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PROYECTO  ETWINNING
Nuestra casa: 
la Reserva de la Biosfera del Tajo-Tejo Internacional

Rufino López Retortillo.
CRA Tajo-Sever  - Colegio Público de Cedillo.

Maria Emília Santos Pina.
Agrupamento de Escolas Nuno Álvarez 

- Escola de Ensino Básico Senhora da Piedade – Castelo Branco.

PRIMARIA

<Foto: Autores – Coordinadores
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Este proyecto eTwinning consistió (y 
continúa durante el presente curso escolar 

2018/19) en la elaboración de un juego 
didáctico de preguntas y respuestas 
relacionadas con  las distintas áreas 

educativas, sobre la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza del Tajo Internacional.

 Se pretende con este proyecto que el 
alumnado de la escuela de Cedillo, contacte 

con compañeros de colegios portugueses 
del otro lado de la frontera del Tajo 

Internacional,  que aprendan a conocerse 
unos a otros, que compartan información 

y experiencias y que conozcan y se sientan 
parte de la Reserva de la Biosfera y del 

Parque Natural con el fin de concienciar y  
participar en su conservación y desarrollo.

El Proyecto recibió el Sello de Calidad 
Nacional el 13 de agosto de 2018.

TÉRMINOS CLAVE
 Proyecto etwinning, Tajo-Tejo Internacional, Parque 
Natural, Reserva Biosfera, juego educativo, Taegus.

EEl Proyecto que actualmente presentamos 
es el fruto del trabajo de dos profesores de dos 
centros públicos de dos localidades fronterizas:  
Cedillo (España) y Castelo Branco (Portugal) 
y de un grupo de alumnos de 4, 5º y 6º de 
Educación Primaria y 3º de Ensino Básico que 
desde el principio se han involucrado totalmente 
en este proceso.

El objetivo ha sido múltiple, en primer lugar 
animar a los alumnos y alumnas de ambos lados de 
la frontera a conocerse y a desarrollar habilidades 
para comunicarse en otro idioma, compartir 
información, mejorar los conocimientos de otros 
países y culturas europeas con el fin de superar 
prejuicios y aumentar la tolerancia, practicar  
las Tics  y por otro lado,  conocer y compartir el 
patrimonio cultural, social y natural del territorio 
que comprende el Parque Natural del Tajo-Tejo 
Internacional y el área declarada Reserva de la 
Biosfera por la Unesco con el objetivo de participar 
en su conservación y mejora.

Se trata de un Proyecto multidisciplinar 
en el que los dos profesores implicados han 
realizado esencialmente un trabajo favorecedor 
de aprendizajes y de mediación, en el que se 
han involucrado diversas materias del currículo 
(Lengua Española, Ciencias de la Naturaleza, 
Ciencia Sociales, Matemáticas, Educación Física 
y Valores Cívicos) y en el que se han trabajado 
prácticamente todas las competencias claves. 

La actividad ha consistido en la elaboración 
de un Juego Didáctico sobre La Reserva de la 
Biosfera del Tajo Internacional. Los alumnos 
han debido aprender sobre aspectos del 
territorio (poblaciones, historia, tradiciones, 
patrimonio artístico, naturaleza, economía, …), 
elaborar las tarjetas de preguntas y respuestas 
que sirven para avanzar en el juego hasta la 
consecución del objetivo final y por último, 
confeccionar diferentes recursos educativos 
digitales (mapas interactivos, presentaciones, 
textos, rompecabezas, etc. Dichas actividades 
se han realizado en las aulas de clase, en el 
entorno inmediato de los dos pueblos (calles, 

<Foto 7: Sello Calidad al Proyecto

<Foto 8: Sello Calidad Alumnado
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centros culturales, biblioteca, museos, centros 
de interpretación del Tajo Internacional y 
alrededores naturales) 

No obstante, no todo ha sido un camino de 
rosas, a pesar del ánimo y la buena voluntad no 
siempre la tecnología ha posibilitado el contacto 
semanal entre los dos centros, a pesar de la 
poca distancia física que existe entre ellos: El 
Tajo sigue siendo un obstáculo y no solo físico 
en esta Europa sin fronteras

La forma de trabajo ha sido realmente 
colaborativa y las actividades desarrolladas 
han supuesto la utilización de diferentes 
metodologías activas, lo que ha proporcionado 
una experiencia muy enriquecedora para 
nuestros alumnos, quienes han asumido este 
trabajo como reto personal, lo cual les ha 
hecho aumentar la confianza en ellos mismos 
al convertirse en los verdaderos protagonistas 
del Proyecto. 

