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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIN 83/04) 

C.E.I.P.ANTONIO MACHADO  

CURSOS 2004-06 

 

1.- TÍTULO 

 

“La Comisión de Cultura : alternativa para la participación” 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 El equipo de profesores que abordamos este trabajo busca soluciones a los 

problemas de motivación intrínseca que presentan algunos alumnos y alumnas de 

nuestro Centro, especialmente alumnos de Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de 

E.S.O. que por razones diversas necesitan mejorar su autoestima e imagen social. 

 Pretendemos, con la colaboración del resto de tutores implicados en el proceso 

educativo de estos niños, estudiar alternativas para ofrecer a este alumnado con riesgo 

de fracaso escolar y social, con el objetivo de seguir atendiendo a la diversidad, 

mejorando su situación y como consecuencia, el clima del Centro. 

 La hipótesis de nuestro trabajo considera que hay que ofertar a este alumnado la 

oportunidad de participar de manera responsable, según sus posibilidades, en 

actividades que los hagan autores de la dinámica cultural del Centro, con la guía del 

maestro y en ocasiones de la familia, va a despertar el interés por la escuela, mejorando 

su formación y su integración en el grupo clase. Aunque somos conscientes de que estas 

actividades tendrían que llevarse a cabo en este centro de forma habitual, hay una serie 

de factores que impiden que se pueda desarrollar esta vertiente de nuestra labor 

educativa (véase apartado 4 del proyecto)  

 

Para desarrollar este proyecto tomaremos como referencia el trabajo realizado en 

Inglaterra en los años 60 por  Stenhouse diseñador del “Humanities Currículo Project”, 

el cual tenia como objetivo dar una respuesta satisfactoria a los niños de 14-16 años a 

los que se obligaba a escolarizarse. Para ello se diseñó un currículo alternativo y más 

atractivo para estos alumnos. Nosotros, y sin llegar a modificar el currículo, les 

ofreceremos proyectos de trabajo con el que puedan desarrollar sus aptitudes innatas y 

generar una actitud favorable al aprendizaje. 
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 Con este trabajo ofrecemos al alumnado por un lado, la oportunidad de formar 

parte de las comisiones culturales que van a representar los intereses del grupo al que 

pertenecen y por otro, a participar en equipos de trabajo especializados en el uso de 

medios tecnológicos para el desarrollo  de actividades culturales. 

 Asimismo, teniendo en cuenta que las actividades comienzan por la fase de 

planificación y terminan por la de evaluación, el alumnado y el resto de la comunidad 

educativa que participe podrán realizar aportaciones  en el Plan Anual y en la Memoria, 

respectivamente. 

 

3.- ANTECEDENTES FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 La experiencia del profesorado implicado en este proyecto es derivada de su 

práctica profesional y de su formación permanente, en cuanto a organización del Centro, 

desarrollo de actividades culturales y atención a la diversidad se refiere, a saber. 

 

- Dña Mercedes Sotoca Labrador, directora del Centro desde el curso 99/00, 

tutora de un grupo de Tercer Ciclo. Aporta su gran experiencia en el 

desarrollo de habilidades personales y de grupo para una dirección 

responsable e incansable luchadora por la calidad  de centro. 

- Dña Mª Jesús Gómez Solís, Secretaria del Equipo Directivo, profesora de 

Educación Musical y Expresión Corporal. Actualmente, coordinadora de las 

actividades culturales del centro. 

- Dña Salud Gutiérrez Aguilar, coordinadora de este proyecto y coordinadora 

del Primer Ciclo de E.S.O., tutora de un grupo, especialista en Lengua 

Extranjera-Inglés. Especialista en Informática con amplia experiencia en 

actividades relacionadas con la participación juvenil, Atención a la 

Diversidad y programas de prevención de drogodependencias y Educación 

para la salud. Monitora de tiempo Libre y Animación Sociocultural. 

Colaboración en Programas de Intercambio Intercultural con Cuba. 

Intervenciones en Programas de Radio Local (Armilla) con actividades 

culturales de centros. 

-  Dña Consolación Jurado Marchena, Jefa de Estudios, profesora de 

Educación Especial, colaboradora en las actividades culturales del Centro, 



 6

especializándose en las áreas de Tecnología Educativa y Doctorada en 

Evaluación de Procesos y Atención a la Diversidad.  

- D. Rafael Rodríguez Rodríguez, tutor de un curso de Primer Ciclo de 

Primaria con amplia experiencia en alumnos de Ciclos Superiores. 

Actualmente, finalizando estudios sobre “Prevención e intervención en 

drogodependencias desde el ámbito socioeducativo”, así como en 

Informática. 

- D. Francisco José Mariano Romero, Tutor de Educación Infantil., licenciado 

en Pedagogía, doctorando en Ciencias de la Información y la Comunicación 

en la Universidad de Sevilla. Integrante de grupo de investigación en dicha 

Universidad. Ha impartido cursos de Educación Infantil en Centro de 

profesores (C.E.P.), Diputación de Sevilla, Instituto Andaluz de Servicios 

Sociales, todos sobre Educación Infantil. Ha sido miembro del Consejo de 

Redacción de la Revista In-fan-cia (Barcelona), ha realizado diversas 

publicaciones en revistas especializadas como  “Cuadernos de Pedagogía”, 

“Andalucía Educativa”, “Kikiriki”, “In-fan-cia”, “Comunicación y 

Pedagogía” etc. Ha sido coordinador del plan de Escuelas Asociadas a la 

UNESCO en diversos centros educativos, participando en el plan desde el 

año 1989.  

 

 

Todos ellos con experiencia en cursos de formación y grupos de trabajo. 

 

El equipo implicado en el proyecto se configura como un dinamizador de la escuela 

con el objetivo de crear una cultura de centro que facilite nuevos proyectos para el 

desarrollo del alumnado y subsane las causas del problema actual. 

 

 

4.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 De un lado, se hace cada vez más notoria la situación de cierto alumnado en el 

que observamos algunas características comunes que a continuación detallamos: 
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 Presentan una absoluta desmotivación por los aprendizajes escolares, falta de 

atención y conductas disruptivas en algunas clases o recreos. En ocasiones, tienen 

mermadas sus capacidades mentales o las habilidades sociales. Otras veces, se trata de 

alumnos cognitivamente más desarrollados. Pueden presentar faltas de puntualidad y de 

asistencia no justificadas, cercano al absentismo escolar. Los partes de disciplinas 

entregados por los profesores son diarios y en número abundante. Las medidas 

correctivas empleadas hasta ahora por parte del Centro (tutorías, expulsiones de clase, 

del Centro, sanciones, etc.) no suelen solucionar los problemas. No responden al 

refuerzo positivo. En definitiva, demandan atención o refuerzo, estrategias menos 

convencionales. El desánimo del profesorado y de sus familias se hace patente y esto 

nos obliga a diseñar nuevas medidas de actuación para lograr una educación de calidad. 

  

 De otro lado, teniendo en cuenta las características del centro, por su ubicación, 

en una zona claramente desfavorecida socialmente;  por el número de alumnos con 

desventaja socio cultural, por su diversidad étnica, pensamos que se hace necesario 

establecer canales de intercambio cultural y de trabajo cooperativo de forma urgente.  

 

La escuela pública necesita revitalizarse y dar una respuesta contundente a los 

problemas con lo que se enfrenta. Para ello necesita de proyectos innovadores y de 

medios económicos y humanos para llevarlos a cabo.  

 

5.- OBJETIVOS 

 

 

 - Crear una cultura de centro que posibilite que tanto el alumnado, el profesorado y la 

familia puedan desarrollarse al máximo de sus posibilidades. Esto implica el desarrollo 

de las aptitudes innatas y la creación de unas actitudes favorables al aprendizaje, a la 

convivencia y a la participación activa. Este objetivo conlleva la necesidad de:  

 

 

- Establecer canales de participación para despertar la motivación y 

creatividad del alumnado: comisiones de cultura. 

- Promover actividades lúdicas y la utilización de medios tecnológicos. 
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- Ofrecer alternativas para el desarrollo de aptitudes innatas generando 

una actitud favorable hacia el aprendizaje. 

- Fomentar el trabajo cooperativo a nivel de aula y centro. 

- Promover el intercambio cultural promoviendo la educación en 

valores. 

- Mejorar la convivencia en el Centro. 

- Promover la participación del alumnado y resto de la comunidad 

educativa implicados, en la organización y evaluación del centro. 

- Crear canales de participación de las familias en la dinámica escolar 

para que colaboren  en el desarrollo del curriculum como formadores. 

- Promover la participación e implicación de la familia en la dinámica 

escolar. 

- Crear una cultura de centro basada en la participación y autocrítica. 

- Alcanzar una enseñanza pública de calidad. 

 

 

La consecución de nuestro objetivo sólo será posible si somos capaces de generar un 

buen clima de centro.  

 

 

 6.- METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN 

 

  

 Nuestro trabajo tiene una proyección de dos cursos escolares dirigido a tres 

vertientes: 

 

• el alumnado 

• el profesorado 

• la familia. 

 

6.1.- El alumnado 

 

 Primer curso: 
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Planificación de las actividades culturales del curso 2004/05 

  

 

El primer curso se dedicará a la formación del alumnado y el resto de implicados 

en el desarrollo de actividades complementarias al currículo como efemérides y otras 

que puedan surgir de apoyo a la programación del aula desde su propia iniciativa. Así 

mismo, supondrá para ellos la primera experiencia en el uso de soportes técnicos 

(ordenador, retro proyector, diapositivas, cámaras, equipos de megafonía, otros.) para 

servicio propio y de la comunidad. 

 

 La programación de dichas actividades irá incluida en el Plan Anual de Centro y 

Revisiones y se evaluarán para incluirlas en la Memoria Final. 

 

  

Fases del proyecto: 

  

Primer trimestre: 

 1.- Elaboración del plan de actuación por parte del profesorado. Actividades 

complementarias al currículo según Plan Anual (P.A.C.) 

Algunos de los proyectos previstos son: 

 

- Iniciación a Internet. 

- Diseño página Web. 

- Iniciación a la ofimática básica. 

- Edición de imágenes.  

- Prevención de riesgos. Educación para la salud. 

- Prevención de drogodependencias. 

- La participación familiar. 

- IV centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha. 

- Celebración de la constitución: El país que tenía muchas banderas. 

- Celebración del Día de Andalucía. Andalucía a fondo. 

- Lo que debes saber para sobrevivir hoy en día. 

- Registro informático de la biblioteca. 
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- Salidas culturales. 

- Salidas de convivencia. 

 

 2.- Presentación al alumnado (por tutorías): tipo de actividad y  temporalización 

según P.A.C. 

 3.- Formación de Comisiones por aulas para desarrollar las actividades (una 

comisión por trimestre) 

 4.- Estudio de la actividad por parte de la Comisión.  

 

 Las Comisiones del primer trimestre que pertenezcan al mismo ciclo se reunirán 

para planificar y poner en marcha las actividades culturales y otras complementarias de 

soporte al currículo programadas en el P.A.C. para el primer trimestre, así como para 

promover otras nuevas, en el caso de actividades comunes a todo el centro o varios 

ciclos, cada comisión elegirá un representante encargado de la actividad. 

 

 5.- Optimización de los recursos materiales y humanos. 

 6.- Reparto de responsabilidad y calendario. 

 7.- Evaluación de las actividades: análisis de las dificultades encontradas, del 

nivel de participación, del éxito o atractivo de la actividad y propuestas de mejora (para 

incluir en la Memoria), previa puesta en común por parte de las comisiones 

responsables y bajo la dirección de los profesores implicados. 

  

 Ejemplo: 

 A modo ilustrativo, exponemos el proyecto de la “Semana de la Hispanidad” 

(octubre de 2004).  

Una comisión formada por alumnos de 1º de E.S.O, bajo la supervisión de los 

profesores implicadas en el proyecto, están colaborando en la organización de la 

actividad: Homenaje a los pueblos latinos. 

 

1. Tras la aprobación de la semana de la actividad “Semana de la Hispanidad”, los 

alumnos realizaron el trabajo que a continuación se detalla: 

Elaboración de la circular donde se convoca a las familias hispanoamericanas 

que hay en nuestro centro para explicarles la actividad, ya que deberán aportar 
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objetos personales originales de sus pueblos para la exposición. Entrega en mano 

de la circular a los compañeros integrados. 

2. La comisión colaborará con las familias integradas en el desarrollo de la 

exposición. Clasificación del material e inventario. Asimismo,  se dotará y 

aportará a la actividad a realizar cuantos soportes técnicos (retroproyector, 

transparencias, cámaras de video, sonido etc) que necesiten los padres-madres 

para la ponencia (charla-coloquio) que ellos han decidido realizar sobre la 

cultura, moneda y geografía de sus países de origen. 

3. La comisión realizará los carteles publicitarios de la actividad y colaborará con 

el montaje de la exposición tras las aportaciones de los trabajos que el resto de 

los alumnos del centro prepara (mapas, banderas, otros…). 

4. La Comisión formada ya por profesores, alumnos y padres) elaborará el 

calendario y organización de la Semana de la Hispanidad. 

5. La comisión colaborará en la fiesta que el centro organiza, realizando el 

planisferio en la pared con la ayuda del retroproyector para el desarrollo de la 

actividad musical general, estando operativos para el montaje de sonido y la 

grabación en vídeo de la actividad, así como del reportaje de fotos. 

6. La comisión elaborará un informe sobre la actividad: grado de satisfacción, 

aprendizajes adquiridos y propuestas de mejora, que redactará y expondrá en el 

tablón de anuncios del centro, junto con las fotos de recuerdo. 

7. La Comisión reunirá el trabajo gráfico y fotografías en un dossier para consultar 

en la biblioteca del centro. 

 

Segundo trimestre. 

 

Continuar con el proceso de manera similar con nuevas comisiones. 

 

 

 

Tercer trimestre. 

 

Continuar con el proceso de manera similar con nuevas comisiones. Tras analizar 

los distintos informes emitidos a lo largo del curso, el profesorado implicado, 

realizará la memoria del proceso y la incluirá en el documento oficial. 
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Curso 2005/2006. 

 

Tras el análisis de la Memoria del curso anterior, una nueva comisión de cultura 

(alumnos y profesores implicados en este proyecto) programarán las actividades 

complementarias del nuevo plan anual.  

También, el segundo curso se destinará a la formación del alumnado y las familias en el 

diseño de actividades de evaluación como registros, memorias y publicaciones (críticas, 

autocríticas de la puesta en marcha de las actividades y su originalidad) para mejorar su 

grado de implicación y responsabilidad. 

 

6.2.- El profesorado. 

 

 Como dijimos en el punto 3, el equipo implicado en el proyecto se configura 

como dinamizador del centro. Para ello, se expondrá públicamente, con la suficiente 

antelación, la temática, contenidos y actividades de cada una de las comisiones de 

cultura, con objeto de invitar al personal docente en la participación, desarrollo y 

organización de aquella comisión de cultura que sea de su mayor interés. 

 En un segundo momento, queremos conseguir que esa participación del 

profesorado de forma ocasional se convierta en una implicación total en el proyecto. 

 

6.3.- La familia. 

 

 La implicación de la familia la trabajaremos desde su participación en el centro 

.Dicha participación podrá ser en el aula, en el centro o desde casa. 

- En el aula: Según en el nivel educativo en el que nos encontremos la implicación en el 

aula será distinta, siendo mayor la presencia en Educación .Infantil y menor en los 

cursos superiores. El motivo de esa participación será especificado por cada comisión 

de cultura. 

- En el centro: La participación en el centro presenta un amplio abanico, que va desde el 

Consejo Escolar y la A.M.P.A.S a las asistencias a reuniones, exposiciones, 

conferencias, talleres, etc. 
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- En la casa: Para aquellas personas que no puedan participar directamente en la 

actividad, proponemos otras maneras de participación (apoyando a los hábitos y 

actitudes trabajadas en el centro, aportando material e información así como también, 

facilitando visitas y recursos varios). 

 

7. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS. 

 

  El análisis de los criterios de evaluación establecidos determinará el grado de 

participación de todos, la mejora de actitudes, de la imagen de la escuela y de ellos 

mismos, de los resultados académicos, así como el desarrollo de una cultura de trabajo 

cooperativo en el centro. 

 

8. CRITERIOS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

CENTRO. 

 

La valoración de nuestro proyecto se basará en el análisis común (profesores, 

alumnos, familias implicadas) y otros aspectos de las siguientes dimensiones: 

 

El alumnado: 

• Grado de participación del alumnado. 

• Actitud favorable al aprendizaje en base a las comisiones emprendidas. 

