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⚫ OBJETIVO Y CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO  

Propósito que se persigue y los cambios que se desean generar.  

OBJETIVO: unificar los proyectos del centro con el carácter social que nos define. 

“CON TANTO ARTE” pretende que el alumnado conozca el conjunto de 

manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y valor estético para dar un 

impacto social positivo en nuestro entorno, donar fondos para la lucha contra el 

cáncer.  

 

Por ejemplo, la expresión de la PINTURA, empezamos por nuestros pintores locales, les 

haremos entrevistas y podcast, y les pediremos una donación de una de sus obras, 

posteriormente nos acercaremos a los pintores más universales. 

Así con todas las expresiones artísticas, hasta llegar al final de curso y realizar un 

mercadillo con todas las obras donadas y recaudar fondos para destinarlos a la LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER. 

⚫ Originalidad del proyecto: mejoras que aporta respecto a referentes. 

Este proyecto se engloba en una línea general de nuestro centro: la línea de ACCIÓN 
SOCIAL. 
 

La originalidad de este proyecto es que nace desde nuestro pueblo, una pequeña 
población de unos 7.000 habitantes, conoceremos los artistas locales para así acercarnos 
a los artistas más esplendorosos de antes y de ahora, de nuestro país y fuera de él.  
Todo ello con la idea de seguir trabajando nuestro objetivo más solidario, en beneficio de 
la lucha contra el cáncer.  
 
Como antes se expuso, se quiere unificar en este proyecto todo lo que se va a desarrollar 
este año en el CEIP CRUZ VALERO.  
 
Los proyectos que queremos unificar son: 
-PROYECTO ILUSIONARTE. 
-PROYECTO RADIO EDU.  
-PROYECTO LIBRARIUM. 
-PROYECTO CITE STEAM.  
 
Con respecto al proyecto anterior el cambio es que el conocimiento de las expresiones 
artísticas, el arte permite conocer, explorar y experimentar, es un proceso que lleva a los 
niños a descubrir el mundo a través de sus sentidos. Todos los niños dibujan y deben 
hacerlo porque esto impulsa el proceso de simbolización, su capacidad de expresión y su 
creatividad. Estos tres procesos forman parte importante del desarrollo cognitivo del 
infante y de su crecimiento integral. 
 
Las expresiones que trabajaremos serán: 
LA PINTURA 
LA ARQUITECTURA 
LA ESCULTURA 
LA MÚSICA 
LA DANZA 
LA LITERATURA 
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EL CINE/TEATRO 
LA FOTOGRAFÍA 
 
Cada grupo aula tendrá destinada una expresión artística. 
El proyecto se desarrollará por fases.  
 

 

1) CONTEXTUALIZACIÓN 

⚫ Situación de partida. Mejoras a esa situación.  

La situación de donde partimos es de nuestro entorno, vamos a enseñar a nuestro 

alumnos/as todas las riquezas artísticas y todas las personas creativas que posee nuestro 

pueblo, vamos a entrevistarlos y dejar que nos cuenten lo que cada expresión representa 

y es de importante y aporta la sociedad, nos vamos a involucrar en nuestro mundo más 

cercano para ir descubriendo el más lejano, tanto desde los siglos más remotos hasta la 

actualidad. 

La mejora más sustancial de este proyecto es la aportación de alguna obra donada para 

después recaudar fondos para destinarlos a la lucha contra el cáncer. 

⚫ Viabilidad pedagógica y económica del proceso. 

En principio, la viabilidad pedagógica es innegable, está ligada totalmente al currículo de 
Ed. Primaria y Ed. Infantil, por ello que se desarrollará sobre todo en las áreas de Música 
y de Arte, así como en las áreas de refuerzo.  
Económicamente necesitamos material para realizar los podcasts, entrevistas, realización 
de vídeos y fotos, etc., todo lo que conlleva la puesta en marcha de las actividades por 
grupo.  
 

⚫ Impacto en: mejora educativa y autonomía del alumnado. 

La actividad creadora de la educación artística es un medio de expresión de sentimientos, 
pensamientos e intereses. Cada trazo que se realiza origina la formación de estructuras 
de pensamiento, favorece la percepción, afianza la coordinación, autoconocimiento e 
interrelación con el medio que le rodea, todo ello da lugar a una gran mejora educativa. 

Algunas dimensiones en las que la expresión artística infantil influye de manera positiva 
en el desarrollo integral del niño: 

• Sensorio-perceptiva: el niño amplía su capacidad perceptiva al interpretar formas, 
analizar detalles, captar efectos de conjunto, ejercitar su memoria visual, distinguir 
matices. 

