
 

Colegio La Purísima – Grao 
Cod. Centro 46011314 

 

 

 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              PROYECTO EDUCATIVO  
 
 
                                    SALVEMOS EL MAR MEDITERRÁNEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    COLEGIO LA PURÍSIMA DEL GRAO 
 
                                              COORDINADORAS:Mª ÁNGELES PELILLO GARCÍA 
                                                       
                                                                                  YOLANDA MONTESA VICH 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Colegio La Purísima – Grao 
Cod. Centro 46011314 

 

 

 

1 
 

 
 
 
 
 
ÍNDICE  

1. Justificación  

1.1  Pertenencia de la puesta en marcha Pág. 1 - 3 

1.2  Concreción de los objetivos Pág. 3 - 4 

2. Proyecto  

2.1  Marco teórico Pág. 4 - 6 

2.2  Originalidad Pág. 6 - 11 

2.3  Concreción de la metodología aplicada Pág. 11 - 12 

2.4  Sostenibilidad Pág. 12 

2.5  Transferencia Pág. 12 

2.6  Participación Pág. 12 

2.7  Carácter inclusivo Pág. 12 

2.8  Plurilingüismo Pág. 12 

3. Evaluación e impacto  

3.1  Indicadores e instrumentos de evaluación Pág. 12 - 14 

3.2  Análisis de resultados Pág. 14 

3.3  Impacto/ propuestas de mejora Pág. 14 

4. Conclusiones Pág. 15 

5. Presupuesto Pág. 16 (anexo 1) 

 
 
  



 

Colegio La Purísima – Grao 
Cod. Centro 46011314 

 

 

 

2 
 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. Pertenencia de la puesta en marcha 
 
Nuestro proyecto educativo gira en torno a la concienciación y sensibilización de la 
problemática del mar Mediterráneo, cuyo producto final se materializará en una exposición 
temática y  la publicación de un suplemento de cómic adicional a la revista del Colegio “Letras 
del Grao” al finalizar el curso 2017-18. 
 
Nos planteamos  nuestro trabajo atendiendo al perfil de alumno que nuestro colegio quiere 
formar, jóvenes comprometidos con el mundo,  respetuosos  y sensibilizados con el entorno 
que nos rodea. 
 
Partiendo de  nuestro carisma basado en el respeto a la naturaleza, al prójimo y al trabajo por 
La Paz y el Bien, nos lleva a enfocar desde el punto de vista temático a  la concienciación 
ecológica y a la ayuda  al prójimo, en la atención a la diversidad. 
 Dada nuestra proximidad y ubicación en los Poblados Marítimos, situados en el barrio del 
Grao,  optamos por versar  nuestro trabajo en base a una unidad temática de actualidad y de 
gran repercusión social y ecológica: la  pervivencia del mar Mediterráneo.  
Nuestro campo de acción abarcará esta problemática y las posibles soluciones para salvar los 
recursos marinos, coincidiendo con la campaña actual de Greenpeace y paralelamente   
sensibilizarnos ante la gravedad de las muertes en el mar como consecuencia de los 
movimientos migratorios. 
 
Como vía de expresión se utilizará el cómic, recurso que contribuye  a la mejora del 
rendimiento de los alumnos, suponiendo  una metodología activa para el perfeccionamiento de 
la comprensión lectora y expresión escrita,  visual y estética,  la ejercitación de  la lectura  y  un 
medio más de aprendizaje, de sociabilización y sensibilización. 
 
 
Nuestro objetivo de investigación es  ahondar en este tema de actualidad  y mediante  esta   
herramienta  tan versátil gráfica-literaria, fomentar en el alumno la  capacidad comunicativa y la 
lectura e interpretación de la realidad desde un punto de vista verbal,  lingüístico y visual.   
 
En la lectura de este género, intervienen tanto los factores explícitos de la imagen y grafía 
como los implícitos entre viñetas, constituyendo de esta manera  una estructura narrativa 
construida por una serie de secuencias progresivas de pictogramas y metáforas visuales. 
Ambos suponen un conjunto de signos icónicos que representan gráficamente y de manera 
connotativa mensajes cercanos al contexto socio-cultural del alumnado. 
 
 Consideramos este trabajo  útil para mejorar la autoestima, la imaginación, el vocabulario, el 
trabajo en equipo, la capacidad crítica del alumno, sus cualidades narrativas y descriptivas, su 
psicología emocional, su visión estética de lo que le rodea e incluso la asimilación de 
conceptos múltiples. 
 
