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A LAS EDUCADORAS Y  EDUCADORES 

DE ANDALUCÍA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el deseo de que recordar la Historia y Naturaleza  contenida en el Paraje 

 La Rábida tenga el sentido del latín RE-CORDIS, volver a pasar por el corazón. 
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1. BREVE SÍNTESIS DEL PROYECTO EDUCATIVO CONOCIENDO LA 
RÁBIDA. (1.999 – 2.006)   

 
1.1. PRESENTACIÓN, UBICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 
 
PRESENTACIÓN. 
 
El Departamento de Educación ha sido creado por la Excma. Diputación Provincial para 
diseñar, con carácter permanente, proyectos educativos a implementar, inicialmente, con 
los Centros Escolares de la provincia de Huelva. Cuenta con el apoyo de la Delegación de 
Educación y Ciencias de la Junta de Andalucía, que facilitará la articulación con los 
distintos organismos educativos de su incumbencia. 
 
El proyecto educativo “Conociendo La Rábida” se propone introducir a la Comunidad 
Educativa (alumnos, docentes y  padres), en un proceso de autodescubrimiento y 
revalorización del Paraje La Rábida, a través de los ejes  histórico, cultural y natural.  
 
Es responsable de la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación del Proyecto 
Educativo que, en la etapa actual este proyecto estará dirigido al alumnado de 3º Ciclo de 
la Educación Primaria (4º, 5º y 6º). 

 
UBICACIÓN  
 
El  Departamento de Educación está ubicado en la calle San Salvador nº 14 3ºplanta de 
Huelva capital. 
  
Forma parte del Área de Cultura, Educación y Bienestar Social, a cargo de la 
Vicepresidenta Doña Manuela Parralo Marcos. 
 
Las responsables técnicas del Departamento son:  

- María Teresa Tirado Veiga mttirado@diphuelva.org 
- Pilar Muñoz González pmunoz@diphuelva.org 
Nuestro teléfono de contacto es 959 49 46 00 ext.- 578 

 
JUSTIFICACIÓN  
 
La demanda de visitas al Paraje La Rábida ha evolucionado al ritmo de los distintos 
espacios que se fueron sumando en torno al Monasterio de Santa María de La Rábida. 
 
El Muelle de las Carabelas, inaugurado en el año 1994, es hoy día uno de los lugares más 
visitados de toda Andalucía, como así también el Parque Botánico José Celestino Mutis, 
donde se constata una demanda creciente de visitas.  

 
De las mismas y ciñéndonos al aspecto que nos interesa a los fines del Gabinete, un alto 
porcentaje corresponden a visitas concertadas por los Centros Educativos de Huelva.A 
modo de ejemplo y sólo para el año 1.996, habian visitado el Muelle de las Carabelas  
cerca de 40.000 escolares y al Parque Botánico, aproximadamente, 3.000, lo que da cuenta 
del interés del profesorado por incluir al Paraje la Rábida como una actividad 
complementaria presente en el curriculum de los Centros Educativos. 
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Por otra parte y referido a los puntos de interés que integran la Unidad de Gestión de La 
Rábida, han sido evaluados como recursos didácticos: 

 
• Avenida de los Descubridores 
• Centro de Información, antigua Casa de Zenobia Camprubí 
• Foro Iberoamericano 
• Monasterio Santa María de La Rábida 
• Monumento a la Fe Descubridora 
• Monumento Plus Ultra 
• Muelle de las Carabelas 
• Paraje Natural Estero de Domingo Rubio 
• Parque Botánico José Celestino Mutis 
• Plaza de Macuro 
• UNIA. Sede Iberoamericana 

 
La constatación de la demanda creciente de visitas, fundamentalmente las concertadas por 
centros escolares y el potencial educativo de los puntos de interés presentes en La Rábida, 
han justificado a la Excma. Diputación Provincial la creación de un Departamento de 
Educación para su mayor  aprovechamiento didáctico a partir de la puesta en marcha de un 
Proyecto Educativo que los enmarcara, en forma integral e interdisciplinaria, con la 
finalidad de fomentar el autodescubrimiento y revalorización del patrimonio histórico, 
cultural y natural del Paraje La Rábida. 

 
 
 

1. 2. MARCO CONCEPTUAL DEL MISMO. 
 
Partimos de un marco teórico que irá validando con el desarrollo y aplicación de su propio 
proyecto educativo, pues, entendemos la praxis como una estrategia necesaria para el 
aprendizaje y que retroalimenta la propia teoría que la sustenta. 

 
Tenemos el convencimiento de que todo Proyecto Educativo pertenece a la sociedad donde 
está enclavado. Se vincula con su entorno cultural, histórico y natural, con su pasado y su 
presente y con la construcción permanente de su futuro. 

 
Concebimos al Patrimonio desde una conceptualización integradora en que se incluyan  
cultura, historia y entorno natural y como un recurso fundamental en el proceso de 
desarrollo, tanto individual como colectivo, de una comunidad. 
 
Entendemos que la recuperación de la historia y la preservación del patrimonio cultural 
tienen que ver con la identidad de los pueblos y contribuyen a su afirmación como tal. 
Así como,  la toma de conciencia del ambiente, como un todo interrelacionado, en donde la 
naturaleza, su organización, la manera en la que la utilizamos, la forma en que nos 
relacionamos con ella, definirán un estilo de desarrollo y de futuro sustentable. 

 
En esta relación armónica y mútuamente necesaria entre cultura y naturaleza debemos 
involucrarnos, ciudadanas y ciudadanos, como así también las instituciones, en la 
búsqueda del reconocimiento colectivo del patrimonio de una comunidad, de cómo 
conocerlo, usarlo y disfrutarlo, preservándolo para las generaciones futuras.  
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Por otra parte, concebimos a las alumnas y alumnos como sujetos investigadores, 
productores de conocimiento, generadores de actitudes humanizadoras y libres, inmersos 
en una realidad social, política, cultural y económica  que deben comprender críticamente. 

 
Creemos entonces, que las nuevas problemáticas sociales deben estar presentes en la 
formación, tendiendo a la búsqueda de soluciones globales, solidarias y cooperativas. 

 
Como así también, el desarrollo de actitudes basadas en el redescubrimiento de las raíces 
culturales e históricas de cada pueblo deberá hacerse desde una perspectiva universalista 
que facilite el diálogo con otras culturas.  

 
En el espacio privilegiado que es el Paraje La Rábida confluyen la dimensión temporal -
pasado y presente-  y la dimensión espacial -local, regional e internacional- en un diálogo, 
a veces explícito y otras implícito, con una realidad, pasada y  presente, que no nos es 
ajena, y menos a los onubenses, como la iberoamericana.  

