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l. 

Herrera de los Navarros 

a. Ubicación 

El CElP San Jorge, se encuentra situado en la localidad de Herreta de 

los Navarros, a 67 kilómetros de Zaragoza; pertenece a la comarca de Daroca. 

Es un colegio público rural, que imparte Educación Infantil y Primaria. 

Su CPR de referencia es el CPR de La Almunia y el Instituto de 

Educación Secundaria es "IES Joaquín Costa" de Cariñena. 

b. Alumnado 

Durante el curso 2010-2011 ha contado con cuarenta y tres alumnos 

matriculados. Ocho de estos alumnos proceden de pueblos colindantes (Villar 

de los Navarros, Luesma, Nogueras y Canta Cruz de Nogueras). Posee un 

30% de alumnado inmigrante, procedente fundamentalmente de Rumania y 

Ecuador. 

c. Grupos 

En septiembre de 2010, contábamos con 43 alumnos matriculados en el 

centro, que se encontraban distribuidos en cuatro unidades. 

A lo largo del año, la matricula ha ido variando. 
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d. Profesorado 

El centro cuenta con una plantilla de cinco profesores en horario 

completo, una profesora de Audición y Lenguaje en un tercio de jornada, y una 

profesora de Religión que comparte horario con las localidades de Tosos, 

Villanueva y Azuara; cuyas funciones y especialidades detallo a continuación: 

CLARA ISABEL PARlClO ESCORZA: Especialista en Educación 

Musical y tutora de Z0 ciclo. 

ALICIA ECHEVARR~A BENITO: Maestra de Primaria, tutora de 3 O  

ciclo y Directora. 

Ma BELÉN TIRADO ANADON: Especialista en Educación Infantil y 

tutora de Infantil. 

REBECA PUEO DOM~NGUEZ: Especialista en Educación Física y 

profesora de apoyo. 

PALOMA CAMARA CASTILLA: Especialista en Idioma Extranjero 

(Inglés) y tutora de 1 ciclo. 
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@ CLARA ISABEL VALER0 LONGARES: Especialista en Audición y 

Lenguaje. 

@ MARlA JOSÉ PÉREZ BERNAD: Profesora de Religión. 

e. Otro personal implicado 

Varias son las personas y organismos que han colaborado con el centro 

a los largo del año con la finalidad entre otras de fomentar la convivencia en el 

centro, destacamos: 

Las familias del centro. 

Ayuntamiento de la localidad 

AMPA 

CPR de La Almunia. 

Colegio Público "Ramón y Cajal" de Alpartir. 

IES "Joaquín Costa" de Cariñena 

Departamento de Educación: 

o Miguel Ángel Modrego 

O Unidad de programas 

Comarca de 

CRIEZ 

Aula de Naturaleza 

Escuelas viajeras 

Daroca 
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2. SITUACIÓN DEL CENTRO 

En el curso anterior 2009-2010, y según dictó la Organización de las 

Naciones Unidas 'La Asamblea General decide proclamar 2010 Año 

Internacional de Acercamiento de las Culturas y recomienda que, en el 

transcurso del año, se organicen actividades apropiadas relativas al dialogo, la 

comprensión y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz, entre 

ellas un diálogo de alto nivel o audiencias interactivas oficiosas con la sociedad 

civir 

Siguiendo este dictamen de la Asamblea General desde el C.E.I.P. San 

Jorge quisimos unirnos a esta celebración. A través del proyecto "Acercando 

Mundos" pretendimos comenzar un camino lleno de aprendizajes y vivencias 

que nos ayudasen a mejorar nuestra docencia, y por extensión a alcanzar la 

educación integral de nuestro alumnado. 

A lo largo de este proyecto vimos necesario también una revisión y 

actualización del Reglamento de Régimen Interno del centro, necesario a 

nuestro modo de ver para establecer unas normas básicas de comportamiento 

y convivencia. Así como la puesta en Práctica del Plan de Convivencia. 

Una vez sentadas las bases, durante este curso 2010-2011, hemos 

querido dar un paso más en lo que a convivencia se refiere. Así, siguiendo la 

línea de cursos anteriores, este año, nuestro proyecto se denomina "Compa- 

Ciencia". Y entre otros objetivos, se intenta trabajar la ciencia, a través del 

Aprendizaje Cooperativo. 

