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A. PROYECTO  

(Apartados 1 y 2 del proyecto presentado a la convocatoria) 

A.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

A.1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:      “COMPETENCIAS VIAJERAS II” 
 

A.1.2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 
 

Centro: C.E.I.P. Virgen de la Peana 
Código de centro: 50000618 
Dirección: Plaza del Mesón, 8 
Código postal y localidad: 50200 Ateca 
Provincia: Zaragoza 

 

A.1.3. COORDINADORAS Y PROFESORADO PARTICIPANTE 
 

COORDINADORA DEL PROYECTO: 

- Natalia Arroba Vaquerizo con 
interina especialista en Educación Infantil, con vacante para el curso completo 
en el centro  

 
- PROFESORES: 

 
Los profesores participantes en este proyecto son la totalidad del claustro: 

 
- Félix Jesús Aparicio Cristóbal   
  Especialista de E. Primaria 
 
- José Luis García Villar    
   Especialista de E. Primaria 
 
- María del Carmen López Martínez  
  Profesora de Religión Católica 
 
- María del Carmen O. Buesa Pérez    
  Especialista de E. Primaria 
               

 2



Memoria Proyecto de Innovación Educativa “Competencias Viajeras II” (CEIP Virgen de la Peana) 

- Luis Fernando Martín Rosel   
  Especialista de Inglés 
 
- Ana Gloria Moreno Castillo    
  Especialista de E. Primaria 
 
- Natalia Arroba Vaquerizo     
  Especialista de E. Infantil 
 
- Jesús Gil Alejandre     
  Especialista de E. Infantil 
 
- Mariano González Montero    
  Especialista de E. Primaria 
 
- Rebeca González Hernández    
  Especialista de E. Infantil 
 
- Irene Tarifa Rubio      
  Especialista de Inglés 
 
- Mª Isabel Cortés García    
  Especialista de P.T. 
 
- Natalia Almajano Alonso    
  Especialista de E. Infantil 
 
- Mª Aranzazu Elvira Blázquez    
  Especialista de E. Musical 
 
- Rubén Ferrer Seral     
  Especialista en E. Física  
 

El centro de destino de todos los participantes es el CEIP Virgen de la Peana 
de Ateca (Zaragoza).  

 
- PADRES: 
 
Participarán activamente en nuestro proyecto mediante diversas actividades y 

talleres, y serán informados de su desarrollo y progreso a lo largo del mismo. 
 

- OTROS: 
 

Necesitaremos la colaboración de diversos sectores tanto de la localidad 
como de fuera de ella: Biblioteca Municipal, Ayuntamiento (Concejalía de Cultura), 
oficinas de turismo municipales, comarcales y autonómicas, centros escolares de 
otras localidades,… 
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A.1.4. ETAPAS EDUCATIVAS EN QUE SE VA A DESARROLLAR EL 
PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 

El proyecto está dirigido a todos los alumnos del centro (Etapas de Infantil y 
Primaria). 
 
A.1.5. TEMA DEL PROYECTO 
 

Este año, vamos a dar continuidad al proyecto realizado el curso pasado. 
Trabajaremos el tema de la interacción de nuestros alumnos con el entorno. Para 
ello,  se planificarán actividades que ayuden a los niños a integrar los conocimientos 
adquiridos y a aplicarlos en diferentes situaciones de su vida cotidiana, dando 
relevancia a las actividades que impliquen la puesta en práctica de lo aprendido 
(talleres, trabajos de investigación, etc.) y desarrollando las competencias básicas. 
Todas éstas actividades irán encaminadas al conocimiento de las distintas 
Comunidades Autónomas y para ello vamos a plantear éste proyecto como si 
organizáramos un viaje turístico por España. Además, daremos a la lectura un lugar 
prioritario haciendo ver a los alumnos las ventajas de un correcto desarrollo de la 
misma ya que facilita la comunicación con los demás, los procesos de investigación, 
el uso de las nuevas tecnologías de la información… 

 
  

A.2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

 
A.2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

- CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

El CEIP “Virgen de la Peana” está ubicado en Ateca, una localidad rural de 
la Comarca Comunidad de Calatayud. Tiene una población aproximada de 2000 
habitantes, y cuenta con infraestructuras y recursos básicos: Ayuntamiento, Centro 
de Salud, farmacia, Biblioteca Municipal, escuela infantil, colegio público, 
Polideportivo, piscinas públicas, IES, tiendas, supermercados, transporte público, 
residencia de la tercera edad, cuartel de la Guardia Civil, Policía Municipal y varias 
industrias de distintos gremios que ofertan trabajo a gran parte de la población.   

Nuestro colegio es un centro de una vía, y cuenta con 157 alumnos, de los 
que 10 se desplazan a esta localidad desde pequeños pueblos de los alrededores 
por medio del transporte escolar.  
  

La actitud de estos alumnos hacia la escuela es, en líneas generales, positiva 
en cuanto a disciplina, asistencia, motivación, cumplimiento de normas y tareas,  
cuidado personal, respeto de las instalaciones y mobiliarios, etc. 
 

