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1. Justificación
Todos los centros educativos sufren el paso del tiempo y con ello el deterioro. Esto nos ha llevado 

a plantearnos cómo mejorar nuestro contexto interno, teniendo en cuenta que, los espacios también 
educan y que, de alguna manera, transmiten modelos y valores educativos.

Se busca que el alumnado tenga una mayor importancia en su propio proceso de aprendizaje y 
la figura del profesorado no se limite a ser un mero transmisor de conocimientos sino una figura de 
orientación y apoyo.

Este se trata de un proyecto entre centros, abierto, sencillo y globalizado, que desarrolla una ex-
periencia innovadora cuyo eje conductor es la intervención en los espacios comunes, aulas y pasillos 
del centro poniendo en valor el Patrimonio de nuestra comunidad autónoma.

Además, queremos poner en valor y recordar aquellos oficios o trabajos tradicionales que hoy 
han desaparecido o están en retroceso, como el cultivo del azafrán, el esparto o la realización de 
jarapas.

Coincidiendo con la realización de este proyecto, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea aprobaron, el 17 de mayo de 2017, la Decisión por la que se establece la declaración del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

Esta conmemoración supone una oportunidad para participar en un año que celebra la riqueza y 
la diversidad del patrimonio, ya que forma parte de nuestras ciudades, paisajes y espacios arqueo-
lógicos. El patrimonio cultural nos une desde su diversidad.

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia 
de un grupo humano, en nuestro caso los andaluces, reforzando emocionalmente nuestro sentido 
de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característica. El patri-
monio cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y se 
optimiza de individuo a individuo y de generación a generación.

Pretendemos presentar la evolución histórica de Andalucía a través de los siglos; desde objetos 
históricos y de vestigios, hasta procesos históricos… en definitiva, crear un museo de “la memoria” 
andaluza.

Al apreciar nuestro patrimonio cultural, podemos descubrir nuestra diversidad e iniciar un diálogo 
intercultural sobre lo que tenemos en común. Así que, ¿qué mejor manera de enriquecernos con algo 
tan esencial para nuestra identidad?

El patrimonio cultural no debe abandonarse, no debemos dejar que caiga en la decadencia, el 
deterioro o la destrucción. De ahí que queramos difundirlo.

Andalucía es de los territorios que dispone de más diversos testimonios patrimoniales de su 
evolución a lo largo del tiempo, desde la prehistoria, la cultura íbera, los romanos, los musulmanes 
y cristianos...

Todos estos momentos de la evolución han dejado testimonios de gran riqueza y diversidad pa-
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trimonial que, afortunadamente, han llegado hasta nuestros días. Muchas instituciones y personas, 
a lo largo de los últimos siglos y en la actualidad, han trabajado para su salvaguarda, haciendo así 
posible que hayan llegado hasta nuestros días.

Este proyecto parte de nuestro pasado y nuestra realidad, con el fin de construir nuestro futuro 
colectivo.

Nuestro proyecto es una herramienta básica de trabajo, solidario y de atención a la diversidad, 
con carácter integrador y que nos enseña y orienta a trabajar de forma coordinada. Por ello y gra-
cias a él, ahora estamos inmersos en una nueva forma de trabajar en el aula con nuestro alumnado, 
los trabajos por proyectos. Esta metodología posibilita el trabajo multidisciplinar, afianza mejor los 
conocimientos, potencia el uso de las nuevas tecnologías, fomenta el trabajo individual y grupal, 
desarrolla las habilidades sociales y refuerza conocimientos curriculares y no curriculares.

Todos nuestros alumnos y alumnas deben recibir una educación adaptada a las necesidades edu-
cativas que presentan. Es muy importante que nuestro alumnado con deficiencias visuales reciba la 
misma educación, y realice las mismas actividades que el resto de sus compañeros y compañeras, 
para sentirse integrados e iguales al resto. Por ello, se debe adaptar el material. Centrándonos en 
la ceguera y la deficiencia visual, hemos elaborado y adaptado el material, para que les permita 
trabajar en el aula al igual que los demás.

Nuestro objetivo principal es formar una ciudadanía educada en valores patrimoniales, que asuma 
un papel activo, como único camino hacia el respeto y cuidado de áreas de interés cultural. Es lo que 
pretendemos al realizar este proyecto.
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2. Objetivos
• Poner en valor el patrimonio andaluz. Respetar la diversidad cultural.

• Conocer diferentes elementos patrimoniales de la comunidad autónoma.

• Fomentar la investigación en las distintas manifestaciones del patrimonio además de la 
difusión de estos trabajos.

• Dar a conocer aspectos de Andalucía que se desconocen. Contribuir a preservar, conser-
var y difundir nuestro patrimonio.

• Fomentar el uso didáctico y la investigación del patrimonio por parte de la comunidad educativa.

• Utilizar herramientas TIC para difundir el patrimonio cultural andaluz.

• Implementar proyectos de difusión del patrimonio entre el alumnado contribuyendo al cono-
cimiento, respeto y preservación del mismo.

• Crear una serie de materiales didácticos y divulgativos que permitan realizar itinerarios con 
alumnos y alumnas de toda la comunidad para dar a conocer el patrimonio histórico-artís-
tico del entorno.

• Fomentar la adquisición de las competencias por parte del alumnado.

• Trabajar el patrimonio desde diferentes materias curriculares, aunándolo con la compren-
sión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendi-
miento y la educación cívica y constitucional.

• Diseñar actividades didácticas originales eminentemente prácticas para alumnado de to-
dos los niveles educativos.

• Publicación de los materiales didácticos en formato físico y digital.

• Dar a conocer la importancia de la obra geométrica como un medio expresivo.

• Ofrecer al alumnado contenidos digitales para llegar a las matemáticas de una forma más lúdica.

• Fomentar la utilización de contextos diferentes al aula, para que los niños y niñas puedan 
experimentar de una forma práctica los contenidos del currículo.

• Estimular la capacidad creativa, artística y matemática. Fomentar la integración de las 
matemáticas con el arte.

• Trabajar la geometría desde una perspectiva motivadora y significativa.

• Sensibilizar al profesorado, el alumnado y las familias sobre la responsabilidad que tene-
mos y todas en la conservación y mejora del centro.
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• Establecer medidas claras, reales y consensuadas para mejorar el estado del instituto. 
Adaptar los materiales creados a las necesidades educativas asociadas a deficiencia visual 
y ceguera.

• Crear estímulos para que las familias participen y visiten los centros educativos.

• Mejorar los conocimientos científicos del alumnado despertando en ellos el espíritu investi-
gador, su interés por el método científico y el posterior desarrollo tecnológico que dichas 
investigaciones producen.

• Posibilitar el aprendizaje integral y el desarrollo de las competencias clave del alumnado, 
mediante la aplicación práctica de los aprendizajes en distintos contextos, para que sean 
capaces de comprender de un modo global y sistemático la realidad que les rodea, la valo-
ración de su entorno y los problemas relacionados con su explotación por el ser humano.

• Estimular el desarrollo de las competencias clave. 

• Incrementar el interés por los recursos naturales de la zona.

• Fomentar el desarrollo del aprendizaje significativo y el trabajo en grupo.

