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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Dicha programación ha tenido en cuenta la normativa 10/20 del 15 de junio y la 

circular del 3 de septiembre en lo referido a sus principios de actuación. 

Punto tercero de dicha instrucción: “ Principios de actuación” 

 

1.     “La intervención docente en este curso escolar requiere de la intensificación del 

principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros, para la 

planificación y el desarrollo de la actividad en contextos de aprendizaje diversos, así 

como para la toma de decisiones.”  

2.      “En todo caso, esta planificación tendrá en cuenta los siguientes principios: a) Se 

preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el 

sistema educativo” 

3. “Se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de las programaciones 

correspondiente al último trimestre del curso 2019/2020, poniendo el foco en los 

aprendizajes imprescindibles”. 
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1.2. La meditación, mindfulness, como parte de la innovación educativa para mejores 

prácticas en el aula. 

  

El mindfulness, que en español se traduce como "atención plena"  tiene su origen en las 

prácticas de meditación orientales, es la capacidad que las personas podemos adquirir para 

concentrarnos en lo que está sucediendo en el presente, tanto a nivel mental, como corporal y 

ambiental, de acuerdo con Mindful Nation UK, un informe promovido por el Parlamento 

británico en 2015 y que analiza los beneficios de esta práctica en la vida política, educativa y 

social de Reino Unido. 

  

En el ámbito educativo, algunos estudios han demostrado que la atención plena ayuda al 

profesorado a gestionar el estrés de forma eficaz, pues le proporciona herramientas para 

reducirlo. Es lo que indica una de las investigaciones más recientes sobre el tema, realizada 

por expertos de la Teesside University en Reino Unido y presentada en la conferencia anual 

de la British Psychological Society hace unas semanas. 

  

En cuanto al alumnado, se ha comprobado que dedicar un mínimo de 10 a 15 minutos al día 

produce resultados positivos a nivel emocional y académico. Así consta en el informe 

"Mindfulness e investigación-acción en educación secundaria. Gestación del Programa 

Treva" (2016), realizado por los investigadores Luis López-González, Manuel Álvarez 

González y Rafael Bisquerra Alzina, y publicado en la revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado. 

  

Beneficios del mindfulness en el aula; 

 

1. Ayuda a la autorregulación emocional 

2. El mindfulness se asocia con la regulación de las emociones. La atención plena 

produce cambios en el cerebro que se corresponden con una menor reactividad y una 

mejor capacidad para realizar tareas incluso cuando las emociones están activadas. 

  

3. El profesorado que practica mindfulness puede mejorar sus habilidades para 

relacionarse con calma y eficacia con los estudiantes, mientras que al alumnado le 

ayuda a comportarse mejor en clase, y a ser menos impulsivos y más respetuoso 

https://www.bps.org.uk/news-and-policy/mindfulness-schools-helps-reduce-stress-teachers-and-pupils
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5802514
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5802514
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      4. El nivel de estrés se reduce 

5. Mejora la atención y la concentración 

6. El rendimiento académico mejora 

            7. Ayuda a formar alumnado resiliente, creativo y positivo 

  

Establecer técnicas de mindfulness en la escuela desde las primeras etapas ayuda a que el 

alumnado desarrolle habilidades para poder manejar las dificultades y construir relaciones 

sociales constructivas. Quienes practican mindfulness pueden desarrollar una sensación de 

equilibrio, concentración y tranquilidad que alienta la creatividad, la felicidad y la tolerancia 

  

1.3 El teatro como recurso didáctico en el aula. Adaptación Covi 19 

 

El teatro como recurso didáctico en el aula es de sobra conocido como una medida necesaria 

para el aprendizaje integral, emocional, con un producto único, real e integrado en el contexto 

del centro. Atendiendo a la realidad inminente, se trabajará de forma individual en sus propios 

asientos y por ello se ha seleccionado el mimo, al reunir, esta medida las dos ideas de diversión-

relajación. De igual manera es una forma de trabajar en el acto mismo de la meditación, de 

estar en ese presente, en el gesto, en el momento, con la atención plena y puede, además, 

hacernos sentir más ligeros, sacarnos de la realidad de una posición impuesta, de una mascarilla 

obligada y de una situación difícil. El mismo sale de sí para estar sin estar, deja su cuerpo para 

no sentir sintiendo cada parte de él mismo. Con esto solo se pretende relajar, motivar, y enseñar 

desde una manera lúdica. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 

 

             El I.E.S. Rey Alabez es un centro de Educación Secundaria Obligatoria que acoge en 

torno a 254 alumnos/as cuyas edades oscilan entre los 12 y 16/18 años, edad de afirmación de 

la personalidad y que frecuentemente presenta alteraciones conductuales y manifestaciones de 

rebeldía propias de la adolescencia. 

