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PROFESORADO PARTICIPANTE

    Todo el Claustro de Profesores asume la realización del proyecto y participa en 

él,  por  lo  que  reflejamos  a  continuación  la  relación  completa  del  profesorado 

participante:

Educación Infantil:

� 3 años A:  Amelia Mª Trancón Hernández
� 3 años B:  Esmeralda Barquero Ruano.
� 4 años A: Adoración Aparicio López
� 4 años B:  Juan Manuel Bermejo Vivas
� 5 años A:  Mª Felisa Riol Cadenas
� 5 años B:  Leticia Calle Goldín
� Apoyo y Coordinadora de Ciclo:     Inmaculada Berrio Obregón

Primer Ciclo de Primaria:

� 1º A: Ricardo Arroyo Bermejo.

� 1º B: Mª Teresa Shaw García-Monge.
� 2º A y Educación Física: Teresa Ruiz Blanco.
� 2º B y Coordinadora de Ciclo: Consuelo Cadenas Luceño.

Segundo Ciclo de Primaria:

� 3º A: Álvaro Valverde Berrocoso
� 3º B: Fernando Plaza Canales.
� 4º A y Secretaria: Isabel Fernández Rodríguez.
� 4º B y Coordinadora de Ciclo: Mª Pilar Iglesias Sánchez.

Tercer Ciclo de Primaria:

� 5º Ay Cordinador de Ciclo:  Antonio Moriano Alonso
� 5º B:  Milagros Cordero Morales.

� 6º A e Inglés:  María Ángeles Vargas Almendro.
� 6º B:  Juan José Calle Martín.

Educación Primaria y Jefe de Estudios: José Luis Carrión Rico.
Inglés: Mercedes García Rivera.
             José Javier Juanals Castro (Director y coordinador del proyecto).

Educación Física: Carlos Pérez Merchán.
Música: Santiago Timón Terrón.
Pedagogía Terapéutica: Mª Rosario Paniagua Llorente
Audición y Lenguaje: Purificación Dacosta Peña
Religión: Mª Jesús Corrales Gómez.
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1.-FUNDAMENTO Y PUNTO DE PARTIDA

Por qué/objetivos/finalidades.

“La posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera constituye una necesidad  

en la sociedad actual, una prioridad en el marco de la Unión Europea y una seña  

de  identidad  de  nuestro  modelo  educativo.  El  aprendizaje  de  una  lengua  

extranjera  tiene  indudable  interés  educativo  para  estimular  y  enriquecer  la  

comunicación y el desarrollo cognitivo. Además, supone propiciar el contacto con 

otras  culturas,  y  la  comprensión y  el  respeto  hacia  otras  formas de  pensar  y  

actuar. La utilización de métodos y recursos activos contribuye poderosamente al  

fomento del plurilingüismo.”

     Hoy en día nadie discute la vital  importancia  del  aprendizaje  de idiomas. 

Adquirir una buena competencia comunicativa que permita ampliar los campos de 

relación y faculte para ir más allá de nuestro entorno cercano, se presenta en la 

actualidad como esencial e imprescindible. La apertura de horizontes futuros para 

nuestros chicos y chicas, por el devenir propio de las sociedades,  dependerá en 

muchas ocasiones de las lenguas.  Y la escuela debe estar ahí. Fundamental el 

aprendizaje  adecuado  y  correcto  del  español;  necesario  el  estudio  de  otros 

idiomas que permitan a los niños y niñas en el futuro abrirse al mundo. 

     Aunque no es esta la finalidad de nuestra Semana de las Lenguas (imposible 

aprender una lengua en una mañana, mucho menos varias en una semana, por 

muy bueno que fuera el método “aprende … en un día”), sí es cierto que partimos 

de la idea expuesta y del proverbio nepalí:  “Una lengua no es suficiente”,  pero 

vamos más allá. 
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     La propuesta esencial de esta Semana de las Lenguas es sencillamente hacer 

ver  a  los  niños y  niñas que lo  nuestro no es lo  único;  aprender  a valorar  las 

diferencias  y  descubriéndolas,  respetarlas.  Las lenguas  son  una  disculpa  para 

acercarnos a lo distinto, a otras culturas, a otras formas de vida en otros lugares 

del  mundo  a  veces  muy  alejados  y  otras  más  cerca  de  lo  que  pensamos. 

Actualmente por ejemplo en nuestro centro contamos con familias y compañeros 

rumanos, chinos, coreanos, latinoamericanos, rusos, brasileños… Las lenguas de 

nuestras semanas, que sin duda nos gusta parlotear, son el camino por el que 

guiamos  nuestros  pasos  para  aprender  a  ser  compañeros,  a  respetar  las 

diferencias, a ser solidarios y tolerantes. Abriendo nuestros oídos a otros sonidos, 

a otros mensajes, abrimos nuestros ojos al mundo, a otras formas de vida. Y lo 

bueno además de todo esto es que aprendemos un montón de cosas, habilidades 

y competencias de forma amena, estimulante y divertida.

     La  experiencia  está  servida  y  nos  ayuda  a  conseguir  algunos  objetivos 

generales  reflejados en nuestro Proyecto Educativo de Centro :

� Valorar la diversidad de culturas, creencias e ideologías como fuente de 

enriquecimiento para todas las personas.

� Estimular la participación activa de los alumnos y alumnas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

� Fomentar inquietudes para descubrir la realidad e investigarla.

