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metodología de
“Aprendizaje-servicio”. 

 

GUÍA PARA PROFES



"En este documento, queremos recopilar algunas de las

actividades que podéis plantear dentro de la metodología

de 'Aprendizaje-servicio'. 

En este caso, las propuestas están centradas en una

colaboración con un centro de día o una residencia de

mayore. Vamos a fomentar la colaboración

intergeneracional.

Hay que tener en cuenta que si estáis en un CPEB (centro

mixto con enseñanzas de Infantil, Primaria y Bachillerato),

este concepto lo tenéis ya muy marcado dentro de vuestro

cole, con alumnos tanto de 3 años, como con adolescentes

que pueden llegar a los 16 años.

Además son actividades interdisciplinares que nos permiten

unir currículum y desarrollo integral de las personas. Las que

os propongo pueden ser llevadas tanto al alumnado de

Infantil, como de Primaria o Secundaria. Sólo tendrás que

modificarla y adaptarla al alumnado con el que estéis en

ese momento. Además abarcan diversas áreas o materias

con lo que estáis trabajando la interdisciplinariedad desde

todas las vertientes.

Dentro de las actividades que te propongo están las

siguientes".

- Marifé Nicieza

INTRODUCCIÓN:



Padrinos lectores: Se pueden realizar lecturas en grupo y

acompañar a los más pequeños con cuentos populares, o

incluso inventados. También podríais colaborar con centros

de día o residencias para leer estos cuentos, intercambiar

historias, o incluso trabajar con refranes, trabalenguas y

dichos populares. Todo esto podría verse reflejado en un

libro que podéis publicar de manera conjunta.

Conciertos: La fiesta de fin de curso sería una gran ocasión

para mostrar a todos vuestras dotes de canto. Los/as

alumnos/as, junto al/a la profe de música, pueden crear un

coro y ensayar durante el curso para dar una actuación final

donde acudirán familiares y amigos.

Paseos conjuntos: Esta es una buena forma de disfrutar del

entorno y, sobre todo, de la compañía. Se puede llevar a

cabo en horario escolar o no, como actividad

complementaria o extraescolar. Estos paseos pueden darse

junto con los/as abuelos/as de la residencia. Además, esta

actividad puede ser muy enriquecedora ya que podría ir

acompañada de una visita al museo o una obra de teatro.

ACTIVIDADES:



Rutas seguras: Podéis formar pequeños grupos de

“investigación” para asegurar que la llegada al colegio sea

segura y extenderlo también a zonas que compartan peques

y mayores, como un parque. La actividad consistirá en

observar qué carencias existen o qué dificultades puede

haber en estas rutas, como una carretera con mucho tráfico

o pavimento en mal estado. Tras recabar toda la

información, se trasladará a las autoridades competentes.

Esta actividad les hará más conscientes de su entorno, de la

seguridad vial y de la accesibilidad de la zona.

Huerto: Si contáis con un terrenito ya sea en el cole o en el

centro de día, podéis cultivar entre todos un huerto. Para

hacerlo de la forma más colaborativa posible, cada uno

podría encargarse de plantar una semilla. Como actividades

complementarias, podríais realizar actividades plásticas

para el diseño de las macetas o hacer un mercadillo una vez

hayan crecido las frutas y verduras o las flores plantadas. 

Rehabilitación de una zona: Si en vuestro entorno hay

algún rincón que necesite varios arreglos, podríais formar

grupos para llevarlos a cabo. Por ejemplo, podríais pintar

bancos o plantar flores y árboles, regar los jardines, etc.

Esto se puede realizar dentro o fuera del centro.



Trípticos informativos: Ya que realizáis actividades

especiales que ayudan a la comunidad, sobre todo si es en

colaboración con la residencia, ¿por qué no hacer que todos

se enteren? Podéis hacer trípticos informativos entre todos y

organizaros las tareas por grupos: recabar información,

redactarla, maquetarla, añadir fotografías e imágenes…

Además de los beneficios que puede aportar una actividad

así por el trabajo en grupo y el tratamiento de la

información, seguro que les hará mucha ilusión tener en sus

manos un tríptico con actividades que han realizado ellos

mismos.

Mercadillo: Hay muchas formas de hacer un mercadillo: con

cosas viejas que no se quieran ya, con manualidades, con o

sembrado en el huerto… En cualquier caso, es una buena

forma de aprender a valorar las cosas, a reciclar y a dar más

vida a las cosas que tenemos. Lo recaudado podría ser

destinado a comedores sociales o invertirse en alguna fiesta

o actividad del centro.