• Mejora de la calidad de las relaciones entre el alumnado. 

 

El profesorado: 

• El horario del que dispone el profesorado implicado es suficiente. 

• Actitud del profesorado para dinamizar la participación del alumnado. 

• Formación específica del profesorado. 

• Incremento del número de profesorado implicado. 

• Participación del profesorado y grado de satisfacción por la realización o 

colaboración en el proyecto. 

• Necesidades del centro para diseñar nuevas comisiones y nuevas actividades 

a desarrollar. 
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Los medios: 

• Ajuste económico del presupuesto con respecto a las necesidades surgidas.   

• Uso continuo y diverso de los recursos. 

• Aplicaciones didácticas. 

 

Las actividades: 

• Realización de menos un 80% de las actividades programadas. 

• Creación de propuestas alternativas a la del PAC. 

• Éxito y fracaso. Participación de la comunidad escolar en su desarrollo. 

 

 

 

Los instrumentos de evaluación para el segundo curso del proyecto: 

• Creación de  instrumentos de evaluación necesarios para evaluar las 

actividades. 

• Ampliación de dimensiones a evaluar para analizar los resultados de nuestros 

proyecto. 

• Participación de la comunidad escolar en el proceso de la evaluación. 
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TALLER Nº 1.  LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR.  

  
 Las circunstancias de la etapa de educación infantil eran muy distintas de las de 

la etapa de Primaria y E.S.O, que originaron el proyecto de innovación. No teníamos 

problemas de disciplina y la motivación del alumnado era muy amplia. No obstante, 

quisimos implicarnos en el proyecto por considerar como propios los problemas de 

otras etapas educativas.   

 

 Se elaboró un plan de participación de las familias con tres puntos 

fundamentales, a saber: el aula, el centro y la  casa. Para la exposición, haremos primero 

una descripción de las posibilidades de participación que proyectamos, para 

posteriormente señalar las actividades, unidades didácticas y talleres en los que 

participaron las familias durante los dos cursos escolares que ha durado el proyecto. 

 

1. En el aula: las familias podrán participar en talleres, visitas y proyectos 

específicos,   

2. En el centro. Las familias podrán participar a través de las AMPAS y en las 

fiestas y días institucionales. 

3. Fuera del aula. Las familias podrán participar aportando material, apoyando 

proyectos de hábitos y siguiendo las instrucciones docentes.  

  

1. En relación al aula. 

 

1.1. Dentro del aula. 

 

 Las familias podían colaborar participando en determinados talleres. Así el taller 

de cocina, taller de construcción de instrumentos, taller de barro, etc. La idea es 

aprovecharnos de los conocimientos y destrezas de cada una de las familias para lograr 

el máximo de desarrollo de las capacidades de los niños. También podremos 

aprovecharnos de las profesiones de las familias, un padre o madre policía puede venir 

al aula y charlar un rato con los niños dentro de la unidad didáctica. El Barrio o Las 

profesiones. 
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1.2. Fuera del aula. 

 

 Las familias podían participar acompañándonos a las actividades 

complementarias que se realicen. El número de participantes estaría condicionado por la 

decisión del equipo de ciclo en tal sentido o por las características de la visita. También, 

las familias podrán colaborar facilitándonos visitas. Por ejemplo, un familiar bombero, 

un agricultor, un encargado de supermercado, etc. 

 

 La formación de una cooperativa para adquirir material también es una línea de 

participación pues la persona elegida para administrar el dinero puede servir como 

delegada de madres y comunicar a las demás familias los acuerdos o proyectos a 

emprender a instancias de  la tutora. 

 

2. En el centro. 

 

2.1. Las familias pueden colaborar y participar  dentro del Consejo escolar, de las 

asociaciones de Padres y Madres de alumnos o asistiendo a  las Escuelas de 

Padres y Madres que se realicen. 

 

2.2. Su participación en las fiestas que se celebren también puede ser muy 

provechosa. 

• La Fiesta del Otoño. Podemos ir con las familias al mercado a comprar los 

frutos o bien ellas pueden traerlo sin más. Pueden también hacerse cargo de 

la organización de los puestos de frutas y de asar las castañas. 

 

2.3. La participación en las celebraciones institucionales también puede ser de 

utilidad. 

• El día de la Paz, pueden encargarse de traer globos de helio para soltarlos en 

el acto, participar en un circuito de juegos cooperativos, hacer fotos, etc. 

• El  23 de abril, pueden participar viniendo a la Feria  del libro y adquirir 

algún ejemplar. 

 

2.4. También pueden participar asistiendo a las distintas exposiciones que se   

realicen. Por ejemplo, para conmemorar el 28-F y después de haber trabajado 
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sobre poetas o pintores andaluces pueden visitar la exposición de los trabajos 

realizados. También en la Fiesta Fin de curso se puede hacer una exposición 

panorámica de todo el trabajo realizado durante el curso y presentarse en 

paneles con fotografías y una muestra de los trabajos plásticos más destacados,  

o bien participar en una función de teatro. 

 

3. En casa. 

 

3.1. Pueden colaborar apoyando proyectos específicos. 

 

• Cuando trabajemos la unidad didáctica  de la Familia, pueden traer fotos para 

confeccionar un árbol genealógico. 

• Cuando visitemos un parque, pueden traer fotos de los niños en distintos 

parques para hacer un mapa conceptual sobre lo que hay en el parque. 

• Cuando trabajemos el protagonista de la semana, pueden facilitarnos 

información relevante sobre el niño. 

 

3.2. Cuando trabajemos con el sistema de cupones, ellos se encargarán   de fomentar   la 

adquisición del hábito y traernos el cupón en cuestión. 

 

3.3. Pueden aportar material (usado, nuevo o de desecho) 

 

 El plan estaría consensuado por el equipo de ciclo y se someterá a evaluación 

periódica para realizar las modificaciones que la experiencia considere oportuna. Las 

familias serán informadas del mismo, convirtiéndose éste en un documento vinculante 

para  ambas partes.   

 

Una vez diseñado el plan, lo pusimos en práctica llevándolo a cabo en el desarrollo de 

las unidades didácticas y proyectos de trabajo propios de la programación anual. A 

continuación, destacamos los más significativos.  

 

LA FIESTA DEL OTOÑO. 

La participación familiar estuvo reflejada en la realización por aulas de una serie de 

puestos de alimentos con productos propios de la época. A cada aula se le asignó un 
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producto y las familias tuvieron que encargarse de su adquisición, preparación y 

presentación con vistas a la fiesta del otoño. Los puestos de alimento fueron los 

siguientes: 

 

o Frutos secos. 

o Frutos desecados. 

o Tartas con frutas. 

o Zumos de frutas. 

o Frutos carnosos. 

o Castañas asadas. 

 

 

 
El puesto de las tartas. 
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El puesto de los frutos carnosos. 

 

 
 

El día de la fiesta, las familias prepararon todos los puestos y a la hora convenida los 

niños y niñas salieron al patio para degustar sus productos. 

La valoración de la experiencia fue muy positiva por la implicación que demostraron las 

madres a la hora de montar los puestos de alimentos. De esta sencilla manera, 

conseguíamos que las familias estuvieran dentro del centro, ofreciendo su colaboración 

y presenciando in situ las actividades que el equipo docente hacía con los niños y niñas.  
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LOS BOCADILLOS INCREIBLES. 

 

Para celebrar el día mundial de la alimentación, se les solicitó a las familias que hicieran 

un bocadillo increíble para compartirlo con los demás. El objetivo de esta actividad, 

respecto a la participación familiar consistía en que éstas se implicaran en la realización 

de un trabajo escolar dentro de la casa. Se le dieron instrucciones precisas de cómo 

había que elaborar el bocadillo en compañía de sus hijos. 

 

o Nombre del bocadillo. 

o Ingredientes: 

o Elaboración. 

o Dibujo o foto del bocadillo.  

 

Con esa información, procedíamos después a trabajar la lengua escrita en las actividades 

propias del aula. 

 

LA CONSTITUCIÓN. 

 

Nos propusimos desarrollar una actitud de valoración y respeto hacia la pluralidad 

cultural a través del conocimiento de las distintas banderas de las comunidades 

autónomas del estado español. A los niños se les presentaron las banderas de las 

diversas comunidades y la de España elaborando El libro de las banderas que consistía 

en un cuadernillo elaborado por los alumnos donde habían dibujado las banderas de 

cada comunidad.  Para ello, disponíamos de las banderas de las distintas comunidades 

autónomas que en su día, fueron solicitadas a los presidentes de los parlamentos 

autonómicos.  

 

Cada aula se hizo cargo de la bandera de una comunidad trabajándola con plena 

autonomía dentro de su clase. El día de la celebración institucional, se representó el 

cuento el país que tenía muchas banderas y cada clase aportaba la silueta de su 

comunidad dibujada en  grandes proporciones y así se formó entre todos el mapa de 

España. La participación familiar consistía en hacerse cargo de las  comunidades 

restantes que no podían ser abarcadas por las clases, realizar la silueta de ésta, aportar 
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fotos y objetos propios de otras comunidades y apoyar en general, el trabajo docente a 

realizar.  

  

LA NAVIDAD. 

 

La participación familiar se centró en los aspectos propios de estas fechas señaladas: 

 

o Aportación de materiales para decorar las aulas. 

o Preparación del desayuno del Día de Navidad. 

o Personificación de los reyes magos para entregarles el regalo. 

 

LOS CANGREJOS. 

 

Dentro del plan diseñado, se incluía el aprovecharnos de las distintas profesiones de los 

familiares para el desarrollo del trabajo docente. Como ejemplo de ello, señalamos la 

visita a un establecimiento comercial (pescadería) donde el padre en cuestión les explicó 

in situ las distintas especies de pescado que tenía y nos regaló una bolsa llena de 

cangrejos que después nos llevamos al aula y con la que hicimos actividades. Además, 

el familiar nos proporcionó materiales para el desarrollo de nuestro trabajo como 

carteles publicitarios, fotografías e incluso dentaduras de tiburones para que los niños 

pudieran observarlas detalladamente.  
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LOS CARNAVALES.  

 

Durante estos dos años hemos celebrado los carnavales ambientándolos en la época 

romana y la época medieval. La participación familiar ha consistido en. 

 

o Realización de decorados para la ambientación.  

o Acompañamiento en el pasacalle por el barrio. 

o Realización de los disfraces en el taller de costura.  

 

La secuencia a seguir era motivar a los niños con cuentos y libros donde aparecían 

imágenes propias de la época, realizar una ambientación de las aulas, confeccionar los 

disfraces para que cuando llegara el día del carnaval, pudiéramos realizar un pasacalle 

por el barrio donde nos acompañaban todos los familiares que quisieran. 

 

LA FAMILIA Y EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA. 

 

Cuando se trabajaban estas unidades, se solicitaba la participación familiar, aportando 

fotografías para realizar el árbol genealógico o se invitaba a éstas a venir al aula para 

que pudieran contar anécdotas de su hijo.  Hay que destacar que el proyecto.  El 

protagonista de la semana, despertaba mucho interés entre los familiares que 

participaban muy activamente en todos los requerimientos docentes.  

 

TEATRO.  

 

Para finalizar el curso los niños representaron en el teatro de la localidad (sala Gutiérrez 

de Alba) una obra de teatro titulada Sir Bobalicón. Los maestros realizaron el libreto y 

las familias colaboraron en la confección de los decorados, los ensayos, la realización 

del vestuario, el montaje de la música, los traslados al teatro para los ensayos, etc.  

La obra se representó el viernes 16 de junio de 2006, a partir de las 18.00 horas, para 

que pudieran asistir todos los familiares que lo desearan.  Se realizaron tres funciones, 

una por cada aula de cinco años donde todos los niños y niñas de cada clase participaron 

con un papel diseñado a su medida. 
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LA FIESTA DEL AGUA.  

 

La fiesta del agua se realiza en el mes de junio y consiste en que los niños puedan 

disfrutar  de el agua en piscinas colocadas en el patio y realizar juegos en torno al 

líquido elemento. La participación de las familias consistía en. 

 

o Disponer las piscinas en el patio. 

o Preparar los desayunos de frutas. 

o Colaborar en los juegos realizados. 

o Proveer a los niños de la indumentaria necesaria. 

 

En este caso destacar la participación de una dotación de bomberos que realizó una serie 

de demostraciones en el patio y que fue posible gracias a la mediación de un familiar.  

 

LA COOPERATIVA. 

 

Para sufragar los gastos propios de las actividades a realizar, cada aula formaba una 

cooperativa, donde cada familia realizaba una aportación económica. Esto permitía más 

agilidad en las compras al no tener que estar reiteradamente pidiendo a los familiares la 

aportación de pequeñas cantidades para atender las compras necesarias.  

 

LA APORTACIÓN DE MATERIALES. 

 

En muchas de las actividades se han requerido una gran diversidad de materiales, desde 

cartones para confeccionar los decorados del teatro, hasta juguetes que en sus casas no 

fueran a utilizar ya los niños. De esta manera, podíamos disponer de un pequeño parque 

de vehículos (triciclos y cochecitos) con los que los niños juzgaban en el patio. La 

filosofía de la aportación de materiales era, antes de tirar algo, piensa que nosotros 

podemos darle uso todavía. Muchas veces se tiran objetos que pueden seguir dando uso 

y se hace sencillamente, porque no se sabe a quien entregar.  
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VISITA AL PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA. 

 

El acompañamiento a las visitas escolares dentro de las denominadas actividades 

complementarias, es otra oportunidad más para que las familias puedan colaborar. Su 

participación en esos casos se limita al cuidado de los niños y niñas en el transcurso de 

las actividades programadas y la implicación en los juegos que se realicen.  

 

VALORACIÓN FINAL. 

 

Las familias, naturalmente, colaboran con la escuela, pero esta colaboración 

normalmente se realiza sin que exista un plan sistemático, diseñado por los docentes y 

conocido de antemano por éstas. La aportación que la etapa de Infantil ha realizado al 

proyecto de innovación ha sido la de diseñar un plan sistemático de participación con 

las familias donde se aglutinen todas las posibilidades de colaboración. A lo largo de 

estas páginas hemos realizado un resumen de las distintas maneras de colaboración con 

la que pueden participar las familias en la escuela. Los proyectos de trabajo son, como 

se ha visto, los propios de la educación infantil y en ellos sólo hemos señalado como las 

familias podían colaborar en los mismos.  

 

Consideramos necesario que el plan de participación familiar esté diseñado 

previamente, incluido en el proyecto curricular y publicado en los tablones de anuncios 

del centro, aparte de ser comunicado  en circulares. Así mismo, la presentación del plan 

vendría acompañado del calendario de actividades previsto para el curso para que así la 

comunidad escolar sepa, desde el primer día de curso, los proyectos que se van a 

realizar, en qué consisten y cómo pueden participar las familias en los mismos.  

 

En la etapa de Infantil, la participación familiar suele ser muy activa, diluyéndose en la 

etapa de educación primaria. Pensamos que sería interesante que este mismo plan, con 

las matizaciones y concreciones que fueran necesarias, se implantara también en la 

primaria. Quisiéramos también destacar el hecho de que con un plan de este tipo no 

existe excusa de las familias para no participar pues quien no pueda acudir al aula, a las 

reuniones del centro, siempre tiene la posibilidad de participar desde su caso, aportando 

materiales, apoyando a proyectos específicos, proporcionándonos visitas, entre otras 

cosas. 
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Al mismo tiempo que se gestaba el plan de participación de las familias, se aglutinó al 

equipo de ciclo en un proyecto de trabajo compartido que generaba una cultura de 

centro donde la participación, eje fundamental de una escuela democrática, fuera uno de 

los elementos esenciales de nuestra labor educativa.  Así, la aportación de la etapa de 

infantil se ha centrado fundamentalmente en conseguir los siguientes objetivos 

propuestos:  

 

- Promover la participación del alumnado y resto de la comunidad 

educativa implicados, en la organización y evaluación del centro. 

- Crear canales de participación de las familias en la dinámica escolar 

para que colaboren  en el desarrollo del currículo como formadores. 

- Promover la participación e implicación de la familia en la dinámica 

escolar. 

- Crear una cultura de centro basada en la participación y autocrítica. 

 

Creemos que el hecho de acostumbrar desde la etapa de infantil a las familias a 

participar en la vida de la escuela, proporcionará en un futuro el apoyo necesario de 

éstas para implicarse en la labor educativa que realice la escuela y se paliarán, en cierta 

medida, algunos de los problemas que fueron el origen de este proyecto de innovación.  
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TALLER Nº 2: “TALLER DE DANZA   Y  FOLKLORE DE 

LATINOAMÉRICA”. 