� Lograr  que  el  alumnado interiorice  y  actúe  de  acuerdo  a  unos  valores: 

aceptación  de  la  propia  identidad,  tolerancia,  respeto,  solidaridad, 

convivencia pacífica, justicia, uso responsable de la libertad.
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� Favorecer  el  desarrollo  de  actividades  que  lleven  a  una  situación  de 

solidaridad,  tolerancia  y  respeto  a  las  diferencias  de  los  demás, 

aprendiendo a valorar las cualidades de todas las personas.

� Establecer el compromiso de la no discriminación basada en características 

físicas,  psíquicas,  sociales  o  culturales  (alumnado  nuevo,  alumnos  con 

necesidades especiales, familias de diferente nivel social y diferente cultura, 

minorías étnicas,...).

� Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  el  reto  que  supone  la 

diversidad.

Y algunos más específicos :

� Incorporar el gusto por el conocimiento de otras lenguas y una disposición 

de respeto y tolerancia frente a otras realidades culturales diferentes a la 

propia.

� Apreciar y valorar las lenguas, disfrutando igualmente de la utilización de 

todas y estar abiertos al aprendizaje de las mismas.

� Acercarse a distintas lenguas de manera oral.

� Descubrir  que  el  enriquecimiento  natural  y  progresivo  del  lenguaje  se 

desarrolla en un ambiente cooperador, a la vez que riguroso y exigente.

     Y además, la actividad de la Semana y el posterior Proyecto planteado abre las 

puertas a la participación de la comunidad educativa y de cuantos tienen algo que 

ver con la misma. Padres y madres, antiguos alumnos, educadores y profesores, 

amigos… tienen un lugar destacado en nuestras aulas durante estos días y a lo 

largo de toda la experiencia.
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“Es  no  sólo  importante,  sino  imprescindible,  que  en  la  construcción  de  la  

educación  extremeña  participen  los  diferentes  sectores  educativos,  sociales  e  

institucionales, pero, de manera especial,  la  familia.  Sólo así haremos realidad  

nuestro compromiso de una educación para todos y entre todos.”

2.-UN POCO DE HISTORIA

     La búsqueda de nuevos caminos e ideas que enriquecieran nuestra diaria labor 

docente y el proceso educativo de nuestros alumnos, trajo como resultado, en el 

curso 2006-2007, el nacimiento de la “Semana de las Lenguas”  con el objetivo 

destacado de acercar a los niños y niñas de nuestro Colegio a la multiculturalidad 

y diversidad lingüística, a su conocimiento y al valor y respeto a las diferencias. 

      La actividad cada día de la semana gira en torno a una de las cinco lenguas 

elegidas. Según el horario previsto, a lo largo de la mañana, se tienen encuentros 

de expertos y colaboradores con grupos de alumnos, por niveles, desde Infantil 

hasta  Primaria,  tratando de darles a conocer  lo  singular  de cada cultura  y  su 

lengua,  dónde  se  habla,  lectura  de  algún  texto  y  traducción  (cuento,  leyenda, 

adivinanzas,  etc.),  proyecciones:  fotos,  imágenes,  mapas,  películas,  etc.; 

curiosidades de la lengua y del lugar, peculiaridades y diferencias,...  Y cuantas 

otras cuestiones se creen posibles y adecuadas. Se trabaja y practica con ellos 

también un pequeño vocabulario, para tratar de que aprendan alguna palabra: los 

números hasta el diez, los días de la semana, los colores… Saludos y vocabulario 

básico: hola, adiós, padre, madre, hermano/a, amigo, escuela…
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     Durante  el  curso  escolar  2006-2007 ,  fueron  las  lenguas  de  España 

(castellano,  catalán,  gallego  y  euskera )  y  el  inglés  las  protagonistas  de  la 

semana. Para el curso 2007-2008 , las lenguas elegidas y que nuestros alumnos y 

alumnas tuvieron ocasión de oír hablar de ellas y escuchar hablar con ellas fueron 

las limítrofes con España y por consiguiente con el español de la península: al 

norte,  el  francés ;  al  oeste,  el  portugués,  y  al  sur,  el  árabe .  Además, se  nos 

brindó por primera vez una ocasión extraordinaria para acercarnos a una lengua 

desconocida para casi todos y que, sin embargo, vive a nuestro lado: la lengua de 

signos . 

     La  III  Semana  tuvo como protagonistas a lenguas muy desconocidas para 

nosotros y muy alejadas en el espacio; tuvimos la suerte de poder escuchar y 

parlotear el nepalí, el bambara (lengua africana), el chino y el ruso . Y debido al 

éxito del curso anterior y a la importancia de acercarnos aún más a ella, repetimos 

la  lengua  de  signos  que  se  ha  convertido  a  lo  largo  de  estas  semanas  en 

imprescindible y ha formado y sigue formando parte de nuestra actividad.

     El pasado curso escolar, 2009-2010 , el entusiasmo y el éxito de la experiencia 

estuvo  marcado  como  en  años  anteriores  por  el  buen  hacer  de  nuestros 

colaboradores  que  en  esta  ocasión  nos  permitieron  la  presencia  en  nuestra 

Biblioteca y en nuestras aulas de:  a fala  (lengua de una zona específica de la 

sierra  de  Gata),  el  coreano ,  el  romanó  (lengua  propia  de  los  gitanos)  y  el 

alemán.  Y cómo no, de nuevo la lengua de signos . 

