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Justificación y descripción del proyecto  
Desde el nuevo modelo pedagógico se nos invita a trabajar desde los proyectos multidisciplinares, y por 
ello nos introdujimos en este. Viendo los contenidos de 3º, y partiendo de las Ciencias Sociales, decidimos 
elegir esta temática, no sólo por la multidisciplinariedad que ofrecía sino sobre todo por la educación en 
valores que nos podía aportar. Creíamos que el hacerles “ciudadanos” y sentirse partícipes los iba a hacer 
implicarse más en el centro y mejorar la convivencia, y enlazarlo con el servicio a la comunidad de hacer un 
colegio mejor. 

En el video resumen del proyecto podrás conocerlo mejor: VIDEO LICELANDIA 

Adjuntamos a su vez el acta, en el que presentamos el proyecto al claustro de profesores: ACTA 
 

     
 

Contenidos y actividades 

-Fase 1: Preparación y puesta en marcha del proyecto  
Para la preparación del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

Presentación del proyecto a alumnos y padres: 

A principio del segundo trimestre hicimos dos sesiones en las que presentamos el 
proyecto. La primera fue a los padres, aprovechando la reunión general que 
teníamos con ellos, y la segunda a los alumnos.  

Obtención del carnet de ciudadano de Licelandia:  

En ambas se les explicó que íbamos a crear una nueva ciudad, y para ello cada alumno debía obtener la 
nacionalidad de Licelandia. Para ello debían de acreditar: 

Que eran ya miembros de otro país (a través de fotocopia del DNI, pasaporte o libro de familia) 

Que eran alumnos de 3º de Primaria del colegio Liceo Castilla (a través de un certificado que preparamos y 
que debían de recoger en Secretaría) 

Para aquellos alumnos (dos) que no entregaron la documentación dentro del plazo, tuvieron que ir a la 
“Embajada” a realizar una serie de trámites extra y legalizar su situación. 

Una vez entregada la documentación se elaboró un carnet de ciudadano de Licelandia. En la parte trasera 
del carnet se escribían 3 cualidades que los compañeros veían como positivas (dedicamos una sesión de 
Tutoría para ello) y un compromiso que querían tener con Licelandia para mejorarlo. A posteriori, ese 
carnet se les pedía para realizar diversas gestiones (votar, realizar pruebas escritas, pedir material,…)  

 

      

https://drive.google.com/open?id=1sUMk_8aV4tPxNxINB_Vt2h35kbYPpZmL
https://drive.google.com/open?id=1kX_25IHOobEQeOXmGglj4amsXw0PgCYa
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Elecciónes y selección de la Junta de Gobierno 

La semana anterior a las elecciones hicimos una visita al Ayuntamiento de Burgos, aprovechando que la 
madre de una alumna trabaja allí, y vieron cómo funcionaba el sistema democrático. A partir de ahí, se les 
dio una semana para presentar candidaturas y después en cada clase se votó y se eligió a 3 concejales. Una 
vez elegidos en las tres clases (9 alumnos en total) simulamos un pleno para elegir al alcalde, mientras el 
resto asistimos como público. También en ese pleno se revisaron las normas y se dejaron claras las 
funciones de esa Junta de Gobierno. Acabamos haciendo un juramento de compromiso con la nueva 
ciudad creada.  

     
Creación de canales de comunicación 

Para la participación ciudadana creamos dos canales de comunicación: 

Blog: Creamos un blog en el que los alumnos y los profesores podíamos colgar información y noticias sobre 
Licelandia. 

Buzón de sugerencias: En las clases se puso un buzón de sugerencias y unos papeles en blanco, en los que 
debían empezar siempre por “Yo aplaudo…” (para escribir algo que valorasen positivamente), “Yo critico” 
(para lo contrario) o “Yo sugiero” (en caso de que quisieran sugerir algo). Los viernes siempre 
empezábamos la clase de Tutoría abriendo el buzón y el tutor leía los papeles.  

