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Título:  
La CT  en acción: Construyo mis tareas. 

Intencionalidad:  
Colaborar desde la E.F. al desarrollo de valores asociados a la 
sensibilidad del manifiesto de la Carta de la Tierra, elaborando tareas 
sobre ellos. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EPISODIO 
Tiempos 
50 minutos 
 
 

Espacios 
Cada mitad del Pabellón 
dividida en seis espacios de 
trabajo 

Organización 
En una primera parte de 
entre 10-12 minutos se 
organizarán subgrupos de 6 
alumnos/as por color. Uno 
en cada espacio de trabajo 
que estará señalizado con su 
correspondiente color. 
Y en una segunda parte de 
circuito, se formarán los 
subgrupos atendiendo al 
criterio de poseer la pegatina 
del mismo número. 

Recursos Didácticos 
Carteles con la información 
del color del subgrupo y con 
los valores y sus 
significados. 
12 juegos de pegatinas, cada 
uno de un color y numerados 
del 1 al 6 
Para delimitar los espacios 
de trabajo se emplearán 21 
conos. 
Material para cada grupo: 
2 balones, uno autohinchable 
y otro de bote, blando; 2 
combas; 4 conos o postas; 2 
globos; hojas de periódico y 
cinta de embalar. 
Excepcionalmente alguno 
más para alguna propuesta 
que lo requiera. 
 

Descripción gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LAS TAREAS DEL EPISODIO 
Introducción del episodio:  
Breve explicación sobre el sentido del episodio en relación con los valores de: “cuidado medioambiental" 
 “cooperación en la resolución de problemas”, “reciclaje”, “no discriminación de género”, “educar para una sociedad 
democrática” y  “proteger el derecho de las personas”  Determinar con las pegatinas los subgrupos y asignar la 
elaboración de las tareas de acuerdo con el valor  propuesto en cada espacio de trabajo. 
Una vez elaboradas las tareas se incluirán en un sistema de circuito para que todos puedan practicarlas, dentro de su 
correspondiente mitad de pabellón. 
Descripción 1ª tarea:  
Elaborar en cada espacio de trabajo una tarea jugada  para atender el valor propuesto, utilizando el material previsto para 
ello. 
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Gestión 
El alumnado se colocará en cada espacio de trabajo de 
acuerdo con el color de su pegatina 
Cada espacio de trabajo tendrá un cartel informativo 
indicando el valor y significado que condicionará la 
elaboración de la tarea, así como el material necesario que 
deberán recoger de un contenedor. 
El subgrupo encargado de elaborar la tarea para el valor de 
“Reciclar”, sólo utilizará como material, el papel de 
periódico, los globos y la cinta de embalar. 
 

Interacción 
Cada subgrupo elaborará su correspondiente tarea en 
aproximadamente 10-12 minutos. 
La función del docente será la de orientar, dinamizar y 
motivar en cada espacio de trabajo, de acuerdo con la 
demanda de los alumnos. 
Esta dinámica de trabajo activará todas las direcciones 
posibles de interacción entre profesor, alumno/a y 
subgrupo. 

Descripción de la 2ª tarea:  
Una vez elaboradas las tareas y reestructurados los subgrupos con el criterio del mismo número, se pondrán en práctica 
cada una de ellas en cada espacio de trabajo de las dos mitades de pabellón, siguiendo el sistema de circuito . El tiempo 
de práctica previsto para cada tarea será de cinco minutos. 
Gestión 
El alumnado formará nuevos subgrupos asociados, en esta 
ocasión, al mismo número de su pegatina. Garantizando de 
este modo que en cada subgrupo haya un representante de 
cada espacio de trabajo donde se elaboró una tarea.  
 

Interacción. 
Será el propio alumno el encargado de presentar a sus 
compañeros la tarea que se elaboró en su anterior 
subgrupo. 
El profesor ejercerá su función de guía y mediación en esta 
segunda parte de circuito, controlando especialmente el 
tiempo de práctica. 
En esta segunda parte de circuito, se animará a los alumnos 
y alumnas a que realicen propuestas de mejora de los 
juegos a medida que los van practicando. 

Descripción de la 3ª tarea:  
Análisis y valoración de las tareas elaboradas y de su funcionamiento, identificando los valores y sus significados en cada 
tarea jugada y comprobando su idoneidad para las intenciones educativas del episodio. 
Gestión 
Gran grupo de clase para la realización de este último 
análisis y discusión. 

Interacción. 
El profesor ejercerá su función de moderador y 
coordinador de esta tarea de análisis y discusión.. 

 