     A lo largo de estos años o para ser más precisos de estas semanas, hemos 

contado con grandes y muy preparados colaboradores que enseguida acudieron a 

nuestra llamada y que en su mayoría forman parte de nuestro entorno educativo 
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(padres,  profesores,  antiguos  alumnos…) o  de nuestros círculos  de amistad  o 

asociaciones.  Durante  la  I  Semana  compartieron  con  nosotros  la  experiencia: 

Víctor (antiguo alumno) y  Lorena (argentina y tía de alumna) para el castellano; el 

euskera de manos de Begoña, el catalán de María José y el gallego de Natalia; 

para el inglés, nuestros profesores especialistas. En la  II  Semana  pasaron por 

nuestro  colegio:  Mateo  y  Juliana  (profesores  de  Instituto),  Manolo (profesor 

jubilado de la Escuela de Idiomas) y Puri (madre de alumnos) nos ayudaron con el 

francés; el portugués nos lo trajo  José María  (padre de alumnos y profesor de 

Instituto), y el árabe, Asma (amiga de Marruecos) y Zhena (madre de alumno). La 

lengua de signos vino de “las manos” de Raquel (intérprete de lengua de signos 

de la Asociación ASCAPAS) y de María Ángeles y María.

     Para la  III  Semana ,  contamos con la presencia de  Federico Alonso y  su 

“namasté” nepalí (padre de alumnas y profesor de la Escuela de Idiomas), Aemed 

y  su  familia  (colaborador  en  España  de  una  ONG  y  que  nos  trajeron  aires 

africanos  con su bambara),  Chen Xiu  Cong (madre de alumnos y  que  intentó 

introducirnos al chino), y Ilona (delegada cultural de la Embajada Rusa en Madrid) 

y Olga (profesora nacida en Rusia) que hicieron lo propio con esta también difícil 

lengua.  Raquel y  ASCAPAS  continuaron  su  colaboración  como  ya  hemos 

reseñado y también contamos con Judit en la lengua de signos.

     Y durante la  IV Semana , más de lo mismo, entusiasmo, profesionalidad y 

mucha experiencia de parte de: Antonio Corredera y José Antonio hablantes de a 

fala  y  que acudieron  en representación de los Ayuntamientos de Valverde del 

Fresno y San Martín de Trevejo; Gil Soon (madre de alumnos, coreana, y que nos 

hizo pasar una mañana muy entretenida y televisiva porque fue la protagonista de 
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un  pequeño  reportaje  acerca  de  la  actividad,  realizado  por  parte  de  Canal 

Extremadura);  el  gran conocedor y experto nacional  de romanó,  Carlos Muñoz 

Nieto, vino de Madrid gracias a la colaboración de la Federación de Asociaciones 

Gitanas de Extremadura; y Christian Hömann (austriaco   y profesor de la Escuela 

de  Idiomas,  nos  acercó  al  complejo  alemán)  ayudado  por  Margarita  (hija  de 

emigrantes  y  estudiante  de  esta  lengua).  Y  no  nos  podía  fallar  la  Asociación 

ASCAPAS y su intérprete.

3.-…Y LLEGÓ LA QUINTA

3.1.-Lenguas de la Semana

     Durante la semana del 21 al 25 de febrero, abrimos de nuevo las puertas de 

nuestro Colegio a “las lenguas del mundo”. En esta ocasión, invitadas de honor: el 

rumano y el griego . El inglés y la lengua de signos  que retomamos de nuevo y 

a las que dimos enfoques diferenciados al ser las únicas repetidas en estos cinco 

años. Y el acompañamiento especial del “lenguaje musical” , universal y común a 

lo largo y ancho de nuestro mundo y que estamos seguros dio la nota.

3.2.-Colaboradores

      Una vez más tuvimos la suerte de contar con expertos colaboradores de cada 

una  de  las  lenguas  elegidas.  Aurora  Caprita,  de  origen  rumano ,  traductora  y 

trabajadora  con  inmigrantes,  conocedora  de  varios  idiomas,  no  dio  a  conocer 

Rumanía y su lengua;  lugar además y lengua natural  de algunos de nuestros 

compañeros de Cole.
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      María Mandalou, griega, escritora, traductora, gran conocedora también del 

español,  junto  con  su  marido  Lucas,  vinieron  desde  Hervás,  donde  residen 

actualmente, a intentar acercarnos Grecia, su gran cultura y su lengua, el griego . 

     La lengua de signos , no la oímos, la vimos a través de las manos de Minerva, 

intérprete de la asociación placentina ASCAPAS, y de miembros de la asociación 

regional FEXAS.  

     Y sonó la Música y descubrimos lo universal y lo distinto del lenguaje musical , 

de los instrumentos que ayudan a interpretarlo, de las canciones más cercanas al 

mundo de los niños… a través del buen hacer de los antiguos alumnos y músicos: 

Elena Rey y Javier Serrano. 

     El inglés ,  con el que todos estamos ya familiarizados, recibió ese día un 

tratamiento  más  especial  con  actividades  diversas,  distintas  y  motivadoras 

dirigidas por el profesorado de inglés del Centro y la participación destacada de 

Lindsy Taylor, nuestra auxiliar de conversación en el presente curso escolar.

     Además,  una  vez  más,  hemos contado  como en  años  anteriores  con  la 

colaboración de algunas de las embajadas y oficinas de turismo de los países 

implicados a los que solicitamos colaboración y material impreso o audiovisual.

3.3.-Actuaciones de organización

     Una vez reunida la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro de 

Profesores,  con  el  fin  de  poner  las  bases  de  la  Semana  de  las  Lenguas,  e 

informado el Consejo Escolar, se puso en marcha la organización de la misma en 

los siguientes puntos de actuación:

• Puesta en contacto con los colaboradores,  líneas a seguir  y  actividades 

posibles para desarrollar en la fecha elegida, intercambio de ideas, etc.
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• Confección  de  cuadernillo  explicativo  que  recoge  los  aspectos 

fundamentales  de  cada  una  de  las  lenguas,  sus  lugares,  cultura, 

curiosidades,… y el vocabulario elegido: días de la semana, saludos… Una 

copia del mismo estuvo a disposición del profesorado en cada una de las 

aulas para ampliar contenidos y actividades según el nivel de los alumnos.

