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¿POR QUÉ EL PROYECTO LÓVA? 

 

INTRODUCCIÓN 

Este extraño nombre: “Proyecto LÓVA” abrevia en siglas la verdadera y 

completa denominación del proyecto: “La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje” (LÓVA) 

y, como sugiere el título, proyecta conseguir que un aula de Primaria cree su propia 

ópera original durante el horario lectivo de un curso escolar. La ópera, naturalmente, 

sirve como motivo y estímulo para integrar el conjunto de asignaturas del curriculum 

del curso correspondiente. 

La creación de una ópera no sólo pretende integrar la expresión artística en el 

trabajo habitual del aula con el resto de materias, sino que logra que crezca la 

implicación y motivación de los alumnos para el aprendizaje en general cada día que 

avanza el curso. La imaginación, la creatividad, la participación, el entusiasmo hacen 

del proceso de creación de la ópera un agente de cambio en las actitudes y 

crecimiento personal. 

Mi acercamiento al Proyecto LÓVA ocurrió hace tres años y surgió de la 

necesidad personal de dar un mayor sentido al Área de Educación Artística dentro del 

curriculum en el aula de Primaria.  

He desarrollado el Proyecto LÓVA durante dos años en el Primer Ciclo de 

Primaria en el CEIP Miguel Servet de Carabanchel, Madrid, como profesora 

especialista de música y con la colaboración imprescindible de dos compañeras 

tutoras. Durante este tercer curso, he viajado a Estados Unidos para ampliar y 

completar mi conocimiento sobre el proyecto y fundamentar el trabajo del tutor en el 

aula. Allí he colaborado como asistente voluntaria en Stedwick Elementary School, un 

centro público del condado de Montgomery, Maryland, trabajando junto con la 

profesora Mary Ruth McGinn, experta e introductora del proyecto LOVA en España, y 

actualmente tutora de un grupo de 3º de Primaria que creaba su ópera. Además, he 

visitado otros centros de los estados de Nueva York, Chicago y California donde 

desarrollan el proyecto de la ópera desde hace años. 

En éstas páginas, quiero explicar en qué consiste la creación de una ópera como 

método de trabajo dentro del aula de Primaria y cómo durante este proceso se 

potencia el desarrollo emocional, social, curricular y cognitivo del alumno. A partir de 

aquí, me gustaría reflexionar sobre el poder motivador del método de proyectos como 

metodología para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando el 



2 
 

enfoque globalizador y las necesidades que esta forma de enseñanza implica para el 

centro, el maestro y los alumnos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Durante siete años he enseñando en colegios públicos de la Comunidad de 

Madrid, seis de ellos los he dedicado al Área de Educación Artística, coordinando las 

áreas de música y plástica, y uno he sido profesora tutora de un grupo de 1º de 

primaria. 

Desde un primer momento, me di cuenta que la educación estaba muy 

parcelada en diferentes asignaturas que impartían diferentes profesores; que esta 

organización generaba en buena parte de los alumnos mucha desconcentración y, 

sobre todo, les dificultaba el entendimiento de muchos conceptos por que oculta la 

relación y conexión que hay entre ellos.  

Como profesora de Educación Artística percibía, además, que la poca 

dedicación horaria a las artes hacía de ella más un entretenimiento que un medio para 

llegar a los alumnos. Así que comencé a buscar y experimentar la manera en que la 

Educación Artística no fuese un área diferenciada dentro de la escuela, sino un 

vehículo que les ayudase a aprender. Y llegué hasta el Proyecto LÓVA, una de las 

mejores concreciones de lo que deben ser las artes en la educación. 

Llevada por el interés de profundizar y conocer otros sistemas educativos 

alternativos solicité una excedencia. Durante este curso 2012-13, como ya he dicho, 

he visitado diferentes escuelas de España, Inglaterra, Estados Unidos y Ecuador 

donde utilizan la ópera u otros recursos artísticos como vehículo de aprendizaje. 

 

Según el DECRETO 22/2007, de 10 de Mayo, del Consejo de Gobierno por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, 

en su Artículo 6, “la organización de los contenidos en áreas se entenderá sin perjuicio 

del carácter global de la etapa” (p.4). Así mismo, en las Disposiciones Generales del 

tal Decreto, ya se indica que se proporcionan las herramientas para que los profesores 

consigan una “formación integral” de sus alumnos y plantea como el gran objetivo que 

los mismos “desarrollarán la curiosidad intelectual y descubrirán la importancia del 

esfuerzo para alcanzar las metas que se propongan” (p.4). 

Si bien todos los Objetivos Generales que vienen señalados en el Artículo 4 de 

la etapa se trabajan y consiguen con el proyecto, algunos de ellos son de especial 

importancia: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y 

defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que 

descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca 

un clima propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así como fomentar actitudes 

que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y 

social. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las 

diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades de 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 

posibilidades comunicativas, dada su condición de lengua común de todos los 

españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 

esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. (…) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. (…) 

j) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.(…) 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, 

plástica, musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la 

capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas. 

m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su conservación y 

mejora y respetar su diversidad lingüística y cultural. 

n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud 

contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo.(p.5) 

 

Si además tomamos como referente la finalidad de esta etapa (Artículo 3) 

damos aún más sentido a nuestro Proyecto: 
“La Educación Primaria trata de proporcionar a los alumnos una educación que les permita 

afianzar su desarrollo personal, adquirir habilidades y conocimientos relativos a la expresión y 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, 

hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad” (p.5)  
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La Ópera es el eje de conexión y el motor de estímulo en el aula, pero es 

también el referente integrador de todas las artes. La razón de elegir la ópera como 

vehículo se debe a que tal medio de expresión nos proporciona la oportunidad de la 

práctica artística muy variada a una edad temprana; tal práctica aporta valiosos 

elementos de los que deben estar presentes en la educación: 

• amplía la imaginación y promueve formas de pensamiento flexibles, 

• forma la capacidad para desarrollar esfuerzos continuos y disciplinados, 

• a la vez que reafirma la auto-confianza del niño. 

A través de la expresión artística, se logra completar una destreza en la 

comunicación universal mediante la que todos podemos entender, apreciar y expresar, 

más allá de las ideas, también, emociones y sentimientos. 

De igual manera, dado que la ópera aúna un gran número de profesiones da 

cabida a muy diferentes talentos y capacidades, esto permite que cada niño pueda 

elegir aquella profesión donde más pueda aportar a sus compañeros y a su propio 

desarrollo, rompiendo así con la rutina de la escuela tradicional en que el todos tienen 

que hacer lo mismo. La ópera es el elemento motivador para aprender y permite que 

cada uno pueda aportar desde sus propias posibilidades, permitiendo así un desarrollo 

individual no sólo a nivel curricular sino también emocional y personal. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

BASES TEÓRICAS 

Tras la revolución industrial el curriculum educativo se organizó en disciplinas-

asignaturas que presentaban el mundo de una forma fragmentada. Más tarde las 

teorías conductistas de Watson (1965) y Skinner (1985) tomaron relevancia en el 

mundo de la educación. A principios del siglo XX el filósofo Dewey y los psicólogos 

Vigotsky y Piaget, presentan un nuevo paradigma en la psicología del desarrollo 

cognitivo y en la educación. 

Vigotsky (1982) examina el carácter y el desarrollo de la imaginación artística 

del niño. La imaginación, base de la actividad creadora, se manifiesta en todos los 

aspectos de la vida posibilitando la creación artística, científica y técnica. Pero ningún 

descubrimiento ni invención científica aparece antes de que se creen las condiciones 

materiales y psicológicas para su surgimiento. Por tanto, la actividad del sujeto, no se 

concreta sólo en responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 

transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 
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instrumentos mediadores siendo la cultura la que proporciona gran parte de estas 

herramientas 

Piaget (1991) fue el máximo exponente del Constructivismo. Su teoría presenta 

al alumno como poseedor de conocimientos sobre los cuales hay que construir nuevos 

saberes. La posición genética y hereditaria no se coloca en una posición superior o por 

encima de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los alumnos, 

el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores de su propio aprendizaje.  

Dewey (1962) explica como para el niño la vida es una cosa íntegra, una 

totalidad. De manera que “las materias de estudio clasificadas son, en una palabra, el 

producto de las ciencias de los siglos, no la experiencia del niño” (p.26). 

El concepto de Globalización de Dewey, la concepción del niño como 

protagonista de su aprendizaje, los propios conocimientos del niño como punto de 

partida de la enseñanza, la imaginación y los motores que generan que ésta aparezca 

están en la fundamentación teórica del Proyecto LÓVA. En nuestro caso, la ópera es 

el hilo conductor para dar la conexión a todo los contenidos del curriculum y desarrollar 

las Competencias Básicas. 

A finales del siglo XIX Decroly (2009) organizaba los contenidos en torno a unos 

Centros de Interés significativos que los niños mismos elegían para así “crear nuevos 

intereses, integrar datos fortuitos y ocasionales de la actualidad y favorecer la 

elaboración teórica a medida que los niños van creciendo” (p.3). Si bien es cierto que 

en el caso de la ópera el tema viene dado y, quizá, en un principio pueda no ser 

cercano al alumno, la realidad es que la ópera a nosotros nos sirve como generador 

de vida real dentro del aula. En los primeros pasos de creación de una ópera, el niño 

descubre lo que es una ópera y decide si quiere o no embarcarse en la aventura de 

crear la suya propia. Desde el momento en que toma esta responsabilidad, la 

motivación y el interés que se despierta genera todo el aprendizaje posterior. 

Como decía Freinet (1978) “Las riqueza que son capaces de ofrecer los niños que tienen 

por fin la posibilidad de interesarse por el mundo que les rodea y de expresarnos de la forma que 

mejor le convenga a su temperamento sus auténticas necesidades, son las que pueden ser 

fundamento para que construyamos una pedagogía de toda solidez” (p.11). 
Pero no sólo es la posibilidad de expresarse la que genera una motivación, es 

también el hecho de sentirse miembro de un grupo, de una “compañía”, en nuestro 

caso, de poder aportar y sentirse útil. Esto provoca entusiasmo por aprender y genera 

dinámicas de comunicación y cooperación. 
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Queremos que la escuela sea un pedazo de la sociedad, que a nuestros 

alumnos les sirva para desarrollarse y para poder vivir de forma democrática en 

comunidad. Decroly (2009) hablaba de una educación para preparar individuos para 

una sociedad democrática y decía que “Por ello, la libertad y la responsabilidad 

definen una organización dentro de la cual uno se esfuerza por ser un miembro 

condescendiente y útil de la colectividad” (p.1).  

Por su parte, Dewey (1962) defendía que la única educación verdadera se 

realiza estimulando la capacidad del niño mediante las exigencias de las situaciones 

sociales en que se halla. Gracias a estas exigencias es impelido a actuar como 

miembro de una unidad, a emerger de su estrechez originaria de acción y de 

sentimiento y a considerarse desde el punto de vista del bienestar del grupo al que 

pertenece. Este proceso educativo tiene dos aspectos: uno psicológico y otro social, y 

ninguno de ellos puede subordinarse sin producir malas consecuencias. 

Para Vigotsky (1982), el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que 

se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los 

procesos cognitivos. 

De esta forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se entiende de una 

forma aislada ni como individuo, ni en materias-asignaturas. Y tampoco se realiza sin 

tener en cuenta el entorno y un estímulo o motivación que lo genere. 

El objetivo de la escuela según Gardner (1993) “debería ser el de desarrollar las 

inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecuen a 

su particular espectro de inteligencias. La gente que recibe apoyo en este sentido se siente, 

según mi opinión, más implicada y competente y, por ende, más proclive a servir a la sociedad 

de forma constructiva”. (Pp.26-27) 
Gardner (1993) define inteligencia como “la capacidad para resolver problemas y 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o una comunidad 

determinada”. Su teoría de las “Inteligencias Múltiples” explica la pluralidad del 

intelecto y de las “Siete Inteligencias” que tenemos: lingüística, lógico-matemática, 

musical, espacial, cinética corporal, interpersonal e intrapersonal. Todas igual de 

importantes y necesarias para desarrollarse como individuo. 
“En nuestra sociedad hemos puesto las inteligencias lingüísticas y lógico-matemáticas en un 

pedestal. Si alguien en leguaje o lógica puede resolver bien los test de CI y SAT, puede llegar a 

entrar en alguna universidad de prestigio, pero el que le vaya a ir bien una vez acabado, 

probablemente dependerá mucho de la medida en que disponga de las otras inteligencias” 

(Pp.26-27) 
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Justamente, el Proyecto LÓVA trabaja de forma equilibrada estas siete 

inteligencias sin que ninguna de ellas prevalezca sobre las demás. Dando así una 

formación completa para el desarrollo íntegro del alumno. 

Sin duda, otro de los objetivos esenciales de la forma de enseñanza-aprendizaje 

que se genera en el aula con la creación de una ópera es el desarrollo de la 

CREATIVIDAD. Este aspecto ha pasado a ser uno de los temas más debatidos en la 

sociedad actual. Según Ken Robinson (2006) “La creatividad es tan importante en la 

educación como la alfabetización”, por un motivo sencillo: en la sociedad actual no 

podemos predecir lo que va a suceder dentro de cinco años, cuál será la demanda 

profesional y social que se van a encontrar nuestros alumnos dentro de diez años 

cuando se conviertan en personas adultas. Por lo tanto, la educación que ahora 

reciban tiene que darles armas para poder enfrentarse al mundo que les espera. Los 

niños de hoy en día necesitan más que nunca poder dar uso a lo que aprenden en 

situaciones reales. Así pues, la asombrosa capacidad de innovación que tienen los 

niños tiene que ser fomentada y aprovechada, y los maestros estamos obligados a 

conocer y potenciar el talento individual de nuestros alumnos para que el día de 

mañana puedan aportar su granito de arena a la sociedad. 

Para trabajar la creatividad tenemos presentes las palabras de Vigotsky “sobre la 

necesidad de ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle base suficientemente 

sólida para su actividad creadora. Cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto más aprenda y 

asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, tanto más considerable y 

productiva será la actividad de su imaginación” (p.18) 

 

ORIGEN DEL PROYECTO LÓVA 

En 1957, en la revista Music Educators Journal, Lois Roman, profesor de 

Primaria en North Elementary School (North Merrick, NY), después de que sus 

alumnos crearan tres óperas, escribía un artículo en el que decía: 
“Lo mágico de un proyecto como éste es que implica a toda la persona. La mente, las 

emociones, la imaginación, el trabajar juntos en equipo y lo que todo esto proyecta sobre otras 

personas crea una experiencia tan total, que produce un impacto duradero y positivo” (p.69). 
Esta es la prueba de que hace ya más de 60 años el germen del Proyecto LÓVA  

existía. A mediados de los años 70, Bruce Taylor creó el programa educativo “Creating 

Original Opera” en la Ópera de Seattle y en el Metropolitan Opera Guild de Nueva 

York, donde alcanzó una gran difusión. Gracias a la tesis doctoral de Sharon Joy 

(2002), sabemos que en el curso 1999-2000 se formaron 570 “compañías” que 

desarrollaron, crearon y produjeron sus óperas originales dentro del proyecto “Creating 
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Original Opera” en cuarenta y un estados de EEUU y en veinticinco países. En el 

curso 2001-02 hubo más de 800 compañías. El Metropolitan Opera Guild tiene en su 

archivo los programas de mano, libretos, partituras y vídeos de las representaciones. 