El alumnado proviene especialmente del municipio de Mojácar y de Turre 

y algunos Garrucha. El número de matrículas varía a lo largo de cada curso de 

manera continuada, con altas permanentes, en cualquier mes, y algunas bajas. 

Estas bajas son a veces comunicadas por las familias, pero en la mayoría de los 
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casos nos enteramos por los compañeros/as que confirman su traslado a otro 

lugar, especialmente a Inglaterra. 

Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona de Mojácar-Playa, a 2 

Km del casco urbano de Mojácar pueblo, en la C/Albardinar, s/n, código postal 

04638, con número de teléfono: 950-451578 y  fax: 950 451655, su página web 

es: iesreyalabez.es y el correo electrónico: 

04700090.averroes@juntadeandalucia.es 

 

3. OBJETIVOS POR MATERIAS. 

 

OBJETIVOS  (FRANCÉS) 

 

1. Mejorar la competencia lingüística del alumnado. 

2. Ofrecer recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras para la mejora de la 

forma de expresión, tanto verbal como no verbal. 

3. Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como herramienta y práctica 

habitual para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

4. Plantear situaciones reales, contextos concretos en que la lengua se proyecte en su uso social. 

5. Creación de producciones en las que el texto incluya mensajes que no son exclusivamente 

de carácter lingüístico. 

6. Compartir contenidos a través de herramientas TIC y/o Redes Sociales de manera cívica, 

respetando la propiedad intelectual y la privacidad. 

7. Hacer ver el potencial de las redes sociales e Internet como elementos fundamentales en la 

elaboración de recursos, conocimientos o contenidos digitales, si son combinados y utilizados 

con buen criterio. 

8. Acercar y promover el hábito de la lectura y la escritura a través de unas herramientas 

ampliamente conocidas y consumidas por el alumnado. Comprendiendo y expresando con 

corrección, oralmente y por escrito,  los contenidos recogidos o aportados. 

9. Fomentar el trabajo en equipo, el reparto de tareas y roles, el espíritu emprendedor, la 

responsabilidad y la cooperación. 

10. Utilizar herramientas TIC para la elaboración y difusión de producciones escritas, visuales 

y audiovisuales derivadas de esta actividad. 
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11. Conocer herramientas y lenguajes necesarios para la puesta en marcha de un medio de 

comunicación digital, los aspectos básicos del lenguaje radiofónico así como los diferentes 

espacios que poseen los programas y dentro de las posibilidades del entorno escolar. 

12. Conocer las particularidades del lenguaje audiovisual y del cine (géneros cinematográficos, 

tipos de plano, secuencias, escenas, movimientos de cámara, encuadre, audio, iluminación, etc.) 

13. Aprender a desarrollar guiones literarios, técnicos, storyboards y guiones de rodaje. 

14. Planificar y preparar todos los elementos necesarios para el rodaje (casting, attrezzo, 

decorados, localizaciones, etc), así como valorar la importancia del seguimiento del guión 

durante éste. 

15. Que el alumno exprese sus intereses, inquietudes, pensamientos a través de diferentes 

temáticas. 

