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1. JUSTIFICACIÓN
Arte, museos, colaboración, ilusión y creatividad ofrecen un sentido amplio de la cultura. Las tecnolo-
gías de la información y la comunicación se integran como herramienta fundamental para la incorpo-
ración de aprendizajes. Alfabetización digital en los niveles de formación básica. Se trata de un uso 
seguro y saludable para llegar a nuevos aprendizajes a través de la investigación. Participan todas 
las enseñanzas, dando prioridad a la cultura andaluza, al medio ambiente y al entorno teniendo a la 
figura de Murillo como eje principal personaje andaluz universal y motivador mediante una efeméride 
que forma parte del contenido cultural.

La educación permanente permite una enseñanza a lo largo de la vida, pero aún más, nuestro centro 
busca una integración plena en el contexto en que se mueven, como parte viva y útil de su entorno, 
dando respuesta a las necesidades de salud mental, de formación y/o de orientación laboral que 
muestran. En este sentido la justificación del proyecto se encuentra en la participación como prota-
gonista de su vida, donde la persona decide y actúa en pro de su desarrollo propio y el de la comu-
nidad, mediante su integración en ésta. Se pretende una autogestión guiada dentro de los límites de 
concreción del currículum prescriptivo.

El alumnado más joven asiste generalmente a enseñanzas encaminadas a la adquisición de titulacio-
nes. Huyendo de una visión “academicista”, partimos de una enseñanza que prioriza las relaciones 
sociales, la cohesión del centro y el aprendizaje a través de experiencias de la vida cotidiana y los 
temas de actualidad, valorando especialmente aquellos que hacen referencia a nuestra comunidad.

Al alumnado de mayor edad se le da la oportunidad de contribuir a su envejecimiento activo: la 
persona está activa mentalmente (ya que con los proyectos realizan nuevas conexiones neuronales, 
tan importantes a esas edades), desarrollando unos valores necesarios en nuestra sociedad, la mo-
vilidad a través de la presencia real en numerosos eventos. Pero lo que hace innovador el proyecto 
es que ellos son parte activa en el desarrollo de la comunidad, es decir, tras la jubilación aún estoy 
en activo y soy útil para la sociedad. Para poder permitir esa participación es una prioridad que las 
actividades estén adaptadas para poderse realizar por los diferentes niveles que nos encontramos. 
La lectura, la escritura y la comunicación oral se consideran básicas en el proceso por entenderse 
como herramientas imprescindibles para la adquisición de autonomía y se llevan a cabo a través 
de propuestas motivadoras y de las tecnologías de la información y la comunicación. En el empo-
deramiento de la vejez caben observar tres dimensiones (Rowlands, 1997): personal, relaciones 
próximas y colectivas. Los espacios naturales son los lugares de encuentro.

Describimos el recorrido realizado que puede ser punto de partida de otros a partir de acontecimien-
tos, efemérides, personajes…

Un recorrido por la obra de Murillo se inserta de manera transversal en las distintas áreas de en-
señanza-aprendizaje, llegando a identificarnos con el pintor y sus modelos. Se destaca la continua 
relación de contenidos para realizar aportaciones al Plan de Igualdad. La introducción de la música 
como parte de los aprendizajes forma parte de esta práctica educativa que pretende la innovación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en una etapa tan importante. Se da respuesta a las deman-
das de las personas adultas que deciden formarse y ello tiene repercusiones positivas en el buen 
funcionamiento de la sociedad.
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2. OBJETIVOS
a. Reconocer las manifestaciones artísticas de Murillo situándolas en su tiempo y en su espacio.

b. Conocer y valorar los espacios naturales y de interés turístico del entorno.

c. Desarrollar valores de comprensión y empatía para lograr una sociedad más tolerante, justa 
y solidaria.

d. Comprender, valorar y difundir los distintos tipos de patrimonio de Andalucía y su evolución 
a lo largo de la historia.

e. Realizar actividades de documentación, investigación y difusión del patrimonio cultural y ar-
tístico de Andalucía.

f. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y actividades en 
escenarios reales.

g. Utilizar estrategias de investigación, priorizando la utilización de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, logrando progresivamente una alfabetización digital mediante 
redes de colaboración entre iguales.

h. Desarrollar actitudes de ayuda, colaboración e integración, desarrollando una creciente au-
tonomía personal.

i. Realizar experiencias intergeneracionales para dar ejemplo y transmitir la cultura a los jóve-
nes y niños.

j. Potenciar y desarrollar las inagotables dimensiones creativas, artísticas y literarias del alum-
nado.

k. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de los hábitos de vida saludable, una alimenta-
ción equilibrada y la relación entre ambos.

l. Identificar, analizar y resolver situaciones y problemas mediante la aplicación de nociones, 
problemas y actitudes matemáticos: numérico, métrico y espacial.

m. Conocer y participar de en las actividades culturales del entorno.
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3. CONTENIDOS

• Obras, época, personajes y aspectos biográficos de la vida de Murillo.

• Expresión, debate y extracción de conclusiones.

• Análisis, interpretación y comprensión de obras de arte.

• La expresión y la producción de obras plásticas.

• Morfología y sintaxis del lenguaje plástico.

• Hábitos de vida saludable, alimentación y relajación.

• Comunicación oral, escrita y sistemas de comunicación verbal y no verbal.

• Números, medidas, conocimiento, orientación y representación espacial.

• El medio físico de la localidad, la ciudad y la comunidad.

• El paisaje natural del entorno y de Andalucía.

• Lectura y comprensión de textos y poemas de Andalucía y de la vida cotidiana.

• El conocimiento de las personas y las relaciones interpersonales.

• Composición de textos sobre Murillo.

• Identificación y valoración de los elementos culturales de nuestra comunidad.

• Toma de decisiones y desarrollo del espíritu crítico.

• Conocimiento y valoración de la modalidad dialéctica andaluza.

• Investigación mediante testimonios orales y uso de las tecnologías de la información y la co-

municación.

• Conocimiento y valoración del folclore andaluz y del flamenco.

• Fomento de actitudes favorables para la convivencia y el aprendizaje.

• Adquisición de vocabulario sobre el flamenco y los oficios tradicionales.

• Construcción de silogismos.

• Participación en actividades de coeducación.

• Elaboración de materiales, producciones escritas sobre la cultura del entorno y de Andalucía.

• Motivación, participación e iniciativa en las actividades propuestas.



7
Pinceladas de Murillo colorean la educación permanente

4. METODOLOGÍA
La metodología persigue la consecución de los objetivos marcados a través del trabajo directo en 
el medio que nos rodean. La línea metodológica básica es la investigación. Kemmis (1986) la define 
como “la manera más fácil de que grupos de personas puedan organizar las condiciones bajo las que 
pueden aprender a partir de su propia experiencia”. Se entiende pues la investigación como procedi-
miento para desarrollar y profundizar aprendizajes en un planteamiento abierto y flexible. Al inicio de 
curso se realiza una planificación que va siendo valorada y alterada a lo largo del proceso educativo. 
Van surgiendo propuestas, cambios, modificaciones y, eliminación, además de la incorporación de 
actividades nuevas que van surgiendo.

Se parte de situaciones reales (parte de sus intereses: el alumnado siente la necesidad de expe-
rimentar vivencias) para interrelacionar los conocimientos adquiridos con los nuevos. Se pretende 
promover la metodología de aprender a aprender y enseñar a pensar.

El alumnado es constructor de su propio aprendizaje conducido por el docente que actúa como guía. 
Tal como dice Kurt Lewin, se trata de un proceso en espiral, cada uno de los cuales se componen 
de planificación, acción y evaluación del resultado de la acción. Ante los cambios acelerados de 
conocimiento y la diversidad de paradigmas, es necesario dar respuesta a los problemas de una 
realidad compleja y dinámica; que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad. 
El autoaprendizaje como estrategia básica de las personas adultas aumenta la autonomía y la capa-
cidad para desenvolverse satisfactoriamente en el medio. Hacerlos pensadores, capaces de analizar 
la información para desarrollar la capacidad crítica. Como sostiene Paulo Freire (1988), que “realicen 
la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evi-
dente...”. La mejora de la autoestima es patente, al llegar a ser capaces de adquirir conocimientos 
y utilizar recursos que pensaban que no estaban a su alcance.

 El ser humano por naturaleza cuenta con la condición innata de la curiosidad y puede utilizar la in-
vestigación para resolver sus inquietudes. Investigar es una actividad que puede ser practicada por 
cuantos sigan las exigencias básicas del pensamiento riguroso. Por ello, la investigación no es una 
técnica concebida exclusivamente por y para los grandes científicos y puede considerarse como 
una valiosa herramienta dentro del aula. El alumnado adulto es capaz de tomar decisiones, realizar 
cambios sobre la marcha y comprometerse con la mejora.

La investigación en el aula requiere de una clara intencionalidad didáctica, la cual dirigirá el pro-
ceso con miras a generar conocimientos y formar competencias en el alumnado. Las intenciones 
didácticas de  la investigación serán la clave para que la investigación se convierta en una valio-
sa herramienta pedagógica. El docente intencionalmente ejercerá el rol de mediador, despertará 
el interés y el involucramiento del alumnado ante cualquier hecho que amerite ser investigado; se 
valdrá de estrategias y situaciones significativas y relevantes para motivarlos a buscar, producir y 
construir conocimientos; y orientará el proceso y facilitará oportunidades que propicien experiencias 
de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es básico: el alumnado se ayuda se comunica y desa-
rrolla habilidades sociales y confianza en sí mismo. Analiza propuestas viables y efectivas abriendo 
la participación de la comunidad educativa. Se fomenta el aprendizaje de estrategias para resolver 
problemas y la búsqueda de ayuda fuera del aula.

Según Kemmis (1987) en la investigación en la acción, las teorías no se hacen válidas de forma 
aislada para aplicarse después a la práctica. Se hacen válidas por medio de la práctica.

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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4.1. El ciclo de la acción docente

RELACIÓN
CURRICULAR

INVESTIGACIÓN
RELACIÓN DE 

APRENDIZAJES
MOTIVACIÓN

CONCLUSIÓN Y 
EVALUACIÓN

DESARROLLO

REFLEXIÓN
Y MEJORA

PRESENTACIÓN 
ACTIVIDAD

Ilustración 1. 
El ciclo de la 
acción docente

Se hace de vital importancia la existencia de un equipo directivo implicado, que determine aspectos 
concretos para ir avanzando hacia aspectos más generales y de toda Andalucía.

Ilustración 2. Integración del centro en la comunidad educativa

OTROS CENTROS 
EDUCATIVOS: CEIP 
(Aula específica)

INSTITUCIONES: 
AYTO. Y CPA.