Desde entonces se han hecho óperas en más de 20 países de los cinco 

continentes. 

El proyecto llegó a España en el curso 2006-07, gracias a la Comisión Fulbright, 

el Teatro Real y la Fundación SaludArte, de la mano de la profesora Mary Ruth 

McGinn, pionera en la aplicación de este proyecto en centros públicos de Educación 

Primaria de EEUU: aplicación que concibe como eje globalizador del aprendizaje y que 

propicia, además, la educación emocional en el trabajo diario del aula. En el comienzo, 

un grupo de profesores españoles realizaron el curso de formación en el Washington 

National Opera y empezaron a aplicarlo en tres clases de colegios públicos de la 

Comunidad de Madrid. Desde entonces, gracias al apoyo de los Amigos de la Ópera 

todos los veranos se ofrece un curso de formación para docentes en el Teatro Real. 

Esto ha hecho que el número de colegios se haya multiplicado, sumando en el curso 

2009-10 trece centros repartidos en seis Comunidades Autónomas, número que 

vuelve a crecer en el curso 2010-11, 2011-12, hasta llegar a los veintiséis centros en 

este curso 2012-13. 

Pero lo más significativo del desarrollo del proyecto en España no es sólo el 

incremento de profesores y centros implicados, sino la diversidad de aplicaciones, 

distintas de la Primaria, que ha tomado y así, se han creado óperas en Centros de 

Educación Especial, Educación Infantil y Secundaria, en un Centro Penitenciario y, 

para el próximo curso 2013-14, en un Centro de Ocupacional. 

El valor educativo del proyecto ha suscitado el interés de numerosas 

instituciones y personas permitiendo así crear una red de artistas, profesionales y 

docentes que apoyan y comparten experiencias para enriquecer la labor docente diaria 

y lograr el sostén económico y logístico que permite a los centros realizar ciertas 

actividades educativas como visitas a teatros, talleres en los colegios, encuentros y 

formación del profesorado. 

Los docentes que deciden formarse durante el curso de verano para llevar a 

cabo una ópera con sus alumnos no reciben un reconocimiento (puntos o créditos) o 

ayudas económicas por parte del gobierno de su comunidad. 

 

Mi primer contacto con el Proyecto LÓVA fue en abril de 2010, cuando fui 

invitada a la ópera de la Compañía “El Río de las Estrellas” del CEIP El Quijote de 
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Vallecas, Madrid. Desde un primer momento, supe que lo que el proyecto transmitía 

era aquello que llevaba buscando durante años y decidí hacer la formación durante 

julio de 2010. El curso siguiente puse en pié, junto con mis compañeras, dos óperas y 

empecé a formar parte de la coordinación del proyecto. Desde entonces, además de 

ser docente que crea óperas con sus alumnos he dedicado mi tiempo a la divulgación 

del proyecto por colegios, universidades y fundaciones, así como a la organización de 

encuentro de maestros promovidos por el Proyecto LÓVA y la coordinación del curso 

de verano. 

 

OBJETIVOS 

La aplicación en muy diferentes contextos del Proyecto LÓVA y la experiencia y 

reflexión de los últimos nueve meses me han servido para aquilatar la fundamentación 

y elaboración del TFG, en él se pretende: 

- Describir el desarrollo y aplicación del Proyecto LÓVA durante un año escolar. 

- Exponer la importancia y utilidad de una enseñanza globalizada a partir del 

método de proyectos como forma de educación integral y adaptada a las 

características individuales de todos los alumnos. 

- Mostrar la valía de la práctica artística para facilitar la expresión y el 

entendimiento de emociones y sentimientos, el desarrollo de la imaginación y el 

pensamiento flexible y la autoconfianza. 

- Demostrar la vinculación de la educación emocional y la motivación con un 

desarrollo cognitivo y psicosocial óptimo. 

- Reflexionar sobre las necesidades y dificultades de la comunidad educativa y 

de la sociedad para poder llevar a cabo una educación globalizada. 

- Aportar planteamientos didácticos que promuevan cambios en el trabajo diario 

de las aulas y que desarrollen al mismo tiempo el currículum establecido. 

 

Según el Preámbulo de la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de 

Educación, BOE 4 de Mayo) la educación es el medio más adecuado para construir la 

personalidad, desarrollar al máximo las capacidades, conformar la propia identidad 

personal y configurar la comprensión de la realidad, integrando la dimensión 

cognoscitiva, afectiva y axiológica. 

Al afrontar el reto de la creación de una ópera para conseguir lo anteriormente 

mencionado, nos planteamos objetivos desde diferentes aspectos. 
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Desde la mejora de la calidad de enseñanza: 

- Desarrollar un modelo de enseñanza globalizada como forma de educación 

integral y significativa que se adapte a las diferentes experiencias, aprendizajes 

y ritmos de trabajo del alumno. 

- Aplicar una forma de trabajo en el aula en la que la educación emocional y la 

motivación sean el motor de proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Involucrar en el proceso a toda la comunidad educativa (familias, profesorado, 

equipo directivo, administración) y a otros profesionales (artistas, electricistas, 

productores, etc) de manera que el aula se convierta en un lugar abierto a 

experiencias y a aportaciones. 

Desde el equipo de profesionales: 

- Participar en el curso de formación del Proyecto LÓVA para conocer a fondo el 

proceso y la metodología a seguir para el buen desarrollo del proyecto. 

- Trabajar en equipo: elaborar un calendario de plan de acción, planificar 

propuestas, buscar y preparar materiales, organizar tiempos y espacios, etc… 

- Convertirnos en guías del proceso de aprendizaje de los alumnos sabiendo 

proponer situaciones, dejando que sean ellos los que las resuelvan y siendo 

flexibles ante las situaciones del aquí y ahora. 

- Reflexionar antes y después de cada sesión para poder adaptarnos día a día a 

las necesidades que se presenten y poderles acompañar más eficazmente. 

 

EL PROYECTO LÓVA: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

El Proyecto LÓVA está dentro de la pedagogía de proyectos y defiende un 

aprendizaje globalizado y significativo. No es un método rígido y cerrado, al contrario, 

si algo lo caracteriza, es la versatilidad para poderlo adaptar a diferentes contextos. 

Sus objetivos y formas de trabajo son claras y dan la opción de introducir actividades 

que lo enriquezcan según las necesidades y posibilidades del grupo de personas con 

que se desarrolle.  

Justamente por esta característica del proyecto y por las diferentes experiencias 

realizadas durante estos tres últimos años, los ejemplos y actividades que se 

presentan han sido llevadas a cabo en grupos de diferentes edades y contextos, los 

objetivos se han adaptado a las necesidades de cada grupo. Con esto, no se pretende 

hacer una comparación entre unos grupos y otros, sino mostrar el potencial de este 

proyecto y sus posibilidades de adaptación. 
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CONTEXTOS 

El curso 2010-11 llevé a cabo el Proyecto LÓVA con dos grupos de 2º de 

Primaria en el CEIP Miguel Servet de Carabanchel, Madrid. Contaba con la 

colaboración indispensable de las profesoras-tutoras de los grupos y yo como 

profesora especialista de Educación Musical. Las tres habíamos recibido la formación 

para profesores y contábamos con el compromiso del Equipo Directivo. 

El segundo año 2011-12, en el mismo centro, el Proyecto se desarrolló  con un 

grupo de 1º de Primaria cuya profesora-tutora también había participado en la creación 

de la ópera el año anterior. 

Este curso 2012-13, he trabajado como profesora asistente voluntaria en 

Stedwick Elementary School, un centro público del condado de Montgomery, 

Maryland, con un grupo de 3º de Primaria. Y, aunque en un principio pueden parecer 

entornos muy diferentes, la realidad es que el perfil de los alumnos y los centros eran 

similares: 

- El condado de Montgomery y el barrio de Carabanchel son barrios periféricos 

de grandes ciudades donde hay un alto número de familias obreras inmigrantes. 

En muchos casos los problemas familiares son coincidentes por falta de medios 

económicos, familiares desplazados/ausentes, alto número de personas 

compartiendo la misma vivienda, etc… 

- Los grupos estaban entre los 20 y los 25 alumnos. 

- Más de la mitad del alumnado era de familias inmigrantes pero nacidos en el 

país de acogida y con un conocimiento del idioma oficial bueno en el nivel oral y 

medio o bajo en el escrito. 

- Los profesores implicados en el proyecto siempre fueron dos, el tutor y un 

especialista que entra en el aula en horas preestablecidas en el horario. 

Dependiendo del momento del proceso también hay días que voluntarios 

participan bien en talleres continuados, bien en sesiones esporádicas. 

 

Las dos grandes diferencias entre estos dos centros consisten en: 

- Instalaciones y disposición del Equipo Directivo frente al Proyecto LÓVA: 

Stendwick Elementary School contaba con mejores instalaciones para el desarrollo del 

proyecto. El aula del grupo clase era prácticamente el doble que la del CEIP Miguel 

Servet y contaba con dos ordenadores con Internet al servicio de los alumnos. El 

Equipo Directivo de este centro tenía dentro de sus prioridades las necesidades del 

grupo que realizaba ópera; esto facilitaba desde los horarios para el trabajo conjunto 
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de profesores, hasta el uso de espacios según las necesidades del proyecto. 

- Posición personal dentro del contexto profesional: mientras que en el 

centro de Carabanchel mi papel era el de profesora de Música, organizadora y 

coordinadora de las actividades que se llevaban en común en el aula, vivía el proceso 

durante nueve meses pero no podía participar de todas las actividades realizadas por 

el tutor para conectar la ópera con el curriculum. Mi estancia en EE.UU. junto con Miss 

McGinn me han permitido conocer a fondo el trabajo del tutor en el aula y fundamentar 

cómo la ópera, el curriculum y la educación emocional se trabajan de forma totalmente 

conectada y se complementan unas a otras de manera indivisible y continuada para 

mejorar el rendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

El Proyecto LÓVA se basa en los objetivos generales que se establecen en el 

Artículo 4 del Decreto 22/2007, del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de 

Mayo, (Anexo II). Pero debido al trabajo en contenidos actitudinales nos planteamos 

también unos objetivos específicos: 

- Conseguir que cada alumno se sienta identificado e integrado como miembro 

del grupo para alcanzar una meta importante, tangible y compartida. 

- Fomentar el conocimiento, la valoración y el cumplimiento de las normas. 

- Desarrollar capacidades para la mediación en conflictos. 

- Aprender a admitir y apreciar los valores de los demás. Conocer y aceptar las 

diferencias entre compañeros. 

- Proporcionar el espacio necesario para expresar opiniones y emociones 

propias y respetar las ajenas. 

- Descubrir la empatía como herramienta básica para la comunicación y como 

medio para entenderse uno mismo y a los demás. 

- Fomentar la autoestima, la responsabilidad, el sentido crítico constructivo y la 

disposición para profundizar en la búsqueda de conocimiento. Valorar la 

capacidad de esfuerzo personal y de otros. Entender que los objetivos difíciles 

se alcanzan con paciencia y tesón. 

- Tomar decisiones, aprender a identificar dificultades o problemas y buscar 

formas de solucionarlos con gusto y placer, tomándolos como oportunidades 

para aprender. 

- Aprender a renunciar a cosas y dar importancia a la superación personal. 

- Integrar conocimientos y aprendizajes y transferirlos a distintas situaciones. 
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- Reflexionar sobre el por qué y el para qué de lo que se hace. 

- Dar la oportunidad a los alumnos de practicar nuevas formas de expresión. 

- Expresarse con claridad de forma oral y escrita, teniendo en cuenta el contexto. 

- Ampliar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Utilizar técnicas específicas para los diferentes lenguajes (oral, escrito, 

matemático, artístico). 

- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos, utilizando 

recursos que ayuden a organizar el trabajo y la información, descubriendo su 

importancia y utilidad. 

 

METODOLOGÍA DE AULA 

Dado que uno de los objetivos primordiales es que todos los alumnos se sientan 

parte del grupo/“compañía” se opta porque todos pasen el mayor tiempo posible con el 

grupo clase y no pierdan ninguna sesión específica de ópera. Por tanto, el horario del 

profesor de PT, AL o Compensatoria tiene que estar coordinado. En muchas 

ocasiones, desde un planteamiento claro y compartido de educación inclusiva, la 

diversidad no necesita un trabajo específico sino una mejora de las prácticas de clase. 

En este sentido, la organización es la siguiente: 

- Materiales: Se diseñan materiales diversos que tengan en cuenta las 

características de los diferentes alumnos. Se trabaja sin libros de texto, con una 

biblioteca de aula con gran número de libros de lectura y algunos de consulta, cuando 

es necesario ampliar conocimientos o consultas se acude a la Biblioteca de Centro e 

Internet. Cada alumno tiene un casillero donde tiene una carpeta fichero en la que 

coloca fichas, dibujos, etc. y un cuaderno para las tareas de casa y otro para la clase 

en el que se van registrando todos los trabajos diarios. 

Se utiliza gran cantidad de material fungible común: folios, lápices, pinturas, 

gomas, cartulinas, etc… Todo es de todos y es desde el principio nace la 

responsabilidad de cuidarlo. 

Se utilizan grandes pliegos de “papel continuo” para ir registrando el trabajo que 

se hace y  estos se van pegando a las paredes del aula para tener presente el proceso 

y acudir a decisiones del pasado cuando sea necesario. Estos pliegos de papel 

servirán también para la exposición final que se hace el día de la representación con el 

fin de que los alumnos que desempeñen la profesión de Relaciones Públicas 

expliquen el trabajo hecho al público asistente. 
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- Tiempos: El grupo clase crea su ópera durante un curso escolar de nueve 

meses. Se suelen dedicar al menos tres sesiones semanales de 45´ sólo y 

únicamente a la ópera. En estas sesiones participan todos los profesores y voluntarios 

implicados en el Proyecto y su tiempo está marcado y limitado. Cuando es el tutor y el 

grupo los que trabajan a solas los tiempos son más flexibles, el tiempo de las sesiones 

se organiza en función de las necesidades de la actividad que se va a trabajar, desde 

relajaciones, de 5 minutos hasta experimentos, de una hora. 

En las tres experiencias que aquí se presentan, las sesiones exclusivamente de 

ópera se desarrollaban durante las primeras horas de la mañana (entre 90’ y 120’), lo 

cual favorecía que los alumnos estuviesen más concentrados y menos cansados. En 

el caso de la tutoría de Mary Ruth McGinn las sesiones dedicadas a áreas de 

especialistas (música, educación física y artística) se ubicaban antes y después del 

tiempo del recreo. Esto facilitaba que los alumnos estuviesen en la clase de tutoría 

siempre durante más de dos sesiones para poder trabajar de forma continuada y 

flexible.(Fig.1) 

 
Fig.1: HORARIO SEMANAL DE MISS MCGINN 2012-13: La estructura diaria es muy similar 

durante toda la semana. El grupo clase permanece con su tutora durante periodos largos: 2h 40’por las 
mañanas y hasta 3h algunas tardes. Estos dos factores favorecen la concentración y que el tutor pueda 
administrar los tiempos según las necesidades del grupo, aunque tenga un horario guía. Las sesiones 
coloreadas en verde se dedican sólo y exclusivamente a la ópera. En estos momentos voluntarios y 
colaboradores también entran en el aula. El espacio final denominado “Tareas” es la Asamblea de final 
del día. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Agrupamientos: Se trabaja con diferentes tipos de agrupaciones: gran 

grupo, grupo mediano, pequeño grupo, parejas y, también, trabajo individual. En unas 
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ocasiones los grupos se hacen de forma homogénea según que su nivel, el material y 

actividad que se les ofrece sean los mismos y en otras los grupos son heterogéneos 

con el fin de que se enriquezcan unos a otros y puedan ayudarse. Todo depende de la 

actividad que se vaya a realizar. 

