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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL 

QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 
 

El CEIP “Santa Engracia” está situado en el barrio de “Los Colorines”, un barrio 

marginal de la ciudad de Badajoz. El nivel socioeconómico y cultural de la zona es muy 

bajo, debido a que la mayoría de familias carecen de estudios y trabajo, presentando 

graves problemas de alcoholismo, drogadicción, delincuencia, que se traducen 

habitualmente en agresividad entre los padres, peleas, agresiones y separaciones 

familiares. Las pésimas circunstancias que rodean la zona afectan directamente a los 

alumnos de nuestro centro, catalogado por ello como centro de atención educativa 
preferente.  

 
Esta realidad social incide negativamente en el progreso escolar y es una de las 

causas más relevantes de la falta de motivación hacia los estudios y del absentismo. 

El alumnado se ve fuertemente afectado por problemas de carencia afectiva que se 

traducen en su comportamiento, actitudes negativas y desconfianza en sus 

expectativas de futuro. La buena convivencia, necesidad básica e imprescindible, 

estaba muy deteriorada en cada una de las aulas del centro y se producían conflictos 

diarios entre alumnos, teniendo este alto índice de conflictividad una consecuencia 

directa indudable en el proceso de enseñanza‐aprendizaje y, por tanto, en el 

rendimiento de estos alumnos. 

 

En lo que respecta a la participación de las familias, el análisis de la situación 

actual, por desgracia, es muy negativo. Un pequeño porcentaje de padres se implican, 

participan y colaboran en la educación y formación de sus hijos. Un gran núcleo central, 

no se implica ni participa, y sólo se relaciona con el centro en momentos puntuales 

(entrega de notas, tutorías grupales, cuando se requiere su presencia porque sus hijos 

han participado en algún incidente, etc.), y, por último, un porcentaje desgraciadamente 

cada vez más numeroso, que no participa de la educación de sus hijos ni siquiera 

cuando son requeridos. 
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Inmersos en este contexto, donde la ayuda a los demás y la cooperación, o el gusto 

por aprender y venir a la escuela, no son los valores más admirados, nace el proyecto 

“Superhéroes y Superheroínas del Santa Engracia”, con la firme intención de atraer 

y entusiasmar a los alumnos mediante este mundo fantástico que tanto gusta en estas 

edades, como bien se pudo observar a comienzo de curso en sus camisetas, mochilas, 

estuches, etc. Este es, por tanto, el centro de interés en torno al cual ha girado todo el 

proyecto, en el que los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje a través 

de la realización de Misiones,  y donde se desarrollan de un modo activo las 

Competencias Clave  y los valores implícitos en los superhéroes y tan necesarios en 

nuestro centro como son el esfuerzo, la cooperación, el respeto, la justicia, la 

tolerancia, la solidaridad, la ayuda, la empatía o el trabajo bien hecho. 

 

Como diría Francisco Mora, experto en neurociencia: 

“No hay aprendizaje sin emoción”. 

 

Y a pesar de las dificultades que encontramos en el contacto continuo y en la 

implicación familiar, se ha tratado en todo momento de crear un vínculo más 
estrecho, de hacerlas partícipes en algunas de las actividades de sus hijos, y de 

“engancharlas” haciendo uso de las Nuevas Tecnologías que tantas facilidades nos 

ofrecen simplemente con el uso de un teléfono móvil del que todos disponen, 

consultando el Blog del Aula https://elaulaquenoespanta.blogspot.com.es/, e 

intentando así que la motivación por la escuela crezca tanto en padres y madres como 

en niños y niñas, aún siendo conscientes de la dificultad que esto suponía en centros 

de atención preferente como éste. 

 

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

 
2.1.- Objetivos. 
Los objetivos se han visto ampliados en el transcurso de implementación del 

proyecto, concretamente desglosando en dos partes el Objetivo 2, puesto que hemos 

tratado de reducir los conflictos que ocurren en el centro mediante dos vías: Una, a 

través de cuentos y cómics en los que se pongan en valor cualidades propias de 
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superhéroes y superheroínas como el esfuerzo, la cooperación, el respeto, la 

justicia, la tolerancia, la solidaridad, la ayuda, la empatía, el control de la ira o los 
celos, el amor o el valor del trabajo bien hecho. Y dos, hemos dotado al alumnado de 

las capacidades, recursos y habilidades necesarias para ser buenos alumnos 

mediadores y de ostentar la responsabilidad de ser mediadores en el patio, o como los 

hemos denominado en nuestro centro, “Súper Mediadores”. 

 

De esta forma, los objetivos finalmente resultan así: 

1. Motivar al alumnado y reducir el absentismo, partiendo de sus intereses y 

dotando a los contenidos del currículum académico de un carácter lúdico que les 

resulte más atractivo y emocionante. 
2. Reducir los conflictos que surgen a diario tanto en clase como en el patio, 

mediante los valores implícitos en los superhéroes.  
3. Dotar al alumnado de las capacidades necesarias para ser buenos alumnos 

acompañantes y de futuros alumnos mediadores. 

4. Animar a la lectura. 
5. Desarrollar la Competencia Lingüística, Social y Emocional del alumnado. 

6. Fomentar la colaboración e implicación familiar en el proceso educativo de sus 

hijos. 

 
2.2.- Metodología. 

Basada especialmente en el trabajo cooperativo, partiendo de sus intereses para 

lograr un aprendizaje significativo y desde un enfoque globalizador e 
interdisciplinar de todas las áreas, se pondrán en marcha los siguientes enfoques 

metodológicos: 

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Donde los conocimientos escolares 

giran en torno al centro de interés elegido, los superhéroes y superheroínas. 

- Aprendizaje cooperativo: Donde los  alumnos se ayudan para aprender 

trabajando y dialogando en equipos de tres o cuatro, donde se reparten las tareas de 

manera equitativa y rotativa. En este centro especialmente, ha sido necesario que el 

maestro/a ayude al alumnado a organizarse, asigne tareas o medie en los conflictos, 

especialmente en el 2º y 3º trimestre del curso escolar. 
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- Aprendizaje Servicio: que combina el currículo académico con el servicio 

comunitario, con el compromiso social, en este caso mediante una importante Misión: 

vincular a los alumnos con los ancianos del Centro de Mayores Campomayor, dirigido 

por Isabel Arribas, y situado en el barrio, para que no se sientan solos, y pasar un rato 

agradable con ellos poniendo en práctica los contenidos del curriculum, como escribir 

una carta o recitar poesías. 