GUTIERREZ AGUILAR, SALUD 

COLABORADORES:  

 2 PROFESORES DE BAILES LATINOS (AMATEURS) 

 

JUSTIFICACION 

 Este taller de danza, organizado y propuesto por la coordinadora del Proyecto de 

Innovación Educativa se va a realizar en coordinación con el profesorado de las 

especialidades de Música y Educación Física, además de la  activa participación del 

profesorado de la sección de secundaria del centro, Jefatura de Estudios y Directora del 

mismo.  

Está destinado al alumnado de E.S.O. del centro. Este taller intenta dar a conocer 

aspectos socioculturales (música, danza y folklore) de la geografía latinoamericana, con 

el fin de crear en el alumnado una actitud de respeto hacia diferentes culturas, razas y 

costumbres de pueblos muy desfavorecidos, entre los que habitan grandes valores 

humanos.  

Esta iniciativa ha partido del gran número de alumnos-as  matriculados en este 

centro pertenecientes a pueblos latinoamericanos, para que se sientan acogidos, 

integrados y su a vez hermanar ambas culturas, sumergiendo al alumnado en un espíritu 

de tolerancia y respeto a diferentes culturas. Además, se intenta despertar en el 

alumnado el interés por la música y por la expresión corporal aprovechando que en esta 

edad se encuentran muy receptivos e identificados con la música.  

  

  Para ello, el grupo de profesores organizadores se han propuesto los objetivos que 

detallamos a continuación: 

OBJETIVOS: 

 

• Conocer la evolución de la música latino-americana desde principios del S.XIX 

hasta nuestros días, reflexionando sobre los cambios que ha experimentado la 

misma en cuanto a su folklore y danzas populares. 

• Saber identificar las características de sus distintos movimientos musicales y 

conocer compositores e intérpretes más importantes. 
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• Distinguir los instrumentos y las agrupaciones más representativas de la música 

latina y de salón, a través de audiciones. 

• Establecer paralelismos y diferencias entre audiciones pertenecientes a distintas 

épocas y estilos distintos. 

• Expresar de forma corporal, con una coreografía básica, los distintos 

movimientos latinos. 

 

 
Exposición de conceptos sobre distintos ritmos latinos 

CONTENIDOS: 

• Concepto de música y ritmo latino. 

• Distintos movimientos musicales a través de la historia desde el S.XIX hasta 

nuestros días: cumbia, samba, bolero, son cubano, chachachá, bachata, salsa, etc.  

  
 Demostración de profesionales 

  Coreografía preparada para el alumnado 
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• Instrumentos básicos utilizados en cada género musical. 

  
• Orígenes de los movimientos musicales de la música moderna occidental del 

S.XX desde las comunidades afroamericanas. 

  
• Audiciones de los distintos movimientos musicales estudiados en el taller. 

• Diferencia entre la música popular y culta. 

 
                                                                                                                       

ACTIVIDADES: 

• Estudio de la teoría de los distintos movimientos musicales. 

• Actividades de discriminación  de los distintos movimientos musicales a través 

de audiciones. 

• Coreografía realizada por un monitor especializado, en Salón de Actos del 

centro, donde se llevará a la práctica los distintos pasos básicos estudiados en 

cada movimiento musical.  
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• Murales donde se insertarán los tipos de música q se han visto y los 

instrumentos utilizados en cada género. 

• Exhibición artística de las distintas danzas bailadas por amateurs de este tipo de 

música.  
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RECURSOS: 

• Cartulinas y material para realizar los murales 

• Equipo de música para las audiciones y las coreografías 

• Salón de usos múltiples del centro para desarrollar las coreografías. 

• Retroproyector para exposición de las clases teóricas del taller. 

• CDS de música específica para la grabación y realización del mismo. 

 

TEMPORALIZACION: 

 Para la realización de este taller de danza y expresión corporal estimamos que se 

necesitará aproximadamente 4 sesiones para impartir la teoría en cada uno de los cursos 

de 1º y 2º de E.S.O. y otras 4 sesiones para desarrollar el taller práctico y coreográfico 

básico. 

AGRUPAMIENTO: 

 Esta actividad se va a desarrollar principalmente con el grupo completo aunque 

habrá danzas que tendrán que realizarlas por parejas o grupos reducidos. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

  Este taller se va a llevar a cabo en cada una de las clases de la E.S.O, sin 

embargo, las coreografías y danzas se realizarán en el Salón de actos del centro. 

Fecha de realización: la semana del 7 al 11 de febrero de 2005. 

 

 

TALLER DE DANZAS POPULARES Y FOLKLORICAS: Cuestionario evaluador del 

taller: 

Nombre:                                                                            Curso:______________       

 

• ¿Te ha gustado la actividad?                             ¿Por qué? 

Mucho            regular              poco             nada 

• ¿Cuánto tiempo te gustaría que hubiera durado?                 ¿Por qué? 

• ¿Qué interés ha despertado en ti? 

• ¿Para qué crees que te servirá este taller? 

• ¿Qué movimientos musicales has conocido? 

• ¿Qué tipo de baile te ha gustado más?                                 ¿Cuál se te ha dado 

mejor? 
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• ¿Estudiarías en un futuro baile o expresión corporal?     ¿Por qué? 

• ¿Te gustaría repetir experiencia?                ¿ Por qué? 

• ¿Qué próximo taller te gustaría que se organizara? 

• ¿Qué te han parecido los contenidos?  

Sobresaliente                Suficiente                  Insuficiente                 Inadecuados              

• Valora del 1 al 5 la profesora ponente del taller   1    2     3      4       5 

• ¿Qué opinas de la exhibición de especialistas?    1    2    3       4       5 

• Valoración de la calidad del taller: 

Muy bueno                 bueno                   regular                     malo    

• SUGERENCIAS: 
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TALLER Nº 3:   “SEMANA DE LA HISPANIDAD” 

CURSO 2004-05 

PIN 83-04 

 

  OBJETIVOS: 

• Celebrar el acontecimiento con motivo de la creciente integración de 

alumnos procedentes de países hispanoamericanos. 

• Dar a conocer algunas manifestaciones culturales de estos países e 

integrar a las madres en el centro. 

             
Exposición presentada por familia-alumnado y profesorado sobre países 

latinoamericanos, en homenaje al gran número de alumnos-as matriculados en el centro 

procedentes de estos países, aprovechando una actividad de acogida en el centro y 

convivencia entre distintas culturas. 

 COMISIÓN CULTURAL FORMADA POR: 

1.-ALUMNOS DE E.S.O.: 

 Manuel Martínez Alcaraz (1º de E.S.O. A). 

 Abraham Gómez Jiménez (“) 

 Suleica Jaén Cabrera (1º de E.S.O. B) 

 Cristian Ponce López (“) 

 David Sánchez Campón (“) 
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 “El criterio a seguir ha sido: alumnos que en los escasos días de clase que 

llevamos ya tienen partes de disciplinas”. 

2.-EL EQUIPO DIRECTIVO 

3.-MADRES DE ALUMNOS EXTRANJEROS (Hispanoamericanos): 

4.-OTROS: 

La participación del resto de maestros y alumnos con la aportación de trabajos, 

mapas, carteles, cds y asistencia al Salón de Usos Múltiples (S.U.M.). 

 

EL PROCESO 

 

 Se aprueba la actividad en el Equipo Técnico Coordinación Pedagógica 

(E.T.C.P.). 

Se convoca a las madres de niños-as hispanos integrados en el Centro. 

Los alumnos de la comisión se encargan de elaborar la citación y entregar en 

mano la carta a los niños. 

                      
 

La asistencia de madres se hace realidad durante dos sesiones de trabajo 

con el Equipo Directivo. Las madres traerían objetos personales de sus países de 

procedencia y elaborarían un discurso dirigido a alumnos de Tercer Ciclo de 

Primaria y Primer Ciclo de E.S.O. para debatir en el S.U.M. el alumnado se 

sentirá muy interesado en conocer las distintas culturas con las que convive en el 

centro, ya que actualmente hay un gran número de alumnos y alumnas 

procedentes de países hispanoamericanos. 
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Familias hispanoamericanas imparten las jornadas 

 

Los alumnos de la comisión en horario de tarde, voluntariamente, 

colaboran en el montaje de la Exposición en el Recibidor del Edificio Principal 

que recoge los trabajos y mapas de todos los niños (2º, 3er Ciclo de P. Y 1er C. 

De E.S.O.) y la aportación material de las madres y otras profesoras. 

  
Se proyectará la película titulada: “El Dorado”,  para el Primer Ciclo de 

Educación Primaria y un Documental sobre el Descubrimiento de las Américas 

destinado al alumnado del Tercer Ciclo de Ed. Primaria. 
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Los alumnos de primer Ciclo de P. con la colaboración de sus tutores, se 

disfrazan de Reyes Católicos, de Cristóbal Colón, otros colonizadores e indios y 

montan una coreografía “Las capitulaciones” bajo la dirección de la profesora de 

Música. 

 
 

CONTENIDOS y ACTIVIDADES. 

 

• La cultura de los países hispanoamericanos (charlas y ponencias realizadas 

por las madres del alumnado extranjero pertenecientes al centro usando el 

retroproyector). 
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• Exposición en el vestíbulo del centro para mostrar lo típico de cada país ( 

ropa, collares, cerámica, mapas, tapices, etc...) 

• Jornadas gastronómicas de los alumnos-as de países hispanoamericanos que 

conviven en el centro. 

• Exposición fotográfica, mapas, dibujos, etc. 

• Proyección de la película “El Dorado”. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La temporalización es de una semana que irá desde el 5 al 12 de octubre. 

 

MATERIALES 

 

• RETROPROYECTOR Y LÁMINAS DE ACETATO 

• LAPICES DE COLORES, PAPEL DE CALCO 

• TELAS DE COLORES 

• LAPICES, GOMAS, SACAPUNTAS, TIJERAS, PEGAMENTOS, FOTOCOPIAS 

Y AMPLIACIONES DE MAPAS. 

• MATERIAL AUDIO-VISUAL ( DVDS Y CDS REGRABABLES) 

• PLATOS, VASOS, CUCHARAS Y TENEDORES DE PLÁSTICO, ETC... 
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TALLER  Nº 4: “Los pasos de Semana Santa” 

 

C.E.I.P. Antonio Machado (Alcalá de Gra./2004-05) 

Profesores participantes: 

Gutiérrez Aguilar, Salud 

Y todos los profesores-as de 1º ciclo de E.S.O., los de 1º ciclo y 3º ciclo de primaria. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Este taller va dirigido principalmente al alumnado de 1º  ciclo de la E.S.O., 

aunque colaborarán y participarán activamente los alumnos de E. Primaria del Centro. 

La idea de dicho taller parte de la gran afición de los alumnos al mundo cofrade, lo cual 

les apasiona y les impulsa a crear un paso de Semana Santa para después presentarlo a 

modo de procesión dentro del recinto escolar. Por otra parte , contribuye a integración 

de alumnos, que  si bien en otras materias, no logran participar por faltas de 

capacidades, en lo que se refiere a temas cofrades, las tienen bien desarrolladas. 

 En este taller van a participar  todo el grupo clase, pero a su vez se jerarquizan 

en subgrupos donde cada grupo tendrá un cometido en la tarea. El alumno más 

conocedor del mundo cofrade será el coordinador del grupo. Los coordinadores, a su 

vez, serán los que  se pondrán en contacto con el monitor-a del taller, en este caso, un 

profesor-a. Los alumnos van a construir tres pasos y cada uno de ellos llevará flores y 

adornos distintos elaborados cada uno de ellos por clases 

distintas.  
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OBJETIVOS 

1.- Desarrollar las siguientes capacidades:  

 

 * Organización de tareas dentro del mismo equipo y jerarquización de funciones, según 

las aptitudes de cada uno, y aceptación de las mismas. 

 *  Búsqueda y documentación sobre los materiales  necesarios para la construcción de 

un paso de Semana Santa (materiales de armazón, canastilla con enrejado, faldones...) 

 * Hermandad y cooperación entre distintos grupos-clase. 

 

                                                                

Vista interior del paso (1º ESO- A) 
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DISEÑANDO EL MODELO DE PASO 

 

 
REALIZACIÓN DE FLORES Y ORNAMENTACION 

 

2.- Desarrollar las siguientes destrezas: 

• Preparación de listados de materiales necesarios para la elaboración del paso. 

• Utilización y manipulación de distintos materiales y herramientas. 

• Diseño y bocetos para la construcción de la maqueta del paso. 

• Adquirir la habilidad de trabajar el papel y la madera. 

• Aprender a coser los adornos al faldón. 

• Organizar las distintas fases de trabajo para el montaje de la ornamentación. 

• Aprender a reciclar el material y restaurarlo para utilizarlo en el paso. 

• Elaboración de un paso y puesta en escena (procesión). 
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3.- Desarrollar las siguientes actitudes: 

• gusto por  realizar actividades de grupo, compartir las distintas tareas 

• valoración de las tareas manuales y cuidado del material. 

• aceptación, valoración y respeto hacia sus iguales a nivel grupal. 

• disfrute y satisfacción de las creaciones artísticas 

 

 
Construido por alumnado de 2º ESO-B 

 

 
Construido por alumnado de 1º ESO-A 

 

Este taller  resulta muy interesante para el alumnado y es sorprendente la ilusión 

con la que acuden cada día a clase para darle un “adelanto” a la construcción de los 

pasos. Cada curso está luchando porque su paso quede más vistoso y bien hecho. 
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ACTIVIDADES 

1.- Construcción de los pasos y su ornamentación. Los alumnos, en primer lugar, 

realizarán un boceto con los dibujos de las partes de las que se va a componer el 

armazón del paso.  

 

• Luego, estudiarán los materiales con los que fabricarán cada una de las partes y 

la forma de ensamblarlas. 

 

 

 
 

• El coordinador nombrará el grupo de compañeros que van a montar el armazón , 

y serán los alumnos que mejor manejan las herramientas como la segueta, el 

martillo, la lija, etc. 

• Otros alumnos se encargarán de la pintura de la madera y de la fabricación y 

envejecimiento de la cruz del paso. 
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• Otros realizarán las flores del paso (de  papel) y confeccionarán los faldones que 

cubrirán la canastilla del mismo, el cual estará ribeteado con pasamanería 

dorada. Además confeccionarán una pequeña estola que adornará el crucifijo. 

 

 

 
 

 

2.- Realización de los accesorios de la cofradía 

 

• Una vez que todo esté preparado se pasará a preparar los costales, hechos de 

toallas blancas para los costaleros. 

• Por otra parte, los alumnos de E.S.O. también trabajarán sobre la confección de 

los trajes de nazareno que vestirán los alumnos de primaria. Estos trajes estarán 

hechos de bolsas de basura de color negro, cordones dorados para la cintura y 

capirotes de cartulina, (hechos a mano, uno a uno) decorados con insignias  

emblemáticas del mundo cofrade. 

• Diseño de las insignias y coloreo de los mismas, para después pegarlos en los 

trajes y/o  capirotes. Cada uno de los tramos de la cofradía llevará una insignia 

diferente, además de un color de capirote distinto. 

• Construcción de una Cruz de guía de madera, barnizada y decorada por los 

alumnos. 

• Diseño de hierro forjado de los llamadores del paso, cedidos por un taller de 

forja de padres del alumnado. 
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• Diseño y realización de los disfraces de policía que escoltarán u custodiarán la 

cofradía abriendo paso a la misma. 

 

 
Nazarenos (alumnado de Primaria) 
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• Preparar el incienso y pastilla de carbón. 

• Corte y preparación de los cordones que llevarán los nazarenos en su cintura. 

• Diseño de las peinas y de mantillas realizadas de cartón duro y con dibujos  

que serán recortadas formando los calados típicos, (otras son cedidas por las 

madres) 

 

3.- Estudio sobre la distribución del alumnado durante la puesta en escena de la cofradía 

para realizar la salida alrededor del centro. 

• En primer lugar se colocará los alumnos-as que van disfrazados de policía y un 

alumno-a con la Cruz de guía. 

• Después se colocará un tramo de nazarenos de los cursos mas pequeños de 

primaria y detrás de ellos se colocarán las niñas vestidas de mantilla. A 

continuación le seguirá el primer paso, el cual será el del curso 1º ESO-B. 

 
Construido por alumnado de 1º ESO-B 

• A este paso le sigue otros tramos de nazarenos colocados de menor a mayor , 

seguidos de la niñas de mantilla y el segundo paso ( 1ºESO-A). 

• Todos los pasos llevan su capataz y ayudantes de pateros. 

