


1. EL ENTORNO: FUENTE PALMERA
 Termino municipal (La Colonia) irregular, con nueve pequeñas aldeas que circundan el núcleo central, Fuente Palmera.

 Dispersión de la población escolar muy alta, dependencia de un transporte escolar con gran número de usuarios  Condiciona la

actividad que se puede desarrollar en el Centro en horario de tarde. Importancia del PLAN DE TRÁNSITO ENTRE PRIMARIA Y

SECUNDARIA Y ENTRE 2º Y 3º DE ESO (Fuente Carreteros, Ochavillo y Cañada de Rabadán).

 Zona de nivel cultural y educativo medio-bajo (población adulta: formación académica básica). No está implantada la cultura de la

lectura en casa y se tiende a no apreciar en toda su magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores.



1. EL ENTORNO: FUENTE PALMERA



2. NUESTRO CENTRO:  EL IES COLONIAL
EL VIDEO DE NUESTRO CENTRO: A SCHOOL FULL OF STARS

 Enseñanzas que se ofertan: ESO (4 líneas, excepto en 4º, que hay 3), Bachillerato (Humanidades y CC.SS. y

Científico-tecnológico), ESPA Semipresencial, FPB (Servicios Administrativos), Aula Específica, Aula de Apoyo,

Ciclos Formativos de Grado Medio: Gestión Administrativa (Bilingüe: inglés) y Confección y Moda (modalidad en

alternancia).

 Planes y programas: Erasmus+ (Movilidad Profesorado y Alumnado), Proyecto Lingüístico de Centro (ComunicA),

Bibliotecas escolares,Bilingüismo (Inglés), TIC 2.0, Centro Promotor de Convivencia +, Aldea, etc.

 Mediación e Inteligencia Emocional: formación integral del alumnado, educación en valores, competencias sociales y

ciudadanas, educación emocional, clave para la adolescencia:

La educación emocional del alumnado, uno de nuestros objetivos

 Plan de Formación del Profesorado: Formación en Centros (Mediación y Moodle), Uso de TIC

https://www.youtube.com/watch?v=uiaG9hruNOQ
https://vimeo.com/146904065


2. NUESTRO CENTRO:  EL IES COLONIAL



3. NUESTRO PROYECTO: NIVELES, MATERIAS Y PARTICIPANTES

MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:

• 1º ESO: Geografía e Historia, Lengua c. y Literatura, Inglés, Biología y Geología y Música.

• 2º ESO: Ciencias Sociales, Lengua c. y Literatura, Inglés, Tecnología y Música.

• 3º ESO: Geografía e Historia, Lengua c. y Literatura, Inglés, Física y Química.

• 4º ESO: Geografía e Historia, Lengua c. y Literatura, Inglés, Matemáticas y Francés.

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE TRABAJO COLABORATIVO : Atención a la diversidad,
aprendizaje significativo, etc. Cada grupo, se encarga de un contexto (diseñado por la materia) y
expone al resto lo aprendido utilizando las TICS (presentación digital).

Coordinación y participación mediante las reuniones de ETCP, los Jefes de los Departamentos
Didácticos y los coordinadores de áreas.

Todo el profesorado participa en el proyecto en mayor o menor medida.



4. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA
Celebración del IV Centenario de la muerte de Shakespeare y Cervantes. 

Estudio de los contextos histórico, literario, científico, artístico de España e Inglaterra en los Siglos de Oro. Contenidos curriculares 
de todas las materias. 

Fomento de la investigación, la búsqueda y el tratamiento de la información y la capacidad de síntesis. Afianzamiento de la 
Competencia en comunicación lingüística, de la Competencia digital y de la Autonomía e iniciativa personal.

Desarrollo de la oralidad y de la escritura entre el alumnado desde todas las materias: relación con el PlC. 

Gusto del alumnado por la investigación y el descubrimiento de “misterios sin resolver”. 

SHAKESPEARE

CIENCIAS SOCIALES: 
CONTEXTO HISTÓRICO

INGLATERRA Y ESPAÑA 
ENTRE MEDIADOS DEL 

SIGLO xvi Y 1616

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / FÍSICA Y 

QUÍMICA /TECNOLOGÍA: 
INVESTIGADORES O CIENJTÍFICOS 

DE LA INGLATERRA Y DE LA 
ESPAÑA DEL MOMENTO

FRANCÉS (4º ESO): 

DRAMATURGOS 
FRANCESES: MOLIÈRE, 

CORNEILLE, RACINE

INGLÉS: CONTEXTO 
LITERARIO

SELECCIÓN DE AUTORES 
COETÁNEOS A 
SHAKESPEARE 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA: ESTUDIO DE LAS 

OBRAS DE CERVANTES Y DE 
AUTORES DE LA LITERATURA 

DEL SIGLO DE ORO

CERVANTES

http://colonialplc.jimdo.com/


5. ANÁLISIS DEL CONTENIDO: TRAMA DE LOS DOCENTES

La trama de los docentes se ha realizado a través de unas fichas que han permitido coordinar

nuestra labor docente y evitar solapamientos en el tratamiento de los contextos educativos. De

esta forma, podíamos trasvasar también esa información al alumnado.

