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RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE. ALUMNADO. 

Señalar que la totalidad del profesorado (100%) del CEIP San Martín ha participado en el 

proyecto de manera activa. 

Docente  Puesto 

Bordes Escalera, Susana  Maestra AL 

Domínguez Martín, Raquel  Maestra PT 

Herrero Pérez, M.Teresa  Maestra de Religión 

Hornero Jiménez, M.Antonia  Maestra de Ed. Infantil Tutora 5 años 

López Almodóvar, María  Maestra de Ed. Primaria Tutora 1º y 2º 

López Saiz, Laura  Maestra de Ed. Infantil Tutora 3 y 4 años 

Morales Núñez, Lucía  Maestra de Ed. Primaria Tutora 3º y 4º 

Sánchez Alonso, Fco. Javier  Maestro Ed. Primaria Director 

Sánchez López, Raquel  Maestra de Ed. Primaria Tutora 5º y 6º 

ALUMNADO PARTICIPANTE 

Infantil 3 años 3 

Infantil 4 años 7 

Infantil 5 años 3 

1º Primaria 4 

2º Primaria 4 

3º Primaria 7 

4º Primaria 7 

5º Primaria 5 

6º Primaria 4 

Total 44 
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1.- PUNTO DE PARTIDA 

El CEIP San Martín, construido en 1957, se encuentra situado en Garganta la Olla, pueblo 

de unos 1000 habitantes perteneciente a la comarca de la Vera, al norte de la provincia de 

Cáceres. 

La población de Garganta la Olla es mayoritariamente autóctona. En determinadas 

campañas agrícolas, principalmente la recolección de la cereza, acuden trabajadores 

temporeros. Es de destacar la población joven proveniente de zonas urbanas, que se está 

instalando en el pueblo, atraídos por el entorno natural en el que se encuentra ubicado y que 

escolarizan a sus hijos en el centro. 

Destacamos la importancia que ha tomado el sector servicios en la localidad, debido al 

crecimiento en la comarca del turismo de interior, alrededor del cual se han creado pequeños 

negocios, en su mayoría de carácter familiar, que desarrollan actividades relacionadas con 

la hostelería, la construcción y el pequeño comercio. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

Hace varios cursos, el colegio decidió dar un giro metodológico de carácter general que 

afectase a todos los niveles impartidos en el centro. Gracias a que el equipo docente se 

mantiene estable y a las ganas de generar un cambio en el enfoque pedagógico, considerando 

imprescindible adaptar la didáctica a las necesidades actuales, nos planteamos el trabajo 

desde el primer curso de Infantil hasta el último de Primaria partiendo de un eje vertebrador 

común con marcado carácter competencial del que emanasen todas las propuestas 

programadas durante el curso. Más de diez han sido los proyectos desde los que partimos 

cada curso. “Mujeres en la historia; historias de mujeres” (Por mí primera y por todas 

mis compañeras), ha sido el proyecto de este curso, basado en el fomento de la literatura y 

la escritura en edad infantil. Partiendo del cuento, el álbum ilustrado, el cómic y la novela, 

trabajaremos a partir de autoras y personajes femeninos relevantes desde un punto de vista 
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coeducativo e igualitario, indagando en ese papel ignorado que ha tenido la mujer a lo largo 

de la historia en todos los ámbitos STEAM: Science (ciencia), Technology (tecnología), 

Engineering (ingeniería), Arts (artes) y Mathematics (matemáticas). 

Este proyecto condiciona el resto de las propuestas, programas o proyectos que 

desarrollamos en el colegio y que serán expuesto posteriormente: los programas CITE STEAM 

de CoeducaRobotica y CoeducaRoboKids (de donde parte la web en la que se recogen las 

propuestas desarrolladas), el programa IlusionArte, el proyecto de aprendizaje servicio 

PAPELERAS, Abanico de Colores, Calendario Coeducativo de la Vera, Family Like, 

RoboReto,… 

1.2.- OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES Y COMPETENCIAS 

Teniendo en cuenta las características del proyecto podemos plantear dos objetivos generales 

que irán de la mano durante todo el proceso y desde los que se formularán el resto. 

El primer objetivo general es fomentar la lectura y la escritura en edad infantil y el segundo 

es conocer y dar visibilidad a mujeres importantes en el ámbito STEAM que no han 

tenido la relevancia suficiente, han sido silenciadas o merecen ser puestas en valor por 

sus contribuciones.  

No sabemos si se puede considerar objetivo o es un fin utópico dentro la situación actual 

originada por la pandemia, pero desde el inicio de curso hemos pretendido que nuestra 

escuela siguiese viva, proyectándose al exterior y con las puertas abiertas a lo que venga 

desde fuera, ajustándonos de manera muy estricta a la normativa y cumpliendo con todas las 

medidas sanitarias. 

Además de los expuestos anteriormente se han pretendido los siguientes objetivos: 

• Desarrollar técnicas de fomento de la lectura y la escritura y dinamización de las bibliotecas

escolares de los centros participantes.

• Diseñar y favorecer ambientes de trabajo en los que prime la colaboración frente al

individualismo.



6 

• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran,

todo ello con perspectiva de género.

• Utilizar el lenguaje computacional a través de la creación de programas sencillos y la

programación de robots de suelo y placas arduino.

• Propiciar en el alumnado el conocimiento y disfrute de diferentes formas literarias como

relatos, poemas y obras dramáticas, a través de la lectura, la escucha y la propia creación

y recreación.

• Conocer y aplicar nuevas técnicas de animación a la lectura.

• Seleccionar obras de la literatura infantil cuyas autoras y/o protagonistas sean mujeres.

• Propiciar ambientes educativos, tanto dentro como fuera del aula, en los que primen valores

como la responsabilidad, el esfuerzo, la igualdad entre los géneros, la participación de

todos, el respeto mutuo y la expresión de emociones.

• Facilitar al alumnado, a través de la literatura, el reconocimiento de diferentes figuras

femeninas y su importancia histórica.

• Utilizar material bibliográfico relacionado con el proyecto a trabajar: libros de literatura

infantil y juvenil, cuentos, libros teóricos de animación a la lectura…

• Incluir de manera trasversal el proyecto en todas las áreas utilizando el ABP (aprendizaje

basado en proyectos).

• Dotar a los docentes de las herramientas necesarias trabajar la importancia de la mujer

(autoras y personajes femeninos) a través de la literatura en el aula: nuevas técnicas

poéticas y narrativas, títulos adaptados a las diferentes edades, propuestas plásticas…

Es necesario hablar en este apartado del marcado carácter competencial con el que 

trabajamos todo el proceso, teniendo principal relevancia las competencias que se indican: 
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comunicación lingüística CCL, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología CMCT, competencia digital CD, Aprender a aprender CPAA, competencias sociales 

y cívicas CSC. conciencia y expresiones culturales CEC. 

2.- ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

2.1.- ASPECTOS GENERALES 

En el siguiente apartado mostraremos la manera de proceder y el aspecto organizativo de 

todo el proyecto.  

