ANEXO 2.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN INICIAL.
2.1. NUESTRAS NORMAS.
Fortaleza: Ciudadanía [responsabilidad social, lealtad, trabajo en equipo]
Esta actividad conviene realizarla al empezar el proyecto con el fin de que todo el grupo se
conozca, consensue y respete las normas básicas que van a regir la convivencia diaria. Es fundamental que el alumnado sea protagonista y participe en la elaboración de las normas, pues
esto facilita su implicación, la cohesión del grupo y el respeto por las reglas de conducta que
ellos mismos han establecido y han considerado justas. Dependiendo de la edad del alumnado,
podemos establecer un proceso u otro para elaborar las normas de clase, pero en general los
pasos a seguir pueden ser los siguientes:
1) Debate en asamblea: ¿Qué vamos a hacer para convivir y aprender? ¿Necesitamos unas
normas? ¿Qué normas deberíamos acordar y respetar entre todos?
2) Elaborar un listado de normas de clase, a partir de las aportaciones de los alumnos y alumnas, que se van comentando y el profesor o profesora las escribe en la pizarra.
3) Revisar el listado. Seleccionar las normas más importantes y elaborar la lista definitiva.
4) Confeccionar un mural que sintetice las normas de clase y colocarlo en un lugar bien visible,
para poder recordarlas y tenerlas presentes. Es deseable que el cartel lo hagamos entre todos
y todas, participando la mayor parte del alumnado.
Las normas de clase deben cumplir las siguientes condiciones:
•Claras y concretas.
•Realistas y fáciles de cumplir.
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•Justas y comprensibles.
•Su número no sea excesivo.
En lugar de hacer un listado general de normas de una vez, podemos aprovechar cuando surge
un conflicto, reflexionar sobre el mismo y sobre nuestro comportamiento más adecuado para
convivir mejor entre todos y todas. Se redacta entonces la norma concreta para evitar ese conflicto y se escribe en el mural. Así se van añadiendo las normas a medida que sean necesarias
para la mejor convivencia en el aula, teniendo en cuenta los derechos de la infancia.
2.2. ¿QUÉ SABEMOS?
Para iniciar nuestro proyecto, partimos de los conocimientos previos que tiene el alumnado. En
la asamblea, les presentamos el cartel de los “Miniguardianes de los derechos” que podremos
encontrar en el siguiente enlace y que incluimos a continuación: http://www.sed-ongd.org/
wp-content/uploads/2015/12/01-Derechos-de-la-Infancia-versio%CC%81n-infantil-SED.pdf.
Les pedimos que cuenten todo lo que saben sobre los derechos de la infancia. Para ello, podemos poner en marcha la siguiente técnica cooperativa.
Foto mural (Ferreiro Gravié)
1. El maestro o la maestra presenta el cartel de los Miniguardianes.
2. El alumnado tiene que pensar individualmente al respecto.
3. El alumnado se agrupa en parejas y contrasta sus opiniones.
4. Se realiza una puesta en común en la que algunas parejas comentan sus opiniones.
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En una cartulina, recogemos por escrito las diferentes aportaciones. Este texto se va haciendo
simultáneamente en la asamblea, y se va leyendo para verificar que están conformes con su
contenido.
Después, en la asamblea, les comentamos que este año vamos a trabajar el derecho a la diversidad, a ser nosotros mismos. No todos y todas somos iguales, pero tenemos los mismos
derechos. Para ello, utilizamos el cartel de aula de este año y realizamos las actividades que
encontramos para trabajar el cartel en el siguiente enlace: http://www.aulased.org/mini-guardianes-de-los-derechos/.
Hacemos hincapié en que todas las personas tenemos derechos y debemos comportarnos
acorde a ellos. Les presentamos la Convención de los Derechos de la Infancia (CDN) como herramienta al servicio de la garantía de nuestros derechos.
El profesorado pone un video explicativo de la CDN, los derechos de la infancia, y explica que
la CDN es un tratado internacional que define y protege nuestros derechos y que tener todos
esos derechos hace que podamos crecer y vivir con dignidad. https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g&t=18s (Zamba pregunta: ¿Qué son los derechos de los niños? 2:05)
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2.3. ¿QUÉ QUEREMOS APRENDER?
