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Un patchwork de familias
Sinopsis
A través de la creación de un patchwork comunitario el alumnado aprenderá la diversidad familiar mientras identifica las formas geométricas y detecta los obstáculos sociales y emocionales que
limitan el potencial creativo.
Datos técnicos
Autoría: Amaya Padilla Collado
Centro educativo:
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 2º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Matemáticas (MAT), Lengua Castellana y Literatura (LCL), Educación Artística (EAR), Educación Emocional y para la Creatividad (EUM)
Identificación
Justificación: El patchwork es una técnica de costura en la que se unen piezas de tela diferentes creando una obra. Nuestra sociedad actual está formada también por numerosas piezas
familiares, todas diversas, únicas y que en su conjunto crean una comunidad plural en la que debe primar el repeto. Esta SA nos ayudará a desarrollar el Plan de igualdad y convivencia del
centro.
Fundamentación curricular
Criterios de evaluación para Matemáticas
Código

Descripción

PMAT02C07

Recoger, clasificar y registrar información del entorno inmediato mediante tablas y gráficas. Leer e interpretar las representaciones realizadas u otras que se le
muestren, comunicando la información contenidas en ellas.
Recoge, clasifica y datos en situaciones cercanas, elaborando tablas simples y representaciones gráficas, realizadas con distintos tipos de materiales; e interpreta y comunica
la información para conocer su realidad, trabajando individualmente o en equipo.

Competencias
del criterio
PMAT02C07

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital.

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura
Código

Descripción

PLCL02C07

Dramatizar textos adecuados o adaptados, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales para favorecer la autonomía, la confianza en las
propias posibilidades y mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa.
Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de participar en dinámicas y juegos escénicos (acciones reales o imaginarias, improvisaciones, juegos de roles, escenas,
fantasías…), o en dramatizaciones, individuales o grupales, de cuentos, poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc., utilizando distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los finales de los cuentos, establecer variaciones en los personajes, etc.), de manera que reconozca progresivamente las posibilidades expresivas
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Código

Descripción
del cuerpo, de la voz y de los juegos teatrales como medios de expresión y comunicación, con la finalidad de desarrollar progresivamente destrezas lingüísticas orales, no
verbales o gestuales que lo ayuden a mejorar en el uso de la lengua; favorecer la autonomía y la autoconfianza, así como la expresión de la propia creatividad y
emocionalidad.

Competencias
del criterio
PLCL02C07

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Educación Artística
Código

Descripción

PEAR02C03

Identificar en la realidad que rodea al alumnado las formas geométricas básicas con el fin de usarlas en sus propias composiciones artísticas.
Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de reconocer formas geométricas planas tanto en contextos reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de ilustrar sus propias composiciones artísticas con los conocimientos adquiridos. Para ello, el alumnado tendrá que reconocer algunos de los conceptos
propios del dibujo técnico (horizontalidad y verticalidad, rectas, curvas...) y, utilizando la regla como un instrumento propio del dibujo, iniciarse en el uso de una cuadrícula y
realizar series con motivos geométricos. Todo ello con la finalidad de crear sus propias producciones plásticas.

Competencias
del criterio
PEAR02C03

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Educación Emocional y para la Creatividad
Código

Descripción

PEUM02C07

Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo, vergüenza...) que limitan el potencial creativo, mediante la vivencia,
con el fin de sentar las bases de la autoconfianza en las propias capacidades creativas.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificarlos obstáculos que frenan el desarrollo de su potencial creativo: las tradiciones, las críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a equivocarse. También se constatará si extrae conclusiones a partir de las experiencias propias generadas en el aula o vividas en sus contextos
cotidianos, así como a partir de textos orales (cuentos, leyendas…), imágenes (fotos, diapositivas, collages, pintura...), películas, músicas, danzas, composiciones plásticas,
etc., abordándolo desde diversos agrupamientos y con un enfoque metodológico activo y vivencial.

