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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 La decisión de profundizar sobre los Proyectos de Trabajo y dejar a un lado una posible 
Unidad Didáctica, proviene de la satisfacción que me produjo la lectura y el posterior análisis en 
clase del capítulo V de Carlino y Santana. En los ocho años que llevo acompañando, como profesor, 
los procesos de enseñanza/aprendizaje de alumnos de Educación Especial, es la primera vez que veo 
como cada uno de los descubrimientos y las certezas que he ido aprendiendo se han visto reflejadas 
en un trabajo planificado e intencionado como el que presentan, de manera cercana y sencilla, estos 
autores.  
 
 Desde luego, la perspectiva cambia en las circunstancias en las que lo estamos 
experimentando en clase, dado que son alumnos de un perfil diferente al normalizado en la 
educación primaria. Todos los participantes de esta experiencia tienen certificado de minusvalía (> 
33%), un CI bajo y unas dificultades de aprendizaje que han marcado y marcan cada uno de los 
pasos a seguir según un Proyecto de Trabajo. De hecho, la participación, la implicación, la 
motivación y el trabajo de las competencias comunicativas básicas son lo que hacen que esta 
metodología sea, en mi opinión, más adecuada tanto didácticamente como por su adaptación a las 
necesidades especiales de este perfil.  
 
 La participación, como yo la entiendo, hace que cada paso que se da en grupo e 
individualmente sea mucho más real y no responda a una mecánica obsoleta de acciones y 
resultados, como las perspectivas más directivas proponen. Y la necesidad de su implicación hace 
que cada alumno (con sus posibilidades y su ritmo) encuentre en esta metodología la posibilidad de 
aportar, de colaborar y de preguntarse, movimientos imprescindibles para activar las competencias 
comunicativas que, por diferentes motivos, estos alumnos no han activado o lo han hecho con un 
ritmo lento e inseguro. Claro está que trabajando según estas directrices los alumnos están mucho 
más motivados y no encuentran la tarea como algo costoso e indeseable sino como un servicio que la 
escuela y el profesor le dan para su propio beneficio: son ellos los que dirigen y aprenden, y nuestra 
labor como educadores simplemente es ofrecer las pautas y los recursos necesarios.  
 
 Sobre el trabajo con las competencias comunicativas básicas, no voy a extenderme en las 
dificultades que encuentra cada uno de los/as alumnos/as con este perfil, ni en la importancia que 
tienen en el crecimiento como persona de cada uno/a de nosotros/as, simplemente me gustaría 
subrayar que, para ellos/as, son una oportunidad de oro para desarrollar su autoestima, trabajar por su 
promoción y de ayuda en su búsqueda por un lugar en esta sociedad.  
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 He trabajado en esta experiencia con la definición que Carmen Rodríguez y sus 
colaboradores dan en el libro “La lengua escrita y los proyectos de trabajo”. Según este documento, 
hay cuatro líneas fundamentales a trabajar si nos queremos enfrentar a la mejora de las competencias 
comunicativas en un/a alumno/a, y son:  
 

1. Los usos orales y escritos.  
2. La capacidad de comprensión y producción de mensajes.  
3. El uso funcional y literario.  
4. La reflexión sobre la lengua y las habilidades lingüísticas.  
5. Y añado un procedimiento que ha sido demasiado importante durante la experiencia como 

para relegarlo a un segundo plano. Me refiero a las habilidades sobre el manejo de la 
información. Aspecto que toma mucha importancia en cada uno de los cuatro aspectos 
anteriores.  

 
Y dentro del apartado del uso de la lengua hemos intentado concretar nuestra experiencia en el 
aspecto pragmático de la Competencia Comunicativa. Según el siguiente esquema:  
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 En este sentido, el trabajo de las dimensiones comunicativas está muy por encima de las 
concreciones del proyecto del trabajo, cosa que nos ayuda a comprender que el proyecto debe ser 
algo que se adapta, flexible, que cuenta con los contextos de los alumnos y por supuesto con sus 
conocimientos previos, de manera que la actividad produce dos tipos de dinámicas: la intencionada y 
la natural. Ambas son importantes para el trabajo de la competencia comunicativa y a las dos hay que 
tenerlas en cuenta a la hora de dinamizar la clase.  
 

Así pues, quedan presentados aquí: los argumentos por los que he decidido llevar a cabo este 
trabajo, el perfil de alumno/a con el que voy a trabajar, el enfoque educativo y didáctica de esta 
experiencia y la perspectiva de las competencias comunicativas desde la que vamos a trabajar.  
 
1.- DECISIÓN DEL TEMA. 
 
 Una de las cosas de las que partimos con ventaja es que los/as alumnos/as están habituados a 
trabajar desde la asamblea de clase y participando en las actividades, con lo que fue muy sencillo que 
se motivasen por el tema y quisieran llevarlo a cabo. Por otro lado, no funcionamos como una clase de 
EP donde existe un tutor que coincide con el grupo la mayor parte del horario, sino que tenemos cinco 
horas de trabajo como tutoría a lo largo de la semana (aunque al ser sólo diez alumnos en el grupo el 
trabajo se hace más intenso). Además, comenzamos el lunes contándonos lo que ha sucedido en nuestra 
vidas en el fin de semana, de esta manera siempre salen anécdotas, intereses y preguntas, y nos ayuda a 
conocernos y a relacionarnos como grupo, es en este espacio más informal donde el género discursivo 
del relato toma mayor protagonismo fundamentalmente por la implicación afectiva y de protagonismo 
que les dan, de esta manera aprenden, independientemente del proyecto de trabajo, a expresarse y 
conocerse a través del relato oral.  
 

Ese día, además de contar sus historias les pedí que hiciesen una pregunta a la que le gustaría 
dar respuesta. Por supuesto empezamos con el amor, la amistad, los padres, ... a la mayoría les cuesta 
comprender que les pasa por dentro y no entienden las palabras de sus padres ni, a veces, las de los 
maestros. Tienen entre quince y diecinueve años, así que pronto la conversación se centro en los 
afectos y la sexualidad, casi todos traen reflexiones de cosas que suceden en la televisión. A veces me 
resulta difícil centrar el debate, pero para ayudar fuimos apuntando en la pizarra, propuestas concretas:  

 
 El fútbol.  
 Los chicos.  

  

COMPONENTE             
SOCIO 
LINGÜÍSTICO 

COMPONENTE        
DISCURSIVO 

COMPONENTE        
ESTRATÉGICO 

 
Capacidad para reconocer un 
contexto situacional determinado, 
distinguirlo de otros y, por lo tanto, 
seleccionar las normas apropiadas de 
comportamiento comunicativo, la 
variedad o variedades adecuadas, 
etc. 

Capacidad para construir enunciados 
coherentes en cooperación con el 
interlocutor. 

COMPETENCIA   
PRAGMÁTICA 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 

Capacidad de solucionar conflictos 
comunicativos e incrementar la 
eficacia de la interacción. 
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 El sexo.  
 La masturbación.  
 Los Bebés.  

 
A partir de aquí, surgió un debate sobre la sexualidad en la que intenté trabajar cuatro aspectos 

fundamentales: la importancia de cuidarnos y tratarnos bien entre nosotros/as y a nosotros/as 
mismos/as, la responsabilidad que tenemos sobre las decisiones que tomamos y cuando nos sentimos 
preparados para tomarlas, la necesidad de estar bien informados antes de tomar una decisión y cuanto 
puede ayudarnos tener un adulto que nos ayude y sirva de referente en este tipo de decisiones.  

