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10. ACTIVIDADES

a) Tipología de las actividades

Las  actividades  son  la  manera  activa  y  ordenada  de  llevar  a  cabo  las  estrategias
metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias determinadas (proyecto,
investigación, centro de interés, clase magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de
actividades secuenciadas y estructuradas.

El  principio  de  actividad  es  fundamental  en  la  enseñanza.  En  este  sentido,  en  las
experiencias  de  aprendizaje  debemos  tener  en  cuenta  los  conocidos  principios  de  la
enseñanza  de  lo  próximo  a  lo  distante,  de  lo  fácil  a  lo  difícil,  de  lo  conocido  a  lo
desconocido,  de lo individual  a lo  general  y de lo concreto a lo  abstracto.  Así  mismo
también  los  principios  que  postula  el  aprendizaje  activo  y  significativo,  los  cuales
determinan la manera de plantear las actividades del aula.

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria,
sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento
introducimos la actividad.

En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades
según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa:

Actividades de introducción-motivación

Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de
aprender.

Actividades sobre conocimientos previos

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores
conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar.

Actividades de desarrollo

Son las que permiten adquirir los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas, y
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios
tipos:
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• Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir,
que  el  alumno  sienta  que  ha  interiorizado  lo  que  su  profesor  le  ha  querido
transmitir.  Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el
profesor.

• Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se
han acomodado con las previas de los alumnos.

• Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado
es  capaz  de  aplicar  el  conocimiento  aprendido  en  contextos  o  situaciones
diferentes a las trabajadas en clase.

• Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia,
o  también,  aquellas  en  las  que  utiliza  el  conocimiento  para  resolver  una
situación/problema propuesto.

Actividades de refuerzo

Las programamos para alumnos con algún tipo dificultad o ritmo más lento. No pueden
ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada
alumno.

Actividades de recuperación

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido  los conocimientos
trabajados.

Actividades de ampliación/profundización

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las
que no son imprescindibles en el proceso en curso.

Actividades globales o finales

Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino,  por el contrario,
hacerle ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a
situaciones/problemas de la vida cotidiana.
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Trabajos  monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que
impliquen a varios departamentos.

Son aquellos que pretenden:

• Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas en el
ciclo de Formación Profesional Básica

• Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.

• Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.

• Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren
su asimilación.

• Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los
procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias.

• Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la
curiosidad y el interés en su realización.

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son:

• Facilitar  y  estimular  la  búsqueda  de  informaciones,  la  aplicación  global  del
conocimiento,  de  los  saberes  prácticos,  capacidades  sociales  y  destrezas,  no
necesariamente relacionados con las materias del  currículo,  al  menos no todos
ellos.

• Realizar  algo  tangible  (prototipos,  objetos,  intervenciones  en  el  medio  natural,
social y cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes,
estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés,
publicaciones, etc.).

• Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé
oportunidades para aplicar  e integrar conocimientos diversos y dé motivos para
actuar dentro y fuera de los centros docentes.

• Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso,
desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final.

• Fomentar  la  participación de los estudiantes en las discusiones,  en la toma de
decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse
tareas y responsabilidades.
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b) Aprendizaje y Servicio (ApS)

El aprendizaje-servicio es una propuesta docente y de investigación que integra el servicio
a la comunidad y el aprendizaje académico en un solo proyecto que permite a los y las
estudiantes formarse trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de
mejorarlo. El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto.

Los  alumnos  realizarán  el  ApS,  a  través  de  un  Concierto  de  Colaboración  con  el
Ayuntamiento de Ibi, concretamente con la concejalía de Medio Ambiente. Los alumnos
pueden  desarrollar  las  prácticas  en  el  Jardín  Botánico  Torretes-Font  Roja,  Espacios
Naturales de Ibi  y  el  Museo de la Biodiversidad de Ibi  desde mitad de octubre hasta
finales de mayo (antes de realizar la FCT). 

A través  esta  propuesta  didáctica  se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  contenidos
teóricos a través de la práctica. En un espacio al aire libre, compartiendo el aprendizaje
con profesionales del sector y desarrollando competencias profesionales y sociales

Al  mismo  tiempo,  los  espacios  verdes  del  centro  se  utilizaran  para  realizar  prácticas
relacionadas con el mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, realización de
un vivero forestal y puesta a punto de un huerto escolar.

c) Actividades complementarias

Estas actividades son curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual. 

1. Actividades que ocupen de 2 a 3 horas lectivas consecutivas, en el centro o en la
población,  para  trabajar  in  situ  contenidos  del  currículum de  forma  aplicada  y
potenciar la adquisición de competencias. 

2. Trabajos  con otros departamentos o con otros entidades  (Visual Thinking)

3. Comentarios críticos acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y
que guarden relación con el módulo. Confección de mural o blog.

4. Colaboraciones con otros centros del entorno de carácter social y medioambiental.

d) Actividades extraescolares

Dado el  gran  carácter práctico del  módulo de Formación Profesional Básica,  es obvio
poder recalcar la importancia de conocer la realidad laboral por parte de los alumnos, en
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especial de lo más cercano. En este sentido se prepararán visitas programadas. Mediante
estas  actividades  se  pretenderá poner  en  contacto  al  alumnado de  este  módulo  con
contenidos de la misma, mediante el análisis de las profesiones del sector y a la hora de
escoger  unos  estudios  posteriores  o  salidas  profesionales  dispongan  de  elementos
suficientes para valorar su opción.

Del mismo modo, se propondrán también salidas puntuales del centro, dado

que el centro tiene una ubicación cercana a parajes naturales como por ejemplo la

visita a la “Font Roja”, el Jardín Botánico Torretes-Font Roja y espacios forestales y

recreativos de Ibi.

Las visitas propuestas son las siguientes:

ACTIVIDAD FECHA PREVISTA  CURSO 

Museo de la Biodiversidad 1 Trimestre 1 y 2

Viveros plantas (Ibi, Onil) 1 TRimestre 1 y 2

Font Rotja (Alcoy) 2 Trimestre 1 y 2

Biblioteca municipal de Ibi 2 Trimestre 1 y 2

Bomberos 3 Trimestre 1 y 2

 Viaje Proyecte Canyet (Alcoy) 3 Trimestre 1 y 2

Jardín Botánico de Valencia 3 Trimeste 1 y 2

Fincas ecológicas y forestales comarcales Todo el año 1 y 2

Parajes naturales de Ibi, pozos de nieves o parques y
jardines de la comarca

Todo el año 1 y 2

Las salidas se realizarán a pie, en autobús o en bicicleta, dependiendo de la distancia y el
tiempo disponible para la misma.