Legislación de Licelandia 

Aunque a principio de curso pautamos las normas de la clase, dedicamos un tiempo a que cada alumno 
pensara leyes para la nueva ciudad, y no quedarnos en la clase sino aplicarlas a todo el colegio. Una vez 
escritas, se debatieron y elegimos las más importantes, que fueron firmadas por todos los alumnos. 

Elección del escudo 

Se realizó un concurso entre todos los ciudadanos para presentar modelos de escudo. Dentro de las bases 
se insistió mucho que en él debería aparecer de manera muy patente la identidad marista de la ciudad. 

Las competencias 

Durante 50 días los alumnos tenían una serie de “pequeñas misiones” que realizar como ciudadanos. Estas 
competencias aparecían semanalmente en el blog. 

- Fase 2: Desarrollo por asignaturas 
Durante el segundo y tercer trimestre las sesiones de varias asignaturas giraron en torno al proyecto: 

MATEMÁTICAS  

Elaboración de gráficas  

Simetría y figuras geométricas  

Interpretación de planos 

       
Puedes ver la programación de la asignatura aquí: 

 PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS 

LENGUA 

Animación a la lectura - Diario de noticias - Poesía cívica 

Trabajar textos ambientados en Licelandia  

Atención a la diversidad: Taller del cómic (Arasbur) 

     
Puedes ver la programación de la asignatura aquí:  

PROGRAMACIÓN LENGUA 

https://drive.google.com/open?id=1zrKTuw9ttEN2J6Cq_1YLpFh1q7JMPkwf
https://drive.google.com/open?id=1_M6dEee-Kd2Fc2Se3g5Wloju4nUCUXfl
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NATURAL SCIENCE 

Nuestro cuerpo: Primeros auxilios - Sesión de interioridad 
sobre los animales 

     
Puedes ver la programación de la asignatura aquí: 

 PROGRAMACIONES NATURAL 

SOCIAL SCIENCE 

Mapa de la ciudad  - Unidad 6: La comunidad. Gobierno local y 
elecciones - Visita al Ayuntamiento 

Señales de tráfico (producto final) - Unidad 8: Work (Actividad 
de igualdad de género con las madres) 

   
Puedes ver la programación de la asignatura aquí:  

PROGRAMACIONES SOCIAL 

INGLÉS 

“Free tour” en Licelandia: Guía turística -  Folleto informativo 
para alumnos extranjeros - Unit 8: Let`s celebrate. 

Vocabulario sobre la ciudad 

      

 
Puedes ver la programación de la asignatura aquí: 

PROGRAMACIÓN INGLÉS 

PHYSICAL EDUCATION  

Iniciación a Deportes: los Juegos Olímpicos 

Trabajo cooperativo: murales sobre las Olimpiadas 

Equilibrio y conciencia corporal: Artistas de circo 

Gala final del Deporte. 

  

 
Puedes ver la programación de la asignatura aquí: 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

ARTS AND CRAFTS  

Concurso de escudos de Licelandia - Maquetas de la ciudad 

     
Puedes ver la programación de la asignatura aquí: 

PROGRAMACIÓN PLÁSTICA 

RELIGIÓN 

Elección del patrón de Licelandia. San Marcelino Champagnat: 
Itinerario marista. 

   
Puedes ver la programación de la asignatura aquí: 

PROGRAMACIÓN RELIGIÓN 

TUTORÍA 

Amaneceres a la Vida - Sesión de interioridad con familias 

Jornadas de acogida a los refugiados con la Universidad de Burgos. 

