
LOS PROYECTOS ETWINNING 

Durante el curso escolar 2015-2016 en nuestro centro “Leopoldo Queipo”, un total de 
cuarenta y cinco alumnos, coordinados por su profesor José Antonio Sánchez Ojeda, 
han podido participar en tres proyectos de colaboración en la plataforma europea 
eTwinning, con diferentes núcleos temáticos y nivel de implicación, pero con un 
objetivo común: contribuir al desarrollo de las competencias clave desde el enfoque 
metodológico del aprendizaje por proyectos. 

Estamos satisfechos de que los tres proyectos desarrollados este año hayan sido 
distinguidos por el Servicio Nacional de Apoyo con el Sello de Calidad Nacional. 

 

ENSEMBLE TRAÇONS NOTRE FUTUR / CHARTING OUR FUTURE 
TOGETHER / TRAZAMOS JUNTOS NUESTRO FUTURO 

Ha sido un proyecto multilingüe (español, inglés, francés y árabe), desarrollado desde 
febrero hasta mayo de 2016. En él han participado voluntariamente y en horario 
extraescolar nueve alumnos de los grupos 3E_C y de 4E_C. Dichos alumnos mostraron 
su interés por este tipo de proyectos, pues conocían a compañeros de otros grupos que 
contaban con un perfil en la plataforma educativa eTwinning. 

El objetivo del proyecto fue que jóvenes de distintos países (España, Francia, Italia, 
Túnez, Turquía, Grecia y Georgia) colaborasen para realizar la escritura de una “Carta a 
la Humanidad” que se materializó en una publicación de formato digital. En esta carta 
los socios participantes pudieron volcar sus deseos de cómo les gustaría que fuese su 
futuro en diferentes aspectos de la vida (salud, educación, cultura, medio ambiente, 
etc.).  

Los alumnos del IES Leopoldo Queipo participaron en las tareas de escritura y lectura 
tanto en español como en árabe. 

Los resultados digitales se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

- Para la Carta a la Humanidad en español 

http://fr.calameo.com/read/0040816176049a5abd4de 

https://www.youtube.com/watch?v=ilG1dLV2GN8 

- Para la Carta a la Humanidad en árabe: 

http://es.calameo.com/books/004782300c0e477b31dd5 
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A TRAVÉS DEL ESPEJO / GO LOOK IN THE MIRROR 

Este proyecto se ha desarrollado en español e inglés con socios de Ucrania, Túnez y de 
otro centro español (el IES Antonio Trueba de Barakaldo, País Vasco) con el que 
nuestro instituto se hermanó en el mes de junio, gracias a los lazos creados por otro 
proyecto eTwinning titulado “Los misterios del bosque” por el que obtuvimos el año 
pasado un Sello de Calidad Europeo. 

El grupo destinatario del proyecto ha sido 4E_D y, aparte del profesor de Lengua, José 
Antonio Sánchez Ojeda, también han participado otros docentes como el profesor de 
inglés, Sergio Gómez Ramos, la profesora de Plástica, María Dolores Bravo y el tutor 
José Manuel Rodríguez. 

El núcleo temático sobre el que han girado las diferentes actividades ha sido, en este 
caso, la “inteligencia emocional”. 

El objetivo general fue investigar sobre el funcionamiento de las emociones básicas 
(miedo, tristeza, odio, sorpresa, asco, ira) y las secundarias (vergüenza, amor, 
ansiedad...), y sobre cómo afectan a los jóvenes participantes y cómo se reflejan en 
nuestras culturas (costumbres y distintas manifestaciones artísticas). Como ejemplo, en 
las sesiones dedicadas al proyecto, nuestros alumnos pudieron redactar textos 
expositivo-argumentativos sobre los sentimientos que suscitaban en ellos temas de 
actualidad tales como la “inmigración” o la “igualdad de género” y, también, 
acometieron el estudio de las épocas y autores (Bécquer, Rosalía de Castro, Rubén 
Darío, García Lorca, José Hierro, etc.) propios de la programación de la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura, prestando especial atención a la emotividad de textos 
representativos, tanto en las facetas de lectura expresiva, declamación, expresión 
corporal, comentario de textos, etc. 
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RECETAS DE ANDAR POR CLASE / RECETTES POUR LA CLASSE 

 

Este proyecto, realizado enteramente en lengua española, se ha desarrollado durante 
todo el curso 2015-2016, en colaboración con Aurea Garde, profesora de un centro 
español de Castejón (Navarra), con Laura Locatelli, profesora del instituto ISIS “Oscar 
Romero” y con Stéphanie Chériaa, profesora del centro francés Collège “Robespierre”. 

El núcleo temático que se acordó entre los socios participantes fue el de la gastronomía, 
pero desde un enfoque creativo y original.  

Durante el curso, los alumnos realizaron multitud de actividades para desarrollar su 
competencia lingüística, tanto en la faceta oral como escrita (descripciones personales, 
felicitaciones de Año Nuevo, recetas de cocina), la competencia cultural (lectura y 
resúmenes de algunos cuentos o “ejemplos” de El Conde Lucanor donde había 
presencia de motivos gastronómicos, etc.), así como la competencia digital.  

Como tarea compleja, los alumnos, organizados en cuatro equipos mixtos, desde el 
TwinSpace, entorno seguro de trabajo colaborativo, dieron ideas para crear sendos 
restaurantes interculturales. Decidieron su nombre, la localización geográfica, su 
decoración y los platos que formarían parte del menú. Los alumnos también llevaron a 
crear cuñas publicitarias que se grabaron en distintos formatos. Con todo el trabajo 
realizado, de cada restaurante se creó una revista digital, gracias a la herramienta 
“Joomag”. 

Al final de curso, incluso pudimos dedicar alguna sesión para el conocimiento directo 
con nuestros socios gracias a la herramienta de la videoconferencia, así como a la 
degustación de los platos que se habían recogido en los trabajos realizados durante el 
año. 

Los enlaces para consultar las distintas revistas finales son los siguientes: 

Grupo 1: http://joom.ag/zU4Q 

Grupo 2: http://joom.ag/FX6Q 

Grupo 3: http://joom.ag/zX6Q 

Grupo 4: http://joom.ag/9W4Q 
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