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2. Destinatarios. 
Este proyecto va dirigido a toda la Comunidad Educativa del Colegio Don Quijote.  
En primer lugar, a todo el alumnado del centro para desarrollar en él la dimensión estética, 
promoviendo actitudes sensibles hacia los demás, hacia el contexto cultural en general, y, en 
particular, hacia formas de expresión creativas que potencien el desarrollo de habilidades 
sociales y la educación en valores.  
Va dirigido también a las familias del centro, pues pretendemos involucrar en el proceso a las 
familias, contribuyendo con ello a completar el carácter social del arte dramático. 
Y, por último, se dirige al equipo de profesores que, pondrá en marcha estrategias de trabajo 
colaborativo, como forma de trabajo para realizar el proyecto y, como metodología con los 
alumnos para integrar los objetivos del mismo en la dinámica del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

3. Objetivos. 
● Desarrollar las facetas personal y social del teatro en el alumnado. (Personal como 

descubrimiento, desarrollo y crecimiento de la propia persona y Social como acto de 
comunicación y medio propicio para el desarrollo de habilidades sociales). 

● Fomentar y potenciar la capacidad creativa de todos y cada uno de los participantes en 
el proyecto. Entendemos la creatividad como una habilidad necesaria para completar 
educación personal de los alumnos. 

● Propiciar el desarrollo de la creatividad a través del lenguaje artístico que nos ofrece la 
dramatización. 

● Elevar la autoestima y autoconfianza en el alumnado 
● Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación 

entre los compañeros. 
● Hacer sentir a los alumnos la necesidad de una disciplina sin la cual la actividad no 

puede llegar a buen término. 
● Potenciar la lectura y corregir defectos de dicción. 
● Asimilar los problemas de los demás al tener que asumir los de sus personajes.  
● Saber colaborar en la preparación del vestuario, decorados, manipulación de aparatos 

(ordenadores, tablets, equipo de megafonía, luces…)  
● Comportarse debidamente en un espectáculo. 
● Conocer los recursos de grabación en vídeo como resumen y publicación (al resto de la 

comunidad educativa y/u otros) de una tarea artística concreta. 
● Implantar metodologías de trabajo cooperativo dentro del aula, en las que el alumno 

sea el motor de su aprendizaje. Flipped Classroom. 
● Involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

centro, tomando como eje el proyecto. 
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Deliberadamente, ninguno de nuestros objetivos está relacionado con la perfección de un 
estreno teatral, que, incluso, puede no llegar, aunque sea lo que todos esperamos al final. 
Consideramos que el objetivo principal se encuentra en el propio proceso y, para ello, 
planificaremos nuestras actuaciones.  

Participantes. 
Claustro del Colegio Don Quijote, alumnado y familias del centro 

Áreas. 
Educación Artística, Lengua y Literatura, Tecnología Educativa, Ciencias Sociales, Habilidades 
Sociales y cívicas, Resolución de Conflictos. 

Materias. 
Música, Plástica, Dramatización, Lengua y Literatura, Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, 
Educación en valores. 

Ámbitos. 
Cultural y Artístico, Comunicación y Expresión, Tecnología, Habilidades Sociales y Resolución 
de conflictos. 

 4. Breve descripción del centro educativo:  

4.1. Entorno. 

El CEIP Don Quijote, está ubicado en la C/ Camino de Santiago, 2 y 4, de Ciudad Real 
en medio de un grupo de casas unifamiliares que fue el núcleo primitivo del barrio, 
barriada que después se ha ido ampliando con la construcción de nuevos edificios. 

La población de esta nueva barriada está constituida, fundamentalmente, por una 
población joven y emergente, circunstancia que ha ocasionado que el colegio de una 
línea - 3+6 – en el curso 2004-05, que se construyó hace 11 años se haya convertido en 
un centro de doble línea. 

4.2. Organización. 

La participación y colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa; el buen 
clima relacional entre el profesorado; las tecnologías de la información y la comunicación 
como eje del aprendizaje; priorización de la idea de EQUIPO como forma de trabajo; la 
formación del profesorado en los ámbitos necesarios de acuerdo a los objetivos que el centro 
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persigue cada curso; hacer partícipes a los padres/madres en la vida del centro… son algunos 
de los ejes que fundamentan nuestra organización de centro. 