          
Puedes ver el desarrollo de las sesiones y sus fichas en los apartados 

El proyecto y el marco Gier – Implicación de las familias 

https://drive.google.com/open?id=1Ou5GIG91ih_Kwckn2laqMms1-k6w6XzJ
https://drive.google.com/open?id=1-ERJ2oC3HYkR6f3-JQK4kqOnYC-Y7k6S
https://drive.google.com/open?id=1oAHwWxSi_NFtnGr4SYIblMlMtj35Wv38
https://drive.google.com/open?id=1gcTTobv1AkF_FY-h9oGbx0Hosnb29b93
https://drive.google.com/open?id=1g4bre-ls5A7RjQ-KUR6jqd3RPQjYY414
https://drive.google.com/open?id=1VZ6XTINl0XekQi_Y76AG1gcR8de2dk8P
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Fase 3: Producto final  
Dada la magnitud que fue cogiendo el proyecto, y la motivación e implicación del alumnado, fueron varios 
los productos finales que obtuvimos: 

Mapa interactivo:  

Los alumnos, a raíz del “free tour”, se repartieron los espacios e hicieron una descripción de los mismos, de 
cara a que para el día de Puertas Abiertas se pudiera hacer un recorrido interactivo por el colegio. Éste fue 
el resultado: https://www.thinglink.com/scene/1022598903410720770  

 
 

Barreras arquitectónicas: 

Aunque el colegio ha hecho muchos esfuerzos económicos en los últimos años 
seguimos teniendo barreras arquitectónicas. Los alumnos realizaron un estudio de 
las dificultades que podrían tener algunos alumnos en nuestro centro y 
redactaron un correo al equipo directivo para hacerlo consciente de estas barreras 
y pedir que, en la medida de lo posible, se subsanen estas barreras en los 
próximos cursos. Posteriormente el director nos llamó al despacho para 
agradecernos nuestro trabajo. Aquí podéis consultar este correo: BARRERAS 

 

Señalización y etiquetación de diferentes lugares: 

A pesar de que hay normas que están claramente marcadas, a veces se nos olvidan. 
Por eso, aprovechando los contenidos de Sociales sobre las señales de tráfico, 
elaboramos unas señales para recordarnos esas normas y las colocamos en esos 
lugares (por ejemplo, no arrastrar las mochilas en las escaleras, no correr en los 
pasillos, no pisar los jardines,…) 

Cuentos 

También los alumnos buscaron cuentos cuya moraleja es era ser mejor ciudadano 
a través de valores como la tolerancia y la convivencia y bajamos a contárselos a 
los alumnos más pequeños en una mañana de junio.  

 

Pasatiempos de Licelandia 

Unas personas que son importantes en nuestro colegio pero que tenemos un poco 
olvidados son los hermanos maristas. Por eso preparamos unos pasatiempos con 
contenidos que hemos preparado este año en clase y fuimos a llevárselos.  

  

https://www.thinglink.com/scene/1022598903410720770
https://drive.google.com/open?id=13wiMxwSxcM4f5cjHCxE8xcoUznLI-To6
https://www.thinglink.com/scene/1022598903410720770
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El proyecto y la competencia digital  
 

La competencia digital ha estado muy presente en el proyecto.  

Empezamos por la creación de un blog de Licelandia, en el que podían acceder a noticias relacionadas con 
el proyecto (por ejemplo, los resultados deportivos) o publicar ellos sus propios artículos. También íbamos 
publicando en él pequeñas actividades a realizar cada día, que los permitía estar enganchados.  Podéis ver 
el blog en: http://terceroliceocastilla.blogspot.com/  

  

A través de las redes sociales del colegio hemos ido informando de las actividades del colegio, 
especialmente en Twitter.  

  

También fuimos varios días a la sala de Informática, y aprendimos con la herramienta thinklink a crear un 
mapa interactivo. Viene más detallado en el producto final, pero os volvemos a dejar el enlace: 
https://www.thinglink.com/scene/1022598903410720770  

Además, en varios momentos utilizamos la aplicación Plickers, una herramienta de evaluación basada en 
códigos QR. 

 

Finalmente, aprendimos a enviar correos electrónicos y mandamos un email al director con sugerencias de 
mejora de nuestro colegio.  

