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1. INTRODUCCIÓN GENERAL  

1.1. PRESENTACIÓN 

Las Fiestas de Moros y Cristianos, tal y como expresa el antropólogo Demetrio Brisset son 

“junto con las corridas de toros y el flamenco, las más internacionales de los festejos 

característicos de España.” 

 

Originadas en la Península Ibérica, son celebradas en numerosas partes del mundo. 

Recordar la historia, reflexionar sobre sus sucesos y conmemorar sus efemérides nos 

procura más comprensión sobre nosotros mismos y sobre los otros, es decir sobre el 

conjunto de los seres humanos. Desde el presente, recurrimos al pasado para que su 

análisis nos ilumine, y procuremos mejorar el porvenir, gran construcción colectiva, que 

también se basa en el entendimiento de lo ocurrido, con sus significados y sus lecciones, 

unas resplandecientes y otras oscuras, pero ambas maestras del presente y del futuro.  

 

Han pasado mil años, contando con las aproximaciones de todas las datas, desde que 

Granada surgió como ciudad, con las funciones y las formas urbanas de las medinas en al-

Ándalus, para sobresalir desde entonces como brillante capital entre otras capitales, y 

como pertinaz corte palatina, cuyo sentido profundo de realce político y cultural reaparece 

hasta hoy, pasando por el hito bien revelador del Palacio de Carlos V, no sólo en la neta 

materialidad preciosa de los edificios acumulados en la Alhambra, sino en sus no menos 

preciosos simbolismos de cuanto se transmite de una civilización a otra, de cuanto 

comparten y pueden compartir las diversas culturas, reuniéndolas en un natural resultado, 

incluso propósito, de colaboración humana y de inter-comprensión. 

  

Con motivo del Milenio del Reino de Granada, las Fiestas de Moros y Cristianos han sido 

consideradas “Huella del Milenio” por ser el principal grabado de una línea que ha 

enriquecido nuestra tierra, durante siglos y siglos, pudiendo sentirse orgullosas todas y 

cada una de las localidades que realizan este tipo de festejos.  

 

Este proyecto tiene como objeto ofrecer al profesorado y alumnado un soporte didáctico 

que les facilite el conocimiento de las Fiestas de Moros y Cristianos en el Reino de 

Granada y en Andalucía, su contextualización histórica, características principales de esta 

fiesta en sus localidades y, en definitiva, conocer su entorno y patrimonio más próximo, en 

un intento de superar la enseñanza que solo se basa en el uso del libro, innovando. 

 

El contenido de este trabajo o material, como veremos a continuación, puede clasificarse 

en dos apartados: 

 

- Parte teórica. 

- Parte práctica. 

 

Terminaremos con información acerca de las Fiestas de Moros y Cristianos, incluyendo 

datos de interés básicos, de acuerdo con cada punto tratado, y materiales adaptados sobre 

el tema, con el fin de hacer nuestra propuesta accesible y sencilla al alumnado. 
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1.2. ¿CÓMO SURGE ESTE PROYECTO? 

Este proyecto nace de la ilusión y la inquietud de un pequeño grupo de docentes que, 

sintiéndose orgullosos de la riqueza del patrimonio cultural que hay en la tierra que les vio 

nacer, creen que no es justo que tan solo unos pocos disfruten de ella. 

A ello se une la motivación de compartir con el alumnado y el profesorado esta experiencia, 

la de conocer la historia y el origen de unas fiestas milenarias que suponen un orgullo para 

el que las siente y las vive con ilusión, consideradas como Huellas del Milenio del Reino de 

Granada (1013-2013). 

 

1.3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Este proyecto ha sido diseñado para que tenga un uso compatible con el desarrollo de las 

distintas áreas impartidas en Infantil y Primaria,  teniendo en cuenta dicho intervalo de 

edad en la elaboración de este trabajo, así como los intereses y motivaciones de niños y 

niñas de estas edades. La realización de una u otras actividades dependerá de las 

características de cada grupo y de la adaptación que cada docente haga de este 

material. 

 

Uno de los valores de este trabajo es servir como Guía al Profesorado y, a su vez, al 

alumnado, con el fin de que este último conozca su rico patrimonio cultural, histórico, 

antropológico y literario en torno a la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos. En 

cualquier caso, este proyecto es una propuesta, y como tal ofrece la flexibilidad necesaria 

para modificar, si fuese necesario cualquier aspecto que permita adaptarse a las 

características del centro y del alumnado. En general el esquema representativo de los 

grupos a los que va dirigido este proyecto quedaría así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROYECTO MOROS Y 

CRISTIANOS. HUELLA 

DEL MILENIO.” 

dirigido a 

INSTITUCIONES LOCALES: 

ayuntamiento, asociaciones… 

EQUIPO 

DIRECTIVO 
PROFESORADO 

FAMILIAS 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA 
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2. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Conocer el patrimonio cultural, histórico, antropológico y literario que gira en torno a la 

celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos en el Reino de Granada supone un 

acercamiento al entorno natural, histórico y cultural más próximo del alumnado, así como la 

toma de conciencia de la importancia de su conocimiento y conservación. 

Estas festivas manifestaciones culturales son las más significativas y arraigadas en 

numerosas comarcas y tierras andaluzas. Suponen un referente claro cultural, histórico y 

tradicional para sus habitantes. Constituyen una seña de identidad para las zonas donde se 

celebran y un símbolo de unión entre ciudadanos, ya que gran parte de ellos participa en la 

misma, dedicándole prácticamente todo un año a su preparación. 

Acercar a los alumnos y alumnas al entorno y a la tradición que los rodea, así como a la 

historia y origen de estas fiestas, contribuye tanto a su conocimiento como a su 

enriquecimiento y expansión. 

Este proyecto tiene un fin en sí mismo, pero también es un medio para contribuir, en la 

comunidad educativa en general y en el alumnado en particular, en actitudes de 

cooperación, trabajo en equipo, habilidades investigadoras, de manipulación, búsqueda de 

información y aprendizajes que supongan aprender a aprender. 
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2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Con este trabajo se pretende alcanzar un aprendizaje contextualizado, que esté 

vinculado a resolver tareas que requieran conocimientos del entorno natural, histórico y 

cultural de las poblaciones donde se celebran Fiestas de Moros y Cristianos.  

 

Dentro del proceso educativo, las competencias, suponen nuevos conceptos pedagógicos 

que nos ayudarán a ordenar nuestras ideas para la consecución de una mejor praxis. Cada 

una de ellas será una combinación de aptitudes prácticas y cognitivas, de conocimientos, 

motivaciones y de comportamientos que en su conjunto deben de servir al alumnado para 

actuar de modo eficaz.  

 

La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 6.1 introduce, en la definición de currículo el 

término competencia básica, al indicar que “se entiende por currículo el conjunto de 

objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente ley”. Por su parte, el 

Real Decreto (1630/2006), que establece las enseñanzas mínimas en Educación Infantil, 

dice textualmente: “en esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo 

personal y social, y se integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo 

de competencias que se consideran básicas para todo el alumnado”. 

 

Por todo ello, se entiende por Competencia Básica la capacidad del niño o niña de poner 

en práctica, en contextos y situaciones diferentes, tanto los conocimientos teóricos, 

como las habilidades o conocimientos prácticos, así como las actitudes, que 

ayudarán al desarrollo personal y a la inclusión en la sociedad. Se adquieren y 

mejoran a lo largo de las diferentes etapas educativas y constituyen la base de un continuo 

aprendizaje. Para adquirir las competencias tendremos que enfrentar a nuestro alumnado a 

la resolución de tareas que estén relacionadas con situaciones de su vida cotidiana. Las 

competencias básicas tienen las siguientes características:  

 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos siempre estén presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.  

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona “competente” es aquella capaz de resolver problemas propios 

de su ámbito de actuación.  

- Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones formativas diferentes.  

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran aprendizajes 

procedentes de diversas disciplinas académicas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad. Por una parte, con ellas 

se intenta garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 

de la época en la que vivimos (calidad).  

- Por último, se pretende que sean asumidas por todo el alumnado, de manera que 

sirvan de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad). 

 

 

Huella del Milenio del Reino de Granada. 1013-2013 6



 
 
 
 

Este proyecto contribuye a la adquisición y desarrollo de las 8 competencias básicas 

establecidas en el artículo 38 de la LEA 17/2007 y en el anexo del R.D. 1630/2006 y que se 

desarrollan a continuación: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera y relacionada con el desarrollo y uso adecuado de las destrezas básicas del 

lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Hay que resaltar la relación entre esta 

competencia y la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos, tanto en su 

vertiente oral como escrita, pues el uso y disfrute del lenguaje es patente a lo 

largo de todas las actividades previas a la preparación de la fiesta y, sobre todo, 

en las representaciones previas al desfile: batallas, papeles… 

 

b) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 

sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática. Los niños y niñas a través de este proyecto van a conocer 

las relaciones sociales que existían en la época en la que se originaron las 

Fiestas de Moros y Cristianos. Además van a desarrollar habilidades y normas 

sociales recreando el estilo de vida de la época medieval. 

 
c) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 

números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. En este proyecto,  niños 

y niñas se familiarizan con fechas y datos históricos, comprendiendo así la 

importancia y la utilidad de los números en la vida cotidiana y también en la 

época que estamos conociendo. 
 

d) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, que 

recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 

consecuencias y la actividad sobre el estado de la salud de las personas y la 

sostenibilidad medioambiental. En este proyecto, a través de talleres de elaboración 

de materiales para la escenificación de las obras teatrales representadas en estas 

fiestas, de la exploración del sonido, las luces, líneas, texturas, colores… el 

alumnado va a conocer cómo el tratamiento de diversos materiales va a 

contribuir al cuidado de la salud y del medio ambiente. 

