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RESUMEN 

 El entorno que nos rodea es fundamental para sentirse a gusto y cómodo a la hora de 
acudir a la escuela, a su vez es muy importante para dar un empuje al alumnado hacia el 
aprendizaje significativo e incitar a aumentar ese hambre de conocimiento y de experimentación 
que todo niño tiene y solo hay que despertar.  
 Desde la escuela los maestros tienen en sus manos el poder de utilizar todas las 
herramientas de las que disponen y sembrar la semilla de la curiosidad para que en sus alumnos 
crezcan las ganas de aprender y de investigar todo aquello que les envuelve, además cuando el 
motivo de estudio es todo aquello que les rodea y que de forma tangible ha estado envolviéndolos 
desde que prácticamente han nacido, el trabajo y el estudio de este medio se realiza de forma 
más emocional.  
 El hecho de estudiar su propio entorno, y el paso del tiempo en él, en el aula convierte el 
simple aprendizaje en un aprendizaje emocional, donde ellos forman parte de este estudio y se 
introducen en él como participantes en lugar de como meros buscadores y transmisores de la 
información. Por otro lado el hecho de que además este estudio del entorno se realice de forma 
transversal con todas las áreas posibles, convierte este aprendizaje en un aprendizaje significativo 
y profundo, a la vez que los alumnos son conscientes de que todo se puede estudiar desde 
cualquier área siempre que se le de el enfoque adecuado.  
 Por tanto el objetivo de este proyecto será estudiar el paso del tiempo del pueblo mediante 
una metodología activa y de forma transversal, donde los alumnos serán los investigadores del 
pasado, plasmarán su propio presente e imaginarán un futuro próximo para su propio pueblo, 
utilizando siempre todos los recursos de los que puedan disponer.  

 PALABRAS CLAVE: entorno, transversalidad, recursos, aprendizaje emocional, 
aprendizaje significativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 Este documento se trata de un Trabajo de Final de Grado de innovación educativa llevado 
a cabo de forma experimental. El objetivo de este estudio es aportar un proyecto donde se implica 
a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, con la 
realización y análisis de los resultado de la experiencia desde la observación. Se trata de 
comprobar la eficacia de una metodología activa, significativa y desde diferentes entornos, que 
caracteriza este tipo de aplicación didáctica, con la finalidad de estudiar el paso del tiempo en el 
entorno que rodea al alumnado del CEIP Juan Carlos I del curso sexto A, integrando de esta 
forma en el estudio la parte emocional del aprendizaje.  
 El cambio inevitable que provoca el paso del tiempo suele pasar desapercibido en los 
niños. Se trata de un concepto que implica una mirada exhaustiva al pasado, un estudio de este y 
a su vez una comparación minuciosa con el presente. Este es un proceso complejo el cual 
necesita una ayuda externa para llevarse a cabo y darse de forma significativa, por lo que 
estudiarlo desde un entorno cercano y conocido puede ayudar a interiorizar el concepto. Conocer 
todo aquello que nos rodea en la actualidad, puede ayudar a comprender el paso del tiempo, en 
todos los aspectos de la sociedad, observando los cambios sociales, políticos, históricos, 
económicos… y aprendiendo todo lo que estos han implicado para la vida actual. Por último 
imaginar un futuro con los alumnos, les ayudará a completar el concepto de paso del tiempo, a la 
vez que se puede convertir en un ejercicio divertido y emotivo para ellos, es en este momento en 
el cual se observará si los alumnos lo utilizan para desear cosas beneficiosas para su entorno y si 
se a logrado crear un sentimiento de estima y cariño hacia este.  
 Utilizar metodologías activas que trabajen desde la transversalidad es lo que necesitan los 
alumnos para conseguir interiorizar los conocimientos, para que sean conscientes de que pueden 
conseguir trabajar cualquier tema desde cualquier área, siempre y cuando se enfoquen los 
objetivos a unos contenidos adecuados. Además el hecho de utilizar recursos diferentes en cada 
momento puede ayudar a que no se cansen de las actividades que están realizando y las realicen 
así de forma más activa. Si se unen el entorno y la variedad de recursos se pueden conseguir con 
los alumnos aprendizajes significativos y emocionales a la vez, consiguiendo también la 
interiorización de conceptos. 
 Se trata de una combinación de estrategias y metodologías con el propósito de crear 
personas, personas que se preocupen por su entorno, no solo a nivel material si no también a 
nivel personal. Personas que se preocupen por cuidar su pueblo, a sus habitante y su historia. A 
su vez dentro de esto, se introduce la finalidad de comprender el paso del tiempo en la historia y 
de observar como cada acción y decisión que se toma en un momento determinado de la historia 
deja repercusiones para el futuro. Y como finalidad última concienciar al alumnado qué acciones 
quieren que repercutan en el futuro de su pueblo, qué entorno quieren construir para más 
adelante. 
 El proyecto se aplica al 6º curso de Educación Primaria, donde todavía continua vigente el 
Decreto 136/2015, por el cual se modifica el Decreto 108/2014, que establece el currículum de la 
Educación Primaria (Generalitat Valenciana). Dentro del decreto, se hará uso de diferentes 
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contenidos con respecto a diferentes áreas, el área de Lengua Castellana, el área de Lengua 
Valenciana, el área de Educación Plástica y visual y el área de Matemáticas. En todos los bloques 
y en todas las áreas se encuentran aportaciones aptas para ser introducidas en una metodología 
activa, consiguiendo un aprendizaje significativo, si todo esto se aplica de forma diferente, 
transversalmente y unida al entorno de los alumnos se conseguirá además un aprendizaje 
significativo.  
 A lo largo del todo el proyecto, se debe intentar posicionar a los alumnos en el rol de 
investigadores y de protagonistas, siguiendo el bloque de investigación del Decreto del 
currículo de Educación Primaria (108/14)  donde ellos sean los que trabajen y los que profundicen 
en cada actividad. Para trabajar todas las actividades del proyecto se utilizan diferentes fuentes de 
información a la vez que se les ubica a ellos como centro de la actividad. Por un lado se utilizan 
fuentes históricas sobre el pueblo, la mayoría de ellos escritos en el mismo pueblo o por gente del 
pueblo, ya que se consideran que tienen un gran valor educativo en la evolución del conocimiento 
sobre el tiempo y aportan mucha información histórica sobre el pueblo. Por otro lado se utilizan las 
fuentes iconográficas, utilizando imágenes y fotografías, ya que estas ayudan a crear una imagen 
mental sobre el pasado de almenara. Por último se utilizan fuentes de historia oral, gracias a la 
intervención de las familias, con quienes la intervención adquiere un carácter más significativo. 
Invitan a sus abuelos, tíos… para intervenir en su proceso de investigación y aprendizaje.  
 En definitiva se cree que no hay mejor forma de estudiar el paso del tiempo en el entorno 
que estudiando el presente, el pasado y el futuro de este. A su vez se cree que para que se dé un 
aprendizaje significativo se debe trabajar con diferentes entornos de aprendizaje y utilizar todos 
los recursos posibles. Si se consigue todo ello se puede llegar a dar un aprendizaje significativo 
consiguiendo cambiar la forma de ver el entorno y el tiempo en los alumnos, para que relacionen 
las acciones de su presente con su futuro próximo. 

