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Infantil / Primaria

El Geoparque<

tiene, geológica y medioambientalmente 
hablando, el entorno que nos rodea  y nos 
propusimos imbuir a nuestros alumnos de 
dicho entorno, por este motivo elegimos el 
Proyecto “Geoparque”.  El trabajo se   inició 
en el curso 2014/2015 y se continúa en el 
presente curso escolar, gracias a Sandra 
Martín Martín, coordinadora del proyecto, 
Pilar Jara Álvarez, Sofía Rodríguez Dávila, 
profesoras de educación infantil;  y  a 
Providencia Velardo Donaire y Maria del 
Rosario Moreno Ladero, profesoras de 
Primero y Segundo de Educación Primaria.

Os presentamos   de forma sucinta  el trabajo 
que están haciendo profesores y alumnos 
de nuestro centro, que si bien focaliza la 
importancia en el conocimiento del entorno, 
no desdeña el resto de áreas, abordando 
todas ellas de forma globalizada, tanto en E. 
Infantil como en  1º y 2º de E. Primaria.

Nuestro Proyecto se ha desarrollado 
siguiendo el esquema conforme al trabajo 
en Competencias Clave: 

8Informe de la Programación UDI, 

8Concreción Curricular, 

8Transposición Didáctica, Tareas y 
Valoración de lo Aprendido.

EEl trabajo por proyectos, incluido en la 
LOMCE como método de trabajo,  es muy 
gratificante, tanto para los docentes que 
lo llevamos a cabo como para los niños, 
siendo  un método constructivo  y motivador 
que  ofrece la oportunidad de aprender de 
manera diferente y divertida, dejando atrás 
las fichas tradicionales.

 Considerando  este método importante 
y necesario,  desde el curso 2012/2013  la 
comunidad educativa del C.R.A  LA JARA 
(Villar del Pedroso), Cáceres, mostró interés 
en el desarrollo de  Trabajos por Proyectos 
con el alumnado de Educación Infantil y 1º y 
2º de E. Primaria.   Antes de poner en marcha 
el trabajo, recibimos formación con respecto 
al tema, que muchos desconocíamos en 
profundidad. 

Así pues, comenzamos nuestra andadura 
durante el curso 13/14 con Proyectos sobre 
“El Universo” y  “La Prehistoria” .

Los proyectos surgen motivados por 
un interés que en profesores y alumnos 
suscita un tema concreto.  Como parte de un  
centro escolar ubicado en la Jara cacereña, 
dentro del Geoparque Villuercas-Ibores-
Jara, los profesores sentimos la necesidad 
de  hacernos eco de la importancia que 
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Para ello comenzamos con la Informe de la Programación,  que a modo de ejemplo:

Título GEOPARQUE  “Mina Costanaza”

Justificación
Desde el equipo de Educación Infantil del C.R.A  LA JARA, de Villar del Pedroso (CRA formado por las localidades 
de Peraleda de San Román, Garvín de la Jara, Valdelacasa de Tajo, Villar del Pedroso, Carrascalejo de la Jara y Navatrasierra) 
consideramos muy  importante trabajar el curso que viene el tema del  Geoparque, puesto que dentro de las 
unidades didácticas se trabaja el Conocimiento del Entorno, pero no su entorno más próximo, como es el 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, que es donde se desarrolla su vida diaria.

Los alumnos y alumnas desconocen la importancia que tiene dentro de su comunidad, y sus características 
más relevantes. Por tanto nos vamos a centrar principalmente en el área de conocimiento del entorno, aunque 
en infantil se trabajemos de manera globalizada.

Nivel Educación Infantil

Áreas 
implicadas

Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía Personal
Conocimiento del Entorno
Lenguajes: Comunicación  y Representación

Proyecto final A parte de todas las actividades propuestas en este proyecto, también se completará con el trabajo     realizado 
durante el proyecto, material elaborado por los niños, familias, material fotográfico, etc.

Concreción curricular
Ejemplo de concreción curricular en una de las áreas:

Área/Materia:   

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de Evaluación Competencias 
Clave

Estándares de 
aprendizaje

1. Formarse una imagen 
ajustada y positiva de sí mismo, 
a través de la interacción con 
los otros y de la identificación 
gradual de las propias 
características, posibilidades 
y limitaciones, desarrollando 
sentimientos de autoestima y 
autonomía personal.

3. Dominar la coordinación 
y el control dinámico del 
propio cuerpo, afianzando 
las nociones básicas de 
orientación en el espacio y la 
propia lateralidad.

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen

1.11. Confianza y control 
en las posibilidades 
propias y en la propia 
capacidad para 
realizar aquellas 
tareas y conductas que 
estén a su alcance.

1. Conocer de forma 
progresiva su esquema 
corporal manteniendo 
una adecuada coordi-
nación y control 
corporal y manifestando 
confianza en sus 
posibilidades. 

