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1.-CEIP SAN MARTÍN: CARACTERÍSTICAS, SITUACIÓN Y EN TORNO

Aunque en este proyecto han participado el CEIP San Martín de Garganta la Olla, el 

CEIP Paloma Esteban Villamarín  de Talaveruela  de la  Vera,  el  CEIP Conquistador 

Loaysa de Jarandilla de la Vera, el CEIP de Jaraíz de la Vera, el CEIP San Pedro de 

Alcántara de Pueblonuevo de Miramontes y el CEIP Santa Bárbara de Guijo de Santa 

Bárbara consideramos  exponer  el  análisis  del  entorno  del  CEIP  San  Martín  de 

Garganta  por  ser  el  centro  organizador  y  coordinador  a  través  del  cual  se  ha 

desarrollado “El árbol más grande del mundo”

El C.E.I.P. San Martín, construido en 1957, se encuentra situado en Garganta la 

Olla, pueblo de unos 1100 habitantes perteneciente a la comarca de la Vera, al norte de 

la provincia de Cáceres, Extremadura.

La población de Garganta la Olla es mayoritariamente autóctona. En determinadas 

campañas agrícolas, principalmente la recolección de la cereza y la frambuesa, acuden 

trabajadores  temporeros  que  en  la  mayoría  de  los  casos  se  instalan  en  pueblos 

cercanos. Es de destacar la población joven proveniente de zonas urbanas, que se 

está instalando en el pueblo, atraídos por el entorno natural en el que se encuentra 

ubicado y que escolarizan a sus hijos en el centro.

Destacamos la importancia que ha tomado el sector servicios en la localidad, debido 

al  crecimiento  en la comarca del  turismo de interior,  alrededor del  cual  se  crearon 

pequeños negocios en su mayoría  de carácter  familiar,  que desarrollan actividades 

relacionadas con la hostelería, la construcción y el pequeño comercio.

Durante el curso escolar 2013-2014 el colegio ha tenido dos unidades de Educación 

Infantil y tres unidades de Educación Primaria con 46 alumnos matriculados agrupados 

de la siguiente manera:

Infantil 3 años: 6 alumnos

Infantil 4 y 5 años: 12 alumnos

1º y 2º Primaria: 13 alumnos

3º y 4º Primaria: 8 alumnos
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5º y 6º Primaria: 7 alumnos

El Claustro de profesores se componía de dos especialistas en Educación Infantil, 

un  especialista  en  Educación  Primaria,  un  especialista  en  Educación  Física,  un 

especialista en Inglés y un especialista en Música.

El Equipo Directivo es unipersonal.

Contamos  con  servicio  de  comedor  escolar  y  actividades  formativas 

complementarias en horario de tarde.

2.- JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

Desde hace varios cursos, en el CEIP San Martín, consideramos que el fomento de 

las lectura forma parte fundamental  del  proceso para favorecer y aumentar el éxito 

escolar de nuestro alumnado. Muestra de ello es el empeño de sus maestros, que hace 

ocho cursos, se propusieron la idea de dotar al centro de una Biblioteca Escolar útil, 

funcional  y  atractiva  que  aglutinase  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del 

colegio. A día de hoy podemos asegurar que la Biblioteca Escolar “El Lobo Lector” es el 

eje principal  sobre el  que gira  el  trabajo en el  centro.  El  sistema de préstamos se 

realiza en las horas que los grupos tienen reservado el espacio en horario de mañana o 

de 15:30 a 16:00 de lunes a jueves. 

A partir de la biblioteca y dentro del plan de fomento de la lectura hemos realizado 

encuentros con escritores y especialistas de litera tura infantil  de la talla de Raúl 

Vacas,  Isabel  Castaño,  Alonso  Palacios,  Paco  Climent,  Juana  Sánchez,  Federico 

Martín,  Rodorín,  Antonio  Rubio,  miembros  de  la  fundación  Juan  Ramón  Jiménez, 

miembros la Asociación Cultural Pizpirigaña,… dirigidos a alumnos, padres, madres y 

maestros y cualquier miembro de la comunidad educativa o incluso del pueblo que han 

querido sumarse a las charlas y talleres que estos autores han trabajado.

Este curso se ha continuado con  club de lectura , creado el curso anterior, para 

padres, madres (de actuales y antiguos alumnos), vecinos del pueblo y maestros, que 

se reúnen una  tarde cada tres semanas para trabajar con el libro que están leyendo. 
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Está coordinado por el AMPA. Durante el curso 2014/2015 se repetirá la experiencia.

También estamos desarrollando las  tardes de cuentacuentos ,  fuera del  horario 

escolar para favorecer la asistencia de todos los padres y madres y cualquier persona 

del pueblo, donde cualquiera que se ofreciese (maestros, niños, padres, vecinos,…) 

puede contar un cuento.

Este curso hemos organizado la presentación de cinco libros  de literatura infantil 

de los autores Alonso Palacios Y Leticia Ruifernández.

La realización de proyectos “El juego de la Oca”  y “Buscando Caperucitas”  los 

cursos anteriores nos ha proporcionado la experiencia necesaria para afrontar este tipo 

de “desafíos” que consideramos fundamentales para la formación integral de nuestros 

alumnos.

Por todo ello consideramos que la realización de “El árbol más grande del mundo” 

nos daba la oportunidad de continuar con la línea de trabajo que tenemos, realizando 

un proyecto diferente para alumnos, padres, maestros, ayuntamiento, otros colegios y 

resto de habitantes del pueblo y de la zona considerando que cuanto más atractivo sea 

el trabajo que se realiza más cala en nuestros escolares, además de poder reunir bajo 

una  misma  idea  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  y  del  entorno 

próximo.

3.- EL PROYECTO

3.1.- PUNTO DE PARTIDA: SURGE LA IDEA

La idea de realizar “El árbol más grande del mundo”  surge la noche antes de la 

celebración final de “Buscando Caperucitas”. Durante la velada previa, Federico Martín 

Nebras (escritor,  poeta y excelente cuentacuentos) y el coordinador del proyecto se 

reúnen para hablar de los preparativos del día siguiente y Federico Martín propone la 

idea de realizar “El árbol más grande del mundo”.

Al regresar de vacaciones el claustro comunica la propuesta a las nuevas maestras 
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definitivas en el centro y entre todos decidimos hacer frente a este proyecto.

La idea desde el principio pretende hacer participes a todos los colegios de zona e 

hicimos  una  propuesta  de  trabajo  conjunta  a  todos  los  colegios  públicos  de  la 

demarcación del Centro de Profesores y Recursos de Jaraíz de la Ver a invitándolos 

a participar y a crear un Seminario en el CPR .