El Equipo de Profesores del centro está compuesto por 15 miembros, entre 
los cuales existe una buena relación, siendo frecuente la realización de proyectos y 
trabajos en coordinación entre ellos. El claustro de profesores ha participado en los 
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tres últimos cursos en el Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares que resultó muy 
positivo, ya que el trabajo conjunto hizo de la antigua biblioteca de centro, que 
funcionaba como un mero almacén de libros antiguos hasta entonces, un lugar 
cálido y acogedor, activo y dinámico, dotado de volúmenes verdaderamente 
atractivos y motivadores para los alumnos de nuestro centro. El curso pasado el 
Equipo de Profesores también participó en el Proyecto de Innovación “Competencias 
Viajeras”, y dado lo positivo de la experiencia, ha decidido continuar el trabajo en 
esa misma línea durante este curso. 
  
A.2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

En la actualidad se busca que el alumno tenga cada vez más protagonismo 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje y para ello se intenta que sea cada vez 
más autónomo, crítico y reflexivo en la realización de las actividades relacionadas 
con la escuela para que después, todo lo que ha aprendido, tenga un significado 
para él y pueda aplicarlo en su vida cotidiana. 
 
La LOE, al introducir el concepto de competencias básicas dentro del currículo, 
facilita la organización del trabajo del profesorado en éste sentido. 
Las competencias básicas se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la 
enseñanza obligatoria por todo el alumnado, respetando las características 
individuales, cuyo ejercicio resulta imprescindible para garantizar el 
desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las necesidades de su contexto 
vital, así como para la ejercitación efectiva de sus derechos y deberes ciudadanos. 
Incluyen tanto los conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos 
prácticos y, también, las actitudes o compromisos personales; implican el desarrollo 
de capacidades y suponen la posibilidad de usar funcionalmente los conocimientos y 
habilidades en contextos diferentes, además de permitir el desarrollo de acciones no  
programadas previamente. 
 
Ahora, siendo conscientes del importante cambio metodológico que nos exige la 
LOE en cuanto al desarrollo de las competencias básicas, queremos continuar 
nuestro trabajo sobre competencias con este proyecto que pretendemos desarrollar 
este curso, motivados por los buenos resultados que obtuvimos durante el pasado 
curso sobre este mismo tema.  

 
Para la puesta en marcha del proyecto, además de las Competencias 

Básicas, queremos tener muy presente la diversidad cultural de nuestro centro, ya 
que cada vez es más frecuente la llegada de alumnos procedentes de otros países. 
En los tres últimos años se han venido desarrollando en el centro distintas 
actividades interculturales con el fin de favorecer la integración de los alumnos 
extranjeros. Con estas actividades pretendíamos que los alumnos españoles 
conocieran las características socioculturales de los países de origen de éstos 
alumnos. Éste año vamos cambiar éste planteamiento. Queremos que los alumnos 
del centro, sean de la nacionalidad que sean, vean que dentro de un mismo país, en 
éste caso España, hay diferencias socioculturales importantes y que esto, en vez de 
ser un obstáculo, es un elemento enriquecedor para todos.       

                         

 5



Memoria Proyecto de Innovación Educativa “Competencias Viajeras II” (CEIP Virgen de la Peana) 

A través del desarrollo de éste proyecto confiamos en que podremos hacer 
que nuestros alumnos aprovechen las actividades que se van a realizar como un 
medio de adquisición de conocimientos, ocio, enriquecimiento cultural y comprensión 
del entorno que nos rodea. Lo haremos organizando actividades en las que los 
alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos de una forma práctica, 
tomando como referencia el entorno que les rodea. 
 
Por ello, este curso vamos a continuar desarrollando la primera idea que surgió en el 
Proyecto de Innovación del curso anterior, que era la creación en nuestro centro de 
una oficina de turismo y nos centraremos en lugares más cercanos a los alumnos y 
por ellos hemos decidido trabajar sobre distintas comunidades autónomas. 
 

Hemos seleccionado comunidades autónomas que por situación geográfica 
son más cercanas a la Comunidad de Aragón y también aquellas con las que 
nuestros alumnos tienen especial relación, porque sus familias descienden de allí, 
porque veranean en ellas... 

 
Cada curso va a trabajar la comunidad autónoma con la que se sienta más 

identificado. 
 
Todos trabajaremos los mismos temas,  gastronomía, folklore, juegos 

tradicionales, patrimonio cultural y artístico, geografía, clima, uso de distintas 
lenguas… 

Habrá actividades que realizaremos de forma conjunta como carnaval, 
excursiones, fiesta fin de curso, talleres y otras actividades que se realizarán en el 
aula y después se darán a conocer al resto de compañeros a través de diferentes 
vías: exposiciones, charlas, periódico escolar, página Web del centro... 

 
Pretendemos que esta información esté disponible para cualquier persona 

que lo desee y por ello, se establecerá un calendario de visitas a nuestra oficina de 
turismo que estará incluido en el programa de la semana cultural que organiza el 
Ayuntamiento de Ateca. 

