PATRIMONIO
CULTURAL
EN LOS
PROYECTOS
ETWINNING

2017-2018

ETwinHeritage Games

Docentes
Josefa Martín Gaspar
Antonio José Jiménez Prieto
Álvaro Aguirre

Educación Secundaria
Centro

Lengua
Inglés

Combina Aprendizaje Basado en Proyectos y el juego como
recurso educativo ("gamificación") para el desarrollo de
competencias en comunicación lingüística en lengua extranjera y
competencias para el siglo XXI. A través de juegos, grupos
internacionales de alumnos han descubierto el patrimonio de
países europeos, se han concienciado acerca de valores y
elementos históricos comunes y han reforzado el sentido de
pertenencia a Europa. El proceso de trabajo ha sido excelente, en
todas las fases está presente una metodología interactiva y
colaborativa en la que el alumnado es el protagonista.
Destaca por la excelente planificación de las actividades, la
interacción y la utilización de insignias para motivar al alumnado.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/46940

IES Benalmádena
(Andalucía)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Monumental Europe

Docentes
Fina Vendrell Vila
Montse Mollet Muntaner
Núria Terré

Educación Primaria

Lengua
Inglés

Trabajo multidisciplinar muy creativo , innovador y motivador para
los alumnos que ha unido a cinco países para trabajar en un
proyecto común que ha reforzado un sentimiento compartido de
identidad europea.
Destacan la originalidad y creatividad del tema del proyecto, las
metodologías utilizadas y
la gran variedad de actividades
llevadas a cabo colaborativamente por los socios.
El trabajo está bien organizado, con pautas claras y explicaciones
detalladas, y ha permitido la autonomía del alumnado, que ha
sido protagonista del proyecto. En la actividad "EUROPEAN
MONUMENT CONTEST“, ellos han diseñado un monumento para ser
expuesto en las calles de la capital europea, Bruselas.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/44435

Centro
Col· legi Sant Josep
(Cataluña)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo
Ganador eTwinning Cultural
Heritage Award 2018

2017-2018

EMOCIONarte: Explorando emociones al compás
de diferentes manifestaciones artísticas

Docente

Francisco José Balsera
Gómez

Enseñanzas Profesionales de
Música

Lengua
Español

EMOCIONarte se integra dentro del plan de estudios de la asignatura
"Inteligencia emocional para músicos", de Enseñanzas Profesionales
de Música. Pretende que el alumnado trabajen habilidades
emocionales (autoconocimiento, empatía y habilidades de
comunicación) a través de diferentes manifestaciones artísticas,
además de valorar el patrimonio cultural europeo y mejorar la
competencia digital. Un interesante y atractivo proyecto que
promueve una metodología activa (ABP) donde el alumnado es
protagonista de su propio aprendizaje, con actividades muy variadas
realizadas tanto individual como grupalmente a través de equipos
mixtos internacionales. Así, cada alumno tiene asignado un rol:
maquetador, redactor, fotógrafo, editor.... Fruto del trabajo realizado
son los Breviarios de Emociones.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/59462/

Centro
Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza
(Aragón)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Docentes

Cultural Heritage Trivia

Ana Isabel García Espina
Mª Josefa González Begega
Natalia Álvarez Martínez

Educación Secundaria

Centro

Lengua
Inglés

Estudiantes de Grecia y España trabajan para conocer mejor su
cultura y la de los países vecinos. Se pretende que este trabajo les
ayude a sentirse orgullosos de su cultura, a entender las otras y de
ser europeos. En su desarrollo, los alumnos han aprendido de
manera divertida. Patrimonio cultural y gamificación han ido de
la mano. No sólo han jugado sino que han creado sus propios
juegos, han inventado su “trivia”, -tablero tarjetas, …Estos
resultados no son un producto efímero, sino que tanto el trivia
como el resto de los juegos online están a disposición de
cualquier usuario. Destaca la implicación de toda la comunidad
educativa.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47907

IES David Vázquez Martínez
(Principado de Asturias)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Tras la huella de Safo

Docentes
Inmaculada Medina Lapeña
Lorena Lorente
Rogelio Martínez del Oro

Educación Secundaria

Lengua
Español

Este proyecto rinde homenaje a Safo de Lesbos, la gran poetisa
griega. Los alumnos investigan sobre su figura y la herencia que su
obra ha dejado a través del arte, la pintura y la literatura. Investigan
sobre la figura de la mujer en la antigüedad y las costumbres que
aún siguen vivas en Europa. A través de este trabajo también
conocen otras mujeres relevantes de la historia. Se ha intentado
sensibilizar al alumnado en la idea de la igualdad: de oportunidades,
de acción, de vida... Así mismo, se pretende que los alumnos sean
conscientes del legado de Grecia y Roma en la cultura europea.
Destaca por el trabajo colaborativo, un uso adecuado de las
herramientas digitales y la rúbrica de evaluación. A través de códigos
QR han dado a conocer algunas actividades. La motivación e
implicación de los estudiantes ha generado una gran cantidad de
resultados

