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Tal y como quedó reflejado en la solicitud de participación y en el Título de
la experiencia educativa desarrollada durante el curso 2011*2012, fue una
menuda tertulia radiofónica en la emisora Radio Ebro el germen de las ac*
tuaciones educativas, sociales y artísticas posteriores.

Dado el carácter multicultural de nuestro centro, en el que se mezcla alum*
nado de tan diversos orígenes, como lo es también nuestra ciudad, cruce de
culturas donde los haya, el objetivo estaba marcado.

Al principio de curso y dentro de nuestro programa de mejora escolar en la
Competencia Básica de la Comunicación, valoramos la posibilidad de acercar
a nuestros alumnos un medio como es la radio, que desde el punto de vista
educativo es tan completo.

Surgió la oportunidad de participar en un programa de carácter semanal de
la emisora Radio Ebro. No quedaba más que llevar a cabo una buena planifi*
cación y los objetivos de la experiencia.

La planificación se llevó a a cabo en las reuniones interciclos, ya que los
alumnos participantes (de 2º y 3º Ciclos de Primaria), escogidos por los tuto*
res respectivos, deberían contar con la oportuna autorización de sus familias.

La participación sería semanal, la temática reflejo de la actualidad, vista
desde el prisma de la mirada infantil (que siempre nos sorprende) y también
por supuesto aquellos temas o experiencias que se llevan a cabo en el acon*
tecer de la programación del centro y de las clases.

La preparación de los programas se hacía con un guión previo preparado
por la profesora responsable del proyecto y su puesta en común con los niños
en los recreos… por lo tanto hay que valorar de manera muy positiva el
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empeño, la ilusión y el sacrificio que ha supuesto para ellos, prescindiendo al*
gunos días de su tiempo de asueto.

Así, desde la visión de una Zaragoza sostenible, abierta y plural, y dados
los orígenes de estos niños, la valoración y criterios que siempre se deben te*
ner en cuenta fueron:

• Que responda a una mejora educativa de nuestra práctica educativa.
• Que contribuya a la formación de ciudadanos activos.
• Que defienda y se trabajen valores importantes para la convivencia.

Entre otros, los temas tratados en las Menudas Tertulias del programa de
Radio Ebro “Estudio Abierto” fueron: la Declaración de los Derechos del Niño,
la labor de las ONGs, de organismos Internacionales como la Unesco, las ce*
lebraciones de la Navidad en el mundo, el consumo entre la población adulta
e infantil, los medios de comunicación, la Constitución y su recorrido histórico
La Pepa, los valores fundamentales de la libertad y la justicia, el día del libro,
San Jorge y otras actividades y convivencias desarrolladas en el centro.

Trascurrido un tiempo desde el principio de esta aventura, se pusieron en
contacto con el programa los delegados de Unesco en Aragón, ya que esta*
ban, según sus propias palabras, asombrados de la madurez e ingenio que
demostraban semana tras semana estos niños. Se quedó en hablarlo tranqui*
lamente en una reunión, de la que surgió la idea que poco a poco se fue con*
formando en realidad, eso sí, con mucha implicación y esfuerzo, pero con
grandes dosis de ilusión, que es como salen las cosas adelante a pesar de la
dificultades.

La idea fue hacer el Canto Universal a la Libertad de J. A. Labordeta can*
tado por niños del colegio en sus idiomas de origen. Se escogió el rumano,
árabe, africano (como lengua oral el sorinké) y el castellano y aragonés.
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Así que nos pusimos mano a la obra… lo primero fue escoger fecha de
presentación de dicho proyecto, y fue el día 21 de mayo por ser el Día Inter*
nacional de la Diversidad, Comunicación y Diálogo entre Culturas de la Unes*
co, ¡No se podía escoger mejor jornada!!

A la hora de llamar a quienes pensamos podrían implicarse en esta histo*
ria, de manera absolutamente altruista por supuesto, enseguida se pensó en
el gran músico (entre otras facetas artísticas) y mejor persona si cabe Pepín
Banzo, que aceptó con un “Sí quiero” rotundo, a pesar de sus múltiples com*
promisos profesionales que le llevan a viajar continuamente.

Lo mismo puede decirse de la productora Imgenio, tanto desde su director
Ignacio Bernal, como realizadores y responsable de fotografía. Con ellos, ha*
ce unos años, ya se había trabajado en el cortometraje En el lado de la vida
(Ministerio de Sanidad*DGA) para promocionar la donación de órganos entre
la población inmigrante y en el que nuestro centro escolar también participó.
Sin albergar dudas, enseguida aceptaron también cuando se les comentó la
idea.

En la música se utilizaron más de 20 instrumentos autóctonos de los paí*
ses en los que se cantaba y fueron grabadas las pistas en el Estudio Luna
Nueva. La grabación de voces y mezclas finales se llevó a cabo en el Labo*
ratorio de sonido del Centro de historias del Ayuntamiento de Zaragoza.
La colaboración entre todos los responsables fue máxima.

Hay que agradecer así mismo a cuantas personas, con su apoyo, hicieron
posible que la iniciativa fuera realidad, a la AAVV Delicias, la Concejala del
Distrito, la Inspección Técnica del la Dirección Provincial de Educación, y
por supuesto Radio Ebro a través de la locutora Mayte Salvador, y la Comu*
nidad Educativa del colegio.
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Cabe destacar el cariño y complicidad de D. Fernando García Vicente,
que leyó el Manifiesto de la Unesco el día de la presentación Oficial, que se
llevó a cabo en el salón de Actos del C.C. Río Ebro (sede de las oficinas de
Unesco*Aragón). Se hicieron eco numerosos medios de comunicación como
Informativos y programa Aragón en Abierto de Aragón Televisión, Aragón
Radio, Radio Ebro y prensa escrita.

Por último decir que el vídeo musical Canto a la Libertad Unesco ha sido
escogido para clausurar la X Muestra de Cortometrajes de Delicias y a lo largo
de estos años ha tenido gran difusión en medios y redes sociales.
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Sinopsis:

Es un proyecto realizado por alumnos del CEIP La Jota, con el asesora*
miento de los maestros del Aula de Desarrollo de Capacidades del Centro, en
el barrio de la Jota de Zaragoza, en la margen izquierda del río Ebro.

Callejero Jotero es un proyecto que pretende aunar el elemento más tra*
dicional e identificativo de la cultura aragonesa como es el folclore aragonés,
con el uso de la tecnología digital en una de sus extensiones más vanguardis*
tas, como es el uso de los códigos QR, y la creación de una web que de so*
porte a una serie de carteles virtuales interactivos para proporcionar a los
ciudadanos una nueva forma de pasear por su ciudad.

JUSTIFICACIÓN

El folclore es uno de los elementos significativos de la cultura popular. Tra*
bajamos en el CEIP La Jota que se encuentra en el barrio de La Jota de Za*
ragoza, en la margen izquierda del río Ebro. Tanto el nombre de nuestro
colegio como el del barrio son de por sí un reconocimiento al folclore ara*
gonés y al de sus más ilustres personajes, cuyos nombres aparecen rotulados
en un gran número de sus calles. Este modesto trabajo es nuestro "monu*
mento" particular al folclore aragonés que es un símbolo de nuestra identidad
cultural como pueblo. Entendiendo que el conocimiento del entorno más pró*
ximo, nuestro barrio, es un contenido muy recurrente en el currículo de Prima*
ria, pretendemos que la idea de nuestro proyecto pueda ser exportable al
resto de colegios de la ciudad, que podrían hacer un trabajo similar adaptado
a las características de los nombres de sus calles (literatos y poetas en el Ac*
tur, compositores en Rosales del Canal, películas en Valdespartera, oficios ar*
tesanos en el Casco Viejo…)

Accesit Exducere 2012

Callejero Jotero

Centro Educativo: CEIP “La Jota”

Profesor responsable: José María Pellicer
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar procesos de aprendizaje basados en la investigación y el des*
cubrimiento, la cooperación, la colaboración, la resolución de problemas, la
búsqueda, análisis, contraste y síntesis de la información, la creatividad y el
uso de las TIC.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Investigar sobre los nombres que tienen las calles del barrio relacionadas
con el folclore aragonés, elaborando un cartel digital interactivo para cada una
de ellas y un "callejero jotero" que las recoja como un mapa interactivo.

• Competencia en la comunicación lingüística:
ÔDescripción de las calles, realización de entrevistas.

• Competencia matemática
ÔElaboración de línea de tiempo, gráficas y porcentajes sobre las entre*
vistas y los niveles de ruido.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
ÔBiografías de los personajes, el folclore aragonés y las demandas ciu*
dadanas.

• Competencia social y ciudadana
ÔTrabajo en parejas sobre una misma calle y en pequeños grupos para
su publicación.

• Competencia cultural y artística
ÔConocimiento del folclore aragonés y edición de carteles.

• Competencia para aprender a aprender
ÔReflexión sobre los procesos y aprendizajes.

• Competencia digital tratamiento de la información
ÔBúsqueda, selección, análisis, síntesis y contraste de la información de
diferentes fuentes on/off line, elaboración de carteles digitales interac*
tivos, mapas, álbumes de fotos, registros sonoros y vídeos.
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• Autonomía e iniciativa personal
ÔDescubrimiento y toma de decisiones en la realización del trabajo.

Fases de desarrollo del proyecto:

Este proyecto lo presentamos en la modalidad de mejor actuación educati*
va realizada en el curso 2011*12 y en la modalidad de mejor actuación educa*
tiva a realizar en el curso 2012*13, en tanto en cuanto comenzó en septiembre
de 2011, pero precisa de una continuidad en el siguiente curso escolar tal co*
mo se refleja en el apartado sobre el estado actual del Proyecto.

Septiembre de 2011

Presentación del Proyecto a los tutores del tercer ciclo y a los alumnos del
ciclo 2º y 3º que trabajan en el Aula de Capacidades. Los tutores invitan al

alumnado a participar voluntariamente en el proyecto. Se crea una tabla de
excel en google.docs, para que se vayan apuntando por parejas en la calle
que prefieran investigar, a razón de dos parejas por calle.

Octubre de 2011

Se comprometen en total, 110 alumnos, siendo 9 de ellos del segundo ciclo
y el resto del tercero. Con ellos se aborda el trabajo sobre 30 calles del barrio.
Se le proporciona a cada uno, una guía de trabajo para que les sirva de refe*
rencia en su investigación sobre el nombre de la calle y también para la des*
cripción de la misma.

Noviembre de 2011

El profesorado va aclarando las dudas que se plantean, a la vez que se po*
nen carteles por las escaleras del Centro, para ir animando en la realización
de los trabajos. Se establece el mes de Enero como fecha para recoger los
trabajos.

Enero de 2012

Se empiezan a recoger los primeros trabajos y el profesorado comienza la
fase de análisis, corrección y contraste de la información que van aportando
las diferentes parejas de alumnos.

Marzo de 2012

Alumnos del Aula de Capacidades y alumnos de área alternativa, comien*
zan a editar y publicar carteles interactivos que integran sonido, vídeo, imáge*
nes y la documentación relativa a cada calle. Este trabajo supone crear un
mapa propio en google maps, albumes de fotos en Picasa y subir las descrip*
ciones a google docs. Los carteles se realizan con el servicio de glogster.com
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Abril/junio de 2012

Creación y difusión de la página web que acoge al proyecto. Se conciertan
visitas al Centro de colaboradores vip *joteros de renombre como Jesús Bu*
rriel y Mariano Cebollero*, realización de juegos educativos interactivos con
el servicio de Educaplay, se construye una maqueta que representa visual*
mente nuestro proyecto, lanzamos públicamente la existencia de nuestro pro*
yecto, primero a la comunidad escolar y después a todo el barrio y decidimos
presentarnos al concurso paseoproject.eu, experimentando con nuevas for*
mas de visualización de los datos mediante la realidad aumentada en forma
de códigos QR, que nos permitan convertir nuestro barrio en un espacio más
interactivo, siendo el primer barrio codificado de la ciudad, de Aragón y ¿de
España?

Estado actual del Proyecto (año 2012):

En este trabajo han participado voluntariamente 110 alumnos (9 de segun*
do ciclo y el resto del ciclo tercero), se han publicado en web 20 calles y tene*
mos otras 20 calles más para investigar y publicar durante el curso 2012*13.
Estas son algunas de las nuevas líneas de trabajo que nos apasionan y que
no podemos olvidar: hacer una línea temporal sobre la vida de los persona*
jes, hacer algún "se busca" sobre las mismas, posibilidad de contar con la
colaboración del Ayuntamiento y acceder a las "glosas de la figura" que han
dado nombre a las calles, uso de google earth, publicación de las biografías
en Wikipedia, uso de panoramio, promover el acceso a la información por
móviles (realizar aplicaciones android y códigos qr) y por último seguir promo*
viendo visitas al centro de personas relacionadas con el nombre de las calles
de nuestro barrio: personal del Ayuntamiento que conserva las glosas, Noble*
za Baturra, Baluarte Aragonés… Resulta evidente que este trabajo es per*
fectamente asumible por cualquier Centro Educativo abierto a su entorno más
cercano, su barrio. Consideramos que tiene suficiente potencial como para
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dinamizar culturalmente toda la ciudad. Vemos viable extender nuestra idea
a aquellos barrios en los que se puede hacer algo similar: barrio de Valdes*
partera con las películas, barrio de Rosales del Canal con los compositores,
barrio del Casco Viejo con los oficios artesanales…

Enlaces al proyecto:

Vídeo explicativo: http://www.youtube.com/watch?v=wq7BGiu8_Ko

Web del proyecto: http://dclajota.wix.com/callejero*jotero#!home/mainPage

Carteles interactivos: http://dclajota.edu.glogster.com/glogs/

“APRENDAMOS CON NUESTROS ABUELOS”
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PROGRAMA INTERGENERACIONAL

APRENDAMOS CON NUESTROS ABUELOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS Y DE SU ENTORNO

Los Centros educativos Calixto Ariño*Hilario Val y Ángel Riviere son
unos centros públicos de educación infantil y primaria el primero y de educa*
ción especial el segundo, ambos ubicados en la zona antigua del Barrio de
San José en Zaragoza.

El CEIP Calixto Ariño es un Centro con una enseñanza bilingüe en
alemán, optando por potenciar los idiomas como una herramienta de futuro, y
el Colegio Ángel Riviere se dedica atender a alumnos con problemas tanto
físicos, como psíquicos, estando permanentemente involucrados en nuevos
proyectos con el fin de dinamizar la tarea educativa e intentando involucrar a
toda la comunidad educativa en dichos proyectos.

Destacar en este punto que en el curso 2010*11, se le concedió un
accésit al CEIP Calixto Ariño por parte de Ebrópolis con motivo de la im*
plantación de un Programa de Mediación entre iguales (en el que los alumnos
más mayores solucionan los problemas con los alumnos más pequeños) pro*
grama que continuamos desarrollando en la actualidad.

El Hogar y Centro de Día San José es un centro de servicios sociales
especializado dependiente del IASS y destinado al encuentro entre personas
mayores, lo mismo que el Hogar de Convivencia de Personas Mayores de
San José, el cual depende del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las acciones que se llevan a cabo en los mismos están encaminadas,
entre otros, al desarrollo personal, la comunicación, asociación y ocio8 a la
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20

potenciación de la participación y de la integración social y comunitaria, y a la
prestación de servicios de carácter social y asistencial.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DEL PROGRAMA

“APRENDAMOS DE NUESTROS ABUELOS”

Partimos de dos realidades sociales diferentes que confluyen en un mismo
entorno.

Por una parte, se observa en el alumnado de origen inmigrante que apenas
tiene contacto con sus abuelos, o que no los han llegado a conocer debido a
la distancia y a las estancias prolongadas en este país.

Además, nos planteamos una pequeña reflexión sobre este tema: Los
abuelos son, sin ninguna duda, un elemento fundamental en el desarrollo
afectivo del niño. En la actualidad, la tradicional imagen que todos tenemos de
los abuelos ha cambiado especialmente en las grandes urbes, pero lo que no
ha cambiado es el papel tan fundamental que éstos juegan en el desarrollo
afectivo de los niños. Estamos convencidos de que una buena relación entre
abuelos y niños, hará que los primeros les inculquen a los niños sin darse
cuenta, una serie de valores, actitudes y formas de pensar, incluso cierta pro*
yección de futuro, pues los niños no sólo ven en la figura del abuelo el pasa*
do, sino que les lleva al presente y les prepara para el futuro.

Por otra parte, nos parece importante acercar a las personas mayores a los
cambios culturales y sociales que tan aceleradamente vivimos en la actuali*
dad, y dinamizar los centros con el ambiente activo y positivo que transmiten
jóvenes y niños, lo cual es una de las razones de ser de esta experiencia in*
tergeneracional.

Se establece una dualidad en la que ambas partes se enriquecen. Para las
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personas mayores supone compartir con jóvenes y niños espacios y activida*
des, acercándose a su identidad, costumbres, personalidad, una manera de
ser propia, con pensamientos y maneras de actuar a partir de los cuales, y
ante diferentes situaciones, los jóvenes les transmiten dinamismo, alegría y
también intercambio de inquietudes.

A su vez, los jóvenes toman conciencia de cómo son las personas mayores
y qué quiere decir ser y hacerse mayor, aprenden a ver a las personas mayo*
res con normalidad y descubren cualidades que quedan ocultas por la lejanía
que supone para ellos esta realidad.

Dentro de la línea educativa que nos hemos trazado, nos planteamos abrir
el Centro a nuestro entorno, implicando a otro tipo de agentes en la educación
que estamos llevando a cabo. Estamos rodeados de centros de Mayores, Ho*
gar del Jubilado, Centros de Día de Personas Mayores y un parque municipal
al que acuden a diario los abuelos de nuestro entorno.

Uniendo todos estos ingredientes el profesorado de los distintos centros se
planteó iniciar un estudio más pormenorizado sobre este asunto y el respon*
sable del proyecto inició los contactos con los encargados y directores de los
distintos Centros de Mayores para explicarles nuestras necesidades y ver si
este proyecto tenía algún interés entre los mayores de nuestro entorno, ya
que cuentan con la sabiduría de los años y las lecciones aprendidas en la
educación de sus hijos.

En las generaciones pasadas los abuelos vivían con la familia. Ellos eran
un pilar de donde emanaba un cariño que, junto con el de sus padres, le daba
una formación emocional que los hacía fuertes y seguros.

Hoy en día la estructura familiar ha evolucionado8 los abuelos tienen una
vida social más activa y los padres están muchas horas fuera del hogar. En
ocasiones los abuelos cuidan de los niños y en otros los niños están en guar*
derías, colegios, haciendo actividades extraescolares. En ambos casos el pa*
pel de los abuelos ha cambiado. La tarea inconsistente de mantener el
vínculo generacional de transmisiones de cultura, experiencia y valores se ha
transformado en la de cuidadores permisivos o en la de los abuelos que viven
lejos y se les ve de vez en cuando.

Además de afecto, los abuelos le proporcionan al niño experiencia, ellos
son los encargados de transmitir al niño el bagaje cultural de la familia, sus
raíces, que harán sentirse a éste orgulloso de su pasado y seguro de sí mis*
mo. Los psicólogos apuntan también, que una relación positiva entre abuelos
y nietos, hará que estos últimos se sientan más unidos a sus padres, pues
quién mejor que los abuelos para enseñarles cómo eran sus padres y qué
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hacían cuando eran pequeños. Lo cual también servirá para que los más pe*
queños tomen conciencia de que sus padres no siempre han sido personas
adultas, sino que también fueron niños, al igual que ellos lo son ahora.

Los fascinantes relatos que el abuelo le narre a cerca de su época, harán
que el niño tome una mayor conciencia social del mundo en el que vive, y
descubrirá sin darse cuenta que existe una continuidad en el tiempo. Esos re*
latos, el niño llega a sentirlos como propios, a pesar de no haberlos vivido.

Una buena relación entre abuelos y niños, hará que los primeros les incul*
quen a los niños sin darse cuenta, una serie de valores, actitudes y formas de
pensar, incluso cierta proyección de futuro, pues los niños no sólo ven en la fi*
gura del abuelo el pasado, ya que esto les lleva al presente y les prepara para
el futuro.

Acercar a las personas mayores a los cambios culturales y sociales que tan
aceleradamente vivimos en la actualidad, y dinamizar los centros con el am*
biente activo y positivo que transmiten jóvenes y niños, son los objetivos pri*
mordiales y la razón de ser de esta experiencia intergeneracional. Las
colaboraciones entre centros educativos y residencias de personas mayores o
Centros Cívicos del Barrio posibilitan estas actividades que satisfacen y enri*
quecen tanto a los alumnos como a los usuarios de centros aludidos. La des*
cripción esmerada de experiencias prácticas vividas a través de actividades
lúdicas, artísticas, culturales y sociales permite observar los frutos recogidos
de la interacción entre abuelos, jóvenes y niños.

La solidaridad, la ilusión, la estima, la gratitud y el sentido de la responsabi*
lidad son valores que los alumnos de diferentes edades incorporan y experi*
mentan durante su experiencia personal.

Se establece una dualidad en la que ambas partes se enriquecen. Para las
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personas mayores supone compartir con jóvenes y niños espacios y activida*
des, acercándose a su identidad, costumbres, personalidad, una manera de
ser propia, con pensamientos y maneras de actuar a partir de los cuales, y
ante diferentes situaciones, los jóvenes les transmiten dinamismo, alegría y
también intercambio de inquietudes. En este marco de relación, jóvenes y
niños encuentran en la experiencia de las personas mayores respuestas que
les ayudan en su desarrollo personal y en la toma de decisiones8descubren la
sabiduría de los abuelos.

Los jóvenes toman conciencia de cómo son las personas mayores y qué
quiere decir ser y hacerse mayor, aprenden a ver a las personas mayores con
normalidad y descubren cualidades que quedan ocultas por la lejanía que su*
pone para ellos esta realidad. Es más, jóvenes y niños son capaces de mos*
trar y hacer ver a las personas mayores fortalezas que ellos mismos obvian, y
que casi sin darse cuenta incrementan la confianza de los ancianos en sus
capacidades.

El retomar de alguna manera el papel que los abuelos tenían, aunque esta
relación se dé con otros abuelos y otros nietos que no sean los suyos, lo he*
mos considerado como una tarea que puede aportar a los niños el acerca*
miento familiar, a los abuelos el reencuentro con sus propios nietos y a la
escuela, además del papel de intermediario y de dotar con estos recursos el
aprendizaje de nuestros alumnos.

2. OBJETIVOS GENERALES

1. Reconocer, valorar y cumplir las normas sociales relacionadas con el
respeto a sí mismo a las otras personas, demostrando sensibilidad por
los derechos y deberes que tenemos las personas.

2. Demostrar sensibilidad por los derechos y deberes que tenemos las per*
sonas y comportarse de acuerdo con las normas que regulan la vida co*
tidiana como ciudadanos.

3. Tomar conciencia de la necesidad de hacer aportaciones al desarrollo
personal de la colectividad participando y colaborando con otros.

4. Utilizar la comunicación dialogante para exponer opiniones, transmitir
ideas y experiencias.

5. Valorar la solidaridad y tolerancia como actitudes de cooperación entre
las personas.

Por parte de los abuelos:

• Colaborar en la tarea educativa, siendo agentes transmisores de la histo*
ria vivida, y de los valores aprendidos y de la cultura popular olvidada o
desconocida por los niños y niñas.
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Con respecto a los niños y niñas:

• Entender la vejez como una etapa más del proceso de vida.
• Comprender que la jubilación es una norma social y no tiene nada que ver

con la inactividad o la pasividad y por tanto descubrir las posibilidades de
las personas mayores, la riqueza y el potencial social que representan
como agentes transmisores de su historia más reciente.

• Lograr que reconozcan los valores sociales y morales mediante la
relación.

Con respecto a la escuela:

• Poder encontrar en este Proyecto una buena herramienta pedagógica co*
mo refuerzo a su programa escolar.

En el ámbito familiar de los niños y las niñas:

• Redescubrir a su abuelo o abuela como miembros importantes y activos
de la familia.

3. METODOLOGÍA

Se inicia con una charla coloquio en la Escuela entre los niños, maestros y
abuelos que vayan a participar en el Programa. Este primer contacto sirve pa*
ra presentarles el conjunto de actividades, explicarles por qué se hace, cómo
se desarrolla y dónde.

En un primer momento se visitaron los Equipamientos Municipales para
personas mayores, en el que se enseñaron a los niños todas las dependen*
cias, se les explicó las actividades que hacen y como es su vida en la insti*
tución. Se pretende que con estas visitas puedan ver y conocer a personas
mayores, incluso con falta de autonomía, con deficiencias causadas por la
edad, etc. En esta ocasión tuvieron la oportunidad de preguntar y de intere*
sarse por la vida de los residentes: si tienen familia, qué actividades hacen
allí, como se organizan, etc.

Es en esta situación en la que el contacto personal y la relación se hace
más estrecha y se establecen lazos de proximidad.

Posteriormente, asistieron al centro sociocultural de los mayores a partici*
par en la realización de algún tipo de actividad que realicen los mayores para
vivir la realidad de lo que hacen, siendo al mismo tiempo actores y espectado*
res, en la que todos son protagonistas. Se hicieron grupos de 5 ó 6 niños para
compartir con ellos las actividades que se habían programado.

Por último las personas mayores visitaron la escuela. Los niños y las niñas
son los anfitriones y enseñan su colegio, enseñan los trabajos que hacen y
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comentan lo que estudian, pueden realizar algún tipo de actividad: aulas de*
coradas con murales en los que hay fotografías y escritos sobre su experien*
cia con los mayores, pueden ofrecer obras teatrales cortas, sencillas poesías,
bailes, etc.

Todas estas actividades se realizaron en horario escolar y las introducen en su
programa educativo de forma libre y voluntaria. Cada tutor trabaja la experiencia
en la asignatura que crea más conveniente y desde ópticas diferentes. Puede ser
en la asignatura de Alternativa, Lengua, Plástica, Conocimiento del Medio y pue*
den reflexionar sobre los valores sociales, culturales, la tradición, etc.
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4. ACTIVIDADES Y TALLERES

Esta segunda fase ha sido muy importante porque nos ha permitido una re*
lación más intensa y personal entre los mayores y los niños. Esta etapa les ha
permitido conocerse, compartir y aceptar la creatividad y espontaneidad de to*
dos y ha podido combinar la demanda de la escuela con las posibilidades de
los mayores.

En estos talleres, el objetivo ha sido la relación entre todas las partes impli*
cadas y la actividad no ha sido más que el medio que la propicia. Ha sido
muy importante la conversación que se ha mantenido, ya que fácilmente las
personas mayores han hecho referencia a su pasado, a cómo se hacían las
cosas, en qué situación, con qué material, etc. Sin darse cuenta están ponien*
do en común el pasado y el presente.

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestras instituciones y de los objeti*
vos que se proponen en cada una de ellas, se estableció un acuerdo de cola*
boración en el que se proponen distintas actividades a realizar a lo largo del
año, y que incluyen talleres (costura, informática, encuadernación…), charlas
(la matanza, la apicultura, el tranvía, la escuela…), actividades de manualida*
des, cuentacuentos y representaciones teatrales.

En cuanto a las charlas, se hicieron con una serie de temas muy variados y
de su interés. Previamente, los abuelos las trabajaron en sus casas y apoyán*
dose algunos en las Nuevas Tecnologías, fueron desgranando cada uno los
temas que más se adecuaban a sus gustos.

5.* PROYECTO AUDIOVISUAL: LIPDUB

De igual forma, se planteó la posibilidad de realizar un corto de cine en el
que participaran personas mayores y niños de forma conjunta, para lo cual
nos hemos puesto en contacto con el CPA Salduie, que a su vez nos ha
puesto en contacto con la Asociación Actuando.

A última hora vimos que era más factible la realización de un vídeo musical
o lipdub en el que estaban implicados todos los Colegios Públicos y los Cen*
tros de Mayores.

El CPA Salduie, junto con el grupo Actuando, se encargó de toda la orga*
nización de esta realización musical y el resultado ha sido espectacular, vien*
do la ilusión que tanto niños como mayores han puesto en el proyecto.

El proyecto se tituló: “La solución está cerca de ti” y ha contado con la par*
ticipación de toda la comunidad educativa de los dos centros públicos, abue*
los y abuelas de los dos Centros de Mayores y gente voluntaria que se apuntó
a última hora.
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Esta actividad ha sido el culmen de las actuaciones que se han llevado a
cabo de todo el curso y el grado de implicación de todos ha sido de total satis*
facción.

6.* EVALUACION DE ESTE PROYECTO

La evaluación se ha basado en:

• La observación directa, ya que los responsables del programa han parti*
cipado en todas las actividades y por tanto han tenido la oportunidad de
hablar con todos los implicados y observar sus actitudes, su predisposi*
ción y sus expresiones.

• En las entrevistas y contactos que todos los implicados en este proyecto
han mantenido entre sí. Se han podido recabar opiniones y conocer los
beneficios que comporta la actividad en los diferentes ámbitos en los que
se trabaja.

• En los trabajos y dibujos que los niños y niñas han realizado como resu*
men de lo trabajado

• En las respuestas a los cuestionarios que voluntariamente han respondi*
do la mayoría de los implicados: personas mayores, niños, profesores,
padres y madres.

• En el grado de satisfacción que toda la gente está poniendo en este pro*
yecto.

Todos estos elementos han aportado la valoración subjetiva que hace cada
uno de ellos y su conjunto da los suficientes elementos para hacer una eva*
luación lo más objetiva posible.

La función de los centros ha consistido básicamente en la canalización de
las actividades, tanto las dirigidas a los alumnos como la coordinación con los
responsables del Centro Cívico de los mayores.

Se pretende incluir esta actividad en los Proyectos Curriculares para darle
un carácter académico y trabajar con estos contenidos en las diversas mate*
rias y lograr alcanzar una serie de competencias básicas relacionadas con
nuestras materias curriculares, dando un carácter interdisciplinar a las activi*
dades realizadas

7.* DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Pretendemos que sea un programa que logre aglutinar a la mayor cantidad
de gente posible y que tenga una fuerte difusión tanto en nuestra comunidad
educativa como en el entorno social de nuestros abuelos.

Los medios que tenemos a nuestro alcance son: la Prensa local –He*
raldo Escolar, Periódico de Aragón, Revistas divulgativas del barrio, radio
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local, revista escolar del centro, recopilación de las experiencias para darlas a
conocer a través de folletos explicativos.

Colgar la experiencia en las páginas web de los Centros y en los blogs de
los mismos.

El lipdub se colgó en Youtube y podemos decir que están teniendo un buen
número de visitas, lo cual nos hace sentirnos bastantes orgullosos.
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NUESTRO COLEGIO

Nuestro colegio es algo más que un colegio…

El Grupo Escolar Joaquín Costa de Zaragoza fue construido a iniciativa
del Ayuntamiento de la ciudad, y gracias al empeño de la clase política e inte*
lectual aragonesa, al cariño y la esperanza de los ciudadanos. Su inaugura*
ción, el 24 de noviembre de 1929, supuso todo un homenaje con el que se
quería cumplir los sueños educativos de Costa y se convertía en un centro
privilegiado para la enseñanza.

El edificio, protegido y catalogado como "De interés arquitectónico (A)",
está situado en el paseo María Agustín número 41, prácticamente en el centro
de la ciudad. Aunque el colegio se encuentra en una zona de clase media,
gran parte del alumnado proviene de las zonas limítrofes, mucho más desfa*
vorecidas, tanto económica como culturalmente.

Nuestra Comunidad Educativa está formada por 435 alumnos y 28 profe*
sores, además de 23 personas entre personal no docente y docentes de apo*
yo externo en las Etapas de Educación Infantil y Educación Primaria (de 3 a
12 años). La Asociación de Padres la conforma alrededor del 50% de las fa*
milias.

El número de alumnos apenas ha variado en los últimos años, aunque sí
su procedencia social. Se ha incrementado el porcentaje de alumnos de fami*
lias que viven en situación de pobreza y también la diversidad de nacionalida*
des. En torno al 40% del alumnado procede de otros países, ellos, sus
familias o ambos.

De ahí que muchos de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo vayan
encaminados hacia la mejora de la convivencia, al establecimiento de lazos

Accesit Exducere 2013

Cuentos del mundo

Centro Educativo: CEIP “Joaquín Costa”

Profesor responsable: Francisco Gago
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de comunicación y relación entre las familias y el centro, con la optimización
de los recursos y al desarrollo de una escuela multicultural. Una escuela in*
clusiva que involucra a todos sus integrantes sin excepción (alumnado, do*
centes, equipos directivos, padres y madres, personal técnico, etcétera). La
sensación de pertenecer a un centro escolar emblemático por su arquitectura
y por las características mencionadas nos debe llenar a todos de orgullo y sa*
tisfacción.

ACTUACIÓN EDUCATIVA

Origen de la actuación

La multiculturalidad como motor de nuestra sociedad…

Hacía ya tiempo que un grupo de padres y madres estaban pensando en
la manera de aprovechar la presencia de tantas culturas en el colegio. El he*
cho de tener familias de diferentes países es una gran riqueza y representa
una oportunidad que no hay que desperdiciar. Así surgió la idea de organizar
unos Cuentos del Mundo con la participación de todos con el fin de mezclar*
nos más y conocernos todos un poco mejor.

Se trata de viajar cada mes a un país, gracias a un padre, una madre o to*
dos los que desean participar, a través de un cuento en versión original y tra*
ducido seguidamente al español. Una vez terminado el cuento, nos
adentramos en el país invitado, en sus costumbres y sus palabras interac*
tuando con el público.

Objetivos de la actuación

Un colegio plural, abierto y respetuoso para:

• Involucrar a las familias extranjeras en la vida del colegio, pidiendo su
colaboración y valorando sus diferencias, su identidad.
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• Permitir a los niños y a las familias en general afrontar la convivencia con
los demás miembros del centro desde un enfoque positivo: un mejor co*
nocimiento del otro, de sus costumbres, de su idioma.

• Enriquecer las relaciones entre las familias a partir de la diversidad y des*
de el respeto mutuo.

• Completar el desarrollo del currículo en relación con las competencias bá*
sicas de: Lingüística, Social y Ciudadana y Cultural y artística.

Desarrollo de la actuación

Diciembre 2012:

• Creación de una Comisión dedicada a la organización de los cuentos del
mundo, integrada por padres y madres de la Asociación de Madres y Pa*
dres del colegio.

• Reuniones varias para la puesta en común de ideas, elección de los paí*
ses, difusión de la iniciativa y búsqueda de voluntarios, reparto de tareas,
periodicidad, acuerdo de fecha...

• Información de la iniciativa a la dirección del centro para la coordinación
de actuaciones.

Enero 2013:

• Elaboración del cartel, creación de maletas y pasaportes para repartir a
los niños y ensayo de los cuentos con las familias nativas (de China en la
primera sesión)

• Elección de la sala de actuación: Se opta por el gimnasio del colegio co*
mo el lugar más idóneo por favorecer la cercanía a los niños. Se ambien*
ta con elementos característicos del país, se organiza un pequeño
escenario y se delimita con mantas en el suelo el espacio en el que se
sentarán los niños.

• Cambio de ubicación: La numerosa asistencia a la primera sesión de
Cuentos del Mundo, hace que se traslade al salón de actos para que no
haya problema de espacio.

• Reparto de invitaciones para todas las familias, los profesores y las
instituciones.

• Colocación de carteles por el centro con invitación traducida al idioma del
país correspondiente.

Día de la actuación:

• Decoración de la sala con elementos representativos del país: fotografías,
artesanía, trajes tradicionales, elementos decorativos… aportado por las
familias de cada país*.

• Hilo musical en el patio del colegio a la salida del colegio con música tra*
dicional del país protagonista.
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• Recogida de niños en el patio con un elemento representativo del país en
un pasacalles festivo.

• Entrada en la sala y acomodación de los niños y acompañantes.
• Presentación del narrador o narradora y visualización en un mapamundi

su lugar de procedencia.
• Lectura de los cuentos en versión original y traducción al español.
• Preguntas a los narradores sobre su país realizadas por los asistentes en

una amena tertulia.
• Reparto de pequeñas carpetas en forma de maleta, pasaporte mundial y

del país visitado y un detalle propio del país.

La elección de los cuentos, la ambientación de la sala y los temas de tertu*
lia se efectúan siempre en colaboración con las familias voluntarias nativas,
respetando sus propios criterios y opiniones.

Programación Cuentos del Mundo 2013

Enero 2013: viajamos a China
Febrero 2013: viajamos a Marruecos
Abril 2013: viajamos a Rumanía
Mayo 2013: viajamos a Nicaragua

Actuaciones realizadas

22 de enero de 2013: Viajamos a China

• Decoración de la sala con farolillo, cañas, paneles con grafía china.
• Recogida de niños y niñas en el patio con un gran dragón, de 6 metros de

cola, realizado entre familias del centro.
• Se entrega una maleta y un pasaporte a cada niño y niña, y un obsequio

tradicional, en este caso galletas chinas y galletas de la suerte elabora*
das por una mamá del centro (con detalle de un proverbio chino en su in*
terior).

27 de febrero de 2013: Viajamos a Marruecos

• Decoración del escenario del salón de actos con fotografías de Marruecos
(Exposición prestada por el CAREI: Marruecos, palabras, gentes y colo*
res para encontrarnos) y distintos objetos: tetera, portavelas, tajín, que*
mador de esencias, hisopos…

• Recogida de niños y niñas en el patio con una alfombra voladora de 8
metros de longitud.

• Recibimiento en la sala con agua de azahar, señal de bienvenida en Ma*
rruecos.

• Entrega de pasaporte y obsequio de dulces a los niños y niñas elabora*
dos por la narradora.
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15 de abril de 2013: Viajamos a Rumanía

• Decoración del escenario del salón de actos con trajes típicos, artesanía
cerámica y textil rumana, fotografías…

• Recogida de niños y niñas en el patio del colegio con guirnaldas en arco y
música tradicional rumana. En el patio se forma un gran círculo para bai*
lar cogidos de la mano el baile tradicional Hora (“jora”), que simboliza la
unión, la igualdad y la vida en común.

• Recibimiento en el salón de actos con la música tradicional
• Sellado del pasaporte y obsequio de dulces a los niños y niñas a iniciativa

de la comunidad rumana.

22 de mayo de 2013: Viajamos a Nicaragua

• Decoración del salón de actos con pinturas naif representativas del país
cedidas para la ocasión por el autor, uno de los padres participantes y
objetos tradicionales.

• Recogida de niños y niñas en el patio del colegio por la Gigantona con
música tradicional.

• Recibimiento en el salón de actos con la música tradicional.
• Sellado del pasaporte y entrega de obsequio.

AMPLIACIÓN DEL DOSSIER

INTRA*HISTORIAS DE UNA ACTUACIÓN

Propuesta de cuentacuentos

Pilar Gil, vocal de la AMPA del centro, propone iniciar una actividad de
cuentacuentos en la que participen padres de distintos países. La Junta lo
aprueba y se decide crear una comisión abierta a todos los padres y madres
del colegio.
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Se informa de la iniciativa a la dirección, que da su visto bueno y ofrece su
apoyo para cualquier necesidad material.

Creación de la comisión

En diciembre del 2012, se crea la comisión con el fin de organizar y con*
cretar la actividad. Está integrada por:

Pilar Gil (1º infantil y 1º primaria)
Judith Manzanares (1º primaria)
Eva Royo (1º infantil y 1º primaria)
Belén Granado (3º infantil y 2º primaria)
María Rivas (2º infantil)
Teresa Bolsa (1º y 3º infantil)
Carmen Macau (1º y 3º infantil)
Claire Charrière (3º primaria)

Se celebran varias reuniones para la puesta en común de ideas, elección
de los países, periodicidad, difusión de la iniciativa, búsqueda de voluntarios y
reparto de tareas.

Planteamiento de la actividad

En la primera reunión, se decide contar un cuento al mes, en el idioma ofi*
cial del país elegido, con su traducción al español. De esta manera, permite
conocer otra lengua y viajar a través de las palabras y la imaginación. Supone
además un reconocimiento a su idioma y su cultura.

La idea de ir de un país a otro nos lleva a crear un pasaporte* para en*
tregar a todos los niños que asistan, junto a una maleta* a modo de carpe*
ta. Se reparte también un díptico* con el nombre del cuento, información y
pegatinas relativas al país protagonista. De esta tarea se encargan María
Rivas, Teresa Bolsa y Belén Granado, en colaboración con los padres y
madres voluntarios para la traducción al idioma correspondiente.
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El díptico es igual para cada país y recoge la información siguiente: el
nombre del país en español y en el idioma oficial, el nombre de la capital, los
idiomas del país, un pequeño mapa, el título de los cuentos leídos, un espacio
para pegar la pegatina de la bandera, las pegatinas de unos personajes típi*
cos y un espacio libre para dibujar.

Las pegatinas van sueltas dentro del díptico para que los niños completen
su pasaporte en casa y puedan recordar de esta manera todo lo que han es*
cuchado. Luego lo recogen todo en su maleta.

Para dar a conocer la actividad, se decide elaborar un cartel que pueda
reutilizarse para cada sesión e incluso para el curso siguiente. Claire Charriè*
re se encarga de su realización.

Se realizan dos copias A3 en color del cartel y se plastifican en el centro
para su conservación y su reutilización.

En cuanto al lugar de actuación, se opta, de acuerdo con la dirección del
centro, por el gimnasio del colegio. Se ambienta con elementos característicos
del país, se organiza un pequeño escenario y se delimita con mantas en el
suelo el espacio en el que se sentarán los niños.

Para la difusión del cuentacuentos en el colegio, se reparten invitaciones
para todas las familias y los profesores. Por otra parte, se envía una invitación
a la Junta de distrito por la colaboración que mantiene con el centro.

Esta misma invitación se traduce al idioma del país protagonista y se cuel*
ga junto al cartel que se coloca en el patio el día anterior a la actuación.

Además se colocan carteles en los tablones de anuncios de la AMPA en el
patio del centro, en la puerta principal, en la oficina de la AMPA y en la sala de
profesores.

En la organización del primer cuento, protagonizado por China, hicimos un
pasacalles con un dragón que recogía a los niños en el patio y los conducía,
debajo de una gran cola de telas de colores, hasta la sala de actuación. A par*
tir de ahí, decidimos repetir el pasacalles en cada sesión, adaptándolo al país
protagonista. En el cuento de Marruecos, los niños volaron en una inmensa
alfombra mágica hasta el salón de actos. Para el cuento de Rumanía, elabo*
ramos arcos florales e hicimos cadenetas y se bailó la “jora” (baile tradicional
rumano) antes de subir a la sala.

Por otra parte, los pasacalles se han animado con música tradicional a
través del hilo musical del colegio.

De esta manera, conseguimos crear en el patio un ambiente lúdico y festi*
vo para recoger a los niños e invitar a las familias a asistir al cuentacuentos.
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Preparación de una sesión de cuentacuentos

Los miembros de la comisión contactan con los padres y alumnos de otros
países en el patio para difundir la iniciativa y sondear su disponibilidad. Según
el interés de los padres en participar, se define el país y se hacen varias reu*
niones con ellos para concretar el cuento, la traducción y los preparativos.

Una vez elegido el cuento y adaptado al español, se trabaja con los dife*
rentes narradores para ajustar los tiempos de actuación y ensayar la puesta
en escena.

Los voluntarios que van a contar el cuento participan, junto con los miem*
bros de la comisión, en la ambientación de la sala: eligen los objetos más re*
presentativos de su país, las imágenes, la música. En el primer cuento surge
la idea de repartir un dulce típico. Esta propuesta se mantiene en las siguien*
tes sesiones pero siempre queda a la elección de los padres o madres que
cuentan el cuento. Este punto es muy importante para reforzar uno de los ob*
jetivos principales de la actividad: la integración y la participación de los pa*
dres foráneos en la comunidad escolar.

Judith Manzanares y Claire Charrière se encargan de coordinar la am*
bientación de la sala con los padres del cuentacuentos, respetando sus crite*
rios y opiniones.

Para el buen desarrollo de la actuación, se elabora un guión en el que se
desglosan las distintas intervenciones y el papel de cada uno de los partici*
pantes.

Desarrollo de una sesión de cuentacuentos

• El día de la actuación, a las 16,30, se recibe a los padres con música tra*
dicional en el patio.

• Un grupo de madres/padres voluntarios recoge a los niños con un pasa*
calles guiado por un personaje o un elemento representativo del país.

• La comitiva entra en la sala y se acomoda a los niños y a los adultos.
• Palabras de bienvenida.
• Presentación del narrador y visualización en un mapamundi de su lugar

de procedencia.
• Lectura de los cuentos en versión original y traducción al español. En el

caso de Rumanía, uno de los cuentos se representó en un teatrillo. Y en
el último cuentacuentos se introdujo baile tradicional de Nicaragua.

• Preguntas a los narradores sobre su país. En cada sesión, se enseñan
unas palabras en el idioma del narrador como buenos días, gracias,
adiós…

• Agradecimientos y despedida.



VI años de Exducere

37

• Reparto de pequeñas carpetas en forma de maleta, pasaporte mundial y
pasaporte del país visitado y un detalle propio del país.

Actuaciones realizadas

22 de enero de 2013: Viajamos a China

• Narradores: Yeli Ruize, Chen Long Gao (alumno de 6º), Pilar Gil, Judith
Manzanares y Claire Charrière.

• Recogida de niños en el patio con un gran dragón, de 6 metros de cola,
realizado entre familias del centro.

• Decoración de la sala con farolillo, cañas, paneles con grafía china.
• Cuentos: El caballito que pasó el río – Cuánto más lo quería esconder,

más a la vista estaba…
• Junto a la maleta y el pasaporte se entrega a los niños galletas chinas y

galletas de la suerte elaboradas por una mamá del centro (detalle de un
proverbio chino en su interior).

27 de febrero de 2013: Viajamos a Marruecos

• Narradores: Imane Houssaini, Rosa Carmen Espada, Pilar Gil y Claire
Charrière.

• Recogida de niños en el patio con una alfombra voladora de 8 metros de
longitud.

• Recibimiento en la sala con agua de azahar, señal de bienvenida en Ma*
rruecos.

• Decoración de la sala con fotografías de Marruecos (Exposición prestada por
el CAREI: Marruecos, palabras, gentes y colores para encontrarnos) y distin*
tos objetos: tetera, portavelas, Tajín, quemador de esencias, hisopos…

• Cuento: Los tres hijos y el tesoro
• Entrega del pasaporte y obsequio de dulces a los niños elaborados por la

narradora.
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15 de abril de 2013: Viajamos a Rumanía

• Narradores: Carmen Macau, Eva Royo, Alejandra Gherasim (alumna
de 4º), Margarita Belver (antigua alumna), Dorel Goia, Pilar Gil y Claire
Charrière.

• Recogida de niños en el patio con arcos de guirnaldas primaverales y bai*
le tradicional.

• Decoración de la sala con fotografías, cerámica, trajes tradicionales, man*
teles, tapetes, muñecas típicas, piezas de madera, libros y bandera cedi*
dos por la profesora de rumano del centro, Lisia.

• Cuentos: La leyenda del Martisor * El oso engañado por el zorro.
• Entrega del pasaporte y obsequio de dulces a los niños. La comunidad

rumana del colegio se encargó de comprar unas bandejas de pasteles tí*
picos que se repartieron al final del cuentacuentos. Por otra parte, se en*
tregó una pequeña manualidad para realizar en casa: el “martisor”: el
pequeño amuleto que se suele regalar en Rumanía para la llegada de la
primavera en marzo.

22 de mayo de 2013: Viajamos a Nicaragua

• Narradores: Elia María García, Ninoska Guerrero, Mariela Morales, Ire*
lla Morales, Lidia Martínez, Pilar Gil y Claire Charrière.

• Recogida de niños en el patio con la Gigantona, personaje tradicional de
Nicaragua.

• Decoración de la sala con pinturas típicas de Nicaragua, adornos típicos
del país, mapa de Nicaragua.

• Cuentos: ¿Para qué quiere el ratón mi diente? – La Piedra Cuapa.
• Bailes tradicionales
• Entrega del pasaporte y obsequio de dulces a los niños.
• En esta ocasión, montamos también en la rotonda del colegio una exposi*

ción que nos cedió la Asociación Hermanamiento León*Zaragoza:
“Niños detrás de la cámara”.

Balance de los “Cuentos del Mundo 2013”

La actuación ha tenido muy buena acogida en el centro escolar, con la par*
ticipación de más 500 personas en el conjunto de todas las sesiones (niños,
familias y profesores).

Tras el éxito de la primera sesión, se tuvo que buscar otra sala ya que el
gimnasio se quedó pequeño y mucha gente no pudo entrar. Se eligió al final el
salón de actos del colegio.

Cada mes suscitó una gran expectativa y surgieron muchos voluntarios con
ganas de participar y de contribuir al desarrollo del proyecto. Los niños se ani*
maron también y quisieron participar de una manera u otra a los cuentacuentos.
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Las comunidades que han protagonizado cada una de las sesiones han
expresado su agradecimiento por propiciar el conocimiento de su país y han
demostrado una gran generosidad.

Así, se han estrechado las relaciones entre padres y se ha consolidado aún
más la relación con el equipo directivo y docente del colegio. Desde el inicio
del proyecto, la dirección ha respaldado la actividad, ha facilitado el contacto
con las familias y ha contribuido a resolver las necesidades materiales. Cada
sesión se ha desarrollado en un ambiente de hermandad.

“Los cuentos del mundo” se han planteado como un proyecto duradero que
se prevé realizar cada año y, por lo tanto, con uso de material reutilizable (car*
tel editado sin fecha fija), además de un presupuesto voluntariamente reduci*
do.

Los cuentos leídos se recopilarán como recuerdo de la actividad y también
como material didáctico a disposición de la comunidad escolar para aprove*
charlo, dentro o fuera del aula, siempre que se desee.

Propuestas de mejoras

Para el curso que viene, se plantea organizar dos sesiones diferentes para
infantil y para primaria, con el fin de adaptarla mejor a las necesidades de ca*
da grupo de niños.

Asimismo, se intentará fomentar la actividad y atraer más voluntarios para
organizar y seguir con esta actividad que beneficia a todos.

Por último, creemos que el hecho de tener familias de diferentes países en
nuestro colegio es una gran riqueza y queremos que así se vea: Los cuentos
del mundo van más allá de la narración y representan una manera de mez*
clarnos más y conocernos todos un poco mejor.
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1. ¿CÓMO SOMOS?

El alumnado con el que trabajamos este proyecto son alumnos que,
además de tener problemas auditivos y del lenguaje tiene dificultades asocia*
das: visuales, motóricas, mentales, de espectro autista y/o conductuales. En la
actualidad hay 13 alumnos con plurideficiencia en dos aulas de Secundaria en
nuestro Centro.

A través del Proyecto de Comprensión que se describe a continuación se
trabajan las competencias básicas de este alumnado de Secundaria de nues*
tro Centro que requiere una programación individualizada en el Programa de
Atención Educativa por Ámbitos (PAEA), dentro de la Atención a la Diversi*
dad definida en nuestro Centro dentro del PEC. Estos alumnos precisan de un
entorno natural en el que aprender habilidades, entrenar situaciones y experi*
mentar vivencias de la vida diaria de manera educativa para poder generalizar
en su entorno inmediato socio*familiar esas habilidades adaptativas que les
permitan tener un nivel de autonomía vital óptimo, de respeto y convivencia
con sus iguales y su entorno próximo lo mas ajustadas posible, según sus ca*
racterísticas y posibilidades.

El grupo de alumnos que ha trabajado en este proyecto es muy heterogé*
neo respecto de edad, movilidad física, habilidades manipulativas, habilidades
comunicativas y sociales, sistema de comunicación, capacidad cognitiva y por
supuesto, carácter y temperamento.

La atención educativa a estos alumnos es en todos los ámbitos del PAEA,
para el desarrollo de habilidades adaptativas, como decíamos. Precisan de un
entorno que promueva la participación activa, la expresión de la interacción
entre habilidades personales y el entorno, y no solo el desarrollo de estas ha*
bilidades. De ahí el título (Tópico Generativo) de nuestro Proyecto, en el que

Accesit Exducere 2013

Yo vivo en un planeta y yo reciclo para cuidarlo

Centro Educativo: La Purísima para niños sordos

Profesora responsable: Marta Abadías



42

no solo aprenden qué es y para qué es el RECICLAJE, sino que se implican
en un proceso con su familia, en su colegio, su calle, su supermercado… y su
ciudad.

Trabajando por Proyectos de Comprensión pretendemos, además de partir
de la evidencia y de la realidad de nuestro entorno, que nuestra acción tenga
repercusiones reales en la calidad de vida de nuestros alumnos/as y su entor*
no: hábitos de higiene y cuidado de uno mismo repercuten en el entorno, y vi*
ceversa. Las actividades que desarrollamos en espacios naturales sirven para
mejorar la calidad de vida, la inclusión y la participación plena en su entorno y
comunidad, por eso se implica en el proyecto a todo el Centro Escolar, a las
familias, y al entorno próximo, y lo comprendido, las metas alcanzadas, la
práctica diaria, es efectiva y eficaz, en todos y cada uno de los momentos de
la vida de nuestros alumnos: en el aula, en el comedor, en el patio, en la me*
rienda de camino a casa, al recoger la mesa en la cena, al salir de su habita*
ción, al ir a comprar con sus padres, al desplazarse en familia por la cuidad, al
sacar la basura…

2. PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA POR AMBITOS (PAEA)

La atención a la diversidad en un centro de Educación Especial como es el
nuestro, viene definida desde el Proyecto Educativo de Centro (PEC), en el
cuál se explica el perfil y características del alumnado de nuestro centro, así
como las necesidades que presenta.

Algunos de nuestros alumnos, aunque no están diagnosticados de pato*
logías asociadas a la deficiencia auditiva, no llegan a ser capaces de pasar
del procesamiento sensorial al cognitivo, y aún menos al interactivo. A este
pequeño porcentaje de alumnos, sumamos los que, además del diagnóstico
de sordera, tienen otras patologías de diversa índole: motriz, cognitiva, visual,
y/o conductual.
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En el curso 2007/2008, tutores y especialistas de todas las etapas del Cen*
tro forman un equipo de trabajo que diseña y elabora el Programa de Aten*
ción Educativa por Ámbitos (PAEA), un programa paralelo, que permite la
planificación del proceso de enseñanza aprendizaje acorde a las posibilidades
de este grupo heterogéneo de alumnos que no pueden acceder al Proyecto
Curricular de las diferentes etapas. Estos alumnos necesitan de una interven*
ción pedagógico*rehabilitadora dirigida al desarrollo de habilidades adaptati*
vas independientemente de su desarrollo cronológico, y para el desarrollo de
estas habilidades, se hace necesario el planteamiento de una secuencia lógi*
ca, en la que las nuevas habilidades se puedan ir apoyando en otras ya
adquiridas.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de este Programa de Aten*
ción Educativa por ÁMBITOS?

• Se sustituye el término área por ámbito, ya que describe mejor la globali*
dad con la que planteamos nuestro trabajo.

• La intervención se basa en cinco ámbitos: motricidad, autonomía perso*
nal, social, comunicación y perceptivo cognitivo.

• Aunque los principios metodológicos generales con los que funcionamos
corresponden a nuestro Proyecto Educativo de Centro, incidimos en
aquellos aspectos básicos que permitan la adquisición de los procesos
cognitivos “clave”, habilidades y competencias que sean capaces de de*
sarrollar.

El PAEA es una herramienta de trabajo muy valiosa en nuestro Centro para
los docentes, está permanentemente abierta a la revisión, al cambio y a la
mejora en todos los ámbitos:

• Ámbito de Comunicación, comunicación total: oral, signada, en imáge*
nes, pictogramas. Trabajamos la comunicación en su totalidad, prerrequi*
sitos comunicativos, comprensión y expresión. Dentro del PAEA, el
equipo de profesionales que trabaja con alumnos de estas necesidades
desglosamos cada uno de los pasos que los alumnos dan hacia la comu*
nicación comprensiva y expresiva, de manera que las programaciones se
ajustan en los puntos precisos en que los alumnos lo necesitan. Se busca
el mayor grado de autonomía posible en todos los ámbitos, ofreciendo
pautas y ayuda individualizada que puedan ir retirándose.

• Ámbito Motor, en nuestras aulas de Ámbitos las capacidades motrices
de nuestros alumnos son muy dispares. Dentro de este ámbito de trabajo
diferenciamos principalmente8 el trabajo motor fino: que potenciamos a
través de la manipulación en el aula (tocamos todo lo posible, manipula*
mos lo que trabajamos y aprendemos a notar lo que tocamos) y en sesio*
nes de Terapia Ocupacional para desarrollo de habilidades funcionales8y
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el trabajo motor grueso: a través de sesiones de psicomotricidad donde
vivir y expresar con nuestros cuerpos lo vivido y aprendido con propues*
tas al alcance de todos, y sesiones de fisioterapia, los alumnos que lo ne*
cesitan.

• Ámbito Perceptivo–Cognitivo, programamos actividades en las que se
trabaje: la memoria y la atención, base de todos los aprendizajes, utiliza*
mos los murales para potenciar la memoria y la búsqueda, los conceptos
que podemos aplicar en nuestro proyecto de comprensión y las activida*
des secuenciadas donde vamos paso a paso acercando a nuestros alum*
nos a la resolución de problemas y tareas de la vida diaria. Este proyecto,
al ser tan manipulativo y activo hace que nuestros alumnos deban poner
en práctica toda la información que manejan y les insta a buscar la que
falta.

• Ámbito Social, las actividades van orientadas a desarrollar la socializa*
ción, en primer lugar en el aula, con el objetivo de adquirir habilidades so*
ciales que favorezcan la comunicación en la escuela, en casa y en el
entorno. Por eso partimos en el primer trimestre de nosotros mismos, de
nuestro cuerpo y nos acercamos al del otro, el siguiente paso en nuestro
Colegio es el entorno*planeta, y que mejor manera de acercarnos que
con suavidad, cariño y respeto, igual que lo hicimos con nuestro cuerpo y
el de los compañeros.

