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Alumo/a: MªVictoria Casado García 
 
TAREA 9.Propón un boceto de proyecto integrado que abarque el curso escolar y donde el trabajo 
desarrollado en el aula y en el centro ( currículo formal y no formal), tenga continuidad y proyección 
fuera del centro (currículo informal). En definitiva, se trata de llevar a adelante un proyecto que 
permita desarrollarse tanto dentro como fuera del centro educativo. 
 

OBJETIVOS.Los objetivos que se persiguen con la presente tarea son los siguientes: 

1. Establecer un proyecto donde se integren capacidades desarrolladas desde distintas 
áreas/materias 

2. Integrar los aprendizajes para dotar de mayor significatividad al proceso de E-A. 
3. Diseñar un proyecto educativo respetando su estructura correcta.  
4. Establecer una relación entre los contenidos de distintas áreas/materias que respete una 

pedagogía integradora. 
5. Valorar la necesidad de diseñar proyectos integrados que conecten el currículo formal, 

informal y no formal en aras de garantizar el pleno desarrollo de las CCBB. 

PROCESO.Para ello se sugieren los siguientes pasos: 

1º.- Denominación del proyecto. Elige una etapa educativa(Primaria o Secundaria), y previo 
diagnóstico de necesidades, establece un Proyecto interdisciplinar que tenga continuidad y soporte 
fuera del centro escolar.  Se recomienda la lectura: 

 Saltamos a la ciudad. Siete propuestas para vivir la EF fuera de la escuela (Carranza, Garriga y 
Llinás, 2011) 

 Proyecto educativo ÁMBITOS DE APRENDIZAJE (colegio Montserrat de Barcelona) 

2º.- Naturaleza del Proyecto. Se trata de describir el proyecto, su justificación pedagógica y finalidad 
que persigue. Además de detallar los objetivos pretendidos con el proyecto y las CCBB que desarrolla. 
 
4º.- Contenidos a desarrollar. Considerando el perfil del proyecto, hay que seleccionar los contenidos 
necesarios para su desarrollo. En este apartado se describe qué asignaturas participan en el mismo,  y 
los contenidos que participa en el proyecto (una síntesis). Puede desarrollarse por asignaturas y 
bloques de contenidos. 
 
5º.-Metodología y procedimiento utilizado. Describir de forma breve las estrategias ytécnicas 
empleadas, así como los  recursos necesarios para abordar el proyecto. 
 
6º.-Fases del proyecto, tareas y actividades previstas.En este apartado se establece un calendario 
con las fases del proyecto,  y dentro de cada fase las tareas a desarrollar y sus respectivas actividades. 
Se recomienda la lectura de:  

 En el archivo “ Saltamos a la ciudad. Siete propuestas para vivir la EF fuera de la escuela 
(Carranza, Garriga y Llinás, 2011)” se contemplan tres fases (una por evaluación) y tareas y 
actividades relacionadas. 

 En el proyecto titulado “Surf, valores y competencias básicas. Proyecto canario.”, se puede 
comprobar la relación entre las TAREAS propuestas y las ACTIVIDADES relacionadas.  
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7º.- Evaluación.Como es de esperar, el proyecto debe ser evaluado. Por tanto es necesario establecer 
unos criterios de evaluación y sus respectivos indicadores de logro que confirman el grado de 
consecución de los objetivos y de las CCBB. Al mismo tiempo se puede establecer un procedimiento 
para la evaluación así como los instrumentos que pueden utilizarse para la recogida de datos. 

Se recomienda utilizar el formato de hoja de evaluación ya desarrollado en tareas anteriores, donde se 
refleje la relación entre los criterios de evaluación y sus respectivos indicadores, además del nivel de 
logro, CCBB que evalúa cada indicador así como las fuentes de información que pueden utilizarse para 
su control y registro. 

EVALUACIÓN.Se valorará: 

1. La viabilidad y originalidad del proyecto. 
2. La coherencia entre el proyecto y las áreas/materias relacionadas. 
3. El acertado proceder metodológico. 
4. La coherencia de las fases y su relación con las tareas y actividades propuestas. 
5. La correcta definición de criterios e indicadores de logro. 
6. La coherente elección de los instrumentos de evaluación. 

