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Fases de un proyecto, de principio a fin.
“All different, all the same” proyecto sobre inclusión
Premio Nacional 2019



Fases de un proyecto, de principio a fin
“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión 
de Educación Infantil

Planificación y temporalización
Todas las docentes trabajamos 
colaborativamente en un 
documento de Google. 
Se describen objetivos, 
competencias, contenidos y 
asignaturas implicadas.
Se proponen y deciden 
actividades así como las 
herramientas digitales más 
apropiadas. 
Es un documento vivo, se 
completa  a lo largo del 
desarrollo de todo el proyecto.



“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

 Planificación y 
temporalización



“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Objetivos, 
competencias, 

contenidos y áreas 
implicadas.

https://twinspace.etwinning.net/47247/pages/page/286849


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Actividad de presentación
El alumnado participante resuelve 
puzzles de los distintos centros y 
así descubre a sus nuevos amigos y 
amigas.

Activ
idade

s

https://twinspace.etwinning.net/47247/pages/page/293879


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Elección del logo 
Uno de los centros creó el árbol de la 
inclusión y todo el alumnado 
participante decidió democráticamente 
cuál sería el color del fondo. 
Matemáticas y valores democráticos se 
unen al proyecto.

Activ
idade

s

https://twinspace.etwinning.net/47247/pages/page/329150


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Storytime “Susan laugh”
Adaptado con pictogramas para todo el alumnado participante. 
Después de leer el cuento hablamos sobre la diversidad funcional y 
emparejaron las imágenes del cuento con los pictogramas.

Activ
idade

s

Conte
nidos

https://es.calameo.com/read/000520871429ef98520b9


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Actividad interactiva
”We all laugh” Enseñamos nuestros centros en un tablero digital colaborativo. Cada 
colegio graba un vídeo con instrucciones, acciones y lugares que quieren ver de 
uno de sus centros socios. Interacción real de equipos internacionales cuando 
dicho centro muestra un video siguiendo dichas indicaciones.

Activ
idade

s

PRODU
CTO F

INAL 
INTER

ACTIV
O

http://linoit.com/users/esther_gonzalez/canvases/%22We%20all%20laugh%21%22


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Storytime “Elmer”
Adaptado con pictogramas para todo el alumnado participante. 
Después de leer el cuento hablamos sobre las diferencias entre los 
elefantes y entre las personas y cómo esas diferencias nos enriquecen.

Activ
idade

s

Conte
nidos

https://es.calameo.com/read/000520871e125b19ca199


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Actividad colaborativa 
”Elmer’s party” Con las fotos coloreadas del 
alumnado de todos los centros creamos nuestros 
Elmers colaborativos. Los compartimos en un 
tablero digital.

Activ
idade

s

PRODUCTO FINAL COLABORATIVO

https://padlet.com/esther25/zf3avy8ygy5u


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Elmers abroad
”El alumnado participante elaboró regalos para todas sus amigas y 
amigos del proyecto.

Activ
idade

s



“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Alumnado diferente, diferentes evaluaciones. A través de dibujos, vídeos y 
tableros digitales alumnado y profesorado realizó la evaluación del proyecto en 
la página del Twinspace “Different the students, differents evaluation"

EVALU
ACIÓN

https://twinspace.etwinning.net/47247/pages/page/416688


“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación Infantil

Las docentes informan de la difusión del proyecto en 
la página del TwinSpace “Dissemination”

DIFUS
IÓN



“All different, all the same” 
Proyecto de Inclusión en Educación InfantilDIFUS

IÓN



Jornadas Provinciales eTwinning 
Granada 3 diciembre 2020

Educación Primaria
Actividad en equipos internacionales
“No barriers to reading” 
Premio Europeo 2019 “Peyo Yavorov”, para proyectos de 
fomento de la lectura en la juventud



Actividad
es previa

s...

¿Cuál es 
tu género

 literari
o preferi

do?

Después u
na lluvia

 de ideas
 sobre lo

s  género
s 

literario
s, el alu

mnado uti
lizó  "Tr

icider" p
ara 

elegir qu
é tipo de

 libros l
es gusta 

leer. 

Trabajo en equipos internacionales

“No barriers to reading” 

A partir de esta actividad se agrupó al alumnado, por sus 
preferencias de género literario, en equipos 

internacionales.

https://twinspace.etwinning.net/48471/pages/page/334328


Trabajo en equipos internacionales
“No barriers to reading”

Actividades previas. Tertulias literarias

Durante diferentes sesiones, se leyeron 
los capítulos del libro adaptado "El 
fantasma de Canterville", previamente 
habían sido leídos por los alumnos en 
casa. 
En estas sesiones, niñas y niños 
hablaron de lo que sucedía en la 
historia, se explicaron las dudas sobre 
vocabulario y significados que pudieron 
encontrar en la lectura.