Como en la mayoría de los centros escolares existen pequeños 

problemas de convivencia y creemos que a través de la organización de 

actividades relacionadas con temas acerca de la comprensión y cooperación 

entre alumnos, familias y toda la Comunidad Educativa en General; podemos 

ayudar a paliar los pequeños problemas de convivencia existentes en nuestro 

centro, a prevenir problemas mayores y a ayudarnos a conseguir un buen clima 

escolar. 
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A lo largo del curso 2010-2011, el Colegio San Jorge ha sido 

galardonado con dos premios, fruto de la labor realizada por toda la Comunidad 

Educativa, 

Accésit en el Concurso de premios de buenas prácticas en materia de 

convivencia para el curso 200912010 en la Comunidad Autónoma de 

Aragon. Con una cuantía de 1000 Euros. 

Premio Medio Ambiente de Aragón en la modalidad escolar, por el proyecto 

"Protectores Planetarios" llevado a cabo junto con el colegio "Ramón y 

Cajal" de Alpartir. Con una cuantía de 750 euros para cada centro. 



3. DESARROLLO DE LA P 

a. Actuaciones 

Durante este curso se han trabajado en dos líneas de trabajo: una 

enfocada al trabajo cooperativo y otra especifica de convivencia. 

Otros 
Centros 

Docentes 

Dpto. 
Educación 

Equipo 
Docente 

AMPA 

l. TWBAJO COOPERATIVO 

Aprovechando el trabajo previo de otros años anteriores donde se ha 

realizado talleres internivelares con todos los alumnos del centro; este curso, 

hemos querido profundizar en el aprendizaje cooperativo debidamente 

organizado. 
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Siguiendo los estudios sobre trabajo cooperativo de Pere Pujolás, a 

principio de curso organizamos a los alumnos en grupos heterogéneos e 

internivelares de 4 alumnos y aunque las profesoras habíamos organizado los 

grupos, hicimos juegos cooperativos para que ellos pensaran que los grupos se 

habían configurado de forma natural. Algunos de los juegos a los que jugaron 

fueron: encuentra tu color, la isla de los cocodrilos, tela de araña, etc. 

A cada grupo les dimos una carpeta con los materiales necesarios para 

hacer los talleres, esta carpeta incluía (bolígrafos, pegamento, pinturas etc.) las 

tarjetas de los roles y funciones que cada miembro del equipo y un cuaderno 

de equipo donde iban anotando las actividades realizadas en cada taller. 

Para que los niños entendieran qué funciones les tocaban les hicimos un 

símil con términos del ámbito deportivo: árbitro, míster, utillero y delegado de 

campo. 

Cada grupo eligió un nombre y un logotipo de grupo que pintaron y 

pegaron a su carpeta. e 

Con motivo de la conmemoración del año de las Matemáticas y la 

Química en el CP San Jorge de Herrera de los Navarros se decidió diseñar un 

proyecto que lleva por título "Compa-Ciencia" en el que además de trabajar las 

ciencias se trata el tema de la convivencia. 

A lo largo de esta aventura nos ha acompañado una 

mascota que bautizamos como "QUIMI Y TICA". Es un 

dragón de dos cabezas: el dragón es representativo del 

nombre del colegio, y cada una de las cabezas hace 

referencia a una de las ciencias (Química y Matemáticas). 
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Una vez consolidados estos grupos se pasó a trabajar los experimentos 

científicos propiamente dichos teniendo como apoyo una Webquest creada por 

las profesoras y un blog: 

Los experimentos se agruparon en grandes familias de ciencias: Física, 

Geología, Química, Astronomía y Tecnología 

Los que hacen referencia a la Tecnología y la Química los desarrollaron 

todos los equipos de forma simultánea mientras que los referidos a las demás 

Ciencias se distribuyeron en tres grandes laboratorios denominados: 

Astronomía, Geología y Física por los que los equipos fueron rotando en 

diferentes días para aprovechar materiales que son de uso común. 

Todas las actividades han servido además de para trabajar la ciencia 

para mejorar la convivencia y las relaciones sociales entre los alumnos/as. 

Aunque el grado de satisfacción es alto, hemos encontrado algunas 

dificultades, puesto que es difícil programar actividades adecuadas a todas las 

edades. A pesar de este handicap, se ha intentado que en todas las tareas 

hubiera al menos una parte adaptada a los diferentes niveles. 

En todo momento hemos percibido que el grado de motivación era 

elevado, puesto que las propuestas les resultaban muy atractivas y eran ellos 

los protagonistas de su propio aprendizaje. 