 
RECURSOS.  

 Carranza, Garriga y LLinás. (2011). Saltamos a la ciudad. Siete propuestas para vivir la EF 
fuera de la escuela. Barcelona: Graó 

 Proyecto educativo ÁMBITOS DE APRENDIZAJE (colegio Montserrat de Barcelona) 
 “Surf, valores y competencias básicas. Proyecto canario.”,que muestra un ejemplo interesante 

de Proyecto Interdisciplinar desarrollado por el IES Cairasco de Figueroa (Tamaraceite, Las 
Palmas). (http://es.calameo.com/read/0007799445e1f1ad643af) 

 Escuelas y familias democráticas. Proyecto Atlántida. (Gómez y Luengo, 2003) 
 Proyecto COMBAS MEC (2011) (http://www.educacion.gob.es/ifiie/investigacion-

innovacion/competencias-basicas/proyecto-combas.html) 
 Proyecto de formacion en centros_definitivo (Trujillo y Ariza, 2009-2010) 
 Ficha Word Tarea 9. Programar mediante Proyectos Integrados(II). Del aula a la ciudad. 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:Lunes 12 de marzo a las 23:55h. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.calameo.com/read/0007799445e1f1ad643af
http://www.educacion.gob.es/ifiie/investigacion-innovacion/competencias-basicas/proyecto-combas.html
http://www.educacion.gob.es/ifiie/investigacion-innovacion/competencias-basicas/proyecto-combas.html
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

LA LUZ DEL GUERNICA. La educación para la Paz en el contexto escolar constituye uno de los 

núcleos básicos en los que se apoya nuestra labor docente y un sinfín de posibilidades didáctico-

educativas. Este proyecto promueve un trabajo profundo en valores y para la Paz a partir de un 

centro de interés: El Guernica de Picasso. 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Conmemorando el 75 Aniversario del bombardeo en Guernica y la posterior realización del cuadro, 

es un buen momento para mirar atrás y aprender de nuestros errores, por lo tanto, la finalidad de 

este proyecto se plantea desde la transversalidad, la educación en valores; buscando la formación 

global del alumno. 

La Educación para la Paz es un campo amplio en el que se engloban multitud de valores 

subyacentes: educación para la convivencia, para el respeto, para la igualdad de trato y 

oportunidades, para la no discriminación, etc. Un trabajo fundamental en la formación de nuestros 

alumnos y para la Sociedad en general. 

En este proyecto es esencial el trabajo conjunto donde es máxima la implicación de todo el 

alumnado (los 3 ciclos), profesorado y familias. Es un proyecto a nivel de centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO CCBB A DESARROLLAR 

1. Favorecer los procesos de relación y comunicación 

entre los diferentes miembros del contexto educativo. 

2. Promover y permitir la interdisciplinariedad en aras de 

un proyecto común. 

3. Reflexionar de manera profunda acerca de la Paz. 

4. Dar a conocer y tomar conciencia de un 

acontecimiento histórico. 

*Estos a su vez se concretan en los diferentes ciclos y 

niveles 

1. Competencia Lingüística 

2. Competencia Cultural y Artística. 

3. Competencia Social y Ciudadana. 

4. Competencia en el conocimiento e interacción 

con el mundo físico. 

5. Competencia de aprender a aprender. 

6. Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

 
 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

Contenido Interdisciplinar en todas las áreas y etapas: 

El horror y la inutilidad de la guerra así como la solución pacífica de las discrepancias 

La relación de los diferentes elementos de cuadro como símbolo de la Paz 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO: 

El acontecimiento de Guernica: ubicación y conocimiento de los hechos 

Estudio y análisis de la guerra civil española 

La simbología del cuadro de Guernica de Picasso 
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ÁREA DE LENGUA: 

Un autor: Pablo Ruíz Picasso. Su historia, época y trabajo. 