• Incrementar el espíritu científico, la capacidad investigadora y el interés por la ciencia. Desa-
rrollar la capacidad en nuestro alumnado de constituirse en agentes activos en la construc-
ción de sus aprendizajes.
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3. Competencias
La educación tiene la función básica de compensar las desigualdades y lograr que todo el alum-

nado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias personales. A continuación, 
se relacionan cada una de las competencias básicas enfocadas al desarrollo de este proyecto.

Aprender a aprender

Los alumnos y alumnas tendrán que recopilar información para poder realizar las diferentes acti-
vidades que conforman este proyecto. Además, se fomenta el trabajo colaborativo, aunque también 
buscamos el desarrollo individual y personal del alumnado.

Conciencia y expresiones culturales

Se trabajan contenidos de historia, arte, ciencia y literatura desde un punto de vista crítico, fo-
mentando el gusto por estos.

Competencia en comunicación lingüística

Trabajaremos un uso adecuado del lenguaje, evitando cualquier tipo de discriminación. Además, 
las actividades que desarrollamos facilitan que los alumnos y alumnas utilicen el lenguaje para expre-
sar sus opiniones e ideas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

El interés matemático está muy presente en todos los aspectos de este trabajo, donde es funda-
mental dominar a la perfección el sistema métrico para calcular el área que ocuparán los azulejos 
o realizar proporciones entre el tamaño y el número de azulejos necesarios para cada proyecto. Así 
mismo, el uso de nuevas tecnologías en nuestro proyecto está muy presente y necesitaremos domi-
nar varios soportes de hardware y software.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Las actividades planteadas pretenden favorecer la autonomía de nuestro alumnado en todos los 
ámbitos y en el día a día.

Competencias sociales y cívicas

Procuramos fomentar valores y actitudes necesarios para que nuestros alumnos y alumnas pue-
dan vivir en sociedad, eliminando todo tipo de discriminación en su entorno cercano, adquiriendo el 
valor de la igualdad, no como un hecho aislado que trabajen en los centros educativos, sino como 
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una actitud deseable y necesaria por y para la sociedad. Esto se conseguirá a través de la realiza-
ción de actividades, especialmente las preparadas de una forma más lúdica.

Competencia digital

El dominio tecnológico es obligatorio para todo el alumnado que trabaje en este proyecto. De 
este modo, tendrán que usar herramientas colaborativas como Padlet para el reparto de trabajos, 
conocimientos básicos de retoque fotográfico con Gimp o procesamiento de sonidos con Audacity.
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4. Contenidos de las áreas implicadas
En este proyecto han participados distintas materias con diversas actividades. Cada materia ha 

propuesto una tarea a los alumnos y alumnas que, sumada, a la del resto de participantes, confor-
man un proyecto conjunto.

• Geografía e Historia: Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de Andalucía. Hispania romana y visigoda. El Islam y 
Al-Andalus. Andalucía en la Edad Media. Andalucía en la Edad Moderna. 

• Música: búsqueda de información en internet y utilización de un uso correcto de las redes 
sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provin-
cia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades disco-
gráficas, etc.). Folklore andaluz.

• Lengua castellana y Literatura: el proyecto “Lo mejor de cada casa” ha reforzado la com-
petencia lingüística del alumnado haciéndoles trabajar distintas tipologías textuales, como 
los paneles informativos, la realización de una solicitud o instancia o la descripción, desde 
la pulcritud del lenguaje científico hasta la creatividad subjetiva y lírica para transmitirnos su 
propia visión del entorno.

• Educación plástica visual y audiovisual: realizamos murales, pósteres, vídeos y fotogra-
fías que tratamos con diferentes programas informáticos para los diversos proyectos.

• Física y Química: explicando conceptos como la sublimación empleada en el proceso de 
creación de azulejos con una plancha térmica.

• Tecnología: hemos usado muchos conceptos tecnológicos para el diseño de cultivos inno-
vadores y también para los distintos materiales decorativos usados.

• Matemáticas: se tratan varios temas desde esta área, como la lógica, análisis de cantida-
des, resolución de problemas, cálculo de distancias y coordenadas...

• Informática: búsqueda de información a través de internet, utilización de herramientas TIC 
como Padlet, realidad aumentada, programas informáticos, etc.

• Biología y Geología: en actividades como el reconocimiento de las especies vegetales y 
animales de la localidad.
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5. Metodología
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de 

los alumnos y alumnas.

Partimos de una metodología activa, donde la enseñanza se centra en el estudiante de una 
forma constructiva, ya que forma parte activa del proceso de enseñanza aprendizaje.

Hemos apostado por el trabajo en equipo y la resolución de problemas basados en situaciones 
de la vida real.

Así logramos una mayor motivación y participación por parte del alumnado, que puede contras-
tar puntos de vista con el resto de sus compañeros y compañeras y exponer sus propios razona-
mientos ante cada situación; de ahí, que la comprensión se mejore y el aprendizaje conseguido 
también.

Hemos seguido el método ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos).

El centro de cualquier trabajo por proyectos es que los alumnos y las alumnas consigan los 
objetivos curriculares, aprendiendo conocimientos y adquiriendo competencias y habilidades. Para 
ello han realizado la investigación y los productos finales en pequeños grupos mediante trabajo 
colaborativo.

El modelo ABP ha permitido que nuestro alumnado sea capaz de aplicar estos conocimientos 
en el mundo real; usando lo que han aprendido para resolver problemas, responder a preguntas 
complejas y crear recursos y productos de calidad.
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6. Actividades

6.1. Una plaza que te abraza

Objetivos

• Conocer hechos históricos de Andalucía a través de los mosaicos de la Plaza de España de 
Sevilla.

• Aprender la técnica de sublimación para la creación de nuestros propios mosaicos. Aprender 
y utilizar herramientas TIC para la creación de infografías y generación de códigos QR.

• Intervención en los espacios del centro educativo con los azulejos de las ocho provincias 
creados con la técnica de sublimación.

La Plaza de España de Sevilla es un conjunto arquitectónico monumental único en su género, 
encuadrado en el Parque de María Luisa, representando uno de los espacios más espectaculares 
de la llamada arquitectura regionalista, un estilo decorativo aplicado a la construcción que tuvo su 
epicentro en la ciudad hispalense en el primer tercio del siglo XX.

Constituyó el proyecto más emblemático de la Exposición Iberoamericana del año 1929. La 
construcción está realizada con ladrillo visto y amplia decoración de cerámica, artesonados, hierro 
forjado y repujado y mármol labrado, que dan al conjunto un ambiente de inspiración renacentista 
con ciertos aires de estilo neomudéjar.

La Plaza de España de Sevilla tiene una configuración semielíptica, con un edificio que domina el 
conjunto. Es una construcción inspirada por las villas palladianas con alas curvas. Los extremos de 
las alas están rematadas con las torres que despuntan por encima de los árboles del parque.

El visitante siente que Sevilla extiende sus brazos (que son las alas curvas) dándole la bienvenida. 
Y es, en parte, para lo que el edificio fue diseñado. La Plaza de España mira al Guadalquivir, el único 
camino hacia las colonias americanas durante siglos, hacia dónde alarga sus brazos como herma-
namiento con Hispanoamérica.

A través de los mosaicos que representan en la plaza las ocho provincias andaluzas realizamos 
una serie de actividades que se detallan a continuación.