___, 

2. OTRAS ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

Además de los talleres, ha habido otros momentos en los que se ha 

trabajado la convivencia en la comunidad educativa, este cuadro resume 

algunas de ellas y los sectores implicados de la Comunidad Educativa: 
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r 

ACTIVIDAQES 

X (Colegio de 

Magallón) 

Alumnos 

x X (Comarca 

. Otros Padres 

I 1 Daroca, CRA Used) 

Profesores 

X (CPR La Almunia) P 
x X (CPR La Almunia) 

x X (CPR La Almunia) 

x X (CPR La Almunia) 

X X (Comarca 

Daroca) 

Daroca) l 
1 X 1 X (Colegio Alpartir, 

l 1 Almonacid) 
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A continuación se explicarán algunas de estas actividades a modo de 

ejemplo: 

SEMANAS DE CONVIVENCIA 24 HORAS 

Durante este curso, los alumnos de 3 O  ciclo, han sido benefactores de 

diferentes programas que actúan como medidas compensadoras de la oferta 

específica hacia los alumnos d e  las escuelas rurales. Estas actuaciones 

tenido como objetivo prioritario la contribución a la mejora del proceso 

evolución personal y socialización de los alumnos, así como el desarrollo 

currículo. 

han 

1 de 

del 

- Aula de Naturaleza, Sos del Rey Calólico: 15 al 19 de Noviembre de 

2010. 

CRlE Venta del Olivar: 21al25 de Marzo de 201 1 

Escuelas Viajeras: 9 al 15 de Mayo de 201 1 
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ACTIVIDADES CON LA COMARCA DE DAROCA 

El Centro Comarcal de Deportes de Daroca, ha organizado varias 

actividades en las que el centro ha participado: 

- Jornada de Esqui: 19 de Enero de 201 1 
- Escalada: 26 de Mayo de 201 1 

- Deporte durante , todo el año, para alumnos, adultos (familias, 

profesores) 

FORMACIÓN PROFESORADO 

A lo largo del curso, el equipo docente se ha formado en dentro del plan 

de formación del CPR de referencia realizando de forma conjunta los cursos: 

- Nuevas Propuestas Metodológicas Infantil y Primaria 

- Convivencia y Resolución de conflictos. 

- Proyecto de Formación en Centro: Compa - Ciencia 

Como consecuencia de la participación en esta formación se pusieron en 

marcha iniciativas como los Alumnos Ayudantes y la Asamblea. 

ALUMNOS AYUDANTES 

La puesta en marcha de esta propuesta, se ha desarrollado durante el 3' 

Trimestre a cargo de Miguel Ángel Modrego y con la asesoría del CPR de La 

Almunia. 

Esta formación ha sido enfocada hacia el 2' y 3O ciclo de Primaria 

durante dos sesiones de dos horas de duración en los que se trabajaron 

resolución de conflictos, diálogo entre iguales y la importancia de la 

comunicación. 

Después de dicha formación, dos alumnos de diferentes cursos fueron 

nombrados alumnos ayudantes. 

Para el curso 201 1-2012, se establecerán turnos rotativos de Alumnos 

Ayudantes. Y se continuará con la formación en esta materia para todos los 

alumnos de 3' ciclo, 
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ASAMBLEA 

Herrera de los Navarros 

Recogiendo la propuesta de otros 

centros, hemos adaptado y ampliado la idea 

de la asamblea a toda la etapa de Primaria. 

Cada semana, en una hora de 

Lengua, los grupos se reúnen y tratan los 

conflictos surgidos durante la semana, así 

como felicitaciones o nuevas propuestas de 

mejora. 

Para ello, se han dotado a cada aula de unas cajas: Propongo, Felicito y 

Critico; y de un cuaderno de Actas, donde cada semana un alumno recoge lo 

acordado en la Asamblea. 

LIPDUB 

Se planteo esta forma artística como lugar de encuentro entre toda la 

Comunidad Educativa. 

A la grabación asistieron alumnos, profesores, familias, vecinos, etc. 

Más que el resultado en si, valoramos el proceso como elemento 

fundamental en el Plan de convivencia. 

Éste es el enlace. 

D ~ A  DEL ÁRBOL 

El día 6 de abril el colegio organizó el día del árbol junto con los colegios 

de las localidades de Alpartir y Almonacid de la Sierra. 

Esta actividad se viene desarrollando durante los 2 cursos anteriores y el 

lugar de encuentro va rotando. Este año, la localidad elegida fue Herrera. 

El Ayuntamiento nos ayudó a acondicionar el espacio para la plantación, 

así como el personal laboral de mismo. Los forestales de dichas localidades se 

encargaron de adquirir los chitos a plantar. 
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Para organizar a 150 alumnos, los distribuimos por grupos meclados por 

edades y centro. El camino hacia la plantación fue escalonado y tuvieron que 

seguir una serie de pistas para llegar al destino. 

