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Programas de educación para centros 
escolares con Museos de Tenerife 

GUÍA DIDÁCTICA PARA PROFESORADO. 

LA MUSEONETA VA A TU COLE 
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01. INTRODUCCIÓN 
Sellos, piedras, conchas, pegatinas de fútbol, trompos, boliches… Reunir cromos, tazas, 
figuras...  

Su afición favorita a partir de los siete u ocho años les sirve para divertirse, hacer 
amigos y amigas y organizarse. “El afán por coleccionar, por apropiarse de algo, tenerlo 
bajo control, almacenarlo y acapararlo, ha existido desde siempre. Es algo inherente al 
ser humano", explica el psicoanalista Guillermo Kozameh. «Lo que varía es el estilo y 
las características de lo que se colecciona”. 

Esta propuesta pretende trabajar el concepto de patrimonio material e inmaterial que 
nos rodea. Un patrimonio especial para cada persona que va desde una pertenencia 
conservada en la familia de generación en generación, hasta la tarta de galletas de 
chocolate que la abuela prepara en cada cumpleaños y que se convierte en tradición. 
Todos/as y cada uno/a de nosotros y nosotras tiene un gabinete de curiosidades o de 
las maravillas, pequeños museos de objetos, que ha ido recopilando desde la infancia 
o incluso desde la edad adulta también y que pasan a formar parte de nuestra vida, de 
nuestro legado, de nuestro patrimonio. 

La Museoneta va a tu cole quiere acercar los Museos de Tenerife de una forma amena 
y divertida para entender desde el juego por qué existen esos lugares llamados 
museos y adentrarnos poco a poco en todo lo que tienen que contarnos las cosas en 
ellos custodiadas: de dónde vienen, cómo llegan al museo, cuándo se hicieron, cómo 
se guardan, quienes los cuidan…. 

Nuestra propuesta está diseñada como un proceso, en el que el profesorado y el 
alumnado empiezan a trabajar semanas antes de la llegada de la Museoneta. Este 
proceso se articula a partir de un particular “currículo” de la educación museística, que 
invita al alumnado y al profesorado a familiarizarse con las labores de recolección, 
registro, clasificación, inventariado,…que se llevan a cabo en los museos, con el   
aliciente de que en esta ocasión, podrá ser un proceso en el que se acceda en el 
centro educativo a objetos reales de las colecciones de los museos y centros 
pertenecientes al Organismo Autónomo de Museos y Centros.   

De forma lúdico-pedagógica, los niños y las niñas irán poco a poco avanzando en su 
propio proceso de investigación. Desde los primeros cursos de primaria en que 
relacionarán los objetos que traigan desde casa con las emociones que éstos les 
produzcan, hasta el abordaje de lo que significa el patrimonio inmaterial o la figura 
legal de los BIC (Bienes de Interés Cultural) en los últimos cursos de primaria 
descubriendo el patrimonio de la isla; pasando por el proceso de inventario y 
catalogación que se les propondrá a partir de variadas dinámicas en los cursos de 3º y 
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4º primaria, se configurará un particular itinerario de aprendizaje reforzado por los kits 
de objetos de los museos, y por el hecho de implicar a las familias durante el proceso. 

Por todo ello, el final del proceso pretende ser por una parte, una muestra de lo 
aprendido y del trabajo realizado y por otra parte, una manera de dar repercusión al 
itinerario de aprendizaje, no sólo en el ámbito escolar sino también en el familiar. 

Para contactar con el Equipo de la Museoneta puedes hacerlo a través de correo 
electrónico o del teléfono o whatsapp que te adjuntamos a continuación:

02. OBJETIVOS 
Los objetivos generales  pretenden reforzar y complementar la competencia artística, 
cultural y tecnológica, en primaria y secundaria a través de un proyecto de ámbito 
insular que acerque el museo al aula, para dar a conocer los recursos museísticos, los 
procesos de intervención propios y preservar el patrimonio material e inmaterial de la 
isla de Tenerife; así como formar al profesorado y apoyarlo en el desarrollo de valores 
educativos transversales con nuevas formas de trabajar las situaciones de 
aprendizaje. 

Los objetivos específicos corresponden a: 

• Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural de Tenerife, 
desarrollando actitudes de interés por su conocimiento, conservación y 
mejora. 

• Conocer el origen del Universo, las características del sistema solar y, 
especialmente, las particularidades de la Tierra y la Luna con el objeto de 
comprender su importancia e influencia en la naturaleza y la vida humana. 

• Dar a conocer, mejorar y formar sobre las metodologías didácticas más 
ajustadas a la innovación y al trabajo de las ciencias básicas para el 
desarrollo. 

En lo referente a las acciones de “La Museoneta va a tu cole” los objetivos planteados 
son los siguientes: 

Correo educacion_museistica@tenerifejovenyeduca.com

Teléfono 617257545
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1. Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural de Canarias, 
desarrollando actitudes de interés por su conocimiento, conservación y 
mejora. 

2. Conocer el origen del Universo, las características del sistema solar y, 
especialmente, las particularidades de la Tierra y la Luna con el objeto de 
comprender su importancia e influencia en la naturaleza y la vida humana. 

Por otra parte y sin perder la vinculación curricular establecidas en las rúbricas 
establecidas en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, nos centraremos en: 

A. Reconocer y valorar elementos representativos del pasado en el entorno local 
e insular como testimonios indicativos de las formas de vida de otras épocas y 
explicar su evolución a lo largo del tiempo y la importancia de su 
conservación, así como mostrar interés por conocer y visitar algunos lugares 
donde se puede obtener información de carácter histórico, con la finalidad de 
iniciarse en la construcción del patrimonio histórico como legado cultural 
compartido. 

B. Identificar algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito local y 
autonómico, reconocer la cultura y el patrimonio como forma de ocio y como 
instrumento de aprendizaje sobre el entorno, apreciando su diversidad y 
riqueza y valorando la importancia de su conservación. 

C. Adquirir destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y 
procesamiento de información sobre hechos, fenómenos procedentes de 
diversas fuentes y soportes, para analizarla, obtener conclusiones, elaborar 
trabajos, así como aplicar el conocimiento en distintas situaciones y contextos, 
(espacios naturales, rurales, urbanos, museos, bibliotecas…). 
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03. CONTENIDOS 
Para desarrollar el particular “currículo” de la educación museística dentro de los 
centros educativos, debemos tener presente que no ha de entenderse como una 
actividad puntual sobre una exposición o muestra de objetos, sino que debe ser un 
proceso en el que se cuente una historia. Cuando trabajamos con niños y niñas 
además, la metodología de ese proceso debe de ser muy dinámica, que nos lleve a 
jugar y experimentar como forma de aprendizaje. 

En esta línea, el contenido que presentamos acompañará al alumnado en la 
recolección, registro, clasificación e inventariado dentro de un proceso de 
investigación, que se llevará a cabo desde el aula, pasando por la Museoneta, hasta las 
casas de los alumnos y alumnas, fortaleciendo así la idea de que lo importante, 
cuando hablamos de museos, es el patrimonio, y no sólo el que vemos expuesto, sino 
el que tenemos en casa, aquellos objetos y cosas a los que le damos valor y que 
significan algo para nosotras y nosotros, trabajando así la importancia de mantenerlos 
y preservarlos, para poder mantener su historia y su legado vivos el mayor tiempo 
posible.  

En todos los cursos de primaria, las intervenciones tendrán el mismo esquema. Se 
trata de un proceso en el que el equipo de la Museoneta estará presente durante el 
momento intermedio de la intervención y al final de la misma, y será responsabilidad 
del profesorado trabajar el contenido antes y después de la visita de la Museoneta, 
para afianzar el aprendizaje. Prepararemos para el profesorado material para trabajar 
en el aula con el objetivo de que se presente el proceso e introduzca la visita de la 
Museoneta y posteriormente se prepare al alumnado para la acción final.  

La Museoneta estará presente en el centro durante una mañana, y las visitas por 
grupo/ clase durarán una hora en las que no sólo podrán ver los objetos de los kits, 
sino que harán actividades personalizadas para cada ciclo de primaria. Estas 
actividades se harán dentro de lo posible fuera del aula, en el lugar dispuesto para la 
Museoneta. Para el montaje de dichos kits y material necesario en la intervención, el 
equipo de la Museoneta llegará al centro con un mínimo de 45 minutos antes de la 
primera intervención. A continuación, se adjunta una serie de fotografías del espacio 
necesario para el montaje, así como un vídeo en el que quedan reflejadas dichas 
necesidades y se justifica el tiempo previo de montaje. 

