PLAN DE TRABAJO
En el CEIP Palomeras Bajas contamos con el Plan de Trabajo como instrumento metodológico.
Constituye el núcleo alrededor del cual elaboramos todas las actividades de la clase.
¿Qué es?
Es un compromiso de trabajo, un contrato, que cada alumno/a realiza consigo mismo y con el
resto de la clase.
¿Para qué?
Tiene como finalidad fomentar la capacidad de autonomía y autogestión de las alumnas/os,
ayudando en la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje, y haciéndoles
conscientes de su participación en ese proceso. Facilita el respeto a los ritmos y procesos
individuales del aprendizaje.
¿Cómo?
En el plan se establecen los trabajos que se van a realizar durante un determinado período de
tiempo (variable según edades). Los materiales necesarios están a su alcance en el aula, para
que puedan disponer de ellos de manera autónoma.
Los tiempos del horario no se estructuran por asignaturas. Hay tiempos de trabajo en los que
el alumnado, mirando su plan, elige la actividad a realizar y hay otros tiempos dirigidos.
¿Cómo se evalúa?
Finalizado el plan será evaluado por los propios alumnos/as, por el profesor/a y por las familias,
tomando como punto de partida el compromiso inicial. El resultado de esta evaluación no es
nunca, por lo tanto, una estimación cuantitativa sobre la cantidad o calidad de trabajos, sino una
valoración de la realización compromiso-esfuerzo-resultado realizado por la alumna/o.

La aplicación de un instrumento de estas características implica toda una serie de
transformaciones de lo que entendemos por escuela tradicional. Es un cambio del marco y
de la concepción del espacio escolar.
Estas transformaciones podemos definirlas:
Programación del trabajo:
El Plan de Trabajo ofrece varias distintas maneras de programar el trabajo, que se pueden
llevar a cabo según el periodo, las características de cada grupo o variándose según el
alumno/a. Para aclararlo exponemos alguna posibilidad de trabajo que ofrece el Plan:
1. El trabajo planificado por la profesora/profesor, siguiendo una programación previa de
adquisición de conocimientos relativa a cada nivel.
2. El trabajo individual que cada alumna/o elige dentro de una serie de alternativas
presentadas por el profesor/a en la Asamblea.
3. El trabajo que el propio alumno/a propone y que la profesora/profesor aprueba o no,
según la conveniencia del mismo en ese momento.

4. Trabajos colectivos a propuesta de la Asamblea.
5. Trabajos de pequeños grupos que luego expondrán el resto de la clase.

Utilización del tiempo:
La uniformidad tradicional del tiempo escolar, en que todos las alumnas/os realizan un
determinado trabajo al mismo tiempo, queda rota por este esquema y hay que plantear una
nueva distribución del tiempo en función de nuevos parámetros.
Hay tiempos de trabajo en los que el alumnado, mirando su plan, elige la actividad a
realizar y si la hace de manera individual, en parejas o en pequeño grupo. Hay otros tiempos
dirigidos (puestas en común, juegos en gran grupo, explicaciones, conferencias…).
Utilización del espacio:
El espacio de la clase, para dar respuesta a las necesidades que surgen de la diversidad de
trabajos simultáneos, también debe tenerse muy en cuenta. Nos encontramos con lo que
podríamos llamar un aula-taller en la que conviven espacios y rincones: por ejemplo; la
biblioteca de aula, el rincón de la naturaleza, el rincón de plástica, los ordenadores etc.
Del mismo modo la clase “se mueve” constantemente debido a la formación de grupos
que se reúnen y se disuelven según las necesidades que tiene los distintos trabajos, a la
recogida de material o información, a las consultas esporádicas etc.

Función de la profesora/profesor:
El profesor/a debe programar las actividades que se van a hacer durante cada periodo del
Plan. Esto implica la preparación del material necesario para la realización de cada
propuesta individual o colectiva (por la profesora/profesor, alumno/a o Asamblea). También
tendrá que preparar, sobre la marcha, algún material si hay propuestas surgidas de la
Asamblea.
Durante el tiempo destinado a ello se hacen las puestas en común, exposiciones, juegos
en gran grupo etc. Se supervisa el trabajo. En el tiempo de trabajo individual su misión es la
de colaborador/a y supervisor/a, quedando a disposición para poder resolver un problema
puntual, dar una explicación particular, indicar un libro, preparar un guion de trabajo a quien
lo necesite, hacer sugerencias, etc. En definitiva es un apoyo para el trabajo de las
alumnas/os y a quien estos pueden acudir siempre que lo necesiten.

