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111...  DDDaaatttooosss   dddeee   IIIdddeeennntttiiifffiiicccaaaccciiióóónnn    

   

1.1 Título. 

“““JJJUUUEEEGGGAAARRRAAAGGGÓÓÓNNN”””   

   

Este título es claramente identificativo de los objetivos y 

contenidos de nuestro proyecto. Porque 

pretendemos hacer de nuestra 

Comunidad Autónoma un jjjuuueeegggooo. Su 

historia, sus personajes, sus 

costumbres, su gastronomía, sus 

colores…. Queremos conocer Aragón 

de una forma muy divertida. 
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1.2 Datos de la Entidad.  

LLLaaa   AAAsssoooccciiiaaaccciiióóónnn   CCCuuullltttuuurrraaalll   “““OOOcccéééaaannnooo   AAAtttlllááánnntttiiicccooo”””,,, es una entidad 

dedicada a la EEEddduuucccaaaccciiióóónnn, Ocio y CCuullttuurraa,, que cuenta con más de dddoooccceee   

aaañññooosss   dddeee   eeexxxpppeeerrriiieeennnccciiiaaa   eeennn   eeelll   ssseeeccctttooorrr   sssoooccciiiooocccuuullltttuuurrraaalll, diseñando y 

gestionando proyectos para los diferentes colectivos: infancia, 

juventud, adultos…. Trabajamos en todo el territorio aragonés, 

contribuyendo al enriquecimiento de la oferta de ocio dentro del 

entramado cultural de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

De forma más específica, para la infancia, trabajamos 

programas como actividades extraescolares, refuerzo educativo, 

compensación educativa, inmersión lingüística, ludotecas, 

animaciones infantiles, servicio de madrugadores, etc. 

 

Estamos situados en la Zaragoza, C/ Valle de Zuriza 38, C. P 

50015. y nuestro CIF es G50717370. 

 

Este es el ttteeerrrccceeerrr   aaañññooo   qqquuueee   sssooollliiiccciiitttaaammmooosss,,,   dddiiirrreeeccctttaaa   ooo   iiinnndddiiirrreeeccctttaaammmeeennnttteee,,,   

eeessstttaaa   sssuuubbbvvveeennnccciiióóónnn,,,   gggeeessstttiiiooonnnaaannndddooo   aaaccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   dddeee   ttteeemmmááátttiiicccaaa   eeeddduuucccaaatttiiivvvaaa   en 

colegios de todo Aragón. Cada año hemos aprendido de la 

experiencia, y nos hemos ido adaptando, tratando de ofrecer un 

proyecto cada vez más innovador, divertido, educativo y sobre todo 

enriquecedor. 
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Antecedentes: 

 

En años anteriores hemos desarrollado las siguientes  

temáticas: animación a la lectura, educación ambiental y temática 

aragonesa. Este curso 2010 – 2011 centramos todas nuestras 

energías en una sola temática, Historia de Aragón, que como 

decimos gracias a esta subvención, tiene dos cursos de experiencia. 

 

A continuación reflejamos el trabajo realizado en estos dos años 

anteriores a través de esta subvención. 

 

CCCuuurrrsssooo   222000000888   –––   222000000999   (((dddeee   fffooorrrmmmaaa  iiinnndddiiirrreeeccctttaaa)))    

Temática ARAGONESA: 

CEIP ARAGÓN (Alagón) 

CEIP MIGUEL ARTAZOS TAMÉ (Utebo) 

CEIP INFANTA ELENA (Utebo) 

CEIP TOMÁS ROMOJARO (Torres De Berrellén) 

Temática ANIMACIÓN A LA LECTURA:   

CEIP MAMÉS ESPERABÉ (Ejea De Los Caballeros) 

CEIP ANTONIO GARGALLO MOYA (Escucha) 

CRA MARTÍN DEL RIO (Martín Del Rio) 

CEIP MONCAYO (Tarazona) 
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CCCuuurrrsssooo   222000000999   –––   222000111000   (((dddeee   fffooorrrmmmaaa  dddiiirreeeccctttaaa))) r    

   

TEMÁTICA ARAGONESA (CICLOS 2º Y 3º DE PRIMARIA) y  

TEMÁTICA LECTURA (CICLO 1º DE PRIMARIA): 

C. P. RAMÓN Y CAJAL (La Joyosa). 

C. P. Supradel (Sobradiel).  

C. P. JOAQUÍN COSTA (Pradilla de Ebro). 

C. P. ARAGÓN (Alagón). 

C.P MARÍA DOMINGUEZ (Gallur). 

