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U

llaves del aprendizaje

Una piedra en las manos, recogida de un lugar 
significativo, nos evoca situaciones vividas, 
experiencias vitales, que nos hacen recordar 
emociones y aprendizajes que dejan huella y 
provocan mirar el día desde otra perspectiva. 

A esta piedra, le asignamos un lugar 
privilegiado, la limpiamos, la cuidamos y le 
damos un sentido desde los propios recuerdos.

De esta manera queremos entender la 
educación actual y nuestra labor con el 
alumnado: Esta piedra, al igual que ellos, al 
igual que nuestra Tradición oral, cobra sentido 
si le asignamos un espacio en nuestros centros, 
si la transmitimos de generación en generación, 
si la pulimos para sacarle el máximo partido. 

Esta labor, no es otra que atender a la 
diversidad del alumnado desde una educación 
personalizada, que responda a sus propias 
necesidades y hacer de algo inerte, de algo 
guardado en la memoria, un elemento de trabajo 
extraordinario desde los mismos recursos que 
nos ofrece nuestro sistema educativo, unos 
recursos dirigidos y equilibrados que permitan 
llegar a aprendizajes funcionales, reales, 
efectivos y afectivos.

¿Cómo surge y se desarrolla nuestro 
trabajo?

Quién no recuerda esas tardes de fin de 
semana en las que, acompañados de un buen 
dulce en un rincón de “nuestra Extremadura”, 
rememoramos cuentos, historias, canciones con 
origen en nuestras propias raíces… Teníamos 
la sensación de estar guardando un tesoro que 
contenía lo más valioso de nuestra historia.

Todo tiene su origen en un momento muy 
concreto: Una tarde de sábado de invierno, 
donde no hay otro mejor plan que ir al teatro 
para apoyar una pequeña compañía teatral que 
está comenzando y que estrena “La Serrana 
de la Vera”, una leyenda extremeña con un 
trasfondo muy especial.

Cuando termina la obra, mi mente empieza a 
inquietarse, quiero hacer llegar esa sensación 
de identidad a mis alumnos, a mis compañeros, 
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El trabajo desarrollado en el CEIP 

General Navarro y Alonso de Celada, 

de la mano de Isabel, “La Serrana de 

la Vera”, el Capitán García Álvarez de 

Villagutiérrez, más conocido como “El 

Cid de Media Barba” y los personajes 

de “La Boda Regia”, nos ha trasportado 

a un apasionante viaje lleno de aventuras, 

retos y vivencias que nos ha hecho valorar 

la importancia de esa Tradición Oral 

que esconde cada uno de los rincones de 

nuestra querida Tierra: Extremadura.

Os invitamos, con esta lectura, a ser 

un personaje más y disfrutar de sus 

ingeniosas tramas.

PALABRAS CLAVE: Leyendas, Extremadura, 
Diversidad, Competencia Comunicativa, 

Inclusión, Expresión cultural y social, 
Adaptación COVID, Patrimonio, Valor educativo.
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un deseo de compartir todo lo bello e interesante 
que tiene nuestra Tierra.

La idea inicial se materializa y, de repente, 
tenemos una leyenda adaptada para alumnos 
con trastorno del espectro del autismo (TEA): La 
Serrana de la Vera en un lenguaje muy usual en 
mi quehacer diario, un lenguaje que hace posible 
que la comunicación por la que apostamos sea 
real: La Serrana en Pictogramas. 

De repente, un alumno que presenta 
dificultades en la comunicación, es capaz de 
comprender y participar activamente. Desde 
la “tira-frase” concluye la lectura de la primera 
página y… ¡funciona! Hemos sido capaces de 
establecer una actividad efectiva, desde la que 
podemos trabajar infinidad de aspectos.

Desde ahí y, tras la buena acogida de esta 
leyenda, la mente sigue inquieta y quiere seguir 
difundiendo este patrimonio de Nuestra Tierra. 

¿Por qué no adaptamos otras leyendas y no 
solo a TEA?