Competencias
del criterio
PEUM02C07

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción
Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Jurisprudencial, Organizadores previos, Juego de roles
Fundamentos metodológicos: Utilizaremos como metodología principal el Aprendizaje basado en Proyectos (ABP), además de establecer rutinas y destrezas de pensamiento con organizadores
gráficos que faciliten el pensamiento eficaz y atiendan a la diversidad del aula y el aprendizaje cooperativo como estructura fundamental para la organización grupal.
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A través de una metodología competencial e inclusiva favoreceremos las potencialidades y talentos de nuestro alumnado, respetando su manera de aprender y sus diferentes ritmos de
aprendizaje, propiciando el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Utilizaremos habilidades cognitivas con el uso y análisis del pensamiento potenciando que el alumnado construya sus aprendizajes de manera significativa y funcional, con especial atención a la
diversidad de características emocionales, incluyendo las distintas ópticas que le ofrecen sus compañeros y compañeras y las experiencias que viven dentro y fuera del aula.
Actividades de la situación de aprendizaje
[1]- El día de las familias
El profesorado comenzará presentando el proyecto al alumnado, quienes van a encargarse de dinamizar "El día de las familias" que se celebra el 17 de Mayo para el alumnado de educación
infantil.
El profesorado guiará un coloquio inicial a través de las preguntas ¿por qué hablamos de familias, en plural? ¿por qué creen que es importante celebrar un día para las familias? El profesorado
dinamizará para que todo el alumnado pueda opiniar y expresar sus ideas y sentimientos al respecto.
Para adentrarnos en el tema, el profesorado presentará la rutina de pensamiento, Compara y contrasta, mostrando un dibujo de una familia de dos mamás con un hijo y una hija y otra familia
con un papá, una mamá y una hija adoptiva. El profesorado simplemente presentará el panel y dirá que ambas son familias y dinamizará la actividad para que sea el alumnado quien vaya
expresando las similitudes y diferencias que encuentra y a través de ellas llegar a alguna conclusión. Esta fase previa será muy interesante para conocer los conocimientos previos del
alumnado, sus creencias, prejuicios, etc. respecto a la diversidad familiar. Entre las conclusiones el profesorado retomará la pregunta inicial para finalizar aclarando que hablamos del día de
las familias en plural porque actualmente la diversidad familiar es muy amplia y a lo largo de este proyecto las iremos conociendo para hacerlas visibles en la fiesta de las familias que
celebraremos con el alumnado de educación infantil.
Criterios Ev.

Productos/Inst.Ev.

Agrupamiento

Sesiones

Recursos

Espacios/contex.

- Coloquio
- Panel compara y
constrasta

- Gran Grupo

1

- Organizador gráfico compara Aula
y contrasta familias

Observaciones.
Es importante que el alumnado
se sienta libre de participar y
expresar sus opiniones, el
profesorado guiará aquellas
intervenciones en las que se
falte la regla del respeto hacia
la diversidad, procurando que
sean sus propios compañeros y
compañeras quienes ofrezcan
nuevos puntos de vista para
ampliar el conocimiento.

[2]- ¿Cuántas familias conoces?
El profesorado recordará que hay muchos tipos de familias distintas y le pedirá al alumnado visibilizar aquellas que conozca, bien porque las tiene cerca o bien porque conozca otros modelos a
través de los medios de comunicación, etc. El profesorado entregará la plantilla Dibujamos familias, para que de forma individual cada alumna y alumno dibuje todas las que conoce. En la
plantilla aparecen seis casillas, pero no se pedirá que las completen todas, de forma individual rellenarán en función de sus conocimientos. Una vez tengan de forma individual su plantilla
terminada, la compartirán en su grupo y con las aportaciones de cada integrante completarán en una cartulina los distintos modelos familiares que han encontrado en el grupo, uniendo las
aportaciones no repetidas. Con el cartel finalizado, cada grupo saldrá a exponer las distintas familias que conocen al resto de sus compañeras y compañeros de clase.
Al finalizar las exposiciones grupales se colgarán todos los carteles en el aula y el profesorado guiará un coloquio final para determinar en un listado conjunto que apuntará el alumnado todas
las familias que han presentado en el aula. El profesorado aportará a dicho listado aquellas familias que no se hubieran visibilizado y hablará sobre ellas para que el alumnado las incluya y
conozca sus nombres y tipología (familia monoparental, nuclear, extensa, homoparental, adoptiva, reconstituida...)
Criterios Ev.
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[2]- ¿Cuántas familias conoces?
- Coloquio
- Cartel familias
- Exposición oral
- Dibujo
- Listado familias

- Trabajo individual
- Grupos Fijos
- Gran Grupo

2

- Plantilla dibujo familias
Aula
- Cartulina, material de plástica
(colores, pegamento, tijeras...)

El profesorado recordará al
alumnado que se puede pintar
después, el objetivo de la
actividad es en esto momento
expresar a través del dibujo el
conocimiento sobre la
diversidad familiar y observar
la fluidez no la calidad del
dibujo.