C.P ALFREDO MUIÑOS (Remolinos). 

C. P. MIGUEL ARTAZOS (Utebo). 

C. P. TOMÁS ROMOJARO (Torres de Berrellén). 

 

 

El resultado de estos talleres ha sido siempre 

satisfactorio.  

 

Este cccuuurrrsssooo   222000111000   –––   222000111111 queremos centrarnos solo en la 

TTTEEEMMÁÁÁTTTIIICCCAAA   AAARRRAAAGGGOOONNNEEESSSAAAM , ampliando, mejorando y 

enriqueciendo la actividad así como adaptándola a cada nivel 
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1. 3 Coordinador y participantes. 

 

La AAA...CCC...DDD   OOOcccéééaaannnooo   AAAtttlllááánnntttiiicccooo será la coordinadora de 

“““JJJUUUEEEGGGAAARRRAAAGGGÓÓÓNNN”””... Esta entidad trabaja actualmente en diferentes 

colegios de Zaragoza (que todavía no han realizado estos talleres de 

temática aragonesa), gestionando actividades extraescolares y de 

dinamización comunitaria. 

 

Este año, los colegios seleccionados para recibir estas 

actividades han sido:  

 

CEIP EL ESPARTIDERO – CLASES = 3º A + 3º B + 4º A + 4º B + 5º A + 6º A = 

6 grupos 

 

CP GLORIA ARENILLAS – CLASES =3º A + 4º A + 5º A + 6º A = 4 grupos 

 

CEIP MARIE CURIE – CLASES =3º A + 4º A + 5º A + 6º A = 4 grupos 

 

CEIP MARIANO CASTILLO - CLASES = 3º A + 3º B + 4º A + 4º B + 5º A + 5º B 

+ 6º A + 6º B = 8 grupos 

 

TTTOOOTTTAAALLL   ===   222222   GGGRRRUUUPPPOOOSS   XXX   222555   AAALLLUUUMMMNNNOOOSSS   AAAPPPRRROOOXXXIIIMMMAAADDDAAAMMMEEENNNTTTEEE   ===   555555000   aaallluuummmnnnooosssS
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Ninguno de estos colegios tiene como TEMA TRASVERSAL en el 

actual curso, la HISTORIA DE ARAGÓN, pppooorrr   lllooo   qqquuueee   cccrrreeeeeemmmooosss   qqquuueee   

rrreeeccciiibbbiiirrr   uuunnnaaa   nnnuuueeevvvaaa   aaayyyuuudddaaa   eeecccooonnnóóómmmiiicccaaa   pppaaarrraaa   fffooommmeeennntttaaarrr   eessstttaaa   ttteemmmááátttiiicccaaa   eeennn   e e

cccaaadddaa   uuunnnooo   dddeee   eeessstttooosss   ccceeennntttrrrooosss   eeesssccooolllaaarreeesss   pppuuueeedddee   ssseeerrr   mmmuuuyyy   pppooosssiiitttiiivvvooo   pppaaarrraaa   eeelll   a c r e

cccuuurrrsssooo   eeessscccooolllaaarrr...   

 

Esta entidad coordinará, gestionará y pondrá en  marcha  estas 

actividades. Proporcionando los recursos materiales, humanos y 

técnicos necesarios para la buena consecución del proyecto. 

Cerraremos los calendarios de intervención con los colegios. 
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1. 4 Etapa educativa y centros dónde se va a 

desarrollar el proyecto y actividad. 

 

Este año, nuestro proyecto se va a centrar en el 222ººº   YYY   333ººº   ccciiiccclllooo   dddeee   

ppprrriiimmmaaarrriiiaaa,,,   de 3º a 6ª de primaria de estos cuatro colegios. CCCEEEIIIPPP   EELLL   E

EEESSSPPPAAARRRTTTIIIDDDEEERRROOO;;;   CCCPPP   GGGLLLOOORRRIIIAAA   AAARRREEENNNIIILLLLLLAASSS;;;   CCCEEEIIIPPP   MMMAAARRRIIIEEE   CCCUUURRRIIIEEE;;;   CCCEEEIIIPPP   A

MMMAAARRRIIIAAANNNOOO   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLOOO...   