Las profesoras del centro elaboraron un cuaderno de actividades para 

los momentos de espera, tanto de salida y llegada. 

BLOG DEL COLEGIO 

Este año, el centro ha entrado en la Plataforma e-ducativa, dentro de 

e encuentra el Blog. 

En él, hemos encontrado un lugar de encuentro, información y 

participación de toda la Comunidad Educativa. 

D ~ A  DE LA PAZ 

El día 28 de enero conmemoramos en el centro el Día de la Paz, a este 

acto asistieron también las familias. 

Realizamos durante la semana "el amigo invisible" con ayuda de las 

familias, un juego de pistas con grupos de alumnos de todas las edades y 

familias y un baile colectivo con la canción de Paz de Juanes. 

ARTETERAPIA 

En el Z0 Trimestre, tuvimos también la visita de una psicóloga y un artista 

que ofrecieron a los alumnos de Z0 y 3' ciclo, una clase de Arteterapia. 

A través de diferentes dinámicas, los alumnos fueron dejando fluir sus 

sentimientos e inquietudes. 

Después de la sesión, las profesoras también tuvimos una sesión para 

comentar los resultados y evaluar las producciones de nuestros alumnos. 
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NAVIDAD 

Herrera de los Navarros 

Además de el Festival de Navidad, típico ya 

en el centro. Este curso, las madres prepararon un 

teatro para el último día del lo trimestre contando la 

historia de "La Tronca de Navidad". 

CARNAVAL 

El carnaval es una actividad en la que todo el mundo se implica. Este 

año, como estábamos trabajando la Ciencia, los disfraces giraron en torno a 

dibujos Animados relacionados con la Ciencia: Gormitis, Los increíbles, Código 

Lyoko y Toy Story. 

La confección de los disfraces, corre a cargo de las familias del centro, 

sobre todo de las madres. El centro compra el material y se organizan talleres 

por ciclo, donde cada día acude al centro un grupo para realizar entre todas los 

disfraces de la clase. 

A esta celebración se une también diferentes colectivos del pueblo, que 

también se disfrazan para la ocasión. 

El acto termina con una chocolatada a cargo del AMPA. 

PROGRAMA LEER JUNTOS 

Desde hace dos años, en centro cuenta con el Programa Leer Juntos, 

compuesto por 9 madres y 1 profesora. 

En el grupo, además de comentar 

lecturas propuestas y realizar otra serie 

actividades, también sirve como punto 

encuentro e intercambio de experiencias. 

las 

de 

de 
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En el grupo también se crean actividades para llevar a cabo con los 

alumnos, como por ejemplo la lectura de Kamishibais. 

Entre otras actividades llevadas a cabo por el grupo de lectura 

estacamos: encuentro con la autora Ana Alcolea o visita al teatro principal con 

la obra "Los músicos del Titanic". 

Estas actividades son algunos ejemplo de las llevadas a cabo a lo largo 

del curso. Ha habido muchas más y todas están recogidas en el blog den 

centro anteriormente citado. 

b: Experiencias y Trabajos Previos 

Varios han sido los trabajos previos realizados a lo largo de estos años 

en el CP San Jorge. 

Talleres cooperativos 

Desde hace ya cinco años, los viernes alternos se crean grupos 

cooperativos internivelares que realizan talleres en torno a una temática. 

Orqanización temática del curso 

Cada curso, se ha elegido una temática a trabajar, que ha servido de 

base a gran parte de las actividades llevadas a cabo durante el año: carnaval, 

talleres, etc. 

- Curso 2006-20071 El Cid 

- Curso 2007-2008: El agua 

Curso 2008-2009: Astronomía 

- Curso 2009-2010: Rumania 

- Curso 201 0-201 1 : La Ciencia 

Carné de comportamiento 

El curso pasado, se creo un carné por puntos para controlas el 

comportamiento de nuestro alumnos. 
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En el día de la paz, cada clase dispuso en un papel las normas que 

creían convenientes cumplir en el colegio. Con estas normas se elaboró un 

carné, parecido al carné de conducir, con 12 puntos por alumno. Si durante un 

mes no producen ninguna infracción se suma un punto, si por lo contrario 

existe alguna infracción de las normas se restan. Cada norma tiene su valor 

numérico. 
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c. Objetivos 

1. Desarrollar estrategias para fomentar la convivencia y la ayuda entre 

iguales. 

