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1. INTRODUCCIÓN  

Si hablamos de metodologías activas, de 
sobrepasar las barreras del aprendizaje 
compartimentado, de fomentar las competencias y 
de una enseñanza activa en el que el alumno sea el 
protagonista, el ABP, aprendizaje por proyectos, 

tiene que entrar entre nuestras opciones 
metodológicas. 
El proyecto Una Semana en Hogwarts supone 
que los alumnos deban resolver situaciones, retos o 
responder a preguntas, a través de sus 
conocimientos, recursos, investigación, reflexión y 
cooperación activa. No es una metodología nueva, 
pero sin duda está a la orden del día, floreciendo, 
desde hace años, entre otras tendencias educativas.  
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO PARA EL PROFESORADO 

 

 Reconocer e integrar el algoritmo estándar de la resta. 

 Comparar diferentes objetos atendiendo a su longitud, indicando 
cuál mide más y cuál mide menos. 

 Comparar diferentes objetos atendiendo a su longitud, indicando 
cuál es más largo y cuál es más corto. 

 Elegir la unidad más adecuada (palmo, pie y paso) y utilizar el 
instrumento adecuado para medir la longitud de un objeto. 

 Coordinar básicamente gestos y habilidades motrices (saltos, 
desplazamientos, lanzamientos, recepciones, golpeos, etc.) de forma 
espontánea utilizando móviles y materiales propios del área. 

 Identificar el adjetivo. 

 Elaborar trabajos gráficos colectivos: el anuncio. 

 Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: 
adivinanzas. 

 Producir a partir de modelos dados textos literarios de la 

tradición oral: adivinanzas.  
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO PARA EL ALUMNADO 

 
3.1. ¿Qué comprenderán con este proyecto? 

- Restar números de dos cifras 
- Medir con diferentes partes del cuerpo y objetos. (Palmos, 

pies, pasos y huellas de dinosaurio). 

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/metodologias-activas-en-el-aula-o-la-interseccion-de-la-taxonomia-de-bloom-y-la-piramide-de-aprendizaje/549203615099/
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/las-nuevas-pedagogias-se-imponen-al-aprendizaje-compartimentado/549203602359/
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/las-nuevas-pedagogias-se-imponen-al-aprendizaje-compartimentado/549203602359/
http://blog.tiching.com/claves-de-la-ensenanza-por-proyectos-de-kilpatrick/
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- Reproducir motrizmente 
habilidades de locomoción 
(carrera, salto, giro, etc.) y de 
estabilidad (levantar, inclinar, 
girar, etc.), con o sin manejo de 
móviles propios del área. 

- Acercar al alumnado al adjetivo 
- Narrar una rutina diaria. 
- Crear anuncios. 
- Preparar carteles para los 

anuncios. 
- Crear adivinanzas sobre 

dinosaurios. 
- Elaborar dibujos, pinturas y 

collages. 
- Conocer características de los dinosaurios a través del vocabulario de los animales en inglés. 

What do animals eat? Carnivorous, herviborous, omnivorous. The different parts of animals. 
How do animals move? Fly, walk, swim and slither. Core strutucture: Can you…? Vocabulary: 
climb, fly, jump, run, swim, walk. Where do animals live? Land and water.  

3.2. Estándares de aprendizaje. 
 

 Matemáticas: 
- Interpreta las soluciones de los 

problemas en el contexto de la 
situación. 

- Compara diferentes objetos 
atendiendo a su longitud, 
indicando cuál es más largo y 
cuál es más corto 

- Compara diferentes objetos 
atendiendo a su longitud, 
indicando cuál mide más y cuál 
mide menos. 

- Realiza restas con números naturales, 
empleando los algoritmos aprendidos. 
 

 Lengua castellana y literatura: 
- Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 

diferentes tipos de textos adecuados a su edad.  
- Reconoce los tipos de palabras por su función: el 

adjetivo. 
- Identifica los diferentes tipos de palabras en una frase: el 

adjetivo. 
- Crea adivinanzas a partir de pautas o modelos dados. 
- Elabora trabajos gráficos combinando escritura e 

imagen: el anuncio. 
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- Comprende la información general en textos orales 
de uso habitual: narración de una rutina diaria. 
 

 Ciencias Naturales (esta parte se 
impartirá en inglés): 

-Describe oralmente las dependencias de la 
casa explicando el uso de cada uno de ellas. 

