
 

Actividades realizadas relacionadas con la temática del taller “A satisfying school 

experience”. “Integrating ICTs into education”. 

Objetivo. Realizar 3 nuevas actividades conectadas con el fomento de la autoestima, el 

compromiso y la convivencia. 

GRUPO: ALUMNOS ESO 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: INGLÉS Y EDUCACIÓN FÍSICA. 

ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ HARÍAS TÚ? 

Elegí esta actividad porque trata sobre resolución de conflictos en pareja y es un tema del que                 

hemos hablado varias veces en clase. 

La actividad se realizó el pasado 27 de Febrero en una hora lectiva. Dividí a los alumnos por                  

parejas y les pregunté si tenían pareja y qué cosas le gustaban de ellos. 

Después les comenté que como en cualquier relación humana, en las parejas surgen conflictos              

de distintos tipos y magnitudes. Conflictos que tienen que aprender a solucionar mediante el              

diálogo. 

Les leí tres situaciones en las que una pareja tenía que enfrentarse a esos problemas. Les di                 

unos minutos y les pedí que hiciesen un pequeño role play ( 2 minutos) para escenificar el                 

problema. 

Finalmente entre toda la clase tratamos de sacar un solución lógica y razonada para cada               

conflicto. 

 https://iessecundaria.files.wordpress.com/2009/01/tutoria-en  

 

https://iessecundaria.files.wordpress.com/2009/01/tutoria-en-la-eso_20-actividades-practicas.pdf


 

 



 

 

 

  



ACTIVIDAD 2.  

Centro: IES La Marisma 

Curos: 1º ESO A 

Actividad tutoría: Convivencia y autoestima 

Tutor. Manuela Peguero Arroyo 

 

Objetivos 

En esta sesión intentaremos que nuestros alumnos tomen conciencia de          
varias cosas. De lo importante que es la comunicación ya sea entre            
alumnos, entre profesor-alumno o entre familia y alumno. Además les          
haremos tomar conciencia de sus propias cualidades personales y de cómo           
sus amistades ven en él esas cualidades y finalmente debatiremos sobre           
algunos temas importantes a tratar en un centro educativo como el bullying            
y cómo actuarían ellos en diferentes situaciones. 

 

 

Desarrollo 

Principalmente se desarrollarán tres actividades: Dictar dibujos, mis 
cualidades personales y dilemas morales. 
En “Dictar Dibujos” nos colocamos por parejas, dándonos la espalda. Una 
de las personas estará mirando un dibujo de tamaño bien visible que hemos 
pegado en la pizarra. La otra persona estará completamente de espaldas al 
dibujo y no podrá verlo. 
Existen tres rondas, durante las cuales ninguna de las dos personas podrá 
girar la cabeza para ver lo que pasa al otro lado. 
En la primera ronda la persona que dibuja no puede hacer ninguna 
pregunta, simplemente limitarse a dibujar en silencio según le dicta la otra 
persona con lo cual la comunicación es unidireccional. 
En la segunda ronda se incrementa la comunicación, pues la persona que 
dibuja ya puede preguntar pero sólo cuestiones que se puedan responder 
con sí o no. 



Por último, en este tercer intento, puede existir todo tipo de comunicación 
en ambos sentidos, por lo tanto existe retroalimentación lo que en teoría 
debe mejorar el resultado obtenido en el dibujo llevado a cabo. 

 
Una vez finalizado el juego, se comprueban los resultados comparándolos 
con el dibujo original. Después en alto se comenta cómo nos hemos 
sentido. 
¿Nos hemos sentido igual en cada uno de los intentos? 
¿Nos sentíamos mejor a medida que se incrementaba la comunicación? 
¿Comparamos la situación con la vida real? 
¿Efectos de la comunicación en nuestras relaciones sociales? 
En “Mis cualidades Personales” cada alumno recibe una lista de cualidades 
y debe escribir su nombre arriba. Rodeará un máximo de 7 cualidades que 
considere más destacables en su propia persona. Seguidamente entregará su 
hoja a un compañero/a con el que tenga cierto nivel de amistad y que le 
gustaría que completara la actividad. El compañero añadirá otras cualidades 
que considere más destacables en su amigo. Más tarde el tutor recogerá las 
fichas y leerá las cualidades sin decir el nombre del alumno y los alumnos 
deben adivinar de qué alumno se trata. Todos comentaremos las fichas y 
cómo se han visto.  