 

 Creemos que esta actividad cumple con las competencias 

curriculares de ambos ciclos. Nos centraremos en 2 de las 

competencias curriculares básicas: 

 

“Competencia social y ciudadana” conoceremos como ha llegado 

la democracia y ejerceremos nuestro derecho a voto, como 

ciudadanos de la sociedad plural a la que pertenecemos, construida a 

lo largo de nuestra historia.  

 

 

“Competencia cultural y artística” ya que nuestro proyecto 

promueve el conocimiento y el ansia por conocer y enriquecernos de 

nuestros antepasados. Centrándonos en las manifestaciones 

culturales y artísticas aragonesas. Acercando nuestro patrimonio 

cultural como huella de nuestra cultura. 
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De forma más específica, hemos tenido en cuenta el área de la 

educción primaria de CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, 

SOCIAL Y CULTURAL. Atendiendo a los contenidos que figuran en 

el bloque 5, “Cambios en el tiempo”, dónde se debe de iniciar el 

aprendizaje de la Historia. Este bloque incluye contenidos relativos a 

la medida del tiempo y el acercamiento a la conceptualización del 

tiempo histórico, a través de la caracterización de algunas sociedades 

de épocas históricas y de hechos y personajes relevantes de la 

historia de la localidad, de Aragón y del conjunto de España. EN 

NUESTRO CASO SERÁ ESPECÍFICAMENTE DE ARAGÓN. 

 

 

Creemos, por lo tanto, que nuestra actividad puede ser un 

complemento atractivo para los alumnos de 2º y 3º ciclo, ya que 

forma parte de los objetivos y competencias curriculares de cada uno. 

Con esto queremos, por lo tanto, poner nuestro granito de arena y 

enriquecer con esta sesión, el contenido de estas materias, 

despertando, sobre todo, el ansia de saber más…   
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1.3 Tema del proyecto. 

 Esta intervención pretende fortalecer la identidad cultural 

ARAGONESA en los alumnos, mediante la promoción de la defensa y 

cuidado de nuestro patrimonio cultural. 

 

 Didáctica que pretende dar a conocer parte de la Historia y el 

patrimonio cultural de Aragón, dónde se realizarán talleres, 

concursos y animados coloquios destinadas a un público infantil al 

cual queremos despertar el interés por sus antepasados. Un viaje por 

el tiempo desde el hombre prehistórico hasta José Antonio Labordeta. 

Conociendo antiguas costumbres y episodios que han marcado 

nuestro devenir. Conocer  nuestra historia es conocernos a 

nosotros mismos. 
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222...   DDDiiissseeeñññooo   dddeeelll   ppprrroooyyyeeeccctttooo   yyy  aaaccctttiiivvviiidddaaaddd    

   

2.1 Planteamiento y justificación 

El planteamiento de nuestro programa es acercar la historia de 

Aragón de una forma divertida. Aprenderán historia, pero sobre todo, 

queremos que vean esta materia como algo divertido. La historia se 

puede aprender de muchas maneras, y la nuestra es sin duda muy 

divertida… 

 

Hemos elegido este tema porque creemos que en estas edades es 

el momento de inculcar hábitos “saludables” en el Tiempo Libre. 

Queremos convertir el tiempo de ocio en tiempo enriquecedor. 

Despertar en los alumnos el gusto por la cultura y la historia, 

aprendiendo a disfrutar de ella también en su tiempo libre.  Eligiendo 

libremente leer, viajar, visitar museos, participar en talleres temáticos, 

etc. En definitiva queremos descubrir en ellos una forma muy 

enriquecedora de pasar el Tiempo Libre… indagando en nuestra historia.  

 

Queremos contribuir en los Centros como lugares de educación en 

el sentido más amplio posible, de cohesión social y aprendizaje sobre la 

vida. 
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2.2 Objetivos y contenidos que se pretenden 

 

Como  OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  nos planteamos: 

 

- Contribuir a enriquecer el Tiempo Libre de los participantes. 

- Promover la dinamización comunitaria del Centro. 

- Promocionar la cultura. 

- Despertar el interés por la cultura.  

- Fomentar la participación y creatividad de los participantes. 

 

Como  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  nos planteamos: 

 

- Sensibilizar a los niños/as y jóvenes acerca de la 

importancia de conocer la Historia y la cultura regional.  

- Generar un conocimiento amplio sobre personajes, cuentos, 

leyendas, tradiciones y geografía regional. 