V I D E O M O N TA J E : h t t p s : //w w w. d r o p b ox .c o m /s /u g n d o 8 c a 4 n yd z 3 u /
663848156868.MP4?dl=0 
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De forma paralela y como complemento del proceso, se establecerán acciones para 
trabajar en familia, de manera que ellas también formen parte del proceso y se 
involucren en el aprendizaje. 

Por último, en nuestra última visita (el equipo de la museoneta visita el aula), 
ayudaremos al alumnado y al profesorado a crear la acción de cierre del proceso, que 
servirá como una muestra del trabajo hecho para el resto del centro y para las familias. 

Todas estas acciones quedarán explicadas en una primera reunión online que se 
llevará a cabo con las personas encargadas de la coordinación del proyecto en cada 
centro, donde se hará un repaso de todos los aspectos importantes del proyecto, así 
como de las necesidades para la realización del mismo, la guía didáctica de cada ciclo, 
dudas, etc.  

Además, se hará entrega del “Acta Inicial” que deberán rellenar en cada centro y firmar 
el equipo directivo del mismo. En el acta, deberá aparecer la temporalización, es decir, 
las fechas en las que se llevará a cabo cada una de las sesiones, proponiendo desde 
equipo de la Museoneta las fechas de la sesión 3 (visita de la Museoneta al cole) y la 
última sesión (visita final del equipo de la Museoneta al aula). Este acta deberá ser 
entregada antes de la primera visita de la Museoneta al centro. En el caso de no 
recibirla con anterioridad, se llevará en mano ese día para su firma, pudiendo 
suspender la visita al centro en el caso de que no se firme el acta.  

03.01. UNIDAD DIDÁCTICA PARA 1º Y 2º DE PRIMARIA 

Para introducir el particular “currículo” de la educación museística en estos primeros 
grupos de primaria utilizaremos  "El Museo de Tronquito”, de Åshild Kanstad Johnsen. 
Tronquito es un personaje singular, con un carácter curioso y metódico. Con él, no solo 
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tenemos garantizado el futuro del espíritu museístico, también el gusto por la 
observación, la investigación y la creatividad sobre las cosas que nos rodean. Tronquito 
y su Gabinete de Curiosidades nos hará la presentación perfecta de conceptos que 
trabajaremos a a lo largo del proceso para este ciclo de primaria. El cuento se presenta 
en formato audiolibro, subtitulado y signado para todo el alumnado. 

Para que el profesorado pueda hacer la introducción del proceso y continuar 
trabajándolo, antes y después del paso de la Museoneta por el centro, hemos 
preparado tres sesiones para trabajar en el aula, que se pueden ampliar si fuera 
necesario por las características o necesidades especiales de cada clase. A 
continuación, se detalla el contenido de cada una de las sesiones, sirviendo como guía 
para el profesor/a encargado/a de cada grupo.  

03.01.01. PRIMERA SESIÓN (Profesorado). 

Presentación 

En la primera sesión, el profesorado presentará en qué consiste el proceso, 
aprenderemos a seleccionar, clasificar y organizar objetos importantes para nosotros, 
nuestro propio patrimonio, para exponerlo para el resto del colegio. Nuestra clase 
tendrá las funciones de un museo y durante un día, el museo nos visitará en el 
colegio, trayendo consigo un montón de objetos únicos, pertenecientes a los Museos 
de Tenerife.  

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 5’

Cuento y reflexión 20’

El Aula de las Maravillas 5’

Actividades en familia 10’

Aprendiendo a guardar objetos 10’
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Cuento y reflexión 

Para empezar, proyectaremos para el alumnado, el audiocuento que acompaña a esta 
guía, “El Museo de Tronquito“ para introducir el proceso que vamos a trabajar. 

Una vez acabada la proyección, daremos paso a la reflexión con las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué hace Tronquito con las cosas que se encuentra en el bosque? 

• ¿Cómo sabe Tronquito qué son las cosas que recoge? ¿Dónde lo consulta? 

• ¿Dónde guarda las cosas que se encuentra? 

En este punto explicaremos a modo de curiosidad, qué es un Gabinete de 
Curiosidades o Cuarto de las Maravillas: “Como en siglos pasados no habían museos, 
los cuartos de maravillas, también llamados gabinetes de curiosidades, eran objetos 
exóticos llegados de todos los rincones del mundo conocido, que algunas personas 
curiosas, a las que les entusiasmaba lo extraño y lo nuevo, exponían dentro de sus 
casas”. Y continuamos con las preguntas… 

• ¿Y qué pasa cuando se le acaba el sitio para guardar las cosas? 

• ¿Cómo consigue que la gente vaya a su museo? 

• ¿Pero por qué Tronquito se cansa de tener un museo en su casa? 

• ¿Y cuándo cierra el museo, qué hace con todas sus cosas? 

• … 

El Aula de las Maravillas 

Es en este momento cuando invitaremos al alumnado a convertirse en Tronquito y 
crear entre todos y todas un cuarto de las maravillas en el aula, que expondremos al 
final del proceso e invitaremos a visitarlo al resto del colegio. Para conseguirlo, 
traeremos desde casa una serie de objetos que aprenderemos a clasificar y a los que 
vestiremos con unas creativas etiquetas para que todo el mundo sepa qué son y cuál 
es su historia. 
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Actividades en familia 

Para hacer el “Aula de las Maravillas” debemos seguir una serie de instrucciones: 

Cada alumna/o debe traer desde casa, en una caja pequeña (máximo el tamaño de 
una caja de zapatos), objetos para la exposición, pero no vale cualquier cosa. Debemos 
traer  como máximo 5 objetos, que por algún motivo sean importantes para nosotras y 
nosotros, porque cuenten una historia, es decir, que nos recuerden a alguna persona, o 
algún momento importante de nuestra vida. 

Para facilitar la intervención de las familias, adjuntamos el siguiente vídeo, que el profesorado podrá 
enviar a las familias junto con el Anexo I:  

https://www.dropbox.com/sh/kdde6a4ohr97pnd/AADybm5aMXYVSEK2zmPP1dFca?dl=0 

Aprendiendo a guardar objetos 

Los objetos que nos importan y queremos mucho, solemos guardados con muchísimo 
cuidado para que no se rompan, ni se estropeen. Para traerlos a clase y mostrárselos a 
los compañeros y las compañeras, debemos ser muy precavidos para que no les pase 
nada.  Traerlos en una pequeña caja y con los objetos bien embalados, es importante. 
Algunas cosas que podemos hacer para guardar o mantener nuestros objetos son (si 
se dispone del material, realizar ejemplos en el aula) : 

• Envolverlos en papel (mejor si es reciclado, asegurándonos de que este no 
manchará ni perjudicará los objetos) 

• Utilizar separadores de cartón reciclado (cajas de cereales, bricks,…) 

• Utilizar bolsas de plástico (sin aire) 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Es importante que pidamos ayuda a nuestra familia para elegir los 
objetos que vamos a traer. Nuestros familiares pueden ayudarnos a 
contar mejor la historia de cada uno de nuestros objetos maravillosos. 
Para hacerlo correctamente, les entregaremos una ficha para rellenar 
juntos (Anexo I), escribiendo algunas curiosidades sobre los objetos que 
traeremos.
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03.01.02. SEGUNDA SESIÓN (Profesorado) 

Presentación 

La segunda sesión tendrá lugar, en la fecha prevista para que el alumnado tenga 
preparada y lleve a clase su caja de objetos. Les pediremos uno/a a uno/a que nos 
presenten sus objetos, nos expliquen qué son y nos cuenten su historia y por qué son 
importantes para ellas y ellos. Es imprescindible que los objetos estén en esta sesión 
en el aula, pudiendo tras las misma llevarlos a casa, en el caso de que sean objetos de 
mucho valor (aunque siempre intentaremos que los objetos se queden en el aula).  

El lugar de las cajas 

Una vez realizada la exposición por parte del alumnado, se decidirá junto a ellos y 
ellas, el mejor lugar de la clase para preservar su pequeño patrimonio, hasta la llegada 
de la Museoneta.  

03.01.03. TERCERA SESIÓN (Museoneta). 

La Museoneta llega al colegio para seguir avanzando en los contenidos que hemos ido 
trabajando en el aula hasta el momento.  