‘’Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se 
despierta, su memoria se activa, y lo aprendido se vuelve suyo’’ (Steiner, 2012) 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 La programación de aula es el momento en el que el PEC adquiere su pleno sentido y se 
convierte entonces en práctica educativa, es entonces cuando la planificación docente culmina 
como paso previo al aprendizaje del aula. Esta programación, también llamada unidades 
didácticas, no se realiza de forma arbitraria, sino que sigue unos criterios relacionados siempre 
con el proceso didáctico y la finalidad educativa.  
 Muchos autores relacionan el proyecto educativo con el entorno de aprendizaje 
subrayando la importancia que esto tiene y definen los entornos de aprendizaje o los recursos de 
aprendizaje como una colección de instrumentos, materiales y recursos humanos que una 
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persona conoce, y a las que tiene acceso en el contexto de un proyecto educativo en un punto 
dado en el tiempo. 
 Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la unidad didáctica son los temas 
transversales que se van a trabajar, los cuales deben planificarse previamente de forma adecuada 
con los contenidos que se quieren introducir. De este modo podemos encontrar dos tipos de 
unidades didácticas, aquellas organizadas en torno a un tema de carácter disciplinar, a la cual se 
le incorporan adicionalmente los contenidos transversales. Aquellas organizadas en torno a un 
tema de carácter transversal, donde el tema transversal actúa de eje con respecto a los 
contenidos disciplinares. De este modo el segundo tipo siempre favorecerá que el aprendizaje de 
los temas transversales sea mucho más profundo y se de con mayor relevancia. (Yus, 1998) 
Para que además el proyecto educativo sea adecuado en el aula y se relacione con el entorno 
algunas de las estrategias didácticas pueden ser; el dejar que los alumnos participen en la 
redacción de las normas que se van a seguir, trabajar de forma cooperativa con el resto de 
compañeros, trabajar los conflictos afectivos entre ellos, trabajar temas transversales, trabajar una 
postura integradora ante la diversidad de alumnos, fomentar el trabajo simbólico (sobre la vida 
real), animar a los niños a actuar a favor de la sociedad (cultivando y cuidando su propio entorno) 
y introducir la presencia de otros adultos que aporten diferentes perspectivas en el aula para 
contrastar y profundizar en el proceso.  
 Un conjunto de marcos referenciales de carácter general que además ayudan a orientar y 
justificar las elecciones que se adoptan en un modelo didáctico con el cual se quieren trabajar 
temas transversales, podría resumirse en el siguiente cuadro:  

!  
Fuente: Rafael Yus Temas transversales: Hacia una nueva escuela, 1998, pág. 46  
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 Otro de los puntos de las unidades didácticas a tener en cuenta es la metodología, la cual 
no se trata de una simple rutina ni de utilizar tan solo aquellos recursos que tenemos dentro de 
nuestras cuatro paredes, lugar al que llamamos aula. Se trata de aprovechar todo el conjunto de 
estímulos que provienen del entorno en general. Para ello hay que tener en cuenta que esto exige 
una cooperación entre muchos miembros de la comunidad educativa, profesorado, familias, 
habitantes cercanos a la escuela… Por ello para que la metodología de trabajo incida de forma 
relevante en nuestra tarea en el aula se debe tener en cuenta la interdisciplinariedad, la 
globalización, el componente actitudinal, el contenido social, moral y la conexión del aula con el 
entorno social que les rodea. Además el aprendizaje debe ser concebido como un recurso con una 
organización grupal donde tras la coparticipación de todos sus integrantes se obtiene un 
resultado, donde los sujetos sean los creadores, los actores de su propio medio, tengan la 
posibilidad de participar de manera compartida, solidaria, reflexiva, comprensiva y democrática. 
 Cuando se habla de comunidad educativa, la LODE normalizó en su día la terminología, y 
se hace referencia al conjunto de personas que intervienen y son responsables de la educación de 
quienes están en edad de escolarización obligatoria. Siempre dejando claro que la tarea principal 
de educar se encuentra en las familias y después en el centro escolar. La colaboración entra 
ambos es el ideal inicial pero esto no es una tarea fácil, además que exista una comunidad 
educativa en cualquier centro no garantiza que esta comunidad trabaje según las condiciones 
para conseguir un clima adecuado que permita la esencia de una cultura crítica. (LODE, 2013) 
 Los niños pasan muchas horas al día dentro de las aulas, por ello este es el lugar perfecto 
para poner en marcha cualquier proyecto que tenga que ver con la educación, pues la propia 
escuela debe ser impulsora del entorno para que este entre en el aula. Por lo que, como afirma 
Patricia Iris Viveros, se deben reconocer dos tipos de ambientes. Por un lado el ambiente físico 
como las paredes que delimitan el aula, sus enseres y sus materiales educativos, pero que 
carecen de vida y sentido sino se les interrelaciona. Por otro lado el ambiente de aprendizaje, que 
se trata de la cooperación entre el ser humano y las acciones pedagógicas donde quienes 
aprenden pueden reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación siempre con 
el ambiente. De este modo se debe reconocer además de comprender que la escuela no es la 
única entidad que ‘educa’ a los estudiantes, puesto que cohabita con otras instancias comunitarias 
y culturales que también participan. Además son un atractivo permanente para los alumnos, como 
los grupos urbanos, los medios tecnológicos, muchos organismos e instituciones… (Iris, 2013) 
 Es muy importante dentro de cualquier aprendizaje, que para que se obtenga de forma 
profunda y significativa, la visión y la motivación que el alumno tiene ante él. Entendemos 
motivación como la estimulación de la propia voluntad a aprender o sumergirse en un proceso de 
aprendizaje de forma voluntaria. De esta forma cuando el alumno se encuentra motivado, aprende 
con mayor rapidez y de forma más eficaz por lo que la motivación debe ser considerada tanto al 
inicio como durante el desarrollo del proyecto. Según Belén Navarrete, existen diversos tipos de 
motivación en función de los factores que envuelven a los alumnos, la motivación relacionada con 
la tarea que se realiza, relacionada con la autoestima del alumno, con la aceptación o aprobación 
por parte de las personas que el alumno considera superiores a él y también la motivación 
relacionada con los resultados que se esperan. Por lo tanto, es mucho más importante crear 
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interés por la actividad que se va a realizar que por el mensaje que se quiere transmitir, de este 
modo es muy importante buscar la mayor implicación por parte de los alumnos buscando y 
realizando siempre actividades motivadoras para cada uno de los alumnos, por lo que se trata de 
crear ambiente que les permita motivarse a sí mismos más que ser nosotros los encargados de 
motivarlos. (Navarrete, 2009) 
 El cambio hacia una escuela coeducativa también es necesario para conseguir un 
aprendizaje significativo, una escuela que instaure principios de igualdad, respeto y cooperación 
entre todos. Pero esto lleva consigo un cambio de currículo que implica además nuevas actitudes 
y sentimientos. La coeducación partiría siempre del diagnóstico de las emociones y los 
sentimientos, intentando intervenir de forma consciente y positiva, en la expresión de emociones y 
sentimientos sin estereotipos. Para ello Albert Bandura nos muestra que los factores externos son 
tan importante como los internos y que los acontecimientos ambientales, los factores personales y 
las conductas interactúan con el proceso de aprendizaje, por lo que enseñar nuevas conductas y 
actitudes es necesario para conseguir un aprendizaje coeducacional. (Bandura, 1987) 
 Una vez se han tenido en cuenta todos estos aspectos el aprendizaje comienza a 
convertirse en significativo, los alumnos comienzan a interesarse y a despertar de su letargo 
educativo. Pues desde la psicología constructivista, se conoce que el alumno posee una 
estructura mental previa a cualquier aprendizaje que se relaciona con las informaciones que va 
recibiendo y que normalmente suelen variar pero a la vez ser más significativas y persistentes que 
las primeras. De modo que para el alumno se traten de nuevo informaciones que ponen en crisis 
sus conocimientos previos, conectan con su estructura mental previa y aplican estos nuevos 
esquemas a nuevas situaciones.  
 Este tipo de aprendizaje, se ve favorecido cuando además se introducen en él 
experiencias de aprendizaje cooperativo, donde el alumno establece relaciones, actitudes, con 
otros alumnos que ayuden a que este aprendizaje sea más positivo y dé resultados superiores en 
relación al rendimiento, la productividad y el desarrollo de la inteligencia. Según Juan Domingo el 
aprendizaje cooperativo favorece la implicación activa en  el proceso de aprendizaje, implica a los 
alumnos con la materia y con sus compañeros, además los alumnos pueden conseguir conectar 
más con sus compañeros debido a que su desarrollo cognitivo es más cercano entre ellos, pueden 
aportar y enseñar a sus compañeros más que el propio docente. A la vez construir y aumentar su 
propia comprensión. Por otro lado aprenden a sumir responsabilidades, a trabajar de forma 
independiente a la vez que reduce el nivel de abandono de los estudios y promueve aprendizaje 
independiente, dirigido, esto les ayuda a razonar de forma crítica, a desarrollar habilidades de 
carácter cívico como dialogar, juzgar y actuar de forma colectiva en asuntos de interés común. 
También mejora su escritura, su expresión tanto oral como escrita, pues al crear publicaciones 
propias dirigidas a sus propios compañeros o para ser expuestas ante blogs u carteleras, estas 
presentan calidades superiores y esto ayuda a incrementar la satisfacción con su propio trabajo. 
Por último todas estas características preparan a los estudiantes para el mundo del trabajo actual. 
(Domingo, 2008) 
  Algunos de los grandes retos de trabajar la historia en educación, es que los alumnos 
desarrollen la capacidad de generar conocimiento y a la vez identifiquen los procesos históricos, 
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también que los transmitan y que además la sociedad consiga percibir el peso de estos procesos 
a la hora de orientarse en el presente y tomar decisiones. El tiempo es un concepto muy complejo 
y para comprenderlo se necesita una mirada amplia y transdisciplinar. El tiempo es historia, pero 
no solo la nuestra si no también la de muchas otras personas, por ello es un pasado colectivo, se 
trata de interrelación de pasado, presente y futuro, y su enseñanza debe tener en cuenta estas 
relaciones. Para los alumnos y aun para muchos adultos, el paso del tiempo y los cambios, 
representan mejoras o decadencias, por ello para cambiar esta visión, muchas investigaciones 
didácticas y psicológicas se han dedicado a averiguar cuando se forma en los alumnos la relación 
entre los que se vive y, la temporalidad y el tiempo histórico. Parece ser que el aprendizaje de la 
historia en los alumnos se encuentra de forma aislada en diferentes cajones donde se almacenan 
fechas, personajes, hechos… Por ello según afirma Joan Pagés, entender el tiempo histórico 
ayuda a estructurar el conocimiento sobre la historia, pero se deben de tener en cuenta diferentes 
consideraciones como superar que la historia se encuentra dentro de un museo, relacionar 
pasado, presente y futuro a nivel personal y social, formar en valores democráticos, enseñar a 
periodizar, unir historia con conceptos temporales básicos y relacionar los acontecimientos de la 
vida cotidiana con la comprensión de la historia. (Pagés, 2010) 
 El pensamiento de los niños necesita ordenar los hechos que van teniendo lugar a nuestro 
alrededor para así comprender la realidad social, a su vez necesitan un cierto lenguaje temporal 
para poder ordenar de forma oral o escrita lo que han observado o lo que les ha sucedido en el 
pasado o para indicar sus deseos o necesidades de cara al futuro. De este modo como dice Joan 
Pagés, se debe tener en cuenta que la temporalidad humana incluye tres conceptos de amplio 
significado: pasado, presente y futuro. Se conoce el pasado a partir de fuentes, documentos o 
patrimonio histórico y su estudio incluye la memoria individual y colectiva. El presente trata de un 
fragmento temporal o nexo de unión entre el pasado y el futuro, lo que ya ha sido y lo que será. La 
historia personal de nuestros alumnos es de alguna manera la historia del presente. Por último el 
futuro puede tener diferentes formas, el futuro más allá de nuestra vida, el futuro como utopías 
políticas o sociales con expectativas ante estas más o menos realistas, o el futuro como una 
capacidad intelectual de pensar o prever lo que puede pasar o queremos que pase teniendo en 
cuenta el pasado. El futuro es un aspecto importante de la formación democrática y ciudadana por 
lo que debe ser objeto de enseñanza desde la intervención social, reflexionando siempre sobre el 
futuro posible, probable y deseable. (Pagés, 2010) 
 Para la enseñanza o el aprendizaje del tiempo, hoy en día, se puede utilizar o aportar 
información desde muchas fuentes. Se debe concienciar al alumnado de que no todas las fuentes 
son fiables y de que siempre se debe contrastar la información obtenida o encontrada, de forma 
que los datos que se han obtenido se aproximen lo máximo posible a la realidad. Se puede extraer 
información desde muchas y diversas fuentes como son las fuentes primarias, las fuentes 
estadísticas, las fuentes audiovisuales, las fuentes orales… Las fuentes primarias aportan mucha 
riqueza a la formación del pensamiento histórico, las fuentes estadísticas ofrecen datos objetivos y  
ayudan a comprender una realidad anterior, las fuentes audiovisuales ayudan a comprender 
también el cambio entre periodos del pasado y del presente, y por último las fuentes orales ponen 
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en contacto directo al alumnado con testimonios favoreciendo el paso de la historia personal o 
familiar a la historia colectiva, y facilitando la comprensión del tiempo histórico.  