- Flipped classroom o clase invertida: donde la teoría se adquiere en casa, pero 

dadas las circunstancias contextuales y familiares en las que nos encontramos 

inmersos en nuestro centro, vimos necesario que dicha investigación se realizase en 
clase, por equipos, investigando mediante el material audiovisual y manipulativo que se 

les ha facilitado, utilizando PDI, portátiles o material didáctico, mientras anotaban en 

pequeñas fichas la información más relevante, y se practicaban y exponían los 

conocimientos adquiridos a través de tareas como la de explicárselos a sus 

compañeros de cursos inferiores, o bien a través de la grabación de videos que se 

suben a Youtube, lo cual permite una mayor atención a la diversidad y que la 

motivación sea aun mayor. 

- Gamificación: creando experiencias educativas de aula como el conseguir lograr 

las Misiones encomendadas por el propio Batman o Superman, la obtención de Bat-

puntos por misión conseguida, premios, etc. empleando así componentes, mecánicas y 

dinámicas propias de los juegos que tanto atraen y entusiasman a los niños y niñas de 

estas edades con las que estamos trabajando. 

 

2.3.- Organización. 
- Fase 1: Planificación. Observación de la situación inicial: múltiples conflictos y 

peleas diarias entre alumnado, falta de motivación y atención hacia el aprendizaje y 

hacia las tareas escolares. Se observa también el gusto especialmente de los niños por 

los superhéroes, un tema que les apasiona.  

Realizamos un sociograma, en el cuál salen excluidos varios niños. 

Planteamos el proyecto, los objetivos de aprendizaje, contenidos a trabajar y las 

competencias que se van a desarrollar. Se plantean las actividades y el proceso de 

evaluación del proyecto que se trabajarán en las siguientes fases. 

- Fase 2: Puesta en práctica del proyecto. Mediante un aprendizaje activo y 

trabajando de manera cooperativa, se disponen una serie de Misiones encomendadas 
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por Batman y Superman a través de diferentes videos, que los alumnos deberán ir 

cumpliendo para obtener Superpoderes, al tiempo que irán investigando, leyendo y 

reflexionando sobre superhéroes y superheroínas reales y fantásticos para, 

posteriormente, compartir con otros grupos del centro y de otros centros, los resultados 

del proyecto. 

- Fase 3: Evaluación del proyecto.  Se valora el proceso, el producto y la 

reflexión sobre el propio aprendizaje, utilizando herramientas como diario de clase, 

rúbricas, cuestionario a padres, docentes y alumnos, registros en Rayuela de faltas e 

incidencias, sociograma, estadística de visitas en el Blog o registro de asistencia en 

reuniones con familia. Se introduce asimismo un cuestionario que mide el grado de 

convivencia en el centro al finalizar el proyecto, propuesto por el alumno de prácticas 

Raúl Pérez Barco. 

 

2.4.- Calendario. 

FASES FECHA  

1. Planificación. Septiembre. 

2. Puesta en práctica del proyecto. Octubre – Mayo. (Puede observarse 

una planificación detallada de las 

actividades realizadas en el punto 6 

“Relación de actividades”). 

3. Evaluación del proyecto.  Mayo – Junio. 

 
3.- PLAN DE EVALUACIÓN: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
Hemos llevado a cabo una evaluación inicial, continua, formativa y final. 

• Evaluación inicial: Partimos del análisis de la situación del centro, del 

alumnado y del entorno, así como del trabajo realizado en proyectos anteriores. 

A nivel de aula realizamos un sociograma donde se observan alumnos 

claramente excluidos. (Ver Anexo I y II). 

• Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo del curso valorando la 

puesta en práctica y su desarrollo, a través de Rúbricas (Ver Anexo III) que 

mediante indicadores  valoran la consecución de las Competencias Clave por 
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parte del alumnado. Para ello utilizamos también la observación directa y 

sistemática, la grabación de videos de las exposiciones de los alumnos, el 

análisis de sus trabajos y fichas, sus diálogos y conversaciones, el registro de su 

participación, autonomía, socialización,... Por otro lado, apuntar que la mayor 

parte del claustro formó parte de un grupo de trabajo sobre Mediación 
Escolar, con lo que ha ido trabajando y comentando en sus sesiones periódicas 

quincenales dicho proyecto. También se han realizado reuniones quincenales 

de los equipos de ciclo y equipos docentes, y de la Comisión de 
Convivencia, así como su seguimiento en la CCP para valorar resultados. Por 

otro lado, se valoró la progresión del proyecto así como el interés de las 

actividades realizadas junto con las familias en las reuniones grupales con ellas, 

al final de cada trimestre. 

• Evaluación final: El Claustro valora los resultados del proyecto, su influencia 

en el clima escolar y en el alumnado, la idoneidad de las propuestas y 

actividades y su puesta en práctica, el funcionamiento de la coordinación entre el 

profesorado y este con el resto de la comunidad educativa, la participación de 

las familias y aportaciones de mejora para el próximo curso, mediante un 

cuestionario elaborado en Google Drive para tal fin (Ver Anexo IV). Aplicamos 

asimismo, el cuestionario sobre convivencia (Ver anexo V) para comprobar el 

grado de conflictividad de todas las aulas del centro tras la puesta en práctica 

del proyecto, donde se aprecia que el alumnado percibe claramente que ha 

mejorado la convivencia en el centro (Ver en Resultados). El cuestionario final 
a los docentes muestra claramente que el programa de mediación ha sido 

percibido por los mismos como un programa de éxito, lo que garantiza su 

continuidad en el futuro (Ver en Resultados). Por último, también pedimos que 

valorasen el proyecto los alumnos y familiares de una de las clases mediante 

dos cuestionarios respectivamente, elaborados en Google Drive. (Anexo IV). 
También empleamos otros instrumentos de evaluación como son: 

- Número de faltas de asistencia registradas en Rayuela de los alumnos/as. 

- Comparativa de número de incidencias registradas en Rayuela de principio a final 

de curso (Ver en Resultados). 

- Número de familiares que asisten a las reuniones grupales o actividades 

programadas para ellas en comparativa con años anteriores.  
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4.- RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS. 
4.1.- En relación a los objetivos propuestos inicialmente. 

Objetivo 1. Motivar al alumnado y reducir el absentismo, partiendo de sus 
intereses y dotando a los contenidos del currículum académico de un carácter 
lúdico que les resulte más atractivo y emocionante. 

