
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¿Qué tienen que hacer? 

Partiendo de un desencadenante (vídeo + imágenes + rutina 

pensamiento), acordamos en grupo el producto final (Museo 

interactivo). Para llegar a este producto final cada una de las 

áreas deben trabajar pequeñas misiones (subproductos) 

encomendados por el personaje PIVA correspondiente.  

El desencadenante se produce la semana previa a empezar el 
proyecto, en la hora de tutoría. Posteriormente durante 2 
semanas siguientes, las áreas que participan en el proyecto se 
dedicarán en pleno a las secuencias didácticas planteadas en 
cada una de ellas. Todo ello culminará con la inauguración del 
Museo Interactivo, donde plasmar los aprendizajes adquiridos 
(ver en el punto 3). En cada área se desarrollan varios 
subproductos: 

Science: Elaborar un Lapbook sobre el Sistema Solar/Planeta. 
Matemáticas: Presupuesto para un viaje a la Luna. 
Lengua: Crear cooperativamente una carta-invitación a 
familiares y generar un cartel descriptivo de cada planeta con su 
explicación oral recogida en vídeo (en código QR o realidad 
aumentada) 
Literacy: Aprenderse el guion de la exposición oral sobre su 
Lapbook que realizarán en el museo a los visitantes.  
Música: Una producción musical recogida en un video y alojada 
en un código QR. 
Plástica: Elaborar un planetario común por grupo-clase. Otras 

opciones decorativas, como photocall o decoración de espacios 

comunes del museo.  

Educación Física: En función del contenido elegido.  

Tutoria: Desarrollar fortalezas relacionadas con la competencia 

interpersonal.  
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        ¿Cuál es el tema o problema? 
En la sesión de tutoría, de la semana previa a iniciar el proyecto, se realizará 

una doble actividad. Por un lado, llenaremos el aula de imágenes de lugares 

de la Tierra (en la que dejaremos al alumnado visionar tranquilamente) y por 

otro lado proyectamos el vídeo “Cosmic Eye”. Posteriormente a través de una 

rutina de pensamiento y una dinámica cooperativa reflexionaremos sobre lo 

que nos falta de conocer de nuestro planeta y los cuidados que precisa.  

1 TÍTULO: EL MUSEO INTERACTIVO 
Plantilla ABP 

Martín Pinos Quílez  http://competentes-felices.webnode.es/ 

 

A pesar de que el hilo conductor del proyecto sea nuestro planeta y 

el Sistema Solar, la culminación del trabajo interdisciplinar en forma 

de museo va  a suponer que el alumnado ponga en juego una serie 

de fortalezas personales que le lleven a una mejor competencia 

interpersonal. Todos estos aspectos socioemocionales, trabajados 

de forma transversal, se plasmarán en el evento final.  Además del 

desarrollo socioemocional cada área trabaja una serie de 

contenidos específicos de su currículo (como se puede ver en 

documento anexo): 

Science: La Tierra en el Sistema Solar, donde todo el trabajo del área 
se plasmará en un lapbook por grupos.  
Matemáticas: Calendarios (vinculado a movimientos Tierra), cálculo 
y resolución de problemas calculando presupuesto viaje Luna.  
Lengua: Carta-invitación para asistir al museo; descripciones 
planetas (adjetivos)  plasmándolo en  un  cartel descriptivo de cada 
planeta por equipos cooperativos.  
Literacy: Guion en inglés exposición lapbook, lectura del libro “Save 
the World” y trabajar estructuras gramaticales (Comparativos).   
Música: Instrumentación (tocar Stars Wars) 
Plástica: Elaborar planetario común por grupo-clase y decoración.  
Educación Física: Flexibilidad según programación EF del centro. En 
nuestro caso trabajamos los movimientos Tierra a través del 
patinaje.  
Tutoría: Fortalezas seleccionadas de Aulas Felices.  
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      ¿Cómo y con qué evaluamos? 
En cada una de las áreas hay propuestos diferentes instrumentos 

de evaluación con sus respectivos criterios de calificación. Destacar 

la presencia en todas ellas de procedimientos como la 

autoevaluación o la Coevaluación, debido a que estos son 

procesos donde el alumnado adquiere un papel protagonista en el 

proceso de recogida de información referido a su aprendizaje.  