 
Consideramos por tanto que  el uso didáctico de viñetas  por su poder comunicativo se revela 
como un recurso de gran atractivo que permite:  
 

1.  Desarrollar habilidades sociales, actitudinales y de comunicación a través de las 
imágenes. 

2. Ejercitar la capacidad de comprender e interpretar representaciones esquemáticas de 
la realidad. 
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3.  Intercambiar opiniones y puntos de vista sobre el mensaje que se pretende  expresar 
utilizando argumentos oportunos para validarlos o refutarlos.  

4.  Revisar y reforzar de forma transversal los conceptos estudiados, referentes a los 
recursos naturales y cuidado del medioambiente; así como los impactos sufridos por 
la acción humana. 

5. Reivindicar y concienciarse de la necesidad de cambio para evitar desastres naturales 
y sociales. 

6.  Utilizar un tipo de aprendizaje creativo, ameno y participativo. 
 
 

 
Toda documentación bibliográfica, documentales, vivencias, noticias, films, canciones etc. 
serán materiales necesarios para abordar esta labor de concienciación y búsqueda de posibles 
alternativas que desde nuestras pequeñas acciones podamos aportar como soluciones al 
quejido del mar. 
 
Por otra parte y sin dejar de lado la tradición de los grandes ilustradores que desde diferentes 
culturas y épocas nos han aportado diferentes visiones, puntos de vista, técnicas y 
sensibilidades, queremos aportar como novedad: 

 
o Las nuevas tendencias y corrientes contemporáneas en el mundo del cómic a nivel 

internacional, muchas veces conocidas y valoradas por nuestros alumnos de forma 
incipiente (cómic manga)  

o Grandes ilustradores contemporáneos a nivel nacional dentro de nuestra comunidad 
con proyección internacional,  como Paco Roca, Calpurnio o Moebius y de la cultura 
manga, como Hiro Mashima, Hajime Isayama o Masashi Kishimoto, entre otros. 

o  Trasvase del cómic gráfico a la gran pantalla  y literatura llevada al cómic 
(Personajes de Marvel studios )  

o  Utilización de estéticas propias de diferentes corrientes, tales como  el street art,  
Graffiti de la comunidad valenciana representado en las figuras de  Deih  y El Duke ; 
o el pop art, muy interiorizados en la cultura del alumnado. 

o Introducción a nuevas técnicas de ilustración y animación (stop motion) 
 

 
Concreción de los objetivos 
 
Objetivos propios  del proyecto 
 

 Investigar sobre la problemática del mar Mediterráneo 

 Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 Promover el uso las tics en el aula.  

 Fomentar el hábito de lectura. 

 Utilizar el cómic como recurso didáctico. 

 Apoyar la investigación autónoma  y desarrollar la creatividad. 

 Fomentar la capacidad expresiva del alumnado, tanto verbal como gráfica. 

 Concienciar y sensibilizar de los desastres naturales  y ofrecer barreras para su 
mejora. 

 
Objetivos específicos 

 Conocer e investigar  las distintas causas que han llevado al Mediterráneo a 
considerarse el más contaminado y con mayor  índice de muertes. 
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 Dar a conocer figuras que  hayan dado soluciones tecnológicas y económicas o 
investiguen ante esta nueva problemática actividades emprendedoras. 

 Aprender de manera amena y lúdica. 

 Facilitar la capacidad analítica de los alumnos.  

 Traducir  informaciones verbales a icónicas y viceversa.  

 Localizar los elementos cinéticos y sus distintos tipos mediante la observación 
directa. 

 Combinar lo individual y lo colectivo orientado al mismo tiempo hacia la creatividad. 

 Fomentar la tolerancia crítica para el análisis de viñetas  significativas, según el tema 
propuesto. 

 Utilizar  técnicas de trabajo cooperativo, trabajo individualizado, crítico o creativo. 

 Ampliar la capacidad de expresión oral o escrita.  

  Motivar al alumno/a con una propuesta creativa. 

  Crear hábitos de lectura y de comprensión lectora. 

  Estimular el desarrollo del pensamiento lógico y crítico  del alumno.  

 Fomentar la imaginación del alumnado.   

 Considerar al cómic como medio de expresión de sentimientos, ideas y sucesos, 
favoreciendo la creatividad literaria y la imaginación. 

 
Las competencias básicas a desarrollar  

 Las competencias que se desarrollan son las siguientes: 

 En relación a la competencia lingüística los alumnos/as utilizan el lenguaje oral y 
escrito  e icónico para comprender la realidad y representarla. 