• Elaboración  del  calendario  y  horario  para  cada  uno  de  los  días  de  la 

semana.

• Petición  escrita  de  colaboración,  participación  y  materiales  impresos  y 

audiovisuales a las embajadas, centros culturales y oficinas de turismo en 

España de los países cuyas lenguas son tratadas.

• Preparación de díptico informativo para las familias.

• Preparación  de  espacios  (Biblioteca  Escolar  y  Sala  usos 

múltiples/gimnasio) y materiales (ordenador, proyector, aparatos de CD y 

DVD, etc.).

3.4.-Actividades programadas

     Teniendo en cuenta las propuestas e ideas planteadas por los colaboradores 

que participan en la Semana, hay establecidas una serie de actividades tipo que 

adaptamos a cada lengua y cada momento y que son las siguientes:

� Gran pegada de saludos en el patio.

� Presentación de las lenguas. 

                (Por el profesorado y colaboradores que hablan esas lenguas).

Origen, situación, cuentos, recetas, adivinanzas, dichos, vocabulario, 

tradiciones, curiosidades, etc.
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� Ambientación de aulas, pasillos y patio:

Carteles, posters, murales, etc.

Exposición de fotos, revistas, folletos turísticos,…

Pancartas, saludos,...

� Ambientación musical en el patio: 

Entradas y salidas: Canciones populares.

Recreos: Música en las distintas lenguas.

� Proyecciones audiovisuales:

Documentales, películas o cuentos (versiones originales subtituladas).

     En esta V Semana de las Lenguas se llevaron a cabo las siguientes actividades 

específicas de algunas de ellas:

� El inglés :

� Educación Infantil: asistiró a la representación del cuento “The family 

frog” que realizaron los alumnos de 6º de Primaria y aprendieron la 

canción “The wheels on the bus go”

� Primer  Ciclo  de  Primaria:  asistió  a  la  representación  del  cuento 

“Happy  farm”  que  realizaron  los  alumnos  de  6º  de  Primaria  y 

aprendieron la canción “Old Mac Donald had a farm”. Completaron y 

colorearon una copia del cuento.

� Segundo Ciclo:  participaron en una sesión con Lindsy,  auxiliar  de 

conversación, con presentación audiovisual  utilizando el  inglés,  en 

torno a la naturaleza y los animales propios de los países de habla 
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inglesa y especialmente de Alaska donde residió. Hicieron además 

una ficha sobre la misma y danzaron “Hokey Pokey”. 

� 5º de Primaria: tomando como punto de partida la obra “Treasure 

Island”, que tuvimos ocasión de ver, en versión inglesa, representada 

por  la  compañía  Face2face,  llevaron  a  cabo  actividades  como: 

canciones, diálogos, juegos, libritos elaborados sobre la obra, etc.

� 6º de Primaria: fueron los actores y músicos que llevaron a escena y 

pusieron música a las representaciones dirigidas a los alumnos más 

pequeños de nuestro Centro.

� Para toda  la  Etapa de Primaria  y  adaptado  a  cada nivel  y  edad: 

pequeño  concurso  con  cuestionario  en  inglés  que  incluyó 

adivinanzas,  acertijos,  preguntas…   que  invitaron  a  preguntar, 

investigar en casa, en la biblioteca, en el ordenador… Con todos los 

participantes se realizó un sorteo y se entregaron premios donados 

por la editorial MCMILLAN.

� La lengua de signos :

� Para  Infantil  y  Primer  Ciclo: Una  persona  sorda  narró  un  cuento 

(cuentos  del  mundo),  en  lengua  de  signos  y  fue  interpretado  en 

lengua  oral.  El  cuento  fue  totalmente  interactivo,  los  niños 

participaron, se repasaron y aprendieron signos nuevos. 

� Para Segundo y Tercer Ciclo de Primaria: se repasó lo aprendido en 

años  anteriores  y  se  presentó  y  practicó  nuevo  vocabulario 
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relacionado  con  el  colegio:  qué  cosas  utilizamos en él,  acciones, 

personas, asignaturas, etc.

� El lenguaje musical :

� Presentación  del  lenguaje  musical:  su  historia,  curiosidades, 

diferencias y semejanzas en distintos lugares del mundo…

� El lenguaje musical y los niños: canciones de cuna, canciones de 

juegos populares… Aprendimos algunas.

� Juegos de ritmo y lenguaje musical.

� Los instrumentos musicales en los cinco continentes.

� Exposición de instrumentos musicales más desconocidos. Para ello 

se  pidió  colaboración  a  las  familias,  amigos  y  profesorado  y  la 

respuesta fue muy positiva.

� Pequeño  encuentro  con  la  música.  Oímos  distintos  instrumentos, 

cantamos canciones, aprendimos ritmos,… sentimos la música más 

cerca. Contamos con la presencia de amigos músicos y alumnos del 

Colegio estudiantes del Conservatorio o Escuela de Música.

3.5.-Calendario/horario/espacios

     Cada día de la semana, una de las lenguas elegidas es la protagonista y en 

torno a ella gira la actividad de esa mañana de acuerdo a un horario establecido y 

las acciones descritas con anterioridad.
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4.-UN PROYECTO DOCUMENTAL INTEGRADO 

EN TORNO A LAS LENGUAS

4.1.-Planteamiento.