Nuestro deseo es realizar un proyecto en 
el centro donde el hilo conductor sean las 
leyendas. Un proyecto donde cualquier alumno 
sea capaz de interactuar, sea capaz de sentir 
que la leyenda, la historia, está escrita para él.

Estos son los comienzos de nuestro trabajo 
durante el curso 2019-2020, desarrollado en el 
CEIP General Navarro y Alonso de Celada de 
Valencia de Alcántara.

Desde el inicio, toda la Comunidad Educativa 
se implica y, entre unos cuantos a los que les 
sobra la imaginación, comenzamos a organizar 
los siguientes trabajos sin haber terminado el 
primero.

En un primer momento, Isabel, protagonista 
de “La Serrana de la Vera”, se presenta a los 
ACNEAE (Alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo) desde la misma leyenda 
en pictogramas. Adaptamos la leyenda y se 
realizan varias versiones, todas ellas con la 
misma finalidad: hacer comprensible y accesible 
una leyenda compleja, cuyo final, lógicamente, 
tenemos que dulcificar.

Tras la diversidad del centro, vienen nuestros 
pequeños, los alumn@s de Educación 
Infantil, que reciben a Isabel con los brazos 
abiertos. Enseguida se meten en la historia 
y, a través del video narrado que nos manda 
la protagonista, son capaces de resolver los 
enigmas propuestos.

Educación Primaria no se podía quedar atrás. 
Isabel nos propone ahora un trabajo, partiendo 
de la misma leyenda, para lengua, matemáticas, 
idiomas, música, y, cómo no, hemos corrido y 
jugado en el patio, con nuestra particular Serrana.

Llega el segundo trimestre y queremos 
continuar el trabajo y es cuando aparece en 
nuestro colegio el Capitán García Álvarez 
de Villagutiérrez, más conocido como “El Cid 
de Media Barba”. Nuestro personaje nos trae 
una caja llena de juegos, de materiales para 
disfrutar y aprender durante el trimestre (sin 
saber lo que se nos avecinaba).

El Cid de Media Barba se presenta con un 
retrato, donde aparece como lo que es, un 

 < El Cid de Media Barba
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caballero. Pero, 
¡solo tiene media 
barba! ¿Qué le habrá 
ocurrido?

Nuestro amigo nos 
lo cuenta y, al igual que 
Isabel, nos propone un 
trabajo en todas las 
áreas. En esta ocasión, 
con más material, más 
vídeos y más juegos 
con los que disfrutar y 
al mismo tiempo ir des-
cubriendo una parte de 
nuestro entorno. 

Esta vez, incluimos 
un objeto muy espe-
cial: una marioneta para que nuestros alumnos 
del Aula Abierta sean capaces de tocarla, dis-
frutarla y meterse en la historia. El Cid de Me-
dia Barba se mueve de clase en clase y nuestro 
centro va llenándose de escudos.

Ya terminando el segundo trimestre, llega a 
nuestras vidas algo que nunca hubiésemos 
imaginado y nos tenemos que volver a casa y 
trabajar desde allí.

Pasados unos días e intentando asimilar lo 
que estaba ocurriendo nos ponemos de nuevo 
en marcha. El Cid de Media Barba se había 
despedido de nosotros prácticamente, pero nos 
esperaba para el tercer trimestre la gran fiesta: 
La Boda Regia.

Desde nuestro centro queríamos trabajar esta 
leyenda, tradicional de Valencia de Alcántara, 
representando una gran boda. Habíamos 
involucrado a familias, cocineras, maestros y 
maestras de todas las áreas, etc., pero teníamos 
un hándicap:  la Boda no se podía hacer de una 
forma presencial.

De golpe, comienzan a llegar, a todos los 
dispositivos de nuestros alumnos y maestros, 
videos de la Boda Regia. La leyenda continúa 
de forma adaptada. ¿Leyenda Covid? No, 
simplemente la Boda Regia.

De esta forma, Isabel, Manuel y los Reyes 
Católicos se meten en nuestros hogares para 
acompañarnos en esta nueva andadura.

