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Qué es 
ComunicARTE

Proyectos de
4º de Primaria

Sesiones 14, 15, 
18, 19, 21
      22, 24, 

25 y 26

Sesiones 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Qué es el arte

Sesiones 10 y 11

Artistas conocidos

Sesiones 
16 y 17

Oración y frase. 
Sujeto 

y predicado

Sesión 20

El verbo
Sesión 23

Las lenguas de España

Sesiones 27, 28, 29 y 30
Creamos nuestras obras 

artísticas

Sesiones 12 y 13

El sustantivo 
y sus clases 

Las artes: música, 
pintura, escultura, 

arquitectura
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240

Al final de este 
Proyecto habremos 

trabajado...

Invitación 
a la tarea

RolesY repasado... Iconografía

Sesiones 38, 39 y 40

Sesión 0

Puesta en marcha
Sesiones 1 y 2

Formamos equipos

Sesión 3

La estructura 
de la palabra

Sesiones 35 y 36

Preparamos la 
exposición

Valoración y conclusiones. 
Comunica del equipo

Sesiones 
31, 32, 33 y 34

Explicamos, escribimos 
y narramos nuestras 
intenciones creativas

Museo de Arte

Artistas conocidos

Propósitos de equipo

Diario de aprendizaje

Cuaderno de ortografía

Plan Lector - Lecturas 
recomendadas

224

227
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qué es comunicarte

HILOs cONDuctOres De LeNGua casteLLaNa 
Y LIteratura. eDucacIÓN PrIMarIa

comunicarte es un sistema 

de enseñanza-aprendizaje 

de Lengua Castellana y Literatura 

a lo largo de Educación Primaria y Secundaria, 

estructurado a través de 

Proyectos de comprensión.

 ¿Cómo puedo comunicarme en castellano para ser entendido/a y entender al otro 
en cualquier contexto social y cultural?

¿Cómo se convierte la lectura en una fuente de placer y 
de enriquecimiento personal y comunitario?

¿Por qué es importante evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 
de credo o sexistas?

¿Cómo representa la realidad plurilingüe de un país su riqueza cultural?

2

3

1

4

5
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

6

PONte eN MIs zaPatOs

Metas de comprensión

Productos finales

Museo de Arte

¿Cómo puede ayudarme el arte a comunicarme?

¿De qué manera me ayuda el arte a conocer mejor el mundo?

¿Qué pasos debo seguir para expresarme artísticamente?

¿Cómo me ayuda conocer mejor mi lengua a la hora de comunicarme?

¿Qué puedo hacer para comprender mejor el arte?

¡comunícate con arte!

Al final del Proyecto el grupo-clase organizará un Museo de Arte en el que mostrará al público las 
obras creadas por cada uno/a de sus integrantes.

Cada obra irá acompañada de una presentación, grabada en vídeo y dirigida a los espectadores, en 
la que explicarás detalles fundamentales para interpretar tu creación. 

Mediante códigos QR, el público podrá ver esos vídeos a través de un 
dispositivo móvil.
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

Comunica del equipo

Artistas conocidos

El Proyecto terminará con una actividad 
directamente relacionada con la dimensión 
comunicativa de la comprensión. 

Será la parte Comunica del Proyecto. En concreto, 
cada equipo se grabará en vídeo realizando 
una exposición en la que explicará el Proyecto 
realizado y abordará estas preguntas.

Grabarás tu presentación en un vídeo que subirás a la plataforma utilizada 
para compartir los trabajos del grupo-clase. Después de la primera puesta en 
escena en el aula, las demás ocasiones de retroalimentación tendrán lugar 
fuera del horario escolar y los componentes de cada equipo trataréis de ayudar 
a vuestros compañeros a sacar lo mejor de sí mismos/as.

Tras recibir valoraciones, podrás optar entre dejar la presentación como 
está o volver a grabarte cuantas veces consideres necesario para mejorarla, 
atendiendo a la retroalimentación recibida, volviendo a subirla de nuevo a la 
plataforma.

Previamente, sus integrantes reflexionaréis sobre los aprendizajes a lo largo del Proyecto, 
registrados en los Diarios de aprendizaje. Tras poner en común esas reflexiones, el equipo grabará 
su Comunica.

¿Qué hemos trabajado en este Proyecto? 

¿Cómo lo hemos hecho? 

¿Qué dificultades hemos tenido? 

¿Qué es lo que más nos ha gustado? 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo lo haríamos la próxima vez?

Como en todos 
los Proyectos de 

ComunicARTE, cada 
participante realizará una 

presentación oral que será 
evaluada por todos los 

compañeros/as. Esta vez, el 
tema de la exposición será: 

Artistas conocidos. 

Trabajarás en esa exposición desde el inicio del Proyecto. En 
las Sesiones 10 y 11 la harás pública ante tus compañeros/as de 
clase: así, tendrás oportunidad de enfrentarte directamente a 
esa situación comunicativa en la que los participantes valoraréis 
las exposiciones, teniendo en cuenta la rúbrica de la expresión 
oral, y ofreceréis feedback a quienes hagan sus presentaciones. 

En las páginas 222 y 223 encontrarás una guía y la rúbrica de la exposición oral 
para preparar tu exposición. 

7

¿
?
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

DescuBrIeNDO a ...

Metas de comprensión

¿Cómo puedo expresar mis sentimientos?

¿Qué nos aporta el ser diferentes?

¿Por qué debo tener en cuenta al receptor al emitir un mensaje?

¿De qué manera me ayuda a comunicarme conocer mejor el castellano?

¿Cómo puedo interpretar mejor las ideas de un texto?

Taller de narración oral

Comunica del equipo

Personajes relevantes

Productos finales

1

2

4

3

5
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

Nuestra BIBLIOteca

¿De qué manera me permite la lectura conocerme mejor a mi mismo/a y lo que me rodea?

¿Cómo dibujar en mi mente lo que leo?

¿Cómo puedo comunicarme desde la literatura?

¿Entre qué diversidad de libros puedo elegir los que más me interesen?

¿Cómo puedo lograr entender y que me entiendan mejor?

Jornada Nuestra biblioteca

Comunica del equipo

Dentro de un libro

Productos finales

Metas de comprensión
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rOLes

A lo largo del Proyecto vas a asumir diferentes roles, que evaluaréis en equipo.

