
E.Orientación  CEIP SANTA CLARA 
 APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 

Grupos de rompecabezas para el Aprendizaje Cooperativo  

 
Rompecabezas es una estrategia de agrupación en la que los miembros de la clase se 
organizan en grupos de "rompecabezas". Los estudiantes después  se reorganizaron en grupos 
de "expertos" que contienen un miembro de cada grupo de rompecabezas. Los miembros del 
grupo de expertos trabajan juntos para aprender el material o resolver el problema, para 
continuación, volver a sus grupos "rompecabezas" para compartir su aprendizaje. De esta 
manera, el trabajo de los grupos de expertos se difunde rápidamente por toda la clase, con cada 
persona que toma la responsabilidad de compartir una pieza del rompecabezas. 
 

NIVEL: 6º de Primaria 
 

TEMA:  LOS SERES VERTEBRADOS 
 

Estándares 
de 
aprendizaje 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  
3.1.    Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 
3.2.    Expone   oralmente   y  por   escrito,   de  forma   clara   y  ordenada,   
contenidos relacionados con el área manifestando la compresión de textos 
orales y/o escritos. 
BLOQUE 3: : LOS SERES VIVOS 
2.3.    Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica animales vertebrados. 

 
GRUPOS DE EXPERTOS 
Se forman grupos de alumnos heterogéneos. A cada miembro del grupo se le asigna un número 
del 1 al 5.. Los alumnos del mismo número forman el grupo de expertos. 
 

 
FASES DE LA ACTIVIDAD 
 
Primera fase. Los alumnos con el mismo número investigan y aprende el aspecto del tema 
asignado (tabla que aparece abajo) 
 
Segunda fase: Se forman los grupos iniciales y cada miembro instruye a los demás sobre el 
aspecto trabajado. El grupo se responsabiliza del aprendizaje de todos los miembros de su 
grupo. 
 
Tercera fase: Presentación del trabajo por escrito y oralmente. 
 
Cuarta fase: Evaluación  entre grupos. Cada grupo formula preguntas sobre el tema a otro 
grupo 
 
Quinta fase:  Prueba individual sobre el tema en general 
 

 
ASPECTOS A TRABAR EN LOS GRUPOS DE EXPERTOS 
 

 
Alumnos con el nº 1: 

Características de 
los seres 
vertebrados. 

 
Alumno con el nº 2: 

Clasificación de los 
seres vertebrados 

 
Alumno con el nº 3: 

La cabra montesa. 
Características. 
Grupo al que 
pertenece de 
vertebrados   

 
Alumno con el nº 4: 

Hábitat de la cabra 
montesa 

 
Alumno con el nº 5: 
Distribución en el 
mundo de la cabra 
montesa 

 