CPAA

 

CMAP 1.2.  
Mantiene una 
adecuada 
coordinación y 
control corporal. 
(CPAA)
 

Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía Personal
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El Geoparque<

Dentro de las tareas más atractivas de 
nuestro Proyecto “Geoparque” hemos realizado 
la visita guiada a la galería minera y pozo 
“María de la “ Mina Costanaza”, al centro de 
interpretación del fosfato y al museo geológico 
y minero “Vicente Sos Baynat”, observando 
el interior de la corteza terrestre y cómo se 
genera el yacimiento mineral,  haciendo que 
nuestro alumnos sean capaces de distinguir las 
características de rocas y minerales,  viendo 
la exposición de minerales de las minas de 

Logrosán. Para poner en marcha esta tarea 
con todas sus actividades hemos contado 
con el Libro del Geoparque y con  las propias 
instalaciones de la mina y del museo Vicente 
Sos Baynat,  donde  hemos dispuesto de folletos 
y paneles expositivos apropiados.

En todas y cada una de las Tareas a desarrollar, 
se propone la mista estructura:
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Transposición Didáctica. Tareas Ejemplo de transposición didáctica.   

El Fósil   

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI-
ZACIÓN

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO

METODOLOGÍA

Conocimiento 
y

 elaboración 
de un fósil

<Explicación de 
manera sencilla qué 
es un fósil, para lo cual 
nos apoyaremos en 
vídeos que buscaremos 
previamente en internet y 
en láminas motivadoras.

<Aprovecharemos 
todo lo observado y lo 
aprendido, nombrando 
algunos de los fósiles 
que vimos en el centro de 
interpretación.

<A continuación les 
daremos las indicaciones 
para elaborar un modelo 
de fósil de los vistos en 
dicho centro, utilizando 
para ello los materiales 
y técnicas anteriormente 
mencionados.

Dos 
sesiones 
de 45 
minutos

8Internet.
8Láminas del 
Geoparque.
8Modelos de 
fósiles.
8Fósiles de los 
niños.
8Arcilla
8Posos de café.
8Sal.
8Moldes de 
fósiles.
8Alkil

8Analítico.

8Creativo

8Deliberativo

8Lógico

8Práctico

8Reflexivo

8El aula de 
educación 
infantil.

8Biblioteca

Para la realización 
de esta tarea 
comenzaremos con 
una lluvia de ideas 
y un coloquio para 
comprobar lo aprendido 
en la visita a la mina, 
se trata en todo 
momento de promover 
la participación activa y 
motivadora de todos los 
alumnos para conseguir 
un aprendizaje 
significativo y que se 
impliquen en la tarea 
propuesta

Valoración de lo Aprendido.   Ejemplo de valoración de lo aprendido.     

Tarea: Los animales del Geoparque

INDICADORES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

CENT 2.2  Valora la riqueza del 
medio natural.

Debate
Escala de observación
Observación directa

Nunca A veces Casi siempre Siempre

LCYR 2.1 Muestra interés por los 
textos escritos presentes en el 
aula y en el entorno próximo.

Escala de observación
Exposición oral
Grado de implicación y participación

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Otra de las tareas de nuestro Proyecto es la que 
hemos denominado “Fósiles” con la que hemos 
pretendido aproximar a nuestros alumnos 
al conocimiento de estos restos geológicos 
utilizando la motivación e información que da 
la observación directa y la elaboración de sus 
propios fósiles por distintos medios artísticos.  
Para el desarrollo de esta tarea y sus actividades 
hemos contado con recursos on-line, láminas, 
modelos de fósiles, moldes, arcilla, alkil…

 Dentro de la tercera tarea que incluye nuestro 
Proyecto, “Los animales” se dan a conocer  
a nuestros alumnos/as  las especies más 
comunes en nuestra zona mediante observación 
directa en algunos casos o mediante medios 
impresos en otros.  De esta forma, a través de 
la página  y libro del Geoparque y de la propia 
observación se plasmarán los conocimientos 
adquiridos sobre los animales de nuestro 
entorno en diversos trabajos plásticos. 
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Para concluir nuestros alumnos harán repaso de todo o 
adquirido mediante diversas exposiciones, lluvia de ideas, juego 
“Pasapalabra”…

El trabajo de nuestro Proyecto “Geoparque” está suponiendo 
para nuestros alumnos más pequeños acercarse a aquello que les 
motiva y  suscita su interés mediante la observación y sobre todo, 
experimentación, viviendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
siendo protagonistas de dicho proceso.  Nuestros niños y niñas 
están inmersos en un trabajo que les gusta, interiorizando  ideas y 
conceptos  sin darse cuenta, es decir, disfrutando. 

Infantil / Primaria

El Geoparque<
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Para concluir, decir         que en los Trabajos 
por Proyectos hay  tener en cuenta que…..

“El diseño no es qué aspecto tiene. Es 
cómo funciona.”

Funcionalidad 
Como docente siempre tienes 

que perseguir por igual la ética y la 
estética, la belleza y la funcionalidad.  
Hay que esforzarse por crear en las 
aulas algo bello  que puedas ofrecer 
a tus alumnos, algo con un alto 
contenido estético.  Pero ese contenido 
estético siempre debe estar ligado 
a la funcionalidad, siempre debes 
priorizar  que se pueda hacer un uso 
del contenido que enseñas.  Es un error 
centrarse sólo en el contenido.  Hay 
que buscar a su vez el lado estético de 
dicho contenido y darle una usabilidad 
para que tus alumnos se enamoren de 
aquello que enseñas, de aquello que 
les ofreces. 

(Steven Paul Jobs) Steve Jobs