- Promover la preservación del patrimonio artístico, histórico, 

natural, paisajístico y etnográfico.  
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2.3 Plan de trabajo y metodología  

 

Este Programa responde a una mmeettooddoollooggííaa  abierta y 

participativa, en la que todos los jóvenes pasarán un día entretenido 

y constructivo en el que ellos mismos elaborarán sus propios 

mecanismos de aprendizaje.  

 

Todas las actividades van invitar a la reflexión, van a despertar 

el interés de los jóvenes para que estos se impliquen en la actividad 

desde el principio. 

 

El método y técnicas de trabajo que se emplearán para 

conseguir los objetivos del Programa 

estarán en consonancia con el discurso 

educativo impartido desde las aulas 

escolares. Así pues, en la elaboración 

del Programa ssee  tteennddrráá  eenn  ccuueennttaa  

llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  CCiicclloo  

EEssccoollaarr para determinar qué tipo de 

información debe ser explicada, y cómo debe ser presentada.  
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PLAN DE TRABAJO 

 

Nuestro plan de trabajo inicial es pasar un día entero con cada 

grupo, distribuyendo el tiempo de la siguiente manera: 

 

1º PARTE – PREHISTORIA (hasta la hora del recreo) 

 

2º PARTE – HISTORIA ANTIGUA, MEDIEVAL, MODERNA (hasta la hora 

de comer) 

 

3º PARTE – HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y ACTUAL (tarde) 

 

En total realizaremos 22 sesiones (una con cada grupo) de 5 horas 

cada una = 110 horas de intervención en 4 colegios  diferentes. 

 

 EEssttaa  aaccttiivviiddaadd  iirráá  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  uunn  ddoossssiieerr  ccoonn  eell  

ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  mmiissaa,,  ccoonn  iimmáággeenneess,,  eessqquueemmaass  yy  aanniimmaaddooss  

ccoonntteenniiddooss  ((llaa  hhiissttoorriiaa  eenn  ccuueennttoo)),,  ccoonn  llooss  qquuee  eell  mmaaeessttrroo  

ppooddrráá  ttrraabbaajjaarr  mmááss  ddeettaallllaaddaammeennttee  eenn  sseessiioonneess  ppoosstteerriioorreess..  

 

 

 

 

A continuación detallaremos el contenido de la actividad. 
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1ª PARTE: PREHISTORIA  
 
 
 La sesión comienza hace muchos muchos años… La Naturaleza 

abunda en colores. El cielo, la tierra, el agua y el fuego tienen color. 

Los Humanos han tratado siempre de reproducirlos. Nada más 

normal, pues el color es hijo de la luz, fuente de toda forma de vida 

en la tierra. 

 

 En esta primera parte establecemos un diálogo inicial para  

descubrir entre todos como era la vida del hombre en la 

prehistoria, sus formas de vida, la caza y la recolección, la 

comunicación, el lenguaje… además conoceremos, a través de 

fotografías, las huellas, que de esta época tenemos en nuestra 

Comunidad Autónoma…  

 

 En Aragón poseemos valiosos yacimientos arqueológicos, con 

interesantes y reveladoras pinturas paleolíticas, por ejemplo “la 

Fuente del Trucho (Huesca)”, del Neolítico. Este yacimiento se 

puede visitar ya que tiene un centro de interpretación.  

 

 Tras esta introducción de la vida en la prehistoria, nos 

centraremos en que l@s niñ@s sepan algo más de nuestr@s 

antecesores a través del color. Con los mismos pigmentos que 

utilizaban, haremos un viaje en el tiempo desde el Paleolítico hasta 

el Neolítico. Desarrollaremos habilidades y creatividad, potenciando 

la sensibilidad y el conocimiento. Para ello utilizaremos 

MATERIALES naturales, pigmentos “óxidos” tierras naturales y 

carbones para que puedan pintar sobre diferentes soportes 

como lo hemos hecho desde hace 350.000 años.  
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 Esta parte de la sesión, estará ambientada: los alumnos se 

convertirán en auténticos hombres prehistóricos (disfrazados con 

sacos y maquillaje de cara), reproduciremos sonidos de la 

naturaleza, los pigmentos estarán contenidos en cuencos de material 

natural, pintaremos igualmente sobre soportes naturales, piedra, 

piel, etc… el aula se convertirá por un rato en un refugio prehistórico.   