 
El debate se puso un poco más serio y empezaron a hacerse preguntas centrándose en el tema 

de los bebés, que si alguno había oído algo de problemas en el parto, que si sus primos eran muy 
movidos, que si querían tener hijos de mayores, en fin, a la hora de votar todos se pusieron de acuerdo 
en que querían saber más sobre LOS BEBÉS. Este es el tema que eligieron y a partir de aquí tomo 
forma el proyecto de trabajo de la clase.  

 
2.- QUÈ SABEMOS SOBRE EL TEMA. LISTADO DE IDEAS. 

 
 Después de saber qué tema querían trabajar y habiéndome cerciorado de que ninguno de 
ellos se quedaba al margen de la decisión tomada por el grupo, empezamos a contar, con un poco 
más de orden, lo que cada uno sabía sobre los Bebés. Salieron todas estas cuestiones:  
 

 No paran.  
 Se cagan y se mean.  
 Lloran mucho por las noches.  
 Vomitan la leche.  
 Hacen porquerías.  
 Se tiran pedos.  
 Son rebeldes.  
 Meten las manos en el retrete.  
 La televisión les entretiene. Les gustan 

los dibujos animados.  
 Les gustan los animales, los peluches y 

las chuches.  
 Pesan.  

 Están aprendiendo a caminar y a gatear.  
 Te cogen el pelo.  
 Te pegan mucho y muerden cuando 

tienen dientes.  
 Son dulces y cariñosos.  
 Eructan.  
 Les gusta mucho jugar, los puzzles e ir al 

parque.  
 Babean la ropa.  
 tiran la comida y los peluches.  
 Les gusta que les cojan en brazos.  

 

 
Con toda ellas hicimos un mural que presento a continuación:  
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3.- QUÉ QUEREMOS SABER SOBRE EL TEMA. 
 
Como es evidente después de contar todas las historias, lo que habían oído decir por ahí, varias 
barbaridades y algunos datos realmente sorprendentes sobre lo que sabían de los bebés (la mayoría 
juegan y cuidan a sus primos o hermanos pequeños), nos pusimos a escribir en la pizarra, como en 
una lluvia de ideas, las preguntas que les surgían. Estas son:  
 

 ¿Por qué se comportan así (lloran, cagan, gritan, etc.)?  
 ¿Cómo educar a un Bebé?  
 ¿Cómo hacer que no llore por las noches? ¿Por qué lloran?  
 ¿Cómo hacer que nos hagan caso?  
 ¿Cómo quitarle los aires?  
 ¿Qué enfermedades pueden coger? ¿Cuáles tienen vacunas?  
 ¿Por qué patalean y dan patadas?  
 ¿Por qué los bebés están en la incubadora?  
 ¿Por qué preparan biberones diferentes?  
 ¿Por qué llevan chupete?  
 ¿Cómo relajarles? ¿Qué masajes hay?  
 ¿Cómo se cambia un pañal?  
 ¿Por qué tiran la comida?  
 ¿Por qué no les gusta que les bañen?  
 ¿Por qué los bebés se ríen tanto? 

 

 
 
 
4.- ELABORACIÓN DEL PRIMER GUIÓN DE TRABAJO. 
 

Una vez hecha la lluvia de ideas planteé tres apartados y ellos/as mismos/as se pusieron a 
colocar cada pregunta en el apartado que le correspondía. Así teníamos ya tres ámbitos claros de 
investigación, y eran los siguientes:  

 
1. Comportamiento,  
2. Salud y 
3. Nutrición..  

 
Así pudimos hacer nuestro guión de preguntas para ir, poco a poco, intentando darles 

respuesta. Anexo I.  
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5.- FUENTES DE INFORMACIÓN. LUGARES, PERSONAS Y ESTRATEGIAS.  
 

Este apartado ha tomado vida por si mismo y se ha convertido en un aspecto fundamental a 
trabajar de esta metodología. Me ha dejado ver las dificultades que los/as alumnos/as tienen, no solo 
para conseguir información, sino para contrastar su veracidad. Las fuentes de las que disponen son la 
televisión, Internet sin guía alguna, sus amigos y su familia. Del mismo modo las estrategias que 
conocen son pocas y a la hora de ponerlas en práctica no tienen ninguna experiencia, me refiero a 
entrevistas, a la biblioteca, a búsquedas por Internet, etc.  

 
Aun así pudimos hacer un pequeño listado de cómo iríamos a buscar la información:  
 

 LUGARES: Biblioteca, Internet,  
 PERSONAS: profesoras, Madres y Padres,  
 ESTRATEGIAS: Entrevista, Rueda de Prensa, Visita cultural,  

 
 
6.- DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 En este apartado resulta difícil cumplir con una planificación, así que hemos organizado, por 
un lado algunas actividades puntuales coordinadas con la clase de Informática para trabajar con Internet 
y realizar algunos juegos de manera interactiva e informatizada, y por otro lado las actividades 
concretas que propusieron en clase.  
 
6.1 ACTIVIDADES PUNTUALES 
 

1. CONCURSO ¿CÓMO SE DEBE Y NO SE DEBE CUIDAR A UN BEBÉ? : 
 

Consiste en preparar una serie de diapositivas en las que el Bebé y la mama o papa o 
educador sale en dos situaciones distintas. La clase se divide en dos grupos. La diapositiva 
aparece en la pantalla grande y cada grupo debate hasta que sabe la respuesta, entonces deben 
hacer una prueba de equipo donde trabajan psicomotricidad y cooperación (construir una torre 
de cinco pisos con maderas de colores sin que puedan haber dos colores iguales juntos) y al 
acabar tienen la posibilidad de dar la respuesta. Si no aciertan hay un rebote para el otro equipo 
asi que como solo hay dos posibilidades deben estar bien seguros de la respuesta, y para 
corroborarlo deben de dar tres argumentos que la fundamenten. Por ejemplo:  

 
El equipo de “Los enfermeros” contesto la opción de la izquierda 

porque es menos peligroso (la tele se podría caer), porque hay que jugar 
con el niño y no dejarlo solo ante la televisión y porque el bebé no sabe 
ver la televisión. Diapositivas del concurso en ANEXO V.  

 
 

 
2. BÚSQUEDA EN INTERNET DE ENFERMEDADES QUE PUEDEN SUFRIR LOS BEBÉS Y QUÉ 
VACUNAS HAY PARA ELLAS.  

 
Fundamentalmente esta actividad tenía como objetivo trastear y conocer la Wikipedia 

y la herramienta de Google. De manera que con las enfermedades que los papas y mamas les 
habían respondido en el cuestionario que después explicaremos fuimos una a una buscando en 
qué consistían, qué remedios había para remediarla, los síntomas, si alguno de ellos la había 
pasado y recordaba algo, etc. Aunque el momento más interesante, según mi visión, fue 
cuando empezaron a hablar de las “enfermedades” que le hacen estar en estas clases: síndrome 
de Down, Retrasos madurativos, Dislexias graves, ... incluso algunos no tienen diagnóstico y 
ni saben lo que tienen. Aquí se abrió un debate interesante sobre cómo somos cada uno/a de 
nosotros/as, lo importante que es saber valorar nuestras cualidades, aprender a relacionarse con 
los demás y a tener ciertos hábitos de trabajo para un futuro laboral. También saber respetar las 
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diferencias que hay entre cada uno/a de nosotros/as, en clase, pero también en la sociedad.  
 
En el Cole creemos que cada diferencia es una oportunidad, una cualidad, una forma 

nueva y sorprendente de ver la vida, de hecho en clase así lo vivimos, pero la realidad más 
compleja es que cuando salen a la vida adulta muchos de estos alumnos tienen serias 
dificultades para entablar nuevas relaciones y ser valorados con sus diferencias. En este 
sentido, otro de los objetivos fundamentales de trabajar con esta metodología es crear grupo y 
fomentar que estas relaciones sean sanas y duraderas para cuando abandonen la Escuela sigan 
pudiendo contar unos con otros.  