Animador/a. Responsable de que todo el 
equipo participe y trabaje.

Cámara. Persona encargada de grabar con un 
dispositivo las escenas o tomas previamente 
planificadas.

comodín. Persona que puede ser utilizada 
por el equipo para colaborar en cualquiera 
de los otros roles y que además sirve de 
intermediario/a entre su equipo y los demás.

Controlador/a de la comprensión. Persona 
encargada de que todos los integrantes del 
equipo estén comprendiendo la actividad y no 
tengan dudas. Si las hubiera, debe procurar 
que el equipo se explique de nuevo con otras 
palabras o solicitar la ayuda del profesor/a.

Controlador/a de normas. Persona encargada 
de que se respeten los turnos de palabra y no 
haya ningún “mandón/a” en el equipo, sino que 
todo se consensue. 

Controlador/a del volumen. Responsable 
de que no se genere mucho ruido durante 
el trabajo y de que el equipo esté en silencio 
durante la explicación del profesor/a o de otros 
equipos.

Controlador/a del tiempo. Persona encargada 
de que se gestione bien el tiempo para poder 
concluir la Sesión.

Coordinador/a. Persona encargada de 
mantener el orden y de organizar las votaciones 
necesarias para la toma de decisiones durante 
la Sesión.

Corrector/a. Persona encargada de que la 
presentación y la ortografía sean correctas. 

Diseñador/a. Persona encargada de supervisar 
la presentación del trabajo.

Entrevistador/a. Persona que formula las 
preguntas previamente preparadas y dirigidas 
a la persona de quien se quiere obtener 
información.

Escritor/a. Persona encargada de escribir 
durante la Sesión.

Moderador/a. Persona encargada de que todos 
hablen, dando paso a cada uno/a para que 
pueda expresar su opinión sin ser censurado/a 
o interrumpido/a.

Pegador/a. Responsable de utilizar el 
pegamento y pegar durante esa Sesión.

Portavoz. Persona encargada de explicar el 
trabajo del equipo al gran grupo.

Preguntón/a. Persona encargada de obtener 
información de todos los integrantes del 
equipo. Su misión consistirá en asegurarse de 
que todos hablen, y conocer la opinión de cada 
uno de ellos/as.

Recortador/a. Persona encargada de recortar y 
usar las tijeras durante esa Sesión.

Responsable de material. Responsable de 
controlar que el material esté bien presentado y 
que todos tengan lo que necesiten.

Entrevistador/a  1. Se encargará de formular las 
preguntas a la persona entrevistada.

Entrevistador/a 2. Se encargará de 
repreguntar: de acuerdo a cómo vayan la 
entrevista y las respuestas, podrá formular 
nuevas preguntas que no teníais inicialmente 
planteadas pero que ayudarían a profundizar 
o entender mejor la opinión de la persona 
experta. 

Redactor/a. Se encargará de ir tomando notas 
para crear una síntesis de la entrevista, al 
modo de un mapa mental, que ayudará a 
editar la entrevista en la próxima Sesión.

Imagen y sonido. Se encargará de grabar 
en audio –o, si fuera posible, en vídeo– la 
entrevista y de ir tomando fotografías 
para la edición posterior. Para esto, 
puede utilizar más de un dispositivo.

10
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Escalera de 
retroalimentación

Roles

Tecnología

Vamos a…

rutina de 
pensamiento

rúbrica

Tabla de
comprobación

Presentación
teórica

Evaluación 
de equipo

Diario de 
aprendizaje

Actividad

Juego

cuaderno

rincón de 
ortografía

Dictado

cuaderno de 
ortografía

Protocolo de
conversación

Pregunta del día

Diccionario

Propósitos 
de equipo
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aL FINaL De este PrOYectO HaBreMOs traBaJaDO… 

Vocabulario

La estructura de las palabras: morfema, raíz, prefijos y sufijos. 
Vocabulario propio del arte.

Ortografía

Mayúscula y punto, los dos puntos, las comillas, signos 
de entonación, los verbos con “h”.

expresión escrita

La descripción, la argumentación, la comunicación 
de emociones y sentimientos, la entrevista.

Gramática

El género y el número en los sustantivos, el género y el número en 
los adjetivos. El tiempo verbal: pasado, presente, futuro. Las lenguas. 
La oración y la frase. El sujeto y el predicado.

Comprensión lectora

Textos escritos y orales, narrativos, informativos y expositivos; textos continuos 
y discontinuos; preguntas directas e inferencias; estrategias de interpretación.

Expresión oral

La expresión oral individual, las dramatizaciones, las argumentaciones.

Otros aspectos 

El desarrollo del pensamiento y de la capacidad de reflexión, la creatividad, 
el aprendizaje cooperativo, las estrategias para la organización de la 
información (mapas mentales y conceptuales, toma de apuntes del Método 
Cornell), la retroalimentación cooperativa, el entrenamiento de la memoria, el 
desarrollo y el fortalecimiento de la escucha activa. Conocerse a sí mismo/a 
(autoevaluación) y búsqueda de la mejora continua.

12
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- Amor por la naturaleza.

- Bolígrafos de diferentes colores.

- Rotuladores y pinturas de colores.

¡Feliz viaje!

- Lápiz y papel.

- Estar bien descansado/a.

- Música que te ayude a 
concentrarte.

- Buenas dosis de paciencia.

- Afán de superación.

- Perspectiva.

-Visión para los detalles.

Material necesario para 

comunicarse con arte

Ortografía

La sílaba tónica; las reglas ortográficas de la “r”, “cc”, diéresis, “g” y “h”.

expresión escrita

La descripción, las partes del relato, los diagramas de Venn y los mapas mentales.

Vocabulario

Sinónimos y antónimos, las comparaciones y las metáforas, el uso del diccionario.

Gramática

Los elementos de la comunicación, el sustantivo, el adjetivo.

aL FINaL De este PrOYectO HaBreMOs traBaJaDO… Y rePasaDO… 

INVItacIÓN a La tarea

13
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SESIONES DE 

SÍNTESIS
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“El arte no reproduce lo visible. Lo HACE visible”. 

Paul Klee

Edward Munch (1863-1944) fue un pintor noruego cuyas obras rasgadas y tortuosas 
trataban de diseccionar el alma humana. 