 



 46

 
Nazarenos (alumnado de Primaria) 

 

 

 

 
Escoltas policía ( alumnado de Primaria) 
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En procesión  

 

 
 

• Tras este segundo paso le seguirá otro tramo de nazarenos, las mantillas y el 

tercer paso (2º ESO-B), acto seguido acompañará la música, de lo que son 

encargados algunos alumnos de la ESO tocando tambores y bombo. 

 

 
 

 Algunos padres y madres de alumnos-as acuden a la procesión para colaborar 

con la organización de los tramos de nazarenos por las calles anexas al centro. 
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(Alumnas de 1º ciclo de ESO) 

 

 

 La distribución de la cofradía de forma más esquemática se detalla más adelante. 

 

4.- Diseño del cartel anunciador de la cofradía protagonizada por los alumnos de 

C.P. Antonio Machado. 

 Una comisión de alumnos son los encargados de la realización del cartel que se 

distribuirá por toda la escuela y establecimientos cercanos al colegio anunciando la 

salida de la cofradía que ellos mismos han realizado con mucha ilusión y esfuerzo. 

 

 
Algunos profesores se han vestido de nazareno organizando los tramos 

 

5.- Ensayo en aula de música de las marchas que van a acompañar a la cofradía. 
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Vestimenta del costalero 

La profesora de música ensayará con una comisión de alumnos la música que va a ir 

acompañando a la cofradía con cajas, bombo y otros instrumentos. De ahí parte la 

idea de aprovechar que algunos alumnos saben  tocar la caja y el bombo 

organizando un taller en el  que ellos mismos enseñen a los compañeros interesados, 

siempre bajo la supervisión de la profesora de música. 

 

ACTIVIDADES DEL DIA DE LA PROCESIÓN (Taller de Semana Santa – 

Proyecto de Innovación Educativa 04-06). 

• Los alumnos que van a participar en la procesión son los alumnos de secundaria 

y los de 1º ciclo y 3º ciclo de primaria. 
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Alumnado que vela ilusionado por su trabajo antes de la salida 
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• La hora de salida de la procesión será a las 12.00 AM, con lo cual el alumnado 

tendrá que empezar a vestirse a partir de las 11.00horas aproximadamente. El día 

previsto para la procesión será el día 17 de marzo y el recorrido durará 

aproximadamente 1 hora.  

 

 

 
 

• El recorrido se hará por las calles que rodean al  centro .No obstante, la Policía 

Local de Alcalá de Guadaira  acompañará a la comitiva .Este evento está en 

proyecto que sea  grabado por la televisión local (Antena Oromana). 

• Destacar también que nos acompañará representación del Excmo. Ayuntamiento 

y  del Centro del Profesorado de la localidad  para ver dicha actividad tan 

puramente artesanal. 

• El 20% del alumnado no participará activamente en este taller. Sin embargo, 

colaborarán siguiéndonos como público acompañados en todo momento por su 

tutor-a. 

• Para informar a las familias sobre el recorrido de la procesión, los alumnos-as 

realizarán un cartel que se pondrá en el vestíbulo del centro. 
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            En la procesión se presentarán 3 pasos denominados  Cristo del Perdón, Los 

Estudiantes y Los Blancos, cuyos nombres han sido elegidos por los alumnos-as del 1º 

ciclo de secundaria. Ellos mismos se coordinan para realizar el diseño donde se detallará 

el orden de los tramos de nazarenos, policía, etc. 

 

 

POLICIA +CRUZ DE GUIA+ ALUMNAS 1º CICLO DE MANTILLA 

COMITIVA AYTO+ PRIMER PASO+ NAZARENOS 1º CICLO+.......continúa 

 

 

2º PASO+ NAZARENOS 3º CICLO+ 3º PASO+ ALUMNAS MANTILLA 3º 

CICLO+ BANDA DE MUSICA + POLICIA. 
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La familia participa a la vez que disfruta con sus hijos-as. 
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TALLER Nº 5: “Técnicas de Estudio” 

C.E.I.P ANTONIO MACHADO 

PIN 83/04 

CURSO: 1º CICLO DE E.S.O 

FECHA INICIO: SEGUNDO TRIMESTRE  

FECHA FINALIZACION: JUNIO 2005 

 

PROFESORA  PARTICIPANTE: 

 

• SALUD GUTIERREZ AGUILAR (PROF. E.S.O-Lengua extranjera, REFUERZO 

DE LENGUA y coordinadora del proyecto). 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- CONSEGUIR LA MOTIVACIÓN EL ALUMNADO PARA 

ESTUDIAR. CONSEGUIRLA Y MANTENERLA. 

- CONOCER LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS 

PARA APRENDER MEJOR. 

- MEJORAR LA COMPRENSIÓN Y LA VELOCIDAD DE LA 

LECTURA Y TOMAR APUNTES EFICACES. 

- SABER REPASAR  BIEN Y MEJORAR LA CALIGRAFIA- 

ORTOGRAFIA 

- SABER ORGANIZARSE EL TRABAJO A ESTUDIAR PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO. 

- SABER COMO TOMAR APUNTES Y ACTUAR EN UN EXAMEN 

- DAR A CONOCER A LOS PADRES LA FORMA DE COLABORAR 

CON SUS HIJOS Y EL APOYO QUE NECESITAN PARA CREAR 

UN AMBIENTE DE ESTUDIO EN EL AMBITO FAMILIAR. 

 

CONTENIDOS: 

 

• CONDICIONES OPTIMAS DE ESTUDIO 
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• IMPLANTAR ORGANIZACIÓN EN LA VIDA ORDINARIA DEL 

ALUMNADO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL ESTUDIO. 

• FICHAS Y AGENDA, COMO USARLAS 

• ORGANIZACIÓN  DE TIEMPO Y HORARIO 

• LA CONCENTRACIÓN 

• LAS SESIONES DE TRABAJO 

• TRABAJAR BIEN Y CON HERRAMIENTAS PROPIAS 

• COMO ESTUDIAR LO QUE NO GUSTA 

• CUANDO ESTUDIAR 

• USO DE LAS BIBLIOTECAS, INTERNET, ETC... 

 

ACTIVIDADES: 

1º) sesiones de video:  

- visionado en grupo y/o individual  de temas conocidos, intentando 

aumentar el grado de detalle en que se conoce el tema. la sesión del 

visionado es aconsejable de corta duración, e intentar un mayor esfuerzo 

para mejorar la comprensión y prestemos una mayor atención. 

- tomar notas específicas durante el visionado del tema a tratar. 

- debate y/o coloquio sobre los aspectos mas importantes de la sesión de 

video. 

- realización de esquemas base y esquemas desarrollados sobre los 

contenidos del visionado. 

2º) actividades relacionadas con la descripción de personas, lugares y /o cosas. 

- uso del diccionario 

- ampliación continúo del registro lingüístico del alumnado, incluyendo en 

cada sesión palabras nuevas de vocabulario. 

3º) actividades relacionadas con la narración  y con la exposición de temas de actualidad 

interesantes y apropiados a las edades del alumnado. 

4º) actividades para mejorar la caligrafía y la ortografía del alumnado, dando mucha 

importancia también a la expresión escrita. 

5º) búsqueda de términos y vocablos nuevos que se puedan incluir en el registro 

lingüístico cotidiano del alumnado. 
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6º) cuestionarios sobre los hábitos de estudio, organización, lugar para sondear con la 

realidad que tratamos a la hora de aconsejar al alumnado sobre la organización 

adecuada para mejorar su rendimiento escolar. 

7º) sesiones de velocidad lectora trabajando conjuntamente con actividades de 

comprensión del tema tratado.  

8º) sesiones de corta duración  donde grupos de alumnos-as  o a nivel individual 

exponen  para el grupo-clase temas de actualidad utilizando un registro adecuado y 

correcto. 

9º) lectura y recitación de poemas a nivel individual y más tarde intentar analizar la 

intención del autor. 

10º) realización de técnicas de subrayado, esquemas de base y desarrollados, resúmenes.  

Algunas actividades, recomendaciones, vocabulario  las hemos adaptado partiendo del 

nivel que presenta el alumnado de este centro. 

 

RECURSOS: 

 

Folios, lápices, gomas, bolígrafos, cuadernos de caligrafía, retroproyector, sala de video 

(para uso de dvd), bibliografía variada de libros de interés para el alumnado, para su 

lectura y demás actividades de comprensión y velocidad lectora. 

 

 

 

TEMPORALIZACION: 

Curso 04-05 (durante dos trimestres en cortas y amenas sesiones de quince minutos 

como máximo). 

 

EVALUACIÓN: 

Test y cuestionarios que proporciona el método. 

 

METODO UTILIZADO: 

 

“TÉCNICAS DE ESTUDIO FUNDMENTALES  VOL.1,2,3,4 CDs” (Visualcom) 
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TALLER Nº 6 :” INFORMATICA ” 

 

PROFESORES:  

      RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

      SALUD GUTIERREZ AGUILAR 

       

 

ALUMNOS-AS  PARTICIPANTES: todos los ciclos de E.P. y un aula de E.I. 

PROFESORES COLABORADORES EN EL AULA DE INFORMATICA: Sonia Mª 

Expósito Rodríguez, Mª del Carmen Letrán Rivera,  Jerónimo Sayago y  Julio Olmedo 

Earle ( E.I) 

 

FECHA : CURSO ESCOLAR 04-06 

 

Justificación 

 

 Este taller estaba pensado desde un primer momento para el alumnado de 1º 

ciclo de la ESO que ocasionaba problemas de  disciplina o como forma de paliar el 

absentismo escolar tan notable entre el alumnado de la secundaria. En un principio, el 

profesorado que estaba con turnos de guardias invitaba a participar a los alumnos-as 

disruptivos  en alguna comisión cultural de la escuela que estaban propuestas por el PIN 

83-04 y se propuso el diseño de la pagina WEB del centro a diseñar entre todos los 

alumnos-as que quisieran participar, pues contábamos con un alumnado bastante 

apasionado y conocedor del mundo de la informática, pero en el mal uso de la 

misma,(piratería, videojuegos, etc...) . 

 Este taller, como estaba formada por grupos muy reducidos de alumnos, se 

empezó en la secretaría del centro por motivos de no tener instalada totalmente el aula 

de informática, lo cual nos llevó a una gran lucha con las competencias pertinentes. Así 

pues, se contrató un espacio en la red ( maker hosting) y comenzamos la aventura, desde 

la secretaria. Todo ello fue durante el 3º trimestre y pensábamos continuar el curso 

siguiente, con el aula ya equipada. Finalmente, este taller de la Web del centro se quedó 

a medias porque la sección de secundaria fue trasladada  al IES .Cristóbal de Monroy , 

con lo que se tuvo que dar de baja esta actividad. 
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 Con todo ello, decir que actualmente el aula de informática ya está en 

funcionamiento, pero la programación del taller del 2004 hubo que diseñarlo de nuevo 

para adaptarlo a las áreas curriculares de Educación Primaria. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

• ACERCAR AL ALUMNADO AL MUNDO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

• CONOCER ELEMENTOS BÁSICOS (PERIFÉRICOS) DEL ORDENADOR Y 

DE LA INFORMATICA EN GENERAL. 

• INICIAR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN POR 

INTERNET(Guadalinex) 

• MOTIVAR AL ALUMNADO HACIA NUEVAS FORMAS DE 

APRENDIZAJE Y ASI LUCHAR CON EL ABSENTISMO ESCOLAR. 

• TRABAJAR HABILIDADES DE ATENCIÓN, RAZONAMIENTO Y 

COMPRENSIÓN 

• MEJORAR LAS COMPETENCIAS CURRICULARES 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales: 

• Elementos periféricos del ordenador 

• El ordenador como herramienta de trabajo en la actualidad, información, medio 

de comunicación etc. 

• Internet ( Guadalinex) 

• ¿Qué es una impresora y para qué sirve? 

• Imprimimos nuestros propios documentos, dibujos, textos, fotos, etc. 

• Writer ( procesador de textos) 

• Grabación de datos (procesador de textos). 

• Conceptos relacionados con las diferentes áreas curriculares. 
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Procedimentales: 

 

• Comprensión y expresión 

• Numeración y cálculo 

• Habilidades lingüísticas, cognitivas, motóricas y afectivas 

Actitudinales: 

 

• Interés por las nuevas tecnologías y por aprender usando otros métodos de 

aprendizaje. 

• Creamos un clima de aprendizaje agradable en nuestro entorno. 

• Jugamos, nos divertimos y aprendemos nuevos conceptos. 

• Participación en actividades grupales. 

 

DURACIÓN DEL TALLER: 2º y 3º trimestre del curso escolar 2005-06. 

 

TEMPORALIZACION: 1 sesión a la semana 

 

ACTIVIDADES: 

 

En un principio, aprovechando que los alumnos –as , actualmente, una gran 

mayoría de ellos-as  conocen muy de cerca el mundo de la informática, y además 

resultando una tarea muy atractiva para todos ellos.  
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 Intentamos motivar al alumnado con una hora semanal en el aula de informática 

y así mejorar todo lo posible cada una de las áreas curriculares, haciendo hincapié en la 

fluidez de la  lectura, comprensión y expresión escrita, actividades de cálculo y lógica-

matemática, conocer y familiarizarse con el teclado. 

 

 

 
 

 

Todas las actividades que se han buscado para trabajar en el aula de informática 

han sido muy elaboradas, así como también  adaptadas según el nivel del alumnado. 
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Las actividades a realizar durante este taller están orientadas además a mejorar la 

lecto-escritura del alumnado usando el teclado mediante la redacción de cuentos, 

búsqueda de información solicitada por el profesorado y acorde con el área curricular 

estimada, a través de internet ( mozilla- guadalinex)), impresión de documentos, etc. 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL AULA  y  METODOLOGIA 

 

 

Los alumnos de 1º ciclo han estado trabajando en el aula de informática durante 

el 2º y 3º trimestre de este curso. Los alumnos-as de Infantil trabajan la informática 

habitualmente desde su propia aula. Sin embargo, los alumnos de 2º y 3º ciclo se han 

incorporado al taller de informática en el 3º trimestre, ya que poco a poco el profesorado 

se ha ido animando a colaborar con el proyecto y de este modo ofrecer como premio al 

alumnado la visita al aula de informática semanalmente, tarea que tanto les agrada a 

todo el alumnado en general. Algunos de estos alumnos tienen ordenador en su casa, 

pero para la gran mayoría  ha sido una experiencia totalmente nueva, a la vez que muy 

grata.   
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Se experimentó que con el uso del aula de informática, el alumnado se sentía 

muy motivado para acudir a la escuela y atraído por este nuevo método de aprendizaje y 

refuerzo educativo en diferentes áreas curriculares. 

 

 
 

Los alumnos participantes han recibido una sesión a la semana, 

aproximadamente. Para ello se elaboró un cuadrante-horario con el profesorado 

asistente al aula.  

 
Un aspecto que tuvimos en cuenta para motivar al alumnado en las aulas 

ordinarias era que sólo acudían al taller de informática los alumnos-as que 

mostraban mayor interés hacia el aprendizaje, hacia la lectura, mejor 

comportamiento, etc. en el aula ordinaria. Con todo ésto, conseguimos que el 

alumnado sintiera ganas de aprender a aprender. 
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Para la motivación de dicho alumnado también aprovechamos que el taller de 

Habilidades Sociales estaba en marcha y  había que llevarlo a la práctica 

constantemente, con lo que el profesorado hacía hincapié en los buenos modales, 

en cuidar y corregir  la expresión oral-escrita  del alumnado, en  el 

comportamiento dentro-fuera del aula y con respecto a sus iguales. 