2. Trabajar los valores de bondad, diálogo y paz. 

3. Crear y recopilar actividades cooperativas relacionadas con la Ciencia 

que ayuden a la adquisición de diferentes valores educativos 

4. Llevar a cabo dentro del aula actividades de corte cooperativo que 

favorezcan el aprendizaje de valores como por ejemplo la tolerancia y la 

democracia. 

5. Trabajar las Competencias Básicas a través de experimentos cientificos. 

6. Trabajar las Ciencias a través del aprendizaje cooperativo y las TICs. 

7. Implicar a toda la Comunidad Educativa en el Proyecto. 

d. Procedimientos y Recursos 

Los procedimientos y recurso utilizados distribuidos según los bloques 

serían: 

l. APRENDEAJE COOPERATIVO: 

Quedan recogidos en la Webquest. Apartados "Proceso" y 

"Recursos". 
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2. OTRAS ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

Dependencias del 

Centro, Pabellón 

Municipal, Casa de 

Cultura, locales 

multiusos del 

ayuntamiento, 

AGRUPAMIENTOS 

Flexibles y heterogéneos. 

Grupo clase. 

Ciclos 

Centro completo.. . 

l. Presentación de la 

actividad. 

2. Reparto de grupos. 

3. Realización de 

actividades 

4. Puesta en común y 

evaluación 

e. Miembros del entorno implicados en su desarrollo 

4yuntamiento ' 
ie la localidad 

MATERIALES 

Material fungible, 

material de Educación 

Física, textos, TICS, 

alimentos. .. 
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f. Temporalización 

El proyecto ha sido llevado a cabo durante todo el año. 

Específicamente, los talleres se han realizado los viernes de l5:OO a I7:OO. 

g. Seguimiento y evaluación. 

Para trabajar este proyecto, los profesores del centro, nos hemos ido 

coordinando a través de un seminario de formación en centro los miércoles en 

horario de 13:OO a 14:15. 

En estas sesiones hemos ido evaluando las sesiones, así como 

organizando las siguientes. 

Como evaluación al proyecto podemos decir, que ha sido muy 

satisfactorio trabajar la convivencia e implicar a toda la comunidad educativa en 

su desarrollo. 

Como principales métodos de evaluación, hemos utilizado la 

observación directa producida en el día a día. También alguna ficha 

recordatoria y el cuaderno de tareas elaborado por cada grupo de los alumnos. 

h. Valoración de los resultados y su efecto en la dinámica del 

centro 

En líneas generales estamos muy satisfechos con el proyecto. Toda la 

Comunidad Educativa se ha implicado mucho. 

Los alumnos han disfrutado mucho con las actividades y la Convivencia 

en el centro ha mejorado. 
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4. PROYECTO DE CONTINUIDAD 

Además de continuar en la línea de trabajo de cursos anteriores: con los 

talleres cooperativos, los alumnos ayudantes y la asamblea, tenemos 

programado un nuevo proyecto. 

A través de una subvención del Ayuntamiento de la localidad, el colegio 

ha sido equipado con Pizarras Digitales lnteractivas en todas las clases desde 

Infantil hasta 6 O  de primaria, (4 aulas) por ello hemos pensado en un proyecto 

para conocer cómo utilizar las PDl's y sus posibilidades didáctico- 

organizativas. 

Los alumnos están muy concienciados en el uso del ordenador y 

participan activamente en el uso de la plataforma y del blog. 

Los alumnos de tercer ciclo están habituados al uso del Tablet PC y 

además los alumnos de primer y segundo ciclo están formados en competencia 

digital ya que reciben formación en tablets PC por lo menos una hora a la 

semana. 

Además el Claustro de profesoras está formado por 6 profesoras; cuatro 

de ellas con destino definitivo en el centro, lo que hace que se de continuidad a 

este proyecto. 

Además el interés y la disposición por parte del profesorado hacia las 

nuevas tecnologías es favorable y positiva, por ello este año el 70% se ha 

formado para el uso de esta herramienta. Además cuentan con experiencia 

como maestras de tercer ciclo. 

Por ello para aprovechar este recurso educativo hemos pensado en un 

proyecto que hemos llamado Artistas 2.0. 

En este proyecto se trabajará el uso y funciones de la PDI, el 

conocimiento del arte, y el aprendizaje cooperativo, por grupos formados por 

infantil y primer ciclo por un lado y de segundo y tercer ciclo por otro lado. 
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a. Objetivos 

Conocer las Pizarras Digitales lnteractivas (en adelante PDl's): qué son, 

cómo se usan, qué aportan.. . 

Explorar las posibilidades educativas de la PDI y mostrar sus 

posibilidades, recursos y metodologías ... así como los aspectos 

didáctico-organizativos. 