 
A.2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN 
 

- Impulsar en los alumnos una forma distinta e innovadora de aprender, 
siendo ellos mismos los que resuelvan situaciones que van a hacer que sean 
más autónomos y desarrollen un aprendizaje permanente que les sirva en 
situaciones futuras: 

 
• Desarrollando técnicas de búsqueda y análisis de información 

(dependiendo de los diferentes niveles evolutivos) 
• Automatizando lo rutinario y dedicando sus esfuerzos a pensar en lo 

relevante. 
• Cooperando en el desarrollo de tareas comunes por medio de 

actividades que impliquen abordar en conjunto diferentes áreas de 
aprendizaje (talleres, trabajos de investigación, etc.), donde los 
alumnos tengan que reconstruir sus esquemas mentales y de 
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pensamiento, provocando en ellos procesos de búsqueda, estudio, 
experimentación, reflexión, aplicación, etc.  

 
- Fomentar un escenario de convivencia y relaciones humanas que 

favorezcan la autoestima y el equilibrio personal de los alumnos, creando 
empatía con los demás, cooperando en el desarrollo de las tareas comunes y 
fijando metas razonables que nos permitan superarnos día a día. 

 
- Crear situaciones en las que los alumnos puedan conocer y aplicar 

diferentes estrategias de recogida de información y reconociendo  en las 
TIC un recurso indispensable para el desarrollo de muchas de las actividades 
planteadas (búsqueda de información, adquisición de conocimientos, 
producción de textos, comunicación con el entorno…), desarrollando un 
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

 
- Impulsar la meta-cognición de cada alumno siendo ellos los que 

reflexionen sobre su propio aprendizaje.   
 

- Fomentar el gusto por la lectura en los alumnos y conseguir que la valoren 
como fuente de disfrute, aventura, ocio, diversión, información, aprendizaje y 
comprensión del entorno que les rodea. 

 
- Crear cauces de implicación de los distintos sectores que inciden en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos,  abriendo vías de 
comunicación fluidas entre maestros/as, padres, empresas locales, 
instituciones, etc., a través de actividades lúdicas, de intercambio de 
experiencias y de orientación, afianzando así las relaciones de comunicación 
y cooperación.  

 
- Proporcionar un continuo apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje y un 

seguimiento del mismo reforzando los aspectos necesarios. 
 

- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

 

A.2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 
 
- METODOLOGÍA 

A través de este Proyecto vamos a ayudar a nuestros alumnos a adquirir 
las Competencias Básicas, realizando  para ello actividades que impliquen aplicar 
conocimientos de diferentes áreas de aprendizaje, donde los alumnos tengan que 
reconstruir sus esquemas mentales y de pensamiento para ser capaces de resolver 
cuestiones prácticas.  

- Provocaremos procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 
reflexión, aplicación…, partiendo siempre de los conocimientos previos de 
nuestros alumnos. 
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- Contextualizaremos todos los aprendizajes en el entorno de los alumnos 
para favorecer la funcionalidad de los aprendizajes. 

 
- Realizaremos tareas en contextos de aprendizaje real. 
 
- Trabajaremos de forma cooperativa, en equipo, con diálogo, debates, 

respeto a los demás, sabiendo escuchar y enriqueciéndonos con las 
aportaciones de nuestros compañeros, todo ello en un entorno seguro y 
cálido donde el niño tenga posibilidad de equivocarse, probar, volver a probar, 
realimentar, ampliar, modificar… 

 
- El trabajo se realizará a partir de situaciones – problema, reales o 

simulados. 
 
- Seremos flexibles en la organización espacial y temporal. 
 
- Se utilizará la metodología por proyectos o centros de interés, priorizando 

el trabajo cooperativo, utilizando la lectura como herramienta fundamental y el 
uso de las TIC. 

 
- Además, se llevarán a cabo procesos de autorregulación, en los cuales 

cada alumno deberá revisar sus producciones, evaluando lo realizado, 
detectando los problemas que hayan surgido o puedan surgir, introduciendo 
los cambios pertinentes y verificando los resultados. 

 
 
- PLAN DE TRABAJO 
 

Con el fin de organizar mejor nuestro trabajo, hemos dividido el proyecto en 
distintas fases de realización: 

 
1ª FASE: DE REALIZACIÓN DE TAREAS PREVIAS 

Esta fase se desarrollará durante el mes de Enero y se organizará de la 
siguiente manera: 
 
- Trabajo en equipo del profesorado:  
Realizaremos varias reuniones de profesores con el fin de organizar la ejecución del 
proyecto de forma conjunta, asumiendo y distribuyendo las diferentes tareas para 
poner en marcha el proyecto: preparación de actividades y de material, 
establecimiento de relaciones con el entorno, etc. 
 
- Dotación  de materiales necesarios para la realización del proyecto:  
Compra de materiales bibliográficos, juegos educativos, materiales para la 
realización de talleres, etc.  
 
- Decoración motivadora del centro:  
Animaremos a los alumnos a que sean ellos los que decoren el centro haciendo 
carteles o murales que den a conocer nuestro proyecto a la comunidad educativa o 
como fuente de información del trabajo realizado en clase. 
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2ª FASE: ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON EL ENTORNO.  
 

Esta fase se realizará principalmente durante el mes de Enero aunque se 
desarrollará a lo largo de todo el curso. 
 