• Psicomotriz: se relaciona a la coordinación de sus movimientos y los elementos 
que los llevan a cabo. 

• Afectiva: es una válvula de escape para expresar vivencias y sentimientos. 

• Comunicativa: el niño expresa un contenido. 
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• Estética: a través de la práctica continua, el niño puede descubrir la belleza de su 
entorno. El gusto estético debe enseñarse desde muy pequeños. 

• Moral y social: se cuidan los instrumentos y materiales, se respeta el trabajo y las 
ideas de los demás, se acepta la crítica y se forma parte de un grupo. 

• Creativa: la creatividad es la base del arte y es importante que el niño pueda 
acceder a diferentes medios o formas de expresión y utilizarlos como prefiera. 

A través de la expresión artística, el alumno logra adquirir seguridad en sí mismo, 
desarrolla su pensamiento abstracto y estimula su creatividad para resolver problemas de 
la vida cotidiana de forma original, en pocas palabras, forma seres pensantes, creativos 
y autónomos. 

⚫ Impacto en: inclusividad, brecha de género y entorno social del centro. 

 

Inclusión y transformación forman un binomio de indudable actualidad en el sistema 
educativo del siglo XXI.  
Los contextos y circunstancias en las aulas actuales son complejos y aúnan retos de tan 
diversa índole como, por ejemplo, la necesidad de afrontar la equidad e igualdad de 
oportunidades, por un lado, y la educación competencial y la exigencia de resultados, por 
el otro. 
La inclusión tiene que ver, no sólo con la modificación de situaciones objetivas de 
exclusión (acceso a la educación, vivienda, a la salud, la información, la cultura...) sino 
también con la generación de oportunidades para la expresión  
del propio alumno que le permitan desarrollarse en toda su plenitud y participar, 
activamente, en la sociedad, la cultura, etc. 
 
En este sentido, y respecto al contenido que nos ocupa, no se trata sólo de promover el 
acceso de las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad a la educación 
sino de posibilitar sobre todo que, a través del arte, puedan expresarse, continuar 
creciendo como personas, transformar su situación e incidir en la sociedad, gracias al 
conocimiento que van a interiorizar. 
 
Este proyecto ofrece desde la expresión artística el desarrollo de procesos de inclusión y 
transformación social, con la pretensión última de abrir nuevas posibilidades de 
intervención y, en lo posible, reforzar que la brecha de género sea la mínima existente. 
 
Trabajaremos en equipo, con y para diferentes colectivos, desde trabajadores a 
estudiantes de universidad, siendo los alumnos los verdaderos protagonistas de este 
proyecto, ellos elaborarán y realizarán las entrevistas. 

 

2) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (2 ANEXOS) sin límite de palabras 

⚫ Enumera y calendariza las acciones a realizar  

FASE I: 
Investigación: cada grupo de alumnos/as por curso tendrán asignada su expresión a 
trabajar durante el curso escolar.  
En esta primera fase de investigación, se elaborará una lista con el nombre de las 
personas o grupo de personas identificadas con la expresión, primero a nivel local, 
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después a nivel nacional y por último mundial, en diferentes épocas y siglos. 
Será en el primer trimestre. 
 
FASE II: 
Acción: cada grupo, con ayuda de sus tutores, conocerá a las personas fontanesas 
seleccionadas en la lista, les citarán para realizar la entrevista, que habrá sido elaborada 
en clase, en nuestro centro, en la sala habilitada para RADIO EDU, donde se realizará el 
POSTCAST, que después se difundirá en las redes sociales.  
Se pedirá a cada autor la posibilidad de donar una obra o similar para nuestro futuro 
mercadillo. 
Será en el segundo trimestre. 
 
FASE III:    
Práctica: una vez tengamos todas las obras posibles donadas, llevaremos a cabo, con 
ayuda del AMPA, un mercadillo a puertas abiertas en el centro educativo, en el cual se 
mostrarán todo lo conseguido, incluyendo todas las obras que los alumnos/as hayan ido 
elaborando, para conseguir fondos para donar a la ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER. 
Será en el tercer trimestre. 
 

⚫ Funciones: Relaciona las acciones con las/los participantes  

En este proyecto las acciones desarrolladas con las personas están en varios ámbitos:  
 

-Ámbito pedagógico: toda la comunidad educativa. 
-Ámbito social: El Ayuntamiento, el AMPA y las personas dedicadas a diferentes trabajos 
en nuestro municipio. 
-Ámbito económico: todas las personas que han querido hacer un donativo para recaudar 
fondos. 

