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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO
EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO.
La realidad multicultural que se vive hoy en día en los colegios es un
hecho y nuestra localidad no es una excepción. Santa Marta de los Barros es
una población rural de unos 4.500 habitantes eminentemente agrícola en la que
existe una gran cantidad de temporeros extranjeros, lo que supone un aporte
anual de alumnos de otros orígenes significativo (en la práctica totalidad de las
clases hay uno o varios alumnos de origen rumano o marroquí, principalmente).
Esta movilidad continua impulsada por razones económicas, laborales,
personales o de otra índole, está influyendo directamente en las aulas,
encontrándonos en las mismas alumnos de diferentes nacionalidades y, por
tanto, realidades que nuestros niños deben conocer para valorarlas y
enriquecerse de ellas.
El proyecto “Redescubriendo África” surge a partir de una propuesta
del coordinador del proyecto, que tras realizar en verano un viaje a este
continente despierta en los alumnos el interés y curiosidad por conocer y
profundizar en un continente tan desconocido para ellos, pero a la vez tan
cercano. Y no solo por su ubicación, sino también porque en el centro se
encuentran escolarizados varios alumnos que proceden de países africanos.
Esta realidad multicultural existente en nuestro centro y, por extensión, en la
localidad -con varios alumnos de origen marroquí- nos anima a impulsar valores
de cohesión, pues, como se señala anteriormente, sólo desde el conocimiento
se pueden apreciar y valorar las diferentes realidades en un mundo cada día más
interconectado.
Aprovechando ese interés por aprender, desde este proyecto se intenta
recorrer distintos países de África y conocer sus costumbres, paisajes,
gastronomía, etc. para así poder comparar y descubrir cuánto tienen en común
con nosotros mismos, iniciando a los niños en la investigación y en la búsqueda
de información dentro de sus posibilidades. El continente africano es grande y
diverso, y nuestros alumnos tienen muy marcada la imagen del África pobre,
árida, que pasa hambre y que está “subdesarrollada”. Creemos que trabajar
desde esa cara es beneficiosa, pero también pretendemos que descubran el
África de los colores vivos, de la alegría, de una naturaleza salvaje, de la

diversidad cultural y de sociedades que buscan en lo colectivo modos de salir
hacia delante.

2. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU
PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A:
a.

Objetivos.

b.

Metodología.

c.

Organización.

d.

Calendario.
Toda práctica implica una serie de ajustes de objetivos, metodología,

materiales, tiempos y espacios -entre otros- y la puesta en marcha de este
proyecto no es una excepción. De esta forma, por falta de tiempo, hemos dejado
-la idea es continuar el curso escolar con el proyecto- dos “Espacios YO
Investigo” (en concreto uno sobre Guinea Ecuatorial y otro sobre grandes
exploradores y naturalistas), así como se decidió no realizar un “photocall
Solidario” para recaudar fondos para una ONG senegalesa, pues se llevó a
cabo otra actividad parecida; una carrera solidaria para ayudar a “Save the
Children”. Otra actividad que fue modificada por el coste, fue la impresión de
diferentes fotos para una exposición final de fotografía, pasando a ser tan sólo
una exposición virtual.
Más concretamente, a lo largo de este curso el proyecto se producen
otros cambios de mayor o menor índole. A nivel de:
A) OBJETIVOS. La valoración que hacemos del desarrollo del Proyecto es muy
satisfactoria. La comunidad educativa a través de la información aportada por
los padres, niños y el resto de profesores siente que el proyecto ha sido un
éxito. A nivel general, los resultados y beneficios obtenidos con la ejecución del
proyecto son apreciables, consiguiendo los objetivos marcados ampliamente.

