
Gaztelania eta Literatura



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Nos animamos a hacer un cómic?  
 

Área: Lengua y Literatura castellana y Educación Artística 
 

Nivel: 3º EP 
 

Contexto 
 

En la biblioteca del barrio ha habido inundaciones y toda la zona de lectura 
infantil ha quedado estropeada.  

 

Crédito de la imagen 

Están intentando arreglar los daños pero es un trabajo largo y que va a 
costar mucho dinero Mientras dura esta situación los niños y niñas del barrio 
no van a poder estar en la biblioteca leyendo porque no hay materiales 
adecuados para su edad.  Los responsables de la biblioteca han pedido ayuda 
a los centros escolares para tratar de resolver esta situación. 
 

Problema 
 

¿Qué podemos hacer en nuestra clase para colaborar? ¿Somos capaces de 
elaborar algún texto para la biblioteca del barrio? 
 

Finalidad 
 

Comprender, valorar con actitud crítica y producir textos escritos (cómic), 
tanto analógicos como digitales, para conseguir una meta social. 
 

Objetivos 
 



• Valorar la diversidad de los textos narrativos  

• Conocer las características básicas de un cómic  

• Comprender y sintetizar diferentes relatos  

• Elaborar un cómic según las convenciones del género  

• Colaborar de manera eficaz en la realización de las actividades  

• Utilizar herramientas de la red para el aprendizaje de manera eficaz  

• Participar en actividades de autoevaluación y coevaluación 
 

Tarea 

 

Elaborar un cómic, a partir de relatos conocidos, en soporte digital para 

entregarlos a la biblioteca municipal. 

 

Consignas 

 

En un primer momento, se presentará la situación problema y se consensuará 

el plan de trabajo.  

En grupos: 

● Analizarán diferentes modos de contar historias. 

● Revisarán las características propias del cómic. 

● Planificarán el contenido del cómic. 

● Elaborarán un cómic. 

● Presentarán en la biblioteca municipal sus cómics . 

Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje propuesto 

(autoevaluación y coevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Todo vale para hacer música? Proyecto 
 

Área: 
Lengua y Literatura castellana (perspectiva TIL) y 
Educación Artística 

 

Nivel: 4º EP 
 

Contexto 
 

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos rodeados de 
música: en la escuela nos reciben con música, en casa se oye música en la 
radio y en la tele, los mayores escuchan música en sus móviles, hay 
festivales de música, premios para los músicos, conciertos, bandas, grupos y 
solistas, cantamos y nos cantan… Además, hay mucha gente que aprende a 
tocar otros instrumentos como la guitarra, el piano, el pandero…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito de la imagen 

Y otros muchos hacen música con todo tipo de objetos, como los alumnos de 
la imagen. La música forma parte de nuestras celebraciones. Por eso, es muy 
importante ser capaz de hacer música con objetos de uso cotidiano que están 
al alcance de nuestras manos.  
 

Problema 
 

¿Cómo podemos hacer música con objetos cotidianos para participar en 
cualquier evento que se organice en el centro? ¿Seremos capaces de 
convertir utensilios habituales en instrumentos? 
 



Finalidad 
 

Reflexionar sobre la presencia de la música en la vida cotidiana y comunicarlo 
a la comunidad mediante carteles digitales.  
 

Objetivos 
 

• Valorar la música como una expresión artística de la comunidad. 
• Conocer el lenguaje más apropiado para hablar de la música y utilizarlo 

convenientemente. 
• Trabajar de manera colaborativa, compartiendo las opiniones propias y 

respetando las ajenas. 
• Evitar usos discriminatorios del lenguaje. 
• Conocer las características de los textos descriptivos. 
• Realizar descripciones objetivas coherentes, adecuadas y correctas. 
• Participar en actividades de autoevaluación y coevaluación 

 

Tarea 
 

Elaborar carteles digitales descriptivos que incluyan imágenes y sonidos, 
sobre objetos cotidianos que pueden usarse para hacer música y presentarlos 
a la comunidad educativa. 
 

Consignas 
 

En un primer momento, se presentará la situación problema y se consensuará 
el plan de trabajo.  
En grupos: 

● Investigarán sobre el ritmo y sobre las posibilidades de hacer música. 
● Analizarán los hábitos musicales de las familias. 
● Planificarán y diseñarán instrumentos a partir de objetos cotidianos. 
● Prepararán descripciones objetivas sobre dichos instrumentos. 
● Interpretarán sencillas composiciones utilizando los instrumentos 

referidos. 
● Elaborarán un cartel digital que contenga las descripciones objetivas, 

imágenes de los instrumentos y grabación de s interpretación. 
● Presentarán públicamente sus carteles digitales. 

Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje propuesto 
(autoevaluación y coevaluación). 
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