 
6.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CLASE 
 

1. CUESTIONARIO A PADRES 
 

Con las preguntas que hicimos el guión de trabajo al principio de esta experiencia 
dividiéndolas en tres ámbitos de investigación: Comportamiento, Salud y Nutrición, nos 
propusimos hacer un cuestionario para llevar a casa y responder junto con sus padres y madres 
(Anexo II). Nos dimos una semana y cada alumno/a rellena el cuestionario en casa de su puño 
y letra. Luego hicimos una puesta en común en clase y fuimos resumiendo las distintas 
respuestas en unas ideas básicas sobre cada una de las preguntas (Anexo III).  

 
La idea es implicar a los padres y madres, que vean cómo funcionan su hijos/as, la 

ilusión que tienen por aprender, las dificultades que les surgen y que sean capaces de juntos 
trabajar algo como es este simple cuestionario. De esta manera, muchos de los/as alumnos/as 
se motivaron y pudimos traer a clase algunas dudas e inquietudes que tienen respecto su vida 
en casa. Hay momentos mágicos, íntimos y sorprendentes, con lo que solo por eso, ya vale la 
pena haber utilizado esta estrategia de información, solo con indicar unas pautas y poniéndose 
un objetivo en el que se sientan implicados el diálogo con los padres fluye de manera especial. 
Pongamos que comunicar con los padres, los profesores, los amigos, etc. es también un 
aspecto importante de la competencia comunicativa de estos alumnos/as.  

 
2. RUEDA DE PRENSA A LAS PROFESORAS QUE SON MAMAS, A UNAS FAMILIARES 
QUE SON ENFERMERAS Y A LA MADRE DE ÁNGEL QUE TRABAJA DE AUXILIAR DE LIMPIEZA EN 
NEONATOS 
 

Esta actividad consiste en invitar a las profesoras del departamento que son mamas y 
hacerles unas preguntas, ambientando la clase como si fuera una cabina de prensa de las que 
vemos muchas veces después de los partidos de fútbol, así que preparamos con dibujos y 
pancartas un escenario.  

 
Aprovechamos la oportunidad para hablar de los medios de comunicación, escritos, 

oídos o vistos y oídos, de paso repasamos los sentidos y vemos como son las herramientas que 
tenemos para conocer la realidad. En fin, hablamos de los periódicos (generalmente conocen 
las revistas rosas, los periódicos gratuitos que reparten en el metro y los que leen sus padres), 
las radios (programas de música normalmente) y los programas de televisión (nunca telediarios 
sino programas de debates rosas y por el estilo). Después de compartir qué medios conocemos 
cada alumno/a se elige uno en concreto y de disfraza de periodista.  

 
Por último, antes de la puesta en escena, repartimos las preguntas. Hemos decidido 

que serán las preguntas del bloque del Comportamiento de los Bebés. Aprovechamos y 
hablamos de los hábitos de un periodista:  

 
 turno de palabra: tenemos que guardar nuestro turno de palabra y esperar a que nos toque 

el turno de preguntas. Si tenemos alguna intervención el tutor modera la rueda y da la 
palabra.  

 hablar vocalizando alto y claro: leer bien las preguntas y saber lo que estamos 
preguntando.  
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 cierta seriedad escénica: aunque el ambiente sea distendido no podemos reírnos cuando un 
compañero esta haciendo una pregunta o ponernos a hablar mientras están contestando a 
las preguntas. Teatralizar un poco para dar ambiente de rueda de prensa y que aprendan 
que a veces hay lugares que merecen un comportamiento especial por nuestra parte.  

 tomar apuntes: Para los que tienen más dificultades vale con que apunten algunas palabras, 
para los más avanzados que intenten resumir alguna idea. En cualquier caso, la rueda de 
prensa se graba en audio y en la clase siguiente iremos juntos resumiendo las ideas y 
sacando conclusiones. ANEXO IV 

 
3. PRÁCTICA DE CAMBIAR PAÑALES: 
 
En esta actividad hemos intentado trabajar la propia 
experiencia del procedimiento que hemos de seguir para 
cambiar a un bebé, a la vez que trabajado la 
autoinstrucción lingüista, teniendo los alumnos y alumnas 
que ir diciendo en voz alta cada uno de los pasos que 
estaban llevando a cabo.  
 
Por un lado, la experiencia de cambiar un pañal con un 
muñeco, pañales, crema y todos los medios necesarios ha 
sido muy educativa. Se han fijado en seguir bien el procedimiento, cuidando con esmero los 
materiales y al propio muñeco. Han mostrado atención y concentración en la mayoría de los 
casos, y aunque algunos alumnos no se han animado a participar todos han estado pendientes y 
centrados en la tarea. Al igual que en las prácticas de plástica que tenemos hemos intentado 
seguir un guión: describo los pasos a seguir, cojo los materiales que voy a necesitar, elijo el 
lugar adecuado para trabajar, me ubico correctamente en el puesto de trabajo y me pongo 
manos a la faena.  

 
Por otro lado, la motivación que mantienen por el proyecto de los bebés nos ha ayudado a 
seguir ciertas normas y trabajar con ganas y cuidado. De esta manera, al decirles que dijeran 
cada uno de los pasos que iban haciendo para que a todos los del grupo se nos fuera quedando, 
ha salido su interior educativo y han puesto esmero en hacerlo bien, haciendo un esfuerzo por 
narrar cada paso. Los problemas son evidentes: les cuesta hablar y seguir con la tarea al mismo 
tiempo, hay palabras nuevas que no recuerdan, a veces no saben muy bien como describir lo 
que están haciendo, etc. pero a su vez han mostrado una predisposición por mejorar mayor a la 
que muestran habitualmente.  
 
Así pues, este tipo de prácticas creemos que debemos sumarlas al tipo de experiencias y de 
estrategias que usemos para extraer información, ya que si bien no se hace mirando al lugar 
donde se encuentra el conocimiento de vivir, sí se vive la experiencia 
y por supuesto aprendiendo de ella. Como decía el renacentista 
Berroquio “Debemos entrar en las entrañas de la vida si queremos 
conocerla”.  
 
Y asimismo, también trabajamos la autoinstrucción y la 
autorregulación: aspecto fundamental que da nombre al área de 
trabajo. La capacidad de la persona en conocer y utilizar su voz interna 
se hace fundamental a la hora de autodirigir nuestras acciones. De 
este modo, los niños aprenden a guiar sus pautas de funcionamiento a 
través de autoinstrucciones: ahora cojo esto, lo pongo aquí para que no 
se me caiga, agarro de allá donde no duele, etc.  