  

http://terceroliceocastilla.blogspot.com/
https://www.thinglink.com/scene/1022598903410720770
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Dentro de este proyecto interdisciplinar también hemos trabajado la Espiritualidad en consonancia con el 
Marco “Gier”  

* Hemos cuidado especialmente el momento del “Amanecer a la vida” haciéndonos conscientes de que en 
los habitantes de “Licelandia echamos vida los días”. Por esta razón hemos compartido después del 
momento de consciencia corporal “Buenas Noticias “, qué momento del día lo hace único e irrepetible y lo 
voy a vivir especialmente consciente y agradecido.  

* Otro momento importante, que vivimos en clave de interioridad ha sido la elaboración del carnet de 
Licelandia, antes de elaborarlo trabajamos la identidad y buscamos cualidades positivas para luego 
escribirlas en el carnet de Licelandia.  

* Alineado con lo anterior y trabajándolo desde la visualización y 
la quietud, buscamos cualidades positivas de nuestros 
compañeros y elegimos al alcalde de Licelandia y sus concejales.  

* Trabajamos en una sesión la “Sensibilización con las barreras 
arquitectónicas” Trabajamos la empatía en una sesión de 
Espiritualidad a través de una dinámica y tenemos un gesto 
después de analizar nuestro centro y envíamos mail al Equipo 
Directivo comentando lo descubierto y ofreciendo algunas 
soluciones.  

 

* Hemos participado como habitantes de Licelandia en un 
“Proyecto de APS llevado a cabo desde la Universidad de 
Burgos y Entreculturas“ en el que mediante juegos hemos 
conocido la triste realidad de los refugiados. En clase trabajamos 
una relectura profunda de lo que habíamos vivido.  

 

* En el tema del trabajo, siete madres de nuestro curso que también colaboran habitualmente con la 
Biblioteca del colegio prepararon y llevaron a la práctica un trabajo de “Igualdad de Género” relacionado 
con el desempeños de profesiones 
con personas que han pertenecido a 
la comunidad Educativa de 
Licelandia.  

 

* Como en todo proyecto 
interdisciplinar se han incluido 
también sesiones interioridad de 
nuestro proyecto “En ti” adaptadas y 
contextualizadas en “Licelandia”. En 
una de ellas invitamos a las familias 
y la participación fue multitudinaria 
(más de 70 padres acudieron). 
(Anexos fichas) 

 

 

El proyecto y el marco Gier  
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Nº CURSO ÁMBITO NIVELES EXPRESIONES 

 1 3º Primaria Proyecto Licelandia. 

Sesión de Tutoría  
Corporal  Simbólica  
Psico-afectivo  Creativa  

Transcendente  Ética  

TÍTULO: NUESTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

MATERIAL: 
Bolígrafo  
Plastificadora  
Carné de Licelandia para completar con la foto 
Libro blanco  

LUGAR: 
Aula o sala de interioridad  

DURACIÓN: 
1 Hora 

EXPERIENCIA 

• Conciencia corporal  

• Respiración  

• El diálogo  

• Gesto o dinámica 

• Relectura 

CONTRIBUCIÓN 
- Descubrirse como ser único e irrepetible 
- Explorar sobre el sentido de la vida. Capacidad de hacerse pregunta. 
- Expresar sensaciones con creatividad 
- Tomar conciencia de la pertenencia a una comunidad. 
-  Esperanza y confianza fuera de sí mismo. 
- Unificar las dimensiones  

DESARROLLO 
1- Comenzamos con un momento de tranquilidad y respirar  
2- Nos visualizamos y revisamos cuáles son nuestras cualidades 
3- En el cuaderno blanco las escribimos 
4- Compartimos las cualidades con el compañero diciendo “ Yo soy “  
5- El compañero nos repite diciendo “ Tú eres…” si a alguno le cuesta encontrar cualidades es buen momento para 

terminar de buscarlas 
6- Lo escribimos en nuestro documento de identidad de Licelandia  
7- Relectura, puesta en común ¿Cómo te has sentido? ¿qué has descubierto? Quieres añadir algo 

 

EVALUACIÓN 
En algunos documentos tuvimos dificultades al plastificarlo por el tipo de tinta del bolígrafo que algunos niños habían 
utilizado . 
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Nº CURSO ÁMBITO NIVELES EXPRESIONES 

 2 3º Primaria Proyecto Licelandia. 