Conocer las nuevas problemáticas a las que se enfrenta el profesorado. 

Reflexionar sobre las implicaciones metodológicas que conlleva el 

programa (innovación educativa) y su grado de aplicacídn en el 

desarrollo del mismo. 

Conocer nuevas experiencias y aplicaciones de uso de las PDl's en el 

aula. 

Profundizar sobre los principios didácticos. 

Conocer diferentes épocas artísticas y autores relevantes en la historia 

del arte. 

b. Actividades Programadas 

Todas las actividades del Proyecto San Jorge 2.0 están recogidas en el 

Cuaderno de Tareas por Competencias adjunto. En este cuaderno se han 

recopilado todas las actividades del Proyecto de arte secuenciadas por 

trimestres, teniendo en cuenta el trabajo cooperativo, el nivel de los grupos y 

que todos los grupos trabajen arquitectura, pintura y escultura tanto en 

Pizarra Digital lnteractiva como manualmente. 

En este cuaderno se recogen también los enlaces a las presentaciones 

que hemos realizado en softwares libres y con licencia para utilizar con Pizarra 

Digital lnteractiva tales como Glogster, Cuadernia, Notebook para Smart, etc. 

En dicho cuaderno se explica como el primer trimestre vamos a 

trabajar las tres grandes civilizaciones: Egipto, oma y Grecia tanto con la 

PD1 como con m nualidades. Con los pequeños se trabajará un jeroglífico, 

un mosaico, unas ánforas y una pirámide. Y con los mayores una esfinge, el 

Partenón, unas anforas y un anfiteatro romano. 
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P Egipto: los alumnos más pequeños realizarán una maqueta de las 

pirámides, elaborarán un cuento con el programa 2 Create a Story 

para PDI y además con el programa Music Toolkit de 2 Simple 

harán composiciones musicales que acompañará a su historia, 

visitarán Egipto con Google Earth. Los mayores harán una esfinge 

con pasta blanca. 

IF Grecia: los grupos de pequeños pintarán motivos de ánforas, 

visitarán Grecia con Google Earth y harán un cómic con Toondoo o 

Comic Life sobre la Maratón. Los mayores realizarán una maqueta 

del Partenón, también visitarán Grecia con Google Earth y con papel 

maché elaborarán unas ánforas con motivos. Leerán el mito de 

Aracne y harán un cómic con Toondoo o Comic Life. 

E Roma: los grupos de alumnos de infantil y primer ciclo después de 

ver un video sobre los mosaicos romanos, elaborarán un mosaico con 

teselas y otro con el programa 2paint a Picture. Y los grupos de Z0 y 

3er ciclo harán una maqueta del Coliseo, Realizarán una visita a 

Roma con Google Earth y realizarán un glogster con toda la 

información del Coliseo romano. 

En el segundo trimestre, trabajaremos los siguientes autores: Goya, 

Velázquez, Miguel Ángel y Da Vinci. 

Los grupos de alumnos más pequeños dibujarán a la Gioconda con 

diferentes complementos con el programa 2paint a Picture, harán una 

manualidad del cuadro La Última cena después de haber visto cómo se realiza 

paso por paso. Se les proporcionará una lámina del cuadro La gallinita ciega 

de Goya y ellos pintarán el paisaje. Además realizarán un collage para la PDI 

con sus obras más importantes con Collage Machine o Sea Saws. 

Para estudiar a Velázquez entraremos en el Museo del Prado con la 

guía virtual para niños, realizarán una Iámina del cuadro de las Meninas con 

diferentes texturas y para PDI un collage con sus obras más importantes con 

Collage Machine o Sea Saws. 
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Para trabajar a Miguel Ángel, harán una escultura con pasta de modelar 

y para PDI un collage con sus obras más importantes con Collage Machine o 

Sea Saws. 

Los grupos de alumnos más mayores trabajarán la obra de Da Vinci, El 

hombre de Vitrubio, realizarán unos grabados de Goya y pintarán un paisaje 

sobre una lámina dada y para PDI un collage con sus obras más importantes 

con Collage Machine o Sea Saws. 

Para estudiar a Velázquez entraremos en el Museo del Prado con la 

guía virtual para niños, realizarán una Iámina con la Rendición de Breda 

para que la hagan con volumen y para PDI un collage con sus obras más 

importantes con Collage Machine o Sea Saws. 

De Miguel Ángel realizarán la pintura de La creación y para PDI un 

collage con sus obras más importantes con Collage Machine o Sea Saws. 