 En el tratamiento de la información y competencia digital, se utilizarán las tecnologías 
de la información como medio para buscar información, así como la utilización de 
programas y diferentes  técnicas que les faciliten la realización de los cómics y llevar 
a cabo la fase de investigación. 

 A través de la competencia cultural y artística, crearán narraciones gráficas, además 
de apreciar, comprender y valorar sus producciones como las de los demás. 

 Aprender a aprender a través de la creación de historietas relacionadas con los 
contenidos del tema, siendo de este modo conscientes de su grado de adquisición y 
concienciación. 

 En la autonomía e iniciativa personal, son responsables de realizar un trabajo 
creativo y buscar las posibles soluciones encontradas al paso durante su proceso de 
trabajo. 

 
2. PROYECTO 

2.1. Marco teórico 
 

El contenido del proyecto se desarrolla partiendo de un tema que  es  cercano a nuestra 
realidad por formar parte de nuestro entorno familiar y laboral, que  dentro de nuestra tradición 
educativa, ha tomado presencia en numerosos eventos y acciones educativas pero siempre 
desde la perspectiva literaria, científica y  artística, nunca desde  el sentimiento de lamento y 
sostenibilidad del mar. 
 
Por otra parte, nuestros alumnos cuentan  con   un previo conocimiento acerca de este género 
mixto del cómic por su fácil accesibilidad y recurso de lectura entretenida; así como  vehículo 
inicial hacia la expresión artística- gráfica y soporte  para conocer obras de literatura clásica 
difícilmente entendibles  para ellos. 
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  Partiendo de estas líneas básicas se pretende que el alumno amplíe y profundice  sus 
conocimientos y  produzca sus propias historias a través de diferentes  técnicas innovadoras,  
siempre en función de la temática propuesta. 
 
La elaboración de un cómic requiere trabajar múltiples  destrezas relacionadas con el 
razonamiento secuenciado, la narrativa gráfica, la sucesión de ilustraciones, el  dominio de las 
tics, una buena dosis de comunicación escrita y  diseño artístico.  

 
 

 La propuesta didáctica abarcará el ámbito de toda la Etapa de Enseñanza,  desde tercer curso  
de Infantil hasta 4º de Secundaria, teniendo en cuenta  la diversidad  del alumnado, así como el 
contenido curricular de las materias. 

 
Se contemplan tres  líneas de actuación 

 
1. La primera consiste en trabajar desde las  diferentes áreas las causas, agentes y 

soluciones a esta problemática del mar. 
2.    La segunda   abarca el proceso de elaboración del cómic. 

 
o Material elaborado por el propio alumno y aplicación de las nuevas 

tecnologías según las destrezas  de cada curso. 
 

o Se hará entrega de un borrador  al profesor/a de área para su revisión y 
seguimiento del proyecto y poder hacer su evaluación. Fecha de entrega a 
principios de marzo. ( a lo largo de la primera quincena) 

 
o La creación de una colección de las obras producidas  por los alumnos.  

 
 

 
3. La tercera línea de actuación presenta la  exposición del producto final durante la 

Semana Cultural  y  la publicación de un suplemento adicional a la revista del 
Centro.  
 

Contenidos 

Los contenidos que trabaja el proyecto están contemplados de manera interdisciplinar cuya 
finalidad es el  desarrollo de las  destrezas comunicativas y artísticas; al mismo tiempo que   
ahondar y concienciarse en  la necesidad de la sostenibilidad del mar. 

 Los temas propuestos están contemplados en el currículo, adaptados  y presentados al 
alumno de manera  clara y atractiva; siendo  prácticamente los mismos en las distintas Etapas 
educativas y coincidiendo en las mismas áreas, excepto en tercero de Infantil y en algunas 
materias  de Primaria  que por  el  grado de dificultad y conocimiento del alumno, se han  
simplificado  y adaptado. 

Desglose de temas a tratar relacionados con el tema propuesto. 

 La explotación pesquera. 

 El lamento y quejido del mar 

 La sostenibilidad del mar 
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 Mediterráneo contaminado: residuos tóxicos. Greenpeace. Aceite, mareas 

negras. basuras marinas 

 Especies marinas en extinción. 

 Animales en la costa: tortugas marinas, tiburones etc. 