En el esquema que se anexa al final del documento (Anexo I) se puede tener una visión global 

del proyecto; pero, de manera general, podemos mencionar que el paraguas que recoge toda 

la programación es “Mujeres en la historia; historia de mujeres”, de él emana el programa 

CITE STEAM que a su vez se divide en dos: CoeducaRobotica y CoeducaRoboKids en los 

que hay diferentes subcategorías y un bloque especial dedicado a Mujeres STEAM. Además 

del anterior es importante destacar el Proyecto de Formación en Centros “Cuéntame y te doy 

un verso”, que da respuesta a la necesidad de formación del equipo docente y propicia el 

encuentro con diferentes autoras y profesionales de la literatura infantil y juvenil. Y en otro 

bloque hemos incluido el resto de proyectos desarrollados propuestos por la Consejería de 

Educación u otras instituciones, organismos o asociaciones: IlusionArte (Consejería de 

Educación), Abanico de Colores (Asociación Vera), Family Like (Extremadura Entiende y 

Diputación de Cáceres), Calendario Coeducativo de la Vera (Diputación de Cáceres, 

Mancomunidad de la Vera y AMPA del CEIP San Martín), Give a gift away (de Quartier 

gGmbH). 

Una amplia muestra de lo trabajado ha sido recogido en un proyecto de aprendizaje servicio 

en colaboración con el Ayuntamiento de Garganta la Olla que sirve de resumen de todo lo 

realizado: Papeleras. 
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2.2.- TRABAJO DESARROLLADO: “Mujeres en la historia; historia de mujeres” 

Así, el trabajo desarrollado en el centro es competencial interrelacionando las distintas 

materias y favoreciendo la transversalidad de todas las áreas implicadas y a su vez con una 

apertura al entorno que nos permita acercar la cultura al alumnado, abrir ventanas frente al 

COVI-19, motivando al alumnado y siendo una escuela compensadora de desigualdades.  

Por ello, el trabajo en el aula y en el centro parte de varias líneas de trabajo a principio de 

curso, como son: la mujer en la historia, el fomento de la lectura y la escritura, la coeducación, 

el respeto a la diversidad y las TIC y la robótica en el aula. Interrelacionando todas ellas, y 

bajo el título de “Mujeres en la historia; historia de mujeres”, surgen todas las acciones 

que a continuación se presentan (en el Anexo III hay una recopilación de fotografías, 

numeradas en cada actividad de este modo:           ): 

CITE STEAM 

Coeducarobótica 

Scratch 3.0: Scratch es un lenguaje de programación visual creado por el MIT y orientado a 

facilitar su aprendizaje de forma intuitiva mediante bloques. ¿Y esto qué significa? Que en vez 

de escribir código vamos a tener diferentes piezas como si se tratase de un puzzle e iremos 

encajándolas para desarrollar las diferentes órdenes hasta tener nuestro proyecto, que podría 

ser perfectamente un videojuego o un robot inteligente. Esto se ha llevado a cabo con 

alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de EP. 

mBot y mBlock: mBot es el robot educativo con el que nos iniciamos en la programación y la 

robótica desde 3º de EP. Está basado en Arduino Uno y gracias a que no no necesita 

conexiones complejas ni soldaduras es ideal para el trabajo en el aula. Además, su 

programación es por bloques, muy parecida a la que hemos aprendido con Scratch, por lo que 

nos resulta familiar y cercana. Por otro lado, mBlock es un entorno gráfico de programación 

basado en el editor Scratch para que escuelas y centros de formación pueda introducir la 

0

https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/mblock-y-mbot?authuser=0
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/proyectos-scratch-3-0?authuser=0
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RoboReto 2021: La 3ª edición de la Liga extremeña de robótica educativa es una competición 

de robótica cooperativa, gamificada y solidaria, abierta a todos los centros educativos de 

Extremadura y en la que hemos participado con el fin de fomentar y potenciar el uso de la 

robótica educativa en el aula. Se pretende aprender a través de la resolución de problemas 

con ingenio y la programación del robot para realizar los retos propuestos, sin olvidar el trabajo 

en equipo y la mejora de nuestro entorno social y cultural. En nuestro centro hemos participado 

los niños y niñas de 5º y 6º de EP y hemos llegado a la final. 

Más ProyecTICs: Además de las propuestas mencionadas, a lo largo del curso hemos 

realizado actividades relacionadas con las TICs y las diferentes áreas que mostramos y 

enlazamos a la web: 

 Descubriendo la Prehistoria: En CCSS, Plástica y Lengua planteamos la Prehistoria

utilizando la técnica de Stop Motion (Paleolítico), el concurso de preguntas y respuestas 

“Tengo una pregunta” (Neolítico) y la entrevista teatralizada a un personaje prehistórico (Edad 

de los Metales). Realizado por los alumnos y alumnas de 5º y 6º de EP. 

robótica de forma sencilla y enseñar a programar robots basados en Arduino. La interfaz es 

muy amigable e intuitiva. Usa bloques previamente definidos para dar órdenes al robot. 

Micro:bit: Una de las grandes incorporaciones al proyecto STEAM de este curso ha sido la 

placa micro:bit que hemos utilizado en 3º, 4º, 5º y 6º de EP. BBC micro:bit es una pequeña 

tarjeta programable de 4x5 cm diseñada para que aprender a programar sea fácil, divertido y 

al alcance de todos. Gracias a la gran cantidad de sensores que incorpora, sólo con la tarjeta 

se pueden llevar a cabo centenares de proyectos. BBC micro:bit también es una plataforma 

IoT (Internet of Things), lo que la hace muy interesante para usuarios avanzados. 1

https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/robo-reto-2021
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/descubriendo-la-prehistoria?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/descubriendo-la-prehistoria/paleol%C3%ADtico?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/descubriendo-la-prehistoria/neol%C3%ADtico?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/descubriendo-la-prehistoria/edad-de-los-metales?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/descubriendo-la-prehistoria/edad-de-los-metales?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/microbit?authuser=0
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 Diversidad sexual: Los niños y niñas de 5º y 6º de EP se basaron en el vídeo “¿Qué es la

diversidad sexual?” para abordar la diversidad sexual en toda su dimensionalidad, conociendo 

y reconociendo que cada persona es diferente y hay que respetar a cada una de ellas. Primero 

conocimos los cuatro conceptos básicos: sexo, identidad de género, expresión de género y 

orientación sexual. A continuación. comprobamos la gran cantidad de posibilidades que se 

dan a partir de estas cuatro dimensiones. Después creamos esas posibilidades a partir de 

monigotes recortados, coloreados y decorados. Finalmente, grabamos un vídeo en el que 

explicábamos con esos monigotes las cuatro dimensiones mencionadas. El vídeo lo subimos 

a la web del colegio para que pudiera ser visto por quienes tengan la inquietud de conocer 

qué es esto de la diversidad y el respeto a la individualidad de cada persona. 

 Cosas de Ramón Lamote: Con este libro de Paco Martín, leído con 5º y 6º de EP desde el

área de Lengua y Plástica, abordamos la creación de entomodelfos y marmolubios, los niños 

y niñas se convirtieron en pintores y pintoras de sueños, realizaron una estupenda carrera de 

nubes y se anunciaron como verdaderos profesionales, pero de unas profesiones fantásticas. 

Además, como participantes en el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil “Ana Pelegrín” 

pudimos exponer todas nuestras actividades al propio autor en un encuentro virtual con él.  

 Me importa un comino el rey Pepino: El libro de Christine Nöstlinger nos sirvió para abordar

muchos temas importantes tratados en Historia (CCSS), pero, además de disfrutar de su 

lectura y conocer algunas formas de gobierno, pudimos conocer a alguno de los personajes 

del libro: los Kumiori, creados por los niños y niñas, descritos y grabados en diversos audios 

de los que los propios niños y niñas generaron códigos QR para poder ser escuchados. El 

trabajo interdisciplinar entre Lengua, CCSS y Plástica sirvieron para crear este fantástico 

trabajo cuyo resultado se incluyó en una de las Papeleras que están actualmente en el pueblo. 