 
7.- APORTACIÓN, SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 
A la hora de intentar resumir y organizar toda la información que hemos ido recogiendo con las 

distintas estrategias se nos ocurrió exponer en grupo todas las trascripciones que teníamos de los 
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cuestionarios y las ruedas de prensa, de manera que con ayuda de la pizarra digital podíamos ponernos 
todos alrededor de las notas que habíamos tomado y entre todos corregirlas, reducirlas, quitar las que 
estaban dobladas, etc. Así, lo que queremos conseguir es un DOCUMENTO RESUMEN en el que aparezcan 
las ideas más importantes de lo que hemos aprendido y esto nos ayude a preparar las distintas 
exposiciones, las cuales las haremos después del aprendizaje de lo que es un género discursivo. ANEXO 
VI 

 
He intentado organizar LOS GÉNEROS DISCURSIVOS que trabajamos en función de las distintas 

estrategias y actividades que estamos llevando a cabo con la intención de demostrar el por qué del uso de 
los mismos para el trabajo de proyectos. Como podéis observar en el cuadro todos los géneros son 
conocidos y cercanos a los alumnos, de ahí que sea la mejor forma de comenzar a aprender: partiendo de 
conocimientos previos suyos, de modo que la forma de rellenar un cuestionario, o hacer una pregunta, o 
utilizar cualquier estrategia parte de algo que los alumnos ya conocen. También es importante que 
aprendan a través de ellos que toda comunicación tiene una intención tanto las que hacemos como las 
que interpretamos. Además intentamos que cada puesta en acción de los géneros discursivos vaya 
acompañada de una revisión de manera que seamos conscientes de las capacidades que tenemos y de lo 
que tenemos que mejorar (competencia comunicativa), tanto en saber como situarnos en la situación 
comunicativa, como qué podemos hacer para que sea eficaz y resolutiva, así como la manera de realizar 
un expresión coherente y cohesionada. Todos estos son aspectos muy teóricos que resulta difícil trabajar 
a pecho descubierto, pero de su propia reflexión van saliendo preguntas que en definitiva les ayudan a 
tener mejores Habilidades Sociales y capacidad de interrelación. A continuación he intentado marcar 
algunas pautas para trabajar esta competencia comunicativa en los géneros discursivos:  

 
GÉNERO DISCURSIVO 

- ESTRATEGIAS DE 
INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

COMPETENCIA 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
(Contexto Situacional) 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(Habla) 

COMPETENCIA 
ESTRATÉGICA 
(Recursos y 

Eficacia) 

COMPETENCIA 
DISCURSIVA 

(Guión) 

Cuestionario 
Rueda de prensa - 
Entrevistar como 
periodista 
Concursante 
Asambleas de clase 
Práctica de cambiar 
pañales 
Búsqueda de 
información en 
Internet 

¿Cuál es el mejor 
momento para hacerlo? 
¿Qué intereses tenemos 
y tienen? ¿Dónde 
tendré más facilidades 
para conseguir lo que 
quiero?  

Respirar antes de 
empezar a hablar, 
intentándome 
pensar la idea 
principal sobre la 
que voy a hablar.  
 
Vocalizar en 
fundamental. Alto, 
breve y claro.  

¿Qué material y 
medios necesito? 
¿Cómo haré que 
los demás estén a 
gusto? ¿Qué debo 
hacer para 
conseguir lo que 
quiero? 

¿Qué pasos voy 
a seguir? ¿Cuál 
es el primer 
paso, y el 
último? ¿Lo 
que digo tiene 
sentido y esta 
relacionado con 
lo que estamos 
hablando? 

 
De cada género discursivo he podido descubrir tres ámbitos de exploración por parte de cada 

alumno, por un lado se encuentra todo lo relacionado a lo formal de la disciplina en concreto, cómo se 
hace y qué normas explícitas e implícitas hay. En segundo lugar cómo cada alumno hace del género una 
particularización en su forma de usarlo, bien sea por capacidades, por necesidades o por intenciones. Y 
por último, cómo repercute cada género en la dinámica grupal, qué roles se forman, qué fuerzas internas 
se mueven, etc. En fin sería una labor interesante reflexionar sobre cada experiencia alrededor del uso de 
un género discursivo.  

 
Por otro lado, señalo a continuación las funciones que cumplen los géneros discursivos según el 

esquema de trabajo que presenta la asignatura para el contexto escolar. :  
 

1. Propician la comunicación externa e interna, desde la perspectiva del ámbito práctico.  
2. Contrastan y reformulan opiniones desde la perspectiva del ámbito científico.  
3. Favorecen la creación de narraciones y exposiciones desde la perspectiva del ámbito 

literario.  
 

Han surgido dificultades a la hora de tener presente tanta información y tener que extraer unas 
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ideas fundamentales de las distintas actividades, que a su vez resumieran la esencia de la información 
descubierta. Esto me hace pensar que la capacidad de resumir-extraerconclusiones-agrupar debe ser una 
de las prioridades antes de comenzar el próximo proyecto. En este sentido habría que buscar otras 
estrategias previas para el desarrollo de la comprensión oral de mensajes.  
 
8.- ACTUALIZACIÓN DEL GUIÓN CONFORME OBTENGAMOS NUEVA INFORMACIÓN  

 
La actualización del Guión y el incremento de dudas respecto al tema era una inevitable 

consecuencia de cada una de las actividades que hacíamos al respecto, por ejemplo en la rueda de 
prensa que hicimos con las profesoras mamas surgieron estas nuevas dudas:  
 

 ¿Los bebés son como exploradores? 
 ¿Cómo fueron los primeros días como mamas? Fueron difíciles porque los bebés 

estaban muy débiles.  
 ¿Cómo pasan los fines de semana? Es un cambio para ellos, pero deben seguir las 

mismas rutinas. Aunque los papas intentan que se lo pasen bien. Y luego los lunes les 
cuesta coger el ritmo de la semana.  

 ¿Cuánto tiempo tardaron en dar a luz? La primera vez de4 a 16 horas, y la segunda 
más rápido.  

 ¿Duele cuando el bebé esta tomando pecho? Al principio es doloroso, hasta que el 
bebé aprende a hacerlo bien y el cuerpo de la madre se acostumbra.  

 
Así que las incorporamos al guión de preguntas para la próxima actividad. Que sería la de la 

Madre Enfermera. De igual manera hemos ido haciendo en cada rueda de prensa así que en la hoja 
resumen de toda la información que hemos extraído de esta experiencia pondremos un apartado aparte 
donde salgan todo estas cuestiones derivadas de la marcha de las distintas dinámicas.  
 
 
9.-EXPOSICIONES ORALES  
 
A la hora de plantear las exposiciones orales hemos seguido la siguiente secuencia:  
 

1. LLUVIA DE IDEAS sobre cómo podríamos exponer la información recogida. La idea era tener 
una lista suficientemente larga como para que cada sujeto pudiese sentirse a gusto con 
alguna de ellas. El problema que nos ha surgido es que en muy pocas ocasiones han 
expuesto ningún trabajo y menos ante un público y con un tema trabajado con anterioridad. 
Esto con 15/16 años significa unas dificultades significativa. Nuestra manera de adatarnos ha 
sido coger las que más accesibles teníamos por los recursos del cole y por las capacidades y 
potencialidades de los alumnos.  

 
2. DISTRIBUCIÓN DE EXPOSICIONES individual o por parejas.  
 

• Decálogo: Jorge y Miguel 
• Collage: Inma 
• Mural: Estibaliz, Bea, Borja y Nuria 
• PowerPoint: Laura y Anabel 
• Video: Josep y Ángel 
 

3. TEMPORALIZAR las sesiones que tenemos para preparar la exposición y cuándo vamos  a 
hacerla.  

 
TEMPORALIZACIÓN 12 Y 14 DE MAYO 19 Y 21 MAYO 26 Y 28 DE MAYO 

MARTES 9’15 Práctica Bebés Guiones Preparación 
MARTES 12’35 Géneros Discursivos Preparación Exposiciones 

JUEVES 15’00 Guiones Preparación Exposiciones y 
Evaluación (Factor X) 
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4. Con la intención de facilitar los primeros pasos en la experiencia de exponer oralmente 

hemos presentado un GUIÓN PARA LAS EXPOSICIONES que ayude a los alumnos/as a 
realizar las exposiciones, teniendo en cuenta sus necesidades, sus posibilidades y la 
intención educativa. De modo que ha quedado de la siguiente forma:  

 
 

1º Paso: ¿Sobre qué quiero hablar?  
Salud, comportamiento y/o nutrición.  
 
