenar el 

cuestionario de autoevaluación de lo que han aprendido. El docente los 

recogerá y contrastará para ver el resultado final de conocimientos adquiridos 

de los alumnos. 

A continuación, el docente tendrá todos los trabajos preparados para exponer 

en el salón de actos e irán entrando los alumnos por ciclos. Aquí, el alumnado 

tendrá que hacer una breve presentación de su trabajo como en la sesión 

anterior y se mostrará para que el resto del centro vea todos los booktrailer 

creados. 

4. Cierre de la sesión y 

anticipación de la 

siguiente sesión 

Una vez terminado, volverán a la clase habitual y para cerrar la sesión el 

docente va a dar la enhorabuena a todos los alumnos por el trabajo que han 

realizado y el esfuerzo de todos ellos y de las familias. Además se entregará 

un pequeño diploma de agradecimiento tanto a alumnos como a familiares.  

Recursos 

Cuestionario, lápiz, goma, pizarra 

tradicional y digital, booktrailer 

de los alumnos, altavoces y tizas. 
Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
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● Autoevaluación ● Cuestionario (Anexo 44) 

Actividades de refuerzo Actividades de ampliación 
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- Anexo 9. Cuestionario con las 10 temáticas a elegir 

 

Nombre y apellidos:                                                            Fecha:                         

Curso: 

Elige cinco de las diez opciones y ordénalas según prefieras: 

1. Hábitos saludables 

2. Animales y plantas 

3. La ciudad 

4. El agua 

5. Los monumentos de España 

6. El clima 

7. Los sectores económicos 

8. El cuerpo humano 

9. La contaminación 

10. El reciclaje 

 

1º: 2º: 3º: 4º: 5º: 

 

 

- Anexo 10. Cuestionario de conocimiento previos para alumnos 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Sabes lo que es un booktrailer? Sí / No 

¿Has visto alguna vez el tráiler de una 

película? 

Sí / No 

¿Conoces cómo se elabora un 

booktrailer? 

Sí / No 

¿Sabes cuánto tiempo dura un 

booktrailer? 

Sí / No 
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¿Y la música que tenemos que escoger? Sí / No 

Explica con tus palabras qué crees que es 

el tráiler de un libro 

 

¿Eres capaz de contar los segundos? Sí / No 

 

- Anexo 11. Cuestionario para conocimientos previos de docentes 

Preguntas Respuestas 

¿Sabes qué es un booktrailer? Sí / No 

¿Has trabajado alguna vez el booktrailer 

en el aula? 

Sí / No 

¿Te gustaría? Sí / No 

¿Sabes cuánto tiene que durar 

aproximadamente? 

Sí / No 

Consideras que es un concepto difícil 

para trabajar con los alumnos 

Sí / No 

 

- Anexo 12. Ficha de compresión lectora sobre el libro de no ficción 

 

FICHA DE COMPRESIÓN LECTORA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Nombre y apellidos:                                        Fecha:                                  Curso: 

1. ¿Cómo se titula el libro? 

a. El mapa de mi ciudad 

b. El mapa de los buenos momentos 

c. Conoce mi ciudad con Zoe 

2. ¿Qué aparece en la portada? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la idea principal del libro? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Di el nombre de cuatro lugares que aparezcan en la historia 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Crees que todos los lugares nos pueden traer buenos recuerdos 

- Verdadero 

- Falso 

6. ¿Te ha gustado el libro? ¿Por qué? 

 

 

- Anexo 13. Rúbrica general para todas las fichas 

RÚBRICA GENERAL PARA TODAS LAS FICHAS 

Genial Si el alumno realiza correctamente todos 

los ejercicios 

Bien Si el alumno realiza bien más de la mitad 

de los ejercicios 

Regular Si el alumno realiza mal más de la mitad 

de los ejercicios 

Mal Si el alumno realiza mal la mayoría de los 

ejercicios 
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- Anexo 14. El booktrailer y ejemplos 

Teoría que va a utilizar el docente: 

Un booktrailer es una pequeña pieza de vídeo en la que tratas de intrigar a la gente lo 

suficiente como para que quieran saber más de tu libro. 