 

OBJETIVOS (MATEMÁTICAS) 

 

1.     Comprender discursos orales y escritos reconociendo sus ideas, recursos y estructura. 

CCL, CAA, CSC 

2.     Expresarse oralmente y por escrito con rigor, claridad, corrección ortográfica y 

gramatical. CCL, CEC, SIEP 

3.     Manifestar una actitud crítica ante los problemas del mundo contemporáneo, 

expresando una opinión personal razonada y respetando en todo momento la postura 

de los demás. CCL, CAA, CSC 

4.     Realizar cálculos de operaciones básicas, resolver problemas e interpretar gráficos. 

CAA, CMCT 

5.     Planificar y llevar a cabo un proyecto de trabajo en el huerto. CMCT, CSC, SIEP. 

6.     Fomentar el reciclaje, el ahorro y el respeto por el medio ambiente. CMCT, CSC, 

SIEP 

7.     Fomentar el trabajo cooperativo entre el alumnado y desarrollar hábitos de trabajo, 

disciplina y esfuerzo. CAA, CSC, SIEP 

8.     Fomentar actitudes de respeto, convivencia y resolución pacífica de conflictos, 

evitando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, religión, raza u 

orientación sexual. CSC 

9.     Fomentar la práctica deportiva y hábitos de vida saludable, así como una actitud 

crítica ante el consumismo y los malos hábitos alimenticios. CAA, CSC 
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10. Emplear las TIC para la búsqueda, el procesamiento y la presentación de la 

información. CCL, CAA, CD 

   

 

OBJETIVOS GENERALES PRÁCTICAS TEATRALES. 

     OBJETIVOS 

CONCEPTUALES— 

 

-Conocer e investigar el 

lenguaje corporal: 

códigos y símbolos.  

-Conocer los centros 

de expresión del 

cuerpo y practicar con 

ellos. ( desde sus 

sitios) 

-Practicar gestos y 

posturas 

relacionándolos con 

diferentes estados de 

ánimo 

-Conocer la posibilidad de 

los títeres y cajas negras 

como forma de contar una 

hitori, “ in situm” 

OBJETIVOS 

PROCEDIMENTALES – 

 

-Desarrollar la expresividad a 

nivel segmentario (ej. expresión 

facial)  

-Expresar corporalmente ideas, 

sensaciones, sentimiento 

-Potenciar la expresividad de la 

mirada 

-Profundizar en la expresión de 

sentimientos y el control del propio 

cuerpo ( desde su espacio) 

- Crear materiales, en colaboración 

con el departamento de práctica, 

potenciando así la 

interdisciplinalidad, relacionados 

con el mundo de los títeres y cajas 

negras – 

-Practicar los movimientos básicos 

del mimo-Representar con nuestro 

cuerpo distintas figuras. ( EN EL 

SITIO) 

- Improvisar escenas sobre propuestas 

de personajes y situaciones. ( EN EL 

SITIO) 
 

OBJETIVOS 

ACTITUDINALES 

 

 --Crear una buena 

dinámica de grupo. 

-Valorar y aceptar las 

posibilidades expresivas y 

comunicativas del cuerpo 

-Respetar las diferentes 

formas de expresión de 

los compañeros 

- Adquirir una 

predisposición positiva 

hacia el trabajo 

corporal ompañeros/as 

-Estimular la imaginación 

y la invención narrativa. 

COMPETENCIAS, 

CCL, CSC, CD, 

SIEP, CAA, 

CEC 

 

OBJETIVOS DE LENGUA.3º ESO 

Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO son los 

siguientes: 

• Comprender discursos orales y escritos de los distintos contextos de la vida social y 

cultural reconociendo sus ideas, estructura, rasgos y recursos, y valorando de forma 

crítica su forma y contenido. CCL, CAA, CSC 

• Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 



8  

 

comunicación. CCL, CSC, CD, SIEP 

• Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, expresando una opinión 

personal razonada y respetando en todo momento la postura de los demás. CCL, CAA, 

CSC 

• Conocer la estructura de un periódico, los elementos paratextuales y los géneros de 

información y opinión. CCL, CAA, CSC, CD 

• Conocer la distribución geográfica de las lenguas y los dialectos de España, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. CCL, CSC 

• Conocer los diferentes registros lingüísticos y los factores que inciden en su uso, 

valorando la importancia de usar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

• Conocer las clases de palabras, su estructura y los procedimientos para formar nuevos 

términos (derivación, composición, parasíntesis, siglas y acrónimos). CCL 

• Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una 

oración simple: CD, CI, CC, Atributo, C. Predicativo, C. Régimen y C. Agente. CCL 

• Reconocer y explicar las propiedades textuales y sus procedimientos. CCL, CSC, SIEP 

• Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras (polisemia, 

homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo) y los procedimientos de 

cambio semántico (metáfora, metonimia, tabú y eufemismos). CCL, CAA, CSC 

• Respetar las normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. CCL 

• Comprender los principales géneros de la tradición literaria y sus características más 

relevantes. CCL, CAA, CEC 

• Conocer los períodos, los autores y las obras más relevantes de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro, estableciendo relaciones entre cada uno de 

ellos y valorando la pervivencia o evolución de personajes, temas y formas. CCL, CAA, 

CEC, SIEP 

• Leer obras de la literatura española y universal resumiendo el contenido, explicando las 

ideas principales, analizando el uso del lenguaje y expresando una opinión personal 

razonada. CCL, CAA, CEC, SIEP 

• Realizar trabajos académicos sobre temas del currículo utilizando las tecnologías de la 

información y adoptando un punto de vista crítico y personal. CCL, CAA, CD, SIEP, 

CMC. 

 

4. CONTENIDOS 

 

Los contenidos de la materia de libre disposición teniendo en cuenta, la situación y las 

disposiciones generales “10/2020, 11/2020 y 12/2020 relativas a las medidas 

educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 

que imparten enseñanzas de régimen general, de educación de personas adultas y de 
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régimen especial, respectivamente. En las mismas se establecía como objetivo último 

la continuidad académica del alumnado de forma que se garantizase la consolidación, 

adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes” 

Estos contenidos supondrán el desarrollo de los objetivos anteriormente mencionados 

Se trata de combinar diferentes módulos y que, en la medida de lo posible el alumnado elija los 

que más le guste, en cada curso, como hay dos profesores, se pueden tener 2 módulos diferentes 

a la vez, y si las profesoras se quieren especializar, pueden rotar los alumnos. 

Estos son talleres que ya están desarrollados, se pueden adaptar a lo que necesitemos, pero ya 

tiene explicada cada sesión.  

• Toca ordenar nuestro contenido digital.:CREACIÓN DE TABLEROS DIGITALES 

(SYMBALOO, PINTEREST) 4 SESIONES. 

• Te lo digo de verdad  . DEBATE. 10 sesiones  

• Reporteros de nuestro mundo. Documental. 7 sesiones 

• Un cómic medieval ,  Comic 

-El cómic como recurso didáctico. 

 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3628291.pdf  

-Tres herramientas para crear cómics en el aula. Tutoriales. 

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/tres-herramientas-para-

crearcomics-en-el-aula/0a0878c6-0803-4e8d-8972-c50ff77f4746- Apocalipsis 

Zombie . Radio. 8 sesiones (aprox.) 

        • Teatro, mimo, títeres 

“El mimo es la más antigua forma de comunicación y no consiste sólo en 

hacer gestos, sino que éstos son reflejo de emociones humanas. Según Peter 

Roberts, el mimo nos puede dar a conocer, a través del cuerpo, en el silencio, 

sentimientos y modos de ser, que las palabras nunca podrían describir” 

¿CÓMO MEJORAMOS EL CUERPO?  

 

Planos: durante el día el ser humano adopta multitud de posturas en función de la acción 

que esté desarrollando y su propósito, es decir, no tiene la misma postura cuando está 

sentado en el sofá , que cuando está haciendo un examen. 

Vertical: Hacer un examen 

Horizontal: Sofá 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/bf2e1bbd-ac78-4dd6-a9ab-c3b9785343e0
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/9683d600-d57b-4bee-9ab4-52bac0d07764
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3ad7cef8-c8ca-48dc-845e-c682df7bd6cc
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3628291.pdf
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/tres-herramientas-para-crearcomics-en-el-aula/0a0878c6-0803-4e8d-8972-c50ff77f4746
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/tres-herramientas-para-crearcomics-en-el-aula/0a0878c6-0803-4e8d-8972-c50ff77f4746
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Ejercicios para la Cabeza 

 

1. Arriba y abajo: SI (como afirmando una buena justificación) (respondiendo a 

una pregunta) 

 

 

2. Izquierda-derecha: NO (no quieres 

hacerlo) (rechazando algo) 

 

 

3. Punta de la nariz quieta y elevación de 

hombros: QUIZÁS 

CABEZA 

La cabeza está sostenida por un tipo de soporte universal, que le permite 

girar en varios sentidos y en varios ángulos. Controlando la vértebra Atlas, 

podemos mover la cabeza para decir “SI”, controlando la vértebra Axis, 

podemos decir “NO” 