-Aplica las normas socioeducativas: escucha 
activa, participación respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y ciertas normas y fórmulas de 
cortesía.  
 

 Educación física: 
- Utiliza adecuadamente la derecha y la izquierda con brazos y piernas en 

acciones que se le solicitan. 
- Encadena de forma global acciones de desplazamiento, transporte y 

lanzamiento de móviles en distintas situaciones, coordinando y utilizando los 
segmentos corporales dominantes y no dominantes, adaptándolos a la 
demanda de la situación planteada. 

- Aplica las habilidades aprendidas en la unidad para participar y resolver 
problemas sencillos en un juego, utilizando estrategias básicas de cooperación-
oposición y respetando las normas. 

 
 

 Plástica (esta parte se impartirá en inglés): 
- Modela y construye obras tridimensionales sencillas 

con diferentes materiales. 
- Utiliza diferentes técnicas para sus creaciones 

cuidando el material y el espacio de uso. 
- Elabora trabajos gráficos combinando escritura e 

imagen: el anuncio. 
- Emplea diferentes técnicas artísticas como el 

puntillismo y collage. 
 

 
 
4. DESAFÍO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
“Unos científicos amigos nuestros han encontrado lo que parecen 
unos huevos de dinosaurio auténticos, cabe la posibilidad de 
incubarlos y de recuperar ciertas especies de dinosaurios. 
La posibilidad de evitar que los dinosaurios se extingan está en 
nuestras manos, por medio de un safari en una isla insólita y 
misteriosa, dentro de un ambiente hostil y rodeados de 
dinosaurios que pueden ser amigos o no. 
¿Nos atrevemos a desafiar a la naturaleza y sumarnos a la 
aventura? 
Después de buscar, analizar las pruebas, y conocer más sobre los 
dinosaurios… 
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¿Podremos salvar la vida de estos animales fabulosos?” 

De esta manera comenzamos a motivar a nuestros 
alumnos en nuestro segundo ABP del curso. Utilizamos 
una estructura gamificada a lo largo de todo el proyecto 
donde según superaban cada reto o actividad se les hacía 
entrega de un dinosaurio que irían colocando en el en un 
mapa de su parque. 

Temática muy motivadora para el alumnado ya que 
observamos que es uno de sus principales centros de 
interés. 

Es un proyecto que integra el trabajo coordinado tanto de 
los tutores como del equipo de orientación del centro, 
dando cabida así a una mejor atención a la diversidad de 
alumnado.  

 
5. ORGANIZACIÓN 

 
En una reunión inicial empezamos teniendo en cuenta ciertos elementos: 
 

 Desarrollar contenidos del currículo oficial. 

 Resultar interesante a profesores, alumnos y familias.  

 Difundir nuestro proyecto en RRSS colegiales y entorno educativo. 
 
Conociendo el hilo conductor que queríamos trabajar no fue difícil ir encajando los contenidos propuestos 
a nuestro proyecto. El diseño de las actividades fue surgiendo de una manera muy espontánea y natural. 
Contamos con tiempo determinado para el diseño del trabajo en las reuniones de nivel y posteriormente 
añadimos más tiempos para la ambientación y preparación de materiales.  
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6. TEMPORALIZACIÓN 
 Este cuadrante refleja el plan de trabajo diario que seguimos 

 

 
7. UNIENDO IDEAS  COMENZAMOS A CREAR 
 

Actividades de Comprensión Inteligencias 
Múltiples 

Competencias 
Clave 
 

Recursos Evaluación 

Visionado previo del video 
motivador ambientado en la 
temática de Jurassic Park. 
 
Visionado de la película "En 
busca del valle encantado"  
 
Se pide al alumnado que 
traigan figuras de dinosaurios 
y atrezo para construir una 
maqueta. 
 
 

Lingüística. 
Visual y 
espacial. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
 

Competencia 
digital. 
Aprender a 
aprender. 
Comunicación 
Lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
 

Video 
motivador:  https://y
outu.be/yUcqWlGuzj
A 
 
Película: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=b_y
5niLNW28&ab_chan
nel=Ramoskynxt%C6
%92.1 
 

Observación 
directa. 

 
En colaboración con las 
familias, se hace entrega de 
una carta motivacional donde 
además encontrarán una 
acreditación con el rol que 
desempeñarán durante el 
proyecto. 
 
A la entrada se les recibe 

 
Lingüística. 
Visual y 
espacial. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Lógico 
matemática. 
 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología.  