 

e) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 

para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
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conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. A través del 

uso de las nuevas tecnologías digitales (y en concreto mediante la aplicación de 

nuestro potente Recurso Web Interactivo) el alumnado podrá trabajar 

información sobre diferentes aspectos de interés de estas fiestas y de su origen, 

ver imágenes, realizar fotos, grabar vídeos, escuchar leyendas e historias… 

Podrán visitar páginas web interesantes así como publicar todo lo trabajado en 

nuestra web, blogs de centros o cualquier otra ampliación TIC que elaboremos. 

 

f) Competencia cultural y artística. Supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos. Esta competencia es la que más se relaciona con la finalidad 

fundamental de este proyecto, la cual es promover y dar a conocer el patrimonio 

cultural más cercano al alumnado como son las Fiestas de Moros y Cristianos. 

 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo 

de la vida. Aprender a aprender. Los aprendizajes que se van a adquirir con la puesta 

en práctica de este proyecto podrán ser aplicados por el alumnado en otros contextos, 

puesto que serán significativos. La motivación y la participación estará patente a lo 

largo de todas las actividades propuestas, lo que fomentará el interés por 

investigar y profundizar en la historia de nuestra Andalucía. 

 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 

optar con un criterio propio y un espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 

para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. A través de 

este proyecto se fomenta en el alumnado el desarrollo de habilidades para la 

comunicación y el trabajo en equipo, así como el respeto de las decisiones 

tomadas por el grupo, gracias a pequeños proyectos de trabajo: de elaboración 

de ideas y de planificación y desarrollo de las diferentes tareas que se proponen. 

 

 

 

 

Huella del Milenio del Reino de Granada. 1013-2013 8



 
 
 
 

2.3. INTEGRACIÓN CURRICULAR 

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos están organizados en Objetivos Generales de Etapa, Objetivos Generales de 

Área y Objetivos Didácticos.  

Los Objetivos Generales de las Etapas de Infantil y de Primaria, parten de la administración 

educativa andaluza, mediante los Decretos 428/08 y 328/10, por los que se establecen las 

enseñanzas correspondientes a ambas etapas, a la vez que se explicitan las capacidades 

que se espera haya adquirido el alumnado al finalizar estos dos tramos educativos. 

La finalidad de este proyecto se recoge en un sólo objetivo general que más adelante, en 

la propuesta didáctica, se concretará en los diferentes objetivos didácticos que 

señalaremos en el punto tres de este documento. Nuestra intención educativa principal es: 

 

 

 

 

 

 

Su relación con los objetivos generales de Infantil y Primaria es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Acercar al alumnado y a toda la comunidad educativa andaluza las 

manifestaciones tradicionales, populares, culturales y de un elevado valor 

histórico que suponen LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS. 
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ESTOS OBJETIVOS CONTRIBUYEN A...  

EN INFANTIL… 

a) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ambientes cada vez más amplios, 

teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así 

como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución 

pacífica  de conflictos. 

b) Observar y explorar su entorno físico, natural social y cultural, generando 

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 

comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 

c) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal 

y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 

d) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación para comprender y ser comprendido por los demás. 

 

e) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 

teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 

hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

 

EN PRIMARIA... 

 

a) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 

- Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de 

los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma. 

- Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

b) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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c) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales. 

 

2.3.2. OBJETIVOS POR ÁREAS 

Los objetivos generales que se van a trabajar en cada una de las Etapas, se concretan en 

cada una de las áreas, tanto en Educación Infantil y Primaria. A continuación vamos a 

relacionar la contribución de los objetivos generales de nuestro proyecto con cada una 

de las áreas de aprendizaje, observando el carácter transversal de esta propuesta 

didáctica y la factibilidad de su puesta en práctica de forma integrada desde Infantil de 

3 años hasta 6º de EducaciónPrimaria. 

 

EN INFANTIL... 

 ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

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. 

 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su 

existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo 

en que se organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus 

integrantes. 

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio 

hacia ellas. 

 ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio 

de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 

manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos 
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como códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, 

emociones… 

 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA… 

 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 

propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los 

Derechos Humanos. 

5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y 

recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 

relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y 

sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos 

históricos. 

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, 

social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

9. Conocer, valorar, proteger y disfrutar del patrimonio natural, histórico-artístico y 

etnográfico andaluz, desde una perspectiva antropocéntrica y de desarrollo 

sostenible. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución 

a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 

 

 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes 

contextos de la actividad social y cultural. 

2. Hacer uno de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta y para comprender textos 

orales y escritos. 
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5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal y aproximarse a 

obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

8. Leer y comprender textos literarios de géneros diversos de autoría andaluza y española 

adecuados en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las 

convenciones específicas del lenguaje literario más cercano y de la realidad andaluza. 

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 

 

 

 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento. 

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 

búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. 

7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento 

de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas 

posibilidades de acción. 

 

 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 

representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, 

contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, utilizarlos 

como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y 

materiales. 
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6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de 

otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de expresiones locales y 

estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes 

culturas que comparten un mismo entorno. 

 

 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Participar en juegos y otras actividades, estableciendo relaciones constructivas y 

equilibradas con los demás. 

2.  Valorar diferentes comportamientos que se presenten en la práctica física. 

4. Conocer y valorar su cuerpo y la cantidad física como medio de exploración y disfrute de 

sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el 

tiempo libre. 

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar 

sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes expresivos de ese modo. 

 

 

2.3.3. CONTENIDOS POR ÁREAS 

Entendidos los contenidos como medios para conseguir los objetivos propuestos, lo que 

les otorga un carácter flexible que permite la adaptación de los mismos en función de los 

diferentes contextos y situaciones educativas que se puedan presentar. Nuestro proyecto 

se relaciona con los siguientes contenidos repartidos en sus correspondientes áreas y en 

las dos etapas educativas. A la hora de trabajar los contenidos en el aula se adaptarán al 

ciclo y al nivel de cada grupo de alumnos y alumnas. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Tal y como establece la Orden de 5 de Agosto por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, los contenidos se agrupan en tres 

áreas de conocimiento y experiencia. “Se entienden las áreas como campos de 

actuación, como espacios de conocimientos de todo orden, que previsiblemente van a 

contribuir a su desarrollo y aprendizaje y les van a permitir aproximarse a la interpretación 

del mundo, otorgándole significado y participando activamente de él.” 

Huella del Milenio del Reino de Granada. 1013-2013 14



 
 
 
 

El currículo de la educación infantil queda, por tanto, organizado en áreas, con sus 

respectivos bloques de contenidos. Los relacionados con este proyecto son: 

 

1) ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

- Experimentación y valoración de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo y 

control progresivo en situaciones, tareas, actividades, juegos de su vida cotidiana. 

- Utilización y control de las propiedades expresivas del cuerpo en actividades 

cotidianas y en diversas tareas: juego simbólico y dramatizaciones. 

- Coordinación y control del movimiento del cuerpo y de cada una de sus partes de 

forma armónica y precisa. Coordinación y control de las habilidades manipuladoras 

de carácter fino. 

- Situación y desplazamiento en el espacio real del cuerpo con respecto a lo objetos. 

Equilibrio dinámico. 

- Conservación y cuidado del entorno en el que se desenvuelven las actividades de la 

vida cotidiana. 

 

 

2) ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

 

Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y medidas. Objetos, acciones y 

relaciones. La representación matemática. 

- Estimación intuitiva de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación con 

las unidades de tiempo, y ubicación de actividades de la vida cotidiana en el tiempo. 

- Comparación, ordenación y agrupación de objetos según sus cualidades y 

características. 

- Ordenación de objetos atendiendo al grado de posesión de una determinada cualidad. 

- Aplicación de las nociones de direccionalidad y posición: hacia un lado-hacia otro, 

arriba-abajo…, dentro-fuera… 

- Identificación y trazado de figuras planas. 

- Utilización oral de la serie numérica. 

Interés por la exploración de objetos cotidianos y novedosos, así como la utilización 

adecuada de los mismos. 

- Respeto, cuidado y orden de los objetos propios y ajenos.  
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Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 

- Acercamiento a algunos fenómenos del medio natural. 

- Observación de las modificaciones que se producen en los elementos del medio 

natural por el paso del tiempo, la intervención humana, el clima, la influencia de unos 

sobre otros. 

- Respeto y cuidado por los elementos del entorno natural y valoración de su 

importancia para la vida humana. 

- Valoración de la importancia del reciclaje como medio para cuidar el entorno. 

 

Bloque III: Vida en sociedad y cultura. 

- Participación en el establecimiento de algunas normas y reglas que regulen la vida 

social del aula y el contexto familiar. 

- Participación en la resolución de conflictos que se presenten en el aula o contextos 

próximos. Desarrollo de actitudes de colaboración, solidaridad, coordinación de 

puntos de vista, etc. 

- Observación de las dependencias de la vivienda, utilidad y funciones. 

- Interés por conocer las características del barrio, pueblo o ciudad. 

- Acercamiento a las costumbres y folclore característico de la Comunidad Andaluza y 

algunas manifestaciones culturales del presente y del pasado. 

- La actividad humana en el medio: funciones, tareas y oficios más habituales. 

- Conocimiento y utilización de los medios de comunicación e información que nos 

rodean. Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje.  