3.2.- CONVOCATORIA CENTROS VERA

La primera semana de septiembre de 2013 enviamos un mail a todos los colegios 

pertenecientes  a  la  demarcación  del  CPR  de  Jaraíz  explicando  el  proyecto  e 

invitándolos  a  participar  en  el  Seminario  que  crearíamos  para  ello.  Los  centros 

interesados llevaron la propuesta (avalada por los resultados del “Juego de la Oca” y 

“Buscando Caperucitas”) a sus Claustros siendo los colegios de Jarandilla, Talaveruela, 

Guijo  de  Santa  Bárbara,  el  CEIP  Ejido  de  Jaraíz  y  Pueblonuevo  de  Miramontes, 

perteneciente a la demarcación del CPR de Navalmoral de la Mata los que deciden 

participar y formar parte del Seminario en el CPR. 

3.3.- CENTROS PARTICIPANTES.

CEIP San Martín (Garganta la Olla) * Descrito anteriormente

     CEIP Conquistador Loaysa (Jarandilla de la Ver a)

Jarandilla de la Vera es uno de los núcleos de población más grandes en cuanto a 

número de habitantes de la comarca (sobre 3070 habitantes). En su único colegio se 

matricularon 256 alumnos, divididos en 15 unidades: 4 de Infantil,  4 de 1º Ciclo de 

Primaria, 3 de Segundo Ciclo y 4 de Tercer Ciclo.

CEIP Paloma Esteban Villamarín (Talaveruela de la V era)

Talaveruela  es  uno  de  los  núcleos  de  población  más  pequeños  de  la  Vera. 

Actualmente hay unos 395 habitantes. Su colegio cuenta con una unidad de Infantil y 

otra del Primer Ciclo de Primaria siendo en total 14 alumnos.

CEIP Ejido (Jaraíz de la Vera)
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Jaraíz, con unos 6700 habitantes, es la cabecera de la Comarca. Cuenta con dos 

colegios de  Infantil  y  Primaria.  El  CEIP Ejido matricula  en sus  18 unidades  a  356 

alumnos entre los que hay un alto porcentaje de alumnado inmigrante.

CEIP Santa Bárbara (Guijo de Santa Bárbara)

Guijo es un pueblo pequeño, de unos 450 habitantes, situado a 900m en el corazón 

de Gredos. Tiene un colegio pequeño, con 38 alumnos matriculados.

CEIP San Pedro de Alcántara (Pueblonuevo de Miramon tes)

Pueblonuevo  de  Miramontes  es  un  pueblo  de  colonización  fundado  en  1957. 

Pertenece a la  comarca de Campo Arañuelo.  Tiene unos 850 habitantes censados 

aunque hay gran número de población inmigrante. El colegio matricula 115 alumnos.

3.4.- ALUMNADO DEFINITIVO PARTICIPANTE.

Los maestros y profesores de los centros interesados decidieron que cursos o ciclos 

participarían dependiendo de las características del alumnado y las inquietudes de los 

docentes interesados.

CEIP Conquistador Loaysa (Jarandilla de la Vera)

Todos los alumnos del Primer Ciclo de Primaria y sus tutoras y los Especialistas de 

Educación Física y Religión.

TOTAL: 54 alumnos (21,09%)

CEIP Paloma Esteban Villamarín (Talaveruela de la V era)

Todos los alumnos del colegio con sus respectivos tutores.

TOTAL: 14 alumnos (100%)

CEIP Ejido (Jaraíz de la Vera)

Dos grupos de Primer Ciclo más un grupo de segundo Ciclo y otro del Tercer Ciclo.

TOTAL: 81 alumnos (22,75%)

CEIP Santa Bárbara (Guijo de Santa Bárbara)

Todos los alumnos de Educación Infantil

TOTAL: 13 alumnos (34,21%)
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CEIP San Pedro de Alcántara (Pueblonuevo de Miramon tes)

Todo Infantil más el Primer Ciclo

TOTAL: 60 alumnos (52,17%)

CEIP San Martín (Garganta la Olla)

Todos los alumnos del colegio y sus respectivos tutores y especialistas.

TOTAL: 46 alumnos (100%)

TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE: 268 alumnos

*Con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años

3.5.- PROPUESTAS DE TRABAJO

En octubre de 2013 todos los maestros  participantes nos reunimos en el CPR con 

Federico Martín para ver las líneas generales a seguir. 

En su ponencia Federico nos presente el proyecto que se basará en el estudio de 

los árboles y pájaros de la zona a través de la literatura infantil.

En esa ponencia conocemos los distintos formas de trabajo relacionadas con el 

tema para cada nivel educativo de infantil y primaria.

También estudiamos de que grandes bloques constaría el proyecto:

- Reuniones teóricas y prácticas de todos los docentes implicados para diseñar el 

trabajo y recibir la formación necesaria para abordarlo.

- Diseño de propuestas de trabajo y elaboración de actividades que cada centro 

desarrollaría para el alumnado participante.

- Diseño de la actividad final.

3.6.-  PROYECTO  DE  FORMACIÓN EN CENTROS  Y FORMACIÓN TEORÍCO-

PRÁCTICA.

A raíz de la publicación de la Orden del 23 de septiembre de 2013 de la Secretaría 

General de Educación en la que se establecía la convocatoria para la participación en 

Proyectos de Formación en Centros  para el curso 2013/2014, y tras su posterior 
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análisis,  dos  de  los  centros  (CEIP San  Martín  y  CEIP Paloma  Esteban  Villamarín 

porque la convocatoria no contemplaba que más colegios formasen parte) decidimos 

participar en ella. El resto de los centros se constituirían en seminario al amparo del 

CPR de Jaraíz de la Vera. Los dos grupos trabajarían de forma conjunta y las reuniones 

serían las mismas para ambos.

La  solicitudes  fueron  aprobadas  y  a  partir  de  ahí  establecimos  un  calendario  de 

reuniones cada dos o tres semanas desde noviembre hasta mayo.

En  este  apartado  hablaremos  de  la  formación  teórico-práctica  del  profesorado 

dejando para otro punto el trabajo en los centros que se realizó con los alumnos.

Durante las primeras sesiones de formación estudiamos el haiku japonés como 

estructura poética y vimos la manera de utilizarlo como recurso en la elaboración de 

versos sobre árboles y pájaros con ausencia de rima. De esta forma se daría gran 

importancia a la métrica de forma que nuestros alumnos trabajarían en esta línea para 

posteriormente dar el salto al pareado para poder trabajar la rima en una estructura 

simple.

