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Editorial
POR FIN LLEGA EL NUEVO NÚMERO DE
LA REVISTA TAMADABA
Tras la buena acogida del anterior y
adaptándonos a los cambios en el uso de
formatos y soportes, nuestra revista continúa
publicándose únicamente en formato digital.
Esta es nuestra contribución al objetivo número
4 de Desarrollo Sostenible “Educación de
calidad”, que concibe la educación como
base para mejorar nuestra vida y el desarrollo
sostenible.
En este sentido, la Ley Canaria de Educación,
en su Preámbulo afirma que la educación ha de
ser entendida como un “proceso de aprendizaje
a lo largo de toda la vida, es el factor decisivo
para alcanzar una sociedad más culta, más justa,
más crítica y solidaria, una sociedad con más
oportunidades para que cada persona pueda
desarrollar plenamente sus capacidades”. Por
ello, hemos titulado a este número “El poder
transformador de la escuela”
Bajo el mismo se ha recopilado una muestra
de las numerosas experiencias que se están
desarrollando en nuestros centros escolares.
Además, de acuerdo con el tema central, se
presentan una serie de artículos que exponen
prácticas educativas llevadas a cabo a través
del trabajo en los diferentes programas
educativos de nuestra comunidad
autónoma.
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El enriquecimiento intercultural y el desarrollo
de la dimensión europea a través de los
proyectos de Erasmus, la educación emocional
como elemento clave del crecimiento personal
de nuestro alumnado, junto a las situaciones
de aprendizaje basadas en la educación para
la creatividad y los hábitos saludables y estilo
de vida. Junto a ellas, la presentación de
prácticas educativas inclusivas a través de la
actividad física. Sin olvidarnos de la importancia
de la memoria para el conocimiento de
nuestra historia. Además seguimos sumando
experiencias en el fomento del pensamiento
científico y en el desarrollo de la competencia
lectora.
En definitiva, el número XXI de Tamadaba es una
muestra del enorme trabajo y esfuerzo diario
del profesorado para dar la respuesta educativa
que su alumnado precisa y así
alcanzar el máximo nivel de sus
capacidades y competencias.
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Autoría - Corina Silva Molina, IES Agaete Pepe Dámaso

El huerto aromático
EN EL IES AGAETE PEPE DÁMASO NOS ENCONTRAMOS
CON UNA REALIDAD PROBLEMÁTICA EN EL GRUPO DE
2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
En su mayoría, es un alumnado con un
importante retraso educativo y que presenta
problemas de integración, absentismo y
desmotivación. Por lo que hace harto difícil
la enseñanza, así como la convivencia. Esta
circunstancia extrema obliga a tomar medidas
educativas transversales que palien sus efectos.
Para intentar motivar al alumnado, lograr su
participación y mejorar su rendimiento, se les
propuso la elaboración de un huerto aromático,
en el que podían participar de forma activa.
Después de varias reuniones con el grupo se
establecieron los siguientes objetivos:

• Visibilidad de la FPB en el centro.
• Integración en la comunidad educativa.
• Introducción a la cosmetología.
• Adquisición de habilidades transversales a
las competencias básicas (responsabilidad,
cooperación, integración, y otras).
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Desde el punto de vista educativo, y
considerando la situación específica del
alumnado de Formación Profesional Básica y
los ciclos de imagen personal, los objetivos
específicos del huerto aromático son:

• Desarrollar capacidades cooperativas.
• Adquirir visión y planificación a medio plazo.
• Trabajar en equipo.
• Colaborar y cooperar en el logro de un
objetivo.
• Aprender a responsabilizarse de tareas.
• Transmitir conocimientos.
• Practicar experiencias e innovar en la
práctica.
• Generar aprecio por el entorno.
• Aprender a manejar herramientas.
• Conocer procedimientos del cultivo de
plantas.
• Relacionar las propiedades de las plantas
con sus beneficios.
• Introducirse en el campo de la
cosmetología.
• Elaboración de cosméticos, perfumes,
infusiones, pindas, jabones, aceites, etc.
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De octubre del 2016 a mayo de 2017
se desarrollaron las distintas tareas
establecidas en el proyecto y que
básicamente fueron las siguientes etapas de
preparación:

En una 1ª fase:
• Inspección del espacio elegido.
• Estudio del entorno (clima, condiciones
viento, sol, agua).
• Estudio de las condiciones (historia de
cultivo; tipo de tierras a utilizar, carencias
nutricionales).
En una 2ª fase:
• Selección del material
• Selección del área
En una 3ª fase
• Selección de las condiciones de orientación;
alimentación, riego y sembrado.
• Selección del semillero y plantas.
• Arreglo del  área de plantado ( una barca
cedida por un vecino pescador).
• Plantación cuidado y mantenimiento de las
especies seleccionadas.

Una vez finalizado el curso escolar y acabado el
proyecto, pudimos valorar lo conseguido:
Teniendo en cuenta los objetivos generales
se ha logrado que el grupo se integre en la
comunidad educativa. El alumnado colaboró y
participó en el proceso, mejorando no sólo sus
relaciones interpersonales sino también con
otros grupos, como el Aula Enclave. También
se cumplió en el tiempo previsto con las tareas
encomendadas individualmente.
Por otro lado, pudimos constatar que el
alumnado de FPB desarrollaba capacidades
cooperativas, colaborando la mayoría del grupo
en el acondicionamiento de la barca, en la
plantación y en el mantenimiento del huerto. De
la misma manera, el alumnado adquirió a medio
plazo una visión de conjunto del proyecto con la
elaboración del boceto inicial para las macetas,
su distribución en la barca, el estudio del
espacio y el acondicionamiento de las mismas,
que dieron muestra de que era necesario el
trabajo en equipo para llevar a cabo las tareas
previstas.
El trabajo con plantas del entorno y material
reciclado (cajas, palets, redes, etc.) generó un
mayor respeto y concienciación por el medio
ambiente y la colaboración con el personal
de mantenimiento del centro hizo que el
alumnado aprendiera a trabajar la tierra con
diversos aperos de labranza (picaretas, sachos,

palas, rastrillos…). La búsqueda en internet
del procedimiento de cultivo de cada especie
posibilitó que aprendieran más sobre la utilidad
de las plantas, sus propiedades cosméticas y los
beneficios para la salud.
La búsqueda de información y el desarrollo de
cada sesión se recogieron en el cuaderno del
docente. A su vez, alguien del grupo se encargó
de llevar la agenda del huerto aromático. Esta
agenda fue la herramienta para llevar a cabo la
planificación y la ejecución del proyecto. De esta
manera, se pudo realizar una comparación entre
los objetivos y los resultados.
Resulta razonable que algunas plantaciones
no hayan ido bien, por la inadecuación de la
planta o por otras circunstancias no esperadas.
Este hecho redunda en la metodología de la
experimentación, pero no por ello debe ser
objeto de decepción sino de acicate para
continuar la tarea.
Objetivos a abordar en el curso siguiente por
parte del alumnado de ciclo formativo serán:
la elaboración de cosméticos, perfumes,
infusiones, pindas, jabones, aceites, etc.
Ya por último, solo nos queda valorar y reseñar
la colaboración de toda la comunidad educativa
en este proyecto, poniendo el acento en la
empatía y el ánimo en la iniciativa.
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Autoría - Yazmina Díaz Betancor, IES Playa de Arinaga

III Languages
& Science Fair
TERCERA EDICIÓN DE LA FERIA DE LAS LENGUAS Y
LAS CIENCIAS EN EL IES PLAYA DE ARINAGA
Desde el curso 2015-2016, se celebra en el IES
Playa de Arinaga la Feria de las Lenguas y
las Ciencias (Languages and Science Fair),
promovida desde el programa CLIL del centro
y en la que colabora la práctica totalidad de los
departamentos didácticos.
La feria tiene como objetivo dar visibilidad a
las experiencias educativas que se suceden en
nuestras aulas de manera cotidiana y que no
podríamos compartir con el resto de docentes
del centro de otro modo. Está diseñada por y
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para nuestro alumnado, pues son ellas y ellos
los que se encargan de actuar como monitores
de sus compañeros y compañeras de otros
niveles (normalmente, niveles superiores) y los
que preparan el material didáctico que emplean
en los talleres. Todos los cursos, incluyendo
nuestros grupos de PMAR y el alumnado
del programa de Tránsito a la Vida Adulta,
participan como monitoras y monitores de los
distintos talleres que se celebran durante la
semana que dura la feria.

Además, el profesorado que se encuentra en el
aula durante la elaboración de los talleres suele
pertenecer a un departamento distinto al que
presenta la propuesta de actividad, de manera
que todo el claustro forma parte activa de la
feria. Ello nos permite, al mismo tiempo, realizar
pequeñas experiencias de “job shadowing”, al
observar el trabajo realizado previamente por
las compañeras y los compañeros, favoreciendo,
por tanto, el co-aprendizaje.

Desde enero ya comenzamos a calentar
motores con la celebración de un concurso
para escoger el cartel ilustrador de la feria,
que realiza el equipo CLIL en colaboración
con el Departamento de Educación Plástica
y Visual y que, como cada año, resultó ser un
éxito, recibiendo en torno a 50 propuestas
por parte de alumnado de diversos niveles. El
póster seleccionado fue el presentado por Ana
Caballero, alumna de 2º Bachillerato.
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Este curso 2017-2018, la tercera edición de
nuestra feria dio comienzo el martes 3 de
abril, día en el que contamos con la visita
del Ilustrísimo Señor Alcalde de la Villa de
Agüimes, D. Óscar Hernández, quien acudió
acompañado por la Concejala de Educación del
Ayuntamiento de nuestro municipio, María del
Mar Pérez. También tuvimos el honor de contar
con la compañía de la directora del CEP Gran
Canaria Sur, Dña. Nidia Alemán, así como de
Dña. Isolina Meco, coordinadora de Lenguas
Extranjeras en el mencionado CEP; y María
Cristina Samperio Barrera y Carmen Aránzazu
González Segura, coordinadoras de Lenguas
Extranjeras de la DGOIPE. A todos ellos les
damos las gracias desde aquí por interesarse
por nuestras actividades y acompañarnos en una
jornada tan señalada.
Cada día de la feria, un nivel educativo pudo
disfrutar de los talleres preparados por sus
compañeras y compañeros. Así, el mismo martes
3 fue el turno de los talleres organizados para 2º
ESO y 1º Bachillerato; el miércoles 4, participó
1º ESO; el jueves 5, le tocó disfrutar a 4º ESO,
mientras que los grupos de 3º ESO y el Aula
Enclave lo hicieron el viernes 6.
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El pistoletazo de salida de la feria lo dio el
“Compendium Games”, organizado por la
materia de Educación Física CLIL, que incluía
tres estaciones con juegos de mesa: “Connect
Four”, “Guess who” y “Battleship”, preparados
de tal manera que el alumnado participante
debía emplear la lengua inglesa como vehículo
de comunicación y hacer uso de sus habilidades
físicas. Tanto fue así que cada alumno recorrió
una distancia mínima de 400 metros durante la
realización de la actividad.
También desde el programa CLIL surgió el taller
“Techno Bingo”, monitorizado por nuestro
alumnado del Aula Enclave; el juego “Genetics
Game”, del área de Biología y Geología y la
“Maths Gymkana”, desde Matemáticas.
Alumnado de 1º ESO y de 2º Bachillerato,
por su parte, actuaron como monitoras y
monitores en los talleres preparados desde la
materia de Alemán y en los que participaron
todos los niveles del centro. Desde el área de
Lengua Castellana y Literatura, se organizaron
los talleres de “La Oca Lingüística” y de
marcadores “Erasmus +”; desde Biología y
Geología, el alumnado de PMAR preparó la

actividad “¿Cuánto azúcar comemos?” y
desde Filosofía, el alumnado de 2º Bachillerato
preparó un taller sobre inteligencias múltiples.
También se realizaron dos “Escape Rooms” y,
como es tradición en el marco de nuestra feria,
se continuó con la elaboración de la siguiente
fase de la “Pirámide de Sierpinski”, a partir
del trabajo con fractales, organizadas ambas
actividades desde el área de Matemáticas.
El área de inglés preparó una competición de
Kahoot, un Pasapalabra, talleres con el juego
“Lingua Ludica”, así como obras de teatro y
sketches. Cerró la feria el alumnado de 4º ESO,
quienes realizaron un taller de Tai Chi en inglés
para sus compañeros del Aula Enclave, que
disfrutaron muchísimo con la experiencia.
Este año, además, el departamento de inglés
organizó la “I School Debate League”, que
contó con una gran acogida por parte de
nuestro alumnado. La Liga de Debate enfrentó
a equipos desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato
en distintas fases, que se sucedieron durante
la semana que duró la feria, dando lugar a
diversos enfrentamientos tan interesantes como
el debate que tuvo lugar entre 1º ESO y 2º

Bachillerato o 3º ESO frente a 1º Bachillerato
en la ronda de cuartos. La final, muy reñida,
tuvo lugar en la Biblioteca de nuestro centro, y
enfrentó a un equipo de 2º Bachillerato con uno
de 1º Bachillerato. Tras un intenso debate, y una
larga y difícil deliberación por parte del jurado,
presidido por nuestro Director, D. José Carreño,
resultó vencedor el equipo de 2º Bachillerato.
Como novedad también, este año abrimos la
feria a la participación de las familias, quienes
acudieron con mucha ilusión a participar en
las “Escape Rooms” organizadas por 4º ESO
y a presenciar la puesta en escena de la obra
Othello, por parte de 3º ESO.
En definitiva, durante una semana, nuestro
centro sale de la rutina diaria y cobra una vida
especial, con alumnado de distintos niveles
compartiendo momentos e interactuando tanto
en español, como en inglés o en alemán. Con
ello, además, se fortalecen los vínculos entre
nuestro alumnado, contribuyendo a enriquecer
el sentimiento de pertenecer a una comunidad y
favoreciendo el aprendizaje entre iguales.
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Autoría - Clara Isabel Medina Hernández, CEIP “Pepe Dámaso”