Cada grupo mediano homogéneo tendrá una actividad y objetivos diferentes 

adaptados a sus necesidades; y cuando sean medianos heterogéneos, la actividad de 

cada grupo provendrá del reparto que se haya planificado para ejecutar una tarea en 

la que todos deben colaborar. Los grupos de este tamaño permiten que los niños 

puedan trabajar a su ritmo y relacionarse con los otros al mismo tiempo. 

En gran grupo, se desarrollan asambleas, repartos de tareas, lecturas, 

resolución de conflictos, etc… 

El trabajo individual es para pequeñas pruebas y escritura de reflexiones que 

luego son compartidas con el gran grupo. 

Los grupos pequeños y las parejas son frecuentes para debatir sobre la 

solución de un problema, para sacar conclusiones que deberan compartir con el gran 

grupo y, también, para ciertos juegos. 

En la segunda parte del proceso de creación de la ópera, que más adelante se 

explica, se utilizan los grupos interactivos donde uno o más adultos participan con un 

grupo heterogéneo de alumnos. 

 

Espacios: La distribución espacial del aula ha de ser flexible para permitir las 

diferentes agrupaciones y un trabajo dinámico. Una parte del aula se utiliza para hacer 

reuniones de todo el grupo, preferiblemente en círculo. El resto del aula debe permitir 

el dinamismo y el trabajo en diferentes grupos. Así mismo, el espacio debe permitir 

que el alumnado pueda moverse de un grupo a otro para así favorecer que compartan 

y debatan. Esto no impide que cada alumno tenga su pupitre donde pueda sentarse 

cuando quiera o tenga que trabajar de forma individual. 

En esta forma de trabajo que funciona con grupos de diferentes tamaños 

continuamente, el aula es muy dinámica. Esto no significa que sea un lugar ruidoso y 

sin disciplina. Al contrario, el ambiente tiene que permitir un trabajo cómodo y para 

ello, los alumnos aprenden a formarse en grupos diferentes con orden y trabajar 

concentrados aunque estén debatiendo sobre como solucionar un problema 

matemático, un experimento con hielo y agua o un final adecuado para su historia. No 

hacen falta castigos ni refuerzos positivos para conseguirlo. Mediante el debate y la 
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reflexión en asamblea se consigue que ellos mismos entiendan qué es lo mejor para el 

grupo y su funcionamiento. 

 

- Relaciones entre iguales y maestro-alumno: el clima de trabajo en el aula 

tiene que ser flexible y abierto a las sugerencias del niño, para así permitir que éste se 

exprese y deje fluir su creatividad natural. Lowenfeld (1987) explicaba como la rigidez 

es la muerte de cualquier método creador. El profesor/es que estén en el aula deben 

conseguir crear una atmótsfera atractiva y estimulante que inspire confianza al 

alumno. 

Según Vigotsky (1982) “la verdadera educación consiste en despertar en el niño 

aquello que tiene ya en sí, ayudarle a fomentarlo y orientar su desarrollo en una 

dirección determinada” (p.62). Así pues, el papel del profesor deja de ser el de 

transmisor de conocimientos para convertirse en un facilitador o guía entre la 

información y el conocimiento, desarrollando situaciones/problemas de aprendizaje 

que desafíen las habilidades del pensamiento crítico de su alumnado, permitiendo que 

se expresen, abriéndose a diferentes formas de resolución de los problemas y 

valorando el proceso de trabajo en su evolución ya que se aprende tanto de los 

errores cometidos como de los aciertos. 

Dado que desde el principio se persigue la autonomía e independencia del 

alumno, se ha de favorecer que el alumnado participe en la planificación del 

aprendizaje y en su evaluación (autoevaluación, coevaluación) y se ha de mantener un 

feed-back constante sobre los contenidos que trabajan y sobre la manera de 

trabajarlos, para ir reconduciendo el grupo hacia los objetivos que se persiguen. 
Ningún profesor tiene por qué ser experto en todas las materias y lenguajes 

artísticos que van a incidir y se van a utilizar en el desarrollo del proyecto, por tanto, no 

puede resultarle difícil reconocer que no sabe o no conoce algunas cosas que los 

alumnos le plantean y diseñar una estrategia para aprender junto con ellos. Sin olvidar 

y siendo consciente de su impacto personal y de las posibilidades de identificación con 

él del alumnado. Tiene que estar atento a los valores que transmite en su actuación 

dentro y fuera del aula ya que sí es uno de los modelos de conducta para sus 

alumnos. 

 

- Normas de organización y funcionamiento: Antes de explicar las actividades 

que se realizan en el proceso de creación de una ópera, expondré los dos objetivos 

básicos que, desde el primer día, nos planteamos respecto al ambiente en la clase: 
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hay que conseguir que valoren, primero, el silencio y, segundo, que respeten al 

turno de palabra; son objetivos primordiales para que el resto de las ocupaciones y 

actividades funcionen y se aproveche el tiempo de trabajo al máximo. Los retos y 

juegos que explicaremos más adelante son parte de los instrumentos que nos 

permiten conseguir estos objetivos claves. Si bien cabe decir, que se requiere mucha 

paciencia, tesón y no olvidar la edad de las personas con las que estamos trabajando. 

Tipos de comunicación: a principio de curso la comunicación que se utiliza 

mayoritariamente es la bidireccional: la mayoría de los mensajes emitidos a lo largo 

de la clase serán realizados por parte del profesor, pero él mismo generará que los 

alumnos empiecen a dirigirle los suyos para  duplicar la dirección de la comunicación. 

Apoyando la autonomía y participación de todos los miembros del grupo, tenderemos  

a una comunicación multidireccional, donde todos son protagonistas y donde todos 

pueden aprender unos de otros. 

Etapas del Trabajo: deben aprender a desarrollar cada fase de trabajo, y 

prácticamente cada actividad, en estas cuatro etapas: 

• 1º: Abrir los sentidos. Atención y silencio sin nada que pueda alterar la 

percepción a la hora de recibir instrucciones, explicaciones, contemplar una 

obra o leer un problema. 

• 2ª Pensar. Reflexionar sobre lo “visto y oído” y sobre cómo encauzar la 

actuación propia. 

• 3ª Hacer. Sin producción propia no hay verdadero aprendizaje. 

• 4ª Valorar. Volver a pensar, esta vez, sobre lo hecho, pero no sólo sobre el 

resultado final sino sobre las dificultades del proceso, las dudas, los 

descubrimientos y algo, para nosotros de gran valor, que se suele pasar por 

alto, los sentimientos. 

A principio de curso repetimos estas claves cada vez que realizamos una 

actividad e incluso, hay un cartel en clase que nos lo recuerda. Normalmente y 

dependiendo del grupo, a partir del segundo trimestre, estos pasos ya están 

interiorizados. 

Resaltamos igualmente algunas actividades elementales que todos los días 

se repiten y clarifican nuestro trabajo en el aula: 

- Si bien todos los momentos del día tienen su porqué y son importantes, 

queremos resaltar las Asambleas. Éstas son reuniones del grupo clase donde se 

debate, se organizan las tareas del día y se resuelven conflictos. Se realizan cada día 

en dos momentos y son diferentes e imprescindibles: 
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- Asamblea de primera hora: ¿cómo nos sentimos esta mañana?, ¿en qué 

momento del curso nos encontramos?, ¿qué es lo que hemos hecho hasta 

ahora?,¿qué es lo que tenemos que hacer hoy?, ¿cómo nos organizamos?, 

nos damos energía para trabajar como equipo, etc. 

- Asamblea de final del día para evaluar cómo ha ido la jornada: ¿hemos 

cumplido nuestro objetivos?, ¿qué problemas o ventajas han surgido?, ¿cómo 

lo hemos solucionado?, en el caso de que algo quede por solucionar, ¿cuándo 

lo hacemos y qué importancia tiene?, ¿cómo nos sentimos después de este día 

de trabajo?, etc  

Durante el día pueden surgir imprevistos que obliguen a que el grupo tenga que 

volver a reunirse en Asamblea. 

- La segunda actividad cotidiana y constante es al invitación a la Reflexión, para 

expresar profundamente lo que se siente, superando la mera descripción, y par la 

Argumentar las propuestas o sugerencias que se formulan. La mayoría de estas 

reflexiones/argumentaciones se hacen por escrito. En un primer momento, el objetivo 

es crear un ambiente de libertad y espontaneidad en la expresión, por tanto, 

permitimos que escriban sin interferir. Después les invitamos a qué lean en voz alta y 

compartan con el resto del grupo sus emociones, sentimientos, ideas, etc… 

Cuando esta libertad y espontaneidad en la expresión está afianzada es el 

momento de trabajar en la organización de las ideas, claridad en la expresión, 

vocabulario, elección de términos u ortografía. 

 

- La lectura de Cuentos en gran grupo y pequeño grupo es otra tarea diaria de 

donde se extraen, mediante un análisis cada vez más detallado, un gran número de 

ingredientes para nuestra ópera. Este enriquecimiento es recíproco dado que, según 

veremos a continuación en el proceso de creación de la ópera, la profundización en la 

estructura dramática de la misma, permitirá que los alumnos tengan una mayor 

capacidad de análisis y comprensión escrita. 

Todos los días, después de la Asamblea de la mañana, el profesor lee un 

cuento (o capítulo) para el grupo clase. Los alumnos pueden seguir esta lectura a 

través de la pizarra digital. Durante esta lectura, el profesor va haciendo pausas para 

preguntar vocabulario, fijarse en las ilustraciones, preguntar datos de los personajes, 

etc. Todo esta material se va relacionando co la elaboración de nuestra ópera. Es 

importante buscar el equilibrio entre estas pausas de análisis y la fluidez de la lectura, 

puesto que es importante que los alumnos tengan un buen modelo de entonación para 
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poder comprender. Tras esta actividad la clase se divide en diferentes grupos de igual 

nivel. Cada grupo con un libro, del todos los miembros del grupo tienen un ejemplar y 

una tarea específica que deben extraer de su libro o investigar a partir de él. El 

profesor irá supervisando el trabajo que hace cada grupo. Todas las semanas (o cada 

quince días, dependiendo de la complejidad de la tarea o paginas del libro) cada grupo 

hace una exposición en voz alta para el resto de compañeros del trabajo que han 

estado elaborando. 

 

DESARROLLO DE CREACIÓN DE UNA ÓPERA 

Pasamos a detallar, a continuación, el proceso de creación de una ópera. Para 

ello describiremos las actividades: cómo se presentan en el aula y, mediante fotos o  

transcripciones de sus comentarios, cuál es la respuesta de los alumnos. Aunque el 

proceso esté organizado temporalmente (Anexo III) y el calendario, para poder llegar a 

la representación final, es ajustado y hay que cumplirlo lo más fielmente posible, no se 

puede olvidar que estas actividades no deben de estar nunca aisladas y sin sentido. 

En este proceso TODO ESTÁ CONECTADO. 

Según el Anexo I del Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria “ la Educación Primaria 

tomará de referente las competencias que aquí se establecen”…”tanto los objetivos 

como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas 

ellas” (p.42.058). El propio proceso en sí mismo de creación de la ópera desarrolla las 

ocho competencias básicas porque se trabajan continuamente, aunque en cada 

actividad que describimos nombraremos las CC.BB. en las que más se incide. 

 De igual modo, la conexión que se establece entre la ópera y el curriculum 

nunca ha de ser forzada. A través de la ópera los alumnos aprenden porque la ópera 

es como un “pedazo” de vida que entra en el aula. 

1º.  La formación de una compañía de ópera. 

En esta primera fase sentamos los fundamentos para acometer una tarea 

compleja, crear nuestra propia ópera. Queremos implicar a los alumnos como 

protagonistas del proceso desde el primer momento. 

¿Qué necesitamos para hacer una ópera? 

Para poder implicarnos en un trabajo, primero, debemos conocer en qué 

consiste. Averiguamos qué es una ópera y qué se necesita para poder crearla. Se 

parte de lo que los alumnos saben. 
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Siguiendo el proceso de enseñanza que Vigotsky (1982) defendía, partimos de 

las ideas previas de alumno (Zona de Desarrollo Real) para llegar a la Zona de 

Desarrollo Potencial a través de la interacción social con el entorno y los estímulos que 

el adulto le puede proporcionar. 

Ponemos un papel continuo grande en la pizarra y vamos escribiendo -los 

profesores- las ideas que van surgiendo en torno a la ÓPERA. 

-Cantan -Un baile que cantan -Es una canción fuerte –Música -Como un 

teatro, pero cantan y hay música clásica -Uno canta y otros bailan al mismo 

tiempo -Hay músicos que tocan  -Los que cantan y los que bailan llevan 

vestidos elegantes -Ropa adecuada que tienen que llevar -Es un grupo. Una 

banda -Hay maquilladores y peluqueros -Se entra con entradas 

Con todas las ideas que han surgido pedimos que cierren los ojos y se imaginen 

que están en la ópera y se fijen en todo lo que ven en el escenario porque nos lo van a 

contar: 

LYDIA: Yo me he imaginado a gente interpretando un cuento con música. 

Actores de “teatrismo”. 

LAURA CAMILA: En la ópera cantan con la garganta y bailan. Y trabajan con 

una compañía de ópera. Tocan con los instrumentos y hay música clásica y 

había un pianista. En las óperas bailan, cantan, incluso tocan y también hay 

actores. 

… …  

De todo lo dicho entresacamos “palabras clave”: CANTAR. TEATRO. BAILAR. 

MÚSICA. TOCAR. VESTUARIO. SOLO Y CORO. GRUPO/COMPAÑÍA. 

MAQUILLAJE. ARTISTAS . 

La idea de Grupo/Compañía que ha surgido nos lleva a preguntar: ¿Qué se 

necesita para hacer un grupo de ópera? 

“Cantantes - Actores/Actrices - Director/a – Bailarines – Escritores Peluqueros 

Maquilladores - Costureras/Sastres –Músicos –Electricistas – Carpinteros – 

Los que hacen propaganda y venden entradas…” 

Con todas las ideas que ya tenemos, les ponemos una tarea: que investiguen en 

su entorno sobre lo que es una ÓPERA y lo que una COMPAÑÍA necesita para 

hacerla. 

Con las ideas que traen completamos lo que ya teníamos, escuchamos y vemos 

fragmentos de óperas en clase.(Fig.2) A partir del momento en que ya saben lo que es 
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una ópera, les preguntamos “¿Queréis hacer vuestra ópera?”. En caso afirmativo, 

acaban de asumir su primera y más grande responsabilidad. 