APORTACIONES 
INDIVIDUALES

ASOCIACIONES
DE MUJERES

CENTRO MATRIZ

SECCIONES

4.2. Fusión metodológica

La metodología estará definida dentro de una línea que fusiona diferentes modelos didácticos: tec-
nológico, comunicativo, constructivista y colaborativo.

Así se llevará a la práctica una forma de actuar sistémica con apoyo de medios tecnológicos, donde 
la experiencia se hace vital en la generación de los conocimientos y el diálogo estará presente en 
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las relaciones que se establezcan dentro de un clima de colaboración. Una escuela igualitaria, con 
talante comprensivo, que respete las peculiaridades de cada estudiante. Una integración que, según 
Warnock“, debe llegar a ser funcional”. La investigación nos ofrece unas valiosas aportaciones en el 
aprendizaje:

• Orientada a los intereses de los y las participantes y al contexto.

• Práctica y reflexión vinculadas a través de la retroalimentación.

• Desde una perspectiva glocal, desde una visión global en atención a la diversidad, pero par-
tiendo de las características y necesidades de la comunidad local. Se parte de la localidad, se 
comparte con el entorno teniendo en cuenta una imagen global de la educación y atendiendo a 
las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

• Partimos de las ideas previas.

• Globalización en torno a la figura de Murillo.

• Diversidad y variedad de actividades.

• Agrupamientos flexibles y actividades individuales, de pequeño grupo y gran grupo, para 
finalizar con un enfoque global a nivel local y de red de aprendizaje.

• La novedad como elemento motivador.

• Comprensiva: la búsqueda de información en internet, a través de testimonios orales, y en la 
búsqueda de bibliografía da opciones de participación a todos los niveles de conocimiento.

• Favorece el trabajo interdisciplinar.

• Favorece el trabajo cooperativo.

• Despierta el interés del alumnado por aprender nuevos conocimientos.

• Potencia su creatividad.

• Estimula el trabajo en equipo.

• Capacita en unos procedimientos ya utilizados en el aula en otras actividades.

• Mejora su comunicación oral y escrita.

• Mejora de forma significativa su autoestima académica y personal.

• El alumnado adulto se hace partícipe de la evolución de los aprendizajes.

• Conocimiento del centro, sus secciones y el alumnado de otras localidades.

• Características de las investigaciones realizadas por el alumnado:
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• Desarrolla la creatividad, efectuando aportaciones novedosas en los conocimientos y en la 
acción didáctica.

• Aporta nuevas soluciones a problemas de la sociedad, tengan ya o no una solución diferente.

• Son innovadores, pues se llevan a cabo trabajos que no se han realizado nunca en el centro.

• Se adoptan nuevas técnicas de aprendizaje.

• Veracidad, determinada por el grado de confianza que inspiran los procedimientos utilizados 
y los resultados obtenidos. Aplicabilidad a otros ámbitos y áreas de aprendizaje.

• Posibilidad de aplicar los resultados a otro contexto.

4.3. Tipos de actividades y ámbitos de actuación

El aula se constituye en el ámbito idóneo donde experimentar y validar la teoría en la práctica: cada 
aula es un laboratorio y cada docente un científico (Stenhouse, 1984). Dentro de la secuenciación 
de actividades hay:

• Actividades dentro del aula: gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual.

• Actividades en el centro entre dos o más grupos: realización de fotografías, búsqueda de 
información y testimonios orales, realización de recursos (trajes, complementos, etc.).

• Actividades entre distintos centros de educación permanente: actividades extraescolares y 
complementarias, coordinación de materiales, se comparten experiencias y resultados, etc.

• Actividades entre diferentes instituciones, con centros de distintos niveles educativos: reali-
zación de fotografías, temporalización de actividades, búsqueda de recursos, colaboración 
en las actividades, etc.

ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES

ACTIVIDADES INTERCENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE

ACTIVIDADES INTERAULAS

ACTIVIDADES PEQUEÑO GRUPO E INDIVIDUAL

Ilustración 3. Tipos de actividades y ámbitos de actuación.
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Estructura general de las actividades
1. Presentación del tema. Motivación. Introducción.

2. Aproximación a la realidad. Debate. Diálogo.

3. Mediación en los aprendizajes.

4. Líneas de investigación: a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 
mediante la recogida de testimonios orales, búsqueda de bibliografía, etc.

5. Puesta en común.

6. Síntesis. Exposición de resultados. Análisis de resultados.

7. Evaluación. Propuestas de mejora.

8. Relación con la nueva actividad.
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5. APORTACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave serán trabajadas como elemento curricular que son, pero a su vez, serán 
utilizadas como recursos al ser contempladas como conocimiento en la práctica. A continuación se 
exponen las principales aportaciones para la adquisición de competencias clave.

5.1. Competencia en comunicación lingüística

Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y creaciones. 
Buscar, recopilar y procesar la información y comunicar para desenvolverse en contextos diferentes al 
propio. Generar ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes. Aumentar el vocabulario. Ampliar las fuentes 
de conocimiento. Interpretar información mediante múltiples modalidades de comunicación en diferentes 
soportes y contextos. Se contemplan elementos pragmático-discursivos, socioculturales y estratégicos no 
solo en lengua española sino también en lenguas extranjeras y en la modalidad dialéctica andaluza.

5.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  
y tecnología

Aplicar conocimientos matemáticos a situaciones de la vida cotidiana, e interpretar con claridad y preci-
sión informaciones, datos y argumentaciones. Poner en práctica de procesos de razonamiento que llevan 
a la obtención de información o a la solución de los problemas. Llevar a cabo actitudes y valores que se 
basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Desarrollar el pensamiento crítico sobre hechos 
científicos y tecnológicos. Establecer una relación entre conocimiento procedimental y tecnológico.

5.3. Competencia digital

Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias específicas: buscar, analizar, seleccionar y regis-
trar la información. Trabajar de forma colaborativa en el entorno TIC como elemento esencial para formarse, 
informarse, aprender y comunicarse, utilizándolas como instrumento de trabajo intelectual (función genera-
dora y difusora de información y conocimientos). Analizar las informaciones recibidas y contrastarlas para 
darle credibilidad. Dominar las herramientas TIC y la gestión de la información y su aplicación en el apren-
dizaje. Usar de manera segura y crítica las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.

5.4. Aprender a aprender

Desarrollar la capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 
y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Adquirir una creciente 
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autonomía investigando, desarrollando una autoestima positiva. Afrontar las nuevas situaciones, los 
conocimientos con una actitud radical de apertura. Ser consciente de las propias capacidades (inte-
lectuales, creativas, emocionales y físicas). Sacar provecho de las potencialidades y motivarse a su-
perar las dificultades. Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, 
memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc. Adquirir responsabilidades 
y compromisos personales y grupales, siendo capaces de trabajar de forma cooperativa y median-
te proyectos, planificando y organizando actividades y tiempos. Desarrollar la competencia para 
reflexionar y autoevaluarse. Mostrar una actitud positiva ante los cambios del proceso y de respeto 
hacia las opiniones de los compañeros y compañeras.

5.5. Competencias sociales y cívicas

Desarrollar capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participa-
tiva y democrática en la vida social y cívica. Valorar la diferencia dentro de la diversidad y reconocer 
la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres. Contribuir a la construcción de la 
paz y la democracia. Cooperar y convivir. Contribuir a la normalización e integración. Colaborar y 
trabajar en equipo desarrollando colectivamente el proyecto. Proteger la salud, tanto individual como 
colectiva, tomando decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana, con 
especial atención al cuidado del medio ambiente y el consumo racional y responsable. Desarrollar 
hábitos de vida y de consumo saludable.

5.6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

 Desarrollar las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Mostrar una actitud emprende-
dora para idear, planificar, desarrollar ideas. Mantener la motivación teniendo una actitud positiva al 
cambio, buscando soluciones y elaborando nuevas ideas. Desarrollar actitudes de confianza en sí 
mismo y espíritu de superación. Buscar recursos materiales, personales y fuentes de información. 
Evaluar con las herramientas adecuadas y los criterios e indicadores precisos, los resultados de su 
práctica y los factores que influyen.

5.7. Conciencia y expresiones culturales

Apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. Conocer las manifestaciones culturales y artísticas como parte del patrimonio de los pue-
blos de Andalucía, apreciando su valor y usándolos como fuente de enriquecimiento y disfrute. Dis-
poner de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones, de pensamiento, 
perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. Apreciar a la creatividad implícita en 
la expresión de ideas a través de diferentes medios pictóricos y la propia, para ser consciente de la 
potencialidad individual y colectiva.
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6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

6.1. Las actividades complementarias

A principios de curso se elige al coordinador de actividades complementarias y extraescolares. Las 
actividades se llevan a cabo en el centro matriz y en sus secciones, permitiéndose que alguno de los 
centros por sus características o por la misma evolución de los aprendizajes, desarrolle actividades 
propias para permitirles también cierta autonomía que les permita adaptarse a las características 
de cada contexto. Todo el alumnado de cada centro tiene la oportunidad de realizar y/o asistir a las 
actividades programadas. El alumnado es de distintas poblaciones pero comparte aprendizajes y 
experiencias, se relaciona y conoce nuevos contextos emocionales.

La relación de las actividades complementarias y extraescolares dentro del programa de Murillo refuer-
za la concienciación a la comunidad educativa de que dichas actividades forman parte del currículo de 
las distintas áreas, no siendo meras “excursiones” ocasionales y descontextualizadas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Con un enfoque amplio, se pretende dar autonomía al alumnado en decisiones 
tendentes a la participación real en la comunidad, a través de los diferentes eventos que en ella se 
suceden, fortalecimiento de redes sociales (con los diferentes centros de la comunidad y fuera de ella), 
relaciones intergeneracionales y desarrollo cultural de la comunidad, etc.

SALUD

INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

COMPETENCIAS

INTEGRACIÓN

PARTICIPACIÓN

COORDINACIÓN

EFICIENCIA

AUTOESTIMA

COLABORACIÓN

TECNOLOGÍAS

VALORES

TRABAJO 
EN EQUIPO

DESARROLLO 
POTENCIAL

Ilustración 4. 

Actividades complementarias
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6.2. Actividades de organización y planificación del proyecto

Tras el nombramiento de la persona que ejerce la coordinación de las actividades complementarias y 
extraescolares, se presenta el proyecto inicial sobre Murillo al claustro, al alumnado y a la comunidad 
educativa. Se nombran estudiantes que ejercen de delegados y delegadas para establecer redes de 
comunicación y asignación de responsabilidades.

• Propuesta de actividades por parte del alumnado. Recogida de demandas y mejoras. Apro-
bación en el Consejo Escolar.