Uno de nuestros principales objetivos es implicar a toda la comunidad 
educativa en el desarrollo de nuestro proyecto, y por ello esta fase resulta de gran 
importancia para el desarrollo positivo del mismo.  

 
- Información a los padres  
Informaremos a los padres de la realización del proyecto y su contenido, solicitando 
su apoyo y ayuda e invitándoles a participar activamente en él mediante su 
implicación en talleres, aportación de información, etc. 
 
 
- Potenciaremos nuestra línea de interacción con el Ayuntamiento. 

 
- Contactaremos con distintos organismos (colegios, oficinas de turismo de 
las comunidades autónomas que vamos a trabajar, distintas empresas...), con 
el fin de preparar las diversas actividades que hemos programado.  
 
 
3ª FASE: EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 

Esta fase se llevará a cabo desde Enero hasta Mayo de 2011. 
 
- Trabajo de los profesores del centro:  

Las coordinadoras del proyecto velarán por la realización del proyecto, 
estableciendo las reuniones oportunas para organizar el trabajo, coordinando las 
actividades y promocionando el desarrollo del mismo, aunque será todo el equipo de 
profesores el que tome las decisiones sobre como realizar el trabajo de forma que 
resulte  satisfactoria para todos. 
 
- Fases del trabajo de investigación: 
 1. Distribución de las Comunidades Autónomas por cursos. 
 2. Distribución de funciones y roles de cada uno dentro del grupo. 

3. Recopilación de información (visita a la biblioteca, entrevistas a personas que 
viven en otras comunidades, envío de cartas a oficinas de turismo y colegios de 
otras Comunidades Autónomas solicitando información, etc.) 

 4. Selección de la información. 
 5. Elaboración de materiales (carteles, power point, recetas, libros etc.) 
 6. Puesta en común del trabajo realizado. 
 7. Difusión del trabajo realizado. 
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- Actividades a realizar 
 
→Talleres 
 Se llevarán a cabo diversos talleres en los que potenciaremos el trabajo en equipo 

de los alumnos y profesores. Algunos de ellos serán internivelares.  
 

• Taller de cocina: cocina tradicional de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

 
• Taller de plástica: se llevarán a cabo actividades en las que se investigue y 
se trabajen los elementos artísticos más característicos de cada comunidad 
así como los considerados Patrimonio de la Humanidad. 
Se harán reproducciones mediante diferentes técnicas: collage, acuarela, 
estampados, etc. 
Se confeccionarán los trajes para carnaval que representarán algún elemento 
o personaje típico de cada comunidad.  

 
• Taller de TICs: se elaborarán diferentes Power Point, noticias para el 
Periódico Digital, en la página Web del colegio, se informarán de algunas de 
éstas actividades, etc. 
 
• Taller de creatividad: creación de poesías, elaboración de libros, lecturas 
colectivas, dramatizaciones, marionetas, etc. 

 
• Taller de marquetería donde los alumnos realizarán un gran mapa-puzzle 
de España. 

 
• Taller de música donde se trabajarán el folklore, los villancicos, y la música 
moderna típica u originaria de cada Comunidad Autónoma. 

 
• Taller de juegos tradicionales: se elaborará un dossier para recoger los 
juegos de las distintas Comunidades Autónomas y algunos de ellos se 
llevarán a la práctica. 
 

→Visionado de documentales que aporten información al tema trabajado. 
 

→Concurso tipo Trivial sobre las Comunidades Autónomas con preguntas 
adaptadas a los distintos niveles. 
 

→Visita a la Biblioteca Municipal para recoger información sobre las Comunidades 
Autónomas. 
 

→Salidas: realizaremos salidas dentro y fuera de la localidad, para visitar y analizar 
diferentes elementos artísticos y para visitar una oficina de turismo y conocer cómo 
funciona y tener una base para la realización de la nuestra  (se harán varios paseos 
por nuestra localidad, Ateca, y un viaje a Calatayud). 
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A final de curso se realizará un viaje a otra Comunidad Autónoma de las trabajadas 
en el proyecto. 
 

→Creación de la Oficina de Turismo: en la biblioteca del centro habilitaremos un 
espacio para crear nuestra oficina de turismo. En ella, se podrá consultar toda la 
información recogida por los alumnos y  todos los trabajos realizados por los 
diferentes cursos. 
 

A.2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS. NÚMERO DE HORAS. 
 

 Este proyecto se llevará a cabo durante el curso escolar 2010-2011. 
Realizaremos actividades en todas las áreas y estará implicado todo el centro. 

Pretendemos impregnar toda nuestra práctica educativa con el desarrollo de 
las competencias básicas y si esto resulta positivo, seguiremos trabajando en esta 
línea los años siguientes. 

Las fases van a ser las siguientes: 
- 1ª fase: de realización de tareas previas. 
- 2ª fase: establecimiento de relaciones con el entorno.  
- 3ª fase: ejecución del proyecto: actividades a desarrollar. 

Las actividades que se llevarán a cabo en cada una de éstas fases, están 
explicadas en el apartado anterior. 

Número de horas: 40. 

