
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA FINAL CURSO 2018/2019

 Proyectos de Innovación Educativa

I.E.S Al-Qázeres

“LA IMPORTANCIA DE LAS ARTES COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN DE VALORES”

1- Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado

el proyecto.

1.1- Características generales.

Marian López Fernández Cao (2006), en su artículo Cognición, emoción y educación: el 

derecho a la experiencia mediante el arte, critica que se ha “apartado” la educación 

artística o se la da menos relevancia porque la educación moderna no tiene cabida para 

nada más que para el pensamiento racional, con lo que, por tanto, el tema de las 

emociones debe ser apartado en cierta manera: “La educación moderna ha olvidado las 

emociones para centrarse casi exclusivamente en el desarrollo del pensamiento racional y

en el método científico como forma de conocer el mundo”. Las áreas únicamente 

racionales nos alejan de la emoción, lo cual hace que la persona se encuentre dividida, no

sepa relacionar razón y emoción ni entender o controlar estas últimas (López Fernández 

Cao, 2006).

En la frase siguiente, se resume la importancia de la educación artística en

el Sistema Educativo:

“Una educación que olvide la mitad del cerebro humano es media educación, pero lo peor 

es que es una mutilación de la capacidad humana”. Elliot Eisner.

El proyecto se basa en la importancia que tiene dar más relevancia a la educación 

artística como método de correcto desarrollo cognitivo, elemento de comunicación 

emocional y para el desarrollo de destrezas y habilidades, posibilitando el trabajo con 

diferentes valores éticos y morales.

El arte, y más concretamente, las artes plásticas, son el recurso perfecto para que el 

alumnado ( en principio de la ESO) aprenda, no sólo contenidos académicos, sino 

también qué son los valores y para qué sirven, en la escuela y en nuestra vida cotidiana 

presente y futura.                                                                                                                



Aprovechando que el I.E.S Al-Qázeres es un centro que oferta estudios superiores 

enfocados a las artes, siempre educando al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de

sus características personales y proporcionando al alumnado, mediante su esfuerzo y la 

ayuda del profesorado, una buena formación, tanto académica como humana, ( que les 

prepare bien para las etapas posteriores  de su vida), se desarrolla el proyecto en torno a 

la valoración de las artes como herramienta para que el alumnado aprenda valores como 

si fuera un juego (casi sin percatarse de ello) , expresando opiniones y sentimientos de 

forma espontánea desde la subjetividad, interactuando con los demás compañeros y 

compañeras, forjando pensamientos que de otra manera, probablemente, no le sería tan 

fácil.

Las artes y más concretamente, Artes Plásticas y Visuales, nos dan a los profesores la 

llave para trabajar diferentes contenidos, a través de la creatividad, la libertad, la 

autoestima, la motivación, el sentimiento...etc y debería ser valorado por todos los 

Departamentos en los institutos así como por el currículo de todas las Comunidades 

Autónomas.

El arte está profundamente influido por la cultura en la que nos encontramos, con lo que 

es un medio idóneo para forjar las diferentes maneras de pensar y de sentir de cada 

persona.

Podemos extrapolar la creatividad a las demás materias curriculares, ya que el arte entra 

en la inteligencia espacial, y ello se caracteriza por la capacidad de manipular los objetos 

en el espacio, es decir, por la experimentación.

Está comprobado que es muy beneficioso para los niños y niñas introducirles a cualquier 

tipo nuevo de conocimiento a través de la manipulación y la experimentación (a través del 

juego, buscando su propia información...) con materiales cercanos a su vida cotidiana y 

que ellos puedan manipular, favorece el entendimiento.

Si valoramos la inteligencia espacial, vinculada a lo artístico, como un modo de expresión 

subjetiva y comunicativa, deberíamos valorarla también como una oportunidad perfecta 

para inculcar valores de una forma totalmente inconsciente, tanto a través del papel, como

de figuras o las nuevas tecnologías, como el mismo compañerismo y el ambiente en 

clase.

                                                                                                                                          



1.2. Características particulares del contexto en el que se ha desarrollado el 

proyecto:

El IES Al-Qázeres es un centro de Atención Educativa Preferente y de Especial Dificultad 

por tratarse de Difícil Desempeño. En él podemos encontrar en la E.S.O gran diversidad 

de alumnado, con unas características especiales y diversas como pueden ser conductas 

contrarias, desmotivación, alumnado perteneciente a familias desestructuradas y 

desfavorecidas con graves problemas, socialmente discriminados, con discapacidad física

y/o cognitiva, de diferentes culturas, ... etc y es necesario inculcar en el alumnado valores,

tales como el respeto, tolerancia, aceptación de la diferencia, ayuda, motivación, espíritu 

crítico...etc.

Por ello, con este proyecto, queremos conseguir inculcar y educar en valores a los niños y

niñas que se encuentran en la ESO y que, posiblemente, carecen de estas pautas dentro 

de sus familias y hogares, o bien, que si tienen la suerte de que sus padres o tutores 

legales les educan en este aspecto, afianzar e inculcar estos valores para que el 

alumnado no los pierda a causa de diferentes influencias externas, creando un hábito de 

pensamiento positivo y empático así como elevar su autoestima.

En este proyecto se pretende transmitir valores utilizando recursos que motiven al 

alumnado y que mejor que usar las Artes interdisciplinarmente con otras materias para 

este fin ( bien de forma manual o tecnológica ), siendo una herramienta única para 

inculcar valores de respeto e inclusión a través de, la manifestación artística, creativa, 

expresando sentimiento, libertad, respeto ante la diversidad...porque en este centro se 

valora la formación humana tanto como la académica.

Además se valorará el uso de material reciclado ya que hay alumnado con graves 

problemas económicos, aprendiendo a su vez, a cuidar el medio ambiente y evitar el 

consumismo en el caso de alumnos y alumnas pertenecientes a familias más 

acomodadas.

Los diferentes recursos enfocados dentro de las artes se trabajarán en las horas 

correspondientes a la materia de cada profesor/a y en las tutorías priorizando y 

respetando siempre el currículo, además, se compartirán diferentes recursos con padres, 

madres, tutores legales y profesores/as que les pueden guiar o ayudar en la educación de

sus hijos y con el Equipo de Orientación , estando en comunicación con la Comunidad 

Educativa, a través de la plataforma Rayuela así como personalmente.



2- Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto 

a :

2.1- OBJETIVOS:

Se añaden algunas actividades relacionadas con:

- Valorar la igualdad de género, respeto y empatía hacía el prójimo. Estudio en el 

alumnado de la ESO sobre publicidad y canciones sexistas con su respectiva evaluación.

- Valorar la relación intergeneracional entre los/as alumnos/as y las personas mayores 

dentro del objetivo de desarrollar la empatía y la igualdad hacía el prójimo.

- Valorar y respetar el patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma, Extremadura.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación 

Artística:  construir capacidades creativas para el siglo XXI.

No se han producido más cambios en los objetivos.

2.2- METODOLOGÍA:

- Siempre se ha trabajado a través de metodologías activas.

- Este curso se han realizado algunas actividades que, por falta de tiempo o por diferentes

motivos, no se pudieron realizar el curso pasado ya que el proyecto es muy extenso y hay

que compaginarlo con la programación del curso.

Algunas de las causas han sido económicas, ( algunos alumnos/as no han podido traer el 

material necesario para realizar las actividades ya que son de familias con pocos recursos

económicos) y por falta de tiempo, como ya hemos comentado.

- Ha faltado algún recurso material y personal que por diferentes motivos ( falta de tiempo,

coste...) no se ha podido obtener.

- Se ha seguido indagando e investigando para obtener más información sobre el tema y 

poder diseñar más material didáctico en cursos posteriores.

- Respecto a la temporalización, hay que tener en cuenta que en el mes de mayo, no se 

pueden hacer actividades complementarias por ser un mes de exámenes.



Hay temas que se han quedado pendientes como por ejemplo, la educación vial, la

educación nutricional...etc y se llevarán a cabo, si es posible, en cursos posteriores, ya 

que el proyecto está diseñado para realizarlo en varios cursos académicos.