Sesión de Tutoría  
Corporal  Simbólica  
Psico-afectivo  Creativa  

Transcendente  Ética  

TÍTULO: ALADINOS POR LICELANDIA  

MATERIAL: 
Música relajante   
Cuaderno en ti de  Edelvives  
Trozo de tela  
Pegamento  
Pinturas y  lápiz 

LUGAR: 
Aula o sala de interioridad  

DURACIÓN: 
1 Hora 

EXPERIENCIA 

• Conciencia corporal  

• Respiración  

• Visualización 

• Gesto o dinámica 

• Relectura de experiencias  

CONTRIBUCIÓN 
- Descubrirse como ser único e irrepetible 
- Explorar sobre el sentido de la vida. Capacidad de hacerse pregunta. 
- Expresar sensaciones con creatividad 
- Tomar conciencia de la pertenencia a una comunidad. 
-  Esperanza y confianza fuera de sí mismo. 
- Identificación de sentimientos y emociones  
- Vivir el momento presente. 

DESARROLLO 
Los alumnos se colocan en diferentes puntos de la sala lo mejor distribuidos posible. Estarán sentados sobre su manta con 
las piernas cruzadas, intentando que ninguna parte de su cuerpo quede fuera de ella, y mirando hacia nosotros, que nos 
situaremos frente a ellos. Les diremos que hoy es importante que ninguna parte del cuerpo quede fuera de la manta, 
porque esta se va a convertir en una alfombra mágica y todos seremos aladinos. 
Para introducir el gesto de la sesión, que será imaginar que somos personas que volamos sobre nuestra alfombra mágica, 
les diremos que con su mano derecha-izquierda agarren el extremo derecho-izquierdo de su manta como si se sujetaran a 
los lados de su alfombra mágica imaginando que van a volar. 
Colocados los alumnos sobre sus mantas, simulando alfombras mágicas, comenzaremos la experiencia.  
En un primer momento se agarran a su manta y comienzan el vuelo. Les iremos pautando un viaje desde la sala donde están 
por la ciudad “Licelandia” donde ellos viven y que conocen. Es importante que en este vuelo imaginario les dirijamos por 
lugares conocidos. 
 En un segundo momento, cuando este vuelo haya comenzado, les diremos que observen lo que ven, y les haremos 
preguntas que no deben contestar en alto sino interiormente. Por ejemplo: ¿qué ves?, ¿qué es lo que más te gusta de lo 
que ves?; si hay personas, ¿qué están haciendo?; si hay zonas naturales, ¿cuáles son?; si hay árboles, flores, hojas, ¿qué 
colores tienen?…  
En un tercer momento les invitaremos a que, con su alfombra mágica, giren, suban, bajen, se agachen, vayan más rápido o 
más lento, de manera que, con su cuerpo, aunque tengan los ojos cerrados y no se desplacen, hagan los movimientos de 
izquierda-derecha o de subir-bajar como si realmente estuvieran volando. 
Mantener la posición inicial y el silencio. Sin moverse y sin volar en su alfombra mágica, recuerdan lo que han visto y por 
dónde han pasado en su viaje imaginario. 
Realizar la propuesta 6 del cuaderno de bitácora para integrar e interiorizar la experiencia.  
Entregar un trozo de tela a cada alumno para que puedan realizar la actividad de su cuaderno 

EVALUACIÓN 
Fue muy divertido para ellos hacerlo sobre el pupitre en algunas clases. 
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Implicación de las familias  
Aunque las familias han colaborado activamente en el proyecto (preparando cosas desde casa, siendo 
invitados a alguna actividad como la gala del deporte, o realizando la evaluación del proyecto), queremos 
resaltar dos actividades dentro del proyecto: una que los alumnos han realizado para ellos y otra que los 
padres han realizado para los niños.  