Toda una experiencia
DEBEMOS CONOCER CUÁLES SON LAS
CONDUCTAS Y ACTITUDES QUE FAVORECEN LA
CREATIVIDAD Y CUÁLES NO
Cuando leí el tema central entorno al cual iba a
girar la temática de la revista para esta presente
edición (revista nº XXI) me vino inmediatamente
a la cabeza una experiencia educativa que hice
hace algunos años cuando, conjuntamente con
una compañera de Educación Infantil, decidimos
llevar a cabo una actividad con el alumnado de
5 años, que se convirtió, para nosotras, en toda
una experiencia.
Soy profesora de Religión Católica, por lo que
durante el mes de diciembre (época en la que
tuvo lugar dicha actividad) suelo facilitar a mi
alumnado material fotocopiable relacionado con
el Adviento y la Festividad de la Natividad en
general, con el fin de trabajar dichos contenidos.
Normalmente, hay alumnas y alumnos que
durante la hora de Religión salen de clase con
el-la tutor-a, porque no han elegido el área de
Religión como optativa educativa, pero como
ocurrió en esta ocasión, hay varios meses al
año en el que tanto el profesorado de Religión
Católica como el profesorado tutor, compartimos
aula porque vamos a trabajar contenidos
comunes y esto suele pasar entre otros, en el mes
de diciembre (la Navidad), a finales de enero (Día
de La Paz y la No Violencia Escolar), etc.
Aunque no era la finalidad principal de la
actividad, la idea nos sirvió para comprobar
hasta qué punto muchas veces, sin querer, bien
en casa, bien en el aula, coartamos la creatividad
y libertad de expresión de nuestro alumnado
o hijos-as, a través del desarrollo y puesta en
marcha de las actividades o tareas que les
proponemos diariamente.
A continuación les explico el porqué y para
ello voy a describir en qué consistió dicha
experiencia, la cual se desarrolló a lo largo de
varias sesiones:
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En una primera sesión nos limitamos únicamente
a poner en la mesa de cada alumno-a
(colocados desde principios de curso en grupos
de 6) una fotocopia donde aparecía un árbol
de Navidad vacío y a su lado una bandeja con
ceras de colores, gomets, trozos de plastilina y
demás material escolar, útil para el desarrollo de
la actividad.
Cuando el alumnado fue llegando al aula, cada
uno de ellos se fue sentando en sus respectivos
asientos y una vez curioseado el material que
tenían enfrente, comencé a darles instrucciones
de cómo debían realizar la actividad a entregar,
al tiempo que decoraba frente a ellos-as mi
propio árbol de Navidad: Una vez terminado, lo
pegué en la pizarra para que continuaran viendo
el resultado. Poco antes de terminar la clase y
a medida que el alumnado iba terminando su
trabajo, los íbamos colgando en el rincón que la
tutora tenía destinado para colgar los trabajos
del día y cuando estaban todos colgados,
sorprendentemente vimos que eran todos
absolutamente iguales al que yo había hecho.
Y como era de esperar, por falta de tiempo y
demás, yo no utilicé ni la mitad de los materiales
que se les había facilitado en la bandeja para
el desarrollo de la tarea, por lo que ellos-as
tampoco los utilizaron.
Así que visto esto, decidimos alargar la actividad
y proponerles que decoraran otro árbol,
pero esta vez junto a sus familias como tarea
conjunta para casa. Para ello les dimos como
plazo límite de entrega una semana y junto a
la fotocopia del árbol de navidad, adjuntamos
una nota aclaratoria en la que les decíamos
que el árbol podía decorarse como y con lo
que quisieran: legumbres, acuarelas, trozos de
tela, plastilina,… no había límites, siempre y
cuando al final fuese un árbol de Navidad como

el que les habíamos entregado. El resultado fue
maravilloso, unos árboles preciosos, unos más
llamativos que otros, pero todos igualmente
bonitos y lucidos. Los estuvimos analizando
uno a uno y finalmente, decidimos colgarlos
fuera del aula, en el pasillo, para que los vieran
todos los miembros de la comunidad educativa
que fuesen pasando por la zona de Educación
Infantil.
Finalmente en una tercera sesión y pasadas algo
más de tres semanas desde nuestra primera
toma de contacto con la actividad, durante las
cuales entre otras cosas visionaron junto a la
tutora varios vídeos en YouTube sobre cómo
decorar un árbol de navidad, decidimos volver
a pedirles que decorasen el mismo árbol de
navidad, pero esta vez sin facilitarles nosotras
un modelo en el que centrarse y sin decirles
cómo poder hacerlo, aunque sí entregándoles
los mismos materiales que les habíamos
dado la primera vez que les presentamos la
actividad. El resultado fueron árboles distintos
y muy logrados, acordes a sus características e
intereses, pero con un sello de identidad propio,
que sin duda fue mucho más gratificante y
enriquecedor para ellos/as que el realizado en la
primera sesión.
Todo ello nos ayudó a concluir que aunque bien
es cierto que en todos los casos el trabajo tuvo
como resultado un producto de elaboración
propia, no cabe duda de que en la primera
situación a pesar de que se desarrollaron
habilidades tan importantes como la atención
y la coordinación visomotora y que en ningún
momento se les dijo que el árbol a entregar
debía ser igual al del modelo realizado, no hubo
ningún indicio de creatividad, mientras que en
la segunda y tercera ocasión, sí que se dieron
una serie de condiciones que permitieron al

alumnado crear un producto único en el que
primaron sus intereses, dando así rienda suelta a
su creatividad.
Esto nos llevó a recapacitar sobre las
continuadas ocasiones en que hemos creído
que hemos estado favoreciendo la creatividad
del alumno-a solamente por el hecho de
haber llevado a cabo con ellos/as, una serie de
actividades manuales o artísticas en las que les
hemos ofrecido la oportunidad de manipular
distintos materiales como pintura de dedos,
plastilina, gomets,… y sin embargo, seguro que
en la mayoría de las ocasiones ni siquiera hemos
logrado que se involucraran por completo en la
actividad o se sintieran motivados hacia ella.
De hecho, teniendo en cuenta los objetivos
y contenidos del currículum orientados a
favorecer el desarrollo de la creatividad en
numerosas ocasiones se quedan simplemente
en eso, en una serie de objetivos y contenidos
recogidos en las programaciones, ya que luego
suele ocurrir que al plantear las actividades de
aprendizaje necesarias para conseguirlos, la
mayoría de las veces, lo que conseguimos es
todo lo contrario.
Por ello y a modo de conclusión, pienso que
para desarrollar el proceso creativo en nuestro
alumnado como profesionales de la educación
deberíamos conocer cuáles son las conductas y
actitudes que favorecen la creatividad y cuáles
no. Así como tener claro el que debemos
plantear tareas o actividades en las cuales se
tengan en cuenta siempre las necesidades,
características e intereses de nuestro alumnado
y propiciar el ambiente y las condiciones
necesarias para ello.
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Autoría - Yazmina Díaz Betancor, IES Playa de Arinaga

Los Vientos de Cambio en el
IES Playa de Arinaga
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA
INTERCULTURAL Y GLOBAL
Durante el curso 2016-2017, el IES Playa de
Arinaga inició su andadura dentro del programa
Erasmus +, financiado por la Comisión Europea,
con la puesta en marcha de dos proyectos
europeos.
El primero de ellos, todavía en progreso,
pertenece a la Acción Clave 2, (Cooperación
para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas entre centros educativos). Bajo el
título “Winds of Change”, este proyecto está
permitiendo a nuestro alumnado de 4º ESO
ampliar sus conocimientos sobre las energías
renovables, en particular, sobre la energía eólica,
característica y seña de identidad de nuestro
municipio, la Villa de Agüimes, al tiempo
que hace uso del inglés como vehículo de
comunicación y se adentra en las bondades del
trabajo colaborativo y cooperativo.

En Malta, dialogando sobre interculturalidad con un ciudadano maltés y mi
compañero del curso, perteneciente a un centro educativo alemán.
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El segundo de ellos, sobre el que versa el
presente artículo, perteneciente a la Acción
Clave 1 (Movilidad de las personas por motivos
de aprendizaje), se denominó “Vientos de
Cambio” y permitió a cuatro de nuestros
docentes adquirir formación especializada en
cuatro países de la Unión Europea: Malta, Reino
Unido, Finlandia y Alemania, sobre temas de
interés para su desarrollo profesional.
En mi caso, como Coordinadora de
Proyectos Europeos del IES Playa de Arinaga,
consideramos que era necesario adquirir
formación sobre movilidad e interculturalidad.
Para ello, viajé a principios de octubre de 2016,
a Malta, un archipiélago en el Mediterráneo
que ejemplifica a la perfección la concepción
de “Melting pot”, pues en él se entremezclan
influencias europeas y árabes, de países como
Italia, Grecia, Reino Unido, Túnez, Turquía y
Libia, entre otros.
El curso, denominado “Fostering Intercultural
Communication through Mobility”, de una
semana de duración, tenía como objetivo
principal proporcionar las herramientas
necesarias para salvar los obstáculos que
pueden sucederse en situaciones en las que
varias culturas entran en conflicto, tal y como
podía suceder en las actividades de movilidad
que estaban planeadas en nuestro “Vientos de
Cambio” e, incluso, en las que planeábamos
llevar a cabo con nuestro alumnado dentro de
proyecto “Winds of Change”.

se suceden multitud de situaciones en las que
la interculturalidad juega un papel esencial,
puesto que, indudablemente, nuestro alumnado
proviene de varias y distintas culturas y toman
parte en procesos de interacción y comunicación
caracterizados por la “horizontalidad”, es decir,
por la igualdad entre culturas, de forma que
ninguna de ellas quede por encima de otra.
La interculturalidad presente en nuestras
aulas nos enriquece, al tiempo que se torna
fundamental a la hora de organizar actividades
de movilidad con nuestro alumnado, cada vez
más habituales en los centros educativos. Es
por ello que la preparación previa del alumnado
que va a participar en actividades de movilidad
europea ocupa un lugar destacado en la guía
del programa Erasmus + y los proyectos que
se presentan en las distintas convocatorias así
deben recogerlo.
No podemos olvidar, por otro lado, que, en
un mundo cada vez más globalizado, existen
amplias posibilidades de que nuestro alumnado
deba interactuar, en algún momento de sus
vidas, con personas de otras culturas, ya sea
por motivos profesionales o personales. Para
ello, es necesario desarrollar en ellas y ellos
la competencia intercultural, que les dote
de herramientas con las que ser capaces de
adaptarse a todo tipo de situaciones y que les
permitan solventar situaciones que, a priori,
puedan resultarles complicadas, como puede
ser una entrevista de trabajo en un país que no
es el suyo.

Además de en los distintos proyectos europeos
que se encuentran en marcha en los centros
canarios, en nuestra práctica docente diaria,
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Debemos tener presente, además, que, en este
curso 2017-2018, las pruebas PISA (Programme
for International Student Assessment)
promulgadas por la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos),
que se desarrollarán en varios centros de
nuestro archipiélago pretenden evaluar, entre
otras, la competencia global, entendida como
la capacidad para analizar asuntos globales e
interculturales, entender y apreciar distintas
perspectivas, interactuar de manera satisfactoria
y respetuosa con otras, y emprender acciones
responsables hacia el desarrollo sostenible y por
el bien común (OCDE, 2018: 7).
En definitiva, lo que se persigue con la evaluación
de esta “nueva” competencia es enfatizar el
papel que la competencia intercultural o global
debe jugar en nuestras aulas, como parte integral
de nuestra práctica docente diaria. Para ello,
deberemos crear entornos de aprendizaje que
faciliten a nuestro alumnado comprender el
mundo más allá de su realidad más inmediata,
interactuando con otros desde el respeto y la
dignidad.
Esta competencia global es tan integradora
que abarca toda la dimensión intercultural
que nuestro alumnado pueda poseer: desde
su capacidad de pensamiento crítico sobre
asuntos de actualidad, hasta su habilidad para
manejar diferencias y conflictos, pasando por sus
habilidades lingüísticas y comunicativas.

No se trata, no obstante, de diseñar nuevos
materiales didácticas que nos permitan
desarrollar en nuestro alumnado la competencia
global, sino de adquirir conciencia de la
relevancia que ésta adquiere en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y conectar las
distintas temáticas que se abordan desde las
diferentes materias con la realidad, los contextos
y las necesidades de nuestros estudiantes,
adoptando con ello un enfoque metodológico
efectivo que conecte la realidad del aula con su
propia realidad.
Adoptar esta nueva perspectiva permitirá que
nuestro alumnado pueda convivir en armonía en
comunidades multiculturales, contribuyendo a
una mejora en el clima del aula y, por ende, del
centro educativo. Asimismo, le proporcionará
las herramientas necesarias para integrarse de
manera satisfactoria y próspera en el mercado
laboral, cada vez más globalizado y cambiante.
En el IES Playa de Arinaga, como parte de las
acciones diseñadas en el proyecto “Vientos
de cambio” y como así hemos recogido en
nuestro Plan de Formación de Centro, nuestro
claustro recibirá formación sobre la competencia
global e intercultural durante el mes de abril,
permitiéndoles, de esta manera, ampliar sus
conocimientos sobre la “nueva” competencia
y comprobar hasta qué punto está presente en
nuestra realidad educativa.