 La literatura y el mar 

 Los vientos del sur: Música para la paz 

 El mediterráneo, crisol de culturas 

 El mar mediterráneo y la gestión de sus recursos 

 Cosas que harías para salvarlo: propuestas 

 Las desaladoras en el mediterráneo 

 El mar mediterráneo y sus beneficios 

 Turismo sostenible 

 Control de los residuos plásticos 

 Recursos marinos vivos y su desarrollo sostenible 

 Catástrofes marinas (quejidos del mar) 

 

Contenidos relacionados con la práctica del cómic 

 

1.  Orígenes del cómic: historia 
2.  El cómic como expresión cultural: presentación y lectura de algunos  propios de nuestra 

cultura occidental, así como oriental. 
3. Análisis del cómic tanto a nivel morfosintáctico (sucesos y acciones que ocurren), 

semántico que comprende el estudio del significado de las viñetas  y a nivel pragmático 
que abarca el componente lingüístico del texto, la coexistencia espacial e iconográfica, 
el encuadre, la temporalidad, el lenguaje extralingüístico del propio texto y el uso de 
metáforas visuales, sin olvidar el peso importante de las onomatopeyas. 

4. Encuentro con  ilustradores de cómics y artistas plásticos ecológicos (Paco Roca y 
Rosa Montesa, respectivamente) 

5. Visionado de documentales y de films  para promover la reflexión sobre temas diversos 
y cercanos a su contexto socio-cultural. 

6. Aplicaciones digitales diversas para su producción. 
7. Utilización didáctica.  
8. Integración en el proyecto de las propuestas de trabajo para cada curso o ciclo. 

2.2. Originalidad 
 

Propuestas  por áreas y cursos 
 

ÁREAS SECUNDARIA       PRIMARIA 3º 
INFANTIL 

 Fases del 
trabajo: 
 

MT “ Contamos 
contigo, mar” 
Resolución de 
problemas 
matemáticos sobre 
los desastres del 
mar 
 
Tarea: Problemas 
de proporcionalidad 

“Contamos contigo, 
mar” 
Resolución de 
problemas 
matemáticos sobre los 
desastres del mar 
 
Tarea: Adaptadas a su 
nivel. 
 

 
 
Tarea:  
-Lluvia de 
ideas para 
salvar el 
mar. 
-Cuestiones 
como: ¿qué 
escupe el 

 
 
Finalización  
primer trimestre 
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y funciones. 
 
 
 

mar?  
¿el mar es 
avaricioso? 
¿Cómo se 
lamenta? 
-realizar 
viñetas que 
reflejen una 
historia sólo 
con 
imágenes. 
 

CLL  “Mirando con otros 
ojos” 
 
Tarea:  
-Creaciones 
literarias de 
diferentes tipologías 
textuales  sobre el 
lamento y la bravura 
del mar  
-Audiciones de las 
producciones 
literarias  con 
música ambiental de 
sonidos marinos 
 

“Mirando con otros 
ojos” 
 
Tarea:  
-Creaciones literarias 
sobre el lamento y la 
bravura del mar. 

 Finalización  
primer trimestre 

VLL “Desde nuestra 
costa” 
Tarea:  
Estudio del barrio 
marinero del Grao y 
Cabañal y 
Cañamelar. 
Orígenes y autores 
 
 
 
 

“Desde nuestra 
costa” 
Tarea:  
Estudio del barrio 
marinero del Grao y 
hacer un manual de 
instrucciones del uso 
de sus costas y playas. 
 

  
Finalización 
primer trimestre 

GH  “Construyendo un 
puente entre 
todos” 
 
Tareas: 
 -El Mediterráneo: 
crisol de culturas 
 
-La pesca 
sostenible. 

 
 
Tarea:  
-Soluciones al 
problema de la pesa:  
La pesca sostenible. 

 Finalización del 
primer trimestre 

BiO /FQ “Detectives en el 
mar” 
 

“Detectives en el 
mar” 
 

 Finalización del 
primer trimestre 
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Tareas: Trabajos de 
investigación sobre 
la biocenosis y 
biotopo del 
 ecosistema 
mediterráneo. 
 
Las colillas en la 
playa. Cenicero. 75 
litros contaminados 
en el mar. 
 
-Consecuencias del 
vertido de aceites a 
través del desagüe. 
-Reciclaje de aceite 
usado. 
-Práctica de 
laboratorio: 
Elaboración de 
diferentes tipos de 
jabón a partir de 
aceite usado. 
 
-Reflexión sobre los 
métodos de 
separación de 
mezclas utilizados 
en las depuradoras, 
procesos físicos, 
químicos y 
biológicos. 
 
 

-Contaminación del 
agua. 
 