Sesión de igualdad de género preparado por las familias:  “SOY LO QUE QUIERO SER” 

UNIDAD 8 CIENCIAS SOCIALES: WORK 

Para implicar a las familias en mayor grado en este apartado, les pedimos colaboración a un grupo de ellos 
para realizar una actividad intentando combinar dos objetivos fundamentales. 

1.- Trabajar y reforzar las profesiones de los familiares. 

2.- Los roles de género en el mundo laboral 

  

La actividad ha sido dirigida y programada por las familias. Tras las sesiones de preparación por parte de un 
grupo de padres y madres de los alumnos, desarrollamos una sesión de trabajo en el aula. 

• Primeramente los alumnos ven un video en el que algunos padres y madres de otros cursos del 
colegio les describen las cualidades que ellos poseen para desarrollar bien su trabajo. 

• A continuación se les entrega a los alumnos, repartidos en grupos, el listado de cualidades, una 
fotografía del personaje y una imagen de los diversos trabajos (conductor/a de ambulancia, amo/a 
de casa, profesor/a de infantil, militar, médico/a, enfermero/a, ...)  

• Poco a poco deben ir relacionando cada personaje, con las cualidades y la persona real. 
• Una vez relacionados todos los personajes. Se muestra un nuevo video, en el que cada padre y 

madre presentan cuál es su profesión. Los empleos han sido seleccionados de tal manera que 
rompen los roles preestablecidos, haciendo que los chicos se muestren muy sorprendidos de las 
profesiones de cada uno de ellos.  

• Tras un periodo de debate se les entrega una ficha titulada: “SOY LO QUE QUIERO SER” En el que 
cada uno se dibuja a sí mismo en la profesión que quiere ser de mayor. 

 

Sesión de Interioridad con familias:  “ESCUCHO MI CORAZÓN” 

 

Hemos invitado a las familias a participar en una sesión de interioridad en el aula con los alumnos. Han trabajado de 
manera conjunta en un momento muy significativo dentro del proyecto siguiendo esta ficha: 
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Nº CURSO ÁMBITO NIVELES EXPRESIONES 
3 3º Primaria Proyecto Licelandia. 

Sesión de Tutoría  
Alumnos y familias 

Corporal ☑ 
Simbólica ☑ 

Psico-afectivo ☑ 
Creativa ☒ 

Transcendente ☒ 
Ética ☑ 

TÍTULO: ESCUCHO MI CORAZÓN 
MATERIAL: 
Papel continuo en forma de corazón 
Bolígrafos o rotuladores 
Música relajante y danza de la bendición 

LUGAR: 
Aula o sala de interioridad  

DURACIÓN: 
1 Hora 

EXPERIENCIA 
• Conciencia corporal  

• Respiración  

• El diálogo  

• Gesto o dinámica 

• Relectura 

CONTRIBUCIÓN 
• Descubrirse como ser único e irrepetible 

• Explorar sobre el sentido de la vida. Capacidad de hacerse pregunta. 