Bibliografia
OECD, 2018: Preparing Our Youth for an Inclusive and Sustainable World: The OECD PISA Global Competence Framework, accesible en:
https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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Observación de buenas
prácticas en el Reino Unido
PROYECTO ERASMUS “LA MIRADA INTERNACIONAL /
THE INTERNATIONAL OUTLOOK”
Los Orígenes
Septiembre de 2011
Los orígenes de esta experiencia en la que
me voy a centrar hay que buscarlos en el mes
de septiembre de 2011. En ese momento
el Museo Tate Modern de Londres pone al
servicio de instituciones y organizaciones
educativas de todo el mundo una plataforma
on line denominada “ Turbine Generation
Project” ( http://www.tate.org.uk/about-us/
projects/unilever-series-turbinegeneration ),
con objeto de que pueda ser utilizada para
crear colaboraciones entre centros para
llevar a cabo actividades artísticas. Es de
ese modo que entramos en contacto con
la  Doctora Valerie Oliver, artista plástica y
conceptual, investigadora, doctora en Bellas
Artes y profesora “freelance” en distintas
organizaciones educativas, entre las que se
encuentra la ONG “The Ark”. Esta ONG se
encarga principalmente de ofrecer actividades
de ocio y tiempo libre a personas con
discapacidad, enfermedades largas, personas
en riesgo de exclusión social y también a sus
familiares y acompañantes. Desde el inicio,
utilizamos la plataforma para explorar cómo
las actividades artísticas pueden ayudar a
desarrollar las competencias personales,
interpersonales y sociales. Además, a través
de estas actividades nuestro alumnado pudo
practicar la lengua inglesa en un contexto
real. A lo largo de los años, fuimos adaptando
las actividades y organizando según nuestras
necesidades y los ritmos de trabajo requeridos.
Cuando “Turbine Generation Project” llegó a
su fin en 2013, nos sumanos al nuevo proyecto
del museo Tate Modern, “BP Art Exchange”
( http://www.tate.org.uk/about-us/projects/
bp-art-exchange ), hasta que a finales de 2016

decidimos crear nuestros propios canales
de colaboración, en vistas de que el trabajo
conjunto resultaba fluido y aspirábamos
a alcanzar metas propias de un modo
independiente.
Es así como surge el proyecto “Escondidas
Culture – Hidden Culture” que se canalizó
a través de la página de Facebook del
mismo nombre ( https://www.facebook.com/
EscondidasCultureHiddenCulture/?ref=br_tf ).
La colaboración estaba siendo tan efectiva que
en 2016 surgió el deseo de llevarla un paso
más allá y tratar de llevar a cabo visitas mutuas.
Tras considerar distintivas posibilidades, al
final se decidió que lo más efectivo sería
organizar un periodo de observación de
buenas prácticas que nos permitiera sentar las
bases para continuar y profundizar en nuestra
colaboración.
Fue así como se incorporó dentro de un
proyecto de formación Eramus+ KA104, “La
mirada internacional”, que fue presentado y
aprobado en mayo de 2017. Es en ese momento
cuando se inicia el proceso de elección de
contenidos y fechas para llevar a cabo la
experiencia. Era importante que cumpliera las
expectativas suscitadas desde ambas partes. Se
acordó fijar la base de la movilidad en la ciudad
de Bracknell, en el condado de Berckshire, en el
Reino Unido, donde está situada la sede de la
organización “The Ark”, aunque la experiencia
se desarrollaría en las distintas organizaciones
e instituciones para las que la Doctora Oliver
trabaja y colabora como “ freelance”.
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Periodo de observación de buenas prácticas
Septiembre de 2011
Los martes la doctora Oliver trabaja en la
organización “Include – Catch 22” https://
www.catch-22.org.uk/services/include/ . Esta
organización se encarga de ofrecer una alternativa
educativa a alumnado de Educación Primaria y
Secundaria de entre 5 y 16 años para conseguir
su integración en sus centros de origen o en el
mercado laboral. En su mayoría se trata de chicas
y chicos que han presentado problemas de
comportamiento o emocionales en su entorno
académico, familiar o social, o necesitan medidas
educativas especiales por otras razones. Son
desviados hacia esta organización desde sus
centros educativos o los servicios sociales de su
ayuntamiento. En el caso de la sede radicada en
Bracknell, tratan a alumnos adolescentes.
Los jueves la doctora Oliver trabaja en la
organización “The Ark” , cuya sede está situada
en el centro de Bracknell. Tras una breve visita a
las instalaciones , pudimos compartir una sesión
de trabajo e intercambia impresiones con los
alumnos que han estado colaborando son los
del CEPA Arucas- Firgas desde 2011, elaborando
y compartiendo mensajes, dibujos, fotografías y
objetos artísticos.
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La segunda sesión en The Ark, coincidió con la
fiesta nacional española, el día 12 de octubre.
Ese día se organizó una encuentro por parte
del Ayuntamiento de Bracknell en la que
estuvo presente el alcalde de la localidad , Mr
Clive Harrison, y su esposa, junto con otras
autoridades locales. Los alumnos ingleses
habían estado trabajando desde la primavera
en la creación de un parterre de flores con las
banderas español e inglesa , y en ese momento
las plantas ya se encontraban completamente
florecidas. Esta actividad se encuadró dentro
del plan del ayuntamiento de la localidad
“Bracknell in Bloom” que tiene como objetivo
incorporar a los ciudadanos al cuidado de
los jardines de la localidad para lograr su
embellecimiento. El momento quedó recogido
en la prensa local y en el boletín de noticias
del ayuntamiento. http://bracknelltowncouncil.
gov.uk/the-elms/ . En el se acordó continuar la
colaboración y buscar nuevas vías para hacerlo.
Como contrapartida, los alumnos españoles,
con la colaboración de las profesoras M.ª
Aurora Batista y Rosa M.ª Guerra, plantaron
una rosaleda inglesa en los jardines de nuestro
centro.

Uno de los momentos más esperados de este
periodo de observación de buenas prácticas
se produjo el miércoles 11 de octubre. Como
se indicó anteriormente, el punto de inicio de
nuestra colaboración fue la utilización de una
plataforma on line del Museo Tate Modern
de Londres. Cuando la posibilidad de la visita
se materializó , nos pusimos en contacto con
el Museo para indicarles a qué punto había
llegado una colaboración que se había iniciado
a través de un medio ofrecido por el Museo.
Desde el principio hubo un notable interés
por conocer detalles de nuestra experiencia y
planes futuros, y fue así como la curadora del
programa “ Art Exchange” , Ms Annie Bicknell,
nos invitó a compartir un almuerzo de trabajo
en el restaurante de la última planta del edificio
del museo en el que pudiéramos compartir
información sobre lo llevado a cabo y planes de
futuro. El encuentro fue un gran éxito y como
reconocimiento a nuestra labor conjunta fuimos
obsequiados además con ejemplares del libro
publicado por el Museo que relata distintas
experiencias de colaboración internacional
a través de las plataformas virtuales del
Museo y pases para visitar las exposiciones de
pago. Además , nos guió por “las tripas“ de
la institución, y pudimos observar cómo se
organiza el museo desde dentro. Queremos
destacar la enorme generosidad de la Sra
Bicknell en compartir su tiempo y su atención
con nosotras. Se acordó mantener el contacto
y comunicar futuras actividades, así como estar
pendientes de las convocatorias del museo.
La visita constituyó todo un éxito y nuestra
colaboración continúa. Estamos a la espera
de recibir los ejemplares impresos del libro de
recetas que los alumnos ingleses y españoles
elaboraron conjuntamente durante el curso
pasado. Además, seguimos manteniendo
reuniones periódicas a través de Skype
con vistas a la redacción de un proyecto
Erasmus+KA2.

Proyecto Erasmus + KA 104
La mirada internacional/ The International outlook”
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Sin memoria
EL ALZHÉIMER EN EL AULA DE LENGUA
La memoria —rico banco donde se almacenan
emociones, recuerdos…— y la palabra —
instrumento para transmitirlos— forman un
tándem indisoluble. Según Jordi Camí, director
de la Fundación Pasqual Maragall, «cada 4
segundos se diagnostica un nuevo caso de
demencia en el mundo, y en España hay cerca
de 800 000 personas afectadas, en la mayoría
de casos debido a la enfermedad de alzhéimer»
(Franco, 2018, párr. 3). En otras palabras, una de
cada diez personas mayores de 65 años padece
esta enfermedad, que en el mundo afecta a
casi 25 millones de personas y, en los países
occidentales, es la cuarta causa de muerte
después de las cardiopatías, los tumores y el
infarto cerebral.
El Día Mundial del Alzhéimer (el 21 de
septiembre) es una fecha que, por desgracia,
suele pasar desapercibida en el calendario
escolar. Sin embargo, muchos jóvenes sufren
de manera indirecta las consecuencias de esta
enfermedad que afecta a sus abuelos, referentes
fundamentales en su educación y desarrollo
emocional.
Con el objetivo de sensibilizar al alumnado de
2º de ESO sobre esta enfermedad, mostrar sus
consecuencias, así como desarrollar la expresión
oral y la creatividad, proponemos una propuesta
de trabajo para el aula que aborda esta
dolencia. La secuenciación y temporalización de
las actividades aquí propuestas han sido fijadas
teniendo en cuenta la duración de una sesión
de clase (unos 55 minutos), pero es conveniente
que sean adaptadas a las características e
intereses del grupo.
Actividad Inicial
A fin de determinar el grado de conocimiento
que tiene nuestro grupo sobre el alzhéimer,
pasaremos un breve cuestionario tipo test para
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obtener información cualitativa y cuantitativa
que permita saber cuáles son sus ideas iniciales
y, posteriormente, si se ha producido una
transferencia de conocimiento. Un ejemplo de
cuestionario podría ser:
El alzhéimer es una
enfermedad:

Verdadero

Falso

Verdadero

Falso

Verdadero

Falso

Hereditaria
Que se da en la
adolescencia
Que se da en las
personas mayores
Es una enfermedad
degenerativa
Esta enfermedad
se produce por:
Consumir alcohol durante
la juventud
No ejercitar el cerebro lo
suficiente
Algunos de los síntomas
del alzhéimer son:
Pérdida de la memoria
Cambios del estado de
ánimo
Seguidamente, recogeremos el cuestionario y
preguntaremos cómo se sentirían si, al dirigirse
una la mañana al instituto, no reconocieran la
calle por la que caminan; qué sensaciones y
emociones experimentarían si, una vez en el
centro, olvidaran el nombre de sus compañeros
y no reconocieran al profesorado. Mediante la
técnica de grupo nominal (TGN), en grupos de
3 o 4, describirán brevemente los sentimientos
y emociones que experimentarían ante esa
situación. Las respuestas (por ejemplo: “me

sentiría perdido/a”, “experimentaría angustia”,
etc.) se escribirán en tarjetas (cada grupo
recibirá 5) y se colocarán sobre un papelógrafo
en la pared. (15 minutos aproximadamente).
La memoria —rico banco donde se almacenan
emociones, recuerdos…— y la palabra —
instrumento para transmitirlos— forman un
tándem indisoluble. Según Jordi Camí, director
de la Fundación Pasqual Maragall, «cada 4
segundos se diagnostica un nuevo caso de
demencia en el mundo, y en España hay cerca
de 800 000 personas afectadas, en la mayoría
de casos debido a la enfermedad de alzhéimer»
(Franco, 2018, párr. 3). En otras palabras, una de
cada diez personas mayores de 65 años padece
esta enfermedad, que en el mundo afecta a
casi 25 millones de personas y, en los países
occidentales, es la cuarta causa de muerte
después de las cardiopatías, los tumores y el
infarto cerebral.
El Día Mundial del Alzhéimer (el 21 de
septiembre) es una fecha que, por desgracia,
suele pasar desapercibida en el calendario
escolar. Sin embargo, muchos jóvenes sufren
de manera indirecta las consecuencias de esta
enfermedad que afecta a sus abuelos, referentes
fundamentales en su educación y desarrollo
emocional.
Con el objetivo de sensibilizar al alumnado de
2º de ESO sobre esta enfermedad, mostrar sus
consecuencias, así como desarrollar la expresión
oral y la creatividad, proponemos una propuesta
de trabajo para el aula que aborda esta
dolencia. La secuenciación y temporalización de
las actividades aquí propuestas han sido fijadas
teniendo en cuenta la duración de una sesión
de clase (unos 55 minutos), pero es conveniente
que sean adaptadas a las características e
intereses del grupo.

Visualización de “A primera vista”
http://www.youtube.com/watch?v=5IEahrtc2-w

Y breve taller de escritura
Tras ver el cortometraje, elaborarán de forma
individual un texto de entre diez y quince líneas
que narre la historia que acaban de ver. Después,
se procederá a la lectura de algunas de las
producciones (14 minutos aproximadamente).
Explicación
El alzhéimer es una enfermedad
neurodegenerativa que afecta al cerebro,
produciendo la desconexión y progresiva
desaparición de las neuronas. Entre sus
principales consecuencias están la pérdida de
memoria y la orientación; pero también se dan
cambios en la personalidad y el comportamiento,
alteraciones en el lenguaje y dificultades para la
realización de tareas sencillas, de ahí que, con
el tiempo, las personas necesiten ayuda para
comer, asearse o moverse. En lo que respecta a
los familiares que se encargan de sus cuidados,
el avance progresivo de la enfermedad genera
angustia y estrés, al tiempo que merma la calidad
de sus vidas, tanto física como psicológicamente.
Por eso, es de suma importancia que las personas
que padecen esta enfermedad no descuiden
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Imagen tomada de la web de la Fundación Pasqual Maragall

otras labores, sus relaciones ni su tiempo de ocio.
En la actualidad, algunos fármacos impiden que
los síntomas empeoren, pero no pueden curar ni
detener la enfermedad. (3 minutos)
Debate
Tras la explicación de la enfermedad y sus más
que evidentes consecuencias, los docentes
lanzarán varias preguntas y el alumnado
reflexionará en voz alta:
a) ¿Qué actuaciones nos podrían llevar a
sospechar que una persona mayor padece
alzhéimer?
Tras la puesta en común, los docentes escribirán
en la pizarra los síntomas de alerta más
importantes: pérdida de memoria, pérdida de
vocabulario, colocación de cosas en lugares
equivocados, pérdida del sentido de la
orientación, dificultad para realizar actividades
de la vida cotidiana, dificultad para recordar a
conocidos y a familiares, cambios en el estado de
ánimo y en la conducta, etc.
b) ¿Qué podríamos hacer para frenar el avance
de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de
nuestros familiares enfermos de alzhéimer?
c) ¿Conoces a algún personaje famoso que
padezca alzhéimer? (españoles célebres con
esta enfermedad son Pascual Maragall, Carmen
Sevilla, Eduardo Chillida…).
(23 minutos aproximadamente)
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Criterios de Evaluación
Además de la ficha de seguimiento, el diario
de clase, etc., emplearemos una tabla para
registrar y valorar la sesión. Sugerimos que el
trabajo de nuestro alumnado se puntúe con
una escala numérica del 0 al 3, donde el valor 3
significa que se ha resuelto de manera más que
satisfactoria las tareas planteadas, implicándose,
participando y colaborando en todo momento
con sus compañeras y compañeros y, el 0, que
indica que las tareas están en blanco, o que
escribe algo que no se ajusta a lo planteado y
no colabora con su grupo. Algunos indicadores
podrían ser los siguientes:
Indicadores
Presta atención a las explicaciones
y al visionado del cortometraje
Muestra interés por conocer la
enfermedad del alzhéimer
Conversa y colabora
Sigue con atención las
intervenciones del resto de
participantes en clase, e
incluso participa aportando sus
impresiones
Realiza las actividades propuestas

Puntuación

Autoevaluación
A fin de valorar el funcionamiento de la
propuesta didáctica, la motivación de nuestro
alumnado y el clima de aula, realizaremos una
encuesta de autoevaluación para detectar

aquellos aspectos que precisen ser mejorados.
Cada docente deberá incluir en la siguiente
tabla aquellos indicadores que necesite evaluar,
teniendo en cuenta su programación didáctica.