Así, dentro de la estructura organizativa del mismo, hemos implementado la figura del Equipo 
Multidisciplinar del centro, que, dentro de las estructuras de coordinación docente, se encarga 
de canalizar y organizar todo lo que tiene que ver con procesos de innovación y dinamización. 
De éste equipo, se forman Comisiones de trabajo (cuando son necesarias) para la concreción 
de las propuestas en diversos ámbitos: Tecnología educativa, Plan de Lectura del centro, 
actividad complementaria, fomento de actividades relacionadas con hábitos saludables, 
convivencia del centro, Programa de reciclado y medio ambiente, formación…  

El Equipo Multidisciplinar comunica y transmite sus propuestas a la CCP, que, a su vez traslada 
a los niveles y demás estructuras del centro para su análisis, concreción y realización.  

El desarrollo del presente proyecto será canalizado a través de este equipo, en el que están 
presentes todos los responsables de los programas y proyectos que el centro pone en marcha. 
Así, están presentes, la Directora, el Jefe de Estudios, la Coordinadora de Formación, la 
Coordinadora del programa de reciclado y medio ambiente, la Coordinadora del programa de 
hábitos saludables, la Coordinadora del Plan Lector, la Coordinadora del Equipo de tecnología, 
etc.  
El coordinador/a de este proyecto se integrará en esta estructura organizativa del centro. 

4.3. Cifras de alumnado y profesorado. 

La matrícula actual del centro es de 491  alumnos:187 en Infantil (3 alumnos con NEE, 
dos alumnos con Trastornos generalizados del desarrollo y un alumno con Trastornos 
del desarrollo del lenguaje y la comunicación) y 304 en Primaria( 7 alumnos con NEE : 
2 síndromes de Down, 2 TGD, 1 paralítica cerebral, 1 deficiente visual). 
  
El alumnado que asiste a nuestro centro pertenece en general a un ambiente socio-
cultural medio. En relación a  la situación lingüística  del alumnado inmigrante- 4 
alumnos - no hay problemas porque dominan el idioma castellano. 
  
El nivel general de competencia curricular y rendimiento escolar está en un índice 
medio-alto, según las últimas evaluaciones de diagnóstico en comparación con el resto 
de centros de Castilla-La Mancha y no existe ninguna problemática significativa en 
cuanto a la convivencia general y abandono escolar. 

4.4. Referencia al resto de la comunidad educativa participante en la vida del centro. 
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Las familias participarán de forma general en todas y cada una de las actividades generales 
que se planifiquen como receptores en la comunicación que surja a través del lenguaje 
dramático y, de forma particular, a través del Equipo de escenografía y ambientación del 
centro, estructura de participación de padres y madres creada en el colegio para contribuir al 
desarrollo de las actividades completando la faceta de decoración, escenario, ambientación 
que va a suponer el desarrollo de este proyecto.  

Dentro de la ambientación del centro en el desarrollo del proyecto, tiene especial relevancia el 
Belén del colegio, que normalmente se coloca en un lugar visible y accesible a todos los 
miembros de la comunidad educativa. Este equipo de madres y/o padres va a trabajar en la 
creación de un Belén que representará las escenas del Nacimiento de Jesús en diversos teatros 
de guiñol, uno de los cuales podrá ser utilizado por los alumnos (con la organización 
adecuada), con personajes tradicionales del Belén realizados en marionetas,  representando 
escenas creadas en cada una de las aulas.  
Se realizarán grabaciones en vídeo por parte de grupos de alumnos mayores de estas 
pequeñas representaciones.  

5. Planificación y desarrollo en sus diferentes actividades y medidas. 
Las distintas actividades a realizar con el proyecto se plantean en diferentes momentos, 
tratando de involucrar, tal y como se dice en los objetivos del proyecto. 
Aunque el proyecto se trabaja durante todo el curso escolar, se han planificado distintos 
momentos donde se hace aún más visible. 