 
Así mismo, somos conscientes que una misma realidad puede ser leída desde distintas 
concepciones y analizada con distintos criterios que, seguramente, enriquecerán el marco 
conceptual desde el que partimos. 

 
 
 

1. 3. FINALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.   
 
El Departamento de Educación se crea para posibilitar el diseño e implementación de 
Proyectos Educativos  que, entendemos, respondan a los intereses de la sociedad onubense 
y, muy particularmente, de su comunidad educativa.  
 
La Rábida y su entorno es un marco ideal para pensar en un trabajo capacitador y 
educativo, desde una perspectiva de apoyo y renovación didáctica, en que confluyan la 
investigación, la formación y la información. 
 
Los recursos presentes en este entorno, que ya hemos mencionado, poseen una clara 
vocación didáctica-educativa que consideramos importante potenciar y articular con los 
contenidos curriculares de la Enseñanza Formal. Comenzaremos por la Educación 
Primaria, centrando la articulación especialmente con el área del Conocimiento del Medio, 
natural, social y cultural. 
 
La praxis que realicemos desde el Departamento estará fundamentada en los siguientes 
principios filosóficos-educativos: 
 

• Compartido: Como educadoras/res creemos que toda propuesta que se realice en el 
ámbito de la educación deberá tener la vocación de sumar esfuerzos y recursos en la 
tarea de formar y sólo tendrá significado si es compartido por la comunidad 
educativa (alumnado, docentes y padres), cuyos intereses deberá considerar.  

 
• Articulado: Desde esta visión sumativa, tanto las actividades que organicemos, 

como los materiales que se elaboren, deberán estar enmarcadas en una estrategia de 
información y articulación con las Instituciones y equipos técnicos con 
incumbencias en el área de educación.  
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• Global: Somos conscientes que una de las lacras más grandes de nuestro tiempo es 
la persistencia en métodos y prácticas que hacen descubrir la realidad de manera 
fragmentada.  Creemos que son excelentes las características de los recursos, 
evaluados como didácticos del Paraje La Rábida, para un redescubrimiento del 
medio cultural, histórico y natural de forma secuenciada y clara. Siempre teniendo 
presente la capacidad psicoevolutiva del alumnado, intentaremos usar los 
procedimientos necesarios para lograr englobar los contenidos de lo micro a lo 
macro, de lo local a lo provincial, regional, nacional e internacional. 

 
• Socializado: Tenemos el sueño y la utopía de que el proyecto sea aceptado y 

querido por el profesorado y alumnado de los Centros Educativos. Deseamos ver 
involucrados a los Organismos e Instituciones necesarios y/o convenientes a los 
fines del mismo. Por ello en la etapa de preparación del Proyecto Educativo hemos 
recabado aportes, sugerencias y documentación de otros Gabinetes e Instituciones 
locales, regionales, nacionales para la elaboración del mismo. 

 
 
 
1. 4. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO “CONOCIENDO LA RÁBIDA”. 
 

1. Introducir a la Comunidad Educativa (alumnado, docentes y padres) en un proceso 
de autodescubrimiento y revalorización del Paraje La Rábida desde su contenido 
histórico, cultural y natural. 

2. Dar a conocer los diferentes puntos de interés que se han ido creando alrededor del 
histórico Monasterio Santa María de la Rábida. 

3. Redescubrir, mediante la investigación y el análisis, los factores que conformaron 
los hechos históricos ocurridos en el Paraje.  

4. Recuperar el espíritu y los ideales que sustentaron y posibilitaron estos hechos. 
5. Generar un reencuentro con el pasado, presente y futuro que compartimos con 

Iberoamérica. 
6. Usar los procedimientos adecuados que permitan  transmitir las dimensiones local, 

provincial, regional, nacional e internacional presentes en el Paraje. 
7. Fomentar el interés del pueblo onubense, especialmente de las nuevas 

generaciones, por el respeto, cuidado, mejora, conservación y promoción de este 
privilegiado espacio natural. 

8. Hacer del Paraje La Rábida una plataforma de educación en valores de respeto y 
tolerancia por lo propio y lo diferente. 

 
 
 
 
 
1. 5. OBJETIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN HACIA LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 
 
1. Lograr una relación interactiva del Departamento de Educación con los Centros 

Educativos. 
2. Diseñar materiales didácticos para cada punto de interés que facilite el trabajo del 

profesorado antes, durante y después de la visita, como en la evaluación de la 
misma. 
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3. Adaptar los contenidos de cada punto de interés al desarrollo psico-evolutivo del 
alumnado. 

4. Adecuar los contenidos a los diseños curriculares de las diferentes Etapas 
Educativas con las que trabaje el Departamento de Educación. 

5. Conseguir que las experiencias que realicemos sean útiles, amenas, informen y 
recreen. 

6. Valorizar entre las modalidades de organización pedagógica, el trabajo por 
Proyectos, facilitador del trabajo cooperativo. 

7. Asegurar la presencia de la educación en valores a través de temas transversales. 
8. Establecer la evaluación como recurso para avanzar en períodos concretos y  con 

técnicas apropiadas. 
9. Realizar comunicaciones periódicas con el personal docente. 
 

 
 
1. 6. A QUIENES VA DIRIGIDA  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA 

  
Los destinatarios elegidos de esta etapa de la educación formal (3º ciclo de la educación 
primaria) 
 
Más adelante se prevé llevar a cabo la adecuación del trabajo del Gabinete al  alumnado 
de los otros ciclos de Educación Primaria y a los que tienen necesidades educativas 
especiales. 
 
Respecto  a los destinatarios elegidos de esta etapa de la educación formal,  partimos de 
la hipótesis de que es cuando realmente se comienza, con coherencia y sistematización, 
el proceso de cambio y transformación individual y colectivo en la educación, desde lo 
científico-técnico y en valores humanos políticos y sociales. 

 
Por otra parte se dan en esta Etapa ciertas constantes funcionales a los fines del 
Proyecto: 

 
• Mayor período de tiempo en la educación sistemática y obligatoria. 
• Mayor espacio de comunicación y relación educativa amplia y duradera entre: 

            -    docentes – alumnado 
- docentes – docentes  
- alumnos/as - alumnos/as 

• El profesorado posee competencias en todas las áreas del nivel, excepto en las    
especialidades. 

• Tienen dos años de permanencia en el mismo ciclo. 
 

Entendemos que el desarrollo cognitivo, psicomotriz, y social-afectivo de las alumnas y 
alumnos del 3º Ciclo, serán facilitadores para el aprovechamiento y potenciación de los 
recursos educativos presentes en el Paraje La Rábida. 