Indicadores

Valoración

Observaciones
y propuestas de
mejora

He mantenido el interés de mi alumnado conectando con sus
experiencias
He aportado explicaciones adicionales y ayuda individual cuando ha
sido necesario
He comuncicado la importancia y finalidad de esta sesión o sesiones
He distribuido el tiempo adecuadamente
El alumnado ha participado con entusiasmo en las tareas planteadas
He reconocido las actividades que mejor han funcionado y gustado,
así como las que menos
El alumnado ha trabajado correctamente de forma individual y en parejas
El alumnado ha respetado las opiniones del resto
El alumnado ha mostrado una actitud positiva hacia las producciones
del resto
Las tareas planteadas han desarrollado elementos transversales en el
currículo
Reviso las actividades sugeridas, incluyendo o suprimiendo aquellas que,
en mi grupo, pueden mejorar esta propuesta didáctica
Enlaces para saber más
Fundación Pasqual Maragall
http://fpmaragall.org

Para Ver: Bicicleta, cuchara, manzana
(Director: Carles Bosch).

Franco, Lucía, «Calles en blanco para concienciar
sobre el alzhéimer» El País, 19/09/2018.
http://elpais.com/ccaa/2018/09/18/
madrid/1537288770_169298.html

Para Escuchar: Canción “Sin memoria” de
Víctor Manuel.
http://www.youtube.com/
watch?v=5OMDw8g2YNk

Lydia S. Rodríguez Mata - Breve Pefil Profesional
Licenciada en Filología Hispánica por la
Universidad de Málaga. En estos momentos,
realiza su tesis doctoral, titulada

El neopopularismo en el grupo poético del 27,
y estudia Antropología Social y Cultural en la
Universidad de Granada.
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Autoría - Gema Urquizas Jiménez, CEIP Giner de los Ríos

Sano, Saludable y Divertido
LA IMPORTANCIA DE COMER BIEN
Introducción
De todos es sabido que una buena alimentación
acompañada de una gran dosis de ejercicio
nos ayudará a llevar una vida saludable. Una
nutrición equilibrada es básica para el cuidado
de nuestra salud, y por este motivo tenemos que
concienciar a nuestro alumnado desde edades
tempranas (desde el comienzo de infantil o
antes) de la importancia de comer bien, y no
solo lo que nos gusta.
El colorido, la forma tentadora y el sabor tan
dulcito, hacen de las golosinas algo tentador
para grandes y pequeños. Pero aunque crean
que es imposible no sucumbir a sus encantos,
en el CEIP Giner de Los Ríos de Las Palmas de
GC ¡lo hemos conseguido!.
En la clase de 4ºA del curso escolar 2017/2018
decidimos como norma de clase traer un
desayuno saludable al cole para fomentar
nuestros buenos hábitos nutricionales y dar
ejemplo a los compañeros del cole; aunque
en nuestro centro no haya un calendario de
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desayunos, decidimos poner nuestro granito
de arena y elaborar una calendario mensual de
desayunos.
En él se anota si el desayuno es saludable (color
verde), si es saludable pero se coló algo no muy
saludable (amarillo) o si es poco adecuado y no
se debe traer a menudo (color rojo).
El alumnado será responsable cada semana
de llevar a cabo la gestión del calendario,
preguntándose qué traer para desayunar,
discriminando lo saludable de lo que no lo es.
Como pueden comprobar en la imagen, la
mayoría de niñas y niños han acogido con gusto
la iniciativa y están muy concienciados con los
desayunos saludables, y sus familias también.
Mil gracias a las familias que les preparan el
desayuno, les cortan la fruta, les hacen un
sándwich e invierten ese tiempo y dedicación
para mejorar los hábitos saludables de los
peques.

Iniciativas saludables
Después de haber llevado a cabo el control de
desayunos de forma tan eficiente (tanto por
parte de las familias como por el alumnado)
decidimos premiarles. Aprovechando la cresta
de la ola de los programas televisivos dedicados
a la comida como “Masterchef Junior”, creímos
adecuado hacer algo similar y de ahí nació la
idea del proyecto “Master Cole”.
La última semana de cole fue genial para desarrollar
nuestro proyecto, ya que fue un poco más
distendida y pudimos disponer de más tiempo
para compartir. Esto nos facilitó bastante la tarea…
Comenzamos por buscar información sobre recetas
llamativas elaboradas con frutas y verduras.
En segundo lugar los pequeños chefs
elaboraron por escrito su receta y anotaron los
ingredientes necesarios, además de hacer un
boceto de la presentación de cada plato. Aquí
no dejamos nada al azar.
A continuación realizamos nuestros gorros de
cocineros de forma artesanal. Con unos cuantos

folios y mucha ilusión quedaron unos gorros de
cocineros geniales que no se quitaron en todo
el día.
Y finalmente los peque chefs se pusieron
“manos a la obra” haciendo realidad sus recetas
y dándoles forma en grupos cooperativos, en los
que reinó la paz y el buen hacer. En menos de
una hora elaboraron sus recetas y llegó el manos
arriba.
Sus creaciones no tienen nada que envidiar a las
de los adultos, y seguro que nos darían ganas
de reproducirlas en casa y probarlas, porque
estaban todas buenísimas. Tan ricas estaban que
este curso estamos deseando volver a repetir
la experiencia. A poder ser lo haremos con las
familias como jurado. La idea es implicar a toda
la comunidad educativa en el disfrute de una
jornada lúdica, divertida, sana y saludable.
¡Le invitamos a repetir la experiencia en sus
coles, para disfrutar comiendo rico!
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Autoría - Esther María González Cabrera, Coordinadora de Igualdad del CEIP Villa de Firgas

TRIBULILA:
Un aula de Igualdad
ÚNETE A LA TRIBU LILA
Es innegable e indudable el tremendo esfuerzo
que se está realizando en pro de la lucha por
la igualdad de género, lo cual ha generado la
aparición de muchísimos movimientos sociales
que buscan que dicha igualdad se consolide
como una realidad.
Por otro lado, hay objetivos educativos, y
también sociales, que solamente se podrán
alcanzar coordinando acciones desde varias
instituciones ya que, de otra manera, no se
podrían conseguir. Esto pone en valor el
resultado de actuar colectivamente, de trabajar
cooperativamente, puesto que se obtienen
mejores resultados buscados y compartidos
entre todas y todos.
Asimismo, es muy importante tener clara la
responsabilidad que entraña para el colectivo
de docentes el que debamos abordar en las
escuelas el camino de la igualdad y el de la
coeducación que, aunque tengamos claro
que es una tarea fundamental que se debe
iniciar en las familias, constatamos que es una
realidad palpable el papel fundamental de la
escuela en este proceso de cambio, propiciando
y potenciando las relaciones respetuosas,
saludables y de igualdad, e involucrándose en la
medida de lo posible en las campañas contra la
violencia de género.
Es esta convicción la que impulsa la relación
entre la Concejalía de Políticas de Igualdad
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Firgas y
el Equipo Directivo del CEIP “Villa de Firgas”,
una relación que se remonta varios cursos atrás
en el transcurso de los cuales, las compañeras
Tere Henríquez Perera y Carmen Martí Trujillo,
Técnicas de dicha concejalía, han venido
desarrollando con el alumnado del centro y
en colaboración con el profesorado diferentes
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proyectos que han ido implementando la
Educación en Igualdad.
Aunque en cursos anteriores se habían realizado
diferentes acciones bajo diferentes proyectos,
tales como “5 Sombreros”, “Valientes”,
“Pinceladas de igualdad”, durante el curso
2015/2016 se inicia el proyecto “Estrellas de
Papel”, cuya finalidad era promover modelos
de convivencia más justos e igualitarios entre
niñas y niños a quienes, a través del trabajo de
distintos cuentos se les transmitía la eliminación
de estereotipos sexistas y se les desmontaba la
concepción de la catalogación de los cuentos en
función del género.
La continuidad de este trabajo durante el curso
2016/2017 con el trabajo a través de cuentos
como: “Arturo y Clementina”, “¿Hay algo
más aburrido que ser una princesa rosa?”, “La
Cenicienta que no quería comer perdices”,
”Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte”,
“El monstruo de colores”, “Cuando estoy
enfadado”, ”Lalo, el príncipe rosa”, lleva a
plantearnos el proyecto que nos ocupa: “Tribulila”.
La idea del proyecto Tribulila, planteado para
el curso 2017/18, pretende dar continuidad a
las iniciativas anteriores ofreciendo un carácter
innovador. Está centrado en la creación de
un espacio propio para la promoción de
la igualdad, al objeto de que este espacio
suponga una experiencia innovadora para
toda la comunidad educativa: alumnas,
alumnos, padres, madres, profesorado
y su entorno. Un espacio mágico donde
el alumnado, independientemente de
su identidad sexual, pueda expresarse
libremente y de manera positiva. Un lugar
en el centro de su cotidianidad en el que
puedan creer en sus sueños e ilusiones sin las
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limitaciones de los mandatos de género: un
Aula de Igualdad. Una iniciativa que, desde
el primer momento conquistó e ilusionó
al profesorado del centro, provocando el
compromiso de la cesión y dedicación de
dicho espacio para el desarrollo del proyecto.
¿Y por qué la creación de un espacio? Porque
necesitamos construir lugares propios para
tejer y enredar la igualdad en la vida cotidiana
de las niñas y los niños, puesto que como
afirma Jaramillo (2013) “los espacios hablan
por sí mismos”. En consecuencia, la creación
de Tribulila se plantea no solo como un medio,
sino también como un fin en sí mismo, puesto
que materializa el compromiso de la comunidad
educativa con la igualdad.
Asimismo, la experiencia en el desarrollo de
proyectos coeducativos nos confirma como, el
uso de lo simbólico, es una poderosa manera de
mostrar, transmitir y comunicar el mundo. Con
lo simbólico damos sentido y significado a las
realidades y a las situaciones. Por este motivo,
otra de las finalidades del proyecto es hacer de
Tribulila un símbolo de la igualdad. Y es que
lo simbólico tiene una gran capacidad para
transformar realidades y también para crearlas.
Así, a través de Tribulila no solo queremos decir
lo que hay en el mundo, sino que también
queremos hacer el mundo. Nuestra intención es
que Tribulila nos enriquezca y facilite visibilizar
intenciones, deseos, relaciones, prácticas y
significados en materia de igualdad, que de otro
modo, carecen de conexión.
El Aula de Igualdad nos ofrece una excelente
oportunidad para crear y utilizar imágenes de
lo que perseguimos, de lo que nos gusta, de
lo que deseamos como entidad promotora de
igualdad. Imágenes que nos lleven a pensar
que es posible superar los roles y estereotipos
sexistas. Imágenes que nos den cuenta también
de la existencia de relaciones entre los sexos de
diferencia y no de desigualdad.
Por último, cabe señalar que el título del
proyecto Tribulila es resultado de la unión de
dos palabras ‘tribu’ y ‘lila’. Tribu entendida
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como grupo social de un mismo origen, real
o supuesto, cuyos miembros suelen tener en
común usos y costumbres, estos últimos serán
los valores promotores de igualdad. Y el término
lila (o violeta) hace referencia a estos usos y
costumbres que se van a fomentar, un color
distintivo del feminismo.
Después de desarrollar durante el curso 2017/18
el proyecto en el “Aula de Igualdad: Tribulila”
y habiendo sido valorado positivamente entre
el alumnado y profesorado. Esta reflexión llevó
a redimensionar el proyecto y de ahí surge
la propuesta para el actual curso 2018/2019:
“Únete a La Tribu Lila”.
Con esta nueva propuesta, se pretendió dar
un especial realce a la idea de Tribulila, ya que
su imagen generó una nueva oportunidad
para transformar y crear realidades desde el
imaginario infantil. Entendemos que la realidad
social en la que vivimos se construye, y este
imaginario participa de su construcción.
Es bien sabido que los cuentos son instrumentos
que socializan, inculcan ideas, creencias, valores
sociales, expectativas, necesidades y ofrecen
modelos de actuación.
Por ello, el proyecto Únete a La Tribu Lila
considera que son los cuentos quienes nos van a
ayudar a conformar el imaginario infantil desde
la igualdad y la diversidad; un imaginario que
inspirará a una nueva construcción mental de lo
que se percibe, de la realidad social.
De esta manera, el principal reto de nuestro
proyecto se convirtió en proveer de una
consistencia especial a Tribulila, cuya tarea
fundamental fuese animar a quienes nos rodean
a reconstruir una realidad más digna, por lo que,
la imagen de Tribulila necesitaba sufrir su propia
metamorfosis para que pudiese convertirse en
un personaje.
Nos planteamos que una vez que dispusiésemos
de un personaje con identidad propia, para
poder darlo a conocer, necesitábamos una
historia que le abriese un espacio en el mundo

y le otorgase personalidad, sueños, deseos y
valores promotores de igualdad y tolerancia a la
diversidad.
En consecuencia, el siguiente objetivo del
proyecto fue la edición de un cuento coeducativo
original basado en la figura de Tribulila, que
pudiese ser repartido a la población infantil del
municipio y a los colectivos sociales y/o culturales
que deseasen hacer uso del mismo, pero
necesitábamos que fuese un cuento original e
ilustrado, y, además, queríamos que fuese escrito
por una autora canaria con especial sensibilidad y
dirigido por una editorial canaria especializada en
literatura infantil y juvenil.
Finalmente, se ha llegado a materializar el sueño
de nuestro proyecto en una magnífica historia
titulada: “Tribu Lila, la Tribu de Iguales” escrita
por la autora canaria Sandra Franco Álvarez, en
la cual, la ilustradora canaria
Tania Coello Vega ha
plasmado magistralmente
sus dibujos.