Visionado de documentales

Para conocer la historia de la Plaza de España, y los hechos históricos que reflejan los mosai-
cos de cada una de las provincias de Andalucía, visionamos una serie de documentales con el 
alumnado.

UNA PLAZA QUE TE ABRAZA
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Tras su visionado el alumnado recogerá la información más relevante de cara a la siguiente 
actividad.

• Plaza de España:

www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/plaza-espana-sevilla-tesoro-cultura/3956042

• Almería,Córdoba, Granada y Málaga: La reconquista

www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-islam-resistencia-cristiana/3204339

www.youtube.com/watch?v=4yuPb2MkAuM

www.rtve.es/rtve/20131118/rtvees-lanza-documental-interactivo-isabel-conquista-granada/794800.shtml

www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-peninsula-cinco-reinos/3209458

• Cádiz: Promulgación de la Constitución de 1812

www.rtve.es/alacarta/videos/viva-la-pepa/viva-pepa-capitulo-1-revolucion-espanola/1352551

• Huelva: El descubrimiento

www.rtve.es/alacarta/videos/colon-y-la-era-del-descubrimiento/colon-era-del-descubrimiento-mun-
do-colon/1513884/

• Jaén: Batalla de Bailén

https://www.youtube.com/watch?v=2fhQLnNbl0M

• Sevilla: “Las tabacaleras”

https://www.youtube.com/watch?v=WLLFu4sox_4

https://www.youtube.com/watch?v=iQgk1CKz_Qw

Infografías

Tras visionar los documentales y visitar la página web: http://www.retabloceramico.net/
articulo0543.htm el alumnado dividido en grupos realizó las infografías de las provincias y de la 
Plaza de España con la aplicación Canva.

En cada infografía aparecen datos del hecho histórico, una foto del mosaico, la autoría de cada 
mosaico y un código QR que enlaza a páginas web o vídeos para obtener más datos sobre los acon-
tecimientos históricos.

A continuación se muestran las realizadas.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/plaza-espana-sevilla-tesoro-cultura/3956042
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-islam-resistencia-cristiana/3204339/
http://www.youtube.com/watch?v=4yuPb2MkAuM
http://www.rtve.es/rtve/20131118/rtvees-lanza-documental-interactivo-isabel-conquista-
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-peninsula-
http://www.rtve.es/alacarta/videos/viva-la-pepa/viva-pepa-capitulo-1-revolucion-
http://www.rtve.es/alacarta/videos/colon-y-la-era-del-descubrimiento/colon-era-del-descubrimiento-mundo-colon/1513884/
http://www.youtube.com/watch?v=2fhQLnNbl0M
http://www.youtube.com/watch?v=WLLFu4sox_4
http://www.youtube.com/watch?v=iQgk1CKz_Qw
http://www.retabloceramico.net/articulo0543.htm
http://www.retabloceramico.net/articulo0543.htm
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Plaza de España en el instituto

La técnica decorativa de la sublimación nos permite transferir imágenes a textiles, alfombrillas y 
cómo no, cerámica.

El proceso para llevar a cabo la sublimación es francamente sencillo, aunque debemos tener en 
cuenta algunos factores previos a nuestro ejercicio. En primer lugar, la tinta utilizada en las láminas 
no es la que podemos tener cualquiera de nosotros en la impresora personal. La tinta de la sublima-
ción está preparada expresamente para la transferencia, ya que reacciona con el calor. Asimismo, 
en el mercado existen impresoras cuya función es concretamente realizar este tipo de trabajos. 
Lo mismo sucede si nos fijamos en el papel. Este no absorbe la tinta, sino que solo es un soporte 
recipiente que nos permite la transmisión. Con la plancha caliente, se ejerce presión sobre el azulejo 
y la lámina.

La sublimación nos permite transferir nuestros dibujos, imágenes y motivos preferidos a azulejos, 
en nuestro caso los motivos seleccionados son los mosaicos que decoran la Plaza de España de 
Sevilla, en concreto los de las ocho provincias.

Una vez que se fabricaron los azulejos mediante esta técnica los hemos colocado en diferentes 
lugares del instituto.

Pared deteriorada de azulejos de uno de 
los centros educativos, es sustituida por el 

mosaico de Jaén de la Plaza de España.
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Excursión a la Plaza de España en Sevilla

Para finalizar esta actividad visitamos in situ, en el mes de mayo, la Plaza de España de Sevilla.

La organización de la actividad se realizó, previamente, en clase, incorporando las actividades y 
contenidos ya mencionados, de manera que la visita permitiera una concepción más amplia.

Durante la visita localizaron los mosaicos con los que habían estado trabajando anteriormente.
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6.2. Sigue la huella de los mosaicos en la historia de Andalucía

Objetivos

• Lograr un aprendizaje significativo de algunos conceptos geométricos a través de los mosai-
cos que podemos encontrar en diferentes localidades de Andalucía.

• Conocer la época histórica de la que data cada mosaico.

• Conocer la obra de Escher y los mosaicos existentes en localidades de Andalucía a través de 
las figuras geométricas presentes en sus obras y su historia.

• Desarrollar la visualización, el pensamiento matemático y la producción geométrica para 
resolver problemas.

• Dar a conocer la importancia de obra geométrica como un medio expresivo.

• Ofrecer al alumnado contenidos digitales para llegar a las matemáticas de una forma más 
lúdica.

• Utilizar herramientas TIC, Audacity y HP Reveal (realidad aumentada)

A lo largo de la historia de nuestra comunidad han sido varias las civilizaciones que se han asen-
tado en las tierras de Andalucía; dejando tras ellas vestigios de su cultura.

Un nexo común en todas ellas es el arte, y en nuestro caso nos centramos en un elemento recu-
rrente: los mosaicos.

Las matemáticas y el arte están interrelacionadas a lo largo de la historia; cada vez que se hace 
una línea o una talla en una superficie se muestra la geometría.

El arte, como las matemáticas, requieren exactitud. Todas las obras artísticas están pensadas 
según una lógica matemática, de forma ordenada para crear un todo coherente y armonioso. La 
geometría juega un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento lógico- matemático y espa-
cial de los niños y niñas.

Esta actividad pretende lograr un aprendizaje significativo de algunos conceptos geométricos a 
través de los mosaicos que podemos encontrar en diferentes localidades de Andalucía o en los re-
producidos por el artista y matemático M. C. Escher en un contexto visual-manipulativo-matemático, 
acercando conceptos más o menos abstractos al entorno habitual de nuestro alumnado; ya que en 
la realización de los mosaicos intervienen la técnica, la geometría, el arte y la decoración.
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Estos son los mosaicos seleccionados:

ALMERÍA
La Alcazaba
Mosaico octógono estrellado
Origen: Islámico

CÁDIZ
(Puente Melchor) 
Mosaico de Baco 
Origen: Romano

CÓRDOBA
Salón de los mosaicos 
(Alcázar de los Reyes Cristianos)
Mosaico geométrico 
Origen: Romano
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GRANADA
La Alhambra 
Mosaico de las pajaritas
Origen: Islámico

HUELVA
Niebla 
Mosaico de Niebla 
Origen: Romano

JAÉN
Cástulo 
Mosaico de los octógonos
Origen: Íbero-Romano
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MÁLAGA
Cártama 
Mosaico de Venus 
Origen:Romano

SEVILLA
Alcalá del Río 
Origen:Romano

El alumnado ha investigado las técnicas utilizadas para la construcción de los mosaicos elegidos, la 
época histórica en que fue realizado y el monumento donde se encuentra.