Como muestra, expongo los resultados cuantitativos obtenidos en una de las clases 

tras encuestar a sus alumnos acerca de su opinión sobre el proyecto. Se puede 

comprobar que al 100% de los alumnos les gusta más trabajar así. De manera 

cualitativa, podría observarse el trabajo realizado por los alumnos en el Blog “El aula 

que no espanta”, https://elaulaquenoespanta.blogspot.com/ donde se puede percibir el 

entusiasmo e interés de los niños. 
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También considero oportuno contrastar estos datos con la opinión de los docentes 
En cuanto a las valoraciones obtenidas por el conjunto de docentes que conforman el 
claustro del CEIP Santa Engracia, podemos afirmar que el 100% considera el 

proyecto como beneficioso para el centro como puede observarse en los siguientes 

gráficos obtenidos a partir del análisis de datos extraídos del cuestionario para 

docentes (Ver Anexo IV). 
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Objetivo 2. Reducir los conflictos que surgen a diario tanto en clase como en el 
patio, mediante los valores implícitos en los superhéroes.  

Comparativa entre las conductas contrarias (fuente Rayuela). 

Incidencias desde septiembre 2017 hasta febrero 2018 
 

 

   

   

 
Conductas 

graves 
Alumnado 

involucrado 
Porcentaje en el 

centro 

 H M H M H M 

3-6 años 0 0 0 0 0,00 
% 0,00 % 

6-8 años 0 0 0 0 0,00 
% 0,00 % 

8-10 años 0 0 0 0 0,00 
% 0,00 % 

10-12 años 1 0 1 0 9,09 
% 0,00 % 

12-14 años 3 2 2 1 33,33
 % 

11,11 
% 

14-16 años 0 0 0 0 0,00 
% 0,00 % 

TOTAL 4 2 3 1 6,38 
% 2,38 % 

 

Incidencias desde marzo 2018 

 
Conductas 

contrarias 
Alumnado 

involucrado 
Porcentaje en el 

centro 

 H M H M H M 
3-6 años 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 
6-8 años 4 0 1 0 11,11 % 0,00 % 
8-10 años 1 0 1 0 8,33 % 0,00 % 
10-12 

años 
2

7 1 4 1 36,36 % 16,67 % 

12-14 
años 

2
0 21 5 4 83,33 % 44,44 % 

14-16 
años 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 

TOTAL 5
2 22 11 5 23,40 % 11,90 % 
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La reducción drástica de los partes en rayuela en este tercer trimestre con 

respecto especialmente al primero y en comparación a años anteriores, se ha tenido 

que ver influido necesariamente por la puesta en marcha de este proyecto. 

A nivel de aula realizamos un sociograma pretest-postest, donde se observan 

alumnos claramente excluidos (Ver Anexo I) en Septiembre. Volvemos a aplicarlo en 

mayo para comparar con la situación inicial, y se aprecia una mayor integración de 

todos sus miembros (Ver anexo II). Si se aprecian dos grupos diferenciados aún por el 

género, existiendo un grupo de niños y otro de niñas en cuanto a preferencias de juego. 

Asimismo, tras aplicar el cuestionario sobre convivencia (Ver anexo V) para 

comprobar el grado de conflictividad de todas las aulas del centro tras la puesta en 

práctica del proyecto, obtenemos resultados muy positivos. Como podemos observar 

en los gráficos de sectores con el resultado final de la convivencia en el aula, 
sumando los datos obtenido en cada pregunta, las conductas contrarias a la buena 
convivencia se han visto muy reducidas, destacando en un alto porcentaje las 

respuestas “No lo hago” o “No me ocurre”. Podemos concluir por tanto, según los datos 

arrojados por el cuestionario (Ver en Anexo V) que la convivencia en las aulas ha 

mejorado con respecto al inicio de curso. Por cuestiones de espacio, mostramos tan 

solo los resultados obtenidos en el grupo clase de 3º, pero obtenemos resultados 

similares en el resto de ellas. 

CLASE DE 3º DE PRIMARIA (6 ALUMNOS) 
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   María Luisa Rivero Moreno 

C.E.I.P Santa Engracia 
 

 13 
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3. Dotar al alumnado de las capacidades necesarias para ser buenos alumnos 
acompañantes y de futuros alumnos mediadores. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas fotos podemos observar como, en las dos primeras, formamos a los 

alumnos mediadores en clase mediante simulacro, tras haber visto unos videos (Ver en 

Actividades) y su puesta en práctica en el Banco de la mediación en acción, con muy 

buenos resultados. 
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Objetivo 4. Animar a la lectura. 
Mediante el Diario de clase y registro de lecturas: El número de libros leídos se 

ha visto incrementado con respecto al curso anterior y con el primer trimestre de este 

curso. La actitud de los niños es muy positiva frente a la lectura, creándose en el 

aula un ambiente entusiasta cada vez que se presentaba alguna novedad literaria (se 

puede comprobar a través de los videos y fotografías recogidos en el Blog “El aula que 

no espanta” https://elaulaquenoespanta.blogspot.com.es/). Según los registros de 

lecturas, el 100% de los alumnos han adquirido el hábito de dirigirse de forma 

autónoma a la Batcueva – Biblioteca a leer cuando terminan sus tareas escolares. Un 

40% de los alumnos lee habitualmente en casa, habiéndose leído una media de 7 

libros, un 50% lo hace esporádicamente y un 10% lee solo en el aula y nunca en casa. 

Se puede observar una muestra de Bat-fichas completadas en el Anexo VI. Un 75% de 

familias afirma que sus hijos/as leen más en casa. (Ver Resultados Objetivo 6) 

 
Objetivo 5. Desarrollar la Competencia Lingüística, Social y Emocional del 

alumnado. 
A través de las Rúbricas de Evaluación de Competencias adquiridas por los 

alumnos durante la realización de las tareas propuestas. (Ver Anexo III). Podemos 

observar como los alumnos van cogiendo confianza y seguridad en sí mismo durante 

las exposiciones orales, necesitan menos apoyo de la maestra, guardan el turno de 

palabra y escuchan sin interrumpir a los demás. Recordemos que al inicio del curso las 

interrupciones por conflictos en clase eran continuas. Debemos seguir trabajando la 

vocalización, el tono, volumen, ritmo y entonación para que la locución sea perfecta. Y 

aún la variedad de vocabulario es escasa, pero utilizan palabras nuevas en la 

expresión espontánea.   

Otra cuestión importante era lograr que los alumnos trabajasen de forma cooperativa 

para mejorar las relaciones sociales dentro del aula y, podemos afirmar que ha 

mejorado la organización, participación e implicación de todos sus miembros en las 

tareas previstas. Surgen conflictos puntuales pero comienzan a utilizar herramientas 

que muestran una actitud de respeto. Podemos decir que ya han incorporado de forma 

espontánea el “por favor”, “gracias” y “perdón”. 
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Y en cuanto a la Competencia Emocional, aún nos queda trabajo en el control de la 

ira, pero el alumnado comienza a preocuparse, tanto en el aula como en el patio, de 

sus compañeros, comienzan a empatizar con los problemas de los demás y tratan de 

dar solución a los conflictos. 