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 40’

El lugar de las cajas 10’
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RECUERDA, que el alumnado deberá de llevar a la visita de la Museoneta un único 
objeto (el que prefieran) de sus cajas de las maravillas.  

03.01.04. CUARTA SESIÓN (Profesorado). 

Presentación 

Esta última sesión del profesorado, se realizará una vez la Museoneta ya haya pasado 
por el centro y los niños y las niñas hayan aprendido a clasificar los objetos. En la 
sesión con la Museoneta, tendrán la oportunidad de hacer una clasificación, no solo de 
los objetos de Museos de Tenerife, sino de sus propios objetos y les habrán atribuido 
un sentimiento mediante pompones de colores. De modo que repasaremos con ellos y 
ellas las distintas clasificaciones que habíamos hecho durante la actividad para que las 
recuerden con el objetivo de plasmarlas en las etiquetas que vamos a fabricar. 

Elaboración de etiquetas para los objetos 

Esta vez, y según la clasificación que le hayamos dado en la actividad con la 
Museoneta, haremos etiquetas para cada objeto de nuestra caja, en tamaño A5 (medio 
folio), en la que aparecerán los siguientes datos: 

• Nombre de la persona a la que pertenece el objeto. 

• Nombre del objeto y la clasificación que le hayamos dado. 

• Historia del objeto a través de un pequeño dibujo. 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 10’

Elaboración de etiquetas para los objetos 40’
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• Emoción (según las 5 emociones básicas que hemos visto en la visita de la 
Museoneta: alegría, tristeza, ira, miedo y asco). 

Una vez acabadas las etiquetas, volveremos a guardar bien las cajas de curiosidades, 
de forma que estén preparadas para la actividad final. 

Cada alumna/o decorará su etiqueta como más le guste, usando lápices de colores, 
rotuladores y papel. A continuación te mostramos un ejemplo de etiqueta, que te 
adjuntaremos en blanco (Anexo II) para que te sirva de modelo. 
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03.01.05. ACTIVIDAD FINAL (Museoneta) 

Para la actividad final, contaremos nuevamente con el equipo de la Museoneta para 
ayudarnos a colocar las exposiciones por categorías, de manera que cuenten una 
historia y ayudaremos al alumnado a tener una exposición de todos sus objetos para 
que sus familias y sus compañeros y compañeras del centro educativo puedan visitar 
nuestra inigualable “Aula de las Maravillas”. Para esta actividad, será imprescindible 
que el alumnado tenga en el aula todos los objetos de su caja de las maravillas. 
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03.02. UNIDAD DIDÁCTICA PARA 3º Y 4º DE PRIMARIA  

Para introducir la educación museística en el segundo ciclo de primaria seguiremos el 
esquema del primer ciclo, sin embargo esta vez no importunaremos a Tronquito. Para 
el segundo ciclo hemos elaborado una historia, también adjuntada en audiocuento y 
que se acompaña de la transcripción del mismo (Anexo III). Se trata de una historia 
original sobre el Patrimonio de Canarias cuyo personaje protagonista nos guía por las 
diferentes etapas del proceso del descubrimiento e investigación del Patrimonio de 
Canarias, pero identificando e investigando también el patrimonio personal y familiar 
que tenemos en casa para crear nuestro propia “Aula de las Maravillas”.  

Para que el profesorado pueda hacer la introducción del proceso y continuar 
trabajándolo, antes y después del paso de la Museoneta por el centro, hemos 
preparado cuatro sesiones para trabajar en el aula, que se pueden ampliar si fuera 
necesario por las características o necesidades especiales de cada clase. A 
continuación, se detalla el contenido de cada una de las sesiones, sirviendo como guía 
para el profesor/a encargado/a de cada grupo. 

03.02.01. PRIMERA SESIÓN (Profesorado) 

Presentación 

En la primera sesión, presentaremos en qué consiste el proceso. Un proceso en el que 
aprenderemos a seleccionar, clasificar y organizar objetos importantes para nosotros y 
nosotras, nuestro propio patrimonio, y que tendrá como objetivo final exponerlo para el 
resto del colegio. Nuestra clase tendrá las funciones de un museo y durante un día, el 
museo nos visitará en el colegio, trayendo consigo un montón de objetos únicos, 
pertenecientes a los Museos de Tenerife. Se hará una introducción al concepto de 
patrimonio: 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 10’

Cuento “El Faro de Cristal” 15’

Reflexión 5’

Scrapinventario 10’

Actividades en familia 10’
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Y nos centraremos más profundamente en el Patrimonio de Canarias: Por ejemplo, en 
Canarias, tenemos muchos monumentos, paisajes e incluso actividades que forman 
parte de nuestra historia y que hemos ido cuidando y conservando de generación en 
generación como pueden ser las Fiestas Tradicionales, El Teide y también toda la 
diversidad marina que hay en nuestras costas. Le preguntaremos entonces al 
alumnado: 

• ¿Se les ocurre alguna otra cosa que pueda ser Patrimonio de Canarias? 

Cuento y reflexión. 

Escucharemos entonces el cuento “El Faro de Cristal”. Durante la historia conoceremos 
la recolección, registro, clasificación e inventariado de objetos. Conoceremos algunos 
objetos del Patrimonio de Canarias y también reforzaremos la idea de que nosotros y 
nosotras también tenemos nuestro propio patrimonio en casa y debemos aprender a 
valorarlo y conservarlo. 

Este audiocuento se acompañará de su transcripción (Anexo III), aportada por el CEO 
Leoncio Rodríguez, que servirá como guía para no perder el hilo del cuento, ya que se 
trata de un audio. De esta manera, se podrán trabajar otras competencias con el 
alumnado, tales como la comprensión lectora, acompañando la transcripción de una 
serie de preguntas, elaboradas también por el mismo centro.  

Scrapinventario 

Es en este momento cuando invitaremos al alumnado a tener su propia colección de 
tesoros y crear entre todos y todas un “Aula de las Maravillas”, que expondremos al final 
del proceso a modo de scrapinventario e invitaremos a visitarlo al resto del colegio. El 
scrapinventario, incluye un paso más dentro del proceso de exposición de nuestro 
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PATRIMONIO: Son todas aquellas cosas que tienen un valor importante para nosotros y 
nosotras y que queremos conservar, objetos con una historia que tiene un significado.

El Faro de Cristal 

https://soundcloud.com/lamuseoneta/el-faro-de-cristal/s-SPp0BJXhtom?
si=bb83548a1e784822a22049d0cf8c6051

https://soundcloud.com/lamuseoneta/el-faro-de-cristal/s-SPp0BJXhtom?si=bb83548a1e784822a22049d0cf8c6051
https://soundcloud.com/lamuseoneta/el-faro-de-cristal/s-SPp0BJXhtom?si=bb83548a1e784822a22049d0cf8c6051
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patrimonio, inventariando los objetos, de forma que no sea necesario conservarlos 
para siempre, sino que podamos tenerlos recogidos en nuestro álbum, cada vez que 
queramos consultarlo.  

Les explicaremos entonces que nuestro objetivo final de este proceso será la 
fabricación de nuestro propio scrapinventario a modo de libro de recortes, que 
diseñaremos juntas y juntos y en el que cada página tendrá el dibujo de uno de sus 
objetos con su clasificación y su historia y que irán haciendo por partes, a lo largo de 
las diferentes sesiones. 

Actividades en familia 

Para llevar a cabo el Scrapinventario, debemos pedir al alumnado que traigan desde 
casa, en una caja pequeña (máximo el tamaño de una caja de zapatos), como máximo 
5 objetos de patrimonio personal, que por algún motivo sean importantes para 
nosotras y nosotros, porque cuenten una historia. Para llevar a cabo esta tarea es 
importante que pidamos ayuda a nuestra familia para elegir los objetos que vamos a 
traer. Nuestros familiares pueden ayudarnos a contar mejor la historia de cada uno de 
nuestro patrimonio. Para hacerlo correctamente, les entregaremos una ficha para 
rellenar juntos (Anexo IV), escribiendo algunas curiosidades sobre los objetos que 
traeremos.  Además, el alumnado y su familias deberán ir recopilando y transformando 
también, material reciclado para decorar el scrapinventario en clase: hojas secas, 
figuras hechas con la parte plateada de los bricks, recortes de revistas o periódicos 
viejos, figuras de papel reciclado, tela,… 

Para facilitar la intervención de las familias, adjuntamos el siguiente vídeo, que el 
profesorado podrá enviar a las familias junto con el Anexo IV:  

https://www.dropbox.com/sh/gzc1b90n02zl80f/AABVo0nXTh-1C9DWmtkl_cLGa?
dl=0 

03.02.02. SEGUNDA SESIÓN (Profesorado). 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 30’

Realización de dibujos 20’
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Presentación 

En la segunda sesión, invitaremos al alumnado a presentar los objetos que han traído 
dentro de su caja,  explicando qué son, por qué son importantes para ellos y ellas y sus 
familias, y contar su historia de forma muy breve.  