2º Paso: Ideas fundamentales que quiero decir (máximo 10).  
Para esto debo mirar toda la información que hemos recopilado y lo que he vivido durante 
estos dos últimos meses.  
 
3º Paso: ¿De qué manera voy a exponer lo que quiero decir? 
De las posibles opciones que vimos en clase elige la que más te apetezca. Es un elección 
importante así que piénsalo bien.  
 
4º Paso: ¿Cómo voy a hablar de cada una de las ideas principales, ahora que sé cómo 
voy a exponerlas? 
Idea a idea mira a ver cómo vas a exponerla: con imágenes, fotos, palabras, frases, ...es 
importante que busquemos materiales para que la exposición sea más atractiva.  
 

IDEAS FUNDAMENTALES 
CÓMO EXPONERLA 

(Dibujo, foto, frase, esquema, 
imagen, ... ) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
5º Paso: Ahora ¿Cómo vas a ordenar las ideas para exponerlas de manera que se 
entiendan con claridad? 
Ordena lo que quieres hacer poniendo una idea detrás de la otra. Intenta que las ideas sean 
claras y los que las escuchemos podamos entenderlas sin problemas. Esto es un ejercicio 
muy bueno de ponerse en el lugar del otro.  

 
 

Valorando con ellos otras situaciones en las que se expresan oralmente, me doy cuenta de 
que, en no pocas ocasiones, no son conscientes de la respuesta que les da el interlocutor, no saben si 
les han entendido aunque sepan qué es lo que ellos han querido expresar. Me planteo así que uno de 
los posibles trabajos que deberíamos plantearnos desde el equipo educativo sería acerca de la 
empatía, de la escucha, de la interpretación gestual del que nos escucha, del feedback, incluso de la 
comprensión de los mensajes que nos transmiten acerca de algo que hemos iniciado nosotros. En este 
sentido intentaremos incluir algún indicador en la evaluación que observe todo esto.  
 

5. EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES 
 

Vamos a trabajar la Evaluación de las Exposiciones a partir del esquema de competencias en 
las que podemos subdividir la Competencia Comunicativa, de manera que señalaremos algunos 
aspectos generales de las exposiciones en este sentido, e incluiremos algún parámetro específico 
según el tipo de exposición. Quedaría así:  
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 COMPETENCIA 
SOCIOLINGÜÍSTICA 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIA 
ESTRATÉGICA 

COMPETENCIA 
DISCURSIVA 

Indicadores 
Generales 

Cómo han elegido el 
espacio, si han 
contextualizado bien la 
exposición, si 
despiertan los intereses 
de los oyentes, ... 

Vocalización, 
Claridad de ideas al 
expresarse, lenguaje 
correcto, ... 

Distribución de roles, 
apoyo en el material de 
exposición, postura y 
actitud, creatividad, 
Gestualización,... 

Que cuenten todo lo 
preparado, que sigan el 
guión, si relacionan con la 
realidad lo expresado, ... 

GÉNEROS DISCURSIVOS (algunas indicaciones específicas) 
Decálogo – 
Bando 

Ambientación Claro y conciso Entonación de Bando Siga el orden del decálogo 

Expo 
Powerpoint 

Conferenciantes, 
vocabulario culto 

Tecnicismos bien 
dichos 

Powerpoint claridad y 
motivador 

Coherencia power y 
expresión 

Explicación 
Collage 
artístico 

Artistas  Argumentos del collage  

Explicación 
Mural 

  Coherencia del Mural  

Cortometraje Decorados, situación 
del tema 

 Realización del corto Claridad en la trama 

 
Así pues, al final de las exposiciones tendremos una evaluación en asamblea que constará de 

este cuadro que he presentado. Para que la evaluación sea más motivadora lo haremos como si se 
tratase del programa televisivo “Factor X”. De esta manera, los distintos compañeros según los 
indicadores y su opinión deberán dar o no el factor X a sus compañeros. El objetivo sería marcar 
algunas áreas de mejora cara a los siguientes proyectos y hacer un balance de todo lo aprendido con 
positividad y motivación. Y por último, decidir si quieren que utilicemos esta metodología de trabajo 
para proyectos posteriores, intentando dar argumentos a favor y cuestiones de mejora.  

 
La valoración que han hecho los propios alumnos y alumnas de las exposiciones ha sido la 

siguiente:  
 

COSAS BUENAS:  
 

1. Han estado muy graciosos y eso nos ayuda a estar atentos.  
2. Se han metido en el papel.  
3. Se han explicado bien.  
4. Parecía que no tenían vergüenza.  
5. Presentación de lo que ibais a hacer y de quien sois.  
6. Buena vocalización.  
7. Habéis trabajado en equipo.  

 
COSAS A MEJORAR:  
 

1. Los gestos no han salido del todo bien por falta de ensayo.  
2. Los disfraces ayudan a ambientar.  
3. Que miraban a veces la chuleta.  
4. Ensayar más el texto.  
5. Perder la vergüenza.  
6. Hablar a todos los que están escuchando.  
7. Mirar cuando están hablando.  
8. El volumen de la música y su voz no estaban bien.  
9. El video no tiene buena calidad.  

 
LAS EXPOSICIONES UNA A UNA:  
 

1. El mural tenía buenas fotos, muy chulas, lo han presentado bien.  
2. El video: era gracioso, pero a veces no se entendía lo que querían decir.   
3. El powerpoint esta bien explicado y es muy interesante.  
4. Collage: no se ha puesto nerviosa, ha hablado muy bien y se desenvuelve como una profesional.  
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5. El decálogo: estaban leyendo y eso hace que no nos miren y que no se entienda bien, han de subir el 
volumen de voz, Miguel ha vocalizado muy bien, mejor de lo normal, aunque se les notaba que 
tenían un poco de vergüenza.  

 
La valoración que hago como tutor y educador de este grupo de chavales con esta 

experiencia es la siguiente:  
 
En cuanto ASPECTOS POSITIVOS, creo que es una metodología de trabajo que ayuda de 

manera integral y profunda a la mejora de las habilidades sociales e interpersonales de estos/as 
alumnos/as. No solo por lo que significa el trabajo de la lengua oral que incluye capacidades de 
mediación y de Saber Convivir como explicaba el Informe Delors para la UNESCO, sino que 
también trabaja los aspectos de expresión (sentimientos y pensamientos), conocimiento y 
autoinstrucción que tan necesarios son para este perfil de alumno/a con grandes dificultades 
personales. Además los hace protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y los motiva y anima 
a participar de la marcha de las clases. Por último, nos ayuda a la clase a  trabajar cooperativamente y 
a saber regularnos como grupo. Todo esto como posibilidades de aprendizaje que ya han empezado a 
marcar una diferencia, aunque el camino por recorrer aún sea largo.  

 
En cuanto a ASPECTOS A MEJORAR: Por supuesto, lo primero es la dedicación de un mayor 

número de horas. Creo que es conveniente temporalizar y marcarse unos plazos, pero este tipo de 
trabajos hace surgir momento tan valiosos en el grupo y en la persona que creo que a veces merece la 
pena ser flexible y reestructurar los tiempos con la intención de poder saborear y sacar mayor partido 
a esos momentos. Por otro lado, las dificultades que muestran este tipo de alumnos y alumnas son 
notables en la mayoría de los ámbitos escolares, pero con este proyecto he constatado que muchas de 
sus dificultades deben trabajarse integralmente, no solo en coordinación con familiares y 
profesionales, sino desde distintos puntos de vista y desde diferentes tareas. En este sentido, me da la 
impresión que el trabajo desde la lengua oral tiene mucha más forma y esta mucho más pensado de 
lo que yo pensaba , de manera que podemos hacer un esfuerzo en pautar competencias, objetivos y 
tareas concretas que nos ayuden a trabajar este orden de cosas de manera más profesional.  

