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a) Título del proyecto, destinatarios, objetivos, participantes, áreas,
materias, asignaturas, ámbitos o módulos implicados.
Los destinatarios de este proyecto de innovación son el alumnado de varios
Centros Educativos de Almagro y Granátula de Calatrava: IES Antonio Calvín, IES
Clavero Fernández de Córdoba, CEIP Paseo Viejo de la Florida, CEIP Diego de Almagro
y CEIP Ntra. Sra. de Oreto y Zuqueca de Granátula de Calatrava. Son especialmente
protagonistas los alumnos que se encuentran cursando los últimos cursos de Primaria,
así como todos los alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica.
Este proyecto de innovación requiere el trabajo activo de los alumnos, desempeñando
el profesorado una función de orientación y guía. También las familias son
destinatarias de este proyecto, ya que gracias a ellas se podrá llevar a cabo todo el
trabajo necesario para la consecución de los objetivos marcados. De esta manera,
toda la comunidad educativa se convierte en destinataria del proyecto.
Los Objetivos principales del proyecto son:
 Mejorar la competencia comunicativa del alumnado de nuestros
centros, fomentando la oralidad y expresión escrita en español.
 Fomentar el gusto por la lectura de los clásicos.
 Desarrollar estrategias de comprensión de las lecturas elegidas.
 Diseñar un modelo de concurso, elaborado por los alumnos de
Secundaria, para que los alumnos de Primaria puedan mostrar sus destrezas
comunicativas y conocimiento de la lengua española.
 Facilitar el trabajo colaborativo entre profesores y alumnos de diversos
centros educativos, lo que conlleva un cambio en la manera de trabajar y de
enfocar la educación, saliendo del propio centro para cooperar con otros
alumnos y compañeros pertenecientes a centros de la misma localidad.
 Conseguir que las familias colaboren en el desarrollo de este proyecto, a
través de su ayuda en la elaboración de materiales necesarios para la
realización de algunas de las tareas diseñadas.
 Utilizar recursos tecnológicos para buscar, obtener y tratar la
información al mismo tiempo que se usan diversas herramientas tecnológicas
para desarrollar las destrezas productivas, mejorando, de esta manera, la
competencia digital del alumnado.
 Desarrollar la creatividad a través de los clásicos, fomentando la
realización de actividades y tareas en las que los alumnos deben expresar su
creatividad de una manera concreta.
 Favorecer la transición de los alumnos de Primaria al centro de
Secundaria, ya que a través de este proyecto podrán conocer las actuaciones
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llevadas a cabo en el Instituto de Secundaria y ello facilitará su incorporación al
mismo en el curso próximo.
 Comenzar a implementar el Proyecto Lingüístico de Centro, siendo este
proyecto el inicio de su desarrollo.

Participantes: todos los miembros de la comunidad educativa: profesorado,
alumnado y familias de los centros antes mencionados. Al mismo tiempo, se contará
con la participación de la Facultad de Educación de Ciudad Real, ya que profesores de
diversos Departamentos de la misma actuarán como jurado en varias fases de este
proyecto.
Áreas, materias, asignaturas: Las áreas y asignaturas más directamente
relacionadas con el proyecto son Lengua Castellana y Literatura, así como los
Departamentos de Tecnología, Plástica y Música. Los profesores pertenecientes a
estos últimos Departamentos facilitarán la creación de los documentos digitales, así
como la incorporación de elementos artísticos y musicales en las diversas tareas. En los
Centros de Primaria, serán los tutores de los grupos participantes los que desarrollen
el proyecto en sus centros. Es preciso decir que hay tres profesoras de Secundaria que
no pertenecen a estos Departamentos, pero su participación en el proyecto está
justificada ya que aportan su experiencia y conocimientos en creación de rúbricas y en
aprendizaje basado en proyectos, siendo estos dos elementos fundamentales en el
desarrollo del proyecto. También hay que reseñar que la coordinación recaerá en una
profesora del Departamento de Inglés, ya que a ella se le debe la idea y estructura del
proyecto.

b) Breve descripción del centro educativo: entorno, organización, cifras
de alumnado y profesorado, referencia al resto de la comunidad
educativa participante de la vida del centro.
Como este proyecto abarca varios centros pertenecientes a la localidad de
Almagro, es preciso decir que la puesta en marcha del mismo producirá un cambio en
la práctica docente de los miembros de cada centro participante, así como en el
alumnado de los mismos. La apertura que conlleva el trabajo inter-centros favorece y
enriquece la labor llevada a cabo por toda la comunidad educativa de cada uno de los
centros.
Al ser un proyecto de ámbito local, ya que los alumnos del colegio de Granátula de
Calatrava cursarán la ESO en uno de los dos centros de Secundaria de Almagro,
adquiere poca relevancia la descripción de los datos del alumnado de cada uno de los
centros, así como del número de profesores de cada uno de ellos. Es preciso decir, que
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en el proyecto participará un número muy elevado de alumnos de los cinco centros
escolares participantes, por lo que tendrá especial relevancia en toda la comunidad
educativa de la localidad de Almagro.