METODOLOGÍA 

 El proyecto de innovación que se lleva a cabo se llama ‘Presente, pasado y futuro de 
Almenara’. Va dirigido a niños y niñas de once y doce años, que pertenecen al curso de 6ºA de 
Educación Primaria del centro Juan Carlos I de Almenara. Su aplicación se realiza a lo largo de 
todo el periodo de prácticas, aproximadamente se utilizan unas 9-10 semanas que son unas 30 
sesiones aproximadamente, más unas 5 horas en total del trabajo realizado en casa. El tiempo de 
las sesiones varían en función de la asignatura o de la actividad y el tipo de actividad también 
varía, al igual que el modo de aplicación. También se hace uso de diferentes asignaturas donde se 
aplica el proyecto.  

• OBJETIVOS 

- Interiorizar la noción de paso del tiempo marcando como referencia la evolución del pueblo de 
Almenara. 

- Comprender conceptos como pasado, presente, futuro, eje cronológico, antes, ahora, 
actualmente, antiguamente… y la relación que existe entre estos conceptos.  

- Establecer relaciones entre el presente y el pasado, además de ser capaces de formular 
previsiones o interrogantes de futuro.  

- Aprender a interpretar mapas de diferentes tipos, políticos, geográficos, urbanos, turísticos y 
rurales; además de orientarse correctamente de forma espacial, detectar calles y saber realizar 
y recorrer itinerarios determinados.  

- Expresar emociones y sentimientos con respecto al lugar donde vivo y todo aquello que me 
rodea, sus habitantes, sus servicios, su historia… 

- Utilizar las TIC para obtener información y como recurso didáctico.  
- Obtener información de libros, textos y páginas web, aprender a resumirla, esquematizarla y 

trabajarla con profundidad. 
- Interactuar con las familias, la gente mayor y los servicios del pueblo, formulando preguntas, 

buscando fotografías, a través de entrevistas, recorridos con mapas, visitas guiadas…  
- Ordenar cronológicamente datos, fechas, lugares y hechos del pasado y del presente en una 

línea del tiempo sencilla con los medios que se les proporciona sobre la historia del pueblo de 
Almenara y su relación con la historia de España.  

- Reconocer lugares y formas de vida de la antigüedad de Almenara y relacionarlas con el 
presente de ahora, planteándose cómo han cambiado y por qué.  

- Tener disposición y actitud para explicar y plasmas información de diferentes maneras (mapas, 
murales, exposiciones orales…) demostrando que conocen dicha información. 
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- Ser capaces de plantear cambios y sugerencias para el futuro del pueblo pensando siempre en 
su mejora y en su evolución. 

- Aumentar el grado de cariño y estima que se tiene por el lugar en el que se vive, Almenara, con 
la finalidad de aprender a ser buenos ciudadanos que cuidan y quieren lo mejor para su pueblo.  

- Saber trabajar en diferentes contextos y entre iguales y adultos, guardando el turno de palabra, 
la atención, el respeto y el silencio.  

- Saber trabajar en grupos y en parejas, siendo capaces de ponerse de acuerdo, colaborando, 
respetando el material común, aportando ideas, escuchando a los demás…  

- Elaborar  y trabajar con profundidad diferentes tipos de textos en grupo, en parejas y de forma 
individual.  

- Trabajar el barro para representar monumentos históricos de Almenara.  
- Ser capaces de autocorregir los propios errores de ortografía y de coherencia en sus 

composiciones.  
- Tener una actitud de participación, integración, implicación y preocupación por el trabajo.  

• CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
  
 Tal y como se ha comentado anteriormente, el proyecto en sí permite incorporar diferentes 
disciplinas. Por ello, a lo largo de la aplicación del proyecto se trabajarán contenidos referentes a 
algunas áreas procedentes del DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que 
establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat 
Valenciana..  
 Por un lado se introducen a la par contenidos del área de Valencià: Llengua i Literatura y 
de Castellano: Lengua y Literatura (BL 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.6 Y 4.7). La expresión 
escrita con la producción de textos, de diferentes tipos y textos propios, consolidando la 
lectoescritura, redacciones de borradores, correcciones ortográficas y de coherencia, revisión y 
mejora de los textos y uso de fórmulas de introducción, conclusión y fórmulas de cortesía. La 
expresión oral mediante interacciones espontáneas y formales, a la vez que trabajar la escucha 
activa y respetar el turno de palabra, siempre con una participación y cooperación activa. La 
comprensión escrita de diferentes tipos de textos, expositivos, argumentativos, históricos y 
narrativos. Con respecto a las competencias, con estos contenidos se fomenta la competencia de 
comunicación lingüística, la de aprender a aprender, la social y cívica y el sentido de iniciativa y de 
espíritu emprendedor.  
 Por otro lado, se utilizan los contenidos del área de Ciencias Sociales (BL 1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 1.6, 4.1, 4.2 y 4.3). Se hace uso del método científico con la formulación de preguntas, 
búsqueda y organización de datos históricos, imágenes, escritos, textos, de forma oral… Se 
adquieren aspectos sociales significativos del pasado del entorno, orientándose con mapas de la 
localidad y trabajando edificios históricos e importantes del pueblo. Por último se adquieren 
nociones básicas de tiempo, sobre la localidad y el entorno próximo junto con la ordenación y el 
trabajo de la linea del tiempo. A través de estos contenidos, se contribuye a desarrollar las 
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competencias sociales y cívicas, la de aprender a aprender, la digital, el sentido de iniciativa y de 
sentido emprendedor, y la conciencia y expresiones culturales.  
 También se trabajan contenidos del área de Matemáticas (BL 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3). Se 
trabaja con el orden numérico de números de hasta cuatro cifras para hacer referencia a los años, 
a la vez que con esta ordenación se trabaja el orden ascendente y descendente y la colocación de 
los números sobre una recta numérica. Con esta área el alumnado desarrolla la competencia 
matemática y la de aprender a aprender.  
 Por último con respecto al área de Educación Artística: Plástica (BL 2.1, 2.2, 2.4 y 2.6), 
se consigue el estudio de una imagen a través de la cual plasma con barro esa misma imagen. 
Con esto se trabaja la identificación y la representación de elementos concretos, la distribución 
espacial del material para que la figura se sostenga, se valora la estética y la expresión individual 
de sentimientos y por último se fomenta la autonomía de aquello que se percibe y se expresa del 
entorno o a través de una fotografía. Con estos contenidos se consigue el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender, la competencia social y cívica, el sentido de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor y la conciencia y expresión cultural.  

• ACTIVIDADES 

 Para llevar a cabo la aplicación práctica, se realizan unas actividades siguiendo unos 
aspectos metodológicos fundamentales para que el proceso de enseñanza aprendizaje se 
produzca lo más significativamente posible. No existen unos pasos a seguir en cada actividad, si 
no que cada una de ellas sigue unos pasos diferentes, en función de lo que se quiere trabajar o 
conseguir. Antes de iniciar el proyecto se redacta una carta explicativa para las familias, para que 
en todo momento estén avisados y informados sobre el tema (Anexo 1). Las actividades del 
proyecto se dividen en función de lo que se quiere estudiar en cada una de ellas, el pasado, el 
presente o el futuro.  

ALMENARA

PRESENTE MAPA EMOCIONAL
CALLES ALMENARA
SERVICIOS ALMENARA

3 Sesiones
3 Sesiones
3 Sesiones

PASADO LÍNEA DEL TIEMPO
LUGARES HISTÓRICOS
VISITA DE LOS HABITANTES DE ALMENARA
SERVICIOS ALMENARA
FIGURA DEL AGÜELET

3 Sesiones
1 Sesión
6 Sesiones
1 Sesión
2 Sesiones

FUTURO ALMENARA DEL FUTURO 2 Sesiones

EVALUACIÓN VISITA TURÍSTICA POR ALMENARA
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
DOSSIER FINAL
VÍDEO FINAL 

3 Sesiones
2 Sesiones
1 Sesión
2 sesiones
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 PRESENTE 
 1. MAPA EMOCIONAL: Para iniciar el proyecto, se decide trabajar desde el punto de vista 
emocional y se plantea plasmar un lugar de Almenara que cause en ellos una sensación positiva y 
buenos pensamientos, es decir un lugar en el cual se sientan cómodos y a gusto o que les traiga 
buenos recuerdos, decidimos hacer esto para no influir en su elección a la hora de realizar la 
ficha. La ficha a trabajar se trata de una ficha individual para los alumnos, con un espacio en 
blanco para una imagen y otros dos espacios para indicar el nombre de una calle, una zona o un 
lugar de Almenara y indicar además el por qué de su elección. Además se les entrega tres mapas 
acompañando a la ficha, uno del pueblo de Almenara, otro de la zona de la playa y ‘Els estanys’ y 
un último mapa que comprende todo el término de Almenara edificado y sin edificar. Cada uno de 
los alumnos debe inmortalizar su lugar favorito de toda Almenara con una fotografía realizada por 
ellos mismos con la única condición de que el lugar elegido se encuentre dentro del término de 
Almenara y que la foto esté realizada por ellos mismos. Además se les pide que señalen en los 
mapas dónde se encuentra el lugar elegido. Entendiendo que algunos de los alumnos tengan la 
dificultad de imprimir o de acudir a una tienda fotográfica para sacar la fotografía en papel de foto, 
se les da la oportunidad de enviarla por correo o por teléfono móvil y así imprimirla en el colegio.  
Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se les entrega la ficha creada junto con los mapas y se les explica la actividad que 
deben realizar.  

- Sesión 2: Se ponen en común las fichas y se realiza una lectura en común de forma oral ante 
los compañeros.  

- Sesión 3: Se ponen en común los mapas y se crea un mapa común entre todos para saber 
dónde está nuestro lugar favorito con respecto al de los demás. 

 2. CALLES ALMENARA: Para continuar con el proyecto, se enlaza el uso de los mapas 
en la actividad anterior con el trabajo sobre las calles del pueblo. La finalidad es ir introduciendo el 
pasado con las actividades que se trabajan sobre el presente. Se les pide que observen todos los  
mapas que tienen y los nombres que tienen sus calles. Se les entrega a cada uno de ellos cinco 
trozos de papel de unos 20x5cm donde cada uno debe escribir el nombre de una calle que ellos 
mismos elijan y después realizar una búsqueda de información sobre por qué se llaman así. Se 
les indica que pueden buscar en internet, en libros o incluso preguntar a personas que puedan 
saberlo, personas mayores o personas que sepan cosas sobre el pueblo, de este modo no deben 
de tener problemas en su búsqueda ya que poseen diferentes modos de hacerlo. Posteriormente, 
se pondrá en común toda la información y se dibujará en el aula un gran mapa en un papel 
continuo, dónde se indicarán las calles y se pegarán los papeles con las explicaciones buscadas. 
De este modo, se inicia una unión con los nombres actuales y la causa de sus nombres, 
relacionando el nombre del presente con los acontecimientos del pasado. Los pasos que se 
siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se les entregan los papeles en blanco recortados, ellos deben elegir las calles a 
trabajar y se les explica la actividad que deben realizar, a su vez se les recuerda el uso del 
mapa que ya poseen cada uno de ellos.  
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- Sesión 2: Se ponen en común las calles y la información buscada, y se realiza una lectura en 
común de forma oral ante los compañeros.  

- Sesión 3: Se crea un mapa común en grande en un papel continuo entre todos se  marcan 
las calles que se han buscado y se señalan con una flecha donde se pegan los papeles con 
la información buscada. 