Evaluación del Plan:
Una vez terminado el periodo del Plan (sea semanal o quincenal, suele terminar el viernes
por la tarde), cada alumno/a evalúa su Plan con el profesor/a. Este ya conoce la mayor parte
de los trabajos de cada alumna/o porque los ha revisado y porque ha realizado controles
del Plan durante el periodo que ha durado para ayudar a los alumnos/as a controlar su

tiempo. Los trabajos colectivos también se han expuesto con anterioridad a esta entrevista
individual.
La evaluación se hace sobre la base del compromiso que cada alumna/o ha contraído de
acuerdo con sus posibilidades y apetencias, y se basa en un diálogo donde se examina el
compromiso más que ninguna otra cosa.
En la parte posterior del plan impreso se completan las opiniones del alumno/a y de la
profesora/profesor. Ahora es el momento en que cada uno presenta a su familia la
realización del trabajo, el Plan con los trabajos realizados. Ellos expresarán entonces su
opinión. Al comenzar la siguiente semana el Plan impreso vuelve al colegio. Si es una hoja
suelta, queda archivado en la carpeta de cada uno.

Evolución y puesta en práctica del Plan de Trabajo:
La implantación de este instrumento se hace de forma progresiva introduciéndose desde
la etapa de Educación Infantil. A continuación desglosamos los detalles de esta
implantación:
Infantil
Descripción

El Plan de Trabajo es una banda lineal con pictogramas expuestos en la pared,
que reflejan las actividades de la jornada con mayor o menor detalle según
el nivel (ver ANEXO I).
Autogestión
Nos organizamos nombrando encargados/as con el fin de que todas/os
asuman una responsabilidad concreta en la gestión de las tareas comunes de
la clase (ver ANEXO II).
Elección
/ Diferenciamos entre elección del tema sobre el que vamos a trabajar (posible
Participación
nacimiento de un proyecto o actividad concreta) y elección de la actividad a
realizar durante el tiempo de rincones. El plan de trabajo también facilita la
socialización a través de la elección de los compañeros/as con los que van a
jugar/trabajar.
Ponemos más lugares que alumnas/os del aula (para que las últimas tengan
también opciones de elección).
- Tiene que haber periodos o sesiones de actividad libre combinados con
las otras formas de organizar los rincones.
- Puede que pasen todo/as por todos los rincones o dejar que repitan su
propia actividad.
Autoevaluación Cuidamos el antes y después de las sesiones de juego (rincones, patio…) para
reflexionar sobre la actividad realizada, bien en gran grupo o a nivel
individual. Reflexionaremos sobre con quién, a qué he jugado, cómo me he
sentido, los conflictos, cómo me he relacionado.
Autonomía
Los alumnos/as gestionan el uso de los juguetes y materiales del aula y
espacios educativos. Estos materiales generan una serie de actividades cuya
realización también puede ser gestionada por los propios alumnos/as al
ofrecerles la posibilidad de realizarlas en unos u otros momentos.
Se mueven por el espacio del aula y el ciclo de forma autónoma.

Registro

Gestión de sus pertenencias personales (vasos, toallas, ropa, gaveta…)
Responde al cómo se recoge la elección de la alumna/o y está ligado a la
forma de gestionar la actividad dentro del aula. Según el nivel se utilizan
diferentes instrumentos de registro (tablas de doble entrada, colocación de
un carnet/foto/nombre…)