Debe ser, además de sencillo, corto. En este caso, menos es más. Si eres capaz de 

enamorar al lector en uno o dos minutos, mejor. Los vídeos cortitos se consumen 

mucho más en redes, la gente no se queda a ver un booktrailer de 30 minutos. 

No necesariamente tiene por qué ser un resumen en vídeo del argumento del libro. A 

veces, es mejor dar pinceladas sobre la ambientación. O puede que sea el mismo autor 

hablando sobre su libro. 

- González -  Duque, A. (2019, Octubre, 10). Booktrailers: Megaguía para 

escritores con poco presupuesto. Marketing Online.  

https://marketingonlineparaescritores.com/booktrailers/  

Enlaces de los booktrailer que va a proyectar el docente: 

https://www.youtube.com/watch?v=h7qFTMPKGQg   

https://www.youtube.com/watch?v=fXL_Y2mn8NM  

https://www.youtube.com/watch?v=zQepG2aYZVs  

 

 

- Anexo 15. Ejemplos de algunas actividades que se realizarían en clase 

1. ¿Qué te sugiere la portada del libro? 

2. Inventa otro final  diferente para la historia 

3. Cambia algunos de los lugares que elige Zoe 

 

 

 

 

https://marketingonlineparaescritores.com/booktrailers/
https://www.youtube.com/watch?v=h7qFTMPKGQg
https://www.youtube.com/watch?v=fXL_Y2mn8NM
https://www.youtube.com/watch?v=zQepG2aYZVs
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- Anexo 16. Cuestionario para evaluar la competencia digital de los alumnos 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Utilizas en casa un ordenador? Sí / No 

¿Sabes utilizarlo? Sí / No 

¿Sabes escribir un documento en el 

ordenador? 

Sí / No 

¿Has navegado por internet esta semana? Sí / No 

¿Has buscado fotos en google? Sí / No 

¿Has escuchado música en el ordenador 

alguna vez? 

Sí / No 

¿Y sabes buscarla? Sí / No 

¿A quién pides ayuda cuando la necesitas 

para la utilización del ordenador? 

 

¿Has grabado alguna vez un vídeo? Sí / No 

 

- Anexo 17. Palabras llanas, agudas y esdrújulas 

Teoría que va a utilizar el docente: 

En cualquier palabra, independientemente de que se acentúe en la escritura o no, una 

de sus sílabas se pronuncia con mayor intensidad (sílaba tónica) que las demás (sílabas 

átonas). 

�  Agudas: tienen la sílaba tónica en el último lugar. Por ejemplo: ca – ra – COL 

Y llevan tilden cuando terminan en vocal o en –N o –S  

�  Llanas: tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Por ejemplo: ven – TA – 

na 

Y llevan tilde cuando NO terminan ni en vocal, ni en –N o –S 
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�  Esdrújulas: tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Por ejemplo: bo 

– LÍ – gra – fo 

Siempre llevan tilde 

 

- Anexo 18. Ficha de refuerzo de palabras llanas, agudas y esdrújulas 

 

- Anexo 19. Foto que va a utilizar el docente 
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- Anexo 20. El adjetivo y sus diferentes grados 

Teoría utilizada por el docente: 

El adjetivo informa de una cualidad del sustantivo, pudiendo hacerlo con mayor o 

menor intensidad. Según la intensidad con la que informa de esa cualidad hablamos 

de grado. 

Hay tres grados: 

1.- Grado positivo: indica simplemente la cualidad del sustantivo sin especificar la 

intensidad. Se utiliza el adjetivo tal cual. 

Ejemplos: -  El coche rápido    - El libro interesante 

2.- Grado comparativo: expresa la cualidad del sustantivo en comparación con otro 

sustantivo. 

Ejemplos: -  Mi coche es menos rápido que el tuyo - Esta camisa es menos cara que 

aquella 

3.- Grado superlativo: expresa la cualidad del sustantivo en el grado más alto. Se 

puede formar de dos maneras: 

a.- “muy + adjetivo” 

b.- Adjetivo con la terminación “-isimo / a” 

Ejemplos: - Este coche es muy rápido - Este coche es rapidísimo 

 

● Teoría recuperada de: https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-

primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/grados-del-adjetivo-l7955  

 

 

- Anexo 21. Posibles actividades para trabajar en el aula 

1. ¿Cuántos lados tiene un rectángulo? ¿Y el triángulo? 