 
A.2.6. EVALUACIÓN    

 
 A lo largo del curso, llevaremos a cabo una evaluación continua, en la que el 
elemento fundamental será la observación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Para ello, utilizaremos diversos instrumentos que nos ayudarán a recoger 
informaciones: hojas de registro, diario, asambleas y/o conversaciones con los 
alumnos/as, observación de la puesta en práctica de las actividades y de las 
producciones de los alumnos/as, etc. 
 

La evaluación será global, abarcará el conjunto de todos los  elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los maestros, con ayuda de 
los datos recogidos, evaluaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
metodología, los recursos empleados, nuestra propia práctica educativa, la 
adquisición de las competencias básicas por parte de los alumnos de acuerdo con 
los objetivos planteados,... 

 
 La evaluación irá siempre encaminada a recoger información que nos ayude a 
mejorar nuestra práctica educativa y a seguir avanzando, adaptándonos, en la medida 
de lo posible, a los diferentes intereses y motivaciones de los alumnos. 
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Cada trimestre se realizará una evaluación mas profunda del proyecto, 
reuniéndonos todo el equipo de profesores que participamos en él. Aprovecharemos 
los claustros y consejos escolares para poner en común entre los miembros de la 
comunidad educativa los progresos realizados, haciéndoles partícipes de nuestro 
proyecto. Al finalizarlo se evaluará íntegramente y elaboraremos conjuntamente una 
memoria final. 
 

Con las conclusiones obtenidas de la evaluación, seguiremos en los 
siguientes años en nuestro empeño por fomentar el desarrollo de las competencias 
básicas, incluyendo en nuestra programación las actividades que consideremos 
oportunas al respecto.  
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B. DESARROLLO 
 

B.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS. 

 
 

 Las actividades se han diseñado para llevarlas a cabo a nivel de ciclo y a nivel 
de centro, siendo algunas de ellas comunes a todo el centro. 
Las actividades que se han llevado a cabo han sido las siguientes: 
 
Actividades iniciales: participa todo el centro. 

Los alumnos han pedido colaboración a los padres para obtener información 
sobre las diferentes Comunidades Autónomas y se ha comprobado a través de 
diferentes técnicas (lluvia de ideas, discriminación de fotografías…) los 
conocimientos previos que tenían los alumnos. 
 
 

- Talleres de cocina:  
Este taller se ha realizado en el segundo ciclo  de E. Infantil y se han 
elaborado platos típicos de diferentes Comunidades Autónomas. 
En primer curso de E. Infantil (3 años), se han elaborado platos típicos de 
Galicia (empanada gallega, sándwiches con forma de pulpo y dedos de bruja 
gallega). 
En segundo curso de E. Infantil (4 años), se han elaborado platos típicos de 
Castilla y León (costrada, sándwiches con forma de uvas y frutas 
chocolateadas) 
En tercer curso de E. Infantil (5 años), se han elaborado platos típicos de 
Andalucía (salmorejo, sándwiches con forma de castañuelas y macedonia de 
frutas con gelatina) 
 

 
- Taller de marquetería: 

El taller se ha realizado en el tercer ciclo de E. Primaria. 
Los alumnos han construido un mapa-puzzle de España con todas las 
Comunidades Autónomas. 

 
- Taller de carnaval: 

Este taller se ha realizado a  nivel de centro. 
Los alumnos han elaborado sus trajes de carnaval basados en elementos y 
trajes típicos de las distintas Comunidades Autónomas (trajes de chulapa, de 
celtíberos, de uvas, de anuncios publicitarios… 
Los padres de los alumnos de E. Infantil han colaborado en la confección de 
sus trajes. 
Se ha elaborado un mural donde se expusieron las mejores fotos del día en 
que celebramos el carnaval, donde también participaron los alumnos y 
profesores de la guardería municipal. 
 

-  
-  

 13



Memoria Proyecto de Innovación Educativa “Competencias Viajeras II” (CEIP Virgen de la Peana) 

- Salidas a la biblioteca municipal 
Esta salida se ha realizado en el segundo ciclo de E. Infantil y Primer Ciclo de 
E. Primaria 
En la biblioteca se ha buscado información sobre diversos aspectos de las 
comunidades autónomas (escudos, mapas, banderas, leyendas, cuentos 
tradicionales)  
 

- Taller de creatividad: 
Este taller se ha realizado a nivel de centro. 
Partiendo de un hilo conductor, cada curso ha elaborado un cuento utilizando 
diferentes técnicas (Power Point, libro acordeón, objetos para despertar los 
sentidos, etc.) 
Todos éstos cuentos tienen un elemento común de partida.  
Una vez que los niños expongan su trabajo al resto de los compañeros a 
través de un Cuentacuentos, se resolverá el misterio inicial. 

 
- Talleres de plástica: 

El taller se ha realizado a nivel de centro. 
Utilizando diferentes técnicas (collage, acuarela, mosaicos…), los alumnos 
han hecho reproducciones de diferentes elementos  típicos  de las 
comunidades autónomas (abanicos, cuadros de pintores representativos, 
escudos, banderas, …) 
 

- Taller de música 
Este taller se ha realizado a nivel de centro. 
Se han escuchado piezas musicales representativas tanto del folklore 
tradicional como de música moderna y la información ha quedado recogida en 
varios folletos y un cancionero. 