Los alumnos pintan carteles con cada una de las profesiones que van 

descubriendo y van apuntando qué cualidades necesita tener cada uno de los 

profesionales. Estas listas de cualidades se van completando durante todo el proceso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2: Paola, 2º Primaria: La Ópera 

cuenta una historia con música. Los 
actores cantan con voces maravillosas 
como la soprano y el barítono”. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Competencias Básicas que más se trabajan: Comunicación Lingüística, 

Digital y Tratamiento de la Información, Cultural y Artística y Aprender a 

Aprender. 

 

Información a las Familias 

Al finalizar el curso anterior, las familias fueron informadas de nuestra 

intención en participar en el Proyecto LÓVA. Los niños escriben una 

convocatoria de reunión a sus padres, de parte de los profesores, para 

informarles que van a hacer una ópera. 

La reunión se celebra con la asistencia de casi todas las familias. En ella 

explicamos el proyecto. Se habla extensamente del mismo. Se proyecta el 

documental “Crear para Crecer” (Anexo VIII) Surgen adhesiones entusiastas 

junto a naturales recelos. Se invita a observar y colaborar activamente. 

Durante el curso se hace una reunión mensual donde se trabaja con los 

padres de la misma manera que lo están haciendo sus hijos. Experimentan 

retos, se les plantean problemas que resolver, etc. De esta manera, pueden 
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entender mejor cuál es la forma de trabajar en el aula y qué están aprendiendo 

sus hijos. 

Además, para muchas de estas reuniones los niños preparan cartas y 

videos para sus padres. (Anexo VIII) 

LOS RETOS: Nos preparamos para formar una compañía y acometer el 

reto de crear nuestra ópera 

Puesto que la tarea que nos proponemos es un gran reto, es necesario 

que nos demos cuenta de lo que necesitamos como grupo para llevarlo a cabo. 

Durante los dos primero trimestres del curso nos entrenamos en realizar 

pequeños retos que nos den las claves para afrontar uno mayor. 

Los retos son a modo de juegos cooperativos cargados de metáforas que 

nos hacen “vernos” de manera individual y también como equipo. Estos son 

algunos  comentarios realizados durante dos de ellos:  

RETO DEL PUZLE 

Les damos una pieza a cada uno de un puzzle. En cada pieza escriben al 

menos dos cosas que ellos piensan que saben hacer muy bien. Después, entre 

todos deben hacer el puzzle.  

A la hora de organizarse empiezan a hacer grupos tratando de unir las 

piezas que tienen. Esta es la conversación: 

Noé: Si cada uno está por su lado no lo vamos a poder hacer. 

(Cada uno sigue a lo que está) 

Miguel (profesor): ¡Congelados!... He escuchado que así no se va a 
conseguir, estando cada uno por su lado. ¡Seguid!. 

(Se juntan en un grupo de mesas). 

 (Pasa el tiempo y no se ha conseguido hacer. Damos unos minutos para 
reflexionar sobre lo que ha ocurrido y nos vamos al recreo.) 

Después del recreo vamos al aula de música. Preguntamos: 

• ¿Qué ha ocurrido? 

• ¿Cómo me he sentido? 

• ¿Qué me ha pasado durante el reto? 

Malena: Al principio muy bien, he propuesto una idea, se la decía a Noé y 
no escuchaban, todos querían meter piezas y me he sentido mal y me 
he retirado. Yo decía que es un puzzle normal y  que todos se empiezan 
por los bordes. 

Azul: El reto parecía fácil pero me he sentido mandada, empezamos con 
partes que encajaban y luego juntarlas, Noé decía que de una en una. 
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Sandra: Yo mal, María tiene razón, estaba de jefe Noé y, por ejemplo, 
Ester no hacía nada. 

Ester: Me he sentido como si no existiese porque no hacían caso. 

(Siguen discutiendo sobre lo que ha pasado, sin orden, sin levantar la 
mano). 

Miguel (profesor): En medio minuto vamos a decir qué puedo mejorar yo 
de mi actitud, en vez de decir qué tiene que hacer o mejorar el otro. 

Noé: Yo, no  gritar tanto y dejar que los demás expresen sus ideas. 
Además creo que Oscar tiene bien amueblada la cabeza, sabe 
organizar y también que le escuchen para organizar. 

Beatriz: Colaborar más. 

María: No ser tan regañona. 

Álvaro: No ser tan repelente como he sido este verano, no cabrearme 
siempre con la gente. Jesús tiene una buena actitud y siempre anima a 
quien está disgustado. 

Alejandro: Tengo que apartarme para que vean todos. Luis cuando se 
enfada parece que va a matar a alguien, pero luego nos hace reír a 
todos y se nos pasa el enfado. 

Jesús: No hacer todo solo, dejar a los demás 

Sandra: No ser tan “enfadica”. 

(Se intenta de nuevo) 

Azul: ¿Por qué no abrimos el círculo? 

 (Siguen amontonados) 

Jesús: Por favor, ¿nos separamos? Hay gente que no puede hacer nada. 
Tengo una idea, podemos hacer dos grupos uno trabaja y otro se queda 
fuera y luego nos cambiamos 

Oscar: Ya lo tenemos casi. 

Jesús: ¡Por favor... por favor...! 

Oscar: Casi esta hecho. 

Jesús: Pero algunos no han hecho nada. 

(Todos gritan porque se ha conseguido. Es la hora y nos preparamos para 
salir). 

Teresa:(Profesora) ¿Cuál era el reto? 

Varios: Entre todos hacer el puzzle. 

Teresa: ¿Se ha conseguido? 

(Algunos dicen que sí, otros dicen que no porque algunos no han podido 
hacer nada y había que hacerlo entre todos). 

Con este reto trabajamos la autoestima individual y su aportación 

indispensable al grupo. 
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RETO DEL DOMINÓ (Fig. 3) 

Cada niño tiene una ficha de dominó. En silencio y sin tener un orden 

establecido, se levantarán a colocar su ficha en vertical para formar un círculo 

sin tirar el resto de fichas. 

Con este reto trabajamos el respeto al turno de cada uno, el autocontrol 

y la concentración grupal en silencio. 

De este reto extraemos varias metáforas. El círculo es el grupo donde 

todas las fichas aportan para poderlo formar, cada ficha es cada uno de los que 

participan y si una de ellas cae, todas caen. 

 
Fig.3: Ismael, 2º de Primaria, escribe después de conseguir el reto: ”Un poco, y me gusto un 

poquito porque cada uno tiene que colocar una pieza de dominó y tiene que hacer un círculo” 
Fuente: elaboración propia 

 
RETO DE LOS NÚMEROS 

El reto consiste en comenzar a contar desde el “uno”; cada niño, sin un 

orden establecido, puede intervenir las veces que desee para decir el número 

correspondiente pero sin hacer intervenciones consecutivas. No se consigue el 

reto si dos o más niños dicen el mismo número a la vez o si se dice un número 

repetido. Este juego lo utilizamos durante el curso cuando necesitamos 

calmarnos y concentrarnos. Nos sirve de metáfora: de nuestro nivel de 

concentración, depende el éxito. 
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RETO DE LAS SILLAS (Fig. 4 y 5) 

Este reto consiste en cruzar un río imaginario ayudados por 14 sillas, que 

son el puente y el suelo para que crucen 27 personas; podemos hacer grupos de 

menos niños, pero siempre con menos sillas que niños. 

De nuevo el río y el puente son metáfora de cómo entre todos podemos 

llegar hasta la otra orilla. Además, este reto implica que se toquen y se 

desinhiban, que se cuiden unos a otros y que busquen y prueben estrategias 

diferentes.  

 
Fig 4: Martín, 2º de Primaria, escribe después de conseguir el reto: “Al 
principio no nos salió (ala) segunda nos falto un poquito y (ala) tercera lo 
conseguimos y (h)e aprendido que (h)ay que hacerlo en equipo”. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 
Fig 5: Ewa, 2º de Primaria: “He sentido miedo porque casi me caigo 
pero Lucia me ayudaba y Estibaliz y pasaba la silla me ha gustado 
mucho y me he divertido gracias a la idea de Claudia y lo hemos 
hecho delante de Jose Antonio ¡que divertido! Fuente: elaboración 
propia. 

 

Después de cada reto cada niño se sienta a escribir sobre cómo se ha 

sentido haciendo el reto y su reflexión sobre lo que ha pasado. A continuación, 

quien quiera lee en alto su reflexión y dialogamos sobre lo que ha pasado. 
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Se elabora un cartel en el que se refleja lo que aprendemos en los retos. 

De esta manera lo tendremos presente a lo largo del proceso. (Fig. 6) 

 
Fig. 6. PARA superar retos: - Hacer planes. – tranquilizarnos. - Ir con cuidado. –
Ayudarnos y dejarnos ayudar. – Buscar soluciones, no culpables. Fuente: elaboración 
propia. 
 
Competencias Básicas que más se trabajan con los Retos: Conocimiento e 

Interacción con el Mundo. C.Social y Ciudadana.  Autonomía e Iniciativa 

Personal. 

 

Creamos metáforas para entendernos a nosotros mismos 

Buscamos imágenes y símbolos que nos permitan entender mejor lo que 

estamos haciendo. Las metáforas forman parte de nuestro aprendizaje reflexivo, 

de nuestro asalto al significado profundo de las cosas; tras lo aparente hay una 

realidad más consistente y de ahí nuestro afán por no contentarnos con 

explicaciones fáciles o respuestas superficiales. Los retos y juegos son 

metáforas que utilizamos para entender mejor nuestra realidad: qué es una 

“compañía” y cómo tenemos qué comportarnos para que ésta funcione. (Fig.7) 

Hemos aprendido “Olelé”, una canción de pescadores del Congo cuya letra 

dice: “La corriente es muy fuerte, ¡Remad, remad!”. El verso de “Remad, remad” 

nos servirá de himno y de lema para nuestra compañía.

 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 7: Metáforas salidas de los Retos del Puzzle y 
del Dominó. “Somos 2ºB: - Si una ficha se cae se 
caen todas. / Si una pieza falta o no encaja no se 
completa el puzzle. / Todos somos importantes y 
necesarios”. Fuente: elaboración propia.
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Competencias Básicas que más se trabajan cuando creamos metáforas: 

Comunicación Lingüística. Tratamiento de la Información. Aprender a aprender. 

 

Juegos 

A través de juegos que contienen una gran carga metafórica (al igual que los 

retos) trabajamos valores, sentimientos, emociones que nos ayudan a conseguir la 

cohesión del grupo. 

JUEGO DE ENERGÍA.¡ZIP!: De uno a otro pasamos un “rayo” de energía 

ayudándonos de nuestra mano. Se utiliza para cambiar de una actividad a otra, 

empezar una sesión por la mañana o después del recreo,… El juego de pasarnos la 

energía en el círculo, es más que un juego, porque constatamos su eficacia inmediata. 

JUEGO DE LA PIEDRA DE LA CONCENTRACIÓN (Fig. 8): A cada uno se le da 

una piedra “mágica” cargada de concentración. La sostienen en la mano mientras 

miran a un punto fijo. Un compañero intenta robarles su atención haciendo gestos, 

emitiendo sonidos, etc. aquel que pierda su mirada del punto fijo, perderá su 

concentración y su piedra. 

Con este juego los alumnos entienden lo que es centrar su atención en una sola 

cosa y cuales son las mejores condiciones para poderla mantener. Cada niño guarda 

su piedra para el resto del año. En numerosas ocasiones, cuando el trabajo del aula es 

difícil y necesita de toda su atención, los niños sacan su piedra y la colocan encima de 

su mesa como símbolo de lo que quieren conseguir. 

 
Fig. 8: Emanuel, 2º de Primaria, después de jugar con la Piedra de la Concentración: “Yo cogí mi piedra 
me ha dado toda su energía para conseguir concentrarme en todos los trabajos para no tener fallos y mi 
padre y mi madre estarán muy contentos”. Fuente: elaboración propia. 
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JUEGO DE CONFIANZA (Fig. 9): En parejas, uno hará de guía y otro hará de 

ciego con los ojos vendados. Su guía le llevará por todo el colegio sin que se choque y 

sin que le suceda nada malo. Este juego nos ayudará a lograr, además de la 

confianza entre los compañeros, un nivel de empatía importante para lograr el reto 

que nos proponemos. 

 
Fig. 9: Paola, 2º de Primaria: “Cuando salimos de clase senti miedo pero Jesus decía ¿a dónde 

i(vamos) a ir? Y después sentí que no tenía miedo() subimos ya no tenia miedo al final, confié en Jesus. 
Era como ser ciego pero mola. Quiero repetir, es muy divertido”. Fuente: elaboración propia. 

 

Competencias Básicas que mas se trabajan en los Juegos:  Comunicación 

lingüística. Conocimiento e Interacción con el Mundo. C. Social y Ciudadana. 

Autonomía e Iniciativa Personal. 

 

Buscamos un nombre para nuestra compañía 

El nombre debe contener ideas-fuerza y un significado profundo para los niños. 

Para ayudarles hacemos el juego de “¿Si nuestra compañía fuera…?” Una fruta, 

un animal, un color, un juego, una flor o un deporte. Siempre argumentando su 

respuesta. 

A partir de esto los alumnos empiezan a proponer nombres. Debe huirse de 

nombres fáciles o preconcebidos que hagan alusión a personajes famosos, dibujos, 

cuentos, etc. (Fig. 10) Después de una primera tormenta de ideas se seleccionan 

cuatro nombres por debate sobre cuál es el que más nos representa y los que más 

fuerza pueden tener. Por fin, se elige uno por votación.
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Fig 10: Abigail, 3º Primaria. Ella proponía el nombre 
de “Fire Starters” (algo así como la mecha o las 
primeras chispas que originan un fuego) y 
argumento así el nombre que proponía “Nosotros 
somos como llamas porque explotamos en cosas 
geniales. Somos como fuego porque quemamos lo 
malo que hay dentro de nosotros”. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Competencias que más se trabajan: Lingüística, Artística y Cultural y de 

Autonomía e Iniciativa Personal.  

 

Creamos un logotipo para la compañía  

Buscar un logo para la compañía no es una tarea fácil. Hay que saber primero 

qué queremos destacar de nuestra compañía, qué valores la distinguen y con qué 

ideas queremos que nos identifiquen. 

Ha habido un trabajo previo de aportación y comentario de logos de otras 

empresas, marcas, instituciones. Hemos visto las características de estos logos, su 

esquematismo, su originalidad, su manera de simbolizar y con ello hemos abordado 

problemas de envergadura: la abstracción, las formas, los colores, la representación, 

la simplificación.  

Tanto los dibujos como las creaciones plásticas con objetos y en general todos 

bocetos de logos, suelen estar enormemente influidos por los elementos figurativos 

que integran el nombre, a pesar de nuestros intentos por girar hacia la abstracción. 

Hemos descubierto con nuestros alumnos tres ideas claves para la creación del logo: 

resaltar, simplificar, significar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.11. Logotipo de The Fire Starters Kids 

Opera Company. Fuente: elaboración propia 
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Competencias Básicas que más se trabajan al crear un logo: Matemática, 

C.Digital y Tratamiento de la Información. Cultural y Artística. 

 

Conocemos los trabajos propios de una compañía de ópera 

Con las visitas de expertos en los diferentes profesiones (maquilladores, 

modistas, músicos, cantantes de ópera, actrices) se presentan a los niños las distintas 

profesiones que integran una compañía de ópera. Se insiste especialmente en que 

todas tienen la misma importancia y son igualmente necesarias. 