 

6. Fomentar la colaboración e implicación familiar en el proceso educativo de 
sus hijos. 

El número de familiares que asisten a las reuniones grupales en comparativa con 

años anteriores ha aumentado a medida que transcurre el proyecto. Las familias se van 

animando a participar en las actividades programadas para ellos. En un principio asiste 

un 10% y este porcentaje se va incrementando hasta llegar a un 70 – 80% de 

asistencia en el tercer trimestre del curso. E incluso logramos una asistencia del 100% 

de padres y madres acompañándonos a recoger el premio sobre el Día de Europa a 

Mérida. 

Aprovechamos la última reunión trimestral con padres y madres para encuestarles y 

como podemos comprobar, el 100% de los encuestados valora el proyecto como muy 

positivo para sus hijos, notándolos con más ganas de venir al colegio y realizar las 

Misiones que mandan Batman y Superman. 

 

 
- Número de visitas registradas en el blog propio del proyecto “El aula que no 

espanta”. A medida que avanza el proyecto, el número de visitas se incrementa, 

siendo el número medio de visitas de 100-120 en los meses del 2º y 3º trimestre, 
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lo cual representa un verdadero éxito, conociendo las dificultades que presenta 

este centro en cuanto a las relaciones con la familia.  

Captura de pantalla de la estadística de visitas del Blog. 

 
 

5.- CONCLUSIONES. 
5.1.- Logros del proyecto. 
Por un lado, es de destacar la implicación de toda la comunidad educativa y del 

entorno en el buen hacer de este proyecto. 

Profesorado: se ha implicado ampliamente todo el claustro, tanto los que han 

formado parte en el grupo de trabajo sobre Mediación como el resto de docentes, ya 

que han visto la utilidad del proyecto y han podido comprobar su efectividad. Ha sido un 

proyecto de todo el centro. 
Alumnado: el alumnado se ha implicado mucho, con una gran motivación por tener 

el rol de mediador/a o alumno/a  acompañante. Especialmente motivados han estado 

han estado los más mayores por poder acudir al recreo de Educación Infantil. En los 

cursos inferiores ha destacado la ilusión por realizar las Misiones encomendadas por 

Batman y Superman. 
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Familias: Como ya he comentado anteriormente, a medida que transcurre el 

proyecto, las familias se van animando a participar en las actividades programadas 

para ellos. Todos quieren que sus hijos continúen inmersos en este proyecto.  
Instituciones y entidades colaboradoras. Tanto la directora del Centro de 

Mayores Campomayor, Isabel Arrivas, como el coordinador de Radio San José, Ramón 

Besonías, y el Colegio Sopeña, han mostrado mucho interés en continuar con estas 

actividades y prolongar la experiencia a lo largo del curso que viene en sesiones 

semanales o mensuales. 

 

Por otro lado, se puede asegurar que todos los objetivos se han visto cumplidos 

en mayor o menor medida. Uno de los puntos fuertes del proyecto ha tenido relación 

con los Objetivos 2. Reducir los conflictos que surgen a diario tanto en clase como en 

el patio, mediante los valores implícitos en los superhéroes. 3. Dotar al alumnado de las 

capacidades necesarias para ser buenos alumnos acompañantes y de futuros 

alumnos mediadores. Y 4. Animar a la lectura.  

 

El absentismo no se ha vista claramente disminuido, pero en el mismo entran otros 

muchos factores, pero sí se ha percibido tanto por parte del alumnado como del 

claustro una mayor alegría de los primeros a acudir al colegio y a salir a los patios de 

recreo. 

 

En cuanto al objetivo 6, pensamos que se podría tratar de desarrollar más 
actividades que impliquen la participación de las familias el próximo año escolar. 

Durante este curso, éstas han percibido la ilusión de sus hijos/as por los superhéroes, 

observan sus avances y como hacen sus “deberes”, por lo que ellos, una vez ganada 

su confianza, tienden a mostrarse más participativos y cercanos.  
 

Pero todo esto está relacionado con lo que considero el mayor éxito del proyecto, 

que ha sido lograr motivar, entusiasmar y emocionar a los niños y niñas de este 
centro. A comienzo de curso la desgana y la apatía, así como la falta de atención  eran 

la tónica de clase, pedirles que escuchasen o tratasen de aprender algo era un suplicio, 

pero con la llegada de Batman al aula todo cambió: solo con anunciar que teníamos 

“una nueva misión, que Batman nos había mandado un video”, la clase ya enmudece y 
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se muestra expectante para realizar lo que nos pida, como por ejemplo aprendernos la 

poesía completa de Gloria Fuertes “El hada acaramelada”, para contársela a los 

ancianos del centro de mayores y hacerles pasar un gran día (pueden comprobarlo en 

https://elaulaquenoespanta.blogspot.com/) 

 

Podemos concluir que el proyecto gusta a todos los miembros de la comunidad 

educativa, valoran como positiva su puesta en práctica y es evidente que entusiasma a 

niños y niñas.  

 
5.2.- Incidencia en el centro docente y proyección de futuro. 
Se encuentra íntimamente ligado con el Proyecto Educativo de Centro e incluido 

en la PGA, y más específicamente, con el Programa de convivencia “Ayuda entre 

Iguales. Alumnos acompañantes”, tiene previsto su continuidad para el próximo curso 

2018 – 2019, continuando con la actividad estrella de la mediación en los patios de 

recreos y  con diferentes Misiones ya planteadas, que por falta de tiempo en este curso 

no se han podido desarrollar, como son: Visita al hospital materno infantil y establecer 

relaciones con los niños y niñas hospitalizados, recaudar dinero con la venta de 

marcapáginas para el Banco de Alimentos del barrio, sesiones con la familia, que 

conocedora ya del proyecto, se presta a realizar más actividades con el colegio, como 

serían, visita a la biblioteca del barrio o lectura de cuentos y cómics en clase. 

 

Consideramos que este proyecto presenta grandes posibilidades de réplica tanto 

en colegios de características similares, como también en centros distintos, públicos y 

concertados, como así afirmaban en el Colegio Sopeña de Badajoz, del cual recibimos 

la visita y con los que se prevé realizar en el próximo curso más actividades comunes y 

de convivencia. 
 

5.3.- Impacto y difusión. 
En un principio, se presentó y se aprobó en el Consejo Escolar, con una gran 

aceptación por parte de los padres. Del mismo modo se procede a informar a la 

Comisión de Salud del proyecto Progreso y radio escolar del IES San José de 

Badajoz, desde donde los propios alumnos dieron difusión explicando su proyecto.  
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Durante el transcurso del mismo, se hace eco de todas las actividades el blog “El 

aula que no espanta” https://elaulaquenoespanta.blogspot.com/ y la propia página web 

del centro https://cpsantaengracia.educarex.es/en la que está incluida un enlace al 

blog.  