Se mostraron libros de literatura infantil  relacionados con el tema principal que 

debían ser presentados posteriormente a nuestros alumnos y puestos a su disposición 

en maletas de libros (una de ficción y la otra de consulta)  que en cada colegio rotarían 

por las diferentes clases.

Federico  Martín  contó  cuentos  sobre  pájaros  y  árboles  y  nos  descubrió  los 

simbolismos que esconden numerosas plantas del  entorno relacionadas con aspectos 

tan diversos como la vida y la muerte, la mitología griega, la necesidad de crecer,...

Los  refranes  también  serían  parte  importante  del  proceso.  Elaboraríamos  un 

almanaque en cada clase en el que aparecieran refranes y dichos populares sobre 

árboles, plantas y pájaros  en los meses del año en los que tuvieran más incidencia 

cada uno. “Abril, abriluco, tú verás venir al cuco” p.e.

Se  presentó  el  libro  de  cabecera  que  debíamos  tener  para  trabajar  otras 

estructuras  poéticas  más  complejas:  “Versos  vegetales”,  una  maravilla  escrita  por 
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Antonio  Rubio.  A partir  de sus poemas los niños crearían otros nuevos cambiando 

plantas por pájaros, haciendo nuevas rimas, añadiendo versos,...

En una de  las  sesiones  visionamos la  película  de  animación “El  hombre  que 

plantaba árboles” un cuento alegórico del autor francés Jean Giono, publicado en 1953. 

Cuenta la historia de los esfuerzos de un pastor para convertir un desolado valle en las 

estribaciones de los Alpes, cerca de la Provenza, en un bosque a lo largo de la primera 

mitad del  siglo  XX para tomar conciencia  de la importancia  de la  preservación del 

medio.

Se mostraron distintas páginas, recursos de internet y apps que podían se útitles 

tanto para los alumnos como para los docentes. Valoramos la necesidad del uso de las 

TICs en este proyecto por sus grandes posibilidades en cuanto a búsqueda de recursos 

y fuente de información y por su poder motivador entre el alumnado.

Abordamos también la estructura del cuento infantil en cada una de las edades y 

los elementos fundamentales que deben aparecer en cada uno de ellos teniendo como 

referente los siete actantes del cuento según Aljirdas Julien Greimas. Nos sirvió de gran 

ayuda “El arte de contar cuentos” de Elena Fortún.

En el  mes de noviembre convocamos a los  padres y madres  a  una  reunión 

informativa  para presentarlos el proyecto e invitarlos a participar. A lo largo de todo el 

curso han participado de manera sistemática.

Durante  las  reuniones  los  maestros  de  los  diferentes  centros  presentaron  las 

producciones realizadas en cada clase a modo de muestra al resto de participantes por 

si podían servirles de ayuda en el trabajo con sus alumnos. Ahí se vio la variedad de 

trabajos que se estaban realizando en los colegios.

En las últimas reuniones diseñamos la actividad final: casillas, grupos, disfraces, 

colaboradores, cartelería, difusión en prensa y radio, medios de transporte, posibles 

fechas, horarios,... (se abordará en otro punto)
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3.7.- MAESTROS PARTICIPANTES:

31 docentes en total.

Coordinador: Sánchez Alonso, Fco. Javier – CEIP San Martín

Apellidos y nombre Nivel/área/departamento Centro
Blasco Dorado,  Virginia INFANTIL/PRIM CEIP SAN MARTÍN
Bonilla Rodríguez, Ma. Socorro PRIMARIA/PT CEIP SAN MARTÍN
Gómez Pérez, Natividad PRIMARIA/AL CEIP SAN MARTÍN
Herrero Pérez, Ma. Teresa RELIGIÓN CEIP SAN MARTÍN
Hornero Jiménez, Ma. Antonia INFANTIL/PRIM CEIP SAN MARTÍN
López Almodóvar, María PRIMARIA/ED. FÍSICA CEIP SAN MARTÍN
Morales Núñez, Lucía PRIMARIA/INLÉS CEIP SAN MARTÍN
Rodríguez Jaraíz, Antonio PRIMARIA CEIP PAL. EST. VILLAMARÍN
Valenzuela Caballero, Sara INFANTIL CEIP PAL. EST. VILLAMARÍN
Vargas Sánchez, Alicia PRIMARIA/MÚSICA CEIP PAL. EST. VILLAMARÍN
Mº Antonia Peral Baena PRIMARIA CEIP CONQUISTADOR LOAYSA
Fernando Soria Breña EDUCACIÓN FÍSICA CEIP CONQUISTADOR LOAYSA
Mª Consuelo Hdez-Cano Acosta PRIMARIA CEIP CONQUISTADOR LOAYSA
Mª Josefa Pizarro Sánchez RELIGIÓN CEIP CONQUISTADOR LOAYSA
Mª Gema Romero Romero PRIMARIA CEIP CONQUISTADOR LOAYSA
Alegre Alegre, Jacinta PRIMARIA CEIP EJIDO
Campos Rama, María Blanca PRIMARIA CEIP EJIDO
De Miguel García, María Mercedes PRIMARIA CEIP EJIDO
González Alonso, Laura PRIMARIA CEIP EJIDO
Muñoz Rodríguez, María Belén PT CEIP EJIDO
AVILA ALONSO, YOBANA PRIMARIA CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
CORCOBADO MÁRQUEZ, CONCEPCIÓN INFANTIL CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
 MARQUEZ  ALVARADO,  MARIA 
JOSE

PRIMARIA CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

MÉNDEZ   LIBERAL,  MARÍA 
NAZARET

PT CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

PANIAGUA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL EDUCACIÓN FÍSICA CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
PEDRAZA AVILA, MARÍA SONIA RELIGIÓN CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
SALADO ROSCO, INÉS INFANTIL CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
SÁNCHEZ LÓPEZ, RAQUEL PRIMARIA CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
TOVAR CORREA, ANA ISABEL INFANTIL CIEP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

 Chamorro Torres, Celia Mara INFANTIL CEIP SANTA BÁRBARA

Los objetivos  generales  que planteamos son aplicables,  con su correspondiente 

adaptación y secuenciación, a todos los niveles que abarca el proyecto: Educación In-
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fantil y Educación Primaria. En un punto posterior se presentan los objetivos específi-

cos en cada área y nivel.

3.8.1.- GENERALES:

• Mantener y fomentar los lazos de unión y convivencia entre los integrantes de 

los diferentes colegios integrados en el proyecto e instituciones participantes.

• Diseñar y favorecer ambientes de trabajo en los que prime la colaboración frente 

al individualismo. 