 
-Campaña de 
concienciación/publicid
ad sobre el uso 
responsable del agua a 
través de una rutina de 
pensamiento 
 
-Talleres de reciclado 
de plásticos y papel. 
 

INGLÉS “Mediterráneo un 
lugar idílico” 
 
 
 Tarea:  
-Turismo sostenible. 
-Causas y 
consecuencias del 
turismo masivo y 
propuestas (paleta 
de inteligencias 
múltiples) y Rutina 
de pensamiento 
 
 
 

“Mediterráneo, un 
lugar idílico” 
 
 Tarea: 
-Diseñar actividades  
utilizando recursos de 
cómics educativos ya 
creados  en Science 
Comics, Howtoons o 
las plantillas 
de Grammar Man 
Comic, que al  están en 
inglés, pueden servir 
para ejercitar la 
comprensión de esta 
lengua 

 Finalización del 
primer trimestre 

EPV y CLL “Mis manos 
hablan” 
 
Tarea:  

“Mis manos hablan” 
 
 Tarea:  
-Técnicas del lenguaje 

  
Finalización del 
segundo 
trimestre 

http://www.sciencecomics.uwe.ac.uk/comic.php?id=1
http://www.sciencecomics.uwe.ac.uk/comic.php?id=1
http://www.howtoons.com/
http://www.grammarmancomic.com/templates.html
http://www.grammarmancomic.com/templates.html
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-Técnicas del 
lenguaje gráfico y 
composición, globos, 
encuadres, simetría 
perspectiva, las 
proporciones y las 
cualidades de los 
personajes y 
objetos. 
-Técnicas narrativas 
para escribir la 
historia del cómic. 
 
-Producir el cómic. 
 

gráfico y composición 
(globos, encuadres, 
simetría perspectiva, 
las proporciones y las 
cualidades de los 
personajes y objetos. 
 
-Técnicas narrativas 
para  
escribir la historia del  
cómic 
 
-Producir el cómic 
 
 

INF “Técnicos a tu 
disposición” 
 
-Realización del 
cómic desde 
diferentes 
programas y 
aplicaciones 
actuales como 
Pixton, Strip 
generator, Witty 
Comics 
o similares  3º y 4º 
ESO 
El resto de cursos 
diseñará una viñeta  
o creará un 
personaje 

 
 

 Finalización 
segundo 
trimestre 

MUS “Comunicando en 
silencio” 
Tarea: 
-Vientos del sur: 
Música para la paz 
 
 

“Comunicando en 
silencio” 
Tarea:  
-Línea del tiempo de 
los diferentes 
instrumentos utilizados 
en la tradición musical 
del mediterráneo. 
 

 Finalización  
primer trimestre 

TECNO “Somos oídos” 
 Tarea:  
cartel publicitario o 
guía  de uso de un 
invento sostenible 
cuyo objetivo sea 
plantear soluciones 
al problema del mar. 
 

  Finalización 
segundo 
trimestre 

RELI “ La naturaleza, un 
bien divino” 

“ La naturaleza, un 
bien divino” 

 Finalización 
primer trimestre 
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Tarea:  
- Trabajar el 
elemento del mar 
desde la visión 
positiva (La 
Creación) 
-Pasaje “Jesús 
camina sobre las 
aguas” Mt 14,22-33. 
Relacionado con la 
temática de la 
inmigración “rescata 
a tu hermano” 

 
Tarea:  
- Trabajar el elemento 
del mar desde la visión 
positiva (la Creación)  
 

EF. “Entre aguas” 
Tarea: 
- Técnicas de 
navegación de vela 
-Actividad: 
practicando vela  
 
 
 
 

“Entre aguas” 
Tarea: 
-Grandes nadadores de 
la historia. 
-Manual de seguridad  
en el mar. 
 

  Primer 
trimestre 

VALORES Respeto,  
Convivencia 
Solidaridad 
Ecología 
Diálogo y 
comunicación 
 
 
 

 
 
 

  Durante todo el 
proceso de 
trabajo 

   CLL, INF 
y EPV 

 
Proyecto final: 
publicación del 
cómic y comisariado 
de la  exposición  
temática 

   
Tercer trimestre  
(Semana 
Cultural Madre 
Francisca) 

Todas 
áreas 

Concurso Literario 
“Madre Francisca” 
En lengua 
castellana. 
Modalidad literaria 
por determinar  

 Tercer trimestre 
(Semana Cultural) 

    

 
 

 
 Fases del trabajo 
 
Primer trimestre 
Investigación y conocimiento del tema a tratar y realización de las propuestas y tareas a 
desarrollar. 
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Segundo trimestre 
 
El área de castellano con la colaboración de Educación Plástica y Visual e Informática, han de 
familiarizar al alumnado con las técnicas narrativas  y  el lenguaje icónico del cómic: viñetas, 
cuadros, globos, perspectivas, planos etc. como base para el desarrollo del trabajo; así como 
de las diversas aplicaciones informáticas. 
 