Elaborado por los alumnos y alumnas de 5º y 6º de EP.  

2

3

https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/diversidad-sexual?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/cosas-de-ram%C3%B3n-lamote?authuser=0
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/cosas-de-ram%C3%B3n-lamote/el-entomodelfo?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/cosas-de-ram%C3%B3n-lamote/marmolubios?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/cosas-de-ram%C3%B3n-lamote/profesiones-fant%C3%A1sticas/pintando-sue%C3%B1os?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/cosas-de-ram%C3%B3n-lamote/la-carrera-de-nubes?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/cosas-de-ram%C3%B3n-lamote/la-carrera-de-nubes?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/cosas-de-ram%C3%B3n-lamote/profesiones-fant%C3%A1sticas/nuestras-profesiones-fant%C3%A1sticas?authuser=1
https://drive.google.com/file/d/1RRhE4W-dZtTNufVAqnRbOwtPj4KrTyKH/view?usp=sharing
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 Diccionario de profesiones: ¿Y si realizamos un diccionario con definiciones de profesiones

en femenino…? ¿Y si acompañamos esas definiciones con ilustraciones basadas en artistas 

como Yayoi Kusama, Sonia Delaunay y Hannah Höch? Esto es lo que hicimos en 5º y 6º de 

EP, aunar Lengua y Plástica para definir y crear ilustraciones en un diccionario muy especial. 

El resultado final se escaneó y subió a la web. 

 Pasapalabra: Si aunamos la función de nutrición (y los aparatos que se engloban en ella) y

la creación a través de las TIC, nos encontramos con una divertida actividad creada 

íntegramente por el grupo de 5º y 6º para los niños y niñas más pequeños del colegio. 

Buscaron la palabra a preguntar, crearon las definiciones, a partir de dos diapositivas creada 

en Presentaciones de Drive (una para la rueda y otra para la solución), y de manera 

colaborativa, fueron creando cada una de las letras, enlazando cada letra con la solución y de 

la solución a la siguiente diapositiva. Finalmente, compartieron los diferentes Pasapalabra 

(unos con imágenes, más sencillo, y otro sin imágenes, más complicado) con las maestras de 

los grupos para que pudieran jugar con las presentaciones. A los más pequeños del colegio 

les encantó ver lo que sus compañeros y compañeras habían elaborado para todos. 

 Adivina quién soy (mujer y ciencia): Los niños y niñas se llevaron a casa una tarjeta con

unas pistas sobre una mujer que debían investigar con las familias. Tras descubrir qué mujer 

era (todas eran científicas), se metían en la piel de ella y grababan un audio con la información 

sobre esa mujer y realizaban una ilustración sobre ella. Con ese audio y esa imagen, una vez 

a la semana, se les daba un código QR, se les presentaba una mujer científica con algunos 

datos, pero sin su nombre, e investigaban sobre quién podía ser. Cada viernes el niño o niña 

del audio se colocaba en el centro de la clase adoptando el papel de la mujer científica y era 

quién pedía información sobre sí misma para saber si los demás habían averiguado qué 

científica se escondía detrás de aquellas pistas. Esta acción se llevó a cabo con todos los 

niños y niñas de EP y se publicó en la revista del pueblo “El pregón de Garganta”. 

4

https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/diccionario-profesiones-de-mujer?authuser=1
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/pasapalabra?authuser=1
https://drive.google.com/drive/folders/1MrocGTjRslbqenl4R3M6f9OXTV70r7a4?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4nDZs_uKA7qWC5UauHI0tQWRFKVSOVM/view?usp=sharing


12 

 Descubre quién soy: En Educación Infantil se investigó sobre Dian Fossey y, utilizando la

literatura como hilo conductor, presentamos a esta importante científica a las niñas y niños. 

Analizando aspectos como en qué consistía su trabajo, por qué fue pionera, qué vínculo 

estableció con la naturaleza, su motivación y entrega hacia su trabajo, su lucha por la 

protección de los gorilas de montaña, se sintetizó todo lo aprendido realizando dibujos sobre 

la científica y su trabajo, grabando archivos de audio explicando aspectos de su vida y 

generando códigos QR. Los dibujos y códigos QR que contienen los audios se han utilizado 

para elaborar un juego de pistas llamado “¡Descubre quién soy!”, diseñado para ser utilizado 

en las clases de robótica educativa con un panel de suelo y el robot Bee-Bot. 

Coeducarobokids 

Infantil, 1º y 2º de EP: El trabajo principal en robótica lo hemos llevado a cabo con Bee Bot y 

Blue Bot. Desde hace varios cursos, tenemos una línea de trabajo muy ligada a las TIC y a la 

robótica. El trabajo con los robots tiene dos bloques: uno previo que permite al alumnado tomar 

conciencia de las nociones básicas previas al trabajo con robot de suelo a través de su propio 

cuerpo y otro que es el trabajo con el propio robot. Durante las primeras sesiones de trabajo 

sin robot, aprenden de manera vivencial y usando su propio cuerpo los conceptos básicos 

para manejar posteriormente este tipo de robots: adelante, atrás, giro izquierda, giro derecha... 

En Infantil, la motivación inicial necesaria se llevará a cabo a través de diversos cuentos 

(Abeja, de Britta Teckentrup), donde las abejas son las protagonistas, quizás una de ellas 

pueda convertirse en robot… Una vez motivados, vivencian los movimientos básicos de un 

robot y sienten expectación por conocer quién es esa abeja a la que tanto le gustan los robots 

(que incluso puede convertirse en uno de ellos), pasamos al lenguaje de programación con la 

robot Bee Bot y su hermana mayor, Blue Bot, utilizando paneles e instrucciones sencillas que 

se van complicando a medida que ha ido avanzando el proyecto, utilizando también 

empujadores y carcasas para dibujar con las abejas robot. Algunas de las actividades 

realizadas se han basado en cuentos como El monstruo rosa (de Olga de Dios), Cocodrilo (de 

https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarobokids?authuser=0
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Antonio Rubio), El artista que pintó un caballo azul (de Eric Carle), Nadarín y Pequeño azul, 

pequeño amarillo (de Leo Lionni), Un libro (de Hervé Tullet), poemas como “Historia de una 

hoja” (de Antonio Rubio), juegos como Un juego (de Hervé Tullet) ; pero también artistas como 

Yayoi Kusama o científicas como Dian Fossey.  

En 1º y 2º de EP, partiendo del conocimiento adquirido en el curso anterior en el manejo del 

robot de suelo, hemos seguido profundizando en las posibilidades del mismo e investigando 

en sus utilidades como un recurso altamente motivador para el alumnado. A través de él 

hemos abordado contenidos de las distintas áreas y competencias, como Ciencias Naturales 

(con puzles sobre los distintos aparatos del cuerpo humano), Ciencias Sociales (con el 

conocimiento de diferentes señales y normas de educación vial), Educación física (con juegos 

para trabajar la lateralidad y la orientación espacio-temporal), Lengua (con un Memory de 

palabras compuestas reales e inventadas) y Matemáticas (haciendo cálculos de trayectorias 

y reforzando las distintas unidades de medida y sus equivalencias). Tenemos que hacer 

hincapié en el desarrollo de la Competencia Lingüística a través de la superación de retos en 

parejas y en equipo, donde se han establecido diálogos que nos han llevado a la mejora de la 

expresión oral y de la escucha, contribuyendo al respeto por las opiniones de las demás.  