• Expresar sensaciones y sentimientos 

• Tomar conciencia de la pertenencia a una familia 

DESARROLLO 
Los alumnos y padres se sientan en círculo sobre su manta o cojín, en silencio, para hacer un ejercicio de escucha. Una vez en 
silencio les indicamos que cierren los ojos e intenten percibir el latido de su corazón. Pueden poner las manos en el pecho y 
notar la pulsación. Les comentamos la importancia de este músculo para la vida y que es uno de los órganos vitales más 
importantes de nuestro organismo. Dejamos un tiempo para experimentar en silencio el latido del corazón. Después, por 
parejas con su papá o mamá y en silencio, escuchan el latido. Primero uno y después el otro. 
Después de haber experimentado la palabra y el gesto, realizaremos un ejercicio de escucha y toma de conciencia del latido 
del corazón. En un primer momento, en círculo, en silencio y sentados, los alumnos y papás sitúan su mano derecha bajo el 
jersey presionando un poco la parte izquierda del pecho. De esta manera comenzarán a identificar que el corazón está ahí y 
que, al poner la mano en ese lugar, pueden percibir el latido. Les dejaremos unos segundos para que hagan este ejercicio. 
En un segundo momento, en la misma posición, colocan la mano derecha en la zona de la yugular bajo la mandíbula inferior, 
presionando levemente. La presión debe ser leve para que no se hagan daño ni impidan escuchar o percibir el latido. 
Cada alumno repetirá la palabra «bong-bong» al mismo ritmo que perciba su ritmo cardiaco. 
En un tercer momento, sin variar la postura, sitúan los dedos sobre la parte inferior de la muñeca. En esta zona del cuerpo 
también se percibe el latido del corazón. Repetir el ejercicio anterior sobre esta parte. 
Cada alumno tiene que descubrir con cuál de las tres maneras le ha resultado más fácil percibir su latido y con cuál más difícil. 
Una vez terminada la experiencia les decimos que mantengan la mano sobre el pecho, en la zona de su corazón. 
Van saliendo a escribir en el corazón situado en el centro de la sala por qué y a quién quieren dar gracias a Dios. 
En la posición sentados en silencio con la mano sobre el pecho en la zona del corazón, terminaremos explicando a los alumnos 
que este gesto es de agradecimiento o de bendición hacia la vida. 
Les invitamos a cuidar de su corazón a través de su cuerpo haciéndoles conscientes de que cada vez que alteramos nuestro 
cuerpo también se altera el ritmo de nuestro corazón. 
Para finalizar con la sesión hacemos la “ Danza de Bendición con las familias “ y nos damos abrazos 

EVALUACIÓN: 
Las familias asistentes, manifiestan una satisfacción muy grande al haber podido compartir este momento con sus hijos 
dentro del aula y no ceñirse sólo a venir a verlos. 
La afluencia de padres ha sido muy grande considerando que la actividad se ha realizado en las horas de tutoría de la clase 
(Aproximadamente un 95% de los alumnos han estado acompañados por al menos uno de sus dos padres) 
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Dentro de la metodología que hemos utilizado, ha estado muy presente el nuevo modelo pedagógico.  Ya 
el hecho de que sea un proyecto interdisciplinar que integre contenidos de prácticamente todas las 
asignaturas lo evidencia. Pero además, han estado muy presentes las 
rutinas de pensamiento (sobretodo el “Veo, pienso, me pregunto”, el 
“Antes pensaba, ahora pienso” y el “Pon un titular”), los mapas 
mentales (con dianas de evaluación), las inteligencias múltiples con 
sus correspondientes paletas y el aprendizaje cooperativo. 

Especial énfasis hemos hecho en la parte de la evaluación, de tal 
manera que los contenidos del proyecto se integraran en las 
asignaturas y pudieran ser evaluados. Además, la mayoría de las 
asignaturas tienen partes de autoevaluación (dando mucho peso a la 
metacognición), coevaluación (con rúbricas adaptadas para que pudieran evaluar justamente a los 
compañeros) y heteroevaluación (también generalmente a través de rúbricas y/o utilizando las nuevas 
metodologías, como por ejemplo con la aplicación Plickers). 

 

 

 
  

El proyecto y el nuevo modelo pedagógico 
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El proyecto Licelandia ha englobado un conjunto de actividades de diversas áreas y ha demostrado un 
potencial tremendo para seguir siendo ampliado y claramente aplicable en otros centros. La implicación 
por parte de los alumnos y las familias ha sido uno de los pilares fundamentales del éxito del proyecto 
como así muestran las evaluaciones. 

