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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 2º y 3º 
ESO.  Indirectamente familias  

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática 
y básicas en ciencia y tecnología); 
CD (Competencia Digital)

Recursos

Actividades a realizar en la sesión. 

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

La sesión formativa "El encuentro con los autores" se desarrollará según lo acordado con la coordinación del centro se 
celebrará el 30 de marzo d 2022. 

Previamente a la fecha acordada, es recomendable que en cada uno de los grupos se hayan trabajados las distintas sesiones 
expuestas en este proyecto, para que las alumnas y alumnos puedan aprovechar al máximo la actividad. 

En ese sentido, se acompañan un desarrollo de diversas sesiones que se han diseñado a modo de recomendaciones, que 
pueden servir de guía, en el caso de aque así lo decida el centro, a la hora de trabajar sobre el contenido de los cuentos. 

Los autor@s de las adaptaciones realizarán la lectura de uno/dos cuentos y posteriormente pasar a buscar las diferencias 
con los distintos grupos. 

La selección los cuentos que se leerán se tomará en coordinación con el centro según el desarrollo que se hayan realizado en 
sesiones previas. Nuestra recomendación es trabajar en 2º de ESO: - La Sirenita y Blancanieves y/o Cenicienta. Y para 3º 
de ESO: - La Sirenita y la Bella Durmiente. 

La actividad central de la sesión es compartir los argumentos y conclusiones en cada uno de estos apartados en los que se 
llegó a lo largo del debate, y contrastarla con l@s autor@s, dando un protagonismo activo a las alumnas y alumnos. 

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

Sesión Formativa Encuentro con los autor@s

Actividad con cada ciclo: 

- Lectura por los autores o por el grupo según la configuración del mismo. 

· Comparación con el cuento clásico y búsqueda de diferencias. 

-Inicio de debate (moderado por los docentes del centro)

- Conclusiones 

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Libro Forum
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1º y 2º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología) .

Recursos

Actividades y proyectos 

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

La actividad se iniciará aplicando la tabla de ¿Quién hace qué en casa?. Como en el primer ciclo tendrá que rellenarla las 
propias alumnas y alumnos. 

En esta ocasión damos un paso más, y le incluimos la tabla Mi tiempo. Esta actividad se divide a su vez en dos partes: Por 
un lado se proponen cuatro términos y los buscaremos juntos en el diccionario. Escribiremos sobre la ficha sus definiciones: 
Obligación, trabajo, ocio y afición. Guardarán esa ficha. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de Blancanieves, y pasaremos a leer la nueva 
adaptación de Blancanieves, invitando a que cada vez que encuentren una diferencia levanten la mano para compartirla 
con la clase.

En esta ocasión la lectura correrá a cargo de las alumnas y alumnos para desarrollar sus competencias en comunicación 
lingüística. 

Tras ello, fijaremos las diferencias entre ambos cuentos, especialmente valores como la corresponsabilidad en las tareas 
de la casa entre Blancanieves y las 7 personas sabias. Y el hecho de que Blancanieves se salva gracias a la ciencia y a la 
investigación de las 7 personas sabias que dan con el antídoto al veneno. 

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es YouYou Tu. 

Tras esto, pasaremos a explicar el proyecto de la cuarta sesión: El debate. 
Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2.Actividades Quién hace qué en 
casa y Mi Tiempo 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

1o y 2o ESO Sesión 1. ¿Quién hace qué en casa? 

Proyecto: El debate / Proyecto audiovisual ( Ver sesión 4ª en sus dos opciones) 

Actividad en clase: ¿Quién hace qué en casa? 

Comparación entre cuentos

Tarea para casa: Mi Tiempo. 

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Corresponsabilidad en las tareas del hogar
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1º y 2º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:  
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

En esta segunda sesión, la actividad con la que se centra en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, y la diversidad. 

Comenzaremos la sesión proponiendo a la clase el siguiente acertijo: 

Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque 
necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el 
quirófano dice: "No puedo operarlo, es mi hijo". ¿Cómo se explica esto?