 
 

3) ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 

Bloque I: Lenguaje corporal. 

- Experimentación de las posibilidades expresivas del propio cuerpo: gestos, 

movimientos, expresiones faciales, para comunicar sentimientos, emociones y 

necesidades. 

- Interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo: hacia delante, 

hacia atrás, a un lado, a otro, arriba y abajo, etc. 

- Imitación y representación de situaciones, personajes, historias sencillas (reales o 

imaginarias), individualmente y en pequeños grupos. 
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- Interés e iniciativa para participar en representaciones. 

- Participar en juegos dramáticos y simbólicos. 

 

Bloque II: Lenguaje verbal: Escuchar, hablar y conversar. Aproximación a la lengua 

escrita. 

 

- Utilización del lenguaje oral, como medio de comunicación con las otras personas. 

- Evocación y relato de hechos, situaciones, acontecimientos, cuentos, historias 

debidamente ordenados en el tiempo.  

- Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico. Uso del diálogo y 

participación en conversaciones colectivas como forma de interactuar  con otras 

personas. 

- Comprensión y reproducción oral de algunos textos, leídos por personas adultas, de 

tradición cultural andaluza. 

- Actitud favorable hacia el uso de libros de imágenes y cuentos infantiles. 

- Vocales y consonantes: reconocimiento e iniciación a su grafía.  

- Conocimiento y valoración del lenguaje escrito como medio para transmitir y 

conservar información, diferenciándolo de otras formas de representación, como 

imágenes y números. 

 

Bloque III: Lenguaje artístico: musical y plástico. 

- Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos, de instrumentos 

musicales. 

- Conocer variedad de instrumentos musicales. 

- Discriminación de sonidos según su procedencia y naturaleza. 

- Diferenciación de ruido, música, silencio, canción, ritmo. 

- Conocer e interpretar algunas canciones. 

- Valoración de las producciones musicales. 

- Interés por cantar, bailar e interpretar. 

- Control del gesto y del instrumento gráfico en las producciones plásticas. 

- Iniciación a la representación mediante el dibujo figurativo de imágenes, objetos 

(observados o imaginados) y de situaciones y experiencias de su vida cotidiana. 

- Interés por el conocimiento de las técnicas básicas y actitud proclive a la buena 

realización. 

Huella del Milenio del Reino de Granada. 1013-2013 17



 
 
 
 

- Cuidado de los materiales que se utilizan en las producciones plásticas. 

 

Bloque IV: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y comunicación. 

- Uso de los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno escolar para desarrollar 

aprendizajes.  

- Búsqueda de información utilizando distintos recursos TIC. 

- Adquirir autonomía para utilizar correctamente los medios audiovisuales y las TIC. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En cuanto a la distribución de los contenidos en bloques temáticos, realizamos la siguiente 

distribución en los bloques de contenidos establecidos en el R.D. 1513/2006 de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

Pero también tenemos en cuenta los bloques de contenidos que presenta la Orden de 10 

de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía. 

 

R.D. 1513/2006 de 7 de diciembre 

 

 

Orden de 10 de agosto de 2007 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

1. El entorno y su conservación. 

2. La diversidad de los seres vivos. 

3. La salud y el desarrollo personal. 

4. Personas, culturas y organización social. 

5. Cambios en el tiempo. 

6. Materia y energía. 

7. Objetos, máquinas y tecnologías. 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

2. Paisajes andaluces. 

3. El patrimonio de Andalucía. 

4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

5. Salud y bienestar. 

6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

7. El uso responsable de los recursos. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
1. Escuchar, hablar y conversar. 

2. Leer y escribir. Comprensión de textos 

escritos. Composición de textos escritos. 

3. Educación literaria. 

4. Conocimiento de la lengua. 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

3. ¿Qué y cómo leer? 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
1. Números y operaciones. 

2. La medida: estimación y cálculo de 

magnitudes. 

3. Geometría. 

4. Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. 

 

 

1. Resolución de problemas (transversal). 

2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas (transversal). 

3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas 

(transversal). 

4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 

5. Las formas y figuras y sus propiedades. 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
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A continuación presentamos un cuadro que relaciona los bloques de contenidos 

establecidos en el R.D. 1513/2006 y en la Orden de 10 de agosto de 2007: 

 
Orden de 10 de agosto de 2007 

R.D. 1513/2006 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 

Bloques de 
contenidos 

Bl. 1 Bl. 2 Bl. 3 Bl. 4 Bl. 5 Bl. 6 Bl. 7 

Bloque 1 X X X   X X 

Bloque 2  X X   X  

Bloque 3    X X   

Bloque 4 X X X X X X X 

Bloque 5 X X X X X X X 

Bloque 6      X  

Bloque 7  X   X X X 

 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloques de 
contenidos 

Bl. 1 Bl. 2 Bl. 3 Bl. 4 
   

Bloque 1 X X      

Bloque 2   X X    

Bloque 3   X X    

Bloque 4 X X X X    

 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloques de 
contenidos 

Bl. 1 Bl. 2 Bl. 3 Bl. 4 Bl. 5 Bl. 6 
 

Bloque 1 X X X  X X  

Bloque 2 X X X  X X  

Bloque 3 X X X X  X  

Bloque 4 X X X  X   
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En este caso tomamos como referencia estructural los bloques de contenidos 

establecidos en el R.D. 1513/2006 de 7 de diciembre y una serie de contenidos de 

segundo ciclo de la etapa de Primaria, pero recordamos que se adaptarán en la práctica 

al ciclo y curso del alumnado. Hemos prestado especial atención a aquellos que 

guardan una relación directa con el proyecto y los objetivos del mismo. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

Bloque 1. El entorno y su conservación. 

- Orientación en el espacio: los puntos cardinales. 

- Uso de planos del barrio o de la localidad. 

- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 

 

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. 

- La agricultura y la ganadería. Estudio de cultivos y de la cría de especies. 

- Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 

- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales. 

 

Bloque 3. La salud y el desarrollo personal. 

- Los sentidos. Experimentación, uso y cuidado. 

- La relación con otros seres humanos y con el mundo. 

-  Identificación y descripción de emociones y sentimientos. 

- Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o 

colectivas. 

 

Bloque 4. Personas, culturas y organización social. 

- Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad, 

vecindad…) 

- Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y resolver conflictos.  

- Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y 

económicos de entornos rurales y urbanos.  
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- Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el entorno, 

reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como elementos de 

cohesión social. 

- Obtención de información a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, valorando su contenido. 

 

Bloque 5. Cambios en el tiempo. 

- Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al manejo de 

las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. 

- Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo. 

- Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del conocimiento de 

aspectos de la vida cotidiana. 

-  Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con 

algunos hechos históricos relevantes. 

- Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el entorno 

(tradiciones, edificios, objetos). 

- Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica y 

elaborar distintos trabajos. 

- Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia. 

 

Bloque 6. Materia y energía. 

- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental. 

- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo. 

 

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías. 

-  Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y 

máquinas que utilizan. 

- Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a la 

mejora de las condiciones de vida. 

- Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y escrita, 

del desarrollo de un proyecto. 

- Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y recuperación 

de un texto, cambios, sustituciones e impresión. 

- Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. 

- Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en Internet. 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales (informaciones, 

conversaciones reguladoras de la convivencia, discusiones o instrucciones) con 

valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 

papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).  

- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la televisión o 

Internet con especial incidencia en la noticia, para obtener información general sobre 

hechos y acontecimientos que resulten significativos. 

- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los 

producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal 

(conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de 

formalización (las exposiciones de clase). 

- Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar informaciones 

relevantes (identificación, clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y 

de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. Comprensión de textos escritos. 

- Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, tanto 

los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano (folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones). 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 

aprender y contrastar información (identificación, clasificación, comparación,…). 

- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

 

Composición de textos escritos. 

- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre acontecimientos significativos. 
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- Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 

comunicar información. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de dificultad, 

para facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos y tipografía). 

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 

reelaboración de la información y de los conocimientos. 

- Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 

ortográfica. 

 

Bloque 3. Educación literaria. 

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute personal. 

- Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación en 

actividades literarias. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 

entonación adecuados. 

- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos 

modelos. 

- Dramatización de situaciones y textos literarios. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

- Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 

- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y su necesidad. 

- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de 

producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra 

y sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 

- Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, composición 

y derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en relación con la 

comprensión y composición de textos. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Números y operaciones. 

 

Números naturales y fracciones. 

- Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso en situaciones 

reales y de otras épocas. 

- Orden y relación entre los números. Notación. 

 

Operaciones. 

- Utilización de las diferentes operaciones en situaciones familiares. 

- Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar. 

- Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver problemas 

en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de resolución y 

los resultados obtenidos. 

 

Estrategias de cálculo. 

- Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, de 

suma, resta, multiplicación y división. 

- Utilización de estrategias personales de cálculo mental. 

- Estimación del resultado de una operación entre dos números. 

- Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los números, sus 

relaciones y operaciones para obtener y expresar informaciones, manifestando iniciativa 

personal en los procesos de resolución de problemas de la vida cotidiana. 

- Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con los números, sus 

relaciones y operaciones. 

 

Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 

 

Longitud, peso/masa y capacidad. 

- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales. 

- Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 

- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medición. 

 

Medida del tiempo. 

- Unidades de medida del tiempo actuales: lectura en el reloj analógico y digital. 
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- Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los procesos que 

utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y para resolver problemas en 

situaciones reales. 

 

Bloque 3. Geometría. 

 

La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros. 

- Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. 

- Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico. 

 

Formas planas y espaciales. 

- Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. 

- Los cuerpos geométricos y su papel en diferentes épocas.  

- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con diversos criterios. 

 

Regularidades y simetrías. 

- Interés por la elaboración y por la presentación de las construcciones geométricas. 

- Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las construcciones 

geométricas y los objetos y las relaciones espaciales. 

 

Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

 

Gráficos y tablas. 

- Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de datos. 

- Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares 

utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

- Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana. 

 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

- Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar, para apreciar 

que hay sucesos probables y la imposibilidad de predecir un resultado concreto. 

- Introducción al lenguaje del azar. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

  

Bloque 1. Observación plástica. 

- Observación y exploración de los materiales empleados en las obras plásticas. 

- Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio cultural, de 

las producciones propias y de las de los demás. 

- Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas. 

 

Bloque 2. Expresión y creación plástica. 

- Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no convencionales de 

los mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la representación. 

- Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos. 

- Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para representación teatral. 

- Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas. 

 

Bloque 3. Escucha. 

- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de  sonidos. 

- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos estilos y 

culturas y reconocimiento de algunos rasgos característicos. 

- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos instrumentos de 

la orquesta, de la música popular y de otras culturas, e identificación de distintas 

agrupaciones vocales. 

- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición 

de música. 

 

Bloque 4. Interpretación y creación musical. 

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y 

los instrumentos. 

- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e 

inventados. 

- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 

- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción. 

- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas en movimiento. 

- Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración. 

- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 

- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

- Equilibrio estático y dinámico 

- Organización espacio-temporal. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás personas. 

 

Bloque 2. Habilidades motrices. 

- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos 

fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas. 

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas. 

- Control motor y dominio corporal. 

- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución 

motriz. 

- Interés por mejorar la competencia motriz. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad. 

 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 

- El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.  

- Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución. 

 

 

2.4. EDUCACIÓN EN VALORES 

La LOE establece como uno de los principios fundamentales “la transmisión y puesta en 

práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad ciudadana 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la justicia”. 

En la práctica docente se debe tener en cuenta que estos contenidos son la manifestación 

de un sentimiento y una expresión de valores asumidos como positivos por la comunidad. 

Por ello, estarán  presentes en nuestro proyecto. 
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Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007), concretados en el artículo 5.4 del Decreto 

230/2007, establece que las diferentes áreas integrarán de forma transversal: 

El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y 

valores de nuestra sociedad. Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la 

solidaridad, la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo 

tipo de discriminación e intolerancia. 

 

Algunas estrategias de intervención educativa: 

- Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo. 

- Creación de un clima de confianza en el que el alumnado se exprese libremente. 

- Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás. 

- Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo. 

- Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas. 

- Rechazo a los juegos que inciten a la violencia. 

- Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se 

comparta, etc. 

El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y en 

el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Pretenden fomentar el conocimiento de los 

valores constitucionales y los recogidos en el Estatuto de Autonomía. Están íntimamente 

relacionados con los valores democráticos de nuestra sociedad. 

 

Como estrategias de intervención educativa destacamos: 

- Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad 

y pluralismo político. 

- Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: 

igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad 

personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo,... 

- Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en 

Comunidades Autónomas y por el territorio andaluz y los símbolos de Andalucía: 

estatuto, escudo, himno, bandera y símbolo genérico. 
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- Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas 

públicas de Andalucía. 

 

Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral. Pretende fomentar en  niños 

y niñas la adquisición de actitudes y hábitos de salud, alimentación, higiene, actividad 

física, prevención de accidentes,… 

 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

1. Fomento de hábitos de vida saludable: alimentación, higiene, descanso, deporte,… 

2. Prevención de drogodependencias, enfermedades y situaciones que pueden 

provocar accidentes en el entorno escolar y en la vida cotidiana. 

3. Realización de actividades al aire libre… 

 

Educación vial. El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de 

accidentes. Es necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas, 

necesarias para su futura participación en el ambiente urbano como peatón, viajera o 

usuario de vehículos. 

   

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

1. Concienciación sobre la importancia de una adecuada seguridad vial. 

2. Educación en la prevención de accidentes viales. 

3. Conocimiento, respeto, valoración y aceptación de las normas de circulación como 

peatones y/o conductores así como del uso de los transportes públicos. 

Educación para el consumo.  Los niños y niñas están constantemente recibiendo 

mensajes de los medios de comunicación: publicidad sobre ropa, material deportivo, 

alimentos, productos de nuevas tecnologías,… que configuran gustos, intereses y deseos 

de consumo. Este tema transversal pretende que vayan adquiriendo una actitud crítica y 

responsable hacia el consumo. 

 

Estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

1. Educar críticamente ante los anuncios publicitarios. 

2. Uso de materiales reciclados. 

3. Educación ante el uso desmesurado de marcas y modelos. 

4. Valoración del impacto de los medios de comunicación en el consumo, etc. 

 

Huella del Milenio del Reino de Granada. 1013-2013 29



 
 
 
 

Educación para el respeto al medio ambiente. Supone acercar a los alumnos y alumnas 

al medio natural aprendiendo a valorar la importancia que éste tiene para la vida de las 

personas, y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él. 

 

Destacamos como estrategias de intervención educativa: 

1. Programación de salidas fuera del centro para la observación y exploración del 

medio natural. 

2. Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales. 

3. Concienciación de la importancia de reciclar y uso de materiales reciclados, etc. 

 

Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio. El descanso y el 

tiempo libre son una necesidad y reivindicación laboral en nuestra sociedad actual. La 

multiplicidad de ofertas que la sociedad de consumo pone a nuestra disposición hace 

necesaria una educación responsable de este tiempo libre y de ocio. 

 

Como estrategias de intervención educativa resaltamos: 

- Concienciación de la importancia de la actividad física y deportiva en el tiempo libre. 

- Generación de actitudes saludables evitando abusos en el consumo de bebidas 

alcohólicas y/o gaseosas, chucherías, tabaco, comidas basura… 

- Educación en la correcta utilización de Internet y las nuevas tecnologías. 

- Conocimiento, respeto y valoración por los juegos de tradición popular. 

- Información sobre ciudades y lugares importantes que pueden visitar en viajes. 

 

Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  En la actual sociedad del conocimiento es necesario educar a los alumnos 

y alumnas, de forma transversal, en la construcción de conocimiento. Esta construcción 

para el desarrollo autónomo de los alumnos y alumnas para que adopten sus propias 

maneras de sentir, de pensar y de actuar. Para ello es necesario incluir e integrar en el 

currículo de todas las áreas la formación para la utilización de las TIC. 

 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

- Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo de la 

lectoescritura. 

- Uso de procesadores de textos para la presentación de trabajos escritos. 

- Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo del 

razonamiento y habilidades lógico-matemáticas. 
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- Utilización de las nuevas tecnologías para la elaboración de dibujos y obras plásticas 

así como para el conocimiento y audiciones musicales. 

- Utilización de Internet para la búsqueda, selección y análisis de información. 

- Uso de otros medios audiovisuales: TV, DVD, grabador, etc. 

 

Educación para la superación de desigualdades por razón de género. La sociedad en 

que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas roles diferentes en función de su 

sexo. Los profesores y profesoras pueden y deben corregir estas desigualdades utilizando 

la coeducación como estrategia educativa. 

 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

- Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de 

sexo y uso de un lenguaje no sexista. 

- Asignación de responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnas. 

- Promoción de juegos tradicionalmente considerados de niños o niñas con la 

participación de todos y todas. 

- Promoción de la participación de los alumnos y alumnas en las tareas domésticas, 

en colaboración con la familia… 

 

La cultura andaluza. El objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a 

los alumnos y alumnas a los valores, costumbres, tradiciones, identidad…, en general los 

rasgos culturales y hechos diferenciadores de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

Ésta es la más relacionada con nuestro proyecto y entre las actuaciones destacamos: 

- Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Andalucía. 

- Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz. 

- Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía. 

- Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía. 

- Conocer costumbres y tradiciones de minorías étnicas andaluzas. 

- Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de Andalucía,… 

 

Todos estos valores, anteriormente citados, son trabajados de forma directa 

mediante este material innovador que presentamos a concurso, tal y como pueden 

comprobar en el desarrollo de nuestra propuesta didáctica, en el punto tercero. 
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2.5. METODOLOGÍA 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones, que organizan de forma 

global la acción didáctica del centro escolar. Los niños y niñas de cuatro años para quienes 

va dirigida esta propuesta, tienen una personalidad cuyas características hay que respetar 

para ayudar en el desarrollo integral de sus capacidades. Para llevar a cabo este proyecto 

educativo, hemos tenido en cuenta las orientaciones metodológicas establecidas en el  

Decreto 428/08, ampliadas en la Orden de 5 de Agosto de 2008, para la etapa de 

Educación Infantil, y las que presenta el Decreto 230/2007 para Educación Primaria. Se 

stablecen como principios metodológicos: 

 La Globalización. Se pretende estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto 

físicas, como afectivas, intelectuales y sociales, de una forma global, ya que cualquier 

actividad realizada por los niñosy niñas pone en juego mecanismos de todo tipo. 

 El Aprendizaje Significativo. Aprender significativamente supone la posibilidad de 

atribuir significado a lo que se debe de aprender, partiendo de lo que ya se conoce, es 

decir, sobre los conocimientos previos se construyen los nuevos, teniendo en cuenta 

los intereses y motivaciones del alumnado. 

 La Actividad, la observación y la experimentación. La actividad, constituye en la 

infancia un gran motor de desarrollo, tanto en sus aspectos emocionales, como 

intelectuales, sociales y físicos. Por ello la metodología será fundamentalmente activa 

y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado. Este trabajo cooperativo se hace patente en los diferentes 

talleres de trabajo que se proponen en el proyecto. 