 
La gradual adquisición de autonomía y de capacidad para el trabajo en grupo, 
características de las niñas y niños comprendidos en estos ciclos, así como su desarrollo 
psicoevolutivo, podrán ser aprovechados y desarrollados a partir de la metodología de 
Proyecto. Las etapas del mismo, antes, durante y después se plantearán desde el 
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elemento motivador de “Un  Viaje a La Rábida” con carácter explorador, programado 
como una actividad complementaria o imbricada en el currículo.  
 
 
 
1. 7. ADECUACION AL CURRICULUM  ESCOLAR 

 
Hemos realizado la adecuación de los objetivos de la Etapa de Educación Primaria a su 
Proyecto Educativo con tres criterios fundamentales: 

 
• Priorizar aquellos más relacionados con el contexto en el que está enclavado el 

Proyecto Educativo (el Paraje La Rábida) 
• Completar, matizar y desarrollar ciertos aspectos de los objetivos de la Etapa. 
• Explicitar, en función de nuestro contexto, el significado que deberán tener 

para nuestra actividad educativa. 
 
Partimos de la afirmación de que concebimos al Medio como elemento integrador de los 
distintos campos del saber. Es por esto que la inserción curricular que les planteamos y 
que nos parece la más adecuada por las posibilidades que nos ofrece el Paraje, es al área 
del Conocimiento del medio natural, social y cultural.  
 
El Paraje La Rábida contiene en sí mismo (riqueza natural) y los elementos que se han 
ido incorporando a lo largo de su historia y hasta nuestros días,  (Monasterio de La 
Rábida, Muelle de las Carabelas, Foro Iberoamericano, Parque Botánico, etc.) favorecen 
la comprensión y construcción  del concepto del Medio en forma secuenciada y 
armónica. 
 
Es por esto, que hemos adecuado los objetivos del área del “Conocimiento del medio” 
de la Educación Primaria al Proyecto Educativo del Departamento de Educación. 
También se han adecuado los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) de la 
misma al primer Proyecto “Conociendo La Rábida”, en forma interdisciplinar con las 
otras áreas (Lengua, Matemáticas, Expresión Artística, Educación Física, etc), para que 
el profesorado de 3º Ciclo lo inserte en el curriculum cuándo y cómo lo crea 
conveniente.  
 
 
 
1. 8. METODOLOGÍA 

 
Los criterios y principios metodológicos tendentes a un aprendizaje significativo y que 
intentamos sustenten nuestra práctica son: 

 
• Reconocer que el alumnado es quien construye sus propios conceptos de 

aprendizaje siendo el profesorado un facilitador del mismo.  
• Empleo de procedimientos adecuados y adaptados a la capacidad 

psicoevolutiva de las alumnas y alumnos.  
• Empleo de procedimientos facilitadores de una actitud investigadora, activa, 

creadora y participativa, articulando lo lúdico y científico. 
• Considerar que las ideas/concepciones previas de las alumnas y alumnos 

contribuyen a la consecución del aprendizaje. 
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• Secuenciación, articulación y globalización en el tratamiento de los 
contenidos adecuados al curriculum escolar. 

 
La forma de concretizar los criterios y principios formulados será a través de Proyectos 
diseñados para los distintos puntos de interés del Paraje La Rábida. 
 
 
 
1. 9. EVALUACIÓN 
 
La evaluación será uno de los elementos que servirá de sustento y soporte al proyecto 
educativo, tan necesaria y justificada, como su marco teórico, la formulación de 
objetivos, la selección de etapa, ciclos, área y metodología. Hacemos esta valoración  
tanto, para la construcción del aprendizaje significativo  del alumnado en la práctica 
concreta con los Centros, como, para los propios fines del Departamento de Educación.  
 
Partimos de la certeza que en todo proyecto que se aplique una evaluación adecuada, 
ésta facilitará la lectura del nivel de coherencia entre lo que se pretende y lo que se 
consigue, entre la teoría y la práctica, lo explícito y lo oculto. 
 
Es por esto que al elegir el método de Proyecto para la concreción de nuestro trabajo 
educativo con los Centros, se implementarán tres momentos en las técnicas evaluativas: 
 
Aplicaremos la evaluación inicial, partiendo del conocimiento o ideas previas que 
tengan las alumnas y alumnos sobre los contenidos de los Proyectos que se vayan 
desarrollando. 
  
También aplicaremos la evaluación procesual, contrastando, con carácter permanente, 
los objetivos formulados y los procedimientos aplicados para conseguirlos. 
 
Así como, se realizará la evaluación con carácter final o sumativa, al finalizar cada 
Proyecto o ante actividades concretas, en un tiempo preciso, enmarcadas en la 
planificación del Departamento de Educación. 
 
A través de estos tres momentos evaluativos lograremos la evaluación formativa, que 
esperamos genere mejoras de acción docente para el Departamento y el profesorado, en 
beneficio del proceso de aprendizaje de las alumnas y alumnos. 
 
 
 
 
1. 10.  MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
Los materiales didácticos que elabore el Departamento de Educación para los distintos 
puntos de interés constarán de: 
 

• Carpeta del profesorado. 
• Material para alumnas y alumnos. 
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2. PROYECTO “CONOCIENDO LA RÁBIDA”                                          
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ELEGIDA 
 
Como ha quedado formulado en la síntesis del Proyecto Educativo del Departamento  
de Educación, entre los modelos de diseños de Unidades Didácticas o modalidades de 
Organización Pedagógica que favorecen el aprendizaje significativo en la Etapa de la 
Educación Primaria, la que nos ha parecido más apropiada para concretizar los 
principios  y criterios metodológicos que nos proponemos, es el trabajo por Proyectos. 
 
Sabemos que el concepto de Proyecto es una de las metodologías más utilizada social e 
individualmente en la actualidad. Desde la Sociología, Antropología, y Psicopedagogía 
partimos del supuesto, que su aplicación supone un avance en las  categorías del 
pensamiento metafísico y de la Filosofía de la acción. Por experiencia sabemos que 
nuestras actividades educativas, todas, las formulamos desde el marco conceptual de 
Proyecto. 
 
Su significado etimológico, “lanzar hacia delante”, ya presupone en la persona que lo 
elabora, una perspectiva temporal determinada, apunta a un futuro, que implica una 
relectura del pasado con una perspectiva de presente. Así como, una práctica de libertad 
para superar intencionalmente un presente, reafirmando así, entre otras muchas 
capacidades, la autonomía del sujeto.   
 
Al elegir  este diseño de Unidades Didácticas para aplicarlo a nuestra primera actividad 
con los Centros Educativos, destacamos como valor fundamental de la misma, que  
facilita al alumnado de 3º Ciclo de Educación Primaria, la progresiva construcción de 
las categorías mentales de tiempo y espacio, así como el desarrollo de capacidades y 
actitudes, especialmente: aprender a aprender, aprender a organizarse, comunicarse, 
relacionarse, conocerse a sí mismo,  buscar información, establecer relaciones causales  
o funcionales sobre los hechos e informaciones estudiadas, evaluar acciones, trabajar en 
grupo, etc; todo ello implícito en el desarrollo de las etapas que conlleva la realización 
de un Proyecto.  
 