- Las Unidades Didácticas planteadas en esta programación o las futuras, podrían incluso 

adaptarse a otros niveles como Bachillerato, alumnado que necesita afianzar estos 

conocimientos o emociones. 

2.2.1 TEMPORALIZACIÓN:

Al ser muy extenso el proyecto, con Unidades Didácticas con sus respectivas actividades, 

no ha sido posible realizar completamente todas ellas por tener que repartir el tiempo con 

el currículo obligatorio y estar diseñado para varios cursos académicos. Se han realizado 

algunas actividades que no se realizaron el curso pasado por falta de tiempo. Si hay 

posibilidad, el proyecto podrá ser continuado el curso siguiente desde septiembre de 

2019.

Como ya se mencionó, en el mes de mayo y junio no se pueden hacer actividades 

complementarias por ser meses de exámenes y evaluaciones.

2.3. ORGANIZACIÓN:

A través de Rayuela, aprovechando las TICs, la coordinadora se ha comunicado con sus 

compañeros/as del centro participantes del proyecto, con los padres de alumnos/as, con 

compañeros del centro, equipo directivo…

Ha sido difícil reunirse personalmente con el grupo de profesores/as participantes en el

proyecto ya que varios de ellos/as, son de diferentes especialidades y es complicado 

coincidir con todos/as ellos/as al mismo tiempo por no tener una hora común libre en el 

horario, aún así, se ha entregado la documentación necesaria, se han dado las pautas 

para la realización de las actividades interdisciplinales y evaluación.

Tener en cuenta que, el curso próximo, si se siguiera realizando el proyecto, algunos/as 

profesores/as  han obtenido plaza en otros centro por lo que no podrían estar el curso 

próximo y no se puede añadir tampoco a otros compañeros/as. 

Sería positivo,si fuera posible,que compañeros/as nuevos/as pudieran participar y ser 

parte del proyecto.



2.4 CALENDARIO:

Las evaluaciones se han distribuido de la siguiente forma ( dentro de ellas se ha 

desarrollado el proyecto ).

Evaluación Inicial : 9 y 10 de octubre 2018

 Evaluación Primera: 19, 20 y 21 de diciembre 2019.

Evaluación Segunda: 20, 21 y 22 de marzo 2019. 

Evaluación Tercera: 18,19 y 20 de junio 2019 .

Se tendrá en cuenta las horas semanales de clase así como las horas de tutoría para 

realizar el proyecto.

Cada profesor/a tomó en cuenta sus horas semanales de la asignatura que imparte o 

tutoría. En mi caso, las horas de clase semanales de las que dispongo en Educación 

Plástica y Visual así como en tutoría para realizar el proyecto eran las siguientes:

1º ESO : 2 horas semanales.

3º ESO: 2 horas semanales + 1 hora en 3 ª C ( tutoría).

4ºESO y PRAGE: 3 horas semanales.

Se añadió algún recreo ( 30 minutos diarios ) en casos específicos de comportamiento 

disruptivo o fue necesario para alguna actividad ( por ejemplo, para acabar algún trabajo 

antes de la exposición o trabajar la  educación ambiental “ La patrulla verde del Al-

Qázeres” ).

Dentro de la programación, en cada Unidad Didáctica, se tienen especificadas las 

sesiones necesarias para llevar a cabo así como el tiempo empleado en cada actividad 

pertenecientes al proyecto.

Se ha tenido en cuenta, que las Unidades Didácticas dentro de la programación del curso 

están compuestas por actividades del proyecto pero también actividades que sólo están 

relacionadas con los contenidos de la Unidad y no con la educación en valores, por lo que

el tiempo del que disponíamos se ha tenido que repartir de forma equilibrada.



Cambios en el calendario:

Ha habido algún cambio respecto al calendario en relación a las efemérides en el sentido 

de que han sido necesarias algunas semanas del mes correspondiente , como  ejemplo, 

el 21 de marzo, la actividad relacionada con el día en contra del racismo y la xenofobia. 

“ La patrulla verde del Al- Qázeres “ se realizó casi durante todo el curso.

“ Visita a la residencia de ancianos GeryVida “ de Cáceres el 12 de diciembre de 2018.  

“ Visita al museo de Cáceres “ el día 3 de mayo 2019.

El día del centro el 2 de mayo de 2019.

- Algunas actividades, que estaban programadas para una determinada fecha, se han 

tenido que modificar ligeramente por prevalecer el temario obligatorio en el curso.

- Tener en cuenta que en el mes de mayo no se pueden hacer actividades 

complementarias por ser un mes de exámenes, aún así, se ha hecho alguna.

3- Plan de evaluación: Documentación y registro del proceso. Descripción detallada

del proceso de seguimiento y evaluación.

Plan de Evaluación.

La evaluación es difícil cuando se tiene que evaluar la expresión, la creatividad y el 

desarrollo personal.

La evaluación se hace muy subjetiva por lo que consideramos que lo que mejor permite 

una valoración objetiva es la observación directa. Es más, ya se ve en la legislación que la

principal herramienta para la evaluación es la observación. Por ello, se ha diseñado una 

hoja de observación con la que hacer el seguimiento de cada niño/a y dejar constancia de

su actitud ante cada actividad y/o clase. Partimos de la observación de sus creaciones, de

los comentarios, del interés y motivación así como de su participación y experimentación. 

En clase, anotaremos aquello que consideramos relevante.

Los aspectos a evaluar corresponden a los objetivos planteados.

Descripción detallada del proceso de seguimiento y evaluación.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la evaluación es difícil cuando se tiene que 

evaluar la expresión, la creatividad y el desarrollo personal. La evaluación se hace muy 

subjetiva por lo que lo que mejor permite una valoración objetiva es la observación directa



así como diferentes estudios. Por ello, se ha llevado a cabo el seguimiento a través de 

una hoja de observación y seguimiento de cada alumno/a diseñada en base a los 

objetivos del proyecto y con la que se ha hecho el seguimiento de cada niño/a, dejando 

constancia de su actitud ante cada Unidad Didáctica, y más concretamente, actividad y/o 

actitud en clase. Partimos de la observación de sus creaciones, de los comentarios, del 

interés y motivación así como de su participación y experimentación. En clase, hemos 

anotado aquello que consideramos relevante.

Los aspectos a evaluar ( siempre mediante la observación ), corresponden a los objetivos 

planteados y los ítems están expuestos en la hoja de seguimiento. En el proyecto, se le 

ha dado más importancia a la evolución del proceso que al resultado final ya que los 

valores, siempre tienen que seguir enseñándose e inculcándose.

El alumno/a tendrá una nota media que se hará con los trabajos realizados en torno al 

proyecto y su actitud en clase siendo la nota mínima un 1 y la máxima puntuación un 10, 

aunque opcionalmente la información al alumnado y padres es de calificaciones no 

numéricas en base a los valores trabajados en el proyecto, intentando calificar siempre de

forma positiva con sellos motivacionales.

Al finalizar la evaluación ( también se puede entregar a mitad de evaluación y al final), se 

le entrega ( opcionalmente ) al alumno/a y /o a los padres una hoja informativa de la 

puntuación obtenida en cada ítem de la hoja de observación relativa a los objetivos del 

proyecto referidos a comportamiento, respeto...valores en general. Esta calificación no 

será numérica sino que informa ( de forma extraoficial ) a través de un sello motivacional 

en los que se especifica:

“ Excelente” (10-9 puntos)” Genial “( 8 puntos), “ Estupendo” ( 7puntos ),

Muy Bien”(6 puntos) ““ Bien, sigue así” ( 5 puntos), y por último “ Hay que

mejorar” que correspondería a menos de 5 puntos obtenidos. Siempre se intenta 

transmitir la información mediante un mensaje positivo, ya que todo alumno/a puede 

aprender de sus propios errores y todos/as pueden mejorar , “ Yo he cometido un error, yo

puedo hacerlo de otra manera”.

A los niños/a ", les motiva mucho esta forma de calificar porque lo ven como un juego y 

todos/as quieren conseguir tener la copa de “ Excelente ”.El proyecto se ha estado 

realizando con el alumnado desde septiembre de 2018 aunque fue seleccionado ( para 

seguir realizándolo un segundo año) como Proyecto de Innovación Educativa el 9 de abril 

2019.