El expresionismo: Munch

SESIÓN 27. LLAMANDO A LA INSPIRACIÓN
1 2 3 4 5

Reforzar el uso de los signos de interrogación y exclamación. 
Reflexionar, individualmente y en equipo, para decidir cuál va a ser la representación artística 

que cada alumno/a va a crear como producto final del Proyecto.

PLAN DE SESIÓN
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SESIÓN 27

Dictado

Cuaderno de ortografía

Escribe el dictado en el Cuaderno de ortografía. Si lo necesitas, puedes repasar las 
normas ortográficas de los signos de interrogación y de exclamación en la Sesión 12.

Después, anota las palabras que no hayas escrito correctamente. 
No te preocupes, ¡de los errores se aprende!

Comenzar el proceso de creación de nuestras obras de arte. 
Y lo harás pensando qué quieres expresar y cómo.

 ¡Ahora puedes soñar!

Controlador/a
 del volumen

Controlador/a 
del tiempo

Animador/a

Preguntón/a

Roles
MUESTRA 
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LLAMANDO A LA INSPIRACIÓN

Completa la rutina de pensamiento mientras lees estas frases.

“El arte es una forma de expresión personal y de comunicación”.

“Provoca algo en el otro, una emoción, un sentimiento”.

“El arte nos ayuda a conectar con los otros”.

“Parte de la observación del mundo desde la distancia”.

“Observar de manera diferente a la habitual”.

“Las obras de arte perduran en el tiempo”.

“El arte es mezclar experiencias personales con cosas que existen”.

“El arte crea algo donde no había nada”.

“Debe ser original, novedoso”.

“Tiene que tener una intención”.

“El arte es creatividad”.

Veo – Pienso – Me pregunto

¿Qué te dicen estas frases 
sobre el arte?

¿Qué piensas acerca de crear 
tu propia obra de arte?

¿Qué preguntas te haces 
ante este nuevo reto?

VEO PIENSO ME PREGUNTO

157
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SESIÓN 27

¿Cuál de todas estas cosas podría ser la mejor metáfora de lo que quieres expresar y transmitir? 
Una metáfora es una manera de decir algo, pero por medio de una imagen mental que lo 
representa: por ejemplo, una persona muy alegre y feliz es “el sol que nos alumbra”, y una tarea 
aburrida se hace “más larga que un día sin pan”.

¿Algún lugar que pudiera inspirarte?

¿Y alguna persona, personaje o rasgo de belleza? 

158

Cuestionario para decidir mi obra de arte

Contesta este cuestionario para pensar en la obra de arte que vas a crear.

¿Qué te gustaría expresar, representar y comunicar a otros?

¿Tienes recuerdos, sentimientos, pensamientos, sueños o imágenes que den una clave de eso que 
quieres expresar y transmitir?

¿Hay algún elemento de la naturaleza que pudiera ayudarte a expresarlo?

¿Y algún objeto o forma?MUESTRA 
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LLAMANDO A LA INSPIRACIÓN

¿Cómo vas a representar lo que quieres transmitir? ¿Con qué material? ¿En qué forma?

¿Incluirás otros elementos para comunicar más plenamente tus ideas? Pueden ser sonidos, 
movimientos, trazos, imágenes, recortes con palabras...

¿Cómo se van a relacionar esos elementos adicionales con el asunto principal de tu obra?

¿Qué características comparte la metáfora que has elegido con lo que quieres expresar y transmitir? 

¿Qué disciplina artística te parece la mejor opción para representar tu obra? Puede ser la pintura, el 
dibujo, la escultura, la fotografía, el cine, la danza, la música, el canto, la arquitectura, la poesía…

Escribe varias razones en las que basas tu elección. 

¿Qué objetos o personajes van a ser los protagonistas de tu obra?

¿En qué situación estarán? ¿Solos o rodeados de más cosas? ¿Quietos o en movimiento?MUESTRA 
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SESIÓN 27

Nos hemos preocupado en todo momento por 
potenciar y desarrollar las ideas de los demás.

Hemos expresado antes las valoraciones positivas 
de la presentación de nuestro compañero/a, y 
después, las inquietudes o sugerencias de mejora.

Todos los integrantes del equipo hemos escuchado con 
atención las reflexiones de los demás.

Nos sentimos respaldados/as por el equipo a la hora 
de crear nuestros trabajos individuales.

Todos tenemos claro qué queremos expresar con 
nuestras obras. 

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

1

2

3

4

5

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿ ?

Puesta en común en equipo

Paso 1º. Vas a ir interviniendo por turnos. El primero/a que intervenga presentará sus respuestas al 
cuestionario. Los demás le escucharéis sin interrumpirle y tomaréis notas sobre la presentación.

Paso 2º. Quienes habéis escuchado, transmitiréis vuestras valoraciones y sugerencias de mejora. 
El presentador/a escuchará en silencio y tomará notas.

Paso 3º. Quien ha hecho su presentación agradecerá las sugerencias recibidas y dará paso a la 
siguiente presentación. Seguiréis por turnos hasta que concluyáis todo el equipo.
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“Las ENSEÑANZAS orales deben acomodarse a los hábitos de los oyentes”. 

Aristóteles

Vassily Kandinsky (1866-1944) fue un pintor ruso que teorizó el movimiento abstracto en la 
pintura, empleando los lenguajes del color, la música y la matemática. 

Abstracción: Kandinsky

1 2 3 4 5

Reforzar la distinción entre sujeto y predicado. Comenzar la creación de la obra de arte 
individual que va a mostrar la comprensión de lo trabajado en este Proyecto.

PLAN DE SESIÓN

SESIÓN 28. QUE LA INSPIRACIÓN 

TE PILLE TRABAJANDO
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SESIÓN 28

Vas a escribir dos oraciones combinando sujetos, verbos y predicados representados en estas imágenes.

Sujetos

Verbos

Predicados

Oraciones imaginadas
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QUE LA INSPIRACIÓN TE PILLE TRABAJANDO

Elige una imagen de sujeto, una de verbo y una de predicado. Ahora, escribe una oración cuyo 
significado combine las tres imágenes.

Colorea de diferente color el sujeto y el predicado.

Repite el proceso: elige una imagen de sujeto, una de verbo y una de predicado. Luego, escribe una 
oración cuyo significado combine las tres imágenes.

Colorea de diferente color el sujeto y el predicado.

Crear los bocetos o apuntes de nuestras obras y a compartirlos en equipo.