5.1. Al comienzo de curso a través de unas Jornadas de Acogida  

Se trata de una fase de sensibilización y motivación hacia la propuesta de trabajo que hacemos 
cada curso escolar. Serán días de acercamiento al eje de trabajo, donde, a través de la 
representación de una pequeña obra de teatro, trípticos informativos, talleres en el aula, 
photocall etc, se ofrecerá una panorámica general  de lo que vamos a conocer a lo largo del 
curso. 

En estos días se llevarán a cabo:  
- La ambientación del centro y aulas, no sólo con el mural de entrada del colegio 

(realizado por las familias), sino también del rincón del aula dedicado al proyecto en las 
clases y ambientación de todo el centro, como por ejemplo de las puertas del aula, que 
se han convertido en carteleras de grandes obras teatrales, fotografías de las obras a 
trabajar en cada nivel, vocabulario específico de las artes escénicas... 
Así, cada puerta de nuestras clases está dedicada a una obra de teatro: 
Infantil:        

3 años Pinocho 
                     4 años Peter Pan 
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                     5 años Los Músicos de Bremen 

Primaria: 
                     1º El Rey León 
                     2º Mary Poppins 
                     3º La Bella y la Bestia 
                     4º Sonrisas y Lágrimas 
                     5º La Venganza de Don Mendo 
                     6º Romeo y Julieta 

- Tríptico de presentación del proyecto para toda la comunidad educativa. En él se 
presenta de forma global el trabajo a realizar durante todo el curso bajo este eje 
temático. 

- Photocall. En la entrada del colegio se confeccionará un mural con la participación de 
los padres y madres de alumnos en el que se representará a través de las artes plásticas 
un escenario y aquellos elementos más característicos.  

- Taller de caretas “La tragedia y la comedia”. 
El taller consiste en recortar ambas caretas (tragedia y comedia) y pegarlas en una 
cartulina blanca para que los alumnos la decoren, a la que le pegaremos un palito para 
que, cuando bajemos a la presentación del mural y photocall, puedan ponérsela 
delante y hacernos la foto para el mural de este curso “Todos juntos hacemos escuela”  

- Taller de Marionetas y/o títeres 
Cada nivel elegirá una técnica para elaborar marionetas o títeres de los modelos que se 
aportan para tal fin. Los materiales para su realización, serán siempre que sea posible 
con materiales reciclados, así trabajaremos con los alumnos valores como la 
importancia del cuidado del medio ambiente. De las realizadas por cada clase se 
escogerá una muestra representativa que estarán expuestas en un mural del colegio.      
  

1º     Caritas hechas con depresores 
          2º     Marionetas con calcetines  
          3º y 4º Títeres con cucharas 

5º     Marionetas con bricks, bolsas de papel, guantes…  
          6º     Marionetas con rollos de papel higiénico…  

5.2. Durante el curso escolar 2016-2017 

● Festival de Teatro escolar: 
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Representación teatral relacionada con el eje de este año (La Tragedia, la Comedia y los 
Musicales) en el Instituto Hernán Pérez del Pulgar, obra representada por la compañía 
“Imagina”  
2 de noviembre de 2016 Asistencia a la representación teatral de “Rapunzel” en el 
teatro Quijano de Ciudad Real, actividad organizada por el ayuntamiento de la capital 
para 4º de primaria 

 Talleres de teatro para 1º y 2º niveles entre los días 4 y 7 de noviembre. 
Del 7 al 21 de noviembre, animación a la lectura en la biblioteca del barrio, sobre las 
obras y géneros literarios a trabajar por cada nivel. 
8 de noviembre de 2016. Asistencia a la representación musico-teatral de “La historia 
del cine a través de la música, actividad organizada por el ayuntamiento de la capital 
para 5º de primaria. 
15 noviembre de 2016, representación de la obra teatral “La noche del Castillo” para 
los alumnos de 1º del centro. 
Asistencia a los eventos que deberán ser programados por el Ayuntamiento de la 
localidad, en los diferentes trimestres, referidos con el proyecto. 