B) METODOLOGÍA. El proyecto se va a desarrollar en el marco de varias líneas
de actuación:
- Impulso de las pedagogías activas para el desarrollo de las competencias clave:
programación, traslado al aula y evaluación de la propuesta: implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en

él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa
para conseguir un objetivo.
- Refuerzo en la atención a la diversidad y coeducación: estrategias
metodológicas para dar respuesta a la diversidad y a la integración en la igualdad
de género, favoreciendo la inclusión del alumnado y atendiendo a la diversidad
del mismo.
- Integración de las tecnologías educativas en el proceso de enseñanzaaprendizaje: implica el uso de las TIC para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.
- Desarrollo de la competencia social y emocional: compromiso social,
sostenibilidad y medio ambiente y responsabilidad y convivencia: muchas de las
actividades que se realizan en el centro constituyen en sí mismas actividades de
convivencia entre padres, alumnos y profesores, pues toda la comunidad
educativa está invitada a asistir, participar y colaborar en las mismas.
- Mejora de la competencia informacional y las competencias comunicativa e
idiomática a través de la expresión oral.

Como se explica en el apartado 6 de esta memoria, con el fin de otorgar
un papel central al alumnado, desde el primer momento se idean espacios de
investigación “Espacios YO investigo”. Es quizá una de las novedades
metodológicas más interesantes pues los alumnos de manera voluntaria son
agentes activos de su aprendizaje. Así pues, son ellos los que realizan pequeños
trabajos en los que exponen pequeñas anécdotas, datos, hechos históricos, etc.
que descubren. Para facilitar la labor se crean hojas/plantillas que se encuentran
a su alcance y que posteriormente, tras haber buscado la información, se
exponen en estos murales para que todo el mundo los vea.

C) ORGANIZACIÓN. Para poder trabajar durante todo el año de una manera
más organizada se aprueba distribuir los países por niveles:
INFANTIL

1º E.P.

2º

3º E.P.

4º E.P.

5º E.P.

6º E.P.

Marruecos Sudáfrica Namibia

Guinea

E.P.
Egipto

Madagascar

Kenia

Ecuatorial

•

A nivel de profesorado:
Para trabajar de forma eficaz y coordinada se organizan pequeños grupos

de trabajo y diferentes comisiones entre los que se distribuyen las distintas
actividades. Para las actividades realizadas a nivel de aula existe una
coordinación por niveles y para las actividades a nivel de centro se realizan
reuniones tanto en CCP como para todo el claustro docente. El coordinador a
través de reuniones periódicas asesora y colabora en la preparación de
sesiones, realización de actividades, material necesario, temporalización,...
En todo momento se cuenta con la implicación del Equipo Directivo.
•

A nivel de alumnos:
Como se expone con anterioridad, cada nivel se encarga de profundizar

en un país: Educación Infantil, Egipto; 1º EP, Educación Primaria;
Madagascar, 2º EP; Kenia; 3º EP, Marruecos; 4º EP, Sudáfrica; 5º EP, Namibia;
y 6º EP, Guinea Ecuatorial.
Los aspectos fundamentales a la hora de presentar y trabajar en el
proyecto para hacerlo más motivador y enriquecedor para el alumnado son:
•

Antes de empezar el proyecto se motiva al alumnado creando una serie
de expectativas que despierten su curiosidad.

•

Iniciamos una conversación con los alumnos/as para detectar los
conocimientos que tienen sobre el continente y país, fomentando el
trabajo cooperativo en pequeño y gran grupo que favorecen distintos tipos
de interacción.

•

A lo largo del proceso se motiva al alumnado con el fin de que comuniquen
al resto de compañeros lo aprendido mediante exposiciones, lecturas,
conferencias, dibujos, cuentos, carteles…

•

Todo el proceso se basa en una metodología activa y participativa.

•

A nivel de padres:
Desde las tutorías se explica a las familias el proyecto para hacerles

partícipes, animando en su implicación. La familia es un elemento imprescindible
en este proyecto -desde todo momento se busca la integración de todos los
agentes de la comunidad educativa- por ello se persigue una colaboración
estrecha y activa partiendo de su experiencia.