 

_ “... Quiero estar esta semana en la lista que ponen en el tablón de anuncios en 

homenaje al que más se ha esforzado esta semana...” ( F.J. Romero-1º A) 

F.J.Romero ( 7 años) 

 

 Así, varios talleres se han estado trabajando simultáneamente, de forma que el 

alumnado se sintiera cómodo en su entorno escolar, a la vez que inconscientemente 

estaba aprendiendo a respetar las normas básicas de convivencia de un centro, 

consiguiendo crear un clima escolar agradable, lo que ha contribuido en que el 

alumnado esté más receptivo hacia el aprendizaje y facilitando al mismo tiempo la labor 

del docente. 
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METODOLOGÍA 

 

Como aprenden: 
El CD con el que trabajarán los alumnos-as tienen un menú que aparece cuando se 
introduce en el ordenador. Las lecciones van numeradas a partir del 1, el niño solo ha de 
pulsar primero el dibujo con el numero 1 y escuchar y ver las explicaciones, cuando 
acabe seguirá con el 2...El sistema operativo que se utilizará será Guadalinex. 
Poco a poco se le va explicando lo fundamental de las utilidades del ordenador: como 
usar el ratón, como abrir y cerrar ventanas, guardar cosas, tirarlas a la papelera, las 

imágenes. De ahí pasamos a como escribir y dibujar con el ordenador. 
Se le va pidiendo que realice algunos ejercicios o acciones, que escriba, 
que dibuje. De forma que se practique lo que esta viendo. 
Este taller no es un juego, el niño no va a aprender a "colorear”. 
Aprenderá programas como Writer ( procesador de textos) , navegador 
web, y algunos juegos educativos que el profesorado ha seleccionado 
previamente, etc. Estos conocimientos básicos sobre informática les va 

a introducir en el actual panorama tecnológico y que probablemente el alumnado 
utilizara ahora o cuando sea mayor, y que les servirá para introducirse de lleno en la 
informática. Y para manejarse en Windows., 
También habrá ejercicios para imprimir y realizar. De este modo el alumnado podrá ver 

aún más reales sus resultados obtenidos. 

MATERIALES Y RECURSOS 

- cds 

- folios para impresora 80grs. 

- lápices, gomas y sacapuntas  

- papel fotográfico para imprimir 

- tinta impresora 

- dvds 
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TALLER Nº 7: “CRUCES DE MAYO” 

C.E.I.P.ANTONIO MACHADO 

Pin 83/04 

CURSO ESCOLAR 2004-05 

 

PROFESORADO COORDINADOR DEL TALLER: 

 *  SALUD GUTIERREZ AGUILAR 

PROFESORES COLABORADORES: 

- Mª JESÚS GOMEZ SOLIS 

- MERCEDES SOTOCA LABRADOR. 

- CONSOLACIÓN JURADO MARCHENA 

- JOSE LUIS LLAMAS RECIO 

- RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

- TRINIDAD CALDERON ROSA 

                                 

JUSTIFICACIÓN 

 Este taller va dirigido a los alumnos-as del 1º ciclo de E.S.O con el fin de 

rescatar una de las manifestaciones más ancestrales de las más puras raíces populares 

con otras costumbres de implantación menos antigua, más no por ello carentes de 

emoción y color. 

 
TALLER: “ CRUCES DE MAYO “     .C.E.I.P.ANTONIO MACHADO    PIN 83/04 
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Con este taller queremos transmitirle al alumnado el mes del esplendor de la 

vegetación, para despertar en ellos un gran respeto hacia la naturaleza , las 

plantas, la convivencia , socialización, amistad, etc. 
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El centro de la fiesta es una cruz que se adorna con flores elaboradas por los 

alumnos y a su vez crear un entorno engalanado alrededor de la cruz con 

elementos típicos que caracterizan nuestras raíces (platos decorados, mantones 

de manila, castañuelas...). 
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OBJETIVOS 

 

1.- PROMOVER  la creatividad en el grupo (propiciar la aportación libre y creativa 

de ideas). 

 
Pedro (2º E.S.O.) realizando platos decorados imitación a cerámica 

“....Me encanta venir a la escuela, aquí recibo mucho cariño y me gusta participar en los talleres...” 

Guillermo (2ºE.S.O.) decorando platos para el Taller Cruces de mayo 2005. 
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2.- FOMENTAR  la capacidad de compenetración entre los miembros del grupo y la 

coordinación del grupo. 

 
 

 
 

 
3.- FAVORECER  la comunicación y potenciar la cooperación en grupo. 
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4.- SABER TOMAR conciencia de la existencia de normas en el seno del grupo. 

 
5- DIFERENCIAR Y VALORAR  las normas internas del grupo. 

 
6.- DESPERTAR interés por el aprendizaje y la participación. 
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CONTENIDOS   y  ACTIVIDADES 

Historia de las Cruces de Mayo 

 

• Lugares donde se celebran principales y distintas formas de celebración. 

 

• Búsqueda en internet por parte del alumnado para investigar sobre las Cruces de 

Mayo y exposición en un debate en clase sobre lo encontrado relacionado con el 

tema. 

 

• Exposición oral a los demás cursos del centro y a los padres-madres que visitan 

la Cruz de Mayo. 
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Alumnos-as de E.Infantil del centro Anexo al CEIP: Antonio Machado visitan la Cruz de Mayo. 

• Lectura de la obra a representar de las Hnos. Álvarez Quintero para elegir a los 

personajes adecuados.( alumnos de 2º E.S.O.) 
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• Diseño de la portada en el vestíbulo del centro (como decorado principal) donde 

se va a exponer todo lo trabajado en el taller. 

 

 
 

 
Vestíbulo del C.E.I.P. Antonio Machado (Decorado Cruz de mayo 05) por los 

alumnos-as de E.S.O. 

 

• Programación de las distintas actividades a realizar y distribución de las tareas. 
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• Diseño para la decoración del decorado de la obra de teatro en Salón de Actos. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

1.- Realizar  carteles con las ideas principales que nos dan a conocer las Cruces de 

Mayo. 

2.- Elaborar las cruces de madera y adornarlas con flores de papel hechas a mano 

3.- Diseñar platos decorativos con motivos andaluces. 

4.- Representación de obra teatral de Hnos. Álvarez Quintero. 

5.- Pintura y decoración de sillas y mesa estilo sevillano en verde-blanco. 

6.- Búsqueda de mantones, guitarra, telas, etc para la decoración del escenario de las 

cruces de mayo. 

7.- Preparación y aperitivo .Convivencia preparada para el alumnado, padres y 

profesores implicados en la actividad en el salón de actos del centro. 
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Fiesta-convivencia con padres-madres del alumnado. 

 
Alumnado participante en el taller de 1º y 2º E.S.O. 
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Alumnado voluntario prepara el aperitivo para celebrar el taller. 

 
 

MATERIALES 

 

• Papel charol, papel seda, pegamentos de barra, cola, grapadoras verticales, fixo, 

rotuladores de punta gorda y fina, ceras blandas para el decorado, tijeras, 

tablones de madera, martillo, puntillas, telas de distintos colores, pintura para 

decorar las sillas, pintura de maquillaje para actores, pan y elaboración de tapas 

para el aperitivo, CDs para grabación de música ambiental, etc... 
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TALLER Nº 8 : “ ANIVERSARIO DE VINCENT VAN GOGH” 

 Dña.  SALUD GUTIERREZ AGUILAR 

PROFESOR COLABORADOR: 

  -  Dña.  Mª del CARMEN LETRÁN RIVERA. 

 

 
En este taller vamos a presentar al alumnado algunas obras maestras del gran 

artista Vincent Van Gogh de una manera memorable, educacional y divertida. Los 

alumnos-as que van a participar en este taller,  serán los de 1º curso de primaria ( en las 

tareas de colorear, pintar y decorar) y el resto del centro ( para buscar en el aula de 

informática la información necesaria y apoyo bibliográfico-tarea de investigación). Esta 

actividad intenta acercar al alumnado a conocer la estación de la primavera a través de 

las plantas, el color amarillo ( el girasol) y se pretende  la sensibilización y apreciación 

por el mundo del arte , la pintura, los museos, etc. 
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OBJETIVOS 

1.- Reconocer en imágenes y fotos las Pinturas Impresionistas de Van Gogh. 

2.- Conocer aspectos principales de la Biografía del pintor y su pintura. 

3.- Saber que este importante pintor holandés nos dejó un bello regalo de pinturas 

impresionistas al mundo del arte. 

4.- Identificar los principales rasgos de la pintura impresionista. 

5.- Presentar y celebrar la llegada de la primavera. 

6.- Conocer las partes de las plantas. 

7.- Conocer el Museo de la localidad y valorar el mundo del arte. 

CONTENIDOS 

• Breve biografía del pintor. 

• Las plantas. Sus partes.  

• Las flores: “El girasol soleado de Van Gogh”. 

• La estación: primavera. 

• Aniversario de V.Van Gogh. 

• ¿Qué es un museo? 

ACTIVIDADES 

 Las actividades para trabajar estos contenidos se realizarán de forma globalizada 

aunque podemos dividirlas en varias fases: 

 

1ª Charla que expone la coordinadora del taller sobre la biografía del pintor aula por 

aula. 
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2ª Realizamos carteles y murales con los rasgos más destacados sobre su estilo de 

pintura, su flor preferida y los datos más relevantes de su biografía. 

 
3ª Presentamos las partes de las plantas utilizando el girasol soleado por ser fuente de 

inspiración de dicho pintor. 

 
4ª Los alumnos de primero pintan un bello prado verde (como fondo) sobre un gigante 

papel continúo apaisado para realizar una interpretación del famoso cuadro de Van 

Gogh : “ Los girasoles”. 
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Los alumnos-as de 1º pintan con pinceles  

el fondo de verde para incluir más tarde  

los girasoles realizados por ellos mismos,  

en homenaje a los famosos  

cuadros de Van Gogh                                                   

            

                                      

                     

 
5ª En clase de E. Plástica elabora cada alumno-a su girasol, el cual será posteriormente 

recortado y pegado por ellos mismos sobre la interpretación de nuestro cuadro.  

 
Mientras los alumnos realizan esta divertida y motivadora actividad se les va explicando 

que estamos realizando todo esto para celebrar el cumpleaños de este pintor muy 

famoso en homenaje a todas sus pinturas regaladas a la humanidad. 
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6ª Los alumnos-as de los cursos superiores visitarán el cuadro expuesto en el vestíbulo 

habiendo conocido previamente la biografía del pintor en la charla que se describe en el 

primer punto. 
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7ª Los alumnos de primero participan de una fiesta para recibir la llegada de la 

primavera, las plantas y conociendo más a fondo el girasol a la vez que se sensibilizan 

con el mundo del arte y el gusto por visitar en un futuro museos con sus padres. 
 

 
Esta lámina fue coloreada sobre cartón utilizando pinturas creando un aire Impresionista 

 

8ª Los alumnos de 1º curso escribe en una hoja diseñada, previamente, con motivos de 

girasoles los aspectos más importantes sobre el pintor para regalarlo a su familia siendo 

portavoces y conocedores de un tipo de pintura muy especial y de un famoso pintor, 

además de plantas, etc.  

9º Los alumnos de cursos superiores investigarán en el Aula de informática sobre 

dicho pintor para extraer toda la información necesaria sobre su biografía, obras de arte, 

etc. 

10ª Se pondrá un lienzo en blanco y bajo la coordinación de un profesor conocedor del 

óleo, el alumno-a que voluntariamente quiera expresarse a través de la pintura sobre la 

primavera, podrá pasarse por el salón de actos y dar unas pinceladas libres. Todo ello 

culminará en un cuadro pintado por todos los alumnos del centro que será regalado al 

alumno-a (que a final del trimestre) haya demostrado un gran esfuerzo hacia el estudio y 

el comportamiento en clase y con los compañeros del centro. 
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11ª Visita al museo de la localidad y talleres con monitores dentro del museo donde los 

alumnos-as expondrán sus propias obras de arte, en una de las salas del museo.(prevista 

para el 11 de mayo de 2006). 

12º Los padres- madres del alumnado se comprometerán a buscar información sobre 

este pintor, sus obras, el impresionismo, etc en bibliotecas, libros, desde casa y con sus 

hijos. 

13º Las madres del alumnado de 1º A-B proponen y organizan una breve obra de teatro 

con los niños y niñas vestidas de girasol en el salón de actos para celebrar el aniversario 

del pintor. 

14º Los alumnos-as , en la asignatura de Conocimiento del medio, realizarán un girasol 

en cartulina que rellenarán de pipas y pintan con pinceles. 

 
MATERIALES: 

o pegamento 

o tijeras 

o semillas de girasol 

o fotocopias con dibujo modelo “girasol” para recortar y colorear 

o papel de seda verde, amarillo y marrón 

o pinturas témperas, de dedos, acrílica 

o pinceles 

o papel continuo 

o lienzo y pinturas de tipo óleo 

o fixo 

o papel fonográfico para imprimir imágenes autenticas del pintor y decorar la 

clase. 

o ordenador para buscar en internet imágenes ( aula de informática) 

o libros sobre pinturas ( en calidad de préstamo en la biblioteca del municipal) 
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TALLER Nº 9 : “ HABILIDADES SOCIALES “  

C.E.I.P. ANTONIOMACHADO  

CURSO 2005-06 

 

Dª.  Salud Gutiérrez Aguilar 

 

Cursos participantes: 1º ciclo de E.P. 

 

Profesorado participante: D. Rafael Rodríguez Rodríguez 

    Dª Sonia Expósito Rodríguez 

    Dª Carmen Letrán Rivera 

         

 El desarrollo de las habilidades sociales durante la infancia tiene gran 

importancia, debido fundamentalmente a que diversas investigaciones han demostrado 

la existencia de relaciones entre la incompetencia social en edades tempranas y una 

serie de desajustes tanto en la edad infantil como posteriormente en cursos posteriores, 

tales como baja aceptación, problemas emocionales y escolares, desajustes 

psicológicos...Por otra parte,  se concede gran importancia al desarrollo de individuo en 

todas sus potencialidades. En educación Infantil destacan como finalidades las de 

“contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos-as, a su preparación 

para participar activamente en la vida social y cultural y a la compensación de las 

desigualdades sociales”. 

 
Libro de texto que hemos utilizado para el taller 
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OBJETIVOS 

- Desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan mantener relaciones 

con el grupo. 

- Desarrollar conductas en el alumnado que le permitan establecer relaciones 

afectivas. 

- Enseñar conductas que permitan al alumnado tomar iniciativas y establecer 

relaciones asertivas. 

 
CONTENIDOS 

Los contenidos, dentro de este taller, son las conductas que se consideran más 

relevantes, a la vez que son las conductas que más facilitarán el desarrollo del 

alumnado.  
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• Habilidades básicas para relacionarse con los demás. 

- Habilidades sociales no verbales  

o  SONREIR 

o LA MIRADA 

 

 
- Cortesía y amabilidad  

o POR FAVOR¡ 

o DAR LAS GRACIAS  

o DISCULPARSE 
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- Peticiones  

o SABER PEDIR y 

o ATREVERSE A PEDIR Y RECHAZAR PETICIONES 

- Autoafirmación  

o  Defender los propios derechos  

o quejarse,  

o expresar molestia o enfado, 

o  afrontar críticas,  

o pedir cambios de conducta,  

o dar una negativa o decir no,  

o preguntar ¿por qué?) 

 
 

 
- Conversar 
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o  ( participar en conversaciones de grupo) 

 
• Habilidades para hacer amigos. 

- Iniciadores sociales  

o (presentaciones e interpelaciones) 

- Liderazgo  

o ( reforzar a los otros, cooperar, compartir) 

 
EJEMPLO DE ALGUNAS  ACTIVIDADES 

SESIÓN 1: “SONREIR”. 

En muchas situaciones que preceden a la interacción social, la sonrisa de los 

interlocutores constituye un elemento facilitador de la misma, disipa tensiones, 

reduce estrés que pueda producir la interacción, facilita la comunicación. La sonrisa 

y la risa son gestos no verbales que sirven para transmitir aceptación, amistad, 

agrado, placer... 
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• Dramatizaciones  

 
• Cuenta (oral o escrito) situaciones en las que te reciben con una sonrisa. 

• Descripción de algunas situaciones en las que te reciben con una sonrisa. 

“LA MIRADA” 

Utilizar la mirada para comunicar y expresar sentimiento e ideas. 

• Completar caras con diferentes expresiones (feliz, triste...) 

• Jugamos al espejo. Asamblea (tema: ¿qué sientes cuando tú hablas y el 

interlocutor no te mira? ¿qué sientes cuando te hablan y te miran a los ojos?)  

Todas las actividades se trabajarán siguiendo, por ejemplo,  modelos similares a los 

expuestos en la sesión 1.Cada uno de los contenidos mencionados se refieren a una 

sesión o actividad distinta. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

En líneas generales la metodología básica sigue los siguientes pasos: 

- Instrucciones.- Se informará de la conducta a trabajar. 

- Imitación.- Se representa bien de forma grupal o bien de forma individual. 

- Información (feedback).- Se informa al alumnado de los aspectos más 

significativos sobre su representación/ imitación de la conducta. 

- Reforzamiento social.- Se refuerzan todos los intentos por querer aprender la 

conducta que se pretende. 

Además se usarán técnicas y estrategias como: 

- Ensayos de conducta 

o Representación 

o Práctica dirigida 

o Ponerse en el papel de. 
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- Modelado 

- Tareas para casa 

- Discusión  

- Autoevaluación ( para 2º y 3º ciclo) 

- Llevar un diario( para los cursos 2º y 3º ciclo). 