Realización de dibujos 

Una vez hechas las presentaciones, el alumnado realizará un dibujo de cada uno de 
aquellos objetos que han recopilado como su patrimonio familiar y personal, por 
separado, en el modelo de ficha que se adjunta en Anexo V, aportado por el CEO 
Bethancourt y Molina, y que más adelante nos servirán para crear nuestros 
scrapinventarios. Estos dibujos se pueden retomar en otro momento si no diera tiempo 
y deben conservarse a buen recaudo, ya que en la visita de la Museoneta debemos 
llevar el dibujo de uno de los objetos de nuestra caja.  

03.02.03. TERCERA SESIÓN (Museoneta). 

La Museoneta llega al colegio para seguir avanzando  en los contenidos que hemos 
ido trabajando en el aula hasta el momento.  

 

RECUERDA, que el alumnado deberá de llevar a la visita de la Museoneta el dibujo de 
un único objeto (el que prefieran) de sus cajas de las maravillas.  
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03.02.04A. CUARTA SESIÓN A (Profesorado) 

Presentación 

Esta sesión será una vez la Museoneta ya haya pasado por el centro y los niños y las 
niñas hayan aprendido a clasificar los objetos, mediante la dinámica de las cajas, en la 
que habrán expuesto sus objetos clasificándolos como colecciones. De modo que 
repasaremos con ellos y ellas las distintas clasificaciones que habíamos hecho durante 
la actividad (herramientas, recuerdos, animales, ropa y accesorios, documentos y 
fotografías), para que las recuerden con el objetivo de plasmarlas en las etiquetas que 
vamos a fabricar. 

Elaboración de etiquetas para los objetos 

Una vez recordadas las clasificaciones, diseñaremos las etiquetas de cada objeto de 
nuestro patrimonio, en el que debe leerse el nombre del propietario/a del objeto, el 
nombre del objeto, su clasificación y la biografía del objeto. Debido a que las etiquetas 
de cada objeto irán pegadas en la hoja correspondiente del scrapinventario, podemos 
dejar que los alumnos y las alumnas las decoren de forma libre, que tengan diferentes 
formas, aunque siempre deben tener la misma información de manera legible. 

En el Anexo VI adjuntamos etiquetas recortables, para que puedan decorarlas al gusto 
y escoger entre varias formas, aunque pueden hacer sus propias etiquetas 
personalizadas si lo desean. A continuación, exponemos un ejemplo de etiqueta:

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 10’

Elaboración de etiquetas para los objetos 40’
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03.02.04B. CUARTA SESIÓN B (Profesorado). 

Presentación 

La última sesión se destinará a hacer las hojas del scrapinventario de la clase. Todo lo 
que hemos venido trabajando hasta ahora: los dibujos de los objetos (que podemos 
recortar de la hoja de presentación) y las etiquetas, debemos pegarlo en las hojas de 
nuestro scrapinventario que serán las que expondremos finalmente al resto de clases. 
Debemos esforzarnos para que sean originales y llamen la atención, pero también 
debe procurarse que la información se pueda leer con facilidad. Recuerda que 
debemos hacer una hoja de scrapinventario por cada uno de los objetos de nuestra 
“Caja de las Maravillas”. 

Elaboración de las páginas del scrapinventario para la exposición 

Para la elaboración de nuestro Scrapinventario necesitaremos cartulinas tamaño folio 
de colores (una por cada objeto), en la que colocaremos el dibujo de la ficha de 
presentación de nuestro objeto (tamaño A5 o medio folio), así como la etiqueta que se 
ha elaborado en la sesión anterior. Además, podremos decorar cada una de las hojas 
con los materiales reciclados que hayamos encontrado con nuestra familia. Es 
importante que todas las hojas tengan el mismo tamaño, pues tras la actividad final, 
anillaremos todas las hojas, de forma que la clase cierre el proceso de aprendizaje de 
inventariado, creando su propio libro inventario personalizado.

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 5’

Elaboración de las páginas del 
scrapinventario para la exposición

45’
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03.02.05. ACTIVIDAD FINAL (Museoneta). 

En  última sesión, junto con el equipo de la Museoneta,  ayudaremos al alumnado a 
crear su Aula de las Maravillas, convirtiendo el aula en una exposición de sus 
scrapinventarios personales, que una vez acabada la exposición, se unirá para 
convertirlo en un inventario muy original donde archivar su patrimonio, hasta el 
momento, y podrán ampliarlo siguiendo el esquema con nuevos objetos que 
empiecen a formar parte de su patrimonio personal.  
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03.03. UNIDAD DIDÁCTICA PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA 

En el último ciclo de primaria, la capacidad de comprensión y pensamiento crítico del 
alumnado nos permite ampliar los contenidos y trabajar en un espectro más amplio del 
concepto de patrimonio.  Por este motivo, en este ciclo añadiremos el concepto de 
Patrimonio Inmaterial, ese legado en forma de fiestas tradicionales, rituales, 
gastronomía, música, danzas, juegos y deportes, que forman parte del patrimonio de la 
isla y de nuestra vida, que no podemos meter dentro de una caja como en los ciclos 
anteriores. Utilizaremos para ello, como nombramos anteriormente, una historia que 
inventaremos exclusivamente para este proceso y que contará con un personaje 
principal que nos introduzca en los contenidos para este ciclo. 

Para acercar el concepto de Patrimonio Inmaterial al alumnado y complementar las 
actividades de la Museoneta proponemos tres sesiones para trabajar en el aula, que 
pueden ser ampliables según las necesidades y las características del alumnado. A 
continuación, se detalla el contenido de cada una de las sesiones, sirviendo como guía 
para el profesor/a encargado/a de cada grupo. 

03.03.01. PRIMERA SESIÓN (Profesorado). 

Presentación 

Presentaremos el proceso, explicándole al alumnado que a lo largo de las sesiones 
vamos a llevar a cabo una pequeña investigación para descubrir el patrimonio de 
nuestra isla, centrándonos en el patrimonio Inmaterial. Pero antes de empezar la 
investigación, debemos tener claro qué significa el patrimonio inmaterial, así que 
explicaremos el concepto como: 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 15’

Cuento y reflexión 15’

La Caja Mágica 15’

Patrimonio Inmaterial de Tenerife 10’
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Nuestra isla es un buen ejemplo de ello, ya que contamos con numeroso patrimonio 
inmaterial que está al alcance de todos y de todas y que, al igual que el material, 
pertenece a la ciudadanía; por eso es tan importante cuidarlo y preservarlo. Este 
patrimonio pueden ser por ejemplo: canciones, leyendas, silbo gomero, tradiciones 
festivas,… 

Cuento y reflexión 

A continuación, utilizaremos el cuento correspondiente a este ciclo. En nuestra historia, 
el personaje principal introduce al alumnado en el concepto de patrimonio y 
profundizamos con el concepto de patrimonio inmaterial.  

Este audiocuento se acompañará de su transcripción (Anexo VII), que servirá como 
guía para no perder el hilo del cuento, ya que se trata de un audio. De esta manera, se 
podrán trabajar otras competencias con el alumnado, tales como la comprensión 
lectora,  

Una vez finalizado el cuento, trabajaremos con el alumnado las siguientes preguntas 
de reflexión: 

• ¿Qué diferencia hay entre el patrimonio material e inmaterial? 

• ¿Cómo podemos conservar el patrimonio inmaterial? 

• ¿Y aquel patrimonio que está destinado a consumirse con el tiempo, cómo 
podemos guardarlo para disfrutarlo más tarde? 

�24

PATRIMONIO INMATERIAL: legado que tenemos, que no es tangible y sin embargo guarda 
un significado gigante en nuestra historia.