Los recursos presentes en La Rábida, como ya hemos mencionado en la síntesis del 
Proyecto Educativo del Departamento de Educación, poseen una clara vocación 
didáctica educativa, que  nos ha parecido importante potenciar y articular con los 
contenidos curriculares de la Educación Primaria, a través del Área del Conocimiento  
del Medio, natural, social y cultural. Pero es importante aclarar que este primer 
Proyecto, para el que se han elaborado los materiales didácticos adecuados, tendrá como 
finalidad el conocimiento de La Rábida  de forma generalizada y no uno o más de los 
lugares emblemáticos o puntos de interés, evaluados como recursos didácticos en la 
síntesis del Proyecto Educativo.  
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2.2 ALGUNAS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA SU APLICACIÓN. 
 
Sabemos que un proyecto consiste en la precisión de un conjunto de actividades 
articuladas entre sí, y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo, con el fin de 
producir un buen servicio que satisfaga necesidades y/o resuelva problemas 
 
Desde una perspectiva didáctica, esta primera actividad, “Conociendo La Rábida” es 
un Proyecto que conlleva: 

 
 Un plan de acción conjunto entre Departamento de Educación – 

Profesorado –Alumnado, deseando hacer coincidir  los dos aspectos 
esenciales que se plasman en todo proyecto educativo: La globalización 
y la significatividad. 

 Alrededor de un tema significativo: La realización de un viaje a La 
Rábida con carácter explorador. 

 Orientado a una meta, asociada con una producción: Trabajos literarios, 
expresiones artísticas y otras actividades que reflejen los 
descubrimientos realizados por el alumnado a través de la actividad 
realizada, en nuestro caso, sobre La Rábida y su entorno. 

 Con etapas para ser cumplidas en períodos de tiempos concretos, a 
criterios del Profesorado de cada Centro Educativo. En nuestra 
actividad consta de: 
 
1. Etapa de Preparación – Información. 
2.   Etapa de realización. ( En nuestro caso, el Viaje o los viajes  a La                       

             Rábida)            
       3.   Etapa de Producción.  

 
  
 
 
2.3 CONTENIDOS SELECCIONADOS DEL DISEÑO CURRICULAR  
 
Los grandes ejes temáticos que conforman el área del  “Conocimiento del Medio” no 
serán trabajados ni en su totalidad, ni en el mismo orden y estructura con el que 
aparecen en el diseño curricular. Hemos creído oportuno hacer una selección de 
contenidos, relacionados y de acuerdo, a los objetivos que nos proponemos en esta 
primera actividad,  dando prioridad en la selección a los que actúen como organizadores 
de secuencias desde naturaleza, historia y cultura.   
 
Los contenidos llevan un tratamiento adecuado a una actividad complementaria o 
imbricada en el currículo, teniendo presente los tiempos antes, durante y después de la 
visita y valorando como recurso didáctico y elemento motivador para el alumnado el 
propio viaje o paseo. 
 
Los criterios para su elaboración han sido, la articulación con los grandes ejes temáticos 
histórico, cultural y natural correspondiente al Área del Conocimiento del Medio, la 
interdisciplinariedad con otras áreas (Lengua, Matemática, Expresión Artística y  
Educación Física, especialmente) asegurando por los contenidos (conceptos-
procedimientos-actitudes) la educación en valores a través de temas transversales. 
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Van organizados con diseño  de Fichas, agrupadas desde dos grandes conceptos: 
Información  y Actividades, numeradas e interrelacionadas entre sí, de forma 
secuenciada y armónica, para facilitar y colaborar en el logro del aprendizaje 
significativo que todos deseamos. Los protagonistas de la Información son dos 
personajes: Lenziú y Diego de los que hablaremos más adelante, así como del resto de 
los materiales didácticos.    
Hemos tenido en cuenta en la elaboración de los contenidos, que la progresiva 
construcción de las categorías de tiempo y espacio supone al alumnado el recorrer un 
largo camino. La Rábida favorece la comprensión y construcción del concepto del 
Medio y nos permite pasar de una concepción globalizante y precientífica, (el Medio 
como escenario), a otra totalizante, (eco-socio-sistema), favoreciendo la actitud de 
investigación y análisis, que nos lo hace descubrir como suma de componentes, tanto 
naturales, como históricos- culturales y transformados a través del tiempo. También 
confluyen en El Paraje la dimensión temporal, pasado-presente y la espacial, local-
regional-internacional en un diálogo siempre vivo entre la provincia y Latinoamérica. 

 
Para facilitar al Profesorado la tarea de la inserción curricular, cuándo y cómo lo 
deseen, citamos a continuación los grandes Ejes Temáticos del área del Conocimiento 
del Medio y los conceptos, generadores de secuencias que llevan un tratamiento 
globalizado en las Fichas del Proyecto “Conociendo La Rábida”. Los procedimientos a 
utilizar y las actitudes a lograr se desprenden de la información de las diferentes Fichas. 
 
Los Ejes Temáticos seleccionados llevan la misma denominación que los del Área del 
Conocimiento del Medio en el Currículo de la Educación Primaria, para facilitarles el 
trabajo a la hora de hacer la planificación por ciclos. Podrán comprobar el tratamiento 
didáctico que hemos dado a los conceptos seleccionados, a través del Índice y el 
contenido de la Carpeta Didáctica, de la que más adelante hablaremos.. Ellos actúan 
como elementos contextualizadores,  para que el alumnado se motive, realice su 
autoaprendizaje, explore los lugares emblemáticos y el enclave natural de La Rábida,  
como escenario integrador de los mismos. 

 
1. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 
Conceptos. 
1. La salud. 
    El concepto de Salud que trabajamos es un sentido amplio de bienestar, fruto del 
desarrollo de todas las facetas de la personalidad, coherente con una educación 
defensora de: 
      - Factores y prácticas sociales que favorecen la salud,  (deportes, descanso, ocio, 
paseos que  hagan  descubrir, explorar y  valorar la  naturaleza,  diversiones  al aire 
libre). 