 

Finalmente en “Dilemas morales” leeremos varias situaciones en las que 
ponemos de relieve situaciones de importancia en la actualidad como el 
bullying o la discapacidad. Las actividades tipo debate ayuda a los alumnos 



a tomar conciencia de temas muy importantes y de cómo actuar ante 
diferentes situaciones en las que se podrían ver envueltos en cualquier 
momento. Ellos suelen responder bien ante este tipo de actividades y se 
abren muchísimo al contar experiencias propias…  

 



 



 



 



 



ACTIVIDAD 3.  

DINÁMICA - PUZZLE POR GRUPO 

FECHA: 07/03/2018 

CURSO: 4º E.S.O 

ACTIVIDAD 

Recortar varias fotografías teniendo en cuenta el número de grupos y personas por grupo que               

nos hace falta crear. Se utilizan 3 fotografías partidas en 16 trozos cada una y otras 3                 

fotografías originales para ver cómo tiene que quedar el puzzle. Repartimos las piezas y              

pedimos que las personas de cada grupo recompongan las fotografías en el menor tiempo              

posible. 

MATERIAL: 3 FOTOGRAFÍAS ORIGINALES Y 3 FOTOGRAFÍAS DIVIDIDAS EN 16 TROZOS CADA 

UNA. 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de un interesante desafío grupal en el es necesario trabajar en equipo de manera                

eficiente para intentar montar los puzles en el menor tiempo posible y así vencer al resto de                 

grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo. Conseguir introducir herramientas TIC. 

GRUPO: ALUMNOS ESO 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: INGLÉS, BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA. 

 

ACTIVIDAD 1. 

Realización de un prezi. 

https://prezi.com/frsvhxyjsens/reino-animal-principales-filos/?webgl=0 

ACTIVIDAD 2. 

https://create.kahoot.it/details/irregular-verbs-i-e-s-la-marisma/079b8664-8540-4b19-bbec-1

67dae824bed 

Actividad realizada para trabajar con el alumnado los verbos irregulares en inglés. 

https://play.kahoot.it/#/k/c2ef1a52-0ed2-422c-907f-857b5ec53870 

Actividad realizada para introducir el deporte llamado copbol. 

 
ACTIVIDAD 3. 

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 
El departamento colabora en la organización de la visita de los alumnos extranjeros 
diseñando la construcción de un PHOTOCALL representativo de los países 
participantes en el programa, que simboliza un punto de encuentro entre todos los 
alumn@s y profesor@s que forman parte de este proyecto. 
 
Previo a la construcción dicho espacio se realizan los bocetos iniciales, que sirven de 
base para plasmar las posibles ideas relacionadas con el diseño del Photocall, elegir la 
mejor solución de entre todas las aportadas por l@s alumn@s , corregir aspectos de 
contenidos y estéticos, etc. 
 
Los bocetos se llevan a la práctica mediante el programa de diseño de posters 
CANVAS, el cual nos ha permitido crear y editar nuestras ideas. 
 
Los han llevado a cabo un grupo de alumn@s de 3º E.S.O. 
 
 

 

https://prezi.com/frsvhxyjsens/reino-animal-principales-filos/?webgl=0
https://create.kahoot.it/details/irregular-verbs-i-e-s-la-marisma/079b8664-8540-4b19-bbec-167dae824bed
https://create.kahoot.it/details/irregular-verbs-i-e-s-la-marisma/079b8664-8540-4b19-bbec-167dae824bed
https://play.kahoot.it/#/k/c2ef1a52-0ed2-422c-907f-857b5ec53870


 



 