Con la aplicación Cuadernia harán una presentación del autor, con su 

nombre, fecha de nacimiento y muerte, alguna anécdota de su vida, obras 

más importantes, movimiento al que perteneció. 

En el tercer trimestre, se trabajará de la siguiente manera, cada grupo 

de alumnos de infantil y primer ciclo tendrá que estudiar uno de los siguientes 

autores: Picasso, Gaudí, Miró y Kandinsky. Y cada grupo de los alumnos de 

segundo y tercer ciclo tendrá que estudiar uno de los siguientes autores: Dalí, 

Van Gogh, Warholl, Lichtenstein (van en el mismo grupo) y Matisse, creando 

así grupos de expertos sobre un autor. 

A partir de un PowerPoint elaborado por las maestras, los grupos de 

alumnos más pequeños realizarán un historia con el 2Create a Story sobre la 

vida y obras del autor, además con el programa Music Toolkit de 2 Simple 

harán composiciones musicales que acompañará a su historia. Elegirán una 

técnica de pintura para la pintura manual y harán tratamientos con la imagen, 

cambiando la obra a blanco y negro, utilizando el Face on Body, 2Paint a 

Picture o si les toca Picasso hacer una obra con Picasso head. 
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A partir de un PowerPoint elaborado por las maestras, los grupos de 

alumnos más mayores realizarán unas diapositivas con Notebook para 

Smart, donde aparezca el nombre, la fecha y lugar de nacimiento y muerte, 

las obras mas representativas. Curiosidades y movimiento al que perteneció. 

Además podemos acercarnos a algUn Museo donde estén sus obras con 

Google Maps o enlazar algún vídeo. 

Además elegirán una técnica de pintura para elaborar la lamina 

correspondiente. 

Una vez elaborado todo lo anterior, los grupos montarán una exposición, 

como si fuera un Museo en la casa de cultura de la Localidad. 

La metodología que se pretende utilizar con el alumnado es una 

metodología práctica, de descubrimiento guiado, activa y grupal. Basándonos 

el Aprendizaje Cooperativo 

c. Temporalización 

Para llevar a cabo este proyecto de arte a traves de las PDl's y de 

trabajos manuales, hemos pensado en realizarlo en talleres quincenales los 

viernes por la tarde a lo largo de todo el año. Los grupos de trabajo serán 

cooperativos, quedando ocho grupos, 4 grupos de infantil y primer ciclo y 4 

grupos de Z0 y tercer ciclo. A su vez, estos grupos serán internivelares. 

l. Primer trimestre. Durante el primer trimestre vamos a trabajar el arte 

de tres grandes civilizaciones: Egipto, Grecia y Roma. Los trabajos a realizar 

están divididos por niveles. 

2. Segundo trimestre. Estudiaremos a Da Vinci, Velázquez, Miguel 

Ángel y Goya. Los trabajos a realizar están divididos por niveles. 

3. Tercer Trimestre. Los pequeños trabajarán a Miró, Gaudí, Picasso, 

Kandinsky. Y los mayores a Van Gogh, Dalí, Matisse, Warhol y Lichtenstein. 

Los trabajos a realizar están divididos por niveles. 

d. Criterios de Evaluación 
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10 Realizar preguntas adecuadas y utilizar 
métodos apropiados para obtener Cuaderno de Tareas 

información de una observación y para 
registrar hechos y datos con claridad. 

9 Elaborar breves producciones artísticas 
(cartel, cómic, canción, danza, narraciones, 
representaciones, etc.) en las que se recreen 

materiales del patrimonio aragonés y de 
otras culturas (temas, textos de la tradición 
wal, costumbres, danzas, ete.) y en las que se 
manifiesten actitudes de aprecio, valoración 

crítica y compromiso de conservación y 
perpetuación. 

8 Realizar composiciones plásticas que 
representen el mundo imaginario, afectivo y 

social. 
5 .  Reconocer en el entorno inmediato formas 
i cuerpos geométricos (triángulos, 
:uadrados, rectángulos, círculos, cubos, 
~rismas, cilindros, esferas). 

3. Comprender y utilizar la terminología 
gramatical y lingüística elemental en las 
wtividades relacionadas con la producción y 
zomprensión de textos. 