Moderador/a

Controlador/a 
del volumen

Controlador/a 
del tiempo

Animador/a

Roles
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SESIÓN 28

Vuelve a leer lo que escribiste en la actividad “Para decidir mi obra de arte” en la Sesión anterior.  ¿Cómo 
lo ves? ¿Qué te dice? ¿Falta algo? ¿Algo que cambiar? Cuando ya lo tengas revisado, vas a crear un 
boceto de tu obra: una aproximación, un modelo que, más adelante, completarás.  Puedes imaginar, 
pensar, tomar notas, dibujar, colorear, dibujar, cantar...

Boceto
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QUE LA INSPIRACIÓN TE PILLE TRABAJANDO

Paso 1º 

Paso 2º

Paso 3º 

Paso 4

Un integrante del equipo presentará a los compañeros/as su boceto o las notas iniciales. 

PUNTOS DE VISTA POSIBLES

PREGUNTAS

Realizad una lluvia de ideas entre todos para imaginar puntos de vista desde los cuales se podría 
hablar del boceto presentado: puede ser el de uno de sus personajes, el de un objeto, el del material 

con el que va a ser construida la obra, el de alguien que la ve en la calle... 

Cada integrante del equipo, menos quien ha presentado su obra, va a escoger uno de esos puntos 
de vista. Desde él, dirá qué piensa sobre la obra y formulará una pregunta al autor/a. 

El alumno/a presentador, que ha escuchado los pensamientos de sus compañeros/as, responderá 
sus preguntas. Concluirá su intervención expresando si incorpora alguna de las ideas recibidas 
a su decisión sobre la obra que va a crear y la forma en que va a hacerla, y agradeciendo las 
aportaciones recibidas. Sucesivamente, irán interviniendo todos los componentes del equipo.

Círculo de puntos de vista

1

1

2

2

3

3
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SESIÓN 28

Hemos hecho aportaciones concretas a los 
proyectos de las obras de los compañeros/as que 
les han servido para mejorar sus ideas iniciales.

Todos los miembros del equipo sabemos identificar 
el sujeto y el predicado en las oraciones que hemos 
construído.

Hemos escuchado con atención las aportaciones de los 
compañeros/as.

Nos sentimos respaldados/as por el equipo a la hora 
de crear nuestros trabajos individuales.

Hemos comenzado a trabajar con interés e ilusión en 
nuestras obras.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

1

2

3

4

5

Diario de aprendizaje

... y disfruta con ella: vas a disponer de varias Sesiones para completarla, revisarla y mejorarla. 
Exprésate. Crea algo nuevo para los demás que, hasta ahora, solo existía en tu imaginación.

Comienza a crear tu obra de arte...

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Potenciar la comprensión oral. Continuar la creación de las obras artísticas.

PLAN DE SESIÓN

“Tu FUTURO depende de tus SUEÑOS... ¡No pierdas más el tiempo y vuélvete a dormir!” 

Groucho Marx

Katarzyna Kobro (1898-1951) fue una pintora rusa que incorporó el transcurrir del tiempo 
y el movimiento a la pintura abstracta y geométrica.

El constructivismo: katarzyna kobro

1 2 3 4 5

SESIÓN 29. TALLER ARTÍSTICO
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SESIÓN 29

Vas a ver y escuchar el videoclip de No somos distintos, de Motxila 21. Tu profesor/a irá guiando la 
actividad. Luego podrás responder estas preguntas.

Comprensión oral: No somos distintos

¿Qué quiere decirle esta canción a la sociedad?

¿Qué frases te han gustado más y destacarías de la canción?

¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre esta canción y el otro tema de este mismo grupo, 
Somos la banda Motxila 21, que escuchaste en la Sesión 13?

SIMILITUDES DIFERENCIAS

¿Qué interpretas, qué crees que quiere decir el estribillo?: 
“Cuando amanecemos 
el sol aparece. 
Por donde pisamos 
se hacen caminos, 
la hierba crece”
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TALLER ARTÍSTICO

Vas a continuar con la creación de tu obra: disfrútala todo lo que puedas. Recuerda que 
tu equipo está ahí para apoyarte, puedes pedir ayuda o consejo a tus compañeros/as 
siempre que lo necesites.

Continúa la creación de tu obra

¿Cuál de las dos canciones te gusta más? Razona tu respuesta.

¿A quién le dedicarías esta canción? ¿Por qué motivo?

Continuar la creación de nuestras obras de arte. Estamos participando en un proceso 
creativo, individual y compartido, que, paso a paso, avanza hacia la meta. ¡Estupendo!

Piensa – Dialoga – Comparte
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SESIÓN 29

Id a los Propósitos de equipo (página 224), y cumplimentad la parte correspondiente a 
la Sesión 29.

Propósitos de equipo

Diario de aprendizaje

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:

La próxima Sesión 
será la última dedicada 

a crear las obras artísticas.
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“La VERDAD es siempre revolucionaria”. 

Vladimir Lenin

Piet Mondrian (1872-1922) fue un pintor francés que trabajó con geometrías planas 
y colores primarios, en ausencia de figuras humanas. 

La abstracción: mondrian

SESIÓN 30. CAMBIO DE ZAPATOS
1 2 3 4 5

Reforzar el concepto de adjetivo y sustantivo. 
Continuar y concluir la creación de las obras de arte.

PLAN DE SESIÓN
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SESIÓN 30

Vais a jugar en parejas a Palabras pintadas. Por turno, ejerceréis los papeles de dibujante y 
adivinador/a.

Vas a observar tu obra poniéndote en el papel de visitante de un museo que la 
contempla, sin tener más datos o información sobre ella. Desde ese punto de vista, trata 
de responder estas preguntas.

Ese visitante, ¿qué ve al contemplar la obra? ¿De qué se da cuenta?

El/la dibujante elegirá una de las palabras de la lista y, sin decir cuál es, la dibujará;

El adivinador/a tratará de acertar qué palabra es.

A continuación, cambio de papeles.

crema altaParís

cansada

goloscuromapa desordenada

reina

rápido

mono sucioplaya triste

Palabras pintadas

Observar e interpretar nuestras obras de arte: ¿qué comunican?

Roles

Controlador/a 
de normasAnimador/a

Controlador/a 
del tiempo

Comodín

Step Inside: observación de mi obra
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CAMBIO DE ZAPATOS

¿Qué ves como espectador/a al contemplar la obra? ¿De qué te das cuenta?