Observación 
directa. 

https://youtu.be/yUcqWlGuzjA
https://youtu.be/yUcqWlGuzjA
https://youtu.be/yUcqWlGuzjA
https://www.youtube.com/watch?v=b_y5niLNW28&ab_channel=Ramoskynxt%C6%92.1
https://www.youtube.com/watch?v=b_y5niLNW28&ab_channel=Ramoskynxt%C6%92.1
https://www.youtube.com/watch?v=b_y5niLNW28&ab_channel=Ramoskynxt%C6%92.1
https://www.youtube.com/watch?v=b_y5niLNW28&ab_channel=Ramoskynxt%C6%92.1
https://www.youtube.com/watch?v=b_y5niLNW28&ab_channel=Ramoskynxt%C6%92.1


8 
 

como exploradores y habrá 
un dinosaurio esperándoles. 
  
 

Competencias 
sociales y 
cívicas. 

 
Participación del juego  
“Trivial” sobre la película. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingüística. 
Visual y 
espacial. 
Interpersonal. 
Intrapersonal. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 

Nombres de 
Dinosaurios 
https://www.youtub
e.com/watch?v=eWJ
5JHeMdCo&ab_chan
nel=TodoFriQuiz 
Test variado  
https://www.youtub
e.com/watch?v=Ko
mrvIjeA1Y&ab_chan
nel=PlanetaTrivia 
 

Trivial. 
Entrega de la 
recompensa 
diaria. 

Distribuimos a los diferentes 
equipos del “parque” en las 
instalaciones (aulas). En cada 
clase habrá un dinosaurio que 
tendrán que decorar usando 
diferentes técnicas: pintura 
de dedos, rasgar y pegar y 
cortar. Todos los niños 
participarán rotando por las 
diferentes clases. 
 

Visual y 
espacial. 
Interpersonal.  
Intrapersonal. 

Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 

 

Observación 
directa. 
Entrega de la 
recompensa 
diaria. 

En un amanecer los alumnos 
colorean un mandala de 
dinosaurios acompañado de 
una música instrumental 
lenta siendo conscientes del 
trazo, velocidad y color. 
Terminamos el amanecer con 
una respiración guiada. 

Visual y 
espacial. 
Interpersonal. 
Intrapersonal. 

Competencia 
espiritual. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 
 

 

Observación 
directa. 

https://www.youtube.com/watch?v=eWJ5JHeMdCo&ab_channel=TodoFriQuiz
https://www.youtube.com/watch?v=eWJ5JHeMdCo&ab_channel=TodoFriQuiz
https://www.youtube.com/watch?v=eWJ5JHeMdCo&ab_channel=TodoFriQuiz
https://www.youtube.com/watch?v=eWJ5JHeMdCo&ab_channel=TodoFriQuiz
https://www.youtube.com/watch?v=KomrvIjeA1Y&ab_channel=PlanetaTrivia
https://www.youtube.com/watch?v=KomrvIjeA1Y&ab_channel=PlanetaTrivia
https://www.youtube.com/watch?v=KomrvIjeA1Y&ab_channel=PlanetaTrivia
https://www.youtube.com/watch?v=KomrvIjeA1Y&ab_channel=PlanetaTrivia


9 
 

Se les presentará a los niños 
diferentes modelos de 
anuncios publicitarios fijos 
para que después creen el 
suyo propio promocionando 
nuestro Jurassic School. 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Visual y 
espacial 
Interpersonal. 
Cinestésico y 
corporal 
 

Comunicación 
lingüística. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 

 

 

Anuncio. 
Entrega de la 
recompensa 
diaria. 
 

Se les presentará a los 
alumnos un paisaje de 
aprendizaje sobre los 
diferentes dinosaurios que 
vamos a ver durante este 
proyecto y sus características. 
 
 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
 
 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
 

 
https://edit.genial.ly
/5c5021f6a558062c
2eab570e 

 
 

Observación 
directa. 

Se les enviará una imagen 
interactiva con las partes del 
dinosaurio (en inglés) y 
mediante la técnica “flipped 
classroom” montarán su 
dinosaurio móvil escribiendo 
las partes del cuerpo. 
 

Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Cinestésico y 
corporal. 
Naturalista 
Lingüística. 
 

Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

https://edit.genial.ly
/5c5c2524a558062c
2eba6d0e 
 

 

Dinosaurio 
móvil. 