Invitaremos al artista  Paco Roca, profesional en el mundo del cómic y a la diseñadora Rosa 
Montesa (de reciclado creativo) para una previa motivación y exponentes de procesos creativos 
diferentes.  
 
 
El trabajo realizado en esta fase abarcará todos los pasos previos para la realización final, 
conformando el proceso creativo ( borradores, esbozos, guión, diseño de personajes, redacción 
de diálogos, construcción de metáforas visuales y onomatopeyas etc.). Se hará entrega al 
profesor/a de área de un porfolio para su revisión y seguimiento de trabajo. 
Fecha de entrega a principios de marzo (durante  la primera quincena) 
 
Tercer trimestre 
 
Finalización del trabajo y montaje de la exposición (fecha por determinar según calendario 
escolar antes de la Semana Cultural,  celebrada la última semana de abril). Se expondrá en el 
Claustro del Centro, elaborándose un suplemento  con una selección de  los cómics realizados 
por los alumnos que se entregará conjuntamente con la revista al finalizar el curso. 

 
2.3. Concreción de la metodología aplicada 

 
Pretendemos  como objetivo final la formación integral e inclusiva del alumno, entendida como 
un ser de necesidades, habilidades y potencialidad que va desarrollándose  poco a poco en su 
proceso de aprendizaje. La motivación para ello es fundamental y sólo se halla en el refuerzo 
del interés para ir transformando sus conocimientos. Para ello juegan un papel decisivo las 
metodologías aplicadas y la relación alumno profesor y grupo-clase.  
 
Nuestro proyecto parte de la Teoría del Conocimiento Situado en la que presentaremos una 
relación activa entre el alumno y su entorno, el mar. De esta manera su implicación, 
entusiasmo y  vivencias le harán  estar inmerso en ese contexto, resultándole cercano y real, 
siendo   la interacción  más atractiva. 
 
Apostamos por un trabajo participativo donde la  convivencia, la tolerancia y  el espíritu de 
solidaridad y de cooperación sean valores esenciales que lideran nuestro modelo de 
enseñanza.  El trabajo basado en modelos cooperativos desarrolla en nuestros alumnos 
relaciones  vitales que les permite desarrollar conceptos de justicia e igualdad y sentirse parte 
integrante de su trabajo. De esta manera hay una interacción  que permite establecer  diálogos, 
puestas en común, debates para construir así un proceso dialéctico muy enriquecedor para él y 
su grupo.  
 
Mediante la metodología de la investigación colaborativa, se formarán grupos de tres o cuatro 
alumnos por clase y se llevarán a cabo las diferentes fases de investigación mediante el uso de 
las Tics y la utilización de la plataforma Classroom para la distribución y planificación de las 
tareas; así como  medio de difusión del material de consulta. 
Fomentaremos la visita a  las bibliotecas de barrio, más concretamente  la de J.J. Dómine 
(primaria) y la de Las Naves (Secundaria)  
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En una primera línea de actuación y relacionada con la fase de exploración e investigación del 
proyecto, es donde se pueden dar mayores problemas y necesidades, ya que el proyecto no se 
va madurando hasta su diseño.  Durante todo el proceso de trabajo se  utilizarán diferentes 
técnicas y procedimientos de recogida de datos como diario de campo de investigación, 
análisis de textos,  observaciones, portfolios, gráficas  etc. 
 
La práctica de la metodología comunicativa crítica, será  aplicada en todo el proceso del trabajo 
y es la que les ayude a encontrar los mecanismos de  la comprensión y resolución de 
problemas; así como a construir un pensamiento crítico. Se reflexionará sobre la situación 
problemática del mar, se harán propuestas para cambiarla, observaciones  en las que pueda 
darse lugar al encuentro o desencuentro de opiniones. 
 
La teoría de las inteligencias múltiples articula  todo el trabajo dado su carácter interdisciplinar  
(lingüística, lógico matemática, musical, espacial, corporal cinestésica, naturalista, impersonal e 
intrapersonal). Utilizaremos  como herramienta la paleta de inteligencias múltiples que 
contribuirá a formar todas estas formas de pensamiento. 
El trabajo de los equipos será guiado y evaluado de manera continua por el profesorado. 