Posteriormente, utilizaremos dos técnicas para explicar la información recabada sobre cada uno 
de los mosaicos. Grabarán en audio la explicación, paso a paso, de su construcción partiendo de una 
figura geométrica básica.

Utilizarán la onda de los audios, extrayéndose con el software libre Audacity, para posteriormente 
crear unas plantillas que se utilizarán para ser impresas sobre los mosaicos hechos con cerámica.

Estas grabaciones se pueden ver en los diferentes pósters creados a través de la realidad aumen-
tada, utilizando la aplicación HP Reveal. Así, si “apuntamos” el dispositivo móvil hacía la imagen del 
mosaico, podremos ver el vídeo y si acercamos el dispositivo móvil o tablet hacia la parte inferior de 
cada póster hay una onda acústica a través de la cual podremos escuchar los audios.

La visión comenzará con un mapa del mundo, que irá acercándose al lugar donde se ubica el 
monumento que contiene al mosaico.
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Una vez localizado el monumento, aparecerá una breve historia del mismo (fecha de construcción, 
tipo de arquitectura,...). En estas descripciones podrán aparecer físicamente los alumnos y alumnas 
que han elaborado el proyecto, disfrazados, en ocasiones, con trajes de la época que corresponda.

Estos son los pósteres creados:
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De forma paralela se han realizado actividades que complementan el trabajo con los mosaicos. 
Son las siguientes:

Puro arte con mosaicos

El alumnado implicado en este proyecto ha construido algunos de los mosaicos elegidos con 
todos los materiales. Los talleres realizados son los siguientes.

Mosaicos con arcilla porcelánica: el alumnado utilizando arcilla porcelánica blanca ha creado 
colgantes con forma de azulejo. Para ello extendía la arcilla con un rodillo y cortaba con moldes geomé-
tricos para darles forma cuadrada, circular, triangular… Tras dejar que la masa secara colocaba sobre 
ella una plantilla y aplicaba pintura. Al retirar el estencil se conseguía el efecto deseado.
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Mosaicos construidos con Geogebra: con un ordenador y el programa Geogebra, se han re-
producido los diferentes mosaicos escogidos y se han estudiado todas sus propiedades geométricas.

Mosaicos con galletas: el alumnado ha elaborado galletas con forma de mosaicos, utilizando 
moldes de formas geométricas o el mosaico de los “lagartos” de M.C. Escher.
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Mosaicos construidos con pastillas de jabón: reproducción de mosaicos con jabón elabora-
dos por los alumnos y las alumnas con aceite usado y sosa cáustica.

Mosaicos con origami: hemos realizado figuras de papel de distintas formas, como el rombo, 
la pirámide, el molinillo…Para ello el alumnado visualizó varios videotutoriales en la página de You-
tube. Uniendo todas las figuras hemos realizado composiciones en el centro educativo, dando lugar 
a mosaicos en papel.
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Bordamos un mosaico: utilizando plantillas el alumnado ha bordado sobre cartón pluma dife-
rentes diseños de mosaicos. Para ello con un punzón agujereaban el cartón pluma, y luego con hilo 
y aguja unían los puntos y el resultado final de dicha unión era un mosaico.
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La geometría en el arte de M.C. Escher

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) quería encerrar el infinito en una hoja de papel. Esa fue su 
obsesión en vida y el hilo conductor de muchas de las xilografías y dibujos que creó después de su 
segunda visita a la Alhambra, en 1937.

Aunque Escher ya tenía la técnica del teselado en su cabeza, fue en Granada donde vio la luz que 
luego dio lugar a las primeras xilografías de libélulas, escarabajos, caballeros o pájaros. El islam suní 
prohíbe cualquier tipo de representación humana o de animales en el arte, ya sea en las ilustraciones o 
en la arquitectura. El artista holandés intentó copiar a los arquitectos nazaríes de la época incluyendo 
elementos naturales en vez de figuras geométricas, y lo logró con el teselado hiperbólico.

El alumnado ha investigado sobre la vida y obra de Escher, creando un póster y, con la técnica de 
sublimación, un puzzle que recreaba dicho póster.

Además, el alumnado ha hecho tarjetas con problemas de ingenio y lógica, por una cara el problema 
y por otra la solución.

Estas tarjetas son entregadas a otros alumnos y otras alumnas. Si resolvían correctamente el problema 
planteado les entregaban una pieza del puzzle creado, así entre todos y todas montaban el puzzle.
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¿Dónde está?

Esta actividad es una autoevaluación para el alumnado en forma de juego.

Para ello con cajas de cartón se han pintado y creado tres columnas. Dos de esas columnas, 
compuestas por cuatro cajas cuadradas de cartón pintadas en blanco, contienen información sobre 
cada mosaico (forma geométrica, época histórica, provincia en que se encuentra...) en cada una de 
las cuatro caras. La tercera columna está conformada por dos cajas cuadradas pintadas con pintura 
negra imantada, y en cada cara información sobre una provincia.

Posteriormente se han hecho, mediante la técnica de sublimación, ocho azulejos con la imagen de 
los mosaicos de cada provincia. Después, en la parte posterior, se han colocado imanes en cada uno de 
ellos.

El juego consiste en que, ayudándose de las dos columnas de cuatro cajas y todo lo trabajado 
anteriormente, coloquen cada azulejo en la provincia que le corresponde en las cajas imantadas.

Esta actividad también la hemos realizado en la pared del centro con pintura imantada siguiendo 
el mismo desarrollo que con las cajas.
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Encuentra las parejas

Este juego se basa en el que todos conocemos, encontrar una imagen igual a otra con cartas 
colocadas hacia abajo en la mesa.

Siguiendo la temática de los mosaicos, hemos utilizado unas piezas de cartón cuadradas sobre 
las que hemos puesto unas pegatinas impresas con motivos de mosaicos emulando azulejos.

Así, disponemos las piezas hacia abajo en una mesa, y el alumnado deberá ir levantando las car-
tas, si coinciden que son iguales las deja levantadas, ni no es así vuelve a voltearlas y así sucesiva-
mente hasta que haya encontrado los pares iguales y estén todas las cartas dispuestas hacia arriba.
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6.3. Las típicas canciones de...

Objetivos

• Motivar la jornada escolar a través de la música.

• Incentivar la escucha y atención fuera del aula. 

• Identificar auditivamente piezas musicales.

• Fomentar la curiosidad por el conocimiento de datos relacionados con la pieza musical.

El timbre es una llamada para comenzar la jornada, una señal sonora que nos avisa del comienzo 
de las clases y también del inicio o el fin del recreo. Todos los miembros del centro lo escuchan. ¿Qué 
tal si como timbre ponemos canciones típicas de cada provincia andaluza?