Scratch Jr: El alumnado de 1º y 2º de Primaria del CEIP San Martín ha realizado un 

acercamiento al entorno Scratch con la app ScratchJr. La aplicación es una adaptación de 

Scratch y su lenguaje de programación por bloques, muy atractiva para iniciarse en este 

entorno y como siguiente paso al trabajo con robots de suelo.  

 PequeReto: Este año, RoboReto se ha ampliado a todos los niveles de EP, así es que 

nosotras también hemos participado con todos los niños y niñas de Infantil en la modalidad de 

PequeReto.  

6
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https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarobokids/proyectos-scracht-jr?authuser=0
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/robo-reto-2021
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  Mujeres STEAM 

Visitas presenciales 

Concierto de Chloé Bird: El día que nos visitó cantó algunas de las canciones más

reconocidas de su álbum "Un mundo de Niños Raros" en el que pone música a los poemas 

del libro "Niños Raros", de Raúl Vacas (al que meses después tuvimos en el colegio). 

Realmente nos visitó como Greta Maleta, un majestuoso personaje creado a partir de su 

imaginación. Al terminar su actuación habíamos elaborado una entrevista entre todos los niños 

y niñas del colegio y pudimos conocer más sobre ella. El concierto de Chloé fue una auténtica 

maravilla, así como conocer a una mujer que, además de extraordinaria, es de nuestra zona. 

Esta actividad se realizó en el patio del colegio para todo el alumnado de EI y EP.  

 Esther Giraldo: Doctora en neurociencia y experta en neuroeducación, nos enseñó cómo

funciona el cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué ocurre en él cuando 

dormimos, cómo le afecta la alimentación o el ejercicio físico...Por la tarde se reunió con las 

familias del cole para enseñarles cómo es el cerebro y las cosas que le afectan positiva y 

negativamente antes y después del nacimiento y a lo largo de la infancia.  

 María Fraile: Esta narradora es natural de Zamora, pero reside en una localidad cercana:

Barrado. Por la biblioteca fuimos pasando los distintos grupos para escuchar y disfrutar de 

relatos como: “Corre, corre, calabaza”, “La castañera Felipa”, “Narices”, “Sin pies ni cabeza”, 

“Verlioka” o “Las aventuras del Barón Münchausen”, adaptadas a las diferentes edades.  

 Violeta Figueroa: Vino a visitarnos para hablarnos sobre el invisible reino de los hongos.

Comenzamos realizando un cultivo de setas en un tarro para salir más tarde al campo a 

recoger diferentes especies y clasificarlas. Como última actividad hicimos una intervención 

artística en un robledal del Garganta la Olla, donde colocamos setas hechas de arcilla entre 

la hierba, en algún árbol…  

8
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https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/mujeres-steam/concierto-chlo%C3%A9-bird
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/mujeres-steam/esther-giraldo
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/mujeres-steam/visita-mar%C3%ADa-fraile
https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/mujeres-steam/visita-de-violeta
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 Superpagüer: En abril vino a vernos al colegio una mujer muy especial: “Superpagüer”,

interpretada por María Bris. María, artista de teatro improvisado y especialista en técnica 

clown, trabaja con una Asociación llamada Las Sin Carpa que usa el teatro, el desarrollo de la 

creatividad y la pedagogía del humor como herramientas de crecimiento personal y social. En 

esta ocasión realizó un taller sobre diversidad familiar con los niños y niñas, con el fin de 

concienciarles sobre los distintos modelos de familia que nos podemos encontrar en la 

sociedad actual.  

 Hanna Petterson y Fuencisla Madruga: Hanna Petterson, nacida en Vanersborg (Suecia) y

especializada en el estudio de los lobos de España y en general de todo el mundo, nos habló 

sobre la extinción de los lobos ibéricos en nuestra sierra y algunas partes de España debido, 

entre otros, a los incendios o la contaminación. También nos explicó que están volviendo al 

norte de Extremadura, por lo que tenemos que encontrar la manera de convivir con ellos en 

estas tierras donde abunda la ganadería y la caza.  

María Fuencisla Madruga (Fuencis) compartió su visita con Hanna. Trabaja en el centro de 

Interpretación de la reserva de caza en el Guijo de Santa Bárbara como monitora de educación 

ambiental. También es especialista en lobos y nos enseñó las distintas partes de su cuerpo y 

cómo distinguir un lobo Ibérico de un albino. También aprendimos a distinguir sus huellas de 

las de un zorro o un perro.  

 Lucinda Lucena: Otra de las mujeres STEAM que nos ha visitado ha sido la polifacética

Lucinda Lucena, una pianista afincada en Plasencia, profesora de piano mediante el método 

Suzuki. Además de tocar este instrumento tan complicado, canta rap y flamenco. Tocó varias 

piezas al piano y también cantó para nosotras rap en francés y flamenco. A lo largo de su 

actuación las niñas y niños pudieron hacerle muchas preguntas que habían preparado sobre 

sus orígenes musicales, su trabajo y sus motivaciones.  
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https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/mujeres-steam/superpag%C3%BCer
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https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/mujeres-steam/lucinda-lucena
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Visitas virtuales 

 Gloria Cabrera: En nuestro trabajo con mujeres STEAM no podía faltar una persona

relacionada con el mundo de la matemáticas. Gloria Cabrera Gómez, extremeña de Orellana 

la Vieja, doctora en Matemáticas y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, nos 

visitó de manera virtual a finales de abril para realizar un taller de codificación de números en 

diferentes ámbitos de elementos cotidianos. Con ella aprendimos por qué los DNI llevan una 

letra u otra, analizamos códigos de barras y descubrimos números ocultos en ISBN y billetes 

de euro.  

Investigaciones 

 María Luisa Gefaell: María Luisa Gefaell es una de las escritoras que hemos investigado

este curso. Esta mujer es la autora de Las hadas de Villaviciosa de Odón y La princesita que 

tenía los dedos mágicos. Su libro Antón Retaco, seleccionado por la fundación Germán 

Sánchez Ruipérez como una de las cien mejores obras de la literatura infantil en castellano, 

ha sido uno de nuestros libros de lectura en 3º, 4º, 5º y 6º. Además, considerando la 

importancia de la obra y los trabajos realizados por el alumnado respecto a ella, decidimos 

terminar el curso con la representación teatral de “El viaje de Antón Retaco” a cargo de la 

compañía “Quetedenteatro” y “Primigenius”, con la colaboración del AMPA y la financiación 

de Exmo. Ayto. de Garganta la Olla. 

 Elvira Lindo: Elvira Lindo es una de las autoras favoritas de nuestro alumnado porque es la

creadora de Manolito Gafotas, el niño más famoso de todo Carabanchel. Además de leer el 

primer libro de la serie y realizar múltiples actividades relacionadas con la obra, los niños y 

niñas realizaron trabajos de investigación sobre la autora que expusieron en clase. 
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Creaciones plásticas 

 Otoño a lo Yayoi Kusama: Conocimos a una artista japonesa muy especial, tanto por su

arte como por su vida (se internó de manera voluntaria en un hospital para vivir en él y seguir 

una terapia psicológica) y realizamos una obra siguiendo su técnica: los puntos. Así, con 

calabazas, cacahuetes, nueces, avellanas, almendras y diversos frutos del otoño traídos por  

el alumnado, creamos un espacio artístico sobre Yayoi Kusama en 3º y 4º de EP.  