BIBLIOGRAFÍA : 

- “ Habilidades Sociales” Ed. Marfil ( 1º ciclo). 

- Antonio Vallés Arandiga “ Autocontrol 1 y 2” Ed. Marfil 

- Antonio Vallés Arandiga “ Estrategias Lectoras”(2º ciclo) 

- Antonio Vallés Arandiga “ Aprender a aprender” ( 2º ciclo) 

- Antonio Vallés Arandiga “Aprender a aprender ” ( 3º ciclo)  

- Antonio Vallés Arandiga “ Programa de desarrollo de la Inteligencia”( Ed. 

Marfil) 

- Antonio Vallés Arandiga “ Autoestima 1,2,3” 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Este taller se va a llevar a cabo entre los alumnos con la optativa de Ética en el centro 

haciendo hincapié en evaluar principalmente las primeras habilidades sociales que 

hemos creído como básicas para una buena convivencia en el centro y con sus iguales, 

como por ejemplo serían: 

- escuchar 

- mantener una conversación y respetar cada turno 

- formular una pregunta de forma moderada y con orden, utilizando un lenguaje 

verbal/no verbal adecuado 

- dar las gracias y disculparse educadamente 

- participar ordenadamente en actividades de clase 

- seguir instrucciones 

- pedir o dar ayuda a los demás compañeros 

- compartir y evitar problemas con los demás 

- presentarse y / o presentar a otras personas 

- hacer un cumplido 

- no tener miedo a expresar los sentimientos. 

- ser tolerante con la opinión de los demás y ser respetuoso. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

EL tiempo dedicado a desarrollar este taller será en colaboración con el profesorado de 

Religión,  de Ética, de Conocimiento del  Medio, Educación Física principalmente y 

además de reforzar cada habilidad a diario desde el aula con el tutor. En definitiva, se va 

a trabajar durante el segundo y el tercer trimestre del curso escolar. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Fotocopias (folios), grapadoras, cds, videos, telas, pinturas, pinceles, papel continuo, 

música, tijeras, pegamentos, lápices de cera y de colores, papel seda, papel de charol, 

cartulinas distintos colores, etc. 

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Este taller ha generado bastante curiosidad entre el profesorado ya que lo 

consideran de gran importancia dadas las características sociales que envuelven al 

centro. El profesorado  participado activamente en este taller con ganas de fortalecer las 

carencias afectivas y conductas disociales presentadas por dicho alumnado. A pesar de 

toda la bibliografía que se ha buscado para dicho taller y del programa de actividades 

presentadas al profesorado, ha sido muy difícil conseguir poder de convocatoria, entre el 

profesorado, ya sea en este taller o en otros.  

Para la puesta en práctica de este taller el profesorado participante ha elaborado 

un cuadernillo de actividades para realizar con el alumnado, el cual se ha fotocopiado y 

entregado a cada uno de los alumnos-as participantes.  

El profesor-a comienza cada unidad o actividad con una asamblea que ayude a 

reflexionar sobre el aspecto que se va a trabajar en ese momento. Luego se les dan 

indicaciones al alumnado para que sepan participar moderadamente en la asamblea. 

Estos ejercicios  requieren de bastante esfuerzo tanto por parte el profesorado como del 

alumnado, ya que ,en sus primeros momentos, a estos  alumnos-as, enmarcados en un 

contexto social muy determinado, presentan déficit en sus comportamientos, les cuesta 

prestar atención, no saben pedir permiso a la hora de hablar, adoptan postura 

inadecuadas a la hora de dirigirse a los demás etc...Pero poco a poco se ha ido 

obteniendo una recompensa y hemos ido observando a medida que recibían más 

sesiones de actividades sobre habilidades sociales, que el alumnado estaba cómodo en 

clase, disfrutaba por saber más y más sobre estos temas. Los alumnos-as de este taller se 
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iban  sintiendo cada más aceptados por los demás compañeros, reafirmación, refuerzo 

positivo y satisfacción de si mismo entre sus iguales. Ha resultado ser una experiencia 

muy positiva y grata. Tras estos buenos resultados esperamos con ilusión intentar 

llevarlos a la práctica en ciclos superiores. 
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 TALLER Nº 10 : “ ENJOY AT HALLOWEEN” 

CEIP ANTONIO MACHADO 05-06 

PIN 83-04 

MILAGROS PINO CISNEROS (Esp.Inglés) 

Profesores colaboradores: 

Mª DEL CARMEN LETRAN RIVERA (tutora de 1ºB) 

SALUD GUTIERREZ AGUILAR (tutora de 1ºA y coord..del PIN ) 

Objetivos Didácticos 

1.- Conocer la festividad de “Halloween” a través del juego y actividades que impliquen 

movimiento (Total Physical Response) 

 

                                                      
2.- Discriminar conceptos básicos relacionados con dicha festividad en países de habla 

inglesa.  



 94

3.- Mostrar actitud positiva hacia países de habla inglesa y su cultura. 

 

 

                                               
Contenidos 

Conceptuales: Vocabulario relacionado con Halloween, colores y números. 

 
Procedimentales: Respuesta no verbal a órdenes sencillas, caracterización de 

personajes relacionados con dicha festividad (disfraz, pintura de cara…), recital de una 
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canción  “Trick or Treat” y simulación de la noche de Halloween ( reparto de dulces y 

golosinas y participación en la  decoración ) 

                          

 

Actitudinales: Valoración de tradiciones distintas a las propias, actitud crítica en la 

ingesta de dulces. 

 

                               
Desarrollo de la actividad: 

Dentro  del aula de inglés: trabajamos los conceptos de “pumpkin” , “Ghost”, 

“Sweets” and “Witch” a través de fichas relacionadas con los colores y números 

previamente introducidos. 
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Los alumnos-as de 1º han colaborado en las pinturas que se ven al fondo para 

decorar la Fiesta-convivencia de Halloween con el curso 3º E.P. 

 
 Relacionamos la canción “Trick or Treat” con habilidades  que ellos son capaces 

de realizar; estas habilidades han sido elaboradas por una “bruja” que nos ha dejado un 

mensaje en el aula de inglés ( ej: count from 1 to 5, run three times around the class, 

touch five things with colour blue…). Deberán ser capaces de enseñar a los más 

pequeños varios conceptos básicos que ellos ya conocen en lengua extranjera ( tres 

números, el color de la calabaza…) 

 
 Fuera del aula de ingles: en un lugar amplio como en el salón de actos , 

invitamos a los niños del primer ciclo a que participen decorando las paredes del salón y 

disfrazándose y maquillándose; les explicamos el significado de la noche de Halloween 

y las distintas actividades que realizan los niños de países de habla inglesa ( sobretodo 
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norteamericanos): cambiar golosinas por un “trato” y se recita la canción que los niños 

mayores han aprendido. Introducimos a los pequeños los nuevos conceptos (con ayuda 

de los más mayores)  y a aquellos que lo recuerden le recompensamos con un dulce o 

golosina (al finalizar se les dará a todos), pero sólo como algo simbólico,  no para 

fomentar las “chuches”. 

 

Temporalización : del 24 al 28 de Octubre de 2005. 

Materiales: telas, bolsas de basura, pintura para cara, dibujos, bruja de juguete y “carta” 

de la bruja Winnie . 

 Participación de 1º de Ed.Primaria. 

Este taller es propuesto por la profesora especialista en Lengua Extranjera (inglés) del 

centro. Este taller, aunque se trabajará casi en su totalidad en el 2º ciclo, intenta 

tímidamente un acercamiento de la lengua extranjera en el alumnado de 1º E.P.  para 

dar a conocer aspectos socioculturales de países de habla en inglesa cómo es dicha 

festividad, ya muy extendida en otros países. 

El primer curso de primaria participa activamente en dicho taller coloreando el decorado 

de la fiesta-convivencia que se celebrará en el Salón de Actos del centro, además de 

colaborar con los disfraces y el famoso juego “trato o truco” que les mostrarán los 

compañeros del 2º ciclo. 

Resultados : muy positivos , aunque escasa participación por parte del profesorado. 

Los alumnos de 3º E.P. consiguieron enseñar a los más pequeños algunas palabras en 

inglés, saludos, números, para poder jugar al “trato o truco “típico en Halloween, 

ofreciendo una “chuche” a quien lograba pronunciarlo bien. Los alumnos de 1º E.P. se 

mostraron muy ilusionados y entusiasmados con su primer contacto con una lengua 

extranjera. Todos los alumnos se disfrazaron para la fiesta, en la que se cantaron 

canciones en inglés, en español y se les maquilló para la ocasión. 
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TALLER  Nº 11 : “ EL CARNAVAL ” 

Pin 83-04 

CURSO ESCOLAR 2005-06 

PROFESORA : Salud Gutiérrez Aguilar 

     Mª  del Carmen Letrán Rivera 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 1º de E.P. 

 

Los alumnos-as del C.E.I.P. Antonio Machado se sienten muy identificados con las 

Fiestas de Carnaval de Alcalá de Guadaira, ya que son fiestas muy celebradas en dicha 

localidad. La Comisión de Cultura de este centro continúa dinamizando dicha actividad 

desde el curso anterior al inicio del Proyecto de Innovación Educativa y continuando 

dicha labor durante el presente curso con el fin de lograr una serie de objetivos que 

proponemos a continuación: 

 
Todos los dibujos que se ven al fondo son una exposición de pinturas empleando distintas técnicas, 

realizada por los alumnos-as de 1º ciclo de E. Primaria 

OBJETIVOS 

• Crear canales de participación, convivencia y mayor acercamiento entre las 

familias del alumnado y el centro. 

• Dinamizar a los miembros del centro tanto a profesorado como alumnado. 

• Despertar interés en el alumnado por participar en actividades del centro para 

intentar conseguir que acudan a la escuela con ilusión tratando de luchar contra 

el absentismo escolar.                             
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- Desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan mantener relaciones 

con el grupo ( este objetivo y algunos otros se trabajarán simultáneamente con el 

Taller de Habilidades sociales para reforzar conductas) 

- Desarrollar conductas en el alumnado que le permitan establecer relaciones 

afectivas. 

- Enseñar conductas que permitan al alumnado tomar iniciativas. 
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CONTENIDOS 

 

- ¿Qué son las Fiestas de Carnaval? 

- Historia del Carnaval de nuestra localidad. 

- ¿Cómo se celebran estas fiestas en nuestra localidad? 

- Nuestro disfraz, ¿por qué lo elegimos? 

- Contenidos de las canciones populares relacionadas con dichas fiestas. 

- El Disfraz (organizamos nuestros disfraces y preparamos nuestras letrillas de 

chirigotas). 

 
ACTIVIDADES 

- Exposición de carteles con motivos de Carnaval utilizando distintas técnicas de 

plástica (pinturas témperas, acrílicas, ceras blandas, tizas colores, óleos).Cada 

alumno-a podrá elegir la técnica que más le guste o incluso hacer varios dibujos 

empleando distintas técnicas. Los alumnos-as que van a participar activamente 

serán los de 1º ciclo de E. Primaria. Dichas pinturas serán expuestas en el Salón 
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de Actos para que los padres y madres del alumnado visiten la exposición sobre 

el Carnaval. 

- Obra de teatro “ Mi chiriiiiigota preeeeferida” ( alumnado de 1º ciclo de E.P.). 
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- Pasacalle (“pasaclases”) del alumnado de E. Infantil (4 años) y 1º ciclo de E.P. 

disfrazado cantando sus chirigotillas y canciones carnavalescas aprendidas en 

clase. Dichos alumnos pasarán clase por clase entonando las chirigotas 

aprendidas, bailes y mostrando sus bonitos y coloridos disfraces. 

              
- Aprendemos a “pintarnos la cara de colores en Carnaval” (actividad  propuesta 

por  Educación Infantil – 4 años). 

                                         
                                                Los alumnos de E.Infantil( 4 años)visitan las clases cantando. 
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TALLER Nº 12: “¿ Nos expresamos con un pincel ?” 

 

PROFESORES:  

 

- SALUD GUTIÉRREZ AGUILAR 

- RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

- SONIA Mª EXPÓSITO RODRÍGUEZ 

- Mª DEL CARMEN LETRÁN RIVERA. 

OBJETIVOS: 

• Adquirir confianza con el pincel intentando expresarse a través del mismo . 

• Conseguir uniformidad en el trazo. Pintar sin sobresalir y emplear gama de 

colores. 

• Diferenciar y obtener nuevos colores partiendo de los básicos. 

• Experimentar con distintas técnicas: tizas, témperas, óleo, acuarela, ceras 

blandas, pintura de dedo. 

• Disfrutar con la producción artística. 

 

CONTENIDOS 

 
- Los colores básicos: fríos y calientes. 

- Gama de colores que se obtienen al mezclarse. 

- Diferencias al utilizar acuarela, óleo o témpera. 

- Distintos grosores de pinceles numerados. 

- La pintura sobre panel de madera, lienzo o cartón. 

- La “Tiza” de color. Utilización sobre panel. 

- Orden de los colores en la paleta del pintor. 

- ¿Qué es un lienzo? ¿Cómo se trabaja sobre un lienzo? 

- ¿Qué es un caballete? 

 

ACTIVIDADES 

 

Los alumnos y alumnas del 1º ciclo van a trabajar distintas técnicas para 

expresar con la pintura temas relacionados con el Carnaval. Con estos dibujos se 
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realizará una exposición sobre Carnaval en el Salón de Actos al que podrán visitar la 

familia del alumnado y posteriormente servirá para decorar  el mismo para la 

celebración posterior. (Véase en las fotos del taller Carnaval) Cada curso elegirá al 

menos una técnica distinta a utilizar. Se podrá elegir entre: 

- Acuarelas sobre cartón 

- Témperas sobre cartulina o panel. 

- Óleo sobre panel o lienzo 

- Pintura Acrílica sobre panel o cartón. 

 

Este taller continuará con el celebrado en primavera con el Aniversario de Van Gogh, 

donde se presentará al alumnado El Impresionismo, a la vez que celebramos la llegada 

de la primavera. 

El alumnado de E.I.(3 años) a cargo de la profesora Mª Carmen Valiente estudiarán otro  

pintor célebre “ Velázquez” .Este alumnado colabora en este taller pero adaptado a su 

nivel. ( véase dvd vol.1) 

 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones de hora y media. 

 

MATERIALES: 

 

- Pinturas de distintos tipos ( témperas, acrílicas, algunos tubos de óleos, 

acuarelas) 

- Tizas de colores 

- Lápices nº 1, gomas 

- Pinceles de distintos grosores. 

- Aguarrás. 
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TALLER 13: “CELEBRAMOS LA NAVIDAD” 

CURSO 2005-06 

PROFESORADO: EQUIPO DIRECTIVO Y RESTO DE PROFESORADO. 

  

  

 

OBJETIVOS 

 

- Establecer canales de participación para despertar la motivación y 

creatividad del alumnado. 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 

- Promover la participación e implicación de las familias. 

- Crear una cultura de centro. 

 
 

Con este taller se pretende en definitiva: 

 

• Celebrar la llegada de las Fiestas 
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• Realizar una macro-convivencia entre padres, profesorado y alumnado del 

centro. 
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ACTIVIDADES 

 

• Aprender  y entonar villancicos populares: grupo de campanilleros (1º ciclo). 

• Cartero Real. 

• Belén Viviente y Teatro Navideño 

 
• Árbol de Navidad GIGANTE 

• Proyección de película navideña. 

• Exposición  de Christmas. 

• Decoración de carpetas del trimestre con motivos navideños. 

• Visita al Belén de S.Juan de Dios 

• Visita de SSMM Los Reyes Magos al Centro. 

 

Todos los profesores del centro han participado en esta actividad. 
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TALLER 14: “ALIMENTACION Y HABITOS SALUDABLES” 

(PIN 83/04) 

 

PROFESORADO PARTICIPANTE: 

ED. PRIMARIA: 

 

- SALUD GUTIERREZ AGUILAR 

- RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

- SONIA Mª EXPOSITO RODRÍGUEZ 

- Mª DEL CARMEN LETRAN RIVERA. 

- TRINIDAD CALDERON ROSA 

- MILAGROS  PINO CISNEROS 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 
 

Este taller va dirigido al alumnado de 6-10 años (aunque participarán también 

los alumnos-as de 3 y 5 años respectivamente) con el fin de llevar a cabo una educación 

de los hábitos alimentarios y una información mas amplia sobre alimentación y 

nutrición.  