• Ámbito de Autonomía Personal, el curso pasado se puso en marcha en
nuestro centro el Aula*Hogar, proyecto que surgió como propuesta de
mejora desde nuestra aula. Ahora disponemos de un espacio natural en
el que trabajar habilidades adaptativas como fregar sin derrochar agua,
limpiar el suelo, sacar el polvo, preparar la merienda, usar el frigorífico,
hacer la cama, plegar y guardar nuestra ropa, incluso un salón donde leer
imágenes. Pero nuestra concepción de la autonomía para nuestros alum*
nos va más allá de las tareas de higiene y de colaboración en casa. Nos
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interesa potenciar su autonomía e iniciativa vital, que pregunten lo que no
saben, que busquen lo que necesitan, que pidan, que se comuniquen con
quien puede ayudarles, que contesten aunque sea erróneamente, que
demuestren que saben cosas, que ofrezcan ayuda y no sean siempre los
ayudados. Por esto la manera en que trabajamos este proyecto comple*
menta lo programado dentro del PAEA ya que ofrece multitud de oportu*
nidades para que tomen la iniciativa y se abran al mundo que les rodea,
ya que en eso radica la autonomía.

3. ¿CÓMO HACEMOS UN PROYECTO DE COMPRENSIÓN PARA LOS
ALUMNOS DEL PAEA?

Nuestro proyecto se denomina YO VIVO EN UN PLANETA Y YO RECI*
CLO PARA CUIDARLO, eje y contenidos que se desarrollan desde todos los
Ámbitos del Programa de Atención Educativa por Ámbitos (PAEA) de nuestro
Centro, a través de actividades referidas a las Inteligencias Múltiples que po*
nen en juego todas las Competencias Básicas de nuestro alumnado con ne*
cesidades educativas especiales. En el curso 2011/2012 comenzamos en
nuestro Centro un Plan de Innovación Pedagógica, en el que nos hallamos in*
mersos los docentes. En lo que se refiere a nuestra aula, se ha materializado
este curso 2012/2013 en Proyectos de Comprensión trimestrales. Poseemos
una herramienta eficaz, el Programa de Atención Educativa por Ámbitos, pero
en la realidad de nuestras aulas, tan heterogéneas, precisábamos de un ins*
trumento como este proyecto que unificara todos los ámbitos, que materializa*
ra actividades en las que poner en juego las competencias de nuestros
alumnos para llegar a un aprendizaje significativo y funcional. Por eso, parti*
mos de lo que los alumnos ya saben, tienen oportunidad y libertad para expo*
ner sus experiencias previas acertadas o no, las recogemos y de esa manera
buscamos un punto de trabajo común para los alumnos del grupo, y ellos mis*
mos valoran que conocimientos son los mas correctos, que dudas nos quedan
o que cosas queremos saber y ninguno de ellos sabe. Es cierto que nuestros
alumnos tienen unas limitaciones de expresión y cognitivas considerables, pe*
ro tienen tiempo y capacidad para sacar lo que tienen, y poner sus competen*
cias en marcha.

Una parte importante, porque ya las conocemos, son las familias. Implica*
mos a las familias, colaborando desde casa, buscando objetos, recortes, li*
bros, videos, informaciones variadas sobre el tema… las aportaciones son
libres y variadas, son las primeras a tener en cuenta cuando recopilamos in*
formación. Son informaciones únicas de cada uno de nuestros alumnos que
muestran orgullosos.

Aprendemos a buscar, a aprender cosas con relación a “nuestro tema”. Así
favorecemos la comunicación entre alumno*familia*escuela, puesto que los
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alumnos hacen demandas en casa, la familia participa con sus aportaciones
en el proceso y conoce y comparte como aprendemos, la importancia que tie*
ne experimentar en persona para integrar conocimientos por limitados que
sean. Presentamos a las familias el Proyecto a través de una carta y cuando
es necesario, los alumnos requieren información, “investigan” en casa sobre
las dudas que tenemos en el aula y solicitan en casa materiales de deshecho
de los contenedores de casa para poder reutilizarlos en el aula, por ejemplo.

Las actividades que proponemos están referidas a todas las inteligencias
múltiples, movilizando el mayor número de capacidades posibles para resolver
pequeños retos con funcionalidad, así resultan significativos, aumenta su au*
toestima porque consiguen sus retos y es más fácil fijar sus logros. Son activi*
dades vividas y reflejadas de diferentes formas pero siempre adecuadas a
diferentes intereses y niveles de aprendizaje. Si algo nos caracteriza es la he*
terogeneidad a este respecto.

Conseguidos o no los objetivos respecto de los contenidos, tenemos en
cuenta a la hora de evaluar la forma en que los alumnos expresan lo que ha*
cen y lo que viven, cómo disfrutan y cómo comparten con los demás... Por
eso, mostramos lo conseguido y lo trabajado en nuestras aulas, pasillo, venta*
nas... Recopilamos las actividades sobre lo trabajado, aprendido o vivido y se
realizan murales con informaciones (imágenes, dibujos, fotos, pictogramas…)
que están ahí si las necesitamos, para recordar, para aclarar nuestras dudas,
para cambiarlas si hay una mejor opción, para organizarnos en el espacio y
tener un mapa mental. Relacionamos constantemente lo que aprendemos y
describimos con lo que ya sabíamos o habíamos encontrado para aprender a
aprender. Hacemos fichas de trabajo de síntesis para llevar a casa como me*
moria de lo que hemos vivido, soportes individuales clasificados, fotos de las
experiencias en soporte informático (pendrive, que va a casa el fin de sema*
na), exposiciones en zonas comunes o en el aula de los trabajos realizados,
de lo conseguido… y estamos encantados de recibir a familiares y alumnos de
otras etapas del Centro de visita, y también acudimos a sus aulas a explicar
algo que hemos descubierto que nos parece interesante que conozcan, favo*
reciendo la autoestima de nuestros alumnos haciendo que se sientan
competentes.

Nos organizamos en grupos flexibles dependiendo de las necesidades, dis*
ponemos de dos aulas, sala de psicomotricidad, sala de informática… y se fa*
cilita la individualización del apoyo pedagógico y cada alumno puede
participar según sus posibilidades, el profesor atiende a los que lo requieren
mientras los más autónomos hacen tareas solos.

Para nosotros el aprendizaje es una construcción personal, en un medio
social concreto y personal, fruto de las actividades y experiencias individuales
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de los alumnos. Lo que saben o lo que puedan aprender deben saber utilizarlo
en situaciones reales vitales o demandas concretas. Creemos firmemente en
esta concepción del aprendizaje que se ajusta a las características de nues*
tros alumnos.

Es cierto que las limitaciones cognitivas afectan tanto a la cantidad de con*
tenidos y conceptos asimilados, como a los procedimientos, estrategias o ha*
bilidades que han conseguido elaborar e incluso sus actitudes,
responsabilidades, afectos, motivaciones. Por ello, es preciso favorecer este
aprendizaje por competencias en un ambiente lo más real y natural posible,
lleno de correspondencias con la vida real, usamos cosas reales disponibles
en el aula, en casa y en la calle.

4. PROYECTO DE COMPRENSIÓN

4.1. TÓPICO GENERATIVO

YO VIVO EN UN PLANETA Y YO RECILO PARA CUIDARLO.

Este titulo resume de dónde salimos y hacia dónde queremos ir. Partimos
de haber aprendido a valorar el cuidado de nuestro cuerpo y entenderemos
que debemos cuidar nuestro entorno donde vivimos. Veremos que somos par*
te activa de ese cuidado del planeta y aprenderemos cómo podemos hacerlo,
cómo lo estamos haciendo ya.

4.2. HILOS CONDUCTORES

Como docentes de Educación Especial, nos planteamos un Proyecto en el
que los alumnos puedan expresar y preguntar, tocar y experimentar, practicar
y enseñar. Y nos planteamos tres objetivos, hilos conductores, para ello como
guía de los que han ido surgiendo preguntas, incógnitas que resolver, que in*
vestigar, que contar…

A. Saber qué es RECICLAR.

• ¿Cómo podemos explicar esa palabra a quien no la conoce?, ¿Cómo po*
demos hacer eso nosotros?, ¿Podemos hacer más cosas?

B. Tomar conciencia de la importancia de la conservación del entorno.

• ¿Para qué sirve RECICLAR?, ¿Dónde va la basura?, ¿Esto es importan*
te?, ¿Lo saben nuestros compañeros/as?

C. Aprender buenos hábitos respecto a la conservación del entorno.

• ¿Dónde tiro cada basura?, ¿Todo es basura?, ¿Para qué puede servir es*
to?, ¿Qué haces tú para mantener limpio tu planeta?
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4.3 METAS DE COMPRENSIÓN (QUE PRETENDEMOS EN NUESTROS
ALUMNOS)

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

c. que los alumnos identifiquen qué objetos se tiran a qué contenedor.
d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra

basura.

4.4 TEMPORALIZACIÓN

Al final del Primer Trimestre iniciamos nuestro Proyecto, y ya comenzamos
a imbuirnos en el ambiente del RECICLAJE y la REUTILIZACIÓN con el resto
del Centro. Se realizaron en todo el Centro actividades relacionadas con el
RECICLAJE, con motivo de la celebración de la Navidad, ganando un Con*
curso de Decoración Navideña del Distrito Universidad de Zaragoza, y nues*
tros alumnos participaron activamente.

El Proyecto continuó en el Segundo Trimestre del curso 2012/2013, y fina*
lizó a inicios del Tercero, es un proyecto amplio en el que hay muchas cosas
que experimentar. Se programó la secuencia de Actividades de Comprensión
y Talleres teniendo en cuenta la organización trimestral de cara a la evalua*
ción del 2º y 3º Trimestre.

En el 3º Trimestre, el Proyecto del aula se centra en aportar las habilidades
y competencias trabajadas al cuidado de un ser vivo, que cambia gracias a
nosotros. Cuidamos, aplicando lo aprendido sobre nuestro cuerpo y nuestro
entorno inmediato, y obtendremos resultados al ver cómo nuestros gusanos
de seda se transforman en mariposas, o no.

4.5 DOCUMENTACIÓN (MATERIALES Y RECURSOS)

Lo que hacemos queda registrado en fotografías y vídeos, murales, cua*
dros… Utilizamos los pictogramas de ARASAAC para comunicar y registrar lo
que hacemos y para encontrar información.

Utilizamos materiales editados a nuestro antojo, sin seguir ninguna guía
pero que nos acompañan ilustrando nuestros descubrimientos. Utilizamos y
consultamos el libro de Por Proyectos de ANAYA sobre Reciclaje, cuentos
editados, vídeos de Youtube y las ideas que surgen del equipo docente de es*
tas dos aulas.

Además de las dos tutoras, trabajan en este proyecto un maestro con ho*
ras de apoyo en el aula, una maestra especialista en Lengua de Signos



VI años de Exducere

49

Española (LSE), responsable del Ámbito de Comunicación, una terapeuta
ocupacional y la fisioterapeuta. Otros profesores nos explican cosas que sa*
ben y nos enseñan a hacer cosas estupendas. Y también los alumnos mayo*
res nos enseñan cómo ponen su granito de arena para la conservación de
nuestro entorno.

Ponemos en práctica lo que aprendemos en cada ocasión que surge, como
en el Día de la Paz. Además las Actividades Complementarias refuerzan
nuestros objetivos dentro y fuera del entorno escolar y familiar, por ejemplo vi*
sitando La Calle Indiscreta, espacio que ya conocemos, en el que nos encon*
tramos a gusto y en el que siempre aprendemos y enseñamos lo que
sabemos.

4.6 MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

En nuestra memoria guardamos no solo las actividades, los conceptos tra*
bajados, la evaluación de éstos… sino también cómo han vivido nuestros
alumnos esta experiencia. Por eso, nos hemos permitido, manteniendo las
formas, describir el proceso de lo vivido, cómo lo han visto nuestros alumnos.
Si bien ellos no pueden hacer este discurso debido a su discapacidad, de
nuestra observación y del descubrimiento compartido surgen estas historias
de memoria.

Presentamos las actividades de forma secuenciada pero no cronológica*
mente ya que algunas se entremezclan y superponen con otras. En el discur*
so se explica.

A. Actividades preliminares

Que hacen preguntar, hablar, compartir, buscar…

“Talleres de reciclado en Navidad”

Ámbitos (PAEA): A. Motor (fino), A. Comunicación

Competencias: cultural y artística, autonomía e iniciativa personal.

Metas trabajadas:

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra ba*
sura.

Nuestro Proyecto comenzó en el mes de diciembre de 2012, al final del pri*
mer trimestre. Se acercaba la Navidad y como todos los años pensamos cómo
decorar nuestra aula, el pasillo de secundaria…
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Los profesores nos dijeron que este año intentaríamos hacer “algo” en lo
que participara todo el colegio y que para eso llevábamos una carta a nues*
tras casas pidiendo ¿hueveras de cartón? Nos enseñaron cómo debían ser,.
*no todas sirven* nos dijeron.

Cuando ya teníamos un montón, todo el Cole se puso a pintar. Nuestra cla*
se fue la que más hueveras pintó, tantas que terminamos con la pintura verde
del colegio.

No solo pintamos hueveras, sino que también estuvimos subiendo al Aula*
Hogar a limpiar los vasos del café que los profesores de todo el colegio se to*
man en sus descansos.

¡Qué lío! Pero por fin, con todo pintado y limpio pudimos empezar a montar
todo lo que los profesores habían pensado. Nos enseñaron fotos de cómo
podíamos hacerlo e hicimos equipos con nuestros compañeros del resto de
clases de secundaria. Unos ayudamos a montar con recortes de cartulinas,
árboles de navidad en cada aula, otros, con papel usado, hicieron copos de
nieve que llenaron el pasillo, otros montamos con grapas los vasos del café y
con cartulina la profe nos ayudó a hacer unos ojos, nariz y sombrero para de*
corar nuestra puerta con un enorme muñeco de nieve... Nos gustó más que el
de la foto. ¡Lo hemos hecho nosotros, todos juntos!

Nosotros bajamos al hall de la entrada las hueveras y cajas vacías de folios
del aula de PCPI (Administrativo) y montamos el tronco del árbol de navidad
del Colegio. Eso fue un poco difícil pero un compañero mayor pensó cómo co*
locar las hueveras para que todos pudiéramos participar y no se nos cayeran,
hasta los niños pequeños del Cole ayudaron con los adornos. Fue muy emo*
cionante ver cómo empezaba y que lo terminaran otros compañeros. ¡Vaya
sorpresa cuando lo vimos con todos los adornos puestos y encendieron las lu*
ces! Todo el colegio escribió deseos para el año nuevo en lazos y los
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colgamos todos juntos. Nosotros también con pictogramas escribimos dos,
uno lo dijo Nuria y el otro Noelia e Ignacio: ¡Deseamos trabajo para los padres
y alegría!

El día del festival de Navidad había un papel colgado que nos leyeron las
profes. Decía que habíamos ganado un premio con la decoración de nuestro
pasillo de Secundaria y nuestro muñeco de nieve. ¡Qué alegría y qué nervios
porque después de esto tocaba ya ir hacia el teatro!

“La magia de reciclar”

Ámbitos (PAEA): A. Comunicación

Competencias: comunicación lingüística

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

c. que los alumnos identifiquen qué objetos se tiran a qué contenedor.

Tenemos una profe a la que le encantan los cuentos y nos ha traído uno
que habla de RECICLAR y de MAGIA.

Hemos visto el cuento, despacito y en varios días porque hay palabras un
poco difíciles que no conocemos bien8 pero algunos ya sabemos que RECI*
CLAR es tirar y que hay colores diferentes para cada basura. Resulta que los
protagonistas del cuento ensuciaban su ciudad así que todo era asqueroso,
como dicen Noelia y Javier.

Entonces llegó la magia y aprendieron a limpiar todo y a cuidarlo. Aprendi*
mos la canción que cantaba el mago y a Carlota le chifla que la cantemos y
pide más, no se cansa nunca.

¡Estuvo guay! porque aunque la profe Mariví nos iba explicando y la profe
Pilar nos signaba el cuento, nos preguntaban y nosotros ya sabíamos cosas
de lo que iba a pasar y así pudimos decirlo o signarlo8pero siempre levantan*
do la mano primero, que si no es un lío.

“Lluvia de ideas”

Ámbitos (PAEA): A. Comunicación, A. Perceptivo*cognitivo

Competencias: comunicación lingüística, aprender a aprender

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.
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¿Por qué nos cuentan este cuento? *pregunta la profe Marta*, casi todos
decimos: sucio no, limpiar, no tirar basura.

Aún no conocemos o recordamos la palabra/signo RECICLAR. Pero esta*
mos empezando y sí que hay cosas que sabemos, porque lo hemos visto en
casa y en la calle. En casa de Bea tiran el papel en otra basura azul *dice Le*
ticia*.

¿Qué pasa si tiramos la basura en la calle? *NOOOOOO, asco*. Vemos fo*
tos de sitios diferentes limpios y al lado sitios iguales pero llenos de basura. A
todos nos gustaría más ir donde está todo limpio.

¿Quién lo limpia? ¿Quién lo ensucia? ¿Qué podemos hacer para no ensu*
ciar? ¿Dónde tiraremos la basura? ¿Toda junta? Las profes querían saber si
hacemos en casa todos como Rocío que tiene basuras de colores, algunos no
lo sabemos, otros pensamos que sí, otros no… hay que saber más sobre esto
de RECICLAR, aunque sabemos que hay que separar la basura, pero no te*
nemos muy claro dónde tirar cada cosa, eso sí, el papel tiene color azul y la
caja grande se llama contenedor, es difícil decirlo, es largo, pero sí podemos
aprender el signo.

“Investigadores del reciclaje”

Ámbitos (PAEA): A. Comunicación, A. Autonomía Personal, A. Perceptivo*
cognitivo, A. Social

Competencias: comunicación lingüística, aprender a aprender, autonomía e
iniciativa personal.

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.
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Las profes nos dicen que sabemos muchas cosas y que en casa aún en*
contraremos más respuestas8por eso nos llevamos una carta para los padres,
es muy larga pero sabemos que les dice a los papás que vamos a aprender
cosas sobre reciclar y que habrá que traer ¿basura? al Cole. A Noelia le pare*
ce muy raro.

Además también llevamos unas fichas muy chulas que tienen un espacio
para que con ayuda de nuestros padres o hermanos/as investiguemos por
qué es importante reciclar=separar la basura.

Todos hemos traído las fichas con cosas importantes, resulta que tirando
bien la basura no se mueren los árboles y el agua no se ensucia, los peces no
se mueren en el mar.

La profe Marta nos ha traído unos pictogramas grandes de camiones de
basura, alguna vez hemos visto en la calle que se llevan la basura de los con*
tenedores donde la tiramos y a Ignacio le tiene preocupado donde la llevan
después, ¿la tiran?, ¿dónde?. Esos camiones tienen colores diferentes, cada
uno se lleva una cosa, separa igual que nosotros y la lleva a ¿fábricas? Nuria
entiende enseguida para qué, cogen la basura, la limpian y hacen cosas nue*
vas. *¡Para eso la separamos, para ayudarles!* Encontramos unos dibujitos
especiales en las cosas que se han hecho con la basura, vaya… qué descu*
brimiento! *En casa hay un montón, éstos y muchos más* dice Noelia.

“Zona de reciclaje”

Ámbitos (PAEA): A. Motor (fino), A. Perceptivo*cognitivo

Competencia: cultural y artística, social y ciudadana, matemática

Meta trabajada:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

c. que los alumnos identifiquen qué objetos se tiran a qué contenedor.

La profe Marta ha preparado un papel blanco muy grande en el pasillo y
nos ha dibujado unos contenedores. A Javier le encanta pintar con las ceras y
a Rocío también, aunque las manos se pongan de color azul da igual, a Rocío
le da la risa cuando las mira.

Además en la clase de la profe Mariví ponemos unas cajas de cartón, las
que sobraron del árbol de navidad, todas pegadas en la pared, también hay
otras cajas más grandes y más pequeñas. Las profes nos dicen que si
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traemos basura, en algún sitio tendremos que guardarla8*¿no la vamos a ti*
rar?* pregunta Noelia. Ignacio ya sabe que vamos a hacer cosas nuevas, aun*
que no sepa qué cosas haremos.

Alguno de nosotros ya ha traído bolsas con envases y cajas de leche… pe*
ro no está limpio ¿lo guardamos así? –NOOO, que huele mal* dice Javier. Le*
ticia y Nuria se ofrecen voluntarias para lavarlo todo.

¿En qué caja guardamos las cajas de leche? ¿Y los tapones de plástico?
¿Sirve cualquiera? NOOOO, más grande o más pequeña. Rocío hace alguna
prueba y Bea le dice *SÍÍÍÍÍ, ahí*. Colocamos pictogramas en cada caja para
acordarnos de qué hay que echar en cada una. Javier tiene dudas, no lo ve
muy claro, a veces no mira bien los pictogramas.

B. Actividades de investigación guiada

Que invitan a saber más, a tocar…

“¿Y qué más?”

Ámbitos (PAEA): A. perceptivo*cognitivo, A. Comunicación, A. Social

Competencia: aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

Ya sabemos que RECICLAR es separar la basura para que cada camión la
lleve a su fábrica para hacer cosas limpias y nuevas.

Resulta que también podemos REUTILIZAR, es lo que vamos a hacer con
la basura que hemos traído, vamos a hacer cosas nuevas y bonitas, como hi*
cimos con el muñeco de nieve.

¿Qué más podemos hacer? *No sé* dice Javier. Pensamos un poco pero so*
lo se nos ocurre lo que ya hemos hablado otros días. *Nada más* dice Noelia.

Pero la profe nos pregunta una cosa: ¿Puedo hacer menos basura y ensu*
ciar menos? Ignacio y Javier piensan que no, pero Leticia y Julián dicen que
sí. Julián dice que hay que guardar las bolsas y Leticia que podemos ir a com*
prar con carro. Vaya, hay más cosas. ¿Y las hacemos, cuáles hacemos? Hay
que preguntar porque no estamos seguros. Por si se nos olvida preguntar, lle*
vamos otra nota con las cosas que se nos ocurren: apagar la luz, cerrar el gri*
fo…. ¿Y en casa?



VI años de Exducere

55

Mientras esperamos la respuesta, con las cajas de leche hacemos una ca*
sa. La arquitectas jefe, Nuria y Leticia. Dentro de la casa ponemos las res*
puestas a nuestras preguntas. Esto no es RECICLAR pero ayuda a que todo
este limpio y con menos basura y que la Tierra funcione bien. Para nosotros
REDUCIR es tirar poca basura y no malgastar el agua, y RECHAZAR es no
comprar cosas que tienen mucha basura, bolsas y bolsas, bandejas. Son mu*
chas cosas nuevas así que colocamos en nuestro mural de la casa las frases
de pictogramas que lo explican, así lo tenemos mas claro.

Por ejemplo, cuando salimos a comprar para el taller de la merienda, no se
nos olvidó coger bolsas de clase, Ignacio lo tenía clarísimo. Y en el supermer*
cado, elegimos la fruta suelta, no en bandejas… luego ¿qué?, ¿a tirar a la ba*
sura? A Nuria eso no le parece bien. Cuando íbamos al supermercado nos
encontramos con el señor basurero y pudimos hablar con él, fue muy simpáti*
co con nosotros. ¡Qué suerte conocer un basurero de verdad! Aunque a algu*
no de nosotros nos dio un poco de vergüenza hablar con él.

“Mural de colores”

Ámbitos (PAEA): A. Comunicación, A. perceptivo*cognitivo

Competencia: cultural y artística, social y ciudadana, matemática

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

c. que los alumnos identifiquen qué objetos se tiran a qué contenedor.

Nuestro mural empezó a tener el color azul del papel, los colores nos los
sabemos muy bien casi todos. Y cada vez tenemos más claro dónde tirar los
recortes de cartulina y esas cosas, porque todos los días llevamos a su sitio la
basura. Además como queremos hacerlo bien porque es importante cuidar el
planeta, preguntamos si no estamos seguros y el que se acuerda ayuda a los
demás. Para practicar repasamos cosas que no sabíamos, si sí o no tirar en el
contenedor azul y pegamos la frase que lo explica dentro o fuera del contene*
dor. Hicimos un juego de adivinanzas con las frases. Así podemos leerlo en el
mural si dudamos. Como tenemos basura de verdad también hemos elegido
algunas cosas para pegarlas allí. Es que queremos que lo vean los pequeños
cuando van al baño que esta junto a nuestra clase y a ellos seguro que si lo
ven pegado les da sorpresa, como dice Noelia.

Otro día pintamos el verde y jugamos con las adivinanzas, lo hicimos muy
bien pero acabamos rápido porque se tiran pocas cosas.

Con el amarillo, estuvimos jugando un buen rato hasta salimos varias ve*
ces para decir las adivinanzas cada uno. El mural del contenedor amarillo se
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llenó de frases, tiramos más cosas que en el verde y muchas más que en el
azul.

Tenemos también otro de color verde oscuro. *En el Cole casi no hay*
decía Noelia. ¿Dónde hay en el Cole?, ¿hemos visto alguno? Javier sí lo
sabía, se ha fijado en el del comedor y las papeleras del patio. *También son
de color verde oscuro* dice Julián.

Pintamos otro más, el último, naranja, a Álvaro le encanta este color. Este es
muy especial y todos lo conocemos. Es el único donde solo se echa una cosa,
aunque hay de distintas formas, ya lo saben todos y todos lo dicen sin miedo a
equivocarse, que es para las pilas. El nuestro es naranja pero alguno de noso*
tros lo ha visto con forma de caja, de color amarillo, otros gris…. Qué lío.

*¿Por qué no son todos iguales?* dice Nuria. *Tienes razón Nuria, en mi
calle el de color naranja es para el aceite y en mi pueblo en el naranja pone*
mos ropa* Menos mal que nos fijamos en que todos tienen dibujos ¡Son como
nuestros pictogramas, claro! *Es muy fácil* dice Noelia, *Así no te equivocas.
Primero hay que leerlo*

Hemos tardado muchos días en hacerlo, pero nos ha quedado muy chulo y
no solo el mural… todo el pasillo, la casa, el museo…

“El día de la PAZ”

Ámbitos (PAEA): A. social, A. motor (fino)

Competencia: cultural y artística, social y ciudadana

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra
basura.

Las profes de la etapa, incluidas las nuestras, han organizado unas activi*
dades especiales para el día de la PAZ. Nosotros pensamos que es muy im*
portante porque si hay paz también el planeta está mejor. *Igual que cuando
reciclamos* dice Leticia.

Hicimos grupos, e íbamos de un aula a otra haciendo actividades, pintar
mandalas con música muy bonita, a Carlota le ha encantado, recortar manos
blancas para hacer la letra Z de paz y llenar de tapones de nuestra zona de
reciclaje un dibujo muy grande que los mayores han encontrado en Internet de
una paloma de la paz. Nosotros la hemos rellenado con tapones blancos….
Había de muchos colores y los hemos tenido que separar porque otro grupo
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ha rellenado otro dibujo de colores de la Tierra. Había muchos, ¡es la caja de
nuestra zona de reciclaje que más llena está!

Luego todo el Cole junto ha aplaudido cuando hemos sacado la paloma,
Leticia y Rocío se han emocionado y a Javier e Ignacio les ha dado un poco
de vergüenza. Todos nos hemos sentido bien.

“Música de cartón… y de plástico”

Ámbitos (PAEA): Ámbito motor (fino y grueso)

Competencia: cultural y artística

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra
basura.

Como estamos aprendiendo en el mural contenedor a contenedor, también
vamos a REUTILIZAR uno a uno los materiales que hemos guardado en
nuestra zona de Reciclaje. Comenzamos buscando en nuestras cajas mate*
riales que tiraríamos al contenedor azul, pero no para tirarlos sino para hacer
manualidades. Vamos a hacer instrumentos para hacer música con un ¿rollo
de papel de cocina?, algunos de nosotros somos algo incrédulos, pero así la
sorpresa es mayor cuando vemos el resultado.

A casi todos nos cuesta mantener el rollo con una mano y meter las cartuli*
nas en los agujeros pero con ayuda todos podemos, al profe Juanjo se le dan
muy bien estas cosas y nos ayuda haciendo los agujeros. Luego hay que me*
ter ¿arroz? *Ah! Hará ruido* dice Noelia. ¿Tú crees, seguro? *Sí* contesta, y
hace el signo de ruido junto a su implante. Así es, oímos ruido los que
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podemos oírlo de lejos, de cerca, y los que aunque no lo oímos, podemos no*
tar los granitos de arroz arrastrándose por el cartón.

Pero Ignacio, que tiene muchas ideas quiere saber qué se oye si ponemos
otra cosa *No sé* dice *otra*. Los palos están llenos, pero ¡podemos hacer
cajas!

*Claro, las cajas que llevábamos como regalos cuando en navidad hicimos
de Reyes Magos* dice la profe.

¿Qué metemos ahí Ignacio? *No sé, cosas*. Buena idea, ¿qué cosas tene*
mos?, cosas pequeñas que tienen que caber en las cajas. Resulta que tene*
mos anillas de refresco y tapones que sobraron de la paloma de la Paz.

¡Unos a pedirle al profe Juanjo que saque las cajas de Navidad que guardó
en el almacén y otros a buscar a la zona de reciclaje cosas pequeñas!

Ha sido muy chulo y divertido hacer ruido en la sala de psicomotricidad.
Noelia dice que el ruido del palo de lluvia es suave y el de la caja, fuerte. Es*
tamos todos de acuerdo. Nos aceleramos un poco, es la emoción y casi nos
empieza a doler la cabeza, así que en lugar de hacer música todos a la vez,
nos dice la profe que intentemos hacerlo uno después de otro, así que nos
sentamos en círculo como siempre y nos ayuda a contar uno y dos y así uno
detrás de otro, con las cajas y palos, fuertes y suaves hacemos una música.

Una semana después cuando ya trabajamos el plástico del contenedor
amarillo, nos proponen hacer más instrumentos. Tenemos garrafas, o botellas
grandes, con plástico también se puede hacer. Metemos hasta botellas de ac*
timel dentro y probamos cómo los ruidos son diferentes. Jugamos a lanzar ro*
dando las garrafas, pero solo puede cogerlas el que hemos dicho su nombre.

Actividad complementaría “Taller de Reutilización”

La calle indiscreta

Ámbitos (PAEA): social, motor (fino), comunicación

Competencia: conocimiento e interacción con el mundo físico

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra ba*
sura.

De excursión, ¡nos encanta!, tanto que Rocío se pone muy nerviosa los
días anteriores. A Ángel le pasa lo mismo, así que repasamos y anticipamos
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los días anteriores, cómo iremos, con quién y qué vamos a ver. Ya conocemos
el sitio. Álvaro está encantado porque le gustan las excursiones y además va*
mos en tranvía, lo repite una y otra vez. Vienen con nosotros chicos y chicas
de ESO C. Son muy amables con nosotros las chicas que hay allí, Nuria se
siente como en casa y le dejan ayudar a explicar cosas porque Nuria ha esta*
do atenta en clase y sabe muchas cosas, pero es que a ella además le en*
canta hablar.

*Ha sido una visita muy chula* dice Javier, porque además de ver un vídeo
de Zaragoza, hemos hecho un taller y el mural nos lo han dado para colgarlo
en nuestro museo. Después hemos visto una sala con montones de juguetes
hechos con basura, y hemos podido jugar. Todos hemos podido probarlos. Es*
ta vez no nos ha dado vergüenza y ya nos hemos despedido correctamente,
las conocemos más y han sido amables, así es mas fácil hablar.

“¡Que viene Mapi!”

Ámbitos (PAEA): Ámbito motor (fino), social, comunicación

Competencia: cultural y artística, social y ciudadana

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra
basura.

Todos conocemos a la profe Mapi, ha sido profe nuestra otros cursos. Nos
encanta que venga a visitarnos. Tenemos que recibirla bien y explicarle lo que
estamos trabajando, porque va a venir a enseñarnos a hacer algo nuevo con
¿una caja de leche y papeles? Nuria y Noelia están extrañadas, pero el papel
que sea de Monster High, por favor. Leticia se ríe, ¿por qué será?

Comenzamos, nos enseña su monedero. *Es muy chulo… Pero vaya sor*
presa* dice Noelia, cuando la profe Mapi nos explica que está hecho con una
caja de leche de la basura, limpia, eh? Leticia sigue riéndose…

Repartimos los materiales, ¿Cuántos somos?, ¿Cuántas cajas necesitamos?

Poco a poco vamos haciendo lo que nos dice la profe, hay cosas que po*
demos hacer solos, otros necesitamos mas ayuda o solo apretamos los do*
bles y el celo de colores… Cada uno hace lo que sabe, dicen las profes que
hemos hecho muchas cosas, más de las que ellas pensaban y ¡sorpresa! Le*
ticia sabe hacerlo sola, lo ha doblado antes de que la profe lo dijera, ¡ella ya
sabía hacerlo!… por eso se reía.
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*¡Superchulos!* dice Nuria.

Recordamos cómo lo hicimos, qué necesitamos, cómo lo doblamos y cómo
pegamos el papel y el celo, lo escribimos en pictogramas y lo guardamos para
recordar cómo se hace para que lo contemos bien cuando nos pregunten.

*¡Muchas gracias Mapi!* Todos se lo decimos, algunos hasta le damos un
beso.

“Taller de reciclado de papel”

Ámbitos (PAEA): Ámbito social, comunicación, perceptivo*cognitivo, motor
(fino).

Competencias: aprender a aprender, conocimiento e interacción con el
mundo físico.

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra ba*
sura.

Vamos a intentar hacer en pequeñito lo que hacen en la fábrica donde el
camión lleva el papel viejo. Ignacio sigue intrigado con qué hacen con la ba*
sura del contenedor azul. Primero consultamos un libro que tiene fotos y ve*
mos que hacen en cada una. El profe Juanjo nos trae unos cuadrados de
madera, ¿para qué serán?

Todos muy atentos escuchamos a la profe Pilar que nos dice que hay que ir
poco a poco, que tardaremos varios días pero que los papeles que hemos ti*
rado se van a convertir en papeles nuevos.

Lo primero, romper en trozos muy pequeños los papeles viejos, Álvaro lo
hace muy bien, pero se cansa. *Ya vale* dice. Javier también se cansa y cada
vez los hace más grandes, así que Noelia se encarga de buscar los grandes y
romperlos en trozos más pequeños. Ángel le ayuda.

Luego la encargada llena la jarra y moja los papeles rotos. Hay que esperar
dos días, así que mientras haremos otras cosas. Miramos y miramos pero no
sabemos para qué tiene que estar mojado… ¿de dónde sale el papel nuevo?
Nuria lo ha hecho ya en un campamento así que nos explica que luego se
seca.
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¡Qué divertido!, cómo vibra la batidora que hace el puré, pero esto no se
come. Estamos batiendo mucho rato, cansa un poco así que hacemos una fila
para pasar a batir este puré. Lo metemos en esos cuadrados y los apretamos,
para algunos es difícil pero todos nos esforzamos. ¡Se sale el agua! Para eso
eran las bayetas viejas que pedimos en casa.

¿Y ahora? Falta secar dicen, se lo ha explicado Nuria. ¿Dónde? *El sol se*
ca* dice Julián, así que hay que buscar sol. *Aquí* dice Ángel, *En la ventana*.
Y ahí lo dejamos con cuidado porque está blandito.

¡Qué cambio! Está muy duro, *oooooh cuidado, se ha roto Julián*, es duro,
pero cuidado. No es igual que el papel que usamos en clase. Nooo, este es
una tapa para nuestro librito de notas, así que lo decoramos y le ponemos ho*
jas dentro, lo cosemos y ¡tachán! Un librito, *precioso* dice Ángel. Todos esta*
mos encantados de llevarlo a casa. Las mamás se lo han dicho a las profes.

“Artistas reutilizadores”

Ámbitos (PAEA): perceptivo*cognitivo, autonomía, motor (fino)

Competencia: cultural y artística, matemática

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra
basura.

El trimestre pasado estudiamos el cuerpo e hicimos en un trozo de la pared
del pasillo un museo. Hemos cambiado el mural del pasillo, pero si que hemos
dejado los cuadros que hicimos de “LOS MAJOS VESTIDOS”.

La profe Marta nos dice que en los museos los cuadros tienen unos marcos
muy bonitos y que para llevar esa obra de arte a casa, primero hay que hacerle
uno, porque si no, se doblará y se estropeará, a algunos nos pasa mucho eso.

*¿Cómo?* dice Bea. ¿Qué tenemos? *Cartón, recortes, anillas, cápsulas de
nexpreso, botones…* Repasamos todas las cosas pequeñas de la zona de
reciclaje. Hacemos tiras de cartón duro y le pegamos lo que nos apetece para
que quede bonito, cada uno lo que le apetezca. Ahora la exposición es más
bonita aún.

El año pasado vimos una exposición de Andy Warhol, nos acordamos en*
seguida al ver las fotos. Ahora vamos a hacer lo mismo que él con nuestras
fotos, tenemos fotocopias que sobraron cuando trabajamos las partes de la
cara, así que vamos a REUTILIZARLAS, en lugar de tirarlas para poner
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nuevos cuadros en elmuseo. Hemos tenido que tener cuidado porque tenía*
mos que pintar en cada foto la cara, la camiseta, el pelo y el fondo sin repetir.

*Hay que hacer un marco* dice Noelia,. –Claro, ¿qué podemos usar?* La
profe Marta tiene una idea, nos enseña como hacer un marco que parece ma*
dera con un rollo del papel de WC. ¡Qué fácil! Cortar por la mitad y rayar con
marrón.

*¡Estupendo!* dice Ángel, *pero faltan las gafas*. Cierto, ahora tienes gafas.
Ángel pide a la profe Marta que se las dibuje, creo que le da miedo que le sal*
ga mal a él si lo intenta.

Todos los alumnos mayores, cuando van a la clase del fondo se paran a
ver el museo y los pequeños de primaria que van al baño también. *Mira, mira,
están mirando* dicen Leticia y Noelia cada rato.

“La tortuga que vive en el mar”

Ámbito (PAEA): comunicación, perceptivo*cognitivo, social

Competencia: social y ciudadana, tratamiento de la información

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

Hoy hemos conocido la historia de una tortuga que vivía en el mar, noso*
tros sabíamos que también viven en casa, pero esta vive en el mar, hay mu*
chas que viven en el mar, hemos visto fotos porque las hemos buscado en el
ordenador. Nadan en el mar.

Hemos visto una que le pasó una cosa muy peligrosa, cuando era un bebe
se metió dentro de unas anillas de plástico, *del KAS* dice Ignacio que en*
contró en el mar tiradas. *No pudo salir* dice Ángel.

*Y creció y creció* dice Rocío.

*Y su cuerpo se quedó ahí metido, pobrecita* dice Noelia, Leticia está muy
triste.

Javier dice que hay que cortar para sacarla. Buena idea, podemos tirar las
anillas de plástico cortadas para que no se hagan un lío. *Pero si las tiramos
en el contenedor amarillo no irán al mar ¿verdad?* pregunta Nuria. *Nooo,
esas irán a la fábrica, para hacer botellas nuevas* le contestan. *Bien* dice la
profe *así me gusta*.
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No comprar latas. *NOOO* dice Ignacio, *sííí, me gusta el KAS*. ¿Y si com*
pramos botellas grandes y no compramos latas? *Mejor* dice Noelia. RECHA*
ZAMOS las latas.

“Bola de nieve”

Ámbito (PAEA): perceptivo*cognitivo, motor (fino)

Competencia: cultural y artística

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra
basura.

La profe Marta dice que podemos convertir basura en cosas bonitas y he*
mos hecho ya algunas que nos han gustado, hacemos memoria y entre todos
nos acordamos. Hemos hecho instrumentos, librito de papel, monederos…
*Pues ahora toca con el verde claro* dice Noelia. *Pero, ¿Cómo lo sabes?*
pregunta la profe. *He traído cristal porque hemos pedido en el papel*. Eso es,
pero qué podemos hacer.

Vemos un vídeo en el ordenador que explica como hacer una ¿bola de nie*
ve?, hasta que no vemos como lo terminan no entendemos bien porqué se
llama así. *Esto parece difícil* dice Leticia.

*Nooo *dice Javier. Repartimos los juguetitos de plástico y los tarros. Hay
que hacer memoria, ¿cuál he traído yo? Menos mal que nos vamos
acordando.

Empezamos, pegar el muñeco, llenar de agua. *CUIDADO* dice Javier a
María, *se va a caer*. Luego purpurina, a las chicas les encanta pero a los
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chicos también. Cada uno ponemos los colores que nos apetece, la profe
Marta ha traído un montón de botes de colores de su casa porque su hija tie*
ne muchos y nos los deja. Ahora apretar fuerte el tape y ¡tachán! Listo. Es
precioso, todos se ríen, se oyen carcajadas de todos.

Es tan bonito que se lo vamos a enseñar a los compañeros de ESO C que
están al lado. Una compañera de primaria que lo ve en el pasillo nos pregunta
que cómo lo hemos hecho. A ver si nos sirve el esquema que hemos hecho
antes para acordarnos de los pasos. Sí, a Noelia le ha servido y los recuerda
todos. Al día siguiente esta niña de primaria nos cuenta que lo ha hecho con
su mamá con un muñeco de Bob Esponja y que le ha quedado muy bonito.

C. Actividades de síntesis

Que resumen y sintetizan lo trabajado por partes en un todo.

“Resumiendo”

Ámbitos (PAEA): comunicación, perceptivo*cognitivo

Competencia: conocimiento e interacción con el mundo físico, autonomía e
iniciativa personal.

Metas trabajadas:

c. que los alumnos identifiquen qué objetos se tiran a qué contenedor.

Hemos hecho un mural muy grande, eso es que sabemos muchas cosas
porque las paredes del pasillo están llenas de cosas que hemos trabajado de
RECICLAJE, de REUTILIZAR, de RECHAZAR y de REDUCIR.

Hoy tenemos que volver a hablar de los contenedores porque se acercan
las vacaciones de Semana santa y las profes nos encargan la responsabilidad
de practicar en casa. Así que pintamos contenedores en una ficha, cada uno
del color que sabemos y le pegamos fotos de cosas que se echan en cada.
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¡Ala se ha equivocado! Bueno, entonces mirará en el mural para estar se*
guro de que color es el contenedor correcto. Eso ha hecho Javi, no le gusta
equivocarse y menos que se lo digan.

“Te prometo que lo haré”

Ámbito (PAEA): Comunicación

Competencia: social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal, comuni*
cación lingüística

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

Lo que sabemos, lo que hemos aprendido podemos hacerlo en todas par*
tes, porque hay basura en todas partes. Solo hay que separarla. Y se pueden
hacer más cosas. *Claro* dicen.

Recordamos muchas entre todos y ponemos las frases que lo dicen todas
juntas. Podemos mover de sitio las cosas del mural si no están bien o si las
necesitamos en otro sitio.

Cada uno va a llevar a casa *un papel muy importante* dicen Julián e Igna*
cio, porque ahí pone lo que van a hacer para cuidar el planeta.

Y tienen que *ayudar en casa los padres* dice Noelia. Ya lo creo, que nos
implicamos, los padres se lo han dicho a las profes.

Elegimos las que pensamos que sabemos o podemos hacer cada uno y
marchan para casa en pictogramas con la huella*firma de cada uno, para cui*
dar el planeta. Esto es muy importante.

“Los alumnos de primaria visitan nuestro museo”

Ámbito (PAEA): Comunicación, perceptivo*cognitivo

Competencia: comunicación lingüística, tratamiento de la información

Metas trabajadas:

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

Todos los días compañeros del Cole pasan por nuestro pasillo, algunos que
van al wc, son de primaria, los que tienen las clases cerca. Otros alumnos van



66

al otro baño así que no vienen por aquí. Un día en el patio las profes que pa*
san por nuestro pasillo hablaron con las que no pasan y decidieron que nos
iban a preguntar si les explicábamos todo lo que habíamos hecho en clase.
Nuestras profes Marta, Marivi y Pilar dijeron que teníamos que decidirlo
nosotros.

¡Vaya! Todos dijimos que sí, ¿cómo vamos a decir que no?

Hay muchas clases, así que nos hemos organizado las horas de visita,
porque aun tenemos algo de trabajo, terminando cosillas.

Hemos preparado las clases y el pasillo. Que todo este bien pegado en su
sitio. Que haya sillas para ver fotos en el ordenador para todos. Que estén
nuestros libros en una mesa para que los puedan mirar. Que subamos de psi*
comotricidad unos palos y unas cajas para que hagan música. Que los enva*
ses de la casa estén bien pegados… Vamos, un ajetreo. También ensayamos
que les podemos explicar, no todos queremos participar pero sabemos que la
profe Marta nos ayudará si nos atascamos.

Han sido unos días muy intensos y emocionantes. Cada visita que ha veni*
do lo hacíamos mejor y estábamos más seguros. Ellos ya sabían algunas co*
sas pero les ha gustado venir, lo sabemos porque nos han dado las gracias y
nos han dicho que se lo han pasado bien mirando nuestro trabajo.

A Leticia y a Noelia les ha parecido muy importante explicar que en el con*
tenedor amarillo hay que echar el papel brillante del bocadillo. Un niño le dice
a Noelia que en el patio no hay amarillo ¿Cómo hacemos? Leticia no sabe, di*
ce, pero *¿hay en la clase amarillo?*pregunta nuestra profe, *Síííííí* contestan
todos. Noelia ya sabe cómo, guardar en el bolsillo y al final del patio tirarlo en
clase.

“Mi cuidad”

Ámbito (PAEA): Motor(fino), autonomía personal, perceptivo*cognitivo

Competencia: Tratamiento de la información, social y ciudadana

Metas trabajadas:

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra
basura

Llegan las vacaciones de Semana Santa. Tenemos deberes que hacer, nos
dicen que es solo para pasarlo bien con papá, mamá o la hermana, o que si
no tenemos tiempo de hacerlo porque nos lo pasamos bien ya, no hace falta
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hacerlo. ¿Qué es? En una carta las profes les explican a los padres que va*
mos a hacer una ciudad y que podemos llevar a la vuelta al Cole algo que ha*
ya en la ciudad hecho con basura, *basura limpia* puntualiza Noelia. Eso es.

Nos han gustado las fotos, pero parece un poco difícil.

A la vuelta de vacaciones, hemos hecho cosas: un montón de casas y co*
ches, Nuria ha hecho el Pirulí que hay cerca de su casa, Javier e Ignacio han
hecho el autobús que lleva al equipo del CAI*balonmano y Álvaro ha traído un
tractor, a él le gustan mucho.

Además los papas nos han escrito en un papel que les habían preparado
las profes como se hace cada cosa, que materiales hemos usado y quien nos
ha ayudado, así nos es más fácil explicarlo.

Las profes de primaria nos han pedido un par de casas para un paisaje que
están haciendo, fíjate. Ahora no solo hay cuadros en nuestro museo y alguna
profe de infantil también se ha acercado a verlo.

“Entrega de diplomas”

Ámbito (PAEA): comunicación, social

Competencia: comunicativa lingüística, tratamiento de la información

Metas trabajadas:

b. que los alumnos impliquen a su entorno próximo en la conservación del
medio ambiente conocido y lejano.

d. que los alumnos entiendan que hay cosas aprovechables en nuestra
basura

Ya está. Y nos dan un premio, que bien, hasta ahora no nos daban nada.
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Ha llegado la primavera y aunque seguimos teniendo una zona para reci*
clar nuestra basura, vamos a guardar nuestros trabajos y a empezar a cons*
truir un nuevo mural.

Cuidamos más el aula, el patio, el aula*hogar en el taller, cerramos el grifo
rápido cuando nos lavamos, en casa estamos más atentos y hemos aprendido
cosas que no sabíamos y sabemos que hacemos cosas buenas para cuidar lo
que nos rodea.

Por cierto, lo que nos rodea ahora es una caja de zapatos que ha traído
Rebeca, ¿qué hay dentro? Hay dos o tres curiosillas que ya lo saben…

“Practicando se aprende”

Ámbito (PAEA): social, comunicación

Competencia: social y ciudadana, matemática

Metas trabajadas:

a. que los alumnos aprendan lo que significan las cuatro R del Reciclaje:
REUTILIZAR, RECICLAR, REDUCIR y RECHAZAR.

c. que los alumnos identifiquen qué objetos se tiran a qué contenedor.

Pues sí, ya hemos acabado de trabajar el reciclaje y nos acordamos en la
siguiente salida cuando vamos a comprar los ingredientes para los talleres de
merienda. Aprovechamos para poner en práctica lo que hemos aprendido,
aunque ya estemos trabajando con los gusanos de seda.

Nos aseguramos que cada cosa está en su bolsa, comparamos como de
grandes son unas y otras y cuales pesan más, aunque son mas pequeñas,
decidimos quien las lleva y salimos.

*Estupendo* dicen las profes *habéis trabajado mucho, y se nota*.

Todos tenemos claro donde va cada cosa, bueno, hay algún despistadillo.

4.7. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA CONTINUA

Evaluamos, por un lado, las actividades concretas referidas a los objetivos
de cada ámbito del PAEA, y por otro lado, completamos la evaluación
diagnóstica continua con los ítems referidos a cada actividad del proyecto, con
la observación directa como instrumento.

Utilizamos una parrilla donde marcar la consecución de cada uno de los
ítems considerados relevantes en cada una de las actividades de
comprensión.
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Una vez evaluado, podemos sacar del trabajo realizado con y por los alum*
nos/as en este proyecto las siguientes conclusiones:

• La gran mayoría de los alumnos consiguen realizar todos los ítems selec*
cionados como indicadores.

• Se ha podido evaluar un mismo ítem en alumnos con diferentes capaci*
dades gracias a la adecuada formulación.

• Se identifican los ítems más complejos para alumnos con problemas de
atención y/o conductuales.

4.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Igualmente evaluamos el proyecto en sí constantemente, como herramien*
ta de práctica docente, para modificarlo, suprimir o aumentar, en el proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos, haciendo anotaciones sobre el documento
impreso siempre a la vista y para mejorarlo desde el principio la próxima vez
que lo pongamos en marcha.

Utilizamos para evaluar el proyecto finalizado el siguiente cuadro en el que
valoramos la participación y la motivación de alumnos y profesores, si los
alumnos han trabajado y conseguido las metas (objetivos), la adecuación de
los materiales y el tiempo utilizados.

4.9. OBSERVACIONES PARA LA MEJORA

Nos parece fundamental registrar lo que modificamos o lo que modificaría*
mos de volver a empezar con el proyecto, de los errores se aprende, y queda
lo que está escrito. Creemos firmemente que todo el mundo puede descubrir
cosas nuevas y crecer con ellas, sea cual sea su edad y su forma de apren*
der. Nuestros alumnos nos lo han demostrado, así que continuaremos con
ellos en este camino.
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CARACTERISTICAS DEL CENTRO

El colegio San Antonio de Educación Especial de Atades se encuentra si*
tuado en el camino del Buro, en medio del campo, rodeado de naturaleza y
tranquilidad. El hecho de ser un colegio pequeño favorece la comunicación y
las relaciones interpersonales alumnos*padres*profesionales, de manera que
fácilmente nombramos la “familia de San Antonio”.

Actualmente la matriculación es de 30 alumnos repartidos entre cuatro au*
las concertadas de EBO de los 3 a los 18 años y un aula de Transición a la Vi*
da Adulta de los 18 a los 21 años.

Entre las aulas de Enseñanza Básica Obligatoria se encuentran:

* Aula especializada en TGD: con un entorno estructurado, una decoración
más estimuladora y con unas rutinas establecidas, que dan respuesta a
las necesidades de los alumnos con Espectro Autista. Predominan los
contenidos multisensoriales y las habilidades de autonomía muy básicas.
Son los alumnos más jóvenes y acaban de incorporarse este año al
centro.

* Dos aulas especializadas en plurideficiencias: se encuentran repartidos
siete alumnos entre estas dos aulas según criterios de edad y capacidad.
Se da una metodología diversificada y muy personalizada de acuerdo a
las peculiaridades de aprendizaje de cada alumno. Son aulas con una
dinámica muy marcada tanto a nivel intelectual como comportamental,
por lo que predominan por igual contenidos educativos como de habilida*
des de autonomía en la vida diaria.

* Un aula especializada en discapacidad psíquica: en ella se encuentran
ocho alumnos con discapacidad psíquica media. En ella se predomina el
aprendizaje académico y las rutinas escolares.

Pemio Exducere 2014

Almohadas del corazón

Centro Educativo: CEE San Antonio*ATADES

Profesora responsable: Marta Abadías
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En el módulo de TVA se desarrollan tres ámbitos adaptados a las diversas
características de aprendizaje de nuestro alumnado:

* Autonomía personal en la vida diaria.
* Inmersión social y comunitaria.
* Formación y orientación laboral, en la especialidad de Corte y Confección.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS BASADOS EN LAS CARACTERÍSTICAS
DEL ALUMNADO:

Dentro de este contexto escolar, es tarea de toda la comunidad educativa
basar su metodología pedagógica en los siguientes principios pedagógicos:

• Ofrecer a cada alumno/a el espacio educativo más acorde con sus carac*
terísticas personales.

Criterio de flexibilidad: consideramos al grupo – clase como un ente diná*
mico, susceptible de modificarse a lo largo del curso y capaz de realizar
actividades comunes que enriquezcan las experiencias educativas y la
convivencia.

• Criterio de normalización: pretendemos crear un ambiente lo más norma*
lizador posible en el grupo–clase, donde los alumnos/as se beneficien de
la convivencia y se enriquezcan mutuamente, y en el contexto donde está
ubicado el centro realizando actividades abiertas al mundo que nos rodea
(convivencias con otros centros, talleres con familias, actividades
deportivas…).

• Consideramos esencial la comunicación permanente entre la familia y el
centro, como base para unificar y clarificar criterios pedagógicos adapta*
dos a cada alumno/a y su contexto.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Este proyecto de las almohadas del corazón llegó a nuestro colegio en el
curso 2011/2012, cuando una profesora del colegio, por tanto muy cercana a
nosotros, tuvo que ser operada de cáncer de mama.

El proyecto ya se había puesto en marcha en Europa, concretamente en
Dinamarca, donde Nancy Friis diseñó esta almohada y, tras realizar varios
estudios científicos avalados por oncólogos, comenzó a difundir su uso entre
las pacientes de su país. En España se había comenzado a poner en marcha
concretamente en Baleares, pero en nuestra ciudad no se sabía nada todavía.

En Zaragoza, un familiar de nuestra profesora lo conoció y decidió ponerlo
en marcha desde el comercio “Entre Sayas y Acericos” de La Puebla de Al*
findén. A través de ella conocimos los beneficios que reportaban estas al*
mohadas a las mujeres que sufrían algún tipo de cirugía mamaria.
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Desde el claustro, decidimos recopilar más información del proyecto a
través de Internet, pues era muy poco lo que se conocía en España en ese
momento. Así fue cómo conocimos la importancia del proyecto y nos plantea*
mos la posibilidad de llevarlo a cabo en nuestro centro.

En nuestro colegio, en la etapa de Transición a la Vida Adulta, contamos
con un aula de confección en la que el alumnado adquiere destrezas manipu*
lativas relacionadas con el trabajo textil. Por lo tanto vimos la posibilidad de
desarrollar este proyecto a través del aula de confección.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ALMOHADAS

La “almohada del corazón” se trata de un cojín ergonómico diseñado pen*
sando en las mujeres que han sufrido cáncer de mama8 especialmente en
aquellas que han sufrido una mastectomía en la que se hayan tenido que ex*
tirpar los ganglios. Esta enfermedad, tan presente en nuestro entorno, cada
vez tiene mayores índices de recuperación, sin embargo, las pacientes en
muchas ocasiones sufren de afecciones colaterales como es el linfedema. Pe*
ro estas afecciones se pueden prevenir y/o paliar sus efectos.

Estas almohadas tienen que ser realizadas en tela de algodón, para evitar
roces en la piel y estar rellena de fibra hueca, no puede pesar más de 170 grs
y tiene forma de corazón, ya que presenta una hendidura más pronunciada
para que pueda encajar debajo del brazo del lado operado. Los beneficios de
utilizar esta almohada son muchos:

1* Sostiene el brazo y los músculos del hombro.
2* Impide que el brazo roce la herida.
3* Favorece que el brazo no se inflame por causa de las glándulas linfáticas.
4* Permite dormir de noche incluso sobre el lado operado.
5* Disminuye el dolor en caso de tos o estornudo.
6* Evita las molestias producidas por el roce del cinturón de seguridad.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

En el momento en que vimos la utilidad de estas almohadas y que la activi*
dad era posible llevarla a cabo en el centro con el alumnado de confección,
nos pusimos en contacto con las personas que en Zaragoza ya estaban reali*
zando estas almohadas. Desde la Asociación Almohadas del Corazón nos
facilitaron las plantillas y los primeros materiales para comenzar en el colegio.

Con esto ya pudimos informar a nuestros alumnos del proyecto, en qué
consistía, cómo se realizaba, a quién iban dirigidas las almohadas…

Además llevamos a cabo una tarea de difusión entre personas cercanas al
centro (familias, amigos….) para informarles y pedir su colaboración, que con*
sistía en vender unos pin con el lazo rosa (símbolo de la lucha contra el cán*
cer). Estos pin nos llegaron de Mallorca, que era el lugar donde ya se había
puesto en marcha el proyecto.

Con el dinero obtenido de los pin ya se podían comprar los materiales ne*
cesarios para empezar a realizar cojines en nuestro colegio (telas de algodón,
guata, celofán y cinta para lazos).

En primer lugar los alumnos y las alumnas del aula de confección cortan y
cosen los cojines y el resto de las aulas ayudan en el rellenado de la guata.
Con la ayuda de adultos (profesorado, familias, monitoras…) se cierran los
cojines y el alumnado lo envuelve en celofán y escribe unas tarjetas con men*
sajes de ánimo que se atan a cada cojín.

Una vez acabados se llevan a la Asociación AMACGEMA (Asociación de
Mujeres Afectadas de Cáncer Genital y de Mama) que es la que se encarga
de repartirlos. Estas almohadas se entregan de forma totalmente gratuita a las
mujeres que han sido operadas de cirugía mamaria en los hospitales de
Zaragoza.

En este momento, en el colegio esta actividad se lleva a cabo de manera
continuada en el aula de confección y de forma puntual se organizan talleres
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entre aulas y una vez al año se realiza un maratón solidario, donde acuden
amigos, familiares e incluso alumnado de otros centros educativos.

El primer año celebramos un maratón con todos los alumnos para ver
cuántos cojines éramos capaces de hacer entre todos en una tarde. El si*
guiente curso decidimos abrir este maratón a familias y amigos del colegio,
con la asistencia de 50 personas aproximadamente (se realizaron en una tar*
de 71 cojines). Dado el éxito que tuvo este llamamiento y que la gente nos
preguntaba si pensábamos repetir, este curso 2013/2014 hemos realizado el
“III Maratón Solidario Almohadas del Corazón” con la asistencia de alrededor
de 90 personas y se han realizado 134 cojines. También invitamos a personas
de la asociación AMACGEMA, ya que en Zaragoza suele haber 800 mujeres
operadas cada año.