 Proyectos de trabajo. Para nosotros, el trabajo por proyectos supone algo más que 

una metodología y en la Orden de 5 de agosto de 2008 se contempla: “Las propuestas 

de trabajo o unidades de programación que sobre distintas temáticas y contenidos se 

presenten a los/as niños y niñas para alcanzar los logros expresados en los objetivos, 

pueden adoptar diversas formas: proyectos de trabajo…” 

 

Entre los principales beneficios del trabajo por proyectos podemos destacar: 

- Aumentar la motivación, la autoestima, las habilidades sociales y de comunicación. 

- Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento aumentando las 

habilidades de resolución de problemas y establecer una conexión entre el 

aprendizaje en la escuela y la realidad. 
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 Atención a la Diversidad. Cada niño o niña es un ser único e irrepetible; con 

características, necesidades y ritmos de aprendizaje distintos, por ello en nuestra 

propuesta existen actividades que reforzarán los aprendizajes de unos y ampliarán los 

de otros. Además, hemos elaborado materiales adaptados a alumnado sordo y 

ciego. 

 

 El Juego, instrumento privilegiado de intervención educativa. El juego será el 

recurso metodológico por excelencia, sobre todo en la etapa de Infantil. Se 

fomentarán los juegos motores de imitación, de representación, expresivos, 

simbólicos, dramáticos y de tradición cultural. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte de 

nuestro material innovador. Tanto es así que en el RECURSO WEB INTERACTIVO 

se incluyen todos los contenidos del proyecto exceptuando el Libro en Braille, por 

razones obvias. 

 

 La Educación, una tarea compartida. Nuestro proyecto, sin la implicación de las 

familias, no tiene sentido. Por ello, buscaremos su colaboración por varias vías: 

- Solicitando su colaboración en el desarrollo de actividades concretas (Punto 3). 

- Informando de los contenidos básicos que van trabajando niños y niñas, así como 

sugiriendo orientaciones sencillas para reforzarlos. 

- Haciéndoles partícipes de los valores y hábitos desarrollados en el aula para 

trabajar de forma coordinada. 

 

2.6. EVALUACIÓN 

Atendiendo al marco legal, la Orden de 29 de diciembre de 2008 por la que se establece la 

ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, señala el grado en que se van desarrollando las diferentes capacidades, así 

como orienta las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La 

evaluación tiene una función formativa, sin carácter de promoción, ni de calificación del 

alumnado. 

Por su parte, en lo referente a la etapa de Educación Primaria la Orden del 10 de agosto de 

2007 establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será: 

- Continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del 

currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del mismo.  
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- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como 

los resultados de la intervención educativa. 

Consideramos que la evaluación ha de tener en cuenta: al alumnado, al desarrollo del 

proyecto por parte del profesorado y al resto de la comunidad educativa. Es ideal, por tanto, 

que al finalizar la puesta en práctica de este material innovador, a modo de investigación 

educativa en pro de una buena práctica docente se completen los Modelos de 

Autoevaluación que están a disposición cualquier  docente que lo desee en el ANEXO B, 

los cuales determinarán el grado de consecución de los objetivos planteados en el 

proyecto. Además, en el recurso web interactivo existe un apartado dedicado 

exclusivamente a la Retroalimentación del Proyecto, mediante el envío de opiniones, 

sugerencias, ampliaciones, críticas, consideraciones, aportaciones, trabajos… de aquellas 

comunidades educativas que pusieran en marcha nuestra hipótesis de trabajo. 

 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

Llegados a este apartado presentamos la propuesta didáctica del proyecto, partiendo del 

objetivo general: “Acercar al alumnado y a toda la comunidad educativa andaluza las 

manifestaciones tradicionales, populares, culturales y de un elevado valor histórico 

que suponen LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS”. 

3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos específicos para este proyecto son los que presentamos a continuación. Estos 

se adecuarán al nivel del alumnado en cuanto a ciclo y etapa educativa. 

 
1. Conocer las tradiciones y fiestas populares de la localidad y alrededores. 

2. Descubrir el origen y la historia de la celebración de Las Fiestas de Moros y 

Cristianos. 

3. Valorar la riqueza del patrimonio cultural y la importancia de su conservación. 

4. Adquirir unos conocimientos básicos sobre la Edad Media: vida, costumbres, 

sociedad… 

5. Mantener una actitud de colaboración positiva y trabajo en equipo así como 

reconocer la importancia de la convivencia entre pueblos, culturas y religiones. 
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6. Conocer La Fiesta de Moros y Cristianos en su totalidad: actos, representaciones, 

desfiles, personajes, bandos… y respetar las normas de celebración de la misma. 

7. Identificar las poblaciones que forman el antiguo Reino de Granada y su situación 

geográfica para poder entender su papel en la evolución de la historia de estas 

fiestas. 

8. Fomentar la animación a la lectura y el gusto por textos de tradición andaluza y de la 

época así como interés por conocer la  autoría de los mismos. 

9. Disfrutar y reconocer diferentes marchas de música festera, así como los 

instrumentos musicales y las distintas agrupaciones. 
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3.2. CONTENIDOS 

En este cuadro recogemos los contenidos secuenciados por áreas que cada tutor 

desarrollará en diferente nivel y grado de complejidad en función del curso y el ciclo. 

 
ÁREAS 

 

 

CONTENIDOS 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO NATURAL, 

SOCIAL Y CULTURAL 

 

- La Edad Media. 

- Organización social de la Edad Media. 

- Las aldeas medievales. 

- Los castillos y sus elementos:  

- Tradiciones y costumbres. 

- La fiesta de Moros y Cristianos. 

- Personajes representativos de la fiesta. 

- Eventos festeros y actos religiosos relacionados con la fiesta y la tradición. 

 

ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

- Autores de la Edad Media. 

- Textos de tradición andaluza. 

- Cuentos y leyendas. 

- Compresión, memorización y recitado de poemas. 

- Escucha de textos literarios relacionados con las fiestas. 

- Uso de los recursos de la biblioteca del centro y de aula. 

- Uso de documentos audiovisuales como medio de aproximación a la literatura. 

- Dramatización de situaciones y textos literarios de la época. 

 

ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

 

- Recuento, medida, ordenación y expresión de fechas y cantidades importantes para la vida 

cotidiana en la Edad Media. 

- Resolución de problemas de situaciones planteadas en los que se utilicen cálculos. 

- Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad… 

 

ÁREA DE 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

- Música festera. 

- Instrumentos musicales. 

- Vestimenta y maquillaje para las fiestas. 

 

ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

- Juegos populares: torneos y juegos moriscos. 

- Normas de los juegos y respeto por la concicencia y la rivalidad sana. 

- Adaptación del movimiento a estructuras rítmicas y ligadas a bailes y coreografías. 

- Coreografías para el desfile. 

- Imitación y representación de personajes a través de la expresión corporal. 

- Expresión de sentimientos y emociones a través de la expresión corporal. 
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3.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Relación entre las tareas, que representan las diversas actividades y ejercicios  que se 

desarrollarán con este proyecto, con las competencias básicas.  

 
COMPETENCIAS TAREAS  

Competencia en comunicación 

Lingüística 

 

 Hablar, dialogar, exponer, llegar a acuerdos… 

 Leer diferentes textos de la época. 

 Exposición oral de los trabajos de investigación del proyecto. 

 Realizar escritos de diferentes características: cuentos, 

leyendas, poemas… 

 

Competencia social y 

ciudadana 

 

 Practicar el consenso y la puesta en común para organizar las 

tareas y repartir los roles. 

 Utilizar el pensamiento crítico y creativo. 

 Reconocer las  diferentes clases sociales de le época 

medieval. 

 Elaborar unas normas que determinen las relaciones entre 

diferentes culturas. 

 Recrear el estilo de vida de la Edad Media. 

 Coordinar tareas de los diferentes oficios de la época. 

 

Competencia de razonamiento 

matemático 

 

 Realizar diferentes mediciones en los talleres. 

 Realizar un plano de la ciudad en el que se represente el 

recorrido del desfile. 

 Resolver problemas de manera eficaz y saber representar los 

datos obtenidos. 

 Utilizar números y operaciones básicas en situaciones de la 

vida diaria. 

 Ordenar fechas de forma cronológica. 

 

Competencia en el 

conocimiento e interacción 

con el mundo físico y natural 

 

 Usar de un modo adecuado de las energías sostenibles y su 

influencia en otras épocas. 

 Usar materiales reciclados para construir los escenarios de los 

proyectos. 

  Explorar con las texturas, colores, sonidos, luces… 
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COMPETENCIAS TAREAS  

Competencia digital y tratamiento 

de la información 

 

 Buscar información en internet. 

 Procesar y comunicar la información a través de 

diferentes medios: cámara de video, periódico del cole, 

blog.. 

 Grabar en video y realizar fotografías de la celebración 

de la Semana Cultural y del desfile. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Dramatización de “Los papeles”. 

 Representación de “La Batalla”. 

 Realizar talleres artísticos diversos: vestimenta, 

escenografía, trajes, caretas… 

 Utilizar diferentes lenguajes expresivos: oral, musical, 

plástico, corporal y lógico matemático. 

 

Competencia y actitudes para 

seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida. 

Aprender a aprender. 

 

 Aplicar los conocimientos de la vida en la época 

Medieval. 

 Participar de las conclusiones e hipótesis a las que se 

llega tras realizar el proyecto de investigación. 