Tratamiento y trabajo de textos relacionados con el acontecimiento de Guernica y con la Paz: 

poesía, periódicos, literatura… 

La simbología del cuadro de Guernica de Picasso 

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA: 

Las obras de Pablo Ruíz Picasso 

Estudio artístico del cuadro: técnicas artísticas, simbología… 

Creación de materiales para la obra 

ÁREA DE MÚSICA: 

Montaje y grabación de audio 

Tratamiento y valoración musical 

Realización de coreografía 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

La expresión corporal 

Ocupación del espacio y tiempo en el teatro de luz negra 

Técnica teatral 

 
 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

Se trata de una metodología compartida y globalizada a nivel de centro en beneficio de todo el 

proyecto y resultado final. Cada maestro adecua desde su área cuál será la intervención aunque 

todos respondemos unas líneas generales de actuación. 

ESTILOS DE ENSEÑANZA: priman el descubrimiento guiado, la resolución de problemas y el 

aprendizaje basado en preguntas pues, toda la experiencia, se va configurando en función de la 

adquisición y progresión de los alumnos en el proyecto. Los protagonistas y principales promotores 

del proyecto serán los alumnos así que la implicación y actuación de ellos es fundamental. 

DINÁMICA DE TRABAJO: siempre será participativa y emancipativa a la vez para favorecer esa 

construcción del aprendizaje. Además en el proyecto se promueve fundamentalmente el trabajo de 

investigación y en equipo porque podemos aportar multitud de ideas y todas válidas. La amplitud 

del proyecto favorece el trabajo cooperativo versus competitivo donde cada equipo tenga su 

responsabilidad y papel fundamental en el proyecto. 

RECURSOS: desde CONOCIMIENTO DEL MEDIO y LENGUA se precisa el fondo de 

documentación histórica y visual  (digital, impresa, proyectada…) necesaria para el conocimiento 

histórico cultural y material fungible para plasmarlo en el centro. 

En MÚSICA se precisa obviamente de los recursos musicales que aparecen en la obra pero 

además, de programas y equipos necesarios para su montaje audio musical (grabación de voz, 
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efectos sonoros, pistas de música…) 

Para PLÁSTICA es necesario multitud de material fungible para la creación de materiales de la 

obra pero además, fondo de documentación visual del cuadro y de otras obras de Pablo Picasso. 

En EDUCACIÓN FÍSICA necesitamos material propio de expresión corporal, los recursos que se 

realizan en plástica y música pero además material específico para el teatro de luz negra. 

RECURSOS ECONÓMICOS: para realizar el proyecto se necesita la colaboración de familias y 

AMPA para recopilar todo el material necesario, sobretodo, de la parte final que es la obra de 

Teatro: vestuario, escenografía, materiales… 

ESPACIO: el aula nos permite el trabajo de todas las asignaturas pero en el caso de música 

necesita su aula específica y, para el trabajo del trabajo de teatro de luz negra, necesitamos un 

espacio cerrado que favorezca el que no pueda ver entrada de luz. 

TEMPORAL: el trabajo se extiende durante un trimestre pero quedará plasmado durante todo el 

curso. 

 

 

SECUENCIA DEL PROYECTO 

Un proyecto de tal amplitud requiere una coordinación y conocimiento exhaustivo por todos de cuál 

será la experiencia ya que es un proyecto a nivel de centro. 

Así pues, en primer lugar, es fundamental el conocimiento e implicación por parte de todos y por 

tanto ya realizar una programación… ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a lograr? A 

partir de este momento, ya podemos organizarnos y secuenciar nuestra actuación hacia LA LLUM 

DEL GUERNICA 

FASE DE DOCUMENTACIÓN: el equipo docente recopila la información acerca de todo lo que 

envolvía al cuadro del Guernica y a su autor, Pablo Ruíz Picasso (contexto socio-político en que fue 

realizado, elementos estructurales y formales, contenido, interpretación de los símbolos…) Tras el 

análisis y recopilación de la información a través de diversas fuentes (bibliografía, Internet 

básicamente) se proponen la secuencia de actividades que se llevarán a cabo en los diferentes 

ciclos y niveles atendiendo a los objetivos establecidos y en las diferentes áreas 

BÚSQUEDA DE RECURSOS: se trata de recopilar los elementos indispensables para la 

experiencia. Por un lado proveer a cada área del material fungible que va a necesitar en función de 

las tareas que tienen que desempeñar y, por otro lado, gestionar el material específico del teatro de 

luz negra y buscar la colaboración de las familias y AMPA 

ELABORACIÓN DEL GUIÓN BASE: una vez recopilada la documentación y recursos elaboramos 

el guión de la actividad colofón que es el teatro. Todos la conocemos y contribuiremos a ella 

ACTIVIDADES INICIALES: a nivel general se plantean trabajos varios sobre la paz como elemento 

crucial en la vida. Se trabajan poemas, fichas, cuestionarios, canciones, poemas, dibujos… desde 

las respectivas áreas y concretando por ciclo y nivel. 
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Se trata de aproximar a los alumnos a lo acontecido en Guernica, a Picasso y al cuadro “El 

Guernica” como manifestación pictórica de la paz. 