Cada uno aporta sus capacidades (unos cosen, otros rellenan, otros en*
vuelven, otros escriben tarjetas de ánimo…) Hay personas que no pueden ve*
nir esa tarde al centro pero nos mandan metros de tela o un donativo para
poder seguir trabajando en el proyecto.

Pero sobre todo es la tarde de la solidaridad, donde nos sentimos útiles sa*
biendo que con nuestras manos somos capaces de aliviar un poquito el sufri*
miento de algunas personas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

En el caso de nuestro alumnado este proyecto persigue varios objetivos:

• Ser solidarios y estar abiertos a las necesidades de la sociedad que nos
rodea.

• Valorar y disfrutar del trabajo realizado con nuestras manos aplicándolo a
un proyecto solidario.

• Experimentar que todos podemos aportar algo en el proceso de elabora*
ción de las almohadas.

• Aplicar los aprendizajes del aula de confección.
• Desarrollar destrezas manipulativas.
• Desarrollar aprendizajes espaciales: medidas, formas, pesos…
• Aumentar nuestra autoestima sintiéndonos útiles.
• Entablar conversaciones y relaciones con otros compañeros.
• Potenciar la convivencia y el respeto.
• Ser un colegio abierto y acoger a personas que quieren compartir este

proyecto con nosotros.
• Descubrir otra forma de ocupar nuestro tiempo.
• Valorar el esfuerzo y la superación.
• Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres operadas de mama.
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TEMPORALIZACIÓN

Esta actividad se desarrolla de forma continuada en el aula de confección
de Transición a la Vida Adulta y los demás alumnos colaboran bien puntual*
mente o bien un día a la semana (dependiendo de sus capacidades y de la
programación de cada aula).

Una vez al año se prepara el maratón en el que participan familias, amigos,
antiguos alumnos y profesores, alumnos de otros centros invitados… que jun*
to con nuestro alumnado dedican una tarde a elaborar almohadas pasando
por todo el proceso de elaboración.

Hay personas que nos mandan telas y guata, madres que traen sus máqui*
nas de coser, otros cortan las telas, los alumnos las rellenan, otras personas
los cierran y por último, nuestros alumnos con otras personas los envuelven
en celofán y les ponen un mensaje positivo. Al final se hace el recuento y nos
hacemos una foto de grupo para que quede constancia del buen trabajo en
equipo realizado.

MEDIOS

• Las máquinas, hilos y agujas del aula de confección.
• La fibra hueca, telas y celofán que se compran con dinero procedente de

donaciones o de la venta de pin.
• Las tarjetas que se fotocopian en el colegio.

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO

En el centro hemos decidido asumir este proyecto de manera continuada,
dada la importancia del mismo y las continuas necesidades que surgen en los
hospitales. Nos planteamos el poder involucrar a más personas, bien con su
trabajo o con aportaciones económicas.
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En nuestros alumnos se cumplen los objetivos marcados y van creciendo
como personas solidarias, atentas a las necesidades de los demás y aumen*
tando su autoestima sintiéndose útiles en un proyecto de esta envergadura.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO TRES AÑOS DESPUÉS...

A partir de recibir el Premio Exducere 2014, decidimos ampliar nuestro
proyecto creando en el colegio un espacio de encuentro llamado “El club de
las almohadas del corazón”. Se trata de un aula que acondicionamos con ma*
teriales de confección, decoración basada en las almohadas y actividades
realizadas en el cole y mesas y sillas acogedoras.

En este espacio de encuentro durante el curso, la tarde de los miércoles,
hemos trabajado junto a otras personas invitadas (compañeros de otros cen*
tros, familiares, amigos, profesionales sanitarios…). Siendo no solo un espa*
cio de trabajo cooperativo realizando las almohadas (corte, costura, rellenado,
embolsado y realización de tarjetas con mensajes positivos), sino también de
convivencia (poder hablar e intercambiar opiniones y experiencias, compartir
nuestro tiempo, disfrutar de la compañía, valorar nuestro trabajo, estar unidos
en una tarea humana y social…).

Este proyecto tiene su mayor apertura en el cole el día del Maratón de Al*
mohadas del Corazón, donde se invita a la vez a toda la comunidad educati*
va, amigos del centro, compañeros de otros colegios… llegando a realizar
hasta 300 almohadas en una sola tarde. Se convoca a finales de mayo y su*
pone un momento de unión, convivencia y fiesta de fin de curso del proyecto.

Consideramos muy importante continuar con el proyecto por los beneficios
que aporta a nuestro alumnado, independientemente de sus capacidades:

• Aumento de la autoestima y motivación por el trabajo al sentirse parte de
un proyecto socialmente tan importante y necesario.

• Satisfacción personal al descubrir su capacidad para ayudar a otra perso*
na mediante su trabajo y esfuerzo.

• Fomenta el trabajo cooperativo al poder participar la mayoría de alumnos
del centro en la tarea que más se ajusta a sus capacidades

Y así continuar colaborando con la Asociación Almohadas del Corazón
de Zaragoza, que es la encargada de la realización de estas almohadas
además de diferentes talleres de manualidades y actividades de sensibiliza*
ción a nivel provincial.



78



VI años de Exducere

79

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la organización de un Concurso de Investigación en
nuestro colegio M. Mª Rosa Molas, en el que los alumnos después de un pro*
ceso de investigación, guiados por los profesores, exponen sus proyectos al
público en un formato de Feria, en el que cada grupo dispone de su stand pa*
ra exponer de la mejor forma su investigación. Unida a la exposición en for*
mato de Feria, los alumnos realizan una presentación oral delante del resto de
participantes y de los miembros del jurado, lo que les supone un esfuerzo ma*
yor pero con lo que buscamos el desarrollo de destrezas comunicativas. Esta
exposición se acompaña, en esos días, con otras actividades, que comple*
mentan su formación, como conferencias o visitas a centros de interés para
los alumnos, planetario, centros paleontológicos o similares.

Este año acabamos de celebrar la IV edición lo que significa que esta acti*
vidad se está asentando firmemente en nuestro centro, como lo demuestra el
número creciente en cada edición de alumnos y profesores participantes, así
como las colaboraciones recibidas por otras entidades y por la difusión mediá*
tica que ha tenido en su última edición.

Este proyecto se enmarca dentro del interés que muestra nuestro Centro
(pto. 2.3.5 “Nuestra Participación en Proyectos e Iniciativas” de la Programa*
ción General Anual) por fomentar la participación de nuestros alumnos en ac*
tividades de investigación como respuesta a la inquietud que ellos mismos
han ido mostrando con su implicación en actividades similares a la que ahora
planteamos.

Desde hace varios años nuestro Centro viene colaborando con la asocia*
ción ICIJA (Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón) a través de

Accesit Exducere 2014

Investigando mi colegio

Centro Educativo: Colegio María Rosa Molas

Profesora responsable: Marta Abadías
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la cual hemos desarrollado varios proyectos de investigación que nuestros
alumnos de Secundaria han presentado en Ferias y Congresos de Jóvenes
Investigadores tanto nacionales como internacionales y a concursos del mis*
mo tipo.

Estamos convencidos de que la investigación y la innovación debe de ser
una de las bases de una sociedad que pretende crecer no sólo en el aspecto
económico sino también en el del conocimiento, tecnológico, médico, etc. que
llevará a una mejor formación de los futuros trabajadores y a la mejora de la
calidad de vida.

Todo lo anteriormente expuesto, acompañado de la implantación de los
nuevos planes de estudios en la Universidad con una tendencia claramente
encaminada a una enseñanza más práctica, con mayor participación de los
alumnos en trabajos en grupo, en las que se valoran no sólo los conocimien*
tos teóricos sino también destrezas prácticas y cognitivas (razonamiento lógi*
co, creativo e intuitivo), nos lleva a plantear este Proyecto con el que
introducimos a nuestros alumnos en esta forma de trabajar.

2. Objetivos

El objetivo principal que nos proponemos con este proyecto es fomentar e
impulsar la vocación científica de nuestros alumnos mediante la realización de
un trabajo de investigación en el que deberán aplicar las bases del método
científico, así como el que puedan descubrir el mundo de la investigación ase*
sorados por profesionales de este campo.

Los objetivos específicos que se pretenden con el desarrollo de este pro*
yecto son variados y abarcan varios aspectos:

• Estimular el carácter emprendedor y creativo de los jóvenes.
• Fomentar los trabajos de tipo cooperativo como una herramienta impor*

tante en el proceso de enseñanza*aprendizaje.
• Motivar a los alumnos en la participación en trabajos de tipo voluntario.
• Inculcar el sentido de esfuerzo, constancia y rigor en la elaboración de

trabajos.
• Desarrollo de competencias comunicativas mediante la exposición oral de

los trabajos.
• Celebrar una exposición a modo de Feria donde los alumnos expongan

sus trabajos al público.
• Mostrar a los alumnos la importancia y relevancia de sus trabajos cuando

estén expuestos al público y valorados por un jurado experto.
• Proporcionar la oportunidad a un número elevado de alumnos de partici*

par en eventos organizados fuera del colegio y del ámbito académico.
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• Fomentar el trabajo en equipo.
• Proponer a nuestros alumnos una alternativa en el empleo de su tiempo

de ocio.
• Implicar a un número grande de profesores en este y en otros proyectos

de este tipo.
• Realizar una actividad que pueda ser seguida con el mismo interés por

alumnos de todos los niveles y desde todas las materias.

3. Formato, grado de innovación y relevancia científico*técnica

El formato de nuestro proyecto, es innovador respecto a las actividades
académicas que tradicionalmente se celebran en los centros educativos.

Consiste en la realización de un Concurso de Investigación en el que los
alumnos presentan sus proyectos en una exposición del tipo Feria de la
Ciencia.

El aspecto más innovador y creativo de nuestro de proyecto es el propor*
cionar a los alumnos un espacio expositivo, en formato de feria, donde pue*
den mostrar los resultados de su investigación tanto a sus compañeros como
al público en general.

Otro aspecto importante es la posibilidad que tienen nuestros alumnos de
acceder a unos premios que les permiten participar en ferias de investigación
para jóvenes tanto en nuestro país como fuera de él.

Otros aspectos a destacar respecto al formato y la innovación que supone
el mismo son:

• La realización de un Concurso de Investigación en el que los alumnos no
se limitan a presentar un trabajo de búsqueda de información sino que
debe de ser más elaborado siguiendo adecuadamente las bases del mé*
todo científico.

• Los participantes optan a premios que consisten, exclusivamente, en la
participación en otras ferias científicas para jóvenes, en España y otros
países con lo que además potenciamos el aprendizaje de idiomas y el
conocimiento de otras personas y culturas.

• Los alumnos deben entregar una memoria escrita donde recogen los re*
sultados de su investigación y describen el proceso de su investigación.

• Se realiza una exposición en nuestro Centro, con los trabajos realizados
por los alumnos, abierta a todo el público. Esta muestra se realiza en for*
mato de feria, con un stand para cada grupo.

• Los alumnos desarrollan una presentación oral del proyecto, con una du*
ración máxima de 10 minutos, en la que defienden, ante compañeros y
jurado, su trabajo.
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• Se cuenta con la presencia de un miembro destacado de la comunidad
científica, que muestra su conocimiento en una conferencia y que anima
a los alumnos a seguir en esta línea de trabajo.

• Se visita un centro atractivo para los alumnos, donde puedan ampliar sus
conocimientos de una forma más distendida (en esta última edición he*
mos visitado y realizado la entrega de premios en Dinópolis).

• El tema de la investigación que eligen los alumnos es libre y el proyecto
debe de ir coordinado siempre por un profesor, con esto conseguimos la
implicación de un gran número de profesores de todo el centro.

• Se forma un jurado que evalúa los trabajos valorando diferentes aspectos
de los proyectos, creatividad, rigor en la investigación, presentación, etc,
y eligiendo posteriormente los mejores trabajos para otorgarles los
premios.

• Todos los participantes reciben un recuerdo como reconocimiento a su
esfuerzo y participación.

• Se premia a los creadores de los trabajos mejor valorados, para que si*
gan desarrollando su espíritu emprendedor, con la oportunidad de partici*
par en otra feria de mayor nivel, nacional o internacional lo que supone
una experiencia irrepetible para los jóvenes. Los ganadores represen*
tarán a nuestro colegio y a ICIJA en Ferias de Investigación para jóvenes
que se celebran en Zaragoza, Barcelona, Bélgica y Eslovaquia, Luxem*
burgo y Holanda.

• Se hace participar a gran parte de la Comunidad Educativa, ya que se re*
quiere la colaboración de muchas personas para la organización, tanto en
la coordinación de los trabajos, en la realización de la exposición, en la
divulgación del proyecto, etc.

• Potenciamos que, aquellos alumnos de Bachillerato que no participan co*
mo concursantes, lo hagan como miembros de la organización del con*
curso, consiguiendo de esta manera su implicación y su desarrollo en
facetas organizativas y de toma de decisiones.

• Se implica a la asociación de Padres del centro, que colabora económica*
mente con el mismo y alguno de sus miembros, forma parte del jurado.

Cada vez estamos más convencidos, ya llevamos cuatro ediciones, de que
esta forma de trabajar es muy positiva para nuestros alumnos y profesores,
mejora su motivación, desarrolla su creatividad, su interés por aprender, su
capacidad de trabajar en equipo, desarrolla el espíritu crítico, acerca a los jó*
venes al mundo de la investigación y muchos beneficios más que podemos
recoger con los comentarios que nuestros alumnos nos dejan después de la
celebración de cada edición. Uno de los aspectos que más nos han llamado la
atención y que se ido incrementando cada año es la voluntad de los alumnos
para contactar con personas, empresas o entidades (universidad, hospitales,
etc.) de donde obtener colaboración en forma de información o medios para
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realizar sus proyectos. Lo consideramos un aspecto muy positivo ya que de
esta forma pierden el miedo a relacionarse con otras entidades que les pue*
den parecer inaccesibles para ellos, pero que sin embargo suelen mostrarse
muy colaboradoras con los alumnos.

4. Participantes y público

Los principales receptores del proyecto son los alumnos de Secundaria y
Bachillerato que participan como investigadores. Este año hemos contado,
como invitados con un grupo de Primaria que ha presentado un proyecto fuera
de concurso.

En los días en que se realiza la exposición de los proyectos, la Feria está
abierta al público por lo que puede ser visitada por cualquier persona que lo
desee.

Durante la celebración de la Feria todos los alumnos del colegio pasan a
visitarla en un orden previamente establecido, para que puedan disfrutar me*
jor de la visita. De esta forma conseguimos que los alumnos más pequeños
comiencen a interesarse por la realización de este tipo de proyectos siguiendo
el ejemplo de los mayores.

5. Planificación

El Concurso de Investigación Rosa Molas ya se ha celebrado en cuatro
ocasiones, con un éxito creciente, tanto en participación de alumnos, como de
profesorado como en las actividades realizadas y en las colaboraciones
externas.

La planificación del concurso se realiza en varias fases que describimos a
continuación:

Fase Inicial: Se redactan las bases del concurso y se mantienen reuniones
con los dirigentes de ICIJA para decidir los premios que podremos ofrecer en
forma de participaciones en posteriores eventos. La última parte de esta fase
inicial es poner en conocimiento de los alumnos la posibilidad de participar en
este concurso y hacerles conocedores de las bases establecidas.

Fase de elaboración de proyectos: En esta fase que comienza justo al fi*
nalizar la anterior, es cuando los alumnos deben decidir, en primer lugar si
quieren o no participar, buscar el grupo de compañeros con quien lo quieren
hacer y buscar el profesor coordinador del proyecto con quien acordarán en
adelante todo el desarrollo de su trabajo. Esta es la fase en la que cada grupo
de trabajo debe realizar su proyecto de investigación, desde elegir el tema
hasta redactar la memoria y preparar la exposición. Los profesores coordina*
dores tienen como misión guiar a los alumnos en este proceso, nuevo para la
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mayoría de ellos, y no falto de dificultad. Lo habitual es que los alumnos vayan
manteniendo reuniones periódicas con su coordinador donde se hace un se*
guimiento de la evolución del proyecto.

Fase final: Una vez elaborados los proyectos, se presenta la memoria de
los mismos que se envía por correo electrónico a la dirección del concurso.
Los trabajos son recibidos por los miembros del jurado para su valoración.
Posteriormente se realiza en el colegio la exposición de los trabajos, como
hemos indicado anteriormente, en formato de Feria y de forma oral. Esta ex*
posición es visitada por todos los alumnos del centro y está abierta al público.

También se realiza una campaña de difusión en medios de comunicación y
con carteles anunciadores para fomentar las visitas de público ajeno al cole*
gio. La parte de valoración de los trabajos es de especial interés ya que los
alumnos son preguntados por la elaboración de su trabajo por personas aje*
nas a ellos, lo que les hace ver la importancia del concurso y esforzarse mu*
cho más. Según las bases, el jurado no puede estar formado por ningún
profesor que haya coordinado ningún trabajo y participan en él miembros de
nuestra comunidad educativa, padres, ex alumnos, profesores y el presidente
de ICIJA (asociación con la que, como hemos dicho antes, colabora nuestro
colegio) y de algún miembro de la Universidad de Zaragoza. El jurado valora,
tanto la memoria escrita del proyecto, como la defensa oral del trabajo como
la exposición “visual” que los alumnos realizan en el stand.

Durante los días de la exposición se realizan actividades que la comple*
mentan como son una Ceremonia de Inauguración, en la que están presentes
todos los participantes y a la que son invitados todos los colaboradores exter*
nos, para la que contamos con alguna personalidad relacionada con el mundo
de la educación o de la investigación y una Ceremonia de Clausura y entrega
de premios que será precedida de una conferencia de un destacado miembro
de la Comunidad Científica.
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Se realiza una visita a un lugar de interés científico donde los alumnos in*
crementan sus conocimientos sobre alguna rama de la Ciencia.

Durante el desarrollo de todo el proyecto los alumnos utilizan diversos ma*
teriales y recursos apoyados en la tecnología, tanto para la búsqueda de in*
formación como para la presentación de sus proyectos. La búsqueda de
información puede hacerse en libros especializados en el tema o en diferentes
páginas web, lo que supone que el alumno debe manejarse con soltura en es*
te campo y amplia sus conocimientos en el mismo. Se anima a los alumnos a
que intenten contactar para la búsqueda de información con alguna persona o
entidad que esté relacionada con su proyecto y pueda ofrecerles información
o medios para el desarrollo de su investigación.

La presentación de la memoria escrita debe ceñirse a un formato estableci*
do en las bases, pero para la presentación de los trabajos en el stand y oral*
mente, que se ha dejado en formato libre, los alumnos pueden preparar
posters, presentaciones con diferentes programas informáticos, videos reali*
zados por ellos mismos o encontrados en el proceso de búsqueda de informa*
ción, etc. Todo ello lleva a conseguir que los alumnos desarrollen y potencien
sus habilidades en el campo de las TICs.

6. Plan de comunicación

En los días previos al comienzo de la exposición se realiza una campaña
de difusión en diferentes medios de comunicación, prensa, radio, TV, internet
y carteles anunciadores para fomentar las visitas de todo el público interesa*
do. En todas las ediciones hemos tenido un buen alcance en los medios de
comunicación apareciendo nuestra Feria en varios periódicos, emisoras de ra*
dio, y programas de televisión. Esto también es un aliciente para los alumnos
que ven como se difunde su trabajo y son entrevistados, de una manera pro*
fesional, en medios de comunicación relevantes.

Algunos de los medios que han destacado nuestro concurso han sido Ca*
dena SER, Ondacero, Aragón Radio, Heraldo de Aragón, El Periódico de
Aragón, abc.es, Diario de Teruel, Aragón TV, y otros. Esta difusión en los
medios nos permite dar a conocer el trabajo que hemos realizado al resto de
la sociedad, y proporciona una publicidad a las empresas que han colaborado,
con la que podemos corresponder, de alguna forma, a su ayuda
desinteresada.

Estas apariciones en los medios de comunicación hacen que veamos que
la gente valora el esfuerzo realizado y para los alumnos, al ser entrevistados,
supone otro reto de aprendizaje, como el control de los nervios, el hablar en
público y el saber estar en situaciones que no se presentan todos los días.
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Cada vez que los alumnos ganadores presentan sus trabajos en otras fe*
rias se envían notas de prensa y resúmenes a los diferentes medios de comu*
nicación que también suelen publicarlo.

7. Carácter interdisciplinar, colaboraciones y relaciones internacionales

En las cuatro ediciones celebradas hasta el momento, nos hemos sentido
apoyados en todos los momentos, desde la Asociación de Padres y Madres
del colegio hasta las instituciones públicas, como DGA y Ayuntamiento de
Zaragoza, que en todas las ocasiones han estado presentes, a través de un
representante del ámbito de la educación o la Ciencia, en los actos de Inau*
guración o Clausura. Es muy destacable la colaboración recibida por miem*
bros de la comunidad científica (CSIC, CIRCE) que de forma desinteresada
han dado conferencias a nuestros alumnos participantes en el concurso, am*
pliando sus conocimientos y dando una visión más amplia del mundo de la in*
vestigación. Muchas otras instituciones o empresas han colaborado en estos
tres años de forma desinteresada ayudando a nuestros alumnos en su proce*
so de investigación. Algunos de ellos son: Hospital Royo Villanova, ONCE,
Instituto de Nanotecnología de Aragón, Instituto de Ciencia de los Mate*
riales de Aragón, Imaginarium, Renault, Motorland, etc.

Por supuesto contamos desde el primer momento con el apoyo y la estruc*
tura de ICIJA y de MILSET, agrupación de asociaciones juveniles a nivel mun*
dial, que nos permite contactar con otras asociaciones para que nuestros
alumnos puedan participar en sus ferias.

Respecto a la interdisciplinariedad del proyecto, es algo que a nivel escolar
nos preocupa mucho, ya que creemos que de esta forma se aporta una visión
mucho más amplia en el proceso de aprendizaje. En nuestro concurso, el te*
ma elegido por los alumnos para desarrollar su investigación, es libre, de for*
ma que, en la feria de exposición de trabajos se pueden encontrar proyectos
tanto de las ramas científicas como de humanidades. Esto creemos que enri*
quece mucho nuestro proyecto ya que permite que los alumnos vean y escu*
chen trabajos de los temas más diversos, viendo de esta manera, que el
mundo de la investigación no se limita a un solo campo sino que se puede
aplicar a cualquier rama de conocimiento. Otro punto a favor es que, todos los
trabajos deben de estar coordinados por un profesor, pero evidentemente, no
tiene porqué ser experto en la materia de la investigación ya que sólo actúa
de guía del proceso. Esto hace que trabajos de carácter científico sean coor*
dinados por profesores de Humanidades o idiomas y otros de carácter más
humanístico o social sean coordinados por profesores del ámbito científico. De
esta forma conseguimos que también los profesores podamos aprender sobre
materias sobre las que, en ocasiones, no prestamos demasiado interés. La
realización de un trabajo de este tipo por parte de los alumnos, significa la
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aplicación y el desarrollo de múltiples habilidades, tanto académicas como hu*
manas y sociales.

La internacionalización del proyecto es algo que destaca en nuestro
concurso.

Los trabajos mejor valorados por nuestro jurado serán presentados en fe*
rias de carácter Internacional. Este último año, y para el próximo será igual,
alumnos nuestros presentarán sus proyectos de Investigación en Bruselas,
Luxemburgo, Holanda y Eslovaquia. Estos premios, son oportunidades para
que nuestros alumnos puedan conocer otros lugares y culturas a la vez que
tienen la experiencia de defender su trabajo frente a otro público y en otro
idioma diferente al suyo. La experiencia ha sido siempre muy positiva para to*
dos los jóvenes que han participado en estas Ferias y para los profesores que
los han acompañado.

8. Financiación y sostenibilidad

La financiación del proyecto es uno de los aspectos que más preocupa ac*
tualmente. Estos últimos años, y estamos seguros de que seguirá en esta lí*
nea, hemos recibido el apoyo de diversas empresas vinculadas con nuestro
centro educativo SERAL, ACTIVA, ANETO. Estas aportan una pequeña canti*
dad de dinero o nos donan alguno de sus servicios de forma gratuita o a bajo
coste: autobuses, catering. También contamos con donativos de instituciones
como La Caixa y Obra Social CAI.

Empresas de tipo privado que se han interesado en el proyecto han aporta*
do alguna cantidad de dinero o han prestado sus servicios con un descuento
significativo sobre el precio real, LATEXCO, FEQPA, Modulares Zaragoza y
Demoliciones San Juan.

Otras empresas han donado sus servicios para hacer un regalo a los alum*
nos participantes (Karting Zaragoza). Nos gustaría poder llegar a tener la fi*
nanciación suficiente para cubrir el coste de los viajes de nuestros alumnos a
presentar sus trabajos en las Ferias Internacionales, ya que debe salir de sus
familias y en ocasiones no se lo pueden permitir o les supone un gran
esfuerzo.

El Concurso de Investigación Rosa Molas, está plenamente afianzado
en nuestro colegio y cada año ha ido creciendo en participantes y en calidad
organizativa, por todo ello creemos que el concurso se seguirá desarrollando,
esperemos que por muchos años, y nos gustaría que pudiera ser en mejores
condiciones económicas que hasta ahora. Cuenta con el apoyo pleno de toda
la comunidad educativa, Dirección, profesorado, padres, y por supuesto,
alumnos.
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9. Evaluación cualitativa y cuantitativa

Realizamos el Plan de Evaluación teniendo como referentes tanto el propio
desarrollo del Proyecto como el cumplimiento de los objetivos planteados.
Respecto a la evaluación de cómo se va desarrollando el Proyecto de investi*
gación, será el coordinador del mismo quién vaya registrando el grado de
cumplimiento de las fases previstas (cronogramas, incidencias…) Para la eva*
luación del grado de cumplimiento de los objetivos se seguirán los indicadores
que presentamos a continuación:

• Registro de la cantidad de alumnos que deciden voluntariamente partici*
par en el proyecto presentando un trabajo.

• Informe elaborado por el jurado en el que se reseñen los aspectos tenidos
en cuenta, siguiendo las bases del concurso, en la evaluación de los mis*
mos y las valoraciones medias que se han conseguido en cada uno.

• Registro de la cantidad de alumnos que participan en los eventos realiza*
dos fuera del colegio.

• Registro número de grupos participantes y breve encuesta de las relacio*
nes entre sus miembros.

• Encuesta de satisfacción a los alumnos.
• Registro del número de profesores implicados en la coordinación de tra*

bajos, así como el de otras personas implicadas en la organización.
• Encuesta de satisfacción al profesorado.
• Registro de datos de los participantes: curso, edad, así como de las ma*

terias implicadas en el desarrollo de cada proyecto.
• Número de visitantes a la Feria.
• Incidencia en los medios de comunicación.

10. Experiencia del equipo

El equipo organizador del Concurso de Investigación Rosa Molas, está
formado por un profesor coordinador, 8 profesores y 5 alumnos de Bachillerato
a los que hay que añadir el resto de profesores que actuarán como coordina*
dores de trabajos (alrededor de 15). Este mismo equipo de profesores tiene la
experiencia de haber organizado las cuatro ediciones celebradas, con gran
éxito en todas las ellas.

En su primera edición tuvo el reconocimiento por parte del Departamento
de Educación de la DGA De “Proyecto de Innovación Educativa” lo que
muestra la calidad del mismo. Algunos de los profesores implicados en el mis*
mo han participado como ponentes en las jornadas de “Buenas prácticas edu*
cativas” presentando proyectos de innovación desarrollados en nuestro
centro. Este grupo de profesores ha participado en las ediciones anteriores
como coordinadores y acompañantes de los grupos que han participado en
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ferias de ciencias en otras ciudades de España o en el extranjero, momentos
en los que se intercambian experiencias con otros compañeros que realizan
actividades similares, se extraen ideas que pueden ser aplicadas con poste*
rioridad en nuestro concurso y se llegan a acuerdos con otras asociaciones
con los mismos intereses. Los alumnos que participan en la organización son
siempre chicos/as que han participado en ediciones anteriores como concur*
santes y que han participado en ferias en el extranjero, por lo que pueden
aportar sus ideas y experiencias desde el punto de vista del concursante. Mu*
chos de estos jóvenes participan habitualmente en la organización del “Con*
greso de jóvenes investigadores” que ICIJA organiza en Zaragoza.

Algunos de los trabajos presentados en este Concurso han sido seleccio*
nados por otras entidades, para participar posteriormente, en eventos de
carácter nacional e internacional como en el Certamen de Jóvenes Investiga*
dores organizado por el Injuve, el Research Contest organizado por MEF
School en Estambul o la Exporecerca que la asociación Magma organiza en
Barcelona, lo que demuestra la calidad de los trabajos presentados.
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Las Escuelas Infantiles Municipales, constituyen un servicio educativo pú*
blico dirigido a la infancia en su primera etapa 0*3 *Primer Ciclo de Educación
Infantil* que responde a las necesidades de los niños y niñas y sus familias.

Todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación de calidad, en
la que estén reconocidos sus derechos y sus necesidades desde el punto de
vista afectivo, intelectual, social y cultural, cuyo fin sea el desarrollo armónico
de su personalidad.

Tienen como misión conseguir su desarrollo integral en estas edades,
atendiendo a la diversidad, y las necesidades de apoyo educativo, fomentan*
do valores humanos y democráticos con la participación de las familias en el
proceso educativo.

Pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza, y son gestionadas a través
del Organismo Autónomo, Patronato de Educación y Bibliotecas.

El servicio adquiere con los ciudadanos un compromiso de calidad y mejo*
ra continua que debe ser una premisa para conseguir el logro de los objeti*
vos, trabajando de acuerdo a los siguientes principios:

• Entendemos la escuela como reflejo de la diversidad social respetando el
principio de no discriminación.

• Contemplamos el desarrollo emocional, como base fundamental de la
educación integral de niños y niñas.

• Consideramos esencial la educación en actitudes, valores y hábitos.
• Creemos que la responsabilidad educativa ha de ser compartida con las

familias.

Accesit Exducere 2014

Investigando mi colegio

Centro Educativo: Escuelas Infantiles Municipales

El Andén, Los Vientos, La Paz
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Partiendo de nuestros principios, entre los objetivos encontramos:

• Favorecer el desarrollo emocional y establecer una buena relación afecti*
va con el niño/a y desarrollar su autoestima en un clima de respeto,
protección y seguridad.

• Adaptar medio y espacio a las necesidades de los niños y niñas.
• Potenciar la adquisición de autonomía y hábitos saludables.
• Dar respuesta y apoyo a las diferentes necesidades educativas.

Partiendo de unos principios y objetivos comunes, cada escuela de acuer*
do a una autonomía pedagógica, desarrolla un proyecto elaborado, sistemati*
zado, y consensuado que se aplica en cada centro por las personas
responsables dentro de su ámbito de actuación y respondiendo a las carac*
terísticas del entorno en la que se ubican. Desde los instrumentos generales
de las EE.II.MM., (Propuesta Pedagógica común).

Así mismo confiamos en la capacidad que poseen niños y niñas, para
aprender por si mismos/as, siendo educadores y educadoras figuras que
acompaña y planifica los procesos de aprendizaje a través de la elección de
materiales, organización de los espacios, y distribución del tiempo, tres facto*
res que condicionan el clima del aula y dan respuesta a la diversidad del
grupo.

Por ello las Escuelas han dado a conocer alguna de sus propuestas de tra*
bajo mediante la presentación de Proyectos novedosos al programa Exducere
en 2014, obteniendo el reconocimiento al trabajo desarrollado.

En estos Proyectos se trasladan diferentes situaciones de aprendizaje inte*
grando los diferentes ámbitos de experiencia de forma natural, considerando
la percepción global de la realidad de menores del primer ciclo de Educación
Infantil.
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EIM LA PAZ

De todos los proyectos realizados durante el curso 2013/2014, hemos deci*
dido exponer este ya que muestra de una forma sencilla el puente entre fami*
lia y escuela.

ESCUELA Y FAMILIA EN EL CORAZÓN

1. RESUMEN DEL PROYECTO.

La EIM La Paz se caracteriza por ser un espacio abierto a diferentes per*
sonas y a diversas experiencias. El Proyecto se basa en la creación de una
metodología centrada en el hacer compartido, educar no es cosa de una sola
persona, como decía un proverbio africano “Para educar a un niño hace falta
toda una tribu”.

La presencia de las familias en el proyecto durante todo el curso, es tan
valiosa, que sin ella su ejecución no sería posible. Educamos y creamos de la
mano de todas las familias.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO.

La Escuela Infantil La Paz es una de las doce Escuelas Infantiles que in*
tegran el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayunta*
miento de Zaragoza y está incluida en la red de centros educativos de la
Diputación General de Aragón.

El centro escolar atiende al 1er Ciclo de educación Infantil (de 0 a 3 años).

Trabajamos en el marco de una propuesta pedagógica común a todas las
Escuelas de este Patronato Municipal al que pertenecemos, defendiendo una
Escuela democrática, no confesional, con valores de igualdad y solidaridad y
basándonos en el desarrollo emocional del niño/a y en el compromiso de
compartir la responsabilidad de la educación de los niños/as con sus familias.
Todo ello siguiendo la consecución de los objetivos que marca el currículo de
Aragón para este tramo de edad.

Cuenta con 6 unidades, distribuidas:

• 2 aulas de 2/3 años (19 niños/as),
• 2 aulas de 1/2 años(12 niños/as) y
• 2 aulas de 0/1 año (7 niños/as).

Ubicada en la trama urbana del zaragozano barrio de La Paz, con una po*
blación de 34.500 habitantes y un nivel sociocultural y económico medio*bajo.
El Centro acoge a un total de 76 niños/as, de los cuales el 14% son familias
de inmigrantes.
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Los aspectos más significativos y diferenciales de nuestro P.E.C. son la re*
lación familia*escuela y las prácticas innovadoras (Emociones y Arte).

Trabajamos de forma GLOBALIZADA, abarcando las 3 áreas correspon*
dientes a Educación Infantil.

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
• Conocimiento del entorno.
• Lenguajes: Comunicación y representación.

3. RELACIONES FAMILIA ESCUELA.

Existe una implicación total. La colaboración y participación inclusiva de las
familias, suscita en ellas el sentido de pertenencia a la comunidad escolar.
Estas llevan a cabo una labor fundamental, es frecuente encontrar a sus inte*
grantes por la escuela, desempeñando entre otras: actividades del aula, talle*
res, realización de materiales, salidas, representaciones teatrales, musicales,
coloquios... En la primera reunión se establece un compromiso mutuo de res*
peto y confianza entre padres y docentes.

La manera de atraer a las familias al proyecto es importante, si bien nues*
tro sentir, ilusión y forma de vivirlo se va transmitiendo casi sin darnos cuenta.

4. IMPLICACION COMUNIDAD EDUCATIVA.

Los docentes tenemos un alto grado de implicación apreciándose en la ilu*
sión y entusiasmo con el que día a día asistimos a la escuela. Somos cons*
cientes de que nuestra presencia y actitud es percibida siempre por los
alumnos. En cada proyecto nos reunimos para consensuar su puesta en mar*
cha, considerando que educar es una tarea común, compartida y en equipo.
Mención especial para el personal de servicios con una implicación continua,
entablando relaciones afectivas y de cariño con todo el alumnado.

Somos una escuela abierta y participativa, que invita a colaborar. La comu*
nidad escolar se siente acogida, aceptada e implicada en el proceso educativo
del centro, valorando positivamente el trabajo educativo.

Compensa desigualdades sociales y personales tanto del alumnado como
de su ámbito familiar.

5. RELACION CON OTROS CENTROS.

Compartimos experiencias, vivencias, dudas, ideas, proyectos, con otras
de las EEII pertenecientes al Patronato de Educación y Bibliotecas de
Zaragoza.

También realizamos actividades con organizaciones ajenas al Centro: la
PAI (Promotora de Acción Infantil) y su ESPACIO BEBÉ , la Junta de Distrito
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Torrero y sus asistencias sociales (propuestas de escolarización), Centro de
Promoción de la Salud, Residencia de la 3ª Edad*Elías Martinez, Abuelas
de Hogar para 3ª edad, grupo musical Timbalao…

6. JUSTIFICACION Y/O ANTECEDENTES.

La idea surgió por la continua implicación e inquietud que mostramos como
equipo educativo ante la importancia que tiene 0*3 años en la configuración
de las personas.

Tras la evaluación de la práctica educativa y años de experiencia, somos
conscientes de que FAMILIA y ESCUELA buscamos un fin común, que no es
otra que el bienestar del niño/a.

Esta etapa resulta imprescindible para el desarrollo de las habilidades so*
ciales y emocionales. Por todo ello hemos decidido impulsar prácticas educa*
tivas innovadoras, espacios donde tengan cabida las caricias, las sonrisas, la
empatía, la palabra, el silencio y las familias. Basándonos en John Bowlby y
su teoría, el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus pa*
dres (cuidadores) el cual le proporciona la seguridad emocional indispensable
para un buen desarrollo de la personalidad.

Las futuras relaciones sociales van a estar muy relacionadas con el apego
vivenciado.

7. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo general del proyecto es CREAR PUENTES FAMILIA*ESCUELA.
Los cambios en la sociedad han hecho que los padres por cuestiones de tra*
bajo tengan que dejar a sus hijos en la Escuela Infantil cuando éstos son muy
pequeños, por esto apostamos por crear un espacio común donde las familias
se sientan parte importante de este proceso. La implicación de los niños es
esencial, éstos viven continuas experiencias de una manera natural y sencilla,
sintiendo la escuela cómo un lugar para cultivar valores auténticos y positivos,
donde poder desarrollarse cómo personas.

Debemos fomentar valores como el afecto, la solidaridad, la autoestima, la
alegría, la felicidad... Somos conscientes de que la calidad de la relación de
los adultos repercute sobre el bienestar social y emocional de los pequeños.

8. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Con la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón (ORDEN
de 28 de Marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
por la que aprueba el currículo de Educación Infantil y se autoriza su aplica*
ción en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón) y las tres
áreas que ésta establece. Los objetivos son:
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* Promover experiencias cercanas para los niños.
* Sostener actividades con carácter emocional.
* Fomentar valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto.
* Potenciar la expresión de sentimientos y emociones.
* Favorecer el bienestar social y personal.
* Incluir a todas las familias en la escuela.
* Potenciar metodologías activas, participativas y vivenciales.
* Desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo.
* Favorecer el desarrollo social y emocional, intercambiando muestras de

afecto y ayuda.
* Generar un alto grado de intervención social y creatividad, factores favo*

recedores del desarrollo de la autonomía y la autoestima.

9. METODOLOGIA Y ESTRUCTURA.

El trabajo está basado en torno a una metodología participativa, experi*
mental y activa, partiendo de las necesidades de cada niño y potenciando su
autonomía. Fortalecidos por nuestra presencia y la de sus familias a través de
la cual se sienten valoradas, apoyados y reconocidos. Contemplamos todos
los principios metodológicos, destacando los siguientes:

* ESPACIO: muy cuidado consiguiendo un ambiente cálido, acogedor y se*
guro: imprescindible para que estimule las relaciones con otros niños y contri*
buya a la construcción de una imagen ajustada y positiva. Organizamos y
planificamos los espacios adecuados donde se van a cabo llevar a las activi*
dades, lugares que les ayuden a centrar la atención y a no distraerse con
otros materiales, espacios que resulten cálidos, atractivos y sugerentes, que
favorezcan la participación y los desplazamientos.

* JUEGO: Principal fuente de aprendizaje. Apostamos por juegos con ma*
teriales de desecho, materiales naturales, juegos que propicien las relaciones
con sus iguales, que fomenten la creatividad y la imaginación, juegos al aire li*
bre, en el pasillo, juegos que nacen de sus intereses y que se van ampliando
poco a poco en función de su edad y necesidades.

* FAMILIA*ESCUELA: Los padres se sienten parte de la escuela. Si se
acepta a todas y cada una de las familias el aprendizaje está garantizado. Las
familias muestran su sentir continuamente, suele ser verbalmente o por escrito
cuando han participado en alguna actividad y les pedimos que plasmen en el
papel su sensación compartiendo una jornada con su hijo y compañeros en la
Escuela.

Nuestra percepción de su sentir nos llega directamente a través de la ex*
presión de sus gestos, palabras y emociones cuando compartimos tiempos en
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la escuela. El grado de participación es muy alto y su reconocimiento y agra*
decimiento hacia nuestro trabajo es enorme.

* ACTIVIDADES: Organizamos y planificamos los espacios adecuados
donde se van a llevar a cabo, que sean cálidos y sugerentes, que favorezcan
la participación y los desplazamientos.

Pensamos en el tipo de agrupamientos, gran grupo o pequeño grupo, va*
riando en función del tipo de propuesta a trabajar, de los objetivos a conseguir,
de las características del grupo clase, de la edad…

Partiendo de la observación y teniendo en cuenta las características evolu*
tivas de los niños, pensamos en las distintas propuestas educativas y activi*
dades que podemos ofrecer a los niños/as para dar respuesta a sus intereses,
a los objetivos que queremos trabajar, haciéndolo de forma globalizada, inclu*
yendo contenidos de las tres áreas.

Las ofrecemos de forma lúdica, creativa, motivadora, proporcionando los
recursos humanos y materiales suficientes para ofrecer al niño la posibilidad
de aprender a aprender a través de la observación, manipulación, descubri*
miento, investigación, experimentación, el contacto.

Las propuestas educativas no son del todo dirigidas, dejando que empleen
su iniciativa, su creatividad y su autonomía para llevarlas a cabo.

10. CRITERIOS EVALUACIÓN.

Las herramientas utilizadas para la evaluación han sido la observación, los
cuadernos de notas, las reuniones y los intercambios diarios de información.
Es una evaluación global, continua y formativa, siempre con el objetivo de
mejorar la práctica educativa.

En primer lugar hemos evaluado los OBJETIVOS:

* Se han promovido experiencias cercanas para los niños.
* Se han sostenido actividades con carácter emocional.
* Se han fomentado valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto...
* Se ha potenciado la expresión de sentimientos y emociones.
* Se ha favorecido el bienestar social y personal.
* Se han incluido a todas las familias en la escuela.
* Se han potenciado metodologías activas, participativas y vivenciales.
* Se han desarrollado sentimientos de pertenencia al grupo.
* Se ha favorecido el desarrollo social y emocional, intercambiando mues*

tras de afecto y ayuda.
* Se ha generado un alto grado de intervención social y creatividad, facto*

res favorecedores del desarrollo de la autonomía y la autoestima.
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También se ha evaluado el proceso de enseñanza, con los siguientes
criterios:

* ESPACIOS, MATERIALES Y TIEMPOS.

* Se ha conseguido la utilización y funcionalidad de diferentes espacios.
* Se ha fomentado la autonomía, el aprendizaje por descubrimiento, la

creatividad y la cooperación a través de los materiales.
* Se han adecuado los tiempos.

* PROYECTO

* Se responde a los objetivos planificados.
* Se ha contado con actividades creativas, innovadoras y motivadoras.
* Se ha primado el carácter afectivo, emocional y lúdico.

* PAPEL DEL EDUCADOR

* Se ha creado un clima de seguridad y confianza.
* Se han planificado actividades que invitan a los niños a participar, sentir y

explorar.
* Se ha disfrutado con la adquisición de nuevos aprendizajes.

* IMPLICACION DE LAS FAMILIAS

* Se han creado puentes entre familia y escuela.
* Se han sentido incluidas como parte del proyecto.
* Se ha conseguido un clima de respeto, confianza y colaboración.

11. CALENDARIZACION.

En septiembre, el equipo docente elaboramos la propuesta educativa par*
tiendo de las características afectivas, cognitivas y sociales de los niños. Tam*
bién planificamos y llevamos a cabo el período de adaptación de familias y
niños.

En octubre presentamos dicha propuesta a las familias y perfilamos las di*
ferentes actividades para desarrollar a lo largo del curso, estando siempre dis*
puestas a posibles modificaciones, según las necesidades de los niños/as. y
de nuevas ideas.

El trabajo con las familias se realiza durante todo el curso, se planifican ac*
tividades, talleres, coloquios...siendo mayo el mes por excelencia para las fa*
milias, ya que se efectúa la actividad de UN DIA EN LA ESCUELA.

La temporalización de las propuestas educativas y de las actividades es
flexible, son los niños los que lo van a marcar el tiempo de duración, ya que
cada niño sigue su propio ritmo de aprendizaje. Esto permite la inclusión y la
participación de todo el alumnado.
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No hemos pretendido aplicar una temporalización concreta, sino “dejar ha*
cer”. Nuestra mirada atenta hará que veamos el momento de finalizar cuando
los niños/as estén llenos y satisfechos pero no cansados y aburridos.

12. CONCLUSIONES.

Incluir a las familias en nuestro trabajo del día a día está resultando benefi*
cioso para todos los agentes que participan en este proceso: niños, familias y
educadores.

Para los niños es un regalo, poder contar con las presencia de alguno de
sus familiares en diferentes momentos a lo largo de todo el curso, sólo tene*
mos que observar la expresión de su cara mientras ven como su mamá, su
abuelo o alguien de su familia, cantan una canción, tocan un instrumento o
simplemente disfrutan de su presencia en compañía del resto de sus amigos y
su educadora.

Las familias, ilusionadas y agradecidas de haberles brindado la oportuni*
dad de poder observar cómo se muestran sus pequeños en la escuela. Al ter*
minar las actividades todo son opiniones de entusiasmo, sorpresa,
agradecimiento y en muchas ocasiones de querer volver a repetir ésta
experiencia.

Las educadoras hemos experimentado un claro avance a lo largo de la
puesta en marcha del proyecto. Durante este recorrido ha habido sentimientos
contrariados, pasando del miedo a lo desconocido al entusiasmo y la ilusión.
En el presente se puede decir que todo el personal de la escuela, estamos
encantados de llevar a cabo estas experiencias, porque cuando se unen de
corazón familias y educadores, los resultados son sorprendentes.

Como conclusión señalamos que tenemos la satisfacción de prestar un
servicio a la sociedad en algo en lo que creemos y que no es otra cosa que el
bienestar de los niños/as. Los docentes tenemos que llevar diariamente al au*
la la alegría de vivir. El momento que nos toca vivir no es fácil. Hoy más que
nunca tenemos que echarle imaginación y ganas, nuestros alumnos y alum*
nas lo merecen y con la implicación de los padres es posible.

El que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre.
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS VIENTOS

“SENTIDOS Y MIRADAS”

Introducción

La Escuela Infantil Los Vientos es un centro educativo de primer ciclo de
Educación Infantil que junto con otros once centros pertenece al Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Acoge a 126 alumnos de procedencia social variada y de edades compren*
didas entre 4 meses a 36 meses.

Está ubicada en el barrio de la margen izquierda denominado Rey Fernan*
do, conocido como ACTUR, en la calle Poeta Luis Cernuda, s/n.

El personal docente cuenta con la titulación adecuada y exigida según su
categoría profesional y compartimos con el resto de escuelas una Propuesta
Pedagógica común.

El centro es muy valorado en el barrio por la función educativa que desem*
peña, por sus instalaciones y la participación de los padres a través de la AM*
PA, Consejo Escolar y de actividades presenciales organizadas siempre con
un planteamiento pedagógico.

Los servicios que ofrece la escuela son educativos, además de comedor
con menú elaborado en el propio centro, y escuela de padres. La jornada em*
pieza a las 8 de la mañana y acaba a las 17 h. ofreciendo diversos horarios de
entrada y salida.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A lo largo de los años, cada centro ha ido elaborando un estilo educativo
propio que aunque comparte lo esencial de un proyecto común a todas las es*
cuelas y es acorde a la legislación vigente, refleja sobre todo en las activida*
des cotidianas una forma particular de entender el 0*3 de todos los
componentes del equipo humano que ha ido trazando curso a curso un cami*
no pedagógico sin retorno, poniendo en valor acciones educativas naturales,
espontáneas, y lúdicas, cargadas de afecto, ilusión y trabajo, con el fin de me*
jorar una práctica educativa que necesitaba una nueva mirada en el ámbito
educativo de estas edades. Nos consta que esto es así en todas las escuelas
y que la actividad educativa es producto de muchos factores como son la ex*
periencia, la constancia y las ganas de seguir mejorando e innovando en un
ciclo educativo poco reconocido socialmente, y que ahora con esta convoca*
toria se nos brinda una oportunidad de dar a conocer el trabajo que hacemos
en las escuelas desde hace más de 30 años.
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Nuestro proyecto que se consolida año tras año lleva implícito en el nom*
bre el sentir de cada una de nosotras y tiene como protagonistas a los niños y
niñas con el respeto a sus características diversas y particulares, pero con
unas necesidades comunes inherentes a la edad. Compartimos la educación
con las familias, conscientes de que necesitan que se respeten sus maneras
de proceder y sus decisiones en cuanto a la educación de sus hijos. Las fami*
lias son tan importantes que queremos estar a su lado para acompañarles en
este pequeño paso por la escuela en el que comienza una trayectoria educati*
va y es por ello que las acogemos y hacemos que su participación en la es*
cuela sea relevante y satisfactoria, y para que conozcan a sus hijos en un
contexto escolar en el que se desenvuelve autónomamente y en el que es
feliz.

La línea pedagógica que presentamos, bajo una apariencia informal, favo*
rece su madurez abarcando aspectos cognitivos, afectivos, psicomotores y
sociales e incluye un proceso de aprendizaje con el que pretendemos una
educación integral y armónica de la personalidad infantil.

En nuestra programación didáctica están concretados los contenidos y ob*
jetivos que llevamos a cabo durante el curso a través de una programación de
aula de carácter trimestral. Dada la extensión de dicha programación, defini*
mos sólo aquellos objetivos generales más relevantes en la mejora que supo*
ne este proyecto.

¿QUE QUEREMOS?

OBJETIVOS DEL PROYECTO SENTIDOS Y MIRADAS

• Proporcionar un entorno afectivo y seguro dando prioridad a las
emociones.

• Crear espacios o situaciones de juego que desarrollen la creatividad.
• Respetar la acción espontánea del niño organizando los tiempos

necesarios.
• Utilizar materiales diversos y poco estructurados, de la naturaleza, de de*

secho, de la vida cotidiana, etc. para enriquecer sus experiencias.
• Desarrollar los mecanismos necesarios para implicar a las familias en la

educación de sus hijos.
• Evaluar la práctica a través de la reflexión y la puesta en común que im*

plique una mejora continua.

¿QUE HACEMOS?

PRÁCTICA EDUCATIVA

A través de la práctica y de las actividades diarias es donde nuestro pro*
yecto cobra sentido y se torna importante, al menos así lo sentimos. Nuestras



102

actividades buscan la libertad del niño de elegir, la ilusión de descubrir, la sa*
tisfacción de jugar sin prisas, la sorpresa de lo inesperado o desconocido, la
oportunidad de compartir con sus iguales y de enriquecerse en un entorno
que se le brinda motivador y creativo…

Utilizamos recursos metodológicos adaptados a cada edad y de forma sis*
temática, buscando siempre una diferenciación en las dinámicas cotidianas
que responden a una maduración física, cognitiva y emocional.

Los materiales son fundamentales para la información sensorial que reci*
be el niño a través de su cuerpo y de todos los sentidos para la exploración y
experimentación, que le permitirán construir sus propios aprendizajes.

La planificación de los espacios, la estética de la presentación de los ma*
teriales, los tipos de agrupamientos y el tiempo disponible son variables que
condicionan la actividad. Que se convierta en un juego espontáneo y natural
es una prioridad en dicha planificación. Al proporcionar al niño el contacto con
el mundo cercano damos relevancia a su acción espontánea, a la creatividad,
respetando su iniciativa, la expresión libre del cuerpo y la relación con los
demás.

La actitud del educador pensamos que es clave en todo proceso de en*
señanza*aprendizaje, es considerada por nosotras la base primordial de la re*
lación con el niño, de ahí que buena parte de la reflexión de nuestra práctica
empiece por nuestras propias actitudes, nuestra mirada hacia el niño y su fa*
milia. Esta mirada está impregnada de la experiencia docente, pero también
de la ilusión y la responsabilidad que como educadores tenemos de educar a
niños tan pequeños, dónde ser sensibles, afectuosos, tolerantes y pacientes,
son virtudes que se tienen pero que también se forman y son muy necesarias
para construir relaciones de confianza y seguridad con cada niño.
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La renovación de la práctica docente requiere reflexión personal profunda
para desterrar creencias y debilidades, pero también implicación y compromi*
so sin los cuales no se lograrían los cambios ni la innovación educativa.

La implicación de las familias en proyectos y actividades, respetando sus
decisiones y compartiendo la responsabilidad de educar a sus hijos.

La evaluación de la práctica educativa es un pilar fundamental de creci*
miento y mejora, la reflexión y la autocrítica supone un grado de humildad que
permite reconocer el error y poner los medios para evitarlos. La coordinación
entre las distintas edades, el trabajo en equipo, la cooperación entre los do*
centes forma parte de este proyecto que nos une cada vez más.

Dentro de la corta edad en la que nos movemos las diferencias entre unas
edades y otras es enorme, por tanto hay que diferenciarlas muy bien en base
al desarrollo madurativo y dar respuestas diferentes a las necesidades que
cada edad plantea, teniendo en cuenta que los objetivos del proyecto son co*
munes a todas ellas.

EDAD DE 0*1 AÑO

Los bebés necesitan personas estables, que les den seguridad, tener un
ambiente sereno y flexible que les permita actuar con confianza y sentirse
protegidos, de tener cubiertas las necesidades básicas ya que el bienestar les
permite conocer su cuerpo y explorar su entorno. A través de momentos de
rutina cotidianas que suponen momentos de interacción individual, se cubren
estas necesidades dando también la estabilidad y la constancia en las actitu*
des educativas.

Un referente importantísimo para nosotras es el concepto de desarrollo in*
fantil de Emmi Pickler basado en la seguridad afectiva dada por el vínculo de
apego y la motricidad libre.

“El bienestar del niño depende en gran medida de como el adulto le coge,
le toca, le habla, le escucha”.

“Unas manos cuidadosas, pero seguras y decididas consiguen a través del
contacto con el bebé conformar experiencias agradables para ellos y para no*

sotros los adultos que cuidamos a los niños”.

Emmi Pikler

A través de los sentidos los niños reciben las primeras informaciones del
entorno: viendo, escuchando, tocando, oliendo y explorando a través de sus
movimientos y acciones.
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A partir de las experiencias que tienen con los objetos van percibiendo sus
características y creando procesos superiores del conocimiento, la inteligencia
y el lenguaje. La inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoria*
les y exploraciones motrices desde los primeros meses. El registro que el or*
ganismo realiza del peso, tamaño, forma, textura, temperatura… de los
objetos lo convierte en sensaciones.

Los materiales que utilizamos en esta edad no están exentos de riesgo,
pero sabemos que por sus características son excelentes a la hora de esti*
mular los sentidos, por lo que tomamos siempre las medidas necesarias para
que el uso del material resulte placentero, atractivo, interesante y seguro.

Entre los recursos metodológicos más utilizados en esta edad son:

El cesto de los tesoros: El modelo pedagógico conocido como "el cesto
de los tesoros" plantea la intervención pedagógica con los bebés a partir de la
organización de los objetos que se ponen a su alcance. El cesto es el conte*
nedor de estos objetos, muchos permanentes y otros cambiantes cada día. La
organización y el tipo de objetos que se meten en el cesto tienen una clara in*
tencionalidad educativa, puesto que se seleccionan en razón de las experien*
cias múltiples que los niños pueden establecer con los objetos y mediante
éstos con otros niños y con el mismo educador.

Se realiza con frecuencia y su práctica requiere el cuidado y mantenimiento
en buen estado e higiene de los objetos. Los padres son invitados a presen*
ciar la actividad en la celebración del “Día del Juego” que venimos celebrando
en la escuela desde hace unos cursos.

Sesiones de Juego sensorial: con materiales sonoros, visuales, tácti*
les…que producen sensaciones o emociones placenteras en un ambiente se*
reno y relajado.

Estas sesiones requieren espacios especiales, a veces fuera del aula pero
que resulten familiares a los niños. Ante estos juegos mantenemos alternati*
vas para aquellos niños que eligen no participar por cualquier motivo y siem*
pre respetando las rutinas.

Las linternas mágicas, luz negra y mesa de luz: El juego en la oscuridad
y los contrastes con la luz estimula sus sentidos y su curiosidad, experimentan
sorpresa y placer moviendo pequeños objetos que lucen sin saber por qué:
“las linternas”, son realmente objetos muy deseados que despiertan gran in*
terés en los niños pequeños. La experiencia de ver en la oscuridad con focos
de luz no solo afecta a la percepción sino que influye en el clima relacional y
afectivo, el ambiente se hace más íntimo, la luz de la linterna a través de una
mano o en el interior de una boca provoca el asombro ante un suceso que
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sienten y sentimos junto a ellos como maravilloso. Con posibilidades infinitas,
las linternas nos permiten la satisfacción de observar las caritas de los niños
plenas de asombro y de expresión inocente.

La sala de luz negra brinda posibilidades infinitas de estimulación, siendo
muy agradables para los niños realizar actividades en esta sala por el atracti*
vo que supone la visión de los objetos, el entorno mágico que se crea con otro
elemento motivador como es la música y las fantasías que cada niño experi*
menta libremente.

La mesa de luz es otro recurso inspirado en la pedagogía de Reggio Emi*
lia y que se utiliza en todas las edades y en el aula de bebés cuando los niños
son capaces de mantenerse de pie con seguridad para poder manipular los
objetos sobre la mesa. Es un estímulo visual importante ya que los materiales
que se ponen sobre ella adquieren un atractivo especial, haciendo que los
niños concentren su atención y aumente el interés de manipular y explorar.

Cajitas sorpresa: Es una actividad en la que presentamos a los niños va*
riadas y abundantes cajitas de joyería conteniendo algún objeto interesante o
novedoso8 se presentan envueltas en papel de seda de colores y dentro de
varios cestos. Ellos se afanan en descubrir y para ello van rompiendo o des*
prendiendo el papel de seda, realizando más o menos fuerza, utilizando la
pinza para tirar del papel, escuchando el sonido cuando lo manipulan y por fin,
cuando lo logran se encuentran con un nuevo reto, abrir una caja, porque per*
ciben el peso, el sonido al agitar de que aquello contiene algo, y... !sorpresa!,
te muestran el objeto satisfechos y contentos por haberlo logrado y por descu*
brir un pequeño “tesoro”.