Mediante un sistema de audio centralizado en conserjería se reproducirán varias canciones tradi-
cionales de cada una de las provincias de Andalucía. La melodía, que tendrá una duración de 2 minu-
tos y 15 segundos, indicará a los alumnos y alumnas cuando ha finalizado cada una de las sesiones 
de cada materia. Los temas elegidos para cada una de las provincias son:

• Almería:
 > Folkclore: Peteneras de Almería.
 > Artista oriundo: “Mi carro me lo robaron” – Manolo Escobar

• Granada:
 > Folkclore:
 > Artista oriundo: “María la portuguesa” - Carlos Cano.

• Jaén:
 > Folkclore: Bolero de Jaén.
 > Artista oriundo: “Mi gran noche” – Raphael.

• Córdoba:
 > Folkclore: El vito de Córdoba.
 > Artista oriundo: “Aserejé” – Las Ketchup

• Huelva
 > Folkclore: Fandango de Huelva.
 > Artista oriundo: “Yo quiero vivir” – Manuel Carrasco

• Sevilla:

 > Folkclore: Sevillanas.
 > Artista oriundo: “Macarena” – Los del Río.
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• Cádiz:

 > Folkclore: Tanguillos de Cádiz.
 > Artista oriundo: “Son de amores” – Andy & Lucas

Paralelamente, se proyectará en la pantalla del vestíbulo información sobre la canción selecciona-
da tal como: información del autor, características de la canción y letra de la misma.
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6.4. “Duelo” de huertos

Objetivos:

• Enseñar a los alumnos y alumnas a crear y mantener huertos.

• Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables, cultivados con respe-
to al medio ambiente.

• Conocer y emplear las diferentes herramientas relacionadas con la preparación, manteni-
miento y cuidado del huerto.

• Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar el interés por no degra-
darla.

• Potenciar actitudes cooperativas a través del trabajo en grupo para planificar las actividades 
y organizar las labores del huerto.

Los centros participantes en este proyecto estamos muy concienciados en fomentar valores 
como el desarrollo sostenible y la alimentación saludable. Por este motivo, y dado que cada centro 
se ha especializado en distintos tipos de cultivo (como el sistema tradicional, cultivos invernados y 
sistemas hidropónicos y acuapónicos), hemos decidido compartir nuestras experiencias en el cam-
po de la agricultura.

Sistema “pajaropónico”

Para desarrollar este sistema hemos creado un mosaico en tres dimensiones. Cada una de sus 
piezas está respectivamente relacionada con la tierra, el mar y el aire. Así, la tierra estará simboliza-
da por tres cultivos distintos de pimientos, una pecera con tortugas y otra con peces representarán 
el mar, mientras que el aire está representado por un pájaro “Agaporni”.

La relación de este mosaico vivo con la agricultura es que combina dos sistemas acuapónicos. 
Un sistema acuapónico consiste en la combinación de la acuicultura, que es la cría de animales 
acuáticos, con la hidroponía, cultivo de plantas en un sustrato inerte. Usaremos distintos materiales 
como sustratos inertes para crear nuestro mosaico y con uno de nuestra invención que hemos lla-
mado “pajaropónico”.

Nuestro sistema pajaropónico surge de la hipótesis de que las heces de los pájaros, por su ex-
cesiva acidez, no cumplen la función de abono para las plantas. Por tanto, hemos querido probar a 
crear una disolución y, con este objetivo, hemos creado un sistema de limpieza de la jaula de nuestro 
pájaro, que pasará previamente por un filtro para posteriormente acabar en un sistema hidropónico.

(Previamente ha sido necesario criar un pájaro papillero en el aula para que no sufra estrés ante 
la presencia constante de alumnado.) Finalmente hemos querido comparar un cultivo alimentado 
por desechos de peces con otro medio en el que habitan tortugas y con el ya mencionado “pajaro-
pónico”. Hasta el momento, debido a la asistencia a varias ferias de la ciencia y de la educación, 
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nuestras plantas no han acabado de desarrollarse tanto como cabría esperar, aunque sí que nos 
ha valido para comprobar que nuestro sistema funciona y es efectivo.

Para poder supervisar en todo momento el estado del agua, hemos utilizado un sistema, contro-
lado por Arduino, para controlar aspectos fundamentales para la supervivencia de peces y plantas 
como lo son el pH, la temperatura, la luz y la electroconductividad. Para ello hemos contado con 
un portátil y un móvil donde observar mediante unos medidores de pH y electroconductividad si las 
condiciones de nuestro sistema son adecuadas para la supervivencia de los seres vivos presentes 
en ella. Además, se podrá medir distintos factores como la bomba de agua del sistema o las luces 
“Led” utilizadas para favorecer el crecimiento de la planta.
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Huerto escolar

En contraposición con el sistema anterior, en el que priman las nuevas tecnologías y sistemas 
más novedosos como el hidropónico, otro de los centros ha trabajado mediante el sistema tradicio-
nal. Así, mientras el anterior cultivo establecía una relación con los mosaicos, en este huerto hemos 
querido que nuestro alumnado recupere el cultivo de azafrán, considerado extinguido en nuestra 
región.

Curiosamente, el cultivo de azafrán en Al-Ándalus ha sido testimoniado en fecha tan temprana 
como el siglo X. Es decir, mediante su recuperación, este proyecto consigue, con la siembra de 
bulbos o cormos de azafrán en el centro escolar, unir tradición y realidad. Sin duda, uno de nuestros 
objetivos primordiales.

Originario del extremo oriental del Mediterráneo y sudoeste de Asia, el azafrán fue cultivado por 
primera vez en el entorno de las islas del Egeo (Creta), aunque también existen referencias de cultivo 
de la especia en el antiguo Egipto. En el siglo X adquiere una gran importancia en Al-Ándalus y queda 
constancia de su existencia en los textos agrícolas andalusíes de Ibn Bassal, al-Tignari, Abu I-Jayr 
e Ibn Luyun, entre otros, que hablan del azafrán para su uso tanto gastronómico como medicinal y 
cosmético.

En el espacio destinado a su cultivo situamos un panel con la siguiente información: nombre co-
mún y científico de la planta, imagen representativa y un código QR que conduce a una página web 
donde se pueda acceder a información más detallada de la misma.
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Invernadero escolar

El poniente almeriense ha adquirido una singularidad patrimonial de la mano de la expansión de 
la agricultura intensiva bajo plástico, que ha llevado a la transformación radical de esta llanura de la 
parte oriental de la provincia de Almería hasta el punto de convertirse en la estructura más visible 
desde el espacio, por encima de la Gran Muralla china.

Hemos creado un prototipo de invernadero cuyo sistema de riego es la recolección del agua de rocío.

El agua de rocío puede ayudar a los agricultores de zonas áridas, como es el caso de Etiopía, 
donde este sistema se está implantando, a cultivar vegetales frescos incluso en época de sequía. 
Con este colector se puede producir agua potable para el riego y el consumo.

El invernadero, a temperaturas altas, hace que el agua se evapore y suba, cuando por la noche 
se abre, esas gotas se enfrían y condensan, cayendo en una cisterna de almacenamiento.
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6.5. Un símbolo muy andaluz: la estrella de ocho puntas

Objetivos

• Diseñar y construir una fuente.

• Aplicar conceptos matemáticos y tecnológicos en la construcción de la fuente.

• Realizar una puesta en común y elegir un diseño.