Enlace de las fichas de contenidos y enlaces de búsqueda de información que conforman la

trama:

FICHAS DE COORDINACIÓN Y DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO

FICHAS EN PDF


5. ANÁLISIS DEL CONTENIDO: TRAMA DE LOS DOCENTES



5. ANÁLISIS DIDÁCTICO: 
IDEAS PREVIAS Y CAPTACIÓN DEL ALUMNADO

A partir del siguiente video, que establece la trama y motiva al alumnado desde 

el momento inicial, se realizaron una serie de preguntas en clase sobre los 

autores, las obras más representativas y los contextos histórico-literario y 

científico:

VIDEO DE PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

https://www.youtube.com/watch?v=3ZeeedLIKG4&feature=youtu.be


5. ANÁLISIS DIDÁCTICO: 
OBJETIVOS GENERALES Y COMUNES

 Fomentar el trabajo en equipo y la difusión de las buenas prácticas docentes entre el profesorado del IES Colonial.

 Entender instrucciones y normas dadas oralmente y extraer ideas sobre la información manejada.

 Identificar el propósito en los textos escritos e inferir el tema principal y los secundarios.

 Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, respetando las normas
ortográficas y gramaticales, organizando las ideas con claridad, coherencia y cohesión y valorando la importancia de planificar
y revisar el texto.

 Realizar explicaciones orales sencillas.

 Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves o fragmentos.

 Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que aparecen y los autores más
relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación.

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.

 Profundizar en el contexto histórico-literario en que surgen las obras de Shakespeare (teatro isabelino inglés) y Cervantes (Siglo
de Oro) y en los contextos científico y matemático de ambos países.



6. PLANIFICACIÓN: PROGRAMACIÓN
Tarea final: investigación, exposición de las conclusiones y resolución de dos misterios que se plantean al alumnado: el robo del 

manuscrito de El Quijote y el asesinato de Marlowe, relacionado con la autoría de las obras de Shakespeare. Tratamiento de la 

información contenida en la exposición mediante cuestionarios. 

Desde cada materia, se realizarán actividades paralelas que apoyarán el estudio del contexto que lleva a cabo el alumnado. Por 

ejemplo:

o 1º de ESO: representación de una adaptación de Romeo y Julieta(Lengua y Literatura), cómics sobre EL Quijote, murales sobre las 

plantas en El Quijote, realización de las siluetas de los personajes de Romeo y Julieta, con la descripción de los mismos en inglés y 

en español. 

o2º de eso: exposición con las costumbres de la época, vestuario, etc., presentaciones sobre los avances científicos de la época, concurso 

de memes con refranes de la época, selección de citas del Quijote para exponerlas en el ies. 

o3º eso: presentaciones sobre los avances científicos de la época, Story Board del Quijote, 

o4º eso: Entrevistas a Shakespeare y cervantes para conocer datos de su vida y grabación como entrevistas de radio y tv. Adaptación 

teatral de Rinconete y Cortadillo. 

RESUMEN de todopara compartir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VJVHueT2aU0


6. PLANIFICACIÓN: TEMPORALIZACIÓN
 Del 28 de marzo al 1 de abril: Distribución de los grupos, presentación del video de captación inicial, detección de ideas previas. Criterios

de distribución de los grupos: grupos no muy numerosos (en torno a 4 o 5 componentes cada uno), integración de alumnos con
distintos ritmos de aprendizaje y afinidad entre los miembros del grupo.

 Antes del 1 de abril: Los Jefes de cada Departamento enviarán las hojas de coordinación a María José Aguilera (modelo que se entregó
antes de las vacaciones y que debe consensuarse en la reunión de departamento).

 Del 4 al 15 de abril: Dedicación horaria en clase y grabación de los videos de los misterios a resolver entre el profesorado implicado. La
clase de distribuirá en grupos y cada profesor atenderá las dudas del grupo que se está ocupando de su materia. El resto de grupo
dedicará esa hora a organizar y realizar su trabajo. Realización del resto de actividades paralelas.