Podemos dividir cada una de las partes del cuerpo para analizarlas en cada 

situación, pero para simplificar el análisis vamos a tomar la siguiente 

clasificación, que nos presenta Peter Roberts en su libro “el arte del 

silencio”, además he añadido una serie de ejercicios. 
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4. Hacia abajo: CULPABILIDAD 

 

 

 

CUELLO 

El cuello es lo que separa el torso de la cabeza. Es una de las partes 

más vulnerables de nuestro cuerpo. Cuando tenemos miedo 

intentamos tragar; con la sorpresa, el cuello se echa hacia atrás; si 

una persona es orgullosa, su cuello parece crecer hacia arriba; y si 

uno se enfada, su cuello se extiende hacia delante y se pone más 

grueso. 

 

Intentar tragar: MIEDO 

Cuello hacia atrás: SORPRESA 

Cuello que crece hacia arriba: ORGULLO 

Cuello hacia delante y más grueso: ENFADADO 
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Ejercicios para el cuello: 

1. Delante – Atrás: imaginamos

 los movimientos de un gallo 

 

 

2. Lado – lado: como los bailarines 

indonesios, no usamos mucho este 

movimiento, pero con práctica y 

esfuerzo podemos conseguirlo. 

3. Combinado los anteriores: formando 

círculos. 

Ejercicios de pecho 

1. Delante – atrás: como inflando un globo. 

 

Pecho hinchado: ORGULLO 

 

Pecho hundido: CULPABILIDAD 

 

2. Ejercicio al revés: al inspirar se  hunde  y  al  espirar  se 

hincha. Es difícil pero con práctica conseguiremos 

controlarlo. 

 

Ejercicios para la rodilla: 

Con el peso sobre una pierna, levantamos la otra pierna recta 

y dejamos relajar la rodilla y la tensamos sin doblar la pierna 

que actúa como pedestal. 

 

 

 

LOS BRAZOS 

Los hombros conectan los brazos con el tronco y podemos        usarlo                

para ampliar y acelerar las emociones y las acciones que empiezan en el 

pecho para dar más claridad y magnitud al brazo. 

Sin el codo, nos resultaría bastante difícil ponernos el sombrero, peinarnos, 

sacarnos el pecho, o abrocharnos la camisa. 

La muñeca tiene pocos movimientos, que en sí dicen poco, pero, usada en 

conjunto con la mano, abre una gama de posibilidades casi infinitas. 
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Ejercicios para los hombros 

 

1. Delante – atrás: sin mover el pecho 

 

 

2. Arriba y abajo: sin mover el pecho 

 

3. Hacemos combinaciones de los dos 

ejercicios, primero con un hombro sólo y 

después con los dos. Y finalmente 

intentaremos mover los hombros en sentido contrario. 

 

 

Ejercicios para los codos 

 

Empezamos con los brazos en cruz, quitamos la tensión de los codos para dejar caer 

completamente relajados los antebrazos. 

 

Ejercicios para las manos 

El hombre ha escrito la historia del mundo con sus manos y es a través de 

ellas que el mimo nos puede presentar un mundo lleno de acciones, lleno de 

objetos y hasta los distintos caracteres. 

 

1. Movemos cada dedo por separado arriba y abajo, 

de lado a lado, en círculo y luego en ochos. 

 

2. Doblamos todos los dedos a la vez para formar 

un puño. Abrimos y cerramos el puño varias 

veces. 

 

3. Tocamos la palma con el dedo índice seguida por 

el medio, el anular, y por último el meñique. 

Damos la vuelta a la mano, primero el índice, el 

medio, el anular y finalmente el meñique. 

 

 

4. Tocamos la palma con el meñique anular, medio 

y  el índice. Damos la vuelta y abrimos la mano. 
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PANTOMIMAS  

 
 
 
 

             ¿PANTOMIMA? 

¿QUÉ ES ESO? 

 

 

La pantomima es un arte 

escénico que apela a la 

mímica como forma de 

expresión artística, se 

conoce como mímica, por otra 

parte, a la comunicación a 

través de gestos. 