 

Por otro lado, se recogen dos instrumentos de evaluación sobre el 

proyecto y su propuesta formativa, con el objetivo de mejorar las 

secuencias didácticas o la organización del mismo. Un instrumento 

lo completa el alumnado, mientras que otro los docentes. 
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       ¿Cuánto durará y cuándo? 

   2 semanas completas. 2º trimestre. Mes abierto según programación.  
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       ¿Cuál es la producción final? La creación de un museo Interactivo                                       

abierto a toda la comunidad educativa, donde el alumnado muestre todos sus 

aprendizajes adquiridos durante el proyecto. El objetivo es crear un espacio de 

intercambio social, donde la escuela se convierta en un elemento abierto y 

participativo a todos y todas. El proyecto tratará la competencia interpersonal, donde el 

trabajo cooperativo y la interacción con los visitantes de nuestro museo, nos harán 

adquirir competencias socioemocionales básicas.  MUSEO SE DIVIDIRÁ EN 3 ZONAS:                     

1. Exposición de trabajos manuales 2. Zona QR con trabajo de música y exposiciones 

orales Lengua y 3. Zona Lapbook, en la cual participa el alumnado y se explica en inglés.  
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        ¿Qué recursos necesitamos? 

 Cañón/proyector y pantalla o PDI. 

 Materiales de cara área (ver carpetas) 

 Móvil o cámara de vídeo 

 Ordenador 

 Cartulinas de colores 

 Folios 

 Papel continuo marrón, celo de doble cara… 

 Bolas de poliespan.  

 Instrumentos seleccionados por especialista.  

 Libro “Aulas Felices. Psicología positiva aplicada a la educación” 
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       ¿Cómo lo difundiremos? 

 Al culminar el proyecto se dará a conocer a la comunidad educativa a través de un 

vídeo realizado por los grupos, que se colgará en: 

- Web/blog  del centro. 

- Facebook del AMPA 

- Museo interactivo (1 día marcado en calendario) 
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      ¿Cómo lo presentamos al alumnado? 

Como se puede observar en el punto 1 de la plantilla, el objetivo 

del visionado de imágenes (paisajes) y del vídeo es establecer un 

debate sobre lo grande que es nuestro planeta y todos los 

rincones que nos quedan por conocer. Igualmente el vídeo nos 

permite darnos cuenta de lo pequeños que somos y todo el 

Universo que nos queda por explorar. Para ello profundizaremos 

en nuestro Sistema Solar y lo mostraremos a la comunidad.  
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AREA ESTANDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  (Según Orden 16 de junio 2014) 

SCIENCE EST.CS.2.2.1. Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o lejanía al Sol y la Luna, 
nombrándolos en una representación gráfica. 
Est.CS.2.3.1. Describe de forma oral el movimiento de traslación terrestre apoyándose en 
una imagen y asocia las estaciones como consecuencia de la traslación, las diferencia, fija 
su duración y las relaciona con las actividades de su vida en diferentes momentos del año. 
Est.CS.2.3.2. Describe de forma oral el movimiento de rotación terrestre apoyándose en 
una imagen y explica la sucesión del día y la noche como consecuencia de la rotación, fija 
su duración y los relaciona con actividades de su vida cotidiana. 
Est.CS.2.4.1. Representa gráficamente la Tierra discriminando lo que es tierra, agua y 
atmósfera e indicando el nombre de cada parte. 
Est.CS.2.6.1. Interpreta planos sencillos identificando signos convencionales, en papel o soporte digital. (Opción de evaluarlo 

en EF si se está trabajando Orientación con mapas) 
LENGUA Est.LCL.3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 

cotidiana: notas, diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, imitando textos modelo. 
Crit.LCL.3.1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas que conoce cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación. (Elegir o crear EAE que hable de textos descriptivos) 
Crit.LCL.1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en 
diferentes situaciones con vocabulario preciso. (Elegir o crear EAE que hable de Expresión Oral).  
Crit.LCL.1.9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos y 
descriptivos. (Elegir o crear EAE que hable del guion necesario para exposición oral) 