 

Competencia para la autonomía e 

iniciativa personal 

 

 Asumir diferentes roles de los personajes más 

representativos de estas fiestas. 

 Respetar las decisiones tomadas por compañeros que 

lideran los grupos. 

 Participar en los concursos y talles y comunicar los 

resultados de ese trabajo en equipo. 

 Autoevaluar  las diferentes fases del proyecto. 

 Coordinar tareas y tiempos del proyecto. 
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3.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado. Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir toda la 

enseñanza básica cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todo el 

alumnado ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar y el 

consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. 

 

En nuestra comunidad autónoma andaluza, la atención a la diversidad viene regulada por 

la Orden de 25 de julio de 2008, que a su vez desarrolla lo establecido en el artículo 48.3 

de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía), bases 

normativas que han sido el eje vertebrador a la hora de adaptar este trabajo a personas 

con distintas necesidades educativas. 

 

Del mismo modo, dicha atención a la diversidad vendrá determinada por una serie de 

principios, entre los que destacamos, la organización y dotación de recursos humanos 

y materiales para hacer posible la atención a la diversidad de forma adecuada, así 

como la disponibilidad de medidas organizativas y curriculares necesarias que nos 

permitan una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada 

del alumnado según sus necesidades. 

 

Es por esto, como maestros y maestras partícipes de la escuela inclusiva y dando 

respuesta a dicha atención a la diversidad, hemos intentado acercar los contenidos del 

presente material innovador a aquellos alumnos y alumnas que puedan presentar 

necesidades educativas, como son personas con discapacidad auditiva o visual. Para 

ello hemos realizado un Resumen en Lengua de Signos Española de los aspectos 

esenciales de las Fiestas de Moros y Cristianos en Andalucía, así como una Adaptación al 

Sistema Braille. Del mismo modo, disponemos de un apartado en el recurso web de 

retroalimentación de recursos para la posible adaptación de este material a otro tipo de 

discapacidades que nos puedan demandar, desde los diferentes centros educativos 

andaluces. 

 

Con esto se pretende, no solo el acercamiento de este tipo de alumnado a los contenidos 

trabajados, sino dar una respuesta flexible a la diversidad del alumnado que nos podemos 

encontrar en nuestro trabajo diario en el aula. 
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3.5. ACTIVIDADES 

 

1.-  PLANIFICACIÓN 

La celebración de La Fiesta de Moros y Cristianos en la escuela será el resultado final de 

una serie de actividades realizadas a lo largo del curso escolar y previas  a la celebración 

del “Desfile”. Esta actividad constituye el último eslabón de un proceso que requiere la 

participación de toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias… e incluye 

un conjunto de actividades que necesitan una planificación a nivel de centro y de aula. 

1.a) A nivel de centro 

La celebración de una fiesta popular como son Las Fiestas de Moros y Cristianos tan 

arraigadas en esta zona, debería aparecer como seña de identidad del Centro por lo que se 

debería incluir en el Plan De Centro y considerarse como uno más de los aspectos que 

confieren singularidad al mismo. La planificación de esta actividad y las que la desarrollan, 

se inicia a principio de curso, siendo presentado el proyecto al claustro por el profesorado 

coordinador, incluyendo la fiesta en el calendario escolar y situando las diversas 

actividades a desarrollar en un plano temporal, estableciendo relaciones entre las distintas 

actividades. 

Con el profesorado se decide la fecha de su celebración y su ubicación oficial en el 

calendario, puesto que esta decisión puede llegar a tener repercusiones directas en el 

trabajo del profesorado, la dinámica del aula y, por supuesto, en la relación con las familias. 

El hecho de que se presente ya incluida en el calendario de actividades escolares confiere 

rigor y no da lugar a dudas por encontrarse ya en el Plan Anual de Centro. 

Por otro lado, la planificación detallada de las actividades previas a la celebración del 

Desfile, puede secuenciarse cuando se aproxima la fecha de la celebración que, en el caso 

de La Fiesta de Moros y Cristianos, será a finales del mes de Abril. Haremos coincidir la 

semana anterior a las fiestas con la celebración de “La semana cultural”, centrando las 

actividades de la misma en la celebración de un mercado de culturas así como la 

celebración de torneos y juegos moriscos… entre otras muchas. 

La decisión de poner fecha a la celebración de las distintas actividades se decidirá a nivel 

de claustro y se expondrá a las familias en el correspondiente Consejo Escolar. Se ha de 

procurar que participe toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, personal no 

docente y familias) asignando diversos grados de protagonismo y participación. 
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1.b) A nivel de aula 

En cuanto a las actividades  a desarrollar a nivel de aula, los responsables directos serán 

los tutores, aunque dentro de este grupo se tendrán en cuenta criterios de especialización y 

de disponibilidad, así como de predisposición ante las tareas a realizar.  

Y las decisiones se tomarán por ciclos y serán los coordinadores de los mismos los que 

realicen las funciones de coordinación y unificación de criterios de intervención.  

El tutor adaptará las actividades a las peculiaridades y características de su grupo-clase, 

teniendo en cuenta los aspectos generales establecidos para todo el Centro. 
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El siguiente cronograma ofrece una visión secuenciada de las principales actividades y 
tareas, tanto a nivel de centro como de aula, que se proponen en este proyecto. 

 
 
  
 ACTIVIDAD 

 

 
CUÁNDO 

 
DIRIGIDO A… 

 
QUIÉN LO HACE 

Presentación del proyecto al 
Claustro. 

Septiembre Profesorado Coordinador/a/es 

Presentación al Consejo Escolar e 
inclusión en el Plan de Centro Septiembre 

Comunidad 

Educativa 

Coordinador/a/es 

Selección de textos para proponer al 
alumnado para investigar y/o trabajar 
la lectura. 

Octubre Primaria 
Tutores y tutoras de 

segundo y tercer ciclo 

Información a las familias en 
reuniones de principio de curso, vía 
web, tablón de anuncios… 

Octubre 
Padres, madres, 
delegados/as y 
tutores legales 

 

Tutores y tutoras 

Propuesta de los proyectos de 
Trabajo  

Noviembre Infantil y Primaria 
Alumnado de Infantil y 

Primaria 

Pensamos los talleres que queremos 
desarrollar con los niños y niñas de 
Educación Infantil  

 

Noviembre 

Tutores/as de Infantil Tutores y tutoras de Infantil 

Pensamos los talleres que queremos 
desarrollar con los niños y niñas de 
Educación Primaria 

 

Noviembre 

Tutores/as de 
Primaria 

Tutores y tutoras de 
Primaria 

Reunión de delegados/as de padres 
y madres para presentar los 
diferentes talleres y pedir la 
colaboración de las familias 

Diciembre 
Delegados/as de 
padres y madres 

Tutores y tutoras 

Fase de recogida de información 
para los proyectos de trabajo 

Noviembre  y 
diciembre 

Infantil y Primaria 
Alumnado de Infantil y 

Primaria 
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ACTIVIDAD 
 

 
CUÁNDO 

 
DIRIGIDO A… 

 
QUIÉN LO HACE 

Presentación de los talleres y 
organización de los grupos 

Enero Infantil y Primaria Tutores y tutoras 

Reunión del claustro para programar 
las actividades y actos de la semana 
cultural 

Enero Profesorado Coordinador/a/es 

Reunión con las familias para 
informar acerca de la semana 
cultural y pedir su colaboración 

Enero 
Padres, madres, 
delegados/as y 
tutores legales 

Tutores y tutoras 

Desarrollo de las actividades de los 
talleres por los diferentes grupos de 
trabajo 

Enero,  

febrero y marzo 

Alumnado de Infantil 
y Primaria 

Alumnado de Infantil y 
Primaria 

Preparación del concurso de carteles 
para las fiestas de Moros y 
Cristianos.  

Marzo 
Alumnado de Infantil 

y Primaria 
Alumnado de Infantil y 

Primaria 

Propuesta de un concurso literario: 
cuentos, leyendas, poemas…  

Marzo 
Alumnado de Infantil 

y Primaria 
Alumnado de Infantil y 

Primaria 

Celebración del Día del Libro con 
una gran exposición de los carteles y 
los textos literarios 

Abril 
Alumnado de Infantil 

y Primaria 
Alumnado de Infantil y 

Primaria 

Taller de cuentaleyendas para 
celebrar el Día del libro 

Abril 
Comunidad 
Educativa 

Alumnos de Infantil y 
primer ciclo 

Preparativos para la semana cultural: 
ultimar los detalles y organizar lo 
elaborado en los talleres y en los 
proyectos de trabajo 

Abril 
Comunidad 
Educativa 

Alumnado de segundo y 
tercer ciclo y sus tutores 

Celebración de la semana cultural y 
el fin de fiestas: el desfile Abril 

Comunidad 
Educativa 

Comunidad 

Educativa 

Selección de fotos y videos sobre 
todas las actividades realizadas a lo 
largo del curso, montaje de video… 

Mayo 
Alumnado de Infantil 

y Primaria 
Alumnado de Infantil y 
Primaria y sus tutores 

Publicación a través de la página 
web del centro y los blogs de aula y 
celebración de una exposición. 

Junio 
Comunidad 

Educativa 

Alumnado de segundo y 
tercer ciclo y sus tutores 
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Las actividades propuestas para este proyecto, que a modo de esquema se han indicado 

en el cronograma anterior, se centran en tres tipos: 

 

 

ACTIVIDADES 

 

PROYECTOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

“La época de 

los castillos” 

Dirigido a: Infantil y Primer ciclo 

Desarrollo: El proyecto se presenta a los/as alumnos/as como una 

propuesta para investigar sobre un tema: Los reinos de la Edad 

Media. 