Carrera solidaria: Podéis organizar unas olimpiadas donde

participen no solo los estudiantes de tu centro, sino también

de otros coles. En estas olimpiadas se pueden realizar

cantidad de actividades y juegos, y no solo físicos, sino

también mentales, adaptados a todos los niveles. Los/as

abuelos/as de la residencia podrían ser invitados especiales

y enseñar a todos cuáles eran los juegos a los que jugaban

ellos de pequeños.



Juegos de mesa: Esta es una forma muy divertida de pasar

tiempo juntos, socializar y además trabajar distintas

disciplinas, ya que muchos juegos requieren de estrategia,

imaginación, memoria o agilidad mental. Existen todo tipo

de juegos, destinados a todo tipo de personas. Así todos

tienen su sitio en esta actividad, desde los más peques a los

más mayores.

Periódico: En esta actividad se ponen en práctica muchas

habilidades, ya que requiere organización, búsqueda de

información, análisis, síntesis, redacción, maquetación…

Podríais crear un periódico o revista anual que refleje lo más

destacado de vuestra zona o vuestro centro, o realizar

publicaciones en plazos más cortos. También podréis

dedicar alguna sección a los/as profes, los/as

cuidadores/as de la residencia, los/as residentes, y también

incluir pasatiempos, cuentos, historias, recetas, ocio… Al final

del proceso tendréis un bonito recuerdo y habréis aprendido

un montón.

Talleres de cocina: Cocinar es muy divertido, y mucho más

si se hace en buena compañía. En estos talleres podríais

hacer semanas temáticas de diferentes países o cocinar los

platos de la cocina tradicional que os relaten desde la

residencia, para después disfrutar estos platos todos juntos.

Al final del curso, podríais recopilar todas las recetas y

publicar un recetario del centro elaborado por todos.



Entrevistas o carteo: Podemos emparejar cada estudiante

con un/a residente, bien sea para realizar una entrevista o

para organizar una mensajería por carta de forma que la

comunicación entre ellos sea más constante y recíproca. Así

cada uno podrá hablar de sus gustos, sus aficiones, sus

pasatiempos y comparar la vida de ahora con la de nuestros

mayores cuando eran jóvenes. También podéis proponer el

carteo con otros centros y ayudarles a escribir sus cartas. Al

final de la actividad, podríais publicar sus biografías en el

caso de las entrevistas o el intercambio de cartas en el caso

contrario.



Esta guía es un recopilatorio básico de todo lo que

puedes hacer en un aula multinivel. A su vez, también es

una muestra de la cantidad de actividades que pueden

realizarse en una misma clase donde conviven

diferentes necesidades educativas. 

Aprende desde ya a lidiar con las realidades del aula

rural y multinivel, conoce  cómo adaptar

programaciones y supuestos para oposiciones de este

tipo de aula.

¡Inscríbete ahora al curso de aula multinivel con el
Plan Premium de Kumubox! 

ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA A
CENTROS RURALES Y MULTINIVEL

CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

https://kumubox.com/adaptacion-de-la-ensenanza-a-centros-rurales-y-multinivel-15/
https://kumubox.com/adaptacion-de-la-ensenanza-a-centros-rurales-y-multinivel-15/


MÓDULOS DEL CURSO

Módulo 3 - Cómo incluir los centros rurales en
oposiciones: Qué partes tiene una oposición, de qué

forma trataremos este tipo de centros en nuestros

supuestos y programaciones y cómo afrontarlas de
una manera realista.

Módulo 1 - Introducción al curso: Una pequeña

presentación donde Marifé Nicieza te explicará todos

los contenidos que se van a trabajar durante la

formación.

Módulo 2 - Conociendo los centros rurales: 
 Desgranaremos todas las características de los
colegios rurales, así como sus ventajas e
inconvenientes. Además, conoceremos cuál es la

legislación vigente y cómo utilizarla en beneficio de

nuestro trabajo.

Módulo 4 - Adaptación de materiales: Utilizaremos

materiales específicos de Kumubox para demostrar que

hay muchas actividades que nos valen para favorecer
la interdisciplinariedad en las aulas rurales y

multinivel. Veremos cómo transformar materiales
digitales a físico.

CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

https://kumubox.com/adaptacion-de-la-ensenanza-a-centros-rurales-y-multinivel-15/
https://kumubox.com/adaptacion-de-la-ensenanza-a-centros-rurales-y-multinivel-15/


110,49€110,49€
Oferta por tiempo

limitado

PLAN PREMIUM ANUAL

129,99129,99

PAGO ÚNICO Acceso ilimitado a
cursos

+ de 900 materiales

Novedades mensuales

¡APÚNTATE!

¿Te gustaría tener acceso a más de
900 materiales y más de 20 cursos

online?

https://kumubox.com/adaptacion-de-la-ensenanza-a-centros-rurales-y-multinivel-15/
https://kumubox.com/precios-24/