2. Dibuja un trapecio/ rombo/ cuadrado 

3. ¿Todos los lados del rombo son iguales? 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/grados-del-adjetivo-l7955
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/grados-del-adjetivo-l7955
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- Anexo  22. Cuento de las figuras geométricas y sus actividades 

          

- Anexo 23. Ficha de refuerzo para los adjetivos 

 

 

1. Identifica los adjetivos que se encuentra en 

el texto 

2. Subraya de color verde las diferentes 

figuras geométricas que aparecen 

3. Clasifica los adjetivos según su grado 

4. Escribe una oración con al menos cinco 

adjetivos 
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- Anexo 24. Vídeo explicativo  

https://www.youtube.com/watch?v=wDvC4bxt4tQ 

 

- Anexo 25.  Líneas rectas, curvas y puntos cardinales 

Teoría que va a utilizar el docente 

�  Línea recta: Es una sucesión de infinitos puntos (no tiene principio ni fin, es 

decir, no tiene límites). Las líneas rectas son infinitas, por lo que nunca 

podremos pintar una línea recta completa, solo un trocito, el resto tendremos 

que imaginarlo. 

 

�  Línea curva: Es una sucesión de infinitos puntos que cambian continuamente 

de dirección. 

 

● Teoría recuperada de: 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/lineas-rectas-y-lineas-

curvas/  

Para la explicación de la brújula, el docente se va a guiar de la siguiente 

fotografía: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDvC4bxt4tQ
https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/lineas-rectas-y-lineas-curvas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/lineas-rectas-y-lineas-curvas/
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- Anexo 26. Ejemplo del mapa de los buenos momentos de Zoe 

 

- Anexo 27. Rúbrica  para el debate 

 

- Anexo 28. Lista de verificación para comprobar si se están cumpliendo los 

objetivos 

Lista de verificación  

Utiliza líneas rectas y curvas para la 

elaboración del mapa 

 

Utiliza adjetivos con coherencia y 

adecuados a la descripción 

 

Demuestra que ha entendido cómo se debe 

realizar una descripción 

 

Es creativo a la hora de seleccionar los 

lugares de la ciudad 

 

Escribe adjetivos en diferentes grados  

Organiza bien el espacio  
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- Anexo 29. Ejemplo de nube de palabra digital 

 

- Anexo 30.  La contaminación y las normas del medio ambiente 

Teoría que va a utilizar el docente: 

La contaminación es la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente 

que afectan negativamente el entorno y las condiciones de vida, así como la salud o la 

higiene de los seres vivos. Con este significado también se suele utilizar el concepto 

de contaminación ambiental 

Puede haber varios tipos de contaminación: 

- Del agua, del aire, del suelo, visual y acústica. 

�Teoría recuperada de:  

https://www.significados.com/contaminacion/#:~:text=La%20contaminaci%C3%B3n

%20es%20la%20presencia,higiene%20de%20los%20seres%20vivos.  

Las 10 reglas que tenemos los seres humanos con el medio ambiente 

● Reciclar es divertido 

● Cierra el grifo y ahorra agua. El ahorro de agua es fundamental para proteger 

el medioambiente. Es mejor ducharse que bañarse y si te lavas los dientes o abres 

el grifo, recuerda cerrarlo siempre. 

● Los papeles a la papelera 

● Apaga la luz 

● Comparte tus juguetes 

● Las plantas no se arrancan sino que hay que protegerlas y cuidarlas. 

https://www.significados.com/contaminacion-ambiental/
https://www.significados.com/contaminacion/#:~:text=La%20contaminaci%C3%B3n%20es%20la%20presencia,higiene%20de%20los%20seres%20vivos
https://www.significados.com/contaminacion/#:~:text=La%20contaminaci%C3%B3n%20es%20la%20presencia,higiene%20de%20los%20seres%20vivos
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● Las cosas que hay en la calle son de todos, debes respetarlas y no dañarlas. 