 

 

 
La pantomima es una 

representación que se 

realiza mediante gestos y 

figuras, sin la 

intervención del lenguaje 

verbal. La palabra 

pantomima proviene de un 

vocablo griego que 

significa “que todo lo 

imita”. 

 
  SABÍAS QUE… 

 

      Existe un maquillaje habitual 

para     los mimos, quienes suelen 

pintarse el rostro de blanco. 

También es frecuente que utilicen        

camisetas rayadas, guantes blancos     

o boinas. 
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MONTAJE DE UNA OBRA DE TEATRO CON TÍTERES. 

 

TRABAJO PREVIO 

• Títere viajero: A través de un títere ( avatar de ellos mismos) tienen que 

contarnos un viaje 

• Improvisaciones con títeres: Pueden ser producto de ese mismo juego con los 

títeres o ponerse al servicio de consignas específicas dadas por el docente. En 

estas improvisaciones ya existe un conjunto de acciones y un conflicto. Estas 

acciones han sido previamente pensadas para llevarlas a la práctica. Armar una 

pequeña situación vivida 

• obra de títeres para presentarla a los amigos de otra sala: Ésta formará parte de 

un proceso durante el cual los chicos participarán en el armado de los títeres y la 

decoración del teatrito. Esta actividad será muy enriquecedora pero el niño aquí 

no gozará de la misma libertad, manipulará su títere y lo hará actuar sin jugar, 

siguiendo las directivas del docente y acotando sus diálogos a un guión 

previamente establecido. 

• Incluir algunos títeres que representen personajes de cuentos conocidos por los 

niños en el rincón de biblioteca. (incorporación de nuevo material para 

enriquecer el juego-trabajo). 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Desde nuestro programa trabajaremos fomentando la participación activa. Se invita a la 

reflexión sobre las diferentes temáticas que se pueden llevar a cabo, ya que son ellos 

mismos los que deciden lo que quieren expresar y transmitir. Pretendemos con esto, que 

los contenidos les resulten interesantes y motivadores, ya que pueden desarrollar su 

creatividad y comunicar aquello que les interesa. Como es evidente, en esta tarea, las 

tecnologías de la información y comunicación son indispensables. 
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Procuraremos una metodología activa y participativa en la que el alumno sea el 

protagonista. Para ello, el profesor explicará cada tarea de forma sencilla y clara, realizará 

preguntas a los alumnos y los orientará en la elaboración y organización de los proyectos 

La metodología incluye diferentes modelos y elementos que, en su conjunto, pueden 

garantizar un adecuado desarrollo de la actividad: 

1) Modelo participativo e interactivo en la fase introductoria, con objeto de hacer más 

amena la comprensión e interiorización de las particularidades de la actividad en sí, 

intentando siempre involucrar al alumnado mediante la puesta en común de ideas y el 

intercambio de conocimiento. 

2) Modelo Flipped Classroom, que será utilizado como base para introducir al alumnado 

en los diferentes conceptos, técnicas y herramientas necesarios para el correcto desarrollo 

de cada una de las subactividades que pueden proponerse. 3) Modelo de Aprendizaje 

Basado en Proyectos, que se empleará cuando cada grupo deba desarrollar el proceso de 

creación del cortometraje. Dentro de cada uno de los grupos, el alumnado deberá 

establecer los roles y el reparto de tareas. 

4) El aprendizaje cooperativo será un factor determinante si el grupo quiere avanzar: 

planificación y reparto de tareas, toma de decisiones consensuada, ejecución coordinada 

e interacción con otros grupos y con el/los docente/s. 

5) La interdisciplinariedad deberá estar siempre presente, tanto en las explicaciones del 

profesorado, como en los ejemplos y el desarrollo de toda la actividad. La inclusión de 

ideas, conceptos o técnicas de otras materias enriquecerá en gran medida el proceso de 

aprendizaje del alumnado y permitirá el desarrollo de varias competencias 

simultáneamente. 

6) Técnicas de Gamificación o Ludificación permitirán un desarrollo atractivo. Ejemplos 

como una gala de entrega de premios: al mejor guión, fotografía, vestuario, interpretación, 

banda sonora, etc. pueden dar un dimensión totalmente diferente a esta actividad. 