1º y 2º de Primaria
Descripción
1. Se realizará en la pizarra la secuenciación de las actividades a realizar
cada día hasta tener el plan propio para cada alumna/o. Este periodo
sirve de enlace entre lo realizado en tercero de infantil y primaria. El
plan es diario.
2. Se introduce el plan individual con dibujos que describen las actividades
y casillas para registrar la realización. A partir de este momento el plan
es semanal (ver ANEXO III).
3. En un tercer momento, en el plan aparece el nombre de las áreas y la
descripción de algunas actividades a realizar; noticia, poesía, cuaderno
de matemáticas, lectura, cuadernillo de letras,… (ver ANEXO IV). Ellos/as
la registran cuando la realizan. A veces eligen el orden de las actividades
comprometiéndose a completar el plan a lo largo de la semana.
Este proceso se realizará dependiendo de la madurez de los grupos.
1. El primer paso se inicia al principio de primero.
2. El segundo paso se iniciará en el tercer trimestre de primero.
3. El tercer paso se dará de manera progresiva en el segundo o tercer
trimestre de segundo.
Autogestión
Ayudamos a desarrollar la capacidad de decidir si su trabajo está o no
acabado. Ellas/os son las que deben buscar momentos de acabar las
actividades.
Elección
 Pueden elegir el orden para hacer las actividades en periodos cortos
(dos horas).
 Pueden ir al juego cuando han terminado y elegir el tipo de juego.
 Pueden elegir el lugar de trabajo en determinados momentos (parejas
lectoras, actividades plásticas, juegos y construcciones).
 Pueden participar en la elección del equipo de trabajo, cumpliendo
determinadas condiciones; que sean grupos mixtos, variar cada vez la
elección y buscar un complementario.
 Eligen los materiales y elementos para la realización de los trabajos.
Autoevaluación (ver ANEXOS III y IV)
 Se comienza el plan con la elección de un reto semanal que a veces es
personal y otras de grupo. Este reto se valora al final del plan por ello/as.
 También hacen una autoevaluación de todas las tareas.
 Una vez terminada la tarea se valora su grado de satisfacción con el
trabajo realizado, utilizando los colores del semáforo.
 También realizan la autoevaluación de los objetivos actitudinales que se
marcan en el plan.
 Deben elegir lo que más les ha gustado de la semana.
 Para finalizar hay una autoevaluación oral entre la alumna/o con la
profesora/profesor.
Autonomía
 El trabajo con el plan intenta favorecer que los propios alumnos/as
puedan adaptar la realización de las actividades a su ritmo de trabajo, y
por eso, el cambio de actividad no se realiza de manera simultánea.
 Hay momentos en los que ellos/as pueden elegir la actividad a realizar
del plan de trabajo, responsabilizándose para completar las actividades
que no hayan realizado.
Participación
 Pueden enseñar sus creaciones, actividades, qué saben hacer,… a las
compañera/os



Registro




Las familias participan firmando y poniendo la opinión en el plan. Se
hace en el fin de semana, previa conversación con sus hijo/as donde les
cuentan y enseñan que han hecho durante la semana. El sentido de esto
es intercambiar las vivencias intentando que las familias no juzguen aspectos que trabajamos en las tutorías y reuniones de trimestre.
En las clases se utilizan diferentes registros (de los libros, de los
encargados/as, de la entrega de actividades,….).
Registran las actividades realizadas en el plan individual de trabajo. En
un primer momento se indica si han terminado o no, y en un segundo
momento se valora la calidad (semáforo).

3º y 4º de Primaria
Descripción


Autogestión

TERCERO
Se continúa apuntando en la pizarra la secuenciación diaria de las
actividades. Se incluyen las especialidades, ‘Miro mi plan’ y las
actividades comunes.
 El Plan de Trabajo individual se da imprimido en una hoja (ver ANEXO
V).
 Es semanal.
 Algunas actividades están apuntadas con un fondo gris. Se puede elegir
cuándo realizarlas (Miro mi plan), a partir del 2º trimestre.
CUARTO
 Se continúa apuntando en la pizarra la secuenciación diaria de las
actividades. Se incluyen las especialidades, ‘Miro mi plan’ y las
actividades comunes.
 El Plan de Trabajo individual se da encuadernado en blanco. Se copia
individualmente al principio de la quincena (ver ANEXO VI).
 Es quincenal.
 La mayoría de las actividades son para elegir cuándo realizarlas. Se
marcan con color rojo, asterisco (como ellos quieran).
En 3º, las actividades para elegir están relacionadas con una rutina de
actividades: La Noticia, la preparación del dictado, el cuaderno de
matemáticas,…
En 4º las actividades a elegir son más amplias.
Las actividades comunes son, por ejemplo; juegos/actividades de
presentación, ideas previas/motivación, puesta en común, proyecciones…