En Andalucía tenemos un símbolo que llena toda la vida andaluza y que pasa desapercibido a la 
gran mayoría de la población a pesar de que está en multitud de sitios. Nos referimos a la estrella de 
ocho puntas, un símbolo que ha existido a lo largo de toda la historia de Andalucía.

Queríamos representar el símbolo de la estrella de ocho puntas, y decidimos que un elemento 
repetitivo en nuestra comunidad son las fuentes. Además, nos basamos en que para el mundo islá-
mico, el agua es origen de la vida; y la estrella de ocho puntas también aparece en los vestigios de 
la cultura islámica en Andalucía. Así nuestro alumnado construyó una fuente cuya forma es la estrella 
de ocho puntas.

Su base es de madera, y fue recubierta con tela y resina polimérica para evitar filtraciones de 
agua. Una vez que secó, fue recubierta de azulejos, jugando con las tonalidades blancas y azules 
que están presentes también en nuestra cultura.

A continuación se pueden ver imágenes de cómo fue su proceso de construcción.
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6.6. Impresión en 3D

Objetivo

• Fabricar en 3D figuras que permitan a personas que no puedan verlas sentir mediante el 
tacto.

Con esta tecnología de impresión 3D, podemos crear imágenes en relieve para hacerlas más 
accesibles a las personas con deficiencia visual y ciegos.

Esta actividad consiste en la fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado me-
diante la superposición de capas sucesivas de material. Usando filamentos previamente extruidos, 
el modelado por deposición de fundente, usa una tobera para depositar material fundido sobre una 
estructura soporte, capa a capa.
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6.7. Así nos lo contaron... ¿En qué trabajaban mis abuelos?

Objetivos

• Contribuir al conocimiento del entorno.

• Reconocer las características y funciones de cada uno de los oficios.

• Realizar infografías sobre los oficios de cada zona: esparto, azafrán, jarapa y alfarería. 

• Mostrar los productos de los oficios en las instalaciones del centro.

El avance de los tiempos, las nuevas tecnologías y la industralización han llevado al abandono de 
la práctica de los antiguos oficios.

Hay un gran número de actividades artesanas que, aunque todavía se practican, ya no poseen el 
peso económico que antes ejercían en la localidad. Hablamos del alfarero, el tejedor, etc.

Hemos dividido al alumnado en cuatro grupos. Cada grupo investigó cuatro oficios casi en desuso 
en nuestras localidades: cultivo del azafrán, la elaboración de jarapas, la alfarería y el trabajo con el 
esparto. Cada uno ha preparado una infografía con información e imágenes de cada oficio. Después 
las hemos colocado en los pasillos del centro decorados con motivos que hacen referencia a dichos 
oficios.

Con esta actividad hemos pretendido fomentar la investigación, la indagación, la expresión escri-
ta y artística, a la vez que desarrollamos el conocimiento por las tradiciones.
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6.8. Senderos para conocer la herencia de la Tierra

Objetivos

• Descubrir la vida que se esconde en un sendero.

• Acercar al alumnado a la fauna y flora de su entorno más cercano.

• Trabajar en grupos cooperativos para la realización de las señalizaciones a lo largo del sendero.

Este proyecto consiste básicamente en contribuir a que nuestro alumnado conozca y valore su 
entorno, sintiéndose parte activa del mismo y, por tanto, responsable de su cuidado. Además, con-
sideramos que el alumno siente la gratificación de comprobar que puede aplicar los conocimientos 
adquiridos en una actividad práctica. Concretamente durante una caminata por un sendero que 
conduce a la Geoda Gigante de Jaravía y que finaliza en un entorno costero mediterráneo que, 
además de tratarse de un espacio de belleza singular, es un punto importante de fitodiversidad 
mundial. (De hecho, en esta región del planeta se presentan cerca de 25000 especies de plantas 
vasculares, valor que representa casi el 10% del total terrestre).

Asimismo, consideramos indispensable trabajar con dos inagotables recursos didácticos a 
nuestro alcance que, paradójicamente, sufren un grave olvido docente: por una parte, el mar, tan 
rico en herramientas de aprendizaje como poco explotado por los docentes; por otro lado, la ya 
citada gran fitodiversidad de nuestra zona, que nos permitirá aprovechar la suerte de disponer en 
nuestro entorno de la Geoda Gigante, conocida como la “Capilla Sixtina” de la geología.

Pero, además del interés cultural y formativo, no debemos olvidar nuestro afán por hacer de 
este un proyecto integrador que favorezca el aprendizaje del alumnado con discapacidad visual. 
De hecho, el conocimiento de la llegada al centro de un estudiante de este perfil, ha supuesto la 
motivación decisiva por terminar nuestro trabajo. En base a lo anterior, hemos dividido la tarea en 
diversas actuaciones, organizadas de manera interdisciplinar pero todas ellas relacionadas y con 
un mismo fin: adecuar esta vía pecuaria con carteles informativos a lo largo de todo el trayecto 
y usar las nuevas tecnologías para adaptar dichos paneles a personas con alguna discapacidad 
visual.

Para alcanzar esta meta, hemos realizado varios talleres:

Taller sobre botánica, fauna y geología

El alumnado adquirió conceptos fundamentales sobre botánica, fauna y geología de la zona, don-
de prestamos especial atención a las praderas de posidonia y a la geoda gigante.

Para poder decidir los emplazamientos de los carteles que colocamos y ver las especies más 
interesantes de las que el alumnado obtiene información, grabamos audio durante salidas con los 
alumnos y alumnas en las ubicaciones idóneas para encontrar las especies que nos han resultado 
más interesantes. Entre ellas cabe mencionar las siguientes:



52

Lo mejor de cada casa.  Viaje por el patrimonio andaluz

• Algarrobo (Ceratonia siliqua L.)
De no ser por la degradación de los ecosistemas, deberíamos encontrarlo en las sierras y cabe-

zos de Pulpí. Pese a ello, podemos localizarlo diseminado en algunas zonas del sendero. El fruto se 
puede comer crudo, excepto la semilla, que es muy dura, también se usa para elaborar un sucedá-
neo del chocolate. Tanto las hojas como los frutos son alimento para el ganado, como la especie 
que veremos a continuación.

• Lentisco (Pistacia lentiscus L.)
Una de las series de vegetación que encontramos está caracterizada por esta especie, junto con 

otras especies como el algarrobo, esparragueras o espinos, aunque debido a la degradación de los 
ecosistemas no se encuentran tantos como en la sierra.

• Taray (Tamarix canariensis Willd.)
Pequeño árbol o arbusto que encontramos en suelos salinos del litoral y de ramblas y cursos de 

agua próximos a estel. Presenta numerosas glándulas secretoras de sal.

Muchas especies de este género se están usando en la reforestación de taludes y medianas de 
carreteras.

• Carrizo (Phragmites australis)
Es una caña, de hoja perenne, que alcanza los 4 metros de altura. Tiene una inflorescencia al final 

del tallo y desarrolla un rizoma que le permite buscar agua. Se encuentra en suelos húmedos. Los 
carrizales son aprovechados por gran cantidad de especies acuáticas de aves para nidificar.

• Caña (Arundo donax)
Caña, de 3 a 6 metros de altura, con el tallo hueco y las flores en una gran panícula de espiguillas. 