     Después de cuatro enriquecedoras Semanas de las Lenguas, nos planteamos 

ir más allá en el tiempo y en la actividad en torno a las elegidas en esta quinta 

ocasión. Quisimos que este programa, incluido con acierto en medio de nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje  durante  los últimos cursos escolares y  que 

tanto  nos  ha  aportado,  fuera  el  punto  de  partida  y  el  estímulo  inicial  para  la 

elaboración  con  la  totalidad  del  alumnado  del  Centro  de  un  gran  Proyecto 

Documental Integrado. Las lenguas de nuestra semana quisimos se convirtieran 

así  en  el  tema  que  nos  invitó  a  la  investigación  y  a  familiarizarnos  con  los 

mecanismos de búsqueda de información y trabajo intelectual,  empleando para 

ello los recursos documentales de nuestra Biblioteca Escolar,  buceando en sus 

libros y, cómo no, en el amplio frente abierto de Internet.

Los proyectos documentales integrados son pequeños trabajos de investigación 

en  los  que  el  alumnado  trabaja  directamente  con  la  documentación  (con 

independencia  del  soporte)  aprendiendo  a  aprender  y  a  trabajar 

autónomamente.

     Utilizamos para ello todos los materiales que nos ofreció la Biblioteca Escolar 

en todo tipo de soporte, empleando no sólo libros de conocimiento sino también de 

ficción relacionados con el tema planteado. Promovimos la implicación de todas 
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las áreas, de todo el alumnado y profesorado, así como del resto de la comunidad 

educativa y colaboradores externos.

         Somos conscientes de que en la actualidad la información se halla en 

multiplicidad de documentos y de que la Alfabetización en Información (ALFIN) es 

una tarea necesaria de la Escuela y característica propia de la biblioteca escolar.

Se trata de:

� Saber localizar la información (aprendiendo a manejar los distintos tipos de 

fuentes informativas tanto virtuales, hipermedia o físicas).

� Tratar la información, con lo que conlleva de desarrollo de competencias 

lectoras.

� Comunicar  la  información,  lo  que lleva  implícito  el  tratamiento  de textos 

múltiples y lenguajes variados (plástico, gráfico, sonoro…)

     Con este Proyecto Documental Integrado quisimos aprender más sobre las 

lenguas de nuestra semana, los lugares donde se hablan, la cultura, costumbres, 

tradiciones y peculiaridades de las personas que las utilizan, y cuantos aspectos 

en torno a ellas fueron surgiendo en el proceso. Y todo ello sin dejar de lado el 

aprender ciudadanía: aprender a citar, ser críticos, respetar el punto de vista de 

los demás, ser responsables informándose antes de tomar partido…

     El griego, el rumano, el inglés, la lengua de signo s y el lenguaje musical , 

centros  de  interés  de  nuestra  V  Semana  de  las  Lenguas,  distribuidas  según 

etapas y niveles, fueron nuestro punto de partida .

     Por parte del profesorado tuvimos presente algunos aspectos organizativos 

importantes:
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� Uso de los espacios y su organización . Trabajo en la Biblioteca Escolar, 

en el aula, la Biblioteca Pública, en el aula de informática...

� Organización  del  tiempo .  Hubo  que  intentar  llevar  una  planificación 

mínima respecto  al  número  de  horas  que  se  pudo  dedicar  al  proyecto, 

señalando una temporalidad que nos obligó a todos a no dispersarnos.

� Organizar  mínimamente  los  recursos  y  las  fuentes  de  información 

poniéndolas  al  alcance  del  alumnado,  proponiendo  o  contemplando  las 

propuestas de recursos del propio alumnado...

� La organización del trabajo , considerando que existen apartados que se 

realizan en gran grupo, otros en pequeño grupo y otros de forma individual.

� Dedicar tiempo con el alumnado para aprender a citar  correctamente las 

fuentes bibliográficas y acostumbrarse a cumplir los estándares en cuanto a 

presentación de trabajos.

� Contemplar  tanto  la  autoevaluación  del  propio  alumnado  como  la 

evaluación del proceso y los resultados . Se trataronde evaluar todos los 

elementos del proyecto:

• La elección del tema.

• La  intervención  del  profesorado  en  todas  las  fases  del 

proyecto.

• La participación del alumnado, de las adquisiciones y de lo que 

han ido aprendiendo en el proceso del proyecto...

4.2.-Objetivos generales y objetivos para el alumna do
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• Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza- aprendizaje. 

Poniendo  la  biblioteca  escolar  al  servicio  del  currículo  para  “aprender  a 

enseñar” y “aprender a aprender” y para poner al alcance de alumnos y 

profesores gran diversidad de recursos que permitan poner en práctica una 

metodología más activa y participativa.

• Conseguir  la  formación  de  los  alumnos/as  en  la  búsqueda,  análisis  y 

tratamiento de la información y documentación.

• Posibilitar  la  elaboración  de  un  conjunto  de  estrategias  y  actividades 

encaminadas a la animación a la lectura como medio de entretenimiento e 

información.

• Favorecer la creación y desarrollo del hábito lector.

• Conseguir que los alumnos utilicen la lectura como medio fundamental de 

aprendizaje  y  sea  la  biblioteca el  ámbito  adecuado  en  el  que  estos 

adquieran  capacidades  necesarias  para  el  uso  de  distintas  fuentes  de 

información.

• Utilizar la lectura como fuente de creatividad y desarrollo intelectual y no 

actividad mecánica, pasiva y aburrida.

• Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y 

fomentar su uso por parte de alumnos y profesores.

• Desarrollar aspectos de  Educación en Información  (ALFIN, alfabetización 

informacional) especialmente en lo relativo a la Clasificación y Análisis de la 

información, así como al Tratamiento y Comunicación de la misma.
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• Hacer  una  puesta  en  común  donde  todos  aprendamos  a  través  de  lo 

trabajado por otros compañeros.