Garabatos de Aire 

https://soundcloud.com/lamuseoneta/garabatos-de-aire/s-lLokeLmYgj8?
si=6c980ef0e60549b59fd67f51683531d7

https://soundcloud.com/lamuseoneta/garabatos-de-aire/s-lLokeLmYgj8?si=6c980ef0e60549b59fd67f51683531d7
https://soundcloud.com/lamuseoneta/garabatos-de-aire/s-lLokeLmYgj8?si=6c980ef0e60549b59fd67f51683531d7
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La Caja Mágica 

Una vez terminada la reflexión, pasaremos a llevar el concepto a la práctica, para ello 
utilizaremos una “Caja Mágica”. Facilitaremos al alumnado un folio y las instrucciones 
para hacer una caja de papel (Anexo VIII). Podemos proyectarlo o imprimir las 
instrucciones para que el alumnado pueda consultarlas. 

Una vez terminada la caja, les pediremos que se imaginen que su caja es mágica y que 
pueden meter en ella todo el patrimonio personal o familiar que les gustaría conservar 
y que no cabría en una caja normal. Todas aquellas cosas que no se pueden tocar o 
que no se pueden meter en una caja para siempre porque se estropearían, por 
ejemplo: la amistad, los rosquetes del abuelo, la mañana de Reyes, lo contento que se 
pone tu perro al recibirte. También, queremos que piensen en aquellas acciones que 
se realizan en familia y que se han convertido en una tradición, como por ejemplo, 
visitar un parque de atracciones cada vez que viajamos, o irnos a la playa toda la 
familia el primer día del año.  

Para conservar estas cosas o acciones, lo escribiremos en un trozo de papel y lo 
guardaremos en la caja. Deberán incluir en su caja, al menos tres cosas y dos 
acciones en familia que consideren que son parte de su patrimonio. Así, 
comprenderemos que hay cosas importantes para nosotros y nosotras que queremos 
conservar y sin embargo, resulta un poco complicado.  

Bienes Patrimoniales de Tenerife 

Empezaremos explicando que todas las personas tienen un legado que les gustaría 
conservar y que para preservarlo los guardamos de alguna manera, con fotos, con 
vídeos, … 

En el caso de la Isla de Tenerife, ese legado lo preservamos de diferentes formas, por 
ejemplo declarando el lugar o la tradición como BIC (Bien de Interés Cultural), una 
herramienta que nos permite guardarlo para siempre.  En Tenerife existen en la 
actualidad 198 BIC, repartidos en 29 municipios, siendo la isla con más BIC de 
Canarias, gracias a un gran trabajo de protección de monumentos, barrancos, 
acantilados, cuevas, edificios, jardines, playas, fiestas tradicionales,.. 

Aprovecharemos para consultar todos los BIC de Tenerife en el Catálogo Bienes de 
Interés Cultural publicado por el Cabildo de Tenerife, accediendo desde el siguiente 
enlace: 

�25



              � 

	 	
	

03.03.02. SEGUNDA SESIÓN (Profesorado). 

Presentación 

En esta sesión, sacaremos nuestro patrimonio inmaterial de la “Caja Mágica” e 
idearemos de qué forma se podría preservar cada una de esas cosas o acciones. Para 
mantener vivo nuestro patrimonio, éste debe ser importante no sólo para nosotros y 
nosotras sino para nuestra familia o nuestra comunidad, ya que debe estar presente en 
nuestras vidas continuamente y transmitirse de una generación a la siguiente. Se corre 
el riesgo de que algunos elementos del patrimonio inmaterial mueran o desaparezcan 
si no les ayudamos. Salvaguardar el patrimonio inmaterial supone transferir su 
conocimiento, técnica y significado. Así pues, nuestro objetivo al conservar el 
patrimonio será que en el futuro, la interpretación de ese patrimonio sea la misma que 
nosotros hemos querido guardar.   

Conservar el patrimonio inmaterial 

Explicada esa introducción, invitaremos al alumnado a encontrar la mejor forma de 
conservar el patrimonio de su caja mágica para siempre sin que se pierda, sin que se 
estropee o se acabe, escribiendo en un papel su estrategia para conservar cada una 
de las cosas que han metido dentro de su caja.  

Al finalizar, expondremos para el resto de la clase lo que hemos guardado en la caja y 
lo que hemos ideado para conservarlo. El resto de la clase puede aportar alternativas o 
ideas de mejora para la conservación. 

03.03.03. TERCERA SESIÓN (Museoneta). 

La Museoneta llega al colegio para seguir avanzando en los contenidos que hemos ido 
trabajando en el aula hasta el momento.  

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 15’

Conservar el patrimonio inmaterial 40’
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https://www.tenerife.es/documentos/PatrimonioTenerife/CatalogoBIC.pdf
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Para la visita, el alumnado tendrá que hablar al equipo de la Museoneta sobre una 
cosa de su patrimonio inmaterial, así como de una acción, que ha metido en su “Caja 
Mágica”, y la manera que ha ideado para conservarlo.  

03.03.04. CUARTA SESIÓN (Profesorado). 

Presentación 

Tras el paso de la Museoneta, ya habremos jugado a situar en el mapa, los BIC de los 
municipios de Tenerife más cercanos a donde vivimos. Además habremos descubierto 
que, aunque el catálogo de los BIC recoge una inmensa mayoría de Bienes 
Patrimoniales, hay muchos otros se quedan fuera de esta guía.  

Nuestra tarea como grupo a partir de ahora será localizar cuatro Bienes Patrimoniales 
cercanos a nuestro municipio que NO se encuentran dentro de dicho catálogo y para 
los que consideramos que es importante su conservación.  

¿Investigamos? 

Para hacer la investigación, deberemos decidir qué cuatro Bienes Patrimoniales no 
están considerados BIC y sin embargo creemos que deben estar registrados para darle 
importancia a su conservación. Una vez los tengamos, dividiremos la clase en cuatro 
grupos, de forma de que cada grupo se encargue de hacer una pequeña investigación 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Presentación 10’

¿Investigamos? 40’

Actividades en familia 5’
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sobre ese Bien Patrimonial, dónde está y cuál es su historia y además realizarán una 
creatividad que represente el Bien Patrimonial de una forma artística (dibujo, collage, 
fotografía editada, vídeo, presentación…).  

Además, estos grupos ya formados, crearán un manifiesto cuyo objetivo será poner en 
valor la conservación del patrimonio inmaterial, teniendo en cuenta sus patrimonios 
individuales y familiares, así como el patrimonio que nos pertenece a todos y todas. 
Este manifiesto se leerá en la actividad final junto al equipo técnico de la Museoneta, 

Para este trabajo se recomienda programar tiempo a lo largo de varias sesiones que 
les permita organizarse y terminar las creatividades y la investigación.  

Actividades en familia 

Como ya habrán descubierto los alumnos y las alumnas que han participado en 
nuestro proceso, nuestra isla está llena de tesoros por descubrir, pero ¿y si convertimos 
el descubrir la isla en toda una aventura familiar?. Invitaremos al alumnado, junto con 
sus familias, a visitar algunos de los BIC más cercanos y a hacer juntos una búsqueda 
del tesoro, pero sin patas de palo ni cofres de oro: les invitaremos a descubrir juntos el 
Geocaching.  

El Geocaching es un juego que consiste en encontrar tesoros escondidos en cualquier 
parte del mundo, para encontrarlos sólo tienes que descargar una app y te dará pistas 
de tesoros que otras personas han escondido por todas partes. Para ello, les daremos 
una hoja de instrucciones para compartir con sus familias (Anexo IX), que podremos 
enviar a junto con un video explicativo del funcionamiento de la app.  

https://www.dropbox.com/sh/iot77jsjpgaq12i/AAA4xz-6gDTpkxVVXtkmYhpva?dl=0
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03.03.05. ACTIVIDAD FINAL 

En la última visita del equipo de la Museoneta, llevarán un stand en el que 
colocaremos en exposición las creatividades de los Bienes Patrimoniales de la zona, 
que han realizado los alumnos y las alumnas. La exposición estará abierta durante un 
tiempo estipulado por el profesorado, para que el propio alumnado pueda explicar al 
resto de sus compañeras y compañeros el trabajo realizado. 
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04. TEMPORALIZACIÓN 
Para tener una idea de la temporalización del proceso, en la siguiente tabla hemos 
distribuido las sesiones de trabajo en el aula (S1,2,… = Sesión 1,2…) y las visitas de la 
Museoneta al cole (M), que correspondería a la SESIÓN 3, a lo largo de 10 semanas, 
siendo la semana 10 la última visita del equipo de la Museoneta al aula (EM), que 
correspondía a la sesión 5, la actividad final del proceso.  