7) Técnicas de relajación y meditación que favorecerán el aprendizaje de contenidos 

oficiales, (ver punto uno de la programación de libre disposición para tercero A) 

8) Técnicas de interpretación desde la pantomima y el mimo, realizadas en el propio sitio, 

dadas las circunstancias, las cuales favorecerán el trabajo  de clase, dado su carácter 

lúdico y su efecto positivo en cuanto a la relajación- dispersión de la mente, en aras de 

buscar una concentración más efectiva y real para un aprendizaje significativo. 
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DINÁMICAS DE TRABAJO 

 

-        Dinámica en el patio para mejorar la cohesión grupal. (Si es posible) 

-        Trabajo en el huerto escolar. 

-        Debate sobre temas de actualidad e interés del alumnado, como: el aborto, corridas 

de toros, videojuegos,  riesgos de las nuevas tecnologías, cadena perpetua/ pena de 

muerte, la igualdad entre hombres y mujeres, deportistas de referencia (como Rafa Nadal, 

Miguel Indurain, Usain Bolt,…), etc. 

-        Visionado de películas relacionadas con temas como:  el acoso escolar, 

-        Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de 

noviembre). 

-        Conmemoración del Día de la Constitución (6 de diciembre). 

-        Participación en el trabajo en el huerto escolar. (Si se puede) 

-        Conmemoración del Día Escolar de la No-violencia y la Paz (30 de enero). 

-        Conmemoración del Día de Andalucía (28 de febrero). 

-        Conmemoración del día de ∏  (14 de marzo. 

-        Conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). 

-        Conmemoración del Día Mundial del Tabaco (31 de mayo). 

-        Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 

-        Actividades relacionadas con inteligencia emocional. 

-         Juegos y gamificación ante los problemas relacionados con situaciones cotidianas. 

-        Scape room. 

-    El Quijote y las matemáticas  

-   Actividades de refuerzo de matemáticas 

 

6. SECUENCIACIÓN 

 

         La clase de Libre Disposición, tiene una hora de trabajo a la semana en la que 

intentaremos combinar, atendiendo a las necesidades del alumnado el trabajo de refuerzos 

con las técnicas de relajación antes mencionadas. Tanto mindfulness como el trabajo 

actoral que supone el mimo, pueden ser los antecedentes de una clase que se entiende 



18  

 

abierta a tendencias, gustos y por supuesto, necesidades del alumnado. Es decir, podemos 

dedicarle desde los primeros diez minutos a la primera mitad de la clase. 

  

7. TRANSVERSALIDAD 

 

          Hemos intentado crear una programación que atienda a las necesidades actuales del 

alumnado, para ello hemos considerado incluir y trabajar de una manera transversal con 

los programas de innovación en centros (RESOLUCIÓN DE 03 DE JULIO DE 2020, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA, POR LA QUE SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA DE LOS PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA REGULADOS POR LAS INSTRUCCIONES DE 30 DE JUNIO 

DE 2014 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2020/2021.) 

 

1.                    “Forma joven Protocolo de actuación COVID-19. I.E.S. 

Rey Alabez (“El Programa apuesta por una perspectiva integral, con 

enfoques didácticos innovadores y abordando las cuatro dimensiones 

fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el 

currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración 

con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, 

tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará 

a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar 

emocional la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19) 

 

2.                 Plan de convivencia  y Escuela Espacio de paz. Teniendo en 

cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, tenemos que hacer 

especial atención a la parte emocional. Las nuevas normas que establecen 

los protocolos Covic en los centros, pueden erosionar la convivencia, por 

eso se hace necesario el trabajo que proponemos en este espacio del 

currículo abierto a la expansión y ayuda ( Orden de 28 de abril de 2015, 

por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.) 
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3.   Plan coeducación. La verdadera convivencia nace de la igualdad, 

de la conciencia de que la libertad de uno empieza en la libertad del otro y 

del garante de derechos iguales para todos y todas, atendiendo a esto: 

Escuela Espacio de Paz y Plan de Coeducación se aúnan para fomentar 

una convivencia sana y justa. (“Resolución de 21 de septiembre de 2020 

de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar para regular las medidas y actuaciones para la 

prevención de la violencia de género en el ámbito educativo y se establece 

la convocatoria para el curso 2020/2021”). 