● Un juego dramático al mes 
Cada mes se plantea desde la tutoría una serie de actividades que doten a los alumnos 
de las herramientas necesarias para desarrollar aptitudes y actitudes positivas hacia el 
teatro y los musicales. De ésta forma, a través de la página web del centro y de la wiki, 
se comparten una serie de orientaciones para trabajar con cada clase un pequeño taller 
al mes: 

- OCTUBRE: Juegos de deshinibición 
- NOVIEMBRE: Juegos de confianza 
- DICIEMBRE: Juego dramático e interpretativo. 
- ENERO: Juegos de creación 
- FEBRERO: Juegos de expresión corporal y escenografía 
- MARZO: Propuestas de lecturas dramatizadas 
- ABRIL: Propuestas y juegos de expresión e improvisación oral 
- MAYO: Motivación y taller de escritura teatral. 

● Participación en el concurso de Belenes de la ciudad. La temática del Belén girará en 
torno al eje del proyecto: El teatro. El Belén será realizado por los padres y madres que 
quieran colaborar con el centro, que se organizarán en el equipo de Escenografía y 
ambientación del centro.  
En este momento, en torno a la Navidad, se realizarán pequeñas representaciones 
teatrales de guiñol por parte de cada uno de los grupos de alumnos de nivel (tal como 
mencionamos anteriormente).  
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● Representación teatral de Navidad 2016 a cargo de los alumnos del centro, en el salón 
de actos del IES Hernán Pérez del Pulgar. 

● Día escolar de la Paz y la No Violencia. 30 de enero de 2017. Se llevará a cabo una 
representación por parte del alumnado sobre esta temática, con marionetas y/o títeres 
realizados por ellos en el área de Educación Artística, en el hall de entrada del centro, 
junto al mural photocall de inicio de curso. La idea es representarla a todos los alumnos 
y llevarla a otros centros educativos cercanos, como el Centro de Educación Especial 
“Puerta de Santa María”. 

● Jornadas culturales del centro. En el mes de Abril, coincidiendo con el día del libro, se 
programarán diversas actividades y talleres referidos al teatro y al musical: 

■ Talleres de deshinibición y comunicación 
■ Talleres de expresión corporal y danza 
■ Entrenamiento de la voz 
■ Representación de emociones a través de imágenes 
■ Concierto a cargo de los alumnos de bandas sonoras de cine y musicales. 
■ Taller de disfraces, máscaras, maquillaje... 

● Fin de curso, representación a cargo de los alumnos de un musical en la que se reflejen 
todas las actividades y talleres realizados durante el curso académico. 

 
6. Estrategias metodológicas a implementar en la mejora de las 
competencias básicas. 

● El Juego como estrategia fuertemente motivadora de la expresión artística a través de 
la dramatización. Éste es uno de los aspectos más importantes que aporta el trabajo de 
la expresión dramática con el niño. El juego provee un espacio seguro, que funciona 
como estrategia de desbloqueo y liberación expresiva. En dicho espacio, el adulto 
puede intervenir para educar en valores y habilidades sociales. Por tanto, las 
actividades serán planificadas desde la idea de generar este espacio seguro en el que 
aprender sin temores ni prejuicios.   

  
● “Cuñas de dramatización” en la dinámica del aula, en las la dramatización será una 

herramienta didáctica para el desarrollo del lenguaje (enriquecimiento del vocabulario 
y la expresión en general) y las posibilidades comunicativas del alumno.  
Algunos ejemplos: Juegos de desinhibición, Juegos de Confianza, Juegos de 
creación… 
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● El trabajo cooperativo en la planificación de las actividades y desarrollo del proyecto 
por parte del profesorado implicado. 
Igualmente, se planificarán pequeñas Unidades Didácticas dentro del aula en torno al 
teatro, géneros teatrales, obras señaladas, que integren el aprendizaje cooperativo, las 
TIC, y una evaluación competencial. Se realizarán en momentos puntuales a lo largo de 
los tres trimestres, teniendo como núcleo temático: Los géneros teatrales y el teatro, 
durante el primer trimestre; La tragedia y La comedia, durante el segundo trimestre; y, 
el musical, durante el tercer trimestre. 