 

  

2ª parte – HISTORIA ANTIGUA – MEDIEVAL – 

MODERNA… 

 

ARAGÓN EN CUENTO: Hemos convertido la historia de 

Aragón en un CUENTO. El cuento más largo de la historia… al cual 

deberán de prestar mucha atención, para participar en los 

posteriores juegos.  

 

Este cuento lo iremos contando entre todos, y recrearemos los 

hechos más significativos, por ejemplo, la fundación de 

Cesaraugusta, el matrimonio entre Fernando el Católico e Isabel la 

Católica, La hazaña de Agustina de Aragón, etc. Entre todos lo 

contaremos y los más atrevidos se pondrán manos a la obra y 

con atuendos apropiados escenificarán estos momentos 

estelares de nuestra historia. 
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Una vez terminado el cuento, por equipos jugaremos a un 

juego que será la mezcla de muchos JUEGOS CONOCIDOS POR 

TODOS: “pictionary”, “quien es quien”, “trivial”, etc. Todo 

relacionado con el cuento más largo de la historia, NUESTRA 

HISTORIA DE ARAGÓN. Para este juego utilizaremos imágenes, 

mapas, objetos, etc.  

 

 

3ª parte – HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y ACTUAL 

 

Esta 3ª y última parte de la sesión la trabajaremos a través de 

un personaje JOSE ANTONIO LABORDETA, a través de su 

biografía, conoceremos la evolución democrática y el proceso de 

autonomía de Aragón.  

 

Conoceremos al político, al cantautor, al poeta y sobre todo al 

profesor de historia... Esta parte estará acompañada de su música, 

caricaturas, imágenes de Aragón, poesía… todo ello “sacado de su 

mochila”. 

 

  Escucharemos música, cantaremos, analizaremos alguna de las 

letras de sus canciones, recitaremos sus poemas, veremos imágenes. 

Además, como ha llegado la democracia, ejerceremos nuestro 

derecho a voto, a través de una dinámica, en la que cada grupo 

elegirá a su representante. Para esta última dinámica utilizaremos  

papeletas, urna, mesa electoral, etc...  

 

 

2.4 Duración y Fases Previstas 
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 Nos dirigimos a los ciclos 2º y 3º de Educación Primaria de 4 

colegios de Zaragoza.  

 

 Nuestro plan de trabajo inicial es pasar un día entero con cada 

grupo, distribuyendo el tiempo de la siguiente manera: 

1º PARTE – PREHISTORIA (hasta la hora del recreo) 

2º PARTE – HISTORIA ANTIGUA, MEDIEVAL, MODERNA (hasta la 

hora de comer) 

3º PARTE – HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y ACTUAL (tarde) 

 

En total realizaremos 22 sesiones (una con cada grupo)  de 5 horas  

cada una = 110 horas de intervención. 

 

CEIP EL ESPARTIDERO – CLASES = 3º A + 3º B + 4º A + 4º B + 5º 

A + 6º A = 6 grupos 

CP GLORIA ARENILLAS – CLASES =3º A + 4º A + 5º A + 6º A = 4 

grupos 

CEIP MARIE CURIE – CLASES =3º A + 4º A + 5º A + 6º A = 4 

grupos 

CEIP MARIANO CASTILLO - CLASES = 3º A + 3º B + 4º A + 4º B + 

5º A + 5º B + 6º A + 6º B= 8 grupos 

TOTAL = 22 GRUPOS X 25 ALUMNOS APROXIMADAMENTE = 550 

alumnos 
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MMMEEEMMMOOORRRIIIAAA   222000111000---222000111111   
   

“““JJJUUUEEEGGGAAARRRAAAGGGÓÓÓNNN………”””   
   

AAACCCDDD   OOOCCCÉÉÉAAANNNOOO   AAATTTLLLÁÁÁNNNTTTIIICCCOOO   

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   DDDEEE   TTTEEEMMÁÁÁTTTIIICCCAAA   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA M
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1. Características generales y particulares del 

contexto en el que se ha desarrollado el Proyecto. 

 

 El proyecto desarrollado por Océano Atlántico se llevado a cabo 

en cuatro Centros Públicos de educación Primaria de la Provincia de 

Zaragoza, tal y como se indicaba en el proyecto de solicitud de esta 

subvención. 