• Búsqueda de información de actividades por distintos medios: personales, tecnológicos, etc.

• Establecimiento de redes de colaboración con distintas entidades con las que se participa.

• Dotación de herramientas para participar con autonomía en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

6.3. Organización y coordinación entre centros

Un enfoque innovador permite organizar y participar al alumnado de todos los centros. Al plantear 
el ambicioso proyecto de actividades, el claustro se plantea la dificultad de organizar al alumnado 
de distintas poblaciones. A ello se une la alta participación y el gran número de actividades que se 
realizan en el centro. Para ello se crea un plan para la gestión de la inscripción del alumnado en las 
actividades complementarias y extraescolares mediante documento digital en Google Drive. Este 
recurso facilita la inscripción y permite su control. Se da orientaciones al profesorado para la utiliza-
ción de la aplicación Google Hojas de cálculo permitiéndose al profesorado gestionar un documento 
digital compartido en el que se anota al alumnado de todos los centros hasta cubrir el total de plazas 
asignadas a la actividad.

La principal ventaja que ofrece este sistema, además del ahorro de papel, es el hecho de que permi-
te inscribir al alumnado y que las anotaciones puedan ser vistas en tiempo real por todo el profeso-
rado, de manera que se evita el problema de que se apunten más personas de las plazas que hay, 
prever un aumento o disminución de plazas y reconducir con anticipación las actividades planteadas.

Para acceder al documento, todos los ordenadores de las aulas de todos los centros disponen de 
un acceso directo en el escritorio o también se puede hacer mediante la aplicación correspondiente 
en el teléfono móvil.

Asimismo, el equipo directivo y la persona que ejerce la coordinación de las actividades extraesco-
lares y complementarias pueden supervisar y consultar en cualquier momento de manera remota 
que las inscripciones se están realizando correctamente y el número de personas que hay inscritas 
a efectos de gestionar el número de autobuses necesarios para el desplazamiento y/o el número de 
entradas, así como para planificar las rutas. También se gestiona el desplazamiento del alumnado de 
Tutoría de Apoyo al Estudio para la Obtención de la Titulación de Graduado en E.S.O. que se examina 
dos veces por trimestre en otra localidad.
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Los delegados y delegadas de clase transmiten la información de las actividades. La colocación de 
carteles, la información a través de las redes sociales y las explicaciones del profesorado en clase 
son otros canales para el fomento de la participación.

6.4. Desarrollo de actividades en el primer trimestre

ACTIVIDADES

1. Conocimiento de las ideas previas del alumnado sobre Murillo.

2. Conocimiento de las ideas previas del alumnado sobre investigación.

3. Investigación para la adquisición de conocimientos básicos. Fecha de nacimiento de Murillo.

4. Lectura comprensiva de la biografía de Murillo.

5. Investigación sobre las obras de Murillo y su localización.

6. Investigación sobre la Leyenda de la Virgen de la Servilleta.

7. Visionado de videos sobre aspectos de la vida cotidiana del pintor.

8. La peste. Análisis de artículos sobre la enfermedad en la época.

9. Hábitos de vida saludable.

10. El cuadro de Santa Justa y Rufina.

1. Actividades para el conocimiento de las ideas previas del alumnado
Lograr un aprendizaje significativo implica que el alumnado adulto posee grandes capacidades 
para mostrarse pensante, activo, reflexivo, con unos conocimientos y experiencias que le posi-
bilitarán desenvolverse con autonomía hacia el autoaprendizaje. La adquisición de estrategias y 
herramientas aumentarán su autoestima, le hará romper barreras y avanzar hacia un aprendizaje 
significativo relacionando los conocimientos que posee con los nuevos. La diversidad es una 
magnífica oportunidad para la transmisión de aprendizajes entre iguales a través de estrategias 
de colaboración.

1.1 La primera tarea es la creación de un clima de tranquilidad, confianza, respeto y 
alegría. Se realizan actividades de conocimiento del grupo. Con las nuevas personas que se incor-
poran se realiza una entrevista previa al inicio de curso en la que se le da seguridad y se le explica 
el funcionamiento del centro.

1.2 Al comenzar el curso se realiza una presentación de actividades complementarias y 
extraescolares planificadas y la petición al alumnado de sugerencias y propuestas. Ya en 
este primer contacto el alumnado muestra interés por celebrar el año Murillo (también se recogieron 
estas propuestas en la evaluación de final de curso). Contamos pues con que las actividades son de 
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interés para el alumnado de todos los niveles educativos. Es importante siempre crear un clima de 
confianza para mostrar las opiniones sin miedo a equivocarnos.

1.3 Realización de lluvias de ideas.

1.4 Realización de preguntas sobre las técnicas, materiales que utilizaba, época en la que 
vivió, quién realizaba sus encargos, temática, significado de las obras, precios, lugares en 
los que se encuentran sus obras, etc.

1.5  Se pide al alumnado que busque bibliografía en casa, en la biblioteca del centro, en 
la biblioteca de la localidad, a familiares, etc. para la creación de un banco de recursos para la 
investigación.

2. Actividad para el conocimiento de las ideas previas del alumnado sobre 
investigación
Partimos de un artículo periodístico que trata sobre la investigación: “Emulando a Leonardo”, publi-
cado en el periódico El País, Mar Padilla, Barcelona, 9 de febrero de 2004. A partir de este texto 
realizamos unas cuestiones para conocer las ideas previas del alumnado, sus intereses, motivacio-
nes, miedos, dificultades y nivel de utilización de recursos. Analizamos las diferencias entre la inves-
tigación científica y la investigación como procedimiento para desarrollar y profundizar aprendizajes 
(ver materiales “Emulando a Leonardo”).

3. Investigación para la adquisición de conocimientos básicos.  Fecha de nacimiento de 
Murillo
Murillo nació en 1.617. ¿Por qué se celebra el cuarto centenario de su nacimiento en el año 2.018? 
Métodos de investigación.

4. Actividad de iniciación: La biografía de Murillo
Comenzamos con una lectura comprensiva sobre Murillo (ver materiales “Biografía de Murillo”). Se 
proyecta un breve documental sobre la vida del pintor y se realizan actividades de comunicación oral.

4.1. Realización de un mapa conceptual sobre la lectura.

5. Investigación sobre las obras de Murillo y su localización
Se trata de buscar información sobre este pintor, sus obras y el museo en el que se albergan. Localizar 
las obras que se encuentren en Andalucía. Ubicar las localizaciones en un mapa. Una vez localizadas se 
indaga sobre las obras encontradas: técnicas, material, época, encargos, significados, precios, etc.
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6. Investigación sobre las leyendas de Murillo: La Virgen de la Servilleta:  
¿realidad o invención?
(Ver materiales: “La Virgen de la Servilleta”).

7. Visionado de vídeos para indagar sobre la obra, época, vestimenta, oficios, 
aspectos históricos, etc.
Escuchar, hablar, leer y escribir. Búsqueda y visionado de vídeos. Análisis de la información recogida. 
Inclusión de contenidos en las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje.

8. Investigamos sobre un acontecimiento relevante de la época de Murillo: la peste
8.1. Análisis del artículo de la revista.

Tras la lectura del artículo “La peste en España. Siglos XVI-XVII” (NÚÑEZ ROLDÁN, F.: “La peste en 
España. Siglos XVI-XVII”, Historia. Nacional Geographic, nº 172, pags. 104-119) y la realización 
de actividades de comunicación, investigamos el origen de la enfermedad, las consecuencias que 
tuvo para la población, los cambios producidos en la sociedad, la Sevilla de la época y cómo le 
afectó.

Entre las conclusiones extraídas, destacamos que la peste negra contribuyó a un cambio de percep-
ción sobre la manera de vivir y morir que trasformó radicalmente la sociedad. En Sevilla murió casi 
la mitad de la población. La inundación del 4 de abril de 1649 como inicio de la enfermedad. Así fue 
la epidemia de peste que desencadenó el declive de Sevilla.

9. Actividades de vida saludable
Tras la evaluación de la actividad sobre La Peste, se estima necesario explicar el concepto de salud 
que la Organización Mundial de la Salud define como “un estado de bienestar físico, mental y social, 
y no solo la ausencia de enfermedades”. Debatimos sobre los hábitos de vida saludable. Concluimos 
reseñando una serie de hábitos de vida saludable, entre los que destacamos la alimentación sana, 
el ejercicio físico, huir del estrés, mantener relaciones sociales saludables y dormir las horas sufi-
cientes.
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El alumnado demanda actividades de relajación para disminuir el estrés, la ansiedad, perder el miedo 
a ciertas situaciones (como por ejemplo exámenes) y poder dormir mejor. Para ello se van dando 
una serie de ejercicios. Destacamos la tensión y relajación de grupos de músculos y ejercicios de 
respiración (ver recursos procedimientos de autorrelajación).

 Una vez dominados, se le da al alumnado una tabla en la que se detallan estos ejercicios para que 
lleven un registro y los puedan realizar en casa con regularidad y de forma autónoma. Tras ello se 
procede a la lectura del cuento “Amado cuerpo”, de Rosa María Badillo Baena, y a la realización de 
actividades (ver recursos actividades sobre el cuerpo).

10. El cuadro de Santa Justa y Rufina (ver materiales)

6.5. Desarrollo de actividades en el segundo trimestre

ACTIVIDADES

11. Investigamos aspectos más concretos sobre la vida de Murillo.

12. Visita a la exposición “Murillo y los Capuchinos de Sevilla”.

13. Actividades de Literatura.

14. Búsqueda de biografías

15. La Leyenda de las bodas.

16. Murillo en el folklore de Andalucía.

17. Medidas de los cuadros. Áreas y longitudes. Magnitudes

18. Diferencias entre la vida en la época de Murillo y la actualidad.

19. Escribimos.

20. Identificamos obras de Murillo con piezas de música clásica.

11. Investigamos aspectos más concretos sobre la vida de 
Murillo. Se trata de buscar información sobre:
Contexto histórico del pintor y aspectos de la vida cotidiana.

La Sevilla en los tiempos de Murillo. Localizar los monumentos más im-
portantes de Andalucía. Señalar cuáles existían (y cómo eran) y cuáles 
no. Geografía física y política de Andalucía.
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Localización de monumentos mediante Google-Earth.

La música en la época de Murillo. 

El transporte de la época en Sevilla y en nuestra localidad.

Localización de lugares referentes a este pintor. Búsqueda y visualización a través de internet. Ubi-
cación en un mapa.

Búsqueda de actividades culturales en torno a Murillo, localizaciones, precios, etc.

Actividades preparatorias sobre la exposición “Murillo y los Capuchinos de Sevilla”.