•

A otros niveles:
Desde el centro se pide la colaboración a personal de la ONCE para incluir

información en Braille y material adaptado, en relieve y con sonido, que posibilite
que el proyecto incluya a todo el alumnado, también a aquellos con deficiencias
visuales (ya que tenemos un alumno en el centro con esta discapacidad). De la
misma manera, se contempla la participación activa de la AMPA y del
Ayuntamiento, otros dos agentes que participan de buen agrado y que nos
muestran su interés.

Información en Braille y material en relieve
D) CALENDARIO. En septiembre y durante las diferentes reuniones que se han
tenido entre los profesores y demás personal que se involucra en el proyecto
se fijan las fechas para el desarrollo del proyecto. Si bien la mayor parte del
calendario no varía, se adaptan e incluyen algunas fechas posteriormente,
como el día de África o las fechas definitivas de la jornada de puertas abiertas.
- 1º TRIMESTRE:
•

Fase 1: Presentación del proyecto al claustro de profesores y al consejo
escolar: el coordinador presenta la idea del proyecto en el claustro inicial
de curso e invita a participar en el mismo a todos los profesores del centro.
También se presenta el mismo en el primer consejo escolar.

•

Fase 2: Previsión de actividades y reparto de países por niveles: Una vez
formado el grupo de profesores a participar en el proyecto se realizan
reuniones para planificar las actividades que se quieren desarrollar a lo
largo del curso y se organiza el reparto de países por niveles, teniendo
que profundizar cada uno sobre el país correspondiente.

•

Fase 3: Decoración del hall de entrada del colegio: se realizan dos
paneles a gran tamaño del continente africano en el cual se dibujan los

siete países que se van a estudiar. Uno se coloca en el edificio de infantil
y otro en el de primaria. También se colocan carteles más pequeños de
cada país, donde aparece el nombre, la ubicación y la bandera de cada
uno.
- 2º TRIMESTRE:
•

Fase 5: Puesta en marcha de las actividades con los alumnos: se
presenta el proyecto a los alumnos y se empieza con la primera actividad;
una lluvia de ideas. Durante todo el segundo y tercer trimestre se
desarrollan todas las actividades indicadas anteriormente.

•

Fase 6: Presentación del proyecto a los padres: cada tutor informa a los
padres acerca del proyecto que se va a realizar y del país asignado al
grupo de su hijo/a.

- 3º TRIMESTRE:
•

Fase 7: Clausura del Proyecto (jornada de puertas abiertas para
exposición de trabajos realizados).

•

Fase 8: Evaluación del Proyecto (se pasa un cuestionario a la comunidad
educativa -familias- para que realicen una valoración del proyecto) y
propuestas de mejora para el próximo curso.

CUESTIONARIO FAMILIAS: VALORACIÓN DEL PROYECTO
“REDESCUBRIENDO ÁFRICA”.
Con el fin de poder conocer vuestra opinión sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el
curso 2017/18, por favor, valore de 1 a 10 (siendo diez la nota de mayor satisfacción) los
siguientes aspectos sobre el proyecto. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.¿Creen que proyectos así son de interés?
2. ¿Piensan que las familias han tenido
suficiente información sobre el proyecto?
3. ¿Sienten que sus hijos han aprendido algo
con el mismo?

4. ¿Han participado como familias en el proyecto
ayudando a sus hijos, asistiendo a las jornadas
de puertas abiertas, participando en la
decoración de las aulas o de alguna otra forma?
5. ¿Creen que el colegio necesita esa
decoración?
6. Pregunte a sus hijo el grado de satisfacción
con el proyecto
7. ¿Valoran positivamente la continuación del
proyecto en el siguiente curso 2018/19?
8. ¿Cree que es innecesario emplear tanto
tiempo en un proyecto como éste?
9. Valore la organización del proyecto.
10. Valore la utilidad del proyecto.
11. ¿Cree que las actividades se adecuaban a
los intereses y capacidades de sus hijos?
12. ¿Creen que las actividades eran inclusivas,
es decir, accesibles para todos los alumnos?