• Fomentar el conocimiento, aprecio y cuidado del medio natural en el que convivi-

mos. 

• Propiciar ambientes educativos, tanto dentro como fuera del aula,  en los que pri-

men valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la igualdad entre los géneros, la par-

ticipación de todos y el respeto mutuo. 

• Conocer y disfrutar de diferentes formas literarias como relatos, poemas y obras 

dramáticas, a través de la lectura, la escucha y la propia creación y recreación.

   3.8.2.- ESPECÍFICOS DE CADA ÁREA

- EDUCACIÓN INFANTIL

ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía person al

Desarrollar la empatía y favorecer la relación con los demás

Respetar las características de los demás y valorar sus cualidades.

ÁREA II: Conocimiento del entorno

Conocer la flora y las aves de nuestro entorno más cercano

Participar  en  actividades  formando  grupos  diversos,   por  edad  o  procedencia, 

relacionándose en ellos de forma equilibrada y satisfactoria.

ÁREA III: Los lenguajes: Comunicación y Representac ión

Disfrutar  de  diferentes  formas  literarias,  escuchando  con  atención  y  memorizando 

algunos poemas sencillos.

Crear de forma colectiva nuestros propios poemas: pareados, haikus y nanas.

Representar,  a  través  de  la  expresión  plástica  y  corporal,  situaciones,  cuentos, 
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canciones y poemas, relacionados relacionados con el mundo natural.

- EDUCACIÓN PRIMARIA

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

– Identificar los principales árboles, arbustos y aves del colegio y más tarde de la 

zona, analizando sus características,  para su posterior clasificación y utilización en los 

diferentes poemas y cuentos.

– Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo  y  solidario,  respetando  los  principios  básicos  del  funcionamiento 

democrático.

– Analizar  la  intervención  humana  en  el  medio,  valorándola  críticamente  y 

adoptando  un  comportamiento  en  la  vida  cotidiana  de  defensa,  conservación  y  y 

recuperación del equilibrio ecológico.

– Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener 

información,  realizar  producciones  literarias  y  como  instrumento  para  compartir 

conocimientos.

Educación Artística.

– Respetar las creaciones propias y las de os otros, sabiendo recibir y expresar 

críticas y opiniones.

– Realizar  producciones  artísticas  de  forma  cooperativa,  colaborando  en  la 

resolución  de  problemas  que  se  presenten  para  conseguir  un  producto  final 

satisfactorio.

Educación Física.

– Investigar y clasificar diferentes juegos populares de la comarca de La Vera para 

conocerlos y practicarlos, así como para contribuir a su conservación.
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– Participar en juegos y actividades con los demás, estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes ,  evitando todo tipo de discriminación 

personal.

– Desarrollar la orientación espacial a través de los juegos de pista elaborados a 

partir de los diferentes árboles y arbustos del patio del colegio.

Lengua.

– Utilizar la lengua para buscar, recoger y procesar información, así como para 

escribir textos propios relacionados con los árboles y las aves. 

– Leer y comprender textos literarios pertenecientes a diversos géneros (poemas, 

cuentos tradicionales, leyendas...), valorándolos como recurso de disfrute personal.

– Conocer las diferentes posibilidades que les ofrece la poesía (haikus, pareados, 

cuartetos...),  realizando  producciones  literarias  propias  de  manera  individual  y 

colectiva.

– Convertir la lectura y la escritura en un momento de placer, diversión y juego, 

para desarrollar hábitos de lectura.

Inglés.

– Conocer el vocabulario básico relacionado con los temas principales, árboles y 

aves.

– Escribir textos diversos en inglés, utilizando con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance. 

Religión.

- Conocer árboles y pájaros de la Biblia, buscando citas bíblicas.

3.9.- COMPETENCIAS BÁSICAS

Aunque todas las competencias se trabajan de una manera u otra en el proyecto las 

que predominan por encima del resto son:
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- Competencia en Comunicación Lingüística.

- Tratamiento de la Información y Competencia Digital.

- Competencia Cultural y Artística.

- Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico.

3.10.-TRABAJO CON LOS ALUMNOS EN LOS CENTROS

Es muy difícil resumir el trabajo hecho en los centros por la cantidad de actividades 

realizadas   y  la  calidad  de  las  mismas  desde  octubre  a  mayo.  En  este  apartado 

mostramos de manera breve lo que los alumnos con sus tutores o especialistas han 

llevado  a  cabo  en  el  CEIP San  Martín.  Sería  muy interesante  poder  observar  las 

producciones hechas por los alumnos en todo el proceso.

• A NIVEL CENTRO

A nivel centro se han realizado diversas actividades en las que todo nuestro alumnado 

(de Infantil a Primaria) han trabajado de manera conjunta.

En  la  primera  parte  del  proyecto  realizamos una salida  para  recoger  hojas  de  los 

árboles y arbustos del entorno cercano, observamos árboles de hoja caduca y perenne, 

árboles frutales, árboles ornamentales,... Las hojas fueron clasificadas y repartidas por 

las clases para su sacado y posterior uso en los trabajos.

Enrique San Julián (biólogo de la localidad) nos visitó para ayudarnos a reconocer las 

plantas que hay en nuestro colegio. Además aprendimos diferentes usos de las mismas 

y  curiosidades  sobre  sus  orígenes  y  procedencia.  Además,  nos  trajo  bellotas  de 

alcornoque que nuestros alumnos sembraron en el patio

En diciembre organizamos una presentación de libros, un horario de tarde y abierto  al 

público  en  general.  Dos  de  los  libros  presentados:  “Cuentos  del  bosque”  (Leticia 

Ruifernández) y “El pájaro de fuego” (Alonso Palacios) tienen estrecha relación con el 

proyecto.  Con los alumnos de 5º  y 6º  realizamos una adaptación de “El  pájaro  de 

fuego” para ser representada en sombras chinas a todos los asistentes.

La excursión al Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste nos sirvió para 
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realizar avistamientos de aves en un entorno natural. También confeccionamos móviles 

de rabilargos y nos adentramos en el bosque mediterráneo para reconocer árboles y 

demás plantas.

Margarita, una gran artesana de Jaraíz de la Vera, hizo un taller de barro, en el que 

cada alumno creó una placa conmemorativa del proyecto.

Se confeccionó un juego de pistas por el patio del colegio utilizando sus diferentes 

árboles  y  arbustos,  que  nos  sirvió  de  evaluación.  Para  descubrir  cada  árbol,  los 

alumnos tenían que descifrar un jeroglífico, elaborado por los alumnos del 3er ciclo.