 Estelares a lo Sonia Delaunay: Después de conocer a esta artista ucraniana a través del

libro “Sonia Delaunay, una vida de color”, los niños y niñas realizaron obras con el estilo de 

esta, utilizando líneas rectas y curvas, colores primarios y mezclas a partir de ellos para crear 

movimiento. Las obras creadas se expusieron en el aula, se las llevaron a casa como lienzos 

y se convirtieron en telas (al igual que hacía Sonia) para unos personajes muy especiales (los 

propios niños y niñas de clase). Tras crear distintos trajes, inventaron el nombre y la historia 

del personaje, así como los acompañantes (vestidos también a lo Sonia Delaunay). Creando 

finalmente un libro titulado “EsTELAres”. Obras creadas por alumnado de 1º y 2º de EP. 

 Simetrías con Maruja Mallo: Esta artista española de la generación del 27 y perteneciente

a las Sinsombrero nos hizo volar nuestra imaginación creando paisajes simétricos, seres 

simétricos, cuadros simétricos… todo era simetría cuando conocimos a esta interesante 

artista. Las diferentes obras fueron creadas por todos los niños y niñas de EP, de 1º a 6º.  

 Pintando sueños con Remedios Varo: Otra artista española y surrealista que hemos

conocido ha sido Remedios Varo. Nos centramos en las obras relacionadas con los sueños, 

con el inconsciente, con lo fantástico... Lo relacionamos con la Literatura y el libro "Cosas de 

Ramón Lamote", convirtiéndonos también (al igual que Ramón Lamote y Remedios Varo) en 

pintores y pintoras de sueños utilizando como técnica la acuarela en 5º y 6º de EP. 
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 Acrósticos y collages con Hanna Höch: Una artista que sorprendió a todos los niños y niñas 

de EP fue la alemana Hanna Höch con sus collages y fotomontajes, unos reivindicativos y 

otros imaginativos. Nosotras, además de conocerla, pudimos disfrutar de su libro Álbum 

Ilustrado y jugamos a crear personajes en situaciones dispares utilizando el collage. Para 

terminar en cada clase realizamos distintos libros: En 1º y 2º de EP un libro con personajes 

similares a Doña Prisas o El insatisfecho, de Álbum Ilustrado; en 5º y 6º se trabajó la 

autoestima y la biografía con un trabajo personal titulado “Quién soy”, en el que se describían 

y creaban una obra sobre sí mismos; y en 3º y 4º de EP se realizaron acrósticos que 

nombrasen el cuadro elaborado utilizando el collage y crearon un LIoBRO...  

 

 Primavera con Georgia O’Keeffe: Al llegar la primavera, vinieron también sus flores y una 

artista que las pintó de una manera distinta, hasta nunca vista: Georgia O'Keeffe. En 3º y 4º 

de EP pudimos conocer aspectos de su vida y de su pintura, pintar una flor como ella la hubiera 

pintado, pero con nuestro toque personal utilizando la técnica de la acuarela... Al terminar, 

comenzamos a pensar en las comparaciones: ¿Cómo es mi flor? Azul, verde, bella, sencilla, 

sutil, vital, etc. Elegimos uno de esos adjetivos y comenzamos a realizar comparaciones: bella 

como el arcoíris en primavera, como el renacer del sol, como el tacto de la hierba recién 

mojada al atardecer, etc. Finalmente eliminamos el adjetivo (bello, en este caso) y nos 

quedaron poemas con metáforas. Toda una belleza plástica y literaria…  

 

 Seremillas para Lucía Loren: Esta artista madrileña, especializada en arte ambiental, realiza 

sus obras en medio de la naturaleza. Estas nos inspiraron para poder realizar una intervención 

artística en el colegio: "SEREMILLAS" elaboradas con arcilla (recogida en Collado de la Vera), 

humus de lombriz, agua y semillas (caléndula, kale y rabanitos). Han compartido espacio las 

últimas semanas de colegio, las hemos regado a diario, hemos visto cómo se desvanecían y 

cómo se convertían en pequeñas plantas...  
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Literatura de mujeres (Bibliografía utilizada) 

Para realizar todo lo elaborado durante el curso, las maestras hemos utilizado mucha 

bibliografía que nos ha servido para crear, recrear, imaginar y trabajar de manera competencial 

e interdisciplinar en las diferentes áreas. Entre otros, algunos libros han sido los siguientes: 

.. Aguilar, Luisa. Orejas de mariposa. 

.. Ahlberg, Janet y Allan. ¡Qué risa de huesos! 

.. Benegas, Mar. A lo bestia. ¿Qué soñarán las camas? 

.. Carrier, Isabelle. El cazo de Lorenzo. 

.. Carrol, Lewis. Alicia para los pequeños. 

.. Crowther, Kitty. Cuentos de mamá osa. 

.. Díaz Reguera, Raquel. Yo voy conmigo. Yo soy.  

.. Duthie, Ellen. Mundo cruel. Niña, gato, agua, pato.Niño, huevo, perro, hueso. 

.. Fuertes, Gloria. Poemas de la oca loca, 365 adivinanzas.  

.. Gefael,l María Luisa. Antón Retaco. 

.. Jeram, Anita. Inés del revés. 

.. Lindgren, Astrid. Pippi Calzaslargas. ¿Conoces a Pippi Calzaslargas?  

.. Lobe, Mira. La abuelita en el manzano.   

.. Manes, Cara. Sonia Delaunay: una vida de color. 

.. Merlán, Paula y López Ávila, Pilar. La Cometa de los Sueños. 

.. Nöstlinger, Christine. Mini en carnaval. Mini detective. Querida Susi, querido Paul. El diario 

de Susi y Paul. Guillermo y el miedo. Juan, Julia y Jericó Rosalinde tiene ideas en la cabeza. 

Me importa un comino el rey Pepino. Konrad o el niño que salió de una lata de conservas. 

.. Osés, Beatriz. El secreto del oso hormiguero, Lo que saben los erizos. Cuentos como pulgas 

.. Ottaviani, Jim. Primates 

.. Rodari, Gianni. Alicia Paf. 

.. Sánchez, Gloria. La casa de cristal del Señor Clin, Sí, poesía, Doctor Rus. 

.. Turin, Adela. Arturo y Clementina. La historia de los bonobos con gafas. Rosa caramelo. 
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.. Uribe, Maria de la Luz. Pero, pero. Cuenta que te cuento. 

.. Vacas, Raúl. Niños raros. La vaca flaca. 

.. Walton, Jessica. Ahora me llamo Luisa. 

 

Y algunos hombres: Aunque durante todo el curso hemos pretendido poner en valor el papel 

de la mujer en el mundo STEAM y la gran parte de las visitas, trabajos, actuaciones, 

investigaciones y demás acciones desarrolladas la han tenido como protagonista, hay algunos 

hombres que nos han visitado y han aportado su trabajo, esfuerzo y conocimiento a este 

proyecto, colaborando con el centro con sus actividades desde una perspectiva de género: 

  Libélulas y mariposas: A finales de noviembre recibimos la visita en nuestro centro de 

Alfredo Pérez Tovar, Director del CPR de Jaraíz de la Vera, aficionado al mundo de la 

fotografía y apasionado por la vida de las mariposas y las libélulas. Combinando ambas 

facetas, nos deleitó con una exposición fotográfica realizada por él mismo en la que pudimos 

disfrutar de unas bellas imágenes sobre distintos momentos en la vida de estos animales: 

crisálidas, ninfas, cópulas, metamorfosis... Después, nuestro alumnado tuvo la oportunidad de 

resolver todas aquellas curiosidades que les fueron surgiendo con respecto al tema, 

estableciendo así un interesante coloquio entre todos.   