● Recicla el papel. Es importante que el papel se recicle para aprovecharlo. Puedes 

imprimir a doble cara. 

● Respeta a las personas. No solo se trata de respetar la naturaleza, sino también 

de respetar a todas las personas que nos rodean. 

�Teoría recuperada de: https://eacnur.org/blog/guia-sobre-como-como-cuidar-el-

medio-ambiente-para-ninos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/  

 

 

- Anexo 31. Los gentilicios 

Teoría que va a utilizar el docente: 

 

�Los gentilicios son aquellos adjetivos que nos dicen la procedencia geográfica de una 

persona. Por ejemplo: español, alemán, ruso, etc. 

 

�Los gentilicios pueden ser muy variados, aquellos que hacen referencia al continente 

en el que vivimos, por ejemplo, Europa, o mucho más concreto, haciendo referencia a la 

ciudad en la que vivimos. Uno de los gentilicios que más se usan son aquellos que nos 

dicen al país al que pertenecemos, ya que está asociado directamente con la ciudadanía 

de las personas.  

 

�Como todos los adjetivos, el gentilicio tiene que concordar tanto en número como en 

género con el sustantivo al que hace referencia, aunque hay algunos gentilicios neutros 

que no distinguen de género. En español los gentilicios comienzan en minúscula. 

● Teoría recuperada de:  

https://eacnur.org/blog/guia-sobre-como-como-cuidar-el-medio-ambiente-para-ninos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/guia-sobre-como-como-cuidar-el-medio-ambiente-para-ninos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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http://www.ennuestraclasedeprimaria.es/2020/02/que-son-los-gentilicios-los-

gentilicios.html#:~:text=Los%20gentilicios%20son%20aquellos%20adjetivos,veces

%20ese%20sustantivo%20es%20omitido.  

 

 

 

- Anexo 32. Rúbrica lapbook tanto para alumnos como para el docente 

 

- Anexo 33. Pasos para elaborar un buen booktrailer 

Teoría que va a utilizar el docente: 

Pasos para elaborar el booktrailer:  

1. Pensar en la temática del libro y buscar los aspectos que podemos resaltar para 

que nuestro book tráiler sea llamativo  

2. Buscar imágenes que podemos incluir  

3. Buscar la música  

4. Preparar el guion que va aparecer  

http://www.ennuestraclasedeprimaria.es/2020/02/que-son-los-gentilicios-los-gentilicios.html#:~:text=Los%20gentilicios%20son%20aquellos%20adjetivos,veces%20ese%20sustantivo%20es%20omitido
http://www.ennuestraclasedeprimaria.es/2020/02/que-son-los-gentilicios-los-gentilicios.html#:~:text=Los%20gentilicios%20son%20aquellos%20adjetivos,veces%20ese%20sustantivo%20es%20omitido
http://www.ennuestraclasedeprimaria.es/2020/02/que-son-los-gentilicios-los-gentilicios.html#:~:text=Los%20gentilicios%20son%20aquellos%20adjetivos,veces%20ese%20sustantivo%20es%20omitido
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5. Es bueno que aparezca la portada del libro, para saber a cuál nos estamos 

refiriendo 

 6. Su duración tiene que ser entre 1 minuto y 1 minuto y medio  

7. Empieza la edición de video  

8. Muéstralo a todos tus compañeros  

¡Ánimo! 

 

- Anexo 34. Preguntas del kahoot de clase 

Kahoot 

1.Las palabras que tienen la sílaba 

tónica en el último lugar son: 

a. llanas 

b. agudas 

c. esdrújulas 

2.Las palabras que tienen la sílaba 

tónica en el penúltimo lugar son: 

a. llanas 

b. agudas 

c. esdrújulas 

3.Las palabras que tienen la sílaba 

tónica en el antepenúltimo lugar son: 

a. llanas 

b. agudas 

c. esdrújulas 

6. ¿Cuál es el gentilicio de Cádiz? 

a. Gaditano 

b. Madrileño 

C. Asturiano 

7. Los gentilicios son aquellos adjetivos 

que nos dicen la procedencia geográfica 

de una persona. 