Las TICs han sido una herramienta imprescindible en todo el proceso a la hora de 

investigar. Se creó un archivo de páginas web (como  www.pajaricos.es) de consulta 

obligada  para  que  nuestros  alumnos  profundizasen  en  el  tema.  Cada  vez  que  se 

estudiaba una especie nueva (árbol o pájaro) se consultaba la web para saber más.

Una app de SEO BirdLife ha servido para el estudio de las aves a través de tablets y 

smartphones,  siendo  éstos  unos  recursos  altamente  motivadores  para  nuestro 

alumnado.

A lo largo de todo el proceso se han programado encuentros para que unos alumnos 

mostraran a otros los trabajos hechos en los diferentes grupos.

• EDUCACIÓN INFANTIL 

En el grupo de Educación Infantil está dividido en dos, pero para este proyecto han 

trabajado de manera conjunta en casi todas las actividades realizadas.

Los alumnos visitaron todo el patio del colegio fotografiando y observando los árboles y 

arbustos que tenemos. Todos los días, al entrar al colegio han recorrido el patio para 

recordar el  nombre de las distintas especies para, posteriormente elaborar un libro- 

resumen con todo lo aprendido. También se confeccionó un mural con hojas secas.

En las dos aulas construyeron un árbol gigante que fueron adaptando a cada una de 

las estaciones del año.

Se investigó sobre las aves de la zona, especialmente el búho y la cigüeña sobre los 

que cada alumno realizó dos libros: “La vida del Búho” y “La vida de la cigüeña”. 
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El estudio de diferentes nidos sirvió para conocer la forma de vida de las aves. También 

hemos construido nuestros propios nidos y móviles con siluetas de pájaros.

De manera conjunta, los alumnos, han elaborado haikus, pareados, adivinanzas nanas 

y se han memorizado poesías, canciones, refranes, dichos populares,  que han sido 

plasmados en murales, de árboles y pájaros trabajados.

• EDUCACIÓN PRIMARIA

El trabajo en Educación Primaria, desarrollado de manera similar en los distintos 

centros,  sigue  la  misma  línea  de  lo  expuesto  en  infantil,  pero  las  actividades 

desarrolladas  han  sido  distintas  atendiendo  a  las  necesidades  y  edades  de  los 

alumnos.

Como señalábamos antes, al comenzar el proyecto reunimos a los padres y madres 

de alumnos para explicarles en qué consistía el proyecto y pedirles colaboración. Todos 

decidieron participar.

– En el Primer Ciclo de Primaria

Tras la salida al entorno próximo se secaron y clasificaron las hoja recogidas. Con 

las del castaño se crearon haikus con los que fuimos decorando el árbol del centro.

Se ha elaborado un libro entre todos los alumnos: “Los árboles de mi pueblo”, 

donde  clasificamos cada uno de los árboles y las hojas, según la forma, el tamaño, 

caduco, perenne...  ordenamos alfabéticamente los nombre de los árboles, 

enumeramos las páginas del libro y lo encuadernamos.

Para estudiar el paso de las estaciones en uno de los árboles más representativos 

de la localidad: el cerezo, cada alumno hizo el libro “Cerezo en estaciones", donde 

plasmamos nuestros  conocimientos sobre las distintas estaciones del año, el tiempo, 

los colores de las hojas, las hojas se caen...

Inventamos y escribimos pareados y cuartetos sobre los árboles y los pájaros más 

típicos de la zona, utilizando como punto de partida el libro "Versos vegetales".

Tras investigar sobre aves de nuestro pueblo: nombre, lugar donde habitan, 

costumbres, sonidos... creamos el libro “Las aves de mi pueblo”, dibujándolas, 

17



mostrando su hábitat, su alimento, inventando pareados,...

Todas las aves y árboles estudiados se dibujaron, clasificaron alfabéticamente y 

se encuadernaron.

Hemos creado y resuelto problemas matemáticos utilizando nombres de árboles y 

aves trabajados.

Se han estudiado obras famosas de pintores reconocidos que pintaron árboles y 

pájaros, se han dibujado con diferentes técnicas árboles y pájaros, se han creado 

murales en grupo,...

– En el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria

También, en hojas secas de castaños, hicieron haikus para adornar nuestro árbol 

de centro.

A través de “Versos vegetales” se estudiaron diferentes estructuras poéticas. 

Usando este libro como modelo se inventaron pareados y otras formas más complejas 

que fueron plasmadas en diferentes libros de poesía de aves y árboles. Por ejemplo, se 

creo “Cajitas de plumas” a partir del poema “Cajitas frutales” con estrofas que siguen 

un modelo común, pero en las que aparecen distintos nombres de pájaros en vez de 

frutas.

Buscamos en la biblioteca del colegio y en internet poemas para crear dos 

antologías poéticas de aves y plantas. 

Aprovechando el estudio de los circuitos eléctricos los alumnos hicieron un 

“Conector” de preguntas y respuestas con ocho láminas diferentes relacionadas con 

pájaros, árboles, frutos, hábitats. Cuando el jugador acertaba la pregunta se iluminaba 

una bombilla. 

Elaboramos un “libro linterna” con los distintos hábitats en los que viven las aves 

de nuestra región.

Realizamos trabajos de investigación y exposición oral sobre árboles y pájaros de 

la zona.

Se han estudiado obras famosas de pintores reconocidos que pintaron árboles y
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pájaros, se han dibujado con diferentes técnicas árboles y pájaros, se han creado 

murales de manera individual y en grupo,...

Cada mes los alumnos tenían que investigar sobre un pájaro o árbol de la zona y 

realizar una exposición oral a sus compañeros.

Quincenalmente, durante el fin de semana, escribimos un cuento con temática de 

árboles y pájaros concretos dependiendo de la época del año.

También se hicieron comparaciones de aves utilizando los distintos grados del adjetivo, 

versos acrósticos con nombres de pájaros, jeroglíficos sobre árboles y plantas.

Se adaptó y representó “El  pájaro de fuego” en sombras chinas y  en teatro  negro 

hemos hemos una obra basado en el libro pop-up “El bosque del perezoso”. 

*Todas las producciones literarias han sido depositadas en la biblioteca del colegio

4. LA ACTIVIDAD FINAL: “EL ÁRBOL MÁS GRANDE DEL MUN DO”

Las reuniones en el CPR y en los colegios del grupo sirvieron para diseñar y dar for-

ma a la actividad final. Garganta la Olla se convertiría en un gran bosque lleno de pája-

ros (niños,  maestros y colaboradores disfrazados),  cuentacuentos,  magos,  músicos, 

malabaristas, dibujantes, cuadro flamenco,…

Tal despliegue necesitaba de la colaboración de todos los miembros de la comuni-

dad educativa: AMPA, padres, madres, ayuntamiento, maestros,… muchísimos colabo-

radores y todos los vecinos del pueblo

El día elegido fue el 9 de mayo de 2014. 