 Del 18 al 22 de abril: Exposición en clase de cada línea del tiempo, utilizando para ello una presentación digital. Esta durará unos 10
minutos por grupo. Los A3 de las líneas del tiempo se escanearán en formato PDF antes de colgarse en la pared para que después puedan
alojarse en la página web del IES. Para la evaluación de la expresión oral se utilizará la rúbrica de evaluación acordada para el
desarrollo del PLC.

 Antes del día 20 de abril, se enviará al coordinador TIC las fotos, hiperenlaces, archivos o videos para que pueda ubicarlos en la web. Es
importante que en ese correo especifiquéis los siguientes datos: CURSO, MATERIA Y BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD.

 Del 18 al 26 de abril: Video de la trama, pistas y resolución de los dos misterios por parte del alumnado:

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0


6. PLANIFICACIÓN: TEMPORALIZACIÓN
 Antes del día 22 de abril, el grupo de informática de 3º de ESO, organizados por el profesor de la materia, realizará los código QR

para que pueda acceder a los contenidos de cada grupo. Se expondrán tarjetas como las que siguen para que toda la comunidad

educativa pueda visualizar todas las actividades en la jornada de puertas abiertas del día 25 de abril. Estas serán las tarjetas que

se expondrán:



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:
FASE DE INVESTIGACIÓN DE LA ALUMNADO



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:
REALIZACIÓN DE A3 PARA FORMAR LA LÍNEA DEL TIEMPO



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:
GRABACIÓN DEL VIDEO DE LOS VIDEOS POR LOS DPTOS. 
DE LENGUA Y DE INGLÉS



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:
PONIENDO LOS PANELES DE LA LÍNEA DEL TIEMPO



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: LÍNEAS DEL TIEMPO



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: LÍNEAS DEL TIEMPO



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: LÍNEAS DEL TIEMPO



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: OTRAS TAREAS



7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: TODAS LAS TAREAS

EN LA PÁGINA WEB DEL IES COLONIAL PUEDEN CONSULTARSE TODAS LAS TAREAS DEL PROYECTO.

SE PUEDE ACCEDER TAMBIÉN A TRAVÉS DE LOS CÓDIGOS QR DE LAS TARJETAS EXPUESTAS. 

http://www.iescolonial.com/index.php/35-centro/centro/751-proyecto-integrado-dos-misterios-sin-resolver
https://drive.google.com/folderview?id=0B4EarTkVdPxqOHpmRmZuQ19KR2s&usp=drive_web


8. VIDEO DEL ROBO DEL MANUSCRITO DE CERVANTES Y 
PISTAS PARA DESVELAR EL MISTERIO

https://onedrive.live.com/redir?resid=CE49538D61BB4137!1307&authkey=!AAe8sZjVIE4fAGE&ithint=video%2cmp4
https://docs.google.com/forms/d/1wci2N6NuewvKctQU1aFcoxrVFNofEcvLIS2QJMQ7b6E/viewform


8. VIDEO SOBRE EL ASESINATO DE MARLOWE Y PISTAS 
ELABORADAS POR EL ALUMNADO DE 4º DE ESO

https://onedrive.live.com/redir?resid=CE49538D61BB4137!1341&authkey=!AJI4gI4hPpxIwjY&ithint=video%2cmp4
https://onedrive.live.com/redir?resid=CE49538D61BB4137!1338&authkey=!AED6vKHti8pkp2g&ithint=video%2cmp4


9. JUEGO GYMKANA SOBRE LA EXPOSICIÓN

CUESTIONARIOS PARA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA EXPOSICIÓN

Sabrías identificar a estos personajes.pdf


10. PROYECTO INTEGRADO DEL CURSO 2016_2017

EL IES COLONIAL CON EL 250 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

http://fuentepalmeradeayeryhoy.iescolonial.es/


11. CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA

 El desarrollo del proyecto está siendo tan positivo que tanto el alumnado como el profesorado están proponiendo nuevas

experiencias para los próximos años.

 Apertura del centro al entorno: visita de los padres y madres en la jornada de puertas abiertas del 25 de abril.

Publicación en la prensa local y en las redes sociales.

 BENEFICIOS PARA EL ALUMNADO.

Desarrollo de las competencias básicas y clave, trabajo en equipo, metodología activa y participativa, desarrollo de

la expresión oral y la expresión escrita, aprendizaje significativo…

 BENEFICIOS DE LA EXPERIENCIA PARA EL PROFESORADO.

Mejora de las prácticas docentes, mejora de la coordinación entre el profesorado, posibilidad de trabajo

interdisciplinar y de aprender de otros.

http://www.fuentepalmerainformacion.es/sociedad/item/782-el-ies-colonial-celebra-sus-jornadas-de-puertas-abiertas