OPINIÓN O COMENTARIO QUE NOS AYUDE A MEJORAR:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. PLAN DE EVALUACIÓN: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DEL
PROCESO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN.
•

Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
Evaluación inicial: recolección de datos como punto de partida inicial,

análisis de los datos, determinación de objetivos y progresos que se quieren
conseguir, animación a la participación en la experiencia de enseñanzaaprendizaje de este proyecto. Basando todo en qué saben los niños sobre el

tema, conceptos previos que poseen, referentes de aprendizaje, así como dudas
y preguntas que formulan los niños.
Evaluación del proceso: la evaluación procesual durante todo el
desarrollo del proyecto cumple con la función formativa, la cual consiste en la
valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos a lo largo de
un periodo de tiempo prefijado para el alcance de metas u objetivos propuestos.
La evaluación procesual sirve como estrategia de mejora para ajustar y regular
la marcha del proyecto que están llevando a cabo: cómo están resolviendo sus
problemas con relación a las dudas que le genera el proyecto, motivación de los
niños alrededor del mismo… Es un hecho que el proyecto tiene una evolución y
que algunas de las actividades propuestas se modifican a medida que pasa el
tiempo y vemos qué es necesario, qué mejorar, cuánto tiempo, así como que por
algún otro motivo es inviable.
Evaluación final: recogida y valoración de datos al finalizar el proyecto,
como constatación del alcance de los objetivos esperados: qué aprenden los
niños con relación a los conceptos relacionados con el proyecto antes de su
puesta en marcha, como se da el trabajo en equipo, exposición de experiencias
que se lleva a cabo en un claustro y en dos diferentes reuniones con el
profesorado a principios de junio. El momento final de la evaluación permite
conocer los siguientes datos:
•

Conocer y valorar el logro de los objetivos propuestos: general y
específicos.

•

Comprobar el resultado final del desarrollo de las actividades realizadas
a lo largo de los trimestres del curso escolar.

•

Posibilitar la continuidad del proyecto en cursos académicos posteriores
e incluso en implantarlo en otros centros educativos.

•

Emitir un informe global de las actividades desarrolladas y el resultado
final de las mismas.
Además del proceso de aprendizaje, se evaluarán los siguientes

aspectos: el proceso de enseñanza, el diseño y desarrollo del proyecto, la
participación de toda la comunidad educativa, el grado de satisfacción, etc…
•

Instrumentos de evaluación: entre los posibles instrumentos a utilizar en
todo momento están:

•

La observación diaria sobre el desempeño de las distintas actividades del
proyecto, tango grupales como individuales.

•

Puesta en común al finalizar el proyecto.

•

Análisis de los trabajos y producciones realizadas.

•

La autoevaluación del proceso por parte de todos los participantes del
mismo (en las mismas plantillas de los paneles, por ejemplo, tienen
apartados en los que señalan cuánto han aprendido y su satisfacción).

•

Rúbrica de evaluación del diseño y desarrollo del proyecto.

4. RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.
A) EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS INICIALMENTE

GRADO DE CONSECUCIÓN
OBJETIVOS

1. Resolver las inquietudes e intereses de

No

Suficien-

Alta-

conse-

temente

mente

guido

conse-

conse-

guido

guido
X

los alumnos sobre el tema profundizando e
investigando acerca de diferentes países
africanos.

2. Conseguir aprendizajes significativos en

X

los alumnos mediante actividades más
prácticas y lúdicas.

3. Crear expectativa en los niños para que
participen y se involucren activamente en

X

conocer el continente africano y logren
trabajar en equipo.
4. Hacer transversalidad con los proyectos

X

del colegio y del aula de clase.

5. Permitir que los alumnos exploren,

X

curioseen, experimenten y se asombren de
nuevas

experiencias

significativas

para

su

que
proceso

sean
de

aprendizaje y para la vida.

6. Potenciar en los alumnos el buscar,

X

obtener, procesar y comunicar información
utilizando recursos tecnológicos, así como
tener una actitud crítica y reflexiva en la
valoración de la información de que se
dispone.