Esta obra ha sido publicada por la editorial
canaria: “Bilenio-sello LIJ Alargalavida”.
En definitiva, tenemos la profunda convicción
de que la interacción y colaboración
entre ambas instituciones a través del
proyecto Únete a La Tribu Lila, está
consiguiendo contribuir a la ruptura de ideas
estereotipadas que existen en la actualidad
sobre las niñas y los niños -mujeres y hombres
del mañana- mostrando una visión del mundo
basada en la igualdad, la tolerancia, el
respeto y la libertad.

Visualización de “Booktrailer de Tribu Lila”
https://vimeo.com/307287143
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Autoría - Fundación Trilema

Porque la escuela no puede sola
RED DE ESCUELAS QUE APRENDEN
Perfil profesional: La Fundación Trilema,
titular de seis centros educativos en España,
está presidida por Carmen Pellicer. Teóloga,
pedagoga y escritora. Ashoka Fellow 2016.
Dirige actualmente la publicación ‘Cuadernos
de Pedagogía’. Ha sido profesora en diferentes
IES de Valencia y Baleares; en el Fitzharry’s
School de Oxford; en la Facultad de Estudios
de la Empresa y en Magisterio de Valencia;
en el Instituto CC Religiosas de Valencia y en
ISCRD San Agustín de Madrid. Así mismo, ha
ejercido como coordinadora y profesora TOK
de Bachillerato Internacional.
Tras acompañar durante más de 20 años en el
cambio metodológico a escuelas de dentro y
fuera de nuestro país (públicas, concertadas y
privadas), muchos de estos centros educativos
han empezado poco a poco a compartir con
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la Fundación Trilema los valores y esfuerzos
para caminar en el mundo de la innovación
educativa.
Convencidos de que solo a través de la
investigación, la formación continua del
profesorado y la puesta en práctica de
metodologías que entrenen las competencias
de nuestro alumnado en el aula, esta visión
compartida da lugar a la creación, desde hace
ya dos año, a la red Escuelas que Aprenden,
impulsada por la Fundación.

Hablar de la filosofía de la Red
es hablar de la esencia de la
Fundación y, por ende, de los
centros que la componen

Situamos el aprendizaje del alumno como
eje del desarrollo de todos los aspectos
fundamentales de la vida y, como tal, cuidamos
que toda persona, en cualquier lugar y
condición, pueda alcanzar su plenitud personal y
se comprometa a cambiar su entorno.
Así como vemos imprescindible tejer redes
de apoyo con las familias, los ayuntamientos
o los medios de comunicación, entre otros;
los centros educativos que conforman la
Red no son solo un grupo de ‘escuelas que
aprenden’, sino la evidencia de que cada vez
más profesionales se implican, se apasionan
y se ocupan de contribuir, desde su labor de
cada día en el aula, a lograr un futuro educativo
que ofrezca las máximas posibilidades para
que cada alumno/a, con independencia de
su contexto sociocultural o familiar, pueda

llegar a sacar el máximo partido a su etapa
escolar. Una etapa que debería garantizarles
las herramientas para saber afrontar con
autonomía los retos del futuro.
Con un ideario que habla de visión compartida,
desarrollo profesional, I+D+I, participación
e intercambio de aprendizaje y experiencias,
comunicación y alianzas; el modelo Trilema de
innovación educativa es el eje vertebrador que
de  todos los miembros de la Red.

“Hay que ser generosos
y compartir aquello que
aprendemos”
Carmen Pellicer,
Presidenta de la Fundación Trilema
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Conocemos el modelo Trilema
La Fundación enumera seis cambios
fundamentales que hay que realizar en las
instituciones educativas de cualquier tamaño,
lugar o condición.
Cambiar un centro educativo supone abordar
un cambio profundo en el currículum: ¿qué
necesitan aprender nuestros alumnos?
Hablamos de un currículum donde las
competencias sean el eje del aprendizaje y
donde se haga una apuesta importante, tanto
por los proyectos interdisciplinares como por
todo nuevo conocimiento susceptible de ser útil
para la vida de nuestro alumnado.
También es necesaria una transformación en el
modo de enseñar, es decir, las metodologías.
Pasar a un modelo que aplique todo lo que
conocemos de pedagogía, neurociencia,
inteligencia… Y que incorpore la tecnología de
una manera responsable, es decir, reflexionando
sobre su uso en las aulas.
Por otra parte, uno de los grandes desafíos
es cambiar la evaluación. Lejos del concepto
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tradicional que la considera una herramienta
para elaborar juicios, debemos reconcebirla
como una manera de acompañar al alumnado.
Entendemos la evaluación como una forma
también de reflexión sobre propio aprendizaje
(metacognición) tanto en los alumnos como en
el profesorado.
Otro aspecto a abordar es la diversidad en
el aula. La entendemos como una fuente de
riqueza para nuestras escuelas, tomandonos
la personalización de cada itinerario de
aprendizaje como un gran desafío. En esta
visión inclusiva de la comunidad educativa,
la Fundación apuesta por la acción tutorial y
el acompañamiento personal como el eje de
nuestra acción educativa. Esto afecta también a
la importancia que cobra el conocer el entorno
afectivo, cultural y social de cada alumno, y
flexibilizar todo el sistema para responder a las
necesidades de cada niño.
Todos estos factores exigen una mayor
autonomía de los centros para poder llevar a
cabo cambios en la organización de la escuela.

Que los espacios, los horarios, las materias… se
articulen de forma eficaz y flexible para llenar las
aulas de experiencias diversas.
Esa nueva organización abierta y flexible
requiere profesionales con carácter e inquietud.
Un liderazgo claro y común en forma de fuerza
compartida de un claustro empoderado, capaz
de impulsar proyectos educativos novedosos
y fundamentados en un contexto de continuo
cambio e innovación.

Una de las actividades que congrega
anualmente a los miembros de la Red, y que
se abre a todos los centros educativos, es la
Jornada #EQAp cuya segunda edición tuvo
lugar el pasado 22 y 23 de febrero en Madrid.
El programa está compuesto por interesantes
conferencias, recorridos pedagógicos, talleres
formativos y la vivencia en primera persona de
una Celebración del Aprendizaje.
Más información en www.jornadaseqap.com

Estos seis factores son las que dan vida al
modelo Trilema de innovación educativa y que
comparten las escuelas que forman parte de la
Red y que aúnan esfuerzos para dar vida a uno
de los principales objetivos de la fundación:

“Un buen maestro puede
cambiar para siempre la vida de
un niño, una escuela la de una
comunidad. La educación puede
cambiar un país”
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Autoría - Laura Gil Ortega & María Yurena Padrón Hernández, CEIP Barrio Costa

Corriendo un sueño
UN VIAJE DE MIL KILÓMETROS COMIENZA CON
EL PRIMER PASO
El sol se pone, comienza un nuevo día, en
algunos hogares empiezan a despertar a los
más pequeños entre sábanas y mantas para ir al
colegio. Por otro lado, muchos adultos inician
su jornada laboral, en concreto dos profesoras
que creen en una escuela inclusiva, una escuela
donde cada niño y niña puede ser capaz de
desarrollar su mejor yo, en la cual todos y todas
son diferentes y donde son esas diferencias las
que nos enriquecen.
También forman parte de este proyecto
dos auténticos profesionales del deporte,
dos runners que, con esfuerzo, constancia,
compañerismo y mucha valentía dan pie al
desarrollo del mismo.
“Corriendo un sueño” comenzó como una
pequeña idea entre una maestra de infantil y la
tutora de un aula Enclave del CEIP Barrio Costa
y terminó siendo un pequeño proyecto en el
cual se implicaron, a partes iguales, alumnado y
profesorado.
Ruymán de Armas y Gonzalo Monche, Ruy y
Gonza para los más pequeños, deciden realizar
la carrera de Maratón de Sables (carrera por
etapas de autosuficiencia alimentaria). Tiene 250
km y dura siete días. En ella deben correr con su
mochila a cuestas, con su alimentación y otros
materiales por el desierto de Marruecos.
Yurena Padrón y Laura Gil, dos docentes
que trabajan bajo el faro de la inclusión y
utilizando situaciones lo más reales y motivantes
posibles para enseñar a su alumnado, deciden
aprovechar esta aventura de Ruyman y Gonzalo
para trabajar sus programaciones y los objetivos
planteados en las adaptaciones curriculares y
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proyectos del centro. Algunos de los proyectos
de centro que sustentan esta aventura son
Escuelas Promotoras de la Salud, La Semana
Deportiva, semana que el centro dedica al
deporte de manera específica, y El Proyecto
Inclusión Divertida.
El proyecto se llevó a cabo en el aula de
Infantil de cinco años junto con el alumnado
de una de las aulas Enclave del centro. Los
objetivos generales que se plantearon fueron los
siguientes:
• Desarrollar los valores de amistad,
compañerismo, empatía, ayuda, respeto y
esfuerzo.
• Fomentar la actividad física y el deporte.
• Favorecer la inclusión del alumnado.
• Desarrollar los contenidos programados,
utilizando como eje vertebrador y motivante la
carrera.
Algunos de esos contenidos desarrollados a lo
largo del proyecto son los siguientes:
• Desarrollar el lenguaje expresivo y
comprensivo.
• Mejorar las habilidades sociales básicas.
• Incentivar el gusto por la literatura infantil.
• Mejorar la motricidad fina y gruesa.
• Experimentar mediante los sentidos.
• Conocer algunos animales, alimentos y otros
elementos característicos de Marruecos (en
español y en inglés).
• Reforzar los colores, los números, conceptos
de cantidad y las letras.
•Mejorar la atención y los tiempos de espera.

Cuento: Corriendo un sueño (algunas páginas salteadas del cuento)
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Dibujos de la actividad Runners Reales y página del cuento Corriendo un Sueño en inglés

“Con un segundo paso lleno de magia
empezó la aventura”, una mañana, cuando los
alumnos y alumnas llegan a clase, les esperaba
el hilo conductor del Proyecto. En el aula de
Infantil había aparecido una carta y en el aula
Enclave, un cofre con un lazo rojo. El alumnado
de Infantil estaba intrigado por saber por qué el
Hada de los cuentos les había dejado una carta
que les decía que les iba a contar una historia,
pero que debían estar atentos a las pistas que
les iría dejando a lo largo de los días. A la par,
el alumnado del aula Enclave, ajeno a lo que
pasaba en Infantil, quería abrir el cofre, pero su
“seño” les explicó que no se podía abrir algo
que no es nuestro. Así, el alumnado del aula
Enclave (en adelante, AE), fue preguntando por
las aulas del centro si alguien sabía quién era el
dueño del cofre. Mientras hacían esta actividad,
se les recordaba cuáles son las normas al entrar
en un lugar (tocar, dar los buenos días, explicar
qué sucede, etc.) y qué debían preguntar
(la estructura de las preguntas que debían
hacer fue trabajada previamente en el AE).
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El profesorado del centro era conocedor del
proyecto que se estaba llevando a cabo, por lo
que poco a poco, la respuesta los condujo al
aula de infantil de cinco años. Al llegar allí con
el cofre, los niños de cinco años y los del AE
lo abrieron. Dentro del cofre había una carta
adaptada con pictogramas que les explicaba
la aventura que estaban iniciando Ruy y Gonza
y les decía que cada día, mediante pistas,
irían conociendo la historia de los runners.
Para poder narrar al alumnado las vivencias
reales de dicha carrera se contó con la ayuda
del Facebook, ya que aunque los corredores
estaban incomunicados, una persona que los
acompañaba escribía cada día en las redes
sociales las aventuras y desventuras de los
héroes.
Así, día tras día, el Hada dejaba dentro del
cofre el cuento narrando el transcurso de la
carrera, objetos y propuestas de actividades
relacionadas con la misma.

Algunas de las actividades llevadas a cabo a
lo largo del proyecto son las que se detallan a
continuación:
1. El cofre habla
Escucha del cuento y respuesta a preguntas
sobre el mismo, así como la identificación
mediante los pictogramas del cuento de colores,
números y letras trabajadas.
2. Sabor a Marruecos
Manipulación y experimentación mediante los
sentidos de alimentos típicos de Marruecos
(dátiles, canela, etc.) que el Hada les dejó en el
cofre.
3. Caminando por Marruecos
Observación y descripción, mediante el vídeo
promocional de la carrera, de las peculiaridades
del país, paisaje, animales, características de
las personas, recalcando el respeto por las
diferencias culturales y personales.
4. Runners reales
Tras comprobar que los personajes de la historia
eran personas reales (les enseñábamos fotos de
la carrera), surgió la idea por parte del alumnado
de retratarlos en un dibujo.

8. Ánimo runners
Se escribió, entre todos y todas, un mensaje de
ánimo a los corredores que se les hizo llegar por
correo a Marruecos y les leyeron in situ.
9. Tras la pista
Mediante el geolocalizador se observó el
recorrido de la carrera, así como la posición de
los corredores, trabajando el concepto másmenos.
10. Running a dream
En lengua extranjera se les leyó uno de los
cuentos de la carrera y se trabajó el vocabulario
del cuento/carrera en inglés con pictogramas.
En definitiva, lo que comenzó siendo el sueño
de unos runners o docentes, acabó siendo una
experiencia real de aprendizaje para un grupo
de alumnos y alumnas, donde el elemento clave
fue la motivación, el acercamiento de la realidad
al alumnado y la aceptación de uno mismo y sus
iguales.

