COLEGIO SUSARTE
ACTIVIDAD BUENAS PRÁCTICAS BEDA



TÍTULO DEL PROYECTO
Conoce Europa



NIVEL EDUCATIVO
Este proyecto va destinado a los alumnos de Infantil, Primaria
y Secundaria



JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se lleva a cabo para que todos los alumnos de
este colegio tengan conocimiento de los países integrantes en
la Unión Europea y especialmente las Islas Británicas.



OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo es que los alumnos conozcan los países
de habla inglesa de Europa y sus aspectos culturales. Este
objetivo está unido al tema deinnovación educativaya que
alumnos se motivan aprendiendo no sola la lengua inglesa si
no otros aspectos culturales usando las nuevas tecnologías
que les permite innovar e investigar.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos consisten en saber rasgos culturales
relacionados con la comida, los deportes, las capitales, las
banderas, las fiestas, la educación, el sistema de gobierno y
los principales monumentos de Inglaterra, Gales, Escocia,
Irlanda del Norte e Irlanda.



RECURSOS METODOLÓGICOS
UTILIZADOS.

Y

DIDÁCTICOS

La profesora de inglés y la auxiliar de conversación preparan a
los alumnos a realizar exposiciones orales en los cursos de
primaria (4º,5º,6º) y en los cursos de secundaria (1º,2º,3º y 4º
ESO).
Los alumnos de primaria hacen exposiciones orales
aprendidas de memoria y los estudiantes escenifican y se
disfrazan para hacer tales presentaciones más lúdicas y
atractivas.
Los alumnos de secundaria hacen presentaciones powerpoint
y tratan temas tales como el gobierno y la educación haciendo
un pequeño recorrido histórico.
Los alumnos de infantil tratan el tema de la comida y elaboran
los platos principales usando plastilina. Los alumnos de
primaria usan diversos materiales tales como cartulinas para
elaborar murales y muchos otros materiales tales como cartón
para crear un campo de fútbol, goma eva y fieltro para hacer
los monumentos o las banderas o materiales reciclables…Los
alumnos de secundaria usan papel continuo y cartulinas para
hacer los murales y hacen uso de las TICS para las
exposiciones enpowerpoint.


PERSONAS
RESPONSABLES
IMPLICADAS.

Y

PERSONAS

Las personas responsables son las integrantes del
departamento de inglés de cada etapa y los tutores de cada
curso de primaria e Infantil.


RELACIÓN CON EL PROYECTO CURRICULAR Y
CON EL PROGRAMA BEDA.
La interdisciplinariedad puesto que hemos trabajado aspectos
de distintas asignaturas tales como historia, geografía, ciencias

naturales, educación física y música. Los alumnos podrán
conocer desde infantil hasta secundaria aspectos culturales de
los países de habla inglesa que a veces desconocen así como
se reforzará la destreza oral de los alumnos de secundaria y
primaria al exponer sus trabajos oralmente.


DESARROLLO DEL PROYECTO,
INICIATIVA EDUCATIVA.

ACCIÓN

O

El departamento de inglés junto con la dirección del centro
acordó el proyecto y en diferentes reuniones se propuso los
temas a tratar en el trabajo junto con los profesores implicados
en el mismo. El proyecto fue aprobado en el claustro e
informado a todo el profesorado.
Semanalmente el
departamento de inglés se reunió para conocer el avance del
trabajo en las distintas etapas; infantil, primaria y secundaria.
Los alumnos trabajaron en diferentes asignaturas y practicaron
junto con la auxiliar de conversación el tema a desarrollar.