[3]- Las familias de Infantil
Ahora que conocemos los tipos de familia que existen vamos a convertirnos en investigadoras e investigadores. Nuestro objetivo es preparar una fiesta de las familias con el alumnado de
Infantil y lo primero será recabar la información sobre las familias que tiene nuestro centro en esa etapa.
Cada equipo base se encargará de recopilar los datos de una de las aulas de educación infantil. Para ello tendrán primero que confeccionar la plantilla de recogida de datos y decidir el método
que van a utilizar para recabarlo (con una entrevista oral, a través de un dibujo, pidiendo la información al profesorado de Infantil o en secretaría...) y una vez recogidos los datos cómo van a
presentarlo al resto de compañeras y compañeros.
Previamente el profesorado recordará cómo se realizan las investigaciones y los productos e instrumentos que ya han utilizado en situaciones de aprendizaje previas. Su papel será dinamizar y
guiar a cada grupo, pero el papel principal en la toma de desiciones lo tendrá el propio alumnado que irá anotando en su diario del proyecto los logros y dificultades que van encontrando.
El profesorado explicará los distintos tipos de gráficos mostrando ejemplos visuales para que cada grupo determine el tipo que va a utilizar para exponer el resultado de su investigación y
ayudará al alumnado en la confección del mismo guiándoles en la interpretación de la leyenda también.
Antes de la exposición, cada equipo anotará en su diario los pasos llevados a cabo, la toma de desiciones y el por qué de ellas, así como los logros y dificultades principales y ensayará la
forma de expresarlo así como la manera de presentar los productos realizados.
Cada equipo expondrá sus datos y tras ello, de forma conjunta los unirán para conocer la totalidad referida a la etapa de Infantil. El profesorado entablará un coloquio final a la luz de los datos
obtenidos haciendo referencia a la importancia de visibilizar a todos los tipos de familia, estén o no en nuestro centro ya que es el día de las familias en plural y nuestro centro tiene que
conocerlas todas para que el día de mañana cada alumna y alumno pueda elegir libremente el modelo de familia que va a formar cuando sea mayor y que sientan que todas, sean o no
mayoritarias, tienen el mismo valor y riqueza.
Criterios Ev.

Productos/Inst.Ev.

Agrupamiento

Sesiones

Recursos

Espacios/contex.

- PMAT02C07

- Gráfico
- Diario
- Exposición oral

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

5

- Pizarra digital
Aula
- Material de plástica
Aulas de Infantil
- video repaso elaboración de
t
a
b
l
a
s
:
https://www.youtube.com/watc
h?v=UTQ00IzvNvA

Observaciones.
Esta misma actividad se puede
realizar recopilando los datos
de la propia clase o de cursos
de primaria o extenderlo
incluso al centro al completo.

[4]- Creamos un patchwork para las familias
El profesorado comenzará la actividad mostrando en la pizarra digital imágenes de diversos patchworks y explicará que estos se realizan con trozos de tela pero previamente se han dibujado
en papel para hacer los patrones y extraer las plantillas de cada una de las piezas que necesitarán. Ante cada imagen el profesorado entablará un coloquio con el alumnado para desgranar y
cuantificar las formas geométricas que conforman cada una de las piezas.
Tomando como ejemplo las plantillas extraídas en la web cada equipo elegirá una de ellas, la analizará para contabilizar cuántas figuras tiene y utilizando la regla trasladará cada una de ellas a
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[4]- Creamos un patchwork para las familias
una cuadrícula y después a una cartulina para hacer las piezas del patrón. Dibujarán y pintarán el cuadro terminado y las piezas correspondientes y ambas se meterán en una bolsa que se
entregará en la siguiente sesión al siguiente equipo para que juegue a realizarlo como si de un rompecabezas se tratara. Todas las composiciones pasarán por cada equipo que irá anotando el
total de figuras que ha manipulado.
Ahora que conocemos algo más sobre el patchwork el profesorado explicará al alumnado un nuevo patrón, llamado Log Cabin (cabaña de troncos) y su imagen correspondiente, que
buscaremos en Internet y mostraremos en la pizarra digital. El Log Cabin se llama así porque recuerda a los troncos que formaban las cabañas en América y habitualmente se representa con un
cuadrado rojo en el centro, que representa el calor del hogar. Esta figura es el símbolo de la cabaña, el hogar, la familia y en nuestro grupo aprenderemos a hacerla para crear una colcha
gigantesca en la que cada alumna y alumno coloque su pieza, mostrando que la diversidad es la que enriquece y puede crear un conjunto tan artístico como la comunidad de nuestro centro.
Cada alumna y alumno tendrá acceso al tutorial para elaborar su pieza de log cabin, que tendrá la misma medida para que encajen todas y podrá elegir la forma artística de decorarlo,
dibujando con la regla la plantilla y coloreándola, recortando tiras de papel de seda de colores para pegar encima, midiendo y cortando tiras pero de tela, etc. Podrán pedir ayuda para la
decoración a sus propias familias para que participen en la obra colectiva explicándoles previamente su significado.
De forma individual presentarán al resto de sus compañeras y compañeros su pieza, detallando los elementos que la forman y el proceso llevado a cabo. El profesorado junto al alumnado
creará el panel final formando la colcha de patchwork que decorará la fiesta de las familias.
Criterios Ev.