 
- Concurso tipo Trivial: 

El concurso se ha realizado por los alumnos de tercer ciclo de E. Primaria. 
Concurso con preguntas de las CC.AA. adaptadas al nivel de los alumnos. 
 

- Juegos tradicionales. 
Se ha llevado a cabo una gymkhana, con juegos tradicionales de algunas de 
las C.C.A.A. estudiadas. 
 

- Visionado de documentales: 
Esta actividad se ha realizado a nivel de centro. 
Se han visto distintos documentales en Internet sobre aspectos concretos de 
las C.C.A.A.   
 

- Visita del alcalde de Ateca: 
La actividad se ha realizado en el 2º ciclo de E. Primaria. 
El alcalde de la localidad, les dio una charla sobre Ateca y la Comunidad 
Autónoma de Aragón y contestó a las preguntas que los alumnos tenían 
preparadas de antemano. 
 

- Salida a Bílbilis: 
Esta actividad se ha realizado a nivel de centro. 
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Se visitaron el museo y las ruinas de Bílbilis y se realizaron distintos talleres 
para conocer el arte y la historia de los antiguos pobladores de Aragón. 
 

- Creación de la Oficina de Turismo. 
Esta actividad se ha realizado a nivel de centro. 
Se han escrito cartas a oficinas de turismo y colegios de otras comunidades 
autónomas para solicitar información de las mismas.  
Con la información recibida y los trabajos realizados por los alumnos se ha 
montado una exposición en el centro. 

 
- Taller de TICs: 

La actividad se ha realizado en el 2º ciclo de E. Infantil y en el tercer ciclo de 
E. Primaria. 
Se han elaborado Power Point para conocer algunas C.C.A.A. trabajadas. 
 

- PT / AL: 
Dada la realidad de nuestro centro, que acoge a un colectivo importante de 
niños inmigrantes y varios ACNEES, hemos decidido dar un lugar relevante a 
la integración de los mismos en nuestro proyecto adaptando las actividades 
para que todos pudieran participar activamente en su desarrollo. 
 

- En la planta baja del centro se instaló un corcho en el que los alumnos y 
profesores podían colgar noticias relacionadas con el Proyecto. 

 
- Otro aspecto a destacar es la compra de fondos para la biblioteca del centro 

relacionados con los viajes y con la temática del proyecto como fuente de 
información. 
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C. MEMORIA 
 
C.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 
PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA 
DESARROLLADO EL PROYECTO. 
 

Aunque en el punto A 2.1, ya se han expuesto las características generales 
del centro y del contexto en el que se ha ubicado, es conveniente recordar que el 
colegio acoge a 157 alumnos, el centro es de una sola vía, se encuentra situado en 
la localidad de Ateca de unos 2000 habitantes aproximadamente y cuenta con un 
claustro de 15 profesores. 

   
En varias ocasiones el centro se ha implicado en proyectos de formación y de 

innovación por lo que nuestros alumnos están acostumbrados a trabajar con las 
dinámicas que esto implica. 

 
Siempre se ha contado con el apoyo de las familias y de distintas instituciones 

de la zona. 
 
Esto unido a que todo el profesorado ha colaborado en la elaboración de este 

proyecto ha hecho mas fácil su puesta en marcha y la consecución de los objetivos 
planteados inicialmente.  

 
C.2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO: 
 

Los objetivos generales aparecen ampliamente explicados en el apartado A.2.3, 
no obstante, vamos a hacer una breve mención a ellos: 
 

- Impulsar en los alumnos una forma distinta e innovadora de aprender, 
siendo ellos mismos los que resuelvan situaciones que van a hacer que sean 
más autónomos y desarrollen un aprendizaje permanente que les sirva en 
situaciones futuras. 

 
- Fomentar un escenario de convivencia y relaciones humanas que 

favorezcan la autoestima y el equilibrio personal de los alumnos. 
 
- Crear situaciones en las que los alumnos puedan conocer y aplicar 

diferentes estrategias de recogida de información, utilizando las TIC 
como un recurso indispensable para el desarrollo de muchas de las 
actividades planteadas. 

 
- Impulsar la meta-cognición de cada alumno siendo ellos los que 

reflexionen sobre su propio aprendizaje.   
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- Fomentar el gusto por la lectura en los alumnos y conseguir que la valoren 
como fuente de disfrute, aventura, ocio, diversión, información, aprendizaje y 
comprensión del entorno que les rodea. 

 
- Crear cauces de implicación de los distintos sectores que inciden en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
 

- Proporcionar un continuo apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje y un 
seguimiento del mismo reforzando los aspectos necesarios. 

 
- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural. 

 
C.2.2. OBJETIVOS ALCALNZADOS AL FINALIZAR EL MISMO. 

 
A través de las distintas actividades hemos intentado conseguir los diferentes 

objetivos planteados al iniciar nuestro proyecto.  El grado de consecución de los 
mismos ha variado de unos a otros, pero en general, ha sido elevado en la gran 
mayoría de ellos.  El distinto grado de consecución ha venido marcado por el 
hecho de que, aunque haya habido actividades de centro, cada ciclo se ha 
centrado en los aspectos que más interesaban a sus alumnos.   
 