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es la implicación en su 

desarrollo de creadores del mundo de las artes escénicas y su contacto enriquecedor 

con los profesores y alumnos de las “compañías” infantiles. Desde artistas como 

Alberto San Juan, Andrés Lima, o Albert Boadella hasta mamás o papás que pueden 

aportar conocimientos por su profesión colaboran en el aula. A cada taller se le 

dedican dos sesiones (90 minutos). 

Tras su visita, se escribe sobre cuáles son las capacidades que hay que tener 

para desarrollar esa profesión y qué herramientas se precisan. Se van completando 

las listas que comenzamos hace un mes cuando descubrimos qué hacía falta para 

hacer una ópera. (Fig. 13) 

 

Competencias Básicas: cada profesión nos permite trabajar unas competencias 

básicas particulares, de manera que las ocho se trabajan durante el mes y medio que 

dedicamos a esta parte del proceso. 

 

Por el simple hecho de conocer a cada profesional, sus cualidades y 

herramientas estamos trabajando dentro del área de Conocimiento del Medio, pero, 

además, con cada uno de los talleres podemos trabajar objetivos y contenidos de 

matemáticas y lengua. Por ejemplo (Fig 12): 

Miguel Gil presenta la profesión de “Electricista e Iluminador” a la compañía “La 

Libélula Brillante” de 1ºB. Propone dentro de su taller cortar cables de 15.cm de 

longitud para hacer dos soportes de 4 bombillas cada uno. ¿Cuántos cables 

tendremos qué cortar?. Como si de un reto más se tratase los niños van contando 

bombillas o casquillos y descubren que tienen que cortar 8 trozos de cable. 
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Fig. 12: En el caso de los alumnos de 1º, cuando se inicia el proceso aun no tienen suficientes 
conocimientos en escritura como para hacer reflexiones . Por eso utilizamos sus dibujos como fuente de 
expresión de lo qué viven y ven. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Fig 13: Emanuel, 2º Primaria, después del Taller con el Actor Alberto San Juan: “Visita de Alberto, 

actor de cine y teatro. (H)emos actuado y nos hemos inventado una historia para actuar. Y ser actor es 
tan duro como las demás profesiones del teatro y del cine. Y nos ha enseñado que la vergüenza y nos ha 
explicado que si es tu/primer ensa(ll)o y crees que te va a salir mal pues te sale mal pero no pasa nada y 
si crees que te va a salir bien pues puede que te salga bien (h)asta que llega el día de hacer el cine o el 
teatro. Fuente: elaboración propia. 

 

Se solicitan y asignan los trabajos 

Los alumnos esperan ansiosos este día. Quieren expresar por fin sus 

preferencias y conseguir un trabajo en la compañía. Elaboramos una Hoja de Solicitud 

de Trabajo (Anexo IV). En ella deben optar por tres de las nueve profesiones 

ofrecidas. No bastará con nombrar sus preferencias sino que tienen que argumentar 

sus opciones y convencernos a los profesores de que son idóneos para desempeñar 

esos trabajos. 
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El profesorado es el encargado de otorgar las profesiones. Para ello se tienen en 

cuenta las solicitudes y cual de las tres profesiones elegidas por cada candidato le 

ayudará a superarse a sí mismo y a descubrir sus capacidades. De manera que si un 

niño que tiene una dificultad para hablar solicita ser actor, está profesión se le otorga 

con el objetivo de motivarle a superar sus dificultades. 

El día de asignación de trabajos es un día especialmente importante y así lo 

hemos querido resaltar. Es toda una ceremonia. Anunciamos a cada niño su profesión 

en la Compañía, le damos una herramienta representativa de su oficio y firma un 

contrato donde se compromete a desempeñar su profesión dentro de su compañía. 

(Anexo IV) 

Todos reciben claramente emocionados su asignación y dejan constancia escrita 

de sus impresiones. (Fig 14)  

   
Fig. 14: Ismael, 2º de Primaria: “Mi trabajo en la ópera es el siguiente: ESCRITOR y consiste en lo que 
voy a escribir. Soy escritor y escribo para que los actor(es) que deben memorizar y así consiste mi 
trabajo. (H)e estado muy contento por mi regalo de que soy un escritor de ópera debe darle el guión a los 
actores, deben tener buena letra para los actores”. Fuente: elaboración propia. 

 

2º. El tema  y la tesis de nuestra ópera 

El tema y la tesis de la ópera sintetizan lo que los niños y niñas, como compañía, 

quieren decir a los espectadores, “el mensaje que quieren lanzar al mundo”. 

Desde principio de curso, en los cuentos que hemos ido leyendo, hemos 

analizado -entre otras cuestiones que más adelante veremos- cuál es el tema 

profundo, ¿qué es lo que nos están contando?, ¿qué sentimientos tienen los 



33 
 

personajes en la historia?, etc Y hemos ido haciendo un registro en nuestro cuadernos 

de tales temas. 

Pedimos a los niños que traigan a clase un objeto que sea o simbolice algo muy 

importante para ellos. Alumnos y profesores presentan sus objetos y explican por qué 

son importantes para ellos. Se ve cómo no son válidas las explicaciones superficiales: 

”porque sí”, “porque me gusta” y se enseña a indagar en los “porqués” profundos. 

Afloran emociones, sentimientos y razones de peso. (Fig.15) 

 
Fig. 15: Chiara, 3º de Primaria, habla de su objeto importante: “Esta es una foto de mi hermano cuando se 
graduó en WMHS. Su nombre es Sammy. Se graduó cuando tenía 18años. Cuando él fue a la 
universidad nosotros le acompañamos por un par de días. Cuando él se tuvo que marchar yo empecé a 
llorar. Cuando Sammy me vió llorar me dio un gran abrazo. Antes de que nos fuésemos tomamos algunas 
fotos. Unas semanas después se rompió una pierna y tuvo que volver para ir al doctor. Después del 
doctor fuimos a casa. Ahora mismo el está en casa con mi hermana. Probablemente ahora está comiendo 
o quizá durmiendo. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Se hacen listas con las cosas que nos ponen tristes, contentos, furiosos, 

nerviosos, etc. y de ahí iremos destilando con argumentaciones y discusiones cuáles 

son los temas que más les interesan. Finalmente, observamos que éstos están 

relacionados con sus propias vivencias, es decir, lo que los niños viven, sienten, 

experimentan en su día a día. (Fig. 16 y 17) 

Es importante que se profundice en el “tema” para que los alumnos sepan por 

qué es importante y qué tengan claro qué es lo que de verdad quieren contar con su 

ópera. A través de debates y asambleas lo irán descubriendo. 
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Durante las últimas semanas los integrantes de la Compañía “La Libélula 

Brillante” de 1º B ha mostrado su objeto importante e indagado por qué es importante. 

También han repasado emociones, sentimientos y temas de los cuentos que hemos 

leído en los últimos meses y a través de dibujos que luego han explicado, han tratado 

sus miedos, tristeza, enfados, alegrías, etc… 

MAURICIO: “A mi me da mucho miedo cuando me dejan encerrado sólo en el 

coche y mi papá tarda mucho en volver” 

LEONARDO. “Hoy estoy triste porque mi papá tiene que marcharse a trabajar a 

Rumanía y va a tardar mucho en volver porque está muy lejos”. 

LYDIA: “Me puse muy contenta cuando vinieron mis primos y mis tíos (y) hicimos 

una fiesta y fuimos al parque de atracciones y dormíamos todos mis primos 

y yo juntos (…)” 

Tras debates y asambleas llegamos al acuerdo de dos posibles temas: LA 

MUERTE o LA SOLEDAD. Profundizamos y buscamos diferentes visiones de ambos. 

Finalmente y por votación LA SOLEDAD fue nuestro tema elegido. 

 
Fig. 16 : Registros de situaciones que nos provocan miedo, tristeza o felicidad de la compañía “La Libélula 
Brillante” de 1ºB. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 17:¿Qué sentimos físicamente cuando estamos 
alegres, tristes, enfadados…? Nos ayuda a 
identificar nuestras emociones a nivel corporal. 
Fuente: elaboración propia.

 
Competencias Básicas que más se trabajan: Conocimiento e Interacción con el 

Mundo. C.  Social y Ciudadana. Autonomía e Iniciativa Personal. 

 

3º. Lugar donde transcurre la acción 

Una vez elegido el tema tenemos que concretar en qué lugar y en qué situación 

sucederán los hechos. Buscamos un lugar que sea cercano a ellos o que, al menos, 

podamos visitar y conocerlo mejor. Cuantos más detalles se decidan sobre la situación 

y el lugar más condicionará la creación de la trama. 

Para conocer mejor el lugar elegido tratamos de hacer una salida, siempre que 

sea posible, para descubrir más detalles sobre el lugar. Esta parte del proceso se lleva 

a cabo después de que cada alumno tenga asignada su profesión, por tanto en esta 

salida, cada “profesional” tendrá que captar diferentes detalles: los escritores anotar 

elementos que puedan utilizar en la historia; los escenógrafos captaran ideas para 

confeccionar los escenarios; los actores anotaran sensaciones y comportamientos que 

experimenten o sientan en el lugar; los diseñadores de vestuario, ideas sobre las 

vestimentas que se utilizan; los compositores graban sonidos para inspirarse en sus 

canciones, etc… 

Fire Starters Kids Opera Company eligieron un Camping como lugar para su 

ópera. En febrero visitamos “Little Bennet”. En aquel momento todos tenían definida su 

profesión y casi acabado el argumento de su ópera. Por tanto, cada “profesional” tuvo 

que desarrollar una función específica: los músicos grabaron sonidos; escenógrafos 

tomaron fotos para los decorados; vestuario y maquillaje cogieron tierra y plantas para 

conocer mejor los colores, etc… Todas estas vivencias se comparten en la siguiente 

Asamblea que tiene la compañía. Vivieron situaciones que iban a vivir los personajes 
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de su ópera: se perdieron por un bosque, se “bañaron” en un río, hicieron una fogata, 

montaron tiendas de campaña, etc… Pero esta visita nos sirvió para hacer poemas 

(Fig. 18) en la clase de lengua y para abordar temas del área de conocimiento del 

medio. La experiencia de aprender a hacer una hoguera y de saber qué es necesario 

para hacer un fuego, nos dio pie para tratar en clase las Fuentes de Energía y más 

adelante El Agua y el Hielo. Se realizaron experimentos para descubrir y ampliar 

nuestros conocimiento. (Fig.19) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18:Yahaira, 3º Primaria. Poema tras la 
excursión al camping: “¡Siente la Naturaleza!” por 
Yahaira. “El agua es delicada como una 
manta./Sentir la naturaleza con los pájaros cantando 
como un silbido./Cada roca que subes sientes el 
ritmo./ Cada sonido que escuchas hace bailar a tu 
cuerpo. /¡Siente la naturaleza!. Fuente: elaboración 
propia.

 
Fig. 19: 3º de Primaria. Experimento con Hielo, Aire y Agua. Tenían que meter en una bolsa hielo,  

en otra aire y en otra agua. Descubrir pesos, formas, cambios etc… Fuente: elaboración propia. 
 

Competencias Básicas más trabajadas en la visita al lugar: Conocimiento e 

Interacción con el Mundo C. Social y Ciudadana. Aprender a Aprender. 

 

4º. Definimos los personajes 

Entre toda la clase definimos los personajes. Les damos nombres de letras para 

que no nos influya el género que puedan tener. 
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Desde principio de curso, hemos elaborado listados de adjetivos que aparecían 

en los libros que hemos leído, también hemos buscado sus antónimos y sinónimos. 

Incluso hemos hecho mímica y ejercicios de expresión corporal para entender y 

expresar mejor los matices de cada uno de ellos. Los clasificamos en tres categorías: 

positivos, negativos y neutros. (Fig.20) 

 
Fig. 20. Fuente: elaboración propia. 

 
Seleccionamos cinco cualidades para cada personaje y decidimos cuál será la 

característica dominante de cada uno. Para dar riqueza a nuestros personajes cada 

personaje tiene características positivas, negativas y neutras. Teniendo en cuenta su 

característica dominante y su relación con el resto de personajes, creamos el móvil de 

cada personaje, es decir, la razón de su acción dentro de la historia,. 

Esta parte del proceso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y cómo nos 

relacionamos con los demás. 

Ahora es el momento en el que utilizamos todo aquello que, a partir os cuentos 

que hemos leído y analizado,  tenemos apuntado sobre el perfil de los personajes, lo 

que les mueve y lo que puede ser el detonante de nuestra historia. 

Después empezamos a imaginar como serán las historias de cada uno de esos 

personajes (Fig. 21). Por grupos trabajan la historia de un personaje de manera 

individual. Les lanzamos las siguientes preguntas para que así puedan trabajar las 

diferentes historias: 

• ¿Qué aspecto tiene? 

• ¿Cómo se llama? 

• ¿Qué vida ha tenido y cómo ha influido para que tenga esa forma de ser? 
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• ¿Cómo reacciona ante los conflictos, dadas sus características? 

• ¿Qué otras personas hay en su vida?

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.21: Mario, 2 de Primaria, hace un dibujo 

de uno de los personajes y los pensamiento 
que puede tener: “Voy a hacerme de fuego y 
electricidad”, “Estoy harto d que me 
manden”, “Mis amigos me dicen tonto y loco”, 
“Mis amigo siempre me pegan”, “Mis amigos 
siempre me `mueben´ la mesa”, “Mis amigos 
son malos conmigo”, “Me siento solo”. 
Fuente: elaboración propia. 

El siguiente paso consiste en ver cuáles son las relaciones que se pueden 

establecer  entre ellos. Hay que tener en cuenta sus características, sobre todo la 

dominante. Al relacionarse alguien de este carácter con alguien de la otra manera de 

ser ¿qué puede ocurrir? (Fig 22) 

Descubrimos los posibles conflictos y esto nos ayudará a componer el 

argumento. 

 
Fig.22: 2º de Primaria. Cinco personajes, sin sexo por determinar, diferenciados solo por colores y 

formas, con cinco cualidades, todas diferentes, una de ellas más marcada que el resto y las 
relaciones/conflictos que se dan entre ellos. Fuentes: elaboración propia. 
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5º. Argumento  

Entre todos hacemos las líneas básicas del argumento, teniendo en cuenta el 

tema, el lugar, los personajes, sus relaciones y los posibles conflictos.  

Como primer paso nos dividimos en grupos y escriben pequeñas historias a 

partir de un lugar, un dibujo, una noticia, un objeto, una palabra, un verso, una 

melodía, etc. Reflexionamos y jugamos a descubrir o crear espacios, tensiones, 

contrastes, ritmo, diálogos, señuelos, sorpresas, metáforas, chistes, movimiento, 

gestos… que den viveza y estructura a la obra. Hacer esto en grupo, profesores y 

alumnos juntos, con las aportaciones prácticas de todos, es siempre garantía de algo 

realmente original. 

En este momento del proceso los alumnos tienen una altísima implicación y 

nuestra tarea consiste en hacer que esa motivación se transforme progresivamente en 

responsabilidad. 

Este será el material con el que los escritores trabajarán para crear el libreto de 

la ópera. 

