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DDescripción

Este proyecto del CEIP Reyes Católicos de 
Guadalupe (Cáceres) consiste en la realización 
en soporte digital y en papel y, tanto en 
español como en inglés, de folletos 
para dar a conocer distintas 
ermitas, granjas y molinos de la 
Edad Media, en el entorno de 
Guadalupe.

Estudiantes a los que va 
dirigido

Está dirigido alumnos de 
4º (4 niñas y 6 niños) y 5º de 
Educación Primaria (11 niños 
y 6 niñas).

 

Objetivos del proyecto

El objetivo principal es la realización de 
folletos para dar a conocer distintas ermitas, 
granjas y molinos, pertenecientes a la Edad 
Media, que se encuentran en el entorno de 
Guadalupe. Para ello, los alumnos buscarán 
información sobre su localización, utilidad que 
se le daba, importancia para el pueblo, etc.

Aprovechando que estamos en un centro 
bilingüe, se realizarán tanto en español como 
en inglés, puesto que Guadalupe es un pueblo 
muy turístico, y con este proyecto queremos 

que los turistas conozcan monumentos más 
desconocidos de la localidad.

Se elaboran en soporte digital y en papel un 
folleto de granjas, uno de ermitas y uno de 

molinos.

Es la primera vez que en el centro 
se trabaja con la metodología 

del Aprendizaje Basado en 
Proyectos. Debido a ello, el 
principio del proyecto fue un 
poco complicado pero gracias 
a las sesiones con nuestra 
mentora Puerto, poco a poco 
todo fue mejorando. 

Las competencias que han 
contribuido a desarrollar el 

proyecto han sido: competencia 
lingüística, competencia en el 

conocimiento y la interacción con el 
mundo físico, autonomía personal, competencia 
cultural, aprender a aprender y sobre todo la 
competencia digital.

Desafío a los estudiantes

El desafío planteado a nuestros alumnos/as 
ha sido el conocer y dar a conocer un patrimonio 
oculto existente en nuestra localidad y que fue 
muy importante en la Edad Media. En concreto, 
conocer las ermitas, granjas y molinos que 

fueron propiedad de la orden 
Jerónima que regentaba el 
Monasterio de Guadalupe. Tras 
la desamortización de 1835, 
la mayoría pasaron a manos 
privadas y hoy en día muchos 
de ellos amenazan ruina. 
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Y para ello, les planteamos una serie de 
cuestiones:

4¿Qué es la Edad Media?

4¿Sabéis cómo se vivía en esa época? ¿Cuáles 
eran sus costumbres, sus inquietudes…?

4¿Os gustaría convertiros en un personaje del 
Medievo?

4¿Queréis adentraros en una gran aventura?

Nuestras tareas

4Buscar información
4Visita de un cronista al centro.
4Geolocalización del monumento.
4Visita a los monumentos haciendo fotos y 
vídeos con los dispositivos móviles.
4Subir las fotos a un Padlet o mural digital.
4Seleccionar y redactar la información recogida 
e interpretarla mediante lengua de signos para 
su posterior grabación y recogida en formato Qr.
4Maquetar los folletos.
4Difusión de los folletos o cuadernillos en 
formato papel y digital.

Colaboración y movilidad

Los alumnos trabajan en grupo, mientras 
que el trabajo del profesorado ha sido servir de 
orientador y guía en todo lo que han necesitado. 
El resto de la Comunidad Educativa colabora, 
por ejemplo, por la parte de los padres, 

< Visita Salcedo y alcalde de Guadalupe

< Molino del estanque

< Entrega de premio Grandes profes, grandes iniciativas

Innovación educativa

Es la
 primera vez que en el

 centro se trabaja con la 
metodología del 

Aprendizaje Basado 
en Proyectos.
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para el traslado de los alumnos a la visita de 
determinados monumentos que estaban más 
apartados del núcleo de población.

Como agentes externos señalaremos la visita 
del Sr. Alcalde para dar a conocer algunos 
aspectos más relevantes de los monumentos 
sobre los que trabajamos. También el profesor 
de la Universidad de Extremadura D. José 
Carlos Salcedo Hernández, que nos visitó para 
hacer una donación a la biblioteca del centro, 
de su tesis doctoral Arquitectura de la Puebla 
de Guadalupe. Doña Esther Montes Audije,  
intérprete de lengua de signos, nuestro Párroco 
Don Manuel Tahoces Fernández, por el acceso 
a las ermitas de San Blas y Santa Catalina. Y 
las Diputaciones de Cáceres y Badajoz en la 
financiación de los folletos.

Las tablets han sido utilizadas tanto dentro 
como fuera de clase. Dentro, para búsqueda de 
información, el padlet, la wikipedia, códigos Qr, y 
fuera de ellas para hacer fotos en monumentos, 
recoger audios, grabaciones…

Mecanismos de evaluación

Durante el proceso:

4Hoja de registro de observaciones.

4Blog de colegio como portfolio.

Mecanismo para evaluar la tarea final:

4Rúbricas con escalas de valoración del 
cumplimiento de los estándares de aprendizaje 
para cada una de las tareas.