Evaluación realizadas por los padres: 

Se realizó a través de un formulario en internet en el que contestaron 62 de las 77 familias, con los 
siguientes resultados: 

 

Sugerencias de las familias recogidas en las encuestas para mejorar el proyecto: 

-  Creo que les haría mucha ilusión visitar las comisarías de policía de Burgos 
- También se les podría sensibilizar con el tema de la corrupción y lo que implica. 
- Utilización de la moneda en distintas transacciones comerciales figuradas (supermercado, compra de 
vivienda, coche, ropa y calzado...). Pago de “impuestos”. 
Acercamiento al mundo laboral (profesiones, posibles estudios previos y complementarios...). 
- Dar atribuciones o responsabilidades a cada niño dentro de Licelandia. 
-“Ejercer” los niños profesiones necesarias en una ciudad y a veces poco valoradas, prestando un servicio al 
resto de alumnos y profesorado: equipo de limpieza, cuidado de jardines, señalización de pabellones y 
normas cívicas, policía ( resolución de conflictos en el recreo), voluntariado solidario ( eligiendo un 
proyecto real e involucrando a otros cursos para que participen, por ejemplo, visita a ancianos o recogida 
de ropa para caritas...., radioliceo (a través de la megafonía a las entradas o salidas dando información 
metereológica, noticias de agenda importantes del cole o la ciudad...) 
-  Festival de Liceo visión (de música u otro tipo) 
- Intercambio con otros colegios (visitar y conocer otro colegio y enseñar y explicar el suyo al otro.) 

Evaluación realizadas por los alumnos: 

Al finalizar el proyecto hicimos una evaluación de los alumnos, que posteriormente utilizamos para la 
elaboración de gráficas en Matemáticas. Estos son los resultados más destacados: 

  

 

Reflexión final  
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Evaluación realizadas por los profesores: 

Los profesores del Ciclo, además de dedicar un tiempo en la reunión semanal a programar y revisar cómo 
iba el proyecto, destinamos una reunión de junio a la evaluación de Licelandia.  

La sensación general es de mucha satisfacción, y es un proyecto a continuar. Por otro lado, y debido al gran 
potencial que hemos descubierto en el proyecto, han sido numerosas las actividades que hemos dejado en 
el tintero, por falta de tiempo o de recursos, así como temas sin tratar que consideramos pueden mejorar 
y complementar nuestro proyecto en un futuro. A continuación y a partir de las sugerencias realizadas por 
los profesores y familias destacamos algunas de ellas:   

- Ampliar la temporalización y hacer el proyecto de carácter anual.  
- Ampliar el proyecto a otros cursos y/o etapas educativas simultáneamente en el centro. 
- Integrar el uso de nuevas tecnologías con los alumnos para un desarrollo directo de actividades en 
el     aula, y con las familias, para mejorar la comunicación y seguimiento de dichas actividades. 
- Incluir elementos de gamificación para motivar a los alumnos en la consecución de objetivos no 
estrictamente académicos. (Class Dojo o similares) 
- Incluir el desarrollo completo del tema de las energías de Natural Science 

- Incluir el tema de Historia de Social Science (personajes históricos) 

- Una noche en el museo (Pasar una noche en el museo de ciencias del colegio)”   

Por último cabe destacar el entusiasmo con el que los alumnos se han implicado en el desarrollo de las 
actividades. Durante las clases mostraban gran emoción y alegría cada vez que les comunicábamos que 
íbamos a realizar una actividad para Licelandia. Muchos contenidos de los libros que hemos visto a través 
de actividades fuera de cuadernos y libros muestran un aprendizaje significativo en los alumnos. Creémos 
que esto se debe fundamentalmente a que Licelandia es un proyecto que no sirve para rellenar los últimos 
días después de la evaluación, sino un proyecto integral y vertebrador del aprendizaje de nuestros 
alumnos, que ha implicado diversos contenidos, áreas y momentos del año, dentro y fuera del aula y el 
centro escolar.  

 

  

 


