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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A lo largo de este curso hemos observado que nuestros alumnos tienen la carencia de 

gestionar bien su tiempo y de valorar el de los demás. Con la idea de ayudarlos surge la 

idea de este proyecto interdisciplinar. 

Las áreas que hemos trabajado son: Lengua, Matemáticas, Educación Física, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Espiritualidad. 

Los profesores implicados hemos sido: Amanda Battaner, Judith Tobar, José Ramón 

Quirce y Alicia Cavia. 

El desafío es darse cuenta de que a diario el tiempo ocupa un lugar muy importante en 

su vida. Les planteamos dos grandes interrogantes: ¿conozco el valor del tiempo? y 

¿puedo gestionarlo mejor? 

Como método innovador en nuestro proyecto hemos introducido la gamificación en el 

producto final creando desde cero un escape room. 

Además de todas las actividades que se han llevado a cabo siguiendo nuestro modelo 

educativo, queremos destacar la realización de un Aprendizaje Servicio en el área de 

Naturales. No nos olvidamos tampoco de la importancia de la espiritualidad y el marco 

Gier. 

 

Vídeo explicativo del proyecto 

Acta de presentación al claustro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1PgrMwKqS-Dh658DVrn6cfuOiIxEWvtNs
https://drive.google.com/open?id=1Jeh476ObbwQtKaKjVqFS1BI4evjs0c3b
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

ABP 

Título del 

proyecto: 

EL TIEMPO ES ORO Duración: Junio (dos 

semanas) 

Áreas: Sociales, EF, 

Lengua, 

Matemáticas, 

Espiritualidad y 

Naturales 

Profesores: 

Jose Ramón, 

Judith, 

Amanda y 

Alicia 

Curso: 5ºEP 

 

Desafío:  
Presentación del 
problema, 
contexto, 
introducción del 
proyecto. 

Carlos está muy estresado. Se ha dado cuenta de que a diario el 

tiempo ocupa un lugar muy importante en su vida. 

¿Conozco el valor del tiempo? ¿Puedo gestionarlo mejor? 

 

Idea central, 
frase, resumen, 
pregunta crucial 
 

CONTROLA TU TIEMPO 

Metas de 
comprensión 
Objetivos, ¿qué 
comprenderán 
con este 
proyecto? 

1. Que los alumnos utilicen las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y como instrumento 

para aprender. 

2. Que desarrollen la creatividad y originalidad. 

3. Que los alumnos respeten el turno de palabra y la opinión de 

todos los integrantes del grupo llegando siempre a un consenso. 

4. Que los alumnos conozcan algunos refranes populares con su 

moraleja o significado. 

5. Que los alumnos se sientan libres aceptando y viviendo las 

emociones.  

6. Que los alumnos practiquen la atención plena. 

7. Que disfruten desde la calma. 

8. Que descubran los tesoros del día a día. 
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9. Que los alumnos comprendan y utilicen los instrumentos y 

unidades de medida del tiempo. 

10. Que comprendan, interpreten y construyan tablas de registro 

de datos de tiempos y los relacionen.  

11. Que los alumnos sean capaces de trabajar con programas 

informáticos de tratamiento de datos. 

12. Que los alumnos aprendan fechas importantes y conozcan 

personajes históricos de la Edad Media y Moderna. 

13. Que comprendan e interpreten una línea del tiempo. 

14. Que los alumnos sean capaces de investigar y buscar 

información sobre personajes importantes de la historia. 

15. Que vean la diferente forma de ver la vida desde edades 

diferentes. 

16. Que trabajen la empatía. 

17. Que sean conscientes de la huella que deja el tiempo en cada 

uno de nosotros en forma de vivencias. 

18. Que sean conscientes de su “yo” más profundo. 

19. Que los alumnos se sensibilicen con el valor del tiempo.  

20. Que proyecten sus ilusiones de cara al futuro. 

21. Que disfruten del momento, del aquí y del ahora. 

22. Que tomen conciencia de un momento de agobio y estrés. 

23. Que expresen algún momento tenso y reciban la comprensión 

de los demás. 

24. Que celebren la vida. 

25. Que hagan balance del curso. 

26. Que se ilusionen con la experiencia de caminar juntos y miren 

hacia el último curso de Primaria. 