05. VINCULACIÓN CURRICULAR 
A continuación estableceremos los criterios de evaluación de las áreas de los distintos 
niveles de primaria: 

SEMANAS

CURSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1º - 2º S1 S2 M S4 EM

3º - 4º S1 S2 M S4A S4B EM

5º- 6º S1 S2 M S4 EM

Curso Código Descripción

PCNA01C04

Señalar las propiedades elementales de los objetos a través de ejemplos 
concretos y cercanos y reconocer la relación con los usos a los que se 
destinan, identificando posibles acciones para la reutilización y reciclaje de los 
recursos materiales con la finalidad de reducir su consumo y contribuir a un 
desarrollo sostenible.

PCSO01C01

Recopilar información de fuentes orales sobre fiestas, tradiciones, costumbres, 
y acerca de la diversidad cultural, social y geográfica de su entorno inmediato 
mediante la formulación de preguntas, comunicando sus conclusiones 
oralmente o con sus propios códigos a través de dibujos o símbolos y 
ayudándose de las TIC.

PCSO01C02
Mostrar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje y el 
interés hacia nuevos conocimientos mediante la formulación de preguntas 
para obtener información y la construcción de opiniones sobre aspectos 
relacionados con el área.

PCSO01C03
Identificar y gestionar las emociones regulando su propio comportamiento 
mediante el desarrollo del autoconocimiento, de la autoestima y autonomía 
personal con la finalidad de establecer relaciones adecuadas con otras 
personas.

PCSO01C05
Identificar algunos de los principales astros del sistema solar (el Sol, la Luna 
y las estrellas), describiendo su vinculación con algunos fenómenos 
cotidianos como el día, la noche y las estaciones.
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1º de 
Primaria:

PCSO01C06

Reconocer los efectos positivos y negativos de las actuaciones humanas en 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales mediante la 
identificación y explicación de las propiedades y características de algunos 
materiales de su entorno, reconociendo el agua como elemento 
imprescindible para la existencia del ser humano y de los demás seres vivos, 
valorándola como un bien indispensable y escaso y haciendo un uso 
responsable de ella.

PCSO01C07
Reconocerse como parte de los grupos y organizaciones más próximos a su 
entorno (familia, escuela, grupo de iguales…), apreciando sus principales 
características y rasgos propios y comprendiendo las tareas fundamentales 
y responsabilidades de cada uno de ellos.

PCSO01C08
Distinguir las principales profesiones y algunas responsabilidades que 
desempeñan las personas del entorno, citando ejemplos sobre esos oficios 
y tomando conciencia de las actividades que realizan para el bien de la 
comunidad.

PCSO01C09
Ordenar cronológicamente hechos relevantes de la vida personal, familiar o 
del entorno próximo aplicando las unidades de tiempo básicas para 
expresar oralmente los cambios que se producen y aportar datos que 
demuestren la comprensión de estos.

PCSO01C10

Reconocer diferentes manifestaciones culturales y tradiciones presentes en 
el ámbito familiar, escolar y local participando de forma individual y grupal 
en las actividades culturales y de convivencia organizadas en el centro 
docente, valorando su diversidad, riqueza e importancia para recordar el 
pasado.

PCSO02C01

Recopilar información, individualmente o en equipo, a través de la 
formulación de preguntas a distintas fuentes orales, visuales, textuales y 
gráficas sobre diversas manifestaciones culturales, sociales y geográficas 
de su localidad, isla o provincia, y comunicar de forma oral o escrita sus 
observaciones con ayuda de las TIC.

PCSO02C02

Mostrar autonomía en la elaboración de tareas individuales o de equipo 
mediante la selección de materiales o herramientas necesarias, la 
formulación de preguntas para obtener información adicional y aclarar 
dudas, y a través del uso de algunas técnicas de trabajo intelectual, 
analizando el trabajo propio y el de sus compañeros y compañeras con la 
finalidad de mejorar sus producciones y colaborar en las ajenas.

PCSO02C03
Desarrollar la capacidad de relacionarse consigo mismo y con las otras 
personas de manera satisfactoria mostrando sensibilidad y respeto hacia las 
necesidades de terceras personas con la finalidad de favorecer una 
convivencia pacífica y afectuosa.

PCSO02C04

Diferenciar entre paisaje natural y paisaje humanizado a partir de la 
observación directa y la descripción de fuentes gráficas de diverso tipo para 
reconocer y explicar las relaciones entre algunos factores del medio físico, 
las diferentes formas de paisaje y las evidencias de la acción humana sobre 
este, valorando las actitudes ecologistas y de respeto hacia el paisaje como 
legado para las futuras generaciones.
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2º de 
Primaria

PCSO02C05
Orientarse espacialmente en entornos cercanos al alumnado y comprender 
las relaciones espaciales de los elementos que lo integran, utilizando 
correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía.

PCSO02C06

Reconocer e identificar algunas manifestaciones de la intervención humana 
en el medioambiente, adoptar en la vida cotidiana un comportamiento 
respetuoso con este, expresando oralmente acciones que podemos realizar 
para conservarlo y mostrando actitudes de respeto por el equilibrio 
ecológico.

PCSO02C07

Comprender la organización social y administrativa del entorno próximo 
(barrio, localidad, municipio, centro educativo…) señalando algunas funciones 
del municipio y de las administraciones locales, valorando su contribución al 
funcionamiento comunitario mediante la participación ciudadana, solidaria, 
informada, participativa y demócrata.

PCSO02C09

Explicar con ejemplos concretos la evolución cronológica de algunos 
aspectos de la vida cotidiana de su localidad, e identificar algunos hechos y 
personajes relevantes empleando las nociones básicas de duración, 
sucesión y simultaneidad con la finalidad de desarrollar la curiosidad por 
conocer las formas de vida humana en el pasado y la importancia de su 
evolución.

PCSO02C10
Identificar algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito local y 
autonómico, reconocer la cultura y el patrimonio como forma de ocio y 
como instrumento de aprendizaje sobre el entorno, apreciando su 
diversidad y riqueza y valorando la importancia de su conservación.

PCNA02C01

Experimentar y manipular los elementos de la naturaleza de forma guiada, 
partiendo de instrucciones orales, preguntas o guías visuales para obtener 
información a partir de la observación, la medición con unidades no 
estandarizadas, el manejo de materiales y herramientas, la recogida, 
clasificación y registro de datos en tablas o gráficos ya diseñados y la 
descripción de los hechos observados; comunicarla de forma oral y escrita, 
e ilustrar con ejemplos otras manifestaciones similares en su entorno 
próximo, mostrando interés y curiosidad hacia la actividad científica.

PCNA02C03
Identificar y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más 
relevantes de su entorno incluyendo alguno representativo del Archipiélago 
canario, a través del uso de diversos medios y recursos, con la finalidad de 
adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

PCNA02C04

Detectar diferencias en las propiedades elementales de los objetos y 
materiales de uso cotidiano a partir de observaciones experimentales para 
clasificarlos en situaciones concretas y cercanas, relacionando algunos de 
los objetos y materiales con sus usos y aplicaciones con la finalidad de 
reconocer la importancia de los distintos objetos y materiales en la vida 
cotidiana y del uso responsable de los recursos como contribución a un 
desarrollo sostenible.
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3º de 
Primaria

PCSO03C01

Obtener información, individualmente o en grupo, sobre hechos y 
fenómenos sociales, geográficos o históricos a partir de la lectura de textos 
y la formulación de preguntas a diversas fuentes dadas con la finalidad de 
explicar su contenido, expresando sus opiniones y exponiendo sus 
conclusiones de forma oral o escrita, haciendo uso de las TIC.

PCSO03C02

Mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el 
aprendizaje, implicarse en la mejora de proyectos e ideas tanto propios 
como de otros compañeros y compañeras, propiciando soluciones y 
acuerdos consensuados y mostrando autonomía en el uso de algunas 
estrategias y técnicas de trabajo intelectual.

PCSO03C03
Participar de forma guiada en la organización del curso, proponiendo y 
aceptando iniciativas consensuadas y asumiendo responsabilidades con la 
finalidad de favorecer una convivencia pacífica.