¿Quién soy?: Mostramos una actividad con los espejos que a los niños les
gusta y sorprende, además de ser muy interesante para ayudar en el proceso
de identidad que cada niño va desarrollando a medida que crece.
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El espejo es un elemento habitual en las aulas de educación infantil puesto
que sirve para el conocimiento y la construcción de la imagen. Utilizado como
elemento de juego puede provocar visiones no habituales de nuestra imagen,
colocado en el suelo supone una visión desconcertante y poco habitual, al igual
que un espejo en movimiento o dos espejos colocados uno en frente de otro
donde la imagen se multiplica y se abre la experiencia de entrar en un universo
nuevo. Cuando un niño “se asoma” a la superficie de un espejo hace un impor*
tante descubrimiento, disfrutando de lo que observa, adoptando las posturas
corporales más convenientes a su deseo de actuar, de mirar y mirarse.

EDAD DE 1*2 AÑOS

Capaces de irse moviendo por el mundo y con cierta independencia, los
niños se preparan para nuevas acciones con todo lo que está a su alrededor
utilizando de forma nueva los juguetes que ya tenía. Empiezan a preguntarse
no solo ¿qué es esto? sino ¿qué puedo hacer con esto? Necesitan moverse a
menudo y hacer nuevas conquistas en el plano motor, pero también les gusta
descubrir el detalle y repetir acciones una y otra vez donde concentrarse es
determinante para lograr lo que se proponen. Conscientes de estas necesida*
des procuramos experiencias que lo faciliten:

El juego heurístico: es una actividad lúdica sistematizada, por Elinor
Goldschmied, en la cual un grupo de niños combinan libremente objetos, sin
que intervenga el adulto, explorando las posibilidades de los mismos, descu*
briendo sus características, adquiriendo nociones de volumen, color, tempera*
tura, texturas etc.,.

Además favorece:

• Las distintas acciones que los niños de esta edad realizan en sus apren*
dizajes (tapar, destapar, agrupar, clasificar, meter, sacar, golpear, agitar,
apilar, trasvasar, llenar, vaciar, rodar, unir, separar, estirar, comparar...).

• La iniciativa y la creatividad.
• Los aprendizajes por descubrimiento y por ensayo*error que estructuran

su pensamiento.
• La capacidad de concentración y de observación.
• El desarrollo de la destreza manual.
• Los hábitos de orden y de trabajo.
• La experimentación de sentimientos de éxito.

Bandejas de experimentación: este juego posibilita diversas experiencias
sensoriales y acciones lógico*matemáticas con materiales continuos (sopa,
pan rallado, arroz, harina…). Se les ofrece distintos objetos o herramientas de
apoyo relacionadas con las cualidades de los materiales (cacitos, embudos,
recipientes de distintos tamaños, hueveras, etc).
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Bolsos de mamá, bolsos de bebé…: Es un tipo de juego que sirve de tran*
sición entre el juego heurístico y el juego simbólico, llamado juego de pre*
rincones.

Los bolsos (contenedores) y los objetos reales permiten al niño un juego
mucho más adecuado por su momento evolutivo. Los niños reproducen las
acciones cotidianas que experimentan o han visto hacer a los adultos: dan de
comer a la muñeca como les dan a ellos de comer, utilizan las llaves para ha*
cer como si abren el armario como hacen los adultos, se ponen las gafas co*
mo mamá o papá...

Experiencias y juegos sensoriales: Los niños necesitan experiencias dis*
tintas que ofrezcan posibilidades de acción, manipulación, creación y pensa*
miento, de ahí que ofrezcamos materiales que estimulan los sentidos y sirvan
para comprender el mundo que les rodea. Las propiedades de estos materia*
les son diversas y el niño las percibe al manipular y actuar sobre ellos (pega*
josos, fríos o calientes, suaves o rugosos, largos o cortos...).

EDAD DE 2*3 AÑOS

Al cumplir los 2 años, al niño le gusta hacer las cosas solo, tiene y necesita
más autonomía, y la sensación que obtiene cuando consigue desenvolverse
por sí mismo, al sentirse "mayor", es para él muy gratificante. A su curiosidad
le pone palabras y empieza a preguntar. Todo es de su interés y del más míni*
mo detalle puede exprimir y sacar muchos razonamientos y conclusiones.

Que los niños desarrollen la creatividad depende mucho del educador,
quien le va a facilitar al niño los materiales y el tiempo necesario para que jue*
gue y active estrategias, invente o descubra qué puede hacer con dichos
materiales.

Nuestra labor es presentar los materiales y no dar pautas ni consignas de
manera que la acción surja de la necesidad de exploración, o de construir y
destruir, de traer y llevar, de hacer filas, carreteras, de comparar y ordenar, de
clasificar y agrupar, etc. Al niño se le deja el placer de descubrir por sí solo, y
el adulto le observa y puede plantearle algún reto, o motivar, o preguntar me*
diante sencillas hipótesis o incorporar algún material nuevo que va a enrique*
cer o aportar nuevas posibilidades de descubrimiento.

“Las experiencias en las que el niño produce algún efecto sobre el mundo
son cruciales para el desarrollo de los procesos de pensamiento, porque la ló*
gica del niño se desarrolla a partir del esfuerzo por interpretar la información

adquirida a través de tales experiencias.“

(Hobmann, y otros 1990)
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Sesiones de juego creativo y simbólico: a través de la interacción con
elementos de la realidad significativos para el niño, el material que se le pro*
pone es conocido y tiene un significado con carga afectiva. A partir de las pro*
pias experiencias y vivencias, el niño va construyendo su aprendizaje
cognitivo, afectivo y social.

Experiencias de investigación con materiales diversos: oportunidades
de experimentar y de descubrir las posibilidades y riqueza de conocimientos
que ofrecen materiales cotidianos y del entorno (masa, espaguetis, líquidos,
gelatina, piedras, arena, agua, frutas, verduras, frutos, hojas, flores, bulbos,
semillas…).

Los niños muestran gran interés en las materias que cambian tamaños,
texturas, formas. Les gusta golpear, rasgar, tocar, sentir, trasvasar... por lo que
buscamos un material en el que puedan concurrir todas estas necesidades y
sensaciones.

El pan es un alimento que forma parte del menú diario y es muy apreciado
por los niños para el disfrute de untar el plato o como postre. También como
material nos ofrece un amplio abanico de posibilidades para experimentar.
Nuestra actividad va desde el rallado, chafado... hasta el envasado. También
se puede experimentar mojándolo y comprobar los cambios en la textura.

Caja de los tesoros: Es una caja de zapatos decorada, que incluye mate*
riales aportados por las familias y que tienen una carga afectiva importante,
pues los niños los consideran suyos, de su casa, que pueden o no compartir y
que permiten fantasías y experiencias por descubrir (molinillo, espejo, linterna,
guantes de goma, abanico…).

Se les permite coger su caja con frecuencia de manera que se familiaricen
con los materiales y exploren sus características. A veces se intercambian los
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objetos y comparan de forma natural y espontánea dichas características co*
mo el tamaño, el color, el peso, etc, de esta manera entran en la dinámica de
compartir y cooperar.

Observamos el interés que despiertan en todos ellos y los diferentes usos
que cada uno les dan, surgen combinaciones y maneras distintas de utilizar*
los, aprenden unos de otros por observación e imitación, por repetición o por
ensayo*error y así van construyendo todo un mundo simbólico.

Molinillos de viento: Es un objeto que desencadena excitación y sorpresa8
salir al jardín un día de viento, corretear con el molinillo en la mano y compro*
bar el efecto de las aspas de colores brillantes girando a toda velocidad causa
asombro y más ganas de correr. Requiere habilidad y destreza para colocar el
molinillo de tal manera que el viento incida sobre él justo en el ángulo preciso
que lo hace moverse. Correr y mantener el brazo en alto supone un ejercicio
de equilibrio y coordinación importante. La observación y perseverancia de los
niños hacen que logren girar con rapidez el molinillo de viento y se contagien
entre ellos las ganas de correr, reír y hacer girar una y otra vez el molinillo.

Guantes de goma: A la mayoría de los niños les gusta disfrazarse, ser por
un momento alguien distinto. Los guantes son, en cierto modo, un objeto que
ofrece esa posibilidad, además del reto que supone manejarse con ellos
puestos. Los descubren cuando nos ven usarlos cada día en los cambios de
pañal por motivos de higiene. A partir de ahí los niños los piden a menudo en
su afán de imitar.

Abanicos: Abrir y cerrar un abanico implica destreza manual, un reto para
una mano pequeña. Fabricar aire a su antojo resulta gratificante y poder ob*
servar las consecuencias del movimiento del abanico resulta fascinante.

Linternas: Objetos mágicos que transforman realidades en fantasías, los
miedos a la oscuridad son menos miedos… en el espacio negro proyectamos
sobre techos y paredes, pero también sobre las caras propias y de los demás,
jugamos...

Embudos: El embudo es un objeto casi desconocido para ellos, que les re*
sulta fácil de manejar y les invita a experimentar con algo tan cotidiano en el
centro como es la arena del jardín. Es algo novedoso ya que están acostum*
brados a manejar cubos y palas y rastrillos… ¡¡pero un embudo¡¡

EL CARTON: el tesoro más preciado. El cartón es un material inagotable,
lo encontramos en todos los productos que consumimos, desde una caja de
galletas hasta la caja que envuelve un frigorífico8normalmente es un material
de desecho, pero dándole otra utilidad permite tantas transformaciones como
nuestra creatividad sea capaz de imaginar.
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La experimentación y combinación con materiales de desecho nos sirve
para activar estrategias creativas consistentes en: aumentar o disminuir el ta*
maño de las cosas, añadir, quitar, unir, invertir, incluir, excluir adaptar, combinar,
romper, dar otros usos y funciones diferentes de los habituales, etc, son algunos
de los principios creativos de las artes, los inventos y descubrimientos.

Este soy yo, aquí estamos nosotros...

En el periodo de 2 a 3 años, al niño le surgen infinidad de preguntas rela*
cionadas con su persona y sus más allegados. Les gusta cuando les conta*
mos cosas de sus características físicas, de lo mucho que han cambiado de
cuando eran bebés, de cuanto se parecen a la abuela o a papá. Están forjan*
do su identidad. La preocupación por su cuerpo y su propia imagen hace que
empiecen a tener unas preferencias a la hora de vestir y peinarse.

En la escuela creemos que para aceptarse y valorarse hay que quererse y
conocer nuestras peculiaridades, y que mejor forma que poder jugar y experi*
mentar con nuestra propia esencia...

A menudo pedimos colaboración a las familias para conseguir materiales y
esta vez para realizar esta actividad necesitábamos mucho cartón, ya que el
proyecto era para 76 niños. Realizamos una plantilla base de una silueta de
niño que entregamos a cada familia con el objetivo de que captasen a las ca*
racterísticas del niño e hiciesen de ella el reflejo de su personalidad.

El resultado es sorprendente y gratificante. Los niños han vivenciado en
casa la transformación de un trozo de cartón en su persona con sus carac*
terísticas más señaladas, y con orgullo lo han traído a la escuela, donde lo
han mostrado, lo han compartido, lo han incluido en sus juegos y en el de sus
compañeros y siempre con ilusión y orgullo.

Damos fin a una pequeña muestra de lo que en esta escuela hacemos,
conscientes de que nuestro proyecto perdurará en el tiempo por que se sos*
tiene con un equipo humano con infinitas ganas de seguir creciendo y de con*
tribuir a educar a ciudadanos responsables y felices.
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EIM EL ANDÉN

Coordinador del Proyecto: Luis Carlos Lorente Dalda

El Proyecto que presentamos se viene desarrollando en la Escuela Infantil
El Andén desde sus inicios, en 2010, fecha de apertura de este centro. Es
fruto de un trabajo continuado de toda la comunidad escolar que pretende
perdurar en el tiempo e impulsar la calidad de vida de todos/as los/as ciuda*
danos/as, y consecuentemente, como lo está siendo, un medio de mejora del
entorno.

La escuela dedicada al Primer Ciclo de Educación Infantil, ese gran desco*
nocido, incluso para los profesionales de la educación de ciclos superiores, un
ciclo en el que está muy arraigado en el lenguaje popular la denominación de
“guardería” para toda aquella institución que albergue niños y niñas de menos
de 3 años. Pero escuela infantil / colegio / ludotecas, podemos/pueden ser
igual de guardería, o conciliadores de la vida laboral y familiar, aunque para
todos nuestra finalidad es educar para la vida, a veces pensamos que más
incluso que el colegio, que se ve “forzado” a instruir en unos conceptos que no
negamos, son fundamentales, pero que primando las aptitudes se relegan las
actitudes y los procedimientos, tan importantes TODOS para el tema que nos
ocupa en este proyecto, la EDUCACIÓN VIAL.

Robert Fulghum en su libro Todo lo que necesitaba saber lo aprendí en el
jardín de infantes, nos hace reflexionar sobre la importancia de este ciclo y los
valores que tenemos en la vida, veremos algunos de sus escritos que ilustran
muy bien nuestros pensamientos, al final de este trabajo.

Desde la Escuela Infantil pensamos que no podemos ser un centro aislado
del entorno, que nos debemos implicar en él. A través de la Educación Vial,
creemos, hemos conseguido mejorar el entorno más inmediato y hoy la calle a
la que acudimos al inaugurar la escuela, repleta de coches aparcados por los
que un camión de bomberos debía subirse a la acera para poder pasar (y eso
que alguno de los edificios limítrofes tiene 10 alturas), hemos llegado poco a
poco y en progresivas mejoras en solo cuatro años a la peatonalización de la
calle con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, y la Junta de Distri*
to gracias al trabajo coordinado de docentes y AMPA a través del Consejo Es*
colar, sin estridencias ni alborotos, pero sí con pasos decididos, analizados y
convenientemente razonados.

De este modo ENTRE TOD@S, COLABORANDO, hemos hecho un entor*
no más seguro.

Pero aquella visión optimista se truncó poco después, por la apertura de un
solar habilitado como aparcamiento, o más bien por la falta de respeto de
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los/as conductores/as, la calle es más peligrosa por no respetar unos y otras
las señales.

Por tanto nos hace seguir trabajando, se ha propuesto por parte de la co*
munidad escolar instalar algún elemento disuasorio, tipo banco, jardinera, re*
saltes… sin que de momento se tenga una respuesta positiva.

En las fotos de Street View en septiembre de 2008 posemos ver diferentes
vistas del solar de la escuela antes de comenzar las obras del centro, con
unas aceras mínimas, pero con poco tránsito de personas ni de vehículos.

Unos años despúes, ya se aprecia un entorno libre de vehículos aparcados
en la calle, pero aún con circulación a través de la misma.

En mayo de 2014, la calle ya es peatonal y más segura.

Dice la ley que la educación infantil constituye la etapa educativa con iden*
tidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis
años de edad, tiene carácter voluntario y como finalidad contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de los niños.

El carácter educativo del centro es recogido en la propuesta pedagógica
que afecta a las escuelas infantiles en su conjunto. Los contenidos educativos
de la educación infantil se organizan en áreas correspondientes a ámbitos
propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordan por medio de
actividades globalizadas que despiertan el interés y tienen un significado para
los/as niños/as.

Fuera del campo propiamente educativo, también nos basamos para desa*
rrollar esta actividad en la estrategia de seguridad Vial 2011*2020 de la ONU
que, integra y alinea las actuaciones de la Administración General del Esta*
do que tienen impacto en la mejora de la seguridad vial desde una perspecti*
va multidisciplinar.

Para cada uno de los colectivos y temas clave se ha definido una misión
específica, siendo los niños (todos los niños, de todas las edades) uno de
ellos y con la misión de reducir las situaciones de riesgo del colectivo infantil
como usuarios de las vías. Con los objetivos de:

• Proporcionar entornos y trayectos escolares seguros.
El éxito del CAMINO ESCOLAR propuesto en algunos colegios de la ciu*
dad e impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, a nuestra medida, que
como en el de los mayores depende en gran medida de la colaboración
entre padres, madres o tutores, personal del centro escolar, asociaciones
de vecinos y comerciantes, administración local y los protagonistas, los
niños y las niñas.
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• Mejorar la utilización eficiente de los sistemas de retención infantil, a
través de carteles y folletos en papel y la web del centro.

• Impulsar la seguridad vial en el currículum escolar

En la escuela pretendemos, y así lo vamos a ir reflejando en el trabajo, po*
tenciar un comportamiento cívico, responsable y seguro, pero no solo de los
niños/as, sino de toda la comunidad escolar, con la colaboración de toda esa
comunidad. Ya lo decía Paolo Freire.

“Nadie educa a nadie, nadie se educa solo…”

Y es que, como apuntaba el Documento Marco del Proyecto Educativo
de la Ciudad de Zaragoza, “es responsabilidad de todos hacer de Zaragoza
una ciudad moderna y comprometida, por lo que sus habitantes deben estar
informados, formados y educados en sus derechos y deberes como ciudada*
nos, deben poder disfrutar de un entorno saludable y creativo y deben sentir
su ciudad como el nicho cultural y social donde convivir sea algo natural,
amable y acogedor.”, y en ello la educación vial es una buen pieza.

Pasaremos a exponer propiamente el proyecto desarrollado en la ESCUE*
LA INFANTIL EL ANDÉN de Zaragoza.

1.* El entorno del Centro Escolar:

Porque como en toda programación que se precie es preciso partir de
nuestra realidad concreta, en un entorno concreto y con unos modos de des*
plazamiento específicos.

La Escuela Infantil El Andén es un centro público, municipal. Cuenta con
76 alumnos/as divididos en seis aulas: 2 de los nacidos en el mismo año en
que comienza el curso, con 14 plazas, 2 aulas de 1 año con 24 y 2 aulas de
dos años con 38 niños/as.

El personal docente de la escuela lo componen un tutor/a por unidad más
la dirección del centro, y el apoyo de una cuidadora.

Localizada en el barrio de Delicias, el más poblado de la ciudad y de los
más densamente poblados de Europa, tiene el tamaño de una ciudad media
española, con un desarrollo algo desordenado, acumula un urbanismo poco
previsor muy apelotonado, con pocas zonas verdes, carente, por ejemplo, de
garajes, y con una tasa de inmigrantes alta comparada a la media de la
ciudad.

El urbanismo poco previsor condiciona nuestra labor educativa, a veces no
solo hacia los niños, objeto directo de nuestro trabajo sino también de los pro*
pios padres y madres que “deben” acudir hasta la misma puerta del centro en
vehículo propio, por encima de aceras o peatonalizaciones.
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El estudio de movilidad de los miembros de la comunidad escolar muestra
que nuestros alumnos vienen andando, en sillitas de paseo/andando, en co*
che propio, tranvía combinado con la sillita, e incluso en bicicleta.

El personal acude andando, en transporte público, coche particular, bicicle*
ta o caminando en función de la distancia del hogar al centro de trabajo.

Desde el claustro y desde el AMPA nos planteamos proporcionar un espa*
cio público urbano limítrofe al centro y unos trayectos escolares lo más segu*
ros posibles con el fin de reducir al máximo, en la medida de nuestras
posibilidades, las situaciones de riesgo del colectivo más desprotegido, el
infantil.

En el análisis realizado se observaron deficiencias en la movilidad del en*
torno (las sillas gemelares cabían con dificultad en unas estrechas aceras) y
se trabajó coordinadamente para que se realizaran las acciones oportunas
para su mejora implicando al Consejo Escolar realizando las oportunas ges*
tiones que permitieron ir avanzando en la mejoría y buscando soluciones cada
día a los problemas que se plantean, de ahí la peatonalización de la calle de
entrada al centro, en su tramo contiguo a la escuela, señalización de pasos de
peatones…

Antes de realizar las obras de la escuela no existían pasos de peatones y
los coches apuraban al máximo los espacios de aparcamiento. (puede visitar*
se las páginas de Street View en septiembre de 2008.)

Coincidimos por tanto con la que marca la Estrategia de Seguridad Vial
2011*2020 como una de las misiones de actuación en la zona urbana: “conse*
guir una movilidad segura de los usuarios más vulnerables, los niños”.

Y del mismo modo que los principales instrumentos de soporte de la Estra*
tegia de Seguridad Vial 2011*2020 son:
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• la coordinación
• el seguimiento
• la comunicación

Las claves de este proyecto están en:

• la coordinación con todos los/as miembros de la comunidad educativa,
principalmente con su ejemplo educan a los pequeños.

• el seguimiento y evaluación de todo el proyecto.
• la comunicación y colaboración familia*escuela.

2.* Objetivos Generales del Ciclo y del Centro interrelación con los
Objetivos Específicos de la Educación Vial.

Definiremos la Educación Vial en nuestro nivel educativo como la acción
docente, desde un tratamiento global e interdisciplinar, que pretende la adqui*
sición de conceptos, y principalmente buenos hábitos y actitudes como peatón
o viajero en vehículos particulares y colectivos, con el fin último de evitar
accidentes.

Entendemos que es un proceso continuo que abarca a todas las edades.
Como es natural, los objetivos específicos varían en función de la edad y de
las características del entorno en el que se desarrolla la vida, el nuestro es un
entorno urbano.

Pensamos, y por eso realizamos este proyecto que cuando la educación
comienza temprano las rutinas acaban convirtiéndose en buenos hábitos, in*
tegrados en la vida y conductas que de adultos es difícil cambiar. Si podemos
y así lo hacemos, educar en hábitos positivos y saludables, ¿qué nos impide
hacerlo en la educación vial?. Es solo cuestión de proponérselo.

En la educación infantil, se ha de atender progresivamente al desarrollo
afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las pautas elemen*
tales de convivencia y relación social, y al descubrimiento de las característi*
cas físicas y sociales del medio en el que viven los niños.

Sobre la base de los objetivos generales de la etapa, los procesos de en*
señanza y aprendizaje deberán contribuir, en el primer ciclo de infantil, a que
el alumnado desarrolle las capacidades que le permitan alcanzar una serie de
logros y desarrollos que se enumeran, siquiera brevemente:

a) Descubrir, conocer y controlar de forma progresiva el propio cuerpo, ac*
tuando cada vez de forma más autónoma, valorando sus posibilidades y
limitaciones para ir adquiriendo una imagen lo más ajustada posible de
sí mismo.

EV Adquirir actitudes, valores y normas de comportamiento vial y saber
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respetarlas en entornos controlables, las vías públicas, para intentar evi*
tar accidentes, ni víctimas ni causantes de los mismos.

EV Comportarse adecuadamente en los transportes públicos.

b) Adquirir, de forma progresiva, hábitos de vida saludable: cuidados bási*
cos, alimentación, higiene, salud y bienestar.

EV Crear actitudes de prevención tanto como peatones como pasajeros en
vehículos privados y públicos.

EV Fomentar el valor de la seguridad.

c) Identificar y expresar, de forma cada vez más precisa, sus necesidades
de salud, alimentación, higiene, bienestar, juego y relación.

EV Interpretar situaciones y crear hábitos de prudencia en relación al
tráfico.

d) Desarrollar estrategias y actitudes para actuar de forma cada vez más
autónoma en la resolución de algunas de sus necesidades básicas.

EV Comportarse de modo responsable, respetando las normas y señales
de la circulación.

e) Comprender y expresar mensajes orales en las diferentes situaciones
habituales de comunicación, aprendiendo a regular su comportamiento a
través de ellos.

EV Comprender y expresar las situaciones habituales que ven o viven en la
calle apoyado por murales o visionado de situaciones con fotos, vídeos
u otros medios en relación con la circulación.

f) Establecer vínculos de comunicación y de relación con las personas
adultas y con sus iguales, a través del lenguaje oral y corporal, para ex*
presar sentimientos, deseos y necesidades, reconocer los de los demás
desarrollando actitudes de interés y ayuda, así como para influir en el
comportamiento de los otros.

EV Conocer las consecuencias básicas que puede acarrear el incumpli*
miento de las normas.

g) Regular paulatinamente su comportamiento en situaciones de juego y
movimiento, en las rutinas y otras actividades, utilizándolas para canali*
zar sus intereses, sentimientos y emociones, disfrutando con ellas y ad*
quiriendo conocimientos.

EV Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de
circulación.
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h) Desarrollar las capacidades sensoriales para favorecer la comprensión y
el conocimiento de su entorno.

EV Conocer las señales básicas del tráfico y la interpretación de los soni*
dos de la calle que nos proporcionan información.

i) Observar y explorar su entorno inmediato y algunos elementos que lo
configuran para, con la ayuda de las personas adultas, ir elaborando la
percepción de ese entorno atribuyéndole significados e ir desenvolvién*
dose progresivamente en él con eficacia.

EV Conocer las normas básicas como peatón en la ciudad.

j) Descubrir y aceptar la identidad de los demás, estableciendo relaciones
sociales, creando vínculos de apego en contextos cada vez más amplios
y aprendiendo pautas elementales de convivencia.

EV Comportarse de modo responsable, respetando las normas y señales
de la circulación.

Se citan las áreas y los objetivos que se plantean en ellas con los que es*
pecíficamente se vincularían los objetivos específicos de la educación vial.

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

Los contenidos se agrupan en cuatro bloques:

* El cuerpo y la propia imagen.
* Juego y movimiento.
* La actividad y la vida cotidiana.
* El cuidado personal y la salud.

Objetivos generales

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades relacionadas en mayor o menor me*
dida pero globalizas con la educación vial:

1. Elaborar de forma progresiva una imagen ajustada y positiva de sí mis*
mo a través de la gradual identificación de sus características y cualida*
des personales, de sus posibilidades y limitaciones, desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía personal.
Con la incidencia en el campo de la educación vial en los aspectos rela*
cionados con la la autonomía personal, las limitaciones y posibilidades.

2. Construir progresivamente su esquema corporal e ir utilizando las pro*
pias posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas de forma
placentera a través de juegos de exploración sensoriomotriz y simbóli*
cos, e iniciarse en la representación de la acción.
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Será la acción en la propia calle, en sus ejercicios motrices, habilidades
sensoriales relacionados con el tema que nos ocupa con lo que ayude*
mos a construir su esquema corporal, con otras actividades de expre*
sión y conocimiento que posteriormente desarrollaremos.

3. Realizar con autonomía creciente las actividades habituales y tareas
sencillas para resolver algunas situaciones de la vida cotidiana, creando
el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, e ir apren*
diendo a desarrollar estrategias para satisfacer sus necesidades
básicas.
Su vinculación con el tema vial es total, tal vez solo sería preciso añadir
en su redacción la frase: “en su relación con la educación vial”.

4. Identificar y expresar, de forma cada vez más precisa, sus necesidades
básicas de afecto, salud, de juego, movimiento, seguridad y de relación,
e ir aprendiendo a resolver de forma cada vez más autónoma algunas
de ellas mediante estrategias básicas de cuidado, alimentación, higiene,
salud y bienestar, manifestando satisfacción por los logros alcanzados.
La seguridad palabra clave en cuanto al niño peatón y pasajero, y la sa*
lud en lo que se refiere al tema de prevención.

5. Adquirir progresivamente hábitos y actitudes relacionadas con el bienes*
tar emocional, la seguridad personal, la higiene y la salud.
De igual modo que el anterior el objetivo de la seguridad en todas sus
facetas debe ser educador en cualquier institución escolar.

• Conocimiento del entorno.

Se agrupan en dos bloques de contenidos:

* Medio físico: elementos, objetos y materiales.
* La cultura y la vida en sociedad.

Como puede apreciarse los aquí señalados están plenamente enraizados
en el proyecto de educación vial que llevamos a cabo. Es fundamental
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conocer el medio físico inmediato y la vida en sociedad con unas normas, ad*
quiriendo unos hábitos de comportamiento correctos y con actitudes de pre*
caución frente al tráfico como hecho social y de riesgo y mantener con los
compañeros unas relaciones de convivencia responsable y de respeto mutuo.

Objetivos generales

1. Descubrir, observar, explorar y apreciar el entorno físico, natural y social
que los rodea, desarrollando el sentido de pertenencia al mismo, identifi*
cando algunos factores que influyen sobre él e interviniendo de forma
progresiva en su cuidado y respeto, valorando su importancia para la vi*
da humana.

2. Comenzar a mostrar interés y curiosidad por el medio social cercano a
su experiencia, y potenciar su espontaneidad, expresión, opinión e inter*
pretación de los sucesos cotidianos.

3. Iniciar el conocimiento de las normas y modos de comportamiento social
de los grupos de los que forman parte, para ir estableciendo progresiva*
mente vínculos de relación interpersonal.

4. Tomar progresivamente en consideración a los otros, regular su propio
comportamiento, identificar sus posibilidades y limitaciones y valorar las
ventajas de la vida en grupo.

5. Comenzar a conocer algunas de las formas más habituales de organiza*
ción de la vida humana, valorar su utilidad, participar progresivamente
en algunas de ellas y desarrollar actitudes de ayuda y colaboración.
El conocimiento de la organización del tráfico con sus normas, señales
ayuda al niño, a su nivel, a comprender el por qué de las normas.

• Lenguajes: comunicación y representación.

Los contenidos se agrupan en dos bloques:

* Lenguaje verbal.
* Lenguaje artístico: plástico y musical.

Ojetivos generales

1. Descubrir la función comunicativa del lenguaje a través de la interacción
con los demás.
Es importante que el adulto y el niño hablen, verbalicen situaciones, las
situaciones cotidianas de la calle, en las láminas, en los vídeos que ve.

2. Expresar, mediante el lenguaje oral y otros elementos paralingüísticos,
necesidades, sentimientos, deseos, ideas y vivencias, utilizando frases
cada vez más completas, adaptándose a las diferentes situaciones de
comunicación y a los diferentes interlocutores.

3. Interesarse por expresar sus deseos y sensaciones y por participar en
distintas situaciones de comunicación.
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4. Observar las intenciones comunicativas de otros niños y de los adultos y
comprender los mensajes que enriquecen sus posibilidades
comunicativas.

5. Iniciarse en la utilización de las normas que rigen los intercambios
lingüísticos en diferentes situaciones de comunicación, para aprender a
reforzar el significado de sus mensajes y atribuir sentido a los que
recibe.
Y deberemos añadir dentro del lenguaje no verbal el que nos dan las
señales de tráfico. La sociedad ha dado un valor y un significado a unas
señales redondas distinto del de las cuadradas y a las triangulares.
Nuestros alumnos deben reconocer algunas formas a esta edad y las
señales pueden ser el medio, y además le dan un sentido.

La organización y funcionamiento del centro, sus actividades docentes, las
formas de relación que se establecen entre los integrantes de la comunidad
educativa, las actividades complementarias facilitarán también el desarrollo de
las competencias básicas que, aunque propias del segundo ciclo debemos
conocer, de modo que vayamos asentando las bases de futuros progresos.

Durante toda la etapa, pero especialmente en el primer ciclo debe tenerse
en cuenta la individualidad de cada niño y la consideración de que todas las
actividades que con él se realicen serán educativas y formadoras y, por lo tan*
to, objeto de planificación y coordinadas con las de la familia, al amparo de lo
que señala la ORDEN de 28 de marzo de 2008, por la que se aprueba el
currículo de la Educación infantil en Aragón.

La escuela busca la implicación absoluta de los padres/madres desde la in*
formación a través de carteles en los espacios comunes, reparto de folletos
facilitados por la DGT, por medio de la página web del centro, y con su partici*
pación en salidas con los niños por la ciudad.

3.* Principios metodológicos, estilos de enseñanza, recursos y mate*
riales necesarios para el desarrollo del proyecto.

Nos basarnos en los principios metodológicos recogidos en el Proyecto
Educativo del centro, aprobados por el Consejo Escolar, que no son otros que
el protagonismo de los niños en su aprendizaje partiendo de lo que conocen y
potenciando los aprendizajes significativos mediante el juego, actividades lú*
dicas, activas y participativas.

La educación vial implica la adquisición de valores y normas8aprendizaje
de costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir.

El niño y la niña, desde el nacimiento, tienen capacidad de aprendizaje so*
cial e interés por los estímulos sociales, pero necesitan ayuda para adaptarse
al grupo y desarrollarse como personas.
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Principios metodológicos:

GLOBALIZACIÓN: Los/as niños/as integran las distintas experiencias que
se dan en la enseñanza en torno a contenidos de diversas áreas.
LÚDICO: La metodología propia del ciclo, es el juego el vehículo ideal pa*
ra la mayoría de los aprendizajes. Los/as niños/as disfrutan haciendo la
actividad.
INDIVIDUALIZACIÓN: Dando respuesta a los intereses, capacidades y
motivaciones particulares de cada niño favoreciendo el aprendizaje indivi*
dual, que no está en desacuerdo con el TRABAJO EN GRUPO.
METODOLOGÍA ACTIVA Y PARTICIPATIVA: el/la educador/a actúa como
guía, motivador, facilitador de aprendizajes significativos y los/as niños/as
actúan con la autonomía que posea.
SIGNIFICACIÓN: Relacionando los que aprende de nuevo con los que ya
conoce, integrándolo.
COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Pretendemos presentar a los/as niños/as retos alcanzables, sin quemar
etapas, situaciones imposibles8 pero tampoco debemos subestimarlos
haciéndoles todo, “es que son pequeños”. Queremos estimular su esfuer*
zo y provocar la alegría de ser protagonistas de su aprendizaje.

Recursos humanos

Además del esfuerzo del educador/a tutor/a del aula se cuenta con apoyos
docentes o no docentes en momentos puntuales y en ocasiones especiales se
ha solicitado, y conseguido, la participación de profesionales del sector (Po*
licía Local durante los tres cursos de desarrollo del programa, personal de
Tranvías de Zaragoza y otras profesiones vinculadas con la educación vial,
en este curso ambulancia y Guardia Civil).

También se ha contado puntualmente, cuando se ha solicitado, con la pre*
sencia de madres/padres voluntarios. En las salidas han participado tanto per*
sonal de limpieza, cuidadora y alumnas de prácticas, todos/as implicados en
la vida diaria de la escuela y que colaboran no solo en este proyecto sino en
otros muchos, es preciso reconocer y agradecer su labor.

De padres/madres pedimos más, el compromiso de adopción de comporta*
mientos imitables en la educación vial: ir con el cinturón en el coche, respetar
los semáforos y no cruzar en rojo, teatralizar el cuidado que es preciso tener
al cruzar una calle, etc, de este modo los niños y las niñas aprenderán por
imitación buenos hábitos de conducta en la calle, buenos hábitos de conducta
cívica.

Los/as niños/as hacen lo que ven, seamos por tanto un ejemplo.
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Recursos del entorno

La propia calle es el lugar de observación, de lugar de experiencias, de
aprendizaje, apoyados por instituciones relacionadas con el tema, como la
Policía Local de Zaragoza y ambulancias de Ambuibérica.

También las zonas comunes, los pasillos hacen de un perfecto parque in*
fantil de tráfico aprovechando los recursos del centro (correpasillos y triciclos
como vehículos, papel autoadhesivo blanco para marcar las líneas de pasos
de cebra y división de carriles y señales bajadas de internet, plastificadas y
sujetas en los palos de psicomotricidad sujetos con celo de doble cara, imagi*
nación al poder).

Recursos materiales

La falta de materiales específicos para esta edad se suple en estas edades
siempre con la imaginación de los docentes que adaptan los de otras edades
y la cooperación de padres/madres.

También la utilización de materiales reciclados, como veremos al exponer
algunas actividades (cajas de quesitos que convenientemente pintadas hacen
de lunes que se ponen y se quitan dependiendo del estado del semáforo, ca*
jas de cartón grandes, canutos de cortinas, etc.) aportado casi siempre por
los/as educadores/as, las familias y los comercios de la zona, el material fun*
gible adquiridos por el centro o por el AMPA y los recursos inventariables pro*
pios del centro como televisión, ordenador, proyector, etc., son utilizados para
las actividades planificadas.

Así como otro material impreso como cuentos, audiovisuales facilitados
principalmente por la DGT, internet, sirven una vez adaptados para realizar las
actividades.

Del mismo modo la temporalización del proyecto, aunque globalizado a lo
largo del curso tiene un mayor enfoque en fechas determinada. Suele reali*
zarse en el último trimestre, este curso en mayo, intentando coincidir con las
fechas en las que acuden los colaboradores expertos.

4.* Objetivos y contenidos propios de la Educación Vial en el Ciclo.
Adquisición de actitudes, hábitos y valores viales.

Tomamos como referentes los objetivos generales de la educación rela*
cionándolos con los propios de la etapa educativa, más en concreto del ciclo,
los de las áreas, y los de la comunidad autónoma, y proponemos algunos de
los que los profesionales de la DGT destacan, adaptándolos a nuestro ciclo.
Los iremos viendo al indicar los conceptos básicos a conocer, las conductas,
actitudes y valores para los comportamientos peatonales y como pasajeros/as
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en vehículos colectivos o privados (coche o bicicleta como pasajero/a), aun*
que en este apartado de pasajeros/as la educación que podemos prestar co*
mo profesionales es menos vivencial con los niños y las niñas y más de
motivación a los adultos con los que existe un contacto diario al traer y reco*
ger a los/as pequeños/as, también a través de futuros proyectos ya esboza*
dos a través de nuestra denominada “Escuela de Familias”.

Empezamos por la motivación y el gusto por lo estético. En la Educación
infantil de primer ciclo damos mucha importancia también a la ambientación
de la escuela, el espacio educativo empieza desde que entramos por la puerta
del recinto, pensamos por tanto también en la decoración que motive de los
espacios comunes, como los pasillos, también veremos nuestras
instalaciones.

Y a través del oído, en la megafonía.

Los objetivos específicos harán referencia por tanto a aspectos relaciona*
dos con el niño como peatón sin olvidarnos de su papel como usuario de los
transportes públicos y privados.

Veamos las acciones realizadas en estos cursos, y en especial en este.

• Rincón vial

De modo casi permanente en nuestras aulas de 2 años está presente el
rincón vial, con la presencia de diferentes medios de transporte.

Objetivos específicos:

* Vivenciar los diferentes elementos fundamentales del tráfico: vehículos,
peatones, aceras, calzada, etc. Comentar los peligros que entrañan y la
forma de evitarlos.

* Desarrollar las facetas intelectuales, afectivas y sociales relacionadas con
el tráfico urbano.

• Rincón Destacado

Mediante la colocación a la entrada del aula del Rincón Destacado de la
Educación Vial. Este es un espacio cambiante en el que se presentan aque*
llos pequeños proyectos que temporalmente se quieren potenciar, aunque
exista ese enfoque global permite hacer visualizar a los padres aquello en lo
que pueden incidir.

Objetivos específicos

* Presentar al niño y a la niña los elementos básicos del tráfico.
* Reconocer algunas señales básicas de tráfico.
* Conocer las conductas de otros niños y niñas como peatones.
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* Favorecer los valores básicos de la convivencia, animar a las familias a
colaborar en el tema.

Contenidos

El semáforo: trabajar los colores rojo, amarillo y verde8señales de tráfico:
las formas: Círculo y cuadrado8 peatón, buenas prácticas en el caminar
por la calle, adquisición de valores viales: respeto, de las normas.

Materiales. Cuentos y juguetes del aula relacionados con el proyecto, así
como imágenes propias (fotos y dibujos) o provenientes de revistas y señales
del fondo educativo de la escuela que se encuentran plastificadas para una
mayor duración y buena conservación.

• Salidas. Por el entorno de la escuela

Objetivos específicos

* Conocer el entorno inmediato y próximo, llegando a saber caminar por la
acera, discriminando el lugar más peligroso, el bordillo y cruzar las calles
de forma segura.

* Desarrollar actitudes positivas que les permitan actuar de modo adecuado
en la vía pública.

* Fomentar la autonomía y la seguridad personal.
* Caminar y cruzar la calle respetando semáforos y pasos de peatones.
* Interiorizar la acción de mirar antes de cruzar.
* Adquirir hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las vías ur*

banas como peatón, identificando sus principales elementos.

Contenidos

Lugares seguros para caminar.
Cruzar de forma segura, mirar a un lado y otro de la calle.
Modo de utilización de los pasos de peatones.
El semáforo en rojo y en verde.
Caminar de forma segura por las aceras.
Recursos humanos suficientes y suficientemente formados y motivados.

• En medios de transporte. Autobús, tranvía, tren del parque.

Objetivos específicos

* Viajar adecuadamente en los medios de transporte colectivo: esperar, su*
bir, estar sentados y bajar con orden.

* Utilizar de modo adecuado los vehículos privados.

Contenidos

Comportarse adecuadamente en espacios comunes: calle, medios de
transporte, etc.
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Cumplir las normas de uso de los transportes, ir en la sillita en el coche,
llevar casco en la bici, ir atado en la sillita de paseo, etc.
Conocer y experimentar diferentes sensaciones en diferentes medios de
comunicación, viviendo las semejanzas y las diferencias.

Recursos

* Recursos humanos. Educadores, cuidadora, alumnas de prácticas y per*
sonal de limpieza que colaboran en las salidas y padres/madres.

• Contar Cuentos * “Leer Cuentos”

Objetivos

* Propiciar la adquisición de actitudes, valores y comportamientos adecua*
dos por medio de la lectura o audición de libros sobre el tema de educa*
ción y seguridad vial o de otros en los que en un momento, bajo el
englobe globalizador, se pueda incidir.
Precisamos al lector/a de esta memoria que no nos hemos “equivocado”
al hablar de leer libros con niños entre 2 y 3 años. En otro de nuestros
proyectos fue hace unos años, al que titulamos “Leer sin saber”, pre*
tendíamos fomentar el uso de la lectura a través de la manipulación co*
rrecta y autónoma de los libros y la ayuda y/o explicación puntual del
adulto. Por eso usamos el termino leer.

Contenidos

Variarán en función del tema del cuento, intentando buscar el más ade*
cuado para incidir en el contenido que queremos resaltar.

Recursos: Cuentos de la biblioteca relacionados con el tema.

• Visitas de personas e instituciones relacionadas con la Educación Vial

Se intenta aprovechar los cursos que esto es posible la asistencia de los
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propios padres/madres con profesiones relacionadas para que sean ellos/as
mismos/as los/as que participen.

• Visita de la Policía Local de Zaragoza

Objetivos

* Presentar la figura del Policía Local como la de una persona que trabaja
en la calle para ayudarnos, “Los policías son nuestros amigos”.

* Colaborar con los docentes para reforzar en los alumnos algunos concep*
tos básicos de la educación vial: Semáforos, cruces, paso de peatones.

* Acompañar en la salida alrededor del centro y que los/as niños/as puedan
conocer su labor regulando el tráfico.

Contenidos

Conocer los vehículos de la policía local: motos y coche, así como la utili*
dad de las luces de emergencia.
El entorno, características, pasos de peatones, señales.
Actitudes de respeto a las normas de seguridad vial y de comportamiento
ciudadano.

Recursos

Humanos aportados por la Policía Local
Materiales: Televisión y reproductor de DVD´s. DVD aportado por Policía
Local.

• Visita de la Guardia Civil. Acuden con vehículos, motos y coches.

• Visita de “Tranvías de Zaragoza”

Objetivos

* Conocer este reaparecido medio de transporte de nuestra ciudad.
* Distinguir sus peculiaridades.
* Adoptar las necesarias medidas de precaución en la espera, transporte y

bajada de los vagones.

Contenidos

Características del tranvía y diferencias con otros transportes.
Qué hacer cuando se espera, viaja y baja del tranvía.
Cómo cruzar: Para, mira, pasa.

Distinguir su característico “tin*tin” como señal de peligro (su bocina).

Materiales: Ordenador y cañón.
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• Talleres manuales

Los talleres manuales los expresamos en genérico, varían en función del
grupo y de las necesidades de profundizar en un tema u otro.

Objetivos: En función de las necesidades del grupo de entre los citados.

Contenidos: De igual modo varían según las necesidades y también están
dentro de los citados y en relación con los objetivos propuestos.

Materiales: Variables.

• Fichas del semáforo peatonal

Objetivos

* Reforzar*avaluar el conocimiento del semáforo peatonal y comportamien*
to a seguir por los niños en su presencia.

Contenidos: El semáforo, los colores, actitudes ante el semáforo.

Materiales:

Se reproduce la ficha del peatón verde, existe otra para el rojo. Imagen
del semáforo peatonal para que los niños y las niñas coloquen gomets en
los puntos que representa a los leds. Es una actividad*evaluación que
permite al educador saber sin riesgo si los niños conocen la figura del
peatón y el significado que se le da.
Ficha y gomets.

• Canciones

Objetivos: Además de los generales de gusto por lo artístico, expresión,
etc, con las canciones de un modo lúdico perseguimos afianzar algunos con*
ceptos y actitudes en el campo de la educación vial.

Contenidos: Varía según los objetivos.

Materiales: Reproductor de CD´s.

• Poesías

Objetivos: Mejorar la expresión y comprensión oral. De igual modo que
con las canciones, además del gusto por lo artístico, expresión, etc.: incidir en
conceptos y actitudes en el campo de la educación vial.

Contenidos: Colores del semáforo y actitudes en la calles.
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• Circuitos viales por los pasillos de la escuela

Objetivos: Practicar y aprender normas viales y saber respetarlas en un
entorno seguro y controlado. Actitudes responsables ante el tráfico.

Contenidos: El paso de peatones, el semáforo, circulación responsable.

Materiales: Aironfix blanco, señales plastificadas, semáforos fabricados por
los niños, triciclos y correpasillos.

• Murales de comunicación

Objetivos

* Reconocer los elementos fundamentales del tráfico: calle, bordillo, acera,
semáforos, vehículos, pasos de peatones, señales básicas.

* Favorecer y potenciar la expresión oral y reconocer situaciones de peligro
y pensar cómo evitarlas, así como las consecuencias que pueden
acarrear.

Contenidos: En función de las láminas.

Materiales: Murales

• Visionado de material audiovisual

Objetivos y contenidos similares a los de los murales.

• Página web del centro y folletos divulgativos

Dirigidos a los padres/madres.

Objetivos: Informarles de las actividades de la escuela y sobre educación
vial entre otros temas de interés.

Contenidos: Sillas de retención infantil y tranvías de Zaragoza

Materiales: Folletos específicos y página web.

Atención a la diversidad

Las peculiares características de los alumnos/as con necesidades educati*
vas especiales son tenidas en consideración cada curso escolar, y en cada
uno de las propuestas educativas que realizamos, tanto desde su plantea*
miento, ejecución y evaluación. En este espacio tan solo podemos hacer refe*
rencia a la necesaria inclusión en caso de contar con ellos en el aula, pero no
se puede desarrollar más ya que cada caso requiere, o no, una adaptación
distinta.
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5.* Criterios e instrumentos de evaluación empleados en el Proyecto

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza*
aprendizaje que tiene como función obtener información para reajustar la in*
tervención educativa.

La Orden de 14 de octubre de 2008, de la DGA, sobre la evaluación en
Educación Infantil en los centros docentes de Aragón, regula la evaluación de
los aprendizajes del alumnado y del proceso de enseñanza, indicando sus ca*
racterísticas: Global (referida al conjunto de capacidades expresadas en los
objetivos generales para toda la etapa), continua y con un carácter formativo
(regulando y orientando del proceso educativo, dando información que permi*
ta mejorar los procesos y los resultados de la intervención educativa, valoran*
do los avances y propiciando la toma de decisiones para la mejora, tanto a
nivel individual como colectivo).

El instrumento principal para recoger información relevante sobre el proce*
so de enseñanza*aprendizaje es la observación continua y sistemática.

El referente para establecer los criterios de evaluación lo constituyen los
objetivos generales, los objetivos de las áreas y los contenidos teniendo en
cuenta las características y necesidades del alumnado.

De la evaluación del alumnado

Por su periodicidad: Inicial, procesual y final.

La técnica más usual de evaluación en Educación Infantil de primer ciclo es
la observación sistemática. La observación se integra en el proceso de en*
señanza. Permite obtener información útil para tomar decisiones que ayuden
en la intervención educativa. Otros recursos son los registros anecdóticos
(anotación de comportamientos o situaciones), las producciones de los niños,
así como anotaciones de las asambleas, diarios de clase, etc. Estas mismas
técnicas son las empleadas en este tema de la educación vial con dos ejem*
plos claros como son las fichas del semáforo, que además de ser una activi*
dad nos sirve para descubrir el conocimiento que tiene un niño sobre un
elemento vital de la circulación vial, el semáforo con su código de colores, un
lenguaje no verbal adoptado por la sociedad para respetar una norma de
tráfico.

El equipo educativo ha elaborado diferentes sistemas e ítems de recogida
de datos partiendo de los criterios de evaluación fijados por consenso y comu*
nes al resto de centros de la red de escuelas infantiles municipales de Zara*
goza que trimestralmente comunica por escrito, mediante boletines la
evolución de sus hijos y diariamente de un modo verbal.
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La evaluación específica del proyecto de educación vial recoge los
contenidos.

Contendidos conceptuales: Aunque limitados en número, son evaluados
a través de las intervenciones individuales recogidos en fichas de observación
del educador en los que se anota aquellos aspectos sobre los que se ha inci*
dido en el proceso de enseñanza, así como las respuestas que en las asam*
bleas dan sobre temas propuestos, vemos que afectan a todas las áreas.

• Conoce los colores del semáforo y su significado (fichas*evaluación co*
mentada anteriormente).

• Identifica los pasos de peatones y sabe para qué sirven (Reacción en los
pasos de peatones situados en el pasillo de la escuela, tapiz vial del
rincón).

• Reconoce los lugares más seguros para desplazarse por la ciudad (los ci*
ta o los señales en murales y proyecciones).

• Cita los comportamientos que debe tener en los vehículos cuando viaja.
• Expresa los peligros que entraña para la salud un mal comportamiento

como peatón o viajero.

Contenidos procedimentales: Registro de observaciones del tutor/a en el
que se anotan aquellas situaciones significativas que se den en el aula o en
las salidas y que tengan un interés para una posterior valoración.

• Coloca en orden los colores del semáforo de los vehículos y discrimina el
de los peatones en función de la figura del mismo.

• Camina por la calle pegado a la pared y cumpliendo otras normas (mirar,
ir de la mano del adulto o en fila, etc.).

• En los medios de transporte su proceder es el adecuado.

Contenidos actitudinales: También será el registro de observaciones del
tutor/a el lugar en el que se anotan aquellas actitudes significativas de interés
para su valoración y en general relacionado con el:

• Respeto de las normas.

De la evaluación del proceso de enseñanza, de la práctica docente

Le da la posibilidad al educador de conocer si su propuesta era idónea, si
estaba bien planificada, si su práctica educativa es la adecuada, así como los
ajustes que piensa deben introducirse o las mejoras a incluir en los distintos
componentes: objetivos, contenidos, metodología, situaciones de aprendizaje,
evaluación. En este análisis intervienen diferentes factores dependiendo de la
orientación metodológica que se use.

La orden del currículo da unas orientaciones para la evaluación del proceso,
que adaptados al proyecto de educación vial quedaron redactados de este modo:



VI años de Exducere

131

a) Valoración de los resultados obtenidos en función de los esperados y de
laplanificación realizada. Adecuación de los objetivos.

b) Adquisición de los conceptos o si se han visto reforzados.
c) Participación de los alumnos en las actividades y disfrute de las mismas.
d) Organización adecuada del espacio, recursos humanos y materiales y

tiempos.
e) Adecuación de las programaciones, medidas de refuerzo o adaptaciones

curriculares, si hubiesen sido precisas ser adoptadas.
f) Relación familia*escuela. Implicación de los padres/madres de un modo

voluntario o al hacerles la petición de colaboración.
g) Respuesta de otras instituciones o profesionales del sector a los que se

les ha solicitado colaboración.
h) Aspectos que se han echado en falta.
i) Se ha favorecido la adquisición de valores viales.

Fruto de la evaluación de los alumnos, del proceso, de la práctica docente
de este pequeño proyecto se han redactado algunos apuntes:

• Es preciso continuar con el proyecto y seguir realizándolo en términos si*
milares, es decir, de modo globalizado, pero incidiendo en un pequeño
proyecto de duración en torno a una semana y media.

• Las colaboraciones de instituciones como Policía, ambulancias o Tranvías
no siempre hemos logramos conseguirlas en las fechas solicitadas, pero
preferimos seguir contando con su colaboración en otras fechas.

• Los objetivos y contenidos nos parecen adecuados y conseguidos a nivel
general.

• Los niños y niñas disfrutan con las actividades planeadas, están bien se*
leccionadas, pero valoramos positivo introducir variaciones en las mismas
por innovar y buscar alternativas.

• Valoramos positivamente la colaboración con el AMPA y las salidas en fa*
milia organizadas durante estos años.

• Debemos buscar nuevas salidas en nuevos medios de transporte, por
ejemplo el tren de cercanías.

• Necesidad de una dotación económica suficiente.
• A la vista de algunas carencias en cuanto a actitudes viales en torno a la

escuela de algunos padres/madres se ha empezado ya a esbozar otro
proyecto, este dirigido a los adultos, sin olvidarnos tampoco e invitando
expresamente a abuelos y abuelas que en muchas ocasiones son tam*
bién acompañantes guía de los niños en su trayecto de casa a la escuela
y cuidadores en espacios de juego, así como conductores/as de los
vehículos en caso de no hacer el desplazamiento a pie. Desde la primera
edad, tantas veces olvidada, recordamos y valoramos la labor de las per*
sonas de la tercera edad, aunque en muchas familias esta tercera edad
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es una segunda madura pero tratando un tema muy motivante, el de la
seguridad de sus nietos y nietas, “que no les pase nada”. Aquí van unos
apuntes:

PROYECTO DE FUTURO CON LOS PROGENITORES Y ABUEL@S

El papel de los padres y madres es fundamental en la educación de los
niños y niñas.

Primero como educadores de hábitos y actitudes.

En segundo lugar, son ejemplo con su propio comportamiento siendo el es*
pejo al que observan y copian, los/as hijos/as aprenden y hacen lo que ven.

En tercer lugar, apoyando la acción educativa que se lleva a cabo en la
escuela.

Por eso la escuela cuenta con una llamada escuela de familias que tiene
previsto realizar a lo largo del curso próximo diversas acciones formativas en
el propio centro, alguna de ellas se hacen extensivas a otras escuelas infanti*
les municipales cercanas para que los padres/madres de aquellas puedan
acudir.

Contamos ya con los recursos humanos y materiales necesarios para que
una de ellas sea la titulada “Pon ejemplo, la educación vial”.

Las instalaciones de la escuela cuentan con una sala preparada para estos
fines, los medios técnicos los tenemos (televisión, ordenador portátil y cañón)
y la docente será una de las madres, profesora de autoescuela que ya nos ha
manifestado su disponibilidad y lo que es más importante, su deseo de
colaborar.
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Entre los objetivos propuestos:

* Fomentar actitudes de conciencia ciudadana.
* Concienciar a los padres/madres de la importancia de ser ejemplo de bien

hacer.
* Mejorar la utilización eficiente de los sistemas de retención infantil, y otros

elementos de protección (casco en las bicicletas).
* Adquirir actitudes y hábitos relacionados con la salud y ante el tráfico.

Para evitar los accidentes o minimizar los daños que puedan ocasionar en
los niños, se pueden tener una especial incidencia en los siguientes conteni*
dos básicos de medidas de seguridad y precaución:

• Los bebés deben ir siempre dentro del vehículo en asientos especiales
para cada grupo de edad y peso, aunque sea en trayectos cortos, noso*
tros con cinturón.

• Jamás se debe llevar al niño/a en los brazos.
• En el coche, los/as niños/as deben ir sentados.
• Utilizar el seguro para niños/as en las puertas traseras de los coches.
• Al cruzar la calle, incluso por los pasos de peatones, recuerde que el co*

checito o la sillita salen a la calzada antes que usted.
• Ejemplos para ser ejemplo.

A la vista de las manifestaciones que nos han hecho también se procurará:

Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad en caso de acci*
dente, así como las normas de socorrismo y primeros auxilios.

CONCLUSIONES

¿Somos unos ilusos e ilusas al plantearnos la educación de niños y niñas
en el primer ciclo de educación infantil? ¿De verdad alguien piensa que no
son educables? ¿Su educación vial básica no es posible comenzarla ya? ¿A
que debemos esperar? ¿A que administrativamente se les considere alumnos
del segundo ciclo y por tanto “mayores”? ¿Debemos impedirles por tanto
circular por las aceras como peatones? sin correr, agarrados de la mano de
mamá o del papá, mirando al cruzar, ¿no tienen capacidad para entender que
en el coche deben ir en su silla especial y con sus cinturones (como el resto),
que hay que mirar en los cruces? Si distinguen y conocen el rojo y el verde,
que lo hacen ¿no debemos enseñarles su significado en un semáforo e incul*
carles el respeto a esa norma básica que puede ser el respeto a otras normas
que la sociedad se plantea, y proteger su salud?

Si de todo eso son capaces, que lo son, sus educadores/as en las aulas de
infantil de primer ciclo, nosotros/as, debemos ser capaces de hacérselo en*
tender a la sociedad a través de trabajos como el que tienen en sus manos
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que intenta reivindicar un trabajo en pro de la educación, al menos debemos
intentarlo.

Esperamos al menos haber ayudado a abrir nuevas puertas, nuevos cami*
nos, para un campo educativo desdeñado en muchas ocasiones por descono*
cido de igual modo que lo fue durante muchos años el campo de la
integración de alumnos/as con necesidades educativas especiales por eso
mismo, por desconocimiento.

Concluiremos el trabajo citando el texto de la obra de Robert Fulghum al
que nombramos al principio de esta exposición, con todo esto bien aprendido,
bien enraizado en nuestro interior, ¡qué fácil sería la circulación vial!. Dice así:

“Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser
lo aprendí en el jardín de infantes.

La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino
allí, en el arenero, en el patio del jardín…

en los rincones… en la hora de la merienda...

Estas son las cosas que aprendí:

Compártelo todo.

Juega limpio.

No le pegues a la gente.

Vuelve a poner las cosas donde las encontraste.

Limpia siempre lo que ensucies.

Pide perdón cuando lastimes a alguien.

Lávate las manos antes de comer.

Sonrójate.

Las galletas tibiecitas y la leche fría son excelentes!!

Vive una vida equilibrada.

Aprende algo y piensa en algo.

Dibuja, pinta, canta, baila, juega y trabaja cada día un poco.

Duerme la siesta.

Cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tráfico.



VI años de Exducere

135

Tómate de las manos y no te alejes.

Permanece atento a lo maravilloso.

Recuerda la pequeña semilla en el vaso, las raíces bajan y la planta sube y
nadie sabe realmente cómo ni por qué, pero todos somos así.

Los peces de colores, los ratones blancos e incluso la pequeña semilla del
vaso, todos mueren y nosotros también.

Recuerdo una de las primeras palabras que me enseñaron, una muy gran*
de: MIRA.

Todo lo que necesitas saber estaba allí, en alguna parte del jardín de infan*
tes.... La regla de oro, el amor y la higiene básica.

La ecología y la política, la igualdad y la vida sana.