4.1.- CONFIGURACIÓN DE GRUPOS, VESTUARIO Y COLORES.

Atendiendon a las edades de los alumnos se crearon ocho grupos identificados con 

ocho colores diferentes. Cada alumno y sus acompañantes irían disfrazados con un par 

de alas del color del grupo y una gorra con un gran pico naranja simulando la cabeza 

de un pájaro.

Grupo 1. Rosa - Jarandilla + Pueblonuevo: 41 alumnos
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Grupo 2. Verde - Jarandilla: 34 alumnos

Grupo 3. Azulón – Garganta la Olla: 32 alumnos

Grupo 4. Azul – Guijo de Santa Bárbara + Talaveruela: 27 alumnos

Grupo 5. Naranja – Pueblonuevo: 39 alumnos

Grupo 6. Amarillo – Jaraíz + Garganta: 31 alumnos

Grupo 7. Lila – Jaraíz + Garganta: 27 alumnos

Grupo 8. Rojo – Jaraíz: 36 alumnos

*TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE: 267 alumnos

El coste de la actividad fue de 2€ por participante para ayudar a sufragar los gastos 

de transporte principalmente.

Durante el recorrido cada grupo iría acompañado de sus maestros y otros profeso-

res que vinieron de los centros y madres de Garganta que conocen el recorrido perfec-

tamente, además del resto de padres, madres y vecinos del pueblo que los acompaña-

ron todo el tiempo.

4.2.- REUNIÓN CON AMPA, RESTO DE PADRES Y MADRES. T ALLERES.

Las familias fueron convocadas a otra reunión para exponerles como se desarrolla-

ría la actividad final y pedir su colaboración. El AMPA de los colegios implicados decidió 

participar, destacando la colaboración del AMPA del colegio de Garganta que  tendría 

que implicarse de manera mucho más directa.

Las maestras y madres de Garganta realizaron un patrón de las alas y el pico para 

posteriormente, organizadas en talleres en horario de tarde, confeccionar los disfraces 

de los niños.

En Garganta también hicieron un taller para elaborar los pájaros que servirían de in-

dicadores en el recorrido.

4.3.- DISEÑO DEL RECORRIDO

El objetivo era convertir Garganta la Olla en un bosque de fantasía lleno de árboles 
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y pájaros que recorrerían las calles llenándolas de color.

Durante el recorrido los niños realizarían ocho paradas (tantas como grupos) en las 

que escucharían cuentos, verían y disfrutarían con la lectura de álbumes ilustrados, 

pintarían,  crearían  pareados  y  animájaros  (mitad  animal,  mitad  pájaro),  bailarían 

flamenco, disfrutarían con magia, tocarían instrumentos, contemplarían las creaciones 

de artesanos y bordadoras del pueblo y la zona, degustarían migas hechas por abuelos 

de Garganta,...

Las  calles  estarían  adornadas  con  banderines  de  colores  que  elaboraron  las 

madres en “Buscando caperucitas” y con los pájaros y búhos que se hicieron en los 

talleres,  además  de  todos  los  trabajos  de  los  alumnos.  Cada  casilla  tandría  un 

decorado diferente acorde a la temática.

4.4.- BÚSQUEDA DE COLABORADORES

Después de diseñar  el  recorrido teníamos claro  que era  lo  que  necesitábamos: 

cuentacuentos, magos, dibujantes, músicos,… y comenzamos la labor de búsqueda.

Un proyecto de tal magnitud no podría haberse desarrollado sin la participación di-

recta de decenas de colaboradores que dedicaron su tiempo y esfuerzo de manera to-

talmente altruista y desinteresada.

Con el Ayuntamiento de Garganta la Olla se mantuvieron diversas reuniones para 

explicarles la propuesta y pedir colaboración el día de la actividad final. Sin objeción 

alguna se comprometieron eliminar todo el tráfico en las calles del recorrido, quitar los 

coches aparcados, ceder la megafonía y ayudar en la colocación de toda la decoración 

y exposición de trabajos, poniendo a nuestra disposición  a los trabajadores necesarios, 

al Policía Municipal y las dependencias del Ayuntamiento.

La  Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Vera  nos prestó, previa 

solicitud, algunos los trajes  y disfraces  que usan en la “Ruta del Emperador, el resto 

de trajes o disfraces se consiguió a través de los vecinos y AMPA de todos los colegios.

El colectivo “Agranda la Olla” ayudaron en la parte final de la actividad y adaptaron 
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a teatro el cuento “La canción más hermosa” para posteriormente ser representado.

Dos miembros de compañía  de teatro y flamenco “Albadulake”, un percusionis-

ta y una concertista de guitarra holandesa  representaron por bulerías y alagrías el 

viaje de la aves migratorias de África a Extremadura.

El  IES Maestro Gonzalo Korreas puso a nuestra disposición dos profesoras de 

Música que acompañadas de 14 alumnos de 4º de ESO  hicieron un cuento musical 

y una canción con trabajo de la rima.

Leticia Ruifernández , ilustradora de literatura infantil, y dos músicos griegos, traba-

jó en un taller de pintura semidirigida a ritmo de la música.

Javier de Isusi , creador de cómic y Manolo , poeta de rima fácil, crearon animája-

ros y pareafrutos.

Patxi (Patxidifuso) , cuentacuentos, mago, poeta, juglar en la parte antigua de Cá-

ceres, contó a través de la magia historias de árboles y pájaros.

La animación correría a cargo de un zancudos que disfrazados de espantapájaros 

asustarían a los pájaros por todo el recorrido.

Contactamos con artesanos de la Comarca de la Vera  que expusieron y realizaron 

bordados, costura, resturación de libros antiguos, reciclado de papel…y cocineros de 

migas.

Federico Martín  y Juan Carlos Jiménez  homenajearon a Juan Ramón Jiménez en 

el centenario de Platero y contaron y dibujaron pájaros en su casilla.

Rafael  nos trajo a nuestro burro (Platero) andando desde Cuacos de Yuste..

Tres miembros del CPR de Jaraíz  se encargaron del vídeo y la fotografía.

El AMPA y el resto de padres  y madres y monitoras de AFC  de todos  los colegios 

colaboraron de manera activa tanto en los preparativos como en el desarrollo de la acti-

vidad. Buscaron disfraces y material de atrezzo  para figurantes, cedieron sus casas 

para guardar cosas, acompañaron a grupos  durante las pruebas, hicieron de aguado-

ras  en las zonas para beber, prepararon los bocadillos de los alumnos, organizaron el 

aperitivo final para colaboradores maestros y padres y ayudaron a controlar  un pue-
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blo lleno de niños.