 Ajedrez en el aula: Dando continuidad al proyecto de Ajedrez que llevamos realizando en 

el colegio los últimos años, nos ha visitado en tres ocasiones durante este curso Santiago 

Hernández-Cano, promotor del proyecto de ajedrez que se ha venido realizando los últimos 

años en varios colegios de la Vera. Santiago ha planteado al alumnado diferentes juegos para 

“engancharles” al ajedrez como forma de ocio, adaptando sus propuestas a las diferentes 

edades y niveles. Coincidiendo con el último día de curso ha montado un simulacro de 

competición para los cursos de 4º, 5º y 6º de EP, enseñándoles previamente el uso y 

funcionamiento del reloj.  

.. Cuentacuentos Patxidifuso: El cuentacuentos cacereño nos ha visitado en dos ocasiones a 

lo largo del curso, el 25 de septiembre y el 18 de junio, coincidiendo con el último día de curso. 
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En la primera de ellas, además de maravillarnos con sus cuentos, nos propuso una tarea de 

colaboración que consistía en elaborar poemas para varios de sus dibujos. Así lo hicimos en 

los días posteriores, se enviaron a Patxi y los incluyó en su “Calendulario”. 

 Raúl Vacas: En diciembre del pasado año tuvimos la suerte de recibir en nuestra biblioteca 

a Raúl Vacas, escritor de literatura infantil y juvenil salmantino muy conocido en nuestro centro 

por varias de sus obras, en especial por el libro de poesía “Un mundo de niños raros”, que 

solemos trabajar casi todos los años en los diferentes niveles educativos y que este curso 

hemos disfrutado con Chloé Bird. En esta ocasión realizamos junto a él un taller de poesía y 

disfrutamos de la lectura de varias de sus narraciones: “La vaca flaca”, “Abecé diario”, “El niño 

inverso” …  

 Alonso Palacios: A finales de curso hemos contado como cada año con nuestro autor 

predilecto. Maestro en la narración de relatos de tradición oral que encandiló, tanto a los más 

pequeños como a los mayores y al profesorado con títulos como: “Los cinco mierlitos”, 

“Manolín”, “El ataúd”, “La tía Miseria” “El burro cagaduros” o “La niña que riega la albahaca”. 

 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS  

  

“Cuéntame y te doy un verso” 

Encuentro con autoras: Considerando la formación del profesorado como elemento 

imprescindible para la labor docente, dentro del Proyecto de Formación en Centros “Cuéntame 

y te doy un verso” hemos mantenido encuentros online con tres grandes autoras de literatura 

infantil y juvenil:  

Beatriz Osés, con ella pudimos aprender cómo llevar la poesía al aula, nos mostró varios libros 

escritos por ella y nos dio ideas sobre la creación poética. 

Gloria Sánchez fue maestra y sigue escribiendo obras de narrativa, teatro y poesía infantil. 

Nos mostró cómo trabajar sus obras en el aula y otras técnicas creativas usadas por ella. 
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Ellen Duthie nos habló de mujeres que escriben para hacernos pensar, así nos facilitó 

innumerables obras literarias para poder trabajarlas en el aula, así como sus Cajas de filosofía.  

 

Trabajo en el aula:  

.. En 1º y 2º hemos trabajado con algunos libros de Gloria Sánchez, como “Sí, poesía”, 

creando diferentes textos a partir de uno de sus poemas llamado “Si la z no existiera”, lo que 

hemos extendido a otras letras como la g, la c, o la misma z. Otra de sus obras trabajadas en 

clase ha sido “La casa de cristal del Señor Clin”, a través de la cual nos hemos metido en la 

piel del protagonista para intentar ponernos en su lugar y escribir cómo nos comportaríamos 

si los demás pudieran ver en todo momento lo que hacemos y cómo lo haríamos si pudiéramos 

ver lo que los demás hacen. El libro que más juego nos ha dado ha sido “El doctor Rus”, que 

nos ha servido, a través de sus cuentos, como punto de partida para trabajar la igualdad, el 

respeto a las diferencias, el compañerismo o el cuidado a los animales, además de llevarnos 

a un mundo de imaginación cada día que nos ha servido de disparador para crear textos 

partiendo de propuestas como ¿de qué otro ser vivo le colocarías una pata a un pulpo que ha 

perdido un tentáculo? Otra actividad ha sido transformar diferentes cuentos en guiones con 

diálogos para realizar después lecturas teatralizadas de los mismos y presentarlas a los demás 

cursos del colegio. Por otro lado, hemos puesto en práctica los conocimientos adquiridos tras 

la charla con Beatriz Osés y hemos elaborado poemas para trabajar la comparación, llegando 

más tarde a la búsqueda y creación de metáforas. La Caja de Filosofía “Mundo cruel” 

elaborada por Ellen Duthie nos ha llevado a trabajar sobre emociones como la ira o la rabia y 

ponernos en el lugar de las demás, utilizando el color como uno de los elementos principales. 

.. En 3º y 4º de EP hemos realizado talleres de escritura a partir de la lectura en grupo de 

obras de diferentes autoras como: “La Cometa de los Sueños”, de Paula Merlán y Pilar López 

Ávila, álbum ilustrado que recoge los sueños de niñas y niños de diferentes lugares del 

planeta, a partir del cual elaboramos e hicimos volar nuestras propias cometas, en las que 

plasmamos los sueños de nuestro alumnado para lograr un mundo mejor. “Juan, Julia y 
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Jericó”, que nos dio la oportunidad de trabajar la carta y el email de una manera más lúdica y 

creativa; “Rosalinde tiene ideas en la cabeza”, que nos permitió redactar y materializar 

nuestros pensamientos más propios; y “Diario secreto de Susi. Diario secreto de Paul”, a 

través del cual intentamos expresar los distintos puntos de vista que una misma situación 

puede generar...todas ellas obras de Christine Nöstlinger. “La abuelita en el manzano”, de 

Mira Lobe, nos sirvió de apoyo para trabajar la descripción de personas y escribir textos en 

los que pusimos en valor la importancia de la figura de la abuela en la familia. “Cuentos como 

pulgas”, de Beatriz Osés, con los que profundizamos en la creación y narración de relatos 

breves a partir de las propias ilustraciones y títulos del libro, tanto a nivel oral como escrito. 

“Antón Retaco”, obra de María Luisa Gefaell, con la que nos hemos adentrado en la España 

de los años sesenta vista a través de la inocencia y la curiosidad de un niño perteneciente a 

una familia nómada de circo. 

.. En 5º y 6º de EP, además de todo lo mostrado en este proyecto y a partir del PFC, hemos 

realizado diversas actividades relacionadas con la formación recibida y las obras, propuestas 

y/o materiales facilitadas por las ponentes.  

A partir del libro de Gloria Sánchez, La casa de cristal del Sr. Clin, se desarrollaron talleres de 

escritura a partir de la técnica de la hipótesis fantástica propuesta por Rodari en Gramática de 

la fantasía: “Qué ocurriría si… viviese en una casa de cristal”. También se estableció un debate 

sobre la influencia positiva o negativa de la necesidad a la que obligan las redes sociales de 

estar expuestos públicamente de manera constante y las posibles consecuencias que puede 

acarrear. 

 A partir de las recomendaciones de Ellen Duthie, hemos trabajado el álbum ilustrado como 

Mau iz io?  