Entre las actividades y tareas propuestas 
cabría resaltar: 

4Realización de dibujos, fotografías y vídeos 
que posteriormente se subieron al twinspace 
tras su montaje y publicación en web.

4Realización de recursos educativos digitales 
para aprender y compartir, como los realizados 
con la plataforma  “Educaplay”

4Visitas.

4Visualizaciones de vídeos y documentales.

4Realización del mapa del juego y las fichas 
de preguntas/respuestas correspondientes.

4Encuentro y convivencia en la ciudad 
portuguesa de Castelo Branco.

4Travesía por  los ríos Tajo y Ponsul en el 
barco “Balcón del Tajo” 

Un aspecto importante en este trabajo ha sido 
el proceso evaluador - aunque debemos señalar 
que no hay mejor evaluación que el observar 
el ánimo, la ilusión, interés y entusiasmo con 
el cual se ha trabajado en el proyecto-  Esta 
evaluación se ha llevado a cabo a través de 
la valoración de la calidad de los documentos 
producidos, la realización de actividades 
lúdicas (sopas de letras, crucigramas, pasa 

palabras, etc.)  y por último la elaboración de 
un cuestionario hecho por los alumnos sobre 
las experiencias y lo aprendido por un lado y 
sobre aspectos relacionados con la amistad, 
conciencia cultural, mejora de la comunicación 
en otro idioma, uso de las TIC, por otro.

Durante todo el proceso ha habido momentos 
para la reflexión y en este sentido el trabajo ha 
supuesto una visión diferente del espacio físico en 
el que se desenvuelven habitualmente nuestros 
alumnos:  el entorno cercano ha pasado a ser 
algo personal …  algo muy suyo. La actividad 
por su dinamismo ha dejado de ser considerada 
como trabajo para convertirse en juego, un juego 
que no solo ha afianzado conocimientos, sino 
que ha traspasado los muros del centro y se 
ha convertido en una actividad lúdica de ocio y 
diversión dentro de la en familia.

Por último, hemos de señalar que todos los 
integrantes de uno y otro lado de la frontera han 
valorado la experiencia, tanto por el resultado 
como por el proceso, como muy positiva y 
gratificante.

EL JUEGO EDUCATIVO
Salvar a TAEGUS. Salvar nuestra casa: La 
Reserva de la Biosfera Transfronteriza del 
Taejo Internacional.

NORMAS Y TABLERO PARA EL JUEGO

1.- INTRODUCCIÓN AL JUEGO (Foto: 2)

Hace muchos años el río Tajo era un espíritu 
creador de agua y luz que flotaba sobre estos 
territorios que ahora llamamos Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza del Taejo Internacional. 
Taegus era su nombre; Eones después lo 
llamarían Tagus, y con el paso del tiempo Tajo, 
o Tejo. Cuentan las leyendas ya olvidadas que 
su poder y su amor hizo florecer estas tierras 
hasta llenarla de todo tipo de árboles, hierbas 
y arbustos y con ellos las flores y los aromas 
perfumados del bosque. También de su espíritu 
nacieron todo tipo de seres que se desplazan y 
que conquistaron todos los rincones de la tierra, 
del agua y del aire, los cuales fueron llamados 
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animales. Y todos vivieron en la armonía 
paradisíaca bajo la tutela y el cariño de Taegus 
y sus hijas, hadas de bondad.

Pasaron los tiempos y los cambios en el 
paisaje y en sus habitantes vieron llegar a la 
gente humana,  que, si bien en principio fue 
una especie más junto a todas las demás, poco 
a poco desarrolló ciertas artes y tecnologías 
que pusieron en peligro toda la armonía y la 
belleza de estos territorios.

Según las leyendas el espíritu de Taegus 
fue capturado y encerrado en alguno de los 
lugares secretos donde el agua, la tierra y 
el aire son la misma esencia, encarcelado y 
encadenado por eslabones de fuego, que 
crearon los magos humanos más poderosos 
y terribles que hubieron. Nadie sabe dónde y 
cómo se puede devolver el espíritu de Taegus 
a esta tierra para que la armonía entre los 
seres que lo habitan se restablezca. Pero se 
sabe que las llaves que abren los candados de 
fuego que atenazan a Taegus se encuentran en 
manantiales de aguas que desde la montaña 
corren hacia el río Tajo,  pero sólo alcanzables 
a aquellos que demuestren conocimiento y 
amor por estas tierras y por todos los seres que 
la habitan  y, por supuesto, también valentía 
ante los riesgos: ¡Sólo la victoria final vale, 
las pequeñas derrotas que pudiesen ocurrir 
serán simples anécdotas!