Para el seguimiento del proyecto, se realizó una reunión con la asesora del CPR de 

Cáceres en abril de 2019, siendo de gran ayuda para la concreción de la memoria en la 



que se resolvieron ciertas dudas y se le mostró los trabajos que se habían ido realizando 

durante el curso.

Documentación y registro del proceso:

Ficha opcional de observación para la evaluación ( a rellenar por el  profesorado )

Nombre y apellidos:

Curso:

Fecha de la clase impartida y Unidad Didáctica:

1¿Al alumno/a le gusta trabajar mediante proyectos?

2¿El alumno/a conoce qué es una emoción?

3¿El alumno/a identifica en las otras personas emociones y sentimientos?

4¿El alumno/a sabe expresar verbalmente y gráficamente sus emociones y

sentimientos?

5¿El alumno/a conoce cómo nos puede afectar una emoción en nuestro

cuerpo?

6¿El alumno/a sabe expresar qué emoción le evoca una obra de arte ?

7¿El alumno/a sabe expresar gráfico-plástico y verbalmente qué ha sentido

con cada música?

8¿Disfruta y/o se relaja con la música puesta en clase?

9¿El alumno/a demuestra creatividad e imaginación?

10¿El alumno/a respeta a sus compañeros/as y los trabajos de estos?

11¿El alumno/a identifica y soluciona un conflicto en clase?

12¿El alumno/a afronta la frustración de manera positiva y constructiva?

13¿Participa activamente en clase?

14¿Tiene necesidad de comunicar sus impresiones?

15¿Tiene dificultades para integrarse al grupo?

16¿Se toma en serio las actividades y la asignatura?

17¿ Trae los materiales necesarios?

18¿ Comparte los materiales con sus compañeros/as?

19¿ Respeta los materiales que le prestan sus compañeros/as?

20¿Es tolerante y respetuoso con los demás?

21¿Demuestra ternura y sensibilidad?

22¿Reconoce y acepta muestras de afecto de otros niños en clase?

23¿ Ofrece pruebas de afecto a sus compañeros/as alguna vez en clase?



24¿Manifiesta y expresa su estado de ánimo?

25¿El alumno/a sabe relajarse en clase con la música?

26¿Es autónomo o hay que estar pendiente para que trabaje?

27¿Comprende los sentimientos y las emociones de los demás

compañeros/as y profesores/as?

28¿Se bloquea en clase ante alguna situación?

TABLA PARA EL ALUMNADO

- Ficha opcional a la hora de evaluar el proyecto y las emociones en el alumnado.( A 

rellenar por el alumnado ).

CUESTIONARIO “ La importancia de las artes como medio de transmisión de 

valores.

CURSO Y GRUPO: 

1¿Te gusta trabajar mediante proyectos en Ed. Plástica y Visual?

SI              NO          

2¿Conoces qué es una emoción?

SI              NO  

3¿ Identificas en las otras personas emociones y sentimientos? 

SI              NO  

4¿ Tienes empatía con el resto de personas?

SI              NO

5¿Sabes cómo nos puede afectar una emoción en nuestro cuerpo?



SI              NO

6¿Disfrutas y/o te relajas con la música puesta en clase?

SI               NO

7¿Identificas cuando hay un conflicto en clase? 

SI               NO

8¿ Intentas buscar una solución si hay un conflicto en clase ?

SI                NO

9¿ Alguna vez te sientes frustración cuando no te salen bien los ejercicios o no apruebas?

SI                NO

10¿Afrontas la frustración de manera positiva y constructiva, esforzándote?

SI                NO

11¿Tienes necesidad de comunicar tus impresiones y emociones a tu familia, 

profesores/as, amigos/as?

SI                 NO

12¿ Traes los materiales necesarios?

SI                 NO

13¿ Compartes los materiales con tus compañeros/as?

SI                 NO

14¿ Respetas los materiales que te prestan tus compañeros/as?



SI                 NO

15¿Eres tolerante y respetuoso con los demás?

SI                 NO

16¿Demuestras ternura y sensibilidad con tu familia, amigos...?

SI                 NO

17¿Reconoces y aceptas muestras de afecto de otros niños y niñas en clase?

SI                 NO

18¿ Ofreces pruebas de afecto a tus compañeros/as alguna vez en clase?

SI                 NO

19¿Manifiestas y expresas tu estado de ánimo a tus compañeros/as, amigos/as, 

familia...?

SI                 NO

20¿Sabes relajarte en clase con la música?

SI                 NO

21¿Eres autónomo/a ( o hay que estar pendiente para que trabajes?

SI       ( Soy autónomo /a)       NO



22¿Comprendes los sentimientos y las emociones de los demás compañeros/as? 

SI                 NO

23¿ Comprendes los sentimientos y emociones de los profesores/as?

SI                 NO

24¿Te bloqueas en clase ante alguna situación?

SI                 NO

25¿ Intestas desbloquear esta situación de alguna forma? 

SI                 NO

4. Resultados cuantitativos y cualitativos.

a) En relación a los objetivos propuestos inicialmente.

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, es difícil evaluar la expresión, la 

creatividad y el desarrollo personal de forma cuantitativa. La evaluación se hace muy 

subjetiva y lo que mejor permite una valoración objetiva es la observación directa y los 

diferentes estudios. Para ello, hemos utilizado las fichas de seguimiento cuantitativa y 

cualitativamente, posteriormente se ha calculado el porcentaje.

Porcentajes de participación desinteresada del alumnado en actividades optativas del 

proyecto ( Ejemplo : “La patrulla verde del Al-Qázeres” ):

Cursos participantes 

“ Patrulla verde del 

Al-Qázeres” E.S.O

Alumnado total en 

clase

Alumnado 

participante en clase 

Porcentaje de 

participantes en la 

actividad del 

proyecto

1º A* 16 10 63%

1º B 24 24 100%

1º C 25 22 88%



1º D 25 22 88%

3ºA 28 28 100%

3ºC 29 27 93%

4º Plástica 24 8 33%

4º PRAGE 11 10 90%

-Se observa que tienen más interés en participar los alumnos y alumnas de menor edad y 

también se observa un porcentaje un poco más alto en participación en cursos donde 

existe alumnado con mejor rendimiento académico. 

* 1º A es un grupo con unas características especiales ( desmotivación, problemas 

familiares…) aun así participan la mayoría de los/as alumnos/as.

La mayoría del alumnado ha mejorado la actitud en clase y en el centro, se ha observado 

una mejora en torno al cuidado de no ensuciar las clases y el centro, al acabar la clase el 

aula debe estar completamente limpia barriéndola antes de salir, concienciándose con la 

actividad “ Patrulla Verde del A- Qázeres “. Se ha observado mejora de comportamiento 

en el aula de guardia trabajando “ Mandalas” cuando acaban las actividades que les pide 

el profesor/a que les deriva, se ha observado la ayuda desinteresada a los compañeros y 

compañeras así como a los profesores /as. La empatía, han sido generosos, realizando 

dibujos de Navidad con mensajes positivos que regalaron a los ancianos/as de la 

residencia, estuvieron muy atentos el día que visitaron la residencia incluso querían volver

voluntariamente en su tiempo libre. Se han prestado el material, se han ayudado entre 

ellos a realizar las actividades, han elevado su autoestima ( ayudando al resto 

desinteresadamente y estado orgullosos al exponer sus trabajos en el centro ), 

respetuosos la mayoría de las veces con los compañeros/as y profesores/as... etc, aún 

así hay que seguir trabajando los valores en clase y seguir concienciando a los niños y 

niñas, además, con algunos de ellos/as, es necesario trabajar mucho más este tema.

Al ser muy extenso el proyecto, con Unidades Didácticas con sus respectivas actividades, 

no ha sido posible realizar completamente todas ellas por tener que repartir el tiempo con 

el currículo obligatorio y estar diseñado el proyecto para llevar a cabo durante varios 

cursos.

Si hay posibilidad, el proyecto podrá ser continuado el curso siguiente 2019/2020 desde el

mes de septiembre.