Competencias Básicas que más se trabajan con la creación de personajes y del 

argumento: Comunicación Lingüística. C. Social y Ciudadana. Aprender a Aprender. 

Autonomía e Iniciativa Personal. 

 

6º. Talleres 

Una/dos veces por semana se practican las habilidades propias de cada 

profesión. Cada grupo de profesionales trabaja a solas con un adulto siempre que la 

organización del centro lo permita y contando que hayamos logrado encontrar 

suficientes colaboradores (familiares, alumnos en prácticas, artistas, etc) que quieran 

comprometerse a trabajar con los niños alguna de las profesiones: 

El AYUDANTE DE DIRECCIÓN organiza las tareas que cada uno debe hacer y 

todos nos ponemos en marcha. Al principio de cada taller marca los 

objetivos del día y al final de los talleres supervisa cómo hemos trabajado y 

qué hemos hecho. Todo queda reflejado en su libreta. También se 

encargará de elaborar el discurso que abrirá y cerrará la función.  

Los ESCRITORES redactan los diálogos y las letras de las canciones a partir de 

improvisaciones con los INTÉRPRETES. También nos ayudamos de 

lecturas de cuentos dialogados, donde aprenden como se escribe un guión 

teatral. (Anexo V) 
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Los COMPOSITORES componen la música del tema, buscan motivos para los 

personajes, la obertura… Registran sus composiciones a través de 

partituras con grafía musical convencional o no convencional (rayas, 

líneas, puntos, etc.)  

Los RELACIONES PÚBLICAS preparan las noticias para el público, carteles 

para la exposición donde se contará el proceso, mandan e-mails, preparan 

las invitaciones y el programa de mano. Toman fotos y videos de parte del 

proceso de creación que están viviendo. 

Los INTÉRPRETES trabajan con la voz y el cuerpo, improvisan con los 

escritores, crean su personaje y aprenden los diálogos según van 

creciendo. 

Los ESCENÓGRAFOS hacen bocetos y maquetas de los posibles decorados 

según las escenas que van cerrando los actores. Toman medidas del 

escenario y apuntan las posibilidades técnicas de los lugares donde van a 

actuar. 

Los TÉCNICOS estudian y preparan la iluminación y el sonido, hacen focos de 

suelo, calculan el cable necesario midiendo el lugar de la actuación, 

deciden qué luces y efectos especiales van a necesitar y en qué 

momentos. 

VESTUARIO Y MAQUILLAJE estudian los caracteres de los personajes, 

confeccionan el vestuario y ensayan el maquillaje. 

El REGIDOR trabaja con los intérpretes. Apunta lo que van a necesitar en cada 

momento y quién se tiene que encargar de colocarlo. 

A lo largo de este proceso vamos recogiendo, de los niños y niñas, sus 

valoraciones, sus frustraciones, resolviendo conflictos, ganando en responsabilidad y 

buenhacer. 

Se aprovechan situaciones de cada profesión para plantear “problemas” al 

grupo donde aplicar sus conocimiento curriculares. Por ejemplo (Fig. 23, 24, 25 y 

26): 

Ha llegado el día de mandar la primera nota de prensa que los Relaciones 

Públicas han preparado. También han preparado unas hojas de etiquetas adhesivas 

con las direcciones para pegar en los sobres. Tenemos 5 hojas de etiquetas con tres 

columnas y cuatro filas y 7 hojas adhesivas con tres columnas y cuatro filas. ¿Cuántos 

sobres necesitaremos? 
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Este fue un problema difícil que cada uno resolvió de manera diferente, los más 

avanzados enseguida multiplicaron y pronto obtuvieron las cuentas, hubo otros que 

fueron sumando por hojas de etiquetas, otros dibujan en sus cuadernos e iban 

contando y algunos contaban directamente de las hojas de etiquetas e iban apuntando 

para después sumar. 

A lo largo del proceso de resolución se paraba y voluntariamente salían a 

explicar qué era lo que estaban haciendo y por qué. En matemáticas también se 

argumentan las respuestas tanto oralmente como por escrito. 

 

 

 

 

 
Fig: 23, 24, 25 y 26: Cuatro ejemplos diferentes de cómo se ha resuelto el mismo problema. 
En el primer caso, el alumno dibuja todas las hojas de etiquetas y va sumando. 
En el segundo caso, suma las primeras hojas y se da cuenta de que está multiplicando, así que las 

siguientes hojas las multiplica. 
En el tercer caso, suma pero lo hace de treinta en treinta en las hojas que tienen este numero de 

etiquetas. 
El último caso, desde el principio multiplica y además lo hace de una forma simplificada, aunque es 5x30, 

ella hace 5x3 y después añade el 0 al resultado. 
Las estrategias de resolución del problema están argumentadas por escrito. Fuente: elaboración propia. 
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7º. Ensayos 

Un trabajo de ensamblaje en el que todo adquiere sentido. Es la vuelta al 

comienzo, ya tenemos todas las piezas del puzzle aquel con el que empezamos a 

jugar, cada uno y cada grupo ha ido componiendo las suyas, y vamos a ensamblar el 

conjunto al que cada cual ha aportado lo que mejor sabe hacer.  

El Director Artístico es uno o varios profesores. Buscamos que el montaje sea lo 

más cercano a lo que ellos harían espontáneamente y, para ello, comenzamos a 

ensayar a base de improvisaciones que vamos poco a poco fijando. Vamos eligiendo y 

repitiendo escenas, movimientos, gestos hasta que, con mucha paciencia, logramos 

ver la imagen del puzzle, el conjunto de la representación final. 

 
Fig 27: Carta de Invitación de los relaciones públicas de la Compañía “La Libélula Brillante” de 1º 
Primaria: “Hola señoritos y señoritas./ Somos la compañía de ópera / LA LIBÉLULA BRILLANTE. / El 
próximo viernes / 15 de junio en el Centro Cultural / “Lázaro Carreter” / hacemos nuestra ópera / EL 
TUNEL DE LA SOLEDAD / estáis todos y todas invitados. / Por favor (decirnos) si vais a venir. Gracias” 
Fuente: elaboración propia. 

 

8º. Funciones 

Vigotsky (1982) ya recordaba que “la ley básica del arte creador infantil consiste 

en que su valor no reside en el resultado, en el producto de la obra creadora, sino en 

el proceso mismo” (p.88). Evidentemente, el producto de la obra creadora también 

forma parte, y no menor, del proceso. En nuestro caso la puesta en escena de 

nuestra ÓPERA será el reto que asume toda la clase constituida en Compañía y que 

será el “último ensayo” y el “último taller” con el que el Gran Grupo culmina el proceso. 

Intentamos que puedan hacer al menos tres funciones que tendrán como público 

a los compañeros del colegio y a las familias.  
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Durante las representaciones, la Compañía ya es autónoma e independiente y 

funciona sola. Los adultos, profesores y colaboradores, se sientan entre el público y la 

representación corre enteramente a cargo de los alumnos. Los problemas que surgen 

son resueltos por ellos, al igual que han ido haciendo durante el curso. 

Como las funciones son parte del proceso de la ópera, no el resultado. Tras 

cada función reflexionamos y analizamos lo que ha ocurrido para poder mejorar.  

 

9º Exposición 

En la antesala del Salón de Actos hacemos una exposición sobre el proceso 

para que, cuando acudan los espectadores, el equipo de relaciones públicas les 

expliquen los paneles y muestren los trabajos realizados a lo largo del curso. 

La exposición encaja con nuestra pretensión de que los alumnos recojan la 

reflexión sobre el proceso vivido. Elaborar una exposición implica expresarse para 

comunicar y, por tanto, hay que mejorar  depurar la utilización de todos los lenguajes 

implicados y manejados en el aprendizaje. 

La exposición también nos sirve para informar a la comunidad educativa al 

completo de todas las tareas realizadas para hacer una ópera. 

 

Desde que comienza el trabajo por Talleres de profesiones hasta el final del 

proceso con las Representaciones todas las Competencias Básicas se trabajan y 

consiguen sistemáticamente. 

 

10º. Evaluación 

Tipos de Evaluación 

Según el Artículo 20 de la LOE “La evaluación de los procesos de aprendizaje 

del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de 

las áreas” (p.17.169). Nuestra evaluación además de global y continua será 

formativa y cualitativa. 

Durante todo el proceso de trabajo se aplican estrategias de mejora y ajuste con 

el fin de conseguir nuestras pequeñas metas de día en día y nuestro gran objetivo que 

es la ópera. No sólo valoramos el haber conseguido el objetivo, sino el cómo y los 

avances y esfuerzos de cada uno de los alumnos. 

Reducir la evaluación a unas pruebas formales es olvidar su verdadero 

significado y desperdiciar su valor. Normalmente es más fácil descubrir los fallos de 

las personas que sus cualidades. Es más fácil examinar que evaluar en serio, pero 
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también es más inexacto, más injusto y menos útil para el alumno. Un proyecto como 

éste tiene un carácter tan interactivo que la evaluación entendida como 

descubrimiento y potenciación de capacidades está presente constantemente en todas 

las fases del mismo. Para que el método funcione es imprescindible que cada alumno 

individualmente y cada alumno como miembro de un grupo aprenda a reflexionar, a 

analizar y a expresar cuáles son progresos y sus fracasos: que sepa evaluarse en sí 

mismo y con respecto al grupo. 

Sin duda esto no se consigue, si no se ha logrado establecer en el aula un clima 

de confianza y colaboración en el que la corrección se considere una ayuda que 

facilita y no castiga. 

El llegar a este nivel de evaluación es lo que explica el largo proceso de los 

primeros meses en los que las actividades -juegos, retos, metáforas, etc.- parecen 

estar muy lejos de la meta final y, por ello, se puede tener la tentación de aligerarlos. 

La aparente lentitud de esa primera etapa está relacionada con esta técnica 

evaluadora que deben adquirir los alumnos desde el primer momento. 

Así pues, partimos de la AUTOEVALUACIÓN. Como se explicó en las Etapas de 

Trabajo (pg.17) cada tarea que realizamos termina con una etapa de reflexión y 

valoración donde hacemos recuento de descubrimientos, dificultades y sensaciones 

para poder mejorar y aplicar lo ya aprendido a nuevas situaciones. 

De igual modo, en el proyecto sentirse parte del grupo/compañía es rasgo 

esencial del proceso e implica también una COEVALUACIÓN. A través de las 

Asambleas diarias, el propio grupo identifica sus logros y reflexiona y critica las 

actuaciones de cada uno para mejorar la consecución de logros que se han propuesto. 

 

Instrumentos: Los docentes tienen que observar sistemáticamente la actividad 

diaria de cada alumno para poder actuar en consecuencia con las necesidades del 

grupo y de cada uno de sus miembros. Los cuadernos de clase, las fichas 

individuales de trabajo, la participación de cada uno de ellos en las actividades son 

los materiales que tenemos para guiarnos. Sólo en el área de matemáticas se 

realizaba un prueba individual una vez a la semana para poder ajustar los grupos 

según los objetivos conseguidos. El trabajo en el área de lenguaje y conocimiento 

favorecía más trabajos individuales que quedaban registrados en su cuaderno. 

Al menos dos veces en semana, el grupo de docentes implicados en el proceso 

se reúnen para debatir, buscar acuerdos y reorganizar grupos de trabajo que 

favorezcan la consecución de objetivos planteados. El avance, el ritmo y el proceso de 
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aprendizaje de cada alumno son diferentes y queremos respetarlos. Ponemos especial 

interés en el componente actitudinal de nuestros alumnos. (Anexo VI)  

Aunque esta es la evaluación que para nosotros más pesa, estamos obligados a 

calificar a nuestros alumnos con una nota cuantitativa a final del trimestre. Para 

favorecer el entendimiento de este boletín, junto con las evaluación cuantitativa, se 

adjunta un informe más detallado y personalizado para que los padres, que en muchos 

casos están siguiendo el proceso de sus hijos de cerca, entiendan mejor cuales han 

sido los avances o retrocesos de sus hijos, dónde se encuentra y qué medidas tomar. 

(Anexo VII) 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO LÓVA 

Durante los tres años de experiencia en el Proyecto LÓVA el grado de 

satisfacción de los docentes, independientemente del centro donde se haya realizado, 

es muy positivo tras las comprobaciones de resultados. Y no sólo las pruebas, sino el 

sentimiento al finalizar el año es de haber recorrido un largo camino donde los 

alumnos y los docentes mismos han aprendido no sólo las materias curriculares sino 

también recursos que ayudarán a superar problemas el resto de la vida.  

Como profesional el primer año fue el más duro. Crear una ópera supone un 

gran reto y grandes cambios a la hora de enfrentarse al trabajo diario en el aula: 

- El trabajo emocional que se lleva a cabo hace que la cercanía y la 

implicación para con los alumnos sea muy intensa. 

- Trabajar junto con otros compañeros dentro del mismo aula enriquece el 

aprendizaje de alumnos y profesores, pero implica mayor apertura, 

coordinación y organización para que sea efectiva. 

- Entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno supone: saber 

escuchar, aceptar las soluciones que los alumnos proponen, favorecer que se 

expresen y debatan, formular situaciones y preguntas que generen la 

búsqueda y el descubrimiento, etc. En definitiva, ser flexibles, tener paciencia y 

dejar a cada uno los tiempos que necesiten para aprender. 

 

Dentro del aula: con este proyecto hemos comprobado mediante la observación 

directa de la participación oral de los alumnos y de sus producciones escritas, que les 

cuesta expresarse. El grupo comienza siendo para ellos una especie de examinador 
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donde todo lo que dicen es analizado y juzgado. Durante el proceso se producen 

situaciones tensas pero son los mismos niños los que paulatinamente se ayudan para 

superar esos momentos difíciles. Aprenden a solucionar problemas, a aceptar 

fracasos, a colaborar. Cada uno se beneficia de forma diferente, según sus 

necesidades. En estos aspectos se evalúan y son muy notorios los progresos a lo 

largo del curso. 

Según avanza el curso el ambiente de entusiasmo que se vive se transfiere a 

todas las áreas (lengua, matemáticas, conocimiento del medio, etc) El rendimiento 

escolar general se comprueba que mejora. Al estar contentos, unidos e ilusionados, al 

haber mejorado sus relaciones y haber podido expresarse abiertamente, todo el 

funcionamiento escolar y los aprendizajes fluyen de forma más positiva. La atención 

prioritaria a la educación emocional y la motivación favorece al resto del 

aprendizaje. 

Realmente es una experiencia importante para su autoestima y aprendizaje en la 

vida y para la vida. 

 

Las familias nos hacen saber que sus hijos están ilusionados y cambiados las 

reuniones mensuales. Así mismo, con estas reuniones que se hacen con el fin de que 

entiendan lo que sus hijos están haciendo, nosotros podemos constatar que ellos 

también se comprometen y colaboran en el proyecto y, lo que es más importante, que 

tienen una mayor implicación en la vida escolar de sus hijos.  

 

El enfoque globalizador va estrechamente ligado al aprendizaje significativo, 

cuanto más globalizado sea el aprendizaje más significativo será. Trabajar de forma 

globalizada en el aula hace que el objetivo y el proceso sean lo mismo y permite crear 

nuevos intereses y favorecer una elaboración teórica de las experiencias vividas.  