 Finalizada cada sesión el alumnado, 
individualmente, contestó las 

preguntas creadas en el Foro sobre 
los diferentes capítulos.

https://twinspace.etwinning.net/48471/forum


Trabajo en equipos internacionales
“No barriers to reading” 

Fantasy Group - 
“Let’s draw together”
El alumnado que eligió 
la fantasía como género 
literario favorito creó, 
colaborativamente y con 
mural.ly, una portada 
para el libro. Utilizó "Los 
colores y su significado 
en el diseño gráfico" 
para expresar mejor sus 
sentimientos en sus 
aportaciones. 



Trabajo en equipos internacionales
“No barriers to reading” 

Action and horror 
Group - “An interview 
to the ghost”
El alumnado de estos 
dos grupos 
entrevistaron al 
fantasma de Canterville. 
Con Primarypad se 
creó la primera 
pregunta,  cuando el 
alumnado accedía  al 
pad contestaba una 
pregunta como si fuera 
el fantasma y dejaba 
una nueva pregunta 
dejaron para sus 
compañeros de grupo.



Trabajo en equipos internacionales
“No barriers to reading” 

Adventure and 
dramatic Group - 
“Are you ready to 
play?”
Este grupo creó 
preguntas con múltiples 
respuestas sobre el libro 
leído y las subieron a un  
Kahoot colaborativo.  
El alumnado de este 
grupo internacional 
disfrutó participando en 
este cuestionario y 
luego jugando con el 
alumnado del resto de 
los grupos.



Trabajo en equipos internacionales
“No barriers to reading” 

Comedy and mystery  
Group - “Comic strip”
El grupo de misterio y 
comedia dibujó tiras 
cómicas de las 
travesuras de los 
gemelos o inventaron 
nuevas bromas para el 
fantasma. Con todas las 
aportaciones del 
alumnado se creó una 
guía colaborativa para 
molestar al fantasma 
con Storyjumper.

https://twinspace.etwinning.net/48471/pages/page/386923
https://twinspace.etwinning.net/48471/forum/59703


Trabajo en equipos internacionales
“No barriers to reading” 



Jornadas Provinciales eTwinning 
Granada 3 diciembre 2020

Actividades para proyectos eTwinning
Actividades tipo para iniciar proyectos 
eTwinning de todos los niveles educativo.

http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/

El Servicio Nacional eTwinning decidió 
realizar una serie de actividades tipo 
con la finalidad de servir de 
inspiración a todos aquellos docentes 
que se inician en estos proyectos. Un 
equipo de docentes de todos los 
niveles educativos elaboraron modelos 
de actividades para reproducir o 
adaptar a un proyecto eTwinning. 
Dichas actividades se diseñaron 
atendiendo a diversos criterios con la 
idea de poder sacarles el máximo 
partido y mostrar a docentes y a 
equipos directivos que no es necesario 
comenzar de cero.                                        
Son una forma de acompañar a los 
nuevos eTwinners haciéndoselo más 
fácil en sus  inicios.

http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/


Estas actividades 
están divididos 

en bloques, para 
ser usadas o 

adaptadas en las 
distintas fases de 
un proyecto. En 
dichos bloques 

encontrareis 
actividades de 

Educación 
Infantil, Primaria 

y Secundaria 

En los dos últimos bloques se 
muestran actividades de inclusión 

para Educación Secundaria y 
actividades de Patrimonio 

Cultural para todos los niveles, 
Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria y Formación 
Profesional. 

Actividade
s para pro

yectos



 Las actividades de los diferentes bloques o temáticas comparten iconos para una mejor comprensión de las mismas. 

Actividades para proyect
os

http://etwinning.es/es/formacion/tutoriales-ts/

http://etwinning.es/es/formacion/tutoriales-ts/


Actividades para pr
oyectos



Actividades para pr
oyectos

http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/puedesverunaestrella/

http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/puedesverunaestrella/


Actividades para pr
oyectos



En el proyecto eTwinning “My roots, our roots”, la actividad de 
patrimonio cultural “¿Puedes ver una estrella?”, se convirtió en una 
actividad real.                                                                                              
El alumnado descubrió las figuras geométricas en la pizarra digital.

Producto final colaborativo                                                                      
El alumnado participante dibujó los monumentos de los 
distintos países e identificó su procedencia. Con todas las 
aportaciones se creó una guía cultural tal y como se 
mostraba en la Actividad tipo para proyectos eTwinning.

Actividades para pr
oyectos

Trazó las figuras geométricas sobre las 
imágenes y, posteriormente, las clasificó 
según las formas que encontraron en 
cada una de ellas.

https://es.calameo.com/read/000520871d4ce639a8c3c
http://www.youtube.com/watch?v=dh1jEzydMbA
http://www.youtube.com/watch?v=8PJyCpFc30c


Nos vemos por...

Esther González Guerrero 
Embajadora eTwinning 
Coordinadora Bilingüe
CEIP Sierra Nevada, Granada  