A través de una educación nutricional se pretende modificar el comportamiento 

alimentario y nutrición del alumnado, pues constituye, pese a sus limitaciones, un 

instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la enfermedad. 
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Cada sociedad tiene unos hábitos alimenticios propios, manifestación de sus 

tradiciones y creencias, del medio geográfico en el que se asienta y de la disponibilidad 

de alimentos que este medio ofrece pero, aprovechando que nos encontramos en zona 

mediterránea, que mejor ocasión para transmitirles a nuestros alumnos-as la riqueza de 

nuestra propia dieta mediterránea. 

 

 
 

Aunque, en principio, partimos de que estos hábitos alimenticios surgen en la 

familia, es el contacto con sus iguales en el medio escolar y social, el que refuerza este 

habito. la comisión de cultura tras conocer a fondo el ámbito familiar en el que conviven 

el 90% del alumnado, observamos que habían un gran numero de alumnos-as que 

acudían cada mañana a la escuela sin desayunar , con lo que eran evidente los grandes 

problemas de atención y receptividad hacia el aprendizaje del alumnado,  cada día en el 

aula. Todo esto nos llevo a plantearnos un taller donde se orientara al alumnado sobre la 

vital importancia de un variado y fuerte desayuno en conexión con la notable mejoría en 

el rendimiento escolar. 
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OBJETIVOS 
 

• Crear hábitos alimentarios saludables.                  

                         
 

• Conseguir que el alumnado valore el desayuno como la comida mas importante 

del día, ya que de ella depende nuestro organismo durante la parte en que este va 

a necesitar mas energía para poder desarrollar una mayor actividad física e 

intelectual. 

 

                       
• Concienciar al alumnado de la transformación que sufren los alimentos desde su 

origen hasta que llegan a nuestras mesas. 
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• Informar al alumnado de la necesidad del envasado y conservación de los 

alimentos para la conservación de sus características nutritivas. 

 

                                 
 

 

 

• Conocer hábitos y costumbres familiares. 

 

                                 
          Se mostró al alumnado el modo de limpieza dental detrás de las comidas. 
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CONTENIDOS 
 

- Situación actual en la alimentación y la nutrición. 

 

 

 
 

 

- Conceptos básicos de alimentación y nutrición. 

 

 
Los alumno-as están muy receptivos a la explicaciones sobre nutrición y alimentos 

saludables. Hoy se preparan un desayuno de cereales con leche y zumos naturales.  
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- Necesidades energéticas nutricionales en la alimentación escolar. 

 

                        
            los alumnos se familiarizan con la Pirámide de alimentos (véase al fondo) 

 

- La rueda de alimentos. 
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- Dieta sana y equilibrada: la dieta mediterránea. 

 

 
 

ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDAD 1.-  El Desayuno Increíble: primera comida del día”. 

  

 

La actividad se desarrollara en tres días. En el primero de ellos se explicara al 

alumnado que la primera ocasión que tenemos a diario para mejorar nuestros hábitos 

alimentarios nos la ofrece el desayuno. Se harán carteles explicativos con dibujos sobre 

el desayuno increíble que va a constar de un alimento lácteo, un alimento sólido (pan, 

tostadas, cereales) y una pieza de fruta o zumo natural. En el segundo,  se agruparan los 

distintos alimentos en  tres mesas y cada alumno elegirá el tipo de desayuno que vaya a 

tomar y lo degustaremos en clase. 

En el tercer día, el alumnado realizará un mural, reflejando los alimentos que componen 

un desayuno sano. 
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ACTIVIDAD 2.- ¿Que son las chucherías? 
Con esta actividad queremos hacer ver al alumnado que las chucherías no 

suponen un aporte nutritivo  necesario para nuestro organismo y además compiten con 

otros alimentos. 

Se les pedirá que conserven los envoltorios de las chucherías que consuman en 

una semana  y después se hará un ejercicio clasificación. Se pegarán los envoltorios en 

una cartulina observando la información que aportan. Se hará un recuento en términos 

de variedad, costo y numero de “chuches” que el grupo ha consumido (alumnos de 1º y 

2º).  

Por último, se les entregará al alumnado un crucigrama denominado”No me 

caben las chuches”. (Véase en copia PIN impresa). 

 

ACTIVIDAD 3.- “Coleccionamos cereales y legumbres”. 

 

Con esta actividad intentamos conseguir que el alumnado conozca las diferentes 

legumbres y cereales que hay en el mercado y los diferentes platos que se pueden 

cocinar con ellos. Para investigar sobre dicho taller, el alumnado realizará una encuesta 

a la familia o conocidos que le puedan orientar sobre este tema y más tarde se expondrá 

en clase a través de una puesta en común. 

 

 
 

Por otra parte, otra actividad a incluir en esta sección sería la de realizar unos 

murales manipulando con legumbre y pastas, para así formar grupos de alimentos y su 

procedencia (alumnos de 2º). 
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Las diferentes legumbres se pegarán en una cartulina y se irán anotando debajo 

su nombre, características, procedencia y platos que se preparan con ellos, incluirán 

también las ventajas de su consumo. 

 

ACTIVIDAD 4.-  ¿Cómo llega el alimento a la mesa? 
 

 En una cartulina, los alumnos-as pegarán fotografías formando una cadena 

donde se recojan todos los pasos desde su producción hasta su consumo. 
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ACTIVIDAD 5.- Analizamos los envases. 

 

 En este apartado del taller el alumnado estudiará los distintos envases de los 

alimentos, y la necesidad de su envasado para la conservación de los mismos para que 

mantengan sus características nutritivas. 

 Por otra parte, también realizaremos la campaña del reciclado de envases, 

organizando en las horas de patio un concurso de RECICLADO, en el que ha 

participado todo el centro. Cada vez que terminaba el recreo los contenedores de cada 

curso se pesarán en una báscula y se anotarán los pesos ganadores de cada día. Al final 

del trimestre se obsequiará con un regalo sorpresa a la clase que obtenga mejores 

resultados en las tablas de reciclado. Con ello queremos contribuir a proteger al medio 

ambiente y a la vez a que el alumnado mantenga limpia la escuela, acostumbrándose a 

un entorno limpio y sano. 

 

 
Campaña-Concurso  de RECICLADO de envases. 
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ACTIVIDAD 6:  

Excursión a “GRANJA ESCUELA SAN BUENAVENTURA” (Alcalá de 

Guadaira). Con esta excursión- convivencia hemos querido que finalizara el taller de 

alimentos saludables y vida sana. Esta excursión la realizarán los alumnos de Infantil   y 

los alumnos de 1º ciclo de Primaria.  

Con esta actividad, el alumnado podrá disfrutar de una vida totalmente sana y 

saludable, valorando la maravillas que nos ofrece la naturaleza y al mismo tiempo 

podrán ver en vivo de donde proceden muchos alimentos, animales, frutos, etc. 

Por último creemos que será muy positivo la convivencia con los padres-madres 

en la granja ( E.I.) para así reforzar en ellos la importancia de una dieta variada y rica en 

nutrientes naturales, sin conservantes, huyendo de la “ comida rápida” y apostando por 

los productos naturales como, por ejemplo, los que nos ofrece la granja. 
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TALLER Nº 15: “SEMANA HOMENAJE A LA TOLERANCIA ANDALUZA” 

 

Profesorado:  

 

- CONSOLACIÓN JURADO MARCHENA  

- Mª  JESÚS GOMEZ SOLIS 

- MERCEDES SOTOCA LABRADOR 

- Y EL RESTO DEL PROFESORADO DEL CENTRO.  

 

OBJETIVOS 

 

- Identificar las distintas culturas que a través de la historia hemos convivido por 

la riqueza de Andalucía. 

- Identificar restos, vestigios de dichas culturas al menos de la provincia de 

Sevilla. 

- Identificar las distintas culturas que convivimos en nuestro centro (autóctonas 

extranjeras), por razones de empleo o tradición, como es el caso de la cultura 

gitana. 

- Identificar las distintas aportaciones en el marco económico. 

- Realizar una convivencia en el lugar estratégicamente elegido, símbolo de 

tolerancia y diversidad. 

 

CONTENIDOS 

 

LOS ESTEREOTIPOS (Pág.23) 

- Buscar chistes catalanes, gitanos, leperos, homosexuales... 

- Hacer las actividades (véase anexo de actividades tipo). 

Pág. 24-25. Comentar el extracto de la noticia 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RAZAS HUMANAS 

Pág.30, 31, 32 Realizar las actividades propuestas. Realizar mural con famosos-

as de hoy e identificarlos con nuestros extranjeros-as. 

IMPORTANCIA DE LA LENGUA 

Pág.44, 48 (adaptar las actividades desde el área de Inglés) 
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LA ECONOMIA Y LA POBLACION 

Pág.49 a 51 (adaptación de las actividades según el curso a trabajar)  

(Véase más documentación en la copia impresa del PIN 83-04) 

  

METODOLOGÍA 

 

Trabajar desde el área del Conocimiento del Medio, lugares de Andalucía que aún 

conservan restos de otras culturas como recuerdo de quienes vinieron y vivieron aquí 

que son nuestros antepasados. 

Trabajar asimismo fuentes de riquezas andaluzas y la contribución de la mano de obra 

extranjera, así como la importancia de la música, cine y otros artes que actualmente 

importamos. 

Organizarse por grupos todas estas tareas para una exposición final y un viaje común. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- Convivencia por aulas con todos el alumnado de integración con trajes- bailes 

típicos, desayuno andaluz  y música flamenca en vivo a cargo del” profesor en 

prácticas”  de música. 
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2.- Concierto de música andaluza (alumnas de 6º) con la flauta. 

 

 
3.- Murales del mapa de Andalucía con fotografías de las diferentes culturas que 

conviven en ella. 

 

 
Monumentos - edificios de ayer y hoy que conviven en una tierra tolerante: ANDALUCIA 
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4.- Macro-coreografía de danza escolar donde se unen distintas culturas fomentando la 

tolerancia entre todos los compañeros-as del centro. 

    

 
Abraham (COLOMBIA) 

 

 
Jiejie   ( CHINA) 
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Minetu ( Sáhara ) 

 

5.- Bailes alrededor de banderas de las 8 provincias andaluzas. 

 

 
 

5.- Canción de todos los alumnos-as del centro “Somos amigos” 
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TEMPORALIZACIÓN.- Semana del 20 al 24 de febrero. 
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6.- Una ultima actividad a destacar es el ofrecimiento por parte de las madres del alumnado a 

preparar un desayuno andaluz para todos los niños-as del centro, fomentando un alimento muy 

saludable  y típico de la dieta mediterránea andaluza: aceite de oliva  con pan +  jamón serrano. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

- Roma Antigua-Viva Imagen. Editorial. Pearson Alhambra. 

- Al descubrimiento Roma Antigua. Editorial Alambra. 

- La Antigua Roma al descubrimiento .Editorial S.M (Neil Grant). 

- El Tiempo de los Gladiadores. Editorial San Pablo. (Pascale Hedelin/Francois 

Roudot) 

- El Mundo de los Romanos. Editorial Vecchi.( Barsotti/Mantouani) 

- El Imperio Romano(desde los Etruscos a la caída del Imperio Romano). 

Editorial Taschen.(Henri y Anne Steirlin) 

- Grandes Civilizaciones/ Roma. Editorial Parragón. 

- La Arquitectura Romana en España. (Juan Cuéllar Lázaro).  

- Roma Antigua al descubierto. Meter Chrisp. Editorial Pearson Alhambra. 

- Roma Antigua. Sinon Fans. Ed. Pearson Alambra. 

- “Me gustaría ser caballero” ,Ed.Planeta Junior.( Duncan Crosbie/Chris Mould) 

- “ En tiempos de los caballeros” Editorial San Pablo. ( Madeleine 

Michaux/Catherine Brus) 

- ¿ Qué hay dentro de un castillo?. Editorial Molino ( Brian Lee) 

- Caballeros y Castillos. Editorial Beascoa ( Jean Coppendale). 

- Los Centros Escolares ante la Inadaptación Social. Ed.Aljibe. 

- La Convivencia en los Centros Docentes.Ed.Aljibe. 

- La Violencia en Contextos escolares.Ed.Aljibe. 

- Dinámica de Grupos. Ed. Aljibe. 

- Los superdotados: esos alumnos excepcionales.Ed.Aljibe 

- Cuentos para aprender y hacer. Juan Carlos Arriaza.Ed Aljibe. 

- Educación para la Salud. Edita  AFOE. 

- Cd. Canciones de Navidad (White Christmas). 

- “ Habilidades Sociales” Ed. Marfil ( 1º ciclo). 

- Antonio Vallés Arandiga “ Autocontrol 1 y 2” Ed. Marfil 

- Antonio Vallés Arandiga “ Estrategias Lectoras”(2º ciclo) 
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- Antonio Vallés Arandiga “ Aprender a aprender” ( 2º ciclo) 

- Antonio Vallés Arandiga “Aprender a aprender ” ( 3º ciclo)  

- Antonio Vallés Arandiga “ Programa de desarrollo de la Inteligencia”( Ed. 

Marfil) 

- Antonio Vallés Arandiga “ Autoestima 1,2,3” 

- “ TECNICAS DE ESTUDIO FUNDMENTALES  VOL.1,2,3,4 CDs” (Visualcom) 

- Autocontrol (Entrenamiento en actitudes, Valores y normas)Ed.Marfil 

- Autoestima.Guía Didáctica de Recursos Educativos. Ed.Marfil. 

- Habilidades Sociales.Antonio Vallés Arándiga.Ed. Marfil. 

- Autoestima.Ed.Marfil 
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TITULO: “La Comisión de Cultura: alternativa a la participación”. 

AUTORES-AS:  
SALUD GUTIERREZ AGUILAR 

FRANCISCO JOSE MARIANO ROMERO 

CONSOLACIÓN JURADO MARCHENA 

RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

MERCEDES SOTOCA LABRADOR 

Mª JESÚS GOMEZ SOLIS 

 

MEMORIA FINAL DEL P.I.N 83-04 
 La primera iniciativa de este proyecto en el año 2004-05  parte de la necesidad 

de buscar urgentemente alternativas/soluciones que ofrecer al alumnado con riesgo de 

fracaso escolar en el 1º ciclo de la E.S.O de este centro, ya que algunos alumnos estaban 

sufriendo cierta inadaptación social, desinterés por parte de las familias y había un 

elevado porcentaje de problemas de disciplina y absentismo escolar, entre otros. El 

proyecto “La Comisión de Cultural alternativa a la participación” pone en marcha una 

serie de talleres o actividades de gran interés para el alumnado, con el fin de intentar 

conseguir los objetivos propuestos en el proyecto base. 

 

Los alumnos-as que participaban activamente en estos talleres eran los que 

destacaban por su conducta disruptiva y con graves problemas disciplinarios. Todo esto 

se convertía en una tarea muy difícil para el profesorado organizador del taller. El 

profesorado se sentía muy desbordado con la cantidad de partes de disciplinas diarios 

sumados a los graves conflictos disruptivos que se originaban  en las aulas. Con todo 

ello, quiero decir, que el profesorado de secundaria (90% interinos) se negaba a 

participar en rotundo a actividades que les fueran lúdicas y de regalo, no se sentían con 

ánimos. Por lo que no tuve más remedio, que como coordinadora del proyecto llenarme 

de fuerzas y emprender tan aventurada idea, involucrando al profesorado de E. Primaria. 

El primer año de proyecto ha sido muy duro de concluir  pues era insuficiente el número 

de profesores que colaboraron en los talleres, salvo, algunos profesores de Primaria y el 

Equipo Directivo que participaban cuando los múltiples conflictos de disciplina 

generados, por estos alumnos y en las aulas, se lo permitían. 
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 De todas formas, aún con los problemas de fondo, se consiguieron resultados 

muy satisfactorios en talleres como por ejemplo, “Bailes latinos”, “Semana Santa”, 

 “Cruces de mayo” o “Semana de la Hispanidad”. 

 Se constató durante el comienzo de los talleres que bajaba notablemente el 

índice de absentismo, y acudían con la ilusión de participar, de aprender cosas nuevas, 

se sentían motivados, con buen clima de trabajo cooperativo y cohesión de grupo.  

Incluso llegaron a proponer algunos de los talleres que posteriormente se realizaron. En 

definitiva se intentó brindarles experiencias nuevas en las que el alumnado se enfrentara 

con creciente confianza y éxito.  

La Comisión de Cultura continúa con gran esfuerzo por conseguir una escuela 

según cita ( Ayerbe 1.987) :“la escuela ha de ser un espacio donde tenga lugar el 

aprendizaje de la confianza, de la autonomía, de la identidad y de la libertad”. 