C.3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO 
LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A 
OBJETIVOS, METODOLOGÍA, ORGANIZACÍON Y 
CALENDARIO. 

 
- Objetivos 

 
Como hemos expuesto en el punto anterior, todos los objetivos han 

sido planteados para ser trabajados por todos los alumnos del centro.  
Pero teniendo en cuenta que ha habido actividades que han sido 
planteadas para un ciclo en concreto y las diferencias evolutivas de los 
niños de los 3 a los 12 años, esos objetivos han tenido que ser más 
concretos  y no se han trabajado en el mismo grado ni de igual forma por 
todos los alumnos.  Por tanto, el cambio ha venido marcado por la 
necesidad de concretar más los objetivos iniciales dependiendo de las 
necesidades surgidas a lo largo del desarrollo del  proyecto. 
 

- Metodología. 

A través de este Proyecto hemos ayudado a nuestros alumnos a 
adquirir las Competencias Básicas realizando  para ello actividades que 
han implicado aplicar conocimientos de diferentes áreas de aprendizaje y 
reconstruir esquemas mentales y de pensamiento de los alumnos para ser 
capaces de resolver cuestiones prácticas.  
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Hemos seguido las líneas metodológicas marcadas en un principio, 
haciendo especial hincapié en el trabajo cooperativo e intentado favorecer 
el uso de las TICs y de la biblioteca.  
 

En relación con el trabajo sobre los procesos de autorregulación, en 
los cuales cada alumno debería haber revisado sus producciones y 
evaluado lo realizado detectando los problemas que hubieran surgido e 
introduciendo los cambios pertinentes, En infantil y primer ciclo de primaria 
este proceso ha sido guiado por el docente. 
 

- Organización  y calendario 
 

Este proyecto se ha  llevado a cabo durante el curso escolar 2010-2011 
y se ha cubierto e incluso superado el número de 40 horas pensado 
inicialmente para desarrollarlo. 

 
La organización del trabajo estaba dividida  en tres fases que aparecen 

ampliamente explicadas en el punto A.2.4. y que son las siguientes:  
 
Fase 1: De realización de tareas previas. 
Fase 2: Establecimiento de relaciones con el entorno. 
Fase 3: Ejecución del proyecto: Actividades a desarrollar. 
 

Estas tres fases se han mantenido, lo que ha variado  ha sido el tiempo 
dedicado a cada una de ellas: 

 
La Fase 1 estaba prevista para el mes de Enero, pero se vio necesario 
ampliarla hasta el mes de Febrero debido a la gran cantidad información 
que los alumnos aportaron. 
 
La Fase 2 y 3 se han desarrollado dentro del plazo previsto. 
 

 
 
 
 
 
C.4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO. 
 

De cara a la evaluación del Proyecto, se han realizado unos formularios a 
rellenar por los diferentes profesionales que han trabajado en el proyecto. En 
dicho formulario, se ha valorado el grado de consecución de los objetivos, la 
metodología, las actividades planteadas y grado de consecución de las 
Competencias Básicas; así como el grado de satisfacción de los resultados 
obtenidos, de cara a su mejora si el proyecto continuara en posteriores cursos. 
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Formulario de evaluación para profesores: 
 
 
 

ASPECTOS INDICADORES 0 1 2
1. Diagnóstico previo    
2. Tema adecuado    I. Antecedentes 
3. Justificación fundamentada    
4. Elaboración adecuada    II. Diseño 
5. Contiene procesos básicos    
6. Adecuadamente formulados    
7. Plausibles (Realistas, claros)    III. Objetivos 
8. Congruentes con el programa curricular    
9. Adecuación     
10. Coherencia con objetivos    IV, Metodología 
11. Identificación de actividades    
12. Adecuación    
13. Identificación de tareas o acciones    V. Actividades 
14. Cronogramación adecuada    
15. Desempeño y participación adecuada    VI. Responsables 
16 Existencia de control y seguimiento    
17. Materiales suficientes y adecuadamente 
presupuestados 

   
VII. Recursos 

18. Financiación suficiente    
19. CC. Lingüística    
20. CC. Matemática    
21. CC. En el conocimiento e interacción con el mundo 
físico 

   

22. CC. En el tratamiento de la información y 
competencia digital 

   

23. CC. En aprender a aprender    
24. CC. En autonomía e iniciativa personal    
25. CC. Social y ciudadana    

VIII. Grado de consecución 
de las Competencias 
Básicas 

26. CC. Cultural y artística    
27. Productos logrados    IX. Resultados 28. Impacto utilidad o efecto favorable    

 
Total 
 

    

 
 
 
 

Además, se han realizado también fichas de evaluación para los alumnos, en 
las que ellos mismos han valorado las tareas realizadas y los logros adquiridos 
en relación con los diferentes trabajos realizados a lo largo del proyecto. 
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Formulario de evaluación para alumnos: 
 
 

 
Curso: _________________________ 

 
 

INDICADORES 0 1 2
1. Material elaborado en clase: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

   

2. Carnaval    
3. Salida a Bílbilis    
4. Taller de música    
5. Taller de creatividad    
6. Oficina de turismo    
7. Visionado de documentales    
6. Otros 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

   

Sugerencias 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 

 
 
 

 
C.5. CONCLUSIONES. 
 