Saldremos al parque para 
trabajar los distintos medios 
en los que vivían los 
dinosaurios. Para ello 
utilizaremos tres botellas 
diferentes llenas con agua, 
tierra y aire y los niños 
deberán ir clasificando 
imágenes de dinosaurios 
según el medio en el que viva 

Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Cinestésico y 
corporal. 
Naturalista. 
Lingüística. 
 

Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 

 
 

 

Observación 
directa. 
Entrega de la 
recompensa 
diaria. 

https://edit.genial.ly/5c5021f6a558062c2eab570e
https://edit.genial.ly/5c5021f6a558062c2eab570e
https://edit.genial.ly/5c5021f6a558062c2eab570e
https://edit.genial.ly/5c5c2524a558062c2eba6d0e
https://edit.genial.ly/5c5c2524a558062c2eba6d0e
https://edit.genial.ly/5c5c2524a558062c2eba6d0e


10 
 

Para trabajar la medida, 
saldremos al parque a medir 
diferentes lugares y 
estructuras con huellas de 
dinosaurio de distintos 
tamaños. Se anotarán los 
resultados y después, 
compararemos las medidas 
utilizando la resta. 
 
Para contrastar las medidas, 
también utilizaremos la 
referencia de pie, palmo y 
paso. También se anotará en 
una tabla y se comparará con 
los demás grupos. 

Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Cinestésico y 
corporal. 
Naturalista. 
Lingüística. 
Lógico 
matemática. 
 

Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología. 
 

 
 
 

 
 

 

Técnica 
cooperativa de 
cabezas juntas 
numeradas. 
 
 

Con un Flippity trabajaremos 
la alimentación de los 
dinosaurios, los distintos 
tipos de desplazamiento y los 
tamaños. 
 

Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Lingüística. 
Naturalista. 
Lógico 
matemática. 
 
 
 

Competencia 
digital. 
Aprender a 
aprender. 
Comunicación 
Lingüística. 
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología. 
 

 
https://www.flippity
.net/qs.asp?k=1Rwy
4VpPZ5L1xtuM_OzK
dB3y0ISx62JNDK-
ux_mgm0SE 
 

 
 

 

Observación de 
los resultados de 
las 
puntuaciones. 

Con el paisaje de aprendizaje 
presentado anteriormente, 
los alumnos completarán una 
tabla de adjetivos extrayendo 
información de la lectura de 
las características de cada 
dinosaurio. 
 
En clase cada grupo 
presentará las características 
de su dinosaurio y completará 
el resto con la presentación 
de los demás grupos. 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
 
 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
 

Tabla y 
organizador 
gráfico. 
Entrega de la 
recompensa 
diaria. 

https://www.flippity.net/qs.asp?k=1Rwy4VpPZ5L1xtuM_OzKdB3y0ISx62JNDK-ux_mgm0SE
https://www.flippity.net/qs.asp?k=1Rwy4VpPZ5L1xtuM_OzKdB3y0ISx62JNDK-ux_mgm0SE
https://www.flippity.net/qs.asp?k=1Rwy4VpPZ5L1xtuM_OzKdB3y0ISx62JNDK-ux_mgm0SE
https://www.flippity.net/qs.asp?k=1Rwy4VpPZ5L1xtuM_OzKdB3y0ISx62JNDK-ux_mgm0SE
https://www.flippity.net/qs.asp?k=1Rwy4VpPZ5L1xtuM_OzKdB3y0ISx62JNDK-ux_mgm0SE
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Elaborar un fósil de 
dinosaurio con arcilla. 
 
Se utilizarán arcillas de dos 
colores las cuales se 
moldearán y posteriormente 
con un dinosaurio pequeño, 
se calcará en la propia arcilla 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Naturalista. 
 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
 

 
 

 
 
 

Fósiles. 

Imitar los diferentes tipos de 
desplazamientos de los 
dinosaurios en el parque. 
Después, nos convertiremos 
en paleontólogos y 
tendremos que buscar 
nuestros propios fósiles de 
dinosaurio excavando en la 
arena con pinceles. 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Naturalista. 
 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
 

 
 

 

Observación 
directa. 

Construiremos nuestros 
propios dinosaurios en 3D 
con materiales de poliespán. 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Cinestésico y 
corporal. 
 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 

 

 
 

 

Observación del 
proceso y 
producto final.  
Coevaluación del 
resto de 
productos. 

Uniendo todas las pruebas 
que hemos realizado estos 
días elaboraremos un 
lapbook de equipo de Jurassic 
School. 
 