Esperamos las respuestas, y generamos un pequeño debate, hasta que finalmente desvelemos la correcta. El cirujano es la 
madre del hijo. Con esto pretendemos mostrar como tenemos una serie de estructuras mentales que nos condicionan, y que 
nos hacen pensar que una mujer no puede despeñar determinados trabajos. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de Cenicienta, y pasaremos a leer la nueva 
adaptación de Cenicienta, invitando a que cada vez que encuentren una diferencia levanten la mano para compartirla con 
la clase. 

En las nuevas adaptaciones, tal y como se reseñan en el Cuaderno para la Docencia (Anexo I)  los principales cambios 
realizados se centran en la diversidad racial y la igualdad de género: la madrastra y las hermanastras ayudan a Cenicienta 
(sororidad), el padre hace de malo; Cenicienta va al baile porque le gusta bailar y además es buena bailarina (intenta 
cumplir sus sueños profesionales), reseñaremos el hecho de que Cenicienta es afroamericana y les preguntaremos Por qué. 

Tras sus respuestas les contaremos que es así, por Rosa Parks, a quién va dedicado el cuento, por su lucha contra el 
racismo, ya que todas las personas somos iguales.  Finalizaremos recogiendo la Ficha de Mi Tiempo de la sesión anterior. Y 
resolviendo dudas sobre cómo va la preparación del debate (o su defecto del proyecto sobre una mujer célebre) 

Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2. Acertijo sobre igualdad  

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto. 

1o y 2o ESO Sesión 2. Igualdad y Diversidad

Actividades en clase: 

-  Debate sobre el acertijo 
-  Comparación entre cuentos
- Seguimiento del proyecto

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Rosa Parks. Lucha contra el racismo
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1º y 2º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología)  

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

En la tercera sesión, el objetivo principal es concienciar sobre la importancia de la defensa y el cuidado del planeta. Y 
hacerlo con el mensaje que lo que hagan las niñas y los niños es muy importante.   

Comenzaremos con la emisión de este video sobre las cinco islas de plástico que ningún país quiere limpiar: 

https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8 realizando

 - Ficha de los contenedores de reciclaje por colores y se les entregará una ficha con los distintos 
contenedores de reciclaje, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica.  

De esta manera pretendemos  evaluar la realidad vivencial de las alumnas y alumnos y su grado de conocimiento de 
conceptos como el reciclaje y el cuidado del medioambiente, con el objetivo de que cuando se vaya desarrollando la sesión, 
tengan un ejemplo propio sobre el que consolidar el aprendizaje significativo.Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva 
adaptación de La Sirenita, invitando a que cada vez que encuentren una diferencia levanten la mano para compartirla con 
la clase. 

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es Greta Thunberg.  

Es de suponer que en esta tercera sesión se acumulen las dudas sobre el debate, las fuentes y cómo se desarrollarán. 
Cómo se evaluará y demás detalles del proyecto. Por ello, dedicaremos una parte importante del final de la tercera sesión 
para aclarar todos los detalles. Lo mismo sucede se toma la alternativa de la grabación del cortometraje. Igualmente, 
proporcionaremos algún video de ejemplo de diversos debates escolares.   

Didácticos: 1. Volumen II Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2. Video sobre la realidad el cambio 
climático y las islas de plásticos.3. 
Ficha digital sobre el cambio 
climático

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto. 

1o y 2o ESO Sesión 3. El cambio climático

Actividades en clase: 

-  Visionado video Las islas de plástico
-  Comparación entre cuentos
- Seguimiento del proyecto. 

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Defensa del medioambiente y reciclaje
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6Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1º y 2º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales). 