c) Planificación y desarrollo del proyecto en sus diferentes actividades y
medidas.
Todo el proyecto gira en torno a los clásicos en lengua española y tiene como
meta la realización de un concurso con diversas fases, en el que tanto los alumnos del
Instituto, como los de los Colegios de Primaria tienen que desempeñar diversas tareas.
Por tanto, los contenidos del proyecto se ajustan al currículo de la asignatura de
Lengua Castellana. De igual forma, las diversas actuaciones que se desarrollarán a lo
largo del proyecto también se encuentran dentro de las programaciones
correspondientes a las asignaturas de Plástica, Música y Tecnología de los distintos
niveles a los que pertenecen los alumnos participantes.

c.1. Primera fase del proyecto
Los alumnos de la ESO, Bachillerato y FPB realizan un trabajo de investigación
sobre obras clásicas en lengua española. Tras el análisis de la información encontrada,
realizan un dossier en formato digital: vídeo o libro, con la finalidad de presentar
dichas obras a los alumnos de Primaria de los colegios participantes. También pueden
crear una representación teatral que escenificarán en los colegios, con la finalidad de
acercar las obras clásicas a los niños de una manera creativa, incluso pudiendo
elaborar una obra de guiñol.
Los alumnos de cada colegio eligen una obra de las presentadas por los alumnos
de Secundaria. Si hay diversidad en cuanto a la elección, tendrán que votar para que la
misma obra sea la que se trabaje en todos los grupos del mismo nivel de Primaria. La
votación se podrá hacer a través de herramientas digitales. Una vez que cada nivel
tiene su texto elegido, tendrán que trabajarlo en sus clases.
En esta primera fase, los alumnos de Primaria trabajarán en grupos y realizarán
dos tareas que serán puntuadas por un jurado, compuesto por profesores de la
Facultad de Educación de Ciudad Real, así como por alumnos y profesores de los
Institutos de Secundaria de Almagro. Este jurado evaluará estas dos tareas atendiendo
a una rúbrica de evaluación, creada por los propios alumnos de Secundaria. La
votación del jurado hará que cada grupo consiga un número de puntos en esta primera
fase. La puntuación se sumará al resultado de la segunda fase, siendo el ganador el
grupo que consiga más puntos al final. Las tareas que tienen que llevar a cabo en la
primera fase son las siguientes: elaboración de un diccionario digital con todos los
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términos que han aprendido durante la lectura del texto elegido. En dicho glosario
digital tendrán que escribir una definición de la palabra y se fomentará el uso de
sinónimos y antónimos, así como la formación de palabras. También se recomienda el
uso de dibujos para ilustrar los términos trabajados. Además de dicho recurso digital,
los alumnos de primaria tendrán que elaborar otra tarea que muestre su trabajo de la
obra escogida. Esta tarea podría ser la creación de un cómic, una escenificación de
una escena de la obra en vídeo, o cualquier otra actividad que los profesores
estimen oportuno. Se valorará la creatividad, el buen uso de la lengua y la utilización
de herramientas digitales.
Tanto el glosario digital como la tarea elegida por cada grupo serán valorados por
el jurado descrito anteriormente, de tal manera que cada grupo obtendrá una
puntación final de esta primera fase.
Los alumnos de Secundaria, por su parte, también realizarán adaptaciones de las
obras que han trabajado. Dichos trabajos estarán orientados a los alumnos de
Primaria, de tal forma que tendrán que ajustar las estructuras y el vocabulario a dicho
público lector. Estas adaptaciones estarán ilustradas y se elaborarán en formato
digital. Todos estos textos escritos e ilustrados se publicarán al término del proyecto

c.2. Segunda fase del proyecto
Para la segunda fase del concurso los alumnos de Secundaria tendrán que
elaborar preguntas sobre las obras trabajadas por los alumnos de Primaria atendiendo
tanto al contenido de las mismas como al vocabulario, pudiendo formular preguntas
sobre los personajes, el contexto, la acción, definición de términos, sinónimos..etc.
Además, también se propondrán temas abiertos en los que los alumnos de Primaria
tengan que exponer de manera argumentativa o discursiva los temas planteados
sobre la obra.
Los grupos de Primaria competirán y demostrarán sus habilidades y destrezas
comunicativas en un acto público que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Almagro.
En esta fase final del concurso, los alumnos de Primaria tendrán que responder, en
primer lugar, a las preguntas abiertas sobre las obras leídas; pasando posteriormente
al discurso sobre los temas que se les presenten. Los grupos irán a la fase final con la
puntuación obtenida en la primera fase, de tal manera que a dicha puntuación tendrán
que sumarle los puntos que consigan tanto en las preguntas abiertas, como en la
exposición argumentativa de la obra. El ganador del concurso “Los clásicos vuelven a
Almagro: ¿te animas?” será el grupo que consiga más puntos al final. El mismo jurado
que valoró las tareas del glosario y de la tarea elegida por cada centro, será el
encargado de valorar la exposición oral de los alumnos en esta fase final. Siendo los
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alumnos de Secundaria los encargados de presentar y llevar a cabo esta fase del
concurso, así como los que crearán la rúbrica de evaluación de esta última prueba.

