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1.- Justificación 
 
 Desde hace unos años, los maestros y maestras de los centros educativos del 
municipio de Carlet, estamos preocupados por la buena utilización del tiempo libre y de 
ocio de los alumnos de nuestros centros. Por ello, se ha realizado un estudio donde se 
reflejan cuestiones tan importantes como; en qué utilizan el tiempo libre, cuantas 
actividades extraescolares tienen semanalmente, cuántas de ellas son de repaso de áreas 
instrumentales, cuánto tiempo emplean a jugar de forma “libre”, en qué zonas del 
municipio suelen jugar, qué zonas conocen además de estas…  
  De los resultados del estudio se han extraído algunas conclusiones que han 
motivado la propuesta del presente proyecto “Descubriendo Carlet”. De estas conclusiones 
cabe resaltar tres de gran importancia: 
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- Los niños y niñas del municipio carecen de tiempo relevante para jugar 

de forma “libre” con otros niños del municipio, por presentar una carga 

de actividades extraescolares de carácter académico. Es decir, al salir del 

colegio realizan actividades de repaso y después, en la gran mayoría de los 

casos, regresan a casa a seguir estudiando. Uno de los motivos principales 

es la escasa oferta de actividades deportivas y de ocio para niños de estas 

edades. 

- Los niños y niñas utilizan el poco tiempo que tienen entre semana y el fin 

de semana a jugar en zonas cercanas a su vivienda. Lo cual no favorece 

el conocimiento del restos de zonas, impidiendo además el máximo 

aprovechamiento y la posibilidad de relacionarse con otros niños y niñas 

del municipio que no vivan en su misma zona de residencia. 

- Hay una escasa relación interpersonal con los niños de otros centros. Esto 

es debido, en parte, porque los alumnos de dos colegios pertenecen 

mayoritariamente a dos zonas de nivel socio-económico bajo. 

Tras conocer estos y otros resultados del estudio los centros educativos, con la 
colaboración del ayuntamiento del municipio, nos hemos propuesto mejorar el 
conocimiento del entorno al alcance del alumnado, ampliando además las posibilidades 
de ocupación de su tiempo libre, de relacionarse con los demás niños y niñas y de la 
correcta utilización y conservación de este. 

Concretamente este proyecto se lleva a cabo con el alumnado del tercer ciclo de 
primaria por encontrarse en unas edades con cierta libertad de movimiento, es decir, 
empiezan a salir solos de casa y, cada vez más, su autonomía para decidir dónde, cómo y 
con quién emplean su tiempo libre irá en aumento. 

 
2.-Naturaleza del Proyecto 
 
 El presente proyecto se realiza de forma conjunta con los tres colegios públicos del 
municipio: colegio Sant Bernat, colegio Juan Vte Mora y colegio Bosch Marín.  
Cabe mencionar que la mayoría del alumnado de los colegios de Juan Vte Mora y del 
colegio Bosch Marín pertenecen a los barrios de “El Cortijo” y “Villa-Rubia” 
respectivamente. Y que dichos barrios son zonas son de un nivel socio-económico bajo.  

Por todo lo anteriormente citado, las finalidades fundamentales del proyecto 
“Descubriendo Carlet” giran entorno a dos cuestiones principalmente: el conocimiento, 
utilización y cuidado de los recursos naturales y infraestructuras del municipio y la 
mejora en la relación interpersonal de los niños y niñas del municipio así como de sus 
familias. 

A fin de cumplir estas finalidades los equipos directivos y los equipos docentes 
implicados en el tercer ciclo de primaria, así como la concejal de educación del 
ayuntamiento hemos consensuado los siguientes objetivos generales del proyecto: 
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 Conocer, valorar y apreciar las zonas comunes a todos del municipio de 

Carlet, tales como; parques, zonas verdes, rutas de senderismo, 

polideportivo... 

 Buscar y encontrar nuevas formas de aprendizaje apoyadas en una actitud 

de experimentación por parte del alumnado y el profesorado. 

 Contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 

 Mejorar las relaciones personales de los niños y niñas del municipio 

basándose en el respeto mutuo, colaboración y  aceptación de las diferencias 

culturales, sociales y económicas. 