Toma cualquiera de esos ítems y tradúcelo en términos adultos sofisticados
y aplícalo a tu vida familiar o a tu trabajo, a tu gobierno o a tu mundo y se

mantendrá verdadero, claro y firme.

Y aún sigue siendo verdad, no importa cuán grande seas, "que al salir al
mundo es mejor tomarse de las manos y no alejarse demasiado»".

Gracias por su atención.

Escuela Infantil Municipal

“El Andén”

… y recuerden…

“NUNCA ES PRONTO”
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<< EL GUERNIKA DEL BLECUA SE ESCRIBE CON K DE KILO>>

Esta memoria contiene numerosos hipervínculos que remiten a materiales
diversos (vídeos, imágenes, infografías, folletos explicativos, entradas web,
etc.) que ilustran muy bien el desarrollo de este Proyecto Educativo*Solidario.

GuerniKa con K de Kilo: http://goo.gl/sftqEo

1. EL PROYECTO

1.1. RESUMEN: LA OTRA CARA DEL GUERNICA

<<SOLIDARIDAD DEL DERECHO Y DEL REVÉS…>>

Todo comenzó con una propuesta muy sugerente de la Escuela de Arte*
La Paz. Veintiocho vecinos del barrio, dirigidos por Ana Coronado, acababan
de terminar un Guernica muy especial (a todo color y pintado de forma cola*
borativa utilizando distintas técnicas pictóricas). Estaban dispuestos a donarlo
a nuestro centro educativo si éramos capaces de conseguir a cambio al me*
nos 1000 kg de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de
Zaragoza.

Nos pareció un reto sumamente interesante porque esta propuesta ence*
rraba algo más que la recaudación solidaria de alimentos: conllevaba no sólo
estrechar lazos con otras entidades del barrio sino una oportunidad magnífica
para transmitir de forma coherente a nuestro alumnado el valor de la coopera*
ción y la solidaridad, era una oportunidad educativa perfecta para poner en
marcha nuestra creatividad (entendida como la capacidad de afrontar dificul*
tades, resolver problemas o buscar salidas) y, por supuesto, recogimos el
guante. Respaldados por el Proyecto de Innovación Educativa “Made in
BleCua” (basado en el fomento del pensamiento creativo y la educa*acción)

Premio Exducere 2015

La otra cara del Guernica

Centro Educativo: IES Blecua

Profesora responsable:
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decidimos “darle la vuelta al Guernica” en sentido literal y en sentido figurado
y diseñamos el proyecto “La otra cara del Guernica”, que ahora describimos.

Aunque 1.000 kg era el objetivo inicial, finalmente se han conseguido 3.499
kg de alimentos y 680€ para microbecas escolares.

La comunidad Blecua planificó un sistema de apadrinamiento de las vein*
tiocho piezas que componían el fabuloso Guernica del Taller de Arte*La Paz
que implicaba la cooperación de todos: no sólo la actuación de toda la comu*
nidad Blecua (alumnos de todos los niveles educativos, profesores, AMPA,
PIEE…) sino el “hermanamiento” de nuestro centro educativo con distintas
asociaciones de vecinos y entidades del barrio Torrero*La Paz y otros centros
educativos de la zona. De manera que cada pieza sería apadrinada por un
grupo Blecua hermanada con otra asociación del barrio por un precio simbóli*
co de 36 kg de alimentos no perecederos.

Nos propusimos conseguir el cuadro de forma paulatina “pieza a pieza”,
“kilo a kilo” desde el 12 de noviembre (día en el que los artistas del Taller de
Arte*LaPaz transportaron entusiasmados su Guernica al IES J.M. Blecua)
hasta el 30 de enero (día de la Paz, fecha simbólica en la que finalizaría el re*
to). En este sentido, preparamos un panel en blanco y negro que representa*
ban las veintiocho piezas originales (el original, que es a todo color y
utilizando distintas técnicas pictóricas, fue escondido en una “habitación se*
creta” hasta superar el reto propuesto) y un solidarímetro.

Ambos elementos colocados en el vestíbulo del instituto irían dando cuenta
de la progresión de piezas apadrinadas (pues les iríamos dando la vuelta a
color) y de los kilos recaudados (pues el termómetro de la solidaridad iría su*
biendo de temperatura).

Diseñamos un calendario de apadrinamientos y una serie de actividades,
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que se han estado realizando en clase de tutoría, para dinamizar el “descubri*
miento” paulatino de la otra cara del Guernica y mantener despierto el espíritu
solidario y cooperativo inicial hasta el final de la aventura: el día de la Paz.

De esta forma el IES J.M. Blecua le fue dando la vuelta al Guernica en
sentido figurado (puesto que pretendíamos convertir la destrucción que refleja
con maestría Pablo Picasso en su cuadro en la construcción de algo hermo*
so en base a la cooperación) y en sentido literal (los nombres de los padrinos
de cada pieza pasarían a la posteridad en el reverso de cada una de las pie*
zas de nuestro Guernica que luciría –una vez conseguido el reto* en nuestro
Salón de Actos). En conclusión: “Solidaridad del derecho y del revés…” como
dice el trailer promocional que diseñamos.

1.2. ACTIVIDADES QUE SE HAN DESARROLLADO

Han sido muchas las actividades (curriculares y extracurriculares) que se
han desarrollado en torno a este proyecto: charlas*debates, escritura creativa,
dramatizaciones, exposiciones didácticas, andadas populares, manualidades
solidarias, actuaciones musicales, etc. Aquí se describen algunas de las que
mayor repercusión han tenido en el desarrollo del proyecto.

• Acto inaugural del reto (12 de noviembre). El Guernica pintado en 28 pie*
zas por la Escuela de Arte La Paz es trasladado al IES Blecua y expuesto
durante poco más de una hora en el Salón de actos pues el resto del
tiempo (hasta el 30 de enero) ha permanecido escondido en la llamada
“habitación secreta”. Se anuncia el calendario de apadrinamientos y se
da el pistoletazo de salida al reto “La otra cara del Guernica”. Contamos
en el salón de actos con la intervención didáctica de Ana Coronado
–profesora de la Escuela de Arte* y Alfonso Pérez Marqués –profesor de
Historia del IES*. Se apadrina la primera pieza.

• Apadrinamientos semanales. A partir de ese momento y de forma sema*
nal todos los grupos Blecua apadrinan semanalmente junto a su tutor una
pieza. De forma simbólica, se diseño un panel con la reproducción de las
28 piezas en blanco y negro y cada vez que se lograba el apadrinamiento
de cada una de ellas, ésta tornaba a color.

Este panel, junto con el solidarímetro y todas las informaciones pertinentes
permanecieron en el vestíbulo del IES Blecua durante todo el reto.

En esos 50 minutos de la clase de tutoría se realiza una visita guiada por el
hall del instituto, un registro de los alimentos recaudados y una foto de grupo
que queda colgada en nuestro álbum virtual.

Los apadrinamientos de colectivos del barrio normalmente se hacen en ho*
rario extraescolar, a excepción de algunos emotivos “hermanamientos” que se
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hicieron de manera conjunta. Por ejemplo, como se explicará a continuación,
el apadrinamiento de la pieza nº4 (1ºESO A + Ciclo de Infantil del CEIP Sáinz
de Varanda) o el apadrinamiento de la pieza nº7 (2ºBACH. + 1º Ciclo de Pri*
maria), en ambos casos los alumnos de nuestro centro hicieron una actividad
de cuentacuentos y una dramatización didáctica respectivamente dedicada a
los alumnos del colegio vecino.

• Un candil para la Paz: cuento original dramatizado por alumnos de 1º
ESO A para los alumnos de infantil del CEIP Sáinz de Varanda, pues ambos
grupos apadrinaban la misma pieza: nº4. El cuento es original y fue escrito en
clase de Lengua por Ana Moliné –su profesora*. Para la representación fue
necesaria la elaboración de unas marionetas sencillas y la participación de al*
gunos instrumentos musicales.

• Conferencia acerca de la trascendencia y simbología de la obra de
Picasso a cargo del profesor de arte Alfonso Pérez Marqués.

Esta exposición didáctica estuvo dirigida a todos los asistentes al acto
inaugural. La presentación de diapositivas así como otros recursos educativos
también se encuentran almacenados en la página web.

• Concurso de microrrelatos relacionados con personajes, valores, símbo*
los o historias relacionadas con el Guernica de Pablo Picasso. Hemos
aprovechado el concurso que tradicionalmente hacemos al finalizar el pri*
mer trimestre para desarrollar la escritura creativa de nuestros alumnos.

• Taller de retratos picassianos y mensajes para la Paz. Muchos alumnos
del IES Blecua participaron en el taller de retratos picassianos on*line y
acompañaron la imagen resultante con mensajes para la paz. Estos de*
coraron la entrada al Salón de Actos en el acto final celebrado el 30 de
enero.

• Exposición didáctica dramatizada en la que los alumnos de Historia del
Arte de 2º BACH explican de forma amena a los alumnos de primaria del
CEIP Sáinz de Varanda la vida de Pablo Picasso y la simbología de su
obra. La representación teatral es acompañada de una presentación
didáctica de diapositivas preparada por el profesor Alfonso Pérez
Marqués.

• Realización de una K humana en el patio el 30 de enero como símbolo de
la Paz. Actividad apoyada por la Asociación de Estudiantes de Aragón
(ADEA). Toda la comunidad educativa habíamos estado durante meses
<<alimentando razones para la Paz>> y precisamente por eso el em*
blemático día de la Paz era la fecha de finalización del reto. Habíamos
recaudado hasta la fecha 3.499 kg de alimentos *que habíamos donado a
distintos bancos de alimentos de Zaragoza* y 680 € en metálico para mi*
crobecas escolares –colaborando con la Cruz Roja*. Este curso
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debíamos celebrar la Paz de forma coherente al reto que nos habíamos
marcado y que habíamos superado con creces y por esta razón decidi*
mos simbolizarlo con una gran K humana en la que no sólo participó la
comunidad Blecua sino que también se animaron los alumnos de Prima*
ria del colegio Sáinz de Varanda. Este acontecimiento fue recogido por el
periódico Heraldo de Aragón.

• Encuentro con un transeúnte de la Hermandad “El Refugio”: La
Hermandad nos explica qué actividades se desarrollan en su centro y qué
orgullosos están de haber conseguido gracias a la comunidad Blecua
+3.000kg de alimentos. Juan, un transeúnte acogido en "El Refugio"
nos cuenta su experiencia vital. Este encuentro se realizó en la Biblioteca
y estaba destinada, en un principio, a alumnos de 3º, 4º ESO, 1º y 2º de
BACH. Dada la repercusión emocional y social tan positiva que tuvo en el
alumnado decidimos repetirla días más tarde con alumnado de 2º ESO.

• Andada popular solidaria realizada el 21 de diciembre por los pinares de
Venecia (bosque de las Mil Manos…) con una motivación especial: para
la recaudación de alimentos/productos infantiles. Aprovechamos asimis*
mo para apoyar otra causa solidaria por la que nos estábamos “mojando”
desde principios de curso: la ELA. Portando el dorsal #32 recordamos a
un gran luchador, Leira Almagro y reivindicamos que #laELAexiste. El
mismo Leira Almagro hizo seguimiento agradecido en twitter de esta an*
dada popular del barrio Torrero*La Paz.

• Acto de clausura El día 28 de enero celebramos la finalización del proyec*
to. Pretendía ser un encuentro entre los representantes de las entidades
que habían apadrinado las piezas del cuadro y la comunidad educativa
del IES BLECUA. Además, se hacía público lo que habíamos ido mos*
trando en la página web, la superación con creces del reto marcado, y a
su vez celebramos la gran acogida y participación por parte del Instituto y
el barrio de la iniciativa. La elección de la fecha no era baladí, buscando
la cercanía del Día Escolar por la Paz. En el acto, se entregaron los di*
plomas que acreditan la participación en el proyecto y que muestran la
pieza apadrinada. Además, se convocó a los representantes de las enti*
dades receptoras de la ayuda. Como acto central, la profesora de los Ta*
lleres de Arte La Paz descubrió la obra original, que había estado hasta
entonces “escondida” en una habitación secreta. Los componentes de los
grupos del PIEE Blecua de canto y guitarra interpretaron la canción Ima*
gine de John Lennon, y la batucada Som da Paz, otro de los grupos de
este proyecto educativo con larga tradición en el centro cerraron el acto
dando paso a un emotivo encuentro entre las personas que se han invo*
lucrado en esta aventura: autores de las piezas, profesores, jóvenes del
centro y del barrio, representantes de AMPAs, asociaciones, etc, todos
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bajo el cuadro del Guernica, el GuerniKa del Blecua. Se pueden ver
múltiples pruebas del evento en el álbum.

• Primavera solidaria Desde hace nueve años, el Proyecto de Integración
de Espacios Escolares (PIEE) del IES Blecua, y la Casa de Juventud de
Torrero, ambos proyectos del Servicio de Juventud del Ayuntamiento ce*
lebran una actividad en la que pretenden mostrar al barrio iniciativas soli*
darias desarrolladas en el entorno, especialmente aquellas participadas
por y para jóvenes. Se trata de Primavera Solidaria. Este año dicha acti*
vidad se llevó a cabo el día 8 de mayo en el Parque de La Paz, y en el
mismo el proyecto “La otra cara del Guernica” estuvo muy presente. Por
un lado, gracias al grupo de Solidaridad del PIEE y madres de la Asocia*
ción de Madres y Padres del Instituto, se montó una mesa informativa en
la que se contaba a los asistentes, mediante folletos, fotos y un mural, el
reto del Guernica llevado a cabo en el centro. Por otro lado, uno de los
autores de una de las piezas del Guernica, José Luis Palacios, inte*
grante de la Unión Musical Almozara, impulsó la participación en el
evento de la banda como muestra de apoyo y celebración de la iniciativa.
El concierto se integró en la oferta variada y multidisciplinar de la activi*
dad8hubo mesas en torno al Hermanamiento Escolar que el PIEE desa*
rrolla con Bolivia, de entidades en defensa de los animales, de apoyo a
UNICEF en su campaña por Nepal... y actuaciones de baile, música y
teatro de jóvenes del barrio usuarios de los recursos citados.

2. AGENTES IMPLICADOS

2.1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA BLECUA

La idea original del proyecto y la organización del mismo partió de José
Luis Fumanal (educador social y coordinador del PIEE*Blecua), de Germán
Berbegal (presidente de la AMPA*Blecua) y de Ana Beatriz Moliné (coordi*
nadora del Proyecto de innovación educativa “Made in BleCua” que se está
desarrollando en el centro este curso académico 2014*15 y que está basado
en el fomento del pensamiento creativo y la educa*acción para la mejora de la
convivencia y de la calidad educativa).

Claramente esta iniciativa educativa*cultural*solidaria ha sido de todos y
para todos puesto que se han implicado activamente toda la comunidad Ble*
cua: alumnado de todos los niveles educativos, profesorado, familias y perso*
nal no docente, tal y como se puede observar en el reverso del cuadro y en la
web.

2.2. IMPLICACIÓN DEL BARRIO TORRERO*LA PAZ

Uno de los propósitos que nos habíamos marcado dentro del Proyecto de
Innovación educativa “Made in BleCua” que iniciaba sus primeros pasos este
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curso escolar 2014*15 era la apertura y participación inclusiva del barrio. Esta
iniciativa “La otra cara del Guernica” nos ha brindado la oportunidad de alcan*
zar con creces este objetivo inicial.

En el reverso del cuadro original *colgado ya en el Salón de Actos del IES
Blecua* aparecen reflejados todos los participantesen este proyecto. Si obser*
vamos la imagen podemos comprobar han participado activamente la
comunidad Blecua, distintas entidades del barrio Torrero*La Paz y otros cen*
tros educativos de Zaragoza.

2.3. COLABORACION DE OTROS CENTROS EDUCATIVOS

Ceip Sáinz de Varanda: Ya hemos comentado la colaboración activa de
todos los niveles educativos y de la AMPA del CEIP Sáinz de Varanda, nuestro
colegio vecino, procurando un acercamiento de aulas entre Primaria y Secun*
daria a través de encuentros didácticos dramatizados a cargo de 1º ESO y 2º
BACH.

Ceip Domingo Miral: Otro colegio vecino que también se ha involucrado
en nuestro proyecto apadrinando una pieza es el CEIP Domingo Miral, que se
puso en contacto con nosotros a través del PIEE y la AMPA.

Ceip Eliseo Godoy: Un ejemplo claro del alcance y buena acogida que ha
tenido esta iniciativa solidaria es la participación de la AMPA del CEIP Eliseo
Godoy, quienes tras haber oído en la radio la noticia de la puesta en marcha
de “La otra cara del Guernica” se pusieron en contacto con nosotros rápida*
mente, apadrinando la pieza nº15 nada más comenzar.

Ies Miguel Catalán: Otro ejemplo de gran trascendencia es la participación
activa del IES Miguel Catalán, que haciendo honor a la pieza que apadrinaban
(la mano tendida: pieza nº 28) nos tendieron la mano movilizando a su alum*
nado en tiempo récord y donando generosamente más de 500 kilos de
alimentos.
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Universidad de la experiencia de Zaragoza (UEZ): Alumnos de 2º curso
de la UEZ no sólo colaboraron en la donación de alimentos y productos infan*
tiles sino que participaron en la andada solidaria del 21 de diciembre.

2.4. OTRAS ENTIDADES

Todavía podemos citar otras entidades que se han involucrado en esta ini*
ciativa educativo*solidaria: La Hermandad “El Refugio”, la Red de Solidari*
dad Popular y Cruz Roja Zaragoza. Estas tres entidades han sido las
principales receptoras de los alimentos y dinero recaudados de forma solida*
ria, pero hemos de destacar su papel ha sido activo ofreciendo formación,
charlas debate muy enriquecedoras y promoción (poniendo nuestro logo, por
ejemplo, en la campaña de actividades veraniegas de la Cruz Roja como cen*
tro colaborador).

3. METODOLOGÍA

El proyecto “La otra cara del Guernica” ha sido una iniciativa educativo*so*
lidaria enmarcada en el Proyecto de Innovación educativa “Made in BleCua”,
por lo que ha seguido la misma línea metodológica.

De forma resumida podemos decir que las pautas principales de acción
han sido las siguientes:

COOPERACIÓN y CORRESPONSABILIDAD: Nuestro proyecto planteaba
un ambicioso reto que solo era posible alcanzar desde la cooperación. La
esencia que se ha perseguido es que “un poco de cada uno hace un mucho
de todos” favoreciendo la corresponsabilidad de los distintos sectores de la
comunidad educativa, haciéndoles, por tanto, protagonistas del propio reto
marcado. El aprendizaje cooperativo y la corresponsabilidad han contribuido
positivamente a la adquisición de competencias básicas de nuestro alumnado
como la autonomía personal o el aprender a aprender.

PARTICIPACIÓN INCLUSIVA: “La otra cara del Guernica” ha procurado,
ya desde la gestación de la idea con los Talleres de Arte La Paz, la inclusión
no sólo de todos los sectores de la comunidad Blecua (familias, profesores,
alumnos, personal no docente, etc.) sino la apertura del centro educativo al
barrio Torrero*La Paz, involucrándolos de forma activa y eficaz en la consecu*
ción del reto.

APRENDIZAJE POR PROYECTOS (PBL): El hecho de trabajar la solidari*
dad a través del arte ha favorecido la interdisciplinariedad, la coordinación de
distintas áreas de conocimiento en torno a un objetivo común. De hecho, se
puede deducir fácilmente de las actividades expuestas, que para su desarrollo
se han coordinado departamentos como Historia, Lengua y Literatura, Educa*
ción Física, Plástica, Orientación, etc.
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FOMENTO DEL PENSAMIENTO CREATIVO: En la idea inicial de “darle la
vuelta” al Guernica en sentido literal y figurado se puede comprobar que la
búsqueda de enfoques creativos motivadores ha estado desde su origen. La
creatividad ha de entenderse no sólo desde un punto de vista artístico sino
como la búsqueda de soluciones y salidas innovadoras que motivaran la
participación.

FAVORECER ENTORNOS SALUDABLES: Otro pilar metodológico esen*
cial ha sido generar un clima de cooperación saludable, entendiendo salud en
su triple dimensión: física*personal, emocional y de relación social. En este
sentido el planteamiento de esta iniciativa educativa*solidaria ha puesto en
bandeja trabajar las emociones a nivel individual y colectivo, pues el trabajo
en equipo y el hecho de tener que asumir responsabilidades ha hecho al
alumno protagonista de su propio aprendizaje favoreciendo su autoestima y
bienestar con su entorno social.

DIFUSIÓN y PROMOCIÓN EFICAZ: Se ha procurado en todo momento
que tanto la información sobre las características del proyecto como los pro*
gresos que se iban alcanzando tuvieran una correcta difusión. Para ello se
han concebido herramientas variadas: carteles, logos, dípticos informativos, o
la ya mencionada web “GuerniKa con K de Kilo” (que ha tenido numerosas vi*
sitas). Asimismo tuvimos muy presente desde el principio que debíamos pro*
curar una buena promoción del proyecto, motivados por la necesidad de
alcanzar el reto inicial (que, como se ha podido comprobar, ha sido superado
con creces), por esa razón se diseñaron tráiler promocionales, documentos
audiovisuales o se procuró tener presencia en prensa, radio, televisión o re*
des sociales.

4. DURACIÓN DEL PROYECTO

Si atendemos ahora a la temporalización del proyecto podemos destacar
tres momentos clave alrededor de los cuales se han generado actividades y
se han ido alcanzando los objetivos propuestos. Son los siguientes:

• Del 12 de noviembre: donación del Guernica de la Escuela de Arte*La Paz
IES Blecua.

• Al 30 de enero: Fin del reto y celebración del día de la Paz.
• 8 de mayo: Promoción del Proyecto en Primavera Solidaria.
• 12/11. El cuadro queda escondido a buen recaudo y estrenamos un panel

en blanco y negro que irá tornándose a color pieza a pieza conforme és*
tas se vayan apadrinando a cambio de un precio simbólico de 36 kilos de
alimentos.

• 28/01. El cuadro sale a la luz y es colocado en una pared de honor de
nuestro Salón de Actos.
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• Celebramos la Paz habiendo recaudado 3.499 kg de alimentos y 680 €
para microbecas escolares.

• 08/05. En el Parque La Paz PIEE Blecua y Casa de Juventud de Torrero
celebran Primavera Solidaria. “La otra cara del Guernica” ocupa un lugar
destacado y gracias a esta iniciativa la Unión Musical Almozara da un
concierto para todo el barrio.

5. ESPACIOS DE APRENDIZAJE

La iniciativa no sólo ha tenido una implicación activa del Barrio Torrero*La
Paz sino que las actividades se han desarrollado en entornos de aprendizaje
variados. Veamos:

5.1. IES J.M. BLECUA

• HALL DEL INSTITUTO: El vestíbulo del IES Blecua se convirtió en el
“centro neurálgico de operaciones” durante todo el proceso pues allí estaban,
por ejemplo,todos los paneles explicativos que iban dando cuenta
semanalmente de la pieza que se estaba apadrinando, de la progresión de ki*
los recaudados (solidarímetro), etc. En el hall también se han celebrado de
forma simbólica todos los apadrinamientos (entrega de alimentos en un baúl y
foto de grupo). Existe un documento donde se detallan todos los elementos
de aprendizaje que estaban situados en este espacio. Este documento está
redactado de forma informal a modo de guía turística.

• PIEE BLECUA: En este espacio se han centralizado el almacenaje de ali*
mentos y ha servido como lugar de reunión de los grupos de alumnos que han
colaborado en las tareas de organización y logística de la actividad. El educa*
dor del PIEE, a su vez, se encargaba de la recepción de las entidades que
acudían en horario de tarde.

• HABITACIÓN SECRETA: Al comenzar la actividad, los alumnos del Taller
de Arte La Paz nos trajeron el Guernica al centro8 sin embargo, éste no de*
bería ser expuesto hasta que entre todos no lográramos supera el reto marca*
do, por lo tanto se decidió esconder el cuadro en una “Habitación Secreta”,
para mantener el misterio y el anhelo de ver la obra por la que estábamos lu*
chando. Este espacio dio mucho juego, sobre todo a la hora de recibir en el
Instituto a los alumnos de Infantil del cercano Colegio Sáinz de Varanda8dos
apuestos alumnos de 1º de la ESO, con armadura y casco custodiaban la Ha*
bitación Secreta (curiosamente, pese a ser secreta un cartel en la puerta así la
denominaba) y los pequeños y pequeños, al pasar por delante, entendían el
valor de lo allí encerrado.

• SALÓN DE ACTOS: El espacio por excelencia de encuentro y desarrollo
de la vida académica y cultural del centro acogió los actos de inauguración y
clausura del proyecto, así como las representaciones que, para los alumnos
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de los diferentes ciclos del CEIP Sáinz de Varanda, prepararon los alumnos
del Blecua. Además, el Salón de Actos luce en una de sus paredes la obra
apadrinada, flanqueada por dos placas en las que se pueden leer los nombres
de las entidades y asociaciones madrinas de las piezas, y un breve resumen
del desarrollo del proyecto y de lo conseguido.

5.2. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PAZ

Los Talleres de Arte La Paz se ubican en la Asociación de Vecinos La Paz,
colectivo vecinal de largo desarrollo y raigambre en el barrio. Gracias a la ini*
ciativa de la profesora Ana Coronado y sus alumnos, se pudo iniciar este
proyecto. Además, la recogida de alimentos fue especialmente relevante en
este punto.

5.3. PARQUE LA PAZ “PRIMAVERA SOLIDARIA”

Uno de los espacios de ocio y esparcimiento más emblemáticos del barrio
sirvió para celebrar el Primavera Solidaria de este año, festival y muestra de
actividades que tuvo como uno de sus ejes el proyecto “ La Otra cara del
Guernica”.

6. OBJETIVOS Y REPERCUSIÓN

Si hablamos de cifras concretas podemos decir que hemos superado con
creces el reto propuesto ya que hemos conseguido gracias a la cooperación
de todos 3.499 kilos de alimentos no perecederos y 680€ en metálico que se
han destinado al programa de microbecas escolares que lleva la Cruz Roja.

Pero los beneficios de esta iniciativa educativa*solidaria han ido mucho
más allá pues hemos logrado cosas como (sólo destacamos algunas):

• Implicación entusiasta de toda la comunidad educativa (alumnos, profeso*
res, familias, personal no docente, actividades extraescolares PIEE, exa*
lumnos…) en torno a un objetivo común.

• Se han estrechado las relaciones entre la comunidad educativa y el barrio
Torrero*La Paz: asociaciones de vecinos, agrupaciones deportivas, aso*
ciaciones culturales, etc.

• Nos hemos enriquecido con el intercambio de experiencias con otros cen*
tros educativos del barrio (CEIP Sáinz de Varanda, CEIP Domingo Miral)
e incluso de otras zonas, como La Romareda (CEIP Eliseo Godoy, IES
Miguel Catalán).

• Hemos compartido experiencias formativas muy enriquecedoras en valo*
res humanos, sociales y artísticos.

• La iniciativa ha tenido difusión en prensa (noticia en el Heraldo de
Aragón), televisión (programa de Aragón en Abierto) y redes sociales
(Twitter y Facebook) así como difusión web : http://goo.gl/sftqEo
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7. Evaluación

Tal y como dice el viejo juego de palabras, “lo que no se evalúa se devalúa,
y lo que no se evalúa bien se deteriora”. Todo proyecto necesita ser revisado y
modificado con el fin de que su aplicación sea un éxito y sus objetivos iniciales
sean alcanzados. No se trata, por tanto, de evaluar sin más porque evaluar no
es un fin en sí mismo8su objetivo es poner el foco en los puntos clave y así
crear las condiciones no sólo para mejorar, sino para señalar el camino para
hacerlo.

A la hora de evaluar un proyecto como el nuestro tuvimos en cuenta que
toda evaluación ha de ser formativa y sumativa, es decir que debíamos anali*
zar tanto el proceso (actividades, utilización de recursos, adecuación de la pe*
riodización) como los resultados. En nuestro caso, por tanto, nos centramos
en los siguientes puntos:

• Difusión del proyecto.
• Calendario de apadrinamientos.
• Actividades realizadas: número, periodización y repercusión educativa.
• Participación.
• Espacios utilizados.

Una vez definidos qué íbamos a evaluar, era necesario señalar quién parti*
ciparía en la evaluación y elaborar los instrumentos que nos permitieran reco*
ger la información. La propia naturaleza del proyecto y su carácter innovador
nos hicieron decantarnos por cuatro instrumentos fundamentales: las encues*
tas, los registros*inventario, las autoevaluaciones y la observación externa.

Dado que el IES José Manuel Blecua es un centro relativamente pequeño
no fue difícil observar el impacto que el proyecto GuerniKa con K de kilo tuvo
sobre toda la comunidad educativa, así como la expectación que se generó y
la participación contagiosa de numerosos colectivos y asociaciones (un buen
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indicador de ello fue el espectacular aumento de visitas en la web del proyec*
to). Fiel reflejo de este entusiasmo fue la participación y el ambiente generado
durante todo el desarrollo y muy especialmente en la preparación y celebra*
ción de la gala final.

Por otra parte, durante toda la recogida de alimentos se elaboraron regis*
tros e inventarios de lo que se iba recogiendo (número de kilos, tipos de ali*
mentos, necesidades futuras) y de la participación de los colectivos
participantes (número y grado de participación). De esta manera no sólo se
constataba la marcha del proyecto sino que el progresivo alcance de objetivos
se convirtió en un potentísimo generador de ilusión. El solidarímetro recogía y
hacía público el continuo crecimiento del número de kilos recogidos, desde el
primer registro de 110 kilos hasta alcanzar los 3499 en la última.

Las encuestas al alumnado y las reuniones periódicas del equipo coordina*
dor del proyecto (y el consecuente análisis crítico) supusieron una magnífica
herramienta de control del proceso, pues permitió conocer qué aspectos fla*
queaban o en cuáles había margen de mejora. Ello permitió, por ejemplo,
cambiar el rumbo del proyecto y abrirlo más allá de los límites del barrio ante
la creciente demanda de participación, o la decisión de aceptar donaciones de
dinero y destinarlo íntegramente a las microbecas escolares patrocinadas por
Cruz Roja.

Por último, la autoevaluación que todo el equipo hizo a la finalización del
proyecto permitió conocer de primera mano qué aspectos habían satisfecho
las expectativas y cuáles precisaban de un replanteamiento o remodelación
para futuros proyectos, como por ejemplo la necesidad de implicación de ma*
yor número de profesores del centro.

8. VALORACIÓN FINAL

Resulta complicado destacar sólo tres criterios (tal como se pedía en la
convocatoria) que permitan valorar esta actuación educativa, por lo que inten*
tamos explicar aquí de forma sucinta cuáles son los rasgos que caracterizan
al Proyecto “La otra cara del Guernica”:

• Esta actuación educativa ha supuesto una mejora sustancial en el ám*
bito educativo, pues no sólo ha resultado una iniciativa muy motivadora
para toda la comunidad educativa sino que se han desarrollado activida*
des curriculares y extracurriculares que han fomentado el crecimiento y la
autonomía personal del alumnado a través de la cooperación y la corres*
ponsabilidad, estas actividades han contribuido notablemente a la adqui*
sición de competencias básicas como son la educación social y
ciudadana, la competencia cultural y artística y la competencia digital.
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• Esta actuación educativa defiende y trabaja valores importantes para la
convivencia no sólo relativos a la convivencia escolar (los cuales se de*
ducen fácilmente de la experiencia resumida) sino relativos a la conviven*
cia vecinal (haciendo de esta iniciativa escolar una iniciativa de barrio en
la que están implicadas activamente las asociaciones más representati*
vas del vecindario zaragozano de Torrero*La Paz) y a la convivencia entre
centros educativos (pues la relación entre alumnos de infantil y primaria
con alumnos de secundaria y bachillerato en el desarrollo de las expe*
riencias didácticas mencionadas ha sido pedagógicamente muy
positivas).

• Esta actuación educativa plantea innovaciones pedagógicas basadas
en el fomento del pensamiento creativo (entendiendo “creatividad” no só*
lo desde la concepción artística *que también* sino como la capacidad de
descubrir metas, afrontar dificultades, resolver problemas o buscar sali*
das) y en el empleo de las Google*Apps como recursos 2.0 empleados
para la difusión de las actividades (véase de nuevo como ejemplo el di*
seño de la web, las infografías realizadas, formularios on*line de partici*
pación, etc.).

• Por todo lo explicado anteriormente, esta actuación educativa contribuye
a la formación eficaz de ciudadanos comprometidos y preocupados por
avanzar en la construcción de una sociedad más activa y solidaria, ya
que no hay nada más educativo que predicar con el ejemplo. Y en eso ha
consistido y consiste precisamente nuestra propuesta educativa “La otra
cara del Guernica”: impulsar la solidaridad siendo solidarios, promover la
cooperación aceptando un reto imposible de conseguir si no es con la es*
trecha colaboración de todos, fomentar la educa*acción desde acciones
pedagógicas reales, concretas y motivadoras… porque no queremos que
nuestros alumnos hagan algo, lo que deseamos como docentes es que
realmente estén deseando hacerlo (y este es uno de los secretos de la
motivación de nuestro alumnado).

• Esta práctica educativa no sólo es sostenible y autofinanciable (pues
está basada en la acción altruista y en el lema “un poco de muchos es un
TODO”) sino que es perfectamente aplicable en otros centros educativos
tanto de primaria como secundaria. De hecho, nos consta que centros
como el IES Miguel Catalán se han inspirado en esta propuesta educativa
que planteamos para plantear otras actuaciones pedagógicas.
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9. LISTADO DE MATERIALES

RELACIONADOS CON ORIGEN Y PREPARACIÓN:

• EL GUERNIKA DEL BLECUA EN 28 PIEZAS: https://goo.gl/0ezEUg
• INFORMACIÓN DE LAS 28 PIEZAS DEL GUERNIKA: https://goo.gl/539pWe
• REVERSO DEL GUERNIKA: https://goo.gl/bkI0Zj
• CALENDARIO DE APADRINAMIENTOS: https://goo.gl/PTsspu
• LISTADO DE PREGUNTAS FRECUENTES: https://goo.gl/QHvrhK
• KIT Del tutor

Hoja DE REGISTRO DE ALIMENTOS: https://goo.gl/DJMgUi
Visita guiada por el hall del instituto: https://goo.gl/fUKXCp
Desarrollo didáctico del apadrinamiento https://goo.gl/oTq52g

• BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS: https://goo.gl/9lxhJ2

RELACIONADOS CON DESARROLLO:

• Resumen web de las principales actividades: https://goo.gl/RDU2qo
• ANDADA SOLIDARIA: FOLLETO EXPLICATIVO: https://goo.gl/BqyJIP
• CUENTO DRAMATIZADO: UN CANDIL PARA LA PAZ https://goo.gl/FZed7
• RETRATOS PICASSIANOS Y MENSAJES PARA LA PAZ

https://goo.gl/2CgzCm
•CONCURSO DE MICRORRELATOS. FORMULARIOYBASES http://goo.gl/LBJF5n
•EXPOSICIÓNDIDÁCTICAPPTSOBREGUERNICAYPICASSO:https://goo.gl/kbSH4R

RELACIONADOS CON CONCLUSIÓN FINAL:

• INVITACIÓN ACTO FINAL https://goo.gl/4TXxvu
• DIPLOMAS ACREDITATIVOS https://goo.gl/ke0t6Z
• RECORTE EN PRENSA: http://goo.gl/CbVa4n
• Resumen del proyecto (5 páginas): https://goo.gl/XgRFqp

RELACIONADOS CON DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD:

• ALBUM FOTOGRÁFICO: https://goo.gl/1iKTy4
• TRÁILER PROMOCIONAL: https://vimeo.com/112588212
• LOGOS Y CARTELES

Guernika con k de kilo: https://goo.gl/h3ACnN
La otra cara del Guernica: https://goo.gl/bVhIyd
Alimenta razones para la paz: https://goo.gl/mSWUOI
Andada solidaria https://goo.gl/OnwmoE
Dorsal #32 https://goo.gl/HJmPXt

• Díptico informativo: https://goo.gl/BqyJIP
• ANDADA SOLIDARIA: DOCUMENTO AUDIOVISUAL https://goo.gl/Mrvj9Z
• Web oficial “guernika con k de kilo”: http://goo.gl/sftqEo
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¿POR QUÉ EL CLUB DE AJEDREZ MARIE CURIE?

El afán de constituir el Club de Ajedrez Marie Curie en el año 2010 vino
motivado principalmente por dos razones:

1. La necesidad de ofrecer una actividad extraescolar de calidad dada la
respuesta tan positiva de los alumnos al ajedrez, debido en gran parte a
la labor motivadora de nuestro educador y técnico de la actividad Daniel
Lafarga, las ganas de aprender de los niños, el apoyo incondicional del
colegio Marie Curie (que incluyó el programa de ajedrez en la escuela
en su proyecto de centro) y la participación de los padres.

2. La necesidad de dar continuidad a los alumnos que abandonaban el
centro y pasaban a Educación Secundaria, así como también de ofrecer
la posibilidad de jugar y aprender ajedrez no sólo al alumnado del centro
sino también a otros niños que no pertenecían a él.

Necesitábamos crecer, queríamos formar distintos grupos y niveles de
aprendizaje para adaptar las clases al nivel del juego de los alumnos.

Así que nos pusimos manos a la obra sin apenas saber ni tener experien*
cia previa pero, eso sí, con mucha ilusión, como no podía ser de otro modo.

Es así como en unos pocos cursos el Club de Ajedrez Marie Curie, está
entre los clubes de referencia de esta comunidad.

¿QUÉ HACEMOS?

Gestionamos la actividad en el colegio:

Nos ocupamos de las altas, bajas de los alumnos, cobro de cuotas (que
son mínimas para sostener el club), de los técnicos, materiales de aula, etc.

Accesit Exducere 2015

Club de Ajedrez

Centro Educativo: CEIP Marie Curie

Profesora responsable:
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Hemos pasado de tener tres niveles de ajedrez (iniciación, medio y supe*
rior) a tener siete (infantil, iniciación I y II, medio I y II, avanzado y superior) y
de impartir 6 horas semanales a 11 horas semanales.

De tener 37 alumnos en 2010, se ha pasado actualmente a 76 alumnos.
Una cifra muy significativa. Esto es lo lógico, pero no podíamos quedarnos en
eso… nuestros chicos querían más… querían salir del cole, jugar con otros
niños y mayores de otros entornos diferentes, el ajedrez no tiene edad. Así
que avanzamos otro paso…

Promocionamos a nuestros chicos en las competiciones: Tanto en los tor*
neos oficiales como en otros torneos comerciales, informando a las familias de
los eventos que tendrán lugar y que les pueden interesar, con la mejor herra*
mienta, un correo del Club en el que estamos en contacto directo: ajedrezma*
riecurie@gmail.com

Entre todos diseñamos un logo, hicimos unas camisetas y ya creamos equi*
po. Así que nos los llevábamos a los torneos y además conseguían trofeos.

Estaban tan contentos e ilusionados que teníamos que continuar…

Abrimos el aula de ajedrez en los momentos de ocio:

Con la ayuda de la dirección del centro y el apoyo de unas profesoras,
Cristina Leciñena y Ángela González, que desde siempre han colaborado
con el Club, y con gran fe en nuestra labor, abrimos el aula de ajedrez en la
hora del recreo.

¡Increible!, los alumnos hacen fila en la puerta para jugar al ajedrez, prepa*
ran los tableros, enseñan a los no iniciados que también quieren jugar, y son
ellos mismos los recogen todo el material y lo dejan preparado para el próximo
día que vuelvan, se relacionan alumnos de todas las edades…
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¿Y si preparamos un “ torneillo” en el recreo para seguir estimulándoles?.
Dicho y hecho.

Organizamos torneos:

Tanto dentro del colegio como fuera de él.

Son los propios niños los encargados de hacer el cartel, los papás nos en*
cargamos de la organización logística y los técnicos y profesores del centro
que colaboran con el club de la parte técnica, trabajo en equipo.

En primavera proponemos a los chicos un torneo de ajedrez en la hora del
recreo, este año se han apuntado más de 100 niños, cada semana juegan
una partida y pueden seguir su clasificación en nuestro blog: http://clubaje*
drezmariecurie.blogspot.com.es

Torneos Ajedrez en el Recreo

Luego quisimos sacar el ajedrez a la calle y desde 2013 celebramos para
todos los niños que deseen apuntarse el Torneo de Ajedrez en la calle con la
finalidad de acercar y normalizar esta disciplina que cada vez tiene más adep*
tos. Tal va siendo el éxito de esta convocatoria que se ha tenido que poner un
límite de inscripciones porque se apuntan hasta niños de otras ciudades, es
estupendo.

Torneos Ajedrez en la Calle

Los niños preparan los carteles, los papás nos encargamos de colocar ya
desde bien temprano la infraestructura y conseguir que los comercios de pro*
ximidad nos patrocinen.

La dinámica de estos torneos es celebrar siete rondas al final de cada una
se ofrece a todos los participantes un pequeño refrigerio, obsequio o des*
cuento para fomentar el consumo en estos establecimientos. También hace*
mos sorteo de regalos donados por los patrocinadores entre ronda y ronda
para que la espera resulte a los niños más estimulante, como mochilas, mate*
rial escolar, material deportivo e incluso siempre pretendemos conseguir algún
regalo estrella como bicicletas o tablets.

Preparamos cursillos para padres:

Sin entrar mucho en contenidos, pero con la finalidad de que puedan en*
tender la dinámica de los torneos y la jerga específica que ya utilizan sus hi*
jos, como el jaque pastor, las ilegales, la apertura española, el rey ahogado,
etc.
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Colaboramos con la Federación de Ajedrez en la organización de tor*
neos oficiales:

Hacemos de nexo de unión entre el colegio y dicho organismo para cele*
brar en nuestro colegio dichos torneos, y les ayudamos en la preparación, de*
sarrollo y recogida de la infraestructura. Además aprovechamos para montar
un pequeño espacio con bar para que las familias de los jugadores se en*
cuentren a gusto y que la espera sea más agradable.

Dotamos al colegio de material:

Este curso hemos comprado juegos, libros, una pizarra que hemos adapta*
do, un ajedrez gigante para los alumnos de infantil, y seguiremos según vaya
surgiendo la necesidad.

Un rincón de ajedrez en el edificio de infantil

Un tablero pintado en el patio con fichas gigantes:

Construidas de una manera imaginativa ya que nuestros medios económi*
cos son limitados pero no nuestras ganas de seguir construyendo un entorno
escolar para nuestros hijos y alumnos en el que el ajedrez esté inmerso en el
día a día.

Porque el Ajedrez no es sólo un juego o deporte de entretenimiento, tiene
otras muchas ventajas imprescindibles en el crecimiento personal:

• Potencia la concentración, la reflexión, la toma de decisiones y el pensa*
miento empático.

• Estructura el pensamiento.
• Fomenta la imaginación,
• Ayuda a conocer la diversidad.
• Es una herramienta integradora en el ámbito educativo.

… Continuará:

Y esto no es más que el principio, aún somos un club muy joven que se*
guirá creciendo, porque todo lo que se hace es con el corazón de todos los
que lo formamos y los que nos apoyan para que todo sea posible, desde los
oficiales de mantenimiento del colegio que nos ayudan a montar las pizarras,
mesas de juego, listados de inscripciones. La administrativa del AMPA que
nos ayuda a la gestión de la extraescolar. La directora del Centro que no nos
pone nunca impedimentos a nuestras demandas. Las profesoras que nos
ayudan a realizar las actividades en horario lectivo y que son las primeras dis*
puestas a “remangarse” para pintar, recortar, montar, recoger… Nuestros téc*
nicos, Daniel Lafarga, David Moreno y Daniel Moreno que consiguen que
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los niños se apasionen con el ajedrez. Los padres y madres que colaboran en
la organización de los torneos, dedicando su tiempo y entrega.

Y por encima de todo… los mismos niños que nos proponen nuevos retos
cada día y ayudan para que todo se haga posible y contribuyamos a hacer
que sean más felices.
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Ceip “Fernando el Católico”

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

1.1. Datos identificativos del centro.

Nombre del centro: CEIP FERNANDO EL CATÓLICO
Código de centro: 50005963
Dirección: Calle San Vicente Ferrer, 2
Localidad: Zaragoza
Código Postal: 50011
Teléfono:976 332032
Fax: 976 332032
Correo electrónico: cpfeczaragoza@educa.aragon.es

1.2. Distribución de unidades escolares por etapas y niveles.

El centro cuenta con 10 unidades escolares distribuidas de la siguiente
manera:

Infantil: tres unidades, 1º, 2º y 3º
Primaria: siete unidades, 1º, 2º, 3º A, 3º B, 4º, 5º, 6º

1.3. Equipo docente, PAS, auxiliares de educación infantil, personal
del servicio de comedor y cualquier otro profesional que desarrolle
su labor en el centro educativo.

EQUIPO DOCENTE

Cuatro profesoras de Educación Infantil, tres profesores de Educación Pri*
maria, una de ellas en comisión de servicios, cuatro profesores y medio de
inglés, tres colaboradoras lingüísticas del programa British Council, un profe*
sor de música, un profesor de Educación Física, una profesora de

Premio Exducere 2016

Un colegio por descubrir

Centro Educativo: CEIP Fernando El Católico
Profesora responsable:
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Compensatoria (en comisión de servicios), tres profesoras de Pedagogía Te*
rapéutica, una profesora de Audición y Lenguaje y tres profesoras de religión:
evangélica, islámica y católica.

EOEIP (nº 4)

Una orientadora que atiende el centro dos mañanas completas y en algu*
nas ocasiones tres mañanas y una PTSC (profesional técnico de servicios a la
comunidad), que atiende al centro una mañana.

PAS

Un oficial de mantenimiento, cuatro personas del servicio de limpieza: dos
a jornada parcial y dos a tiempo completo, una persona responsable del PIEE
y un auxiliar administrativo dos mañanas a la semana un auxiliar de Educa*
ción Especial.

PERSONAL DEL SERVICIO DE COMEDOR

Una cocinera y cinco monitoras de comedor.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El curso escolar 2014/2015 fue especialmente complicado para la Comuni*
dad Educativa del CEIP “Fernando el Católico”. La presencia reiterada de
conductas gravemente contrarias a la convivencia, amenazas, insultos fueron
el germen del cambio. El Equipo Directivo, junto con el EOEP y el CIFES
“María de Ávila” (nº4) diseñó un “Plan Marco para la Mejora del Rendimiento y
la Convivencia del Fernando el Católico” basado en tres pilares fundamenta*
les: la INNOVACIÓN, la PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS y la MEJORA DE
LA CONVIVENCIA. Llevamos un año con este “Plan Marco” que ahora os pre*
sentamos y empezamos a ver sus frutos, como luego comentaremos.
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Para ello en primer lugar se realizó una profunda reflexión de los aspectos
más relevantes de la comunidad educativa detectándose las siguientes nece*
sidades que nos propusimos mejorar.

Problemas de convivencia: Desgraciadamente nos hemos encontrado
con demasiada frecuencia en nuestras aulas con conductas contrarias y gra*
vemente contrarias a la convivencia que han impedido el normal desarrollo de
las actividades programadas tanto a nivel de aula como de centro.

Alto porcentaje de alumnos con desfase curricular de uno o más cur*
sos: El escaso valor que muchas familias dan a la educación, el alto absentis*
mo de algunos alumnos/as, el bajo nivel de expectativas de cara al futuro, la
escasa aspiración a realizar estudios post*obligatorios, un porcentaje elevado
de alumnos que no han cursado la etapa de E. Infantil y otros que se incorpo*
ran tardíamente al sistema educativo español conlleva un elevado número de
alumnos con desfase curricular significativo.

Escasa relación con las familias: Aunque se ha trabajado activamente
para mejorar el índice de participación de las familias en la dinámica escolar,
todavía queda mucho trabajo por hacer. Muchas familias tan sólo mantenían
contacto con el centro para expresar quejas, solicitar certificados de asistencia
o de matrícula o cuando su presencia es requerida por el Equipo Directivo re*
lacionada con conflictos protagonizados por sus hijos/as. Poco a poco vamos
introduciendo a familias en actividades o proyectos a iniciativa de algunas
maestras o a nivel de centro en determinadas festividades. En el curso ante*
rior, considerábamos que tanto el alumnado como las familias tenían una vi*
sión negativa hacia la escuela, no dándole la verdadera importancia que ésta
tiene para su desarrollo integral.

Necesidad de mayor implicación del profesorado: Siempre hemos con*
tado con un claustro excepcional que ha buscado diariamente mejorar y dar la
respuesta adecuada a las distintas necesidades de su alumnado, pero eso no
quita que detectásemos que debíamos mejorar en la programación y sistema*
tización de determinados actuaciones a nivel de centro. Se programaban acti*
vidades y proyectos de gran valor educativo a nivel individual o de etapa, pero
quedaba por mejorar la participación del claustro en proyectos de centro diri*
gidos tanto al alumnado como a las familias.

Necesidad por parte del claustro de tener una visión más positiva de
nuestro trabajo y los resultados obtenidos.

Necesidad de mejorar la asistencia continuada al centro de determi*
nado alumnado absentista.
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El Equipo Directivo, y la comunidad educativa en general, siendo conscien*
te de las necesidades detectadas se propuso alcanzar los siguientes:

3. OBJETIVOS

• Mejorar la convivencia escolar del centro.
• Disminuir los conflictos que aparecen en la escuela.
• Eliminar actitudes racistas y xenófobas.
• Reducir el desfase curricular y mejorar los resultados académicos del

alumnado.
• Mejorar progresivamente el absentismo del alumnado.
• Aumentar el gusto por aprender del alumnado.
• Crear un sentimiento positivo de toda la comunidad educativa hacia su

escuela, convirtiéndose en una escuela de tod@s y para tod@s.
• Aumentar la participación de las familias en la vida del centro.
• Mejorar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.
• Implicar a todo el profesorado, y por extensión al resto del personal del

centro, en la puesta en marcha de nuestro proyecto de mejora.
• Convertirnos en una verdadera comunidad educativa.

4. PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES

Con objeto de dar entidad a los objetivos que nos planteamos llevar a cabo
las siguientes actuaciones relacionadas con una nueva forma de organizar el
trabajo del centro. Vimos adecuado el trabajo por MESAS o COMISIONES en
la que todo el claustro y otros miembros de la comunidad educativa estuvie*
sen implicados.

ACTUACIÓN 1: Constitución de una mesa de trabajo permanente para la
elaboración del "Plan Marco para la Mejora del Rendimiento Escolar y Mejora
de la Convivencia". Esta mesa está formada por el Equipo Directivo, la Orien*
tadora del EOEP nº4, el Inspector de Educación de referencia del centro y la
asesora del Centro de Formación del Profesorado CIFES “María de Ávila”.
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Objetivos:

• Realizar un análisis del contexto socioeducativo del CEIP.
• Detección de necesidades.
• Recopilación y análisis de las actuaciones llevadas a cabo hasta el mo*

mento que redundan en la mejora del rendimiento escolar y convivencia
del centro educativo.

• Elaboración de nuevas propuestas.
• Elaboración y puesta en marcha del Plan Marco.
• Seguimiento de los objetivos propuestos y establecimiento de las modifi*

caciones necesarias.
• Evaluación del plan marco y propuesta de mejoras.

ACTUACIÓN 2: Fruto del trabajo de la mesa de trabajo permanente, se
determina la constitución de otras mesas de trabajo, al considerar la necesi*
dad de implicar el máximo número de los componentes del claustro. Todo el
claustro se ha repartido en las distintas mesas de trabajo, asumiendo sus fun*
ciones, programando y promoviendo actuaciones y trabajando al unísono para
la mejora del colegio.

A. COMISIÓN DE TRABAJO: FAMILIAS

Objetivos:

• Aumentar el conocimiento de la escuela como institución educativa en su
sentido más amplio.

• Dinamizar actuaciones que favorezcan la implicación de las familias en el
centro.

• Mejorar las relaciones de las familias con el equipo docente y no docente
del centro.

• Dar a conocer a las familias las diferentes vías de participación en la vida
del centro.

• Procurar el buen funcionamiento de esta mesa de trabajo.
• Realizar el seguimiento y la evaluación de las diferentes actuaciones lle*

vadas a cabo cuyo ámbito de actuación sea el trabajo con las familias.
• Realizar el seguimiento y evaluación de dicha comisión de trabajo.

Actuaciones puestas en marcha

• Elaboración de un cuestionario para saber qué opinan las familias del
colegio.

• Recogida de datos sobre disponibilidad e intereses de participación de las
familias.

• Participación de familias en el acompañamiento a excursiones, disfraces
de Halloween, grupos Interactivos y en actividades de aula.

• Apertura del centro a las familias: Festival de Navidad, Halloween y
Carnaval.
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• Asesoramiento y formación por parte del CiFE “María de Ávila” a la mesa
de familias para plantear objetivos a largo plazo así como la sistematiza*
ción de actuaciones para la mejora de la participación de las familias.

De los resultados de la encuesta se desprende que con el “Plan Marco”
empieza a cambiar la concepción que la familia tiene de la escuela:

• Un 75% de las familias del centro contesta a esta encuesta.
• El 88% de ellas quería venir a este centro.
• Un 83% cree que el centro le informa adecuadamente acerca de la edu*

cación de sus hijos.
• El 93% opina que está bien informado acerca del funcionamiento del cen*

tro, sistema de becas, horarios…
• El 88% entiende la información que recibe.
• El 89% piensa que somos amables con ellos.
• El 75% asegura no haber distinción en el trato dependiendo de la etnia o

cultura.
• El 84% cree que sus hijos/as disfrutan en el colegio.
• Casi el 92% está contento con el colegio.

B. COMISIÓN DE TRABAJO DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y FOR*
MACIÓN DEL PROFESORADO: INNOVACIÓN

Objetivos:

• Reflexionar sobre la práctica educativa del centro, elaborando materiales
que ayuden a reflexionar al claustro.

• Investigar sobre nuevas metodologías de enseñanza*aprendizaje que den
respuesta a las características de nuestro centro.

• Sensibilizar al profesorado sobre la necesidad de poner en marchas nue*
vas experiencias.

• Recopilar y realizar un seguimiento sobre las nuevas experiencias lleva*
das a cabo en el centro y reflexionar sobre los resultados.

• Detectar las necesidades de formación del profesorado y realizar las pro*
puestas oportunas.

• Realizar el seguimiento y evaluación de dicha comisión de trabajo.

Actuaciones puestas en marcha: (Son descritas en el apartado 5 de
esta candidatura)

C. COMISIÓN DE TRABAJO: DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS

Objetivos:

• Dar a conocer al entorno las diferentes experiencias que se están desa*
rrollando en nuestro centro.

•Animar al resto del claustro a que recopilan "su experiencia" y la den a conocer.
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• Dar formación al profesorado sobre el funcionamiento del blog del colegio.
• Recopilar las experiencias de interés que se realicen en el centro (cele*

bración de efemérides, festivales...) y difundirlas a través del blog del co*
legio u otros medios de comunicación.

• Realizar el seguimiento y evaluación de dicha comisión de trabajo.

Actuaciones puestas en marcha.

• Creación de la página web del colegio, todavía en construcción.
• Sesión de formación para el profesorado acerca de cómo usar el actual

blog del centro cpfec.blogspot.com.es
• Reorganización de contenidos del blog (creación de etiquetas, publicación

de artículos…).
• Dar a conocer a distintos medios de comunicación distintas actuaciones

que se están llevando a cabo en el colegio. (Fiesta del Otoño, Halloween,
Carnaval, Grupos Interactivos…).

• Creación de agenda de contactos de los distintos medios de comunica*
ción (Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, AragónTV…) y respon*
sables de las noticias relacionadas con temas educativos.

• Ponencias en el CIFE, SARES y CAI (Joaquín Roncal) sobre nuestras
experiencias.

D. COMISIÓN DE TRABAJO: CONVIVENCIA

Objetivos:

• Coordinar las actuaciones que se realicen en el centro cuyo objetivo ten*
ga la mejora de la convivencia.

• Realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas.

Actuaciones puestas en marcha

Normas de Convivencia: En todas las aulas el profesorado trabajó las
normas de convivencia de aula, se proyectaron y explicaron por medio de un
PowerPoint y se prepararon carteles con esas normas y quedaron expuestos
en todas las clases del centro. Los alumnos/as de 6º junto con las profesoras
de inglés representaron las normas a los más pequeños.

Liguilla de fútbol: Destinada al alumnado de 3º a 6º de Educación Prima*
ria. Pretende que todos los alumnos/as interactúen entre ellos a partir de equi*
pos de fútbol equilibrados (raza, edad y sexo) con el fin último de disminuir los
conflictos y segregación de alumnos/as según su raza durante los recreos.

Cuestionario sobre análisis de convivencia: Se pasa al profesorado un
cuestionario sobre las necesidades de mejora de la convivencia y problemas
de comportamiento más habituales en el aula. Los resultados obtenidos se
usarán para realizar futuras actuaciones.
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5 meses 5 causas: Diseño de un programa de habilidades sociales y edu*
cación emocional a nivel de centro para la mejora de la convivencia. Dirigido a
todo el centro pretenderá mejorar la convivencia, desarrollar habilidades so*
ciales y fomentar la inteligencia emocional. Al mismo tiempo queremos crear
un banco de recursos para el trabajo de las habilidades sociales y la educa*
ción emocional para el futuro. Los objetivos de este programa vienen determi*
nados por las necesidades detectadas en el cuestionario pasado al
profesorado.

Del Cuestionario para los profesores se desprende la siguiente informa*
ción: Son puntos fuertes la IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO, el EQUIPO
DIRECTIVO y las GANAS POR INNOVAR. Son puntos débiles, el MATERIAL
FUNGIBLE E INSTALACIONES, los PROBLEMAS DE CONVIVENCIA, el
TIEMPO INSUFICIENTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE
MATERIALES, el EXCESIVO INDIVIDUALISMO y la NECESIDAD DE QUE
EL PROFESORADO FIJO ASUMA MÁS CARGOS. Como consecuencia de los
anteriores puntos débiles se han elaborado las siguientes PROPUESTAS DE
MEJORA que o bien ya se han llevado a cabo o bien se están planificando:

• MAYOR DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS EQUIPOS DIDÁCTICOS.
• REIVINDICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN. DE LA MEJORA DE LAS

INSTALACIONES Y DOTACIÓN DE LAS MISMAS.
• ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CONVIVENCIA, RENOVA*

CIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.
• MAYOR IMPLICACIÓN EN LA ASUNCIÓN DE CARGOS POR PARTE

DEL PROFESORADO FIJO.
• MAYOR TIEMPO PRESENCIAL DEL EOEIP.
• OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS DE COORDINACIÓN.
• APRENDIZAJE COOPERATIVO.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN

5.1. Estrategias innovadoras y objetivos generales de mejora en rela*
ción a las propuestas de innovación.

Partiendo del análisis realizado en cursos anteriores acerca del contexto
educativo propio y en consonancia con el “Plan Marco” con el objeto de mejo*
rar estas necesidades detectadas, se están desarrollando diversas estrategias
y programas que permitan conseguir nuestros objetivos. Estas están enfoca*
das en base a los principios del aprendizaje cooperativo.