Fases del Proyecto: ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?¿Cómo 

lo vamos a averiguar? 

En las diferentes asambleas surgirán preguntas del tipo:  

- ¿Qué es un reino? 

- ¿Quién manda en el reino? 

- ¿Dónde vive el que manda en el reino? 

- ¿Cómo son los castillos? 

- ¿Quiénes viven en el castillo? 

- ¿Cómo iban vestidos?, ¿Qué hacían para divertirse?... 

Tras las preguntas iniciales se procede a la fase de investigación en 

la que niños y niñas traerán a clase información sobre el tema y con 

ayuda de las familias irán recogiendo datos para su proyecto. 

También es importante la ambientación del aula que se conseguirán 

con los elementos y creaciones de los diferentes talleres. 

El trabajo individual se realizará en una serie de fichas que elabora 

el/la tutor/a y que adapta al nivel del alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

“Damas y 

caballeros” 

Dirigido a: Segundo y tercer ciclo 

Desarrollo: El proyecto se presenta como ya hemos indicado antes, 

como una propuesta para investigar sobre un tema que en este caso 

es: La Edad Media. 

Partiendo de preguntas como: 

- ¿Cómo se vivía en la Edad Media? 

- ¿Cómo era la vida en las ciudades? 

- ¿Y en los castillos? 

- ¿Cómo se organizaban a nivel social? 

- ¿Qué personajes podíamos encontrar? 

- ¿Cómo iban vestidos? 

- ¿Qué hacían en su tiempo libre?... 

Tras las preguntas iniciales se procede a la fase de investigación en 

la que niños y niñas traerán a clase información sobre el tema y con, 

ayuda de las familias irán recogiendo datos para su proyecto. 

Realizarán exposiciones orales y actividades en el cuaderno del 

alumnado, así como talleres para ambientar el aula y los pasillos. 
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ACTIVIDADES 

 

TALLERES 

 
TEATRO 

 

Dirigido a: Segundo y tercer ciclo de Primaria 
Desarrollo: Tras haber trabajado en el aula los textos 
representativos de las fiestas de Moros y Cristianos, se 
procede a ensayar la dramatización de los mismos para 
representarlos en la semana cultural. 
Dentro del taller de teatro también se procederá a la 
elaboración del escenario y el atrezo necesario para 
representar la obra como para ambientar el centro y las 
aulas para la celebración durante la semana cultural del 
“Mercado de las Culturas”. Importante en este taller y en 
los demás es la colaboración de las familias, con las que se 
acuerda su asistencia al centro para colaborar en las tareas 
realizadas en estos talleres. 

 
 

ESCUDOS Y 
CARETAS 

Dirigido a: Infantil y Primer ciclo de Primaria 
Desarrollo: Durante las clases de artística se puede 
aprovechar para ir elaborando las caretas características de 
aquellos personajes que han ido descubriendo en sus 
trabajos de investigación: dama, caballero cristiano, guerrero 
moro, bufón… 
También se van a elaborar, con materiales de reciclaje, los 
escudos y las armas correspondientes a la época y estas se 
reservarán para disfrazarse en la semana cultural y poder 
desfilar en la fiesta. 

VESTIDOS Dirigido a: Tercer ciclo de Primaria 
Desarrollo: En este taller participa en gran parte la familia 
con el alumnado de tercer ciclo para realizar y confeccionar 
los vestidos de la época medieval que servirán para 
representar la aldea medieval en el “Mercado de las 
Culturas” que se celebrará en la semana cultural. 

 
 

MUSICAL 

Dirigido a: Infantil y Primaria 
Desarrollo: Infantil podrá elaborar algunos de los 
instrumentos que intervienen en las producciones musicales 
del desfile de las fiestas con material reciclado, tras haber 
indagado en el tipo de instrumento, características… 
En cuanto a Primaria, se puede organizar una pequeña 
orquesta que el día del desfile  durante la semana cultural 
podrá amenizar las actividades. Aprovechamos que parte del 
alumnado participa de forma activa en el grupo musical de 
las fiestas de Moros y Cristianos. 

 
CUENTALEYENDAS 

Dirigido a: Infantil y Primaria 
Desarrollo: Esta actividad se realizará una vez que desde el 
aula a nivel de clase se hayan elaborado los cuentos y 
leyendas. El alumnado de cursos superiores se los leerá al 
de cursos inferiores. 
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ACTIVIDADES 

 

SEMANA CULTURAL DEL CENTRO: 
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS HUELLA DEL MILENIO 

 
Dirigido a: Toda la comunidad educativa 
 
Temporalización: Una semana (la última de Abril) de la cual, 4 días estarán 
dedicados a diferentes actividades enmarcadas en un contexto muy especial, un 
mercado medieval. 
Recogerá: la artesanía, la gastronomía, los oficios… y la tradición de la época.  
 
Ambientación: El centro se convertirá en un “Mercado de Culturas” en el que se 
habrán decorado las aulas y los espacios comunes del centro, recogiendo todos los 
elementos elaborados a lo largo del curso en diversos talleres. 
 
Actividades a realizar: Niños y niñas van a vivir durante unos días trasladándose a 
la época de la Edad Media.  
Podrán pasear por el centro y las aulas como si pasearan por un mercado medieval 
en el que se mezclan diferentes culturas, en este caso, los moros y los cristianos. 
Habrá diferentes puestos en el mercado: 
 

- Gastronomía: con degustación de productos tradicionales y típicos. 

- Artesanía: con cerámicas y tallas de madera. 

- Armas… 
 
Y también se celebrarán: 

- Concurso gastronómico 

- Juegos Moriscos 

- Representaciones  

- Batallas 

- Pasacalles con música 

- Titiriteros… 
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3.6. RECURSOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 

Para poder desarrollar con éxito cualquier tipo de actividad educativa se necesita una serie 

de recursos tanto materiales como personales y funcionales. 

- Los recursos materiales van a depender del tipo de actividad a desarrollar y de la 

dimensión de los contenidos a trabajar en la misma. Por ej. para la representación 

teatral se necesitará el material que se requiere para la confección de los trajes o 

disfraces. 

- Los recursos personales, constituyen un elemento fundamental tanto para la 

preparación como para el desarrollo de algunas de las actividades. La participación de 

las familias resulta imprescindible en los momentos previos a la Fiesta y al desfile, así 

como a la preparación de las jornadas gastronómicas, el mercado de las culturas, etc. 

La implicación del profesorado también será importante para el desarrollo de las 

actividades de aula fundamentalmente. 

- Los recursos funcionales se centrarán en la coordinación y en la planificación de las 

actividades necesaria en este tipo de actividades. La dedicación y el esfuerzo extra 

invertido en este proyecto resulta a veces un poco excesivo y necesita de una buena 

planificación y programación. 

 
TEMPORALIZACIÓN     

El tiempo que se destinará a la preparación y al desarrollo de las actividades programadas 

va a variar según diversos criterios: 

- El nivel educativo: en la Etapa de Infantil se necesita más tiempo y dedicación y en 

Primaria ya el alumnado tiene mayor autonomía y capacidad de trabajo. 

- El tipo de actividades: las actividades de grupo se llevan más tiempo que las de 

desarrollo personal.  

- La cantidad de trabajo que conlleva: una representación teatral conllevará más tiempo 

que la lectura de un texto relacionado con la fiesta. 

- El momento de desarrollo de la actividad: en los momentos iniciales la duración es 

menor y esta se intensifica cuando se acerca la celebración de la Fiesta. 
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NORMATIVA 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 

los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos 

de educación especial. 

 Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 
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“UN ACERCAMIENTO A LAS FIESTAS DE MOROS  
Y CRISTIANOS. HUELLA DEL MILENIO DEL REINO 
DE GRANADA. 1013-2013.”

XXV PREMIOS J. GUICHOT

D. ALEJANDRO GUICHOT, SU 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 
NUESTRO MATERIAL INNOVADOR:

Hijo de D. Joaquin Guichot, D. Alejandro siguió los 
pasos de su padre en pro de la construcción del Ideal 

Andaluz llegando a ser un grandísimo estudioso y 
polifacético artista. No menos importante fue el 

programa de investigación que ideó para el 
conocimiento del pueblo, dividido en el análisis de:

literatura popular; gramática popular;

nomenclatura popular; mitología popular;

ciencia Popular; etnografía popular; y arte popular.

Este programa de investigación ha significado el 
sustento y la inspiración para la creación y puesta en 

práctica de este Recurso Web Interactivo que tratamos 
de presentaros. Si os adentráis en la web que os 

hemos preparado, encontraréis ejemplos palpables de 
las variables anteriores y, de esta forma, mediante el 

conocimiento, seremos capaces de conservar mejor el 
saber y el sabor únicos de nuestra Cultura Andaluza. 

Feliz y enriquecedora visita :)

Resolución de 14 de enero de 2013 (BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2013).

Orden de 5 de septiembre de 2011 (BOJA núm. 192, de 29 de septiembre).

ANEXO A: Guía rápida del Recurso 
Web Interactivo (Ideado para PDIs.
Multiplataforma. Flash Player). 
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LA PORTADA de nuestra web

EN LA PORTADA...
tienes la información que da título a 
nuestro trabajo. Para acceder al 
Recurso Web Interactivo de carácter 
innovador HAZ CLICK en la palabra 
ENTRAR que está situada en la parte 
superior de la puerta. ¡ADELANTE!
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EL SUMARIO
(o menú principal)
de nuestra web

EN EL SUMARIO...
podrás acceder a todos los Recursos 
TIC que hay en la web HACIENDO 
CLICK en:

• LOS GUICHOT

• ANOTACIONES PREVIAS PARA...