5. Banderas al viento
Observación, mediante los pictogramas
del cuento, de los colores de la bandera de
Marruecos, así como la identificación de la
misma en el desfile de la semana deportiva.
6. Corriendo un sueño
En psicomotricidad se trabajó la carrera con
mochilas y por parejas entre alumnado del AE
y de Infantil donde debían ayudarse, respetar
el ritmo de los compañeros y reflexionar
posteriormente: empatía.
7.Dormir en el desierto
En el huerto se montaron casetas de campaña
para realizar juegos motrices cooperativos con
las mismas.

Bibliografía - web:
http://www.arasaac.org
http://www.marathondessables.com/es/
marathon-des-sables-maroc/2018
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Autoría - María Isabel Pérez González, IES Bañaderos - Cipriano Acosta

eTwinning como experiencia
pedagógica para alumnado y
profesorado del IES Bañaderos
Cipriano Acosta
NATIONAL PARKS: INTERNATIONAL TREASURES
Introducción
La enseñanza a través de las tecnologías
digitales es cada vez más importante en las
aulas de los centros educativos. Es por ello que
el I.E.S. Bañaderos ha querido sumarse para
trabajar con la mayor comunidad educativa de
toda Europa: la plataforma eTWINNING.
eTwinning es una plataforma para profesorado,
cargos directivos, personal de bibliotecas
que permite a éstos comunicarse, colaborar,
desarrollar proyectos, compartir ideas y
experiencias. En definitiva interactuar y aprender
formando parte de una gran comunidad
educativa.
eTwinning fomenta la colaboración escolar
en Europa utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y apoya
a los centros escolares prestándoles las
herramientas y los servicios necesarios que
faciliten su asociación para desarrollar un
proyecto en común. eTwinning también ofrece
oportunidades de desarrollo profesional
continuo gratuito en línea para educadores.
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eTwinning nació en 2005 como la iniciativa
más importante del Programa de aprendizaje
eLearning de la Comisión Europea y desde el
2014 forma parte de Erasmus+, el programa
de la Unión Europea en materia de educación,
formación, juventud y deporte”.
Fuente: https://www.etwinning.net/es/pub/
index.htm
I.E.S. Bañaderos-Cipriano Acosta quiere con
estos proyectos que sus estudiantes sean no
sólo ciudadanos europeos, sino también poner
fin al abandono escolar temprano.
Con esta premisa, nuestro centro ha estado
implicado, desde 2016 en varios proyectos
eTwinning y continúa trabajando en nuevos
proyectos. Este artículo hará referencia al
proyecto: “National Parks: International
Treasure” Un proyecto en el que participan
varios países, con un resultado común:
motivación, creatividad, colaboración y
adquisición de competencias básicas.

Experiencia de aula
“National Parks: International Treasure”
Este proyecto fue llevado a cabo en 4º curso de
ESO. Los países participantes fueron Polonia,
Eslovaquia, República Checa y dos centros de
España (Madrid y Gran Canaria). Creó conciencia
en el alumnado de la necesidad de cuidar
nuestros parques nacionales, así como nuestro
patrimonio natural y cultural.
Este fue el primer proyecto eTwinning llevado a
cabo en el IES Bañaderos, donde el alumnado
y el profesorado implicado tuvo ocasión de
vivir una magnífica experiencia, entrando en

contacto de forma colaborativa con el de
los otros países participantes. Las profesoras
compartieron diferentes formas de trabajar y
aprendieron sobre el sistema educativo de los
países implicados.
La manera de trabajar en esta plataforma ha
llevado a que el alumnado se haya familiarizado
con el Twinspace (lugar de la plataforma
donde se llevan a cabo todas las actividades),
rellenando su perfil. De la misma manera, los
participantes de los diferentes países se han
presentado y conocido a través de sus hobbies.
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Consideramos que la competencia digital
es fundamental para que el alumnado se
conciencie de la seguridad en internet y los
derechos de autor, de manera que trabajamos
esta competencia utilizando diferentes
aplicaciones, atractivas y sencillas.
Como comentábamos anteriormente, el
trabajo colaborativo ha sido esencial ya que el
alumnado ha compartido, discutido y defendido
sus ideas, escuchando a sus compañeras y
compañeros y encontrando un punto en común
para conseguir el mejor resultado para las
actividades propuestas, además de mejorar su
competencia comunicativa lo cual ha mejorado
su autoestima aumentando su participación.
La metodología e idiosincrasia del proyecto ha
permitido integrar los contenidos con el currículo,
así como trabajar las competencias siguientes:
1. Competencia lingüística: llevando a cabo
actividades de lectoescritura, de escucha y
diálogo.
2. Competencia digital: presentando los
trabajos realizados con distintas aplicaciones
educativas.
3. Aprender a aprender: realizando búsquedas
de información, investigado e indagando….
4. Competencia social y ciudadana: siendo
conscientes de la necesidad del compromiso
para llevar a cabo tareas en grupo.
5. Conciencia y expresiones culturales: siendo
conscientes de la cultura y el patrimonio de
los países socios.
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El alumnado respetó en todo momento las
opiniones de sus compañeras y compañeros,
tanto del mismo país como el del resto de
países participantes. El proyecto fue realizado
en lengua inglesa permitiéndoles ver la
importancia de saber expresarse en una lengua
extranjera.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido muy positivos.
Tanto el alumnado como el profesorado no
participante en el proyecto se sintió motivado a
hacerlo en proyectos venideros. Para ello se ha
impartido formación en el centro, demandada
por el propio profesorado. Como consecuencia
del trabajo llevado a cabo, al profesorado y
alumnado participante en este proyecto le han
sido otorgados, en su categoría, los premios
europeo y nacional 2018.
Conclusión
eTwinning tiene en cuenta la diversidad,
mejorando la autoestima y fomentando la
inclusión. No hay duda de que eTwinning
fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo,
la autoestima, y ayuda a la formar mejores
ciudadanos europeos.

Bibliografía
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://twinspace.etwinning.net/20319/home

Autoría - Raúl Juan Mendoza Ramos, Director de la Academia de dibujo y pintura Josefa Medina, Gáldar

Viñeta
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Autoría - Nayara Fuertes Puertas., CEIP Antoñito “El Farero”

La pedagogía terapéutica
en vivo y en directo
DAMAS Y CABALLEROS… EL TELÓN DE LAS
OPORTUNIDADES SE HA ABIERTO
La cabeza bien alta, la sonrisa bien puesta (y
real, por supuesto), el orgullo en sus ojos y, en
general, la emoción y felicidad que emanan de
cada uno de sus poros entre los aplausos de sus
compañeros-as y maestros-as… eso no se paga
con dinero.
Esto es lo que ocurre cada vez que mi alumnado
del Aula de Apoyo a las N.E.A.E. (comúnmente
conocido como el Aula de P.T.) termina una obra
de teatro.
Siempre he sido la encargada de dinamizar
y dar vida al Plan Lector (ahora llamado Plan
de Comunicación Lingüística) del centro y el
curso pasado me propuse como reto aunar
mis funciones en pro de fomentar el uso de la
biblioteca, abrir la mente de nuestro alumnado
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hacia el mundo artístico y literario y, sobre todo,
subir la autoestima de mis queridos/as alumnos/
as a través de una de mis pasiones: el teatro.
Entre P.E.P. (Programas Educativos
Personalizados del aula de P.T.) de mejora
de la comprensión y expresión escrita, del
razonamiento lógico-matemático, de las
funciones cognitivas, etc. quise ir más allá de
los meros (y muy necesarios) apoyos dentro
y fuera del aula, de las fichas, cuadernos y
juegos de atención y memoria (entre otros
muchos) y centrar el Programa de Mejora
de las Habilidades Sociales (imprescindible
para la mayoría de mi alumnado) tanto en la
optimización de la expresión y comunicación
oral como en la mejora de la percepción que
tienen de sí mismos.

Y funcionó. ¡Y cómo funcionó!
Decidí crear y llevar a la práctica varias obras
teatrales divertidas sobre los gustos de niños-as
a lo largo del curso escolar y dentro de nuestra
bonita biblioteca, teniendo como público al
resto de alumnado y profesorado del centro
(¡que no son pocos!) en las que todos mis
alumnos y alumnas participaron, además de un
pequeño programa llamado “Radio Patio” en
los recreos de los viernes (¡equipo de megafonía
del centro en mano!)
Mi “grupo” (como a mí me gusta llamarlo
porque, aunque cada uno de ellos proviene
de una tutoría, gracias a esta actividad se han
convertido en una piña), como se imaginarán, no
puede ser más heterogéneo: diferentes edades,
siglas (TDAH, TEA, ECOPHE…), distintos gustos
y niveles académicos y aún así, ahora todos son
amistades, son “actores y actrices del cole”
y “locutores-as de Radio Patio”. El resto del
alumnado del cole les piden autógrafos y ellosas se sienten emocionados y por las nubes. Y yo
no puedo estar más contenta.
El miedo (o timidez) inicial que sentían antes
de realizar la primera puesta en escena fue
totalmente borrado del mapa después de los
aplausos y vítores de sus propios compañerosas de sus aulas ordinarias tras su actuación, Y
nunca olvidaré cómo mis alumnos/as, con serias

dificultades para relacionarse con los demás o
para expresarse, me pidieron (y llevaron a cabo
de manera extraordinaria) ser los protagonistas
de las siguientes obras de teatro que llevamos a
cabo a lo largo del curso. La transformación que
vivieron nos dejó a todos sin palabras: alumnado
y profesorado.
Para finalizar el relato de mi experiencia, me
gustaría que supieran que en este nuevo curso
que ha comenzado quiero seguir haciéndoles
sentir importantes (que lo son) por lo que juntosas ya estamos pensando en nuevas ideas y muy
pronto empezaremos a ensayar.
También quisiera ampliar la actividad para dar
cabida al resto de alumnado del centro que
quiera participar (que no son pocos después del
éxito cosechado), tanto en las obras teatrales
como en nuestro programita semanal de radio
y sé que mis compañeros/as me van a ayudar.
Todos sabemos que es una fantástica forma de
mejorar el nivel competencial general de niños
y niñas porque no todo son pupitres, pizarras y
deberes.
Eso sí, nunca hay que olvidar las inyecciones de
alegría y las grandes dosis de cariño en cada
ensayo.
Damas y caballeros… el telón de las
oportunidades se ha abierto.
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Autoría - María Rosa Galván Sánchez, CEIP Tuineje

El sabor de las emociones
¿CÓMO TE SIENTES HOY?
Esta es una de las primeras preguntas que hago
a niños y niñas de mi aula cuando cada mañana
empezamos el día en asamblea y después
de saludarnos. Ellos y ellas alegremente
contestan: azul, rosa (es uno de sus colores
favoritos), verde, rojo, amarillo o negro, aunque
alguno-a también se atreve a expresar que está
multicolor, porque se siente confuso-a y no sabe
expresar qué sentimientos le invade.
Desde hace tiempo vengo trabajando en
el aula de forma puntual y dentro de los
diferentes proyectos que desarrollamos
actividades relacionadas con las emociones,
ya que considero que es fundamental trabajar
la educación emocional desde pequeñitos-as.
Ayudada de ese maravilloso cuento titulado
“El monstruo de colores” de Anna Llenas” mi
alumnado va descubriendo y poniendo nombre
a sus emociones, aunque mejor dicho primero
les ponen color.
Me voy a centrar en este artículo en explicar una
de las actividades que realizamos para trabajar
las diferentes emociones y son “los talleres
de cocina”. Sí, porque creo que a través de
los sabores igual que con los colores nuestro
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alumnado puede expresar sus emociones y a la
vez descubrirlas. Paralelamente considero que
realizar estos talleres es muy positivo ya que se
abordan varias facetas de su aprendizaje. Niños
y niñas no solo disfrutan con las manos en la
masa, sino que además aprenden a:
• Insistir en la importancia de una alimentación
sana y equilibrada, haciendo hincapié en el
consumo de frutas y verduras.
• Reforzar los hábitos saludables (lavarse las
manos y dientes, limpiar la comida, etc.)
• Distinguir los alimentos.
• Distinguir los sabores básicos: dulce, salado,
ácido y amargo.
• Fomentar el trabajo en equipo
• Generar una comunicación fluida, potenciando
su autonomía, participación activa y toma de
decisiones.
• Asociar la comida sana y equilibrada con las
emociones
• Desarrollar los conocimientos básicos para la
realización de recetas y manejo de utensilios.
• Desarrollar la autonomía personal a la hora
de realizar recetas, dejando espacio para
proponer ideas y llevarlas a cabo.
• Desarrollar la creativida.

Algunos de los talleres de cocina que hemos
realizado relacionados con las emociones
trabajadas han sido:
Miedo
Esta suele ser una de las primeras emociones
que trabajo. El alumnado que entra por primera
vez a la escuela se siente con inseguridad,
temeridad,… ante todo lo nuevo que va
descubriendo y tenemos que aprender a
escuchar sus miedos, y transmitirles seguridad.
Para ello nada mejor que la clásica receta de
“los fantasmas de chocolate”, muy sencilla de
realizar utilizando como ingrediente principal el
plátano.
Confusión
Cuando estamos de muchos colores, enredados
y confusos porque no sabemos lo que nos
pasa, nada mejor que una rica “brocheta de
frutas”, donde mezclamos colores y sabores,
descubriendo que cuando vamos saboreando
cada trozo de nuestra brocheta podemos
identificar su sabor poniendo nombre y color
a esa fruta que comemos, igual que podemos
hacer con nuestras emociones.
Alegría
Para celebrar la alegría lo hemos hecho con
una receta titulada “chispas de alegría” donde
mezclamos galletas, yogurt y melocotón o trozos
de nuestra fruta favorita que saborearemos
alegremente una vez preparada.
Tristeza
La llevamos mejor si tomamos algo rico que al
alumnado, docentes y familia nos encanta: una
buena” pizza” preparada por ellos y ellas con los
ingredientes que les gusten y quiten su tristeza.
Ira o Rabia
Ayudamos a nuestro alumnado a calmarse
cuando siente rabia o enfado. Para ello una
receta que calme al centrarse en su preparación.
Podemos proporcionar algunos ingredientes
sencillos (pan, fruta, verdura, frutos secos, ….)
y simplemente dejar que cada uno-a de rienda

suelta a su imaginación preparando algo rico para
compartir. También se puede hacer por parejas o
grupitos pequeños. Al finalizar explicarán al resto
lo que han elaborado y cómo lo hicieron.
Calma
Algo verde como el color que la representa
nos vendría genial , así que una rica “ensalada
verde” nos viene bien y nos sabe mucho mejor
si la lechuga la hemos plantado y recogido de
nuestro huerto.
Y, para trabajar el Amor o Cariño nada mejor
que unas ricas “galletas navideñas” dulces y
preferiblemente con forma de corazón o unos
“rosquetes”.