4.5.- DIFUSIÓN EN PRENSA Y RADIO

Enviamos nota de prensa al  DIARIO HOY y al  PERIÓCICO EXTREMADURA que 

publicaron en su edición impresa y digital la noticia de la celebración de la actividad:

http://www.hoyjaraizdelavera.es/actualidad/2014-05-08/unos-escolares-participaran-

manana-garganta-1040.html

http://www.hoy.es/prov-caceres/201405/08/unos-escolares-participan-manana-

20140508001450-v.html

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/proyecto-acerca-

valores-medioambientales-alumnos_804224.html

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/300-escolares-

participan-dia-9-encuentro_802038.html

La Gaceta Extremeña de la Educación  nos ha dedicado una entrada:

http://lagaceta.educarex.es/leer/alumnos-reunen-garganta-celebrar-actividad-foment  o-lectura-  

arbol-grande-mundo

 También RADIO JARAÍZ habló en sus emisiones del evento y entrevistaron al di-

rector del CEIP San Martín.

El corresponsal de la revista La Vera asistió el día de la actividad final para hacer un 

reportaje.

5.- CELEBRACIÓN FINAL

• DECORACIÓN RECORRIDO

El  jueves  8  de  mayo  todos  los  maestros,  vecinos  del  pueblo,  colaboradores  y 

miembros del Ayuntamiento decoraron las calles de Garganta con los banderines, los 

trabajos de los alumnos, las diferentes casillas, la megafonía,… Es de alabar el trabajo 

de todos renunciando a su tiempo libre para preparar la actividad.
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• RECEPCIÓN DE GRUPOS

Los alumnos de los diferentes centros participantes, ataviados con alas del color del 

grupo al que pertenecían y gorras de colores con picos de goma eva a modo de pájaro, 

fueron recibidos por los organizadores en el patio del CEIP San Martín. Cada grupo fue 

acompañado todo el recorrido por madres de Garganta, colaboradores del pueblo y 

docentes de todos los colegios que previamente habían se les había entregado un 

mapa para informarles del recorrido y explicarles las normas básicas del desarrollo de 

la actividad.

• COMIENZO DE LA ACTIVIDAD

Los grupos iniciaron su camino hacia la  plaza portando ramas de algarrobo con 

carteles  identificativos  de  los  colegios  participantes.  Allí  les  esperaban  los 

organizadores para situarlos en sus sitios.

Los alumnos pudieron ver todos los trabajos y producciones realizadas por ellos 

desde el mes de septiembre en una exposición que rodeaba la plaza que también fue 

contemplada por todos los visitantes y vecinos del pueblo, además de un gran número 

de turistas que ese día visitaban Garganta la Olla.

Se  colocaron  en  las  marcas  predefinidas  y  esperaron  a  nuestro  Juan  Ramón 

Jiménez que, en nuestro particular homenaje a Platero, apareció con un burro (que al 

final se negó a andar) a la vos de: “Hoy Garganta no es Garganta, hoy Garganta es 

Moguer”.

Mientras  Juan  Ramón  Jiménez  avanzaba  entre  los  alumnos  éstos  cantaban  la 

canción popular de “La viudita del conde Laurel” acompañados de la voz de una madre, 

una guitarrista y una violinista (profesoras del IES Ganzalo Korreas de Jaraíz de la 

Vera). 

Después de que Juan Ramón nos dedicara unos versos los pájaros partieron a 

realizar su trayecto.
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• INICIO DEL RECORRIDO

El recorrido, adornado con pájaros, árboles y banderines de colores y diseñado  con 

ocho actividades diferentes sin contar con distintos puntos intermedios de animación, 

estaba  confeccionado  de  forma  circular  en  la  zona  declarada  Conjunto  Histórico-

Artístico de Garganta la Olla. Cada grupo iría a la primera actividad que les tocase y 

permanecería en ella 15 minutos, hasta que se escuchase por la megafonía de bandos 

del  pueblo  un  trino  de  pájaros  y  una  obra  de  música  clásica  relacionada  con  la 

naturaleza  que  sería  la  señal  que  indicase  que  debían  desplazarse  a  la  siguiente 

parada. Tendrían cinco minutos (escuchando una música de transición) para llegar al 

próximo destino.

A lo largo de todo el recorrido encontrarían un par de zancudos espantapájaros que 

apareciendo por sorpresa asustarían a nuestros pájaros.

Cada grupo y sus acompañantes hicieron las siguientes paradas:

• PINTANDO PÁJAROS:

Federico  Martín  y  Juan  Carlos  Jiménez ,  caracterizados  como  Juan  Ramón 

Jiménez joven y mayor contaron cuentos y poesías relacionadas con pájaros y árboles. 

Juan Carlos dibujaba en directo lo que Federico Martín relataba. 

• EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS:

Esta actividad fue dirigida por Leticia Ruifernández , ilustradora de Literatura Infanti 

y Juvenil. Los niños se encontraron un papel continuo blanco de 10 metros extendido 

en el suelo de una calle. Se les entregó un vaso de témpera y un pincel. Al ritmo de la 

música  de  violín  y  laúd  de  nuestros  músicos  griegos  fueron  semidirigidos  en  la 

creación de bosques fantánticos. Cada vez que Leticia les daba una orden los pájaros 

se intercambiaban los colores y dibujaban de manera libre.

• FLAMENCOS Y OTRAS AVES
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Un cuadro flamenco formado por dos miembros de la compañía de flamenco-circus 

Albadulake  un percusionista y una guitarrista holandesa nos hicieron recorren el viaje 

de las aves migratorias desde África hasta Extremadura haciendo parada en Doñana 

pasando por diferentes episodios de la evolución del flamenco. A ritmo de bulerías y 

alegrías los pájaros realizaron ejercicios de baile y palmas.

• LA CANCIÓN MÁS HERMOSA

Rodeados de árboles y sentados en la hierba disfrutamos la representación, a cargo 

de integrantes del grupo local Agranda la Olla , de “La canción más hermosa” , una 

adaptación para teatro del  libro del  mismo nombre en la que un rey caprichoso se 

enamora  del  canto  de  un  pájaro  oído  en  un  sueño,  convirtiéndose  en  obsesión 

atraparlo.