 3. SERVICIOS ALMENARA: Se inicia el estudio de los servicios actuales prestados por el 
pueblo, para ello se realiza una visita al ayuntamiento para que conozcan los servicios que este 
presta, después de ofrece de forma voluntaria un trabajo sobre la visita. Al llegar a clase se 
introduce un pequeño debate sobre cómo se podrían dividir estos servicios, intentando llegar  más 
o menos a esta división: cultura, educación, medio ambiente, servicios diarios, ocio - deporte y 
turismo. Tras la división de los servicios, se les pide que en sus libretas realicen una lluvia de 
ideas de cada servicio añadiendo en cada apartado todos los servicios que conozcan o utilicen. 
Después de esto se acude al aula de informática para completar la información plasmada 
individualmente en internet, también disponen de libros y de trípticos informativos en el aula, 
facilitados por las profesoras. Por último se divide la clase en tantos tipos de servicios como se 
hayan sacado y cada grupo se encarga de un tipo, de forma que entre todos completen la máxima 
información posible, cada grupo plasma su información común en un folio en blanco con el título 
del tipo de servicios de la lista. Al finalizar el ejercicio se pone todo en común de forma oral y se 
crea un gran cartel para posteriormente añadir los servicios que presentaba en el pasado 
Almenara. Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se realiza la visita a ayuntamiento de Almenara.   
- Sesión 2: Se realizan las listas con los tipos de servicios prestados por Almenara en la 

actualidad y de forma autónoma cada uno completa su lista, después se acude al aula de 
informática para completar de forma individual cada listado con información de internet, 
también tienen libros y folletos informativos en el aula. 

- Sesión 3: En grupos, cada grupo trabaja un tipo de servicio y elabora una lista final. Después 
se lee al resto de la clase cada lista y se consensa si la información plasmada en cada lista 
es la adecuada, si es así se pegan en un mural las lista y se deja espacio para ampliar con el 
pasado del pueblo y si no están adecuadas entre todos se modifican y se acaban. 

 PASADO  
 4. LÍNEA DEL TIEMPO: Se inicia el estudio sobre el pasado de Almenara, con el trabajo 
de estudio de textos históricos sobre el pueblo. Se les entrega unos documentos históricos 
extraídos de unos libros elegidos por las profesoras y se les enseña cómo deben trabajarlos 
posteriormente en casa. Los documentos históricos están en castellano por lo que esta parte se 
realiza en el área de Lengua Castellana. Se inicia la actividad trabajando los primeros puntos de 
las lecturas, realizando una lectura amplia, subrayando las palabras claves o importantes y 
organizando la información en una línea del tiempo en las libretas de Lengua Castellana. 
Continúan el trabajo de las lecturas en casa hasta trabajar todos los documentos. En el aula se 
continúa poniendo en común la información trabajada y realizando entre todos una línea del 
tiempo común para situar en el aula y poder utilizarla cuando sea necesaria. Este estudio les 
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ayudará a situar todos los acontecimientos que han ocurrido en el pueblo en diferentes épocas y 
ordenándolas de forma adecuada, de modo que puedan ser capaces de formar un mapa mental 
de cómo ha avanzado el tiempo hasta la actualidad. (CEIP Juan Carlos I, 2010) (Cañizares, J & 
Mario, 2015) (Dura, 1974) (Ferrer, 2002). Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se les entregan los documentos a trabajar de forma fotocopiada, se realiza la 
lectura de los primeros puntos y se trabajan subrayando los acontecimientos importantes 
situándolos de forma ordenada y enseñándoles a crear una línea del tiempo.  

- Sesión 2: Se ponen en común todas las líneas del tiempo que ellos han acabado en casa 
creando entre todos  una común. 

- Sesión 3: Se plasma la línea del tiempo común en papel continuo, marcando todos los 
acontecimientos de forma ordenada y añadiendo imágenes para que quede más claro. 

 5. LUGARES HISTÓRICOS: De la misma forma que se trabaja la linea del tiempo sobre el 
pueblo, se les entrega documentación para leer, subrayar y unificar de manera individual, y en 
casa, sobre los cuatro lugares históricos más importantes del pueblo. Después por grupos 
aleatorios, se les asigna un lugar histórico del pueblo para trabajarlo y sacar información. 
Posteriormente se plasma toda la información obtenida de forma ordenada en un folio, el cual se 
añadirá al mapa trabajado con las calles del pueblo, indicando dónde se sitúan estos lugares 
históricos. Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se realizan cuatro grupos aleatorios y a cada uno de ellos se les asigna un lugar. 
Ponen en común su información trabajada y realizan un esquema de cada lugar con lo más 
importante. Después lo lee cada grupo y por último lo añaden al mapa de las calles creado 
con anterioridad en el presente de Almenara. 

 6. VISITA DE LOS HABITANTES DE ALMENARA: Se propone obtener información del 
pasado del pueblo de una manera diferente con ayuda de gente que realmente conozca el pasado 
del pueblo. Para ello se redacta una carta de invitación para invitar a todos abuelos de los 
alumnos que quieran acudir al aula, al presidente de la asociación de mayores del pueblo y a un 
hombre del pueblo especializado en la historia de Almenara. Por otro lado se prepara entre todos 
la entrevista para la visita de las personas mayores. Por último se realiza la visita en primer lugar 
de la persona especializada en la historia de Almenara, luego la visita del presidente de la 
asociación de mayores del pueblo y por último de dos abuelos de dos alumnos del aula. Para 
acabar esta actividad se pasa la información recabada entre todos a limpio y se une toda la 
información. Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se trabajan las partes de la carta y de la entrevista. Se redacta una carta de 
invitación y tres preguntas por persona. 

- Sesión 2: Se ponen en común todas las cartas y se presentan a un pequeño concurso la de 
aquellos que quieren proponerlas. Entre todos se vota la carta que cumpla mejores requisitos 
para enviarla a los invitados según lo que se ha estudiado. Al final se leen todas las 
preguntas de la entrevista, se reescriben  y se ordenan todas para crear una entrevista 
completa y con sentido. 

- Sesión 3: Se recibe la visita del primer invitado, especialista en la historia de Almenara, el 
cual prepara minuciosamente una gran variedad de imágenes antiguas del pueblo.  
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- Sesión 4: Se recibe la visita del presidente de la asociación de vecinos, quien nos habla 
sobre el pasado de Almenara, de cómo ha cambiado y después sobre los vecinos y las 
personas mayores que viven en el pueblo. 

- Sesión 5: Se recibe la visita de los abuelos de dos de los alumnos del aula, a quien se les 
realiza la entrevista de forma conjunta, cada alumno lee una pregunta y todos apuntan las 
respuestas del entrevistado, de modo que se recabe la mayor información posible. 

- Sesión 6: Se une toda la información obtenida de las diferentes visitas y se plasma de forma 
dividida en función de la información que se ha recabado (estructura del pueblo, 
características de los habitantes, servicios del pueblo y diversión/ocio). Se plasma toda la 
información en una cartulina de dinA3 para tenerla presente el resto del proyecto. 

 7. SERVICIOS DE ALMENARA DEL PASADO: Tras las visitas de los abuelos y de gente 
del pueblo, se les hace completar el mapa de servicios de Almenara con los servicios del pasado. 
Al lado de los servicios del presente cada grupo que había completado cada servicio completa con 
la información que ellos han recabado y unido tras las visitas. Para ello no es necesario mucho 
tiempo si no que simplemente se trata de plasmar toda esa información. 
 8. FIGURA DEL AGÜELET: Se introduce el proyecto en el área de Educación Plástica y 
Visual con la realización de una figura de barro. A raíz del estudio de los monumentos históricos 
se decide entre todos modelar en barro el ‘’agüelet’’ Se trabaja el modelado del barro, el montaje, 
la cocción y el decorado. Se acude al taller de barro que se sitúa al lado del colegio, el cual 
pertenece al ayuntamiento, se reparten en las mesas del taller por grupos y se preparan el lugar 
de trabajo con periódicos, rodillos, cuchillos… Debido al tiempo que lleva a cabo el trabajo a 
realizar se modifica el horario de la semana para unir dos sesiones y utilizar más tiempo para 
trabajar con tranquilidad. Se les entrega también imágenes de la figura elegida a modelar, también 
el trozo de barro y después se les indica cómo iniciar el modelado para que la figura  aguante y se 
mantenga en pie, ya que se trata de una figura complicada. Por último, una vez modeladas y 
fijadas las cuatro partes de la figura, se les deja decorar libremente el exterior y también la base. 