27. Que los alumnos sean capaces de interaccionar con alumnos de 

cursos inferiores. 

28. Que valoren la importancia del tiempo en el transcurso del 

juego. 

29. Conocer textos propios del género narrativo: autobiografía y 

biografía. 

Contenidos: 
Principales hilos 
conductores del 
proyecto. 

- Estadística y tratamiento de la información 

- Refranero popular 

- Expresar opiniones y vivencias personales 

- La entrevista 
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FASE 1: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Presentamos el proyecto a los alumnos mediante una historia: 

“Carlos está muy estresado. Desde hace días se encuentra en una situación de estrés. 

Se ha dado cuenta de que a diario el tiempo ocupa un lugar muy importante en su vida 

y en la de las personas que lo rodean y, se pregunta, si sabe valorar el tiempo de los 

demás.” 

Hacemos a los alumnos la siguiente pregunta: ¿Qué es para vosotros el tiempo? 

Responden mediante la técnica cooperativa 1-2-4 y lo ponemos en común en gran 

grupo. 

A raíz de sus respuestas les planteamos los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo mido el tiempo?  

- El anuncio publicitario 

- Autobiografía y biografía 

- Personajes de la Edad Media y Moderna  

- Medición de tiempos 

- La tecnología: Los avances tecnológicos a lo largo del 

tiempo. 

- El juego 

 

Descripción del 

producto final 

Realización de un Escape Room. Los alumnos tendrán que conseguir 

salir de la sala en menos de 30 minutos tras resolver varios 

acertijos/pruebas con contenido que han ido aprendiendo a lo largo 

del proyecto. 

Evento y 

muestra de 

presentación: 

Grupo: 

Grupos de 

4 

miembros 

Desarrollo: 

30 minutos para realizar 

las diferentes pruebas. 

Audiencia/Invitados/Expertos 

 

Individual: Desarrollo:  
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2. ¿Lo puedo cuantificar?  

3. ¿Soy consciente de la época histórica en la que vivo y las que me preceden?, ¿y 

las venideras?, ¿y de los cambios que van sucediendo?  

4. ¿Sé gestionar mi tiempo? 

 

FASE 2: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

A continuación, presentamos las actividades más destacables de cada área trabajada. 

LENGUA 

Trabajamos textos propios del género narrativo como la autobiografía y biografía. 

 

 

La programación del área de lengua la podéis visualizar en este enlace. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Oa2p0irKdqXdQK82cqfUQaAtkl3ZQLER
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Los alumnos preparan diferentes actividades en las que se pueda medir el tiempo para 

los alumnos de 1º de Primaria. Lo registran en tablas de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la actividad lo podéis visualizar en este enlace. 

 

MATEMÁTICAS: 

Los alumnos utilizan las nuevas tecnologías para registrar los tiempos tomados a los 

alumnos más pequeños mediante tablas de frecuencia y gráficos. El objetivo es que los 

alumnos aprendan a cuantificar y comparar datos relacionados con el tiempo. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=19p2lFTvrliWp9bMWPdRfza2x1Y9zM3Pz
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El desarrollo de las actividades lo podéis visualizar en este enlace. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Los alumnos realizan DNI de personajes históricos propios de la Edad Media y Edad 

Moderna.  

 

El desarrollo de las actividades lo podéis visualizar en este enlace. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Los alumnos trabajan el contenido de la Tecnología de esta área mediante el 

Aprendizaje Servicio. Para ello, invitan a sus abuelos a venir un día a clase y poder 

dedicarles tiempo a enseñarles cómo se realiza un Powerpoint. De esta manera, los 

alumnos perciben la diferencia generacional que existe entre ambos y los cambios 

tecnológicos que van viviendo.  

https://drive.google.com/open?id=1p8mnDd34YH691bExAGbU9arks8d73kJ7
https://drive.google.com/open?id=1JlZ7KwAyKHJW55XxOavOob57JNvnKSEz
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El desarrollo de la actividad lo podéis visualizar en este enlace. 

Vídeos: vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. 