Todos y cada uno de los alumnos, empiezan 
a participar y disfrutar de este trabajo: la Boda 
Regia para TEA, ACNEAE, para Infantil y 
Primaria.

Finaliza el curso 2019-2020 y nos queda la 
sensación de haber dado a  nuestros personajes 
el lugar que se merecían,  de haber respondido 
a las expectativas con la ilusión de seguir 
adaptando leyendas y hacerlas llegar a toda la 
diversidad de nuestros centros. 

¿Qué pretendemos con el Proyecto?
Es una realidad en nuestro centro que un 

elevado número de alumnos y alumnas participe 
en las actividades, pero a un grupo de ellos 
(ACNEAE y ACNEE), les cuesta implicarse.

Por eso hemos querido que esta actividad 
fomente la participación activa de nuestro 
alumnado, independientemente de sus 
características y necesidades, teniendo como 
hilo conductor las Leyendas Extremeñas.

La finalidad: fomentar de forma multidisciplinar 
la Competencia en Comunicación Lingüística 
incluyendo a todo el alumnado del centro bajo 
los principios de atención individualizada y 
normalización.

Con el desarrollo de este trabajo, hemos 
hecho que toda la Comunidad Educativa 
recupere tradiciones de nuestra Tierra, a través 
del fomento de CCL con matices innovadores 
inmersos en las TIC. 
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Esta actividad, a pesar de volver a aquello 
que pertenece a otra generación, ha sido 
Innovadora porque ha llegado a toda la 
diversidad del alumnado de una forma lúdica 
y atractiva.

Además, cada cuento, historia o leyenda, se 
ha adaptado y trabajado de forma individual o 
grupal, teniendo presente la etapa educativa.

Gracias a la autonomía pedagógica de la 
que disponemos como docentes, a través del 
trabajo del material propuesto, hemos mejorado 
el rendimiento del alumnado, al incidir todas las 
áreas del currículum. De forma paralela, hemos 
sido respetuosos con el entorno, desarrollando 
a la vez una conciencia por el medio ambiente 
y siendo coherentes con la línea de trabajo de 
la Reserva de la Biosfera.

¿Qué objetivos nos hemos marcado?
En primer lugar, como objetivo general, 

queríamos desarrollar un Trabajo multidisciplinar 
teniendo como hilo conductor el desarrollo de 
las tradiciones de nuestra tierra, sus leyendas 
e historias, desde el trabajo práctico de áreas 
curriculares, implicando a toda la diversidad de 
los alumnos y a través de metodologías activas 
y novedosas que permitieran el desarrollo de 
las Competencias en su totalidad, mejorando el 
rendimiento y la convivencia.

Entre los objetivos específicos, podríamos 
destacar:

4Desarrollar la Competencia en Comunicación 
Lingüística en sus diferentes dimensiones.

4Desarrollar las diferentes capacidades del 
alumnado desde tradiciones, leyendas y cuentos 
de nuestra Tierra. 

4Atender a la diversidad del alumnado desde 
la misma adaptación del material trabajado. 

4Expresar pensamientos, emociones, vivencias 
y opiniones desde el material propuesto. 

4Establecer vínculos y relaciones constructivas 
con los demás y con el entorno más próximo. 

4 Buscar, recopilar y procesar información que 
permita profundizar en el material propuesto. 

4Usar las TIC como medio de acceso a la 
información y como soporte de lectura, escritura 
y desarrollo del proyecto. 

4Enlazar los conocimientos generados con 
programas ya instaurados en el centro.

<CEIP General Navarro y Alonso de Celada (Valencia de Alcántara)
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No obstante, el principal cambio ha sido facilitar 
el acceso a la leyenda a TODO el alumnado 
a través de un lenguaje claro, sencillo y un 
apoyo visual: creando videos de las Leyendas, 

¿Qué metodología hemos utilizado?
Desde una perspectiva global, hemos 

trabajado desde el constructivismo, partiendo 
de aquel nivel de desarrollo donde queremos 
promover un aprendizaje significativo, lógico y 
funcional (proyección social hacia su vida), por 
ello el tratamiento de las enseñanzas ha sido 
global e integrador.