 Concienciar tanto a los alumnos como a las familias de la importancia de 

tener tiempo “libre” y utilizar éste de forma eficaz, mejorando no sólo las 

capacidades, habilidades y destrezas propias, sino también las relaciones 

interpersonales. 

Así mismo, cabe resaltar que en este proyecto se trabaja para la consecución de las 
ocho competencias básicas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
Educación. Aún así, no todas ellas participan con el mismo grado. Por ello, 
presentamos una relación atendiendo al grado de participación de cada competencia 
básica: 
 

Mayor grado de participación: 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia para aprender a aprender  

- Autonomía e iniciativa personal  

- Competencia en comunicación lingüística. 

Menor grado de participación: 
- Tratamiento de la información y la competencia digital. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia matemática. 

 
 
3.-Contenidos 
 
 Las áreas implicadas en este proyecto así como los contenidos* a trabajar por 
curso son los siguientes: 

 Educación Física. 
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o Quinto curso: 

 Organización, participación y aprecio del juego y las actividades 

recreativas o deportes como medio de disfrute, de relación y de 

empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

 Percepción y estructuración espacio-temporal en acciones y 

situaciones motrices complejas. 

 Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos propios 

del entorno escolar y extraescolar. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medio para recabar información, elaborar documentos y fomentar 

un espíritu crítico con relación al área. 

 Valoración de la iniciativa individual. 

 Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en 

la salud e identificación de las prácticas poco saludables. 

 Valoración y esfuerzo personal y colectivo en los diferentes juegos y 

actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 

o Sexto curso: 

 Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de 

la anticipación perceptiva. 

 Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos 

de práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

 Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en 

situaciones nuevas o entornos desconocidos. 

 Valoración, disfrute y respeto consciente del medio ambiente a 

través de la realización de actividades en el medio natural. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medio para recabar información, elaborar documentos y fomentar 

un espíritu crítico con relación al área 

 Desarrollo de la capacidad de cooperación y trabajo en grupo. 

 Reconocimiento y valoración de las medidas de seguridad y de 

prevención de accidentes en la práctica de la actividad física con 

relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y 

espacios. 

*se citan alguno s de los más relevantes por no extenderme demasiado. 

 
 Conocimiento de Medio Natural, Social y Cultural. 

o Quinto curso: 

 Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un 

mismo espacio (planos, fotografías aéreas y otros medios 

tecnológicos). 
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 Planificación de itinerarios. 

 Rasgos propios que definen e identifican el clima mediterráneo. 

Influencia en el paisaje y en la actividad humana. 

 Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta 

responsable. 

 La identidad y la autonomía personales. La apertura y relación con 

los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias. 

 La cultura, el ocio y el deporte. 

o Sexto curso: 

 Planificación de itinerarios. Identificación y localización en 

diferentes representaciones cartográficas. 

 Los seres humanos y el medio ambiente. La intervención humana en 

la naturaleza y sus consecuencias. 

 Las relaciones entre los seres vivos. Poblaciones, comunidades y 

ecosistemas. Actuaciones del hombre que modifican el medio 

natural. 

 La diversidad paisajística. 

 La cultura, el ocio y el deporte. 

 Educación Artística (plàstica): 

o Quinto curso: 

 Análisis de las formas de representación de volúmenes en el plano 

según el punto de vista o la situación en el espacio. 

 Preparación de documentos propios de la comunicación artística 

como carteles, guías o programas de mano. 

 Experimentación de formas abiertas y cerradas y de líneas según su 

forma, dirección y situación espacial. 

o Sexto curso: 

 Empleo de las tecnologías de la información y comunicación para el 

tratamiento de imágenes, diseño y animación, y par la difusión de los 

trabajos elaborados. 

 Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización al 

aplicar estrategias creativas en la composición, asumir 

responsabilidades en el trabajo cooperativo y establecer momentos 

de revisión, respetando las aportaciones de los demás y resolviendo 

las discrepancias con argumentos. 