12. Visita a la exposición “Murillo y los Capuchinos de Sevilla”

La exposición fue explicada excelentemente por el personal del Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
Asisten más de 250 alumnos y alumnas de las secciones y del centro matriz. Se da unidad al cen-
tro para la consecución de una verdadera red de aprendizaje. El hecho de que la visita fuese guia-
da y el reparto de folletos sobre la exposición hicieron que la visita fuese motivadora y formativa.

12.1. Investigación: Conocer el enfoque religioso de la mayoría de las obras. Analizar por qué. 
Iconografía religiosa: el significado de las palmas, etc.

12.2. Familias de palabras y campo semántico. Presentadas varias palabras, el adulto com-
pondrá familias de palabras asociadas a la primera. Diferencia entre familias de palabras y campo 
semántico. Buscar palabras del campo semántico de la pintura.

12.2.1. Ampliamos vocabulario: campo semántico de la alfarería.
Investigar los tipos de objetos de alfarería: azulejos, ladrillos, material de porcelana, tejas y reci-
pientes. Por la importancia de nuestro entorno nos detenemos en dos:
Recipientes y sus tipos: alcancías, aceite, vino, botijos, candiles, cucharas, jarras, platos, tinajas, 
urnas funerarias y vasijas.
El ladrillo: proceso de fabricación, el horno morisco, la industria del ladrillo en el entorno, los hornos 
que existen actualmente y los lugares importantes donde se encuentran estos ladrillos.
Se realizan actividades de vocabulario, el significado de palabras como albañal, tejar, gavera, 
hilada, etc.
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12.2.2. Búsqueda de refranes y citas célebres. Se plantea la búsqueda de refranes y citas 
celebres sobre los oficios tradicionales. Es tanta la información encontrada que se decide redu-
cir la búsqueda exclusivamente al barro. Se van leyendo y grupalmente se van interpretando y 
comentando (ver materiales: refranes y citas célebres sobre el barro).

12.2.3. Búsqueda de oficios tradicionales en riesgo de extinción o desparecidos.Entre 
ellos encontramos pescadores (en el río), artesanos de la cestería, carpinteros de ribera, ditero, 
sereno, sacamuelas, latero, aguador, etc.

12.2.4. Investigamos sobre la pesca fluvial: modalidades de pesca, artes que se utilizan, 
especies que se capturan y desaparecidas, tipos de embarcaciones, la carpintería de ribera en 
la actualidad, condiciones laborales de los pescadores y problemáticas del sector pesquero.

12.3. Confeccionar materiales para la realización del proyecto. Elaboración de fichas de trabajo, 
actividades individuales de expresión escrita, mapa del museo, callejero de Sevilla, láminas, etc.

13. Actividad de Literatura
Lectura de fragmentos de “El Lazarillo de Tormes” para identificarlos con el cuadro El Joven mendi-
go. Compromiso social.

13.1. Investigación: Los niños mendigos de Murillo: gastronomía, recetas y comida de la época.

14. Búsqueda de biografías
Los artistas contemporáneos a Murillo. Siglo de Oro. Búsqueda y realización de biografías de per-
sonajes de la época como por ejemplo El Greco, Ribera, Martínez Montañés, Góngora, Cervantes, 
Quevedo, Lope de Vega o Calderón.

15. Las leyendas de Murillo: “La leyenda de las bodas” (Ver materiales)
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16. Murillo en el folclore de Andalucía
Un proyecto educativo debe partir de la propia cultura. El folclore musical de Andalucía se caracte-
riza por su riqueza, variedad y constante evolución. Una de sus manifestaciones más destacadas y 
conocidas es el flamenco, que representa una parte fundamental de la cultura e identidad andaluzas. 
El flamenco, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO en 2.010, 
es por tanto un elemento inherente a nuestra cultura. Se encuentra presente en nuestro entorno y 
contiene elementos históricos, humanos y artísticos, siendo una de las manifestaciones más genui-
nas del arte andaluz. Partimos del elemento musical más cercano al alumnado, las sevillanas, para 
continuar con otros familiares como los tanguillos, el flamenco y la copla (a la que reivindicamos 
como andaluza, más que española).

16.1. Entre las actividades que se realizan en la presentación de todos los cantes desta-
camos las siguientes:
Se realizan ejercicios de ritmo, seguimiento del compás de los cantes, análisis de las letras, acompa-
ñamiento con instrumentos (palillos, sonajas, panderetas, tambor rociero, etc.), memorización, impro-
visación de letras a partir de la dada. Interpretación de algunos cantes. Intérpretes. Cómo es su baile 
(en el caso de que el cante tenga). Características musicales.

16.2. Lectura comprensiva: Poemas relacionados con el flamenco, la guitarra y el cante jondo de 
poetas andaluces de la generación del 27 (ver materiales “Poetas andaluces”).

16.3. Investigación: Búsqueda de cantes en los que se nombre a Murillo. Se solicita al alumnado 
la búsqueda de cantes en los que se cite a Murillo o sus obras.

Las sevillanas. Comenzamos por las sevillanas por ser las más conocidas del entorno, y así avan-
zamos a aspectos de ellas más desconocidos y a elementos musicales del folclore menos popula-
res. Se analizan las letras, autores, intérpretes, versiones, acompañamientos, etc. La variedad de 
actividades que permiten es inmensa.

Las sevillanas encontradas son:
• ¡Ay si vivieran! Autor: A.J. Sánchez Berenguer. Intérpretes: Los del Guadalquivir.

En la letra se pregunta qué pintaría Murillo si viviera en la actualidad, a lo que responde que 
a la Blanca Paloma cuando sale de romería.
Tras el análisis de la letra debatimos:
¿Sale la Virgen del Rocío al amanecer? ¿Qué cambios ha sufrido la romería del Rocío? ¿Tienen 
relación los cambios socioeconómicos de Andalucía con los cambios de esta fiesta?

• Sevillanas de las Alfareras de Triana. Autores: Rafael de León / Manuel Clavero / Manuel 
Pareja-Obregón / Beltrán. Intérpretes: Los Hermanos Reyes, Manuel Pareja Obregón, Los 
Marismeños, María del Monte, Los del Río, Raya Real, Plaza Nueva.
Analizamos la letra que habla sobre las Santas Justa y Rufina, la Semana Santa y el barrio de 
Triana.

16.3.1. Avances de la igualdad analizando la letra de una sevillana. (Ver materiales 
“Voy a sacarla a bailar”).

16.3.2. Investigamos: ¿Son las sevillanas un palo del flamenco?
La gaita rociera: historia, evolución y características.
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16.3.3. Las sevillanas en el Siglo de Oro. Buscamos y analizamos el origen y la evolución 
de las sevillanas, contextualizando la época de Murillo y localizando letras de sus contempo-
ráneos. Lope de Vega usó profusamente las seguidillas como fin de fiesta de sus comedias, 
siendo las Seguidillas del Guadalquivir, que aún hoy se cantan, una de las composiciones más 
populares del género. Además de Lope, en el Siglo de Oro Cervantes, Góngora, Calderón, 
Tirso de Molina y Vélez de Guevara, entre otros, cultivaron la seguidilla.

16.3.4. Lecturas comprensivas: El origen del traje de flamenca y El mantón de Manila (ver 
materiales).

16.3.5. Asistencia de dos constructores de guitarras. Tras el desarrollo de actividades 
relacionadas con las sevillanas, un alumno del centro, constructor de guitarras, se ofrece 
para explicarnos el proceso de construcción de guitarras, materiales utilizados. Viene acom-
pañado de otro constructor de guitarras guitarras, y también de otros instrumentos de cuer-
da, que complementa y amplía las explicaciones. Por último, cantamos. El alumnado de todos 
los centros se encuentra muy satisfecho con el desarrollo de esta actividad.

Constructores de guitarras

16.3.6. Elaboración de un “sevillanero”. Se recopilan sevillanas antiguas con el objetivo 
de recuperar el patrimonio musical del entorno (ver materiales “Sevillanero”). Se agrupan 
según los estilos, aunque, como se destaca, las más abundantes son las rocieras. Aparecen 
también corraleras, marineras, litúrgicas, bíblicas que se van explicando en la clasificación. 
Es importante la búsqueda de los autores de letras y música y hacerles justicia a ellos. Como 
dice Manuel Machado:

Hasta que el pueblo las canta
las coplas, coplas no son
y cuando el pueblo las canta
ya nadie sabe su autor.

 Lectura, escritura e investigación son las bases de estas actividades.

Conclusiones:
La autoría de letra y música es de muchos residentes en la localidad o en otras cercanas y en 
la mayoría de los casos se desconocen. Se pretende valorar el trabajo de artistas, letristas, 
compositores y compositoras, que contribuyen a ampliar nuestro folclore y a dar a conocer 
nuestras fiestas, tradiciones, lugares y forma de ser.
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El análisis de la poesía nos lleva a descubrir licencias como la diéresis, sinéresis, el cambio de 
acento en las palabras para lograr la cuadratura (una “banderá”); el acortamiento de palabras 
(ado=ao); el invento de palabras (“amarivirivirillo” es el oro); faltas de concordancias al elimi-
nar la(s) ese(s) final(es) (qué bonito están los pueblo cuando se visten de gala), vulgarismos 
(“arrecoge” la vela del bote que el viento ya se fue), etc.

La inclusión de poemas al principio de algunas sevillanas también es un nuevo complemento. Des-
taca el gran número de personas que se dedican a la confección de trajes de flamenca, la mayoría 
mujeres, a veces con trabajo poco remunerado y contratadas de forma ilegal.

Hay oficios que todavía siguen siendo realizados mayoritariamente por hombres: tractorista, 
carretero, tamborilero,…

Cabe destacar el cambio tecnológico sufrido en la sociedad en pocos años. El alumnado trae 
discos de vinilo, casetes y discos compactos que han quedado prácticamente obsoletos con 
la aparición de internet y los nuevos medios de almacenamiento.

Tras estas actividades, el alumnado escribe unas sevillanas (ver anexo “Sevillanas rocieras).

16.3.7. Se realiza un concierto de sevillanas en el que participa un cantante del entorno, 
con carácter solidario.
- Tanguillos de Cádiz.
Encontramos una letra de un tanguillo de Pericón de Cádiz titulado “Subasta de cuadros anti-
guos”, en la que se nombra a Murillo.

16.3.8. Investigamos. Se analizan los versos, el compás, el baile, la medida, las estrofas, la 
rima, los temas y la letra. Se pregunta al alumnado qué “tipo” elegirían para cantar esta letra. 
Búsqueda de vídeos de este tanguillo en internet y sus intérpretes.

Diferencias entre tanguillo de carnaval y el tanguillo flamenco: ritmo, acompañamiento, voces… 
Se profundiza señalando las características de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz y sus di-
ferencias de instrumentos acompañantes, número de componentes, repertorio, estilo y voces.