El secreto del oso hormiguero de Beatriz Osés ha sido libro de lectura diario durante varias 

semanas, dedicando un momento todos los días al estudio y análisis de un poema partiendo 

de las propuestas de Beatriz. También hemos leído Cuentos como pulgas de la misma autora. 
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MÁS PROYECTOS 

 

Ilusionarte. Este Programa de la Junta de Extremadura tiene por objeto la implementación de 

las enseñanzas artísticas en la metodología de enseñanza de las áreas instrumentales. 

Hemos participado con el grupo de 5º y 6º de Primaria realizando a lo largo de todo el curso 

diferentes propuestas didácticas, culminando con la representación de una obra de teatro de 

sombras: "El pequeño conejo blanco". Nos pareció que abordar el teatro de sombras era una 

manera idónea para poder favorecer la cohesión grupal y propiciar que cada alumno trabajase 

en función de sus capacidades y características, pues cada uno aborda una tarea concreta y 

cada alumno tiene un papel fundamental en la representación final.  

 

 Calendario Coeducativo    Desde hace ya varios años venimos formando parte de un Proyecto 

desarrollado por la Diputación Provincial en colaboración con distintas AMPAS del entorno 

denominado Calendario Coeducativo en La Vera. Se elaboran y reparten entre las familias 

calendarios con las fechas más simbólicas respecto a los derechos humanos y la igualdad de 

género y, cada mes, se proponen actividades para que el alumnado las vaya realizando tanto 

en los centros educativos como en sus casas. Además, durante el Proyecto se han llevado a 

cabo también varias sesiones presenciales con las familias y con el alumnado que en esta 

ocasión han estado a cargo de Manuela Gutiérrez y Carmen Alcalde, coordinadoras 

especialistas en coeducación. En ellas se han tratado aspectos como los estereotipos de 

género, la escucha activa, la resolución de conflictos de forma no violenta o la empatía...  

 

 Family Like   A través del proyecto Family Like, financiado por la Diputación de Cáceres y 

ejecutado por Extremadura Entiende, se ha trabajado en la creación de espacios de respeto 

y conocimiento de distintos modelos de familia para contribuir a la mejora de una ciudadanía 

crítica, abierta y respetuosa con los DDHH en las áreas rurales de la provincia de Cáceres. 

Los contenidos abordados han sido, entre otros, el autoconocimiento, la diversidad, el rechazo 
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https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021/coeducarob%C3%B3tica/m%C3%A1s-proyectics/ilusionarte-2021?authuser=0
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a la LGTBfobia, el conocimiento de diferentes tipos de familias y el poder de la diversidad 

familiar. El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo a través de una serie de 

actividades realizadas tanto en el aula como en sus casas. Entre estas actividades 

destacamos “La maleta de mi vida” y “Marionetas diversas” (propuestas desde el 

Ayuntamiento de Garganta la Olla a través de sus redes sociales como agente social 

participante en el proyecto), el cuento “Yo voy conmigo”, “Patchwork de familias” (           ) y la 

visita de la cuentacuentos “Superpagüer”.  

 

 Abanico de colores  El proyecto ha sido organizado por la Asociación Vera, de Jaraíz de la 

Vera, y tiene como objetivo dar a conocer a las niñas y niños qué es la discapacidad y 

concienciar desde edades tempranas sobre la importancia de descubrir que las diferencias 

enriquecen. A lo largo de este curso, se han realizado varios talleres con el alumnado de EI y 

EP, entre otros: Introducción a la discapacidad, dinámicas de presentación, cuentos sobre 

discapacidad, qué es la discapacidad física (murales, pintar con la boca, circuitos en silla de 

ruedas), intelectual (vídeos sobre la vida de los usuarios de la Asociación Vera), visual 

(circuitos con los ojos tapados, actividades de experimentación sensorial con las manos) y 

auditiva (juegos visuales, de mímica, abecedario dactilológico). En una segunda parte, llevada 

a cabo a final de curso, se han realizado diversas actividades como Kahoot sobre 

discapacidad, videoconferencia con usuarios de la Asociación Vera, visita de dos usuarios de 

la asociación al colegio y utilización de sillas de ruedas, andadores y muletas, y un mural final 

con un gran abanico de colores sobre una de las paredes del patio.   

 

 Give a Gift Away o Regala un regalo: Se trata de un proyecto realizado con seis artistas de 

Bremen (Alemania) y cinco grupos de diferentes países: Italia, Alemania, España,Bulgaria y 

Francia. Cada grupo trabaja con un artista de su país de origen. Nosotras, las maestras del 

colegio, con José Paniagua y Marcela Guarnizo (Guagua de cuentos), que viven y trabajan en 

Bremen. Desde diciembre hasta junio nos hemos coordinado en línea, por correo electrónico 
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https://www.giveagiftaway.com/
https://guaguadecuentos.com/
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y por teléfono. Realizamos dos talleres de narración oral para ponerlos en práctica en el aula 

con el alumnado, con quienes trabajamos para realizar un “objeto artístico” que finalmente es 

enviado como regalo a otra persona de otro país y que se muestra en la web. Nosotras 

recibiremos también un regalo para compartir con nuestros alumnos y alumnas.   

 

Proyecto de Aprendizaje Servicio: Papeleras 

Como resumen y colofón al proyecto “Mujeres en la historia; historia de mujeres”, se ha 

realizado un Proyecto de Aprendizaje Servicio, en colaboración con el Exmo. Ayto. de 

Garganta la Olla denominado Papeleras Coeducativas y dividido en tres fases: pintado de 

papeleras, diseño y pegado de vinilos e instalación de papeleras en la localidad. En ellas se 

muestran algunas elaboraciones de los niños y niñas del colegio sobre mujeres importantes 

de la historia.  Así, todo el mundo que visite Garganta la Olla (declarado Conjunto Histórico-

Artístico) y sus vecinas y vecinos podrán contemplar a diario un amplio resumen de todo lo 

trabajado durante el año cada vez que se acerquen a una papelera. Incluso tendrán la 

oportunidad de escanear los códigos QR que en ellas aparecen para tener mucha más 

información de todas las producciones. 

 

2.3.- TEMPORALIZACIÓN 

El proyecto general se ha desarrollado durante todo el curso, pero los distintos proyectos están 

temporalizados en el cronograma que se anexa (Anexo II). 

 

2.4.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El proyecto de manera general está sometido a una evaluación continua en todas las CCP, a 

las que asiste la totalidad de participantes docentes, y en cada una de las reuniones 

celebradas para programar el resto de actividades, con una periodicidad no inferior a la 

quincenal. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1yhIgnz7gPEitDbGfuALW3yD0WsQDj41B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yhIgnz7gPEitDbGfuALW3yD0WsQDj41B?usp=sharing
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Además de lo expuesto, el proyecto, de manera íntegra, se ha visto sometido a una evaluación 

final por parte de todas las maestras, con reunión presencial y cumplimentación de formulario 

para obtener gráficas de resultados en las que se valora el grado de consecución de objetivos 

en cada una de las propuestas programadas. 

Por otro lado, está la evaluación del alumnado participante. Para ello debemos tener en cuenta 

que todo lo programado se hace teniendo en cuenta cada una de las áreas con un marcado 

enfoque competencial, por lo que la evaluación y obtención de resultados por parte de 

nuestros alumnos y alumnas se ve reflejada en las calificaciones individuales de cada 

evaluación. 

La valoración de resultados nos permite sacar una conclusión general latente en casi todo el 

alumnado y es la repercusión que tiene el proyecto respecto al aumento del grado de 

motivación de los niños y niñas del centro. El trabajo por competencias y basado en proyectos, 

más encaminado a una escuela del S. XXI que a metodologías más tradicionales, proporciona 

el estímulo necesario para lograr objetivos de manera más satisfactoria. 