 FUTURO 
 9. ALMENARA DEL FUTURO: Se les entrega una hoja en blanco y se les propone dos 
preguntas ¿Cómo me gustaría que fuera Almenara en un futuro? ¿Cómo creo realmente que será 
Almenara en un futuro?. Se les indica que deben fijarse en todos los servicios que hemos 
estudiado y en cómo creen ellos que estos evolucionarán. También en todo lo que hemos 
estudiado sobre la demografía, geografía, servicios y los monumentos históricos del pueblo. Este 
ejercicio es realmente importante para saber qué quiere ellos emocionalmente y respecto a su 
vida en el pueblo. Pero siempre centrados en comprender cómo avanza el paso del tiempo y lo 
complicado que es realizar y que se lleve a cabo un cambio. Los pasos que se siguen son los 
siguientes: 

- Sesión 1: Se entrega la hoja con las dos preguntas y se les indica cómo deben contestar y en 
qué deben pensar para completarla de forma correcta. Se trabaja de forma individual. 

- Sesión 2: Se ponen en común todas las hojas escritas en primer lugar se pone en común el 
cómo me gustaría que fuera Almenara y en segundo lugar el cómo creo realmente que será 
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Almenara. Se pone en común en voz alta y ante todos los compañeros de forma individual, 
de uno en uno. Ademas se va escribiendo en la pizarra todo lo que ellos van concluyendo y 
pensando como ‘el futuro’. Todos deben tomar nota de lo que van comentando sus 
compañeros y ponen en común. 

• EVALUACIÓN 
  
 La evaluación del proyecto se realiza de manera continua, en el caso de que algún alumno 
no progrese de la forma que se espera, se establecerán medidas de refuerzo educativo, de forma 
que se garantice la adquisición de las competencias. También se realizará la evaluación 
exposición y presentación de los trabajos, se tiene en cuenta de forma primordial la participación 
en clase y la coherencia y ortografía de los trabajos presentados de forma escrita. En algunas 
actividades son ellos mismos lo que evalúan a sus compañeros mediante votación de los trabajos 
más completos. Por último las actividades se evalúan una a una, en el caso de que algunas de 
ellas estén compuestas por varios apartados, la nota de la actividad será una media de todos los 
apartados que la compongan. Todo esto se les deja claro desde el principio del proyecto para que 
cuiden su redacción y exposición de las actividades. Además de esta evaluación continua, se 
preparan cuatro actividades para evaluar lo aprendido en el proyecto y tener en cuenta sus 
opiniones personales sobre este.  
 10. VISITA TURÍSTICA POR ALMENARA: Se les enseña varios trípticos para que 
conozcan el formato y algunos panfletos de visitas turísticas de otros pueblos. Con ayuda de los 
mapas trabajados del pueblo, deben crear un tríptico propio con cinco puntos del pueblo para 
visitar y detallando el tiempo de la visita, lo que se va a hacer y qué se va a visitar. El tríptico debe 
estar decorado y señalizado correctamente. Para el tríptico se les ofrece una hoja en blanco y se 
les indica que pueden hacer uso de todo lo que tienen hasta ahora del pueblo, las calles, los 
mapas, los monumentos históricos, los servicios… Al final del trabajo se escogen 21 puntos 
diferentes de entre todos los trípticos y de todos ellos se realizan las visitas indicadas. En estas 
visitas, los alumnos deben representar el rol de guía turística y explicar en cada lugar un poco de 
historia pasada o actual de lo que se está visitando. Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se explica lo que se va a hacer y se les enseña otros trípticos de diferentes 
pueblos para que observen algunos ejemplos. Se les pide que saquen toda la información 
que tienen hasta ahora del proyecto para ayudarse con el trabajo y se les facilita una hoja en 
blanco para el tríptico.  

- Sesión 2: Se ponen en común todos los trípticos que se han realizado y se exponen de forma 
oral ante los compañeros. Al acabar se vota entre todos para saber qué puntos se van a 
visitar. Una vez elegidos se reparte entre todos los alumnos lo que tienen que explicar en 
cada lugar o monumento y se indica el orden a seguir. 

- Sesión 3: Se realiza la ruta turística por el pueblo de forma que ellos deben tomar nota sobre 
lo que van viendo y van explicando sus compañeros y al finalizar la visita se realiza una 
pequeña valoración oral sobre el trabajo. 
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 11. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?: Se inicia la actividad haciendo una lluvia de ideas 
sobre todo el proyecto, recordando de forma individual qué actividades se han ido realizando a lo 
largo del proyecto y después, lo mismo de forma grupal para conseguir nombrar y destacar todas 
las actividades que se han llevado a cabo. Después de esto se les entrega a cada uno de ellos 
una hoja de evaluación sobre el proyecto de Almenara, cada uno de ellos debe contestar las 
preguntas de forma sincera y comentando si hace falta cambiar algo o mejorar. Para acabar se 
ponen en común  todas las evaluaciones de forma que se realice una evaluación constructiva 
tanto por su parte como por parte de las maestras. Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se realiza una lluvia de ideas de forma individual y grupal, esta lluvia de ideas se 
debe plasmar en papel y añadirlo al proyecto de forma que haga el papel de recordatorio. Se 
les reparte la hoja de evaluación y cada uno individualmente contesta a sus preguntas.  

- Sesión 2: Se leen todas las evaluaciones, ninguna es más importante que otra y todas las 
opiniones se merecen ser escuchadas y tenidas en cuenta. Se realiza al acabar un debate 
para finalizar escuchando todas las opiniones tanto negativas como positivas. 

 12. DOSSIER FINAL: Se les pide presentar un dossier completo con toda la información 
que se ha extraído sobre el proyecto y con todas las actividades que se han realizado, de forma 
cronológica y con forma de dossier. Se les enseña la forma de crear un dossier reutilizando cajas 
de cereales y utilizándolas de portada y contraportada. Se inicia la actividad en clase y se les deja 
una semana para presentar el dossier. Esta actividad puede ayudarnos a evaluar si las actividades  
se han realizado y de qué forma se han llevado a cabo, las actividades de grupo serán comunes a 
todos. Se tendrá en cuenta también la presentación, la ortografía y la coherencia de todo el 
dossier. 
 13. VIDEO FINAL: Para finalizar el proyecto, se graba a todos los alumnos comentando el 
proyecto y la actividad que más les ha gustado, para ello se les pide que escriban en un par de 
frases qué les ha parecido el proyecto y qué actividad ha sido la que más les ha gustado. Una vez 
escritas las frases se les graba uno a uno comentando lo que han escrito después se unen todos 
los videos y se editan de forma que tengan un bonito recuerdo sobre el proyecto. Una vez hecho 
se ve en clase todos juntos y se finaliza el proyecto. Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Sesión 1: Se redacta y se corrigen las frases sobre el proyecto de forma individual, después 
de ello se les pide que salgan uno a uno y expliquen ante la cámara su opinión sobre el 
proyecto.  

- Sesión 2: Se visiona el video en clase todos juntos una vez retocado y unidos todos los 
videos. 