16.4. Los palos del flamenco. Una vez que hemos ampliado conocimientos sobre las sevillanas 
y los tanguillos de Cádiz, profundizamos sobre los palos del flamenco. Lectura comprensiva: Los 
palos del flamenco (ver materiales “árbol genealógico de los cantes flamencos”). Se le presentan los 
distintos cantes. Se les anima a cantar, explicarlos, exponer detalles de estos cantes, anécdotas, 
intérpretes. Se parte de la localidad y el entorno para llegar a todos los lugares de Andalucía. Análisis 
de la métrica, rima y estrofas de algunos cantes.

Como curiosidad el alumnado resalta la aparición de Murillo en la letra de la copla “La Triniá”. Como 
actividades de ampliación se propone investigar sobre autores, tipos de coplas, versiones e intér-
pretes.

17. Medidas de los cuadros. Áreas. Magnitudes. Medidas, áreas y volúmenes.  
Resolución de problemas
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18. Diferencias entre la vida en la época de Murillo y la actualidad
Para ello analizamos los siguientes cuadros y debatimos:

Cuadro: Niños comiendo uvas.
¿Qué te llama la atención? ¿Cómo ha cambiado la alimentación? ¿Qué diferencias observas en las 
formas de vestir?

Cuadro: Tres muchachos.
¿Cómo se abastece hoy en día la comida y el agua? ¿A qué controles sanitarios están sometidos los 
alimentos y el agua? ¿Qué diferencias observas?

18.1. ¡A cocinar! Teniendo como motivación estos dos cuadros, nos planteamos recopilar recetas 
típicas de la zona. Las aportaciones se hacen de recetas propias, expresando sus variantes, y de la 
búsqueda de recetas en internet (ver recurso “Recetario”). Se buscan también los platos típicos de 
las distintas provincias andaluzas. Analizar sus beneficios y perjuicios para la salud. Los beneficios 
de la dieta mediterránea.

19. ¡Escribimos!
Las sevillanas de Los del Guadalquivir son el punto de partida para esta actividad. La letra es suge-
rente: Si Murillo viviera, ¿qué pintaría? Se pregunta al alumnado ¿qué pintaría Murillo en esta época? 
¿Cómo serían esos modelos de la vida cotidiana en la actualidad? ¿Por qué las elegiría? ¿Quiénes 
serían? ¿Dónde estarían? ¿Qué problemas reales representaría?

Se dan a conocer nuevos aspectos de la biografía de Murillo.

Fase de investigación. Se buscan en internet las obras más representativas de Murillo y los detalles: 
medidas, técnica, fecha, propietario, historia…

Técnicas de escritura. Producción de textos. Realización por parte del alumnado de cuentos, relatos 
y poemas inspirados en Murillo.

En clase se van rectificando, corrigiendo. El docente es guía y motivador.

Lectura en clase.

Exposición en el patio del centro para fomentar la lectura (ver en los materiales “Actividades de ex-
presión escrita realizadas por el alumnado:” Murillo, pasado y presente; Bartolomé Esteban Murillo: Mi 
vida; Murillo: luz y expresión). El alumnado autoriza por escrito la publicación de sus trabajos.

20. Identificamos varias obras de Murillo con obras de la música clásica
Se presentan imágenes de seis cuadros de Murillo. El alumnado copia el nombre de cada uno de 
ellos. A continuación escucharán fragmentos de obras de música clásica y deberán relacionar cada 
uno de ellos con un cuadro.

La Sagrada Familia del pajarito - El jilguero de Antonio Vivaldi.

Muchacha con flores – Vals de las flores.
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Santa Justa y Rufina - Sevilla de Albéniz.

San Pedro en lágrimas – Adagio Albinoni.

El buen Pastor – Concierto pastoral para flauta y orquesta 
de Joaquín Rodrigo.

Santa Ana enseñando a leer a la Virgen – Largo, El Invierno 
de A. Vivaldi.

20.1. Investigación: Buscar fragmentos de música clásica que puedan evocar a cuadros de Murillo.

6.6. Desarrollo de actividades en el tercer trimestre

ACTIVIDADES

21. Construimos silogismos deductivos. Metodología inductiva: partimos de la práctica para llegar a la teoría.

22. Homenaje a Murillo. Realización de fotos.

23. Debatimos.

24. Evaluación a través de la aplicación Kahoot.

25. Autoevaluación.

21. Construimos silogismos deductivos. Metodología inductiva: partimos 
de la práctica para llegar a la teoría
El docente construye las premisas principales y el alumnado tendrá que expresar la conclusión 
lógica.

Ejemplos:
Este barco es pequeño y se ha levantado una gran tormenta. Adulto: Tendrá problemas para llegar 
a puerto.
Murillo fue un pintor importante y hay pocas plazas para la visita guiada a la exposición del museo. 
Adulto: Debemos reservar las plazas muy pronto.
Explicación del concepto de silogismo. Construcción de silogismos y conclusiones. Escribir los silo-
gismos construidos. Leer todos los silogismos.

EL PROYECTO EVOLUCIONA Y SE ABRE A LA COMUNIDAD.

22. Homenaje a Murillo
Tras la realización de las actividades se realiza una lluvia de ideas para homenajear a Murillo. Se 
decide escenificar dos cuadros de Murillo: Santa Justa y Rufina y San José con el Niño, que se en-
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cuentran en la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Se realizan fotos que los 
recrean. Para ello se realizan las siguientes actividades:

22.1. Lista de atributos. Con esta técnica se llega a elegir los elementos más adecuados. El 
alumnado se implica, distribuye tareas buscando, aportando y realizando los elementos decorativos 
utilizados, diseñando y confeccionado los trajes y realizando las fotografías. Medir, programar, repre-
sentar: matemáticas y confección. Se realizan sesiones organizativas y redes de colaboración. Se 
realiza en el tercer trimestre. Debido a la envergadura del proyecto, esta actividad se realiza en una 
sección. En el próximo curso se ha planificado la realización en los otros centros.

22.2. Actividad de role playing. Se escenifican situaciones de la época y los cuadros.

22.3. Escenarios con valor monumental y medioambiental. Se deciden elegir los escenarios 
del entorno donde se van a realizar las fotos. El criterio a seguir es que sean lugares representativos 
de la localidad, de nuestra provincia y de Andalucía, destacando los edificios más significativos y los 
lugares con valor medioambiental:

- Lugares de interés cultural de la localidad, para conocer su historia, función, conservación y valorar 
su importancia.

- Espacios naturales de una gran riqueza ecológica, para valorarlos y contribuir a su conservación.

A partir de la selección de estos lugares, realizamos actividades que complementan el valor de 
nuestra cultura:

22.3.1. Análisis de la situación de Andalucía. Se leen una serie de afirmaciones y se 
debaten. Se busca información para dar consistencia a las opiniones vertidas sobre ellas.
Andalucía da de comer a España.
Andalucía cante, baile, pandereta. Busca personajes famosos de la localidad y de Andalucía 
de todos los ámbitos.
Andalucía es el país del vino, del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valien-
tes.
Aquí estamos muy atrasados.
Los andaluces somos unos vagos.
En Andalucía hablamos muy mal.
Partiendo del debate de esta última frase, realizamos las siguientes actividades:

22.3.2. Colocamos carteles en las aulas con dos columnas: en una ponemos así se 
dice, tal como la pronunciamos en andaluz; en otra, así se escribe (en castellano):

Ejemplos:
 Así se dice .... Así se escribe
 Toa ...............  toda.
 Agüela ..........  abuela.
 Alcancija ....... alcancía.
 Anca .............  a casa de
 Argocifa ........ aljofifa
 Arriá .............  riada
 Zotea ............  azotea
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22.3.3. Trabajo de investigación: buscamos expresiones y palabras típicas del entorno y 
de Andalucía. Por ejemplo:

Cacharritos (atracción de feria), buchá (trago), bujío, caer mijitas (lloviznar), caravinagre (jue-
go), cobujón, cucamona (engaño), culebrina (herpes), correr burro (escapar mal de un asun-
to), cosa mala (enfermedad grave), retotollúo (fortachón, grueso, orondo), muñequilla (lío de 
trapo que se rellena de especias y se echa en el guiso de los caracoles),…

22.3.4. Buscamos artículos, informaciones, reportajes, entrevistas en las que se ha-
ble del andaluz. La percepción que se tiene de nuestra forma de expresarnos es muy nega-
tiva. Tras esta actividad cambia esta idea. Artículo: “Conciencia lingüística de los andaluces”. 
Antonio Narbona Jiménez. Profesor Emérito de Lengua Española de la Universidad de Sevilla.

Concluimos con la intención de valorar nuestra forma de hablar como un legado y sentirse 
orgullosos de ello.

22.4. Realización de las sesiones de fotos. Una vez recopilado el material necesario, se realizan 
las sesiones de fotos con una gran complejidad organizativa. El alumnado asiste, colabora, opina 
y participa. Uno de los alumnos que también es estilista colabora en la colocación de los trajes y 
complementos, otros transportan los objetos, hacen pruebas de fotografías con los decorados sin 
personajes, etc.

Se ha observado una gran motivación. Tras la realización de las fotografías, se decide tamaño de 
impresión y utilización de las mismas. Se decide proponer exponerlas en un museo y en el Ayunta-
miento de la localidad. Se pretende dar a conocer a toda la comunidad educativa el trabajo realizado, 
a través de una exposición a final del proyecto que recree todo lo trabajado, en la que el alumnado 
sea el propio protagonista. Se plantea en la exposición que se realizará en la localidad que el alum-
nado explique los cuadros fomentando el desarrollo de la expresión oral.