7. Involucrar a la comunidad educativa en
la participación de diferentes actividades
que contribuyan en el aprendizaje del
alumnado.

X

8. Descubrir y apreciar una cultura distinta
a

la

europea

conociendo

X

distintas

manifestaciones culturales del continente
africano.

9. Reconocer la diversidad étnica en el
aula,

valorándola

enriquecimiento

como
y

fuente

X

de

empleándola

didácticamente.

10. Tomar conciencia sobre la realidad de

X

la que provienen los inmigrantes africanos
y facilitar su integración, despertando en
los

alumnos

una

actitud

crítica

y

comprometida con el continente.

11. Fomentar la educación en valores con
el fin de sensibilizar al alumnado ante
situaciones

de

pobreza,

injusticia

y

desigualdad y promover la cooperación y
solidaridad hacia los demás.

X

12. Involucrar a todos los alumnos,

X

haciendo de éste un proyecto inclusivo.

5. CONCLUSIONES

A.

LOGROS DEL PROYECTO

A nivel general, los resultados y beneficios obtenidos con la ejecución del
proyecto son:
•

Se ha conseguido que todo el alumnado del centro haya ampliado sus
conocimientos acerca del continente africano trasladando en ellos la
inquietud para aprender a buscar información, investigar y que sean
activos en sus propios aprendizajes.

•

Se ha desarrollado un proyecto común de trabajo en el centro educativo
mediante el cual se ha fomentado el trabajo en equipo entre docentes y
personal no docente, extendido la formación docente hacia aplicaciones
prácticas.

•

Se ha mejorado la participación de la familia, logrando su implicación y
colaboración, así como otros sectores.
En definitiva, podemos decir que en el proyecto ha sido desarrollado por

un gran equipo, un equipo formado por toda la comunidad educativa. Una
comunidad que avanza hacia la misma meta sin dejar atrás a ninguno de sus
miembros. Maestros implicados, padres participativos, alumnos motivados,
monitores de AFC creativos y demás personas que forman nuestra escuela,
participan en este equipo que trabaja ilusionado

B. INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE Y PROYECCIÓN DE
FUTURO

La buena acogida por parte de toda la comunidad educativa
prácticamente obliga a continuar con el proyecto durante el curso escolar
2018/19. En este sentido, en las reuniones mantenidas a principios de junio tras

la celebración de las visitas guiadas y jornada de puertas abiertas; padres,
alumnos y profesorado muestran una alta satisfacción por todo lo desarrollado,
destacando la buena participación de todos los agentes y el interés en continuar
con otro continente durante el próximo año. Se acuerda que a principios de
septiembre, en el primer claustro se fije la viabilidad de un nuevo proyecto continente, países, etc.Sin duda alguna, uno de los puntos centrales para la continuación
seguirán siendo los “Espacios YO investigo”, como aspecto de innovación
pedagógica.

C. IMPACTO Y DIFUSIÓN

El impacto esperado con la realización de este proyecto tiene una doble vía: por
un lado, conocer la riqueza del país ...Por otro lado, adquirir valores como
solidaridad...

Para la difusión de las actividades se han utilizado las siguientes vías:
•

Presentación del proyecto para su aprobación en el Claustro de
profesores y en el Consejo Escolar, así como su desarrollo a lo largo del
curso.

•

Presentación del proyecto a los padres a través de los diferentes tutores.

•

Presentación del proyecto a la AMPA “San José de Calasanz”.

•

Presentación del proyecto al Gabinete de Prensa de la localidad para su
posible difusión en la página web del Ayuntamiento y en las Redes
Sociales.

•

Información del proyecto en la televisión local de la localidad por parte del
Equipo Directivo.

•

Difusión del proyecto en la página web del centro.

•

Dar a conocer el proyecto al IES “Sierra la Calera” de nuestra localidad,
en la reuniones de coordinación existentes.

6.

