
 
ANEXO 6. TABLA RECOPILATORIA DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE TUTELADOS EN RELACIÓN AL PID 

  

PROFESOR ASIGNATURA/ 
CURSO/GRADO 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

TÍTULO CONTENIDO 

Carmen Gómez Redondo 
 

Fundamentos y Propuestas 
didácticas de la Expresión 
Plástica 
 
 

Campus La ratita Presumida Teatro participativo que narra el cuento de la ratita 
presumida, con variaciones en las que los 
pretendientes portan obras de arte para pintar a la 
ratita según esos estilos. 

Campus Los colores Teatro participativo en el que a través del teatro de 
sombras se introduce a los niños en el conocimientos 
de los colores y sus mezclas. 

Campus El cuadro perdido Teatro participativo en el que se introduce a los 
participantes en la vida y obra de Kandinsky. 

Campus El mago de los 
colores 

Teatro participativo en el que los niños se acercan al 
conocimiento de los colores y sus mezclas a través de 
la historia de un mago que va descubriendo los 
distintos colores. 

Campus El punto Teatro participativo en el que se representa el cuento 
“El punto” y en el que los niños participan a través de 
la creación de sus propias obras. 

Carmen Gómez Redondo, 
Suyapa Martínez Scott y 
Roberto Monjas  
 

Fundamentos y Propuestas 
didácticas de la Expresión 
Plástica 
Educación para la paz y la 
igualdad,  
Organización y planificación 
escolar 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

Colorinia Teatro participativo en el que los niños se acercan al 
conocimiento de los colores y de los valores humanos. 
Este PAT se ha hecho en coordinación con la 
asignatura Educación para la Paz 



1º y 2º E. Infantil 
 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

El conflicto de los 
colores 

Teatro participativo en el que los niños se acercan al 
conocimiento de los colores y de los valores humanos. 
Este PAT se ha hecho en coordinación con la 
asignatura Educación para la Paz 

  
  Roberto Monjas Aguado 
y Suyapa Martínez Scott 

 Educación para la paz y la 
igualdad,  
Organización y planificación 
escolar 
1º E. Infantil 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

 Cirilo el cocodrilo  Títeres y taller participativo para trabajar la 
interculturalidad a través del cuento de cirilo el 
cocodrilo. 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

 El cocodrilo  Títeres y taller participativo para trabajar la resolución 
de conflictos  a través del cuento del cocodrilo. 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

 Los animales   Títeres y taller participativo para trabajar la 
interculturalidad  a través del cuento de los animales. 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

 El perro bonachón.   Teatro de sombras y taller participativo para trabajar 
la resolución de conflictos a través del cuento El perro 
bonachón. 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

 Rosa Caramelo  Títeres y taller participativo para trabajar coeducación 
a través del cuento de cirilo el cocodrilo. 

Campus/ CEIP Diego de 
Colmenares 

 El mago Jotamín   Títeres y taller participativo para trabajar el derechos 
a la educación  a través del cuento del mago Jotamín. 

 María Teresa Archilla Prat 
y Darío Pérez Brunicardi 

 Expresión y Comunicación 
Corporal 
3º Grado Primaria 

Campus  Alicia en el País de 
las Maravillas 

 Cuento dramatizado interactivo con escolares de los 
Colegios de Navas de Riofrío y Navafría, de E. Infantil 
y E. Primaria  

Cristina Gil Puente 
David Carabias Galindo 
Mª de la O Cortón de las 
Eras 

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 
Expresión Musical 
3º Grado Primaria 

Campus Cotidiáfonos en la 
Segogranja 

 Cuento representado por alumnos de primaria con luz 
negra en el que se representa un cuento, imitando 
sonidos de animales a través de cotidiáfonos 
construidos previamente ellos. 



 Cristina Gil, Mª Antonia 
López y Ana Maroto 

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales; Ed. Ambiental y 
Actividades Profesionales: 
Matemáticas y sociedad 

Campus 
 

 Cambio climático  Intervención para sensibilizar a los estudiantes de Ed. 
Primaria en las causas y consecuencias del cambio 
climático 
 

 Despegando  Cuento teatralizado mediante títeres sobre la 
contaminación ambiental 

 La senda del 
dragón 

 Cuento teatralizado en el que los alumnos intervienen 
resolviendo problemas científicos, ambientales y 
matemáticos 

 Luces, pájaros y 
acción 

Historia teatralizada con el uso de luz negra sobre la 
contaminación lumínica y la observación de las 
estrellas  

 Titirianimales  Taller de creatividad en el que se construyen 
marionetas e inventan un guión sobre una 
problemática ambiental 

Mayte Archilla Prat 
Darío Pérez Brunicardi 
Cristina Gil Puente 
 

 Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 
Expresión y comunicación 
corporal 
3º Grado Primaria 
  

Campus  Sistema solar  Conocer el sistema solar  a través de la expresión 
corporal. 

Campus  Ventriloquía  A través de la representación y utilizando la 
ventriloquía, se lanzan mensajes relacionados con  la 
Educación para la salud a los alumnos de primaria. 
 

Campus Muñecos científicos Con la realización de experimentos y expresión 
corporal se trabaja el aprendizaje de las ciencia por 
descubrimiento en los alumnos de primaria. 

Campus Carrera reinos 
animales 

Se realiza una representación con títeres en la que se 
fomenta la cooperación  a través de los animales y 
sus características.  



Campus Animales de 
sombras 

A través de la técnicas de luces y  sombras, se 
representan diferentes tipos de ecosistemas y sus 
características. 

Campus Salvemos el circo Se conciencia del maltrato animal, utilizando el circo 
como plataforma, haciendo que el alumno participe 
activamente en la representación. 

Campus Cuento-cuerdas Los alumnos de Educación Primaria participan  en 
diferentes talleres en los que se utilizan materiales 
como cuerdas y cartón para dar vida y representar 
diferentes ecosistemas. 

Mª Antonia López 
 

Las ciencias de la Naturaleza en 
el currículo de Ed. Infantil 
3º Grado Infantil 
 

Campus 
 

Clar, clar, aprende a 
reciclar 

 

El cuerpo humano  

La magia de la luz  

Los titirimúsicos  

La extraterrestre 
Celeste 

 

  
  
 