 ¿Qué podría entender ese espectador/a sobre tu obra? ¿Qué sentirá?

¿Qué entiendes sobre esta obra? ¿Qué sientes?

¿Qué sentimientos creerá que el autor/a quiere transmitir? ¿Qué propósito o finalidad esconde? 
¿Qué historia hay detrás o dentro de la obra? ¿Qué se preguntará o qué le preocupará de tu obra?

¿Qué sentimientos ha querido transmitir el autor/a? ¿Qué propósito o finalidad esconde? ¿Qué 
historia hay detrás o dentro de la obra? ¿Qué te preguntas o te preocupa de esta obra?

Ahora vas a observar la obra de tu compañero/a poniéndote en el papel del visitante de un museo 
que la contempla, sin tener más datos o información sobre ella y sin poder hablar con su autor. 
Métete en ese papel y, desde ese punto de vista, trata de responder estas preguntas.

Step Inside: observación de la obra de tu compañero/a

MUESTRA 

Polygon Education



174

SESIÓN 30

Todos sabemos distinguir entre sustantivos y 
adjetivos.

Hemos profundizado en nuestras visiones de las 
obras que hemos creado.

Nuestras observaciones han ayudado a que los 
autores/as puedan mejorar sus obras.

Hemos escuchado con atención las aportaciones de 
los compañeros/as.

Hemos seguido trabajando con interés e ilusión en 
nuestras obras.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

1

2

3

4

5

Diario de aprendizaje

Puedes aplicar las sugerencias interesantes que has recibido. Recuerda que, en la próxima Sesión, las 
obras deben estar concluidas y serán presentadas al equipo.

¡Manos a la obra de nuevo!

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?

Titulares
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Reforzar la comprensión de los elementos de la comunicación. 
Escribir un texto expositivo en el que se explique la obra de arte creada por cada alumno/a.

1 2 3 4 5

“Se necesitan DOS piedras para hacer fuego”. 

Louise May Alcott

Salvador Dalí (1904-1989) fue un pintor surrealista español. 
Su obra se puede contemplar en el Museo Dalí de Figueras.

Dalí

PLAN DE SESIÓN

Sesión31. DESDE LOS OJOS DEL ARTISTA
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SESIÓN 31

Observa la imagen e imagina la situación comunicativa que tiene lugar. 
Recuerda la teoría de los elementos de la comunicación (Sesión 5) y 
responde estas preguntas.

EMISOR. ¿Quién crees que es el emisor de este mensaje? 
¿Dónde está?

RECEPTOR. ¿Quién crees que va a ser el receptor 
de este mensaje? ¿Cómo lo encuentra?

CANAL. ¿Cuál es el canal que el emisor ha 
utilizado para comunicarse con el receptor? 
¿Te imaginas cómo logró hacerlo?

CONTEXTO. ¿Cuál es el contexto que ha hecho 
que se dé esta comunicación? 

MENSAJE. ¿Cuál es el mensaje que ha querido 
transmitir el emisor? ¿Por qué crees que lo ha 
enviado?

CÓDIGO. ¿Qué código utiliza el emisor para 
comunicarse? ¿Crees que lo entenderá el 
receptor? ¿Por qué?

¿Qué te imaginas que ha pasado y cómo crees 
que acabará la historia?

¿Comunicación?

Saber cómo perciben los otros nuestras obras antes de escribir qué hemos querido comunicar.
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DESDE LOS OJOS DEL ARTISTA

1º Mira, siente y percibe esta obra de arte. 
¿Qué te transmite?

3º Apóyate en razones. ¿Qué te hace decir eso? 
¿En qué te apoyas para argumentar esa idea?

2º Explícala. ¿Qué crees que es? ¿Qué interpretación 
das a los elementos de la obra?

4º Nómbrala. Pon un título a la obra que estás 
observando; un título que simbolice o exprese el 
mensaje que, de acuerdo a tu interpretación, la 
obra quiere transmitir.

5º Genera alternativas. ¿Qué otras cosas crees que podría ser o transmitir esa obra? ¿Qué otra 
interpretación podría tener? ¿Qué te hace decir eso?

Controlador/a 
del tiempo

Animador/a
Controlador/a 

del volumen

Preguntón/a

El juego de la explicación

Vas a escribir en tu cuaderno un texto expositivo sobre la obra que has creado. En él contarás cuál 
ha sido tu intención creativa; qué emociones, ideas y experiencias has querido expresar; cómo has 
tratado de lograrlo. Consulta la rúbrica del texto expositivo y la tabla para comprobar la escritura de 
un texto expositivo. Te ayudarán a incluir todo aquello que pueda tener importancia.

Mi obra

Roles
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SESIÓN 31

Rúbrica del texto expositivo

PRESENTACIÓN

COHERENCIA Y COHESIÓN

ESTRUCTURA

4 EXCELENTE

4 EXCELENTE

3 BIEN

3 BIEN

2 REGULAR

1 MAL

La presentación es excelente y el texto resulta muy atractivo. // Márgenes bien definidos y 
letra clara y homogénea. // Ausencia de faltas de ortografía.

El párrafo de introducción comunica con claridad la finalidad del texto; expresa y argumenta 
ideas sobre el arte y sobre la obra. Indica los aspectos a desarrollar en párrafos siguientes, en 
orden de más a menos importante. // Desarrolla la idea principal, explicándola con ejemplos 
de elementos concretos de su obra. // Describe todos los aspectos de su obra: título, 
disciplina artística, materiales utilizados, estilo, formato, personajes y argumento, intención 
que quiere expresar…, incluso los detalles. // Conclusión muy cuidada y resume su punto de 
vista. // La última frase cierra perfectamente el texto. 

Hay una línea argumental sobre el arte en la introducción, aunque solo se concreta alguna idea. 
Detalla los asuntos que va a ir tratando más adelante. // Pone ejemplos para desarrollar su idea 
principal sobre el arte. Al hablar sobre su obra pierde la argumentación, faltan referencias o 
ejemplos. No cita aspectos importantes para que el espectador/a comprenda el sentido de su 
creación. // Hay una conclusión que cierra la exposición pero la última frase se pierde.

La presentación es buena. Apariencia correcta. // La letra se lee bastante bien y el texto se 
organiza en párrafos. // Pocas faltas de ortografía. 