Resultados y beneficios

Los resultados visibles de nuestro proyecto 
son las diferentes actividades que han llevado 
a cabo los alumnos/as en el proceso para 
conseguir el objetivo final: la realización de los 
folletos que darán a conocer el patrimonio oculto 
de Guadalupe. Más allá de esto, los alumnos 
han conseguido mejorar en las competencias 
que se trabajaban, en especial aquellos que se 
refieren a la competencia digital.

Toda la comunidad educativa ha descubierto 
una nueva metodología para trabajar con 
las nuevas generaciones de alumnos/as. Un 
aprendizaje basado en proyectos que cada día 
hemos ido conociendo mejor y con mejores 
resultados y beneficios para todos. 

El uso de las nuevas tecnologías es un aspecto 
muy beneficioso para todos, empezando por 
la motivación que conlleva su utilización para 
los alumnos/as así como la gran cantidad de 
herramientas a disposición del profesorado.

Nuestro proyecto ha sido elegido como 
ganador en el concurso de la Fundación 
AtresMedia, en colaboración con Santillana 
y Samsung, en el apartado premio especial 
Samsung a la transformación digital en el aula, 
“Grandes profes, grandes iniciativas”. 

< Folletos
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Dificultades surgidas

La poca preparación del alumnado y el 
profesorado en cuanto a tablets y aplicaciones 
se refiere. 

El poco conocimiento de la metodología del 
Aprendizaje basado en proyectos.

Estrategias de difusión del proyecto

Hemos utilizado la página web del colegio, 
blog del proyecto, redes sociales como Twitter, 
Ayuntamiento, Casa de la Cultura... El producto 
final, los folletos, estarán en la Oficina de 
turismo del pueblo para el uso de los turistas.

Reseñas
En Canal Extremadura. https://vimeo.

com/156380502https://vimeo.com/156380502

En el boletín de las TICs de la Consejería de 
Educación y Empleo http://enmarchaconlastic.
educarex.es/252-nuevo-emt/aprendizaje-
con-disposit ivos-moviles/2535-ermitas-
granjas-y-molinoshttp://enmarchaconlastic.
educarex.es/252-nuevo-emt/aprendizaje-con-

dispositivos-moviles/2535-ermitas-granjas-y-
molinos

En el periódico Expansión. http://www.
expansion.com/economia-digital/innovacio
n/2016/04/28/5720ea7ee5fdead20e8b45f2.
htmlhttp://www.expansion.com/economia-
digital/innovacion/2016/04/28/5720ea7ee5fdead
20e8b45f2.html

Noticias de la Junta de Extremadura 
h t t p : / / w w w. g o b e x . e s / c o m u n i c a c i o n /
noticia?idPub=18963#.VyHoWjGpW9Y

Así como entrevistas en la emisora SER a 
nivel autonómico, SER Mérida y SER Cáceres. 
https://www.spreaker.com/user/8665856/
entrevista-de-la-cadena-ser-caceres?utm_
source=widget&utm_medium=widgethttps://
w w w . s p r e a k e r. c o m / u s e r / 8 6 6 5 8 5 6 /
entrevista-de-la-cadena-ser-caceres?utm_
source=widget&utm_medium=widget

Docentes participantes

Julia Gómez Mera
Mª Victoria Raja García
Ana Lourdes Arenillas Fernández
José Luis Torrejón Rodríguez
Mª Cristina López Cañada
Milagros Fondón Rentero
Leyre Carballo Mozo
Mª Teresa Perogil Sabán
Carolina Millán León
Ana Ventura Barquero
Elisabeth Muñoz Pérez
Coordinador: David Fuentes López. david.
fuentes.lopez@gmail.com   

           

< Humilladero

< Santa Catalina
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Enlaces al espacio del proyecto y a 
materiales del mismo

Web del centro: http://cpreyescatolicos.
juntaextremadura.net

Blog del Proyecto: http://reyescatolicos 
samsungsmartschool.blogspot.com.es/

En el blog podemos ver cada actividad, 
tanto realizadas por el alumnado como 
por el profesorado. Citamos alguna de 
ellas: reunión con nuestra mentora, http://
reyescatolicossamsungsmartschool.blogspot.
com.es/ reación de Twitter para dar a conocer 
a la comunidad #SmartSchool15 nuestros 
trabajos: @CpCatolicos, Infografía, nube de 
ideas, canvas y línea del tiempo para nuestro 
proyecto, nuestro proyecto final en prezi, 
nuestra “insignia”, la charla del Sr. Alcalde con 
las cámaras de Canal Extremadura: https://
vimeo.com/156380502, los alumnos/as con la 
aplicación Samsung School, trabajando con 
Wikipedia y con Podcast, rutas con la aplicación 
wikiloc, visita del Sr. Alcalde de Guadalupe y del 
Dr. Arquitecto José Carlos Salcedo, vídeos de 
los monumentos en lengua de signos, creación 
de códigos Qr, o la presentación del proyecto en 
Madrid.

< Participantes

< Fin de Ruta