 Comparación entre las formas que la representación del espacio 

adopta en diferentes áreas o ámbitos. 
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4.-Metodología y procedimiento 
 
 La metodología a utilizar por los diferentes profesionales que intervienen en el 
proyecto, está centrada en la experimentación, resolución de problemas y el desarrollo 
creativo. Ya que, en todas las tareas que se presentan al alumnado, éste deberá resolver 
aquellos problemas que se le plantean experimentando con los medios a su alcance para 
finalmente presentar una jornada de juegos y actividades (preparada por ellos mismos) 
junto con los compañeros de los otros centros. 
 En rasgos generales la organización de proyecto se centra en la consecución de los 
siguientes pasos; 

1º Los alumnos/as recogen información sobre el municipio y realizan las tareas y 

actividades pertinentes. 

2º Se asigna una zona de juego a cada curso. Por ejemplo: 5º del colegio Juan Vte. 

Mora tiene asignado la zona del “Cauce del río Magre” 

3º Los alumnos realizarán una salida experimental a su zona asignada. 

4º Cada trimestre, será un colegio el responsable de organizar y planificar una 

jornada común de juegos y actividades en su zona asignada. De manera que en 

total serán cuatro las salidas del centro; una por trimestre, más la salida 

experimental en el trimestre que tenga asignada la organización de la jornada 

común. 

La distribución por trimestres y cursos de las zonas de juego es: 

 

COLEGIO Y CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

ZONA DE JUEGO Y EXPERIMENTACIÓN 

SANT 

BERNAT 

5º curso Parque  

“Blasco Ibañez” 

  

6º curso   Ruta “Bernardina” 

de  senderismo 

Carlet – L’Alcudia 

JUAN VTE 

MORA 

5º curso  Cauce del río 

“Magre” 

 

6º curso Polideportivo 

municipal 

  

BOSCH 

MARÍN 

5º curso   Polideportivo 

municipal 

6º curso  Zona verde  

“Els pinets” 
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5.-Fases del proyecto, tareas y actividades previstas 
  
 A continuación se detallan las tareas a realizar por curso y trimestre tomando 
como ejemplo el calendario de tareas del colegio “Sant Bernat”. El resto de centros 
realizan las mismas tareas aunque con modificaciones en las fechas de ejecución, ya que 
como se ha comentado anteriormente cada centro tiene asignada una zona del municipio 
en distintos momentos del curso. 
 
 
 
 
 

COLEGIO “SANT 
BERNAT” 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
TAREA 

1
º 

T
R

IM
E

ST
R

E
 

T1: Mi pueblo T1: Mi pueblo 
T2: Parques y zonas 
verdes 

T2: Asociaciones y 
clubs deportivos de 
Carlet 

T3: Elementos y 
normas de seguridad en 
los parques 

T3: Deportes 
modificados 

T4: Piratas en el parque 
“Blasco Ibañez” 

T4: Competimos con 
amigos 

2
º 

T
R

IM
E

ST
R

E
 

 

T5: Zonas verdes de 
Carlet 

T5: Zonas verdes del 
municipio 

T6: Juegos populares y 
tradicionales 

T6: Elementos, 
seguridad y cuidado de 
las zonas verdes 

T7: La petanca, les 
birles y las xapas 

T7: Juegos en la 
naturaleza 

T8: Canciones 
populares 

T8: “El robo de la 
bandera” 

3
º 

T
R

IM
E

ST
R

E
 

T9: Escuelas deportivas 
del municipio 

T9: Deportes de 
aventura 

T10: El portero Valero T10: Juegos de 
Orientación 

T11: Juegos de invasión 
y juegos de cancha 
dividida 

T11: Senderismo. Rutas 
y marcas de 
orientación. 

T12: Deportes 
modificados 

T12: La Ruta 
“Bernardina” 
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 A fin de conocer el tipo de actividades y la metodología a utilizar, a continuación se 

describe un ejemplo de realización de una tarea: 
 

- Tarea 2: Parques y zonas verdes. 

- Áreas implicadas: Educación Física y Conocimiento del Medio Natural, 

social y cultura. 

- Objetivos: 

 Conocer, valorar y respetar las zonas verdes del municipio. 

 Experimentar y descubrir las posibilidades de juego en distintos 

medios naturales. 

 Reconocer los diferentes elementos y materiales representados en 

un mapa, gráfico o croquis.  