Es la mayor de las gramíneas que podemos encontrar en la región mediterránea y normalmente se 
desarrolla en humedales mediante rizomas subterráneos que forman colonias de varios kilómetros. 
Sirven de zona de anidación para multitud de aves.

• Cantueso (Lavandula stoechas Lam.)
Mata de hasta 1 metro de altura con hojas algo grisáceas y tallo piloso. Sus flores se sitúan en 

espigas terminales con unas hojas moradas en el ápice, que les dan su aspecto característico y que 
les sirven para atraer a los insectos. Pueden tener un uso medicinal, para la producción de aromas 
y forma parte de la flora apícola.

• Jara blanca (Cistus albidus L.)
La jara blanca debe su nombre al aspecto blanquecino de sus hojas, las cuales son pilosas. Son 

arbustos de hasta 1 metro de altura y poco ramificados con flores rosadas aisladas. Es una especie 
propia del bosque mediterráneo que se ha usado tradicionalmente para elaborar jarabes para la tos, 
linimentos y aliviar el dolor estomacal.

Taller de dibujo y cerámica

Consiste en mejorar la vía pecuaria con paneles cerámicos informativos de nuestra creación. 
Para hacer su contenido accesible a personas con discapacidad visual, hemos instalado unas ondas 
sonoras reproducibles con un simple dispositivo móvil.
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Estos paneles están en proceso de elaboración. Hemos terminado con éxito el panel principal, el 
del sendero, de 2,00 x 1,60 metros, que recoge información sobre la Geoda, el esparto, la tortuga 
mora y la posidonia. Sin embargo, tuvimos que detener el proceso al no superar una exposición 
continuada de cuatro meses al sol sin perder su color original. Actualmente, nos encontramos en 
el proceso de probar distintos barnices, esmaltes y dobles cocciones con la esperanza de lograr 
mayor resistencia a la exposición solar y, de este modo, lograr terminar nuestra exposición. En caso 
negativo, intentaremos mejorar el sistema de reciclaje de azulejos que hemos conseguido, con el fin 
de, curso tras curso, ir sustituyéndolos y poder continuar enriqueciendo la actividad con la colabo-
ración de alumnos y alumnas diferentes cada año.
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Lugar que ocupará el panel de 
la Geoda gigante.
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6.9. Una moneda para un aniversario

Objetivo

• Conocer, valorar y difundir nuestro entorno natural y cultural.

En el año 2019 se conmemora el vigésimo aniversario del descubrimiento de la Geoda de Jaravía, 
localizad en la localidad de Pulpí (Almería).

Esta maravilla de la geología es la segunda más importante a nivel mundial, y teniendo en 
cuenta la proximidad de la efeméride el alumnado y el profesorado han solicitado de forma oficial 
a la Fábrica de Moneda y Timbre que acuñe una moneda de dos euros por dicho motivo, mediante 
una carta.
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6.10. Las ocho en el instituto

Objetivos

• Influenciar en el aprendizaje del alumnado.

• Servir de apoyo pedagógico a los temas trabajados en las sesiones de aprendizaje. 

• Enseñar a través de la visualización de imágenes.

• Enlazar ideas de acuerdo a determinadas circunstancias. 

• Organizar espacios de enseñanza y aprendizaje.

Ante los pésimos datos de abandono escolar en España, y como miembros concienciados de 
la comunidad educativa, nos planteamos diferentes métodos que están teniendo mucho éxito en 
otros países. Por ejemplo, la decoración del espacio educativo del aula puede jugar un papel más 
que importante.

Los niños y las niñas pasan muchas horas en los centros educativos, por lo que es lógico que 
deben tratarse de lugares en los que se sientan cómodos y motivados para enfrentarse a nuevos 
retos, descubrir y aprender cada día por ellos mismos. Un lugar en el que se muevan con total 
libertad para poder lograr sus objetivos y, en este sentido, la decoración desempeña un papel 
muy importante. De hecho, son numerosos los estudios que consideran que, precisamente, de la 
decoración depende parte de la motivación y, por tanto, del éxito de nuestro alumnado.

En base a esta teoría, durante el presente curso escolar el alumnado ha decorado aulas y 
pasillos con fotomurales y azulejos, realizados con la técnica de sublimación, por las paredes de 
los diferentes espacios del centro. Esta tematización responde a los elementos que identifican a 
las ocho provincias andaluzas, incluyendo también los referentes a oficios como la cerámica, el 
esparto o la realización de jarapas.

Para la creación de los mosaicos hemos utilizado una plancha térmica, tinta especial de subli-
mación, al igual que el papel, siempre teniendo en cuenta que a la hora de imprimir y sublimar las 
imágenes hay que utilizar el efecto espejo. A continuación mostramos una serie de imágenes de 
las sublimaciones previas, en este caso en camisetas, antes de que el propio alumnado hiciera 
los azulejos que conforman los mosaicos de las ocho provincias andaluzas en la Plaza de España, 
Sevilla.
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Efecto espejo en un mosaico 
previo a la sublimación.
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Jarapas y mural de la 
Prehistoria en Pulpí.

Almería
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Mural Geoda gigante en 
un aula.

Puerta de un Saloon del 
oeste por las películas 
rodadas en Tabernas.
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Mosaico de Almería en 
Plaza de España.
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Córdoba
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Mosaico de Córdoba de la Plaza de España. 
Maceteros emulando los Patios de Córdoba.
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Granada

Puerta decorada con motivos 
nazaríes.
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Mosaico de la 
Alhambra realizado en 
azulejo con la técnica 
de sublimación.
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Mosaico de 
Granada en la 
Plaza de España.



66

Lo mejor de cada casa.  Viaje por el patrimonio andaluz

Este fotomural representa una de las playas de la costa onubense.

En concreto, debido al incendio sufrido el año pasado en la playa de Cuesta Maneli, hemos inspi-
rado nuestra aula en dicha playa, cuyo acceso se realiza tras una caminata de más de un kilómetro a 
través de una pasarela de madera. Es una playa de arena blanca flanqueada por dunas y acantilados 
y desde el final de la pasarela se obtienen unas vistas realmente impresionantes. Es en sí una playa 
de enorme belleza virgen que se extiende por muchos kilómetros.

Mosaico de Huelva en 
Plaza de España.

Huelva



67

Lo mejor de cada casa.  Viaje por el patrimonio andaluz

Cádiz

El póster representa una zona natural protegida, de extraordinaria importancia ecológica aunque 
no es de las más conocidas de la provincia: el Parque Natural de los Alcornocales.

Se extiende por la provincia de Cádiz y Málaga. Debido a su situación cercana al Estrecho de 
Gibraltar, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, así como por encontrarse en el borde 
suroccidental de la Cordillera Bética, tiene un clima mediterráneo muy característico, con influencia 
atlántica, lo que propicia una de las mayores precipitaciones anuales de toda España, llegando en 
algunas zonas del parque a 1400 litros por metro cuadrado. Las elevadas precipitaciones, junto 
con el clima suave, propician una de las floras y faunas más exuberantes de la Península. Así, como 
representantes de la flora encontramos, evidentemente, el alcornoque (formando el bosque más ex-
tenso de alcornoques de España), acompañado de otras especies como el quejigo, el roble melojo 
y, en algunas zonas, el bosque subtropical o laurisilva, único en Europa, en donde a su vez abundan 
especies como el laurel, el rododendro, el durillo o el aliso.
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Colocación del 
mosaico de Cádiz que 
encontramos en Plaza 
de España.
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Sevilla

Colocación del mosaico “Las Tabacaleras” 
que representa a la provincia de Sevilla 

en la Plaza de España. Se eligió para su 
ubicación una zona deteriorada del centro.
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Jaén

Colocación del 
mosaico que 
representa a la 
provincia de Jaén en 
la Plaza de España.
Se eligió para su 
ubicación una zona 
deteriorada del 
centro.
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Málaga

Mosaico que representa a 
la provincia de Málaga en la 
Plaza de España.
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6.11. Mi rendimiento académico... ¿ha mejorado?