• Fomentar la cooperación y la integración de toda la Comunidad Educativa 

(alumnos, profesores y padres).

Se pretendió con este proyecto que el alumnado, de acuerdo a su edad y nivel 

educativo: 

� Utilizara recursos de la biblioteca escolar: libros de ficción, de conocimiento 

y otro tipo de documentos.  

� Utilizara Internet y otros soportes electrónicos como fuentes de información. 

� Aprendiera a buscar información y a seleccionarla.

� Aprendiera cosas nuevas sobre el tema elegido.

� Identificara elementos de la lengua y del lugar y personas que la utilizan: 

aspectos lingüísticos  y literarios, socioculturales, geográficos, históricos… 

vida y costumbres, curiosidades, tradiciones, personajes… 

� Accediera  de  forma  significativa  a  contenidos  curriculares  y  culturales 

integrando  las  áreas  de  Lengua  Castellana,  Lengua  Extranjera, 

Conocimiento del Medio y Educación Artística (Plástica y musical). 

� Participara de forma colaborativa en la realización del trabajo. 

� Elaborara y presentara un trabajo monográfico escrito como producto final 

de  la  investigación  sobre  la  lengua  elegida  y  en  el  cual  desarrollara 

habilidades para  localizar,  tratar  y  comunicar  información  procedente  de 

distintos soportes y fuentes de información. 
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4.3.-El Proyecto Documental paso a paso. Sus moment os.

1. ¿Qué queremos hacer, averiguar, investigar… y por  qué?  

     Tomando como punto de partida la V Semana de las Lenguas, llegamos al 

acuerdo de distribuir la tarea de investigación por etapas y niveles centrándose 

cada  grupo  en  una  única  lengua  con  el  fin  de  hacer  con  todos  los  trabajos 

aportados  una  exposición  final  común  para  todo  el  Centro.  Distribuimos  la 

actividad pero buscando una misma meta: conocer todo cuanto nos sea posible de 

las distintas lenguas y cuanto gire en torno a ellas compartiendo lo investigado.

     De esta manera:

� Educación Infantil centró su investigación en torno a la lengua de signos.

� Primer Ciclo de Primaria, el lenguaje musical.

� Segundo Ciclo, el rumano.

� Tercer Ciclo, el griego.

� Todo el Centro, el inglés, como actividad especial en las clases de esta 

lengua extranjera.

     Partiendo de esta situación motivadora llegó el momento de plantearnos en 

grupo qué queremos hacer, averiguar, investigar… y por qué. 

Ejemplos de preguntas que surgieron:

• ¿Dónde se habla esa lengua?

• ¿Cómo se escribe?

• ¿De dónde viene?

• ¿Quiénes la hablan? ¿Qué costumbres tienen? 

• ¿Cómo es el colegio de los niños que hablan esa lengua?
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• ¿Qué libros están escritos en ella? ¿Quiénes los escribieron?

• ¿Hay o ha habido famosos que la hablan o han hablado?

• ¿Hay algún cuento en esa lengua? ¿Algún poema? ¿Alguna canción?...

• ¿Y refranes, adivinanzas, dichos…?

• ¿En qué se diferencia con el español?

En caso del lenguaje musical, donde la investigación tomó otros caminos:

• ¿Cómo es?

• ¿Quién lo inventó?

• ¿Es igual en todo el mundo?

• ¿A parte del canto, qué instrumentos nos ayudan a expresarnos en este 

lenguaje? ¿Son iguales en todo el mundo?

• ¿Qué clases de instrumentos hay? ¿De qué están hechos? ¿Quiénes los 

hacen? ¿Cómo suenan?

• ¿Qué canciones tienen que ver más con los niños? (canciones de cuna, 

canciones de juegos populares…)

2. Identificamos los conocimientos previos de los alumnos.   ¿Qué sabemos?  

     Es el momento de detectar los conocimientos previos identificando lo que ya 

saben de las distintas lenguas y  de los aspectos planteados en torno a ellas. 

¿Conocen  algunas  palabras?  Curiosidades,  libros,  canciones…  Autores  y 

personajes famosos. Países donde se habla. Historia, cuentos, relatos escritos en 

esas lenguas… 

3. Nos planteamos   ¿qué queremos saber?  
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     En un tercer momento nos planteamos qué queremos saber intentando que 

saquen el máximo provecho de su curiosidad e interés por el asunto. 

      Fue este el momento para que, reunido el profesorado de cada uno de los 

ciclos y una vez puesto en común todo cuanto con los alumnos se ha trabajado y 

compartido, cada grupo/aula decidió el punto de vista o el apartado escogido para 

abordar la investigación. Es el reparto de aspectos específicos de investigación en 

torno a la lengua elegida para cada nivel.

4. Identificamos las   fuentes de información y recursos   disponibles. ¿Cómo   

nos informamos y qué recursos utilizamos?

     Pensar  en  dónde  y  de  qué  manera  encontrar  información  (oral,  escrita, 

audiovisual, gráfica, por Internet, en casa, en la biblioteca pública, en la biblioteca 

del  cole...)  que  esté  a  nuestro  alcance.  También  de   quién  nos  informamos 

(profesores, padres, abuelos, expertos, amigos y conocidos...) ya que las fuentes 

de información pueden ser personales, de tipo gráfico, visual, plástico...