También hemos trabajado desde el aprendizaje 
autónomo, promoviendo una intensa actividad 
física y psíquica, con estímulos emocionales, 
refuerzo de los logros, actividades asequibles y 
alternativas, canalizando intereses a través del 
juego con actividades de observación directa 
e indirecta y mediante representaciones de la 
realidad (imágenes y pictogramas). 

Como vía indirecta, el lenguaje claro, sencillo, 
que no dé lugar a ambigüedades. De esta 
manera, hemos dado una respuesta integral al 
alumnado proponiendo una metodología global 
que integre diferentes modelos, siguiendo el 
hilo conductor de ofrecer una educación e 
intervención de calidad.

Además, debido al estado de alarma causado 
por el Covid-19, hemos tenido que adaptar 
la metodología y dar soluciones innovadoras 
priorizando la vía telemática y el uso intensivo de 
las TIC. 

 < Material y actividades del proyecto

 < El Cid de Media Barba

 < La Serrana de la Vera
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< Códigos QR Leyendas

 < Logos
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usando imágenes reales, pictogramas, videos 
y personajes creados por los componentes del 
Equipo Docente. 

¿Cómo ha influido este Proyecto en 
nuestro Centro Educativo?

La puesta en marcha de este Proyecto ha 
supuesto, tanto para el centro, como para el 
equipo docente, una mejora de las competencias 
marcadas. 

El desarrollo lo ha realizado el 100% del 
claustro del centro, implicando a familias, 
equipos de trabajo de la mancomunidad, 
equipos de impulso del municipio, Diputación, 
Reserva de la Biosfera, …

Por otra parte, el mayor logro ha sido dotar de 
calidad al trabajo realizado,  dotar de sentido a 
leyendas y adaptarlas al entorno concreto y a 
las características del centro y al alumnado.

El Proyecto “Leyendas extremeñas para 
la competencia comunicativa. Proyecto de 
inclusión”, ha tenido una incidencia directa, 
con proyección de futuro, a nivel personal-
profesional, del centro y del entorno. 

La actividad nos ha descubierto el patrimonio 
cultural de nuestra tierra y además ha permitido 
crear redes para difundir y promocionar nuestro 
trabajo.

Ha creado conciencia sobre el valor cultural del 
que disponemos y las posibilidades que ofrece 
trabajar desde las leyendas de nuestra tierra, 
siendo este trabajo válido para todas las áreas. 

Por último, perteneciendo nuestro centro a “La 
Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional” 
(título otorgado por la UNESCO en 2016) hemos 
querido crear conciencia sobre la importancia y 
el valor del patrimonio de la zona. Un modelo de 
trabajo con proyección de futuro y aplicable a 
los centros de la zona. 

Difusión: Una parte importante del Proyecto 
ha sido la difusión, pues queríamos hacer llegar 
nuestra práctica educativa y la importancia de 
seguir recuperando nuestro bagaje cultural e 
histórico a través de nuestra tradición.

4CPR Brozas.
4Redes Sociales del CEIP: Facebook.
4Revista “Cominic@mos”del CEIP General 
Navarro y Alonso de Celada.
4Site educativo creado por el coordinador del 
proyecto: www.creadnorutinas.wordpress.com. 

Para finalizar y, a modo de conclusión, 
queremos destacar los beneficios que reporta 
a un CEIP, a un equipo docente, el trabajo 
coordinado, organizado, pero sobre todo vivido. 

Hemos trabajado un ámbito de nuestra 
cultura, de nuestra Tierra que queremos poner 
en valor, mostrar y que no queríamos que 
cayera en el olvido. 

Solo aquello que se vive con intensidad, se 
siente y, por lo tanto, se cree, cobra sentido y 
funciona.< 

<CEIP General Navarro y Alonso de Celada (Valencia de Alcántara)