Descripción del proyecto

Las obras de Murillo cobran vida. Este ambicioso proyecto culmina con once fotografías montadas 
en lienzos: cinco emulan al cuadro de “Santa Justa y Rufina” y otros cinco al de “San José con el 
Niño”. Planteamos la idea de Nebro (1999): la posibilidad (obligatoriedad) que tenemos de construir 
“nuestra” visión del mundo a partir de imágenes creadas por nosotros, y que el hecho de que nos cir-
cunscribamos a nuestro entorno más inmediato no sea óbice para delegar en otros la construcción 
de dicha visión, ni tampoco nos veamos obligados a repetir “ad aeternum” las mismas imágenes. 
Se trata de una serie de actividades incluidas de manera transversal en el currículum que evoluciona 
para llegar a la reproducción de las dos escenas en distintos lugares del entorno, imaginando a 
Murillo en un fantástico viaje a nuestra época para crear estos cuadros con el alumnado como per-
sonajes. En este año tan especial, la obra de Murillo debe ser conocida y llegar a todos. ¿Cuál es la 
historia de esos cuadros? ¿Dónde se encontraban? ¿Cómo serían esos modelos de la vida cotidiana 
en la actualidad? ¿Por qué las elegiría? ¿Quiénes serían? ¿Dónde estarían? La propuesta consigue un 
diálogo con el espectador, al que le despierta interés. Se trata de invitar a la reflexión: un cuadro 
habla y transmite información a través de un público especial que es protagonista y está formado 
por generaciones muy distantes: niños y niñas maravillosos, jóvenes que se involucran en tareas que 
van más allá de conseguir una titulación y una tercera edad deseosa de impregnar sus días de sabi-
duría. ¡Qué poder tiene el arte para que un cuadro de Murillo englobe un proyecto de varios centros 
educativos! Una pintura puede llegar a conseguir trascender más allá del mismo cuadro: hacer a ese 
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Murillo inspirado en la vida real, protagonista de nuestros espacios, con un alumnado que disfruta 
en su nueva faceta de modelo, personas que sienten motivación por la formación y por ser estrellas 
principales de actividades tan diferentes. Se van incluyendo actividades relacionadas con todas las 
áreas, niveles y motivaciones. Tiene valor turístico al darse a conocer distintos lugares de nuestra 
localidad. La creatividad se despierta ante las propuestas, implicando a la comunidad, a diversas 
instituciones y a diferentes niveles educativos llevando a cabo una convivencia intergeneracional.

El trabajo presentado en esta actividad se realiza por el alumnado de varios centros educativos de 
distintas enseñanzas: infantil y primaria y educación permanente. Se pretende dar visibilidad, norma-
lización e inclusión al alumnado de un aula específica y promover las actividades intergeneracionales, 
así como poner en valor a la educación permanente. Se trata dar vida a los cuadros en nuestro 
espacio y tiempo, implicando a la comunidad educativa.

 Este ilusionante proyecto es el resultado en el que queremos resaltar que no han participado profe-
sionales, solo el alumnado de nuestros centros. Hay representantes de todos los niveles educativos 
de la sección. Mientras se van realizando las fotografías, el fotógrafo va explicando detalles como 
encuadre, líneas guía, enfoque, luz, iluminación, efectos, etc. Hoy en día los teléfonos móviles po-
seen unas cámaras de alta calidad con unas magníficas posibilidades. Este aprendizaje entre iguales 
sirve, es práctico y útil para la vida cotidiana.

Se trata de un homenaje a Murillo pero son muchos homenajes a la vez: un verdadero compromi-
so social. Se pretende dotar al trabajo de valores para contribuir a desarrollar una sociedad más 
comprensiva, justa y solidaria, a la educación permanente, al alumnado con necesidades educativas 
específicas, a la juventud que decide reincorporarse a la formación... ¡Todo a través del arte!

Se parte del entorno y de aspectos concretos para ir avanzando hacia aspectos más generales y 
de toda Andalucía. Se pretende que el alumnado se inserte en contextos de situaciones reales, del 
entorno y de la comunidad que le permita desarrollar nuevos aprendizajes funcionales para lograr la 
adquisición de competencias en pro de un desarrollo integral.

Santa Justa y Rufina

Descripción del cuadro

Ambas hermanas se encuentran de pie. Las vasijas de barro que aparecen en el suelo son atributo 
de las santas, al ser hijas de un alfarero. Entre sus manos las santas sostienen una pequeña Giralda 
ya que, según la tradición, fue su milagrosa intervención, abrazando la torre para que no se cayera, 
la que la salvó tras el terremoto de 1504. Esa es la razón por la que santa Justa mira hacia los 
sevillanos con gesto tranquilizador mientras su hermana eleva la mirada al cielo. Las santas están 
representadas por dos jóvenes de bellas y delicadas facciones, situando ambas figuras de manera 
frontal al espectador. Los tonos verdes, ocres y rojos empleados acentúan la belleza del conjunto. 
Las delicadas vasijas que aparecen a sus pies, realizadas con un acertado dibujo y una pincelada 
delicada y detallista, contrastan con el abocetamiento y la vaporosidad de la parte superior de los 
cuerpos, mostrando Murillo el dominio pictórico alcanzado. En esta obra se basó Goya para realizar 
un cuadro con la misma temática para la catedral de Sevilla en 1817. También, por ser mártires, apa-
recen con una palma, punto de partida como homenaje a la mujer y contribución al Plan de Igualdad: 
cada una con una historia de vida, una superación personal. Las mujeres no son mártires. Un guiño 
a la necesidad de la coeducación y al compromiso del centro. La importancia de la buena conviven-
cia entre hermanos. El conocimiento de los valores del río partiendo los materiales recogidos en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loza_blanca_de_Triana
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarero
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tierra arcillosa de Triana para realizar objetos de alfarería para llegar a historia y oficios. Tolerancia 
y respeto por las creencias.

22.5. Actividades de coeducación basadas en el cuadro de Santa Justa y Rufina. Al tratarse 
de dos mujeres como personajes principales, este cuadro sirve de inspiración para las actividades 
de coeducación:

22.5.1. Visita a la exposición “Mujeres en vanguardia”. La guía que nos acompaña 
nos explica el papel que jugaron en la historia estas mujeres que lucharon por la cultura en la 
Residencia de Estudiantes.

22.5.2. ¡Ven y hazte una foto! Nuestros centros prepararon, dentro de las actividades con 
motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, la campaña: ¡Ven y hazte una foto!

Juntos lucharemos contra este problema social. Creemos en la coeducación y en la igual-
dad. La actividad consistió en preparar frases de manera individual o colectiva referentes a la 
igualdad y contra la violencia de género. El alumnado se hizo fotos con las frases de manera 
individual y/o colectiva para mostrar apoyo a las víctimas. Se invitó a asociaciones e institu-
ciones de la localidad que participaron activamente en la actividad. “Ni una mártir más” fue el 
lema del que partió esta campaña. También se colocaron en los paneles frases de relaciona-
das con este tema que invitaron a la reflexión y al aprendizaje.
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22.5.3. Y ahora, ¿qué pintamos? La campaña del 8 de marzo que las autoridades nos propo-
nen se llama “Sembrando igualdad”. Nos proponemos pues, en colaboración con la Delegación 
de Igualdad del Ayuntamiento, pintar macetas de color morado. En ellas se colocan flores he-
chas con cartulinas de colores con palabras que fomenten la igualdad. Se debate el vocabulario, 
las expresiones y cómo el lenguaje puede llevar implícitamente mensajes sexistas.

22.5.4. ¿Qué pintábamos antes y qué pintamos ahora? Exposición de fotos antiguas 
y actuales. Para realizar la muestra se ha pedido al alumnado dos tipos de fotografías que 
reflejaran aspectos muy diferentes:

 Por un lado se les pide fotos antiguas que mostraran los roles que la mentalidad machista 
les tenía asignados. En ellas se muestran tareas, trabajos, oficios, vestidos, formas de vida y 
ocio, funciones, etc. que tradicionalmente eran asignados únicamente a hombres o a mujeres. 
Por otro lado se les solicita fotografías actuales que muestren las diferencias y los logros 
conseguidos.
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La exposición fotográfica se titula “Contrastes de Mujer” y nos ha mostrado la evolución de la 
figura de la mujer en nuestra sociedad. Fue muy satisfactorio ver lo que las mujeres “pintaban” 
antes y lo que “pintan” ahora. Tras la exposición se abrió el debate en los diferentes grupos: 
“avances y retos de la igualdad en la sociedad actual”.

22.5.5. Lectura comprensiva: diferencias entre una relación sana y una relación tóxica (ver 
materiales “Sobre el amor”).

22.5.6. ¡Celebramos la llegada de la primavera y el Día de la Poesía! Hemos aprove-
chado la llegada de la nueva estación para recordar y valorar la figura de Ernestina de Cham-
pourcin, una de las mujeres olvidadas de la Generación del 27. La lectura comprensiva de su 
texto Primavera nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer y su evolución en el último 
siglo. Poesía, igualdad, lectura...bonitos ingredientes para realizar la receta de la cultura (ver 
materiales “Primavera).

Una vez expuestas las actividades de coeducación, pasamos a explicar brevemente las fotos 
realizadas.
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Descripción de los cuadros

Cuadro 1
Posan las dos alumnas de mayor edad. Nacidas en el año 1.932, asisten a clases con ilusión de 
aprender y mejorar, acercándose a tan avanzada edad a las nuevas tecnologías y a la lectoescritura. 
Por ello se ha introducido un “guiño” con unos libros antiguos. Un homenaje de la Educación Perma-
nente a Murillo, pero a su vez también, de Murillo a una Educación Permanente, para toda la vida, y 
a la tercera edad. Por ello, el lugar elegido es una de las aulas de nuestro centro donde se inicia una 
enseñanza basada en experiencias reales.
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Cuadro 2
Aparecen dos hermanas muy conocidas en la localidad. La incorporación a nuestro centro y la inicia-
ción a las nuevas tecnologías cambiaron su vida. Representan esa especial relación de hermandad 
que también poseían las santas. Un homenaje a la buena convivencia. La imagen se ha tomado en un 
edificio histórico con un sabor andaluz que motiva a valorar el patrimonio cultural de Andalucía.
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Cuadro 3
Homenaje a las personas enfermas de cáncer. Las dos mujeres han padecido y vencido a esta en-
fermedad. Un verdadero ejemplo de lucha y superación personal. El lazo que lleva una de ellas es 
un guiño de reconocimiento al voluntariado, profesionales, familiares y a todas las personas que han 
padecido esta cruel enfermedad.
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Cuadro 4
La Educación Permanente es un nivel educativo con unas características especiales. Acuden personas 
adultas, con necesidades formativas muy diversas y que, a veces, son más demandas de desarrollo 
personal y social que de carácter curricular. El hecho de que sean mayores de edad facilita la realiza-
ción de actividades muy diversas, priorizando el contacto directo y las experiencias reales, procesos 
metodológicos básicos en nuestra enseñanza. Por ello, y así consta en el Plan de Centro, se le da una 
gran importancia a las actividades complementarias y extraescolares, siendo muy necesaria la colabo-
ración del alumnado y de las instituciones. Las dos protagonistas de esta foto han sido las diseñadoras 
y costureras de todos los trajes de este proyecto. Esta obra es un agradecimiento a todas las institu-
ciones y personas que colaboran con los centros de Educación Permanente que tanto apoyo necesitan 
y que son una excelente oportunidad para incorporarse a la formación.
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Cuadro 5
A la izquierda, una alumna del Plan para el Fomento de la Ciudadanía Activa Conocimiento y Conserva-
ción del Patrimonio Cultural de Andalucía y del Medioambiente. Abandonó prematuramente el instituto 
y hoy asiste a clases para conocer mejor el entorno, la historia, la cultura y el origen de las fiestas. Es 
una amante de su pueblo. A su lado, su hermana, maestra jubilada y primera mujer nacida en este pue-
blo que ha llegado a ser directora de un centro educativo de la localidad. Ha sido una de las primeras 
mujeres del municipio en estudiar una carrera universitaria. Actualmente asiste a clases de Uso básico 
de Idiomas Inglés. Se trata pues de un homenaje a todos los docentes que con su profesionalidad han 
contribuido a mejorar la educación y formación de las personas.
Ambas son muy conocidas y queridas en el entorno, ejemplo de un auténtico amor al saber y al 
aprendizaje. La foto se ha realizado en un espacio al aire libre de gran diversidad natural que contie-
ne excepcionales paisajes, lagunas, canales, aves, fauna y flora.
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Cuadro 6
Protagonizan el cuadro dos mujeres que destacan por sus méritos personales y por ser un ejemplo 
para la sociedad y han sido premiadas por ello. El espacio elegido nos ofrece paisajes idílicos que 
invitan a su valoración y conservación. La formación y el aprendizaje han sido básicos para llegar a 
ser las mujeres que son hoy en día.
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SAN JOSÉ CON EL NIÑO

