
SUSANA LOZANO y alumnos de Historia del Arte de 2º de bachillerato del IES Parque Goya (Zaragoza) 

RAQUEL ARRABAL y alumnos de 3º primaria del CEIP Agustina de Aragón (Zaragoza) 

 



DETECTAR UNA NECESIDAD CONTAR CON LA EQUIPACIÓN 

CALENTAR… Y EMPEZAR… 













HUMANO 

1. Recursos humanos 

2. Entorno sociocultural 

3. Redes sociales 

 

ACADÉMICO 

4. Búsqueda de contenidos 

5. Creación de contenidos 



1. Profesorado con ideas y ganas 

2. Alumnado que trabaja y agradece 

3. Jefatura que apoya o al menos deja hacer 



1. Seminario Comunidades Educativas 

2. Formación 

3. Compromiso 



1.Presenciales 

2.Virtuales 



¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 



Olvide deciros que corremos con ventaja... 

 

I Congreso Internacional de Innovación Educativa 

(Zaragoza, septiembre 2017)  

https://www.congresoinnovacion.educa.aragon.es

/comunicaciones/  

 

https://www.congresoinnovacion.educa.aragon.es/comunicaciones/
https://www.congresoinnovacion.educa.aragon.es/comunicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=TFWsZ7MkzGg


• Comunes: LOS MITOS 

• Propios: 

• Lengua (Primaria) 

• Historia del Arte (Bachillerato) 

• Objetivos 

• Competencias básica 



• Concretamos 



























• 1. ¿Y por qué 

mitología? 

NECESIDAD. 

 

• 2. Localización  

REALIDAD 

 

• 3. Protagonistas. 

 



• Lectura colectiva. 

• Lectura individual. 

• Lectura de las maestras 

a los alumnos. 

• Otros medios. 

 



• Otros contenidos. 

• Ámbito artístico 

(lenguaje visual). 

• Ámbito científico 

(estaciones, inventos, 

constelaciones…). 















































 APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS  

Incluye ejecución (investigar, 
sintetizar, producto TIC) y 
seguimiento de aula 

 Desde el IES 

 Desde el CEIP 

 

 APRENDIZAJE SERVICIO 
 Experiencia común 

 

 ECO-AULA 

 Aprovechamos nuestros 
recursos 

 

 
 



• Lingüística 

• Digital 

• De aprender a aprender 

• Social y cívica 

• Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Conciencia y expresiones 

culturales 

 

 

 
 





• Comunicación lingüística 



• Competencia digital 



• Competencia de aprender a aprender 



• Competencia sociales y cívicas 



• Iniciativa y espíritu emprendedor 



• Conciencia y expresiones culturales 





Destrezas del área de LCL 

como: 

• Hablar y escuchar. 

• Leer y escribir. 

• Contenidos más 

específicos relacionados 

con el conocimiento de la 

lengua (tipos de 

palabras). 



• Tiene un gran cuerno y una 
diadema de flores, su barriga 
es de arcoíris con un corazón, 
su cuerpo es azul y sus alas 
son rosas. 

    Vive en la Luna, come nubes 
y sus poderes son crear 
arcoíris y un canto curativo. 

                                  - Lucía, 8 años. 



Desarrollo 

de todas 

las CC. 
Motivación 

Todos juntos, 

mucho mejor 



 

• NUESTROS ALUMNOS 

• Aprenden 

• Trabajan 

• Se motivan 

 

• PROFESORES 

• conocemos cómo se trabaja 

en OTROS NIVELES 

educativos  

• aprendemos a 

FLEXIBILIZAR horarios y 

contenidos. Incluso 

IMPROVISAR. 

• ESCUCHAmos propuestas 

• diseñamos de manera 

COOPERATIVA las 

actividades. 