El profesorado participante en este proyecto destaca una vez más la lucha por 

“un clima escolar sano (MEC.1989) que constituye el caldo de cultivo para que 

permita el crecimiento adecuado a cada niño-a según sus características propias”. 

Como aspectos más importantes a tener en cuenta para crear ese clima sano 

creemos que se debería trabajar con el alumnado temas relacionados con las relaciones 

interpersonales, la participación, el autocontrol, la autoestima, las habilidades sociales, 

etc.  

Estos aspectos citados anteriormente los tenemos muy presentes en los talleres a 

realizar durante el curso escolar 2005-06. Este año, la sección de secundaria se traslada 

a un IESS. y el proyecto queda sin terminar, con lo que se continúa con el alumnado de 

Infantil y  Primaria. Para ello, la mayoría de los talleres tuvieron que ser adaptados e 

incluso se han tenido que diseñar nuevos talleres de interés para un alumnado de 

Primaria. Este año, si se han podido conseguir muchos de los objetivos propuestos 

desde un principio como por ejemplo: 

 

-Se han establecido  canales de participación para despertar la motivación y 

creatividad del alumnado. 

- Se han promovido actividades lúdicas y la utilización de medios tecnológicos. 

- Se ha fomentado el trabajo cooperativo. 

- Se ha mejorado la convivencia del centro. 

- Se ha promovido la implicación de las familias en la dinámica escolar.  
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TALLER Nº 1.  LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR.  

 

 Las circunstancias de la etapa de educación infantil eran muy distintas de las de 

la etapa de Primaria y E.S.O, que originaron el proyecto de innovación. No teníamos 

problemas de disciplina y la motivación del alumnado era muy amplia. No obstante, 

quisimos implicarnos en el proyecto por considerar como propios los problemas de 

otras etapas educativas.   

 

 Se elaboró un plan de participación de las familias con tres puntos 

fundamentales, a saber: el aula, el centro y la  casa. Para la exposición, haremos primero 

una descripción de las posibilidades de participación que proyectamos, para 

posteriormente señalar las actividades, unidades didácticas y talleres en los que 

participaron las familias durante los dos cursos escolares que ha durado el proyecto. 

 

4. En el aula: las familias podrán participar en talleres, visitas y proyectos 

específicos,   

5. En el centro. Las familias podrán participar a través de las AMPAS y en las 

fiestas y días institucionales. 

6. Fuera del aula. Las familias podrán participar aportando material, apoyando 

proyectos de hábitos y siguiendo las instrucciones docentes.  

 

  

4. En relación al aula. 

 

4.1. Dentro del aula. 

 

 Las familias podían colaborar participando en determinados talleres. Así el taller 

de cocina, taller de construcción de instrumentos, taller de barro, etc. La idea es 

aprovecharnos de los conocimientos y destrezas de cada una de las familias para lograr 

el máximo de desarrollo de las capacidades de los niños. También podremos 

aprovecharnos de las profesiones de las familias, un padre o madre policía puede venir 

al aula y charlar un rato con los niños dentro de la unidad didáctica. El Barrio o Las 

profesiones. 
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4.2. Fuera del aula. 

 

 Las familias podían participar acompañándonos a las actividades 

complementarias que se realicen. El número de participantes estaría condicionado por la 

decisión del equipo de ciclo en tal sentido o por las características de la visita. También, 

las familias podrán colaborar facilitándonos visitas. Por ejemplo, un familiar bombero, 

un agricultor, un encargado de supermercado, etc. 

 

 La formación de una cooperativa para adquirir material también es una línea de 

participación pues la persona elegida para administrar el dinero puede servir como 

delegada de madres y comunicar a las demás familias los acuerdos o proyectos a 

emprender a instancias de  la tutora. 

 

5. En el centro. 

 

5.1. Las familias pueden colaborar y participar  dentro del Consejo escolar, de las 

asociaciones de Padres y Madres de alumnos o asistiendo a  las Escuelas de 

Padres y Madres que se realicen. 

 

5.2. Su participación en las fiestas que se celebren también puede ser muy 

provechosa. 

• La Fiesta del Otoño. Podemos ir con las familias al mercado a comprar los 

frutos o bien ellas pueden traerlo sin más. Pueden también hacerse cargo de 

la organización de los puestos de frutas y de asar las castañas. 

 

5.3. La participación en las celebraciones institucionales también puede ser de 

utilidad. 

• El día de la Paz, pueden encargarse de traer globos de helio para soltarlos en 

el acto, participar en un circuito de juegos cooperativos, hacer fotos, etc. 

• El  23 de abril, pueden participar viniendo a la Feria  del libro y adquirir 

algún ejemplar. 
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5.4. También pueden participar asistiendo a las distintas exposiciones que se   

realicen. Por ejemplo, para conmemorar el 28-F y después de haber trabajado 

sobre poetas o pintores andaluces pueden visitar la exposición de los trabajos 

realizados. También en la Fiesta Fin de curso se puede hacer una exposición 

panorámica de todo el trabajo realizado durante el curso y presentarse en 

paneles con fotografías y una muestra de los trabajos plásticos más destacados,  

o bien participar en una función de teatro. 

 

6. En casa. 

 

3.1. Pueden colaborar apoyando proyectos específicos. 

 

• Cuando trabajemos la unidad didáctica  de la Familia, pueden traer fotos para 

confeccionar un árbol genealógico. 

• Cuando visitemos un parque, pueden traer fotos de los niños en distintos 

parques para hacer un mapa conceptual sobre lo que hay en el parque. 

• Cuando trabajemos el protagonista de la semana, pueden facilitarnos 

información relevante sobre el niño. 

 

3.2. Cuando trabajemos con el sistema de cupones, ellos se encargarán   de 

fomentar   la adquisición del hábito y traernos el cupón en cuestión. 

 

3.3. Pueden aportar material (usado, nuevo o de desecho) 

 

 El plan estaría consensuado por el equipo de ciclo y se someterá a evaluación 

periódica para realizar las modificaciones que la experiencia considere oportuna. Las 

familias serán informadas del mismo, convirtiéndose éste en un documento vinculante 

para  ambas partes.   

 

Una vez diseñado el plan, lo pusimos en práctica llevándolo a cabo en el desarrollo de 

las unidades didácticas y proyectos de trabajo propios de la programación anual. A 

continuación, destacamos los más significativos.  
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LA FIESTA DEL OTOÑO. 

La participación familiar estuvo reflejada en la realización por aulas de una serie de 

puestos de alimentos con productos propios de la época. A cada aula se le asignó un 

producto y las familias tuvieron que encargarse de su adquisición, preparación y 

presentación con vistas a la fiesta del otoño. Los puestos de alimento fueron los 

siguientes: 

 

o Frutos secos. 

o Frutos desecados. 

o Tartas con frutas. 

o Zumos de frutas. 

o Frutos carnosos. 

o Castañas asadas. 

 

 

 
El puesto de las tartas. 
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El puesto de los frutos carnosos. 

 

 
 

El día de la fiesta, las familias prepararon todos los puestos y a la hora convenida los 

niños y niñas salieron al patio para degustar sus productos. 

La valoración de la experiencia fue muy positiva por la implicación que 

demostraron las madres a la hora de montar los puestos de alimentos. De esta 

sencilla manera, conseguíamos que las familias estuvieran dentro del centro, 

ofreciendo su colaboración y presenciando in situ las actividades que el equipo 

docente hacía con los niños y niñas.  
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LOS BOCADILLOS INCREIBLES. 

 

Para celebrar el día mundial de la alimentación, se les solicitó a las familias que 

hicieran un bocadillo increíble para compartirlo con los demás. El objetivo de esta 

actividad, respecto a la participación familiar consistía en que éstas se implicaran en 

la realización de un trabajo escolar dentro de la casa. Se le dieron instrucciones 

precisas de cómo había que elaborar el bocadillo en compañía de sus hijos. 

 

o Nombre del bocadillo. 

o Ingredientes: 

o Elaboración. 

o Dibujo o foto del bocadillo.  

 

Con esa información, procedíamos después a trabajar la lengua escrita en las 

actividades propias del aula. 

 

LA CONSTITUCIÓN. 

 

Nos propusimos desarrollar una actitud de valoración y respeto hacia la pluralidad 

cultural a través del conocimiento de las distintas banderas de las comunidades 

autónomas del estado español. A los niños se les presentaron las banderas de las 

diversas comunidades y la de España elaborando El libro de las banderas que 

consistía en un cuadernillo elaborado por los alumnos donde habían dibujado las 

banderas de cada comunidad.  Para ello, disponíamos de las banderas de las distintas 

comunidades autónomas que en su día, fueron solicitadas a los presidentes de los 

parlamentos autonómicos.  

 

Cada aula se hizo cargo de la bandera de una comunidad trabajándola con plena 

autonomía dentro de su clase. El día de la celebración institucional, se representó el 

cuento el país que tenía muchas banderas y cada clase aportaba la silueta de su 

comunidad dibujada en  grandes proporciones y así se formó entre todos el mapa de 

España. La participación familiar consistía en hacerse cargo de las  comunidades 

restantes que no podían ser abarcadas por las clases, realizar la silueta de ésta, 
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aportar fotos y objetos propios de otras comunidades y apoyar en general, el trabajo 

docente a realizar.  

  

LA NAVIDAD. 

 

La participación familiar se centró en los aspectos propios de estas fechas señaladas: 

 

o Aportación de materiales para decorar las aulas. 

o Preparación del desayuno del Día de Navidad. 

o Personificación de los reyes magos para entregarles el regalo. 

 

LOS CANGREJOS. 

 

Dentro del plan diseñado, se incluía el aprovecharnos de las distintas profesiones de 

los familiares para el desarrollo del trabajo docente. Como ejemplo de ello, 

señalamos la visita a un establecimiento comercial (pescadería) donde el padre en 

cuestión les explicó in situ las distintas especies de pescado que tenía y nos regaló 

una bolsa llena de cangrejos que después nos llevamos al aula y con la que hicimos 

actividades. Además, el familiar nos proporcionó materiales para el desarrollo de 

nuestro trabajo como carteles publicitarios, fotografías e incluso dentaduras de 

tiburones para que los niños pudieran observarlas detalladamente.  
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LOS CARNAVALES.  

 

Durante estos dos años hemos celebrado los carnavales ambientándolos en la época 

romana y la época medieval. La participación familiar ha consistido en. 

 

o Realización de decorados para la ambientación.  

o Acompañamiento en el pasacalle por el barrio. 

o Realización de los disfraces en el taller de costura.  

 

La secuencia a seguir era motivar a los niños con cuentos y libros donde aparecían 

imágenes propias de la época, realizar una ambientación de las aulas, confeccionar 

los disfraces para que cuando llegara el día del carnaval, pudiéramos realizar un 

pasacalle por el barrio donde nos acompañaban todos los familiares que quisieran. 

 

LA FAMILIA Y EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA. 

 

Cuando se trabajaban estas unidades, se solicitaba la participación familiar, 

aportando fotografías para realizar el árbol genealógico o se invitaba a éstas a venir 

al aula para que pudieran contar anécdotas de su hijo.  Hay que destacar que el 

proyecto.  El protagonista de la semana, despertaba mucho interés entre los 

familiares que participaban muy activamente en todos los requerimientos docentes.  

 

TEATRO.  

 

Para finalizar el curso los niños representaron en el teatro de la localidad (sala 

Gutiérrez de Alba) una obra de teatro titulada Sir Bobalicón. Los maestros 

realizaron el libreto y las familias colaboraron en la confección de los decorados, los 

ensayos, la realización del vestuario, el montaje de la música, los traslados al teatro 

para los ensayos, etc.  

La obra se representó el viernes 16 de junio de 2006, a partir de las 18.00 horas, para 

que pudieran asistir todos los familiares que lo desearan.  Se realizaron tres 

funciones, una por cada aula de cinco años donde todos los niños y niñas de cada 

clase participaron con un papel diseñado a su medida. 
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LA FIESTA DEL AGUA.  

 

La fiesta del agua se realiza en el mes de junio y consiste en que los niños puedan 

disfrutar  de el agua en piscinas colocadas en el patio y realizar juegos en torno al 

líquido elemento. La participación de las familias consistía en. 

 

o Disponer las piscinas en el patio. 

o Preparar los desayunos de frutas. 

o Colaborar en los juegos realizados. 

o Proveer a los niños de la indumentaria necesaria. 

 

En este caso destacar la participación de una dotación de bomberos que realizó una 

serie de demostraciones en el patio y que fue posible gracias a la mediación de un 

familiar.  

 

LA COOPERATIVA. 

 

Para sufragar los gastos propios de las actividades a realizar, cada aula formaba una 

cooperativa, donde cada familia realizaba una aportación económica. Esto permitía 

más agilidad en las compras al no tener que estar reiteradamente pidiendo a los 

familiares la aportación de pequeñas cantidades para atender las compras necesarias.  

 

LA APORTACIÓN DE MATERIALES. 

 

En muchas de las actividades se han requerido una gran diversidad de materiales, 

desde cartones para confeccionar los decorados del teatro, hasta juguetes que en sus 

casas no fueran a utilizar ya los niños. De esta manera, podíamos disponer de un 

pequeño parque de vehículos (triciclos y cochecitos) con los que los niños juzgaban 

en el patio. La filosofía de la aportación de materiales era, antes de tirar algo, piensa 

que nosotros podemos darle uso todavía. Muchas veces se tiran objetos que pueden 

seguir dando uso y se hace sencillamente, porque no se sabe a quien entregar.  
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VISITA AL PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA. 

 

El acompañamiento a las visitas escolares dentro de las denominadas actividades 

complementarias, es otra oportunidad más para que las familias puedan colaborar. 

Su participación en esos casos se limita al cuidado de los niños y niñas en el 

transcurso de las actividades programadas y la implicación en los juegos que se 

realicen.  

 

VALORACIÓN FINAL. 
 

Las familias, naturalmente, colaboran con la escuela, pero esta colaboración 

normalmente se realiza sin que exista un plan sistemático, diseñado por los docentes 

y conocido de antemano por éstas. La aportación que la etapa de Infantil ha 

realizado al proyecto de innovación ha sido la de diseñar un plan sistemático de 

participación con las familias donde se aglutinen todas las posibilidades de 

colaboración. A lo largo de estas páginas hemos realizado un resumen de las 

distintas maneras de colaboración con la que pueden participar las familias en la 

escuela. Los proyectos de trabajo son, como se ha visto, los propios de la educación 

infantil y en ellos sólo hemos señalado como las familias podían colaborar en los 

mismos.  

 

Consideramos necesario que el plan de participación familiar esté diseñado 

previamente, incluido en el proyecto curricular y publicado en los tablones de 

anuncios del centro, aparte de ser comunicado  en circulares. Así mismo, la 

presentación del plan vendría acompañado del calendario de actividades previsto 

para el curso para que así la comunidad escolar sepa, desde el primer día de curso, 

los proyectos que se van a realizar, en qué consisten y cómo pueden participar las 

familias en los mismos.  

 

En la etapa de Infantil, la participación familiar suele ser muy activa, diluyéndose en 

la etapa de educación primaria. Pensamos que sería interesante que este mismo plan, 

con las matizaciones y concreciones que fueran necesarias, se implantara también en 

la primaria. Quisiéramos también destacar el hecho de que con un plan de este tipo 
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no existe excusa de las familias para no participar pues quien no pueda acudir al 

aula, a las reuniones del centro, siempre tiene la posibilidad de participar desde su 

caso, aportando materiales, apoyando a proyectos específicos, proporcionándonos 

visitas, entre otras cosas. 

 

Al mismo tiempo que se gestaba el plan de participación de las familias, se aglutinó 

al equipo de ciclo en un proyecto de trabajo compartido que generaba una cultura de 

centro donde la participación, eje fundamental de una escuela democrática, fuera 

uno de los elementos esenciales de nuestra labor educativa.  Así, la aportación de la 

etapa de infantil se ha centrado fundamentalmente en conseguir los siguientes 

objetivos propuestos:  

 

- Promover la participación del alumnado y resto de la comunidad 

educativa implicados, en la organización y evaluación del centro. 

- Crear canales de participación de las familias en la dinámica escolar 

para que colaboren  en el desarrollo del currículo como formadores. 

- Promover la participación e implicación de la familia en la dinámica 

escolar. 

- Crear una cultura de centro basada en la participación y autocrítica. 

 

Creemos que el hecho de acostumbrar desde la etapa de infantil a las familias a 

participar en la vida de la escuela, proporcionará en un futuro el apoyo necesario de 

éstas para implicarse en la labor educativa que realice la escuela y se paliarán, en 

cierta medida, algunos de los problemas que fueron el origen de este proyecto de 

innovación.  
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