Presentación un tanto descuidada, con algunos tachones. No invita a la lectura. // El texto no 
se organiza en párrafos, de acuerdo a las ideas y argumentos. // Bastantes faltas de ortografía.

Mal aspecto. Da ganas de no leerlo. // Muchas faltas de ortografía.

1 MAL

4 EXCELENTE

Mal aspecto, da ganas de no leerlo. Muchas faltas de ortografía. // No expone ni argumentos 
ni ideas en la introducción, no hace referencias al orden que va a seguir en su exposición. 
// No diferencia entre su obra y las ideas que quiere transmitir. // No describe su obra, solo 
nombra algún detalle anecdótico. // No concluye la exposición.

Uso de conectores y recursos lingüísticos para agilizar el texto (por ese motivo, por otra 
parte...). Sin repeticiones innecesarias. // Es una buena guía para contemplar la obra, para 
entender las ideas que expresa. Sigue un orden lógico, de lo principal  a lo particular.

2 REGULAR

No ofrece un argumento principal, aunque sí expresa algunas ideas sobre su obra. // Solo 
utiliza ejemplos concretos y referencias al hablar de su obra, pero no cuando se trata de 
las ideas que quiere expresar. // Describe algunos aspectos de su obra, pero sin demasiado 
orden ni precisión. // Concluye su exposición pero no transmite una conclusión clara.
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DESDE LOS OJOS DEL ARTISTA

CORRECCIÓN GRAMATICAL

4 EXCELENTE

3 BIEN

3 BIEN

2 REGULAR

2 REGULAR

1 MAL

1 MAL

Gran variedad de adjetivos. // Demuestra comprensión de los contenidos gramaticales trabajados.

Usa algunos conectores pero hay frases que no casan bien unas con otras. // Alguna 
repetición de palabras o de ideas. // Ayuda a que el espectador/a disfrute el valor de su obra.

Usa algunas palabras sonoras y bien elegidas. // Demuestra la comprensión de algunos 
de los contenidos gramaticales trabajados. 

Escasos recursos lingüísticos y varias reiteraciones. // Deja indiferente al lector/a.

Poca variedad verbal. // No ha terminado de comprender algunos aspectos gramaticales.

Escasos recursos lingüísticos. // La exposición resulta poco coherente, sin un sentido claro. 
// Se repite una única idea o argumento. // El lector/a se siente desanimado para apreciar la 
obra. Varias reiteraciones. // Deja indiferente al lector/a.

Las frases no están bien construidas. // No parece que haya comprendido los nuevos 
contenidos gramaticales.

Tabla para comprobar la escritura del texto expositivo

Pienso en el receptor a quien voy a dirigirme.

Hago una introducción potente y clara de acuerdo a la rúbrica.

Explico claramente mi idea principal, aportando argumentos y dando 
ejemplos concretos que se pueden ver en mi obra.

ExcelenteASPECTOS Bien Todavía no

Describo todos los elementos de mi obra.

Explico con claridad las emociones que he querido transmitir. 

He revisado la ortografía.

La presentación es muy buena: párrafos y márgenes.

Al volver a leerlo, tengo la sensación de que el texto tiene sentido: es 
coherente. Así doy muestra de todo lo que voy aprendiendo durante los 
Proyectos: comparaciones, metáforas, diferentes clases de sustantivos, 
signos de exclamación e interrogación…

He utilizado conectores para que el texto quedase cohesionado, por 
ejemplo: en primer lugar…, al lado de…, en segundo plano…, aunque…, en 
consecuencia…, sin embargo…, en resumen...

He incluido muchos adjetivos.
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SESIÓN 31

1

2

3

4

5

Todos comprendemos cuáles son los elementos de 
una situación de comunicación.

Hemos expresado nuestras sensaciones y 
emociones en contacto con las obras de arte. 

Nuestros pensamientos han resultado útiles para 
preparar los textos expositivos. 

Hemos recibido con agrado las aportaciones de los 
compañeros/as. 

Tenemos borradores de nuestros textos que expresan 
nuestras intenciones al crear las obras.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:
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Reforzar la comprensión de la diferencia entre comparación y metáfora. Retroalimentar los 
textos creados en la Sesión anterior para buscar el mayor grado de excelencia posible.

1 2 3 4 5

“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo 

que les hiciste SENTIR”. Maya Angelou

Perspectiva múltiple, reivindicación del gesto plástico infantil. 
Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881 y murió en Francia en 1973.

El cubismo: picasso

PLAN DE SESIÓN

SESIÓN 32. BUSCANDO EL NORTE
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SESIÓN 32

Contempla estas cinco imágenes. Vas a escribir metáforas o comparaciones sobre ellas: 
el azar, activado por tu profesor/a, decidirá cuál de los dos recursos empleas en cada caso.

Hay momentos, cuando escribimos y cuando 
hablamos, que deseamos dar especial énfasis 
a una palabra o una frase: subrayarla y hacerla 
más intensa para que se escuche con mayor 
atención y se aprecie mejor.

Existen recursos semánticos que sirven para 
ese fin. La comparación, la metáfora y la alegoría 
muestran la relación especial entre una palabra 
(el “significante”) y el sentido que queremos 
darle (el “significado”).

Comparación, metáfora y alegoría

¿Metáforas o comparaciones? 

Consiste en relacionar dos palabras cuyos 
significados tienen algún parecido, similitud o 
cercanía. 

Ejemplo

El ciprés es como una aguja elevada al cielo.

Ejemplo

La vida es como un río que desemboca en el mar.

También consiste en comparar una idea con 
otra más conocida, más clara o más expresiva.

COMPARACIÓN
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BUSCANDO EL NORTE

Consiste en identificar una palabra con otra o 
en sustituir una idea por otra más expresiva. 

A veces, en la oración, no aparece el término real de la metáfora: 
se dice entonces que se trata de una metáfora pura.

Ejemplo

La dulce boca que a gustar convida

un humor entre perlas destilado...

(“Perlas” es aquí metáfora de “dientes”).

Ejemplo

Los suspiros se escapan de su boca de fresa. 

(Los labios son rojos. La fresa es roja y dulce).

Ejemplo

El ciprés es una aguja elevada al cielo.

Si a una comparación le quitamos el enlace 
comparativo (como...) la convertimos en 
metáfora.