Este curso no ha sido posible la realización de todas las actividades por falta de tiempo ya

que están diseñadas para hacerse durante varios cursos académicos, como ya se ha 

mencionado anteriormente, hay que compaginarlo con la programación del curso y los 

meses de mayo y junio son de exámenes y evaluaciones, por ello, se solicita seguir el 

curso próximo con su realización. Además, es necesario seguir indagando e investigando 

para obtener más información sobre el tema y poder diseñar más material didáctico. Hay 

posibilidad de diseñar más Unidades Didácticas ya que hay temas que se han quedado 

pendientes como por ejemplo, la educación vial, la educación nutricional...etc.

Las Unidades Didácticas planteadas en esta programación o las futuras, podrían incluso 

adaptarse a otros niveles como Bachillerato, alumnado que necesita afianzar estos 

conocimientos o emociones.

-A través de la investigación, indagación y búsqueda de diferentes materiales y recursos, 

se ha elaborado una programación de aula para la ESO formada por Unidades Didácticas 

que incluyen contenidos que desarrollan las competencias o capacidades a través del arte

interdisciplinarmente con otras materias para niños/as de la ESO.

-Se ha contribuido a que los alumnos/as en el aula adquieran un mejor conocimiento de 

las emociones propias y las de los demás así como afianzar valores en su educación.

-Se ha dotado de mayor relevancia a las manifestaciones artísticas.

-Se ha favorecido en los niños de 12 a 16 años iniciarse en la manifestación y 

reconocimiento de las emociones asociadas a sus estados de ánimo.

Una vez planteados los 4 objetivos generales que se pretenden conseguir, señalamos 

aquellos objetivos específicos que a su vez se han fomentado:

-Se han analizado las artes plásticas y visuales interdisciplinarmente como herramienta 

para desarrollar, aumentar y afianzar diferentes valores en las aulas de Educación 

Secundaria Obligatoria.

-Se ha reflexionado sobre la importancia y valor que se le da a las artes en el currículo.

- Se aprecian los sentimientos a la hora de expresarse de forma gráfico-plástica.



- Se ha concienciado de que las personas con diferentes tipos de funcionalidad pueden 

tener las mismas capacidades, las mismas oportunidades y las mismas posibilidades en 

el ámbito artístico.

-Se respeta la igualdad de género y la integración del alumnado con diferentes 

características, ya sean físicas, psíquicas, intelectuales o culturales.

-Se intenta fomentar una vida saludable en el alumnado a través de las artes.

- Se ha experimentado nuevos sentimientos y experiencias positivas.

- Se ha fomentado la lectura y escritura a través de las artes.

- Se ha analizado la potencionalidad del arte para desarrollar los valores a la diversidad 

funcional en las aulas de educación secundaria.

- Nos hemos concienciado de que, respetando siempre el currículo, podemos crear una 

enseñanza y un aprendizaje global partiendo de la educación artística.

- Hemos llevado a cabo una propuesta y una intervención didáctica tomando en cuenta 

las personas con diferente funcionalidad ( teniendo las mismas capacidades, 

oportunidades y posibilidades dentro del aula en relación con el ámbito artístico) así como

la integración ante la diversidad y respeto ante la igualdad de género valorando los 

derechos humanos.

- Se ha fomentado la convivencia en el aula y en el exterior, resolviendo problemas de 

disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos evitando toda clase de 

violencia.

- Se ha intentado desarrollar en el alumnado la empatía hacia el prójimo.

- Se han realizado actividades basadas en los objetivos mencionados utilizando las TICs 

como apoyo de trabajos realizados, siempre en su justa medida.

- Se han valorado las Artes Plásticas y Visuales ( por ejemplo, la publicidad y el uso de 

material reciclado) como recurso para enseñar al alumnado a evitar el consumismo 

innecesario y el sexismo.

- Los alumnos/as han observado cómo pueden ayudar a otros desinteresadamente y 

sentirse útil aumentando su autoestima.

- Han trabajado cooperativamente.

- Han reciclado, cuidado el medio ambiente, la naturaleza y evitado el consumismo. ( “Día 

Mundial del Reciclaje” 17 mayo , “Día Mundial del Medio Ambiente “ 5 de junio.)

- Ha desarrollado habilidades sociales a través de las artes.



 Evaluación para el alumnado en relación al proyecto y las emociones.

Pregunt

as

1ºA/SI/

NO/ 

NS

19 

alumn

os/as

1ºB/SI/

NO/NS

24 

alumno

s/as

1ºC/SI/NO/

NS

19 

alumnos/a

s

1ºD/SI/NO/

NS

25 

alumnos/a

s

3ºA/SI/

NO/NS

28 

alumn

os/as

3ºC/SI/

NO/NS

27 

alumno

s/as

4ºPRA/SI/

NO/NS

11 

alumnos/a

s

4ºESO/

SI/NO/NS

24 

alumnos/

as

¿ Te 

gusta 

trabajar 

mediant

e 

proyecto

s en Ed. 

Plástica 

?

18/1/0

95% SI

22/2/0

90% SI

16 /3 /0 

85% SI

25/0/0

100% SI

28/0/0

100% 

SI

11/0/0

100%

SI

11/0/0

100%

SI

24/0/0

100%

SI

Resultados:

La gran mayoría de los alumnos y alumnas de 1º, 3º y 4º ESO prefieren trabajar por 

proyectos en Educación Plástica.

b) En relación a los objetivos no previstos en el proyecto.

- Se han realizado dibujos de monumentos de Extremadura. Han valorado el patrimonio 

artístico de nuestra comunidad autónoma. Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia 

Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI.



- Se ha valorado la relación intergeneracional.

- Se ha concienciado sobre la influencia de la publicidad y canciones sexistas.

- Se han añadido actividades que no estaban reflejadas en la programación del proyecto 

inicial.

Estudio sobre canciones sexistas: 

Actividad en que el alumnado tiene que rellenar unas fichas relacionadas con las 

canciones y publicidad  sexistas. Siendo el resultado el siguiente:

¿ Prohibirías o por lo menos, cambiarías las letras de las canciones sexistas?

Curso y 

grupo

ESO

Alumnado 

total al que se

le realizó la 

encuesta

Escuchan y 

les gusta esta

clase de 

música y 

porcentaje

Prohibirían o 

cambiarían 

las letras de 

esta clase de 

música y 

porcentaje

Observación.

3º ESO – A   28 14 

alumnos/as– 

50%

14 

alumnos/as– 

50 %

La mayoría 

del alumnado

con mayor 

interés 

académico no

acepta las 

letras 

sexistas de 

las 

canciones.

3º ESO- C   24  18 alumnos/

as– 75%

6 alumnos/as 

-25% La mayoría 

del alumnado

con mayor 

interés 



académico no

acepta las 

letras 

sexistas de 

las 

canciones.

4º ESO- 

Plástica

  28 11 

alumnos/as – 

40%

17 

alumnos/as 

60 %

Al ser más 

mayores y 

más 

consciente 

del problema,

rechazan 

estas letras 

más 

porcentaje de

alumnado.

4º PRAGE   11 8 

alumnos/as– 

72%

3 alumnos/as 

- 28%

2º PMAR   9 3 alumnos/as 

– 33%

6 

alumnos/as– 

67%

TOTAL/ 

porcentaje

100

54 

alumnos/as – 

54%

46 

alumnso/as– 

46 %

El estudio 

realizado a 

100 alumnos 

y alumnas de 

la ESO, 

demuestra 

que el 

alumnado 

valora 

positivamente

las canciones



sexistas y no 

rechaza sus 

letras 

( aunque con 

un pequeño 

margen).

El resultado del estudio muestra que de 100 alumnos/as de la ESO, el 54 % escuchan y 

les gustan las canciones sexistas.  El 46 % prohibirían o cambiarían las letras de las 

canciones sexistas. 

Como observación, mencionar que muchos de los/as alumnos/as que escuchan 

canciones sexistas tienen un bajo rendimiento académico. 

Este estudio debería hacernos reflexionar a “los mayores” qué influencia ( padres y 

tutores legales mayoritariamente ) tienen las letras de las canciones sexistas en nuestro 

alumnado adolescente en torno a la educación en igualdad de género y qué influencia 

puede tener en el futuro respecto a las relaciones... 