Recursos

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

Seguiremos los siguientes pasos:
1. Fase preparativa o de selección del tema
Esta fase se desarrollará en los últimos 15-20 minutos de la primera sesión. 6 grupos de 4 personas si hay impares se forma  
uno de 5. Una vez formados los grupos se propondrán los temas que se van a debatir. El debate se realizará en grupos de 
2, con lo cual debatiremos sobre los tres temas, y cada grupo deberá elegir qué tema quiere desarrollar. Sin embargo, no 
elegirá la postura, que se hará por sorteo. 
Los temas serán: ¿Existe el cambio climático?; ¿Es nuestra sociedad, una sociedad machista? ¿Debemos adaptar los cuentos 
clásicos populares?
Una vez fijados estos temas, se repartirá a cada grupo, una ficha en la que se reflejará cómo se desarrollará el debate, 
incluyendo los siguiente: 
FICHA INFORMATIVA PARA PREPARAR EL DEBATE
Breve Presentación del tema; Presentación de las fuentes en uno u otro sentido. (Se darán una fuentes básicas que deberán 
utilizarse y se tendrá en cuenta la ampliación de las mismas); Normas del debate: 
 • PARTICIPACIÓN: Hemos dividido el número de intervenciones y la hemos ajustado al número de 
miembros del grupo. En el caso de que en el grupo haya 5 personas, la argumentación, que dispone de 3 minutos se dividirá 
en 1,5 m cada una.
 • ARGUMENTACIÓN: Se deben utilizar las fuentes informativas estudiadas y que estén bien construidas. 
En el caso de que se utilicen otras fuentes, deben indicarse. Los argumentos pueden ser de defensa de su postura o de 
cuestionamiento del equipo contrario.
 • RESPETO: Los gritos, comentarios peyorativos y faltas de respeto en general suponen una penalización 
durante el debate.
 • ORATORIA: Se pretende  desarrollar un uso de la terminología relacionada con el tema y una correcta 
manera de expresarse, al igual que el uso de frases elaboradas y una adecuada forma de comunicarse oralmente (tono de 
voz, gesticulación, conexión, visual,…)
Tiempos de participación en el debate
Presentación: 1 minutos; Argumentación: 3 minutos; Réplica: 2 minutos; Minuto de oro (conclusión): 1 minuto
2. El día del debate
En primer lugar se prepara el aula, fijando las mesas y las sillas con dos posturas contrapuestas en las que se defienden 
una postura y la contraria. En cuanto a cada uno de los puestos, los decidiremos a cara o cruz. Así como el equipo que 
comenzará el debate. 
El debate se ha diseñado para que se realice en 15 minutos (15x3) ya que se tratarán cada uno de los temas propuestos 
con el fin de que participe todo el grupo. En la temporización de la sesión nos hemos dado un minuto de espacio para la 
sustitución de los grupos. Así como un espacio de 5 minutos al principio y 10 al final, por los contratiempos lógicos que se 
puedan desarrollar. Y para realizar una breve conclusión grupal sobre la actividad, para valorar cómo se ha desarrollado.

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. 2.Espacio habilitado. 
Fichas para la valoración de cada 
uno de los grupos.   

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

1o y 2o ESO Sesión 4. El Debate

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Metodología Diagológica
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6Personas destintarias Desarrollo del Proyecto y Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1º y 2º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales). 

Recursos

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

 

En el caso de que las personas docentes se han decidido por la opción de la realización de una adaptación audiovisual de 
alguans de las adaptaciones, el esquema del mismo será el siguiente, y su presentación se realizará en la cuarta sesión. 

Esta opción se basa en una práctica que sigue una estrategia innovadora para la mejora de las potencialidades creativas y 
de las habilidades sociales del alumnado; haciendo uso de un recurso educativo que ofrece múltiples posibilidades con las 
que hacer más motivador y completo el aprendizaje. 
 
ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL

             -           Dividiremos la clase en 4 grupos (aproximadamente 6 o 7 personas por grupo).
 - Cada grupo escogerá el cuento que decidan.
 - Podrá realizarse con móvil o cámara de video, y editarse en móvil o en ordenador usando el software 
necesario.
 - La adaptación será totalmente libre, respetando o no las versiones leídas en clase.
 - Podrán usar diferentes técnicas y formatos, tales como, por ejemplo, teatro de sombras chinescas, 
cortometraje al uso, animación o audiolibro con ilustraciones.
 - La duración recomendada no debe ser mayor de 10 minutos, pero nunca menos de 5 minutos.
 - Deberán disponer de títulos de crédito donde aparecerá el nombre de los integrantes del equipo creativo, 
fecha y curso.
 - A convenir con el profesorado, podrá llevarse a cabo en lengua española, inglés o francés. 
 - Se proyectará en clase en la última sesión.
 - Lo más importante es la creatividad general en el desarrollo del proyecto, siendo necesarios tan sólo un 
mínimo de calidad para su visitando.