Si bien el trabajo por proyectos favorece la relación entre contenidos de 

diferentes áreas, no siempre se dan estas relaciones de forma natural y tampoco es 

necesario forzarlas. El trabajo globalizado y el desarrollo de las destrezas básicas 

favorecen que el alumno haga las relaciones entre los contenidos de las diferentes 

áreas. Se trata de que vayan integrando nuevos conocimientos a los que ya tenían, 

formando estructuras de relación entre ellos cada vez más grandes. 

 

Ahora bien, para poder llevar a cabo con éxito un proyecto cooperativo como 

LÓVA y sacar el mayor provecho a las capacidades que desarrolla tiene que haber: 
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- Un acuerdo e implicación de toda la Comunidad Educativa. Si bien es 

cierto que cada centro es diferente y tiene que ajustarse a su realidad, la enseñanza 

globalizada necesita de una organización dinámica y flexible, no sólo a nivel de aula 

sino también a nivel de centro. La organización horaria y de espacios no es sólo una 

cuestión de los profesores implicados en el proyecto, sino de todo el Centro.  

- Un cierto compromiso de continuidad para trabajar de forma globalizada 

durante más de un curso y, si es posible, más de una etapa. Ya que si no, el sentido y 

la efectividad de este método diminuye. Para los alumnos que han trabajado de esta 

manera, pasar a un sistema tradicional es un cambio muy difícil y, en ocasiones, 

decepcionante. Insistimos de nuevo en el consenso y organización de toda la 

Comunidad Educativa teniendo como prioridad a los alumnos a través de un buen 

Proyecto Educativo de Centro. 

 

CONCLUSIONES 

Tras estas páginas de explicación, justificación y fundamentación del proyecto, y 

teniendo en cuenta los objetivos propuestos en este TFB (Pg 9), llego a las siguientes 

conclusiones: 

• La metodología presentada en este TFG, donde el profesor es un guía que 

ayuda a descubrir a sus alumnos nuevos conocimientos, que permite una clase más 

dinámica donde se debate y los alumnos son agentes activos de su aprendizaje, 

implica que el profesor sea, igual que les pide a sus alumnos, más CREATIVO. Dar 

respuesta a las necesidades que se plantean en el aula a diario necesita de un 

docente que aproveche las dificultades de sus alumnos para crear, plantear y 

desarrollar nuevas actividades que entusiasmen y favorezcan el trabajo diario. Como 

ya dije en la evaluación del proyecto (p.45) esto supone un cambio muy grande en la 

mentalidad del docente, que, al principio, es costoso y genera muchos temores por la 

inseguridad de si se conseguirán los objetivos programados, pero una vez que se 

aprende a trabajar de esta manera, se descubre que los objetivos se van alcanzando  

de una forma mucho más lógica, efectiva y apasionante. 

• Seguramente, uno de los agentes previos que más miedo genera en los 

docentes para llevar a cabo este cambio de mentalidad es la falta de apoyo que suele 

haber en el ámbito administrativo y desde la organización de los centros. Pero, en mi 

opinión, este problema no es general y no tiene por qué ser permanente, ya que el 

resultado de la áplicación del método suele suscitar apoyos concretos dentro del 

ámbito escolar. En algunas autonomías, las evaluaciones externas que realizan a los 
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centros para formular listados de colegios en función de los resultados obtenidos y los 

recortes en recursos humanos, favorecen más las metodologías tradicionales para 

preparar un “examen tipo” que las metodologías donde se persigue el desarrollo del 

razonamiento y la expresión. 

• Paradógicamente, así como nuestro sistema educativo se aleja cada vez más 

de estas prácticas, el sistema de organización de muchas empresas privadas tiende 

hacia él. El trabajo en grupo y la autogestión de los objetivos personales y su 

consecución para favorecer al grupo general son fáciles de encontrar en empresas 

donde es posible que el día de mañana nuestros alumnos trabajen. Por lo tanto, la 

educación debería preparar a personas para las necesidades que nuestra sociedad 

requiere dándoles la oportunidad de aportar y elegir. 

• De igual modo, el papel que se da a las artes en la educación es muy escaso 

aunque haya suficientes estudios que prueben su eficacia como herramienta para 

enseñar y mejorar el nivel humano. El área de Educación Artística normalmente sólo 

se desarrolla en la PGA de los centros a través de la Música y la Plástica, dejando de 

lado la Danza y la Dramatización. El Proyecto LÓVA favorece la inclusión de todas las 

artes como vehículo de aprendizaje, no como lenguajes separados e inconexos, sino 

como una forma más de llegar a los objetivos que queremos conseguir. 

• Además, al incluir la educación emocional como uno de los motores del aula y 

la participación de familias y otras personas ajenas a la Comunidad Educativa 

favorecemos que el aprendizaje se desarrolle a todos los niveles. De esta manera, los 

bloqueos emocionales que puedan tener nuestro alumnos y que impiden su desarrollo 

cognitivo pueden superarse sin necesidad de tener que salir del grupo y sentirse 

diferenciados. A la vez que la aportación de las familias a la escuela y viceversa, 

favorezcen el enriquecimiento de ambos ámbitos. 

• Con la descripción realizada del Proyecto LÓVA se ha presentado un modelo 

de enseñanza-aprendizaje que espera alumbrar nuevas ideas y prácticas educativas 

que persigan un tipo de trabajo escolar más lógico, natural y efectivo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

DATOS DESCRIPTIVOS DE LOS COLEGIOS 

El CEIP Miguel Servet es un centro público que se encuentra en el barrio 

madrileño de Carabanchel. El Acta de Constitución del colegio, con el nombre de “San 

Francisco Javier” data del año 1980, cambiando de denominación (MIGUEL SERVET) 

el 15 de enero de 1982. 

Existen seis unidades de Educación Infantil y doce de Primaria, dos grupos (A y 

B) por nivel, con una media de 25 alumnos por aula.  

 TOT
AL 

NIÑO
S 

NIÑA
S 

EXTRANJE
ROS 

PADRES 
EXTRANJEROS 

COMP INTEG. ETNIA 
GITANA 

R.CAT
ÓLICA 

R.EVA
NGÉLI
C 

NO 
RELI
G 

TOTAL 452 245 207 125 

(7dob) 

302 32 18 42 266 51 135 

 

% 100 54,2 45,7 27,6 66,8 7,07 3,9 9,2 58,8 11,2 29,8 

 

DATOS DESCRIPTIVOS DE STEDWICK ELEMENTARY SCHOOL 

Montgomery Village is a northern suburb of Washington, D.C., located in an 

unincorporated area in Montgomery County, Maryland. It is a large, planned suburban 

community, developed in the late 1960s and 1970s right outside Gaithersburg city 

limits. Montgomery Village's population was 38,051 at the time of the U.S. Census, and 

it is a part of the Washington, D.C. metropolitan area. 

The ethnic makeup of the area was 38.1% White, 23.2% African American, 0.2% 

Native American, 10.7% Asian, 0.0% Pacific Islander, 0.5% from other races, and 2.9% 

from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 24.0% of the population. 

There were 14,142 households out of which 36.8% had children under the age of 

18 living with them. 

The median age was 34 years.  

The median income for a household in the area was $66,828. The per capita 

income for the area was $29,620.About 3.9% of families and 7.1% of the population 

were below the poverty line, including 6.6% of those under age 18 and 3.4% of those 

age 65 or over. 
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Montgomery Village es un suburbio al norte de Washington, DC, que se 

encuentra en un área no incorporada del Condado de Montgomery, Maryland. Es una 

gran comunidad suburbana planificada, desarrollada a finales de los años 1960 y 

1970, justo fuera de los límites de la ciudad de Gaithersburg. La población de 

Montgomery Village era 38. Según el Censo de los EE.UU., y es una parte del área 

metropolitana de Washington DC. 

La composición étnica de la zona es de 38.1% blancos, 23.2% afroamericanos, 

0,2% nativos americanos, 10.7% asiáticos, 0.0% isleños pacíficos, 0.5% de otras 

razas, y 2.9% mezcla de dos o más razas. Hispano o Latino de cualquier raza es del 

24.0% de la población. 

Hay 14.142 hogares de los cuales en el 36.8% hay niños  por debajo de los 18 

años de eda. 

 La edad media de la población es de 34 años. 

Los ingresos medios por hogar en el área es de $ 66828. La renta per capita es 

de $ 29620. Cerca de 3.9% de familias y 7.1% de la población estaba por debajo de la 

línea de la pobreza, incluyendo 6.6% de los menores de 18 años y 3.4% de ellos son 

mayores de 65 años. 
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ANEXO II 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS GENERALES 

Según el Artículo 4 del DECRETO 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Primaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE en adelante), en su 

artículo 6.2, establece que el Gobierno fijará los aspectos básicos del currículo, que 

constituyen las enseñanzas mínimas, marcando así los OBJETIVOS DE ETAPA. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y 

defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los 

que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca 

un clima propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así como fomentar 

actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, 

familiar y social. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las 

diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades de 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 

posibilidades comunicativas, dada su condición de lengua común de todos los 

españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 

esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
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conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia 

universal. 

i) Conocer y valorar su entorno social, natural y cultural, situándolo siempre en 

su contexto nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de acción y 

cuidado del mismo 

e iniciarse en el conocimiento de la geografía de España y de la geografía 

universal. 

j) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 

educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, 

plástica, musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y 

la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas. 

m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su conservación y 

mejora y respetar su diversidad lingüística y cultural. 

n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud 

contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo. 

o) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

p) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para prevenir los 

accidentes de tráfico. 

 

Basándonos en el Anexo del DECRETO 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Primaria, exponemos los CONTENIDOS CONCEPTUALES, 

PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES MÁS RELEVANTES DE LAS ÁREAS 

IMPLICADAS EN EL PROYECTO. 

Los contenidos actitudinales se encuentran en todo el proceso. Nos resulta 

difícil distribuirlos por áreas, pues impregnan el trabajo de forma global. Por tanto, 
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especificaremos contenidos conceptuales y procedimentales de las áreas implicadas 

en el proyecto. 

 

Contenidos del área de lengua implicados en el proyecto: 

Comunicación oral (comprensión y expresión) 

1. Escucha activa (con todos los sentidos) 

2. Atención. 

3. Respetar el turno de palabra en los diálogos grupales. 

4. Utilizar vocabulario específico del tema. 

5. Expresión de sentimientos, ideas, razonamientos. 

6. Creación de historias conjuntas. 

 

Comunicación escrita (comprensión y expresión) 

1. Corrección en la expresión escrita (coherencia de ideas, cohesión textual) 

2. Concordancia plural-singular, masculino-femenino. 

3. Mejora de la corrección ortográfica. 

4. Escritura de diferentes tipos de textos: noticias, anuncios, carteles, 

resúmenes, guiones, textos de reflexión personal. 

5. Definir personajes: conocimiento de adjetivos relativos a las características 

personales, como: alegre, triste, serio, etc. 

6. Elaborar textos que recojan el proceso de creación de la ópera: listados, 

síntesis, esquemas, e-mails, cartas. 

 

Contenidos del área de Conocimiento del Medio implicados en el proyecto: 

Conceptuales: 

1. Profesiones y su función en la sociedad. 

2. Procesos vitales de los seres vivos. 

3. Interdependencia de los agentes sociales para la sostenibilidad del entorno 

próximo. 

4. Textos de divulgación de información: noticias periodísticas, anuncios. 

Procedimentales: 
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1. Observación y análisis de diferentes realidades. 

2. Resumir información relativa al tema. 

3. Elaborar registros de su actividad. 

4. En parejas, elaborar guiones de trabajo para organizar su actividad dentro del 

proyecto. 

5. Realizar paneles que recojan el proceso con diferentes propósitos: informar, 

recordad, mostrar, etc. 

 

Contenidos del área de matemáticas implicados en el proyecto 

Conceptuales: 

1. Medidas en cm. y m. 

2. Escalas de representación numéricas. 

3. Sumas y restas. 

4. Multiplicación. 

5. Formas geométricas. 

6. Comparación de cantidades: igual, mayor, menor. 

7. Cantidades: pesos, medidas, agrupaciones. 

8. Tipos de líneas y ángulos. 

9. Medición del tiempo. 

Procedimentales: 

1. Realizar mediciones en cm. y m. 

2. Plasmar mediciones grandes en papel: correspondencia a escala. 

3. Calcular pesos y proporciones. 

4. Multiplicar para manejar cantidades y medidas grandes. 

5. Uso de formas geométricas y diferentes tipos de línea en un contexto. 

6. Control y adecuación de la tarea a un tiempo establecido en las sesiones 

7. Control del tiempo y organización de la agenda: paso del tiempo. 

 

Contenidos del área de artística implicados en el proyecto: 

Conceptuales: 

1. Elementos de la composición artística: punto, línea, textura, volumen, etc. 

2. Elementos de los Carteles: diferentes posibilidades de creación. 
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3. Elementos de un logotipo: del dibujo a la esquematización. 

4. Lenguaje musical. 

5. Conocimiento de gestos como rasgos de expresión. 

6. Elementos artísticos del entorno. 

Procedimentales: 

1. Hacer carteles. 

2. Ilustraciones. 

3. Fotografiar momentos del proceso. 

4. Diseñar: personajes, decorados, vestuario, maquillaje, libreto, exposición. 

5. Dramatizar gestos y sentimiento. 

6. Calentar la voz. 

7. Respiración. 

8. Interpretar. 

9. Componer. 

Contenidos del área de Educación Física implicados en el proyecto: 

En esta área, los alumnos desarrollarán capacidades relacionadas con el 

equilibrio, la respiración o el control del propio cuerpo. Además los retos les ayudan a 

sentir la necesidad del trabajo en equipo para conseguir un fin común, eje fundamental 

de esta área en nuestro currículum. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

El artículo 6 de la LOE define el currículo como «el conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación». 

“Las competencias básicas se definen como la capacidad de poner en marcha 

de manera integrada aquellos recursos propios (conocimientos adquiridos y rasgos de 

personalidad) que permiten interpretar una realidad en permanente cambio e intervenir 

sobre la misma. Es la capacidad de usar de modo funcional conocimientos y 

habilidades en contextos diferentes para desarrollar acciones dotadas de significado y 

no programadas previamente. 

La Comisión Europea de Educación ha establecido unas competencias clave o 

destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida 

y ha animado a los estados miembros a dirigir sus políticas educativas en esta 

dirección. 

Se define la competencia clave o básica como la capacidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una 
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combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales que actúan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Las competencias clave son aquellas en las que se sustentan 

la realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo. 

 

Características 

Proporcionan la capacidad de saber hacer, es decir, de aplicar los 

conocimientos a los problemas de la vida profesional y personal. Son susceptibles de 

adecuarse a una diversidad de contextos. 

Tienen un carácter integrador, aunando los conocimientos, los procedimientos 

y las actitudes. 

Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de 

contenidos, utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones y 

contextos. Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de toda la vida.” 

Este es un proyecto desarrolla las ocho competencias: 

1. Competencia de lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
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ANEXO III 

TEMPORALIZACIÓN ANUAL DEL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA 

ÓPERA. 

 

SEPTIEMBRE 

! Crear equipo: reto, conexiones, juegos, 

etc… 

! Nombre de la Compañía 

! Preparar calendario de visitas de 

profesionales. 