Productos/Inst.Ev.

Agrupamiento

Sesiones

Recursos

Espacios/contex.

- PEAR02C03

- Exposición oral
- Log cabin
- Rompecabezas

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

4

- Plantillas de patchwork: Aula
http://www.generations-quiltpatterns.com/free-quilt-blockpatterns.html
- tutorial Log Cabin:
http://www.portaldelabores.co
m/Tutorial-alfileteroLogcabin-por-SaraEguiguren.pdf

Observaciones.

[5]- Dinamizamos la fiesta de las familias
El profesorado de Infantil junto al alumnado de la etapa se ha encargado de decorar los espacios para la acogida de las familias y nuestra aula va a ser la encargada de dinamizar la fiesta.
Primeramente el profesorado con el gran grupo dinamizará una lluvia de ideas sobre los aspectos que el alumnado considera valiosos e importantes reflejar cuando hablamos de familias. Ese
día son nuestras protagonistas y nuestro objetivo será que se sientan muy queridas y valoradas.
Cada equipo elaborará el guión de la dramatización que van a llevar a cabo y que se irá exponiendo a lo largo de la fiesta para animar a las familias y al alumnado de Infantil. Decidirán, con la
ayuda del profesorado, la situación que van a representar, el diálogo, si precisan de vestuario o atrezzo complementario, etc.
Se realizará un ensayo previo y el resto de equipos comentará, siempre de forma constructiva, aquellas mejoras que consideran puede realzar aún más el trabajo presentado. En dicha sesión se
establecerá también el orden de las actuaciones de cara a la fiesta final.
Con las mejoras incorporadas el alumnado saldrá a escena, animando la fiesta junto a las familias asistentes.
Criterios Ev.
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[5]- Dinamizamos la fiesta de las familias
- PLCL02C07

- Dramatización

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

4

- Los propios de cada obra

Aula
Patio infantil

La representación se realizará
en el patio de infantil para
estar cerca de las familias en
un ambiente más cercano pero
se puede trasladar al salón de
actos. Si hubiera tiempo de
coordinación las pequeñas
repsentaciones de cada equipo
podrían utilizar, además, al
alumnado de infantil como
actrices y actores.

[6]- Nuestra mente es creactiva
Para terminar la situación de aprendizaje, el profesorado presentará un album fotográfico de todas las actividades realizadas entablando para cada una de ellas un coloquio guiado para que el
alumnado pueda expresar sus emociones y opiniones.
Todas las personas tenemos la capacidad de ser creativas y es algo que se potencia de forma activa, podemos mejorarla y para ello primero debemos conocer aquellas cosas que nos ayudan a
potenciarla y aquellas que nos bloquean para superarlas o evitarlas.
Algunas preguntas facilitadoras para iniciar el diálogo con el alumnado podrían referirse a las familias, ¿cómo creen que se siente una persona que tiene una familia diferente a la del resto de
la clase? ¿se podría sentir acogida en nuestro centro? ¿cómo se sintieron en la dramatización ¿qué papel les daría vergüenza hacer? ¿qué miedos tenían antes de salir a escena? ¿cómo
podríamos mejorarlos o superarlos para la siguiente actuación? etc.
Esta actividad nos ayudará además como fase final de metacognición para establecer en cada equipo un pequeño cartel con compromisos de mejora individuales y de grupo para aplicarlos en
la próxima situación de aprendizaje, identificando aquellos obstáculos que hayamos tenido y las formas en las que vamos a luchar contra ellas para desarrollar al máximo nuestra creatividad.
Criterios Ev.

Productos/Inst.Ev.

Agrupamiento

Sesiones

Recursos

Espacios/contex.

- PEUM02C07

- Cartel
- Coloquio

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1

- Fotografías de las actividades Aula
de la SA
- PDI
- Cartulina

Observaciones.

Fuentes, Observaciones, Propuestas
Fuentes:
Observaciones:
Propuestas:
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