MINI PROYECTO
DE NAVIDAD

UN PROYECTO DE:

COOFINANCIAN:

“CONÓCEME”
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JUSTIFICACIÓN:

Durante el mes de diciembre y, con la llegada de la Navidad, nos
parece interesante tener una visión más ajustada sobre las costumbres y
tradiciones de esta festividad dentro de la comunidad gitana, así como
conocer en primera persona los motivos que existen para su celebración y
los valores que representa.
Nos parece un proyecto muy atractivo porque nos va a permitir tener
un mayor conocimiento sobre el significado que tiene para ellos la navidad,
además de poder involucrar tanto al alumnado del centro como a las
familias, siempre en colaboración con el profesorado del centro educativo.

OBJETIVOS:

1. Conocer los valores tradicionales que representa la Navidad
2. Desarrollar la creatividad del alumnado a través de la expresión
plástica y/o la expresión musical
3. Trabajar la expresión oral como medio de transmisión de
conocimientos
4. Potenciar el trabajo cooperativo y colaborativo entre los propios
compañeros
5. Facilitar la participación de las familias en diferentes actividades

CONTENIDOS:

1. Normas básicas de relación y convivencia
2. Decoración de los espacios del centro educativo con motivos
navideños
3. Trabajo de expresión musical, oral y plástica
4. Reconocimiento de distintos alimentos típicos de Navidad
5. Interpretación de diferentes canciones y/o villancicos típicos de estas
fechas

METODOLOGÍA:

Estas actividades se van a desarrollar desde una perspectiva activa,
participativa y colaborativa por parte de los propios alumnos y contando
con el apoyo de las familias.

TEMPORALIZACIÓN:

Este proyecto se va a llevar a cabo durante el mes de diciembre,
contando con al menos 10 sesiones, para preparar y elaborar la información
a través de murales o dípticos, decorar el aula y los pasillos del centro,
exponer el trabajo realizado y una última sesión con las familias.

MATERIALES:

Para preparar las actividades vamos a necesitar diferentes materiales
fungibles como, cartulinas, rotuladores, lápices de colores, sacapuntas,
goma, lápices, bolígrafos… y también materiales relacionados con las TICs,
como ordenadores, impresoras e incluso cámaras de fotos.

ACTIVIDADES:

1. Buscar información sobre las costumbres y la celebración de la
navidad dentro de la comunidad gitana. Esta actividad se podrá
realizar en el centro educativo, a través de una búsqueda activa
contando con internet como recurso, y también en colaboración con
las familias, para que sean ellas las que cuenten en primera persona
cómo lo celebran.
2. Elaboración de murales explicativos introduciendo todo lo aprendido
anteriormente y, que más adelante se expondrán en el centro.
3. Confección de guirnaldas decorativas para el aula.
4. Elaboración de un árbol de navidad donde se puedan colgar los
buenos propósitos de los alumnos.
5. Realizar un recetario con los platos típicos de estas fechas. Aquí
pediremos colaboración de las familias, para que nos cuenten e
incluso para cocinar alguno de ellos.

EVALUACIÓN:

La evaluación del proyecto se llevará a cabo a través de un breve
cuestionario a los alumnos para ver el grado de satisfacción, implicación y
posibles sugerencias y/o mejoras del proyecto.
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