Tomando en cuenta todo lo anteriormente citado, creemos que el aspecto
metodológico tiene una gran relevancia en nuestro proyecto. Creemos de vital
importancia y necesario continuar apostando por una innovación pedagógica
que favorezca el proceso de enseñanza*aprendizaje de nuestros alumnos, a
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través de un aprendizaje cooperativo que permita desarrollar habilidades
emocionales y de resolución de conflictos, sociales y cognitivas que les permi*
ta desarrollarse como ciudadanos activos de su comunidad apostando por el
compromiso social.

A continuación relatamos las diferentes estrategias innovadoras ya inicia*
das o por iniciar relacionadas con sus objetivos vinculados.

5.1.1. Grupos Interactivos: Proyecto de Innovación Basado en Eviden*
cias, Actuaciones de Éxito

Es la forma de organización del aula que da los mejores resultados en la
actualidad en cuanto a la mejora del aprendizaje y la convivencia. A través de
los grupos interactivos, se multiplican y diversifican las interacciones, a la vez
que aumenta el tiempo de trabajo efectivo. Se caracterizan por ser una orga*
nización inclusiva del alumnado en la que se cuenta con la ayuda de más per*
sonas adultas, favoreciendo la relación familia*escuela, además del profesor o
profesora responsable del aula. De este modo, se logra evitar la segregación
y competitividad que se genera al sacar al alumnado etiquetado como “difícil”
o “lento” del aula para aplicarle adaptaciones curriculares y que ha dado lugar
a un aumento del fracaso escolar (especialmente del alumnado segregado) y
de conflictos. Por el contrario, en los grupos interactivos se logra desarrollar,
en una misma dinámica, la optimización del aprendizaje para todo el alumna*
do en todas las materias, los valores, las emociones y sentimientos como la
amistad y la atención la diversidad.

Este proyecto lleva dos cursos en nuestro centro, realizándose en las ac*
tuales aulas de 3º y 6º, añadiéndose este curso 3 años, 2º de primaria y 5º de
primaria. Durante el próximo curso, se extenderá al resto de cursos y aulas.
Contamos con la ayuda de familias y voluntarios, así como de sesiones de
formación a lo largo del año.
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Objetivos vinculados:

• Optimizar el proceso de aprendizaje, desarrollando operaciones cogniti*
vas elementales, tales como la memoria, la lógica, la atención…

• Fomentar la participación de la familia en la escuela.
• Favorecer las interacciones de ayuda y cooperación entre los alumnos,

disminuyendo la competitividad y generando solidaridad.
• Promover la inclusión del alumnado.

5.1.2. Design for Change:

Es un movimiento internacional, cuyo objetivo es ofrecer a niños y jóvenes
la oportunidad de poner en práctica sus propias ideas para cambiar el mundo
desde su propio entorno. El proyecto se desarrolla en cinco fases (SIENTE,
IMAGINA, ACTUA, EVALÚA Y COMPARTE) donde los niños trabajan en equi*
po siguiendo este sencillo proceso basado en Design Thinking o pensamiento
de diseño. Un método de resolución de retos profundamente humano cuyos
pilares fundamentales son la creatividad, el pensamiento lógico, la colabora*
ción, la empatía y el aprendizaje del error.

Somos el primer centro público en España en llevarlo a la práctica, siendo
este el segundo curso en el que se desarrolla este proyecto. Cada curso se
realiza una sesión formativa en la que el claustro se coordina y prepara las di*
ferentes medidas de actuación para llevar a cabo durante el curso. Reciente*
mente una de nuestras propuestas fue llevada al proceso de participación
ciudadana convocado por la Junta de Distrito Oliver*Valdefierro, exponiendo
ante las distintas entidades públicas y sociales el proyecto de pintura en los
patios del colegio y el barrio juegos para los niños/as. Dicha propuesta fue la
más votada por las entidades. Como se aprecia gracias a esta metodología se
contribuye a transformar la realidad educativa a través de la innovación, em*
prendimiento social, valores e inteligencias múltiples.

Objetivos vinculados:

• Potenciar la creatividad, el pensamiento lógico y la resolución de proble*
mas mediante el aprendizaje cooperativo dialógico así como el compro*
miso social.

• Favorecer las habilidades sociales del alumno, tales como la empatía, la
asertividad, la autoestima, el control de emociones…

• Permitir que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje.
• Interpretar el entorno en el que viven para comprender su realidad ac*

tuando sobre ella.

5.1.3. Hermanamiento lector:

Programa en el que los alumnos más mayores comparten la lectura de
cuentos con los alumnos más pequeños del colegio de manera periódica. Es
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el primer curso que se realiza entre los alumnos de 3º de primaria con 1º y 2º
de infantil y durante el próximo curso se extenderá al resto de clases.

Objetivos vinculados:

• Favorecer el gusto por la lectura, la convivencia y el aprendizaje.
• Mejorar las habilidades lectoras como la comprensión, adquisición de vo*

cabulario, fluidez, etc.
• Crear modelos lectores positivos.

5.1.4.Tertulias literarias dialógicas: Proyecto de Innovación Basado en
Evidencias, Actuaciones de Éxito.

Las tertulias literarias dialógicas son reuniones de alumnos que se coordi*
nan libremente para escoger un título literario (obras clásicas) que todos de*
ben leer simultáneamente. Tras la lectura se abre un debate donde se aportan
además las reflexiones, dudas y núcleos de interés que surgen a partir de di*
cha lectura. Éste es el segundo curso que se vienen realizando y de cara al
próximo año académico se quieren ubicar dentro del programa de talleres in*
ternivel de 3º a 6º de primaria.

Objetivos vinculados:

• Potenciar hábitos lectores, mejorando la competencia lectora y la expresión oral.
• Descubrir el lado lúdico de la lectura y literatura, generando actitudes de

escucha y de dialogo entre los alumnos.
• Aumentar la autoestima desarrollando un espíritu crítico y solidario.

5.1.5. Tapori:

Es una corriente mundial de amistad entre niños y niñas de culturas y me*
dios sociales muy diferentes que rechazan la miseria y la exclusión, y buscan
hacer amigos para que nadie se quede solo por causa de la miseria. Este pro*
grama ya es una tradición dentro del cole y se quiere continuar en esta línea.

Objetivos vinculados:

• Promover una educación con servicio humano, aprendiendo a partir de
experiencias, sueños y actitudes que los alumnos comparten.

• Establecer lazos de amistad con otras culturas y países.
• Promover la inclusión entre los niños y niñas de diferentes culturas para

poder construir un mundo más justo.

5.1.6. Programa de conciencia fonológica:

Programa pretende trabajar las habilidades fonológicas de los alumnos, es
decir, la habilidad para pensar y manipular sobre los sonidos de la lengua con
la finalidad de adquirir conciencia de sus segmentos sonoros. El trabajo se
centrará en la conciencia léxica, silábica y fonémica.
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Objetivos vinculados:

• Prevenir problemas de lectura y escritura en etapas futuras.
• Detectar alumnos con un mayor riesgo de tener trastorno en este

aprendizaje.
• Mejorar el rendimiento en lectura.

5.1.7. Proyecto British Council*MEC:

Aunque el proyecto está establecido desde hace más de 10 años, se pre*
tende dar un nuevo enfoque a este potenciando el idioma y la cultura inglesa
mediante el acercamiento a la realidad de ésta. Se llevarán a cabo diversas
acciones dentro del colegio y con otros colegios, permitiendo a los alumnos
acercarse de forma real al uso de la lengua inglesa, manteniendo conversa*
ciones vía Skype, intercambiando recursos o experiencias, disfrutando de
fiestas culturales relacionadas con los países de habla inglesa, participando
en el programa “OMB! OH, MY BOOK! ”…

Objetivos vinculados:

• Motivar a los alumnos a usar la lengua extranjera en contextos comunica*
tivos reales.

• Favorecer la conciencia global a través del intercambio de experiencias
culturales.

• Valorar la lengua extranjera como vehículo de comunicación global.

5.1.8. Talleres internivel:

Diferentes talleres donde los niños aprenden de forma dinámica y lúdica.
Se distribuyen los alumnos de dos cursos diferentes en cuatro subgrupos
heterogéneos donde conviven con alumnos de diferente nivel y habilidades.
Cada subgrupo realiza a lo largo de un mes cuatro talleres diferentes de forma
rotativa. En infantil y los primeros cursos de primaria los talleres trabajan la
lecto*escritura, el programa de conciencia fonológica, la animación a la lectura
en inglés y el aprendizaje inductivo lúdico. En los últimos cursos de primaria
los talleres rotativos se orientan a las nuevas tecnologías del aprendizaje y la
comunicación (TAC), proyecto del laboratorio de las letras, la comprensión
lectora a través de las tertulias literarias dialógicas, experimentación científica
a través del área de las ciencias sociales y naturales desde el programa Bri*
tish Council y taller de destrezas del pensamiento como el pensamiento lateral
o potenciación de las inteligencias múltiples. Aunque llevan mucho tiempo
realizándose en 1º y 2º de primaria, el curso próximo se establecerán en toda
la etapa y en Infantil.

Objetivos vinculados:

• Mejorar la convivencia a partir del aprendizaje cooperativo.
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• Ampliar los diferentes estilos de aprendizaje, afianzando los ya adquiridos
y reforzando aquellos en los que presenten una mayor dificultad.

• Mejorar la solidaridad de nuestros alumnos unida a las actividades.

5.1.9. Programa de habilidades sociales y educación emocional:

Partiendo del análisis de la situación de esta comunidad educativa, este
año estamos desarrollando el Plan Marco para tomar medidas y mejorar las lí*
neas rojas que se marcaron. Desde la mesa de convivencia se ha iniciado un
programa para el desarrollo de habilidades sociales y un programa de educa*
ción emocional enfocado al desarrollo del auto concepto, la autoestima y la
convivencia. Proponemos dotar a estos programas de una carga lectiva propia
dentro del horario de proyecto de centro que se dispondrá en sesiones de 20
minutos tras los recreos y que a la vez servirá para devolver a los alumnos a
la actitud de aprendizaje para las siguientes sesiones.

Objetivos vinculados:

• Aprender a tomar conciencia de uno mismo y reconocerse.
• Desarrollar la empatía y la comprensión mutua.
• Crear nuevas estrategias en la resolución de conflictos.

5.1.10. Aprendizaje cooperativo

Esta metodología innovadora se plantea como la línea metodológica trans*
versal del colegio para estructurar las interacciones de nuestros alumnos en
dos sentidos: aprender a cooperar y cooperar para aprender, dos necesidades
básicas para nuestros alumnos como miembros activos de la sociedad actual.

Esta línea de formación en el profesorado se quiere empezar a
implementar en el curso que viene dentro de la formación docente e instaurar*
lo progresivamente a lo largo de tres cursos escolares.

Objetivos vinculados:

• Aprender a cooperar, desarrollando habilidades sociales constructivas.
• Optimizar el proceso de enseñanza* aprendizaje a través de las diferentes

estrategias cooperativas.
• Dotar a los alumnos de técnicas que permitan una mayor autonomía y pa*

pel protagonista en su aprendizaje.

5.1.11. P.I.E.E.

El Proyecto de Integración de Espacios Escolares, es un recurso municipal
que pretende dinamizar la comunidad escolar a través de actividades
deportivas, culturales, talleres, cursos... consiguiendo así complementar la
formación del alumno en un ambiente menos riguroso que el académico.
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Objetivos vinculados:

• Promover la socialización de todos los alumnos.

5.1.12. Huerto Escolar Agroecológico:

Nuestro Colegio forma parte de la Red de Huertos Escolares Agroecológi*
cos del Ayuntamiento de Zaragoza. El huerto escolar es un laboratorio vivo en
el centro educativo, un elemento globalizador de las diferentes áreas del co*
nocimiento. En él podemos descubrir la vida y adquirir experiencias, destrezas
y valores.

Por otro lado, el huerto permite observar de primera mano de dónde proce*
den nuestros alimentos, constituyendo asimismo una herramienta para educar
en hábitos de alimentación saludables. Gracias al contacto que tienen los chi*
cos con la tierra y con las plantas que se consumen habitualmente, siendo los
mismos los máximos beneficiarios de las hortalizas que se recolectan, se ani*
man a comer más verdura.

Objetivos vinculados:

• Conocer, plantar, cuidar y recolectar las hortalizas base de nuestra
alimentación.

• Conocer los beneficios de la agricultura ecológica y aplicarlos a nuestro
huerto escolar.

• Educar en hábitos alimenticios sostenibles y saludables.
• Conocer y dignificar el trabajo agrícola.

6. EVALUACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

Tras un año de trabajo se han reducido notablemente los problemas de
convivencia del centro. Sin embargo, somos realistas y nos queda mucho tra*
bajo por hacer ya que todavía existen conductas racistas. Estamos consi*
guiendo aumentar el gusto por aprender y por venir a la escuela de nuestro
alumnado lo que tarde o temprano redundará en la mejora del desfase cu*
rricular y a mejorar los resultados académicos del alumnado. La mejora en las
instalaciones y el trabajo de proyectos que implican la transformación social
del entorno hace que se esté mejorando el sentimiento positivo de toda la co*
munidad educativa hacia su centro. Un claustro con ganas de innovar y que
no se deja vencer fácilmente ante las adversidades ha conseguido aumentar
la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos en proyec*
tos de innovación como los Grupos Interactivos, contando con un buen núme*
ro de familias que entra en las aulas a trabajar con sus hijos/as.
Recientemente el 79,25% de las familias aprobó el nuevo proyecto de
organización de tiempos escolares. Casi el 85% acudieron a votar. Todo un
éxito. Todos los miembros del claustro tienen funciones definidas dentro del
Plan Marco y no dejan de sorprendernos con sus propuestas y trabajo diario.
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0. PRESENTACIÓN

El IES Valdespartera arrancaba el curso 2015*2016 inmerso en un ambi*
cioso proyecto de innovación. Con el objetivo principal de mejorar la calidad
de la enseñanza que nuestros alumnos reciben, 32 profesores se comprome*
tieron a introducir nuevas metodologías y a fomentar dinámicas de innovación
que situaran al ALUMNO en un papel PROTAGONISTA.

El tema que sirve como hilo conductor son los “Viajeros y exploradores”,
argumento que se trabaja de una manera interdisciplinar y coordinada desde
las distintas asignaturas. Fomentando valores como la participación o la inte*
gración social. Las distintas experiencias parten de la lectura, para cimentar
un conocimiento que se difundirá de la manera más creativa y original posible.

El proyecto pretende integrar a toda la comunidad educativa y que los
alumnos y sus familias se sientan orgullosos y vean al centro como un espacio
de integración, creatividad y cultura.

Nuestro sueño es que aumente la MOTIVACIÓN entre nuestro alumnado,
que mejore el hábito de lectura, que se potencie el trabajo colaborativo y que
poco a poco se consolide un trabajo por parte de los docentes del centro que
apueste por la INNOVACIÓN (a través de proyectos, jornadas, charlas, puesta
en valor de actuaciones en el aula, apuestas metodológicas compartidas…).

PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO

1. Gran participación del profesorado, algo difícil de conseguir en centro
públicos (76%). Expresa la voluntad de cambio metodológico.

2. El proyecto afecta a la práctica totalidad de los alumnos del centro
(94%).

Accesit Exducere 2016
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3. El equipo directivo y la CCP respaldan y supervisan directamente todas
las acciones.

4. Se ha creado un foro de debate y difusión de nuevas metodologías (flip*
ped classroom, gamificación, interactive notebooks…).

5. Existe un compromiso de continuidad para futuros cursos por parte de
varios docentes.

1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Ubicación

El Instituto de Educación Secundaria Valdespartera de Zaragoza se en*
cuentra ubicado en el corazón de los barrios de reciente expansión de la ciu*
dad hacia el sur, en el límite entre los barrios de Montecanal y Valdespartera.
Además, es el centro público de secundaria de referencia para los barrios de
Rosales del Canal y Arcosur. El IES Valdespartera tiene cuatro centros de Pri*
maria de referencia: Montecanal, Valdespartera, San Jorge y Rosales del
Canal.

El IES Valdespartera es un centro de reciente creación que entra en su
quinto curso de funcionamiento. Progresivamente va incorporando niveles
educativos. En el curso 2015*2016 se imparten en sus instalaciones por pri*
mera vez las enseñanzas de Bachillerato (1º).

Total alumnado

En el curso 2015*2016, el IES Valdespartera cuenta con un total de 482
alumnos comprendidos entre 1º de ESO y 1º de Bachillerato. De este total,
participan en el proyecto de innovación los alumnos de Secundaria Obligato*
ria, es decir, 450. En consecuencia, el porcentaje de alumnos del instituto in*
volucrados en el proyecto ascenderá a casi el 94%. Si bien es cierto que
conforme avanzaba el proyecto se ha incluido a los alumnos de 1ºBachillerato
en muchas de las actividades.

Total grupos

El instituto cuenta en el presente curso con 18 grupos, repartidos de la si*
guiente manera: 5 de 1º de ESO, 5 de 2º de ESO, 4 de 3º de ESO, 3 de 4º de
ESO y 1 grupo de Bachillerato. De estos grupos participarán en el proyecto el
100 % los de ESO, es decir, 17, lo que supone un porcentaje de casi el 95%
del total, si se incluye el Bachillerato.

Total profesorado

Los profesores que confirmaron su interés en participar en el proyecto fue*
ron 32, de un total de 42, lo que supone un porcentaje del 76% del claustro.



VI años de Exducere

175

Todos los departamentos están representados en el proyecto con, al menos,
uno de sus miembros.

Todos los miembros del equipo directivo participan activamente en el pro*
yecto, destacando la labor de Jesús Martínez Verón, director del centro que
participó en la gestación y diseño del proyecto.

Desarrollo del proyecto

15 de octubre de 2015*30 de junio de 2016

Dados los resultados que estamos observando, la realización de un Pro*
yecto de Innovación de centro, tendrá continuidad en el futuro, de hecho ya se
han creado foros de debate y un grupo de trabajo, para decidir la línea a se*
guir el próximo curso.

Porcentaje del horario lectivo del centro (sin incluir los tiempos del re*
creo) donde se implementa el proyecto.

Las actividades previstas para el proyecto “Viajeros y exploradores” afectan
a todo el periodo lectivo del centro. Los departamentos las llevan a cabo inte*
gradas en la práctica de aula. Así, las lecturas, pequeños proyectos de inves*
tigación, charlas o actividades creativas tienen lugar en cualquier momento de
la jornada escolar. Se puede considerar, en este sentido, que el proyecto
afecta al 100% del periodo lectivo, aunque, lógicamente su incidencia en el to*
tal de las horas del curso es mucho menor y complicada de cuantificar a priori.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Viajeros y exploradores” afecta a todos los niveles y grupos de ESO del
IES Valdespartera, promoviendo, a partir de un tema amplio y versátil, un pro*
ceso de innovación metodológica en las prácticas de aula del centro, y favore*
ciendo la colaboración entre los diferentes departamentos didácticos.



176

3. RESUMEN DEL PROYECTO

Meta propuesta

Mejorar la calidad de la enseñanza recibida por parte de los alumnos del
IES Valdespartera a través de la generación de dinámicas de innovación edu*
cativa, de reflexión sobre metodologías y su implementación en el aula, en un
contexto de trabajo en equipo por parte de la mayor parte del claustro de
profesores.

Objetivo principal

Avanzar hacia la mejora de la calidad educativa generada en el instituto,
entendida en un sentido global en el que junto a lo académico se sitúen el fo*
mento de determinados hábitos (como la lectura, el trabajo o la salud) y valo*
res como la participación o la integración social.

4. ACCIONES

A partir del tema “Viajeros y exploradores” cada profesor o grupo de profe*
sores ha diseñado y puesto en práctica distintas actividades, proyectos y retos
que han servido para abordar de manera interdisciplinar el currículum y
ampliarlo.

Todas estas acciones se encuentran explicadas y documentadas con ví*
deos, imágenes y documentos en la página web del proyecto: https://viajeros*
yexploradores.wordpress.com

Para que sirva de ejemplo citaremos algunas de las acciones llevadas a cabo::

Viajeros en las Redes

Nuestro proyecto de innovación cuenta con su propio Instagram, Twitter y
Canal de Youtube donde colgamos las actividades y los trabajos de los
alumnos.

Charlas

Consideramos esencial que nuestros alumnos reciban la visita de viajeros y
aventureros reales, por lo que organizamos algunas “Master Classes”.

Contamos para la inauguración del PI con la presencia de Carlos Pobes,
físico de astropartículas que estuvo investigando 379 días en el Polo Sur.

Asimismo respondió a nuestra llamada María Andión García Barrechegu*
ren, enfermera aragonesa que ha trabajado como cooperante en Afganistán,
Iraq y Sierra Leona, donde fue la encargada de la apertura de un centro
Ébola.
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En esta misma línea invitamos a familiares, especialmente abuelos, de
nuestros alumnos al centro para que nos contaran sus peripecias aventureras
y la experiencia resultó muy enriquecedora.

Proyectos

El tema rápidamente entusiasmó a la comunidad educativa y los esfuerzos
combinados hicieron posible que se hayan llevado a cabo proyectos a largo
plazo que involucran a varios departamentos.

Nuestros alumnos se cartean con artistas de todo el mundo (Alemania, Ita*
lia, Noruega, Turquía…). Los artistas nos mandan sus obras de arte y nues*
tros alumnos les responden en clave creativa. La convocatoria de Mail Art está
presente en distintos foros especializados en el tema.

La familia Abós*García

En 3º ESO y 4º ESO se propuso un trabajo colaborativo con alumnos de
Santa Fe (Nuevo México, USA). Se trataba de preparar la mudanza de una
familia de Santa Fe a Zaragoza y viceversa, para lo cual los alumnos debían
ayudarse mutuamente con los preparativos y comparar los modos de vida de
ambos lugares para hacer más fácil su adaptación al nuevo hogar (facturas,
alimentación, hobbies…). Los alumnos establecen contacto a través de distin*
tas vías (mail, skype, hangout, google drive…) e intercambian y comparten in*
formación que van publicando en un blog.

Para Viajeros urbanos

Los alumnos han preparado de forma cooperativa guías turísticas digitales
de ciudades españolas donde proponen itinerarios (que muestran en recorri*
dos en mapas) para disfrutar de los lugares y monumentos más
representativos.

El viaje eléctrico

Estudiamos la electricidad como si se tratase de un viaje con distintas eta*
pas. En la última etapa se propuso a los alumnos participar en el concurso
“Conoce tu electricidad” organizado por UNESA y nos quedamos en segunda
(grupo de 2º ESO) y novena posición (grupo de 3º ESO).

Valdesparteros por el mundo

Este proyecto nació como un reto, conseguir completar un mapa con los lu*
gares que habíamos visitado los miembros de la comunidad educativa y nues*
tras impresiones del lugar. Se ha convertido en un mapa colaborativo
administrado por los alumnos de 1º Bachillerato que va creciendo día a día.
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Concurso de lectura en público

Alumnos de nuestro IES se prepararon y presentaron al concurso de lectu*
ra en público trabajando textos de aventureros y exploradores. Textos nada
fáciles de declamar8un fragmento del diario de bitácora de Cristóbal Colón,
otro del primer hombre blanco que se asoma por primera vez a las cataratas
de Iguazú.

Blogs

El equipo del proyecto tenía claro que no podían faltar las nuevas tecno*
logías si nuestro proyecto pretendía ser innovador, por ello son varios los ca*
nales de comunicación y difusión de nuestros avances. Algunos profesores
decidieron crear de blogs de aula para trabajar con los alumnos: El diario de
Shackleton y Abos*García family.

Cuadernos de aventuras

Los alumnos de 1º ESO tras el visionado y comentario de los valores éticos
de la película UP confeccionaron un cuaderno de aventuras tipo “scrapbook”
con fotos, recortes y dibujos, sobre los viajes que habían realizado y sobre
aquellos que les gustaría realizar.

Videojuegos

La gamificación es una de las herramientas más motivadoras para nuestros
alumnos. Por ello en tecnología se les enseñó a crear sus propios videojue*
gos, combinado sus conocimientos de Scratch y del Camino de Santiago. Los
videojuegos confeccionados sirven además para repasar a los compañeros de
2º ESO (que estudian el Camino de Santiago y habían realizado una
exposición).
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Viaje al centro de la Tierra

Participamos en una convocatoria ficticia de la Unión Europea diseñando
proyectos para viajar al centro de la tierra y estudiar su estructura interna. Tras
su exposición se seleccionó el mejor proyecto.

Actividades de aula

El Proyecto de innovación ha tenido una gran capacidad transformadora de
la realidad del centro, particularmente en el día a día en el aula. Ya sea por fir*
me convencimiento o por efecto contagio, los profesores han introducido de
manera gradual en su práctica docente las propuestas que surgían en el
Proyecto.

Matemáticas

Minivacaciones. Situados en un viaje familiar debemos resolver varias si*
tuaciones matemáticas en grupos de 4.

Viaje por la numeración. En clase de 1ºESO trabajamos en grupos para
descubrir los distintos sistemas de numeración: chino, egipcio, maya, árabe,
hindú y romano. Investigamos sobre uno de ellos y lo exponemos.

De viaje por Zaragoza. Se propone a los alumnos que encuentren tres lu*
gares de Zaragoza, debían hacer una foto del sitio, identificar el objeto
geométrico representado y explicar el significado histórico de ese lugar.
Debían calcular la distancia desde su domicilio a ese lugar. Se realizó un con*
curso fotográfico.

Viaje con las mates. Al final de cada unidad los alumnos realizan una bús*
queda activa utilizando las nuevas tecnologías y relacionada con el tema del PI.

Ciencias Sociales

Crowdfunding. Los alumnos se ponen en la piel de viajeros y exploradores
del siglo XV para pedir financiación para sus proyectos. Realizan un vídeo so*
licitando el crowdfunding.

Explorando los Sitos. Misión secreta que reciben los alumnos de 4º ESO.
Deben encontrar en Zaragoza un personaje o una imagen, hacerse un selfie
en el que aparezca y preparar un discurso o un dialogo entre los personajes
de la imagen.

El Camino de Santiago. Investigación y exposición del recorrido del Camino
de Santiago desde Francia hasta Galicia.

Viaje al fin del mundo. Los alumnos plantean un viaje a Oceanía y la Antár*
tida y presentan un power point a sus compañeros.
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Un viaje al pasado. Trabajo sobre la Guerra de la Independencia o sobre la
Guerra de Secesión de los EEUU que los alumnos exponen incluyendo frag*
mentos de películas o canciones.

Educación Plástica

Las palabras viajan lento. Los alumnos de 1º ESO escriben e ilustran
cartas.

Concurso de logotipos. Concurso a nivel de centro para elegir el logotipo,
trabajo en el aula para el diseño de los mismos.

Ciencias Naturales

Viaje marciano. Preparamos un viaje a Marte8 estudiamos los biomas, la
composición de la atmósfera, el suelo, la duración del día, etc. Realizamos
una presentación a nuestros compañeros.

Expedición Balmis. Creamos entre todos un periódico en el que se explica
la vida de Francisco Javier Balmis, la expedición Balmis y la vacuna de la
Viruela. Nos dividimos los roles como en un periódico real.

Mapa invisible. Los alumnos de 1º ESO diseñan y dibujan con tinta invisible
un mapa del tesoro que se intercambia por parejas para revelarlo en casa con
un secador de pelo.

Apoyo

Exploradores en el mundo. Los alumnos del aula de apoyo se acercan a
los distintos paisajes y medios naturales cargados con una mochila y deberán
decidir qué instrumentos y ropa llevan.

Lengua Castellana

Medianoche en París. Plateamos entrevistas a los artistas que aparecen en
el film.

¡Oído cocina! Y los sabores del mundo. En 1º ESO trabajamos las comidas
típicas de distintos países (menús, recetas, elaboración…).

Caminante no hay camino. Machado actualizado en canciones que reflejan
el transcurso de la vida.

Si yo fuera bicho. Trabajamos La Metamorfosis de Kafka en primera persona.

Los viajes de Gulliver. Dramatización de fragmentos de la obra en la que
participa y dirige una actriz profesional.
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El monte de las ánimas. A partir de la lectura de Machado planteamos un
viaje de Zaragoza a Soria para conocer la historia, el arte, la gastronomía, etc.

Personajes Históricos de la Península Ibérica. Viaje por las leyendas de las
diversas comunidades autónomas.

El origen de la palabra aventurero. Nos adentramos en los significados de
las palabras aventurero, explorador, viajero en un trabajo cooperativo.

Retos

En la página web del proyecto se plantean desafíos individuales o colecti*
vos para los alumnos con la temática del proyecto.

Viajes

Dado que nuestro PI está dedicado a los viajes, intentamos que todas las
salidas y viajes que se realizan en el centro se recogen en nuestra página
web. Además pretendemos que los viajes también se impregnen del nuevo
espíritu aventurero, dando más autonomía a los alumnos, asignándoles tareas
competenciales y fomentando actividades lúdico*culturales.

• Una mañana diferente.
• Viaje al pasado de Zaragoza.
• En Konsberg automotive.
• Centro de UrbanismoSostenible.
• Museo Pablo Gargallo.
• En el Teatro Romano.
• Una mañana palaciega.

Lecturas

En cada una de las materias se seleccionaron lecturas que sirvieran como
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punto de partida y/o apoyo para el diseño de actividades. Estas son algunas
de ellas:

• Shackelton. Expedición a la Antártida.
• La odisea del doctor Balmis.
• Los viajes de Gulliver.
• Simbad el marino.
• Aware iniciación al haiku japonés.
• Malditas matemáticas.

En el tintero…

Estamos comenzando el mes de abril y son muchas las actividades que se
están desarrollando y/o que van a comenzar. Los alumnos de bachillerato tra*
bajan el cine y la edición de pequeños vídeos, en 4ºESO se ha preparado un
juego con códigos QR para que resuelvan los alumnos de 2ºESO, en filosofía
analizan el documental Home, en educación física y música se prepara una
actividad conjunta…El proceso creativo está en marcha y pronto nuestra pági*
na se llenará de nuevas propuestas.

Asimismo estamos especialmente ilusionados con las actividades de clau*
sura8 realizar dos etapas del Camino de Santiago, construir una cápsula del
tiempo y nuestra gran charla final (hemos contactado con Cesar Bona y Con
Gervasio Sánchez).

4. CONCLUSIONES

Estamos convencidos de que la innovación puede cambiar las cosas, lo
hemos experimentado en nuestro centro. Si unimos nuestras fuerzas y com*
partimos ilusiones y proyectos TODOS ganamos. Sólo falta mirar el cambio
que se ha producido desde que presentábamos nuestro viaje con las siguien*
tes palabras en octubre de 2015.
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Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas, de hecho pue*
den pasar por tu lado, y que no te des ni cuenta, quizá si te fijaras, en todas
las miradas, de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías...

Introducción

Las hadas existen. Camino a la igualdad, pretende contribuir a alcanzar la
igualdad entre mujeres y hombres a través, entre otros, de la superación de
estereotipos de género en el ámbito educativo. La aproximación que constitu*
ye este proyecto, abarca todauna serie de buenas prácticas pedagógicas y
didácticas realizadas en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
Guillermo Fatás durante el curso escolar 2015/2016.

El CEIP Guillermo Fatás es un colegio público situado en la ciudad de Za*
ragoza, más concretamente en el barrio de Santa Isabel. Se imparten en*
señanzas de Educación Infantil y de Educación Primaria a un total de 650
alumnas/os con criterios y principios democráticos, basados en la formación
integral de la persona y la educación de ciudadanas y ciudadanos libres, com*
petentes y responsables.

El Proyecto Educativo de nuestro centro apuesta entre otros muchos valo*
res y actitudes por trabajar la igualdad de género. Creemos en la coeducación
como educación desde el lenguaje, los contenidos curriculares, los ejemplos
didácticos, la superación de estereotipos de género, la asignación de roles y
tareas, y en la práctica cotidiana. Tenemos presente que las escuelas deben
de ser un espacio transmisor de igualdad de oportunidades a todos los secto*
res sociales. Conocemos y somos conscientes de los problemas de desigual*
dad social por razón de género existentes en nuestra sociedad y de la
violencia machista. Hay quienes defienden a la escuela como una de las insti*
tuciones menos sexistas en relación con otras, pero otros consideran lo
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contrario, valoran la relación de dominación entre los sexos en instituciones
como la escuela. Se considera, que éstos son lugares de creación y transmi*
sión de principios de dominación, y uno de los principales obstáculos para
conseguir la igualdad. La educación es el motor de transformaciones hacia
modelos sociales más justos.

Desde nuestro centro educativo y teniendo como base una pedagogía coe*
ducativa, trabajamos por hacer frente a cualquier desigualdad de género y
prevenir cualquier tipo de violencia machista desde los primeros años de vida,
y por tanto desde las primeras etapas escolares. Si bien la socialización es un
proceso que abarca toda la vida, es durante la primera infancia cuando se ad*
quiere, entre otras cosas, los roles y funciones de cómo ser mujer y cómo ser
hombre, y se internaliza el sistema de valores diferenciado según el sexo con
el que se nace. Es en este proceso que la relación de los adultos entre sí, y
de ellos con la niña/o, será transmitido como modelo de roles que las niñas/os
tendrán a mano para imitar. Es por tanto en las etapas educativas de Educa*
ción Infantil y Primaria cuando el ser humano descubra la mayor plasticidad
para adaptarse al entorno, para adquirir expectativas y modelos sociales bási*
cos, entre los que está el sexismo o por el contrario, la igualdad. Esta adapta*
ción al entorno, esta adquisición va reduciéndose con la maduración.

De ahí, la importancia de los primeros años de vida, de las primeras etapas
educativas, para construir unos pilares sólidos y consistentes de actitudes y
valores igualitarios para prevenir cualquier tipo de desigualdad y violencia en
el futuro.

Desde el CEIP Guillermo Fatás tenemos presente todo ello, al igual que te*
nemos presente que desde el marco normativo se establecen unas líneas de
actuación para cumplir, en relación a la igualdad y a la eliminación de la vio*
lencia machista. Desde la propia Declaración Universal de los Derechos Hu*
manos, pasando por la Constitución Española, Ley orgánica 3/2007,de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como las leyes,
decretos y órdenes educativas e incluso hasta el mismo currículo formal. Pero
es por la sensibilización de toda la Comunidad Educativa de nuestro centro
escolar sobre la educación en igualdad, por lo que hemos decidido, este curso
escolar, marcarnos unos objetivos, unas metas comunes dirigidas a:

• Educar a nuestras niñas y niños en igualdad de condiciones y oportunida*
des siendo el personal docente y no docente un referente para todo el
alumnado.

• Eliminar roles y estereotipos sexistas.
• Prevenir la violencia de género.

Consideramos, como hemos marcado en líneas anteriores, que es en los
primeros años de vida cuando se construyen los pilares de la personalidad, se
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comienza el proceso de socialización, clave para la adquisición de valores y
actitudes igualitarios. Es desde la infancia y por tanto desde las etapas de
educación infantil y primaria cuando debemos contribuir a una socialización
preventiva.

A lo largo de este curso escolar en nuestro colegio se desarrollan una serie
de programas y proyectos. Desde un enfoque metodológico globalizador e in*
terdisciplinar se lleva a cabo, cada curso escolar, un Proyecto con un Centro de
Interés común, pieza clave en nuestro Plan de Convivencia, con una temática
concreta que queda incluido en las programaciones didácticas y Programación
General Anual. La propuesta metodológica en este curso escolar es educar en
igualdad. Los objetivos que nos hemos propuesto son los anteriormente marca*
dos, y las acciones que estamos realizando para conseguirlos son:

• Diseñar y elaborar un Plan de Igualdad.
• Buenas prácticas. Propuestas didácticas en todas las etapas y niveles.

En relación a la elaboración del I Plan de Igualdad en un centro de educa*
ción infantil y primaria de Aragón, señalaremos que a pesar de tener un Plan
de Convivencia de Centro en el que tenemos marcadas unas serie de líneas
de actuación en relación a la igualdad, queremos dar un paso más, elaboran*
do un Plan de Igualdad para que forme parte de nuestro Proyecto Educativo.
Para la elaboración de este plan hemos establecido una serie de fases:

• Fase 0: Recopilar información y solicitar asesoramiento.
• Fase 1: Constituir los grupos de trabajo.
• Fase 2: Diagnóstico sobre la situación de la educación en igualdad en el

centro educativo. (Cuestionarios).
• Fase 3: Establecer los principios orientadores. Directrices Generales.
• Fase 4: Objetivos Generales y específicos.
• Fase 5: Actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos.
• Fase 6: Evaluación y Seguimiento anual.

Con la elaboración del Plan de Igualdad y su puesta en funcionamiento
queremos conseguir que otros centros educativos de educación infantil y pri*
maria de nuestra ciudad y comunidad nos tomen como modelo de buen hacer
educativo y comiencen a elaborar sus propios planes.

Por otro lado, otras de las acciones que estamos llevando a cabo en el
centro escolar son las buenas prácticas, una serie de propuestas didácticas
en todas las etapas y niveles.

Entre las buenas prácticas, están las actividades y actos realizados de ma*
nera conjunta por toda la comunidad educativa y las actividades de aula lleva*
das a cabo por el propio profesorado.
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Las actividades y actos en los que se participa toda la comunidad educati*
va son entre otros la celebración del Día de la Paz cuyo lema en este curso ha
sido Las hadas existen, la celebración del carnaval cuya temática han sido las
profesiones Todas y todos podemos hacerlo, la conmemoración del día 8 de
marzo o el día de la poesía dedicado a las mujeres poetas. A su vez, en las
aulas cada maestra/o realiza diversas actividades en torno al tema de igual*
dad. Se llevan a cabo proyectos de investigación centrados en conocer, no
sólo mujeres relevantes a nivel histórico, si no también mujeres relevantes e
importantes en las propias vidas de nuestras/os alumnas/os, proyectos de ar*
te, de música, cuentacuentos…

El trabajo que estamos realizando durante este curso escolar, es un trabajo
realizado por toda la comunidad educativa del Colegio Guillermo Fatás con
punto de partida en la sensibilización de todas y todos sobre un tema de sen*
tido común para toda la sociedad, la igualdad entre mujeres y hombres. Toda
la sociedad pero en especial, las maestras y los maestros debemos tener el
interés y la necesidad de trabajar y luchar junto con toda la comunidad educa*
tiva por acabar con las desigualdades, y todos aquellos que tenemos en
nuestras manos la varita mágica de la docencia, debemos utilizarla para
transmitir una serie de valores, actitudes y hábitos, que permitan construir un
mundo de personas en igualdad.

1. Propuestas pedagógicas y didácticas

A continuación quedan recogidas todas las actuaciones realizadas en el
curso 2015* 16. Todas las actuaciones consideradas buenas prácticas o inter*
venciones pedagógicas, están recogidas en formato de fichas. Cada ficha es
una actuación, en cada una aparece plasmado el nivel escolar que la ha lleva*
do a cabo, así como también el título de la actividad, los objetivos, áreas en
las que se han realizado y el desarrollo de las mismas.
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Todo ello va acompañado de imágenes o vídeos que muestran al alumnado
en el desarrollo de la actividad.

Todas las buenas prácticas se han realizado siguiendo metodologías inno*
vadoras en la que los procesos de enseñanza*aprendizaje tienden a un enfo*
que globalizador e integrador de las áreas del currículo y competencias como
principio didáctico, de modo que permitan la integración de las distintas expe*
riencias y aprendizajes del alumno en las diferentes situaciones de los proce*
sos de enseñanza.

El papel activo del alumnado es uno de los factores decisivos en la realiza*
ción de los aprendizajes escolares y en nuestro Proyecto Curricular. El alum*
nado debe modificar y reelaborar sus esquemas de conocimiento,
contribuyendo su propio aprendizaje. El profesorado ayudará al alumnado a
activar sus conocimientos, de tal manera que le permita establecer relaciones
entre los contenidos y las experiencias previas y los nuevos contenidos, así
como el uso de la memorización comprensiva.

El papel del profesorado es decisivo para garantizar la funcionalidad de los
aprendizajes a través del desarrollo de las competencias básicas.

Todas las buenas prácticas presentadas se han realizado desde la innova*
ción buscando una educación integral del alumnado a través de metodologías
basada principalmente en el aprendizaje por proyectos, en el que el alumnado
es protagonista de su propio aprendizaje, metodologías basadas en aprendi*
zaje cooperativo, en inteligencias múltiples y nuevas tecnologías
principalmente.

1.1. Buenas prácticas realizadas de manera conjunta por todo el alum*
nado y profesorado y con la participación de toda la Comunidad Educati*
va.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil hasta 2º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Arturo y Clementina
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Prevenir de la violencia de género a través de las emociones.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Un grupo de profesoras del colegio (Aurora, Reyes y Carmela) tras varios
días de preparación y montaje dramatizaron el 25 de noviembre el cuento
infantil Arturo y Clementina. Tras la dramatización se hizo partícipe al alum*
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nado para intercambiar opiniones acerca del contenido del cuento.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Semana Solidaria del 25 al 28 de enero.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer situaciones de desigualdad en diferentes contextos por razón de
género, raza…y defender los derechos humanos.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
A lo largo de toda una semana visitan el centro escolar diferentes O.N.G. y
Fundaciones para realizar talleres con el alumnado de los diferentes nive*
les. Nos han visitado: UNICEF, Global Humanitaria, Inte red, ONCE, Médi*
cos del Mundo y Banco de Alimentos.
A su vez y durante toda la semana se realiza en el centro escolar y con la
participación de las familias, la recogida de alimentos para el Banco. Este
año hemos recogido 800 kg aproximadamente.
También se está participando con la ONG Médicos del Mundo en el pro*
yecto europeo Global School sobre temática de género.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
No queremos ser más tampoco menos
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Trabajar la igualdad como camino para alcanzar la paz. Visibilizar a las mu*
jeres en diferentes campos.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El 28 de enero llevamos a cabo el acto conjunto del día de la paz por parte
todo el centro escolar. Colocados en el patio central, el alumnado de cada
nivel fue colocando un panel en el que cada clase había plasmados imáge*
nes o mensajes de sus Hadas. Las Hadas existen. Mensaje que hacen re*
ferencia a considerar a las hadas como a todas las mujeres cercanas a
nosotras/os. Las hadas existen aunque muchos no sepan verlas, de hecho
pueden pasar a tu lado y que no te des ni cuenta. Las hadas no solo son
referencias mitológicas sino que están con nosotras, existen. Están en
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nuestra casa (mamás, abuelas...), en la universidad (profesoras, estudian*
tes), trabajando en el campo (agricultoras), científicas.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Profesiones, todas y todos podemos
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Visibilizar a mujeres en diferentes campos profesionales e investigar en la
vida de alguna de ellas.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Celebramos la fiesta de Carnaval. Para ello las familias del centro colabo*
raron en la realización de los disfraces del alumnado. El 4 de febrero se lle*
vo a cabo el pasacalles por el barrio de Santa Isabel y posteriormente en el
patio de recreo y de manera conjunta se mantearon a los peleles. Este año
cada nivel se disfrazó de profesiones y de personajes femeninos relevantes
en la historia.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Día Internacional de la Mujer
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Durante todo el día del 8 de marzo se propuso hablar en femenino. El pro*
fesorado intenta hablar en femenino a su alumnado durante toda la jornada
y se pone unas gafas moradas para ver por un día el mundo más igualita*
rio. A su vez, todo el centro escolar creamos un gran mosaico en el patio de
colegio con el símbolo de la mujer mientras leíamos un manifiesto por la
Igualdad.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
ONG entretod@s
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Crear una ONG para trabajar por y para la igualdad de género en nuestro
centro escolar.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Un grupo de alumnas de 5º de Educación Primaria propusó a Jefatura de
Estudios la creación de una ONG para trabajar la Igualdad de Género
durante el periodo de comedor escolar. Desde Jefatura de Estudios se les
ha ayudado y guiadao para su creación. Las fundadoras de la ONG son
cinco alumnas de 5º de Educación Primaria, en el patio de recreo tienen
instalada una mesa a la que el resto de alumnado se acerca para informar*
se y participar en las actividades que ellas mismas organizan.
La ONG trabaja en:
Difundir e informar de sus funciones y de la importancia de vivir en
Igualdad.
Fomentar el juego como momento lúdico de encuentro entre todas y todos.
Organizan juegos para que todas y todos puedan participar.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil a 6º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Todas y todos somos Dulcineas y Quijotes. Semana de animación lectora
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Fomentar la lectura y conocer y dar protagonismo a mujeres escritoras y
personajes femeninos de los libros.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Área de lengua.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
A lo largo de toda una semana, del 18 al 21 de abril, se han realizado
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diversas actividades en el periodo de recreo para acercar al alumnado a los
libros y conmemorar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Este
año se ha elegido un lema que da en parte protagonismo al personaje fe*
menino de la obra de Don Quijote de la Mancha, el personaje femenino es
Dulcinea.
A su vez se el alumnado pudo participar en un juego llamado Olimpiadas
Literarias. El alumnado debía buscar pistas para descubrir el nombre de
escritoras de renombre en nuestra literatura.
También se ha llevado a cabo un Photocall en el que el alumnado y
profesorado pudieron transformarse en un personaje de la obra de Cervantes.

NIVEL ESCOLAR
Desde 1º de Educación Infantil a 6º de Educación Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Mujeres. Semana Cultural
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Visibilizar y poner en común para toda la Comunidad Educativa todo el
trabajo realizado por el alumnado a lo largo del curso escolar referente al
tema del centro de interés: Mujeres.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Durante la semana del 23 al 27 de mayo ponemos en común y
visibilizamos todos los trabajos realizados por todo el alumnado a lo largo
del curso escolar bajo la temática Mujeres a través de una gran exposición.
A su vez y durante toda la semana se llevan a cabo actividades y actos con
un tema en común: la igualdad entre hombres y mujeres.

1.2. Buenas prácticas Educación Infantil

1.2.1. Primero de Educación Infantil

NIVEL ESCOLAR
1º Ed. Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
La maleta viajera
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer las mujeres más importantes en la vida de cada alumna y alumno.
Los objetivos tienen como base las Inteligencias Múltiples:
• Trabajar la comunicación y expresión oral.
• Generar situaciones compartidas con sus compañeros/as de expresión de

sentimientos, emociones, visualización de fotos...
• Hacer sentir al niño/a protagonista dentro de la actividad.
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ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Área de comunicación y expresión oral
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La Maleta Viajera es una actividad, una experiencia compartida con la fa*
milia. Una maleta viajera llega cada jueves a casa de un niño/a de la clase.
Durante varios días, hasta el lunes, la familia ayudará al niño/a a meter en
la maleta fotos y objetos de aquellas mujeres importantes en la vida de la
alumna/o a las que se han llamado hadas. La alumna/o debe contar, expli*
car y compartir con el resto de compañeras/os de la clase su contenido.

NIVEL ESCOLAR
1º Ed. Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
La casa de Frida Kahlo
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer la vida y obra de la pintora Frida Kahlo , mujer relevante en el
arte.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
A través de la lectura del cuento de la vida de Frida Kahlo se lleva a cabo
toda una serie de actividades en torno al mismo. Actividades de dramatiza*
ción: el alumnado se convierte en los protagonistas del cuento. Actividades
de plástica: entre todas y todos construimos la casa de Frida Kahlo.

NIVEL ESCOLAR
1º de Educación Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Cleopatra, una mujer extraordinaria
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Las razones para trabajar proyectos en esta etapa son muy variadas pero,
sobre todo, las tutoras de este nivel somos conscientes que podemos dar*
les a los niños y niñas una “llave mágica” para que aprendan a buscar, or*
ganizar y compartir información. Para resolver retos juntos y siendo ellos
los protagonistas. El tema elegido parte del Centro de Interés que se está
trabajando en todo el centro sobre la igualdad de género. En esta etapa
hemos optado por investigar sobre mujeres que aportaron algo valioso y
son un modelo positivo para niñas y niños.
Estamos educando para la convivencia sin discriminación porque es la es*
peranza que tenemos para que en el futuro estos alumnos y alumnas no
vean los índices de violencia contra las mujeres que sufrimos ahora.
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En este nivel hemos decidido centrarnos en la mujer egipcia que represen*
ta Cleopatra porque al investigar vimos que alcanzó grados de libertad mu*
cho mayores que romanas y griegas y además porque, como personaje,
era atractivo por su colorido y fuerza visual. El eje conductor es contarles
cómo era Cleopatra incidiendo siempre que desde pequeña, demostró una
gran inteligencia.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Trabajamos la aproximación a la lectoescritura con jeroglíficos con sus
nombres, nos disfrazamos y nos pintamos. Hacemos pirámides en las que
necesitamos contar y apreciar figuras planas como el triángulo en un volu*
men que es la pirámide.
Durante todo el proceso se usan todo tipo de materiales para montar el
rincón de los tesoros de la momia y también material audiovisual como di*
bujos de Asterix y Cleopatra o canciones como “las momias de colores”,
“Martin el egipcio” y algunos trozos de documentales sobre el tema “Egipto
para niños”.
Ha resultado interesante trabajar la aproximación a la lectoescritura con el
montaje de jeroglíficos. Y en lógica matemática hacemos pirámides con
bloques o contamos cuántos tesoros tenemos, etc. También les ha encan*
tado disfrazarse para carnavales todos de faraones y faraonas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los pasos que seguimos fueron tener primero una reunión con las familias
y enviar una nota para que supieran nuestros motivos y cómo se iba a de*
sarrollar el proyecto.
Además de incidir en la importancia de la colaboración en casa y dar orien*
taciones sobre las aportaciones posibles y sobre la necesaria adaptación
de contenidos para este nivel.
Todo este proceso no es nuevo porque hemos trabajado ya un pequeño
proyecto en el 1º trimestre con gran satisfacción para todos.
El inicio del proyecto consiste en unos mensajes “misteriosos” dejados por
un personaje “Cleo” que busca a su momia Fátima. Seguimos un juego de
pistas que nos lleva a recorrer en días sucesivos el cole y encontramos a la
momia que nos trae unos regalos y un reto: se ha perdido y no tiene sus
tesoros. Todo ello mantiene a los niños y niñas ilusionados con saber cosas
de ella. Esto se aprovecha para investigar acerca de lo qué saben y lo que
quieren saber y así introducir contenidos adecuados.
Al terminar el proyecto hacemos una valoración para saber qué han apren*
dido y también con las familias para conocer cómo se ha vivenciado en ca*
sa. Por ahora podemos decir que el tema momias y pirámides así como los
vestidos y colores es lo que más les ha motivado.
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1.2.2. Segundo de Educación Infantil

CURSO
2º Educación Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Creamos nuestra Valentina Tereshkova
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
• Conocer la vida de la primera mujer que viajó al espacio. En ésta, concre*

tamente para hacer una muñeca a tamaño natural.
• Trabajar ésto en el proyecto “El Universo”.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA:
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Entre todos/as los/as niños/as en grupos creamos a nuestra Valentina
Tereshkova:
1. Llenar un mono blanco con papel reciclado.
2. Montar manos y pies.
3. Darle forma.
4. Cabeza y colocar la foto de Valentina.
5. En la puerta del aula la dejamos sentada para verla.
Todo ello está reflejado como una actividad más del proyecto de “Valentina
Tereshkova”, eje de trabajo de “El Universo”. Los niños y las niñas traen in*
formación de ella al aula, montamos un rincón, hablamos sobre ella…
Niñas y niños de 4 años junto a la muñeca Valentina Tereshkova que ellas
y ellos mismos han construido.

CURSO:
2ºEducación Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
El papel de la mujer en la Animación. Heroínas
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Que los niños y las niñas conozcan el papel de la mujer en sus dibujos fa*
voritos y sepan identificar el papel que ocupan en igualdad con los
hombres.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Transversal. Comunicación y representación y Expresión Plástica,
especialmente.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1ª Sesión: Asamblea. Lluvia de ideas sobre los héroes y heroínas de la

animación.
Se pide que traigan recortes y fotos con sus personajes favoritos a la clase
(una semana de tiempo).
2ª Sesión: Vemos los personajes traídos. Cada alumno/a los comenta:
¿qué hacen?, ¿quién son?... Vemos un fragmento de algunas de ellas.
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3ª Sesión: Elaboración de un collage de fotos, sin repetir el personaje. Lo
hacemos en el estandarte que vamos a llevar el Día de la Paz.

CURSO
2º Ed. Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Noticias de mujeres en la prensa.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
• Acercarse a los textos informativos.
• Distinguir las partes de una noticia: titulares, texto y foto.
• Conocer las actividades y profesiones que realizan las mujeres en los di*

ferentes ámbitos de la sociedad actual.
• Expresar oralmente a sus compañeros una información.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Área de conocimiento del entorno y lenguaje oral y escrito.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los niños tienen que buscar una noticia en casa con las familias. La prota*
gonista tiene que ser una mujer y debe destacar en una profesión o activi*
dad. Lo importante no es el resultado sino el proceso: Escuchar la lectura e
intentar recordar lo relevante. Luego tienen que rellenar una plantilla con
ayuda de sus padres: nombre, fecha, título de la noticia, protagonista, foto
y el texto. Este trabajo preparado en casa lo expondrán a sus compañeros
de clase con ayuda de la profesora. Todas las noticias las recopilaremos en
un libro y formará parte de la biblioteca.

CURSO
2º Ed. Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Profesiones.Taller de enfermeras y enfermeros
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Valorar que cada persona puede elegir su profesión, independientemente
de su género.
Conocer la profesión de la enfermera y enfermero.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La madre y padre de un alumno son enfermeros y han preparado un taller
en el que se realizan actividades:
• Cuento sobre un niño que descubre su vocación.
• Debate sobre profesiones y personas.
• Explicación primeros auxilios.
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• Explicación de la importancia de la higiene.
• Peso y medida de cada alumna y alumno.

1.2.3. Tercero de Educación Infantil

CURSO
3º Ed. Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Teresa Ramón, la mejor pintora de Aragón
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer a la pintora aragonesa Teresa Ramón en el año que le han conce*
dido el premio por su obra.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Plástica
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Creamos un cuento sobre su vida y obra y exponemos dibujos hechos con
personajes de sus obras.
Participamos en la creación de un documental junto con el alumnado de 6º
ded Educación Primaria realizado por el alumnado del IES Los Enlaces de
Zaragoza. El documental presentó a la propia pintora el día en el que se le
otorgó el Premio Aragón Goya 2015.

CURSO
3º Educación Infantil
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Amelia Earhart: su historia y geografía del mundo
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Ser conscientes de que las mujeres pueden hacer todo lo que se propon*
gan, que no hay ninguna profesión ni de hombres ni de mujeres.
Conocer, a partir del viaje de Amelia Earhart los diferentes océanos y conti*
nentes de nuestro planeta.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Realizamos un proyecto con este tema, por lo que se trabaja en todas las
áreas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Primero presentamos a la aviadora y contamos su historia.
Con las familias, buscan información así como realizan trabajos sobre ella.
En clase realizamos actividades sobre:

• La vida de Amelia.
• La dificultad de querer ser mujer y piloto.
• Distintos tipos de aviones, así como las personas que trabajan en un
aeropuerto y sus lugares más destacados.
• Aprovechamos también el tema para poder conocer los océanos y
continentes del mundo.
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• El día de la paz hicimos un cartel y escribieron mensajes a las perso*
nas más importantes de su familia (madres, abuelas y hermanas).
• En carnaval todas y todos nos disfrazamos de aviadores.
• También hemos trabajado otras mujeres, como la pintora aragonesa
Teresa Ramón, las bomberas, Dulcinea…

1.3. Buenas prácticas Educación Primaria

1.3.1. Primero de Educación Primaria

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
J.K. Rowling and Harry Potter
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
• Conocer a una escritora famosa de habla inglesa.
• Repasar el vocabulario relacionado con el cuerpo humano .Introducir es*

tructuras como She is… Harry has got…
• Aprender a dibujar la figura humana a través de un personaje famoso.

Harry Potter.
• Trabajar en equipo para construir el puzzle de la autora.
• Aprender a utilizar pinturas pastel.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
English and Art.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1 Adivinar el personaje a través del juego del ahorcado.
2 Power*point: vocabulario.
3 Ficha en grupo.
4 How to draw Harry Potter.
5 Trabajo en equipo para construir el puzzle.
6 Pintar el puzzle utilizando las pinturas pastel.
CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Beatrix Potter y Peter Rabbit.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer a una autora infantil de habla inglesa y uno de sus libros más
conocidos
PETER RABBIT.

• Desarrollar la escucha en habla inglesa utilizando distintos forma*
tos(lectura del libro , vídeos)
• Aprender vocabulario relacionado con animales y verduras.
• Aprender a dibujar un conejo.
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• Utilizar la técnica de pinturas pastel.
• Trabajo en grupo para realizar el puzzle.

ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Inglés y Art.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1 Crear un puzzle a partir de las partes dadas. Adivinar quién es el

personaje.
2 Escuchar la lectura de los cuentos de Peter Rabbit y Pumkin patch
3 vídeos de Peter Rabbit.
4 Colorear el puzzle con pinturas pastel.
5 how to draw a Rabbit.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Frida
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer la vida de Frida Kahlo y su capacidad de superación.
Conocer algunas de sus obras.
Conocer las distintas celebraciones: Halloween y día de los Muertos en
México.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua y art.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Lectura del libro: Frida
Creación de una calavera típica del día de los muertos en México.
Creación de un puzzle (uno de los autorretratos de Frida).
Vídeo.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Día de la Paz: Gafas moradas y carteles de igualdad
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Reflexionar sobre la igualdad.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua y art.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Dinámica.
Carteles por la igualdad.
Hacemos nuestras de gafas moradas.
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CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
María Moliner y las bibliotecas.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Celebrar el día del libro conociendo la labor de María Moliner y las
bibliotecas.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Explicación sobre quien era María Moliner y por qué fue importante.
Crear un puzzle con su retrato y con su diccionario.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Isadora Duncan, la bailarina del mar.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer a una mujer importante dentro del ámbito de la danza.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua y art.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Lectura del libro
Puzzle con pinturas pastel.
Aula de 1ºB. Niñas y niños muestran su trabajo.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Leemos…
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Desarrollar la comprensión lectora.
Fomentar la lectura a través de una selección de obras relacionadas con
mujeres relevantes en la historia.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua e inglés.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Carnaval chef
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Reflexionar sobre la igualdad: Todos y todas podemos ser lo que
queramos.
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ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua y art.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Reflexión sobre las distintas profesiones que podemos elegir.
Elección en grupos y debate para convencer a los demás.
Elección final de la clase: Seremos Chefs.
Elaboración de los disfraces y complementos por parejas y grupos.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Olympic women
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer los valores olímpicos
Conocer a mujeres que han destacado y obtenido medallas olímpicas en
distintas disciplinas.
Trabajar vocabulario y estructuras relacionadas con deportes.
Trabajar algunos adjetivos en inglés.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Art e inglés.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Presentación de vocabulario relacionado.
Juegos.
Trabajo en equipos de los distintos valores olímpicos.
Descripción de las mujeres seleccionadas.
Hacer una medalla y la antorcha olímpica.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
LAS CAJAS DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Fomentar la autoestima de los niños, acercándonos a las inteligencias múl*
tiples de Gadner.
Clasificar las mujeres que hemos conocido en clase según en la inteligen*
cia que creemos que destaca.
Ver donde destacamos cada uno. Que se nos da bien.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Art y lengua.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1 Pintar y decorar cada equipo una caja.
2 Explicar las inteligencias.
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3 Colocar las mujeres donde pensemos que destacan.
4 Colocar nuestros nombres.
5 Ir leyendo poco a poco el libro: Cuentos para descubrir inteligencias.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
ADIVINA QUIÉN ES
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Involucrar a las familias en el centro de interés "Mujeres", colaborando con
sus hijos en la realización de una pequeña investigación sobre distintas
mujeres.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Principalmente en lenguaje.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se diseña una ficha en la que aparecen distintas fotos de mujeres ( son di*
ferentes en cada clase) que destacan en distintos ámbitos a lo largo de la
historia. Se trata de que adivinen quiénes son y por qué son importantes.
Durante todo el trimestre pueden ir recopilando información.
Al final del mismo se pondrán en común en clase.
Por último, se harán unos murales para decorar los pasillos.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
CARNAVAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
" NO PINTAMOS NI MÁS NI MENOS, PINTAMOS LO MISMO"
Junto con el resto del colegio, reconocemos y valoramos la importancia en
la igualdad de oportunidades ante cualquier profesión, en nuestro caso fue*
ron pintores y pintoras.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Principalmente plástica Bilingüe y Sociales.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Preparación de partes del disfraz con los alumnos/as en clase.
Colaboración de algunas madres en la elaboración del disfraz.
Pasacalle el día del Carnaval.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
LAS MUJERES TAMBIÉN JUEGAN AL FÚTBOL
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Reconocer la igualdad de la mujer a la hora de elegir su profesión y olvi*
darnos de estereotipos.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Como consecuencia del Libro Viajero, conocimos a dos chicas (primas de un
alumno) que además de estudiar se dedicaban al fútbol: Delantera y Arbitro.
Se les invitó al centro para que nos transmitieran su experiencia.
Nos visitaron una tarde, a los tres grupos de 1º y mediante un Powerpoint
nos dieron a conocer el transcurso de su vida.
En ocasiones se retoma el tema de la igualdad en el fútbol.
Realizamos redacciones.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
LIBRO VIAJERO "MUJERES"
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Involucrar a las familias en el centro de interés de este curso, "Mujeres",
colaborando con sus hijos/as en la realización de este libro, mediante el
cual los alumnos/as investigan sobre una mujer que ellos/as consideren
importantes por algún motivo.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Diseño de un libro "en blanco" con 25 páginas con formato establecido.
Se va pasando de alumno/a en alumno/a, cada uno de ellos/as selecciona
una mujer importante para ellos y completa la página correspondiente con
ayuda de la familia.
Diariamente cada niño/a lee a sus compañeros su trabajo y en clase se co*
menta todo aquello que nos interese o se busca más información.
Cuando el libro está finalizado vuelve a pasar por cada uno de los alum*
nos/as para observar el trabajo realizado por toda la clase.
Por último, elegirán por votación aquella mujer que le parezca más intere*
sante y profundizaremos un poco más en su vida, reconociendo principal*
mente su importancia como mujer.

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Nuestras madres y abuelas.
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Reconocer y valorar a nuestras madres y abuelas como las mujeres más
importantes en el día a día para nosotros, demostrándole cariño y agrade*
ciéndole todo lo que hacen por nosotros.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizado y trasversal, en todas las áreas del currículo de ambas etapas
educativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los alumnos realizan dos pequeñas fichas (madre y abuelas) en las que
ponen los nombres de madres y abuelas y expresan sus sentimientos. Pre*
viamente se les pidió fotos de ellas, para pegarlas en las fichas. Las van
realizando según traen las fotos a clase. A menudo se hacen las exposicio*
nes de estas fichas al resto de compañeros. Por último, se colocan en el
pasillo diseñando la silueta de "una madre" y "una abuela"

CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Mujeres en nuestro barrio.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer y localizar las calles de nuestro barrio que llevan nombre de mujer
y en qué destacaron, al igual que reconocer la desigualdad en el número
de calles con nombre de mujer con el de las de los hombres.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Ciencias Sociales
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Identificar en el plano de nuestro barrio las calles con nombre de mujer.
Se reparten éstas por grupos y deben buscar información de ellas.
Durante varias sesiones se van exponiendo y contrastando en clase las in*
formaciones recopiladas, destacando sobre todo la importancia de estas
mujeres.
CURSO
1º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Cuento Musicado* Adaptación Cuento “11 damas atrevidas”
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Interpretar canciones y melodías al unísono. Incorporar la pregunta*res*
puesta y la rima.
Formar parte de la creación de una canción.
Representar mensajes e ideas musicales de un modo estético.
Esforzarse por alcanzar resultados originales.
Realizar producciones colectivas, cooperando en la elaboración de un úni*
co producto final.
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Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de una
obra artística común.
Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las diferencias de
género.
Disfrutar realizando creaciones artísticas propias.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Música
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se desarrolla en 3*4 sesiones (no completas):
*1ª sesión: Motivación.
* Presentar y leer el cuento.
* Presentar y cantar la canción. (Hacer notar la adaptación del texto para

que se ajuste al formato de canción).
* Pedir su colaboración para cantar en las incorporaciones de “pregunta*re*

puesta”.
*2ª sesión: Desarrollo.
* Recordar y cantar la canción. Intentar poco a poco que todos se vayan in*
corporando entonando también la estrofa de la canción.
* Pedir su colaboración para inventar palabras que rimen con los números.
*3ª sesión: Ampliación.
* Recordar y cantar la canción
* Analizar el texto de cada una de las estrofas. Comentar lo que se imagi*
nan que ocurre en cada una de las escenas.
* Hacer grupos de 2 alumnas/os.
Repartir unas fichas con el texto de la estrofa y pedir que completen la rima
con la palabra que decidan.
Entre los dos, elaborar un dibujo que represente la escena la canción. (Con
todos los dibujos, elaborar un libro).
*4ª sesión: Final.
* Presentar el nuevo libro con sus propios dibujos. (Mostrarlo en la exposi*
ción general del centro).
* Cantar la canción.
* Grabarla. Posteriormente mostrársela.

1.3.2. Segundo de Educación Primaria

CURSO
2º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Mujeres importantes en la historia.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Comprobar la influencia y el trabajo en diferentes ámbitos de 15 mujeres
fundamentales en la vida.
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ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Durante la semana de San Jorge, hemos mandado al alumnado que extrai*
gan datos personales, vida, contribución, y por qué es importante esa mu*
jer, además de algunas curiosidades, fotos, imágenes. La información se
recoge la semana del 26 al 30 de abril mediante podcast y en murales con
plantillas.

CURSO
2º
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Mi mujer importante
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Realizar una redacción, descripción de una mujer importante: madres,
abuelas, hermanas, y reflexionar sobre su importancia.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El alumnado lleva a cabo una redacción con un guión determinado.
Datos personales.
Trabajo de la descripción física: rasgos, vestimenta, carácter...
¿Por qué es importante ea mujer para mí?
¿Qué le deseo a esa mujer importante que le pase de bueno en la vida?

CURSO
2º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Conociendo a Violeta Monreal
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer la figura de una mujer ilustradora y en qué consiste su trabajo.
Conocer una de las técnicas más representativas de Violeta Monreal: papel
rasgado.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Arts & Crafts
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Durante varias sesiones hemos conocido quién es Violeta Monreal y en
qué consiste su trabajo.
Para ello hemos hablado de en qué consiste el trabajo de una ilustradora,
hemos visto ilustraciones realizadas por Violeta o hemos ojeado alguno de
sus libros. Con toda esta información hemos realizado nuestras propias
producciones (primero un paisaje y después un personaje) utilizando una
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de las técnicas que más le caracterizan: el rasgado de papel.
Mural realizado por el alumnado y expuesto en el pasillo.

CURSO
2º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Julia Donaldson
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer en qué consiste el trabajo de una escritora a través de la figura de
Julia Donalson.
Conocer dos de sus libros: The Gruffalo y The smartest giant in town.
Aprender vocabulario en inglés relacionado con las historias trabajadas.
Reconocer palabras que riman cuando las escuchan en inglés
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
ÁREA DE INGLÉS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Conocemos quién es Julia Donaldson: dónde nació, en qué consiste su
trabajo de escritora, qué tipo de libros suele escribir, cuáles son algunos de
sus libros más conocidos…
2. Se trabajan en profundidad dos de los libros que más le caracterizan.
Hacemos hincapié en aprender el vocabulario básico que aparece en di*
chas historias.
3. Se trabaja el sonido de las palabras que riman.

CURSO
2º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Canciones y juegos de la tradición oral
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Iniciarse en el conocimiento de las costumbres populares a través de las
canciones tradicionales.
Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones
artísticas de mujeres para su conocimiento y disfrute.
Memorizar un repertorio de canciones, juegos o retahílas tradicionales..
Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones
culturales y artísticas, y poner de relieve el papel primordial que ha jugado
la mujer en la historia como trasmisora de la tradición oral.
Realizar producciones colectivas, cooperando en la elaboración de un úni*
co producto final.
Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de una
obra artística común.
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ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Música
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
* La actividad se desarrolla en 3*4 sesiones (no completas):
*1ª sesión: Presentación y motivación.
* Presentar la actividad: Contextualización de las canciones de tradición
oral y traspaso entre generaciones.
* Ejemplificar con una canción infantil: “Polca del Chin*Ton*Plin” (Canción
infantiljuego de manos que “me enseñó mi abuela”).
* Aprender y cantar la canción.
*2ª sesión: Desarrollo.
* Recordar y cantar la canción.
* Aprender el paso básico de polca. Cantar y bailar la canción.
* Comentar la actividad que van a realizar en casa de recogida de
información.
* Ejemplificar con otro tipo de canción de tradición oral: “Pajarito que can*
tas” (nana).
* Ya en su casa, cada niño pedirá a su abuela, a su mamá, o a una de las
mujeres de la familia que le enseñen una canción, un juego infantil, una re*
tahíla... La aprenderá y completará con ella una ficha de recogida de infor*
mación (título, tipo de canción, informante, edad, texto de la canción).
(La ficha que los alumnos llevan a casa contiene un texto para las familias
que contextualiza la actividad, justificando su importancia y su necesidad,
al tiempo que solicita su colaboración).
*3ª sesión: Puesta en común.
* En clase, compartir el trabajo con los compañeros. Mostrar la ficha y can*
tar la canción.
(Grabar en vídeo todas las intervenciones para su posterior visionado).
* Evidenciar que una misma canción la conocen y la cantaban cuando eran
pequeñas, personas de diferentes lugares y con diferencia de 30 años de
edad.
* Con todas las fichas de las canciones, elaborar un libro. Mostrarlo en la
exposición general del centro.

CURSO
2º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
I SPY DICTIONARY
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer la figura de María Moliner.
Conocer en qué consiste el trabajo de bibliotecaria y filóloga.
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Experimentar de forma práctica en qué consiste un trabajo de recopilación
y clasificación de palabras.
Conocer y utilizar el programa “Storybird”
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Área de lengua: conocer la figura de María Moliner.
Área de inglés: creación de un diccionario.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Siguiendo la temática del centro de interés “mujeres” propuesta para este
curso, trabajamos en el área de lengua la figura de María Moliner: quién
fue, a qué se dedicó, por qué es una mujer relevante en la historia...
Después, siguiendo los pasos de María Moliner, se propone a los alumnos
la creación de nuestro propio diccionario en el área de inglés. Para ello los
alumnos tendrán que realizar las siguientes tareas:
1. Recopilar vocabulario utilizado en las áreas de inglés y arts & crafts y
clasificarlo según su letra inicial.
2. Ordenar cada listado de palabras alfabéticamente.
3. Editar el diccionario. Para ello los alumnos usan el programa “Storybird”.

1.3.3. Tercero de Educación Primaria

CURSO
3º ED. Primaria
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
LAS MUJERES DEL MUNDO Y EL TRABAJO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Identificar los sectores de producción en las imágenes presentadas.
Comparar parejas de fotografías de mujeres trabajando: identificar en qué
se parecen y en qué se diferencian.
Sacar conclusiones sobre las diferencias entre países pobres y países
ricos.
Apreciar las diferencias culturales que se pueden apreciar en las imágenes.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Ciencias Sociales
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En grupo y por parejas.
Se proyectan las imágenes por parejas y apuntan en una ficha semejanzas
y diferencias que van viendo entre todos.
Por parejas pasan a limpio, en una cartulina o folio grande, las comparacio*
nes extraídas en cada pareja de fotos y se añaden las fotos para
exponerlas.
Al final se pueden extraer conclusiones.
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CURSO
3º Ed. Primaria
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
BEATRIX POTTER
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer una mujer ilustradora (los cuentos “Peter Rabbit”)
Conocer su forma de dibujar y colorear.
Inventarse ilustraciones que pudieran encajar en los cuentos.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
ART
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1º Presentación de la biografía y trabajo de Beatrix Potter.
2º Leer un cuento ilustrado por ella.
3º Practicar el dibujo “esquemático” de distintos animales (ya que entraba
en la programación.
4º Aprender a dibujar y colorear como Beatrix Potter (Peter Rabbit).
FICHA DE TRABAJO
* Power Point relacionado con la biografía de Beatrix Potter.
* Distintos dibujos “guía” para aprender a dibujar distintos animales.
* Peter Rabbit: dibujo final creado por los alumnos.

CURSO
3º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Mujeres de la tradición oral: Conocemos a Vanesa Muela.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Ampliar en el conocimiento de las costumbres populares a través de las
canciones tradicionales de mujeres.
Conocer distintos instrumentos musicales tradicionales de mujeres y utili*
zarlos para realizar acompañamientos muy sencillos de canciones y
melodías.
Memorizar un repertorio de canciones.
Interiorizar secuencias rítmicas sencillas.
Realizar producciones colectivas, cooperando en la elaboración de un úni*
co producto final y asumiendo responsabilidades.
Esforzarse por alcanzar resultados originales.
Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de una
obra artística común.
Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones
culturales y artísticas, y poner de relieve el papel primordial que ha jugado
la mujer en la historia como trasmisora de la tradición oral.
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ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Música
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad es la concreción de un trabajo que comenzamos en el 1er tri*
mestre sobre los instrumentos propios de las mujeres de la tradición oral
(pandereta, pandero cuadrado...) y otros instrumentos de cocina (sartén,
mortero, tapadera, almirez, botella de anís, conchas, cucharas, carajillo...).
La actividad se desarrolla en 3*4 sesiones:
*1ª sesión: Presentación y motivación.
* Contextualización de la música de tradición oral (recordar):
* Los hombres tocaban gaitas, dulzainas y tamboriles, y salían a otros pue*
blos a hacer rondas.
* Las mujeres no “debían” salir a rondar por los pueblos, así que tocaban
en casa o en el propio pueblo con instrumentos/objetos que tenían a mano.
* Ejemplificar con unos vídeos.
* Reflexionar entre todos sobre la situación de contexto (papel del hombre y
de la mujer). Comparar con la actualidad.
*2ª sesión: Desarrollo. Mujeres de la tradición oral.
* Presentación de Vanesa Muela. Conocer quién es, qué hace y porqué es
una las mejores cantantes* percusionistas jóvenes de España en su
género.
* Visionado de vídeos, búsqueda de información,..
* Elaboración de murales (trabajo en equipo). Mostrarlos en la exposición
general del centro.
*3ª sesión: Ampliación.
* Aprender una canción que haya popularizado Vanesa Muela.
* Cantarla acompañada de 2 instrumentos de cocina (mortero y cucharas).
* Grabarla para su posterior visionado.
* Nota: Ponernos en contacto con Vanesa (facebook). Comentarle nuestro
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trabajo sobre ella, y felicitarle por ser una de las mujeres que mejor ha sa*
bido recoger la tradición musical de nuestras abuelas y trasmitirla a niños y
mayores para que no se pierda.

CURSO
3º Ed. Primaria
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Las mujeres de nuestras familias.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
* Investigar y conocer cómo era la vida de las mujeres antiguamente.
* Comprobar si ha habido o no cambios respecto al presente.
* Conocer mejor el entorno de los compañeros y compañeras.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
LENGUA
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1º Redacción: La realizan como tarea de fin de semana con la ayuda
familiar.
2º Lectura de las redacciones en clase y comentario de las mismas
3º Sirven de información para la segunda actividad: HOMENAJE A LAS
MUJERES DE NUESTRA FAMILIA
INVESTIGA
Pregunta acerca de las mujeres de tu familia (bisabuela, abuela y madre...),
para conocer cómo vivían, en qué trabajaban, qué podían hacer y qué no...

CURSO
3º Ed. Primaria
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
HOMENAJE A LAS MUJERES DE NUESTRA FAMILIA
GRACIAS A VOSOTRAS…
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Conocer la importancia del papel que han desempeñado las mujeres en la
sociedad.
Valorar la contribución de las mujeres en la historia.
Apreciar los cambios sociales gracias al esfuerzo de nuestras predecesoras.
Comprobar cómo han cambiado los nombres a lo largo de la historia.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En grupos
A partir de la actividad anterior los alumnos realizan unas composiciones
que quedan plasmadas de forma atractiva.
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1.3.4. Cuarto de Educación Primaria

CURSO
4º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Taller de Corresponsabilidad
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Globalizado
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Taller donde nos dedicamos a simular ayuda doméstica en casa para luego
realizar una puesta en común sobre distintos aspectos: Si les ha resultado
fácil, si lo puede hacer los hombres o las mujeres, si ayudarán después de
ver que pueden hacer la tarea sin dificultad...
Antes, hicimos en lengua una lista de tareas en la asignatura de lengua
donde se encontraban todos los miembros de la familia con sus tareas
domésticas. Terminamos la lista con una reflexión sobre si están repartidas
de manera justa.

CURSO
4° Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
LOS LIBERTADORES
Lema: "Derechos para todos codo a codo"
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
* Fomentar la igualdad de derechos a través de la mediación y la resolu*
ción de conflictos.
* Conseguir el carnet de LIBERTADORES a través del esfuerzo, la actitud,
la superación... Y sobre todo, mostrando sus fortalezas para ayudar a los
demás.
* Analizar sus fortalezas y debilidades, de cara a elaborar su superhé*
roe/superheroína con diseño de vestimenta incluido. Los borradores es*
tarán expuestos en la zona del cerebro de los
SUPERHÉROES*SUPERHEROÍNAS.
* Elaborar el dibujo definitivo de SUPERHÉROES*SUPERHEROÍNAS, con
ayuda de una dibujante profesional de la Productora ILION.
* Diseñar el cartel del día de LA PAZ por equipos para incluir a sus super*
heroínas reales usando distintos formatos.
* Elaborar el disfraz de Carnaval basándose en el diseño de superhé*
roe/superheroína realizado.
DÍA DE LA MUJER (zona del 8 de marzo)
* Analizar la importancia de la mujer partiendo de mujeres de su entorno y
cómo utilizan sus fortalezas para ayudarles. Análisis posterior de mujeres
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importantes a lo largo de la historia.
* Realizar una redacción sobre superheroínas de su día a día (me hacen
feliz, me enseñan, se preocupan por mí, me acompañan, me hacen ser
mejor persona…).
* Elaborar un mural por equipos, homenaje a Teresa Ramón.
* Crear una manualidad, usando como base los folios morados de la activi*
dad del Día de la mujer, para representar el rechazo a la violencia hacia la
mujer.
EL ENTORNO DE LOS SUPERHÉROES*SUPERHEROÍNAS
MI SUPERLUGAR PREFERIDO
* Realizar una poesía sobre el lugar que les relaja y les permite viajar men*
talmente a la tranquilidad.
* Elaborar una acuarela sobre el paisaje en el que nos hemos basado.
MIS SUPERANIMALES FAVORITOS
* Elaborar redacciones sobre sus animales favoritos y que tienen "superpo*
deres" que ayudan tanto a chicos, como a chicas.
POESÍA DE MI SUPERFAMILIA (zona del corazón de los SUPERHÉ*
ROES*SUPERHEROÍNAS)
* Elaborar una poesía de cada superfamilia que hay en clase.
* Realizar fotos con su superfamilia y seleccionar varias para adjuntar a la
poesía.

SEMANA DE ANIMACION LECTORA
* Compartir lecturas sobre distintos cuentos clásicos analizando los este*
reotipos presentes y realizando por equipos su propio cuento al revés (sin
estereotipos), de cara a su representación en la Semana Cultural (intere*
sante saber la edad a la que se va a realizar).
ÁREAS EN LAS QUE SE TRABAJAN
Lengua y Plástica.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
* Seguimiento semanal de la evolución en el carnet de LIBERTADORES.
Transmisión por parte de la tutora de los puntos conseguidos por el
alumnado.
* Realización del borrador de su superhéroe/superheroína con diseño de
vestimenta incluido. Los borradores estarán expuestos en la zona del cere*
bro de los SUPERHÉROES*SUPERHEROÍNAS. FOTOS.
* Elaboración del dibujo definitivo de SUPERHÉROES*SUPERHEROÍNAS,
con ayuda de una dibujante profesional de la Productora ILION. TALLER
DE SUPERHÉROES*SUPERHEROÍNAS (FOTOS).
* Diseño del cartel del día de LA PAZ por equipos para incluir a sus super*
heroínas reales usando distintos formatos.
* Elaboración del disfraz de Carnaval con material "casero" basándose en
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el diseño de superhéroe/superheroína realizado. DÍA DE LA MUJER (zona
del 8 de marzo).
* Análisis de la importancia de la mujer partiendo de mujeres de su entorno
y cómo utilizan sus fortalezas para ayudarles. Análisis posterior de mujeres
a lo largo de la historia.
* Invención de una redacción sobre superheroínas de su día a día (me ha*
cen feliz, me enseñan, se preocupan por mí, me acompañan, me hacen ser
mejor persona…).
* Elaboración de un mural por equipos, homenaje a Teresa Ramón (pintora
aragonesa).
* Creación de una manualidad, usando como base los folios morados de la
actividad del Día de la mujer, para representar el rechazo a la violencia ha*
cia la mujer.

EL ENTORNO DE LOS SUPERHÉROES*SUPERHEROÍNAS
MI SUPERLUGAR PREFERIDO
* Composición de una poesía sobre el lugar que les relaja y les permite via*
jar mentalmente a la tranquilidad.
* Realización de una acuarela sobre el paisaje en el que nos hemos
basado.

MIS SUPERANIMALES FAVORITOS
* Invención de redacciones sobre sus animales favoritos y que tienen "su*
perpoderes" que ayudan tanto a chicos, como a chicas.

POESÍA DE MI SUPERFAMILIA (zona del corazón de los SUPERHÉ*
ROESSUPERHEROÍNAS)
* Creación de una poesía por cada superfamilia que hay en clase.
* Realización de fotos con su superfamilia y selección de varias para adjun*
tar a la poesía.

SEMANA DE ANIMACION LECTORA
* Lectura de distintos cuentos clásicos analizando los estereotipos presen*
tes y realizando por equipos su propio cuento al revés (sin estereotipos), de
cara a su representación en la Semana Cultural (interesante saber la edad
a la que se va a realizar).

CURSO
4º Ed. Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Evolución de las princesas Disney.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
ANIMACIÓN LECTORA. LENGUA
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Tras un trabajo previo de visionado, lecturas y charlas sobre el papel de la
mujer a lo largo de la historia hemos procedido a realizar el trabajo. Por pa*
rejas, se ha repartido una princesa Disney para buscar información con una
serie de consignas: Año, descripción, valores que transmiten y hecho histó*
rico/anecdótico relacionado con la mujer en el mismo año.
Cada alumno/a ha trabajado primero individualmente buscando información
en casa y por parejas la han puesto en común. Se está confeccionando en*
tre todos un power point con toda la información recogida para ser expues*
ta al resto de los compañeros.

CURSO
4º Ed. Primaria.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Conocemos a niñas instrumentistas virtuosas:
*Jennifer Panebianco (10 años * violín * España)
*Daniela Liebman (13 años * piano * Mexico)
*Yi Ting Ong (10 años * flauta * Singapur)
* Polina Tarasenko (14 años * trombón, trompeta, saxo, batería * Ucrania)
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
* Profundizar en el conocimiento algunos de los instrumentos de la Orques*

ta Sinfónica.
* Conocer a distintas niñas instrumentistas virtuosas.
* Reflexionar sobre sus condiciones naturales y su esfuerzo personal.
* Valorar y respetar sus aportaciones a la cultura musical.
* Generar intercambios comunicativos. Facilitar la expresión y la

comunicación.
* Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
* Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades.
* Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y

de entendimiento.
* Esforzarse por alcanzar resultados originales.
* Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de una

obra artística común.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Música
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se enmarca dentro de la Unidad didáctica de los instrumentos
de la Orquesta Sinfónica.
Se desarrolla en 2 sesiones:
*1ª sesión: Presentación, investigación y reflexión.
* En cada clase se presenta a dos niñas instrumentistas virtuosas de entre
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8 y 14 años de edad, y de diferentes partes del mundo.
* Investigamos sobre sus logros, reflexionamos sobre sus virtudes y su es*

fuerzo, y visionamos unos vídeos de sus actuaciones más relevantes.
*2ª sesión: Desarrollo.
* Elaboración de murales (trabajo en equipo). Mostrarlos en la exposición

general del centro.

1.3.5. Quinto de Educación Primaria

CURSO 5º* 6º
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Hoy llueve poesía
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Descubrir a las poetisas
Potenciar la lectura de poesía
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Buscar poemas de poetisas.
Buscar información sobre las autoras.
Elaborar un cuadernillo con la información.
Hacer grafitis con frases en forma de mural.
Recital poético: Hoy llueve poesía.
Niños y niñas participando en el recital poético.

CURSO
5º y 6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
En femenino
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Que los alumnos de Francés aprendan la formación del femenino en multi*
tud de profesiones.
Promover la eliminación de límites relacionados con el género, a la hora de
elegir una profesión.
Mostrar las oportunidades que se ofrecen en la actualidad profesional a las
mujeres.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Francés
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los alumnos de 5º y 6º de Francés, después de conocer la formación del
femenino en francés, elaboramos un gran mural en el que una gran mano
ofrece multitud de profesiones que la mujer puede desempeñar. Estas
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profesiones se muestran escritas en femenino y recortadas y/o dibujadas
con algo que las identifica.

CURSO
5º
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Las hadas existen, nuestras hadas
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Poner en valor la figura de la mujer como motor de felicidad de nuestras
vidas.
Reflexión individual sobre el papel de las mujeres en nuestra vida.
Elaboración de un vídeo con la presentación de nuestras hadas.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Francés/Lengua española
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Una vez puesto en valor el papel de la mujer en nuestra vida, cada uno de
nosotros aportará una foto de ese “hada” o escribirá en francés o castella*
no el parentesco que le une a esa mujer.
Como la actividad está relacionada con el día de la Paz, también pueden,
si lo desean escribir frases relacionadas con ese día.
Finalmente, elaboro un vídeo que intenta mostrar el proceso mental que
hemos seguido, con las imágenes de cada uno de los alumnos con su ha*
da. De fondo, la canción “On écrit sur les murs” refuerza nuestro objetivo.

CURSO
5º Ed. Primaria
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Taller de radio y podcast
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Trabajar e integrar a través de la radio los diferentes contenidos del
currículo.
Potenciar el trabajo en equipo
Trabajar el centro de interés.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Competencia digital y Lengua
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se forman equipos de trabajo. Cada uno tiene un rol específico dentro de
un equipo de radio.
Se elige un tema del centro de interés, en este caso la mujer, y se elaboran
los contenidos en torno a eso.
Cada equipo hace una sección y un día concreto grabamos en directo.
Una de las entrevista se hizo a Carmela, Jefa de Estudios del colegio.
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1.3.6. Sexto de Educación Primaria

CURSO
6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Programa Diana. Programación creativa en Igualdad.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Incentivar la presencia de niñas y jóvenes en las carreras tecnológicas.
Conocer experiencias de mujeres ingenieras para romper con los estereoti*
pos de género.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Competencia digital
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El programa Diana se desarrolla a través de unos talleres en los cuales el
alumnado descubre los conceptos básicos de programación en una expe*
riencia didáctica y divertida. Conocen la herramienta Scratch.
La actividad finaliza con la participación y charla de dos mujeres ingenieras
informáticas.

CURSO
6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Women fightingthrough the Music (Mujeres luchando a través de la Música)
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Objectives:
To appreciate the importance of women in the Music History.
To know the value of female artists in the music.
To develop habits of respect at individual work or equipment.
To value and extract information in different web pages.
To communicate through the media of expression oral or written using the
creativity.
Apreciar la importancia de la mujer en la historia de la Música.
Conocer el valor de las mujeres artistas de la música.
Desarrollar hábitos de respeto hacia el trabajo individual y en equipo.
Valorar y extraer información en diferentes páginas Web.
Comunicarse a través de un medio de expresión oral y escrito usando la
creatividad.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Inglés
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Trabajo en equipos:
Breve introducción del tema en inglés.
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Realización de una ficha biográfica de un referente actual elegido por ellos
y otro descubierto a través de un juego de pistas.
Realización de un mural o lapbook.
Presentación digital: Power Point, Glogster…
Preparar una actividad basada en una canción con mensaje (rellenar hue*
cos, preguntas y respuestas, opinión personal…) con cada una de las dos
artistas.

CURSO
5º y 6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Mujeres
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Fomentar el desarrollo de sus capacidades .
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Globalizada. AULA DE DESARROLLO DE ALTAS CAPACIDADES

CURSO
6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Virginia Woolf, The writer of the Invisible
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Mostrar la importancia de la figura de la mujer a través de la vida y obra de
Virginia Woolf haciendo uso de la Lengua Inglesa como vía de comunica*
ción oral y escrita.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua e Inglés.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Como actividad introductora realizamos una breve comprensión lectora
basada en una lectura autobiográfica de la autora en español.
Posteriormente se realizó una puesta en común oral incidiendo en la im*
portancia de mujeres escritoras en el avance de los derechos de la mujer.
El siguiente paso fue dar a conocer la figura de la genial escritora británica
a través de un material sencillo como era la lectura en edición Bilingüe del
ejemplar: “Virginia Woolf. La escritora de lo invisible”.
Fuimos realizando la lectura en el aula en Inglés y por grupos extrajeron
ideas sobre el texto para expresar las emociones y/o pensamientos que en
ellos despertaban.
Posteriormente se realizaron dioramas con material de reciclado.
La última actividad consistió en recoger aquella información significativa de
la autora y realizar un texto en inglés describiendo todo lo que habían
aprendido, descubierto, desarrollado para una posterior exposición oral
bilingüe
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CURSO
5º y 6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
WANTED Se buscan mujeres imprescindibles de la historia de la música.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
* Profundizar en el estudio de los géneros musicales.
* Conocer algunas de las mujeres más representativas de la música de los

siglos XX y XXI. Profundizar sobre sus carreras musicales y compartir los
resultados con el resto de los compañeros.

* Usar la tecnología para el tratamiento de la información y de imágenes
visuales.

* Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y
de entendimiento.

* Realizar producciones colectivas, cooperando en la elaboración de un
único producto final y asumiendo responsabilidades.

* Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de una
obra artística común.

* Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
* Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados

originales.
ÁREA EN LA QUE SE TRABAJA
Música
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se enmarca dentro de la Unidad didáctica de los Géneros Mu*
sicales.
Se desarrolla en 4 (o 5) sesiones:
*1ª sesión (no completa): Presentación y Motivación.
* Los alumnos se distribuyen por parejas y eligen al azar una fotografía de

una mujer cantante, y/o compositora, o de un grupo musical femenino
“imprescindible” de la historia de la música.
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* Deben averiguar por sus propios medios quién es y buscar información.
*2ª sesión: Desarrollo.
* En clase, por parejas, elaborar una presentación (power point, prezi, pow*

toom...) sobre el personaje haciendo hincapié sobre los aspectos más re*
levantes de su carrera profesional, género musical, y su contribución
destacada al mundo de la música. (Incluir un vídeo con una canción
representativa).

*3ª sesión: Puesta en común.
* Presentación (exposición) de los trabajos realizados ante los compañeros.
*4ª sesión: Preparación de los WANTED.
* Repartir a cada pareja un cartel (estética WANTED) con su personaje.

Con la información que tienen, realizar un mural para mostrarlo en la ex*
posición general del centro.

(Todos los trabajos sumarán un total de 60 carteles referentes a 60 MUJE*
RES IMPRESCINDIBLES EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA).

CURSO
6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Descubrimos mujeres
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Identificar mujeres que lucharon por los derechos de la mujer, a las olvida*
das, a las presentes, a las futuras.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua, Sociales
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Elaborar un mural con distintos apartados:
¿Las conoces? Federica Montseny, Arenal, Kent, Carmen Burgox,
Campoamor, Pardo Bazán
Las Sinsombrero
Heroínas de ayer y hoy
Seguimos trabajando por la igualdad: Moliner, Sensat, Puértolas, Ángela
Ruíz robres, Paula Ortíz, Teresa Ramón, Malala…

CURSO
6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Hoy llueve poesía
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Concienciar de los roles marcados por la sociedad
Fomentar una actitud crítica ante películas, vídeos*clips, publicidad…
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Interdisciplinar
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Visionar cortos, vídeos*clips, publicidad tras los recreos, en el área de
valores.
Reflexionar sobre su mensaje, tanto directo como indirecto.

CURSO
6º Ed. Primaria
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Mujeres escritoras, deportistas, científicas…
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Conocer la presencia de mujeres en distintos ámbitos de la cultura.
ÁREA EN AL QUE SE TRABAJA
Lengua, Sociales, Valores, Naturales.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Elaborar murales virtuales utilizando glogster.

1.4. Conclusión

Las hadas existen. Camino a la Igualdad no es un proyecto terminado, es
un proyecto que tiene su continuidad a largo de la vida, es un aprendizaje
continuo que debe seguir su camino. Un camino que desde el Colegio Guiller*
mo Fatás hemos enseñado a lo largo de este curso escolar 2015*16 a nues*
tras alumnas y alumnos. No ha sido un trabajo de unas pocas personas, si no
un trabajo en equipo de toda una Comunidad Educativa.

Tanto familias como personal no docente, profesorado y alumnado han
aportado su granito de arena a esta bonita construcción.

El profesorado, pilar fundamental en el proceso de enseñanza*aprendizaje
del alumnado, ha realizado un gran trabajo y ha ofrecido un buen modelo de
hacer educativo.

A través de las experiencias pedagógicas y didácticas que han desarrollado
y que hemos presentado, se está contribuyendo a alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres, a superar estereotipos de género... pero sobre todo a
construir buenas personas y alcanzar el éxito, no solo académico si no el éxito
de la felicidad. Debemos educar para la vida.

Las metodologías pedagógicas utilizadas desde un enfoque innovador, han
hecho que todas las actividades y actos programadas hayan tenido un fin en
sí mismo. Estas metodologías han ido diversas, desde proyectos de investiga*
ción, inteligencias múltiples, aprendizajes cooperativos... adquiriendo así to*
das las competencias.

Nuestro proyecto presentado pretender ser un referente para toda la socie*
dad de Zaragoza, pero sobre todo para todas y todos los que trabajan en el
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ámbito escolar. Las experiencias que hemos presentado y llevado a cabo en
nuestro centro escolar, tiene también como objetivo servir de modelo a todas
los demás centros escolares que como el nuestro tienen una comunidad edu*
cativa sensibilizada. Nuestro I Plan de Igualdad Escolar, queremos que sea un
referente de actuación para el resto. Ojalá y ese es nuestro deseo, que en po*
co tiempo todos los centros escolares de Aragón tengan entre sus documen*
tos oficiales el Plan de Igualdad. El Colegio Guillermo Fatás está deseoso de
visibilizarlo, compartir esta experiencia y colaborar para así hacerlo posible.

En definitiva, el éxito de todo trabajo y proyecto no es otro que cuando éste
resulta útil a los demás. Entre todas y todos debemos trabajar por y para los
verdaderos protagonistas de toda esta historia, nuestros alumnos y alumnas,
nuestros niños y niñas.
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO

Denominación Oficial
COMPAÑÍA DE MARÍA
Localidad
Zaragoza
Tipo de Centro
Privado * Concertado
Código de Centro
50006633
Enseñanzas que imparte:

• Educación Infantil (2º Ciclo)
• Educación Primaria
• Educación Secundaria Obligatoria
• Bachillerato (nivel no concertado): Modalidades de Humanidades y
Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología.

El colegio Compañía de María se encuentra enclavado en el centro de la
ciudad. Es una zona de concentración de infraestructuras de carácter comer*
cial y administrativo. De ahí que, gran parte del alumnado provenga de fami*
lias con profesiones liberales, o funcionarios.

Es un centro de arraigada tradición educativa, y que goza de prestigio, tan*
to a nivel social como entre los estamentos de la administración educativa que
trata de afirmarse a todos los niveles como centro de iniciativa social y hacer
una oferta educativa de calidad, acorde con las exigencias que la realidad ac*
tual va marcando.

Está considerado centro ordinario de atención preferente de discapacitados
auditivos8 en nuestras aulas también hay otro tipo de alumnado con

Premio Exducere 2017

El hospital de los niños

Centro Educativo: Colegio Compañía de María

Profesora responsable:
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necesidades educativas especiales: TEA, psíquicas, TGD… Desde hace más
de 25 años el centro hizo una apuesta por incorporar en sus aulas alumnos
con necesidades educativas especiales. Es ésta una experiencia que le apor*
ta una especial significatividad social. En los últimos cursos va en aumento el
número de alumnos/as de inmersión lingüística.

Pretende ser fiel a la identidad que le confiere el ser un centro de Com*
pañía de María, y se caracteriza, en el ámbito religioso, por su carácter abier*
to, plural y coherente con el compromiso humanizador característico de su
fundadora.

La pastoral es un ámbito muy cuidado en el centro, y que contribuye a
mantener e impulsar un talante y estilo educativos acordes con los valores
evangélicos, como referentes fundamentales de nuestra identidad.

Desde el año 2004 tenemos en marcha un proyecto de formación compar*
tida entre padres y profesores que cuenta con una alta participación. Es un
proyecto que ayuda a equiparnos mejor en nuestra función de padres y edu*
cadores, y contribuye a mejorar la comunicación entre familia y colegio.

Estamos en un proceso de renovación profunda que afecta tanto a las es*
tructuras de gestión y organización del centro, como a las referidas a procesos
de actualización y mejora de la oferta educativa, como forma de dar respuesta
a las nuevas realidades y a los nuevos retos con que nos encontramos.

2. RESUMEN DE LA BUENA PRÁCTICA PRESENTADA

Es una Unidad Didáctica Integrada con una tarea social relevante en la que
se colabora con el aula hospitalaria del Hospital Infantil Miguel Servet de Za*
ragoza y, un producto final, la aportación de materiales creados por los niños
que contribuyan a la mejora de la situación de los niños de dicha aula.
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En la Unidad se integran diferentes metodologías didácticas, destacamos
el papel activo de los alumnos y las familias en el proceso de investigación y
organización de la información, así como en la toma de decisiones, que fo*
menta su autonomía personal, de trabajo, y el aprendizaje cooperativo.

La Unidad está temporalizada a lo largo de 5 semanas, y se divide en dife*
rentes subtareas. En una fase inicial, se parte de la motivación de recibir una
carta del director del Hospital Miguel Servet de Zaragoza en la que pedía a los
alumnos colaboración para mejorar la estancia de los niños hospitalizados, y
que hiciese su día a día un poco más agradable. Tras la investigación y cono*
cimiento de todos los conceptos necesarios para comprender un poco mejor
esta situación, damos paso a la recreación de un hospital en clase y a la ela*
boración de los materiales que regalar a los niños hospitalizados.

Son los profesores, tanto los del colegio como los del aula hospitalaria, los
que mantienen contacto y encuentros para el intercambio de estos materiales.
Después, a través de ellos y otros medios como cartas, blogs, correos… los
alumnos de ambas escuelas, reciben feedback de lo trabajado.

3. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA EDUCATIVA

3.1 NIVELES EDUCATIVOS IMPLICADOS. DATOS DE LA UDI.

TÍTULO
EL HOSPITAL DE LOS NIÑOS
AUTORES:
Equipo docente 3º de Infantil
NIVEL
3º Infantil
TEMPORALIZACIÓN:
5 semanas
TAREA SOCIAL RELEVANTE
Colaborar con el aula hospitalaria del Hospital Infantil Miguel Servet de
Zaragoza
PRODUCTO
Materiales elaborados por los alumnos como regalo a los niños
hospitalizados.
CCBB TRABAJADAS
Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
Competencia digital (CD)
Competencia para Aprender a aprender (CPAA)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
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Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
ÁREAS IMPLICADAS
Autonomía e iniciativa personal.
Conocimiento del entorno físico y social.
Lenguajes: Comunicación y representación.
MOTIVACIÓN
Las clases de tercero de infantil, reciben una carta del director del Hospital
Infantil, contándoles cómo es la situación de los niños hospitalizados y pro*
poniéndoles colaborar para mejorar su estancia allí.

4.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Los objetivos que se plantean en esta UDI se agrupan en dos tipos distin*
tos: objetivos didácticos y objetivos docentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Dar muestras de un conocimiento progresivo de su esquema corporal a
través de actividades de nombrar y representar.

• Identificar sentimientos de los demás.
• Ayudar a los demás.
• Consolidar progresivamente hábitos de cuidado personal.
• Identificar y conocer los principales servicios comunitarios de su organiza*

ción y algunas de sus características.
• Comenzar a usar habilidades cooperativas para alcanzar un resultado

común.
• Utilizar el lenguaje escrito de una forma funcional.
• Disfrutar compartiendo con los demás las experiencias estéticas.
• Conocer las partes de un hospital, asociando oficios y especialidades y

herramientas médicas.
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• Aprender los nombres y síntomas de las enfermedades más comunes que
pueden padecer las personas.

• Conocer pautas básicas de actuación ante un accidente o emergencia,
tomando conciencia de cómo poder prevenirlos.

• Decidir y elaborar materiales que aportar a los niños hospitalizados.

OBJETIVOS DOCENTES

• Movilizar la acción del alumnado ante una situación cercana, colaborando
y prestando un servicio a la comunidad.

• Estimular la autonomía y la creatividad infantil, mediante la toma de deci*
siones y creación de materiales que aportar a los niños hospitalizados.

3.3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS TRABAJADOS EN LÍNEA CON
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, BAJO EL ENFOQUE DE CIU*
DADANÍA GLOBAL (DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO,
CAUSA Y COMPETENCIAS DE LA POBREZA, SOLIDARIDAD...)

Se contemplan en esta UDI contenidos vinculados a todas las áreas de la
Etapa de Educación Infantil. Se enumeran a continuación los contenidos tra*
bajados en esta UDI con relación al centro de interés:

• El cuerpo humano8partes, funciones y necesidades básicas.
• Pautas de higiene, cuidado y alimentación saludable.
• Síntomas que requieren la asistencia al médico.
• Actitud solidaria hacia los enfermos.
• Exploración global de nuestro cuerpo y descubrimiento de las posibilida*

des que nos ofrece.
• Vivencia en nuestro cuerpo de las funciones de nuestros órganos

internos.
• Iniciativa y creatividad en la expresión plástica y lúdica.
• Aceptación de la ayuda del adulto en situaciones de higiene y

enfermedad.
• Tranquilidad ante pequeños accidentes y enfermedades propios de su

edad.

Cuando hablamos de llevar al aula una competencia, estamos llegando al
punto central del aprendizaje, a su momento clave: ¿cómo hacer que nuestra
inversión en energía educativa aporte valor y además lo haga de modo reno*
vable y sostenible en el tiempo? Para ello vamos a recurrir a la metáfora del
aerogenerador.

Para comprender de modo global el proyecto de Educación para el Desa*
rrollo Humano (EpDH) que la FISC, la Fundación Internacional de Solidaridad
de la Compañía de María, quiere desarrollar en los centros educativos de la
Compañía de María, hemos recurrido a este símbolo, es decir, a una metáfora
de energía verde, limpia, innovadora, alternativa y renovable.
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¿Hacia dónde nos orientamos? Es la pregunta clave del liderazgo de un
centro educativo: debe formular una visión coherente con los valores que pre*
tende, con el proyecto educativo, con la misión compartida, y con el tiempo
que nos ha tocado vivir. Debe ilusionar a toda la comunidad con dicha visión
para que la comprenda, la interiorice, la dibuje en su mente, la comparta, y la
siga. Lo que hay que seguir es la visión y la misión, no tanto al líder.

Para este objetivo, y citando al autor César García Rincón de Castro, se
debe destacar que las generaciones transformacionales son la clave y siem*
pre ha sido una constante en los proyectos de EPdH y Educación en la Soli*
daridad que he acompañado, el modelo de las Cinco Generaciones de EpD
(Mesa, 2002), las cuales ofrecen un marco muy útil e intuitivo. Al presentar to*
das las generaciones como “ruedas de una maquinaria” que aportan al pro*
yecto marco, estamos lanzando el mensaje de “integrar” todo lo que hacemos
en el centro en el nuevo marco y hacerlo evolucionar hacia una nueva rueda
al final del proceso, que en nuestro caso nos atrevimos a comenzar a hablar
de una sexta Generación de Educación para el Desarrollo.

En nuestro Proyecto Educativo se encuentran 4 hilos conductores a través
de los cuales se pueden tejer las bases de un proyecto sólido y universal de
EpDH en la Compañía de María. Están nombradas como binomios formados
por dos palabras / conceptos / ideas que son complementarias la una con la
otra, y también inseparables.

Diversidad/Inclusividad: una pieza de puzzle, a modo de elementos que
encajan y construyen algo con sentido, el puzzle de la sociedad inclusiva en la
que todas las piezas son necesarias y todas deben aportar. Nos aproxima a la
idea de compartir, construir, cooperar desde la diversidad de talentos y puntos
de vista, algo que nos enriquece y nos construye al mismo tiempo.

Utopía/Historicidad: una esfera de un reloj, por su vinculación con el tiem*
po histórico, su vivencia y comprensión como pasado – presente – futuro y la
relación del mismo con los procesos de narración y construcción de las socie*
dades, orientadas siempre a procesos de mejora y bienestar.

Justicia /Solidaridad: un corazón que representa la empatía y la perspec*
tiva del otro en las ideas, los sentimientos y las acciones. La solidaridad es el
camino y la justicia es la brújula y horizonte que debe guiar ese camino, para
que no se desvirtúe y evite hacer de la solidaridad un instrumento al servicio
de otros intereses. Destacamos esta llave en el desarrollo de esta UDI por su
carácter solidario al prestar un servicio a niños y niñas en una situación con
mayores dificultades que la nuestra. Se relaciona de manera clara la tarea fi*
nal de mejorar desde nuestra aportación la estancia de los niños en el Hospi*
tal Infantil de Zaragoza. Las Competencias Clave en las que se refleja esta
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llave son: La Competencia Sociales y Cívicas, haciendo referencia a las capa*
cidades para participar en la vida social y la Competencia de Sentido de Ini*
ciativa y Espíritu Emprendedor, que implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, planificar y gestionar proyectos.

Identidad/Reflexividad: una imagen de nuestra “tierra patria” que quiere
simbolizar esa identidad cosmopolita y global, que trasciende los territorios fí*
sicos, políticos e ideológicos y pone en el centro a la persona y su dignidad
dentro de un proyecto universal compartido, desde un acuerdo de ética
mundial.

3.4. ACTIVIDADES

La organización y temporalización de esta UDI, responde a una división de
subtareas dentro de la tarea principal: colaborar con el aula hospitalaria Mi*
guel Servet de Zaragoza.

En cada una de estas subtareas, se programan actividades y ejercicios que
contribuyan a su desarrollo, y no al revés. No pensamos en actividades y tra*
tamos de encontrar el hilo conductor más adelante, sino que planificamos las
acciones que nos ayuden a adquirir un nuevo conocimiento, combinando los
saberes disponibles para resolver la situación que se nos plantea.

TAREA: Colaborar con el aula hospitalaria del Hospital Infantil Miguel Ser*
vet de Zaragoza.
SUBATAREA 1: Investigar sobre las partes de un hospital, oficios, utensilios
y enfermedades.
Lectura de la carta de motivación.
Investigación de conceptos en casa.
Organización y clasificación de las aportaciones en el corcho de clase.
Resumen de la información obtenida.
SUBTAREA 2: Ambientar la clase recreando un hospital.
Análisis y puesta en común de las partes de un hospital.
Reparto de tareas en la ambientación y roles en el juego.
Preparación de carteles y selección de materiales.
Juego simbólico.
SUBTAREA 3: Mejorar la estancia de los niños hospitalizados.
Lluvia de ideas y toma de decisiones.
Elaboración de los materiales.
Participación en la campaña por el día del niño hospitalizado.
Feedback hospital infantil*cole.

Para conseguir que nuestras actividades sean variadas, diversas e inclusi*
vas, utilizamos como herramienta de programación una tabla que recoge la
relación entre las IIMM y la taxonomía de Bloom.
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3.5. METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS

Para poder llevar a cabo esta UDI, es necesario partir de un diseño cu*
rricular al que se llega tras un trabajo de programación conjunta, en el cual
participan los tutores y los especialistas implicados en la tarea docente en es*
te curso.

La motivación se escoge cuidadosamente: el director del Hospital Miguel
Servet de nuestra ciudad nos envía una carta en la que nos explica cómo pa*
san el tiempo los niños que tienen que estar ingresados durante periodos de
tiempo largos. Aprovechamos este interés como inicio del proceso creativo.
Todos juntos analizamos cuáles son los pasos que tenemos que dar, así sur*
gen las subtareas: aprender acerca del hospital, preparar un vídeo con motivo
del día internacional del niño hospitalizado y crear regalos para los niños que
acuden al aula hospitalaria.

Dichas subtareas están orientadas a la resolución de la situación*problema
planteada a los alumnos, ayudan a secuenciar la acción final y se desarrollan
a través de distintas actividades y ejercicios, dentro de un contexto definido y
en la que los niños combinan todos sus saberes disponibles para elaborar el
producto final.

Todo ello se desarrolla a través de diferentes modelos de enseñanza, una
visión pluri*metodológica:

1. Aprendizaje servicio: Es una propuesta educativa que combina proce*
sos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto
bien articulado donde los participantes aprenden al trabajar en necesi*
dades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. En este proyecto
los alumnos a pesar de su corta edad, comienzan a educar su mirada
fuera de sí mismos y a ser conscientes de que pueden ser agentes de
cambio social.

2. Aprendizaje cooperativo: Los alumnos trabajan en grupo con distintas
estrategias, dinámicas y estructuras para realizar las tareas de manera
colectiva, de forma que el clima del aula cambia, y se convierte en un
motor de trabajo y aprendizaje. Además en este momento aprendemos
a evaluarnos, no solo a los demás miembros del equipo si no que nos
proponemos metas individuales para poder mejorar.

3. Organizaciones de aula: Para atender a la diversidad existente en
nuestras aulas, se llevan a cabo diferentes agrupaciones8trabajo indivi*
dual, por parejas, en grupos... Cabe destacar dos organizaciones pre*
sentes en el aula que están presentes a lo largo de la etapa educativa
de Infantil*Primaria, concordando con la línea pedagógica del centro: los
grupos interactivos, en los que voluntarios externos al centro ponen en
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marcha un aprendizaje dialógico en las aulas8y los desdobles de nivel,
en los que se crean grupos heterogéneos.

4. Procesamiento de la información: Se hace hincapié en las formas de
incrementar el impulso innato de comprender el mundo obteniendo y or*
ganizando información, percibiendo problemas, generando soluciones y
elaborando conceptos y un lenguaje que permita transmitirlos. Los
alumnos aprenden a pensar a través de destrezas y rutinas de pensa*
miento, en las que ellos reflexionan sobre su pensamiento y cómo lo han
llevado a cabo. Nos servimos de organizadores gráficos, como los ma*
pas mentales o el método de gestión de trabajo Kanban para ayudar al
alumnado a hacer visible su pensamiento.

5. Instrucción directa: Es imprescindible que el adulto guíe a través del
camino que se va construyendo con sus aportaciones y que ayude a
buscar soluciones a los interrogantes propuestos.

RECURSOS

En esta unidad hemos contado con la estrecha colaboración de las familias.
En esta ocasión además de investigar en casa sobre lo que es el hospital, qué
partes tiene y qué personas trabajan en él, hemos contado con unos talleres en
los que los padres que trabajan en un hospital (médicos, enfermeros...) y otros
especialistas en salud (fisioterapeutas, psicólogos...) han venido a clase para
contarnos a qué se dedican en su trabajo y a enseñarnos cómo realizar una
RCP, a enseñarnos a hacer un masaje, a explicarnos qué es y cómo se realiza
una revisión pediátrica. Así hemos creado comunidad de aprendizaje, haciendo
que los niños no solo aprendan entre ellos si no que las familias estén más in*
volucradas en los aprendizajes de sus hijos así como en la vida del aula.

Por otra parte nos han visitado los alumnos de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Zaragoza que nos han preparado el "hospital de los pelu*
ches", un taller en el que los niños vivencian a través de sus peluches una re*
visión médica.
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3.6. ASPECTOS INNOVADORES

Los aspectos innovadores que hemos observado en la puesta en marcha
de este proyecto es en primer lugar que, al aprender con una finalidad (ayudar
a los niños del aula hospitalaria) los aprendizajes que se han dado han sido
mucho más significativos para los alumnos. Además queremos destacar que
más importante que el producto es el proceso, consiguiendo la participación
de todos.

Los niños a pesar de su corta edad son capaces de salir de sí mismos y
poner todo de su parte por conseguir algo para los niños hospitalizados. Esto
les ayuda a actuar, consensuar, deliberar, decidir, superar dificultades, contro*
larse, esforzarse y buscar diferentes soluciones. Conocen que su acción pro*
duce una transformación. Ellos sienten y viven que juntos son más y se
convierten en agentes activos, capaces de cambiar el entorno próximo y
mejorarlo.

3.7. EVALUACIÓN

En el mundo de la Educación para el Desarrollo nos encontramos personas
y entidades inquietas y en búsqueda para generar cambios. Cambios vincula*
dos a los derechos humanos, a la equidad entre personas y pueblos, a la to*
ma de conciencia de realidades de injusticia y de nuestra agencia para incidir
en su transformación. Cambios en lo personal, en lo relacional, en lo estructu*
ral. Elegimos un camino complejo a la vez que creativo y desafiante y nos va*
mos dotando de recursos para recorrerlo. Uno de ellos, que resulta
maravilloso para tener una mirada colectiva más reflexiva, para aprender y
transformar, continúa siendo un reto: la evaluación.

La evaluación es la herramienta que nos ayuda a redirigir nuestras accio*
nes como maestros para que nuestros alumnos consigan llegar al éxito. La
evaluación, una evaluación real, convierte nuestras metas y objetivos como
docentes en realidad, ayudando no sólo a valorar nuestras acciones sino a
ajustarlas y reconvertirlas para que nos lleven hasta nuestro fin.

Evaluamos la meta, la consecución de los objetivos que nos planteamos en
la creación de esta UDI, pero, evaluamos no sólo responsabilidades persona*
les (alumnos profesores, familias, sociedad) sino también variables como las
metodologías empleadas o los horarios.

En esta UDI, la evaluación cobra un papel especialmente importante. Su
carácter vivo, dinámico y novedoso, implicando en el proyecto a los alumnos
de manera activa y su salida al entorno han hecho necesario una constante
revisión de las decisiones tomadas.
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La UDI cuenta con unos objetivos generales que se evalúan por parte del
profesorado participante y unos contenidos específicos que se evalúan a
través de los indicadores seleccionados, ajustándose al currículo y a las nece*
sidades de cada nivel.

Para esta evaluación, se cuenta con diferentes herramientas que combina*
das entre sí, ofrecer una visión global del proyecto y de los alumnos que nos
permitan descubrir el grado de satisfacción con el que se cumplimentan los
objetivos marcados.

La evaluación inicial permite a los profesores conocer las ideas previas de
los alumnos así como sus dudas, inquietudes e intereses. Se lleva a cabo en
el aula la rutina de pensamiento "Qué se, qué quiero saber, cómo voy a
aprenderlo".

La observación y los registros son cruciales en todos los momentos y acti*
vidades abiertas, experimentales, expresivas y manipulativas.

Las rúbricas, permiten al equipo docente que intervienen en el nivel, una
mayor objetividad y una evaluación más rigurosa.

Otra parte esencial de la evaluación, son las aportaciones recogidas por los
profesores mediante una encuesta a alumnos, familias y equipo docente. Por
último, el feedback que se produce con los responsables del aula hospitalaria,
permite sopesar decisiones de cara a plantear de nuevo esta unidad en cur*
sos diferentes.

Se propone además como evaluación final la puesta en práctica de la ruti*
na de pensamiento "antes pensaba, ahora pienso."

En la evaluación de la UDI, destacamos como aspectos más satisfactorios:

• Mucha motivación e implicación de los niños durante todo el Proyecto. Se
cubren preguntas que los niños se plantean muy frecuentemente. Se
despierta en ellos la responsabilidad de ayudar a los demás.

• Su carácter abierto, permite cada año que se lleva a cabo, que la unidad
se enriquezca y tome matices diferentes gracias a las investigaciones,
aportaciones, decisiones e inquietudes de los diferentes grupos.

• Participación de las familias en el Proyecto. Valoración muy positiva de
las familias por la innovación que supone un proyecto así.