Elección/
Participación

Autonomía

Además de gestionar las actividades para elegir, los alumnos/as tienen que
decidir y apuntar si han terminado el trabajo, y/o si lo han corregido
adecuadamente.
Pueden elegir el orden de las actividades de ‘Miro mi plan’ y actividades
complementarias o juegos cuando terminan.
Pueden elegir el lugar y grupo de trabajo, con algunas condiciones.
La organización de los grupos habituales de clase la hace la
profesora/profesor con la participación del alumnado, intentando que a lo
largo de un periodo de tiempo todos/as trabajan con todos/as.
Se organiza la clase y materiales para que las alumnas/os se muevan de
forma autónoma.
Se ofrecen actividades en las cuales los alumnos/as descubren cómo hacer
la actividad.

Autoevaluación

Registro

(ver ANEXOS V y VI)
TERCERO
 No se pone opinión de la alumna/o.
 En el 1º trimestre la tabla de valoración se hace día a día:
L-M-X-J-V. Se pinta el cuadradito correspondiente con los colores
del semáforo, según el grado de cumplimiento de cada ítem.
A partir del 2º trimestre (según el grupo) se hace semanalmente. Se
pintan entre 1 y 5 cuadraditos, según el grado de cumplimiento de
cada ítem (1 es casi nunca, 5 es casi siempre).
CUARTO
 Se pone la opinión del alumno/a.
La tabla de valoración se hace al final de la quincena. Se pintan entre
1 y 5 cuadraditos, según el grado de cumplimiento de cada ítem (1
es casi nunca, 5 es casi siempre).
Para finalizar, hay un diálogo con la alumna/o semanal/quincenalmente y el
profesor/a plasma las conclusiones en el plan. Dirigimos el mensaje al
alumno/a.
Hay una tabla de doble entrada de la clase con las actividades del plan de la
semana.

5º y 6º de Primaria
Descripción




Autogestión
Elección
Autoevaluación

Autonomía

Registro

Es un Plan quincenal que se entrega encuadernado (ver ANEXO VII).
El alumnado copia las actividades.
Pueden elegir el momento para hacer todas las actividades de todas las
asignaturas, excepto:
o Puestas en común
o Cálculo mental
o Dictado
El alumnado elige la distribución del tiempo dedicado a las actividades de la
quincena
Las alumnas/os pueden elegir en cada momento qué quieren hacer,
sabiendo que tiene que estar todo finalizado al final de la quincena.
(ver ANEXO VII)
Compromiso individual, de grupo y tabla de autoevaluación.
 Se añade compromiso de grupo
 La tabla de valoración incluye cuatro posibilidades:
o Casi nunca
o A veces
o Bastante
o Casi siempre
Opinión del alumnado relacionada con sus compromisos, con el trabajo de
la quincena, con cómo se han sentido y qué les ha gustado.
Se utiliza aprendizaje por descubrimiento.
No hay explicaciones a priori.
De forma autónoma buscan e investigan las respuestas a las actividades
planteadas, utilizando diferentes fuentes.
Marcan la finalización de cada cuadro con una marca y otra cuando está
revisado y corregido.