 

2.5.- VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN 

A la hora de realizar cualquier proyecto es de suma importancia que pueda ser compartido 

con todas las personas que en él participan y con el resto de la comunidad educativa y más 

en este curso atípico en el que no hemos podido realizar jornadas de intercambio de 

experiencias con docentes de otros centros y que las familias o resto de personas del pueblo 

no han tenido el acceso al colegio al que estamos habituados. 

Nuestro proyecto ha sido “mostrado”, difundido de diferentes formas y en diferentes medios: 

.. Página web de CoeducaRobótica y CoeducaRoboKids: medio principal de difusión que a su 

vez recoge todo lo trabajado en el programa CITE STEAM de la Consejería de Educación de 

la Junta de Extremadura. 

https://sites.google.com/view/coeducarobotica2021
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.. Jornadas de animadores a la lectura de Arenas de San Pedro (Asociación Cultural 

Pizpirigaña): la decoración de estas jornadas, con gran repercusión a nivel nacional, se hizo, 

en parte, con material elaborado por nuestro alumnado en el proyecto.  

.. Jornada de buenas prácticas IlusionArte 2021: los maestros participamos en una ponencia 

donde pudieron mostrar la metodología de trabajo del centro relacionada con el programa. 

.. Web del proyecto Give a Gift Away: en ella se exponen los trabajos (regalos) de nuestro 

alumnado enviados a otros países europeos.  

.. Calendulario de Patxidifuso: en el que se recogen tres producciones del alumnado realizados 

este curso, que se distribuye por toda España.  

.. Reuniones del seminario de literatura infantil y juvenil Ana Pelegrín de Acción Educativa: 

durante este curso hemos contribuido con nuestras producciones relacionadas con el fomento 

de la lectura en algunos encuentros con autores de esta Asociación. 

.. Revista local “El pregón de Garganta”: hemos colaborado en todos los números de la edición 

en papel de esta revista local escribiendo artículos relacionados con el proyecto. 

.. Papeleras coeducativas: todo el mundo que visite Garganta la Olla (declarado Conjunto 

Histórico-Artístico) y sus vecinas y vecinos podrán contemplar a diario un amplio resumen de 

todo lo trabajado durante el año cada vez que se acerquen a una papelera. Incluso tendrán la 

oportunidad de escanear los códigos QR que en ellas aparecen para tener mucha más 

información de todas las producciones. 

 

3.- IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO DEL CENTRO 

Durante este curso de puertas cerradas, en nuestro colegio hemos pretendido, desde el más 

absoluto cumplimiento de la norma y extremando las medidas sanitarias, ser el foco que 

guiase la respuesta educativa y cultural que tan demandada ha sido por la realidad social que 

nos rodea y la comunidad educativa a la que pertenecemos. No podíamos permitir, bajo ningún 

concepto, que todo el trabajo colaborativo y de redes creado años atrás se esfumase de golpe, 

por eso, siempre que hemos podido hemos procurado que las visitas al centro, el intercambio 

30 31 32

33

34 35

http://pizpirigana.es/xvi-encuentro/
https://www.giveagiftaway.com/
http://accioneducativa-mrp.org/2021/01/26/seminario-de-literatura-infantil-ana-pelegrin/
https://drive.google.com/drive/folders/1yhIgnz7gPEitDbGfuALW3yD0WsQDj41B?usp=sharing
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de experiencias y la colaboración entre personas fuese presencial y real, propiciando el trabajo 

coordinado con Ayuntamiento, AMPA, colaboradores externos, vecinas y vecinos del pueblo… 

El AMPA ha organizado diversas actividades, como la representación de las Tres Reinas 

Magas en la visita de SSMM al colegio. Ha colaborado de manera activa en la organización 

del concierto de Chloé Bird, la representación de “El viaje de Antón Retaco”, el encuentro con 

Esther Giraldo, la grabación de audios en diferentes idiomas para Give a gift away… 

Con el Ayuntamiento, como ya se ha comentado, hemos realizado actividades comunes: el 

concierto de Chloé Bird, la representación de “El viaje de Antón Retaco”, la revista “El pregón 

de Garganta” y, sobre todo, el proyecto de aprendizaje servicio “Papeleras”, donde colegio e 

institución hemos trabajado de forma conjunta para mostrar al pueblo, dando un servicio, los 

trabajos de nuestro alumnado de manera permanente. 

Hemos contado durante algunos días a la semana con un trabajador del ayuntamiento que 

ocupa un puesto por discapacidad, que ha colaborado de manera activa en todo el proyecto. 

El diseño del logotipo del proyecto es obra de Leticia Ruifernández, ilustradora y madre de 

alumna. 

Debemos destacar todas esas mujeres y algunos hombres que, en la mayoría de los casos 

de manera desinteresada, han contribuido a la realización del proyecto con sus visitas 

presenciales u online. 

 

4.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS 

Mencionábamos en puntos anteriores que uno de los fines que hemos perseguido durante 

este curso era intentar que la pandemia afectase lo mínimo a nuestro alumnado y a la 

comunidad educativa que construimos entre todos y todas, por eso, mucho más allá de entrar 

a valorar lo beneficios académicos que nuestro alumnado haya podido obtener, tenemos que 

detenernos y hacer una reflexión importante sobre cómo este proyecto ha contribuido en el 

equilibrio emocional de los niños y las niñas que lo han realizado. Consideramos que hemos 

sido otra ventana abierta en cada aula por la que ha podido penetrar el viento fresco de la 

https://leticiaruifernandez.es/
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literatura de mujeres, los descubrimientos de científicas desconocidas, el arte con sello 

femenino, la música de intérpretes y compositoras, la rima de la poesía… CULTURA Y 

EDUCACIÓN, que de otra forma nuestros chicos y chicas se hubiesen perdido, al igual que 

sus familias, que han podido colaborar y participar de todos los eventos que la normativa ha 

permitido, en este año que apuntaba a quedar para el olvido. 

Pensamos que con este proyecto hemos logrado una motivación extra de nuestro alumnado, 

ayudándoles a encontrar salidas y respuestas en un momento de incertidumbre, del mismo 

modo que hemos avanzado, abriendo mentes hacia una escuela más democrática, igualitaria 

y compensadora. 

 

5.- PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO  

Nuestra línea pedagógica y nuestro modelo de centro nos obliga a continuar trabajando de 

manera similar y por proyectos de centro durante el próximo curso escolar y más, teniendo en 

cuenta, los resultados obtenidos en un año tan difícil como este. 

El título que marcará el curso siguiente será “Una, dos y tres… por la luna nada un pez”, 

en el que a través del fomento de la literatura y la escritura en edad infantil trabajaremos de 

manera globalizada en todas las áreas sobre la LUZ, teniendo en cuenta lo importante que es 

salir de las tinieblas que nos han rodeado durante esta pandemia. 

También adaptaremos nuestros itinerarios de robótica del CITE STEAM al proyecto de la LUZ, 

valorando el potencial que tienen los robots para realizar programas relacionados con este 

fenómeno físico. 

Por cuarto año consecutivo participaremos en IlusionArte, colaboraremos en la organización 

del Festival de narración oral y música tradicional “Una olla de cuentos” organizado por la 

Asociación Cultural Ringu Rango y continuaremos con “Abanico de colores” de la Asociación 

Vera por la inclusión. 

Con el Ayuntamiento volveremos a realizar un trabajo de aprendizaje servicio basado en la 

investigación y reconocimiento sobre las personas mayores del pueblo. 
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