ACTUACIONES CONFINANCIADAS
Conoces Portugal 2
“¿Conoces Portugal?” es una publicación de ocho páginas orientada a escolares que
se inician en la Geografía para acercarles nuestro vecino Portugal a través de
ilustraciones, dibujos, mapas y pequeños textos, mediante las cuales se inicia a los
niños de manera simple y clara en la historia, el idioma, los hechos más relevantes, las
leyendas más curiosas, y otros aspectos de Portugal. Acompaña a la revista un juego
interactivo que se ejecuta fácilmente desde cualquier PC, y que se puede descargar
(archivo .exe) desde la página web de la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro
de Portugal (www.cencyl.eu). Ambos materiales se conciben como un recurso
didáctico que puede ser utilizado de manera conjunta o por separado, con la
supervisión de un monitor o profesor, o bien bajo la modalidad de autoaprendizaje.
Pueden utilizarse como soporte didáctico en el aula o como actividad extraescolar en
centros escolares, bibliotecas, etc.
Para dar a conocer esta herramienta, se ha elaborado un plan de difusión de la
actividad “¿Conoces Portugal?” para trabajar en el aula. En una PRIMERA FASE, se ha
celebrado una experiencia piloto de la actividad en tres centros escolares de infantil y
primaria de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora, seleccionados de entre
la veintena de centros que se integran en el proyecto FIAVAL (Formación, Innovación y
Aulas Virtuales en el Aprendizaje de Lenguas), con el fin de aprovechar las sinergias
generadas por este proyecto, financiado asimismo por el Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.
Con la ayuda de dos animadoras o monitoras, y la supervisión de un tutor designado
por cada centro, los niños (agrupados en cinco grupos de cuatro ó cinco niños cada
uno) profundizan en distintos aspectos de Portugal a través de un audiovisual que
recoge contenidos seleccionados de la publicación “¿Conoces Portugal?”. Tras
presentar la actividad (5’) y visionar el audiovisual (10’), se forman cinco equipos
(integrados por cuatro o cinco alumnos cada uno). Cada grupo lleva el nombre de una
ciudad portuguesa (Lisboa, Oporto, Coimbra, Braganza y Évora). Las animadoras dan
inicio al juego de preguntas y respuestas (en la modalidad de “preguntas calientes”),
puntuando los aciertos de cada grupo, que demuestran el conocimiento adquirido
sobre Portugal en la sesión (30’). El grupo que más puntos obtiene gana el juego, y
recibe un premio (una reproducción del gallo de Barcelos). Las animadoras se despiden
de los niños y dan por finalizada la sesión (5’). La sesión se ha desarrollado en 60’.
En total, han participado en la actividad 140 niños y niñas de 6º de Educación Primaria
de tres centros escolares de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora.
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[Salamanca, 16 de abril de 2013] CEIP Juan de Jaen: dos sesiones, dos grupos
de alumnos de 25 alumnos por grupo, de 6º de Educación Primaria.
[Valladolid, 17 de abril de 2013] CEIP Vicente Aleixandre: dos sesiones, dos
grupos de alumnos de 25 alumnos por grupo, de 6º de Educación Primaria.
[Zamora, 18 de abril de 2013] CEIP Nuestra Señora de la Candelaria: dos
sesiones, dos grupos de alumnos de 20 alumnos por grupo, de 6º de Educación
Primaria.

¿Conoces Portugal? Sesión en el CEIP Vicente Aleixandre (Valladolid, 17 de abril de 2013)

En el mes de octubre de 2013 se desarrollará una SEGUNDA FASE de la actividad,
enmarcado en los Local Events (Europa en mi región) de los Open Days 2013 (Semana
Europea de las Regiones y Ciudades), del Comité de las Regiones. Se han seleccionado
trece centros escolares de infantil y primaria de las provincias de Salamanca,
Valladolid y Zamora, en los que se espera la participación de 700 niños y niñas de 6º
de Educación Primaria. La actividad se desarrollará según el siguiente calendario:
[Zamora, 7 a 11 de octubre de 2013] CEIP Nuestra Señora de la Candelaria
(Zamora), CEIP Nuestra Señora de Gracia (Bermillo de Sayago), CEIP Fermoselle
(Fermoselle), CEIP José Galera Moreno (Zamora), CEIP La Viña (Zamora). Total:
ocho sesiones.
[Valladolid, 14 a 18 de octubre de 2013] CEIP Marina Escobar (Valladolid), CEIP
Profesor Tierno Galván (Valladolid), CRA Campos Góticos (Medina de Rioseco)
y CEIP Pedro I (Tordesillas). Total: diez sesiones.
[Salamanca, 21 a 25 de octubre de 2013] CEIP Campo Charro (Salamanca), CEIP
Rufino Blanco (Salamanca), CEIP Gran Capitán (Salamanca), CEIP Félix Rodríguez
de la Fuente (Salamanca). Total: ocho sesiones.
Esta microiniciativa está cofinanciada con cargo al proyecto CENCYL+ (APOYO A LA
COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL), aprobado en la
segunda convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.
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