MATERIALES

ELABORADOS

Y

RELACIÓN

DE

ACTIVIDADES

LLEVADAS A CABO.
Con el fin de poder explicar bien las actividades llevadas a cabo durante este
curso, podemos secuenciar las actuaciones del proyecto en cuatro etapas:
1- Pre-proyecto.
2- Inicio.
3- Desarrollo.
4- Fin de proyecto.
1) PRE-PROYECTO:
En esta etapa inicial se propone en claustro y se valora la viabilidad, la
participación del profesorado y el interés de los alumnos por el mismo. La gran
aceptación por parte de profesores y alumnado nos lleva a embarcarnos en este
proyecto.
2) INICIO:
- Pasaporte viajero. Los alumnos confeccionan su propio pasaporte para
comenzar este viaje por el continente africano personalizando y poniendo sus
fotos y datos. Los alumnos más pequeños lo rellenan con ayuda de sus familiares
en casa.

- Se introduce a través de charlas el tema a trabajar en las diferentes clases. Se
presenta a los alumnos por parte del coordinador diferentes vídeos y fotografías
del continente.
- Se eligen los países a trabajar. El continente africano es muy vasto y variado,
por lo que se eligen 7 países: Marruecos, por su cercanía, relación con España
y el alto número de alumnos de ese país que hay en la zona; Egipto, cuna de la
civilización; Namibia y Sudáfrica, países visitados por el coordinador y del que
tenemos información de primera mano; Guinea Ecuatorial, país que fue colonia
española; Madagascar, la mayor isla de África y lugar de numerosas especies

endémicas únicas en el mundo; y Kenia, uno de los países más turísticos y con
mayor número de parques nacionales.
Para poder trabajar durante todo el año de una manera más organizada
se aprueba distribuir los países por niveles:
INFANTIL

1º E.P.

2º

3º E.P.

4º E.P.

5º E.P.

6º E.P.

Madagascar Kenia Marruecos Sudáfrica Namibia

Guinea

E.P.
Egipto

Ecuatorial
A pesar de esta distribución, los alumnos reciben talleres y actividades en
las que se dan a conocer todos los países, no sólo el que se les ha asignado.
- Creación de un mural sobre el mapa de África donde se señalan los diferentes
países que se van a estudiar que se coloca a la entrada del centro junto con
fotografías y la información de los países (banderas, situación en el mapa y
nombres). El centro se prepara para el proyecto y se decora en las primeras
semanas de octubre.

- LLuvia de ideas: Tras las charlas, todos los alumnos escriben una pequeña
nota que es adherida al mural con la primera cosa que les sugiera la palabra
“África”.

- Dosieres con información de los diferentes países elaborados por los
profesores para los alumnos. Los diferentes profesores se adscriben a un nivel
y recaban información sobre los países a trabajar. En una puesta en común en
la semana de mayo se trabajan en clase y se ponen en la biblioteca para que
sean accesibles para cualquier alumno.
3) DESARROLLO:
- Semana de la Paz: Con motivo del Día de la Paz el 26 de enero, el centro
organiza diferentes actividades como una carrera solidaria (“Km de Solidaridad,
Km de Paz”, en coordinación con el IES Sierra La Calera) y se visionan vídeos
sobre el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Los fondos recaudados son
destinados a la ONG “Save the Children” para la ayuda de programas de
supervivencia infantil en países africanos, concretamente en Sudán del Sur. En
esta, como en muchas otras actividades llevadas a cabo, se intenta que toda la
comunidad educativa se involucre y participe de manera activa.