De esta forma se tendrá un 
“póster” con todos los 
contenidos de las diferentes 
áreas. 
 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Cinestésico y 
corporal. 
Naturalista. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 

 
 

 

 
Producto final. 
Lapbook. 
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Para evaluar los contenidos 
aprendidos utilizaremos el 
programa Plickers. 
Completaremos unas rúbricas 
de trabajo cooperativo y 
cumplimentaremos las dianas 
de autoevaluación con el fin 
de hacer una evaluación 
auténtica.  
 

Lingüística. 
Interpersonal. 
Intrapersonal.  
Visual y 
espacial. 
Cinestésico y 
corporal. 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
Aprender a 
aprender. 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología. 
Competencia 
digital. 
 

 
 

 

Plickers, diana 
de evaluación y 
lista de cotejo. 

 
 
8. EVALUACIÓN AUTENTICA 

 
Evaluación auténtica es una evaluación por 
competencias que favorece la autonomía en el 
aprendizaje y en la metacognición; es una 
evaluación coherente con las actuales 
corrientes pedagógicas que empoderan al 
alumnado, es una evaluación que aprende del 
error; pero, por encima de todo, la evaluación 
auténtica diferencia la evaluación de la 
calificación, rompiendo ese vínculo de 
asociación que todavía perdura entre 
evaluación y calificación.  Ya no interesa tanto 
la acumulación de conocimientos repetitivos, lo 
que tú sabes, tus conocimientos, sino lo que 
sabes hacer, crear, construir o  argumentar; 
todo aquello que te va a permitir adquirir 

competencias, destrezas y habilidades que no se conseguían de la otra forma. 
Hemos utilizado distintos modelos en esta nueva concepción de la educación, todos ellos con las premisas 
citadas anteriormente, basadas en una participación activa del alumnado en el proceso evaluativo: 

 
 
 

 Heteroevaluación: a través de la 
herramienta Plickers comprobamos el 
grado de conocimiento de los contenidos 
trabajados a lo largo de todo el ABP de una 
manera motivadora y lúdica. 
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 Coevaluación: usando una lista 
de cotejo los niños evaluaron la 
adquisición de los contenidos de 
cada de los equipos.  

 
 

 
 
 

 Autoevaluación: cada niño plasmó de una forma gráfica y visual su propio aprendizaje en una diana 
de autoevaluación. Utilizando una rúbrica evaluaron su propio trabajo cooperativo dentro de su 
grupo. 
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9. RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 

La primera evaluación de nuestro proyecto fue valorarlo a través de la rúbrica que el equipo colegial REA 
propone para exponer el mismo en el hall del centro como evidencia. 
 

 
 
De la misma manera que es importante evaluar a los 
alumnos también lo es valorar nuestra práctica 
docente a través de la dinámica MIMO (Mantener, 
Incorporar, Mejorar y Omitir). Donde obtuvimos 
resultados guía para mejorar y tener en cuenta para la 
programación de futuros ABPs. Del mismo modo, una 
de las propuestas de mejora es que en un futuro este 
ABP pueda convertirse en APS.  
 
El ABP cumplió con lo programado alcanzando 
resultados satisfactorios tanto de familias, alumnado y 
profesorado. 

 
10. ALCANCE DEL PROYECTO  
 
A medida que el proyecto avanzaba, todas las 
actividades y eventos importantes iban siendo 
retransmitidos en las distintas RRSS y web colegiales. 
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11. CONCLUSIÓN. 
 
Esta experiencia ha demostrado cómo es posible diseñar y aplicar un ABP en el aula utilizando los 
contenidos de los currículos oficiales. 
 
El éxito de este ABP es parte de: 

 Las familias que colaboraron 
entregando la carta a sus hijos, 
formando parte de la motivación del 
primer día y visitando los productos 
finales del proyecto. Los alumnos 
acudieron al colegio con una motivación 
extra y sintiéndose acompañados por 
sus familias.  

 El trabajo coordinado del 
profesorado, así como la motivación, interés y dinamismo. 

 La facilitación por parte de la jefatura de estudios de primaria para 
proporcionar todos recursos necesarios para poder llevar a cabo toda 
la ambientación y desarrollo del proyecto. 

 La mayor parte del éxito ha sido la implicación y respuesta tan activa y participativa  del alumnado. 
Gracias a todos nuestros alumnos por ayudarnos a hacerlo posible. 