     Algunas posibles estrategias de búsqueda de información: 

� Preguntar  a:  expertos,  padres,  familiares  y  conocidos,  bibliotecario, 

profesores…) 

� Buscar en: documentos impresos (libros de ficción y de conocimiento, 

revistas,  periódicos,  enciclopedias,  folletos  turísticos,  cuestionarios, 

fichas…), gráficos (fotografías, láminas, mapas…), magnéticos (vídeos, 

diapositivas…), electrónicos (CD-ROM, DVD…), telemáticos (Internet). 

� Salir  a:  visitar  centros  específicos  relacionados  con  el  tema, 

exposiciones, la biblioteca pública…) 
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� Observar (mapas, cuadros, láminas…) 

     En este momento el papel de la Biblioteca Escolar fue muy importante. Se creó 

en ella el “Rincón de las Lenguas” como un “centro de interés” con libros y todo 

tipo  de documentos  relacionados con  el  tema elegido:  las  lenguas  de nuestra 

semana. 

5. Seleccionamos   los documentos y   leemos   la información.  

     Se hizo una clasificación de la información invitando a una primera lectura 

rápida  de  los  documentos  para  identificar  los  contenidos  adecuados. 

Posteriormente hacer una lectura más atenta para comprender mejor su contenido 

y valorar lo que es pertinente de lo que no. 

     Fue  también  la  ocasión  adecuada  para  desarrollar  algunas  actividades 

informativas como charlas,  visualización de proyecciones,  visitas,  recolección y 

clasificación de las fuentes de información…

6. Elaboramos la información  : la analizamos, la resumimos, la   

organizamos…

      Era el momento de hacer una lectura más a fondo, analizando y procesando la 

información,  es  decir,  reflexionando  y  tomando  conciencia  de  lo  que  estamos 

investigando, haciendo y conociendo.

     Con los datos que fuimos obteniendo pudimos, entre otras, ir elaborando las 

siguientes actividades:  

� Libros de viajes, de acuerdo al tema que se elija y tenga que ver con la 

lengua  investigada.  (Curiosidades,  escritos,  cultura,  historias…).  Libros 

23



colectivos donde cada familia ayudó y colaboró con los alumnos a la hora 

de expresar con textos, imágenes o dibujos los aspectos elegidos.

� Realizar un dossier individual.

� Completar fichas de diversas temáticas.

� Expresar información en distintos blog propios de cada nivel o curso.

7. Damos a conocer   la información.  

     Por último, se comunica o presenta la información. Es el momento en que se 

decidió  en qué formato presentar el resultado final de la investigación, de acuerdo 

con la edad, las capacidades y las destrezas de nuestros alumnos. Tuvo muy 

variadas formas:  un dossier,  un cuento,  un blog,  un mural,  una exposición de 

materiales  representativos  con  dibujos,  recortes,  láminas  y  fotografías…,  una 

presentación en el  ordenador,  una exposición oral,  un trabajo  monográfico,  un 

concierto, una representación teatral... 

4.4.-El Proyecto en marcha.

Áreas y didácticas implicadas

Con  este  Proyecto  Documental  pretendimos  desarrollar  habilidades  de 

Alfabetización en Información (ALFIN) y apoyar las didácticas específicas de las 

áreas  implicadas.  Es  un  proyecto  interdisciplinar  que  implicó  a  prácticamente 

todas las áreas: 

• Lengua Castellana y Lenguas extranjeras.

Se estimula el conocimiento de las distintas lenguas del mundo, entre ellas 

especialmente el español y el inglés, áreas propias de nuestro currículo. Se 
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fomenta la lectura  tanto de obras actuales de literatura infantil  como de 

documentos informativos y la expresión escrita.

• Conocimiento del Medio.

Se ofrece la oportunidad de acercarse a otros lugares del  mundo, otras 

culturas y formas de vida, otros medios naturales y vida animal, etc.

• Artística (Plástica y Música).

Se da pie al conocimiento de aspectos artísticos propios de otros países 

(arte plástico, música…) y a la expresión creativa como medio de poner en 

comunicación lo que cada grupo parcialmente ha descubierto a partir de 

una investigación.

• Competencias básicas de TIC.

Nos acercamos al ordenador como herramienta de trabajo y aprendimos, 

según los niveles,  a  crear  una carpeta,  utilizar  el  procesador  de textos, 

guardar documentos, capturar imágenes e insertarlas, utilizar el navegador, 

emplear el correo electrónico, etc.

Aprendimos a utilizar Internet como fuente de información y de expresión de 

lo investigado.

• Alfabetización en información.

Nos  familiarizamos  con  tareas  y  estrategias  que  nos  conducen  a  la 

localización  de  información,  selección  de  los  documentos,  lectura  de  la 

información,  tratamiento  de  la  información  y  comunicación  de  ésta 

empleando distintas producciones.
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Propuesta de actividades. 

De acuerdo al tema de cada uno de los ciclos y niveles educativos y a la edad del 

alumnado,  planteamos  el  análisis,  la  creación  y  elaboración  de  los  siguientes 

documentos y producciones y cuantas actividades fueron surgiendo a lo largo del 

desarrollo del proyecto:

• El “libro viajero de las lenguas”.

• Recopilación de juegos, canciones, dichos, curiosidades: Fichero colectivo.

• Exposición plástica.

• Dossier individual: Conozco otras lenguas y sus mundos.

• Hacer un recorrido por los países implicados, recogiendo diversos aspectos 

de la vida, la cultura y el arte, la ciencia, la educación, las costumbres, las 

tradiciones, la naturaleza y la geografía, la alimentación, recetas, horarios, 

juegos, inventos…

• Cantar canciones en esas lenguas.

• Escuchar o representar cuentos.

• Hacer cuentos ilustrados.

• Elaborar trabajos plásticos.

• Leer libros de ficción de sus autores o cuya temática tenga que ver con lo 

investigado.