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. 2.Espacio habilitado. 
Fichas para la valoración de cada 
uno de los grupos.   

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

1o y 2o ESO Sesión 4. Proyecto Audiovisual

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Metodología Creativa
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 3º y 4º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología)  

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

En la primera sesión, el objetivo principal es concienciar sobre la importancia de la defensa y el cuidado del planeta. Y 
hacerlo con el mensaje que lo que hagan las niñas y los niños es muy importante.   

Comenzaremos con la emisión de este video sobre las cinco islas de plástico que ningún país quiere limpiar: 

https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8 realizando

 - Ficha de los contenedores de reciclaje por colores y se les entregará una ficha con los distintos 
contenedores de reciclaje, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica.  

De esta manera pretendemos  evaluar la realidad vivencial de las alumnas y alumnos y su grado de conocimiento de 
conceptos como el reciclaje y el cuidado del medioambiente, con el objetivo de que cuando se vaya desarrollando la sesión, 
tengan un ejemplo propio sobre el que consolidar el aprendizaje significativo.Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva 
adaptación de La Sirenita, invitando a que cada vez que encuentren una diferencia levanten la mano para compartirla con 
la clase. 

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es Greta Thunberg.  

Es de suponer que en esta tercera sesión se acumulen las dudas sobre el debate, las fuentes y cómo se desarrollarán. 
Cómo se evaluará y demás detalles del proyecto. Por ello, dedicaremos una parte importante del final de la tercera sesión 
para aclarar todos los detalles. Lo mismo sucede se toma la alternativa de la grabación del cortometraje. Igualmente, 
proporcionaremos algún video de ejemplo de diversos debates escolares.   

Tras esto, pasaremos a explicar el proyecto de la cuarta sesión: El debate o Proyecto Audiovisual

Didácticos: 1. Volumen II Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2. Video sobre la realidad el cambio 
climático y las islas de plásticos.3. 
Ficha digital sobre el cambio 
climático Nota: En negrita los que 
se aportan en el proyecto. 

3o y 4o ESO Sesión 1. El cambio climático 

Proyectos: El debate o proyecto audiovisual (Ver cuarta sesión) 
Actividades en clase: 
-  Visionado video Las islas de plástico
-  Comparación entre cuentos
- Seguimiento del proyecto. 

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Defensa y cuidado del medioambiente



Cuaderno para la Docencia  2021/2022Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

1

2

3

4

6

7

Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 3º y 4º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:  
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

En esta segunda sesión, la actividad con la que se centra en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, y la diversidad. 

Comenzaremos la sesión proponiendo a la clase el siguiente acertijo: 

Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque 
necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el 
quirófano dice: "No puedo operarlo, es mi hijo". ¿Cómo se explica esto?

Esperamos las respuestas, y generamos un pequeño debate, hasta que finalmente desvelemos la correcta. El cirujano es la 
madre del hijo. Con esto pretendemos mostrar como tenemos una serie de estructuras mentales que nos condicionan, y que 
nos hacen pensar que una mujer no puede despeñar determinados trabajos. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de Cenicienta, y pasaremos a leer la nueva 
adaptación de Cenicienta, invitando a que cada vez que encuentren una diferencia levanten la mano para compartirla con 
la clase. 

En las nuevas adaptaciones, tal y como se reseñan en el Cuaderno para la Docencia (Anexo I)  los principales cambios 
realizados se centran en la diversidad racial y la igualdad de género: la madrastra y las hermanastras ayudan a Cenicienta 
(sororidad), el padre hace de malo; Cenicienta va al baile porque le gusta bailar y además es buena bailarina (intenta 
cumplir sus sueños profesionales), reseñaremos el hecho de que Cenicienta es afroamericana y les preguntaremos Por qué. 