5 .Conclusiones.

Los niños y niñas han disfrutado trabajando, sin percatarse de que inconscientemente 

estaban reflexionando y  aprendiendo contenidos académicos así como los valores más 

importantes de la vida, la empatía, la solidaridad, el respeto, tolerancia, aceptación de la 

diferencia...y aumentando su autoestima, siempre bajo un pensamiento positivo. Además 

hemos evitado las insatisfacciones que sufrimos en la vida provocadas por la costumbre 

de resaltar los errores y no los aciertos, siempre hemos buscado remarcar lo positivo, “el 

error tomado como oportunidad de aprendizaje” originando un sentimiento de 

capacitación: “Yo he cometido un error, yo puedo hacerlo de otra manera”. Es necesario 

que sepan que pueden corregir los errores cometidos, que pueden hacerlo mejor y que 

tienen el apoyo del profesor o profesora.

Se han tenido en cuenta las ideas de los alumnos y alumnas, siendo ellos/as los/as 

protagonistas, llevando dichas ideas a la práctica con ayuda del profesor o profesora, 

desarrollando una iniciativa personal y voluntaria. Los niños y niñas de la ESO disfrutan 



trabajando y aprendiendo a través de proyectos. Al alumnado le gusta ser protagonista, 

sentirse útil y con responsabilidades, que el profesorado tome en cuenta sus ideas y 

pensamientos ( siempre que sea posible ), les hace felices y aumenta su autoestima. En 

las actividades, se ha intentado intervenir lo menos posible para fomentar la iniciativa 

emprendedora y desarrollar la creatividad.

El método que se ha llevado a cabo en el proyecto ha sido práctico y creativo, la 

enseñanza-aprendizaje del alumnado se realizó de una forma lúdica, han aprendido a 

pensar “ bien” y se les ha intentado enseñar a pensar “ bien”, motivándolos hacia una 

actitud reflexiva, incentivando el diálogo, siempre desde el respeto, poniéndose en el lugar

de otros, ayudando a los demás si lo necesitan, sintiéndose útiles, aumentando su 

autoestima...etc.

En el proceso del proyecto, se ha observado en la mayoría del alumnado, un incremento 

de la cooperación, trabajo en equipo, ayuda desinteresada, respeto por el centro, los 

compañeros y el medio ambiente, más conciencia sobre la limpieza en el aula y 

pasillos...etc.

También es cierto que, por desgracia, hay alumnado que por mucho que se les intente 

inculcar valores, cuesta bastante o nos parece casi imposible, pero estos son una minoría 

y hay que seguir intentándolo. Aunque es un esfuerzo extra, es gratificante para el 

profesorado observar como evolucionan sus alumnos y alumnas positivamente creando 

una sociedad y un mundo mejor porque nuestros niños y niñas son el futuro y en sus 

manos está.

a ) Logros del proyecto.

El proyecto se ha llevado a cabo en el IES Al-Qázeres, centro público que  siempre ha 

tenido en cuenta la diversidad de las características personales del alumnado, 

proporcionándoles, mediante el esfuerzo y la ayuda del profesorado, una buena 

formación, tanto académica como humana, por ello,

el proyecto, ha estado y está en concordancia con las características del centro, siendo 

este de Atención Educativa Preferente y de Especial Dificultad por tratarse de Difícil 

Desempeño. Se han conseguido los objetivos propuestos en gran medida y se deberán 

seguir trabajando.



a.1 Logros respecto los objetivos:

A pesar de que se han conseguido los objetivos propuestos en gran medida, hay que 

tener en cuenta que para afianzarlos, siempre se tendrán que seguir trabajando.

La educación en valores debe ser continua y siempre estar presente en la familia y en el 

centro educativo.

Se ha dado más relevancia a las artes de forma interdisciplinar como herramienta para 

desarrollar, aumentar y afianzar diferentes valores en las aulas de ESO. 

Siempre se han tenido en cuenta las competencias clave en cada actividad. 

Se ha reflexionado sobre la importancia y valor que se le da a las artes en el currículo.

Se han apreciado los sentimientos a la hora de expresarse de forma gráfico-plástica.

Se ha fomentado una vida saludable en el alumnado a través de las artes.

Se ha conseguido experimentar nuevos sentimientos y experiencias positivas.

Se ha fomentado la lectura y escritura en castellano a través de las artes.

Se ha respetado siempre el currículo y creado una enseñanza y un aprendizaje global 

partiendo de la educación artística, evitando el analfabetismo visual, desarrollando la 

creatividad.

Se ha llevado a cabo una propuesta y una intervención didáctica tomando en cuenta las 

personas con diferente funcionalidad ( pudiendo tener las mismas capacidades, 

oportunidades y posibilidades dentro del aula en relación con el ámbito artístico) así como

la integración ante la diversidad y respeto ante la igualdad de género valorando los 

derechos humanos.

 Se ha fomentado la convivencia en el aula y en el exterior.

 Se ha utilizado ( siempre en su justa medida) las TICs como apoyo de trabajos 

realizados. 

 Se ha valorado y aprovechado las artes como recurso para enseñar al alumnado a evitar 

el consumismo.



Los alumnos/as han ayudado a otros desinteresadamente y se han sentido útiles 

aumentando su autoestima. Se ha fomentado la solidaridad.

Se ha trabajado cooperativamente y desarrollado en el alumnado la empatía hacia el 

prójimo.

Se han concienciado en cuidar el medio ambiente, se ha reciclado,  la naturaleza y 

evitado el consumismo, se ha trabajado para mantener limpio el centro y ayudar al medio 

ambiente.

Se han realizado dibujos de monumentos de Extremadura. Han valorado el patrimonio 

artístico de nuestra comunidad autónoma, Extremadura.

Se ha valorado la relación intergeneracional, fomentando la empatía y respeto hacia las 

personas mayores.

Se ha concienciado sobre la influencia de la publicidad y canciones sexistas, 

reflexionando sobre ello. 

a.2. Logros respecto al desarrollo de las competencias clave:

Se han Impulsado las pedagogías activas para el desarrollo de las competencias clave: 

programación, traslado al aula y evaluación de la propuesta.

- Mejorando las competencias referidas a :

a) Comunicación lingüística: Expresando sentimientos, emociones, valorando el arte como

medio de expresión. Mejorando la competencias a través de la expresión oral, escrita y 

gráfico-plástica.

b) Competencia digital: Integrándose las tecnologías educativas ( en su justa medida) en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje.

c) Aprender a aprender. 

d) Competencias sociales y cívicas. compromiso social, sostenibilidad y medio ambiente,  

responsabilidad y convivencia, empatía y respeto hacia el prójimo.

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentando la cultura emprendedora en 

cualquier disciplina y nivel educativo y/o Formación Profesional.



f) Conciencia y expresiones culturales: Valorando el Patrimonio Artístico de Extremadura y

nacional.

-Reforzando la atención a la diversidad y coeducación: estrategias metodológicas para 

dar respuesta a la diversidad así como alumnado con diferentes capacidades y a la 

integración en la igualdad de género.

b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro.

La mayoría del alumnado implicado en el proyecto ha mejorado la actitud positivamente, 

ha aumentado su autoestima ayudando a compañeros/as y profesores/as, han estado 

orgullosos de sus trabajos expuestos en el centro respetando los de los compañeros,( Día

en contra de la violencia de género, Árbol de Navidad, Poesía Visual… ). Han mostrado 

sus ideas creativas a la hora  de solucionar problemas en el centro ( “ La Patrulla Verde 

del IES Al- Qázeres”, “ Alumnos/as Ayudantes”...), han aumentado su autoestima, han 

cuidado el medio ambiente así como han mantenido limpia su aula y el centro en general, 

creando un hábito en 21 días...etc.

Es necesario seguir inculcando valores en el alumnado, de forma lúdica, con un 

pensamiento positivo y valorando las artes interdisciplinarmente con otras materias ya que

hoy en día, en la educación, es necesario evitar sólo el pensamiento racional y dar la 

importancia que se merece a las emociones, valorando para ello a las artes como 

herramienta de comunicación emocional.