Objetivo

• Comprobar si el nuevo diseño de aulas y pasillos del centro mejora el rendimiento académico 
del alumnado.

Cada vez son más los centros que deciden dejar atrás el concepto de pupitres en fila recta, 
mirando a la pizarra y a la mesa del profesor. Las aulas han empezado a rediseñar sus muros para 
convertirse en espacios multiusos y adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje pero, ¿qué supo-
ne esto para los alumnos y las alumnas?

Un estudio elaborado el año pasado por la Universidad de Salford, en Inglaterra, revelaba que 
unas óptimas condiciones en el aula pueden mejorar hasta un 25% el rendimiento escolar. Aspectos 
como la iluminación, el mobiliario, el color de las paredes, una buena climatización o incluso la insta-
lación eléctrica e inalámbrica pueden influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, este estudio no desvela nada nuevo. Ya a finales del siglo pasado el investigador 
Jonas Salk comprobó que existe una relación directa entre el entorno y la capacidad de aprendizaje 
de las personas: el cerebro humano es capaz de aprender más y mejor en entornos con un diseño 
estructural más rico.

Eso es lo que hemos querido comprobar tras la decoración de distintos espacios del centro: la 
correlación entre el nuevo diseño de aulas y pasillos relacionados con el rendimiento académico del 
alumnado.

Para ello hemos seleccionado una muestra de 20 alumnos y alumnas, analizando sus resultados 
académicos a través de una rúbrica.
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Criterios
1 

(necesita 
mejorar)

2 
(regular)

3 
(bien)

4  
(excelente)

Expresión 
escrita

Más de cuatro 
faltas de ortografía 
y/o errores de 
puntuación

Cuatro faltas 
de ortografía 
y/o errores de 
puntuación.

Tres o menos 
faltas de ortografía 
y/o errores de 
puntuación.

No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales.

Comprensión 
del tema

Adquiere la 
información, pero 
no es capaz de 
comprenderla.

El nivel de 
comprensión del 
tema es bajo.

Comprende 
los conceptos 
trabajados, pero 
establece relación 
entre ellos.

Comprende y 
relaciona los 
conceptos 
trabajados en el 
tema.

Utilización 
de las TICs

No ha sabido utilizar 
las TICs de forma 
adecuada.

Ha tenido algún 
problema pero ha 
llegado a conseguir 
utilizar las mismas 
para elaborar la 
tarea.

Ha utilizado de 
forma adecuada 
los instrumentos 
necesarios para la 
tarea.

Ha utilizado con 
mucha destreza 
los instrumentos 
necesarios para la 
tarea.

Vocabulario

Usa varias (5 o 
más) palabras o 
frases que no son 
entendidas por la 
audiencia.

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. No incluye 
vocabulario que 
podría ser nuevo 
para la audiencia.

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Incluye 
1-2 palabras que 
podrían ser nuevas 
para la mayor parte 
de la audiencia, pero 
no las define.

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Aumenta 
el vocabulario de la 
audiencia definiendo 
las palabras que 
podrían ser nuevas.

Estrategias 
de trabajo

Prefiere trabajar 
individualmente.

Le cuesta trabajar en 
grupo, pero puede 
mejorar.

Trabaja en grupo, 
pero las técnicas 
trabajadas no le 
aportan mucho.

El trabajo en equipo 
y las técnicas 
aprendidas son 
satisfactorias.

Contenido

Ideas simplistas, 
no desarrolladas. 
La investigación 
y la exposición 
del material es 
superficial. La 
información tiene 
poco o nada que ver 
con las preguntas 
planteadas.

Ideas correctas 
pero incompletas. 
Comprensión básica 
del material, no muy 
a fondo. Identifica 
parcialmente 
la información 
importante. 
Responde a 
las preguntas 
principales, pero 
no da detalles y/o 
ejemplos.

Cubre los diferentes 
temas. Buena 
comprensión y 
exposición del tema. 
La información 
responde a las 
preguntas principales 
y da 1-2 ideas 
secundarias y/o 
ejemplos.

Estudiante  
demuestra un 
conocimiento 
completo sobre el 
tema y responde a 
todas las preguntas 
con explicaciones y 
detalles. Profundiza 
en los temas y 
ofrece información 
de fondo.

Trabajo 
personal

Ha trabajado poco. No se ha esforzado 
bastante.

Ha trabajado 
bastante a nivel 
individual, pero 
podría haber 
aportado más al 
grupo.

Se ha esforzado y 
trabajado mucho 
tanto a nivel 
individual como 
grupal.

Trabajo 
en equipo

Participan poco 
o nada y no se 
organizan los 
miembros del grupo.

Participal de modo 
irregular y con poca 
organización los 
miembros del grupo.

Participan en 
el trabajo, pero 
con cierta 
descoordinación los 
miembros del grupo.

Participal  y 
colaboran de forma 
organizada todos los 
miembros del grupo.

Rúbrica mejora del rendimiendo académico
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7. Difusión del proyecto
Durante el curso 2017/2018 hemos trabajado en este proyecto tres centros educativos. Pero 

quisimos ir más allá, dándole difusión en otros centros y participando en diferentes ferias de educa-
ción y ciencia.

Como marca uno de nuestros objetivos queriamos crear un espacio para toda la comunidad edu-
cativa y que promoviera la visita al centro por parte de todos los sectores que conforman nuestra 
comunidad.

A continuación mostramos algunas fotos de las distintas experiencias, yendo de feria en feria, a 
alumnos y alumnas de Educación Primaria haciendo sus propios azulejos para su graduación de la 
etapa, con la técnica de sublimación, utilizando para ello una plancha térmica.



75

Lo mejor de cada casa.  Viaje por el patrimonio andaluz



76

Lo mejor de cada casa.  Viaje por el patrimonio andaluz



Concurso para el fomento de la 
investigación e innovación educativa


	1. Justificación
	2. Objetivos
	3. Competencias
	4. Contenidos de las áreas implicadas
	5. Metodología
	6. Actividades
	6.1. Una plaza que te abraza
	6.2. Sigue la huella de los mosaicos en la historia de Andalucía
	6.3. Las típicas canciones de...
	6.4. “Duelo” de huertos
	6.5. Un símbolo muy andaluz: la estrella de ocho puntas
	6.6. Impresión en 3D
	6.7. Así nos lo contaron... ¿En qué trabajaban mis abuelos?
	6.8. Senderos para conocer la herencia de la Tierra
	6.9. Una moneda para un aniversario
	6.10. Las ocho en el instituto
	6.11. Mi rendimiento académico... ¿ha mejorado?

	7. Difusión del proyecto