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/64489/

Centro
IES Sureda y Blanes (Illes
Balears)
IES Vicente Medina (Región
de Murcia)
IES Melchor de Macanaz
(Castilla –La Mancha)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Docente

Mis tradiciones y las tuyas: traditions d’ici et
d’ailleurs 2017-2018

Hermelinda Puyod

Educación Secundaria
Centro

Lenguas
Español y Francés

IES Jerónimo Zurita
(Aragón)
Proyecto multidisciplinar, bilingüe en español y en francés con
alumnos de 1º ESO, que con una metodología de trabajo
colaborativo tratan de descubrir y difundir el patrimonio cultural
europeo de las dos regiones socias, Córcega en Francia y
Aragón en España, a través de sus fiestas y de sus tradiciones. El
alumnado ha analizado y conocido las tradiciones de una y otra
región que constituyen una herencia cultural que necesita
protección. Se genera como resultado destacado un libro digital
colaborativo que recoge las fiestas y tradiciones.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/49956

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Había una vez...

Docente

Susana Fontán

Educación Primaria

Lengua
Español

Centro
SEK International School
Atlántico
(Galicia)
Dos centros escolares, -de Italia y España- trabajan los valores
de la Unión Europea a la vez que conocen su patrimonio.
Para alcanzar los objetivos fundamentales, -trabajar en
colaboración y la alfabetización digital- alumnado de 5º de
primaria trabaja sobre el espíritu Europeo, la huella de las
religiones en la Europa medieval, la tolerancia e
(in)tolerancia, ciencia, mujeres y Europa, monasterios, iglesias
creadas a través del Camino de Santiago, barrios judíos en
Italia que se llenaron con los expulsados de España, otros.
Presenta como resultado destacado una colección de
cuentos.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/24106/

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017

Colorful Songs

Educación Primaria

Lengua
Español, inglés

El proyecto trabaja el desarrollo sensorial y la experiencia estética
del alumnado a través de la música y el arte. La comunicación
entre los socios ha sido muy fluida. El alumnado ha utilizado el foro
para presentarse y se ha fomentado la inclusión. Han compartido
poemas y dibujos inspirados en pintores de los países socios, han
presentado vídeos cantando canciones típicas de los países
participantes, han representado el juego tradicional que aparece
en una pintura de Apostolia Georgu y han realizado encuestas
sobre el color que les transmite una determinada música, o la
elección del mejor logo. Se ha buscado la colaboración de
artistas locales, que han enriquecido el conocimiento de los
estudiantes sobre la diversidad lingüística y cultural de los países.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/26039

Docentes
Cecilia Cantizano
Antonio Puerta
Carmen Rosa Navarro Pérez
Clara Isabel Rodríguez Vélez
Dara Suárez
José Orihuela
Laura Colino
Lilia Alemán Rodríguez
Petra Godoy
Víctor Sosa Martín

Centro
CEIP Juan del Río Ayala
CEIP San José Artesano
(Canarias)
Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Les ambassadeurs de l’UNESCO : Mon patrimoine,
mon identité !

Educación Secundaria

Lengua
Francés

El objetivo fundamental es promover el patrimonio mundial, que
es la identidad de todos y crear conciencia de la necesidad de
preservarlo. Alumnado de secundaria y de Formación
Profesional Básica descubren y nos invitan a descubrir el
patrimonio de la UNESCO sin olvidar las otras singularidades
culturales de sus países. El proyecto es también un espacio para
la reflexión sobre nuestra historia común, los puntos de encuentro
entre culturas y a fomentar los valores universales de ciudadanía,
solidaridad, inclusión y tolerancia en el mundo. Este trabajo
incluye actividades sobre la gastronomía, la danza, la tradición
oral.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47305

Docentes
Mª José Sánchez
Alicia Rodríguez Rogel
Ana Caparrós Beltrán
Antonio Saura Manzanares
Encarnación Ortíz GonzálezConde
Jonatan Santamaría García

Centro
IES Rey Carlos III
(Región de Murcia)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Treasuring Europe

Docente
Daniel Prados

Educación Secundaria

Lengua
Inglés

Centro
IES Sabinar
(Andalucía)
Estudiantes de secundaria de 5 países trabajan sobre el
patrimonio cultural tangible e intangible en su entorno
(monumentos, edificios industriales, paisajes, gastronomía,
etc.), observan su estado actual y reflexionan sobre cómo
podrían ser/transformarse en el futuro. Presenta resultados
relevantes como un mapa interactivo, un póster, un catálogo
y algunos cuestionarios temáticos. Este proyecto forma parte
del plan de internacionalización del centro escolar español y
ha contribuido a mejorar la calidad de los estándares
educativos y los enfoques metodológicos del centro escolar.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/48166