• Talleres y actividades complementarias organizadas.
• Colaboración con organismos de nuestro entorno más cercano (Hospital

Miguel Servet.
• Participación en la campaña “Un mar de besos” el día del niño

hospitalizado.
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1. Datos de identificación

1.1. Título del proyecto.

“Línea 54”

1.2. Datos del centro.

IES Valdespartera
C/ Isla del Tesoro, 14
50019 Zaragoza

1.3. Etapa/s educativa/s en las que se va a desarrollar el proyecto y
actividad.

El Proyecto se desarrollará en todos los niveles de Educación Secundaria
Obligatoria y en todos los programas (PAI, PMAR, British Council) aprobados
para el centro. Los alumnos de Bachillerato participarán en algunas activida*
des como exposiciones o asistencia a charlas.

1.4. Porcentaje de profesorado, alumnado y familias implicadas direc*
tamente en el proyecto.

Profesorado: 54 profesores de un claustro de 58 manifiestan su voluntad y
compromiso de participar en el proyecto. Suponen el 93 %. Todos los Depar*
tamentos didácticos están representados en el proyecto con, al menos, uno
de sus miembros.Todos los integrantes del Equipo directivo participan activa*
mente en el proyecto.

Alumnado: La totalidad de los alumnos del centro estarán implicados des*
de, al menos, un área del currículo, en actividades relativas al proyecto de in*
novación. Son unos quinientos alumnos en total, de los cuales 420
corresponden a ESO y 80 a Bachillerato.

Accesit Exducere 2017

Línea 54

Centro Educativo: IES Valdespartera

Profesora responsable:
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Familias: Consideramos muy valiosa la implicación de las familias en el
proyecto. Todas las familias de los alumnos del centro están invitadas a parti*
cipar en distintas actividades. Además, el centro se abre a las familias del ba*
rrio y de los futuros alumnos en la Jornada de Puertas Abiertas. Y dentro de
las actividades de “Escolares activos, ciudadanos vitales”, se incluye un apar*
tado de escuela de padres en lo relacionado con el deporte y la actitud
deportiva.

También están implicados en el proyecto otros sectores con representación
en el Consejo Escolar: personal de Administración, conserjes y personal de
limpieza.

1.5. Tema o ámbito del proyecto.

Se propone un proyecto ambicioso, tanto en el ámbito de actuación como
en su alcance, que se extenderá a lo largo de varios cursos académicos8esto
es, hay una clara voluntad de continuidad y profundización que responde al
propio espíritu del proyecto.

El Proyecto de Innovación “Línea 54” debe servir para materializar una idea
de responsabilidad ciudadana, solidaridad y trabajo por (y para) la comunidad.
El IES Valdespartera es el nexo de unión entre los distintos barrios de los que
procede nuestro alumnado: Valdespartera, Montecanal, Rosales y Arcosur. Se
trata de que nuestros estudiantes conozcan además de su zona, el entorno en
el que viven sus compañeros8que aprendan y se formen en valores a partir de
los recursos de su entorno8y que éste se vea beneficiado por la mejora edu*
cativa implementada en el centro escolar.

Desde esa perspectiva de abrir el centro a la sociedad circundante, tam*
bién queremos integrar el IES Valdespartera en la zona sur de la ciudad, po*
niendo a disposición de los niños y jóvenes, las infraestructuras que posee el
centro (pabellón polideportivo cubierto, pistas de baloncesto y fútbol sala, bi*
blioteca, salas de ordenadores, etc.), convirtiendo así el instituto en un refe*
rente en la vida cotidiana de los barrios del sur.

Por lo tanto, el ámbito de actuación de “Línea 54” incluye además del IES
Valdespartera:

• Centros de Primaria adscritos: CEIP Valdespartera, CEIP Rosales del Ca*
nal, CEIP Montecanal, CEIP San Jorge y CEIP Zaragoza Sur, con los que
se prevén colaboraciones a corto y medio plazo.

• IES Virgen del Pilar, IES Benjamín Jarnés, IES Pedro Cerrada, IES Roda*
nas con los que se pretende crear una red de innovación.

• Asociaciones ciudadanas como la Plataforma Barrios del Sur, que aglutina
las asociaciones de Rosales, Montecanal, Valdespartera y Arcosur.
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• Comercios y servicios de los barrios, como la pizzería Da Claudio o el
Centro Cívico de Valdespartera, el centro de Salud…

En el ámbito temporal, este proyecto se desarrollará en varios cursos
académicos, pues el esfuerzo de abrir vías de colaboración entre las distintas
instituciones y asociaciones no se rentabiliza en un año8la continuidad y pro*
fundización en las relaciones entre iguales es indispensable en los años suce*
sivos, de manera que los frutos del proyecto puedan verse a medio y largo
plazo.

2. Diseño del proyecto

2.1. Planteamiento y justificación.

¿Por qué “Línea 54”?

La línea 54 del autobús urbano de Zaragoza es la única que recorre los
tres barrios: Valdespartera, Rosales del Canal y Montecanal, barrios a los que
da servicio, como centro público de enseñanzas media, el IES Valdespartera.
De ahí el nombre elegido para el proyecto de innovación educativa del institu*
to durante el curso 2016/17. Línea de transporte urbano, línea de comunica*
ción entre barrios, vía de conocimiento y aprendizaje, motivo de encuentro
entre personas, productos o ideas… Todo tiene cabida en la “Línea 54” si sirve
para abrir los ojos y la mente a lo que nos rodea, para meternos de lleno en la
vida de unos barrios jóvenes, poco consolidados socialmente y muy diversos
desde un punto de vista socioeconómico. Así pues, “Línea 54” surge de la ne*
cesidad de integrar el IES en su entorno y convertirlo en un punto de referen*
cia en la vida del sur de la ciudad.

Sin embargo, el objetivo no se limita a convertir al IES Valdespartera en un
referente de la vida de sus barrios8 nuestros objetivos son didácticos. Debe*
mos usar el medio en el que estamos para mejorar el aprendizaje de nuestros
alumnos: los recursos materiales, humanos y de servicios que ofrece este
particular entorno urbano son muy útiles, casi imprescindibles, para lograr los
objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. De esta forma, el proyecto
pretende satisfacer la necesidad de nuestros alumnos de aprender en un con*
texto real que integre lo académico y lo social, aumentando así su motivación
por el aprendizaje.

Desde otro punto de vista, “Línea 54” está planteado como elemento de
continuación y profundización dentro de las actividades de formación del pro*
fesorado en el centro. Nace con vocación de consolidar las prácticas innova*
doras que comenzaron el curso pasado de manera que la innovación se
convierta en una seña de identidad del IES Valdespartera. Y, al igual que los
alumnos aprenden del entorno urbano y social, los profesionales docentes del
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IES vamos a iniciar una serie de contactos y colaboraciones con otros centros
de Secundaria interesados en prácticas innovadoras.

También buscamos mejorar la relación entre el IES y los centros de prima*
ria adscritos, lo que redundará en facilitar el paso a Secundaria de los
alumnos..

2.2. Aspectos innovadores del proyecto.

Entre los más generales y evidentes:

• Se centra más en los aspectos sociales que en los académicos, más en
las competencias que en los contenidos curriculares.

• Fomenta la colaboración con otros centros tanto de Secundaria como de
Primaria.

• Pretende consolidar la identidad del IES Valdespartera como centro inno*
vador en sí mismo.

• La interacción entorno*IES es multidisciplinar y multinivel.
• La difusión de las actividades en las redes sociales está gestionada por

los propios alumnos.
• Busca que los alumnos tomen conciencia del entorno en el que viven y se

coloquen en el centro de su propio proceso de aprendizaje.

2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden.

Objetivos:

• Integrar el IES Valdespartera en la vida de los barrios a los que da
servicio.

• Fomentar el intercambio de experiencias colaborando con otros institutos.
• Formar a nuestros alumnos en valores como la solidaridad, el respeto y la

responsabilidad.
• Dotar de vida a los contenidos curriculares mediante su aplicación directa

en un entorno familiar del alumno.
• Facilitar la implicación de las familias en el proceso de aprendizaje de sus

hijos.
• Favorecer y suavizar el paso desde los colegios de primaria al instituto,

propiciando el intercambio de experiencias entre ambos (obras de teatro,
actividades deportivas...)

• Emplear de forma didáctica y responsable las redes sociales.
• Consolidar el empleo de metodologías abiertas entre el profesorado del

centro.
• Fomentar el desarrollo de las inteligencias múltiples.
• Avanzar en la mejora de la expresión oral.
• Atender los intereses y motivaciones de la diversidad del alumnado.
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• Propiciar una buena imagen del centro entre los potenciales alumnos del
centro y sus familias.

Contenidos:

• Contenidos curriculares de etapa de cada una de las materias que se
comprometen con el proyecto de innovación.

• Valores cívicos propios de personas que viven en sociedad: interés por
otros colectivos (ancianos, niños…), solidaridad, compromiso, responsa*
bilidad, amabilidad, etc.

• Conocimiento y valoración de los recursos del entorno por parte de nues*
tros alumnos.

• Manejo responsable y útil de las redes sociales (twitter, instagram,
facebook).

• Creación y producción de trabajos originales relacionados con las distin*
tas materias y propuestas.

• Práctica de actividades deportivas como medio de desarrollo personal, de
fomento de hábitos saludables, de sociabilización y de integración en el
entorno.

2.4. Plan de trabajo y metodología.

Plan de trabajo

El Plan de trabajo es flexible y adaptable a las circunstancias. La experien*
cia del proyecto del curso pasado, “Viajeros y Exploradores”, nos demuestra
que las ideas, las propuestas y las actividades van surgiendo y modificándose
con el paso de las semanas. Por este motivo, la planificación no se plantea de
una manera completamente cerrada. Un modelo a grandes rasgos, del plan
de trabajo podría ser el siguiente:

a) Reunión inicial y planteamiento del proyecto.
b) Formación del grupo de trabajo y presentación de propuesta de

actividades.
c) Realización de las actividades, interdisciplinares o no.
d) Envío del registro de evidencias a la Coordinadora de Formación e

Innovación.
e) Reunión periódica del grupo de trabajo, con exposición de las activida*

des más novedosas, mejor resueltas o más interesantes como elemento
de motivación para otros miembros del grupo de trabajo.

f) Las fases c), d), e) se repiten a lo largo del curso escolar.
g) Visualización de los logros y actividades: en la página web del proyecto

de innovación, en las redes sociales, en las instalaciones del propio
centro.

h) Reunión final y valoración del proyecto.
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Metodología:

“Línea 54” es un proyecto complejo, por lo que requiere del empleo de me*
todologías muy diversas.

En las actividades de aula se utilizarán las metodologías abiertas, aquellas
con la que cada docente se sienta más cómodo o más se adecuen a sus ob*
jetivos concretos: cuadernos inteligentes, flipped classroom, gamificación,
aprendizaje basado en problemas...

• Proyectos interdepartamentales, que favorecen el trabajo en equipo tanto
de alumnos como de docentes.

• Charlas y conferencias de personas relacionadas con el entorno.
• Uso de nuevas tecnologías por parte de los alumnos como realidad au*

mentada, códigos QR, creación y edición de vídeos.
• Actuaciones específicas, como las experiencias con la radio, que trabajan

la expresión oral, o la carrera solidaria, que combina los valores propios
de la actividad deportiva con la solidaridad.

• La colaboración intercentros, que supone un intercambio de experiencias
y una forma de optimizar recursos.

• La colaboración con instituciones y asociaciones del entorno: residencias
de la tercera edad, asociaciones vecinales, mercado, comercios…

2.5. Duración y fases previstas.

El proyecto “Línea 54” nace en el curso 2016/17. Sin embargo, los objeti*
vos de este proyecto deben ser mantenidos en futuros proyectos. La enverga*
dura e implicación social de algunos programas y actividades no tienen cabida
en un único curso escolar.

Los programas “Escolares activos, ciudadanos vitales”, “Ropero solidario”,
“Juntos” y “En los colegios” o la creación de una red de centros innovadores
nacen con vocación de consolidarse y convertirse en una seña de identifica*
ción, una manera propia de trabajar en el IES Valdespartera.

Fases previstas:

Abril*mayo 2016

• Diseño del proyecto a partir de un grupo de trabajo de “Viajeros y explora*
dores”

Septiembre 2016

• Difusión entre el claustro (nuevos y antiguos profesores), alumnado y
familias.
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Octubre 2016

• Inicio de las actividades.

Mayo 2017

• Realización de las actividades y muestra de los resultados

Junio 2017

• Evaluación. Clausura.

2.6. Indicadores e instrumentos de evaluación del proyecto.

Contaremos con indicadores cuantitativos y cualitativos8 en este segundo
caso utilizaremos como instrumento de evaluación las encuestas de
satisfacción.

En relación al profesorado:

Indicador Medición

• Porcentaje de profesores que han realizado actividades con objetivos en*
cuadrables en los marcados en el proyecto de innovación “Línea 54”.

• Porcentaje de profesores que presentan evidencias de actividades, sobre
el número total del claustro.

• Porcentaje de profesores que implementan una metodología abierta y de
trabajo en equipo con sus alumnos.

• Porcentaje de profesores que según las fichas de evidencias de “Activida*
des de aula” trabajan con metodologías abiertas, colaborativas y de aten*
ción a la diversidad.

Nivel de satisfacción del profesorado

• Porcentaje del profesorado integrado en el Proyecto que puntúa con 7 o
más su satisfacción con el mismo.

En relación a las actividades:

Indicador Medición

• Número de actividades relacionadas con Número de actividades presen*
tadas y el proyecto de innovación “Línea 54”, desglosadas por departa*
mentos y niveles. realizadas por los Departamentos didácticos.

• Número de actividades realizadas con otros centros e instituciones de la
zona Número de actividades evidenciadas.

En relación al alumnado:

Indicador Medición

• Porcentaje de alumnado que ha participado en 3 o más actividades rela*
cionadas con “Línea 54”.
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A partir de las actividades realizadas por los distintos grupos, se saca el
porcentaje respecto al centro.

Nivel de satisfacción del alumnado Porcentaje del alumnado que puntúa
con 7 o más su satisfacción con “Línea 54”.

También se utilizarán técnicas focales para comprobar el grado de conse*
cución de los objetivos en el barrio (reunión con representantes de las familias
y de las organizaciones externas con las que se haya colaborado).

Se realizará un tratamiento estadístico riguroso de los datos que se organi*
zará por parte del departamento de Matemáticas.

3. Relación de actividades previstas y documentación complementaria

Escolares Activos, Ciudadanos Vitales es un programa pionero de colabo*
ración entre la Dirección General de Deportes y el IES Valdespartera iniciado
en el curso 2016*17. En él, cinco prestigiosos clubes deportivos zaragozanos
fomentan el deporte juvenil entre los jóvenes de los barrios de Valdespartera,
Montecanal y Rosales del Canal.

Como ya hemos comentado anteriormente, el IES Valdespartera dispone
de algunas de las escasas instalaciones deportivas públicas existentes en los
tres barrios. Con el programa se pretende la utilización de las mismas, en ho*
rario no lectivo (tardes y fines de semana) para que los alumnos del IES Val*
despartera, pero también de los colegios adscritos (CEIP Valdespartera, CEIP
Montecanal y CEIP Rosales del Canal) que cursen 5º y 6º de Primaria puedan
practicar el deporte con calidad y garantías.

El programa lleva funcionando con éxito desde septiembre del 2016 y ya
tenemos equipos representando al IES Valdespartera y obteniendo buenos re*
sultados en las ligas escolares de baloncesto, voleibol y atletismo.

Más información en el blog asociado a estas actividades deportivas de “Lí*
nea 54”: https://escolaresactivosciudadanosvitales.wordpress.com

Juntos es un programa de colaboración entre el IES Valdespartera y la Re*
sidencia de la tercera edad Santa Bárbara. Tiene como objetivo llevar a ca*
bo a lo largo del curso escolar una serie de actividades muy bien
estructuradas que permita que, mediante ellas, alumnos del IES y ancianos de
la residencia compartan un proceso de enseñanza y aprendizaje que enri*
quezca a unos y otros. Tanto el IES Valdespartera como la residencia Santa
Bárbara incluirán el proyecto en su programación de actividades, y éstas se
acordarán y diseñarán en reuniones periódicas con los responsables de la
residencia.
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La primera sesión tuvo lugar el pasado 20 de diciembre entre 15 alumnos
voluntarios de 3º ESO y otros tantos residentes. Nuestros alumnos acudieron
a buscar a sus “abuelos del barrio” y los acompañaron hasta el instituto donde
les esperaba una bienvenida musical, una visita por las instalaciones e incluso
la asistencia a un rato de clase ordinaria.

Ropero solidario surge como una forma de ayudar a las familias de nuestro
entorno más cercano que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. El IES tu*
vo noticia de que la asociación vecinal “Montes de Valdespartera” recoge ropa, ju*
guetes y alimentos no perecederos para repartirlos entre las familias del barrio
que los necesitan. Los alumnos de 1º ESO PAI son los encargados de gestionar
la recogida de ropas y alimentos para entregarlos a la asociación, conveniente*
mente clasificados. La primera entrega se realizó el 21 de diciembre.

En los colegios engloba una serie de actuaciones encaminadas a acercar a
los alumnos de los colegios de Primaria adscritos al instituto, mediante la rea*
lización de actividades conjuntas. El 20 y 21 de diciembre, el grupo de Taller
de Lengua de 2º ESO se desplazó hasta los CPIP de “Rosales del Canal” y
“Zaragoza Sur” para representar a los niños de Educación Infantil y 1º Prim.
una obra de teatro basada en un cuento de Andersen.

También en las mismas fechas, alumnos bilingües de 1º ESO realizaron
unos talleres de manualidades navideñas íntegramente en inglés con los
niños de Infantil de los colegios anteriores.

Colaboración con otros centros: Los alumnos del Grado Superior de “Efi*
ciencia energética y energía solar térmica” del IES Virgen del Pilar van a reali*
zar una auditoría energética de nuestro centro, dentro del Proyecto de
Innovación en Formación Profesional del IES Virgen del Pilar. Esta colabora*
ción resulta ventajosa para todos: nuestros alumnos tendrán que participar en
las tareas que sean oportunas8 los alumnos del IES Virgen del Pilar podrán
desarrollar las competencias de su ciclo formativo en un contexto real8y, si se
aplican las medidas resultantes de la auditoría, al IES Valdespartera podrá su*
ponerle un aumento de la eficiencia térmica del edificio y un ahorro de
energía.

Medios de comunicación: El 15 de diciembre Aragón Radio emitió en di*
recto su programa de tarde “Escúchate” desde el salón de actos del IES.
Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de contemplar cómo se realiza un
programa de radio y de participar activamente en él. En este caso, nosotros
no salimos a buscar la información, sino que la información vino a buscarnos a
nosotros.

Se han previsto (y ya se están realizando) aportaciones al Heraldo Es*
colar, El Periódico del Estudiante y a la revista Barrios del Sur ,de las
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agrupaciones vecinales de Valdespartera, Casablanca, Rosales del Canal,
Montecanal y Arcosur.

Jornadas de intercambio de experiencias con otros IES: Pretenden ser el
germen de una red de centros innovadores que trabajen de forma autónoma
pero que compartan ideas y experiencias.

Charlas: Nuestros vecinos de los barrios nos cuentan aspectos interesan*
tes de su trabajo. La primera charla tuvo lugar el 22 de noviembre y estuvo a
cargo de Chema Ponz (supuso el nexo de unión entre el proyecto del curso
anterior “Viajeros y Exploradores” y el de este curso).

Actividades de los Departamentos: Son actividades de aula, encaminadas
al aprendizaje significativo de una parte del currículo, vinculándolo a un ele*
mento cercano y familiar del estudiante: su barrio. En estas actividades se tra*
ta de seguir la línea metodológica del centro: trabajo en equipo, mejora de la
expresión oral y desarrollo de las inteligencias múltiples.

Se anima especialmente a los profesores responsables a realizar acciones
que impliquen la colaboración entre diferentes departamentos didácticos. Al*
gunas ya se han realizado:

Línea 54: Puesta a punto
Line 54: Movie Listings
Arquitectura Bioclimática y Domótica en los barrios del sur.
Paisajes invernales en la línea 54

Otras se concretarán a lo largo del segundo y parte del tercer trimestre:

El departamento de Educación Plástica y Visual propone pintar un mural
gigante en la pared del Centro Cívico. Después de haber trabajado con los
alumnos distintas modalidades de arte urbano y cómo éstas modifican el en*
torno social y los barrios. Zaragoza se ha convertido en una de las ciudades
del grafiti por excelencia gracias a festivales como Asalto, donde participan los
mejores grafiteros nacionales e internacionales. Sin embargo una zona jo*
vencísima como la que aglutina a los barrios del sur no cuenta con ninguna
manifestación artística de este tipo.

Geografía e Historia propone una dramatización de escenas de películas
de contenido histórico que den nombre a calles del barrio y mediante el uso
de técnicas de realidad aumentada, poder visualizarlas desde un smartphone
en la propia calle.

Confección de unas “Rutas Matemáticas” por los barrios del sur.

Elaboración de un mapa de contaminación acústica y lumínica de los
barrios del sur.
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Montaje de una exposición de fotografías sobre la gente del entorno.

Jornada Cultural: En ella se dará a conocer el trabajo realizado a lo largo
de todo el proyecto y se invitará a todos los miembros de la comunidad edu*
cativa y a las asociaciones vecinales en representación de los habitantes de
los barrios del sur. Intentaremos contar con la presencia de algún miembro
destacado de la comunidad. Tendrá lugar un día cercano al final del tercer
trimestre.

Carrera popular solidaria Línea 54: Se va a organizar una carrera popular
solidaria a lo largo del recorrido de la línea 54 en coordinación con la Platafor*
ma Distrito Sur, que aglutina las asociaciones vecinales de Valdespartera,
Montecanal, Arcosur y Rosales del Canal. La carrera estará abierta a la parti*
cipación de todos (alumnos del centro o no, adolescentes, niños, adultos…) y
se pretende que sea una jornada de convivencia entre los integrantes de los
barrios. Se realizará en horario no lectivo (fin de semana) durante el tercer
trimestre.

Todas las actividades realizadas que se relacionan con los objetivos y con*
tenidos de la Línea 54 en un documento de registro de actividades de aula.
Además, si se cuenta con documentación gráfica, se publicita en la web del
centro, los distintos blogs asociados y / o en las propias instalaciones del IES
Valdespartera.
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CONTEXTO

Se trata de un proyecto de cohesión social realizado por el colegio la Anun*
ciata de mano de la Fundación Bias que se produce a través del traslado de
ciertos elementos del Casco Histórico de Zaragoza al espacio del aula. Que*
remos que el colegio se convierta en el núcleo y eslabón entre lo que sucede
en la calle y lo que sucede dentro dec lase: convertir el contexto circustancial
y físico en recursos pedagógicos. Hacer historias en el interior del aula a partir
del entorno, un espacio rico y abundante culturalmente.

EL PROYECTO

Proponemos los COLLYWOOD AWARDS: un proyecto interdisciplinar que
abarca desde Infantil hasta Secundaria en el que se han grabado un total de
17 cortos.

Los temas del corto son de carácter social, sobre el medio ambiente o ges*
tión emocional, entre otros. Espacios como La Aljafería o las callejuelas que
desembocan al Mercado Central son escenarios de las grabaciones de los
chicos. Estos cortos atienden a las realidades actuales del barrio. El resto de
piezas tratan temas como el reciclaje en el barrio, las emociones, o uno de los
más esperados: BLACKGANCHO, que busca hablar de temas reales y actua*
les del barrio.

En el proyecto se han trabajado diferentes materias en distintos idiomas
(inglés, francés, etc.) a través de un lenguaje muy conocido para los alumnos
del Siglo XXI: el lenguaje audiovisual.

POR QUÉ

La idea de hacer un festival de cine surge en varios cursos y asignaturas:

Accesit Exducere 2017

Collywood Awards

Centro Educativo: Colegio La Anunciata

Profesora responsable:
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• Coincide el temario de dar comunicación audiovisual y cine.
• Trata de manera interdisciplinar y práctica los contenidos de las

asignaturas
• Queremos potenciar la comunicación con y entre las asociaciones del

barrio.
• Es un proyecto que se puede llevar a cabo por cualquier colegio,

asociación…
• No es exclusivo de la enseñanza.

CÓMO

SECUNDARIA

La idea de hacer un festival de cine surge en varios cursos y asignaturas:

4º ESO
ED PLASTICA Y VISUAL 4º ESO. (DEL CURRICULO ARAGONÉS)
BLOQUE 4: Lenguaje audiovisual y multimedia

Contenidos:

• Lenguaje plástico y visual en prensa, publicidad y televisión. La fotografía:
inicios y evolución. Cuestiones técnicas. Tipos de fotografía: artística y
documental. Recursos estéticos. La publicidad: tipos de publicidad según
el soporte. El formato del anuncio.

• Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. Estereotipos y sociedad de
consumo. El lenguaje y la sintaxis de la Imagen secuencial: (cómic, story*
board, fotonovela, etc.). Principales elementos del lenguaje audiovisual.
Finalidades. Imágenes de cine, vídeo y multimedia. Lenguaje cinema*
tográfico. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para
la búsqueda y creación de imágenes plásticas. Proyectos visuales y au*
diovisuales.

Criterios de evaluación:

PV.4.1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa
y expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo co*
rrectamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje audio*
visual y valorando la labor de equipo.
Est.PV.4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de
una obra.
Est.PV.4.2.1. Lleva a cabo el visionado diferentes obras cinematográficas
identificando y analizando los diferentes planos, angulaciones y movimien*
tos de cámara.
Est.PV.4.2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta di*
versos criterios estéticos.
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Crit.PV.4.2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes
audiovisuales y sus finalidades.

Estándares de aprendizaje evaluables:

Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus
finalidades.
Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de
dibujo por ordenador.
Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos ele*
mentos del lenguaje gráfico plástico.
Crit.PV.4.3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados
en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológi*
cos vinculados a estos lenguajes.
Est.PV.4.3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un
proyecto personal.
Crit.PV.4.4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo
creadas por la publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen
discriminación sexual, social o racial.
Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes publicitarios con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que los componen valorando su repercu*
sión social.

Para organización de los alumnos y como herramienta de evaluación se
crea una carpeta*dossier para cada grupo, hay 5 en total en este nivel. La car*
peta contiene el siguiente guión básico a completar por los alumnos con la po*
sibilidad de aumentar los contenidos si así fuese necesario.

Nombre del grupo:
Nombres de los integrantes:
Puestos de cada persona:
• Director/a:
• Productor/a:
• Actores:
• Guionistas:
• Directores artísticos:
• Cámaras:
Sinopsis ( 4 líneas, no más):

Estándares de aprendizaje evaluables:

Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus
finalidades.
Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de
dibujo por ordenador.
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Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos ele*
mentos del lenguaje gráfico plástico.
Crit.PV.4.3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados
en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológi*
cos vinculados a estos lenguajes.
Est.PV.4.3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un
proyecto personal.
Crit.PV.4.4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo
creadas por la publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen
discriminación sexual, social o racial.
Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes publicitarios con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que los componen valorando su repercu*
sión social.

Para organización de los alumnos y como herramienta de evaluación se
crea una carpeta * dossier para cada grupo, hay 5 en total en este nivel. La
carpeta contiene el siguiente guión básico a completar por los alumnos con la
posibilidad de aumentar los contenidos si así fuese necesario.

Nombre del grupo:
Nombres de los integrantes:
Puestos de cada persona:
• Director/a:
• Productor/a:
• Actores:
• Guionistas:
• Directores artísticos:
• Cámaras:
Sinopsis ( 4 líneas, no más):
Versión Extendida:
Introducción:
Nudo:
Desenlace:
Storyboard:
Música:
Títulos de crédito:
Nombre de la película:
Localizaciones por escena:
Rodaje:

FRANCÉS

Se han logrado diferentes objetivos de forma muy positiva en la asignatura
de Francés de 4º ESO:
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Al ser un grupo reducido de alumnos de francés, se ha logrado un buen
ambiente de trabajo y un gran espíritu de equipo. Cada uno de los miembros
del grupo ha dado lo mejor de sí mismo para colaborar en el proyecto: imagi*
nar la historia, los personajes, realizar el montaje, la grabación, la producción,
el cartel...Todos han aportado ideas y han participado de manera activa.

Los alumnos han mostrado una actitud positiva del aprendizaje de la len*
gua francesa. Han aplicado los conocimientos que ya poseían de forma prác*
tica y útil .Además, han trabajado de forma autónoma y crítica.

Han utilizado estrategias de producción de textos en francés: planificación,
adecuación del texto al destinatario ( por ejemplo, tratar de usted o tutear de*
pendiendo de la persona a la que hablan), al contexto. Se han dado cuenta de
la dificultad de traducir al francés los textos escritos en español y que no es
posible, en la mayoría de los casos, llevar a cabo una traducción literal.

Se ha corregido todo el guión en clase y los alumnos han sido capaces de
reflexionar y aprender sobre los errores.

A parte de revisar la expresión escrita, se ha hecho especial hincapié en la
pronunciación y entonación.

Por último, los alumnos han utilizado de forma autónoma diferentes traduc*
tores online (traductor de google, wordreference…).

3º de ESO

Tienen en su temario en lengua lo que es el reportaje, la noticia… Se con*
solidan dentro del festival como la agencia de noticias del colegio, crean re*
portajes sobre lo que hacen cada una de las etapas y entrevistan a alumnos,
profesores…

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la produc*
ción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso,
prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e infor*
males, de forma individual o en grupo
Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la interven*
ción oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a
ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
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Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

2º de ESO

Se da comunicación audiovisual, junto con el departamento de historia se
decide que sería bueno dar parte del temario creando Stop Motion, así pues
por grupos, cada uno realiza un Stop Motion sobre un tema concreto del te*
mario de historia.

1º de ESO

Desde primero se ve la posibilidad de que vean lenguaje publicitario y se
crea la agencia de noticias, desde la libertad de que hicieran cualquier anun*
cio, los propios alumnos deciden hacer publicidad del colegio.

PRIMARIA

TERCER CICLO: DAME OTRA OPORTUNIDAD

Educación artística plástica:

Los alumnos han realizado los fondos fijos que se necesitan para la reali*
zación del corto así como los personajes en tres dimensiones con plastilina.
También han trabajado en la realización de los decorados del pasillo con figu*
ras de papiroflexia.

Contenidos 5º

Orígenes del cine de animación: historia
Recursos técnicos del cine de animación
Construcción de objetos tridimensionales:
Contenidos 6º
Imágenes fijas: fotografía digital
La imagen digital: retoque de imágenes
El color: características del color: tono, luminosidad y saturación.
Las gamas monocromáticas. Colores complementarios
Construcción de objetos tridimensionales
El cine de animación en la actualidad
El proceso de creación audiovisual: guión, realización, montaje y sonido
La imagen digital

Lengua castellana y literatura

Se han trabajado la realización del story board, teniendo presentes las par*
tes que ha de contener una historia así como el proceso y partes de un cómic.

Contenidos 5º
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• Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso,
con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, cancio*
nes, fragmentos teatrales, cómics..

• Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a
la edad y de producciones propias o de los compañeros, utilizando ade*
cuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técni*
ca teatral.

Contenidos 6º

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido
estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, tea*
tro, cómics

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.

Ciencias sociales

• Se ha fomentado el trabajo en grupo y la toma de decisiones conjunta.

Contenidos 5º y 6º

• Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y partici*
pación responsable, aceptando y contrastando las diferencias con respe*
to y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y
debates.

• Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las ca*
pacidades para aprovechar la información y las nuevas ideas.

• Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo asumiendo
nuevas responsabilidades en la dinámica del aula y del colegio.

Ciencias naturales

Dado que el tema del corto trata sobre el reciclaje se está haciendo espe*
cial hincapié en trabajar los contenidos que tiene que ver en el cuidado y
mantenimiento de los seres vivos y los ecosistemas. De igual forma que en el
área de sociales se trabajan todos aquellos contenidos que tiene que ver con
trabajo en grupo y toma de decisiones, así como el manejo de las nuevas tec*
nologías para seleccionar información , ver ejemplos…

Contenidos 5º

• Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas
cuestiones. Utilización de diferentes fuentes de información (directas e in*
directas). Lectura de textos propios del área.

• Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para bus*
car y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.
Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el
centro. Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas
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de seguridad. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y traba*
jo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. Planifi*
cación de proyectos y presentación de informes. Realización de
proyectos.

• Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. Organización interna de los se*
res vivos. Estructura de los seres vivos: células, tejidos: tipos8 órganos8
aparatos y sistemas: principales características y funciones. Los seres vi*
vos: Características, clasificación. Los animales vertebrados e invertebra*
dos, características y clasificación. Las plantas: La estructura y fisiología
de las plantas.

• La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra. Guías de plantas
y animales.

• Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias.
• Poblaciones y ecosistemas. Características y componentes de un ecosis*

tema. Ecosistemas: pradera, litoral, ciudad… y los seres vivos. La biosfe*
ra, diferentes hábitats de los seres vivos. Interés por la observación y el
estudio riguroso de todos los seres vivos. Uso de instrumentos apropia*
dos y medios audiovisuales y tecnológicos para el estudio de los seres vi*
vos. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Respeto de las
normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de
observación y de los materiales de trabajo. Normas de prevención de
riesgos

• Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
Operadores mecánicos: Plano inclinado, freno, ejes, ruedas, engranajes,
poleas, piñones, cadenas, carcasa, motor, programador, interruptor, ven*
tilador, resistencias, termostatos… y su utilización en la construcción de
un aparato. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una fun*
ción o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas.
La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Elementos de los circui*
tos eléctricos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes. La rela*
ción entre electricidad y magnetismo. La ciencia: presente y futuro de la
sociedad. Importantes descubrimientos e inventos.

• Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. Búsqueda guiada de
información en la red. Navegador, procesador de textos, presentaciones
imágenes, blog, email, redes sociales…

Contenidos 6º

• Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas
cuestiones. Utilización de diferentes fuentes de información (directas e in*
directas). Lectura de textos propios del área.

• Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para
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buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclu*
siones. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula
y en el centro. Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las
normas de seguridad. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio
y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.
Planificación de proyectos y presentación de informes. Realización de
proyectos.

• El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología.
• Aparatos y sistemas. Las funciones vitales en el ser humano: Función de

relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).
Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excre*
tor). Rueda de los alimentos. Función de reproducción (aparato reproduc*
tor). Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los
aparatos y sistemas del organismo humano. Hábitos saludables para pre*
venir enfermedades. La conducta responsable. Efectos nocivos del con*
sumo de alcohol y drogas. Avances de la ciencia que mejoran la salud.
Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. Conocimiento
de sí mismo y de los demás. La identidad y la autonomía personal. La re*
lación con los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias.
La resolución pacífica de conflictos.

Técnicas de estudio y trabajo.

• Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. Organización interna de los se*
res vivos. Estructura de los seres vivos: células, tejidos: tipos8 órganos8
aparatos y sistemas: principales características y funciones. Los seres vi*
vos: Características, clasificación y tipos. Los animales vertebrados e in*
vertebrados, características y clasificación. Las plantas: La estructura y
fisiología de las plantas.

• La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra. Guías de plantas
y animales. Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias.
Poblaciones, comunidades y ecosistemas.

• Características y componentes de un ecosistema. Ecosistemas de prade*
ra, charca, bosque, desierto, litoral y ciudad y los seres vivos. La biosfera,
diferentes hábitats de los seres vivos. Interés por la observación y el es*
tudio riguroso de todos los seres vivos. Uso de instrumentos apropiados y
medios audiovisuales y tecnológicos para el estudio de los seres vivos.
Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Respeto de las nor*
mas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de ob*
servación y de los materiales de trabajo. Normas de prevención de
riesgos.

• Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
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Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato.
Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condi*
ción para resolver un problema a partir de piezas moduladas. La electrici*
dad en el desarrollo de las máquinas.

• Elementos de los circuitos eléctricos. Efectos de la electricidad.
• Conductores y aislantes. La relación entre electricidad y magnetismo. La

ciencia: presente y futuro de la sociedad.
• Importantes descubrimientos e inventos. Beneficios y riesgos de las tec*

nologías y productos. Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de infor*
mación en la red. Control del tiempo y uso responsable de las tecnologías
de la información y la comunicación.

SEGUNDO CICLO. RECICLÓN. UN GENIO CON MUCHO INGENIO.

Proyecto realizado para fomentar el beneficio que para el medio ambiente
supone un consumo responsable y el reciclado de los residuos generados.
Reciclar es contribuir a proteger el medio ambiente para detener la contami*
nación ambiental. Participar con la recogida, la separación y el reciclaje, es
una forma distinta de concebir la vida y de percibir el entorno natural.

En el cortometraje, los niños que reciclan aprenden que ser amable con la
naturaleza trae a cuenta. Hemos querido transmitir que el reciclaje es la mejor
manera de sacar provecho de los materiales usados porque con ellos pode*
mos crear otros nuevos.

Contenidos trabajados:

3º EP

CIENCIAS NATURALES

• Estudio de la importancia del reciclado, los tipos de contenedores, el cui*
dado del medio ambiente, mostrando interés por el reciclaje y valorando
el cuidado de la naturaleza. En el cortometraje profundizamos de una
manera lúdica y divertida sobre su definición y los procesos de los que
consta.

• Trabajo individual y cooperativo.
• Esfuerzo y responsabilidad.

CIENCIAS SOCIALES

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
• La contaminación.
• La intervención humana en el paisaje. Respeto, defensa y mejora del

paisaje.



VI años de Exducere

259

LENGUA Y LITERATURA

• Situaciones de comunicación dirigidas (entrevistas).
• Situaciones comunicativas en las que se favorece el intercambio verbal

entre los participantes, la expresión y comprensión de comentarios y jui*
cios fundamentados, y se hace visible a los alumnos la importancia de
estas situaciones en el aprendizaje.

• Textos instructivos: Instrucciones de elementos de uso en el aula.
• Storyboard: transformación de un texto narrativo en imágenes.
• Textos procedentes de diversos medios: Internet.
• Recitado (memorización) de dramatizaciones de textos adaptados.
• Interlocutores o audiencia: Habilidades que facilitan la comunicación, el

interés y comprensión de los que escuchan (claridad, orden, vocabulario
adecuado y cada vez más preciso, entonación, ritmo del discurso, gestos
como asentir, agradecer...).

• Actitud de escucha: Atención, postura, contacto visual, comunicación de la
intención del mensaje (qué escuchamos y para qué).

• Lenguaje corporal (gestos y movimientos) y cualidades prosódicas (tono
de voz, ritmo y volumen).

• El vocabulario y la comprensión de lo leído (búsqueda e incorporación de
nuevos términos). Lectura comprensiva como identificación con lo leído
(lo relaciono con mi experiencia), comprensión de lo transmitido (entiendo
lo que quiere expresar el texto) y procesos cognitivos que van más allá
de la simple localización de datos puntuales.

• Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, grá*
ficos que aportan información.

EDUCACIÓN FÍSICA

• Prácticas teatrales y bailes.
• Producción y presentación de bailes ante los demás.
• Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, figurantes, asistentes, etc.

RELIGIÓN CATÓLICA / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

• El respeto y la conservación del medio ambiente como algo que nos ha
sido dado y que debemos cuidar. La valoración del uso responsable de
los bienes de la naturaleza. Las manualidades realizadas en educación
artística sirven para que en diferentes secuencias del cortometraje el ge*
nio Reciclón de una manera ingeniosa y divertida y en diferentes escenas
premien a los alumnos que han comprendido el mensaje de reciclar.

• Recogida de papel, de botellas de plástico, de tarros de cristal, rollos de
papel higiénico y tapones tanto para fin propio como solidario.

• Extrapolar lo aprendido en el colegio a sus casas y colocar separadores
en el cubo de basura para poder clasificar los residuos.
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• La identificación de las propias emociones y sentimientos que produce la
realización y visualización del cortometraje.

• La responsabilidad.
• La iniciativa personal.
• Valoración del interés, el esfuerzo y la aportación individual en las produc*

ciones colectivas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA / EDUCACIÓN PLÁSTICA

• Las acciones creativas: transformación de residuos caseros (reciclar pa*
pel que se convertirá en un avión y en nubes, así como reciclar tarros de
cristal y convertirlos en objetos de decoración).

• Storyboard: Narración de historias a través de la imagen combinada con
textos.

• Transformación de las clases en contenedores de reciclaje, cada aula re*
presenta uno de ellos.

• Aproximación al cine de animación: los personajes. Iniciación en el uso de
los medios audiovisuales y materiales digitales para la creación de obras
plásticas.

• Construcción de móviles, estructuras y volúmenes.
• Uso de témperas.
• Uso de washi*tape.
• Uso responsable de instrumentos, materiales y espacios.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA / EDUCACIÓN MUSICAL

• Rap del reciclaje: Exploración de las posibilidades motrices, expresivas y
creativas del cuerpo como medio de expresión musical.

• Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fi*
jados e inventados.

4º EP

CIENCIAS NATURALES

• Estudio de la importancia del reciclado, los tipos de contenedores, el cui*
dado del medio ambiente, mostrando interés por el reciclaje y valorando
el cuidado del medio ambiente.

• Planificación y realización de compost para comprobar cómo se degrada
la materia orgánica convirtiéndola en un buen fertilizante casero.

• Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.

CIENCIAS SOCIALES

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información y seleccionar la relevante para el tema del reciclaje.

• Trabajo en grupo y cooperativo.
• Respeto, protección, defensa y mejora del paisaje.
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LENGUA Y LITERATURA

• Situaciones de comunicación dirigidas (entrevistas).
• Situaciones comunicativas en las que se favorece el intercambio verbal

entre los participantes, la expresión y comprensión de comentarios y jui*
cios fundamentados, y se hace visible a los alumnos la importancia de
estas situaciones en el aprendizaje.

• Textos instructivos: Instrucciones de elementos de uso en el aula.
• Storyboard: transformación de un texto narrativo en imágenes.
• Textos procedentes de diversos medios: Internet.
• Recitado (memorización) de dramatizaciones de textos adaptados.
• Interlocutores o audiencia: Habilidades que facilitan la comunicación, el

interés y comprensión de los que escuchan (claridad, orden, vocabulario
adecuado y cada vez más preciso, entonación, ritmo del discurso, gestos
como asentir, agradecer...).

• Actitud de escucha: Atención, postura, contacto visual, comunicación de la
intención del mensaje (qué escuchamos y para qué).

• Lenguaje corporal (gestos y movimientos) y cualidades prosódicas (tono
de voz, ritmo y volumen).

• El vocabulario y la comprensión de lo leído (búsqueda e incorporación de
nuevos términos). Lectura comprensiva como identificación con lo leído
(lo relaciono con mi experiencia), comprensión de lo transmitido (entiendo
lo que quiere expresar el texto) y procesos cognitivos que van más allá
de la simple localización de datos puntuales.

• Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, grá*
ficos que aportan información.

MATEMÁTICAS

• Medición de longitudes, capacidades y masas en la realización de las di*
ferentes capas que componen en compost.

• Unidades de medida del tiempo: periodo en el que florecerán las semillas,
cuidado semanal del compost, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA

• Prácticas teatrales y bailes.
• Producción y presentación de bailes ante los demás.
• Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc.

RELIGIÓN CATÓLICA / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

• El respeto y la conservación del medio ambiente como algo que nos ha
sido dado y que debemos cuidar. La valoración del uso responsable de
los bienes de la naturaleza. Las manualidades realizadas en educación
artística sirven para que en diferentes secuencias del cortometraje el
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genio Reciclón de una manera ingeniosa y divertida y en diferentes esce*
nas premien a los alumnos que han comprendido el mensaje de reciclar.

• Recogida de papel, de botellas de plástico, de tarros de cristal, rollos de
papel higiénico y tapones tanto para fin propio como solidario.

• Extrapolar lo aprendido en el colegio a sus casas y colocar separadores
en el cubo de basura para poder clasificar los residuos.

• La identificación de las propias emociones y sentimientos que produce la
realización y visualización del cortometraje.

• La responsabilidad.
• La iniciativa personal.
• Valoración del interés, el esfuerzo y la aportación individual en las produc*

ciones colectivas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA / EDUCACIÓN PLÁSTICA

• Transformación de las clases en contenedores de reciclaje, cada aula re*
presenta uno de ellos.

• Observación de los materiales y elementos empleados en las obras plás*
ticas.

• Interpretación de la información que proporcionan las imágenes en el
contexto social como rótulos y elaboración de creaciones propias.

• Storyboard: Narración de historias a través de la imagen combinada con
textos.

• Aproximación al cine de animación: los personajes. Iniciación en el uso de
los medios audiovisuales y materiales digitales para la creación de obras
plásticas.

• Construcción de móviles, estructuras y volúmenes.
• Uso de témperas.
• Elaboración, individual o en grupo, con fines expresivos.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA / EDUCACIÓN MUSICAL

• Rap del reciclaje: Exploración de las posibilidades motrices, expresivas y
creativas del cuerpo como medio de expresión musical.

• Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fi*
jados e inventados.

PRIMER CICLO. CORTOMETRAJE: UN LÍO DE COLORES

Contenidos trabajados en este proyecto:

Área de ciencias sociales

• Iniciación al desarrollo de habilidades para la comunicación
• Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula.
• Iniciación al trabajo en grupo y cooperativo.
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• Habilidades para la resolución de conflictos, conocimiento y cumplimiento
de las normas de convivencia.

• Nociones temporales básicas.

Área de lengua y literatura castellana.

• Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones) o
dirigidas (asambleas), con distinta intención comunicativa (rutinas de au*
la, expresión de experiencias, recopilación de lo trabajado, etc.) utilizando
un discurso que empieza a ser ordenado y expresado con progresiva
claridad.

• Textos narrativos: relato.
• Intención comunicativa: dar un dato, aportar una idea, expresar una opi*

nión, relatar un suceso cercano a su experiencia. Orden del discurso oral
y claridad en la expresión del mensaje.

• Actitud de escucha: atención, postura, contacto y comunicación de la in*
tención del mensaje.

• Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas básicas del texto
escuchado.

• Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro
tipo de actividades sobre lo escuchado (identificar, relacionar, emplear en
una situación similar, etc.).

• Intención de escucha ante el texto que se lee: lectura para obtener una
información concreta, lectura para la diversión, etc.

• Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, ti*
pos de letra.

• Elementos textuales: títulos, palabras clave, división en capítulos, etc.
Contexto y predicciones.

• Escribir textos breves y sencillos

Área de matemáticas

• Iniciación a las unidades para medir el tiempo empleando expresiones
temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar a cabo a lo
largo de un día.

Educación artística

• Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen.
• Indagación de las posibilidades comunicativas que ofrece el cómic a

través de la imagen.
• Asociación de rasgos musicales implícitos en obras seleccionadas a per*

sonajes, escenas, situaciones dramáticas, motrices o de expresión cor*
poral.
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Contenidos trabajados en el área de tutoría

• La identidad personal.
• La toma de conciencia de uno mismo, emociones y sentimientos.
• Vocabulario relacionado con las emociones.
• El control de impulsos.
• La relajación
• La autorregulación de conductas cotidianas.

Durante todo el proyecto se ha potenciado y valorado positivamente el tra*
bajo cooperativo y el trabajo en pequeños grupos, la participación activa en
los mismos y la lluvia de ideas junto con aportaciones conjuntas en gran
grupo.

Área de Ciencias Sociales

1º PRIMARIA

BLOQUE 1: Contenidos comunes

Crit.CS.1.3. Desarrollar la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo.
Crit.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de colabora*
ción y participación responsable, iniciándose en la escucha de las ideas
ajenas.
Crit.CS.1.7. Participar en la vida del aula aplicando determinadas conduc*
tas en la resolución de conflictos.
Crit.CS.1.8. Iniciarse en el uso de la cooperación y el diálogo como forma
de evitar y resolver conflictos
Crit.CS.1.10. Aprender conductas de cooperación y de trabajo en equipo
con ayuda de un adulto

2º PRIMARIA

BLOQUE 1: Contenidos comunes

Crit.CS.1.3. Desarrollar la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con apoyo y
seguimiento del adulto.
Crit.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de colabora*
ción y participación responsable, iniciándose en la escucha y la aceptación
de las ideas ajenas.
Crit.CS.1.7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida del
aula aplicando determinadas conductas en la resolución de conflictos.
Crit.CS.1.8. Iniciarse en el uso de la cooperación y el diálogo como forma
de evitar y resolver conflictos practicando con ayuda del adulto los valores
democráticos.
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Crit.CS.1.10. Aprender conductas de cooperación y de trabajo en equipo.
Área de lengua castellana y literatura

1º PRIMARIA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

Crit. LCL. 1. 1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas (por
ejemplo: asambleas) o espontáneas (diálogos y conversaciones), respe*
tando las normas de comunicación: turno de palabra, escucha activa.
Crit. LCL. 1. 6. Conocer el sentido global de los textos orales.
Crit. LCL. 1. 7. Memorizar y reproducir con corrección y creatividad textos
breves y sencillos (cuentos, refranes, poesías,…), cercanos a sus gustos e
intereses.

Posteriormente se pidió a cada alumno que realizase un minilibro con cua*
tro de las emociones básicas (alegría, miedo, tristeza y enfado), escribiendo
en cada una de ellas las situaciones cotidianas que les hacen sentir dichas
emociones.

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.

Crit. LCL. 3. 6. Expresar por escrito ideas muy básicas dando a conocer
sus gustos y opiniones en situaciones sencillas dirigidas por el profesor.

BLOQUE 5: Educación Literaria.

Crit. LCL. 5. 5. Colaborar con ayuda del profesor en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a la edad.

Tras comprender la finalidad del proyecto, a través de actividades y juegos
de improvisación, los alumnos dramatizaron las muecas, sonidos y palabras
que son propias de cada emoción.

Los alumnos, con la ayuda de cada tutor, pensaron, escribieron y memori*
zaron un posible guión para la realización de una historia inventada basada en
las emociones que día a día sienten en el colegio.

2º PRIMARIA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o es*
pontáneas, respetando las normas de comunicación: turno de palabra, es*
cucha activa, respetando el punto de vista de los demás.
Crit.LCL.1.4. Recoger mensajes orales aportando opiniones.
Crit.LCL.1.6. Identificar el sentido global de los textos orales, reconociendo
las ideas principales.
Crit.LCL.1.7. Memorizar y recitar con corrección y creatividad textos breves
y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses.
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BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.

Crit.LCL.3.5. Iniciarse en el correcto uso de la lengua en sus producciones
escritas
Crit.LCL.3.6. Desarrollar el uso del lenguaje para formar un pensamiento
crítico en situaciones dirigidas por el profesor.
BLOQUE 5. Educación Literaria
Crit. LCL. 5. 5. Participar en dramatizaciones de textos literarios adaptados
a la edad utilizando los recursos básicos de los intercambios orales con
ayuda del profesor.

Área de matemáticas

BLOQUE 3: Medida

Crit.MAT.3.5 Conocer alguna de las unidades para medir el tiempo em*
pleando expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a
llevar a cabo a lo largo de un día.

Los alumnos han participado activamente y en todo momento en el diseño
y posterior realización del decorado necesario para el corto. (puerta de entra*
da y techo del pasillo, puerta de cada clase, storyboard…)

Educación Artística

1º PRIMARIA

Educación plástica

BLOQUE 1: Educación Audiovisual.

Crit.EA.PL.1.1. Conocer con ayuda del profesor las diferencias fundamen*
tales entre las imágenes fijas y en movimiento.
Crit.EA.PL.1.2. Nombrar características sencillas de imágenes fijas y en
movimiento en contextos culturales próximos siendo capaz de componer
imágenes sencillas.

BLOQUE 2: Expresión Artística.

Crit.EA.PL.2.2. Representar de forma personal acciones valiéndose de los
elementos que configuran el lenguaje visual.
Crit.EA.PL.2.3. Realizar producciones plásticas, individualmente, siguiendo
pautas elementales.

Los alumnos han participado activamente y en todo momento en la elec*
ción de la banda sonora del proyecto (Qué lío de emociones) y en los gestos,
movimientos, danzas y acciones que se quieren plasmar en el corto.
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Educación musical

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza.

Crit.EA.MU.3.1. Adecuar el movimiento corporal al ritmo de la música ex*
presando mediante la audición activa los distintos elementos sonoros.

2º PRIMARIA

Educación plástica

BLOQUE 1: Educación Audiovisual.

Crit.EA.PL.1.1. Conocer las diferencias fundamentales entre las imágenes
fijas y en movimiento.
Crit.EA.PL.1.2. Reconocer e interpretar imágenes fijas y en movimiento en
contextos culturales próximos siendo capaz de elaborar imágenes sencillas
propias a partir de lo observado. Educación musical

BLOQUE 2: Expresión Artística.

Crit.EA.PL.2.2.Representar de forma personal ideas y acciones valiéndose
de los elementos que configuran el lenguaje visual.
Crit.EA.PL.2.3.Realizar producciones plásticas, individualmente, siguiendo
pautas elementales del proceso creativo.

Educación musical

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza.

Crit.EA.MU.3.1. Utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo adecuán*
dolas al ritmo de la música, al espacio y a la coordinación.

A través de las actividades descritas anteriormente y en tiempo dedicado a
tutoría, se han trabajado además los siguientes objetivos:

• Reconocimiento de las emociones que cada uno siente en distintos mo*
mentos (importancia de saber lo que se siente en cada momento).

• Aprender a gestionar de manera positiva las distintas emociones.
• Saber llevar a la práctica la gestión de las emociones en distintas

situaciones.
• Autoconcepto.

EDUCACIÓN INFANTIL: DANCING WITH THE STARS

CANTANIA

Paralelamente se lleva cabo el proyecto Cantania que se expondrá el día
20 de mayo en el Auditorio de Zaragoza también participa del Proyecto Colly*
wood Awards integrando en el:
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• Valorar la música como un lenguaje universal para expresar sentimientos
que muchas veces no podemos o nos da miedo expresar con palabras
(este año, la Cantata habla sobre los diferentes miedos que podemos te*
ner a lo largo de nuestra vida).

• Ver la importancia de las coreografías y la puesta en escena como modo
de pensamiento y gesto lingüístico.

• Tomar conciencia de las diferentes agrupaciones musicales que pueden
formar una Banda Sonora y de la importancia de la música en el cine.

OBJETIVOS

Hay dos objetivos:

ENSEÑANZA A LOS ALUMNOS, DE MANERA PERSONAL

• Que el cine sea vehículo para enseñar comunicación audiovisual.
• Que aprendan de manera práctica a desarrollar un trabajo por fases con

una duración determinada.
• Facilitar que se den cuenta de que hacer algo que requiere esfuerzo y

tiempo tiene unos buenos resultados.
• Que formen parte de un evento en el que sean los protagonistas.
• Que su nivel de autonomía para hacer las cosas crezca.
• Que sepan y valoren un trabajo de calidad.
• Reconocerles el esfuerzo.
• Conectarles con valores: Compartir, esfuerzo, dedicación, celebración,

responsabilidad.
• Trabajo en equipo y cooperación.

APERTURA DE PUERTAS DEL COLEGIO

• Que el centro se abra al barrio.
• Que las personas que forman parte de él lo disfruten.
• Que se den a conocer proyectos que se llevan a cabo.
• Que personas que no conocen el centro lo hagan.
• Que asociaciones, entidades y organizaciones del barrio tengan una

puerta abierta en nuestro colegio.
• Que cualquier asociación del barrio tenga en nosotros una entidad con la

que contar y colaborar.

QUÉ METAS TENEMOS

• Que cualquier persona pueda disfrutar del festival de cine.
• Que El festival no sea sólo del colegio sino algo del barrio.
• Preparar un festival de cine que pudiera reconocer el trabajo de los alum*

nos o de todas aquellas personas o entidades que participen.
• Que ayudemos a que el barrio sea un espacio cultural y comunitario.
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DÓNDE

Las jornadas de puertas abiertas con la presentación del proyecto se hicie*
ron el día 26 de Marzo. La proyección de los trabajos realizados será el día 26
de Mayo en el Teatro del Mercado.

¿CÓMO SE VA A HACER?
Se divide en dos partes: REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES Y
EVENTO.

1ª PREPARACIÓN GRABACIÓN

Escritura de guiones (Ejemplo, Des fausses illusions)
Dibujo Story Board
Planificación de Producción
Temporalización de grabaciones
Plan de rodaje.
ANEXO II. PLAN DE RODAJE.
ANEXO III. HOJA DE ORGANIZACIÓN

2ª GRABACIÓN

Se dedicarán 4 días enteros a grabarlo, todas las grabaciones que sean
fuera del colegio tienen que estar acompañadas por un profesor. Si son dentro
pueden funcionar como un grupo independiente y resolutivo sin necesidad de
que haya un profesor con ellos. Siendo nosotros conscientes de que va a ha*
ber alumnos sueltos por diferentes estancias, esto en cuanto a Secundaria

ANEXO IV: VIDEOS MAKING OFF RODAJE
ANEXO V: FOTOGRAFÍAS RODAJES

3º MONTAJE

Se hará en el aula de informática.

PROFESORES IMPLICADOS

Todo el claustro de profesores del colegio.

Teniendo en cuenta todo esto se plantea la posibilidad de montar un estre*
no de los trabajos realizados por los alumnos como si fuesen unos premios
reales tipo “Los Goya” o “Los Oscars” y proyectarlo dentro del marco de activi*
dades que se ofrecen en la semana de Los Padres Fundadores, contando con
la posibilidad de que tanto el AMPA como todas aquellas personas que quisie*
ran pudieran venir, tanto de dentro como de fuera del colegio.

Además el colegio se ha puesto en contacto con diversas organizaciones y
asociaciones del barrio para que formen parte del proyecto, hasta ahora son:
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PICH,Centro de Salud San Pablo, Amediar, Escuela Municipal de Teatro,
AAVV Lanuza – Casco viejo, Parroquia el Portillo, Escuela Municipal de músi*
ca, Policía Nacional, Obra Social Ibercaja*Palacio Larrinaga.

Y nos gustaría que se incluyesen: Casa de juventud, Ozanam, Cadeneta,
Gusantina, Las Armas centro musical, Ecoembes.



CEIP Andrés Manjón

CEIP Calixto Ariño - Hilario Val

CEE Ángel Riviére

COL Compañía de María

Escuelas Infantiles Municipales: El Andén, Los Vientos, La Paz

CEIP Fernando el Católico

CEIP Guillermo Fatás

IES José Manuel Blecua

IES Valdespartera

CEIP Joaquín Costa

COL La Anunciata

CEIP La Jota

COL La Purísima

CEIP Marie Curie

COL Rosa Molás

CEE San Antonio - ATADES

CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES

Premio 2012

Premio 2013

Premio 2014

Premio 2015

Premio 2016

Premio 2017
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