Es importante, también, llevar a la práctica el proyecto con el alumnado nuevo en el 

centro de 1º ESO así como alumnado que en 2º ESO no tenían Ed. Plástica y no les daba

ningún compañero/a perteneciente al proyecto y pasan a 3º ESO donde sí es obligatoria. 

También afianzar valores de 4º ESO o alumnado que repite curso en 3º ESO.

Hay posibilidad de diseñar más unidades didácticas ya que hay temas que se han 

quedado pendientes. 



d) Impacto y difusión.

El proyecto ha tenido un impacto positivo en el alumnado del centro, siendo conocido por 

ellos y ellas así como participando en él activamente con agrado.

El proyecto es conocido por  la comunidad educativa, los profesores/as lo han acogido 

gratamente por ser una herramienta útil, ya que se ha tomado en cuenta el alumnado del 

aula de guardia expulsado, mantener limpio el centro, se han realizado exposiciones en el

centro, en redes sociales, se ha participado con un cartel ( realizado por los alumnos y 

alumnas de 4º ESO ) el el acto contra la violencia de género organizado por el Gobierno 

Civil de Cáceres…

6 . Materiales elaborados y relación de actividades llevadas a cabo.

Se ha elaborado una programación de aula para la ESO formada por 13 Unidades 

Didácticas con sus respectivas actividades que incluyen contenidos que desarrollan las 

competencias o capacidades a través del arte interdisciplinarmente con otras materias 

para niños/as de la ESO, trabajando, además de valores, contenidos de Educación 

Plástica, Lengua, Matemáticas, Valores Éticos, Música, Inglés, Historia del 

Arte...interdisciplinarmente.

-Las actividades, se diseñaron y adaptaron a las Unidades Didácticas de la programación 

del curso de la materia, en concordancia con los contenidos pertenecientes al currículo 

educativo dentro de la asignatura y así poder educar e inculcar valores a la vez que no se 

abandonarán los contenidos obligatorios del área.

-Para tener “ unas pistas” de las características personales del alumnado de Educación 

Plástica y Visual, ( teniendo especial atención en 3o ESO- C, mi tutoría) a principio de 

curso o dentro de la evaluación inicial o primera, se realizó un test de personalidad ( Test 

de la casa, el árbol y figura humana o incluso el Test de la familia ), ayudándonos de 

dibujos. El test de la casa, el árbol y la figura humana (conocido como H.T.P por sus siglas

en inglés) es una técnica proyectiva, creada por el psicólogo estadounidense John Buck 

compuesta por tres estímulos definidos y orientados a conocer rasgos puntuales de la 

persona que lo realiza.

-Actividades en cada Unidad Didáctica:

- En cada evaluación se llevaron a cabo las Unidades Didácticas de la programación del 

curso y en las que están incluidas las actividades relacionadas con la educación en 

valores pertenecientes al proyecto. Estas actividades, diseñadas en base a las artes de 

forma interdisciplinar con otras materias, se realizaron en torno a:



Audición: Escuchamos piezas musicales, que nos inspiren determinadas emociones. 

Cada audición se trabaja sola, independientemente de las demás. Se tiene que escuchar 

más de una vez. Posteriormente, se expresará gráficamente la emoción que nos evoca la 

música.

Hemos escuchado música relajante cuando el trabajo a realizar lo permita o los alumnos 

estaban alterados y nerviosos. 

-Presentación de una obra pictórica: Visualizamos, observamos y analizamos diferentes 

obras.

Preguntamos y comentamos al alumnado cómo creen que se debería sentir el artista a la 

hora de hacerlas o en las emociones que expresan las figuras o las formas que en ellas 

se representan. Observando obras pictóricas de diferentes pintores, los alumnos podrán 

darse cuenta de que según qué emoción los artistas han querido representar han utilizado

unos colores u otros.

-Expresión plástica: Hacer representaciones gráficas de las emociones sentidas. Vamos 

combinando situaciones de representación plástica de temática libre con otras de temática

sugerida. Como criterio general, tenemos presente que una emoción puede verse de 

diferente forma, que todas las opciones son válidas, un color y una misma forma puede 

evocar emociones y sentimientos diferentes. Esto también lo tenemos en cuenta cuando 

nos agrupamos para expresar una misma emoción ya que se pueden dar diferencias 

entre los niños/as promoviendo el debate.

-Relajación: Para poder bajar el nivel emocional y terminar la sesión escuchamos una 

música adecuada. Sin hacer ninguna actividad en concreto, empleamos estas audiciones 

para terminar la clase y dejar a los alumnos /as relajados/as. Escucharla sentados, con 

los ojos abiertos o cerrados pero, antes que nada, debe ser una postura cómoda y 

relajada.

-Visionado de películas y documentales con el valor que corresponda, ya

sea la paz, la igualdad, la vida saludable, ... etc.

- Poesía visual.  Fomento a la lectura y escritura.

- La “ La patrulla verde del Al-Qázeres” , valoramos la limpieza, reciclaje y el medio 

ambiente.

-Ilustración de “El Vals de las Flores” de Tchaikovsky.

- Cartel de normas de clase ( Tutoría 3º C ).

- EL uso del móvil en la vida ¿ Liberarnos del móvil?

- Música y sentimientos.



 - El día del Centro.

- Árbol de Navidad, realizado con material reciclado.

-Museo de Cáceres.

- Judith Scott, artista con diferentes capacidades. ¿ Cómo se siente?

- Realización y exposición en el Centro de carteles en contra de la Violencia de 

Género...etc.

- Aula de Guardia:

Al alumnado con comportamiento disruptivo en clase, que ha sido expulsado y va al aula 

de convivencia, al aula de guardia o castigado en el recreo, se le invitó a reflexionar sobre

lo ocurrido y posteriormente se relajó realizando “Mandalas” facilitados por su profesor/a 

aprendiendo a canalizar sus emociones.

-En el proyecto, de forma voluntaria, colaboraron los “alumnos/as ayudantes de la 

materia” y “ alumnos/as ayudantes del aula” ( aunque ya se llevaba a cabo en el centro 

con anterioridad  por el Departamento de Orientación ), ayudando de forma desinteresada

a los compañeros/as sintiéndose útiles.

CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES

CURSO 

2018/19

1º 3º 4º 4º PRAGE 2º PMAR

Septiembr

e

Octubre -Cartel “El 

mejor 

grupo”.

-

Represent

ar la 

música.

-Patrulla

 Verde.

- Alumnos 

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla Verde. -Patrulla Verde. -Patrulla Verde.



ayudantes.

Noviembre -Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla 

Verde.

- Análisis 

de 

publicidad 

y 

canciones 

sexistas.

- Alumnos 

ayudantes.

-25 Noviembre”

día en contra 

de la violencia 

de Género “.

- Análisis de 

publicidad y 

canciones 

sexistas.- 

-Patrulla Verde.

-Patrulla Verde.

- Análisis de 

publicidad y 

canciones sexistas.

-Patrulla Verde.

- Análisis de 

publicidad y 

canciones sexistas.

Diciembre -Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Visita 

residencia de 

ancianos 

GeryVida.

-Patrulla Verde.

-Árbol de Navidad 

material reciclado.

-Visita  residencia 

de ancianos 

GeryVida.

-Patrulla Verde.

-Patrulla Verde.

Enero -Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla Verde. -Patrulla Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

Febrero -Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

- Escalera 

emocional.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla

 Verde.

Patrulla Verde. -Muñecos 

amorosos garrafas.

-Maceteros 

garrafas.

-Patrulla Verde.

-Patrulla Verde.

Marzo - Cómic 

contra 

racismo y 

- Cómic 

contra 

racismo y 

-Patrulla Verde. -Patrulla Verde. -Patrulla Verde.



xenofobia.

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

xenofobia.

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

Abril -Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-Patrulla Verde. -Mural contra el 

“Acoso Escolar”.

-Patrulla Verde.

-Patrulla Verde.

Mayo - Día del 

Centro.

-Patrulla

 Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-

Evaluació

n del 

Proyecto.

- Día del 

Centro.

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

ayudantes.