- Paneles interactivos y espacios de investigación. A lo largo de diferentes
pasillos del centro se empiezan a elaborar paneles interactivos con información
sobre los países estudiados. La idea es llenar de color el pasillo para hacer del
colegio un entorno acogedor a la vez que despertar el interés, informar, formar,
y, sobre todo, hacer partícipes a los alumnos otorgándoles un papel principal y
activo en el aprendizaje. Los paneles van desde un trivial con preguntas
(secuenciadas según dificultad), a paneles interactivos en los que los alumnos
tienen que descifrar mensajes escritos al estilo de los jeroglíficos; o paneles de
sombras con las formas de diferentes animales de la sabana. Como se señala,
en todo momento se anima al alumnado a través de actividades lúdicas, con
pequeñas recompensas y con paneles visualmente atractivos (adaptados a las
diferentes edades e incluso en Braille y con relieves con el fin de incluir al único

alumno con discapacidad visual total que se encuentra matriculado en el centro).
En ese intento de otorgar un papel central, se crean espacios de investigación
llamados “Espacio YO investigo”, una de las novedades más interesantes
de este proyecto, para que los alumnos libremente puedan realizar pequeños
trabajos a exponer compartiendo pequeñas anécdotas, datos, hechos históricos,
etc. que hayan descubierto. Para facilitar la labor se crean hojas/plantillas que
se encuentran a su alcance.

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS PANELES:
PANEL 1. “¿Sabías que…?”

Es una actividad a modo de cuestionario muy sencilla. En cada mapa del
continente africano hay una pregunta con la respuesta por detrás. Se dividen las
preguntas en relación a la dificultad y se puntúan según dificultad.
PANEL 2. “Si África fuera 100 niños”
La idea es representar de manera muy gráfica y accesible para todos los
niveles (incluyendo a los más pequeños) la realidad de muchos niños africanos.
A través de muñecos en dos colores -se trabaja en clase y los niños colorean y
recortan- se dan a conocer porcentajes de niños que no tienen acceso a una
sanidad de calidad, a la educación, a una alimentación adecuada, entre otros
aspectos. Muy gráfico con el fin de concienciar/apreciar lo que se tiene y las
diferencias existentes entre nuestra realidad y la de muchos niños en el

continente más pobre del mundo.

PANEL 3: ¿Qué se esconde tras estas imágenes?

En relación con Egipto, uno de los paneles con más éxito. Se les dan unas
pautas al alumnado para descubrir un mensaje codificado con la ayuda de una
plantilla. Una vez se descifra el enigma se introduce en una urna con su nombre
y clase, dándoles un plazo de 10 días hasta resolver el enigma y abrir la pirámide
y el sarcófago.

Cabe destacar que son los propios alumnos con ayuda de su profesor los
que crean los jeroglíficos en las clases con la técnica del mosaico. Como casi
todas las actividades, se parte de una charla y la puesta en común de
información que aportan profesores y alumnos.
PANEL 4: Espacio YO investigo sobre Egipto.

Como se ha señalado, uno de los
puntos fuertes de este proyecto es
otorgar

un

papel

principal

y

protagonista a los alumnos, siendo ellos
los agentes de su propio aprendizaje.
Con ayuda de unas guías decidan
investigar un poco más, como es el caso del panel sobre Egipto, sobre diferentes
aspectos económicos, sociales, históricos, religiosos, etc. En este sentido, los
“Espacios YO investigo” suponen un aliciente pedagógico que incitan a la
participación libre y que, para nuestra sorpresa, tienen muy buena acogida por
parte de un gran número de alumnos.

PANEL 5: Espacio YO investigo sobre animales.

Al igual que el otro “espacio YO investigo” consiste en un lugar en el que
los alumnos pueden exponer lo aprendido. Los alumnos rellenan una plantilla
que está colgada junto al panel, y con la ayuda de sus familias las cumplimentan
en casa y las pegan.

PANEL 6: “Amanece en la sabana”.

Un panel que trata de
ser

accesible

tanto

a

mayores y como pequeños.
Consiste en unas siluetas de
animales

en

un

paisaje

africano. Rino, acacia, cebra,
jirafa, son algunos de las especies animales que se esconden tras estas formas.
Lo alumnos tienen también un plazo para averiguar de qué animales se trata y
de incluir su nombre científico. Es un trabajo que empezó en clase cuando se les
explica que el nombre científico, escrito en latín, es la manera en la que se
inscriben las especies y para que de esa forma sean conocidos.