 
2.4. Sostenibilidad 

 
El proyecto es totalmente viable desde el plano económico y material.  La mayoría de los 
recursos están a nuestro alcance y al de  los alumnos; así  como los  espacios y el  material 
informático adecuado. Los materiales aplicados para el tratamiento de este trabajo, materiales 
fungibles, son  sostenibles.  

 
 

2.5. Transferencia  
Se necesitarán otros espacios educativos para poder compartir nuestra obra. En nuestro caso 
se ubicaría en algún Colegio de la misma Comunidad de Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada y en algún centro  cultural municipal cercano a nuestro  entorno que tuviera 
disponibilidad  de calendario, barajando la posibilidad de la sala de exposiciones del Centro de 
Ayora. 

 
2.6. Participación 

Participarán alumnos y profesores del Centro; así como familias con sus propias aportaciones 
de manera voluntaria. 

 
2.7. Carácter inclusivo 

 
Nuestro Centro educa desde la integración e inclusión y responde a todas las necesidades 
educativas del alumno. En el trabajo que nos ocupa, se pretende que el alumno se sienta parte 
activa en todo el proceso de elaboración y aprendizaje, participando en un contexto de 
producción colectiva donde tenga la oportunidad de expresarse, dialogar, interactuar  y ser 
entendido por sus compañeros.  
Las modificaciones en contenidos y estrategias serán aplicadas en aquellos alumnos que 
requieran de estas necesidades y atenciones. 
 
 

2.8. Plurilingüismo 
 

Se dinamiza la comprensión  y expresión oral y escrita través de las distintas lenguas 
curriculares: valenciano, castellano  (lenguas cooficiales) e inglés como  lengua extranjera. La 
producción final del cómic se hará desde las diferentes lenguas curriculares; del mismo modo 
que las tareas a realizar durante el proceso de trabajo. 
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3. Evaluación e impacto   
 

 El carácter de evaluación será  continuo y global, teniendo en cuenta  cada una de las áreas 
participantes en el proyecto, la consecución de los objetivos; así como de las competencias 
correspondientes. El carácter continuo y formativo del trabajo que abordamos,  hará necesaria 
una evaluación durante el proceso de trabajo y al final del producto. 

 
 

La evaluación se realizará mediante indicadores e instrumentos de evaluación. Los 
instrumentos  se  adecuarán al proceso y contenido  del trabajo.  

 
Por tanto la evaluación será constante y gradual a medida que se den las etapas previas a la 
entrega final del mismo. Se realizará también la coevaluación como valoración de su trabajo en 
equipo.  

 
 

 
3.1. Indicadores e instrumentos  de evaluación 

 
            INDICADORES                                      INSTRUMENTOS 

Participa en el equipo de trabajo, 
consigue metas comunes y asume 
roles diversos con eficacia y 
responsabilidad 

 Mediante una rúbrica  

Planifica tareas individuales y 
colectivas en equipo sobre el medio 
ambiente (Mediterráneo)  teniendo 
iniciativa para emprender y proponer 
acciones. 

 
Rúbrica 

Plantea problemas relevantes como 
punto de partida de la investigación 
formulando preguntas sobre los 
fenómenos naturales y proponiendo 
hipótesis adecuadas   

  Se evalúan las aportaciones en formato cartel 
publicitario (manual primaria y en soporte 
informático en secundaria) 

Busca y selecciona y contrasta  
información procedente de diversas 
fuentes de acuerdo a los  objetivos 
dados y temática definida. 

 Documento que exponga  la información a modo 
de síntesis, esquemas o mapa conceptuales o 
mediante  gráficas y aportaciones bibliográficas 

Participa de manera activa en 
intercambios comunicativos con sus 
compañeros. 

Debate de cada grupo en el que se valora las 
estrategias lingüísticas de la argumentación y 
contra argumentación; además de la interacción 
oral. 

Produce textos : narraciones, 
cómics, biografías, perfiles 
personales, instrucciones, 
exposiciones o argumentaciones 
sobre el tema a tratar 

Guión de texto previo a la realización del cómic 
que incluya diálogos, apartes y onomatopeyas, 
respetando los aspectos formales, normas  de 
corrección ortográfica y gramatical; según las 
propiedades textuales (documento de texto) 

Aplica las destrezas del trabajo 
científico para llevar a cabo la 
experimentación 

 
Se evaluará control de variables, registros 
sistemáticos y práctica de laboratorio. 