-

Evaluació

n del 

Proyecto.

- Día del 

Centro.

- Exposición 

Juan Rosco.

- Poesía Visual.

- Visita Museo 

de Cáceres.

- Representar 

monumentos 

de 

Extremadura.

-Patrulla Verde.

-Evaluación 

del Proyecto.

-Mural contra el 

“Acoso Escolar”.

- Día del Centro.

- Exposición Juan 

Rosco.

- Visita Museo de

 Cáceres.

- Comunicarse con 

capacidades 

diferentes.

-Patrulla Verde.

-Evaluación del 

Proyecto.

- Día del Centro.

-Patrulla Verde.

-Evaluación del 

Proyecto.

Junio -Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

-Patrulla 

Verde.

- Alumnos 

-Patrulla Verde. -Patrulla Verde. -Patrulla Verde.



ayudantes. ayudantes.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ( ALGUNAS AÑADIDAS EN ESTE CURSO) 

LLEVADAS A CABO EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

PROYECTO:

1-Actividad contra  la violencia de género, 25 noviembre 2018:

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

Las actividades, además, están relacionadas interdisciplinarmente con Lengua, Historia 

de Arte y Cultura Clásica, Valores Éticos...

a) Violencia en el arte ( 4ºESO ) .Se realizaron carteles de gran tamaño inspirado en la 

violencia reflejada en el arte clásico y moderno, como por ejemplo, “ El rapto de 

Proserpina” de Bernini,” Susana y los viejos” de Artemisia Gentileschi,  Roy 

Lichtenstein,"El rapto de las Sabinas" de Juan de Bolonia...etc.

Posteriormente se han expuestos en el centro. 

b)- Acto – Cartel realizado por alumnos/as de 4º ESO contra la violencia de género 

expuesto en  el acto en el Gobierno Civil de Cáceres:

Se asistió con los niños y niñas  al acto organizado en el Gobierno Civil contra la violencia

de género en el que como cierre, se desplegó uno de los carteles realizados por los niños 

de 4º ESO en el balcón del Gobierno Civil creando gran asombro de los asistentes. Los 

niños y niñas que realizaron el cartel estuvieron muy orgullosos de su trabajo realizado en

Educación Plástica y Visual. La actividad, además, está relacionada interdisciplinarmente 

con Lengua, Historia de Arte, Cultura Clásica, Valores Éticos...



 



c) - Análisis de canciones y publicidad sexista. 

Estudio sobre canciones sexistas: ( 2ºPMAR,3º y 4ºESO ).

Actividad realizada en el mes de noviembre 2018 para alumnado de  3º y 4º ESO en la 

que el alumnado tiene que rellenar unas fichas y ver un corto ( La muñeca que eligió 

conducir de Audi   https://youtu.be/V-siux-rWQM   )   en clase relacionado con las 

canciones y publicidad  sexistas. 

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

Las actividades además, están relacionadas interdisciplinarmente con Lengua y 

Educación Plástica y Visual, Valores Éticos, Cultura Clásica...

Resultados en el apartado de evaluación cuantitativa y cualitativa respecto a los 

objetivos no previstos.



2- Árbol de Navidad reciclado.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Competencia Social y Cívica, 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Aprender a Aprender.

En el mes de diciembre 2018 se realizó un árbol de Navidad con 4º PRAGE. Los 

materiales utilizados mayormente eran reciclados evitando el consumismo, garrafas de 

plástico, cartón, material navideño de otros años...etc. En los adornos, se escribieron los 

nombres de la comunidad educativa, como homenaje a nuestra familia en el centro.

Al terminar se colocó en la entrada del centro.



3- Visita al centro de mayores “GeryVida” de Cáceres. Diciembre 2018.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

Las actividades además, están relacionadas interdisciplinarmente con  Educación Plástica

y Visual, Valores Éticos...

Los alumnos y alumnas de 4º ESO y 4º PRAGE hicieron una visita al centro de mayores 

de Cáceres “GeryVida” para  fomentar una educación intergeneracional entre alumnado 

de la ESO y residentes de la 3ª Edad. Los alumnos y alumnas llevaron un Papá Noel que 

daba caramelos a los/as abuelos/abuelas e hicieron un intercambio de trabajos, regalando

a los mayores tanjetas de Navidad con mensajes positivos y a su vez, ellos/as ,les 

regalaron a los niños y niñas muñequitos de fieltro con mensajes navideños que se 

expusieron en el centro y posteriormente se los llevaron a sus casas. E centro invitó a un 

gran desayuno a los niños y niñas.

El intercambio fue un éxito, los abuelos y abuelas estaban encantados y los niños y niñas 

querían volver a repetir la actividad.







4- Patrulla verde del Al- Qázeres:  Actividad realizada durante todo el curso.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

La actividad, además, está relacionada interdisciplinarmente con Lengua y Ciencias 

Naturales y se recicla educando en valores en torno al consumismo.

a) Los alumnos y alumnas se conciencian de la importancia que tiene cuidar el medio 

ambiente, la naturaleza y los animales. Es necesario reciclar y tener el centro limpio. Los 

niños se apuntan voluntariamente a la Patrulla Verde del Al- Qázeres comprometiéndose 

a tener limpias las clases, los pasillos… si algún compañero/a de su clase tira algún papel

al suelo  les llaman la atención, también realizan carteles para concienciar ( Toda la ESO /

todo el curso). 



b) Realización de cajas de material reciclado para colocar en clase. ( 1º ESO )

c) Comedero de pájaros con botellas de plástico recicladas y cajas de cartón de huevos: 

( 3º y 4 º ESO).

d) 5 de Junio “ Día del Medio Ambiente”. Realización de un gran cartel ( por 1º y 4º ESO

) recordando el “Día del Medio Ambiente” relacionado con sentimientos positivos como 

cariño, diversión, respeto, amistad, apoyo...( representado en cada pétalo). Se expondrá 

en el centro el día 5 de junio.





e) Árbol emocional:  Para el día del Medio Ambiente, hemos realizado un árbol inspirado 

en la obra de Gustav Klimt en el que pegaremos mensajes positivos e ideas de cada uno 

para cuidar nuestro planeta. ( Toda la ESO ).

5- Cartel : ¡ El mejor grupo!

Actividad realizada en octubre 2018. 1º ESO.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

La actividad, además, está relacionada interdisciplinarmente con Lengua y Educación 

Plástica y Visual.

Los niños y niñas de 1 ESO – A ( grupo con unas características especiales de 

desmotivación ),   han realizado un cartel muy positivo para decorar su clase.  Este cartel 

les ayuda a aumentar su autoestima además de trabajar contenidos en torno al lenguaje 

visual. 





6- Muñecos amorosos del Al-Qázeres realizados con material reciclado:

4º PRAGE, mes de febrero 2019.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor y Aprender a

Aprender.

Se han realizado muñecos amorosos con material reciclado para evitar el consumismo 

como garrafas de plástico, cartón, material reutilizado...



7- Maceteros de garrafas de plástico recicladas: Actividad realizada en el mes de 

febrero por 4º PRAGE.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a  Competencia Social y Cívica, 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Aprender a Aprender. Se han realizado 

muñecos amorosos con material reciclado para evitar el consumismo como garrafas de 

plástico, cartón, material reutilizado...



8- Mural contra el Bullying:   Actividad realizada en los meses de abril y mayo de 

2019 por 4ºPRAGE.  2 de mayo Día Mundial contra el Acoso Escolar.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

La actividad, además, está relacionada interdisciplinarmente con Lengua y Educación 

Plástica y Visual, Valores Éticos....

Se realizó un gran mural diseñado por los niños y niñas denunciando el acoso escolar. 

En el mes de mayo se ha expuesto el mural en el pasillo de la ESO del centro en 

conmemoración del 2 de mayo Día Mundial contra el Acoso Escolar.



9- Escalera motivacional:   Actividad realizada en el mes de febrero de 2019. 3º ESO.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

La actividad, además, está relacionada interdisciplinarmente con Lengua y Educación 

Plástica y Visual, Valores Éticos...



10-  Dibujar el sentimiento que me produce la música. El Vals de las Flores de  

Tchaikovsky.   Actividad realizada en el mes de octubre 2018. 1º ESO. 