     -  Factores y prácticas sociales que deben ser estudiados como perturbadores  de la 
misma, como la contaminación y costumbres  que no benefician  la  conservación del  
Medio, (fuegos, destrucción de las plantas, el mal uso de los materiales de desecho, 
etc).                                        
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2 El PAISAJE 
                                                                
Conceptos. 
1. Los elementos que configuran el paisaje natural de La Rábida: El relieve, el clima, 

el agua, la vegetación y la fauna. 
      - Principales accidentes que conforman el relieve: Llano y costero. 
      - Espacios diferenciados del relieve en La Rábida: Original y transformado. 
      - Situación geográfica, distrito municipal, comarca, provincia y comunidad            
        autónoma a la que pertenece.      
      - Clima: Mediterráneo y marítimo. 
      - El agua en el paisaje: Rios, lagunas y estero. 
      - Las especies más caraterísticas de la vegetación y la fauna en La Rábida. 
        Ecosistemas, ( La marisma mareal, el pinar y las lagunas). 
 
2.   La presencia humana en el paisaje 

       - La Rábida, enmarque natural de los acontecimientos históricos que en ella                                      
          sucedieron. 
       - Adaptación del medio y modificación del mismo por las personas. 
       - Principales vías y tipos de comunicación de La Rábida. 
       - Transformación del paisaje: conservación, degradación y mejoras. 
 

3. EL MEDIO FÍSICO 
 

Conceptos. 
1. El aire y los fenómenos atmosféricos en La Rábida y su entorno. 

 - Precipitaciones, vientos y temperatura.  
2. El relieve en la configuración del paisaje. 

       - Relieve: Llano y costero. Llano: Colinas. Costero: Marisma.                
3. El agua  
    - Características físicas del agua en La Rábida. 

- El agua y la configuración del paisaje (mar, ríos, lagunas y estero) 
 4.    Las estaciones. 
        - La orientación y los puntos cardinales. 
        - Orientarnos con el uso del mapa y la brújula. 

  - Orientarnos en la naturaleza a través del sol, la observación del vuelo de                                             
    las aves, los tocones de los árboles cortados, etc. 

5.   Factores y actividades que degradan el medio físico en La Rábida.   
                                                        

4. LOS SERES VIVOS. 
                                                          
Conceptos 
1.   Los seres  vivos: características básicas. 
     - Los animales y las plantas como seres vivos. Diferencias. 
      - Interacciones entre los animales, las plantas y las personas. 
2.  Las principales plantas y animales de La Rábida y su entorno  próximo:   
     - Morfología, alimentación, reproducción y respuesta ante los estímulos.                                                  
     - Relaciones alimentarias  entre animales y plantas. 
     - Las plantas: árboles, arbustos y matorrales. 
     - Los animales vertebrados e invertebrados. 
     - El cuaderno de campo, apoyo didáctico para los amantes de la Naturaleza. 
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3.  Importancia de los animales y plantas para las personas. 
     - Comunidad biológica. 
 

5. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES HUMANAS. 
 
Conceptos. 
1. Población local del Paraje. 

- Evolución de la misma a través de siglos. 
      - Paso de diferentes culturas en el Paraje de acuerdo a las diferentes épocas 
        históricas. 
      - Enclave natural de La Rábida, causa de los acontecimientos históricos que en         
        ella ocurrieron. 
2.   La Rábida como lugar turístico y espacio de recreo. 

- Fiestas populares y de conmemoraciones históricas. 
              

6.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 
 
Conceptos. 
1. Soportes informáticos más usuales al servicio de la Información.                        
2. El transporte: Citado, sólo como elemento motivador del viaje. 
  

7. CAMBIOS Y PAISAJES HISTÓRICOS. 
 
Conceptos. 
1. Aspectos básicos del tiempo histórico. 
    (Presente,  pasado, futuro, duración, simultaneidad y sucesión) 
2. Fuentes orales, escritas y gráficas para la reconstrucción del pasado. 
3. Evolución del Monasterio, paisaje, trabajos, etc, a lo largo de la Historia de La            

Rábida. 
4. Prehistoria e Historia de Huelva y La Rábida hasta 1.492. 
5. La Rábida y el Monasterio, sede dónde se definió uno de los acontecimientos más 

trascendente de la Humanidad. 
6. Hechos y personas que lo hicieron posible. 
7. La Rábida, punto de partida entre dos mundos que se desconocían. 
8. Vestigios del pasado en nuestro medio, como testimonios de la vida que generó en 

otras épocas: 
      - Restos materiales: Monumentos, edificios, objetos, instrumentos, etc. 
      - Documentos orales, escritos y visuales. 
      - La arqueología verificadora de la historia. 
      - Costumbres y manisfestaciones culturales en la actualidad del Paraje. 
 
 
OTRAS ÁREAS 
  
Muchos de los contenidos, (conceptos – procedimientos - actitudes), que desde el área 
del Conocimiento del Medio hemos incluido en este primer Proyecto “Conociendo La 
Rábida”, pueden ser trabajados desde el concepto de globalización e 
interdisciplinariedad con otras áreas. 
Son bastante las posibilidades y desde el concepto de globalización, casi diríamos 
obligado, el interrelacionar  los contenidos de las Fichas, tanto las preparadas para el 
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antes, durante y después,  con el área de Lengua Castellana y Literatura, ya que intentan 
motivar la capacidad creativa del alumnado en las variantes de la lengua oral y escrita, 
sirviendo de recurso didáctico para:  

• La lectura, en forma individual o en grupo. 
• Uso de las diferentes formas de comunicación verbal: Oral ( interpretación 

de mensajes, reformulación de los mismos, diálogos, monólogos, 
representaciones imitativas de los personajes con guiñoles, teatro de títeres 
etc) y escrita ( redacción, cuentos, poesías etc.) interrelacionadas con el área 
de Expresion Artística.  

Tanbién algunos contenidos están correlacionados y engloban especialmente conceptos 
de Matemáticas y Educación Física. En este último caso, los conceptos de los 
recorridos, reflejados en la elaboración de las fichas del durante para el alumnado, 
denotan que los consideramos como un recurso didáctico global, aplicable para un 
mayor aprovechamiento de lo aprendido, tanto en el área del Conocimiento del Medio, 
como en otras áreas del currículum de la Educación  Primaria. Durante los mismos, o en 
otras fechas que lo crean oportuno, La Rábida está preparada para: 

• Actividades de senderismo. 
•     Orientación en la naturaleza. 
•     Circuitos de actividades físicas en espacios naturales. 
•     Carrera de fondo, etc.. 

 
TEMAS TRANSVERSALES: EDUCACIÓN EN VALORES. 
 