Descripción del cuadro

San José con el Niño, uno de las más bellas representaciones de San José, muy venerado por los 
capuchinos, sirve de ejemplo para hablar de la repetición de modelos –reales, cercanos, creíbles- y de 
la técnica pictórica de recrear los tejidos con variaciones de la luz. Ambas figuras se encuentran de 
cuerpo entero y de tamaño natural. Murillo nos muestra un San José que majestuoso, a la manera de la 
estatuaria clásica, acoge en actitud paternal al Niño Dios, que posado sobre un pedestal en ruinas se 
apoya tiernamente en el santo, y lleva en la mano derecha una vara de azucenas. San José pensativo, 
parece presagiar el trágico futuro del Niño, al que Murillo ha inundado de luz y ternura.

Como en la mayoría de las obras realizadas por el maestro sevillano, el claroscuro está patente 
en este lienzo haciendo resaltar las líneas y los volúmenes, destacando lo más sobresaliente de la 
composición.

Para reproducir la escena se ha pedido la colaboración del alumnado del aula específica de un centro 
de la localidad. Participan un total de cinco menores, cuyos padres o madres han autorizado tanto la 
exposición de dichas fotografías como la información que se transmite de ellas.

Queremos aprovechar el año Murillo para que la sociedad tome conciencia de la necesidad de in-
clusión y normalización de este alumnado. De ahí la riqueza del arte: la figura de San José quiere 
representar a todas esas personas que ayudan, colaboran, aceptan y luchan por un mundo mejor 
para este alumnado. Este hecho de justicia social está directamente relacionado con la figura de San 
José, señalado en Las Escrituras como «justo» (Mateo 1:195 ). Es también una metáfora a la figura 
paterna que acoge al Hijo de Dios, pues todo el que se implica en el desarrollo y educación de este 
alumnado desarrolla en cierto modo el papel del Santo.

22.6. Elaboración del pedestal. Lo realiza un matrimonio matriculado en el centro. Se usan como 
materiales madera (para la estructura), porexpán y pintura acrílica de varios colores: verde, marrón, 
ocre y rosa. El efecto envejecido se logra aplicando los distintos colores y se pica con cepillo de 
alambre y cuchilla. ¡Una verdadera obra de arte!

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Nazaret
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EL AULA ESPECÍFICA
Su creación es reciente y poco a poco se va convirtiendo en un espacio donde compartir, encontrarnos 
y disfrutar aprendiendo. Aunque solo cuatro niños y una niña forman parte de la misma, podríamos de-
cir que hay muchos más, ya que se hacen actividades muy diversas con otros cursos y esos compañeros 
y compañeras también sienten al alumnado del aula como su grupo-clase. Su objetivo es el de ser un 
centro abierto para contribuir a la normalización y conocimiento de este alumnado, sus necesidades, mo-
tivaciones y características. Se participa en todas las actividades colectivas que se plantean en el cole y 
grupos de varias instituciones de la localidad asisten como colaboradores y voluntarios para ampliar sus 
aprendizajes, entre ellos varios de la sección. ¡Han mostrado mucho entusiasmo en su participación en 
este proyecto sobre Murillo! Poder ser modelos por un día para recrear una de sus obras los ha llenado 
de motivación. Se han sentido importantes, protagonistas y valorados.

Cuadro 7
El fotógrafo fotografiado, alumno de Uso Básico de Idiomas (Inglés). El fotógrafo normalmente no sale 
en las fotos. Se pretende hacer un reconocimiento a todas esas personas anónimas y que de una ma-
nera discreta, en silencio, aportan ayuda y colaboración como voluntarios.
El alumno del aula de la alegría es el más veterano del cole. Tiene 8 años. Un enamorado de las 
sevillanas. Le encanta jugar a la pelota, correr, oír música y que le hagan payasadas. Nuestro gran 
objetivo es hacerle reír, verle disfrutar y reforzar mucho sus aprendizajes. Se trabaja la estimulación 
sensorial para que sus sentidos se desarrollen de manera óptima. Cuando lo escuchas reír, no pue-
des evitar reírte a carcajadas. ¡Te contagia! Así, transmitiendo felicidad a través de su amplia sonrisa, 
ha sido captado por el objetivo de la cámara. ¡Luchemos por la investigación!
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Cuadro 8
El alumno que representa a San José se encuentra matriculado en los planes Fomento de la Ciuda-
danía Activa Conocimiento y Conservación del Patrimonio Cultural de Andalucía y del Medioambiente 
y de Uso Básico de Idiomas (Inglés). Su vida laboral la ha desarrollado como guarda rural. Se crió 
en el campo y no estudió hasta la edad adulta. Ahora, sus ilusiones son la formación, hacer teatro y 
escribir un libro en el que relatará sus experiencias en los maravillosos espacios naturales donde ha 
desarrollado su vida laboral. Para ello se prepara en nuestro centro.
A su lado, ¡el niño más comunicativo! Amoroso, cercano, poeta… ¡se sabe miles de letras de cancio-
nes porque su pasión es cantar! Bueno, le gustan muchas cosas: ser portero, jugar a que es el médi-
co, torero… Siempre hace que nos riamos con una de las suyas, ¡tiene una capacidad sorprendente 
de ganarse un huequecito en el corazón de todo el que lo conoce! Su fuerza de voluntad le permite 
acceder a todas las oportunidades educativas.
La foto se ha realizado en un jardín con una palmera, árbol que se asocia con los oasis y presenta 
una vista alentadora para los que viajan por el desierto. Esta visión reconfortante y llena de esperan-
za sobre estos niños y niñas es la que se quiere transmitir en este proyecto.
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¡Cuadro 9
Homenaje al colaborador. El alumno que representa a San José se encuentra matriculado en Uso 
Básico de Idiomas (Inglés). Su incorporación a las aulas de Educación Permanente ha supuesto un 
nuevo reto y le han aportado nuevas amistades que han llenado de motivación su nueva etapa de 
jubilación. Siempre está dispuesto a ayudar y participar en las actividades que se le solicita.
La única niña del aula específica tiene 7 años. Es muy coqueta y le fascina todo lo que tenga que ver con 
la moda. Es muy cariñosa, obediente y trabajadora. Le gusta cuidar de sus compis. ¡Es adorable!
Tras los personajes, la palabra alegría, una emoción que debe estar presente siempre en el ámbito 
educativo.
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Cuadro 10
Homenaje al aprendizaje. El alumno que personifica a San José asiste a clases de Formación Básica 
Nivel II. Tras su jubilación, decidió matricularse en la sección. El conocimiento de la poesía le ha 
llevado a ser un reconocido poeta de la localidad. Nunca es tarde para aprender y encontrar dentro 
de ti tus virtudes.
El Niño es el alumno de menor edad del aula. Es un torbellino de alegría, capaz de iluminar con su 
sonrisa a cualquiera. Se esfuerza mucho en cada ejercicio en pro de alcanzar metas. Es muy inteli-
gente y colabora en todo lo que le planteamos. ¡Estamos seguros de que llegará muy lejos!
El enclave elegido es un edificio emblemático que bien puede representar cualquier casa de Anda-
lucía.
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Cuadro 11
Homenaje a la juventud. El alumno que representa a San José es alumno de Tutoría de Apoyo al Estudio 
para la Obtención de la Titulación de Graduado en E.S.O. Una gran parte del alumnado del Centro de 
Educación Permanente es menor de 40 años. Se trata de personas que se incorporan de nuevo al sis-
tema educativo porque han fracasado anteriormente o quieren obtener nuevas titulaciones. Son todo 
un ejemplo de superación porque normalmente tienen familia a su cargo y/o trabajan.
El Niño ha llegado hace poco tiempo al cole. Es muy tierno, ¡le encanta regalar y recibir abrazos! Está 
pendiente de todos sus “compis” de clase y nos ayuda mucho. Comer es una de sus grandes pasio-
nes. También le gusta bailar, tocar la guitarra de rock and roll y hacer kárate. Es una delicia ver cómo 
se dirige a los demás y se entrega por completo. ¡Todo un campeón y un ejemplo!
El lugar elegido es un parque, espacio público de esparcimiento. Un bello lugar en el que los desni-
veles del terreno dan exotismo a diversidad de plantas. Azulejos y ladrillos finos, se complementan 
con bancos que facilitan el encuentro y la convivencia de vecinos y visitantes. Justo en la entrada, 
una réplica del antiguo pozo concejo, lugar donde se reunían agricultores y ganaderos para salir al 
campo. Se daban instrucciones del trabajo que se iba a realizar durante el día y se aprovechaba 
para que los animales abrevaran antes de salir para realizar labores agrícolas. Se promueven así los 
conocimientos de nuestras raíces y cultura andaluza.
Como cada obra es distinta, se pretende acercar al alumnado a distintas manifestaciones artísticas, 
así como sensibilizarlos hacia el respeto y valoración de las mismas.
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22.5.7. Una vez que hemos visitado los espacios naturales debatimos:
• ¿Qué objetos y pruebas contaminantes hemos encontrado?
• ¿Qué procedencia tienen o pueden tener?
• ¿Clasificación de los mismos?
• Efectos que producen en el medio ambiente.
• ¿Cómo podríamos evitarlo?