• MAGIA MORA-CRISTIANA

• MAPA FESTERO ANDALUZ

• ACTIVIDADES PARA INF. Y I. CICLO

• ACTIVIDADES PARA II Y III CICLO

• ACTIVIDADES PARA TODA LA C.

• RETROALIMENTA ESTE RECURSO
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LOS GUICHOT
Un recurso teórico previo

EN “LOS GUICHOT”...
tienes a tu disposición, estimado 
docente o alumno/a, información 
acerca de dos personalidades 
importantísimas en la construcción de 
la identidad andaluza, tales como D. 
JOAQUÍN GUICHOT (al que se 
homenajea con estos premios 
educativos de carácter innovador) y su 
hijo D. ALEJANDRO GUICHOT. Éste 
último ha inspirado la construcción de 
este recurso educativo mediante el 
seguimiento del programa de 
investigación que elaboró para el 
conocimiento del pueblo andaluz. 
Puedes conocer más de éste método 
accediendo a la web ABEN HUMEYA o 
haciendo click en las ANOTACIONES 
PREVIAS PARA PROFES. Si lo deseas 
puedes consultar la “HISTORIA 
GENERAL DE ANDALUCÍA DESDE 
LOS TIEMPOS MÁS REMOTOS HASTA 
1870”, escrita por D. JOAQUÍN 
GUICHOT, HACIENDO CLICK en el 
LIBRO que tiene sus páginas abiertas.
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ANOTACIONES PREVIAS PARA PROFES
Maestro/a, ¿nos ponemos a trabajar?

EN ANOTACIONES 
PREVIAS PARA 
PROFES,
como su propio nombre indica, es un 
recurso para docentes, que servirá de 
Guía Inicial para la mejor comprensión 
y, como consecuencia, la mejor 
adaptación de nuestra propuesta en el 
centro que se quiera llevar a cabo. Si 
HACES CLICK en las ESQUINAS 
SUPERIORES DEL LIBRO podrás 
pasar de página en página y así ir 
leyendo la información que hemos 
dejado preparada para tí. Por otro lado, 
si haces caso a lo que te indicamos en 
el POST-IT, acércate al PEN-DRIVE o 
MEMORIA USB con el puntero de ratón 
y HAZ CLICK en él. Podrás descargarte 
toda nuestra justificación y propuesta 
didactico-pedagógica para que puedas 
incluirla en tus programaciones de 
aula, didácticas, de ciclo, proyectos 
curriculares de centro...
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MAGIA MORA-CRISTIANA
Nuestra biblioteca multimedia

MAGIA MORA-
CRISTIANA
es un escritorio medieval mágico con 3 
OBJETOS con los que INTERACTUAR:

• EL MARAVILLOSO LIBRO MÁGICO Y 
ANIMADO DE MOROS Y 
CRISTIANOS: con toda la 
información relativa a las Fiestas de 
Moros y Cristianos en Andalucía. Un 
material para el Fomento de la 
Lectura. Posee música de fondo y 
sonidos de cada una de las páginas. 
Le faltan ilustraciones. ¿Qué tal si en 
un futuro creáramos un concurso 
para llenarlo de fabulosos dibujos?

• MÚSICA FESTERA: pinchando en la 
partitura musical medieval 
encontrarás marchas y pasodobles 
propios de estas fiestas.

• SIGNOS MÁGICOS: se trata de la 
adaptación del Libro de Moros y 
Cristianos a Lengua de Signos 
Española, con el fin de atender a la 
diversidad de alumnado con 
necesidades educativas específicas 
relacionadas con la audición.
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MAPA FESTERO ANDALUZ
¿Dónde se celebran Fiestas de Moros y 
Cristianos en nuestra comunidad andaluza?
¿Qué son las Huellas del Milenio?

MAPA FESTERO 
ANDALUZ
se trata de un mapa de Andalucía con 
poderes ocultos. Aparentemente está 
vacío, pero prueba a HACER CLICK 
sobre él o sobre el globo terráqueo que 
tiene en el centro para ver qué ocurre. 
Encontrarás toda la información acerca 
de lugares y fechas de FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS en nuestra 
coumunidad. Si lo prefieres también 
puedes descargarte un documento 
donde te hemos dejado explicado en 
qué consisten las Huellas del Milenio 
del Reino de Granada y en qué lugares 
se sitúan.
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ACTIVIDADES
Para Infantil y I Ciclo de Primaria
Para II y III Ciclo de Primaria
Para toda la comunidad educativa

EN EL COMPENDIO DE 
ACTIVIDADES
querido/a maestro/a, tienes nuestra 
propuesta didáctica para que sea 
plena y eficazmente adaptada a las 
características propias del entorno 
donde se ubica tu centro. Están 
organizadas por edades de la siguiente 
forma:

• PARA INFANTIL Y I CICLO DE P.

• PARA II Y III CICLO DE PRIMARIA

• PARA TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Coméntanos cómo te ha ido en el 
espacio “RETROALIMENTA ESTE 
RECURSO”. Gracias.
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RETROALIMENTA ESTE RECURSO
[Innovación educativa + puesta en práctica =
Conclusiones o Investigación educativa] + 
retroalimentiación

EN RETROALIMENTA 
ESTE RECURSO
puedes aportar, seas docente, 
alumnado, padre, madre... cualquier 
aspecto, trabajo, idea... que sume o 
cualquier opinión crítica que mejore 
nuestro recurso educativo. Junto con 
la Planilla de Autoevaluación del 
ANEXO B, conformarían los dos 
intrumentos de evaluación de nuestro 
material innovador. Eso es todo. 
Espero que disfrutes y colabores en la 
construcción y mantenimiento del 
conocimiento de las Fiestas de Moros 
y Cristianos andaluzas.
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PLANILLA DE AUTOEVALUACIÓN DEL MATERIAL INNOVADOR 

 
“Un acercamiento a las Fiestas de Moros y Cristianos. 
Huella del Milenio del Reino de Granada. 1013-2013.” 

 

 
ÍTEMs 

 

 
M 

 
R 

 
B 

 
CAMBIO(s) QUE SE PROPONE(n) 

 
PREVIOS/PRELIMINARES 

 
Información aportada 
referente a  
D. Joaquín Guichot y a  
D. Alejandro Guichot y su 
aprovechamiento en el 
aula. 

    

Validez de la 
fundamentación-
justificación aportada para 
su adaptación al contexto 
de tu centro. 

    

Utilidad de las 
“Anotaciones previas para 
profes” colgadas en el 
Recurso Web Interactivo. 

    

 
RECURSO WEB INTERACTIVO (IDEAL PARA PDI) 

 
Aprovechamiento en el 
aula del recurso “Música 
festera”. 

    

Aprovechamiento en el 
aula del recurso “El 
maravilloso libro mágico y 
animado de Moros y 
Cristianos” . 

    

Posibilidades de 
aprendizaje que ha 
generado el recurso “Mapa 
Festero Andaluz”. 

    

Utilidad del apartado de 
“retroalimentación” del 
recurso web interactivo. 

    

 
PROPUESTA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES 

 
Adaptabilidad de la 
actividad “La Época de los 
Castillos” a Infantil y I Ciclo. 

    

Adaptabilidad de la 
actividad “Escudos y 
caretas” a Infantil y I Ciclo. 

    

Adaptabilidad de la 
actividad “Musical” a Infantil 
y I Ciclo. 

    

Adaptabilidad de la 
actividad “Musical” a II y III 
Ciclo de Primaria. 

    

Adaptabilidad de la 
actividad “Cuentaleyendas” 
a Infantil y I Ciclo. 

    

Adaptabilidad de la 
actividad “Cuentaleyendas” 
a II y III Ciclo de Primaria. 
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Adaptabilidad de la 
actividad “Damas y 
caballeros” a II y III Ciclo de 
Primaria. 

    

Adaptabilidad de la 
actividad “Teatro” a II y III 
Ciclo de Primaria. 

    

Adaptabilidad de la 
actividad “Vestidos” a II y III 
Ciclo de Primaria. 

    

Grado de éxito general del 
desarrollo de la “Semana 
Cultural del centro 
relacionada con las Fiestas 
de Moros y Cristianos”. 

    

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Utilidad del recurso “Signos 
mágicos” (Libro de Moros y 
Cristianos en Lengua de 
Signos Española) para 
alumnado con necesidades 
específicas de apoyo 
educativo relacionadas con 
la audición. 

    

Utilidad del recurso “La 
Fiesta de Moros y 
Cristianos” en Sistema 
Braille para alumnado con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo 
relacionadas con la visión. 

    

 
EVALUACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN, EXPERIENCIA  

Y APLICACIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO INNOVADOR  
 

“UN ACERCAMIENTO A LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS.  
HUELLA DEL MILENIO DEL REINO DE GRANADA. 1013-2012.” 

 
Maestro/a, ¿qué te ha 
parecido la aplicación 
adaptada de nuestro 
proyecto en tu centro?  
 
Nos interesa tu opinión.  
 
Por favor, envía esta 
planilla rellenada al 
siguiente correo 
electrónico: 
 
morosycristianos1013 
@gmail.com 
 
Recuerda que en ese 
mismo e-mail puedes 
comentarnos todo aquello 
que consideres oportuno. 
 
Gracias. 

    

 
Otras anotaciones: 
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