2.- MAPA DEL JUEGO   (Foto: 3)

3.- LEYENDAS Y REGLAS DEL JUEGO.

<Casillas caminos y ríos.
4 L - Lengua y literatura
4 M- Matemáticas
4 N – Ciencias de la Naturaleza
4 S-  Ciencias Sociales
4 P – Poblaciones y Territorio

<Aldeas.  
Pequeñas poblaciones. Al caer en estas 

casillas se deberá responder obligatoriamente 
a preguntas del apartado P.

<Castillos.
Grandes poblaciones: ciudades y villas con 

castillos o restos de ellos. Para conquistar estas 
casillas se deberán responder a dos preguntas 
de dos apartados distintos, a elegir libremente 
por el jugador o la jugadora.

<Puentes sobre los ríos
Favorecen la comunicación y la relación entre 

los habitantes de distintas orillas; por eso en 
ellos no se responden preguntas ni se realizan 
pruebas. Al caer en un puente se vuelve a tirar. 
Se puede cambiar de dirección, tanto por los 
ríos como por los caminos.

<Presas de grandes embalses en los ríos.
Son obstáculos para los ríos y hacen más 

difícil la comunicación y la relación entre los 
habitantes de las distintas orillas. Si se cae en 
ellas se estará un turno sin jugar.

<Llaves. 
Harán posible la liberación de Taegus. Se 

deberá caer en la casilla con un número exacto 

<Foto 2:  Mapa RBTTI

<Foto 3. Mapa del Juego
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o con un margen de una arriba. Si no fuese así 
se retrocederá la cantidad que se sobrepase. 
Para conseguir la llave se deberá responder 
obligatoriamente a los temas N y S.

<Escalera. 
Por la cual se llega al Monte Galisteu. 

Permite llegar desde el río Tajo o desde la 
Rivera do Aravil por un camino estrecho y 
peligroso que sirve de atajo. No se podrá 
caer en ella, sólo pasar por ella. Si se cae en 
ella se volverá al lugar donde se estaba y se 
pierde turno.

<Cárcel de Taegus (Monte Galisteu). 
Lugar donde está encerrado Taegus. Es 

obligatorio caer con el número exacto. Una 
vez en la casilla del Monte Galisteu se deberá 
contestar a la pregunta de N. Si se acierta 
se debe componer un poema de dos versos 
que rimen (pareado) sobre el río Tajo que se 
recitará a modo de “hechizo mágico” y Taegus 
quedará liberado. 

Para salvar a Taegus es preciso haber 
conseguido antes las siete llaves.

4.- PRUEBAS
Las preguntas y las respuestas están 

relacionadas con el territorio de la Reserva de 
la Biosfera del Tajo Internacional y sobre el 
Parque Natural del Tajo Internacional. 

L – Lengua: Preguntas y respuestas propias 
de esta área de conocimiento, pero adaptadas 
al objetivo general del juego de enseñar y 
conocer la R.B. Tajo Internacional.

C- Matemáticas: Cuestiones matemáticas 
y de resolución de problemas planteados 
sobre distancias, tiempo, escalas métricas, 
volúmenes, probabilidad, estadística, etc., 

N -Ciencias de la Naturaleza:  Sobre flora, 
fauna, ecosistemas, materiales, alimentos, 
salud, energías, máquinas, tecnología, etc

S -Ciencias Sociales:  Referidos a mapas, 
planos, paisajes, relieve, geografía física, 
geografía política, clima, meteorología, 
hidrosfera, organización política, actividades 
económicas, historia, etc

P- Pueblos y Territorio: Sobre las distintas 
ciudades y pueblos del ámbito geográfico: 
gentilicios, museos, fiestas, eventos de todo 
tipo, personajes célebres, folclore de la 
demarcación.

Ver proyecto en:   https://twinspace.etwinning.
net/48482/home

<Foto 6: Modelo fichas juego

MODELO DE FICHA DEL JUEGO

<Foto 5.  Logotipo proyecto-portada ficha

<Foto 4. Participantes en Castelo Branco