Logros del proyecto e incidencia en el centro docente. 
 

El Proyecto ha sido muy positivo para el centro, tanto por la variedad de 
actividades realizadas como por el número de personas que se han involucrado en 
el mismo, así como por la repercusión directa que ha tenido en los alumnos. 
 
 Para el profesorado ha supuesto un esfuerzo extra en la elaboración de 
materiales que se ha visto recompensado durante su aplicación en el aula. Este 
proyecto ha mejorado la coordinación entre el profesorado de los distintos ciclos y 
etapas, lo que ha permitido facilitar el trabajo en equipo, la consecución de los 
objetivos y profundizar en la convivencia del centro. 

 

 20



Memoria Proyecto de Innovación Educativa “Competencias Viajeras II” (CEIP Virgen de la Peana) 

 En el alumnado se ha observado un incremento del desarrollo y adquisición 
de las Competencias Básicas que se ha visto favorecido gracias al uso de una 
metodología flexible para adaptarse a las distintas situaciones y niveles existentes 
en el centro. Destacar: 
 
 

• Tratamiento de la información y competencia Digital: referidos a la búsqueda, 
análisis y síntesis de información, utilizando las TIC como herramienta 
fundamental. 

 
• Competencia de autonomía e iniciativa personal: a través del trabajo realizado 

para afianzar la toma de decisiones 
 

• Competencia lingüística: se ha incidido en el desarrollo de la lecto-escritura, la 
expresión oral y la comunicación de información a los compañeros etc.  

 
• Competencia en el conocimiento del Medio físico y social: investigando y 

recogiendo información sobre las comunidades trabajadas y el conjunto de 
España. 

 
 

En cuanto al resto de la comunidad educativa señalar que se han implicado 
en el desarrollo del Proyecto y han colaborado en todo lo que se ha solicitado desde 
el centro: padres, ayuntamiento, biblioteca municipal… 
 

El balance del asesoramiento por parte del CPR ha sido muy positivo ya que 
la asesora ha colaborado con nosotros, ha resuelto dudas, aportado información 
sobre las comunidades y nos ha apoyado en cuanto hemos necesitado. 

 
 La experiencia ha sido valorada de  forma muy positiva por parte de toda la 
comunidad educativa, especialmente por parte de los alumnos que han informado de 
manera anónima en el cuestionario de evaluación de una alta satisfacción con el 
proyecto, la metodología seguida, el grado de cercanía alcanzado con los profesores 
y el resto de los alumnos del centro. Creemos que esta alta valoración esta unida al 
hecho de que los Proyectos de Innovación se vean como un aprendizaje simultáneo 
al del trabajo diario en el aula.  

 
Para el próximo curso se estudiará la posibilidad de continuar con el estudio 

de las CCAA que este año no han podido trabajarse con tanta profundidad.   
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C.6. LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES 
CON INDICACIÓN DEL NOMBRE DON LOS DOS 
APELLIDOS Y NIF. 
 
COORDINADORA DEL PROYECTO: 

- Natalia Arroba Vaquerizo
interina especialista en Educación Infantil, con vacante para el curso completo 
en el centro  

 
- PROFESORES: 

 
Los profesores participantes en este proyecto son la totalidad del claustro: 

 
- Félix Jesús Aparicio Cristóbal    
  Especialista de E. Primaria 
 
- José Luis García Villar    
   Especialista de E. Primaria 
 
- María del Carmen López Martínez   
  Profesora de Religión Católica 
 
- María del Carmen O. Buesa Pérez    
  Especialista de E. Primaria 
               
- Luis Fernando Martín Rosel   
  Especialista de Inglés 
 
- Ana Gloria Moreno Castillo    
  Especialista de E. Primaria 
 
- Natalia Arroba Vaquerizo     
  Especialista de E. Infantil 
 
- Jesús Gil Alejandre     
  Especialista de E. Infantil 
 
- Mariano González Montero    
  Especialista de E. Primaria 
 
- Rebeca González Hernández    
  Especialista de E. Infantil 
 
- Irene Tarifa Rubio      
  Especialista de Inglés 
 
- Mª Isabel Cortés García    
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  Especialista de P.T. 
 
- Natalia Almajano Alonso     
  Especialista de E. Infantil 
 
- Mª Aranzazu Elvira Blázquez    
  Especialista de E. Musical 
 
- Rubén Ferrer Seral     
  Especialista en E. Física  
 

 
C.7. LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS (SI LOS 
HUBIERA). 
 
1. Comunidad foral de Navarra 
2. Cuento Galicia 
3. Cuentos alumnos para Cuentacuentos 
4. Cuentos y leyendas madrileños 
5. Música I 
6. Música II 
7. Cancionero 
8. Castilla y león 
9. Andalucía 
10. Fotos 
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