RESULTADOS 

 Los resultados obtenidos en cada una de las actividades han sido los siguientes; 
 1. MAPA EMOCIONAL: La actividad sale muy bien, los alumnos ponen entusiasmo a la 
hora de hacer las fotos y de querer mostrar sus lugares favoritos. Con respecto a la impresión de 
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la foto, la mayoría de alumnos la trae ya impresa pero algunos nos piden que se imprima en el 
colegio para poder completar la ficha. A la hora de leer ante los compañeros las fichas 
emocionales los alumnos se presentan voluntarios rápidamente sin tener que ir nombrando uno a 
uno. (Anexo 2) 
 2. CALLES ALMENARA: Todos se muestran abiertos y rápidos a la hora de elegir, cada 
uno quiere elegir las calles que conocen y trabajarlas, cuando ocurre esto se inicia una pequeña 
disputa por lo que al final se decide que no elijan las calles si no que se reparten entre todos los 
alumnos y trabajan las calles que se le han asignado. Otro pequeño problema aparece cuando 
acuden a clase con el trabajo escrito a mano pues algunos se entienden y se leen claramente 
pero otros no, por lo que se decide que vayan pasando por el ordenador de clase para ir pasando 
a limpio las descripciones de las calles. Entre todos se crea el mapa en grande en un mural y se 
van pegando las descripciones alrededor del mapa del pueblo. (Anexo 3) 
 3. SERVICIOS ALMENARA: Les encanta la visita al ayuntamiento, algunos alumnos 
deciden presentar un trabajo voluntario sobre el ayuntamiento por lo que se les deja un espacio de 
la clase para que lo expongan. Después a la hora de realizar las listas sobre los diferentes tipos 
de servicios comienzan a hacerse un poco de lío y se decide ayudarles a diferenciar las listas de 
servicios. A la hora de completar el listado se les da la opción de utilizar ordenadores, libros, 
trípticos… La mayoría elige ordenador por lo que se divide la clase en dos y se hacen dos turnos, 
los que van a los ordenadores y los que va a trabajar la información en papel. A la hora de trabajar 
en grupo y plasmar toda la información en una lista los alumnos se entusiasman y ponen muchas 
ganas, ya que trabajar en grupos les motiva mucho. (Anexo 4) 
 4. LÍNEA DEL TIEMPO: A la hora de leer y resumir los documentos muchos alumnos se 
encuentran muy motivados por trabajar sobre la historia pero otros no se muestran interesados y 
les cuesta mucho trabajar de esta forma. Las líneas del tiempo salen por lo general bastante 
parecidas y se ponen en común de forma que se crea solo una línea del tiempo en general para 
toda la clase y se plasma en un mural  alargado con dibujos e imágenes que se obtienen de 
internet. (Anexo 5) 
 5. LUGARES HISTÓRICOS: Cuando comienzan a poner en común toda la información se 
forma jaleo y no se aclaran bien, por lo que se decide darles otras hojas de información sobre los 
lugares históricos y trabajarlo como el ejercicio anterior, se leen y se subrayan los documentos de 
forma individual, se pone en común toda la información y se hace un esquema por cada lugar y 
por cada grupo. Para ello se necesita otra sesión con la cual no se contaba. (Anexo 6) 
 6. VISITA DE LOS HABITANTES DE ALMENARA: Cuando se les comenta que se ha 
invitado a diferentes habitantes del pueblo a acudir al aula enseguida se muestran participativos y 
motivados. En seguida se ponen a escribir la carta con entusiasmo y a realizar las preguntas 
sobre el pueblo de forma rápida e interesándose por todos los aspectos de su vida, su vida 
personal, escolar, laboral… En los momentos de la visita los alumnos se muestran atentos y 
entusiasmados por realizar sus preguntas, en todo momento muestran respeto ante las personas 
que están hablando y hacen preguntas sobre el momento y sobre todo lo que les cuentan. La 
visita que más les llama la atención es la del especialista, Pere Hormigos, que les enseña 
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fotografías sobre el pasado y a ellos les encanta comparar las fotografías que ven con el presente, 
cómo han cambiado y cómo son ahora. (Anexo 7) 
 7. SERVICIOS DE ALMENARA DEL PASADO: En una sesión se intenta plasmar la 
información que se ha obtenido en las entrevistas con otro mural, pero los propios alumnos 
proponen que se plasme la información en el mural junto con los servicios actuales de Almenara. 
Es un poco complicado que ellos vean que la mayoría de los servicios no existían y que el cambio 
que se ha dado con respecto a los servicios es muy significativo. Aún así se consigue que lo 
comprendan y plasman los servicios del pasado a mano en el mismo mural que los servicios del 
presente. (Anexo 8) 
 8. FIGURA DEL AGÜELET: Los alumnos ya están acostumbrados a trabajar en el taller, ya 
que llevan acudiendo a este desde el curso anterior. Se les da el barro correspondiente a la figura 
y se les explica como modelarlo para conseguir construir el ’’agüelet’’. Desde un primer momento 
la figura se modela a una altura, pero conforme va avanzando la sesión, se observa que la altura 
es demasiado alta y que a muchos se les tiene que ayudar para que consigan unir las cuatro 
paredes y se mantenga de pie. Esto se podría haber solucionado construyéndolo más bajo. Con 
respecto a la decoración, les dejamos que sea totalmente libre, y que lo decoren a su gusto. La 
actitud de los alumnos en toda la actividad es muy positiva, se nota que es una actividad que les 
relaja y les ayuda a mantener su concentración. (Anexo 9) 
 9. ALMENARA DEL FUTURO: En un principio, los alumnos no comprenden cómo 
expresar el futuro del pueblo y comienzan a comentar cosas muy sencillas y que sólo son 
intereses propios de ellos, como un campo de fútbol más grande, que sea gratis hacer actividades 
para ellos… Entonces se hace una pequeña reflexión para que comprendan que la actividad hace 
referencia a todos los servicios que aparecían en actividades anteriores, por lo que es interesante 
que completen las preguntas con respecto a estos servicios. Al final a la hora de exponerlo, el 
nivel de las preguntas mejora bastante tras la reflexión. (Anexo 10) 
 10. VISITA TURÍSTICA POR ALMENARA: Desde un principio el hecho de convertirse 
ellos en sabedores de la información les motiva mucho, enseguida quieren empezar a realizar su 
guía turística. Cuando comienzan a enseñar sus guías se nota que les ha faltado un poco de 
orientación como que los puntos más cercanos deben ir unos detrás de otros, como que hay que 
marcar las paradas de descanso, como que sería conveniente ir de un punto a otro en lugar de ir 
haciendo zig-zag o caminar en círculos… Entonces se decide parar la sesión inicial para comentar 
todas estas indicaciones. Por lo demás la ruta les encanta, se lo pasan genial y la actitud de 
escucha ante los compañeros a la hora de hablar es inmejorable. El calor y la hora nos obliga a 
eliminar la última de las paradas que pilla muy lejos del pueblo y que es por un camino sin 
sombra, la playa, pero por lo demás todo muy bien. (Anexo 11) 
 11. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?: Al comenzar la lluvia de ideas, les cuesta mucho ir 
comentando todo lo que se ha trabajado en estas semanas anteriores, pero entre todos se 
consigue crear una lista completa. Se les invita a comentar las cosas positivas y las cosas a 
mejorar, aquello que les ha gustado y lo que no. Siempre es complicado que comenten lo que no 
les gusta por miedo a que eso sea negativo para ellos, pero se les anima a que es igual de 
importante las cosas positivas como las que se necesitan mejorar. En el debate aparecen algunas 
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actividades comunes como las que más les han gustado y otras en las que los alumnos no 
coinciden mayoritariamente. (Anexo 12) 
 12. DOSSIER FINAL: Se les pide como tarea personal y para que ellos tengan un bonito 
recuerdo sobre el proyecto de su propio pueblo, que elaboren un dossier final con todas las 
actividades que se han ido realizando. Al principio a todos les parece una buena idea, pero 
algunos comienzan a darse cuenta que muchas actividades no las han guardado o no saben 
donde se encuentran, por lo que se les dice que intenten recopilar todo lo que puedan y busque 
bien en casa y por las carpetas todo lo que hayan podido guardar. En este caso, se podría haber 
comunicado que se iba a hacer el dossier, por lo que ellos hubieran ido almacenando todas las 
actividades juntas y no habrían perdido nada. Al recoger los dossiers, se observa 
satisfactoriamente que la mayoría ha encontrado las actividades y ha podido reunir prácticamente 
toda la información. (Anexo 13) 
 13. VIDEO FINAL: Al comentar en clase que se les va a gravar en video, algunos se 
emocionan y otros entran en pánico, negándose a participar en la actividad. Se les comenta y se 
les hace ver que es una actividad final donde nos gustaría plasmar su experiencia propia ante el 
proyecto. Al final se consigue la participación de todos y a la hora de verlo en clase les encanta el 
resultado final.  