PCSO03C05

Identificar los astros del sistema solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en 
este, explicando las principales características de la Tierra, los movimientos 
de rotación y traslación y sus consecuencias en la naturaleza y en nuestras 
vidas, con la finalidad de tomar conciencia de la magnitud del sistema solar 
mediante la observación y el tratamiento de diversas fuentes textuales, 
audiovisuales, gráficas, etc.

PCSO03C06

Describir la importancia de las rocas y los minerales, identificando las 
propiedades que permiten diferenciarlos, y valorar el agua como recurso 
imprescindible para la vida en el planeta, favoreciendo actitudes y 
comportamientos de respeto, cuidado y conservación, del el agua en 
particular, y por extensión del medioambiente en general.

PCSO03C07

Distinguir los ámbitos autonómico, provinciales e insulares en la estructura 
administrativa de Canarias, con indicación de sus principales órganos de 
gobierno, y describir algunas de sus funciones con el fin de valorar la 
importancia de la gestión pública para responder a las necesidades 
elementales de la ciudadanía.

PCSO03C08

Explicar mediante ejemplos los principales rasgos de la actividad productiva 
en Canarias, valorando la importancia de los diferentes sectores 
económicos y, sobre todo, el desarrollo del sector terciario y la importancia 
de la actividad turística en la economía insular, reconociendo además las 
características de los medios de comunicación de masas e identificando su 
papel y su influencia en nuestras vidas.

PCSO03C09

Leer y representar secuencias cronológicas con acontecimientos y procesos 
del pasado mediante líneas de tiempo, explicando con ejemplos concretos 
la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana y de algunos hechos 
históricos relevantes de Canarias, identificando y usando las nociones 
básicas de duración, sucesión y simultaneidad para adquirir el concepto de 
historia.
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PCSO03C10

Reconocer y valorar elementos representativos del pasado en el entorno 
local e insular como testimonios indicativos de las formas de vida de otras 
épocas y explicar su evolución a lo largo del tiempo y la importancia de su 
conservación, así como mostrar interés por conocer y visitar algunos lugares 
donde se puede obtener información de carácter histórico, con la finalidad 
de iniciarse en la construcción del patrimonio histórico como legado cultural 
compartido.

PCNA03C01

Participar en investigaciones guiadas, sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, para responder a preguntas dadas a partir de la 
observación y consulta de diferentes fuentes, del registro y clasificación de 
evidencias, haciendo uso de las herramientas adecuadas con cierta 
precisión y cuidado, y describiendo el proceso seguido y los resultados 
obtenidos oralmente o por escrito en papel o soporte digital, valorando la 
importancia de la actividad científica.

PCNA03C03

Reconocer las principales características de animales y plantas para su 
clasificación según criterios científicos (como su régimen alimentario, su 
forma de reproducirse, su morfología,…), identificando algún ecosistema y 
algunas de sus principales relaciones de interdependencia con la finalidad 
de adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

PCNA03C07

Localizar, extraer y almacenar información de forma guiada en Internet para 
elaborar trabajos individualmente y en equipo sobre las distintas 
aplicaciones y utilidades de las máquinas y aparatos en las actividades 
humanas, haciendo uso de las herramientas de comunicación más 
comunes y valorando sus posibilidades en el contexto escolar, profesional y 
personal.

PCNA04C01

Cooperar en investigaciones experimentales y no experimentales sobre 
hechos propuestos, presentando y ejecutando un plan de trabajo que 
incluya la selección de la información con diversas fuentes, la emisión de 
hipótesis a partir de un problema dado, la selección de los materiales y 
herramientas, el registro de los resultados y la elaboración de las 
conclusiones que serán emitidas oralmente o por escrito, apreciando la 
importancia de la actividad científica en el progreso de la sociedad.

PCNA04C03
Distinguir los animales y plantas más representativos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, reconociendo la biodiversidad como principal 
característica del Archipiélago canario, con la finalidad de adoptar 
comportamientos que favorezcan su cuidado.

PCNA04C07

Realizar, individualmente y en equipo, trabajos y presentaciones en papel o 
soporte digital, sobre algunos descubrimientos e inventos importantes y su 
contribución a la mejora de las condiciones de vida de las personas, 
mediante el uso guiado de navegadores y buscadores de Internet para 
obtener información en la Red, organizándola y produciendo contenidos 
digitales en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) e identificando 
algunos programas o aplicaciones que se adapten al tipo de contenido que 
se quiere crear, mostrando interés por el cuidado en la presentación de los 
mismos.
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4º de 
Primaria

PCSO04C01

Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante relacionada 
con las ciencias sociales en espacios próximos y en fuentes textuales, 
gráficas e icónicas para analizarla, obtener conclusiones y comunicarla 
oralmente o por escrito, haciendo uso de las TIC y reflexionando sobre el 
proceso seguido.

PCSO04C02

Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y 
actitudes que faciliten el aprendizaje de las ciencias sociales y el trabajo en 
equipo, desarrollando el sentido de la responsabilidad y la iniciativa para la 
consecución de las metas personales y grupales, así como para hacer 
propuestas de intervención encaminadas a la mejora del entorno personal, 
natural y social.

PCSO04C03
Participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, 
planificando actividades, respetando los derechos de las demás personas, 
compartiendo responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a 
través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas.

PCSO04C04

Identificar y comparar algunos de los principales paisajes de las Islas 
Canarias y los más representativos del resto del Estado español a partir de 
sus elementos característicos y analizar los principales agentes físicos y 
humanos que los conforman, valorando su diversidad e indicando ejemplos 
del impacto positivo o negativo de las actividades humanas sobre éstos, 
con la finalidad de promover el interés por la conservación del territorio y el 
desarrollo sostenible.

PCSO04C05

Utilizar nociones espaciales de naturaleza geográfica y los puntos 
cardinales para situarse en el territorio, localizar y describir la situación de 
los objetos en espacios delimitados y de elementos del paisaje en entornos 
conocidos, e interpretar planos, imágenes fotográficas y mapas sencillos 
para reflejar localizaciones, así como orientarse y desplazarse con ayuda de 
la brújula o de cualquier otro dispositivo de localización (GPS).

PCSO04C06
Indicar comportamientos respetuosos con el entorno y con el uso de los 
recursos naturales en la vida cotidiana, y reconocer e identificar algunos 
daños ocasionados en los ecosistemas por la acción humana, señalando 
acciones factibles para conservar el equilibrio ecológico.

PCSO04C07

Explicar los principales rasgos de la sociedad canaria actual, mediante la 
identificación y el análisis de sus características demográficas más 
importantes, con referencia al impacto de la población en el territorio, 
reconociendo en su organización administrativa las funciones de sus 
principales órganos de gobierno y valorando la importancia de su gestión 
para la ciudadanía, la participación democrática y el crecimiento de la 
comunidad.

PCSO04C09

Conocer la periodificación de la historia y entenderla como una herramienta 
para describir los cambios experimentados por la humanidad, así como 
reconocer y explicar los modos de vida de las sociedades prehistóricas y de 
las civilizaciones más significativas de la Edad Antigua, especialmente en el 
ámbito mediterráneo y en la Península Ibérica, mediante el tratamiento de 
fuentes sencillas (documentos arqueológicos, imágenes, textos, etc.), 
haciendo uso de ejes cronológicos para situar algunos procesos relevantes.
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PCSO04C10

Reconocer las manifestaciones más representativas del patrimonio artístico, 
cultural e histórico de Canarias, valorando su importancia para el estudio de 
la historia y considerando su función social como patrimonio cultural que 
hay que cuidar y legar a las generaciones futuras, con la finalidad de 
desarrollar actitudes que contribuyan a su conservación.

5º de 
Primaria

PCSO05C01

Buscar, obtener y tratar información sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, mediante el análisis, individual y en grupo, de 
fuentes directas e indirectas de diverso tipo y formato (espacios naturales, 
textos, gráficas, imágenes, etc.), utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación como instrumento para aprender y comunicar contenidos 
propios de las Ciencias Sociales.

PCSO05C02
Conocer, seleccionar y utilizar estrategias para realizar tareas colegioctivas, 
desarrollando la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio, mostrando habilidades de liderazgo, confianza en sí mismo, 
curiosidad, interés, actitud creativa y espíritu emprendedor.

