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Globalización, interdisciplinariedad, integración, son conceptos que a lo largo de estos años

hemos leído, escuchado y recibido desde varias fuentes. La parte teórica ha llegado, pero la práctica

varía   según la  asimilación  de  cada  docente.  La  libertad  de  cátedra  nos  ha llevado  a  distintas

maneras de trabajar.

  El  CEIP Pepe Dámaso participa en los siguientes proyectos: 

- El proyecto CLIL (Content And Language Integrated Learning), es una filosofía de trabajo más

que un proyecto aislado. 

- El proyecto PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS, documento del Consejo de Europa

que promueve el aprendizaje de lenguas a lo largo de la vida, la auto-evaluación y la enseñanza

y el aprendizaje dentro del Marco Común de Referencia Europeo.

- El Proyecto SCHOOL OF THE FUTURE, que nos facilitó el hermanamiento con ST. Leonard

´s CE Primary School of London, con quienes compartimos “miniprojects” y otros aspectos de

carácter  metodológico y organizativo.

Los  tres  proyectos  se  complementan  entre  sí  y  se  han  convertido  en  tres  piezas

indispensables en lo que nosotros denominamos un Gran Proyecto de Lenguas, no sólo de las

extranjeras sino también de la materna.

Estos proyectos han aportado fuertes señas de identidad al centro, han hecho posible crear

un ambiente idóneo y un contexto natural para el uso de la lengua extranjera como vehículo de

comunicación, han fomentado el trabajo en equipo y nos ha hecho tomar conciencia de que el

mailto:carmenartilesmoraleda@gmail.com


aprendizaje de lenguas es un proceso lento, que requiere de mucha paciencia, constancia y celo

por  parte  del  profesorado  para  trazar  correctamente  el  camino,  pero  al  mismo  tiempo

reafirmarnos en la seguridad de que hemos elegido la senda correcta.

 (Lo anteriormente expuesto es un resumen de las ideas  extraídas del artículo: “Afrontando un

nuevo reto en la enseñanza de las lenguas extranjeras”,   publicado en la revista 11  por Cristina

Samperio Barrera y Maribel Vera).

Con estas líneas queremos presentarles acciones concretas  y programadas desde el área de

Música, (un área clave y motivadora donde se trabaja  la adquisición de las destrezas comunicativas

que  pretendemos  conseguir  en   nuestro  alumnado,  sin  olvidarnos  por  supuesto  del  resto  de

competencias). 

En primer lugar, les daremos a conocer la programación anual de contenidos que se trabajarán

desde todas las áreas y posteriormente cómo y con qué tareas y actividades contribuiremos a la

adquisición de éstos para conseguir que el alumnado sea más competente.

A finales del curso 2011-2012 se planteó la necesidad de fomentar el amor por la lectura… un

compañero escritor dijo: “…¿qué les parece si el curso que viene desarrollamos nuestro trabajo

teniendo como eje motivador LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS  de Julio Verne?” tras un corto

silencio se escuchó  “sí…. sí….. sí,  sí…. claro….buena idea…..qué bonito….. “, y ahí se dejó el

asunto ya que el tiempo para hablar de las evaluaciones estaba mermando. Comenzó el verano y a

nuestros correos llegó la versión digital del libro.

En septiembre,  “¿lo leíste? Sí, mucha información para trabajarla con el alumnado”, se oía

entre las sillas de la sala del profesorado que esperaban la primera reunión y, en la misma se llevó  a

cabo una lluvia de ideas de todos los aspectos que se pueden extraer de la obra.

Posteriormente, por ciclos se fueron concretando los contenidos programados para trabajarlos

desde todas las áreas.  



A continuación se especifican las actividades que desde el  área de Música se realizan para

contribuir al trabajo de dicha programación:

La primera actividad de Música para la creación de un cd que lleva por

nombre  “Music Around The World”, fue la realización de una  carpeta con

una carátula dibujada por el alumnado donde iban archivando las actividades

musicales  del curso, y se finalizó con la producción de un cd (grabación al final de cada tarea ). 

PRIMERA PISTA del  CD.- Ubicamos  en  el  mapa el  lugar  desde  dónde Phileas  Fogg

(protagonista  de  la  vuelta  al  mundo  en  80  días)  había  iniciado  su  viaje:  LONDRES.

Trabajamos  y  conocimos  a  los  Beatles,  los  escuchamos,  interpretamos  y  realizamos

coreografías de la música por ellos compuesta, centrándonos en “YELLOW SUBMARINE”

con instrumentación Orff, Boomwhackers y la voz. 

SEGUNDA PISTA del CD.- Hicimos una representación teatral simulando la formación  de

una orquesta. El director, un alumno/a,  que tenía que interpretar

el papel de Haëndel, nacido en Alemania pero con un estilo muy

inglés. 

TERCERA PISTA del CD.- Los inventos es el bloque de contenidos a trabajar en esta

pista del cd, incluidos en nuestra PGA. Desde el área de Música utilizamos obras de los

clásicos tales como: “EL RELOJ SINCOPADO” y “LA MÁQUINA DE ESCRIBIR”,  de

LEROY ANDERSON, así como la sinfonía  Nº 101, “EL RELOJ” de HAYDN.

CUARTA PISTA del CD.- En el Pepe Times, periódico creado para el centro se reserva una

parte para incluir un resumen de los músicos en los que el alumnado esté interesado, se hace

una selección entre los más idóneos de cada clase para su posterior publicación.

Ya en el tercer trimestre, el alumnado aprende a organizar un viaje, conocer el clima donde va a

trasladarse y qué grandes viajeros a lo largo de la historia existen. Una actividad general del centro



es  comunicarse  mediante  SKYPE  con  centros  de  países  por  donde  pasó  Phileas  Fogg:

INGLATERRA, FRANCIA, INDIA, ASIA. 

La QUINTA PISTA del CD.-  la conforma un Flash Mob, con todos los sonidos, ruidos que

podemos percibir en un aeropuerto, desde los motores del avión, los ordenadores del chek-

in, los grabamos y mostramos  al centro seleccionado del país preferido para viajar por la

mayoría de la clase. 

Esta  metodología  promueve la  interacción,  fomenta  el  autodescubrimiento  personal  de cada

docente aportando ideas genuinas y despertando la creatividad en el alumnado.

El trabajo diario de coordinación, la programación conjunta en equipos de ciclo para  concretar

actividades, e ir añadiendo curiosidades e ideas a lo largo del curso, es la clave para el éxito de esta

filosofía de trabajo.

UN ESFUERZO AISLADO AGOTA. UN ESFUERZO COMÚN ALLANA EL CAMINO.