METáfORA

Por medio de esta alegoría, el poeta 
evidencia las distintas valoraciones que 
hacemos de los defectos humanos, 
dependiendo de que sean propios o ajenos.

La alegoría es una metáfora continuada a lo largo de un poema.

Ejemplo

En una alforja al hombro

llevo los vicios:

los ajenos delante

detrás los míos.

Esto hacen todos:

así ven los ajenos

mas no los propios.

ALEGORíA MUESTRA 
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SESIÓN 32

Retroalimentar y mejorar nuestros textos expositivos sobre las obras de arte.

Sé – Descubro

Controlador/a del volumen

Controlador/a de normas

Moderador/a
Animador/a

Roles
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BUSCANDO EL NORTE

Sé – Descubro – Aprendo

Escalera de retroalimentación

Mi obra

Consulta la Escalera de retroalimentación de la Sesión 3.

Puedes volver a escribir completamente tu texto expositivo o aplicar en la primera 
versión las sugerencias de mejora que hayas recibido. Consulta la tabla para 
comprobar la escritura del texto expositivo (Sesión 31). Si no vas a cambiar nada, 
esa primera versión será la que quede.

1

2

3

4

Distinguimos bien entre metáforas y comparaciones, 
y nos han salido unas bellas oraciones.

Nos hemos ayudado a mejorar nuestros textos con 
sinceridad y compromiso de trabajo compartido.

Hemos pensado a fondo nuestras aportaciones a los 
compañeros/as, tratando de no quedarnos en la primera 
idea y profundizando más en su contenido.

Creemos que vamos a presentar unos textos 
interesantes para el público en el Museo de Arte.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar

Evaluación de equipo
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SESIÓN 32

Diario de aprendizaje

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:

MUESTRA 
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Reforzar el uso de los signos de interrogación y exclamación. Establecer criterios de 
valoración para las presentaciones orales de los textos expositivos grabadas en vídeo. 

Grabar en vídeo los textos expositivos.

1 2 3 4 5

“El APRENDIZAJE nunca agota la mente”. 

Leonardo da Vinci

Explosión de color sin formas cerradas en la obra del americano Jackson Pollok (1912-1956).

Expresionismo abstracto: jackson pollok

PLAN DE SESIÓN

SESIÓN 33. PUNTO DE PARTIDA
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SESIÓN 33

¿Exclamación o interrogación?

Vais a jugar en parejas a representar con mímica, sin palabras, los significados de unas oraciones, y a 
adivinarlos y escribirlos. Todas son interrogativas o exclamativas por lo que, al escribirlas, es importante 
que estén bien puestos los signos de interrogación o exclamación.

Elegid quién empieza a representar y quién a adivinar. Tras cada tirada, intercambiaréis los papeles. 
Quien represente no puede decir palabras, solo usar la mímica y los gestos para comunicar el 
significado de la oración que le ha correspondido.

Puedes consultar las normas ortográficas de los signos de exclamación e interrogación en la Sesión 12.

¿Qué hora es?

¿Qué hay para comer?

¿Por qué lloras?

¿Cuánto vale ese estuche?

¿Quién es ese?

¿Dónde está mi abrigo?

¡Qué frío hace!

¡Fuera de aquí!

¡Gol!

¡Qué rico está!

¡Qué bien he dormido!

¡Cuánta belleza!

Grabarnos en vídeo contando los textos que hemos escrito para que el público 
conozca mejor nuestras obras.

Animador/aPortavoz Controlador/a 
del volumen

Moderador/a

Roles
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PUNTO DE PARTIDA

Criterios de valoración 

Piensa en presentaciones orales que hayas escuchado en clase, en la TV, en Internet, en actos 
culturales... y trata de identificar los rasgos que recuerdes como más atractivos.

Presenta al equipo tus ideas. Vais a acordar cuatro criterios relevantes para valorar cada presentación.

Vais a debatir en grupo-clase para establecer los criterios de valoración definitivos que te servirán para 
preparar tu grabación y valorar las de tus compañeros/as.

PASO 1

PASO 3

PASO 2

Ahora que ya conoces los criterios de valoración de los textos expositivos grabados en 
vídeo, pónte manos a la obra con el tuyo. ¡Disfruta la experiencia!
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SESIÓN 33

1

2

3

4

5

Nos hemos divertido representando oraciones con 
mímica, hemos adivinado si eran exclamativas o 
interrogativas y hemos escrito correctamente los 
signos ortográficos.

Todos hemos distinguido algunos aspectos 
relevantes para hacer buenas presentaciones orales.

Todos hemos deliberado con argumentos para acordar 
los cuatro criterios de nuestro equipo.

Hemos escuchado las aportaciones de los otros equipos 
y participado con agrado en el debate de la clase.

Nos sentimos respaldados/as por el equipo para crear 
buenas presentaciones de nuestras obras de arte.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

Titulares

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Reforzar la comprensión de sinónimos y antónimos. 
Retroalimentar las presentaciones grabadas en vídeo.

1 2 3 4 5

“Nunca desanimes a una persona que PROGRESA continuamente, 

no importa lo lento que vaya”. Platón

Escultora americana (1930-2002) que juega con los colores vivos 
y las formas redondeadas y dinámicas.

Niki Saint Phalle

PLAN DE SESIÓN

SESIÓN 34. ¡DÍMELO A LA CARA!
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Tu profesor/a va a proyectar el Laberinto de los sinónimos y antónimos. Escribe las respuestas que 
conozcas y deja sin escribir las que no conozcas. Luego las compartirás en equipo.

EL LABERINTO DE LOS SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

Valorar las grabaciones en vídeo conforme a los criterios que establecimos en la Sesión anterior.

Controlador/a 
del volumenControlador/a 

de normas

Animador/a
Moderador/a

Roles

Ahora pienso

192

MUESTRA 

Polygon Education



193

¡dímelo a la cara!

Valoramos las presentaciones

El primer compañero/a del equipo mostrará su 
vídeo a los demás. Los “valoradores/as” lo verán.

Mientras lo ves, cumplimenta la rutina de 
pensamiento “Veo - Pienso - Me pregunto”. 

PASO 1 PASO 2

Escribe los cuatro criterios que establecisteis en 
la Sesión 33 y puntúa el vídeo.w

Explica al compañero/a “presentador/a” tus 
puntuaciones. Exprésale qué es lo que más te ha 
gustado y ofrécele una sugerencia de mejora.