a. falso 

b. verdadero 

8.Esta línea es : _______ 

a. curva 

b. recta 

9. Las líneas curvas son infinitas 

a. verdadero 

b. falso 
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4. ¿Cómo se llaman las palabras que 

acompañan al sustantivo? 

a. adjetivo 

b. adverbio 

c. unidad 

5. ¿Cuántos grados tiene el adjetivo? 

a. 4 

b. 3 

10.Indica el nombre de esta figura 

geométrica :  

a. cuadrado 

b. rombo 

c. rectángulo 

11. Escribe una norma del medio 

ambiente que hemos visto en clase 

 

- Anexo 35. Unidad de tiempo 

Teoría que va a utilizar el docente 

Horas > minutos > segundos 

1 minuto = 60 segundos  

1 hora= 60 minutos = 3.600 segundos  

1 día = 24 horas  

Para transformar de una unidad a otra: 

- Si es de menor a mayor: tenemos que dividir 

Por ejemplo: 

 

- Si es de mayor a menos: tenemos que multiplicar 

Por ejemplo: 
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- Anexo 36. Vídeo explicativo 

Vídeo que va a utilizar el docente: 

Familias de instrumentos 

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4  

 

- Anexo 37. Ejercicios de cálculo 

Ficha de cálculo 5º de Educación Primaria 

Nombre y apellidos:                                                                        Fecha: 

1. Anota los resultados que has obtenido 

2. Suma los dos primeros 

3. Ordénalos de mayor y menor  

4. Resta el tercer y cuarto dato 

5. ¿Cuántos segundos son 2 minutos? ¿Y 5? 

6. Escribe en minutos:   

 3 horas y media 

 2 horas 

7. Escribe en horas: 

 180 minutos 

 360 minutos 

 120 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
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- Anexo 38. Ejemplo de vídeos para expresar los sentimientos a través de la 

música 

Vídeos para sentimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=I06TFmZiIJ0  

https://www.youtube.com/watch?v=H0Qo4wnJWk4  

https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA  

 

- Anexo 39. Pautas para la exposición de los booktrailer 

Las preguntas que van a tener que responder los alumnos a lo largo de la 

exposición son: 

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado?  

2. ¿Y lo que menos?  

3. Habla sobre un libro del que te gustaría hacer un booktrailer  

4. ¿Qué te ha parecido que las familias vengan a la clase?  

5. ¿Qué has aprendido? 

 

- Anexo 40. Ficha de refuerzo de las unidades de tiempo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I06TFmZiIJ0
https://www.youtube.com/watch?v=H0Qo4wnJWk4
https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA
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- Anexo 41. Rúbrica para evaluar el booktrailer por el docente 

 Muy 

incompleto 

 

Incompleto 

 

Correcto 

 

Satisfactorio 

Entienden el 

significado del libro 

seleccionado 

    

Seleccionan aspectos 

relevantes del libro 

para el booktrailer 

    

Se desenvuelven de 

una manera eficaz en 

las herramientas 

digitales  

 

 

   

Integran imagen, 

textos y música 

adecuado al libro 

seleccionado 

 

 

   

Muestra sentido 

estético en la creación 

del booktrailer  

    

Integra todos los 

contenidos dados 

durante todo el 

proyecto 

 

 

 

   

El resultado final es 

original y creativo  

    

Se ajusta a la duración 

estimada 
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- Anexo 42. Rúbrica para evaluar a los grupos de trabajo 

 1 2 3 

¿Te ha gustado?     

¿Era original?    

Las imágenes 

estaban bien 

seleccionadas 

   

La música era ideal 

para el vídeo  

   

¿Te ha parecido 

aburrido? 