Se propone buscar costumbres, leyendas, historias, etc., que tengan como protagonistas a 
mujeres andaluzas. Ejemplo: La leyenda de Doña María Coronel, Victoria Kent, Amalia López 
Cabrera, María Bellido, María Zambrano, Carmen de Burgos, Mariana de Pineda, Luisa Roldán 
“La Roldana”, Muriel Bujalance Leal, etc. Lectura comprensiva “Las mujeres más influyentes 
en la historia de la ciencia” (ver anexo 18).

 Las fotografías intentan mostrar el patrimonio monumental, artístico y cultural de la localidad, 
pero destacan los exteriores con una clara intención de valorar los lugares de interés ambien-
tal, fomentando el cuidado, respeto y conservación. Ello se complementa con actividades de 
comprensión lectora (ver anexo 19).

22.7. Investigamos las siguientes cuestiones sobre el turismo de la localidad.
• ¿Hay oficina de turismo en la zona?
• ¿Hay folleto turístico de la localidad?
• ¿Qué ofrecen en el folleto a los turistas? ¿Omitirías o añadirías algo en el folleto?
• ¿Qué hacen los turistas en la localidad?
• ¿Qué medidas se pueden tomar para aumentar/mejorar el turismo?
• ¿Qué fiestas atraen a más turistas?
• ¿En qué ha cambiado el aspecto de nuestro pueblo?

22.7.1. Investigación: repercusiones del turismo.
• ¿Qué turistas vienen a la localidad?
• ¿Ha cambiado la vida del pueblo con la afluencia de turismo? ¿En qué?
• Cambio en las relaciones sociales.
• Elementos de colonización cultural.
• ¿Qué lugares y elementos que valoras más de la localidad?
• ¿Qué añadirías a la localidad para mejorar su visión turística?
• Interpretación de mapas, pirámides de población, tablas y gráficas con datos de la locali-

dad y del entorno.

22.7.2. Conclusiones.
• Asamblea final para el análisis crítico y la evaluación de los progresos en la formación del 

grupo.
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7. EVALUACIÓN
La evaluación será continua y formativa. Establecemos tres momentos de evaluación de progreso:

• Evaluación inicial: puesta en común por parte de cada integrante donde se comente qué 
se espera del grupo, qué conocimientos tenemos acerca del trabajo por proyectos, expecta-
tivas, inquietudes, tareas y compromisos adquiridos, etc.

• Evaluación procesual: seguimiento donde evaluaremos si estamos consiguiendo los objeti-
vos propuestos, propuestas de mejora, rediseño del proyecto, dificultades encontradas, etc.

• Evaluación final: valoraremos todo el proceso y elaboraremos la memoria final del grupo 
de trabajo.

La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de 
datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 
valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989).

La observación sistemática como eje de valoración del trabajo del alumnado tendrá en cuenta las 
siguientes variables (Martínez González):

• Análisis de fenómenos y comportamientos en sus manifestaciones externas.

• Análisis de interacciones sociales.

• Análisis del clima relacional de un entorno social, institucional o ambiental.

• Captar información sobre una situación sin modificarla.

• Información externa: comportamiento motor y gestual.

• Posibilidad de inferir sentimientos, pensamientos y opiniones a través del comportamiento 
externo gestual y motor.

• Observación participante.

• Observación no participante.

• Objetividad en la recogida, análisis e interpretación de la información.

• Preparación del observador:

 > Selección de los elementos de análisis y su operativización.
 > Planificación de los tiempos de observación.
 > Elaboración y aplicación de los registros de información: registros anecdóticos, secuen-
cias de incidentes críticos, listados de control y escalas de estimación.
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7.1. Criterios de evaluación

• Conoce producciones artísticas de Murillo, su localización y características.

• Valora la obra de Murillo y su aportación para el enriquecimiento de nuestra cultura y saberes.

• Es consciente del impacto de las actividades culturales en el entorno y en Andalucía.

• Conoce la vida en la época de Murillo, trasladándola a nuestra época y estableciendo simili-
tudes y diferencias.

• Desarrolla actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente.

• Conoce personajes relevantes coetáneos a Murillo y su obra.

• Valora y conserva los espacios naturales.

• Conoce y valora los elementos que aportan importancia turística a Andalucía.

• Desarrolla las diferentes potencialidades creativas, artísticas y literarias del alumnado.

• Conoce los valores ecológicos del entorno y de Andalucía.

• Valora los conocimientos que se tienen como base de futuros aprendizajes y como intercam-
bio de saberes entre iguales.

• Establece redes de colaboración, ayuda y comunicación.

• Participa y se implica en la elaboración y desarrollo del proyecto.

• Conoce, valora, respeta y difunde nuestra cultura y el patrimonio artístico y medioambiental.

• Desarrolla estrategias de investigación y búsqueda de información para adquirir una crecien-
te autonomía.

• Participa en las actividades grupales desarrollando actitudes de motivación, ayuda, res-
peto, comprensión y empatía como base para lograr una sociedad más tolerante, justa y 
solidaria.

• Realiza las tareas individuales y grupales planteadas.

• Participa en los procesos de evaluación inicial, de progreso y final, desarrollando una actitud 
crítica en los procesos de autoevaluación.

• Valora si las actitudes desarrolladas en el proyecto han influido de manera positiva en la vida 
personal y social del alumnado.

• Sabe trabajar en equipo habiendo adquirido estrategias propias de trabajo en equipo.
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• Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y com-
pañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y el conocimiento del mismo.

• Resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y gestiona la búsqueda ante las difi-
cultades.

• Reconoce las actividades intergeneracionales como una oportunidad de aprendizaje y mejora 
de la comunidad educativa.

• Analiza la relación entre alimentación y salud, desarrollando hábitos de vida saludable y el 
conocimiento de una dieta sana.

• Valora los beneficios para la salud de la dieta mediterránea.

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información, aplicando prin-
cipios de escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 
básicas.

• Realiza la lectura comprensiva de textos, analizando sus características y debatiendo puntos 
de vista.

• Participa en actividades de lenguaje oral, expresando opiniones y respetando las ajenas.

• Investiga sobre las actividades culturales, realiza propuestas y participa en las planteadas 
por el centro.

• Valora nuestra habla, expresiones, refranes y palabras sintiéndonos orgullosos.

7.2. Actividades de evaluación

23. Debatimos
Establecemos un debate para exponer en las aulas las distintas fases del proyecto: ¿Qué queríamos 
saber? ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto? ¿Qué propues-
tas de mejora se hacen?

Finalmente se recoge todo en un mapa conceptual.

24. Evaluación a través de una aplicación
Kahoot! es un sistema de juego basado en preguntas y respuestas, utilizado en clase para evaluar y 
motivar la participación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Hemos creado un cuestionario (Kahoot) sobre la vida y obra de Murillo, que además cuenta con imá-
genes y vídeos. Este será proyectado en el aula, de tal manera que el alumnado podrá acceder des-
de su ordenador o teléfono móvil, que les servirá como control remoto, para responder en tiempo 
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real y jugar contra los demás, con el fin de encabezar la clasificación que muestra el juego. Mientras 
el profesorado se centra en facilitar y discutir los contenidos académicos del proyecto. El alumnado 
que no domine las tecnologías puede responder por escrito.

Gracias a la información que se obtiene con el juego se podrá conocer el nivel de conocimiento 
adquirido.

Autoevaluación. Se realiza contestando el siguiente cuestionario:

1. Participación (valorar de 0 a 10)
1.1. Participación en el trabajo en equipo
1.2. Participación en actividades formativas: debates, realización de tareas,…
1.3. Participación en actividades de la comunidad.

2. Asistencia
2.1. Regularidad.
2.2. Puntualidad.

3. Actitudes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
3.1. Tolerancia, solidaridad, respeto grupal.
3.2. Actitud de ayuda y/o de recibir ayuda.
3.3. Interés.

4. Aportación de los aprendizajes a las áreas de aprendizaje.

6. Valoración personal. Autoevaluación.

7. Evaluación global.
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8. CONCLUSIONES
• El alumnado se siente satisfecho con las actividades realizadas. Se pretende continuar el 

próximo curso en el fin del año Murillo. Las sensaciones son muy positivas. Se observa un 
gran avance académico, especialmente en la búsqueda de información, el uso de las tecno-
logías y las experiencias vividas. Se destacan las novedades metodológicas.

• Existe una extensa bibliografía sobre cultura andaluza publicada en los años 80 y 90. Se ha 
observado una gran disminución de publicaciones en los años posteriores.

Resultados: mejoras concretas obtenidas

• Se amplía el ámbito cultural: el alumnado destaca cómo de la efeméride de un pintor se pue-
de llegar a tantos ámbitos de conocimiento.

• El hecho de que el alumnado desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje a través de las 
tecnologías de la comunicación y la formación y la investigación aumenta considerablemente la 
autoestima personal y académica. La integración en las redes sociales abre un nuevo mundo de 
comunicación, información y formación que llena su tiempo y ocupa la soledad, “la ocupación 
mata a la preocupación”. Se disminuye la aparición de pensamientos negativos.

• Es una experiencia única de acercarse a la cultura, de descubrir mundos nuevos.

• Todo el centro participa en las actividades. Se encuentran involucrados tanto el Centro de 
Educación Permanente, como sus secciones. El profesorado se mueve de un centro a otro, 
conociendo las características contextuales de cada entorno y grupo. Se comparten recur-
sos, medios de transportes y actividades. Ello da unidad al centro, permite la apertura y el 
cambio de entorno, así como dota de coherencia y unidad al centro.

• Se ha reducido el absentismo.

• El alumnado realiza una progresiva ilusión de vida y motivación.

• Se destaca la adquisición de competencias.

• La comunidad educativa se encuentra satisfecha. El profesorado se encuentra muy satisfe-
cho con los resultados obtenidos. Al alumnado le resulta muy atractivo estar implicado en 
este proyecto innovador de enseñanza aprendizaje.

• El proyecto ha contribuido a la autoformación del profesorado.

• Propuestas de mejora:

• Creación de un blog de la clase.

• Mayor participación en las redes sociales del centro.

• Asistencia a exposiciones, conferencias y eventos primer trimestre curso 2018/19 como fin 
del año Murillo.
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• El hecho de tener distinto calendario en cada centro a veces dificulta la realización de activi-
dades. Los diferentes calendarios de exámenes y pruebas de las distintas enseñanzas, espe-
cialmente las encaminadas a la consecución de títulos, dificulta en gran medida la realización 
conjunta de actividades.

• Hay actividades que requieren una organización realizada con mucha antelación y ello condi-
ciona la evolución del proyecto.

• El alumnado estima oportuna la creación de museos en las localidades para poder conservar 
y difundir los aspectos más relevantes de la cultura local.

• Elaboración de presentaciones.

• Realizar un calendario benéfico para recoger fondos a favor de una asociación que atienda 
las necesidades del alumnado del aula específica.
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“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.”
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