Compañía de María de Tudela consolida el trabajo
por Competencias Básicas
El Colegio Compañía de María de Tudela ha finalizado las UDIS que
durante este curso se han llevado a cabo en los ciclos de Infantil y
Primaria. Cabe señalar que estas unidades didácticas integradas
consolidan las Competencias Básicas como elemento central del
currículum. El resultado final han sido dos vídeos para mostrar la ciudad
de Tudela, una representación teatral sobre la Pascua y una galería de
arte.
The Gallery
Los alumnos de Infantil realizaron una galería de arte que se llamó ‘The
Gallery’. Allí se pudieron ver diferentes estilos de arte, aplicando, a su
vez, diferentes técnicas y destrezas propias de cada estilo. Los alumnos
de 1º de Infantil se centraron en Pintura, utilizando para ello técnicas
como el pincel, pintura de dedo o pintar con lanas, entre otros. Los
alumnos de 2º realizaron esculturas, mediante modelado y composición,
usando distintos materiales reciclables, además de la arcilla y otros
materiales tradicionales. Los más mayores del ciclo, realizaron
Fotografía, con las que pudieron aplicar diferentes encuadres para
conseguir, cada uno, su foto deseada.
Antes de montar su propia galería, los alumnos visitaron distintas
exposiciones ya que muchos nunca habían estado antes en una.
Además, crearon invitaciones para toda la Comunidad Educativa y
para que nadie perdiera detalle, grabaron un audioguía, en castellano
e inglés, dónde se explicaba cuál era el arte aplicado en cada pasillo.
El día 28 de Marzo fue la gran apertura de ‘The Gallery’ con una gran
afluencia de visitas. Las expectativas se superaron con creces, por lo
que se prolongó la exposición una semana más. Por los pasillos de ‘’The
Gallery’ pasaron todos los alumnos y profesores del colegio y los
familiares de estos pequeños artistas.
Destino Tudela
‘Destino Tudela’ es el título del vídeo elaborado por el 1º ciclo de
Primaria. En esta producción se han plasmado los elementos físicos y
sociales más relevantes de nuestra ciudad, trabajando especialmente
las áreas de Conocimiento del Medio, Plástica, Religión e Inglés. Así, los

alumnos recorren las fiestas, monumentos, … y lo presentan en un vídeo
final para mostrar los aspectos más relevantes de la ciudad.
El resultado se puede ver en el siguiente enlace. Si todavía no conocen
Tudela, os puede servir para abrir boca.
https://www.youtube.com/watch?v=NMqD6DAo1Lo
La Pascua
Por tercer año consecutivo, los alumnos de 3º y 4º de Primaria han
realizado la UDI sobre ‘La Pascua judía y Pascua cristiana’ pero esta vez
incorporando una representación final para mostrar al resto del colegio
lo que ellos previamente habían trabajado. Esta representación estuvo
dividida en dos partes. La primera, donde se podía vivenciar la Pascua
judía, mostraba al detalle escenas de la vida de Jesús y fue
representada por los alumnos de 3º de Primaria. Los más mayores del
ciclo representaron la muerte y resurrección de Jesucristo con pequeñas
adaptaciones teatrales que conmocionaron al público. En el siguiente
enlace pueden verse varias escenas de dicha actuación.
https://www.youtube.com/watch?v=lTlgAmOtkwQ
Tudela para todos
Los alumnos de 3º ciclo son los protagonistas de ‘Tudela para todos’.
Este vídeo muestra los lugares más transitados y emblemáticos de la
ciudad pero bajo la mirada de los discapacitados. El trabajo se
desarrolló durante la Semana de Acción Mundial por la Educación, este
año centrada en los discapacitados.
Tras ver la película ‘El color del paraíso’ como actividad motivadora y
de sensibilización, los alumnos salieron a las calles para ver las barreras
que todavía tiene nuestra ciudad para los discapacitados, así como las
facilidades y medios que ya se han habilitado pensando en ellos. A
partir de ahí, elaboraron con técnicas de trabajo cooperativo los
guiones de los diferentes cortos que componen ‘Tudela para todos’ y
fueron los actores de estos simpáticos vídeos que `pueden verse en el
siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=OWUXotXnoSU