 
La sensación que me llevo es que merece la pena incluir este tipo de metodología en la 

dinámica general de clase. Como profesor de taller, el método de trabajo por proyectos no me era 
lejano y de hecho en nuestros talleres seguimos ese método, ahora he descubierto que también se 
puede trabajar desde otros ámbitos escolares como es en este caso del Área de Autorregulación e 
Identidad Personal.  
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ANEXO I: Guión de Preguntas 
 
Comportamiento:  
 

4. ¿Por qué se comportan así (lloran, cagan, gritan, etc.)?  
 

5. ¿Cómo educar a un Bebé?  
 

6. ¿Cómo hacer que no llore por las noches? ¿Por qué lloran?  
 

7. ¿Cómo hacer que nos hagan caso?  
 

8. ¿Por qué patalean y dan patadas?  
 

9. ¿Por qué los bebés se ríen tanto? 
 
 
Salud:  
 

10. ¿Qué enfermedades pueden coger? ¿Cuáles tienen vacunas?  
 

11. ¿Por qué los bebés están en la incubadora?  
 

12. ¿Cómo relajarles? ¿Qué masajes hay?  
 

13. ¿Por qué no les gusta que les bañen?  
 
Nutrición:  
 

14. ¿Por qué preparan biberones diferentes?  
 

15. ¿Cómo quitarle los aires?  
 

16. ¿Por qué llevan chupete?  
 

17. ¿Cómo se cambia un pañal?  
 

18. ¿Por qué tiran la comida? 
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ANEXO II: Cuestionario a Padres 
 

CUESTIONARIO PARA MADRES / PADRES 
 
Comportamiento:  
 

1. ¿Por qué se comportan así (lloran, cagan, gritan, etc.)?  
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo educar a un Bebé?  
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo hacer que no llore por las noches? ¿Por qué lloran?  
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo hacer que nos hagan caso?  
 
 
 
 
 
 

5. ¿Por qué patalean y dan patadas?  
 
 
 
 
 
 

6. ¿Por qué los bebés se ríen tanto? 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de trabajo “Los Bebés” 
Habilidades Lingüísticas 

17 

 
Salud:  
 

7. ¿Qué enfermedades pueden coger? ¿Cuáles tienen vacunas?  
1.- 
2.- 
3.- 

 
8. ¿Por qué los bebés están en la incubadora?  

 
 
 
 
 

9. ¿Cómo relajarles? ¿Qué masajes hay?  
 
 
 
 
 

10. ¿Por qué no les gusta que les bañen?  
 
 
 
 
Nutrición:  
 

11. ¿Por qué preparan biberones diferentes?  
 
 
 
 

12. ¿Cómo quitarle los aires?  
 
 
 

13. ¿Por qué llevan chupete?  
 
 
 

14. ¿Cómo se cambia un pañal?  
 
 
 
 
 

15. ¿Por qué tiran la comida? 
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ANEXO III: Resumen de los Resultados del Cuestionarios a Padres 
 

LO QUE NOS CUENTAN NUESTROS PADRES Y MADRES 
 
COMPORTAMIENTO:  
 
1. Al no saber hablar, cuando quieren comunicar algo utilizan el lloro, el grito, etc. Porque tienen alguna 

necesidad. Es su manera de expresarse y de llamar nuestra atención.  
2. Con cariño, mimo y paciencia. Mantener las rutinas de horario y comidas. Ayudándoles a decir las 

primeras palabras, a dar los primeros pasos y a relacionarse con la gente.  
3. Dándoles el biberón, acunándolos o dándoles un baño o masaje relajante. Se les puede coger en brazos, 

acostarles limpios, bien alimentados, cambiados de pañal y quitarles los aires.  
4. Hay que fijar unas normas y cumplirlas. Tratándoles con cariño y continuidad, con paciencia y sabiendo 

poner los límites. Aplaudiendo cuando lo hacen bien y castigando cuando lo hacen mal. Ayudándoles a 
distinguir entre lo que esta bien y mal.  

5. Para conseguir lo que quieren, porque quieren algo que no tienen y de esa manera llaman la atención. 
Por que están aburridos. Porque quieren que les cojas en brazos.  

6. Porque se sienten bien y están felices. Porque están descubriendo todo. Para expresar su alegría.  
 
 
SALUD:  
 
7. Con vacuna: La gripe, la varicela, el sarampión, Rubéola, Tetanos, Hepatitis, Meningitis, Poliotelitis, ... 

Sin Vacuna: gastroenteritis, dolor de barriga, anginas, resfriado, dolor de cabeza, constipado, bronquitis, 
... 

8. Porque nacen antes de tiempo (prematuros), pesan menos de lo que deben y aun no están formados por 
completo. Esto hacen que tampoco tengan las suficientes defensas y no tienen regulada la temperatura 
corporal.  

9. Acariciándoles, cantándoles, bañándoles, quitándoles los aires, poniéndoles música, hablándoles con 
dulzura, tocándoles la barriga, el pecho, en los pies o en la cabeza, haciéndoles cosquillas. Aplicarles 
cremas y aceites.  

10. Porque no les gusta el agua, ni que les echen jabón por el pelo. Porque el agua puede estar muy fría o 
muy caliente. Porque no se sienten seguros. Porque les cae agua en los ojos. 

 
NUTRICIÓN:  
 
11. Porque algunos bebes tienen intolerancias a algunas sustancias de la leche, como por ejemplo la lactosa. 

Porque cada niño tienen sus propias necesidades. Para que los bebes no los aborrezcan. Para 
acostumbrarse a diferentes sabores y las distintas vitaminas.  

12. Con anisete y hervidos. Tocándoles la barriga. Sujetarlos en posición vertical o apoyarlos en el pecho u 
hombro y dándoles nos golpecitos en la espalda, con la mano en forma de cuenco. Dándoles llavoretes.  

13. Para reforzar el reflejo de succión, para tranquilizarse, porque así se sienten a gusto y protegidos, porque 
les están saliendo los dientes, para que se les calme la sensación de tomar biberón.  

14. Pasos a seguir:  
1. Se acuesta al bebé.  
2. Se le quita la ropa.  
3. Se preparan las cosas para cambiarle.  
4. Se desabrocha el pañal.  
5. Se levantan sus piernas.  
6. Se les limpia el culito.  
7. Se les echa talco o crema.  
8. Se les bajan las piernas.  
9. Se les pone el pañal nuevo.  
10. Se les viste con ropa nueva limpita.  

15. Por los aires, por dolor de tripa, por estar llenos, porque están jugando, porque nosaben comer solos, 
porque puede estar muyacaliente, porque no les gusta o porque no quieren más.  
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ANEXO IV: Resumen de la Rueda de Prensa a Las profesoras Mamas 
 

RUEDA DE PRENSA CON PROFESORAS PEDAGOGAS (LAURA Y PILAR) 
COMPORTAMIENTO: 

 
1. ¿Por qué se comportan así (lloran, cagan, gritan, etc.)?  

Es una forma de comunicarse. Depende de la edad del Bebé. 
 

2. ¿Cómo educar a un Bebé?  
A partir de los 2 años. Son como maquinitas porque necesitan hacer siempre lo mismo. Hay que tener 
paciencia y ser constantes.  
 