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Docentes

Heritage stroll: un paseo por la historia

Juan Alberto Galván

Educación Secundaria
Centro

Lengua
Español, inglés

CC Colegio Montpelier
(Comunidad de Madrid)
Proyecto original, bien integrado en el currículo, que da a
conocer al alumnado diferentes eventos históricos a través del
arte, de la literatura y del Patrimonio de la Humanidad, del Reino
Unido y España a través de las TIC. Presenta una gran variedad
de actividades que destacan por su alto grado de colaboración
y comunicación entre el alumnado socio. Destaca la calidad de
los productos finales derivados de las distintas actividades que se
realizan. El grado de implicación, colaboración y comunicación
tanto entre el profesorado como entre el alumnado de los
centros participantes ha sido muy satisfactorio.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/51531

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018
Cultur@l HerITage

Docentes
Raül Canals Marote

Educación Secundaria
Formación Profesional

Centro
IES Severo Ochoa
(Comunidad Valenciana)

Lengua
Inglés
Los participantes en el proyecto han trabajado de forma
colaborativa con un enfoque de trabajo por proyectos sobre
"cómo desarrollar material promocional relacionado con el
patrimonio cultural para promover la conciencia cultural”. Las
tecnologías 2.0 han tenido un papel relevante en las tareas
colaborativas. Se ha fomentado la investigación y un rol activo
del alumnado en el proyecto.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/46068

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017

"Holidays and celebrations in different European
schools".

Docentes
Teresa Sánchez

Educación Primaria

Centro
CEIP Ntra Sra De la Antigua
(Extremadura)

Lengua
Español, inglés
Max, un personaje virtual y físico viaja de cole en cole celebrando
las fiestas típicas de cada país. El resto de coles incluye
aportaciones en un diccionario de imágenes/picture dictionary y
también buscando información sobre los lugares recorridos o
recetas recopiladas por Max. Destacan los productos finales
producidos: un libro digital, Max's Odyssey, un blog. En el proyecto
hayan participado, de forma muy activa, alumnos con
necesidades educativas especiales.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/24439

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Discover Our Cultural Heritage

Docentes
Miguel García

Educación Secundaria

Lengua
Inglés

Centro
IES San José
(Extremadura)
El proyecto explora el patrimonio cultural de los socios a través
de la producción de video documentales sobre patrimonio
local o nacional, que posteriormente colocan sobre un mapa
digital en los sitios elegidos. Se trata de concienciar a los
estudiantes sobre el patrimonio cultural. Destaca el trabajo
colaborativo de los grupos internacionales de alumnos y la
interacción en los foros, así como la creación de juegos
basados en el contenido del mapa. Tanto los vídeos como los
juegos han sido recursos motivadores para que el alumnado –
que ha contado con amplia autonomía- profundice más en el
conocimiento de los lugares y su patrimonio.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/42488

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo
Finalista Cultural Heritage
Award 2018

2017-2018

Quiero descubrir tu país

Docentes

Moisés García Crespo
Educación Secundaria
Centro

Lengua
Español

Proyecto desarrollado por alumnos con Necesidades
Educativas Especiales, que junto con sus compañeros socios se
proponen comparar sus países (historia, geografía, aspectos
sociales, ...). Los estudiantes han compartido el patrimonio
cultural de su propio país y han descubierto el de los países
asociados, incluyendo elementos tangibles (como personas
famosas, datos políticos y geográficos), así como elementos
intangibles
(costumbres,
idiomas,
tradiciones,
juegos
populares...). La información recabada se han compartido en
documentos colaborativos y ha servido para desarrollar
procesos de gamificación con kahoot, puzles y juegos
elaborados por ellos mismos.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/44271

IES Prado de Santo Domingo
(Comunidad de Madrid)
Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Arquitectura, Pintura, Escultura del Renacimiento
en tu ciudad/ Renaissance Architecture, Painting
and Sculpture in your city

Docentes
Mª. Carmen Martínez Sendra
Amparo Ferez

Educación Secundaria
Centro
Colegio Guadalaviar
(Comunidad Valenciana)

Lengua
Español, inglés

Proyecto multidisciplinar que pretende motivar a los alumnos y
despertar en ellos el respeto y admiración por los productos
culturales renacentistas. El alumnado investiga sobre el patrimonio
artístico del Renacimiento en su ciudad y en la Comunidad
Valenciana, disfrutan de él y contribuyen a su defensa y
conservación. Al mismo tiempo desarrollan habilidades orales y
escritas. Los socios valencianos han tenido la oportunidad de
participar en talleres presenciales con los alumnos italianos, que
gracias a un programa de movilidad visitaron Valencia. Fruto de
este encuentro ha sido un mural conjunto en la fachada del
centro anunciando el proyecto.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/52917

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