1 Exposiciones PDI 
1 Observación directa 

Realizar del una manera 
-esponsable el rol asignado. DeOa3O 
participar activamente en 
las decisiones del grupo 

Zontrola y maneja el uso de las 
PD1 

Realiza búsquedas 
relacionadas can la tarea. 
Realiza producciones artísticas 
de calidad. 
Muestra una actitud crítica ante 
sus producciones. 
Reconoce las materniiticas en 
el entorno más próximo. 
Produce texto adecuados a su 
edad con las TIC en diferentes 
formatos. 
Comunica ideas a través de las 
n c s  
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a.) Roles de Aprendizaje Cooperativo 

COORDINA EL TRABAJO DEL EQUIPO. 
ANIMA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO A AVANZAR EN SU APRENDIZAJE. 
TIENE MUY CLARO LO QUE EL PROFESOR QUIERE QUE APRENDAN. 
DIRIGE LAS REVISIONES PERIÓDICAS DEL EQUIPO. 
DETERMINA QUIEN DEBE HACERSE CARGO DE LAS TAREAS DE ALGÚN 

MIEMBRO DEL EQUIPO QUE ESTÉ AUSENTE. 

1 
\ I RESPONSABLE 

CUSTODIA EL MATERIAL COMUN DEL EQUIPO Y CUIDA DE ÉL. 
SE ASEGURA QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO MANTENGAN 

LIMPIA SU ZONA bE  TRABAJO. 
PROCURA QUE NO SE PIERDA EL TIEMPO. 
CONTROLA EL TONO DE VOZ. 

SECRETARIO 

RELLENA LOS FORMULARIOS DEL CUADERNO DEL EQUIPO 
RECUERDA DE VEZ EN CUANDO, A CADA UNO, LOS COMPROMISOS 

PERSONALES Y, ASTODO EL EQUIPO, LOS OBJETIVOS DE EQUIPO (EN 
EL CUADERNO DEL EQUIPO). 

CUSTODIA EL CUADERNO DEL EQUIPO. 
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1 HABLA EN NOMBRE DEL EQUIPO CUANDO LA PROFESORA REQUIERE 
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b.) Cuaderno d e  Equipo 

(Pegad aquí la foto del grupo) 

........................... .................... NOMBRE DEL GRUPO: .... 
......................................................... FORMADO POR: 

TAREA: ................................................................... 
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* 

Herrera de los Navarros 

- 

EJERCIDO POR: 

* Objetivos del equipo 

OBJETIVOS DE NUESTRO EQUIPO 1 

* Compromisos personales 

COMPROMISOS PERSONALES NOMBRE Y VALORACIÓN 

FIRMA la Za 3a 



* ¿Cómo ha ejercido cada cual su carqo? 

* ¿Hemos cumplido los objetivos de equipo? 

Objetivos propuestos 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

S I  NO Debemos mejorar porque,.. 

* ¿Hemos cumplido los compromisos personales? 
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* ¿Cómo ha e-iercido cada cual su carso? 

* ¿Hemos cumplido los ob-jetivos de equipo? 

Objetivo 2 

Objetivos propuestos 

Objetivo 1 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

SI 

* ¿Hemos cumplido los compromisos personales? 

NO Debemos mejorar porque ... 



- 

TAREA: NOMBRE Y APELLIDOS 

* ¿Cómo ha e-jercido cada cual su carqo? 

* ¿Hemos cumplido los objetivos de  equipo? 

Lo ha hecho bien porque ... CARGO 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Necesita mejorar porque ... 

Objetivos propuestos 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

SI NO bebemos mejorar porque ... 
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¿Hemos acabado los trabajos a tiempo? 

¿Hemos aprovechado el tiempo? 

¿Hemos progresado todos en nuestro aprendizaje? 

¿Todos los miembros del equipo nos hemos esforzado lo suficiente? 

¿Qué es lo que hemos hecho especialmente bien? 

¿En qué debemos mejorar? 
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; Observar el sernáf oro dibujado; puedes dibujar el tuyo propio, en una cartulina o 
papel. A partir de ahora, cada vez que t e  enfrentes a una situación que t e  irrite, 
t e  haga enfadar mucho o t e  sobrepase, mira el semáforo e identifícate con las 
fases que representa. ' 1 En primer lugar, piensa en la luz roja y párate. No grites. ni insultes, ni 

patalees. Tómate unos segundos para reflexionar. 

2. En segundo lugar, piensa en la luz ámbar de los semáforos. En esta fase 
1 debes respirar hondo hasta que puedas pensar con claridad. Cuando lo 

hayas logrado podrás pasar a la luz verde. 

1 
3. En este punto debes decir a los demás que problema tienes y como t e  

sientes, y tratar de encontrar una solución. 



CP San Jorge Herrera de los Navarros 



CP San Jorge Herrera de los Navarros 

o-felicito-critico 
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e los mensajes 
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