Para la realización de estos talleres que les ilusiona
y emociona es muy importante la participación
familiar, aportando recetas, ingredientes,
ayudando en los talleres,…o degustando las
creaciones de estos pequeños chefs y además que
propiciamos el aprendizaje de la lectoescritura ya
que previo a la elaboración del taller trabajamos
las recetas que ellos y ellas llevarán a casa para
compartirlas en familia.
“Con emoción y mucho sabor aprendemos
mejor”
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Autoría - Javier Lima Estévez, IES José Frugoni Pérez

Acercar la Historia
a través de la memoria
UNA EXPERIENCIA DESDE LA ASIGNATURA DE
HISTORIA DE CANARIAS EN EL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Durante el curso escolar 2017/2018, en el
IES José Frugoni Pérez (más conocido como
Instituto de La Rocha), situado en el municipio
grancanario de Telde, realizamos como
docentes en la especialidad de Geografía e
Historia y como parte de las actividades de la
asignatura Historia de Canarias, una propuesta
que consistía en la preparación y desarrollo de
un cuestionario compuesto por diez preguntas
con distinta temática. Nuestra propuesta se
trasladó en concreto a dos cursos de 4º ESO,
uno de ellos correspondiente al programa PostPemar.
La actividad se estructuró en diversas sesiones,
atendiendo al carácter de asignatura semanal
con una hora de carga lectiva. En una sesión
explicamos la finalidad del proyecto y las
características de la entrevista a realizar,
pudiendo el alumnado entregar el resultado final
en papel o mediante soporte audiovisual, siendo
esta última elección la elegida por la mayor
parte del alumnado y donde queda constancia
del trabajo realizado realmente. Tras la
explicación de las preguntas se explicó en otra
sesión algunas características generales sobre el
trabajo con entrevistas, sus límites y desarrollo,
así como las propuestas que se han desarrollado
al respecto desde otras perspectivas, con la
finalidad de que pudieran tener referencias en
el momento de realizar el trabajo. Se especificó
el respeto que se tendría que mantener ante el
informante, independientemente de que fuera
un familiar o un desconocido para el alumno/a
y se ofreció para que aquellos que no pudieran
tener un familiar al que realizar las preguntas
direcciones y enlaces a centros de mayores del
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municipio a los que poder acudir. Se facilitó un
correo electrónico para atender posibles dudas
relacionas con la propuesta.
Las cuestiones giraron en torno a aspectos
relacionados con la historia, la economía, la
política, la sociedad, la religión y otros hechos
en los que tuviera lugar una aproximación lo
más completa posible de acuerdo a los criterios
que se tratan en el currículo de 4º ESO, en la
optativa de Historia de Canarias. Se trata de una
propuesta que parte de un trabajo ya realizado
por el docente para la asignatura de Historia
de las Relaciones Canarias-América, asignatura
que cursamos en la Universidad de La Laguna
bajo el magisterio del profesor Manuel A. Fariña
González durante el curso 2012/2013.
Se propuso el núcleo de Telde como marco
de actuación. Los informantes, con edades
comprendidas entre los 40 y 80 años,
respondieron a la mayor parte de las cuestiones
que se incluyeron, abarcando desde la juventud
hasta la etapa franquista, la democracia y
algunos rasgos de la sociedad actual. En un
primer apartado de añadieron propuestas
sobre la vida en la infancia y juventud, con la
finalidad de intentar analizar el contexto inicial
de sus vidas. A ello se unen planteamientos
relacionados con la comparación entre el
pasado y el presente.
Se dedicó una sesión a analizar el resultado de
la actividad, valorando sus características. En
líneas generales, para los estudiantes representó
una gran experiencia el conocer de forma
activa, real y cercana el pasado del núcleo en

el que residen y estudian, constituyendo su
estudio de forma tan cercana una muestra de
trabajo con la Historia de Canarias partiendo
del conocimiento de su entorno más cercano y
a través del testimonio de personas que, como
protagonistas o cercanos al proceso, enriquecen
y ofrecen una experiencia personal que
permiten completar la teoría y las propuestas
que se presentaron durante todo el curso
académico.

Anexo - Cuestionario
Datos personales del informante
Nombre 		

Apellidos

Fecha de nacimiento

Sexo

Natural de

Isla 		

Estado civil		

Nivel de Estudios

Domicilio actual

Teléfono

Profesión o actividades económicas (principales)
realizadas por el informante; lugar y duración

Datos del entrevistador
Nombre 		

Apellidos

Edad

Sexo		

Natural de

Isla		

Estado civil

Profesión

1. ¿En qué municipio ha vivido?
2. ¿Cómo recuerda la infancia y juventud? ¿Qué
enseñanzas tuvo?
3. ¿Cuáles son las principales diferencias que
observa entre el pasado y la actualidad de su
zona?
4. ¿Qué papel podría destacar de la mujer en
la sociedad canaria? ¿Qué diferencias existían
con los hombres? ¿Cómo observa la situación
actual?
5. ¿Cómo recuerda la sanidad durante la
infancia y juventud? ¿Cómo era la atención en
caso de enfermedad?
6. ¿Qué conoce sobre la emigración de canarios
a América? Si fue emigrante ¿Qué podría
contarnos al respecto? ¿Cuánto duraba o
costaba el viaje? ¿Cómo eran las condiciones y
la acogida tras llegar al destino?
7. ¿Qué fiestas tradicionales conoce sobre
su municipio natal o sobre el lugar en el que
vive actualmente? ¿Qué podría destacar al
respecto?
8. ¿Cómo recuerda el franquismo?
9. ¿Cómo recuerda la transición democrática?

Dirección durante el curso
Dirección permanente
Teléfono

e/mail

Fecha realización del cuestionario

10. ¿Considera importante el turismo en la
actualidad en Canarias? ¿Cómo observa ese
fenómeno?
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Autoría - Olga Viera Cruz, CEIP Pájara

Sólo se ve con el corazón.
Lo esencial es invisible para
los ojos. Hay que buscar con
el corazón
EL PRINCIPITO, ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
La Educación Emocional y para la Creatividad,
lectura y Comunicación Lingüística son factores
fundamentales para el aprendizaje a lo largo
de toda la vida. Contribuyen a la integración
y adaptación de las personas a la sociedad,
potenciando las competencias clave y la
construcción de conocimientos de las distintas
áreas. De ahí la necesidad de potenciar el hábito
lector, la comunicación lingüística y los aspectos
relacionados con el mundo emocional y creativo
desde edades muy tempranas.
Partiendo de que estos cuatro factores deben
ser el núcleo central del trabajo diario, previa
planificación y abordados desde todas las áreas,
en el presente curso escolar, en EL CEIP Pájara
y con el alumnado de 5º de Educación Primaria,
se ha acordado trabajar El Principito en el aula.
La lectura de este libro nos permite fomentar el
conocimiento de las emociones, el desarrollo de
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la creatividad, la autonomía de los aprendizajes,
la colaboración de las familias y sobre todo,
favorece a que el alumnado descubra la
lectura como una forma de disfrute personal
y de entretenimiento, aportando sus propias
experiencias personales y desarrollando su
creatividad.
A fin de lograr positivamente lo expuesto
anteriormente, se ha fijado un tiempo en
el horario escolar y se han planificado los
siguientes grupos de actividades a realizar
con el alumnado, familias y otros grupos del
centro. Todo ello a través de una metodología
comunicativa activa y participativa, mediante
la cual el alumnado pueda disfrutar leyendo y
que le ofrezca la oportunidad de gestionar sus
emociones y desarrollar su creatividad desde
varias áreas del currículo.

1. Actividades realizadas con el alumnado
• Escucha activa del cuento “El principito”
(audio).
• Presentación del libro (soporte digital).
• Análisis de la portada.
• Lectura semanal de un capítulo en el aula
con soporte digital, leyendo en primer lugar
la docente, con ritmo, giros y entonación
adecuados, y posteriormente todo el
alumnado a fin de mejorar la entonación, ritmo
y pronunciación.
• Realización de actividades orales  para
mejorar la expresión, atención, comprensión,
comunicación y ampliación de vocabulario.
• Escucha activa de las experiencias propias
y vivencias personales de cada alumno/a
relacionadas con cada capítulo.
2. Actividades lúdicas
• Elaboración de pegatinas y marcadores de
libros para las distintas áreas con imágenes o
frases célebres del libro.
• Hacer dibujos creativos o dirigidos teniendo
en cuenta las distintas técnicas del área de
Educación Artística: cuadrícula, puntillismo,
línea, mancha, transparencia…
• Realización de manualidades con  papiroflexia
(zorro, avión, rosa, Principito 3d).
• Elaboración de carteles para la creación de
una columna de frases célebres del Principito.
• Realización de pequeñas investigaciones
sobre los trabajos presentados para el
desarrollo de la creatividad y posterior
exposición al grupo- clase y a otros grupos
del centro (cordero, zorro, baobab, flores,
rosa, aviación...)

3. Actividades realizadas en colaboración con
las familias
• Elaboración de una maqueta de la avioneta
del principito (1,30 metros).
• Elaboración de un Principito  (1,50 metros) para
hacer una sesión de Photocall con el alumnado.
• Elaboración de un baobab con una minicaseta
y mensaje del Principito.
• Elaboración del mundo del Principito en 3d.
• La rosa del Principito (urna).
• El zorro, elaborado con materiales de reciclaje.
• Adorno de escritorio en soporte de madera
con el planeta y el Principito.
4. Actividades a realizar con otros grupos del
centro
• Exposición de todos los trabajos realizados.
• Exposición oral por parte del alumnado de los
trabajos e investigaciones realizadas a nivel
individual, grupal o en colaboración con las
familias.
• Sesión de fotos (photocall del Principito) para
el alumnado que lo desee.
Estas actividades y las realizadas en familia
han contribuido a que el alumnado se haya
sentido más feliz en el aula, confiado, asertivo,
desarrollando su creatividad y aprendido a
reconocer, regular y desarrollar un poco más su
mundo emocional y creativo.
“Los hombres de tu tierra cultivan cinco mil
rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que
buscan y sin embargo, lo que buscan podrían
encontrarlo en una sola rosa”.
Antoine Saint-Exupéry, El Principito.
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Autoría - Francisca Cabrera Suárez & Dámaso José Luis Pérez Almeida, CEIP Las Rehoyas

Mejoramos nuestras
competencias
El CEIP LAS REHOYAS SE INTERNACIONALIZA
Desde el curso 2016 el CEIP Las Rehoyas,
como nuevo centro surgido de la fusión de los
centros CEIP Santiago Ramón y Cajal y CEIP
José Calvo y Sotelo, consideró la importancia
de dar a conocer nuestras prácticas educativas
en el exterior y además promover una mejora
metodológica y de formación del profesorado
de nuestro Centro Educativo. Para ello se
trabajó duro y en la convocatoria de 2016 el
Centro presentó un proyecto Erasmus Plus
KA101 al que llamamos “Mejoramos Nuestras
Competencias”.
El proyecto que gestionamos con una duración
de dos años, integraba como eje principal la
realización de 8 movilidades de la observación
de prácticas exitosas de programas bilingües
(Job Shadow) de docentes de nuestro centro a
cuatro países de la Unión Europea. Los países
fueron Italia, Dinamarca, Francia y Portugal. No
solo nos limitamos a realizar movilidades en el
exterior, sino también abrimos nuestro centro a
aquellos docentes de Europa que quisieran venir
a visitarnos y observar nuestras metodologías
y prácticas educativas. Así pues, el C.E.I.P. Las
Rehoyas fue visitado por profesores franceses,
portugueses y daneses.
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Junto a los docentes portugueses vivimos una
grata experiencia. Su estancia coincidió con la
celebración del Día de Canarias, sumándose a
participar activamente de nuestras costumbres.
Paralelamente desarrollamos conjuntamente
proyectos y actividades Etwinning con el
alumnado de sendos países.
La internacionalización de la educación es
fundamental en la actualidad, ya que permite
que en un mundo globalizado se establezca
un intercambio de experiencias y métodos
para una mejora educativa del alumnado y
el profesorado. Nuestros discentes mejoraron
la competencia comunicativa no sólo en la
lengua materna, sino en la lengua inglesa,
convirtiéndose las interacciones orales en uso
habitual con los docentes visitantes y a través de
Etwinning.

• Agrupamento de Escolas de Barcelos (Portugal)
• Ecole Marie Soboul (Nimes, Francia)
• Instituto Intercomunale Ravenna Cervia (Ravenna, Italia)
• Farstrup Skole (Aalborg, Dinamarca)

Todas estas escuelas de Europa han contribuido
en nuestro centro educativo a una mejora de
nuestras necesidades en implicación familiar,
interculturalidad y desarrollo de estrategias para
el logro del éxito escolar.