Tras sus respuestas les contaremos que es así, por Rosa Parks, a quién va dedicado el cuento, por su lucha contra el 
racismo, ya que todas las personas somos iguales.  Finalizaremos recogiendo la Ficha de Mi Tiempo de la sesión anterior. Y 
resolviendo dudas sobre cómo va la preparación del debate (o su defecto del proyecto sobre una mujer célebre).

Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2. Acertijo sobre igualdad  

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.   

3o y 4o ESO Sesión 2. Igualdad y Diversidad

Actividades en clase: 

-  Debate sobre el acertijo
-  Comparación entre cuentos
- Seguimiento del proyecto

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Rosa Parks. Lucha contra el racismo
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1

2

3

4

6

7

Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 3º y 4º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:   
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

En esta sesión, el objetivo principal es concienciar sobre la importancia del consentimiento en las relaciones afectivas. Algo 
que toma más importancia teniendo en cuenta la adolescencia del alumnado. 

Comenzaremos con la emisión de dos videos sobre el consentimiento: 

¿Qué es el consentimiento? https://www.youtube.com/watch?v=pI2X4jnsuos (Fundación PAS)

¿Cómo saber si es consentimiento? https://www.youtube.com/watch?v=1DPUAYk8t6I (Fundación PAS)

Abriremos un breve coloquio para evaluar la realidad vivencial del alumnado y su grado de conocimiento entorno al 
consentimiento y al respeto a las decisiones de los demás, con el objetivo de que cuando se vaya desarrollando la sesión, 
tengan un ejemplo propio sobre el que consolidar el aprendizaje significativo.

Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de La Bella Durmiente cuyas principales diferencias pasan la 
diversidad de las familias, el consentimiento y la importancia de la ciencia y la investigación. Invitaremos al alumnado a 
que cada vez que encuentren una diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. 

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es Margarita Salas.  

Tras esto, pasaremos a explicar el proyecto de la cuarta sesión: El debate. 

Se conformarán distintos grupos mixtos y se aportará a cada uno de ellos orientaciones sobre cómo organizarse.

Didácticos: 1. Volumen II Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2.Videos sobre consentimiento 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

3o y 4o ESO Sesión 3. El consentimiento

Actividades en clase: 

-  Visionado videos sobre consentimiento / Debate
-  Comparación entre cuentos
-  Seguimiento del proyecto

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

La Bella Durmiente
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1

2

3

4

6Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 3º y 4º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales). 