   

Los participantes 

han hablado 

tranquilos 

   

Todos han sabido 

contestar a las 

preguntas 

   

 

- Anexo 43. Autoevaluación de los alumnos 
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- Anexo 44. Autoevaluación de los contenidos de los alumnos 

    

Sé lo que es un booktrailer y 

cómo se realiza 

   

Conozco la diferencia entre 

palabras llanas, esdrújulas y 

agudas 

   

He aprendido a diferenciar el 

grado de los adjetivos 

   

Sé hacer descripciones 

correctamente 

   

Utilizo las TIC de forma 

responsable 

   

Reconozco las principales 

figuras geométricas 

   

Dibujo líneas rectas y curvas y 

las diferencio correctamente 

   

Sé dónde está el norte, sur, 

este y oeste 

   

Comprendo la contaminación    

Conozco la importancia que 

tenemos los seres humanos 

para la mejora del medio 

ambiente 

   

Diferencio las familias de 

instrumentos 

   



La competencia en comunicación lingüística a través de los libros de no ficción y el booktrailer. 

Una propuesta  didáctica para 5º de Educación Primaria. 

                                                                               Mirian Ragel Aguilar 

 

 
113 

Sé expresar mis sentimientos a 

partir de la música 

   

Organizo el espacio en los 

dibujos correctamente 

   

 

- Anexo 45. Atención a la diversidad 

Este tipo de metodología es el aprendizaje ABP,  va a servir para favorecer a la diversidad 

ya que se fomenta el trabajo en equipo en la realización de las actividades y también a 

pesar de que  algunas se tengan que realizar de manera individual también pueden pedir 

ayuda a los compañeros. En el caso de mi clase en concreto, no hay muchísima variedad 

de niveles de aprendizaje como sí he podido ver en otras clases del centro por lo tanto no 

creo que tengan problemas. 

A pesar de esto, los alumnos estarán sentados de tal forma que los que tienen un nivel de 

aprendizaje más rápido  se agruparán con alumnos con un nivel de aprendizaje un poco 

más lento. De esta forma, estaríamos poniendo en práctica lo que conocemos como apoyo 

entre los distintos niveles de aprendizaje y estarían ayudándose así entre todos, además 

esto nos va a ayudar a fomentar la motivación de los alumnos, llevándolos así hacia un 

aprendizaje significativo y enriquecedor. 

Y por último teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades 

complementarias, de refuerzo y ampliación  contribuirán también a dar respuesta a la 

diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 

- Anexo 46. Interdisciplinariedad 

En este proyecto integrado se va a trabajar seis áreas diferentes: Lengua, Cultura Práctica 

y digital, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, y Educación 

Artística. La interdisciplinariedad es un punto muy importante en el ABP, ya que de ella 

depende el éxito o fracaso del mismo. Aprender a partir de la interdisciplinariedad va a 

permitir al alumnado conocer los conocimientos en sí y no separados por asignaturas, por 

lo tanto esto va a permitir la vinculación de la teoría a la práctica en la vida real. 
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- Anexo 47. Evaluación del proyecto 

La evaluación inicial, se realizará para conocer los conocimientos previos de los alumnos 

acerca del booktrailer, pero esta servirá para proporcionar información necesaria al 

docente y no contará para la nota final. 

La evaluación continua se llevará a cabo a lo largo de toda la unidad, el docente revisará 

los cuadernos con todas las actividades y fichas  para ir comprobando si los alumnos están 

alcanzando los objetivos y los contenidos propuestos. Se va a utilizar también la técnica 

de la observación para evaluar los contenidos que deben terminar conociendo, las 

destrezas que deben alcanzar y las actitudes. Además, en la evaluación continua, se tendrá 

muy en cuenta la realización de las actividades, la participación y trabajo así como la 

limpieza y legibilidad de los contenidos en los cuadernos. Esta parte de la evaluación 

valdrá el 10% de la nota final. 

Por último, la evaluación final se trata de la elaboración de un booktrailer por grupos 

cooperativos. Este contará el 90% de la nota ya que en él se demostrará si han conseguido 

o no los objetivos propuestos por el docente. De este 90%, el 70% será la nota del docente 

y el 20% restante del alumnado. Luego se hará la media de todo y saldrá la nota final del 

proyecto integrado. 

- Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos y técnicas utilizadas en el proyecto son los siguientes: 

Técnicas Instrumentos  

Lluvia de ideas Rúbrica 

Conocimientos previos Cuestionario 

Debate Observación directa 
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Fichas Rúbrica 

Asamblea  

Anotaciones en el cuaderno del profesor 

 

Cuaderno de los alumnos 

Participación y solución de actividades 

Debate Lista de verificación 

Examen Kahoot 

Autoevaluación Cuestionario 

Lapbook  

Rúbrica 
Coevaluación 

Exposición 

Booktrailer 

 

- Anexo 48. Estándares de aprendizaje 

Área Estándares de aprendizaje 

 

 

 

STD.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, 

social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 

personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.  
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Lengua 

Castellana 

 

STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y 

corrección.  

 

STD 1. 3 Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros 

y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo 

mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás. 

 

 STD 1.4. Aplica las normas sociocomunicativas: escucha activa, 

espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la 

intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

 

STD 3.3. Participa activamente en la conversación contestando 

preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema de la 

conversación  

 

STD 3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas 

de aula. 

STD.6.1 Identifica el tema del texto 

 

 STD 6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 

 

STD 6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las 

secundarias. 

 

STD.12.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su 

edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. 

 

STD.13.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente 

los textos leídos. 
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STD.21.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

 

STD.21.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la 

comprensión global. 

 

STD.23.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener 

información. 

 

STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a 

las características del género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la lectura. 

 

STD.27.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, 

presentar los textos y buscar información  

 

STD.27.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, 

reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD audio, cámara 

de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la 

realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear 

tablas y gráficas, etc. 

 

STD.33.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un 

texto 

 

 

Cultura 

Práctica y 

Digital 

STD.2.1. Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de 

búsqueda. 

 

STD.2.2. Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, 

textos, imágenes, páginas de música, vídeos y web) 

 

STD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa 

en el desarrollo de propuestas colaborativas. 
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STD.4.2. Participa activamente en plataformas educativas y conoce 

las funcionalidades de las mismas. 

 

STD.7.1.Diseña y realiza de forma individual y colectiva sencillas 

producciones.  

 

STD.7.2. Toma decisiones al elegir algunas tecnologías y las utiliza 

para resolver las tareas de aprendizaje. 

 

STD.7.3. Hace uso creativo de las tecnologías. 

 

 

 

 

Ciencias 

Sociales 

STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje 

y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias 

que le rodean. 

 

STD 5.2 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual 

y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 

STD.6.1 Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los 

principios básicos del funcionamiento democrático. 

 

STD 10.2 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 
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STD.27.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales 

proponiendo y adoptando una serie de medidas y actuaciones que 

conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

STD.10.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe 

creando documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), buscando, analizando y seleccionando la 

información relevante, utilizando la herramienta tecnológica 

adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

 

STD.11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas 

y en situaciones cotidianas. 

 

STD.26.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus 

relaciones. Segundo, minuto, hora, día, semana y año.  

 

STD.26.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, 

minutos y segundos. 

 

STD.26.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las 

medidas temporales y sus relaciones. 

 

STD.29.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y 

circunferencias 
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STD.31.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, 

identificando las relaciones entre sus lados y entre ángulos. 

 

STD.31.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas 

tecnológicas para la construcción y exploración de formas 

geométricas. 

 

 

 

Ciencias de la 

Naturaleza 

STD.3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 

relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales 

y/o escritos. 

 

STD.4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información 

y la comunicación como recurso de ocio. 

 

STD.4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 

en soporte papel y digital. 

 

STD.4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución 

pacífica de conflictos 

STD.8.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones 

sobre cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 

aprendiendo 

 

STD.11.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. 

 

STD.12.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres 

vivos 
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Educación 

Artística 

STD.2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología 

adecuada imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos 

básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…). 

 

STD.2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando 

los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo 

textos que utilicen la tipografía más adecuada a su función. 

 

STD 2.8 Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con 

los conceptos elementales de la creación audiovisual: guion, 

realización, montaje, sonido. 

 

STD 3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y 

retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar 

tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración de 

trabajos con textos. 

 

STD.5.5 Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales 

utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y 

proporción. 

 

STD.6.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de 

los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido 

encomendadas. 

STD.10.9. Continúa series con motivos geométricos (rectas y 

curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos 

propios del dibujo técnico. 

 

EA.13.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y 

contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras 

musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas. 

 



 