3. ¿Cómo hacer que no llore por las noches? ¿Por qué lloran?  
Siempre hay que averiguar lo que les pasa. Porque han tenido una pesadilla durmiendo, o se han hecho caca, 
o tienen dolores.  
 

4. ¿Cómo hacer que nos hagan caso?  
Con premios, recompensas, dejando que a veces son los papas y las mamas quienes mandan. Hacérselo 
pasar como en un juego. Poniéndole mucha motivación a la hora de hacer cualquier cosa.  
 

5. ¿Por qué patalean y dan patadas?  
Para llamar la atención. Cuando quieren algo y no lo consiguen, primero lloran, luego gritan y luego den 
patadas. Como le pasa a Víctor cuando quiere los cacharros de la cocina.  
 

6. ¿Por qué los bebés se ríen tanto? 
Suelen reírse de las carantoñas que les hacen sus padres. Porque son felices. Cuando ven la tele y los 
personajes hacen el tonto se emocionan y les gusta. Cuando les hacen cosquillas.  
 
OTRAS PREGUNTAS:  
 

• Los bebés son como exploradores.  
• ¿Cómo fueron los primeros días como mamas? Fueron difíciles porque estaban muy débiles.  
• ¿Cómo los pasan los fines de semana? Es un cambio para ellos, pero deben seguir las mismas 

rutinas. Aunque los papas intentan que se lo pasen bien. Y luego los lunes les cuesta coger el ritmo 
de la semana.  

• ¿Cuánto tiempo tardaron en dar a luz? La primera vez de 4 a 16 horas, y la segunda más rápido.  
• ¿Duele cuando el bebé esta tomando pecho? Al principio es doloroso, hasta que el bebé aprende 

a hacerlo bien y el cuerpo de la madre se acostumbra.  
 
CONCLUSIONES RESUMEN QUE DAN PILAR Y LAURA:  
 

• Para los papas es un disfrute y les gusta mucho. Nos admiran y están orgullosos de 
nosotros.  

• Los bebés dan mucha faena, pero se hace con amor.  
• Es difícil y hay que estar preparado.  
• Las mamas jóvenes necesitan ayuda.  
• Todos hemos sido bebés.  
• Ahora somos adultos y sabemos esperar y controlarnos.  
• Como madre es algo muy duro y una grandísima responsabilidad.  
• Para ser madre hay que tener unas condiciones adecuadas.  
• El alimento es necesario y se compra.  
• Tener un bebé es algo muy bonito. 
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ANEXO V: Diapositivas del Concurso ¿Cómo cuidar a los Bebes? 
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ANEXO VI: Información para las Exposiciones 
 
COMPORTAMIENTO 

 
COMPORTAMIENTO SEGÚN  LOS PAPAS Y MAMAS:  
 
1. Al no saber hablar, cuando quieren comunicar algo utilizan el lloro, el grito, etc. Porque 

tienen alguna necesidad. Es su manera de expresarse y de llamar nuestra atención.  
2. Con cariño, mimo y paciencia. Mantener las rutinas de horario y comidas. Ayudándoles a 

decir las primeras palabras, a dar los primeros pasos y a relacionarse con la gente.  
3. Dándoles el biberón, acunándolos o dándoles un baño o masaje relajante. Se les puede 

coger en brazos, acostarles limpios, bien alimentados, cambiados de pañal y quitarles los 
aires.  

4. Hay que fijar unas normas y cumplirlas. Tratándoles con cariño y continuidad, con 
paciencia y sabiendo poner los límites. Aplaudiendo cuando lo hacen bien y castigando 
cuando lo hacen mal. Ayudándoles a distinguir entre lo que esta bien y mal.  

5. Para conseguir lo que quieren, porque quieren algo que no tienen y de esa manera llaman 
la atención. Por que están aburridos. Porque quieren que les cojas en brazos.  

6. Porque se sienten bien y están felices. Porque están descubriendo todo. Para expresar su 
alegría.  

 
COMPORTAMIENTO SEGÚN  LAS PROFESORAS MAMAS PILI Y LAURA:  

 
1. ¿Por qué se comportan así (lloran, cagan, gritan, etc.)?  

Es una forma de comunicarse. Depende de la edad del Bebé. 
 

2. ¿Cómo educar a un Bebé?  
A partir de los 2 años. Son como maquinitas porque necesitan hacer siempre lo mismo. Hay que 
tener paciencia y ser constantes.  
 

3. ¿Cómo hacer que no llore por las noches? ¿Por qué lloran?  
Siempre hay que averiguar lo que les pasa. Porque han tenido una pesadilla durmiendo, o se han 
hecho caca, o tienen dolores.  
 

4. ¿Cómo hacer que nos hagan caso?  
Con premios, recompensas, dejando claro que a veces son los papas y las mamas quienes mandan. 
Hacérselo pasar como en un juego. Poniéndole mucha motivación a la hora de hacer cualquier 
cosa.  
 

5. ¿Por qué patalean y dan patadas?  
Para llamar la atención. Cuando quieren algo y no lo consiguen, primero lloran, luego gritan y 
luego den patadas. Como le pasa a Víctor cuando quiere los cacharros de la cocina.  
 

6. ¿Por qué los bebés se ríen tanto? 
Suelen reírse de las carantoñas que les hacen sus padres. Porque son felices. Cuando ven la tele y 
los personajes hacen el tonto, se emocionan y les gusta. Cuando les hacen cosquillas.  
 
 



Proyecto de trabajo “Los Bebés” 
Habilidades Lingüísticas 

22 

 
SALUD 
 

SALUD SEGÚN  LOS PAPAS Y MAMAS:  
 

1. Con vacuna: La gripe, la varicela, el sarampión, Rubéola, Tetanos, Hepatitis, Meningitis, 
Poliotelitis, ... 
Sin Vacuna: gastroenteritis, dolor de barriga, anginas, resfriado, dolor de cabeza, 
constipado, bronquitis, ... 

2. Porque nacen antes de tiempo (prematuros), pesan menos de lo que deben y aun no están 
formados por completo. Esto hacen que tampoco tengan las suficientes defensas y no 
tienen regulada la temperatura corporal.  

3. Acariciándoles, cantándoles, bañándoles, quitándoles los aires, poniéndoles música, 
hablándoles con dulzura, tocándoles la barriga, el pecho, en los pies o en la cabeza, 
haciéndoles cosquillas. Aplicarles cremas y aceites.  

4. Porque no les gusta el agua, ni que les echen jabón por el pelo. Porque el agua puede estar 
muy fría o muy caliente. Porque no se sienten seguros. Porque les cae agua en los ojos. 

 
SALUD SEGÚN  BOLIVIA Y RAQUEL (ENFERMERA Y PEDIATRA):  

 
1. ¿Qué enfermedades pueden coger? ¿Cuáles tienen vacunas?  

1.- Hepatitis B. Se pone varias veces.  
2.- Meningitis (Neumococo) 
3.- Varicela. 8 de nosotros la hemos pasado.  
4.- Sarampión 
5.- Poliomelitis 
6.- Gripe 

 
2. ¿Por qué los bebés están en la incubadora?  

Porque han nacido prematuros (antes de los 8’5-9 meses) y no tienen todos los órganos bien 
formados. Las mamas y los papas cuando tienen a su hijo/a en la incubadora necesitan apoyo y 
ánimo. Una de nosotros ha estado en la incubadora, pero no se acuerda. Hay veces que los bebés 
tragan aguas sucias de la placenta (los desechos que hacen los bebes dentro de la madre) y también 
deben pasar un tiempo en la incubadora.  
 