 

 En todos los casos se ha realizado en horario lectivo. Los 

alumnos han cambiado un día de clase por esta actividad lúdica a la 

vez que constructiva y educativa. El contexto por lo tanto era el de 

un día de clase normal, utilizando las mismas aulas y espacios que 

habitualmente utilizan en cada clase. Además de los alumnos, 

también ha participando el profesorado en cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 
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Como  OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  nos planteamos: 

 

- Contribuir a enriquecer el Tiempo Libre de los participantes. 

- Promover la dinamización comunitaria del Centro. 

- Promocionar la cultura. 

- Despertar el interés por la cultura.  

- Fomentar la participación y creatividad de los participantes. 

 

Como  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  nos planteamos: 

 

- Sensibilizar a los niños/as y jóvenes acerca de la 

importancia de conocer la Historia y la cultura regional.  

- Generar un conocimiento amplio sobre personajes, cuentos, 

leyendas, tradiciones y geografía regional. 

- Promover la preservación del patrimonio artístico, histórico, 

natural, paisajístico y etnográfico.  

 

 

 

 

a. Objetivos alcanzados al finalizar el proyecto. 
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Hemos contribuido a la dinamización del Centro Escolar, en todos los 

casos la actividad ha sido incluida en la semana cultural del colegio. 

Apoyando la labor de participación del alumnado y la promoción de la 

cultura. 

 

Hemos conseguido que los alumnos hayan relacionado por un día la 

HISTORIA con el JUEGO. 

 

En general los objetivos alcanzados son: 

1º Reconocer la Historia como una actividad placentera y divertida. 

2º Aprender los hechos históricos y los personajes más relevantes de 

la Historia y el patrimonio cultural aragonés. 

3º Conocer la evaluación del hombre en cuanto a formas de vida. 

4º Aprender procesos históricos tan importantes como la transición a 

la Democracia. 

 

 

 

 

 

 

3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta 

en marcha en cuanto a: 
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a. Objetivos. 

 

Una vez llevada a la práctica el 

proyecto los objetivos se han centrado 

en intentar despertar el interés por los temas 

propuestos, que los reconocieran como algo divertido. Los objetivos 

iniciales son los mismos que los objetivos que se han perseguido a lo 

largo del proyecto. 

 

No ha habido ningún cambio significativo en cuanto a los 

objetivos. La finalidad perseguida ha sido en todo momento aprender 

historia jugando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Metodología. 

Este Programa ha respondido a una metodología abierta y 

participativa, en la que todos los chavales han pasado un rato 

  



 “juegaragón…”  

entretenido y constructivo en el que ellos mismos elaboraron sus 

propios mecanismos de aprendizaje. 

 

Todas las actividades invitaban a la reflexión, despertando el 

interés de los chavales, logrando su máxima implicación. 

 

El método y técnicas de trabajo empleados para conseguir los 

objetivos del Programa han estado en consonancia con el discurso 

educativo impartido desde las aulas escolares. Así pues, en la 

elaboración del Programa se ha tenido en cuenta las características 

del Ciclo Escolar para determinar qué tipo de información debíamos 

de explicar y la metodología a utilizar.  

 

Durante las sesiones con cada grupo la metodología ha sido 

muy participativa, lúdica y recreativa. Los chavales han participado 

atentamente. 

 

 

 

 

c. Organización y Calendario 

 

El proyecto se adaptó al presupuesto concedido. Quedando 

organizado de la siguiente manera: 
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Fecha Colegio Actividad Curso  

12/04/2011 CEIP EL ESPARTIDERO “Juegaragón” 5º PRIMARIA 

13/04/2011 CEIP EL ESPARTIDERO “Juegaragón” 6º PRIMARIA 

10/05/2011 CEIP MARIE CURIE “Juegaragón” 5º PRIMARIA 

11/05/2011 CEIP MARIANO CASTILLO “Juegaragón” 5º PRIMARIA 

12/05/2011 CEIP MARIANO CASTILLO “Juegaragón” 5º PRIMARIA 

13/05/2011 CEIP MARIE CURIE “Juegaragón” 6º PRIMARIA 

25/05/2011 CP GLORIA ARENILLAS “Juegaragón” 5º PRIMARIA 

26/05/2011 CP GLORIA ARENILLAS “Juegaragón” 6º PRIMARIA 

 

La actividad duraba toda la jornada de mañana, 4 horas de 

intervención en cada sesión, total 32 horas de intervención.  

