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EL PASEO DE 
UN DISTRAÍDO

TODOS LOS TEMAS
Objetivos de la sesión: 
•Calentamiento, introducción, toma de 

decisiones
•Elegir el segmento de texto para procesar
•Desarrollo de la creatividad

Actividad
Hacer una breve 
introducción de 
todo el proyecto y 
de las 5 sesiones

Hacer grupos: 
divide la clase en 5 
grupos

Leer el resumen del 
texto

Decidir que tareas 
hay que completar

Método/Interacciones
Informaciones directas

Utilizar ideas de la 
Comunidad de 
profesores para formar 
los grupos (nombrar a 
alguien, dibujar…)

Leer a todo el grupo, 
por grupos o 
individualmente

Permitir a los grupos 
que elijan o dirijan su 
elección

Resultado
Los estudiantes 
piensan en el 
periodo de 5 
sesiones

Grupos homogéneos 
o heterogéneos 
según tus objetivos 
Permitir a los
estudiantes que 
descubran qué 
puede pasar a partir 
de esas líneas.

1. Preparación:

Material necesario: 
el resumen del texto

Tiempo necesario: 10 minutos

Questa è la storia di un bambino che va 
a fare una passeggiata. È molto 
distratto e non si accorge che alcuni 
pezzi del suo corpo sono andati persi. 
Grazie a molte persone gentili che si 
accorgono della sua distrazione, riesce 
a ritrovare i pezzi del suo corpo e a 
tornare a casa, dove la madre lo sta 
aspettando. 

Método/Interacciones
El objetivo del grupo es 
representarlo mediante 
dibujos, manualidades, 
construcciones, etc.
Permíteles explorar su
creatividad: su perspectiva se 
utilizará para preparar las 
siguientes sesiones. 

Prestar atención a como 
funciona la cooperación en el 
grupo! ¡Ayudar a distribuir las 
tareas y los materiales 
necesarios!

Actividad
Trabajar 
en la 
tarea 
escogida

Resultado
No habrá diseños
espectaculares, esta
tarea es una especie
de lluvia de ideas, en
la que todos pueden
explorar y, por lo 
tanto, aprender de 
los errores.

2.Trabajo en la tarea elegida

Tiempo necesario: 25 minutos

Materiales necesarios
Hoja de tareas, página de ideas
Se puede utilizar cualquier tipo de 
herramientas y materiales:
• Dibujos, manualidades
• Bloques ArTeC
• Cartón
• Mapas impresos a gran escala de Europa 

y de la Península Ibérica
• Materiales reciclados- pídeles que lleven 

al colegio revistas, “basura” limpia que se 
pueda reutilizar. (Lleva tú también 
materiales)

Actividad
Presentación

Evaluación

Método/Interacción
Cada grupo presenta su trabajo

Comenta con ellos cómo fue su
cooperación y su trabajo en 
grupo
Pídeles que nombren algo que les 
haya gustado del trabajo de otro
grupo

Evaluación

Evaluar el proceso (fluidez, 
autonomía, etc.), la originalidad
(variedad de ideas, materiales
utilizados) y sobre todo la 
habilidad manual (precisión, 
eficacia, esquinas, líneas...).

3. Evaluación

Tiempo necesario: 
10 minutos
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Lectura del resumen
• Individualmente
• Un estudiante lee en alto para todo el grupo
• Un estudiante o el profesor lee en alto para 

toda la clase

Elección de la tarea:
• La tarea escogida influye en la parte del texto 

que el grupo elaborará en las sesiones 2-4.

• Los grupos pueden elegir las tareas ellos 
mismos. ¡Intenta que elijan tareas 
distintas!

• Puedes entregar la tarea a cada grupo. 
De este modo, puedes planear las 
tareas de las sesiones 2-4 al inicio del 
proyecto.

• Para ver qué habilidades se pueden desarrollar 
con las diferentes tareas, ¡consultar las páginas 
2-4!

• ¡Permite que los estudiantes utilicen su 
creatividad! ¡El objetivo no es copiar las 
soluciones del Bazar de Ideas! ¡Sólo son pistas!

• Su perspectiva se utilizará para ayudarles a 
preparar las siguientes sesiones.

Il testo riassuntivo:
Questa è la storia di un bambino 
che va a fare una passeggiata. È 
molto distratto e non si accorge 
che alcuni pezzi del suo corpo 
sono andati persi. Grazie a molte 
persone gentili che si accorgono 
della sua distrazione, riesce a 
ritrovare i pezzi del suo corpo e 
a tornare a casa, dove la madre 
lo sta aspettando. 

En esta introducción, prepara a los estudiantes
dejándoles descubrir lo que puede suceder a partir
de estas líneas.

Qué puedes encontrar en el Bazar de Ideas?
• Varias hojas de ideas para las tareas de 

calentamiento 

• En estas hojas, puedes encontrar

• Ejemplos de soluciones de manualidades
(crear animales y plantas a partir de rollos 
de papel higiénico, pozos con cerillas, 
animales de origami, etc)

• Instrucciones para construir con los 
bloques de ArTeC

• Plantillas de marionetas

• Listas de materiales y herramientas 
necesarios

• Pequeño tutorial del software de 
animación Pivot

• Tarjetas de situación

• Enlaces útiles

• Objetivos

Objetivos de la sesión: 
•Calentamiento, introducción, toma de 

decisiones
•Elegir el segmento de texto para procesar
•Desarrollo de la creatividad

Esta es la historia de un pequeño niño que va de paseo. Es 
muy distraído y no se da cuenta de que ha perdido algunas 
partes de su cuerpo. Gracias a muchas personas amabales que 
se percatan de su distracción, puede encontrar las partes de 
su cuerpo y volver a casa, donde le está esperando su madre. 

Trabajo en:

¿Cómo es el paisaje de la 
historia?

¿Cómo es un personaje con 
extremidades móviles?

Utiliza bloquesA rTeC , marionetas 
recortadas,, crea una animación…
Enlace a la página de ideas

¿Cómo te comportas con las distracciones o falta 
de atención?

Puedes representar la situación de una 
persona que no se puede concentrar 
con las cosas importantes y pierde sus 
posesiones por todos lados.

Utiliza bloques A rTeC , papeles de 
colores, materiales reciclados. 
C onstruye, dibuja, haz origami,
etc.
Enlace a la página de ideas
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