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender .

La actividad, además, está relacionada interdisciplinarmente con Música y Educación 

Plástica y Visual.

11- Día del Centro. Día 2 de mayo 2019: 

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender . 

Las actividades además, están relacionadas interdisciplinarmente con Historia del Arte, 

Lengua, Educación Plástica y Visual.

a) Cartel realizado en el mes de octubre 2018. Cartel en el que se representa un gran 

Arcoiris que representa al centro IES Al- Qázeres. 4º PRAGE.

b)Actividades: Photocall con Mickey Mouse y concurso “ Adivina el cuadro” ( Toda 

la ESO ) en el que tienen que colorear la imagen de un cuadro famosos y decir el autor, 

año y nombre de la obra de arte . 



El primero y segundo alumno/a que acabe tiene premios ( agenda motivacional, muñeco 

para decorar... ) 

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

La actividad, además, está relacionada interdisciplinarmente con Historia del Arte y 

Educación Plástica y Visual.





12- Exposición de Juan Rosco y realizar una obra inspirada en la poesía visual. 

Realizada en mayo de 2019 por 4º ESO.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender .

Las actividades además, están relacionadas interdisciplinarmente con Historia del Arte,

Lengua, Educación Plástica y Visual, Valores Éticos...

Los alumnos y alumnas visitaron la exposición de la obra de Juan Rosco en el centro, 

anteriormente se explicó en clase la poesía visual. Las obras de los alumnos y alumnas 

se colocaron por los pasillos ( todas con significados en torno a valores) y todo el mundo 

podía poner qué significado tenía para cada uno la obra. Posteriormente se estudiarán las

sugerencias en clase para comprobar los diferentes puntos de vista.



a) Poesía Visual realizada por 4ºESO y exposición en el centro ¿ Qué te sugiere?

13- El Cómic: Hemos utilizado el cómic como recurso para enseñar valores.

Realizado en el mes de marzo ( 21 de marzo “Día contra el Racismo y la Xenofobia”)

por 1º y 3º de la ESO.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

Las actividades además, están relacionadas interdisciplinarmente con Lengua, 

Educación Plástica y Visual,  Valores Éticos...

a) Lámina de los sentimientos. ( 1º ESO ). El alumnado debe representar un niño o  una

niña contentos o tristes por algún motivo.  





b) Cómic en contra el racismo y la xenofobia. ( 21 de marzo “Día contra el Racismo 

y la Xenofobia”). 1º y 3º ESO.



14- Valorar y respetar el Patrimonio Artístico de nuestra Comunidad Autónoma, 

Extremadura.   Actividad realizada por 4º ESO en el mes de mayo de 2019.

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender. Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hoja de Ruta para la Educación Artística. 

Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el 

siglo XXI.

Las actividades además, están relacionadas interdisciplinarmente con  Educación Plástica

y Visual, Valores Éticos, Historia del Arte...



a) Visita guiada por el Museo de Cáceres. 3 de mayo 2019. 4º ESO y PRAGE.

El alumnado valora el trabajo voluntario de la persona que nos guió en el museo, 

explicándonos y dándonos información muy interesante así como nuestro Patrimonio 

Artístico.



16- Evaluación para el alumnado en relación al proyecto y las emociones.

El resultado está reflejado en el apartado de la evaluación cuantitativa y cualitativa 

de objetivos previstos. ( Mes de mayo, toda la ESO )

17-“Alumnos/as ayudantes de la materia” y “ alumnos/as ayudantes del aula” en 

colaboración con el Departamento de Orientación :

Los/as  alumnos/as se ayudan en la asignatura de forma voluntaria ( durante todo el 

curso- alumnado 1º y 3º ESO ). 

18-  COMUNICARSE CON CAPACIDADES DIFERENTES ( Judith Scott) , mes de 

mayo 2019, alumnado 4º ESO. 

Hemos trabajado las competencias clave  en torno a Comunicación lingüística, 

Competencia Social y Cívica, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia 

y Expresiones Culturales, Aprender a Aprender.

Las actividades además, están relacionadas interdisciplinarmente con Lengua, 

Educación Plástica y Visual, Valores Éticos, Historia del Arte…

- Visionado del documental “ Debajo del sombrero “.

-Actividad experimental. A los niños y niñas se les habló de que esta mujer  tenía 

Síndrome de Down y era sordo-muda. Se colocó a los alumnos por pareja, se les dio a 

uno de  ellos una frase sencilla y diferente, que sin voz y sin oír, explicaron  al compañero 

el contenido de esa frase.

Con ello, descubrieron diferentes maneras de comunicarse ( por ejemplo, a través del 

dibujo ) al no poder comunicarse como lo hacemos normalmente, con la voz. A la vez, 

empatizaron  con el compañero para intentar ponerle más fácil esa comunicación. Y por 

último, conocieron ya más directamente a Judith Scott, a través de un breve documental 

sobre su vida, titulado “Debajo del sombrero”.



Después, observaron obras de Judith y entendieron mejor su forma de comunicarse a 

través del arte.

Esta actividad fue acogida con gran agrado por los alumnos y alumnas mostrando gran 

empatía hacia los compañeros/as y hacia la artista y personas con diferentes 

capacidades.

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO:              

El proyecto está capacitado para educar en valores a través de las artes 

interdisciplinarmente con otras materias y atendiendo a las diferentes competencias clave 

en relación a la cultura y emociones ( comunicación lingüística, aprender a aprender, 

social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresión cultural ) . 

Además, al ser tan extenso ( pudiendo incluso ampliarse con más recursos, 

actividades...), está diseñado para llevarlo a cabo en varios cursos en la E.S.O e incluso 

podría adaptarse a niveles superiores.

 El proyecto es efectivo en el alumnado, la mayoría ha mejorado la actitud en clase y en el

centro, se ha observado una mejora en torno al cuidado de la limpieza de las clases y el

centro así como valorar el medio ambiente concienciándose con la actividad “ Patrulla 

verde “ ( integración de temática transversales a través de efemérides: salud, medio 

ambiente, consumo...) , se ha observado mejora de comportamiento en el aula de guardia

trabajando “ Mandalas”, se ha observado la ayuda desinteresada a los compañeros y 

compañeras así como a los/as profesores /as, la empatía, han sido generosos, se han 

prestado el material, se han ayudado entre ellos a realizar las actividades ( alumnos/as 

ayudantes), ha mejorado la convivencia escolar, han elevado su autoestima ( ayudando y 

estado orgullosos al exponer sus trabajos en el centro ), respetuosos con los compañeros/

as y profesores/as ( se intenta prevenir la violencia con aprendizajes cooperativos en el 

aula y respeto a las diferentes culturas) ,  han valorado a las personas mayores ( relación 

intergeneracional ), han reflexionado sobre la violencia de género en las canciones 

sexistas, carteles en contra de la violencia de género... ( igualdad entre hombres y 

mujeres), etc, aún así siempre hay que seguir trabajando los valores en clase y seguir 

concienciando a los niños y niñas.

Al ser muy extenso el proyecto, con Unidades Didácticas con sus respectivas actividades, 

no es posible realizar todas ellas ( o incluso las nuevas diseñadas )  por tener que repartir 

el tiempo con el currículo obligatorio. Si hay posibilidad, el proyecto podrá ser continuado 

el curso siguiente 2019/2020 desde el mes de septiembre. Además, es necesario seguir 



indagando e investigando a través de diferentes recursos ( Internet, observación, 

artículos…) para obtener más información sobre el tema y poder diseñar más material 

didáctico y actividades ya que hay temas que se han quedado pendientes ( la educación 

vial, la educación nutricional…) o que es necesario desarrollar continuamente como por 

ejemplo,  la violencia de género, el respeto hacia los mayores,  la generosidad, la 

empatía, el acoso escolar… pudiendo diseñar nuevas actividades que sean efectivas y 

motivadoras. La educación en valores es necesario que esté siempre presente en el aula.

                                                               Cáceres     3   de      junio   de 2019

    

                                                       M.ª Montserrat Navarro Solana ( Coordinadora)
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