 

La comunicación con el colegio y la 

organización han sido sencillas y eficaces. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las sesiones: 

 
1ª PARTE: PREHISTORIA  
 
 
 En esta primera parte hemos establecido un diálogo inicial 

para  descubrir entre todos como era la vida del hombre en la 
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prehistoria, sus formas de vida, la caza y la recolección, la 

comunicación, el lenguaje… además hemos conocido, a través de 

fotografías, las huellas, que de esta época tenemos en nuestra 

Comunidad Autónoma…  

 

 Tras esta introducción, nos hemos puesto manos con los 

mismos pigmentos que utilizaban, MATERIALES naturales, 

pigmentos “óxidos” tierras naturales y carbones con las que han 

pintado escenas de la vida cotidiana en diferentes soportes. 

 

  

2ª parte – HISTORIA ANTIGUA – MEDIEVAL – 

MODERNA… 

 

ARAGÓN EN CUENTO: Hemos convertido la historia de 

Aragón en un CUENTO. El cuento más largo de la historia… al cual 

han tenido que estar muy atentos para participar en la gran 

GYMKHANA DE LA HISTORIA.  

 

 

A través de pruebas de habilidad, preguntas y dinámicas, por 

equipos hemos puesto a prueba cuanto saben de historia… después 

de haber escuchado el cuento has demostrado ser una auténticos 

historiadores. 
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3ª parte – HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y ACTUAL 

 

Esta 3ª y última parte de la sesión hemos trabajado a través de 

JOSE ANTONIO LABORDETA, a través de su biografía, hemos 

conocido la evolución democrática y el proceso de autonomía de 

Aragón.  

 

Hemos hablado del político, al cantautor, al poeta y sobre todo 

del profesor de historia... Esta parte ha estado acompañada de su 

música, caricaturas, imágenes de Aragón, poesía… todo ello 

“sacado de su mochila”. 

 

  Hemos escuchado música, cantado, analizado alguna de las 

letras de sus canciones, recitamos sus poemas.  

 

 Además, para finalizar hemos realizado una divertida dinámica 

para conocer la democracia, en la que hemos ejercido nuestro 

derecho a voto.  

 

 

 

 

 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del 

Proyecto. 

 

El proceso de evaluación se diseñó con la redacción inicial de este 

proyecto, estando presente en cada fase del mismo.  
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- Al finalizar cada una de las intervenciones se reunía el grupo, 

los monitores y el profesor y realizaban una evaluación, de esta 

forma los chavales tenían frescas sus impresiones y resultaba 

muy clarificador… qué les había gustado, lo que más y lo que 

menos…  

o En todos los casos nos hemos encontrado con satisfacción 

general, ya lo habíamos comprobado a lo largo de la 

intervención, ya que los chavales respondían y 

participaban muy bien.   

 

- Con esta entrevista grupal, al finalizar, el monitor rellenaba un 

cuestionario que recogía el desarrollo de la actividad, 

incidencias, respuesta y disposición de los chavales. 

 

 

- Así mismo todos los centros educativos han certificado por 

escrito el desarrollo de la actividad. 

 

- Además el equipo coordinador de Océano Atlántico ha 

mantenido comunicación constante con el centro educativo. Así, 

previamente al desarrollo de la actividad, se les ha facilitado 

por escrito el desarrollo detallado de las sesiones, así como los 

objetivos y la metodología y materiales a utilizar. 
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3. Conclusiones: Logros del Proyecto, Incidencia en el centro 

docente. Nivel de Satisfacción. 

 

Todos los grupos pasaron una mañana divertida y diferente. Sin 

darse cuenta aprendieron Historia de Aragón.  No hay ninguna 

incidencia que reseñar. El nivel de satisfacción es alto. 
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Cabe destacar que esta es una actividad que realizamos por 3 

curso consecutivo, en diferentes centros de Aragón, a través de esta 

misma subvención y por ello hemos podido aplicar la experiencia y 

los fallos y por lo tanto nos ha resultado más fácil cumplir los 

objetivos.  

 

Desde esta entidad seguiremos trabajando para dar continuidad a 

este proyecto y así poder hacer llegar cada vez a más alumnos 

nuestras actividades, que por otro lado cada vez están más pulidas y 

adaptadas a la realidad. 
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4. Materiales elaborados (si los hubiera) 

 

El material elaborado han sido los lienzos que cada alumno se 

ha llevado a su casa. 
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