Erasmus + KA101
Nº de Proyecto: 2016-1-ES01-KA101-024436
“Mejoramos nuestras competencias” 2016-2018
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Autoría - María Ángeles Morales López, IES Tablero I “Aguañac”

Margulla con Verne
en Canarias
LA SEMANA DEDICADA A LAS “LETRAS” EN NUESTRO
CENTRO, EL IES TABLERO I “AGUAÑAC”, FUE LA
OPORTUNIDAD DE ROMPER FALSOS MITOS, O IDEAS
EQUIVOCADAS, PONIENDO DE MANIFIESTO QUE LAS
CIENCIAS Y LA LETRAS NO DIVIDEN CONOCIMIENTO,
APRENDIZAJE, SINO QUE VAN DE LA MANO INSPIRANDO
A NUESTRO ALUMNADO
“Margulla con Verne en Canarias” fue un
proyecto elaborado por el alumnado de Cultura
Científica de 1º Bachillerato dirigido a alumnado
de 1ºESO, con la intención de promover
aprendizajes encaminados a conocer, respetar,
valorar y proteger el patrimonio cultural y
natural de nuestras islas; pero además, fomentar
un clima de convivencia positiva a través del
Aprendizaje Cooperativo, en el que el respeto
y el diálogo en la toma de decisiones y la
creatividad fundamentan el proyecto.
A partir del libro de Julio Verne, Veinte mil leguas
de viaje submarino, se diseñó un juego cuyo reto
era completar de forma correcta, a través de un
mapa donde se representaban las Islas Canarias,
la ruta entre islas de una tripulación a bordo del
Nautilus. Los equipos tenían normas que cumplir
para evitar penalizaciones y retos que alcanzar
para lograr completar la ruta y llegar al destino.
No era fácil, porque el capitán Nemo (un alumno
disfrazado), también participaba del juego para
añadir emoción y dificultar la travesía de nuestras
tripulaciones.
Desarrollo del proyecto
Alumnado de 1º Bachillerato
En primer lugar se hace un visionado de
animaciones y películas. Se tratan de adaptaciones
de la obra de Julio Verne; una vez formados siete
equipos se encargan, a partir de fragmentos de la
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obra, de recabar aquellos que pudieran adaptarse
para realizar pequeñas representaciones teatrales,
con dos o tres personajes.
Además de seleccionar los textos, cada equipo
tiene asignada una de las siete islas, teniendo
que buscar información de especies marinas
características, así como elementos del relieve y
culturales identificativos de cada una de ellas.
Nuestro centro está constituido por edificios
independientes, comunicados por pasillos
exteriores; cada equipo tiene asignado un
edificio, representando una isla, que tendrá que
decorar con los diseños que realicen a partir
de la información recogida. Estos diseños se
elaboraron con materiales reciclados como
cartones, plásticos, pasta de papel, etc. y
representarán la fauna marina, los relieves,
símbolos culturales, etc. Asimismo, crearán
mapas con las siete islas, rompecabezas,
jeroglíficos, etc., diseñados para resolver retos y
así alcanzar el objetivo final.
Un elemento fundamental del juego es el
Nautilus. Con material reciclado, se construyeron
tres modelos del submarino, ya que en cada
sesión en la que se desarrolló el juego había
tres tripulaciones realizándolo, siguiendo rutas
diferentes. Los tres submarinos se construyeron
mediante la cooperación de dos o tres equipos
del alumnado de Cultura Científica.

Cada equipo tendrá asignada una tripulación
formada por alumnado de un grupo de 1º ESO,
al que tendrán que informar de las normas del
juego, pero también animar en sus logros para
completar la travesía.
En cada edificio, que representa una isla,
el equipo hará un “microteatro”, una breve
representación de un fragmento de la obra a
modo de pista.
Otro elemento interesante es el capitán Nemo,
personaje interpretado por un alumno de uno
de los equipos de Cultura Científica, que exige
de manera imperativa a las tripulaciones la
búsqueda de algún objeto que ha perdido: una
brújula, cartas de navegación, prismáticos,etc.,
escondidos en algunos baúles, ubicados en zona
ajardinada de la zona de juego. La intención es
despistar a las tripulaciones, hacerles perder
tiempo desviándolas de su ruta.
El juego
El juego consiste en que cada tripulación
identifique la isla en la que está y a la que tiene
que dirigirse, señalando sobre el mapa la ruta
que sigue y completándola en el menor tiempo
posible. Es obligatorio visitar todas las islas y
habrá tantas rutas como equipos de alumnado
de Bachillerato, es decir, cada equipo diseña
una ruta que tendrá que resolver la tripulación
de 1º ESO que se le asigne en su submarino

correspondiente. Habrá pues, en nuestro caso,
tres Nautilus surcando los fondos oceánicos de
las islas en cada sesión, guiados por el equipo
de 1º Bachillerato que tengan de referencia. Para
determinar su ruta se valdrán de pistas que les
ofrecerán en pequeños microteatros, jeroglíficos,
rompecabezas, o adivinanzas, averiguando la
isla en que están y la siguiente a la que tienen
que llegar hasta completar el recorrido por las
siete islas. De vez en cuando, una voz del capitán
Nemo captará su atención, desviándolos de
su ruta, pero tendrán que ayudarle a recuperar
sus objetos, y después volver para completar la
ruta. El equipo que lo logré en el menor tiempo
posible será el ganador. Asimismo, se valorará
el número de aciertos en los distintos retos,
descontando tiempo.
Alumnado 1º ESO
En el período escolar que se lleva a cabo la
actividad, desde las diferentes materias ya se
han trabajado criterios relacionados con la
temática del juego, o bien, como ocurre en
Biología y Geología, están desarrollándose.
Es una excelente oportunidad para acercar
al alumnado al mundo natural desde nuestro
entorno, que abarca un patrimonio único y
excepcional y que debe ser conocido, valorado,
protegido y conservado. Estos grupos son
muy receptivos al aprendizaje a través de la
gamificación; otra razón más para seleccionar
este nivel, es la necesidad de favorecer un
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tránsito adecuado al alumnado procedente de
Primaria, desde metodologías que promuevan la
convivencia positiva trabajando la cooperación,
respeto, diálogo y tolerancia.
En nuestro centro, con cuatro grupos de 1º
ESO, se asigna a cada uno una sesión lectiva
para la actividad. Cada grupo se divide a su vez
en tres tripulaciones y cada una tiene asignado
un equipo de 1º bachillerato que les explica
las normas, los ayuda y guía en el desarrollo y
anima en la conquista del objetivo: completar su
travesía en el menor tiempo posible.

Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=s13NcCNat8g
Documentos
http://www.elresumen.com/libros/20000_leguas_
de_viaje_submarino.htm
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656610.pdf
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Conclusión
El proyecto logró un alto grado de satisfacción
en los niveles implicados. Las razones han
sido el esfuerzo y trabajo creativo desarrollado
por el alumnado de 1º Bachillerato desde la
cooperación; por otro lado, la participación
activa y entusiasta del alumnado de 1º ESO.
Esta oportunidad supuso una experiencia de
convivencia positiva, acercando alumnado de
diferentes niveles que aúnan esfuerzos para
lograr un éxito del que todas y todos son
partícipes.
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La ciencia en zapatillas
“COMIENZA HACIENDO LO QUE ES NECESARIO,
DESPUÉS LO QUE ES POSIBLE Y DE REPENTE ESTARÁS
HACIENDO LO IMPOSIBLE.” SAN FRANCISCO DE ASÍS
“La ciencia en zapatillas” es un proyecto de
innovación dirigido a potenciar un acercamiento
al aprendizaje significativo de las ciencias,
utilizando nuevas estrategias metodológicas que
favorezcan una visión cercana y práctica, a la vez
que un conocimiento atractivo de fenómenos
que se dan en contextos reales y cercanos al
alumnado.
Surge durante el curso 2015-16 para dar
solución a una problemática que se nos
planteaba en el IES Tablero I Aguañac: nuestro
alumnado sufría una gran desmotivación en el
aprendizaje de las ciencias, propiciando este
hecho que muchos tomaran otras opciones.
Tradicionalmente, el aprendizaje de las
ciencias conlleva dificultades propiciadas,
por un lado, de ideas preconcebidas entre el
alumnado y, por otro, de prácticas en el aula
que no favorecen dichos aprendizajes, ya que
requieren de un nivel de pensamiento formal
que, en algunos casos, los discentes no han
alcanzado. Todo ello deriva en desmotivación y
frustración hacia determinadas materias que se
fundamentan sobre estos principios.

Laboratorio de ciencias

Nos planteamos, como algo esencial para
alcanzar un nivel competencial adecuado,
encontrar el equilibrio entre los aprendizajes
teóricos y prácticos. Esto se consigue a través
de una metodología que permita al alumnado
ser agente activo y consciente del aprendizaje,
favoreciendo esto desde diseños basados en
el trabajo cooperativo que incentiva valores
de convivencia y promueven un modelo
integrador.
Así llegamos al curso 2017-2018 en el que, con
la denominación “La ciencia en zapatillas 3.0”,
se materializa el tercer año de un Proyecto de
Centro que plantea una nueva metodología
del aprendizaje de las ciencias basándose
en el modelo ABP (Aprendizaje Basado en
Proyectos). Con este diseño se busca garantizar
un aprendizaje significativo de contenidos
teóricos, a través de experiencias sencillas y
cercanas a la realidad del alumnado, siendo este
el protagonista.
Seleccionamos alumnado de niveles superiores,
4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, como
transmisores de conocimiento dirigido a

D. Juan José Gil Méndez
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alumnado de 1º, 2º y 3º ESO, Aula Enclave y FP
Básica, utilizando un lenguaje sencillo y cercano,
favoreciendo el aprendizaje entre iguales y
promoviendo valores de convivencia (Foto
alumnos delante de la estrella de la fama)
El método científico es la piedra angular de
nuestro proyecto, un referente que sustenta
los diseños que trabajamos, con el fin de hacer
comprensibles conocimientos teóricos más allá
de los libros de texto.
Durante la semana del 19 al 23 de febrero
de 2018 toda la comunidad educativa se
ha adaptado a las particularidades de una
semana dedicada a la Ciencia desde distintas
perspectivas: comunicativa (el lenguaje de la
ciencia), artística (diseño de murales y maquetas,
programas, trípticos, etc.) y educación en
igualdad (paseo de las estrellas dedicado a las
mujeres en la ciencia). De este modo, pasamos a
describir el desarrollo de las jornadas que dieron
comienzo con la ceremonia de inauguración y los
distintos talleres desarrollados.
El lunes 19 de febrero se llevó a cabo en el
Centro Cultural de El Tablero de Maspalomas
la ceremonia de inauguración del Proyecto,
que organizada por nuestra directora, Doña
Coralia Pérez Pérez, y con la ayuda de nuestro
Equipo Directivo, contó con la visita de las
siguientes personalidades: el Jefe de Área de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, ACIISI,
dependiente de la Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento en calidad
de entidad colaboradora, que nos ha ayudado
tanto en la ﬁnanciación de carteles y murales
como en la difusión del proyecto a través de
las redes sociales como parte del Programa
¡Acércate a la Ciencia y a la Innovación! 2018;
el alcalde del municipio de San Bartolomé de
Tirajana, que ha colaborado mediante nota
de prensa y difusión en las redes sociales; y el
director Territorial de Educación de Las Palmas
de Gran Canaria.
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Talleres
Los talleres son el elemento central del
proyecto. A través de ellos, el alumnado exhibe
sus habilidades en diferentes materias hacia una
audiencia receptiva y participativa, formada por
el alumnado de 1º, 2º, 3º de la ESO, aula Enclave
y Formación Profesional Básica. Las acciones
llevadas a cabo son las siguientes:
Talleres
• Biología y Geología - Desde esta materia, y
afines como Cultura Científica, se desarrollaron
experiencias interactivas que abarcaron desde
la visualización del ADN a la extracción de
pigmentos, o la identificación de rocas y
minerales y sus usos.
• Taller de Salud - Se abordaron desde el
currículo de Cultura Científica temáticas
actuales como nutrición y deporte, salud y
dieta o cuidados personales.
• Física y Química - Desde esta materia se
desarrolló una mini feria con siete stands
dedicados a Óptica, Magnetismo, Métodos de
separación, Propiedades de material y Ondas.
• Geografía e Historia - Desarrolló talleres
tomando como referencia el currículo de
Historia de Canarias, para abordar temáticas
como el relieve, el agua y las fuentes de
energía renovables en Canarias.
• Tecnología - Se exhibe de manera detallada el
Hardware de un ordenador.
• Lengua y Literatura - Este departamento
apostó por un taller muy original que vinculó
la literatura del XIX y XX con los progresos
y avances científicos. Se seleccionaron
obras como El perfume de Patrick Süskind y
Frankenstein de Mary Shelley, entre otras.
• Matemáticas - Desde esta materia se trabajó
el Tangram, realización de figuras geométricas
o el ábaco.

Paseo de las Estrellas
Las tutorías de 1º de Bachillerato, con la
colaboración de la tutora de 2º ESO B, realizaron
una propuesta novedosa: se diseñó un Paseo de
las Estrellas dedicado a las mujeres científicas a
lo largo de la historia, visibilizando el papel de la
mujer en la Ciencia.

Paseo de las Estrellas

Erupción de ceniza volcánica

Alumno ante una bola de plasma

Proyección
El proyecto ha tenido gran difusión a través de
prensa, radio y redes sociales, y ha contado con
el apoyo de diferentes instituciones públicas
y sedes de formación: CEP Gran Canaria Sur,
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana,
ACIISI, Canarias 7 y otros. Gracias a ello, el
proyecto ha concitado interés en otros centros
educativos a los que hemos presentado nuestro
proyecto con el ánimo de que implementen
metodologías similares.
Este curso nos hemos vuelto a calzar las
zapatillas para diseñar nuestra cuarta edición.
Nos fijamos como objetivo aumentar la
participación de la comunidad educativa.
Queremos que las familias conozcan la
encomiable labor que desempeñan sus hijos e
hijas en el proyecto, e incluso nos planteamos
su participación directa. También queremos
aumentar la difusión para compartir con otros
centros los buenos resultados obtenidos,
habiendo aumentado notablemente el interés
por la ciencia de nuestro alumnado.
Enlaces
https://www.youtube.com/watch?v=ldHGeK0cFEQ
https://www.youtube.com/watch?v=rzLwzrRr5Bw
https://www.youtube.com/watch?v=deOpIoL1Hh8

Alumnos exponiendo en salón de actos del CEP Las Palmas de GC
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Asesorías Responsables de Tamadaba
Ana Isabel Santana Arrocha
CEP Telde

María Ascensión Calcines Piñero
Esther Ramírez Barreiro
CEP Las Palmas

Marta Nistal Andrés
CEP Puerto del Rosario

Margarita del Carmen Valiente Pérez
CEP Gran Tarajal

Patricia Gil Jiménez
CEP Gran Canaria Sur

Juan José Monzón Gil
CEP Gran Canaria Noroeste

Chedey Díaz - Diseño Gráfico & Ilustración de Portada

Revista Tamadaba
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/tamadaba/