 

Asimismo, logramos organizar una jornada de intercambio de experiencias 
innovadoras en nuestro centro con otro centro de la localidad que nada tuviese que 

ver con el nuestro en cuanto a sus características, el colegio concertado Sopeña, con 

la intención de que pudiesen conocer, experimentar y valorar la puesta en práctica y 

posibilidades de réplica de este proyecto innovador. Posteriormente, Gaceta Educativa 
Extremeña difunde este evento, publicando la noticia el 25 de mayo de 2018. 

Consultar en: http://lagaceta.educarex.es/leer/centros-santa-engracia-soopena-

badajoz-llevan-intercambio-experiencias-innovadoras.html 

 

Y por último, y no menos importante, es incluido dentro del proyecto Erasmus 
Plus Integr-Arte, por lo que se mostró como una experiencia de éxito al resto de 

socios que son colegios, ayuntamientos y universidades de Paterna, Évora y Roma, en 

la convivencia que tuvo lugar en nuestro centro en febrero. 

 

“No hay camino para la paz, la paz es el camino” (Gandhi) 
 
6.- MATERIALES ELABORADOS Y RELACIÓN DE ACTIVIDADES LLEVADAS 

A CABO. 
 

Todo el material audiovisual relativo a estas actividades (misiones enviadas por Batman o 

Superman, videos realizados por los niños/as, programa de radio, fotos…etc.) puede ser 

consultado en esta dirección: https://elaulaquenoespanta.blogspot.com/ 
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DÍA ACTIVIDADES CC OBJ. 

2/10 Creamos expectativas, anunciamos que algo sucederá en la clase. C.E 1 

12/10 Decoración de la puerta del aula con Batman. C.E 1 

12/10 Presentación en clase del proyecto. Lectura de la historia de Batman 

adaptada para niños. Analizamos varios puntos:  

1. Nombre-identidad secreta y descripción física. 2. Su transformación 

¿Cómo se han convertido en superhéroe? 3. Emociones, sentimientos 

de Batman. 4. Emblema, vestimenta, accesorios. 5. Fortaleza y 

debilidad del superhéroe. 

Planteamos en qué consistirá el proyecto a nuestros alumnos: 

"Investigar sobre los superheróes y obtener muchos 

SUPERPODERES a través de diversas MISIONES que irán realizando 

para conseguir ser uno de ellos". Los superpoderes que pueden 

conseguir con un poco de esfuerzo, son por ejemplo: “Pedir las cosas 

por favor y dar las gracias”, “Explicar lo aprendido y hablar súper bien”, 

“Poder Mediador”, “Ordenar la clase y dejarla súper limpia”, 

“Supermente”, “Traer siempre hechas las tareas”, “Lectura 

Supersónica”, “Atender y responder siempre en clase” y “Ayudar a los 

C.L 

C.S 

C.E 

1, 2, 

3 y 

4. 
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demás”. 

En clase tenemos un marcador de SUPERPODERES. 

23/10 Creación de la Batcueva-Biblioteca. Explicación normas de uso. 

Entrega de las Batfichas de lectura, el que complete 6 Batfichas gana 

el Superpoder de Lectura Supersónica. 

C.L 

C.S 

1 y 

3 

14/11 Jornada de convivencia en Alburquerque con algunos de los cursos 

del centro, en la que se llevan a cabo dinámicas de grupo que 

favorezcan la cohesión grupal y la empatía. Iniciación ¿Qué es un 

alumno acompañante?, ¿Qué es un alumno mediador? 

C.S 

 

1, 2 

y 3. 

17/11 Lectura del libro “Superhéroe. Manual de instrucciones”  de Kristy 

Dempsey. Trabajamos varios puntos: 1. Importancia de la amistad y de 

ser buen compañero. 2. Emociones como el enfado, la envidia o el 

amor. 3. Empatía. 

C.L 

C.S 

C.E 

1, 2, 

3 y 

4. 

11/12 Lectura conjunta del libro “Superhéroes”, de Roberto Aliaga. 

Reflexionamos sobre los distintos poderes que aparecen en el cuento, 

sobre la diversidad y las diferentes discapacidades. Lectura de la 

noticia en la que unos niños y niñas construyen una mano biónica para 

una compañera. Reflexionamos sobre la ayuda entre iguales. 

C.L 

C.S 

1, 4 

y 5. 

12/12 Realización en todos los cursos, de manera adaptada, de la dinámica 

de los burros y análisis de la misma. 

 

C.S 1, 2, 

3. 

21/12 Misión: Los superhéroes y heroínas hacen compañía a los ancianos 

del Centro de Mayores del barrio. Escritura de una carta de felicitación 

de Navidad y visita al centro para pasar la mañana con nuestros 

mayores cantando villancicos y entregar la felicitación navideña. 

Mejoran así también las relaciones con las familias del centro. 

C.L 

C.S 

C.E 

1, 2, 

5 y 

6. 

22/12 Actuación de Navidad: Los Superhéroes tratan de llevar una estrella 

de amor y paz a todos los hogares de los alumnos del centro cantando 

su villancico “Vuela vuela”, vestidos de superhéroes. 

C.L 

C.S 

C.E 

1, 2, 

3 y 

4. 

10/1 Lectura conjunta de “El gran libro de los superpoderes”, de Susanna C.L 1, 2, 
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Isern, reflexionando después sobre las diferentes capacidades y 

habilidades de cada uno/a, y cómo éstas nos hacen únicos, reforzando 

así la autoestima de cada niño/a y el respeto por las diferencias. 

C.S 

C.E 

4 y 

5 

12/1 Puesta en práctica de dinámicas de grupo que favorecen la cohesión 

social. 

C.S 

C.E 

2 Y 

3. 

17/1 Lectura conjunta de “Los superhéroes también se sienten solos” de 

Isaura Lee. Reflexión sobre las emociones que refleja el protagonista 

del cuento: celos, enfado, ira… y cómo irán modificándose al cambiar 

de actitud. 

C.L 

C.E 

1, 2, 

4 y 

5. 

30/1 Día de la Paz: Leemos e investigamos a partir del material que les 

proporciono sobre Malala. Comparamos su vida con la de una 

superheroína. Posteriormente, en pequeños grupos, explican lo 

aprendido a los niños y niñas de 1º. 

C.L 

C.S 

1, 2, 

3 y 

4. 

Desd
e 
2/2  

Grabación de videos durante todo el curso expresando opiniones, 

explicando pasos, procesos, recetas, contando historias, etc. Con la 

intención de adquirir ellos mismos el Superpoder de “Explicar lo 

aprendido y hablar súper bien”. 