IMPLICACIÓN DEL ALUMNO: son los encargados y responsables de que el proyecto se lleve a 

cabo, ya que ellos son los que van a dar lugar a los diferentes “frutos” en relación al Guernica. 

Murales, decoraciones de centro, puestas en común… la estructuración del trabajo se estructura 

por ciclos dando lugar a un trabajo final a nivel de centro. 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: recibe una atención especial en el proyecto ya que desde ella 

se trabaja la luz negar, el teatro y los cuentos motores sobre la Paz y del Guernica con el alumnado 

del centro y concretando en función del nivel. En pocas palabras, aproximamos también el 

Guernica a los niños de forma motriz. 

TEATRO: como colofón final al proyecto se presenta ante todo el centro un teatro de luz negra 

sobre lo acontecido en Guernica y la forma en que Picasso supo plasmar el terror de la barbarie en 

un reclamo pictórico de paz 

APERTURA AL EXTERIOR: la experiencia educativa pretende llegar un poco más allá y no sólo 

quedarse en el centro. Por ello, la parte más vistosa del proyecto que en este caso es el teatro, se 

intentará representar a nivel local con la colaboración del Ayuntamiento. 
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Como el proyecto es a nivel de centro y desde diferentes áreas, voy a plantear en este caso, la evaluación a realizar en Educación Física a tercer ciclo, 
concretamente 6º curso 

CE Indicadores 

 Competencias Básicas 

Fuentes de información 

 

C
L 

C
M

 

C
IM

F 

Ti
 y

 C
D

 

S 
y 

C
 

C
 y

 A
 

A
A

 

A
IP

 

 
1. Comunicar sentimientos, 

pensamientos, ideas, estados de 
ánimo… a través del movimiento 
corporal 

1.1 Conoce las posibilidades corporales para la expresión y 
comunicación 

1.2  Transmite sentimientos, pensamientos, ideas y 
estados de ánimo a través del cuerpo 

1.3 Busca y aplica todos los recursos posibles para 
comunicarse corporalmente 

 X 
 

X 

    X 
 

X 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

Observación diaria  
Diario del alumno 

 
2. Actuar de forma desinhibida y 

creativa 
 
 

 
2.1 Se expresa y comunica corporalmente sin mostrar 

vergüenza 
2.2 Tiene imaginación para crear situaciones grupales 
2.3 Es capaz de improvisar de manera individual 

  
X 

    
 
 

X 

 
X 
 

X 
X 

  
X 
 

X 
X 

Observación diaria 
Diario del alumno 

Composiciones individuales-
grupales 

 
 

3. Conocer y valorar las técnicas 
teatrales como medio de 
comunicación y expresión 

 

 
3.1 Valorar la técnica de la luz negra como recurso 

expresivo 
3.2 Conocer y aplicar los efectos y posibilidades de la luz 

negra. 
3.3 Formar parte activa en la representación de la Luz de 

Guernica 

      
 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Observación diaria 
Diario del alumno 

Representación Teatro 
 

 
4. Reflexionar sobre el horror e 

inutilidad de la guerra así como la 
necesidad de la solución pacífica de 
nuestras discrepancias 

 
 
 

 
4.1 Relaciona el cuadro con la Paz  
4.2 Identifica los diferentes elementos del cuadro y su 

simbología 
4.3 Valora el significado de la experiencia 

 

    
X 
X 

  
 
 
 

X 

 
X 
X 

 
X 
X 
 

X 

 Observación diaria 
Diario del alumno 

Representación Teatro 



 

Programar y Evaluar por Competencias en Educación Física - CEFIRE Valencia 2012  

 

 

 