 
ADJUDICACIÓN DE EXPRESIÓN ARTÍSTICAY GRUPO ESCOLAR: 
 

⚫ Ed. Infantil: PINTURA 
⚫ 1º A: TEATRO 
⚫ 2º A: FOTOGRAFÍA 
⚫ 3º A: CINE 
⚫ 4º A: ARQUITECTURA 
⚫ 5º A: ESCULTURA 
⚫ 5º B: EBANISTERÍA 
⚫ 6º A: DANZA 
⚫ 6º B: FOTOGRAFÍA 

 

 

3) EVALUACIÓN Y MEJORA 

⚫ Enumera y calendariza las herramientas evaluativas del desarrollo del proyecto.  

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya  
que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el 
proceso educativo.  
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Desde esta perspectiva, entre sus características será:  
 

-Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con  
el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus  

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado  
continuar su proceso de aprendizaje. 
  
-Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas.  
Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo 
que es capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo  
que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 
 

-Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa  
y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo  
y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del  
mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 
 

-Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención  
educativa.  
 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue.  
Éstos son los principales: Registros de observaciones. Cuaderno del alumnado.  
Portfolio. Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales...), cuadernillos, podcast... Cualquier 
formato en el que se pueda observar el trabajo del alumnado. 
 

 

 

⚫ Incluye criterios de evaluación, rúbricas, registro del proceso, logros observables, y todo 

aquello que se considere necesario para realizar el seguimiento y progreso del alumnado. 

 

Los criterios de evaluación esenciales son: 
 

PLA 1.2. Aproximarse a la lectura y análisis del arte, de las imágenes fijas y en movimiento 
de su entorno cercano. 

 
PLA 1.3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación de pequeñas obras artísticas. 

 
PLA 2.1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado a sus características. 

 
PLA 2.2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

 
PLA 2.3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo. 
 
PLA 2.6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
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patrimonio artístico y cultural de su localidad, adquiriendo actitudes de respeto y 
valoración de dicho patrimonio. 
 
PLA 2.4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así 
como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos 
 
MUS 3.1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal 
y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como 
una forma de interacción social. 
 
MUS 1.3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el 
patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 
 
MUS 2.1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción 
y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 
 
MUS 3.1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal 
y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como 
una forma de interacción social. 

 
Ejemplo de rúbrica a seguir por los alumnos/as: 

Nombre del alumno/a: 

Ítems para evaluar: 
EVALUACIÓN FINAL 
 

1 2 3 

Es capaz de interiorizar la expresión artística 

desarrollada 

   

Consigue elaborar un listado en grupo de personas que 

desarrollan esta expresión 

   

Es capaz de entender el trabajo realizado de la persona y 

se atreve a investigar sobre él 

   

Desarrolla algún matiz del trabaja del autor y plasma lo 

que siente 

   

Elabora una entrevista, en grupo, para pasarla a la 

persona seleccionada 

   

Consigue realizar la entrevista en Radio Edu, mediante 

un Podcast 

   

Consigue que se done una obra de este autor o algo 

similar que después se pueda exponer 

 

   

Realiza algún trabajo relacionado con la expresión 

trabajada y con el autor seleccionado 

   

 

1. No consigue nada de lo expuesto. 

2. Consigue desarrollar el ítem pero no realiza ninguna actividad con él. 

3. Consigue entender, se involucra y realiza el trabajo al máximo. 
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4) DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 

⚫ Enumera las acciones informativas a llevar a cabo para que las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos puedan difundirse eficazmente en el centro educativo y fuera de él. 

Especifica los cauces a utilizar (página web, redes sociales, muestras, exposiciones, etc).  

 

Las acciones informativas a llevar a cabo para que las actividades realizadas y los 
resultados sean visibles en el centro educativo y fuera de él son las siguientes:  
 

-Publicación en la página web del centro: cp.cruzvalero.educarex.es  
-Publicación en el Facebook del centro: CEIP ”Cruz Valero”  
-Publicación en la red de Instagram: ceipcruzvalero  
-Exposición en “Radio La fuente”.  
-Exposición de fotos en la “Casa de la Cultura” de Fuente del Maestre. 

 

 

5) METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 

⚫ Argumenta el uso de las metodologías activas en cada uno de los procesos en el que van 

a ser necesarias. 

La enseñanza basada en metodologías activas concibe el aprendizaje como un proceso 
constructivo y no receptivo.  
 