● El uso de las TIC, desde un punto de vista creativo por parte del alumnado, en la 
creación de vídeos, publicación de las experiencias a través de las plataformas del 
colegio (blogs, wikis, podcast) y, como medio para educar el criterio necesario para 
enfrentarse al uso de internet.  

● Publicación y comunicación de las actividades y del propio proyecto, en twitter (cuenta 
del colegio) de las actividades que se vayan realizando para contribuir al desarrollo del 
aspecto social del teatro. Los alumnos podrán publicar sus experiencias y vivencias a 
través del blog de aula.  

7. Presupuesto estimado y detallado para la realización del proyecto. 
1. Se requiere material fungible para la creación de marionetas, escenarios, ambientación 

del centro y de las aulas. Incluimos en este apartado los materiales necesarios para la 
realización del Belén escolar…………:......................... 500 

2. Se requiere vestuario o útiles que sirvan para personificar los diferentes momentos de 
dramatización y personajes. ……………………………400€ 

3. Prevemos asistencia a obras de teatro (preferiblemente un musical en Madrid) u otros 
eventos relacionados con el desarrollo de las actividades programadas. Para ello, como 
previsión presupuestamos..........:...:::.........................1.600 

 TOTAL         2.500€ 

8. Proceso previsto de evaluación del proyecto por los participantes en el 
mismo.         
La evaluación de nuestro plan de innovación tendrá como objetivo describir y valorar el nivel 
de coherencia del propio plan, la integración del plan en el desarrollo curricular del centro en 
cada una de las áreas, la implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
Destacaremos los aspectos positivos, mejorables y las posibles alternativas tomadas como 
soluciones a las dificultades encontradas 
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Organizaremos tres momentos en la evaluación del proyecto en torno a las siguientes 
dimensiones: 
EVALUACIÓN INICIAL. 
Evaluaremos la situación de partida: 
Investigaremos cuál es el conocimiento que tienen nuestros alumnos del teatro, de la 
dramatización, géneros teatrales, etc 
Lo haremos a través de talleres en el aula durante los primeros días del curso, al mismo tiempo 
que presentamos el proyecto a toda la comunidad educativa. 

EVALUACIÓN CONTINUA. 
La evaluación del proyecto tiene como objetivo describir y valorar el propio plan, la 
organización y puesta en marcha del mismo y la implicación en su desarrollo de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa. 
Esta evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso y se centrará en:  

Será el Equipo Multidisciplinar, donde se integra la coordinadora de formación, coordinadora 
del proyecto, quien haga el seguimiento del mismo, revisando la realización de cada una de las 
actividades, así como el calendario de aplicación de las mismas.  
  
EVALUACIÓN FINAL. 
En esta fase  evaluaremos los resultados educativos en la mejora de las Competencias básicas, 
centrándonos principalmente en: la competencia lingüística, la competencia TIC, la habilidad 
para trabajar en equipo y resolver conflictos, la mejora en el buen trato entre iguales, 

Aspectos positivos Aspectos mejorables Alternativas Observaciones

Organización  

y desarrollo  

del proyecto  

por Eq. Multi- 

disciplinar
Ambientación 
del centro (espacios 
comunes y aulas

Calidad de los 
recursos

Participación de la 
comunidad educativa

Implicación de 
Administración e 
Instituciones

Cumplimiento 
calendario de 
actividades
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observando además si ha habido una mejora significativa en la lectura y en expresión oral y 
escrita del alumnado.  
  
Aunque sea difícil de evaluar, intentaremos observar si se perciben nuevos valores en el sentir 
del alumnado con respecto a las producciones artísticas y culturales.  

El instrumento utilizado serán las rúbricas, tanto por parte del profesorado, como por parte de 
los alumnos, generando así procesos de autoevaluación y coevaluación.   

De todo este proceso de evaluación dejaremos constancia en la Memoria final de proyecto.   

RELACIÓN DE PARTICIPANTES.      

     
    
   

CEIP DON QUIJOTE  
C/ CAMINO DE SANTIAGO 2 Y 4 

13005 CIUDAD REAL