MATEMATICAS Est.MAT.3.5.1. Conoce e identifica las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año), comprende sus relaciones y utiliza la unidad adecuada para 
expresar duraciones en el entorno escolar y la vida cotidiana 
Est.MAT.2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana que suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación 
de números naturales hasta la decena de millar aplicando operaciones de suma, resta y 
multiplicación. 
Est.MAT.2.6.1. Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números naturales hasta la 
decena de millar. 

LITERACY/INGLÉS Est.ING.1.4.6. Entiende palabras y frases cortas o expresiones hechas, cuando escucha una 
presentación sobre temas familiares en las que se expresa posesión, ubicación, descripción 
de personas y animales, actividades, lugares, objetos y hábitos; y las relaciona para 
aproximarse a una idea general de la misma, siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

Est.ING.2.5.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo preparadas de 
antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí mismo,  describirse 
físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en narraciones  muy breves y sencillas 
con lenguaje repetitivo, reproduciendo estructuras sintácticas sencillas aunque se cometas 
errores en los tiempos verbales o en la concordancia. 

Est.ING.3.1.5. Comprende palabras y frases cortas de cuentos adaptados lingüística y 
cognitivamente y breves y con estructuras repetitivas y sencillas e identifica a los 
personajes principales y las relaciona para tener una idea general del texto, siempre y 
cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. 

Est.ING.4.5.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas, tarjetas o  
postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos 
(familia, amigos, descripciones de animales) mostrando un control limitado de estructuras 
sintácticas y gramaticales sencillas. 
 

 

Plantilla sesiones  ABP 



ARTS Est.EA.PL.2.3.2. Realiza pequeñas producciones en grupo respetando y valorando el 
trabajo de los demás 
Est.EA.PL.2.5.1. Confecciona obras tridimensionales sencillas (móviles, estructuras, 
volúmenes) con diferentes materiales con ayuda del profesor. (Realizar planetario) 

MÚSICA Est.EA.MU.2.2.1. Interpreta melodías de ámbito interválico reducido con un instrumento 
afinado, conoce su técnica y ejecución, así como sus partes y conservación. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Modificable en 
función decisión 
docente.  

Est.EF.1.1.1. Est.EF.1.1.2. Est.EF.1.1.4. Est.EF.1.1.5. Comprende y resuelve acciones 

motrices individuales (por ejemplo, desplazamientos, saltos, giros equilibrios, o 

combinación sencilla de ellos) de forma coordinada y equilibrada, ajustando los 

movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. (Giros 

planetas en patinaje).  

TUTORIA https://www.psyciencia.com/aulas-felices-psicologia-positiva-aplicada-a-la-educacion/  

VALORES 
(Cuidado del 
Medio Ambiente) 
Opcional/ampliar 

Est.VSC.3.21.1. Explica las consecuencias de la intervención humana en su entorno más 
cercano. 
Est.VSC.3.20.2 Est.VSC.3.20.3. Participa de forma autónoma en iniciativas planteadas en el 
contexto educativo para el uso adecuado de los bienes naturales exponiendo los motivos 
para su conservación. 

 

 

Ante cualquier duda o necesidad de aclarar algo que no esté lo suficientemente 

claro contactar con Jose Luis Rodriguez Cabanillas (Coordinador PIVA CEIP María 

Moliner) en jlrodriguez@colegiomariamoliner.es o en el 976380991 (Teléfono del 

centro) 

https://www.psyciencia.com/aulas-felices-psicologia-positiva-aplicada-a-la-educacion/
mailto:jlrodriguez@colegiomariamoliner.es