C.L 1 y 

4 

9/2 Concurso de antifaces de superhéroes: cada aula otorgará un premio 

al mejor diseño. El premio será un cómic de superhéroes. 

C. A 

C.S 

1 y 

3. 

9/2 Carnaval: Todo el centro se disfraza de superhéroes. El desfile 

transcurre por el barrio y pasa por el centro de Mayores para que ellos 

también disfruten del Carnaval. 

C.S 1 y 

6 

21/2 Trabajar en las diferentes clases, las habilidades necesarias de un 

buen mediador/a. 
-‐ ESCUCHA ACTIVA, mirar a los ojos del que habla, asentir con 

la cabeza,… ¿puedes contarme más sobre eso? , ¿cómo te has 

sentido? 

-‐ EMPATÍA, ponerse en el lugar del otro, qué siente o ha sentido. 

Frases malas: “no te preocupes”,, “tú lo que tienes que hacer…” 

-‐ ASERTIVIDAD VERSUS HIPOCRESÍA,  aprender a decir que 

NO, hablar con sinceridad y de lo que sentimos, respetándonos 

a nosotros mismos y a los otros. Mensajes YO, de cómo me 

C.L 

C.S 

C.E 

1 y 

4. 
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siento. Ejemplo de cuando te quitan el espacio para aparcar.  

-‐ REFORMULAR EN POSITIVO, “Si te he entendido bien”, “Lo 

que quieres decir”,… 

NO JUZGAR, SER NEUTRAL. 

22/2 Búsqueda de onomatopeyas en cómic. Elaboración de bocadillos 

gigantes con onomatopeyas de forma grupal para adornar el centro. 

C.L 

C.S 

1 y 

5 

23/2 Diseño de logos de superhéroes para adornar el centro. C.A 1 

27/2 Visita al colegio Sopeña de Badajoz, para ver como otros niños y niñas 

trabajan y hacen proyectos relacionados con la competencia 

Lingüística, y así poder aprender de ellos y hacerlo igual de bien. 

También socializar y crear nuevos amigos con los que poder colaborar 

en el futuro. 

C.L 

C.S 

C.E 

1 y 

5 

5/3 Utilización de muñecos de superhéroes para representar situaciones 

de conflictos, mostrar emociones que surgen durante el mismo y 

resolverlos con los valores propios de un superhéroe. Se lo mostramos 

a las familias. 

C.E 

C.L 

1, 2, 

4 y 

5. 

7/3 Superheroína Meila: Charla sobre el Pueblo Saharaui, cómo viven, 

cómo visten... en primera persona. Reflexionamos sobre  si podría ser 

una SUPERHEROÍNA: quiere ser maestra para luchar contra las 

injusticias de su país. 

C.S 1 y 

5. 

9/3 Día de la Mujer Trabajadora: Lecturas de historias durante toda la 

semana de mujeres SUPERHEROÍNAS que han destacado a lo largo 

de la historia por lo que han logrado, a pesar de que poco se haya 

hablado de ellas: María Montessori, Sonita Alizadeh o Wilma Rudolph. 

Todas ellas aparecen en el libro “Cuentos de buenas noches para 

niñas rebeldes. 100 historias de mujeres extraordinarias”, de Elena 

Favilli y Francesca Cavallo. 

C.L 

C.S 

C.E 

1, 2, 

3, 4 

y 5. 

12/3 Lectura conjunta de “Tipos duros (También tienen sentimientos)” de 

Keith Negley. Reflexión sobre las emociones que todos sentimos, 

incluidos los tipos duros como son los superhéroes. Alegría, amor, 

tristeza… y no pasa nada por expresarlo. 

C.L 

C.E 

1, 2, 

4 y 

5 

19/3 Misión: Escribir una poesía para el Día del Padre, memorizarla y C.L 1, 5 
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grabar un video para mandarlo al programa “Zapeando” de La Sexta. C.S y 6. 

19/3 Día del Padre: Elaborar unas chocolatinas con forma de superhéroe. C.S 1, 5.  

19/4 Preparación de los petos de mediadores decorados con superhéroes y 

el símbolo de “Súper Mediador”. También se decora el Banco de la 

Mediación y se ubica en un lugar del patio. Se explican las normas de 

utilización del mismo. 

C.S 2 Y 

3. 

23/4 Día del Libro: Exposición de cómic durante toda semana. Lectura de 

cómics en castellano, inglés y portugués. Creación de un Photocall de 

superhéroes con bocadillos para representar nuestra escena favorita. 

C.L 1 y 

3. 

25/4 Misión: Por parejas, acompañar al patio de los mayores a los niños y 

niñas de 1º, enseñárselo y jugar con ellos, procurando en todo 

momento que lo pasen bien y que no haya peleas. Visionado en clase 

de los cortos “The Birds”, de Pixar, y “Bridge” de Ting Chian Tey. 

Reflexión sobre los videos. 

C.L 

C.S 

C.E 

1, 2 

y 3. 

26/4 
hast
a 
junio 

Preparación para ser Mediadores del patio de Educación Infantil y 

alcanzar así el “Superpoder Mediador”. Visionado de los videos “La 

mediación contada por niños”, en 

https://www.youtube.com/watch?v=uQsXyg2kX_s Y “La mediación en 

preescolar” en https://www.youtube.com/watch?v=xQ99AQ-pJio. Una 

vez preparados comienzan a bajar en parejas los lunes al patio para 

practicar la mediación. 

C.S 2 y 

3 

27/4 Misión: Segunda visita al centro de Mayores. Memorización y recitado 

de poesías y cuentos para pasar un rato divertido con los ancianos. 

Ellos a su vez, también nos ofrecen una actuación de la cual 

disfrutamos y aprendimos al mismo tiempo. 

C.L 

C.S 

C.E 

1, 4, 

5 y 

6. 

2/5 
hast
a 
junio 

Misión: Explicación a los niños y niñas de 1º contenidos sencillos de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o Matemáticas, que ellos 

mismos a investigado y recogido en pequeños resúmenes a partir del 

material que les proporciono. 

C.L 

C.S 

1, 2 

y 4. 

3/5 Lectura conjunta de “Max y Los Superhéroes”, de Rocio Bonilla. 

Reflexión sobre la igualdad de género, las mujeres también pueden 

ser superhéroes,  en este caso son las mamás las que tienen poderes 

C.L 

C.S 

1, 4 

y 5. 
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superespeciales. 

4/5 Día de la Madre: Foto realizada en el Photocall dedicada a nuestra 

superheroína preferida. Redacción de una poesía. 