Como sabemos ocupan un papel importantísimo en el Nuevo Sistema Educativo. Los 
conceptos tratados en este primer Proyecto, surgen en forma transversal y secuenciada 
de los diálogos entre Lenziú y Diego, de los comentarios que ellos realizan al motivar al 
alumnado para descubrir los contenidos disciplinares del Área del C. del Medio, pero de 
forma globalizada e interrelacinados, con el objetivo de que el alumnado logre las 
capacidades que le permitirán una convivencia en paz.  
Responden,  dentro de lo posible, a inquietudes o necesidades sociales del momento; los 
ejes temáticos que actúan como generadores de secuencias son: 
 
La coeducación, entendida como el reconocimiento y respeto por las diferencias de 
sexos, culturas, religiones etc, y no aceptando la división de roles étnicos, sexistas, o de 
clases sociales, sino el respeto por la diversidad, base fundamental de la educación 
democrática, que conlleva la educación para la igualdad y para la convivencia en paz 
 
La educación ambiental, entendida como la formación de conceptos y  desarrollo de 
actitudes que faciliten primero, el  contacto directo con el Medio (sus interacciones e 
interdependencias), para promover comportamientos coherentes y comprometidos en 
cuanto a la prevención y solución de problemas, cuidados, mejoras, y conservación del 
mismo, tanto de los espacios naturales como los transformados por las personas. 
 
El trabajo cooperativo, no individualista que genere actitudes grupales, facilitadoras de 
una investigación participativa, que articule lo lúdico y lo científico.  
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2.4.  MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 
El material didáctico ha sido pensado para que cumpla las finalidades de: 

• Vínculo de interactividad entre el Departamento de Educación, el profesorado 
y alumnado. 

• Soporte complementario para las actividades en el aula de los contenidos 
(conceptos, procedimientos, actitudes) del área del Conocimiento del Medio. 

• Favorecedor de la estrategia educativa de “aprender a compartir y compartir 
aprendiendo.” 

• Motivador y facilitador de la revalorización de lo lúdico, como instrumento       
pedagógico, participativo y creativo. 

 
 

Constan de: 
 

• Una carpeta didáctica,  es el soporte técnico didáctico de las fichas. Tiene 
dos   apartados: Uno, para las fichas de Información. Otro, para las fichas de 
Actividades. Así el alumnado podrá ordenarlas de acuerdo al contenido de 
las mismas. Entre ellas se distinguen las fichas del  antes, durante y después 
de la visita, o visitas a La Rábida. 

                    
Las  elaboradas para antes de la visita:  

           
• Fichas de Información de color azul. 
• Fichas de Actividades de color gris. 

 
Las elaboradas para durante la visita:                 
• Fichas de Información de color  verde. 

 
Las elaboradas para después de la visita:                              
•  Fichas de Información  de color azul. 
• Fichas de Actividades de color gris. 
• Fichas de evaluación sin color. 
Los contenidos de las mismas responden a cada una de las etapas del     
Proyecto.                                

 
• Un mapa del paraje La Rábida, realizado a escala 1:2000, con un diseño 

adecuado a los escolares, pero recoge la información presente en los mapas 
convencionales (orientación, escala, iniciación a las coordenadas, signos 
convencionales, etc.). Creemos que puede ser muy útil para afianzar y 
practicar los conceptos de ubicación y orientación en el Medio en esta Etapa 
de la Educación Primaria. El aprovechamiento del mismo, dependerá de la 
complejidad que el profesorado quiera darle. Creemos que facilitará, la 
comprensión del  Paraje de una forma secuenciada y clara y ayudará a la 
articulación de lo micro con lo macro, tanto para los contenidos de 
naturaleza, como para los de historia y cultura. 

 
• Un croquis del mismo mapa, realizado a escala 1:3000. Es un dibujo poco 

detallado de la Rábida, dónde no aparecen los monumentos o lugares  
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emblemáticos que se han ido creando alrededor del histórico Monasterio. 
Solamente aparece el dibujo de sus respectivas plantas sin signos, símbolos 
ni color. El objetivo a lograr es que, tanto durante como después de la visita, 
sea útil al alumnado para observar y fijar los descubrimientos que realice 
durante los recorridos. Sobre él podrán las alumnas y alumnos recrear su 
propio mapa de la Rábida, darle color, dibujar los aspectos del paisaje y los 
monumentos que deseen, crear sus propios signos y símbolos etc. 

 
• Un cuaderno de campo y un lápiz para que las alumnas y alumnos puedan 

plasmar las primeras impresiones ante algo que observen y les cause 
admiración, durante las visitas a la Rábida; su elaboración nos ha parecido 
didácticamente apropiada para una actividad extraescolar, ya que igual al 
fotógrafo, que lleva consigo la cámara para conservar sus impresiones y 
sentimientos sobre aquello que le llama la atención en una visita o paseo, el 
alumnado lo haga en su cuaderno, desde personas, animales, paisajes, 
objetos, monumentos etc. 

 
• Un glosario o vocabulario engloba una breve definición de algunos  

vocablos sobre naturaleza, historia y cultura que nos ha parecido interesante 
para facilitar el trabajo del alumnado. Las palabra incluidas en el Glosario 
van  escritas en letra cursiva en las fichas de Información y Actividades, para 
que el alumnado las identifique.  

 
LOS PERSONAJES. 
 
Los protagonistas del relato, en esta primera actividad, son dos simpáticos  personajes: 
Una niña de Guatemala, llamada Lenziú, que nos viene a recordar esa relación 
histórica-afectiva con Latinoamérica, muy valorada por los onubenses y que permanece 
como testimonio vivo en La Rábida y su entorno, desde su enclave natural, historico y 
cultural.  

 
Un niño, llamado Diego, el hijo de Colón, cuya infancia transcurre en el Monasterio, y 
por lo tanto, está muy relacionado e informado de los grandes acontecimientos 
históricos, ocurridos en la Rábida antes de la partida de las naves. 
 
Ambos, con una gran fantasía, articulan el pasado con el presente, para motivar al 
alumnado de los Centros Educativos, a realizar un Proyecto sobre La Rábida, 
invitándolos insistentemente a visitar este Paraje.    

 
Ellos aparecen como guías de las alumnas y alumnos en el material impreso, con 
diseños similares al cómic, con una narración secuenciada en la que se articulan, en lo 
posible, dibujos y textos, de fácil lectura, presentación sugerente y sentido del humor. 

 
Diego y Lenziú interactúan de forma, que son un estímulo en la construcción de la 
propia identidad del alumnado: 

- Tienen una imagen positiva de sí mismos, y transmiten al alumnado sentimientos 
de autoeficacia, autoestima y autoconfianza. 

- Se presentan al alumnado de forma cercana y con la confianza de que van a ser 
bien recibidas sus propuestas, y celebran mucho el encuentro. 
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- Delegan en los niños/as la responsabilidad de los materiales, les recomiendan que 
los cuiden y que sean ordenados a la hora de trabajar. 

- Se muestran ecologistas y fomentan el amor por la naturaleza, por su 
conservación y mejora, invitando al alumnado a salir fuera del aula para aprender 
explorando.  