 Desarrollar y valorar la capacidad de trabajar en grupo con el fin de 

lograr objetivos comunes. 

 Utilizar las nuevas tecnologías como instrumentos de trabajo, 

búsqueda de información y comunicación. 

- Actividades:  

1. Búsqueda de información acerca de las zonas verdes y parques del 

municipio.  

2. Realización de un mural del municipio donde se detallen las zonas 

verdes y parques. 

3. Estudio de las posibilidades de juego de los parques y zonas verdes. 

4. Elaboración de un dossier de juegos. 

5. Exposición oral, por grupos, de los elementos y juegos posibles de un 

parque o zona verde (cada grupo la zona que le sea asignada). 
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6.-Evaluación  

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. Participar de forma activa en la 

realización de las actividades propuestas, 

mediante el respeto y la aceptación de 

las colaboraciones de los compañeros/as. 

1.1. Realiza las actividades y ejercicios con esfuerzo y dedicación. 

1.2. Aporta propuestas e iniciativas creativas y originales. 

1.3. Expresa sus opiniones y sentimientos de forma clara y respetuosa. 

1.4. Experimenta con el entorno mostrando interés por aprender. 

  
 
X 

  
 
 
X 
 

   X  
X 

Lista de observación diaria. 
Registro de acontecimientos. 

Escala de likert. 
 
 

2. Mostrar interés por conocer la 

historia, cultura e infraestructuras 

naturales o artificiales del municipio de 

Carlet. 

2.1.  Conoce la historia y culturas propias del municipio. 

2.2.  Busca, recopila y comparte información referente a la historia y 

culturas de Carlet. 

2.3.  Respeta las distintas culturas y la aportación de éstas en la historia 

y cultura del municipio. 

2.4.  Utiliza de forma apropiada la información recogida compartiéndola 

con expresiones adecuadas. 

  
 
 
 
 
X 

   X  
 
 
X 

 
X 

 
X 
 

Trabajos teóricos. 
Registro de acontecimientos. 

Diario de actividades del alumno. 
 
 
 
 

3. Conocer, respetar y cuidar la 

vegetación, los animales y los elementos 

de la naturaleza que se encuentran en el 

entorno del municipio. 

3.1.  Conoce las infraestructuras del municipio, sabiendo ubicarlas en 

distintos formatos. 

3.2.  Respeta y cuida la vegetación y  los animales que viven en su 

entorno inmediato. 

3.3.  Muestra interés por aprender las normas de convivencia y 

seguridad a tener en cuenta a la hora de jugar en la naturaleza. 

3.4.  Reconoce las especies de animales y plantas típicas del municipio. 

   X   
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 

Lista de observación diaria. 
Diario de actividades del alumno. 

Escala de likert. 
Trabajos teóricos acerca de la 

fauna y flora del municipio. 

4. Utilizar de forma eficaz los medios a 

nuestro alcance para buscar, recopilar y 

analizar información referente a las 

actividades propuestas. 

4.1 Recopila información de distintas fuentes, analizando aquella más 
relevante para cada tarea y actividad. 
4.2. Comparte con sus compañeros/as la información obtenida, 
respetando aquella información que puedan ofrecer el resto de 
compañeros. 
4.3. Utiliza los conocimientos matemáticos para analizar y comprender 
los distintos mapas y gráficos. 

  
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 

 X    X 

Trabajos en grupo. 
Escala de likert. 

Diario de actividades del alumno. 

5. Gestionar el tiempo de ocio, 

utilizando los recursos aprendidos. 

5.1.  Utiliza los nuevos conocimientos en su tiempo libre y de ocio. 

5.2.  Muestra interés por mejorar y afianzar las relaciones personales 

con el resto de alumnado de otros centros. 

      
 
 

 X  
X 

Diario de actividades del alumno. 
Encuestas que se van pasando a lo 
largo del proyecto a los alumnos y 
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Ampliando los lugares y compañeros de 

juego. 

5.3.  Participa de las actividades tanto escolares como extraescolares 

con alumnado de otros centros. 

X familias para conocer aspectos 
referentes al tiempo de ocio. 

 
 