Interviene el siguiente componente del equipo, hasta que todos hagáis vuestras presentaciones.

PASO 3 PASO 4

PASO 5

1

1

2

2

3

3

VEO. ¿Qué ves en la 
presentación?

PIENSO. ¿Qué piensas al 
escuchar su presentación?

ME PREGUNTO. ¿Qué 
preguntas te haces?

Persona que 
presenta

Persona que 
presenta

Persona que 
presenta

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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SESIÓN 34

1

2

3

4

5

Todos/as comprendemos qué son los sinónimos y 
antónimos.

Hemos tratado de ser justos/as a la hora de puntuar 
las presentaciones de nuestros compañeros/as.

Hemos aportado sugerencias concretas que pueden 
resultar útiles para mejorar las presentaciones.

Estamos convencidos/as de que nuestras 
presentaciones van a contribuir a celebrar un 
estupendo Museo de Arte.

El equipo nos da seguridad y confianza para avanzar en 
el Proyecto.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Antes pensaba – Ahora pienso

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿ ?
194
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Desarrollar la comprensión lectora. Generar los códigos QR que redirigirán al público 
visitante del Museo de Arte a los vídeos en los cuales los alumnos/as explican sus obras.

1 2 3 4 5

“El primer deber del hombre es PENSAR por sí mismo”. 

José Martí

Escultor vasco de las grandes formas insertas en el paisaje, 
en metal, piedra y hormigón (1924-2002).

Chillida

PLAN DE SESIÓN

SESIÓN 35. CÓDIGOS QR

MUESTRA 
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SESIÓN 35

Comprensión lectora

Vas a leer el fragmento inicial de Julia y Gus visitan el top manta, un relato de Rodrigo Muñoz Avia 
(Metaforic Club de Lectura), en el que la protagonista se presenta a sí misma… y sorprende.

Ahora puedes contestar estas cuestiones.

¿En qué mano tiene Julia menos dedos?

¿Qué ideas te transmite este fragmento? ¿Qué te inspira?

¿Cómo crees que sería la vida de Julia en tu colegio?

¿Qué harías tú si fueses ella?

Escribe un título para este fragmento que exprese tus ideas sobre la lectura, sobre qué te ha hecho pensar.

“No me conoces pero enseguida me vas a conocer.
Si me miras las manos, lo comprobarás.
Tengo nueve dedos. No diez, nueve. Cinco en una mano y cuatro en la otra.
A lo mejor te da pena de mí y piensas: “pobrecilla”. A lo mejor piensas que soy una desgraciada por 
ser diferente a los demás y que la gente se ríe de mí cuando me ve la mano derecha.
No es cierto.
Nadie se ríe de mí. Nunca. Me miran la mano y luego me miran la cara y no se ríen. No sé lo que 
ven en mi cara pero no se ríen.
Porque tener nueve dedos es la cosa de la que más orgullosa estoy en este momento de mi vida. 
Porque cuando un niño de mi colegio ve por primera vez cómo cojo el bocadillo, antes de reírse, 
antes de dar un codazo a sus amigos y llamarme “Nuevededos”, antes de burlarse de mí durante 
diez minutos, lo que hace es mirarme a la cara. Me ve tranquila. Me ve segura de mí misma. Me ve 
orgullosa del dedo que me falta. Y no se ríe.
Me llamo Julia.” MUESTRA 
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CÓDIGOS QR

Obtener los códigos QR que permitirán al público visitante del Museo de Arte 
activar los vídeos que hemos grabado.

Controlador/a 
de normasAnimador/a Controlador/a 

del volumen

Controlador/a del 
tiempo

Códigos QR

Subid los vídeos de los integrantes del equipo a 
la ubicación indicada por el profesor/a, siguiendo 
estas instrucciones.

Copiad la dirección URL de cada vídeo.
PASO 1 PASO 2

Abrid un generador de códigos QR, por ejemplo  
http://es.qr-code-generator.com . Pegad en él la 
URL de cada vídeo.

Descargad en vuestros dispositivos una 
aplicación de lectura de códigos QR; por ejemplo, 
QR Code, Bidi, QR Reader…

Descargad la imagen del código QR 
correspondiente a cada vídeo. Imprimidla y 
escribid en la página el título de la obra y el 
nombre del autor/a.

Enfocando los códigos QR impresos, 
comprobad que la aplicación funciona 
correctamente y redirige a los vídeos de todos 
los integrantes del equipo. 

PASO 3

PASO 5

PASO 4

PASO 6

Roles
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SESIÓN 35

1

2

3

4

Hemos comprendido la actitud vital que transmite 
Julia, la protagonista de Julia y Gus visitan el top manta.

Hemos aprendido a utilizar los recursos web 
necesarios para disponer de códigos QR y para 
visualizarlos.

Hemos colaborado entre nosotros/as para que nuestros 
vídeos puedan ser vistos y apreciados por los visitantes.

Estamos satisfechos/as del trabajo del equipo para 
lograr un estupendo Museo de Arte.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿ ?
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CRéDITOS

Citas bibliográficas

Josep Albanell , fragmento de El lápiz fantástico 

(Metaforic Club de Lectura).

Rodrigo Muñoz Avia, fragmento de Julia y Gus visitan el top 

manta (Metaforic Club de Lectura).

Juan Farias , fragmento de Los Corredoiras 

(Metaforic Club de Lectura).

Seve Calleja, fragmento de El Rey sonajero 

(Metaforic Club de Lectura).

Paco Climent, fragmento de Picasso pinta a Pinocho 

(Metaforic Club de Lectura).
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Botero. Alejo Miranda/Shutterstock.com // Aguja, hilo, 

nudo de  Gae Aulenti. Gubin Yury/Shutterstock.com // 
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Ponte en mis zapatos

Proyecto de comprensión 2/3 

Prepárate para participar en el Museo de Arte que vuestro grupo-clase mostrará al 
público en la Sesión 37: tras percibir y conocer diferentes obras artísticas y 
reflexionar sobre qué quieres expresar y transmitir, crearás tu propia obra; como 
autor/a, explicarás al público visitante cuál ha sido tu intención creativa.

También presentarás a tus compañeros/as tu visión sobre el tema Artistas 
conocidos; y, en equipo, crearéis la presentación Comunica que compartirá con otros 
vuestras experiencias y aprendizajes.
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