3. ¿Cómo relajarles? ¿Qué masajes hay?  
Hay que hacerles masajes con crema o con aceites en los pies y en las extremidades, por ejemplo 
después del baño, para comprobar esta temperatura lo hacemos con el antebrazo. Se hacen con 
forma circular. También se pueden hacer en la barriguita para que salgan los pedetes. Cuando a un 
bebé le hacemos un masaje se siente seguro. Es bueno que al nacer los pongamos en el pecho de la 
madre para que oigan su corazón y crean que están aún dentro de la pancha de la mama.  
 

4. ¿Por qué no les gusta que les bañen?  
Porque a veces la temperatura del agua no es la adecuada o la que ellos quieren. Porque  les puede 
haber entrado agua en los ojos. Porque tienen miedo y no se sienten seguros en el agua.  
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NUTRICIÓN 
 
NUTRICIÓN SEGÚN  LOS PAPAS Y MAMAS:  

 
1. Porque algunos bebes tienen intolerancias a algunas sustancias de la leche, como por 

ejemplo la lactosa. Porque cada niño tienen sus propias necesidades. Para que los bebes no 
los aborrezcan. Para acostumbrarse a diferentes sabores y las distintas vitaminas.  

2. Con anisete y hervidos. Tocándoles la barriga. Sujetarlos en posición vertical o apoyarlos 
en el pecho u hombro y dándoles nos golpecitos en la espalda, con la mano en forma de 
cuenco. Dándoles llavoretes.  

3. Para reforzar el reflejo de succión, para tranquilizarse, porque así se sienten a gusto y 
protegidos, porque les están saliendo los dientes, para que se les calme la sensación de 
tomar biberón.  

4. Pasos a seguir:  
a. Se acuesta al bebé.  
b. Se le quita la ropa.  
c. Se preparan las cosas para cambiarle.  
d. Se desabrocha el pañal.  
e. Se levantan sus piernas.  
f. Se les limpia el culito.  
g. Se les echa talco o crema.  
h. Se les bajan las piernas.  
i. Se les pone el pañal nuevo.  
j. Se les viste con ropa nueva limpita. 

 
5. Por los aires, por dolor de tripa, por estar llenos, porque están jugando, porque no saben 

comer solos, porque puede estar muy caliente, porque no les gusta o porque no quieren 
más.  

 
NUTRICIÓN SEGÚN  LOS JUANA (AUX. DE ENFERMERIA DE UN HOSPITAL):  

 
1. ¿Por qué preparan biberones diferentes?  

Por un lado hay bebés que se alimentan durante todo el primer año o más del pecho materno y 
otros que van cambiando de biberón según la edad: 0-3 meses pecho de la madre, 4-6 se le añaden 
los cereales y en adelante se le va introduciendo las papillas. En las papillas se van introduciendo 
alimentos como zanahoria, patatas y pollo, más tarde el pescado blanco, las verduras, y por último 
el huevo.  
Hay distintos tipos de leche: la materna (Calostro), la leche de inicio, la leche de continuación 
(nidina), la leche de vaca, de soja, de almendras, de cabra, de coco, ... 
 

2. ¿Cómo quitarle los aires?  
A los aires se les llama también cólicos de lactancia. Se producen al tomar el biberón y 
succionando la leche a la vez también se introducen los gases. Y se quitan poniéndonos el bebé en 
el hombro y dándole unos golpecitos en la espalda con la mano en cazo. Algunas veces lloran por 
eso.  
 

3. ¿Por qué llevan chupete?  
Porque se parece a la tetina y les relaja. Para aprender a succionar. Es una solución para cuando 
están nerviosos y lloran. Si se abusa del chupete se puede deformar el paladar. Hay niños/as que 
llevan el chupete hasta ser mayores y otros que casi no lo usan.  
 

4. ¿Cómo se cambia un pañal?  
En primer lugar se pone al niño/a en un lugar seguro (mesa, cama, cambiador), después se le quita 
la ropa y el pañal, luego le levantas las piernas y le limpias bien el culete, poniéndole una crema 
hidratante y por último le pones un pañal nuevo y le vistes.  
 

5. ¿Por qué tiran la comida? 
Hay tres opciones: que vomiten, que jueguen con ella o que no les guste.  
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• Cuando vomitan es porque el estómago de ellos no sabe hacer bien las digestiones aún.  
• Cuando juegan es simplemente porque son bebés.  
• Cuando no les gusta es porque algunos bebés no les gustan los nuevos sabores: pescado, algunas 

verduras, huevos, la naranja, etc. No es conveniente la coliflor porque es flatulante. 
 
OTRAS CUESTIONES QUE HAN SURGIDO POR EL CAMINO 
 

• ¿Cómo relajarse? A través del contacto físico con los demás, sobretodo con la gente que 
conocen (Mama, papa, familiares). Nada más nacer ya saben quien es su madre y crean un 
vínculo muy importante.  

• ¿Por qué hace gamberradas? Quieren llamar la atención.  
• ¿Cómo se corta el cordón umbilical? No es doloroso. Se corta cuando los bebés salen de 

la madre, entonces se corta y empiezan a respirar por sí mismos.  
• ¿Por qué las pupilas de los ojos aumentan en la oscuridad? Por falta de luz.  
• Los bebés son muy curiosos, debemos tener cuidado con las esquinas para que no se hagan 

daño. 
• Los bebés son como exploradores.  
• ¿Cómo fueron los primeros días como mamas? Fueron difíciles porque estaban muy 

débiles.  
• ¿Cómo pasan los fines de semana? Es un cambio para ellos, pero deben seguir las 

mismas rutinas. Aunque los papas intentan que se lo pasen bien. Y luego los lunes les 
cuesta coger el ritmo de la semana.  

• ¿Cuánto tiempo tardaron en dar a luz? La primera vez de 4 a 16 horas, y la segunda 
más rápido.  

• ¿Duele cuando el bebé esta tomando pecho? Al principio es doloroso, hasta que el bebé 
aprende a hacerlo bien y el cuerpo de la madre se acostumbra.  

• A los bebés se les hace una prueba para conocer sus alergias que consiste en poner una 
gota de sangre en un papelito con circulitos.   

• Cuando los acostamos deben estar en posición de lado para que si vomitan no se puedan 
ahogar.  

• A los bebés no hay que asustarles para evitar que cojan miedos ya desde pequeños.  
• Cuando hay bebes en casa hay que tener cuidado con las esquinas de las mesas, con los 

productos de limpieza y los que son tóxicos, las medicinas, con los cuchillos y las tijeras, 
los mecheros, las navajas, las agujas, con las cosas muy pequeñas, con los cables, los 
interruptores y enchufes, etc.  

• Los bebes no deben estar en la cocina mientras cocinamos por si se cae la olla o la sartén.  
• Delante de los bebés no hay que fumar ni porros ni tabaco. Y tampoco cuando se esta 

embarazada porque puede afectar en la formación del bebé, del mismo modo ni alcohol, ni 
drogas.  

• Los papas y las mamas tienen una información sobre como somos que se introduce en 
nuestro cuerpo al nacer. Se llaman Genes.  

 
CONCLUSIONES RESUMEN QUE DAN PILAR Y LAURA:  
 

o Para los papas es un disfrute y les gusta mucho. Nos admiran y están orgullosos de 
nosotros.  

o Los bebés dan mucha faena, pero se hace con amor.  
o Es difícil y hay que estar preparado.  
o Las mamas jóvenes necesitan ayuda.  
o Todos hemos sido bebés.  
o Ahora somos adultos y sabemos esperar y controlarnos.  
o Como madre es algo muy duro y una grandísima responsabilidad.  
o Para ser madre hay que tener unas condiciones adecuadas.  
o El alimento es necesario y se compra.  
o Tener un bebé es algo muy bonito.  