• EL LIBRO DE LAS AVES, LOS PÁJAROS Y LOS NIÑOS

Antonio Rubio , afamado y muy reconocido poeta y escritor de literatura infantil, nos 

narró su álbum ilustrado “La mierlita” , y recitó poemas de su obra maestra  “Versos 

vegetales”  haciendo que los alumnos trabajaran la métrica y la rima. 

• PÁJAROS MÁGICOS

En un rincón bellísimo del pueblo los pájaros se hicieron mágicos para escuchar las 

historias, salpicadas de magia, que nos contó Patxi (Patxidifuso) , un cuentacuentos, 

mago, poeta y dibujante especial que recorre, transformado en juglar, la parte antigua 

de Cáceres.

• PÁJAROS EN PENTAGRAMA

La música ha sido parte fundamental en nuestro recorrido. A cargo de  Cristina y 

Miriam , dos profesoras del IES Gonzalo Korreas  de Jaraíz de la Vera, ayudadas por 

14  alumnos  de  4º  de  ESO  y  con  la  colaboración  de  Sara  Carretero  (vecina  del 
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pueblo) nuestros pájaros interpretaron el cuento musical “El hada de la primavera”  y 

versionaron la canción “Salta, salta la perdiz,..”  con el nombre de otros pájaros para 

trabajar la rima.

• ANIMÁJAROS Y PAREAFRUTOS

En esta actividad de creación los niños sacaban de dos cestos un animal y  un 

pájaro y tenían que dibujar en una tarjeta de plástico con forma de hoja de árbol el 

animájaro  que  hubiesen  imaginado  (p.e.  “cabapéndola”:  mitad  caballo,  mitad 

oropéndola). En otro cesto había frutas con las que tenían que crear pareados para 

escribir  también  en  la  tarjeta.  Las  tarjetas  se  pegarían en ramas troceadas de  un 

misterioso árbol. Javier de Isusi , creador de cómics, dibijó sus animájaros en directo, 

mientras Manolo  animó y creó pareados.

• ENCUENTRO FINAL: “EL ÁRBOL MÁS GRANDE DEL MUNDO”

Cuando sonó el último trino de pájaros en la megafonía local todos  los pájaros se 

dirigieron a la plaza y se sentaron en círculo. Al ritmo de la música, un grupo de pájaros 

con ramas en el pico recorrieron la plaza entre los niños sin encontrar un solo árbol 

donde hacer su nido hasta que localizaron en el suelo algo que podía servir: un gran 

árbol  de 6 metros de largo que había sido creado con los trozos que los alumnos 

decoraron con animájaros. Poco a poco los pájaros comenzaron a elevar “El árbol más 

grande del mundo” con la ayuda de una gran polea. Cuando el árbol estuvo en pie se 

vivió el momento culmen de la actividad, paro faltaba lo mejor; desde las ventanas más 

altas del ayuntamieno un pájaro descendió en tirolina portando un gran nido que colocó 

en la rama de “El árbol más grande del mundo”.

En ese momento todos los personajes que habían participado aparecieron en la 

plaza bailando y tirando confetti. 

• DESPEDIDA

Juan ramón Jiménez volvió a aparecer para despedir a todos los grupos con unos 
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versos dedicados a los participantes. Los grupos fueron despedidos y regresaron a sus 

pueblos. 

Los docentes que pudieron, padres y madres, vecinos de Garganta la Olla y demás 

colaboradores tomaron un aperitivo en el patio del colegio antes de recoger todo el 

material.

6.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Ningún  proyecto  puede  concluir  sin  su  correspondiente  evaluación.  La 

evaluación supone un análisis minucioso de todo el proceso, desde que nos 

reunimos el primer día hasta la conclusión de la actividad final.

Al  concluir  la actividad se elaboró una ficha de evaluación que completaron 

todos los maestros implicados. Consistía en responder a diversas cuestiones 

relacionadas con el trabajo realizado:

1.-  ¿Qué  os  ha  parecido  la  actividad?  /  2.-  ¿La  Organización,  espacios  y  

tiempo ha sido el  apropiado? /  3.-  ¿Ha sido interesante  realizarla  con otro 

centro dentro del Proyecto de Formación en Centros y Seminario? / 4.- ¿Crees  

que se han cumplido los objetivos por los que se propuso? 5.-  ¿Repetirías  

actividades parecidas? / 6.- Grado de consecución de objetivos como maestro  

(personal):

7.- Grado de consecución de objetivos de los alumnos:

8.- Observaciones:

Los alumnos debatieron en sus grupos clase si les había parecido interesante y 

divertida  la  actividad,  si  les  había  gustado  hacerla  con  otros  colegios,  qué 

cambiarían.

Las respuestas obtenidas son tan positivas que nos hacen sentir satisfacción 

por ver cómo han valorado el esfuerzo que hemos realizado.

La evaluación de los alumnos en cuanto a objetivos alcanzados es alta, sobre 

todo si analizamos la evolución de las producciones escritas desde el haiku y el 
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pareado, con los que partimos, hasta estructuras más complejas.

Los objetivos propuestos relacionados con la comunidad educativa a la vista 

está que han sido conseguidos con creces. La implicación de padres, madres, 

ayuntamiento, monitores de AFC, maestros,… además los vecinos del pueblo 

muestra de manera evidente el acercamiento de estos sectores a la escuela, 

siendo este uno de los referentes principales del Proyecto Educativo de Centro. 

Sin ellos (los colaboradores) nada habría sido posible.

Otro aspecto a evaluar es el trabajo realizado  entre cuatro centros educativos . 

La  coordinación  y  las  constantes  reuniones  han  supuesto,  además  de  la 

realización del proyecto, el conocer realidades educativas diferentes y formas 

de trabajo distintas a las habituales, lo que acaba siendo un enriquecimiento 

mutuo para todos los participantes.

7.- NUEVOS PROYECTOS SURGIDOS A PARTIR DE ÉSTE.

Un proyecto tan ambicioso como “El Árbol Más Grande del Mundo”  nos ha 

aportado  los  conocimientos  necesarios  para  abordar  otros  proyectos  de 

características perecidas. Tras reunirnos de nuevo con los centros participantes 

hemos decido que al año que viene volveremos a trabajar juntos el proyecto 

“Entre el juego y el fuego”  que se basará en el fomento de la lectura y la 

escritura a través de los juegos infantiles intruducidos en cada una de las áreas 

del currículo con el componente del fuego como elemento mágico tan presente 

en nuestra cultura y folklore además de en la literatura infantil.

PLAN DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS.

Este proyecto, en el CEIP San Martín, ha servido para comenzar la elaboración 

de  UDIS  (unidades  didácticas  integradas)  continuando  de  esta  manera  el 

trabajo por competencias comenzado hace tres cursos.
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