 

ESPIRITUALIDAD 

Sobre el área de Espiritualidad recae el concepto de gestionar bien el tiempo, cómo me 

hace sentir… Para ello se llevan a cabo diferentes sesiones acordes al marco Gier, las 

cuales se pueden visualizar en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18MkBKSY7Q7JWHnVS-yNipN0AEnr1wMJJ
https://drive.google.com/open?id=1tC7Pky9T584bky2ewyN5u-MshtFLC9aX
https://drive.google.com/open?id=1g_riFTaNAC7c1ZkFdLyrdnro0e9wM0qT
https://drive.google.com/open?id=1ypPhhlpcY7Ldt5M9phu2PwDhTjprBGCq
https://drive.google.com/open?id=1EbJmK3kZBBeXNM1a_TG4hRbUNwWtuG8-
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Nº CURSO ÁMBITO NIVELES EXPRESIONES 

 

1 

 

5º EP 

 

Tutoría 

Corporal  Simbólica  

Psico-afectivo  Creativa  

Transcendente  Ética  

TÍTULO   

“LA ENTREVISTA. DETRÁS DE LAS CÁMARAS” 

MATERIAL: 

Vídeo 

PDI 

LUGAR:  

Clase 

 

DURACIÓN:  

20 minutos 

EXPERIENCIA  Dinámicas. 

Un gesto o dinámica es una intervención pedagógica a través de la cual el educador hace 

tomar conciencia a la persona y al grupo de aspectos esenciales de la profundidad y 

vivencia de la persona. 

CONTRIBUCIÓN   

- Contribuye al desarrollo de la cooperación, la igualdad, la solidaridad y el trabajo en 
equipo. 
- La aceptación y el cumplimiento de las normas y reglamentos del funcionamiento del 
centro que posibilita la responsabilidad y honestidad. 
- Expresar sensaciones con creatividad. 
- Aprender a centrarse. 
- Desarrollo de la empatía. 
- Aprendizaje de habilidades de comunicación (asertividad, escucha activa, etc.). 
 
DESARROLLO   

Visualizamos todos juntos los vídeos hechos a diferentes personas de distintas edades, 

donde nos contestan las siguientes preguntas: vídeo 

 ¿Cuáles son tus mejores recuerdos? 

 ¿Qué es lo más importante para ti? 

https://drive.google.com/open?id=1AkOylyonfKt08VsBnBjxQo_IHqlthcKY
https://drive.google.com/open?id=1AkOylyonfKt08VsBnBjxQo_IHqlthcKY


 
 

12 
 

PROYECTO “EL TIEMPO ES ORO” 
 

CURSO ACADÉMICO 2017 / 2018 
“Muévete” 

Liceo Castilla 
Burgos 

 

 

FASE 3: PRODUCTO FINAL 

Como producto los alumnos pueden experimentar, en primera persona, su gestión del 

tiempo para solucionar un problema.  

Se consigue mediante un escape room basado en la gamificación pedagógica. 

Antes de llevarlo a cabo con nuestros alumnos, el Equipo Directivo del centro, realizó el 

escape room como método de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué lloraste la última vez? 

 ¿Cuál es tu día de la semana favorito?   ¿Por qué? 

Una vez hecho, proponemos a los alumn@s una lluvia de ideas acerca de lo que han visto: 

¿qué les ha parecido?, ¿por qué creen que las respuestas son tan distintas?, etc. 

EVALUACIÓN    

La valoración es positiva. 

Es importante que durante la visión del vídeo se guarde silencio para entender bien las 

respuestas. 

Dejar claro que en la lluvia de ideas es tan importante participar como escuchar lo que 

dicen los compañeros. 
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En este enlace podéis ver desarrollado el producto final junto con su vídeo inicial de 

presentación y los comentarios de algunos alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1lrLbNQI3lyiah2crSPb8_MYiSZOB6zGF
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EVALUACIÓN 

 

A lo largo del proyecto hemos utilizado diferentes instrumentos de evaluación 

auténtica. Se pueden visualizar en las programaciones de cada área: 

 

 

 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

Los profesores implicados en el proyecto estamos muy satisfechos con el resultado final.  

Creemos que el proyecto está muy adaptado a las necesidades de nuestros alumnos, ya 

que han sido ellos mismos los que nos han guiado en el planteamiento y contenido de 

las actividades.  

Más allá de los contenidos curriculares nuestros alumnos manifiestan la satisfacción del 

método por el cual han aprendido. 

 