c.3. Cronograma
ENERO 2017
Trabajo de investigación de los clásicos en los institutos.
FEBRERO 2017

PRIMERA FASE

Presentación de las obras a los colegios. Elección de las obras por los
alumnos de Primaria.
Los alumnos de Secundaria empiezan a elaborar rúbricas de evaluación de
las tareas de primaria.
MARZO 2017
Trabajo de las obras en Primaria: glosario y tarea de libre elección.
Los alumnos de secundaria empiezan a realizar trabajos sobre las obras, a
ilustrarlos y añadir música adecuada a la época de la obra elegida.
ABRIL 2017
Valoración de los trabajos de primaria.
Primeras puntuaciones.
Los alumnos de Secundaria empiezan a diseñar el formato y las preguntas
para la fase final.
SEGUNDA FASE

MAYO 2017
Los alumnos de Primaria preparan el contenido de las obras para la fase de
preguntas abiertas, al mismo tiempo que trabajan el discurso .
Los alumnos de Secundaria ultiman el concurso.
JUNIO 2017
Fase final del concurso en el teatro Municipal de Almagro.

d) Estrategias metodológicas a implementar en la mejora de las
competencias básicas.
Las estrategias metodológicas que se desarrollarán en este proyecto están
relacionadas con la mejora de la competencia comunicativa, la competencia digital y la
expresión artística en su vertiente pictórica y musical, haciendo uso de herramientas
digitales para fines educativos. Las tareas tienen como finalidad potenciar el trabajo
colaborativo entre alumnos y profesores, siendo imprescindible la colaboración entre
los distintos centros educativos participantes. EL trabajo realizado está centrado en el
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alumno y la función del profesor es la de facilitador y orientador de la tarea que se
tiene que llevar a cabo. Es muy importante la creación de rúbricas por parte del
alumnado de Secundaria, para la evaluación de los trabajos realizados. Al mismo
tiempo, las familias desempeñan un papel decisivo, ya que también tienen que facilitar
la lectura y colaborar en las distintas tareas que los alumnos de primaria tienen que
llevar a cabo. Al mismo tiempo, toda la comunidad educativa participa como asistente
en la fase final del concurso.

e) Presupuesto estimado y detallado para la realización del proyecto.
Para la realización del proyecto se prevén lo siguientes gastos:
 Compra de libros de lectura de las obras elegidas para los alumnos de
Primaria y Secundaria.
 Material para la realización de las diversas tareas diseñadas y
elaboradas por los alumnos: dossier, glosario, vídeos, cómics, marionetas para
el guiñol, etc.
 Gastos de organización de las distintas fases del concurso: diseño del
escenario para la fase final del concurso, tarjetas de preguntas, acreditaciones
de los finalistas, detalle de agradecimiento para los miembros del Jurado
pertenecientes a la Facultad de Educación de Ciudad Real, etc.
 Premios para los ganadores del concurso, pudiendo adquirir material
pedagógico de animación a la lectura.
 Edición y publicación de la recopilación de adaptaciones de los clásicos
realizada por los alumnos de Secundaria.

f) Proceso previsto de evaluación del proyecto por los participantes en el
mismo.
Los alumnos de Secundaria realizarán una autoevaluación del proyecto tras
finalizar cada fase de trabajo: dossier para Primaria y preparación de las preguntas
para la segunda fase del concurso. Por su parte, los alumnos de Primaria valorarán las
adaptaciones de los alumnos de Secundaria. Al mismo tiempo, los profesores
evaluarán la repercusión en la competencia comunicativa de los alumnos tras la
realización de este proyecto, atendiendo, principalmente a la expresión tanto oral
como escrita y a la compresión lectora.
En Primaria, también los alumnos realizarán una autoevaluación de las diversas
fases del concurso, para comprobar cómo se está desarrollando el proyecto. También
sus maestros comprobarán la mejora de la competencia comunicativa de sus alumnos.
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Al igual que en los alumnos de Secundaria, también se hará hincapié en la mejora de la
capacidad lectora y expresión tanto oral como escrita.
La meta es un concurso, pero va acompañado del proceso de evaluación desde el
principio, ya que se tienen que cumplir las fases pertinentes con el fin de llegar a la
tarea final: concurso público con la asistencia de familias, alumnos y profesores.
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