C.L 1, 5 

y 6 

7/5 Misión: Investigar sobre 5 países europeos y por qué razón se formó 

la Unión Europea. Creación de un Informe Secreto que recoge la 

información de manera escrita y audiovisual a través de videos y 

Códigos QR. 

C.L 

C.S 

1 y 

5 

9/5 XII CONCURSO DEL "DÍA DE EUROPA". Recogida en Mérida del 

Premio en la modalidad A, por parte de los alumnos de 1º, 

representado para ello un teatro en el que el superhéroe Robert 

Schuman pone paz entre los países de Europa que se peleaban, y 

todos juntos bailan “Bajo el mismo Sol”. Invitación a las familias para 

que nos acompañen al acto y pasar una jornada de convivencia. 

C.L 

C.S 

1, 2, 

3, 4, 

5 y 

6 

17/5 Misión: Contar a los niños y niñas del colegio Sopeña de Badajoz 

nuestro proyecto, cómo vamos cumpliendo misiones y ganando 

superpoderes. Convivencia con ellos. 

C.L 

C.S 

1, 2 

y 5. 

21/5 Elaboración de un pequeño cómic en grupos de 3. C.L 1,3,

4 

24/5 Misión: Contar al mundo cómo conseguimos superpoderes. Visita 

a la radio escolar del IES San José de Badajoz, para que los propios 

alumnos expliquen y den difusión al Proyecto. Nos acompaña una 

madre para dar su opinión sobre el proyecto. 

C.L 

 

1, 4 

y 6 

25/5 Visita a la 37 Feria del Libro de Badajoz. Busqueda de libros de 

Superhéroes y Superheroínas y explicación al librero de quiénes 

somos y para qué necesitamos los libros. 

C.L 

C.S 

4 y 

5 

27/5 Invitación a las familias para escuchar todos juntos el programa de 

radio y leer la noticia publicada el viernes 25 de mayo en la Gaceta 

Educativa Extremeña que habla sobre los proyectos que lleva a cabo 

nuestro colegio. Niños y niñas lo explican. 

C.S 

C.L 

1 y 

6 

1/6 Dinámica grupal “El secuestro de Batman y Robin”. Todo el centro. C.S 1  

21/6 Recuento de eslabones del Marcador de Superpoderes y visita al cine 

para ver película de Superhéroes. 

C.S 1 
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ANEXO I: SOCIOGRAMA DE CLASE EN SEPTIEMBRE 
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ANEXO II: SOCIOGRAMA DE CLASE EN MAYO. 
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ANEXO III: RÚBRICA. 
 

 
 
*INDICADORES	  DE	  LOGRO	  
	  
Expresión	  Oral	  
1. No	   se	   le	   entiende	   apenas	   y	   no	   es	   posible	   seguir	   el	   discurso.	   Expresión	   incoherente	   necesitando	   siempre	   la	  

ayuda	  del	  interlocutor.	  Vocabulario	  muy	  reducido.	  No	  respeta	  el	  turno	  de	  palabra	  y	  ni	  escucha.	  
2. No	   suele	   intervenir.	   No	   sabe	   exponer	   su	   opinión.	   Cuesta	   entenderle,	   necesitando	   ayuda	   de	   los	   demás.	  

Vocabulario	  pobre	  y	  repetitivo,	  no	  cambiando	  de	  registro.	  No	  suele	  respetar	  los	  turnos	  de	  palabra	  ni	  escuchar,	  
siendo	  su	  tono	  inadecuado.	  

3. Interviene	  con	  actitud	  adecuada.	  Vocaliza	  con	  claridad	  aunque	  a	  veces	  el	  volumen,	  el	  tono	  y	  el	  ritmo	  no	  son	  
adecuados.	  La	  expresión	  de	  ideas	  es	  mejorable.	  Su	  habla	  es	  poco	  espontánea.	  Vocabulario	  no	  muy	  variado	  sin	  
cambiar	  de	  registro.	  No	  siempre	  mira	  al	  interlocutor.	  Gestos	  y	  postura	  adecuados.	  

4. Interviene	  en	  clase	  de	   forma	  correcta	  y	   respetuosa.	  Favorece	  el	  ambiente	  de	  aprendizaje.	  Vocaliza	  bastante	  
bien	  con	  un	  ritmo,	  tono	  y	  volumen	  aceptables.	  Vocabulario	  variado.	  

5. Sus	   intervenciones	  en	  el	  aula	  son	  siempre	  correctas,	  adecuadas	  y	  respetuosas.	  Guarda	  el	  turno	  de	  palabra	  y	  
escucha	  sin	  interrumpir	  a	  los	  demás.	  Vocalización	  correcta.	  Tono,	  volumen,	  ritmo	  y	  entonación	  perfectamente	  
utilizados.	   Variedad	   de	   vocabulario	   y	   expresión	   espontánea	   y	   fluida.	   Mira	   adecuadamente	   con	   gestos	   y	  
posturas	  correctas.	  
	  

Documento	  Escrito	  
1. No	  aparece	  ninguna	  estructura.	  Texto	  caótico	  e	  incoherente	  en	  la	  exposición	  de	  ideas.	  Presencia	  constante	  de	  

oraciones	   breves	   sin	   enlazar	   con	   un	   vocabulario	   muy	   limitado.	   Sus	   errores	   ortográficos	   y	   gramaticales	  
dificultan	   la	   lectura	  del	  documento.	  No	  respeta	   los	  criterios	  de	  presentación	  y	  no	  se	  esfuerza	  en	  mejorar	  su	  
expresión.	  

2. Documento	  sin	  organizar	  y	  sin	  estructura.	  Las	   ideas	  no	  se	  presentan	  en	  orden	   lógico	  en	  párrafos.	  Oraciones	  
incompletas	   o	   breves	   con	   errores	   de	   puntuación,	   no	   utilizando	   los	   conectores	   adecuados.	   Comete	  muchos	  
errores	  gramaticales	  y	  ortográficos.	  Vocabulario	  muy	  reducido.	  No	  cumple	  los	  requisitos	  de	  presentación	  y	  no	  
es	  nada	  creativa	  su	  expresión.	  

3. Documento	   organizado	   pero	   con	   una	   estructura	   poco	   clara.	   Progresión	   lógica	   de	   las	   ideas	   en	   los	   párrafos,	  
aunque	   poco	   fluida	   y	   repetitiva.	   Tiene	   errores	   en	   la	   puntuación	   y	   en	   los	   conectores.	   Presenta	   errores	  
ortográficos	   y	   gramaticales.	   Vocabulario	   limitado.	   No	   respeta	   todos	   los	   requisitos	   de	   presentación	   y	   su	  
expresión	  es	  poco	  original	  y	  creativa.	  