 

OCTUBRE 

! Logotipo 

! Describir trabajos. Visitas de 

profesionales. 

! TEMA y TESIS. 

 

NOVIEMBRE 

! Profundizar sobre el tema y la tesis. 

! Preferencia de trabajos y audiciones. 

! Crear personajes: adjetivos, 

antónimos… 

 

DICIEMBRE 

! Dar profesiones 

! Crear personajes: relaciones, 

metas/moviles, relaciones… 

! Lugar. Detalles. Visitas. 

! Notas de prensa. 

! Primera reunión como compañía. 

 

 

 

ENERO 

! Terminar los personajes y la situación. 

! Crear el detonante del conflicto. 

 

FEBRERO 

! Texto de la primera canción: tema 

principal. 

! Empezar a escribir el diálogo. 

 

MARZO 

! Diálogo. 

! Tetras y motivos musicales de cada 

personaje. 

! Diseño del 

programa/escenario/vestuario/luces… 

 

ABRIL 

! Terminar la 

música/programa/escenario/vestuario/l

uces… 

! Mandar invitaciones. 

 

MAYO 

! Ensayos. 

 

JUNIO 

! Funciones. 

! Fiesta de recogida. 
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ANEXO IV 

CONTRATO Y CUADERNILLO DE TRABAJO DE LOS COMPOSITORES 
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CUADERNILLO DE TRABAJO DE LOS COMPOSITORES (3º Primaria) 
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ANEXO V 

LIBRETO DE LA ÓPERA “EL TÚNEL DE LA SOLEDAD”. COMPAÑÍA DE ÓPERA 

LA LIBÉLULA BRILLANTE DE 1º PRIMARIA 

 

PRIMER ACTO 

Aparece Felipe caminando cerca del muro del colegio 

CANCIÓN DE FELIPE 

Hay una plaga de arañas rojas 

Y quiero matarlas a todas. 

Las arañas son malvadas, rabiosas, glotonas y peligrosas. 

Voy al colegio a investigar. 

Voy al colegio a ver si alguien me puede ayudar. 

¡Con un amigo las podremos matar! 

 

Aparece Elira y  se chocan. 

FELIPE: ¿Qué haces aquí, Elira? 

ELIRA: Yo voy a mi casa, ¿y tú? 

F: He visto en la tele que hay una plaga de arañas rojas y quiero ver si han llegado al 
colegio. 

E: ¡Qué asco! 

F: Ahí va! ¡Mira hay un ejercito de arañas! 

E: ¡Uff, me da mucho asco! Vámonos 

F: Elira, tu padre tiene todas las llaves del cole. Dame las llaves para abrir el colegio. 

E: Mi padre me va a matar. 

F: Después te las devolveré, ¡dámelas! 

 

Elira se las dá y entran. 

F: Venga, Elira, coge un extintor para poder matarlas. 

E: ¡No quiero! Me van a regañar y además me voy a ensuciar. 

F: Si no lo coges, no te devolveré las llaves. Venga entra. 

E: Vale, ya lo cojo… lo haré con mucho cuidado. 
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Elira entra en el colegio y se oye un ruido, como si se le hubiese caído el extintor.  

Se ve a Marina que estaba dormida y la despierta el ruido del extintor: 

CANCIÓN DE MARINA 

¡Qué susto tan grande! 

Me palpita el corazón, tengo miedo, 

Mi imaginación vuela 

No me puedo mover, tiemblo, los pelos de punta, 

¡Es como si explotara! 

¡¿Qué pasa?! 

 

MARINA: Chicos, ¿qué hacéis ahí? 

F: Es que hay una plaga de arañas rojas y estamos intentando matarlas. 

E: (Saliendo por la puerta del colegio) Felipe me ha mandado coger el extintor. Lo 
quería coger con cuidado pero se me ha caido. ¡Tenemos que irnos de aquí! 

F: Recógelo. ¡Te has vuelto loca! Va a explotar en unos minutos. 

E: (Elira vuelve a entrar en el colegio) ¡¡¡Socoooorrrooo!!! 

MA: Voy a entrar en el cole a ver qué pasa. Pobre Elira, ¿dónde estará? (Marina entra 
en el colegio) 

F: ¡No me dejéis sólo, salid, salid! ¿Qué estáis haciendo? Salid o no  devolveré las 
llaves en tu vida. 

Marina y Elira salen del colegio. 

 

E: Dame las llaves. 

MA: Yo paso de todo esto. Vámonos Elira. Estoy cansada y me gustaría dormir tres 
días seguidos. 

E: Si, vámonos. Estoy cansada del mandón de Felipe. 

Elira y Marina se marchan. Al irse se les cae el anillo en el suelo y cae al agujero. 
Felipe se queda sólo y nervioso. De pronto se cae una pelota en el patio. Felipe la 
coge.  

F: Anda, es como mi pelota… ¿A quién se le ha caido? 

Aparece Nerea. 
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N: ¡Hola! Venía a coger mi pelota. 

F: ¿Tu pelota? ¿Esta pelota es mía? 

N: No, es mía. Me la compró mi mamá. 

F: Eres una mentirosa. 

N: No, ¡tú eres un mentiroso! 

Discuten y empiezan a tirar de la pelota. Mientra, aparece Maggi. 

MG: ¡Uy! Cuanto ruido…qué raro el cole está abierto. Voy a cotillear. 

Nerea y Felipe siguen discutiendo: 

F: ¡Eres muy mala. No te quiero ver nunca más por mentirosa! 

N: Tú si que eres mentiroso y además eres un mandón. 

 

Felipe empuja a Nerea y ésta le da un culazo a Maggi. Maggi se cae por el agujero del 
tunel. 

F: ¡Ah, era Maggi! Creo que se ha caido por ese agujero cuando nos estábamos 
peleando. Todo por tu culpa. 

N: Vamos tirarnos ahí dentro. A ver si la encontramos. (Saltan al túnel) 

F: ¡Ay, este agujero es muy siniestro!  

N: Mola, pues a mi me gusta. 

Se meten en el agujero 

 

Aparecen Elira y Marina. 

MA: Elira no llevas el anillo de la suerte. Aquel que te regalé. ¿Donde está? 

E: A lo mejor se me ha caido en este agujero. ¿Quieres que entremos a buscarlo? 

MA: Bueno, venga, vamos. 

 

SEGUNDO ACTO 

Dentro del túnel 

CANCIÓN DE MAGGI 

Me he caido en un agujero 

Negro, miedoso, largo, peligroso. 
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Agua sucia, agua peligrosa, 

Murciélagos, babosas, serpientes venenosas. 

Me siento sola, como si hablara a un peluche, 

Como si no fuera nada. No hay nadie que me escuche. 

¡Socorro que me muero! 

¡Ayudadme que me quieren comer! 

¡quiero salir del túnel! 

Me siento sola, como si hablara a un peluche, 

Como si no fuera nada. No hay nadie que me escuche. 

 

Maggi sigue caminando por el túnel. OSCURO. Pasan Felipe y Nerea. OSCURO. 
Aparecen Elira y Marina con el anillo. 

E: Bien, lo he encontrado, por poco lo pierdo. 

MA: Cuanto me alegro. No pierdas más las cosas que te regalo 

E: Vale. Llevaré mucho cuidado, te lo prometo. 

 

Felipe y Nerea llegan al vivero y siguen discutiendo. 

F: Mira el túnel llega al vivero.¡Cómo está todo por culpa de las arañas! Vamos a 
buscar las arañas. 

N: No, vamos primero a buscar a Maggi. 

F: Ya te he dicho que no. Vete tú a buscar a Maggi y yo a las arañas. 

Se marchan. Y aparecen Marina y Elira. 

E: ¡Qué pena y qué raro! Las plantas están secas y es primavera. 

MA: Pobrecitas. Seguro que ha sido por la plaga de arañas. 

E: Vamos a cantar una canción a ver si se alegran. 

CANCIÓN DE ELIRA. 

Feliz porque estoy con mi amiga Marina. 

Feliz porque encontré mi anillo. 

Triste porque las plantas están secas. 

Triste porque las arañas rojas se comen las hojas. 



 69 

Con mi amiga Marina todo lo podemos. 

Nunca nos separaremos. 

Juntas todo lo podemos. 

 

Elira y Marina se marchan. Aparece Felipe y encuentra a Maggi. 

F: ¡Maggi! Te he encontrado. Menos mal. Estaba preocupado. ¿Qué estabas 
haciendo? 

MG: Averiguando de donde salían las arañas. 

F:¿Y ya lo sabes? 

MG: No, no he encontrado nada. ¿Y Nerea? 

F: Se fue a buscarte.  

 

Aparecen Marina y Elira 

E: Vaya, ¿qué hacéis vosotros aquí? 

MG: Estamos buscando a Nerea. 

F: Y ¿vosotras qué hacéis aquí? 

E: A mi se me cayó el anillo de la suerte que me regaló Marina en el agujero y hemos 
llegado hasta aquí. 

MA: ¿Qué has hecho con Nerea? 

F: Ella se fue a buscar a Maggi y yo a las arañas. Y cada uno se fue por donde quería. 

MA: Pues vaya, ahora Nerea está perdida. 

MG: Pues vamos a buscar a Nerea porque puede que se vaya lejos y que no la 
encontremos. Cuando he estado perdida, tenía mucho miedo. 

F: Lo siento Maggi. Te empujamos sin querer. 

E y MA: Venga, vamos a buscarla todos juntos. 

TERCER ACTO 

N: ¿Dónde estará Maggi? La he buscado por todo el vivero ¿Dón de puede estar? ¡ 

Ahí va, allí hay una cabaña (Se acerca caminando) No puedo abrirla. Hace falta un 

código secreto. No Puedo 
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Aparecen Felipe, Elira, Maggi y Marina. 

 

TODOS: Mira a Nerea… ¡Nerea! 

F: Nerea, ¿Cómo estás? Encontré a Maggi y estábamos preocupados. 

N: Estoy bien. Gracias. Estaba buscando a Maggi y he encontrado ésta cabaña, pero 

no puedo abrir la puerta porque hace falta un código secreto 

F: ¿Y quién sabe el código secreto? 

MA: Yo no lo sé. 

E: Yo lo puedo averiguar . Prueba con estos números: 3, 1, 2, 5, 0. 

N: Voy a probar a ver si se abre. Ala, no funciona una tecla, el número 0. 

F: Espera que yo lo arreglo (toca todods los botones) ¡Bien! Creo que lo he arreglado, 

prueba ahora., Nerea. 

Nerea prueba y la puerta se abre. Todos se ponen muy contentos. 

 

F: Mirad hay una caja con libélulas. ¡Cómo brillan! Son preciosas y muy grandes. 

Tengo una idea: las libélulas pueden comerse a las arañas y así acabamos con ellas. 

La reina de las libélulas se tiene que comer a la reina de las arañas. 

MG: ¡Que idea tan buena! Habrá que soltarlas 

MA: Felipe, hazlo tú que pareces el más valiente. 

F: Vale. 

Felipe suelta a las libélulas y estas van hacia el vivero. 

E: A ver si se comen todas las arañas y acabamos con esta pesadilla. 

 

CANCIÓN DE LAS PLANTAS 

Las arañas rojas se comen las hojas 
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Parecen volcanes con humo rojo 

Parecen militares, parecen terroristas 

Destrozan el vivero entero. 

¡Pobrecitas plantas las van a matar! 

¡Pobrecitas plantas las van a pisar! 

Somos cinco niños 

¡Os vamos a animar! 

¡Os vamos a ayudar! 

 

F: Miremos todos los rincones para ver si quedan arañas 

TODOS: Vale, miremos. 

F: Parece que no. Volvamos al colegio para tapar el agujero. Estoy cansado de él. 

Perdona, Nerea, no eres tan mala porque gracias a que has encontrado la cabaña con 

las libélulas hemos acabado con las malditas arañas. 

N: Muchas gracias. Maggi tu deberías ser menos fisgona porque nos hemos metido en 

este lío por tu culpa, pero bueno ya lo hemos solucionado. 

MG: Vale, procuraré ser menos fisgona. 

F: Aunque nosotros tenemos que tener más cuidado fuimos nosotros la que la 

empujamos. Perdona Maggi. 

MA: Y tú Felipe, no seas tan mandón. 

F: Ni tú tan dormilona. 

E: Bueno, vamos a dejar de decirnos cosas y vamos a celebrar que hemos resuelto 

este caso con una canción: 

CANCIÓN FINAL 

Antes no éramos amigos 
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Pero ahora sí y para siempre. 

Aunque estemos solos 

Siempre estaremos juntos 

Ningún problema nos separará. 

Gracias a nuestra amistad 

Nos hemos hecho fuertes 

Y siempre tendremos mucha suerte 
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ANEXO VI 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (centrados principalmente en objetivos 

actitudinales específicos del Proyecto LÓVA) 

 

- Participa en las actividades de la clase de forma activa. 

- Cumple las normas de la clase con el fin de favorecer al grupo y el 

funcionamiento del aula 

- Autocontrol: tiene estrategias para solucionar problemas de forma constructiva 

- Valora las ideas de los demás 

- Empatía: se pone en el lugar de los otros dándoles espacio y tiempo para 

expresarse y para trabajar 

- Crítica y autocrítica: da soluciones a problemas de grupo y/o a los suyos 

propios. 

- Se responsabiliza de tareas 

- Intenta superar las dificultades sin abandonar a la primera 

- Hace conexiones entre los nuevos aprendizajes y los que ya tiene 

- Utiliza el lenguaje verbal, escrito y/o los lenguajes artísticos para expresarse 

- Utiliza el lenguaje matemático para resolver problemas de la vida cotidiana 

- Utiliza el mail y las NNTT para promover y comunicar noticias del aula. 

- Organiza la información y es capaz de resaltar los datos más relevantes. 
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ANEXO VII 

INFORME TRIMESTRAL DETALLADO DEL ALUMNO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………… 

FECHA DE LA EVALUACIÓN………………………………………………………………… 

PROFESOR TUTOR…………………………………………………………………………… 

OTROS PROFESORES……………………………………………………………………….. 

ÁREA DE LENGUA 

• EXPRESIÓN ORAL 

 

 

• COMPRENSIÓN ORAL Y VOCABULARIO 

 

 

• LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

• EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• ALGORITMOS DE LAS OPERACIONES 

 

 

• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

• CALCULO MENTAL 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

 

ÁREA DE ARTÍSTICA 

• PLÁSTICA 
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• MÚSICA 

 

 

• DRAMATIZACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL 

 

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

 

ASPECTOS PRIORITARIOS A TRABAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

ANEXO VIII 1 

- DOCUMENTAL DEL PROYECTO LÓVA: “CREAR PARA CRECER”. 2006.  

- CARTA A LAS FAMILIAS DE LA COMPAÑÍA “EL CAMALEÓN”, 2º PRIMARIA, 

2011. 

- ÓPERA “EL TÚNEL DE LA SOLEDAD” DE LA COMPAÑÍA “LA LIBÉLULA 

BRILLANTE” DE 1º PRIMARIA. 2012 * 
 

                                                
1 Los videos contienen imágenes de niños/as que cedieron su imagen de forma limitada para la 
difusión y dibulgación del Proyecto LÓVA. En el caso de quere ser utilizadas, por favor, pónganse en 
contacto con proyectolova@gmail.com. 
 