Recursos

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

Seguiremos los siguientes pasos:
1. Fase preparativa o de selección del tema
Esta fase se desarrollará en los últimos 15-20 minutos de la primera sesión. 6 grupos de 4 personas si hay impares se forma  
uno de 5. Una vez formados los grupos se propondrán los temas que se van a debatir. El debate se realizará en grupos de 
2, con lo cual debatiremos sobre los tres temas, y cada grupo deberá elegir qué tema quiere desarrollar. Sin embargo, no 
elegirá la postura, que se hará por sorteo. 
Los temas serán: ¿Existe el cambio climático?; ¿Es nuestra sociedad, una sociedad machista? ¿Debemos adaptar los cuentos 
clásicos populares?
Una vez fijados estos temas, se repartirá a cada grupo, una ficha en la que se reflejará cómo se desarrollará el debate, 
incluyendo los siguiente: 
FICHA INFORMATIVA PARA PREPARAR EL DEBATE
Breve Presentación del tema; Presentación de las fuentes en uno u otro sentido. (Se darán una fuentes básicas que deberán 
utilizarse y se tendrá en cuenta la ampliación de las mismas); Normas del debate: 
 • PARTICIPACIÓN: Hemos dividido el número de intervenciones y la hemos ajustado al número de 
miembros del grupo. En el caso de que en el grupo haya 5 personas, la argumentación, que dispone de 3 minutos se dividirá 
en 1,5 m cada una.
 • ARGUMENTACIÓN: Se deben utilizar las fuentes informativas estudiadas y que estén bien construidas. 
En el caso de que se utilicen otras fuentes, deben indicarse. Los argumentos pueden ser de defensa de su postura o de 
cuestionamiento del equipo contrario.
 • RESPETO: Los gritos, comentarios peyorativos y faltas de respeto en general suponen una penalización 
durante el debate.
 • ORATORIA: Se pretende  desarrollar un uso de la terminología relacionada con el tema y una correcta 
manera de expresarse, al igual que el uso de frases elaboradas y una adecuada forma de comunicarse oralmente (tono de 
voz, gesticulación, conexión, visual,…)
Tiempos de participación en el debate
Presentación: 1 minutos; Argumentación: 3 minutos; Réplica: 2 minutos; Minuto de oro (conclusión): 1 minuto
2. El día del debate
En primer lugar se prepara el aula, fijando las mesas y las sillas con dos posturas contrapuestas en las que se defienden 
una postura y la contraria. En cuanto a cada uno de los puestos, los decidiremos a cara o cruz. Así como el equipo que 
comenzará el debate. 
El debate se ha diseñado para que se realice en 15 minutos (15x3) ya que se tratarán cada uno de los temas propuestos 
con el fin de que participe todo el grupo. En la temporización de la sesión nos hemos dado un minuto de espacio para la 
sustitución de los grupos. Así como un espacio de 5 minutos al principio y 10 al final, por los contratiempos lógicos que se 
puedan desarrollar. Y para realizar una breve conclusión grupal sobre la actividad, para valorar cómo se ha desarrollado.

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. 2.Espacio habilitado. 
Fichas para la valoración de cada 
uno de los grupos.   

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

3o y 4o ESO Sesión 4. El Debate

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Metodología Diagológica
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1

2

3

4

6Personas destintarias Desarrollo del Proyecto y Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 3º y 4º de 
ESO / Indirectamente familias a 
través del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales). 

Recursos

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1b - 1c - 2a - 2b - 3a  4a - 
4b - 4c - 4d - 4e- 5a - 5b - 6 - 7

Competencias clave

 

En el caso de que las personas docentes se han decidido por la opción de la realización de una adaptación audiovisual de 
alguans de las adaptaciones, el esquema del mismo será el siguiente, y su presentación se realizará en la cuarta sesión. 

Esta opción se basa en una práctica que sigue una estrategia innovadora para la mejora de las potencialidades creativas y 
de las habilidades sociales del alumnado; haciendo uso de un recurso educativo que ofrece múltiples posibilidades con las 
que hacer más motivador y completo el aprendizaje. 
 
ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL

             -           Dividiremos la clase en 4 grupos (aproximadamente 6 o 7 personas por grupo).
 - Cada grupo escogerá el cuento que decidan.
 - Podrá realizarse con móvil o cámara de video, y editarse en móvil o en ordenador usando el software 
necesario.
 - La adaptación será totalmente libre, respetando o no las versiones leídas en clase.
 - Podrán usar diferentes técnicas y formatos, tales como, por ejemplo, teatro de sombras chinescas, 
cortometraje al uso, animación o audiolibro con ilustraciones.
 - La duración recomendada no debe ser mayor de 10 minutos, pero nunca menos de 5 minutos.
 - Deberán disponer de títulos de crédito donde aparecerá el nombre de los integrantes del equipo creativo, 
fecha y curso.
 - A convenir con el profesorado, podrá llevarse a cabo en lengua española, inglés o francés. 
 - Se proyectará en clase en la última sesión.
 - Lo más importante es la creatividad general en el desarrollo del proyecto, siendo necesarios tan sólo un 
mínimo de calidad para su visitando.

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. 2.Espacio habilitado. 
Fichas para la valoración de cada 
uno de los grupos.   

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

3o y 4o ESO Sesión 4. Proyecto Audiovisual

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Metodología Creativa