Aprendizaje Cooperativo  
Es una estrategia didáctica que parte de la organización de la clase en grupos donde los 
estudiantes trabajan de forma coordinada para resolver tareas académicas y desarrollar 
su propio aprendizaje.  
 
En este aprendizaje cooperativo las actividades se han diseñado teniendo en cuenta 
estos aspectos:  
● interdependencia positiva, todos los miembros del grupo son necesarios para 
realizarlo con éxito.  
● exigibilidad individual, se debe comprobar que cada alumno ha trabajado bien. 
● habilidades interpersonales y de trabajo en grupo, y  
● reflexión del grupo.  
 
El escenario.  
El escenario es nuestro pueblo, de él partimos y con él nos dirigimos hacia el exterior, 
para lograr conectar a la persona que ya hemos conocido con la vivencia de su 
expresión artística con los otros autores importantísimos, culturalmente hablando, que 
podemos conocer, hablaremos de nuestro pintor de barrio y nos acercaremos a uno de 
los pintores más universales, por ejemplo. 
  
Trabajo en grupo.  
Los ALUMNOS/AS tienen una responsabilidad con el trabajo eficiente del grupo, así 
como con el desarrollo de su aprendizaje individual.  
 
Solución de problemas.  
Los problemas planteados en un entorno de metodologías activas a menudo son 
complejos por naturaleza y necesitarán en general razonamiento e indagación.  
Descubrimiento de nuevos conocimientos.  
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Con el fin de encontrar una solución con sentido, se debe determinar qué saben y qué 
necesitan saber para poder continuar. Las discusiones de grupo asocian este nuevo 
material con el marco de conocimiento que están tratando de construir.  
Basado en el mundo real.  
El énfasis principal es animar a ser autónomos y creativos y conseguir el desarrollo 
personal y social intrínsecos. 
 

 

 

⚫ Aporta un listado de programas, enlaces y herramientas tecnológicas que se van a precisar 

en las actividades. 

 

Algunas herramientas tecnológicas que se utilizarán en el proyecto serán:  
 
-Office 365. herramienta para trabajar de forma colaborativa.  
-Google Drive. Para poder compartir documentos en la nube.  
-We transfer. Para poder enviar vídeos de gran tamaño. 
-Audacity: para poder grabar podcast. 
 

 

 

6) RELACIÓN CON EL CURRICULUM 

 

⚫ Relaciona el contenido del proyecto con el currículo, los aprendizajes competenciales y las 

líneas de actuación establecidas en el resuelvo 3.2 de la presente resolución. 

 

APRENDIZAJES COMPETENCIALES: 

Las competencias que se proponen trabajar e interiorizar mediante este proyecto son las 
siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para 
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

https://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicación-lingüística.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
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5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática 
en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 
riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar 
la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
Nuestra línea de actuación es el desarrollo de la competencia social y emocional. 
Compromiso social, responsabilidad y convivencia. Participación del alumnado en este 
proyecto interdisciplinar que orientan la innovación educativa al ejercicio de la ciudadanía 
activa que, desde el aprendizaje de las materias, contribuye a una CONCIENCIA SOCIAL 
de ayuda a los demás. 
 

 

 

7) PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

⚫ Detalla la implicación del centro en el proyecto de innovación (porcentaje de docentes 

participantes, implicación del equipo directivo). 

 

La implicación del profesorado es completa, al máximo, todo el claustro de profesores 
participa, elabora y realiza actividades.  
La coordinadora del proyecto es la directora, se cuenta la participación cien por cien. 
 

 

⚫ Detalla la implicación de las familias, instituciones, ONG, comunidades educativas de otros 

centros, etc.  

 

La implicación en este proyecto estará presente en: 
 
-El Ayuntamiento de Fuente del Maestre y sus ciudadanos. 
-Toda la Comunidad educativa (docentes, no docentes, alumnado, familia y AMPA) 
participa activamente y de forma muy positiva y entregada en este proyecto de innovación. 
-CPR de Zafra. 
 

 
NOTA: Aspectos importantes para la presentación del proyecto: 

⚫ Formato: utilizar Arial 12, con interlineado sencillo. 

⚫ Extensión: máximo 10 páginas. 

⚫ El apartado III no contabiliza para el cómputo total de páginas. 

⚫ Rúbricas: tienen carácter informativo y podrán eliminarse una vez completados los respectivos apartados. 

⚫ Utiliza los marcos propuestos para las respuestas. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png