- Integran con respeto al Profesorado y recomiendan a los compañeros/as que antes 
de hacer lo que ellos les sugieren, siempre consulten con sus profes. 

- Sugieren la participación de las familias en las actividades del Proyecto y el 
respeto por los mayores. 

- No transmiten comportamientos temerosos e inseguros, pero tampoco 
omnipotentes y despóticos. 

- Fomentan el trabajo en grupo, la participación en las discusiones, el expresar las 
propias opiniones y escuchar atentos a los demás. 

- Animan al desarrollo de las capacidades individuales, expresiones artísticas y 
deportivas. 

- Ellos  insisten al alumnado onubense, sobre el valor de  investigar el pasado, para 
no perder la memoria histórica de lugares como La Rábida, porque los hechos 
que en ella ocurrieron, nos enorgullecen por su enclave natural, por la 
incondicionalidad y valentía de los marinos onubenses ante lo desconocido y 
porque fue el puerto histórico de Palos, la puerta que se abrió para comunicar a 
dos mundos que hasta entonces se desconocían.  

- Al mismo tiempo entre ellos, hay una valoración de la propia identidad, con sus 
diferencias aceptadas, pero no resueltas, desde: 

- Las diferencias de sexo. 
- Nacionalidades diferentes. 
- Pautas culturales distintas. 
- Procedencias familiares con diferentes niveles sociales y económicos. 
- Personalidades algo distintas: 

Diego es amable y simpático, conocedor de la evolución del Paraje, y 
con mucha experiencia de viajes con carácter explorador, es el típico 
niño “empollón,” y orgulloso de ser hijo del histórico navegante. 
Lenziú, muestra una gran capacidad de adaptación a la nueva vida en 
Huelva, es bondadosa, amante de la naturaleza,  con mayor capacidad 
de análisis crítico que Diego, al que hace reflexionar en más de una 
ocasión.  

- Pero se sienten muy amigos, lo que se apercibe en sus diálogos y 
exposiciones. Tienen la capacidad de estudiar y aprender juntos, se 
transmiten afectos, y sobre todo, están muy de acuerdo en contarles al 
alumnado todo lo que saben de La Rábida para que se animen y 
realicen un viaje con carácter explorador a este lugar. 

 
 
 
 
2.5.  TEMPORALIZACIÓN. 
 
Sabemos que a la hora de concretizar y dar crédito horario a un trabajo educativo, “el 
tiempo” es siempre o casi siempre, un recurso difícil de aplicar con exactitud.  
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Al proponer la temporalización para la aplicación del Proyecto “Conociendo La 
Rábida”, queremos manifestar que desde el Departamento de Educación, sólo 
sugerimos algunas ideas, esperamos que a través del diálogo y la comunicación, en los 
contactos que realicemos, podamos juntos buscar “el tiempo” para que el proceso sea 
realmente educativo, desde el comienzo.      
 
 
Propuesta nº 1. Plan Anual de Centro 
 
Va dirigida al profesorado que desee insertar el proyecto “Conociendo La Rábida” en 
el Plan Anual de Centro. 
 
Como ya hemos explicado en el apartado de las orientaciones didácticas, los grandes 
ejes temáticos del área del Conocimiento del Medio, no han sido trabajados en su 
totalidad para este primer Proyecto, pero sí casi en su totalidad. Llevan la misma 
denominación que en el diseño currícular de la Educación Primaria, para facilitar el 
trabajo al profesorado a la hora de planificar por ciclos. Los contenidos seleccionados 
(conceptos-procedimientos-actitudes) son los que actúan como organizadores de 
secuencias desde la naturaleza, historia y cultura,  contenida en el enclave natural del 
histórico Paraje La Rábida.  
 
La programación de los tiempos viene marcada por las fichas del antes, durante y 
después. Los materiales didácticos, complementarios a los contenidos, facilitarán el 
objetivo central del proyecto: Un viaje a La Rábida con carácter explorador. 
 
Los contenidos procedimentales y actitudinales, se desprenden de las fichas de 
actividades y de la interrelación de los conceptos que transmiten Lenziú y Diego, así 
como de las actividades que proponen. Además, como ya queda formulado, en su forma 
de interactuar transmiten de modo transversal la educación en valores que tanto 
deseamos. 
 
Comprendemos que trabajar mediante Proyectos implica una concepción  diferente de la 
metodología que, normalmente, se suele seguir en las clases (aunque hay bastantes 
Centros que incluyen la metodología de trabajo por Proyectos en su práctica docente 
normal, sobre todo en los Primeros Niveles) no obstante, aunque habrá que hacer 
algunos cambios en la organización del Centro, también podemos llevar a cabo los 
Proyectos con pocas modificaciones en nuestro quehacer diario, si incluimos sólo,  
algunos elementos del mismo.  
 
Cuando decimos, en esta primera propuesta que se puede incluir el Proyecto en el Plan 
Anual de Centro, estamos proponiendo que durante un curso, los objetivos, actividades, 
metodología, recursos etc, sean los que aquí proponemos. Una vez que incluyamos 
todos estos elementos, comenzaremos a trabajar las unidades didácticas, con los 
materiales curriculares habituales. Y cuando haya que trabajar los contenidos que desde 
el  Departamento de Educación hemos adecuado a La Rábida y su entorno, se sustituyen 
los materiales habituales (o parte de ellos) por los que se han elaborado para el  
Proyecto “Conociendo   La Rábida.” 
 
En cuanto a la programación del aula se hará teniendo en cuenta lo anteriormente 
reflejado, pensando y haciendo partícipe al alumnado y padres (si lo creemos necesario), 
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que durante un curso van a tener la oportunidad de trabajar con unos contenidos 
diferentes, con una metodología diferente y motivadora, que les introducirá en un 
proceso de autodescubrimiento y revalorización del Paraje La Rábida, a través de los 
ejes histórico, cultural y natural.  
 
La validez o no de la propuesta merece consensuarse mediante el diálogo, en los 
contactos que planifiquemos al comenzar la experiencia. 
 
 
 
 
Propuesta nº 2.  Como Actividad Complementaria. 
 
Va dirigida al profesorado que desee insertar el Proyecto en la planificación por ciclos, 
como Actividad Complementaria. 
 
Muchas de las ideas, expresadas en el punto anterior, son válidas para esta segunda 
opción. 
 

• En caso de elegir esta segunda sugerencia, los contenidos del Proyecto, tendrían 
validez, como complementos de los contenidos estudiados en el aula, tomando a 
La Rábida como referente de un espacio natural, histórico y cultural, donde el 
alumnado comprenda, desde un concepto de  globalización e interrelación, el 
significado del área del Conocimiento del Medio, ya que  desde este paraje 
natural, la historia y la cultura tienen una fácil lectura para el alumnado de estos 
ciclos. En este caso, las Fichas serán escogidas y trabajadas, acordes a las 
expectativas que tengan los profesores y  el grupo de  alumnas y alumnos que 
van a realizar el trabajo. 