PANEL 7: “Nelson Mandela y el Apartheid”.

Nuestra intención ha sido en todo
momento dar a conocer estos países
recorriendo sus caras más y menos
amables. En relación con esto nos vemos
en la obligación de incluir uno de los
capítulos

más

tristes

del

sur

del

continente: El Apartheid. Durante la
jornada dedicada al día de África, 25 de mayo, se visionan diferentes películas y
documentales sobre la vida del activista y político Nelson Mandela.
Posteriormente se crea un espacio con diferentes preguntas a resolver. Los
niños, con ayuda de Internet u otras fuentes las rellenan en casa y las meten en
una urna.

PANEL 8: “Todos iguales, todos diferentes”.

Espacio dedicado a abrazar la
diversidad cultural, racial, religiosa,
económica que existe en este planeta.
Todos los alumnos del centro dibujan
un corazón, lo decoran libremente y lo
pegan. Un resultado muy colorido y
diferente, como cada uno de los
participantes. Reseñar que ésta, al igual que muchas otras actividades, ha sido
llevada a cabo por todos los niños del centro. En este sentido, en Infantil se crean
espacios parecidos.

- Carnaval temático. Este año el carnaval gira en torno al proyecto y los niños
vienen disfrazados de animales, tribus, exploradores y ejemplos solidarios de la
talla de la naturalista Diane Fossey y Jane Goddall. Los niños desfilaron por el
pueblo y bailaron al final del mismo.

- Concurso de decoración puertas y pasillos. Se organiza un concurso de
puertas en el segundo trimestre que finaliza antes de Semana Santa. Con ayuda
de padres y profesores, los alumnos decoran las puertas de las diferentes clases.

- Concurso de máscaras, instrumentos musicales y utensilios africanos.
Con la finalidad de ir formando el museo de arte africano se convoca este
concurso para que pueda participar todo el alumnado del centro con la ayuda de
sus padres.

- Conmemoración del día de África (25 mayo). Otra de las actividades llevadas
a cabo con motivo de la conmemoración de este día consiste en una jornada de
cine por aula con el visionado de películas “Los Pingüinos de Madagascar”,
“Tarzán”, etc. así como reportajes de naturaleza y sobre la vida de Nelson

Mandela, Dian Fossey y Jane Goodall. También por clase, cada alumno
confeccionará la bandera del país que le corresponde y se desplazarán con ella
al pabellón deportivo del centro, donde se representará una danza africana
realizada por los alumnos de 4º y se terminará con la entrega de premios del
concurso de puertas, del concurso de máscaras, utensilios e instrumentos
musicales y de los ganadores de los paneles.

- Realización de trabajos artísticos desde el área de Educación Plástica.
Durante todo el curso se desarrollan diferentes dibujos, collages, objetos
inspirados en África. Esos trabajos son expuestos durante la semana que duran
las visitas guiadas por el centro y que concluye con la visita de padres: Jornada
de Puertas Abiertas.

4) FIN DE PROYECTO:

- Museo de arte africano, en el cual se exponen todas las producciones que se
han realizando con el alumnado y en las cuales han participado padres,
profesores y alumnos.

- Visitas guiadas por el centro. Durante la última semana del mes de mayo se
organizan visitas guiadas por el centro con el fin de que el alumnado de Infantil
y Primaria aprecie lo mucho que se ha estado trabajando. Recorrido de la mano
de algunos alumnos por todo el centro que acaba con una puesta en común en
la sala de audiovisuales, lugar en el que se exponen fotografías tomadas por el
coordinador en su viaje por Namibia-Sudáfrica.

- Jornadas de puertas abiertas.El 1 de junio se invita a los padres de los
alumnos a venir al centro y hacer la ruta guiada de mano de sus propios hijos.
Los alumnos tienen asignados diferentes papeles con el fin de explicar
brevemente a sus familias los diferentes paneles y el resto de trabajo
desarrollado. Se establecen dos visitas que tienen una buena acogida a pesar
de ser en horario laboral.