4. Documento	   bien	   estructurado.	   La	   progresión	   de	   la	  mayoría	   de	   las	   ideas	   en	   los	   párrafos	   es	   correcta.	   Pocos	  
errores	  en	   la	  puntuación	  y	   los	  elementos	  de	  cohesión	  son	  variados.	  Tiene	  muy	  pocos	  errores	  ortográficos	  y	  
gramaticales.	   Adapta	   el	   vocabulario	   al	   contexto.	   Respeta	   los	   criterios	   de	   presentación	   y	   su	   expresión	   es	  
original.	  

5. Perfectamente	   estructurado.	   Progresión	   lógica	   de	   ideas	   en	   párrafos.	  Muy	   bien	   utilizados	   los	   signos	   de	  
puntuación	   y	   los	   conectores.	   Ortografía	   y	   acentuación	   correctas.	   Redacción	   sin	   errores	   gramaticales.	  
Vocabulario	   variado	   y	   adecuado	   al	   contexto.	   Respeta	   los	   criterios	   de	   presentación.	   Expresión	   muy	  
original	  y	  creativa.	  
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Elaboración	  de	  Producto	  
1. No	   elabora	   ningún	   plan	   de	   acción	   que	   guíe	   las	   tareas	   y	   procesos,	   que	   realiza	   sin	   el	   interés	   ni	   la	  

competencia	  necesaria.	  Incumple	  los	  plazos	  y	  muestra	  desinterés.	  
2. No	  dedica	  apenas	  atención	  a	  la	  preparación	  del	  producto,	  teniendo	  dificultades	  en	  las	  tareas	  que	  realiza,	  

sin	  mostrar	  especial	  cuidado.	  No	  se	  ajusta	  a	  los	  plazos.	  
3. Prepara	   un	   mínimo	   plan	   de	   acción,	   realizando	   las	   tareas	   sin	   mostrar	   dominio	   y	   seguridad.	   Actúa	   sin	  

demasiada	  previsión	  y	  llegando	  justo	  a	  los	  plazos,	  con	  apenas	  dedicación.	  
4. Elabora	   un	   correcto	   plan	   de	   ejecución,	   ejecutando	   con	   solvencia	   los	   distintos	   procesos,	   mostrando	  

cuidado	  e	  iniciativa,	  cumpliendo	  los	  plazos	  y	  con	  un	  buen	  resultado	  final.	  
5. Hace	  un	  completo	  planteamiento	  y	  diseño	  previo,	  ejecuta	  con	  eficacia,	  destreza,	  previsión,	  creatividad	  y	  

motivación	  los	  procesos,	  terminando	  antes	  del	  plazo	  y	  con	  calidad.	  
	  

Búsqueda	  de	  Información	  
1. No	  sabe	  realizar	  los	  procesos	  de	  búsqueda	  ni	  de	  selección	  de	  información,	  limitándose	  a	  lo	  evidente	  y	  sin	  

esforzarse,	   sin	   lograr	   obtener	   lo	   necesario.	   No	   da	   sentido	   ni	   orden	   a	   lo	   que	   obtiene,	   sin	   llegar	   a	  
comprenderla,	  limitándose	  a	  copiar	  y	  pegar.	  

2. Tiene	  dificultades	  en	  buscar	  y	  seleccionar	  la	  información	  y	  no	  logra	  organizarla	  adecuadamente.	  Apenas	  
reelabora	  la	  información	  obtenida,	  que	  resulta	  escasa	  y	  que	  no	  logra	  comprender	  del	  todo,	  que	  extracta	  o	  
copia	  más	  o	  menos.	  

3. Realiza	  más	  o	  menos	  acertadamente	  los	  procesos	  de	  búsqueda	  y	  diferencia,	  en	  general,	  lo	  importante	  de	  
lo	  accesorio,	  con	  un	  volumen	  de	  información	  un	  tanto	  justo.	  Reelabora	  la	  información	  con	  sus	  palabras,	  
aportando	  apenas	  su	  visión	  personal.	  

4. Busca	  y	  selecciona	  adecuadamente	  la	  información,	  ordenándola	  y	  clasificándola,	  logrando	  sintetizarla	  con	  
sus	   propias	   palabras.	   Asocia	   lo	   obtenido	   a	   ciertas	   ideas	   y	   aporta	   puntos	   de	   vista	   personales.	   Toma	  
conciencia	  de	  su	  importancia	  y	  valor.	  

5. Desarrolla	   eficazmente	   los	   procesos	   de	   búsqueda	   y	   de	   selección	   de	   la	   información,	   organizándola	   y	  
elaborando	  esquemas.	  Reelabora	  la	  información	  personalmente,	  asocia	  ideas,	  integra	  su	  visión	  personal	  y	  
dota	  de	  valor	  y	  utilidad	  a	  lo	  obtenido.	  
	  

Trabajo	  en	  equipo	  
1. No	  se	  organizan	  ni	  implican.	  Ausencia	  de	  comunicación.	  
2. Implicación	  desigual;	  poco	  orden.	  
3. Organizados;	  comunicación	  insuficiente	  e	  implicación	  desigual.	  
4. Bien	  organizados	  y	  motivados	  pero	  falta	  coordinación.	  
5. Establecen	  claramente	  los	  cometidos	  de	  cada	  miembro	  y	  todos	  asumen	  bien	  su	  papel.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   María Luisa Rivero Moreno 

C.E.I.P Santa Engracia 
 

 33 

ANEXO IV: CUESTIONARIO A ALUMNADO, FAMILIA Y DOCENTES. 
 
Cuestionario a alumnado en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNhnBLy6ew3LPqxWHE1lH-
asXUpEp3FjrtFByutj6ffQe19Q/viewform 
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Cuestionario a familia en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2wK4_BgiXN1B3TkL0Ir6n77Oziz82bY
YEHDPdUXOvB4oEkg/viewform 
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Cuestionario	  a	  equipo	  docente	  accesible en el enlace:	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7XKLpQBFDV1rQgmssanSFqJHLjFEKh

GBqMN2O0Gziw8mpjw/viewform 
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ANEXO V: CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA   
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ANEXO VI: MUESTRA BAT-FICHAS DE LECTURAS   
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ANEXO	  VII:	  	  Fotografías	  del	  proyecto	  en	  acción.	  
 

 
Presentación del proyecto a los familiares. 

 
Visita del Colegio Sopeña 

 

Photocall con el Colegio Sopeña 
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Los superhéroes y superheroínas del Santa Engracia en Carnaval 
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Puertas del colegio Santa Engracia 
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Recogida del Premio “Día de Europa” en Mérida con familias y alumnado vestido 

como superhéroes. 

 

 

Día del Padre 
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Día de la madre 
 

 