 
Los materiales didácticos que presentamos pueden complementar, en esta elección, las 
actividades del aula con un carácter ejemplificador, tanto en conceptos de naturaleza, 
conmemoraciones históricas, relaciones interculturales, etc.   
 
Nos parece atrevido, fijar créditos horarios en horas, días, meses, etc, a las etapas del 
Proyecto, previo encuentro con el profesorado de los Centros Educativos, que opten por 
la  inserción del mismo en el currículum escolar, desde éstas u otras modalidades. De 
todos modos, sí queremos hacerles patícipes entre temporalización y los recorridos 
preparados.        
 
 
Propuesta nº 3. Visita didáctica al Paraje. 
Como última opción proponemos la realización exclusivamente de una visita didáctica 
al paraje La Rábida. 
Esta visita tendrá dos modalidades: 

1. Visita guiada: En esta ocasión la visita será llevada cabo por un equipo de guias 
contratados y formados por la Diputación Provincial de Huelva. 

2. Visitas autoguiadas. En esta ocasión se les entregará  antes de la visita unos 
cuadernillos de trabajo además de un mapa y una brújula para realizar el 
recorrido a través de sus indicaciones.   
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Recordamos que tanto en la primera propuesta como en la segunda está incluido la 
visita didáctica al paraje de La Rábida y que los desplazmientos correran a cargo 
del Centro Educativo 
  
La temporalización y los recorridos 
 
Los recorridos han tenido, tienen y tendrán un gran significado educativo y por lo tanto 
valoramos mucho, el tiempo que se le dedique a su relización, así como a la preparación 
de las visitas. 
  
Son como el núcleo de la actividad .Los contenido para la realización de los mismos 
están reflejados en las Fichas del durante.  
 
Los recorridos van tratados como un recurso didáctico global. Creemos que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de la temporalización, como parte muy importante en la 
realización del Proyecto educativo, ya que cada estación o parada está planificada a 
semejanza de un aula abierta, al igual que el camino a recorrer de una estación a otra, 
para que el alumnado logre: 

• Observar, contemplar, y establecer un contacto personal con el 
medio. 

• Realizar las actividades  sugeridas en el contenido de las fichas y 
otras que se les ocurra al grupo. 

• Realizar prácticas de orientación en el Medio. 
• Tomar nota en el cuaderno de campo, utilizando los elementos 

técnicos didácticos que se les han preparado desde el Gabinete para 
lograr estos objetivos etc, etc.. 

 
Comprendemos la dificultad de realizar más de un viaje a la Rábida, pero el carácter del 
paseo o los paseos planificados desde el Proyecto son de carácter explorador, y “el 
tiempo” es un recurso  didáctico indispensable para la realización de los mismos.  
  
 
 
2.6  EVALUACIÓN 
 
Partimos de la certeza, como ya se ha dicho en la síntesis del Proyecto Educativo, que 
en todo proyecto que se aplique una evaluación adecuada, ésta facilitará la lectura del 
nivel de coherencia entre lo que se pretende y lo que se consigue, entre la teoría y la 
práctica, lo explícito y lo oculto. 
 
Tiene un carácter procesual (se realiza a lo largo de todo el proceso y forma parte de él) 
y formativo (detecta los problemas en el momento que se producen y facilita la puesta 
en marcha de medidas para corregirlos y continuar el proceso).  
 
Evaluar el aprendizaje cuando se trabaja por proyectos no es fácil. Éstos deben seguir 
un proceso evaluador diferentes a otras tareas escolares o aprendizajesen el aula.  
 
Nosotros hemos planteados en la síntesis del Proyecto Educativo que la evaluación 
tendría tres momentos: Inicial, procesual y final. Estos tres momentos conformarían lo 
que se llama una evaluación Formativa. 
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En la evaluación del Proyecto “Conociendo La Rábida,” aplicaremos los tres momentos 
evaluativos para lograr una evaluación formativa que genere mejoras de acción docente 
para el Departamento de Educación y el Profesorado, en el proceso de aprendizaje de 
las alumnas/os.  
 
1.  Para el alumnado.  
 
• Inicial: Partiendo de las ideas previas que el alumnado tiene sobre La Rábida y su 

entorno adquiridas por anteriores visitas al lugar. También la aplicaremos al 
introducir los conceptos generadores de secuencias, que tienen una significación 
especial en la enseñanza-aprendizaje de estos ciclos. 

• Procesual: Contrastando con carácter permanente, los objetivos formulados y los 
procedimientos  y actividades aplicadas para conseguirlos. Así como también, el 
desarrollo de las Etapas que nos hemos propuesto para la realización del Proyecto. 

• Final o sumativa: Al finalizar las etapas del Proyecto, sería como la síntesis de la 
evaluación contínua. Se evaluaría especialmente la etapa de producción que realice 
el alumnado después de sus viajes a La Rábida con carácter explorador. 
Para que la evaluación sea holística, debemos evaluar los materiales entregados, su 
utilidad, los personajes etc.  
 

Las técnicas o los instrumentos de evaluación elaborados desde el Departamento de 
Educación para cada uno de los momentos, quedan incluidas en el apartado de 
Actividades de la carpeta didáctica del alumnado. 
 
2. Profesorado-Departamento de Educación. 
 
Los momentos evaluativos empleados para el alumnado se aplicarán con el Profesorado 
para que se genere la interactuación y la comunicación que deseamos entre el 
Departamento de Educación y los Centros Educativos. 
 
A medida que avancemos se prepararán los instrumentos de evaluación adecuados a una 
participación ágil, fácil y creativa, especialmente nos interesarán sus opiniones sobre: 
La presentación del Proyecto Educativo, nuestra labor de motivación a la hora de 
proponer el trabajo; la adecuación de los grandes ejes temáticos del área del 
Conocimiento del Medio  al Proyecto “Conociendo La Rábida”; si realmente La Rábida 
reune los valores didácticos-educativos que hemos defendido desde naturaleza, historia 
y cultura; evaluación de los materiales didácticos y lo que conllevan de motivación al 
alumnado, cómo lo recibieron, si han sido de fácil manejo en el aula y durante los 
recorridos en la visita al lugar y otros muchos aspectos. 
 
De forma muy especial, pediremos sugerencias para la adecuación de los contenidos  
(conceptos – procedimientos - actitudes) al alumnado de los dos ciclos con los que 
hemos querido comenzar el trabajo, a modo de experiencia. 
 
 
 

................................................ 
...................... 
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