PCSO05C03

Participar de manera activa y colaborativa en la comunidad escolar 
planificando y evaluando actividades colegioctivas, asumiendo y 
cumpliendo responsabilidades, desarrollando estrategias para resolver 
conflictos y respetando los derechos de las demás personas, con una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
problemas de identidad de género.

PCSO05C05

Reconocer las principales explicaciones sobre el origen del universo y sus 
componentes fundamentales, describir las características del sistema solar y 
de los diferentes tipos de astros, indicando en él la localización y 
particularidades de la Tierra y de la Luna, así como las consecuencias de sus 
movimientos, con la finalidad de comprender la importancia e influencia 
ejercida por cada uno de ellos en la naturaleza y en la vida humana.

PCSO05C07

Describir los factores que condicionan la evolución de la población 
española y europea actual, su distribución, comportamiento demográfico y 
movimientos migratorios, con la finalidad de comprender sus rasgos 
principales y las diferencias territoriales existentes, valorando la 
heterogeneidad que caracteriza a dichos ámbitos geográficos.

PCSO05C10

Reconocer, valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y artístico de 
España, mostrando curiosidad por las formas de vida humana en el pasado y 
apreciando su importancia como fuente para el conocimiento y estudio de la 
historia, y experimentar que los museos, las bibliotecas, hemerotecas, 
teatros, etc. son lugares para el disfrute y el aprendizaje, manifestando una 
actitud de respeto hacia los espacios culturales, con la finalidad de 
responsabilizarse de la conservación y mejora de la herencia cultural y 
artística.
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PCNA05C01

Planificar y realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
individuales y en grupo, a partir del planteamiento de problemas, la 
enunciación de hipótesis, la obtención de información sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, integrando datos procedentes de la 
observación y de la consulta de fuentes diversas y empleando herramientas 
y materiales con precaución, para extraer conclusiones y comunicar los 
resultados, elaborando diversas producciones y valorando la importancia 
del rigor y la persistencia en la actividad científica.

PCNA05C03
Conocer y clasificar los seres vivos atendiendo a sus principales 
características y tipos, usando diferentes medios tecnológicos y mostrando 
interés por la observación y su estudio con la finalidad de adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.

PCNA05C04

Clasificar diferentes materiales a partir de algunas de sus propiedades 
(estado de agregación, dureza, solubilidad, conductividad térmica…) y 
relacionarlos con sus principales usos y aplicaciones en la vida cotidiana, 
valorando la importancia de la generación de nuevos materiales y 
sustancias en el progreso de la sociedad.

PCNA06C01

Planificar, realizar y proponer proyectos de investigación, de forma individual 
y en equipo, mediante la recogida de información sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados de interés comunitario o social, 
haciendo predicciones y estableciendo conjeturas —tanto de sucesos que 
ocurren de una forma natural como sobre los que se provocan— a través de 
un experimento o una experiencia, apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros y compañeras, cuidando las herramientas y 
haciendo un uso adecuado de los materiales, con la finalidad de comunicar 
los resultados de forma oral, escrita o audiovisual, valorando la importancia 
del rigor, de la persistencia y la creatividad en la actividad científica.

PCNA06C07

Realizar, individual y cooperativamente, trabajos y presentaciones sobre los 
grandes descubrimientos e inventos de la humanidad, mediante la 
búsqueda, selección y organización de información en diferentes textos y 
fuentes, apoyándose en el uso de las TIC, para hacer visible las aportaciones 
de la mujer, explicar algunos avances de la ciencia, extraer conclusiones 
sobre la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida, 
comunicándolas oralmente y por escrito.

PCSO06C01

Realizar, de manera individual y cooperativa, trabajos y presentaciones de 
distinto tipo mediante procesos de investigación dirigidos a obtener 
información concreta y relevante sobre hechos, fenómenos y temas de 
carácter social, geográfico o histórico, en diferentes textos y fuentes 
(directas e indirectas), analizarla y organizarla, apoyándose en el uso de las 
TIC, con la finalidad de alcanzar conclusiones y comunicarlas oralmente o 
por escrito, mostrando actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptación respetuosa de las diferencias y tolerancia hacia las 
ideas y aportaciones ajenas.
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6º de 
Primaria

PCSO06C02

Participar y cooperar en la realización de distintos trabajos y tareas 
colegioctivas con iniciativa, constancia, esfuerzo y sentido de la 
responsabilidad, mostrando flexibilidad para aprovechar la información, las 
ideas propias y ajenas, asumir los cambios, evaluar los procesos y resultados 
y presentar conclusiones innovadoras, con la finalidad de desarrollar la 
creatividad y el espíritu emprendedor.

PCSO06C03

Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social usando o 
creando estrategias para resolver conflictos mediante el diálogo, valorar la 
importancia de una convivencia pacífica y tolerante sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos, universalmente 
compartidos, con una actitud de respeto hacia la diversidad cultural, 
religiosa y étnica y de rechazo a la violencia y a los prejuicios de cualquier 
tipo y a los estereotipos sexistas, con especial sensibilidad ante los 
problemas de identidad de género y las fobias vinculadas a la identidad 
sexual.

PCSO06C04

Identificar, describir y localizar en mapas las principales unidades del relieve 
de España y Europa, sus climas y vertientes hidrográficas, analizando su 
repercusión en los diferentes tipos de paisaje con el fin de valorar la 
diversidad y riqueza del territorio y la importancia de promover su 
conservación.

PCSO06C05

Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas, teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala gráfica para explicar las distintas formas de 
representar la superficie terrestre y localizar diferentes puntos o áreas del 
planeta, manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas 
geográficas.

PCSO06C06

Describir y analizar las acciones humanas que originan desequilibrios 
medioambientales y adoptar pautas y comportamientos que promuevan el 
empleo adecuado de los recursos, el consumo responsable y el desarrollo 
sostenible de la humanidad, evitando aquellas conducentes hacia un 
deterioro del medio natural y las que contribuyen al cambio climático.

PCSO06C07

Conocer y explicar, mediante el análisis de diversas fuentes, las principales 
actividades productivas de Europa y España, asociándolas a sus 
correspondientes sectores económicos, con la finalidad de comprender la 
importancia de cada sector en el desarrollo de la sociedad europea y 
española, señalando las desigualdades territoriales y valorando 
específicamente la importancia de la actividad turística como uno de los 
principales motores de la economía española.

PCSO06C08

Argumentar a través de ejemplos la influencia que ejerce la publicidad en la 
sociedad actual y directamente en nuestras vidas, a partir del análisis de su 
funcionamiento y sus técnicas y de la distinción entre tipos de publicidad 
(educativa, consumista, etc.), tomando conciencia del valor y usos del 
dinero, mediante el fomento de un consumo responsable, el control de 
gastos y el sentido del ahorro.
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06. ANEXOS 
A continuación, se presentan los anexos que se han ido citando a lo largo de todo este 
documento y que servirán  como complemento a la guía didáctica de apoyo al 
profesorado y las familias para el proceso de este proyecto: 

• ANEXO I: Ficha de Presentación de objetos para las Familias del alumnado de 1º y 2º 
de primaria. 

• ANEXO II: Modelos de etiquetas para los objetos de las Cajas de las Maravillas del 
alumnado de 1º y 2º de primaria. 

• ANEXO III: Transcripción del cuento “El Faro de Cristal” y actividades de comprensión 
lectora aportadas por el CEO Leoncio Rodríguez, correspondientes a 3º y 4º de 
primaria. 

• ANEXO IV: Ficha de Presentación de objetos para las Familias del alumnado de 3º y 
4º de primaria. 

• ANEXO V: Ficha de presentación del objeto, aportada por el CEO Bethancourt y 
Molina 

• ANEXO VI: Modelos de etiquetas para los objetos de las Cajas de las Maravillas del 
alumnado de 3º y 4º de primaria 

• ANEXO VII: Transcripción del cuento “Garabatos de Aire”, correspondiente a 5º y 6º 
de primaria 

• ANEXO VIII: Instrucciones para la realización de “La Caja Mágica”, correspondiente a 
5º y 6º de primaria 

• ANEXO IX: Ficha de instrucciones para la aplicación “Geocaching” para las familias 
del alumnado de 5º y 6º de primaria. 

• ANEXO X: Modelo de Acta Reunión Inicial “La Museoneta va a tu cole” . Descargable 
en el siguiente enlace: 

 https://www.dropbox.com/s/np1tqaj9qcdd92c/Acta%20Museos%202.pdf?dl=0 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