Planteamos en el aula que tenemos que averiguar cosas acerca de los derechos de la infancia,
el derecho a ser diferentes y los Miniguardianes de los derechos. Para ello, primero vamos a
decir y a escribir lo que queremos investigar, lo que queremos saber. Para la puesta en marcha
de recogida de ideas y para tener un buen proceso de participación, podemos llevar a cabo la
actividad que aparece a continuación.
Debatimos: A modo de recapitulación podemos recordar las tareas básicas que comprende su
desarrollo, puede ser en parejas o en equipos cooperativos. Posición inicial ante la pregunta:
¿Qué queremos aprender?
1. Defensa individual, en parejas o grupal ante toda la clase. Intercambio de ideas.
2. Tratarán de llegar a acuerdos. El coloquio final es imprescindible en busca de conclusiones
aceptadas por la gran mayoría, si no estamos de acuerdo podemos realizar una votación. De
esta forma, la actividad cumpliría también una importante misión en la educación para el conflicto.
En definitiva, a partir de una asamblea, elaboramos los contenidos a desarrollar, ya que aprendemos a tomar decisiones teniendo en cuenta las diferentes opiniones de los demás, y al igual
que en la sesión anterior, lo plasmamos en una cartulina, con la ayuda de la profesora o el profesor. El profesorado presenta también el listado que aparece en el apartado “Contenidos” de
este documento, adaptándolo a la edad y añadiendo los que la clase ha decidido. Colgamos en
el corcho la lista de los contenidos. Ejemplo: ¿Qué sabemos?, ¿Qué queremos saber?
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Luego, a nivel individual, lo copian en un folio para llevarlo a casa junto con una nota que adjuntaremos a las familias, en la que indicamos que éstos son algunos de los contenidos que vamos
a trabajar en el proyecto. Cada cual aprende a su ritmo, por lo tanto, realizará la nota para llevar
a casa dependiendo de la etapa madurativa en la que se encuentre.
2.4. ¿QUIÉN NOS VA A AYUDAR?
Elaboramos una carta para dar a las familias y/o a los alumnos más mayores del colegio. Explicamos el objetivo de la carta y dependiendo de la edad lo realizamos de una forma u otra.
-Decidimos juntos lo que vamos a poner. Se escribe en la pizarra, se lee y los alumnos y alumnas lo realizan individualmente en el rincón preferente. De esta forma, se puede realizar la
tarea cooperativa 1,2 y/o 4 que lleva a la reflexión acerca de lo que han escrito, partiendo del
aprendizaje del modelado en parejas cooperativas. Debemos recordar que estamos aplicando
el enfoque constructivista, cada cual aprende a su ritmo.
-El profesorado realiza la carta y deja espacios para que los rellene el alumnado, después de
leerla en la asamblea.
-Los alumnos más pequeños hacen un dibujo y el profesorado fotocopia la carta.
Describimos a continuación, la tarea cooperativa más detalladamente.
1.El docente forma grupos heterogéneos tratando de incluir un alumno o alumna capaz de
realizar las actividades.
2.A continuación, propone una tarea o tareas que lleven al procesamiento de los contenidos
presentados.
3.Los alumnos y alumnas desarrollan la tarea o tareas de manera individual.
4.Después, contrastan su trabajo con sus compañeros y compañeras de cara a mejorarlo, completarlo y reflexionar. Esta puesta en común puede desarrollarse en parejas, en pequeños gru-
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pos o combinando ambas. Esto dependerá del nivel de dificultad de la tarea, cuanto más compleja, más grande ha de ser el grupo para la puesta en común.
5.Finalmente, el docente elige a algunos alumnos o alumnas para explicar el trabajo que han
desarrollado en sus equipos.
La carta podemos acompañarla de una nota más extensa elaborada por la tutora o el tutor
explicando nuestros objetivos. En la nota se explica el tema que vamos a trabajar y pedimos
ayuda a las familias en la búsqueda de materiales y fuentes de información. A partir de este
momento, el alumnado debe buscar información en internet, en libros, etc. Y traerla al aula
para poder resolver todas las cuestiones que nos hemos planteado.
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