Interpreta el ciclo del agua, su    
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distribución y  uso que hace el ser 
humano, justificando la necesidad 
de una gestión sostenible. 

Se evalúa mediante la metodología de rutina de 
pensamiento. 

Conoce los componentes de un 
ecosistema y los factores 
desencadenantes de los 
desequilibrios naturales. 

Mapa conceptual 

Propone barreras y medios de 
restauración para proteger el medio 
ambiente. 

 Cartel publicitario, murales, guías de 
instrucciones.,  presentaciones digitales. (según 
niveles) 

Destaca los elementos del medio 
natural que limitan los  distintos 
asentamientos del hombre y 
diferentes culturas mediterráneas  

Interpretación de mapas históricos y geográficos  
y fuentes geográficas e históricas. 

Analiza datos estadísticos de 
fenómenos sociales relacionados 
con la naturaleza y los organiza  

Tablas, gráficas  y diagramas, hojas de cálculo.   

Resuelve problemas referentes a la 
temática medioambiental. 

Problemas de funciones y proporcionalidad 

Utiliza la expresión escrita  como 
vehículo de transmisión de 
sentimientos  en la producción del 
cómic, de manera estructurada y 
atendiendo a las propiedades 
textuales. 

 Borrador  y definición de un guión de texto  para 
el  cómic (narrativa) 
Se valorará el lenguaje figurado, literario y la 
cohesión con los  recursos del lenguaje no 
verbal (ilustraciones), la secuenciación, 
vocabulario, enunciados, contenido, sensibilidad 
y cualidades estéticas y visuales 

Reconoce en los medios gráficos y 
artísticos,  las cualidades expresivas 
y emotivas y sabe expresarlas en 
sus producciones artísticas. 

Expresa mediante una presentación digital 
sencilla su cómic y lo relaciona con los 
sentimientos que transmite, adecuando  los 
soportes de texto (globos, bocadillos, metáforas 
visuales en las que haya texto)  
 

Utiliza diferentes aplicaciones de las  
Tics 

Producción  del cómic digital 

Escribe las conclusiones del 
proceso de trabajo con un punto de  
vista crítico y personal 

Portfolio con una selección de documentos, 
creaciones, experiencias del proyecto  realizado 
a modo de memoria del proceso de creación. 

Reconoce el patrimonio artístico y 
cultural de la comunidad valenciana 
como un medio de expresión y 
comunicación 

Artículos de opinión sobre los artistas e 
ilustradores valencianos. 

Valorar la transmisión cultural como  
legado  que  fomenta valores 
humanos  

Participación en la selección de cómics que  se 
publicarán en la revista ilustrada como 
suplemento a la del colegio y participación en el 
comisariado y montaje de la exposición. 

 
3.2. Análisis de resultados:  

Si bien no es posible valorar o analizar los resultados obtenidos en la consecución de este 
proyecto dado que  es una planificación de cara al curso que viene, sí tenemos referentes de 
otras experiencias llevadas a cabo satisfactoriamente en los últimos años en nuestro Centro: 
exposiciones temáticas, artísticas literarias y científicas con itinerancia a otros espacios; 
certámenes literarios, talleres de ecología y medioambiente; proyectos medioambientales y  
publicaciones del colegio. 
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3.3. Impacto/propuestas de mejora 

Se  valorará  el impacto y plantearán  las propuestas de mejora al concluir el trabajo. 
 

 
4. Conclusiones 

 Nuestro Proyecto se asienta en dos de las preocupaciones fundamentales del 
carisma de nuestro centro: la humana y la medioambiental. 

 Si bien hemos trabajado anteriormente en proyectos similares, añadimos a la 
viabilidad que esto nos proporciona, la adopción de nuevas estrategias y 
metodologías de trabajo. 

 El proyecto supone un reto y un estímulo tanto para los alumnos como para toda la 
comunidad educativa. 

 
 
5. Presupuesto 

 
Respetando nuestro  carácter  franciscano, caracterizado por la austeridad y utilización máxima 
de los recursos disponibles en el Centro y que nos ofrece el entorno, el presupuesto para llevar 
a  cabo el proyecto es considerado asequible.  
 
Tan solo el seminario del ilustrador Paco Roca, la visita de la diseñadora Rosa Montesa y el 
alquiler de otros espacios posibles; así como los materiales para la realización de los talleres 
plásticos, el montaje de la exposición  y la publicación del cómic, supondrán  un coste que se 
incluye en el anexo I. 

 
 
 