CONCLUSIONES 

 Para comenzar, se puede afirmar que se ha realizado un aprendizaje significativo sobre el 
paso del tiempo y sobre su propio entorno, el pueblo de Almenara. (Anexo 14) Se puede decir que 
no ha sido una tarea fácil encontrar en cada actividad, las cuales eran muy diferentes, la 
metodología adecuada para que ellos estuvieran motivados e inmersos en su propio aprendizaje, 
de forma que consiguieran aprender cosas por voluntad propia y prácticamente sin darse cuenta. 
La mayoría de objetivos propuestos se han conseguido y se ha podido ver el avance que ellos 
mismos han hecho poco a poco y como su aprendizaje ha ido creciendo ante los conceptos tan 
básicos que tenían en un principio. Desde la primera actividad el objetivo inicial era que en ellos 
creciera el sentimiento de pertenencia y cariño ante su entorno, esto se ha conseguido con 
creces, desde el inicio del proyecto hasta el final sus ganas de aprender iban creciendo poco a 
poco, su admiración por el tema y por saber más sobre su entorno les motivaba en cada actividad. 
 Por otro lado se ha observado que el hecho de trabajar de forma cooperativa y junto con 
los compañeros de clase, ha ayudado a que las actividades se profundizaran más y a que la 
participación aumentara en este tipo de actividades. También la inmersión y la participación de la 
gente del pueblo para ellos ha sido muy importante, el hecho de que no solo las maestras les 
contaran lo que pasaba hace 80 años, si no que gente que de verdad que lo había vivido se lo 
contara con tantos detalles y con tanta ilusión en su propia clase, les ha hecho comprender muy 
bien el concepto de cambio en el pasado y en el presente. De esta forma, el hecho de observar y 
ver fotografías de lugares que ellos conocen ahora en el presente y ver como han cambiado y el 
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diferente uso que tienen estos lugares, ha despertado en ellos un interés propio por saber más 
sobre el tema. Muchas veces al pasar por algunos de esos lugares, alguno decía con orgullo y en 
voz alta: ‘Aquí es donde afilaban las puntas de las trompas las personas mayores cuando tenían 
nuestra edad’. Desde otra perspectiva, la gente mayor que ha venido a la clase, también ha 
aprendido de ellos, preguntándoles qué hacen ahora en esos lugares o con qué juegan ahora. El 
respeto que los alumnos le tienen a los mayores se ve a simple vista y estas actividades han 
convertido el respeto en admiración, en interés, en cariño. Ha sido muy bonito observar cómo han 
tratado a los mayores en las actividades y cómo han ayudado a que se encuentren en el aula 
como si estuvieran en su propia casa y cómo estas situaciones se convertían sin darse cuenta en 
situaciones de aprendizaje significativas y muy ricas para ambas partes.  
 La línea del tiempo como estrategia de aprendizaje les ha ayudado a profundizar los 
conceptos de paso del tiempo y el aprendizaje de aspectos sociotemporales. Junto con el trabajo 
y la búsqueda de información sobre los servicios del pueblo, les ha ayudado a comprender que el 
espacio no solo cambia a nivel histórico si no también cambia a nivel social y se adapta a las 
características de las personas que viven en él. Educarlos a ellos para que sean consciente de 
esto no es tarea fácil, pero con estas actividades se ha conseguido que comprendan que son las 
personas las que pueden modificar el espacio en el que viven y que son ellos los que deben 
cambiar la sociedad cuando algo no les gusta, siempre desde el respeto y la comunicación.  
 Por otro lado el hecho de convertirlos a ellos en expositores de su propio conocimiento en 
algunas actividades con discusiones orales, les conduce a interesarse más por el tema y a 
mejorar su conocimiento sobre este. Cuando la figura del alumno cambia y se convierte en el 
centro del conocimiento y del saber, las actitudes propias y del resto se transforman de forma 
significativa. Aquellos que escuchan se comportan con respeto y atención porque son conscientes 
del trabajo que ello conlleva y, por otro lado, el que expone y habla, se prepara con más 
dedicación y profundiza en los conceptos que debe conocer y exponer. Esto favorece de forma 
significativa al aprendizaje de ambos pues en unos se fomenta el respeto y la escucha y en otros 
la preparación previa y el trabajo personal.  
 Con respecto a las evaluaciones, se observa que las pruebas escritas no siempre son más 
eficientes ni reflejan siempre todo lo que ellos saben. Las situaciones de tensión y evaluación ante 
una prueba escrita, muchas veces cohibe y frena todo aquello que saben los alumnos. La 
expresión escrita de los conocimientos es muy complicada de superar para los alumnos, por lo 
que siempre les era mucho más fácil expresar de forma oral lo que sabían. En ningún momento 
del proyecto se realiza una prueba escrita sobre lo aprendido, siempre se afronta el proyecto 
desde una perspectiva de aprendizaje abierto y  tranquilo, un aprendizaje cómodo para ellos y sin 
prisas, no como conocimientos que tengan que saber y memorizar, si no como conocimientos que 
les ayuden a crecer como personas y les enseñen cosas nuevas que no sabían. Además de esta 
forma, se ha podido observar una evolución significativa en los alumnos, a nivel madurativo y a 
nivel de conceptos, muy gratificante.  
 En conclusión se ha podido observar que la metodología, las actividades y la temática 
utilizada, han ayudado al alumnado a adquirir el concepto de tiempo y a ser conscientes de que 
ellos son el centro de su propio aprendizaje. También se ha conseguido que comprendan que ellos 
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son el inicio del cambio de todo aquello que es nocivo o no les ayuda a su propio aprendizaje. Por 
otro lado gracias a la introducción de estrategias nuevas y activas y a la colaboración de 
prácticamente toda la comunidad educativa, se ha potenciado el aprendizaje de los alumnos y ha 
sido la clave para introducir al alumnado a un viaje al pasado con un camino que se llama 
presente y con un pequeño sueño de futuro.  
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 Anexo 14 
Notas de las actividades del proyecto: 

Nota media total de los alumnos: 8.80 

ALUMNO A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 FINAL

A.A 8.00 7.50 9.25 9.00 8.25 8.00 8.25 7.90 9.50 8.75 8.25 8.50 9.25 8.50

A.C 8.25 6.90 7.25 8.00 6.50 8.00 8.55 8.40 8.50 8.25 8.00 9.25 9.75 8.20

B.E 7.80 8.25 8.50 8.25 8.50 9.25 9.55 8.00 8.25 7.90 9.50 8.75 9.25 8.70

B.O 8.10 9.25 9.00 8.00 9.25 8.50 8.25 8.00 8.55 8.40 8.50 8.25 9.80 8.60

C.S 7.55 7.25 7.80 8.00 7.80 8.00 8.25 8.00 8.55 8.25 7.90 8.50 8.50 8.10

S.O - 5.00 - 5.00 6.10 - - 6.50 5.00 - - 6.25 7.00 5.90

V.A 8.50 8.25 7.90 8.25 7.55 8.00 8.25 7.90 8.25 8.00 8.25 8.25 10.0 8.30

V.I 9.00 8.00 8.25 7.90 7.00 8.50 8.25 8.50 9.00 8.00 8.25 7.80 10.0 8.40

M.B 10.0 9.75 9.25 9.00 10.0 9.25 9.55 9.75 10.0 9.80 9.25 9.00 9.75 9.60

M.C 8.25 8.25 7.25 8.00 6.50 8.50 8.25 8.50 8.25 7.80 8.00 8.25 9.25 8.10

Á.A 8.00 6.50 8.50 8.25 6.90 8.50 8.25 7.80 9.00 8.00 8.25 9.80 9.75 8.30

À.A 7.75 8.50 9.00 8.00 8.25 8.00 8.25 7.90 9.50 8.75 7.90 8.25 9.25 8.50

S.L 7.00 6.10 7.80 8.00 8.25 8.00 8.55 8.40 8.50 8.25 7.90 8.25 9.80 8.00

S.C 8.75 7.55 8.00 8.55 8.25 8.50 8.00 8.00 8.25 7.90 9.50 8.75 8.50 8.30

C.L 9.50 7.00 8.00 7.50 8.00 9.25 8.00 8.00 8.55 8.40 8.50 8.25 9.00 8.30

J.M 8.25 8.00 8.25 6.90 7.90 9.50 8.75 8.00 9.50 7.00 8.00 7.50 10.0 8.30

D 9.50 8.75 8.80 8.25 8.40 8.50 8.25 8.00 8.25 8.00 8.25 8.90 9.75 8.60

M.I 8.50 9.00 8.25 8.00 8.25 8.00 8.50 10.0 8.50 9.75 9.80 8.25 9.75 8.80

A.I 9.25 9.00 9.25 9.00 10.0 9.25 9.00 8.75 9.25 9.75 9.25 9.00 9.50 9.30

B.C 8.55 8.40 8.50 8.25 8.00 8.25 8.00 8.50 8.00 8.55 8.40 8.50 9.00 8.40

E.G 9.55 9.00 9.25 8.90 9.50 9.50 9.25 9.50 9.25 9.50 10.0 9.00 9.75 9.40
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