Inglés
Descripción

INFANTIL
La asignatura aparece en la banda lineal con pictogramas expuestos en la
pared.
PRIMERO Y SEGUNDO
Cuando se introduce el plan individual con dibujos que describen las
actividades y casillas para registrar la realización, aparece la asignatura de
inglés.
Cuando se introduce el plan con el nombre de las áreas y la descripción de
algunas actividades a realizar, aparecen algunas actividades de la
asignatura de inglés (play, sing and dance, look and listen, write) con
dibujos que describen las actividades. Ellos/as la registran cuando la
realizan.
TERCERO
Se sigue con el apartado de inglés en el plan individual, con algunas
actividades por escrito (sing and dance, listen and speak, read and write).
Los alumnos/as registran cuando la realizan.
CUARTO
El apartado de inglés aparece en el plan individual general en blanco.
Además, la portada del cuaderno de inglés tiene forma de un plan de
trabajo de la asignatura con casillas numeradas con las actividades
impresas. Las alumnas/os registran cuando la realizan y apuntan en el plan
individual general el nombre de la unidad didáctica y los números de las
actividades hechas.
QUINTO Y SEXTO
El apartado de inglés aparece en el plan individual general en blanco.
Además, se reparte un plan de trabajo de la asignatura (ver ANEXO VIII) al
principio de cada unidad didáctica, con casillas numeradas con las
actividades impresas. En 5º las actividades se describen en español y en 6º
en inglés.
Las primeras actividades (12 aproximadamente – 3 semanas) del plan de
inglés están escritas en negro. Son actividades comunes e individuales de
presentación de lo esencial de la unidad. Los alumnos/as registran cuando
la realizan y apuntan en el plan individual general el nombre de la unidad
didáctica y los números de las actividades hechas.
A continuación hay actividades (12 aproximadamente) escritas en rojo. Son
actividades de practicar los contenidos de la unidad (pronunciación,
hablar, escucha, de lectura, gramática, vocabulario). Durante este periodo
del plan, las alumnas/os pueden elegir cuando realizar las actividades
durante el horario de inglés durante el tiempo que dura el plan (3 semanas
más). Los alumnos/as registran cuando realizan cada actividad y apuntan
en el plan individual general el nombre de la unidad didáctica y el número
de casillas que hay que hacer en esa quincena.

Autogestión

Elección/
Participación

En 4º las alumnas/os tienen que apuntar los trabajos que han terminado, y
si no han terminado una determinada actividad planteada, terminarla
antes de pasar a los juegos o actividades complementarias.
En 5º y 6º durante la primera parte del plan de inglés (casillas negras)
siguen con la dinámica de 4º, pero en la segunda parte del plan (casillas
rojas) los alumnos/as además eligen las actividades a realizar dentro de los
límites impuestos por el número limitado de algunos materiales (MP3,
tablets, ordenadores…) y con quién (hay algunas actividades en pareja).
En 3º y 4º pueden elegir las actividades complementarias (juegos etc.) a
realizar después de terminar las actividades planteadas por la
profesora/profesor.
En 5º y 6º pueden elegir qué quieren hacer durante el periodo de las
casillas rojas, sabiendo que tienen que completar un cierto número de
ellas durante la quincena.

Autonomía

Autoevaluación

Registro

Pueden elegir el lugar y grupo de trabajo, con algunas condiciones.
En 5º y 6º se organiza la clase y materiales para que las alumnas/os se
muevan de forma autónoma. Se ofrecen actividades en las cuales los
alumnos/as descubren cómo hacer la actividad.
La evaluación de la asignatura de inglés se incluye en el plan general. Dado
las limitaciones del horario, el profesor/a de inglés no puede entrevistarse
con todos los alumnos/as, ni escribir sus comentarios en el plan, semanal o
quincenalmente. Según las necesidades de cada alumna/o y las
posibilidades del horario, la profesora/profesor comenta el trabajo de
clase oralmente o por escrito con el alumnado.
En 5º y 6º hay una tabla de doble entrada de la clase con las actividades
del plan de la unidad.

ANEXO I – Banda lineal con pictogramas (Infantil)

ANEXO II – Tabla de encargados (Infantil)

ANEXO III – Plan de trabajo (1º/2º)
Una hoja de doble cara

ANEXO IV – Plan de trabajo (2º)
Una hoja de doble cara

ANEXO V – Plan de trabajo (3º)
Una hoja de doble cara

ANEXO VII – Plan de trabajo (4º)
Cuaderno de planes – dos hojas de doble cara por quincena

ANEXO VII - Plan de trabajo (5º y 6º)
Cuaderno de planes – dos hojas de doble cara por quincena

ANEXO VIII – Plan de trabajo asignatura de inglés 5º/6º

