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Justificación  

Gracias a este proyecto se consigue que todos los cursos de Infantil y Primaria trabajen conjuntamente 

persiguiendo un mismo objetivo: ampliar sus conocimientos en torno a un tema concreto relativo a la 

lengua y cultura inglesa por medio de actividades motivadoras que despiertan su interés. 

Descripción 

Una vez al año, se realiza un proyecto vertical (desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación 

Primaria) en torno a: una figura, un momento histórico importante, una obra literaria, etc. relacionado 

con la cultura inglesa. Se realizan distintas actividades adaptadas al nivel de los alumnos, para conocer y 

ampliar sus conocimientos en relación al tema que se está trabajando. Finalmente, se elabora montaje 

audiovisual con fotografías y vídeos a modo de resumen de las diferentes actividades realizadas por los 

alumnos.  

Objetivos  

 Realizar un proyecto vertical en torno a una figura o un momento histórico importante, relacionado 

con la cultura inglesa. 

 Reconocer y valorar la existencia de una diversidad lingüística. 

 Dar a conocer a los alumnos aspectos socio-culturales de los países de habla inglesa. 

Metodología  

Se basa en la implicación activa del alumnado, verdadero protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El profesor se convierte en el guía y orientador, dándoles pautas y ofreciendo su ayuda en 

los momentos oportunos. 

Afronta las diversas situaciones de aprendizaje desde la flexibilidad tanto en los aspectos metodológicos 

como en los organizativos de espacios, tiempos, agrupaciones del alumnado, etc. 

Se fomenta el aprendizaje a través de la interacción entre iguales por medio de juegos, role-plays, 

diálogos, etc. Con este proyecto se promueven trabajos de tipo colaborativo que redunden en hábitos 

solidarios y refuercen los lazos afectivos entre compañeros.  
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Planificación de actividades 

1) ROADL DAHL’S 100TH BIRTHDAY (CURSO 2016 – 2017) 

 CURSO CUENTO ACTIVIDAD 

In
fan

ti

l 

1º The Three Little Pigs  Teatrillo y manualidad (un títere). 

2º Snow White and the Seven Swarfs Un mándala. 

3º Goldilocks and the Three Bears Un mándala. 

P
rim

aria 

1º 
The enormous crocodile Murales de los personajes y dibujos para colorear. 

2º 

3º 
The Witches 

Murales de los personajes. Realizar descripciones y 
análisis de los personajes. 4º 

5º Matilda 
Murales y análisis de los personajes. Visionado de 
la película. Preparación del guion para el vídeo que 
se realizó del proyecto.  

6º Big friendly giant 
Manualidad: jarra de los deseos. Preparación del 
guion para el vídeo que se realizó del proyecto. 

 

2) SHERLOCK HOLMES 200TH BIRTHDAY (CURSO 2017 – 2018) 
 
INFANTIL 
 

CURSO ACTIVIDAD 

1º Manualidad (lupa). Juego de pistas. 

2º Teatro en la Biblioteca. Las profesoras se disfrazaron de detectives y los alumnos debían 
resolver el misterio que les plantearon. 
Manualidad (lupa). 

3º Lectura de un cuento protagonizado por un perro detective. Proyección de la imagen de 
Sherlock y análisis de los elementos que puede tener un buen detective.  
Manualidad (lupa). 

 

PRIMARIA 

Para comenzar la actividad, se elaboró un vídeo introductorio “The tent mistery” 

(https://www.youtube.com/watch?v=3UdTnIegEtk) en el que se plantea un misterio: alguien ha robado 

el tipi de la Biblioteca y deben averiguar quién fue, dónde está y cuándo lo hizo. Todas las clases lo 

proyectaron en la pantalla del aula al mismo tiempo mientras un profesor lo leía por megafonía.  

Cada curso tenía un caso diferente y para resolverlo debían superar diferentes pruebas (acertijos, retos, 

crucigramas…) adaptadas a su nivel. 

3) THE WONDERFUL WIZARD OF OZ (CURSO 2018 – 2019) 

Las actividades se desarrollarán en el 2º trimestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=3UdTnIegEtk