• Incorporar  parte  del  trabajo  realizado  en  nuestro  periódico  escolar,  en 

nuestros blog.

• Acceder a páginas web y remitir a otras fuentes (libros de conocimiento, 

libros de ficción…)
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Aspectos organizativos

a. Espacios

El trabajo se realizó especialmente en la Biblioteca escolar y en el Aula 

de  Informática.  En  la  Biblioteca   se  creó  el  “Rincón  de  las  Lenguas” 

donde tuvimos a mano cuantos documentos fueron útiles para nuestra 

investigación. En ocasiones y sobre todo en las fases preparatorias de 

gran grupo, la actividad se desarrolló en el aula. 

b. Tiempos

El proyecto comenzó con la V Semana de las Lenguas, del 21 al 23 de 

febrero,  punto  de  partida,  y  se  desarrolló  a  lo  largo  de  los  meses 

siguientes hasta la Semana Cultural, del 9 al 13 de mayo, punto y final, y 

momento de poner en común lo investigado y aprendido, lo descubierto y 

lo creado al resto de los compañeros del colegio y a las familias.

c. Organización de recursos y fuentes de información

Tuvimos  en  cuenta  en  este  apartado  cuantos  recursos  personales  y 

materiales, y fuentes de información nos fueron necesarios y útiles para 

el desarrollo de la actividad planteada.

Algunos ejemplos: Libros documentales. Libros de ficción. Prensa escrita. 

Folletos  turísticos.  Páginas  de  Internet.  Instrumentos  musicales. 

Colaboración de expertos, Asociaciones, padres, amigos…Ordenadores, 

proyectores, etc…

d. Agrupamientos y organización de tareas

     Una  vez  distribuidas las  lenguas  para  cada  uno  de  los  niveles 

educativos  del  Centro,  fue  cada  Equipo  de  Profesores  de  Ciclo  el 
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encargado de distribuir coordinadamente las tareas y las actividades para 

cada una de las aulas,  de acuerdo a los momentos descritos en este 

documento.

     Conocidos los aspectos que cada una de las clases debió afrontar, el 

profesorado determinó el  tipo  de agrupamiento  para  cada  una de las 

tareas.

e. Colaboraciones externas en el Proyecto Documental

               Algunas de las colaboraciones con las que pudimos contar fueron:

� Familias (ayudas,  comentarios,  aportaciones para “El  libro  viajero de las 

lenguas”…) 

� Biblioteca Pública y otras bibliotecas escolares (préstamo de libros, material 

audiovisual…) 

� Expertos y Asociaciones.

� Embajadas, oficinas de turismo extranjeras en España,…

5.-EVALUACIÓN CONJUNTA DE LA EXPERIENCIA EN TORNO A  

LA V SEMANA DE LAS LENGUAS

      La actividad de la Semana de las Lenguas es valorada muy positivamente por 

toda la comunidad educativa del Centro. Los alumnos la esperan con verdadero 

interés y motivación, las familias nos muestran su satisfacción a raíz de lo que los 

niños cuentan al  llegar a casa y el profesorado comprueba año a año que los 

objetivos planteados se cumplen y de que es una  buena práctica educativa que 
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pone  de  manifiesto  el  esfuerzo  compartido  de  la  comunidad  educativa  en  la 

búsqueda de la mejora de la educación.

      Sobre el Proyecto Documental, el alumnado valora por medio de fichas los 

libros  leídos  con  motivo  del  mismo  y  las  actividades  desarrolladas  para  que 

destaquen  aquellas  que  más  les  gusten  y  expresen  aspectos  como:  ¿Qué 

aprendí?, ¿qué me gustó más?, ¿qué fue  lo que más me costó averiguar?...

     Por lo que se refiere al profesorado, valoramos la idoneidad del tema elegido y 

la  metodología  empleada,  la  selección  de  los  recursos,  la  temporalidad,  la 

organización de los espacios, nuestra participación directa en el proyecto como 

mediadores en el aprendizaje, lo apropiado de los recursos web empleados  y la 

selección bibliográfica, etc.

     De acuerdo a los resultados tan positivos obtenidos en el desarrollo tanto de la 

Semana de las Lenguas como del Proyecto realizado a partir de la misma, es 

intención de este Claustro de Profesores su continuidad en años venideros, dando 

enfoques  diferenciados  al  Proyecto  de  acuerdo  a  los  distintos  momentos  y 

circunstancias.  Terminada  la  Semana de las  Lenguas  surgen,  casi  sin  querer, 

nuevas propuestas, nuevas lenguas y nuevas ideas para la próxima; es así como 

para el curso que viene ya se tiene en mente la posibilidad de contar con lenguas 

como el japonés, el suajili, la lengua de signos… entre otras.
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6.- ANEXOS
     Incluimos en  este  apartado  imágenes  como muestra  de  los  documentos 

elaborados y de la actividad realizada en distintas fases del proyecto.

Díptico que se envía a las familias como informació n del desarrollo de la 
Semana de las Lenguas.

30



Ejemplo de parte del cuadernillo que se elabora com o material 
complementario a las charlas y para uso en cada una  de las aulas a 

disposición del profesorado y del alumnado. (Portad a 
y páginas sobre el griego)
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Fotografías del desarrollo de las charlas y activid ades durante 
la Semana de las Lenguas

                                      
 

Lengua de signos

                                                     Griego

Rumano

  
 Lenguaje musical
                                                                                         
                                                                       Inglés
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Cuentos en lengua de signos

Representación en inglés
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EXPOSICIONES, TRABAJOS ELABORADOS, OTRAS ACTIVIDADE S…
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