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Curriculum de la ciudad, es un proyecto que busca vivenciar la ciudad desde el
intercambio y la participación. Con el objetivo de tejer una ciudadanía activa,
competente y preocupada por los temas colectivos. Y darles a las personas
protagonismo, desde lo comunitario, en la construcción de una sociedad
inclusiva y transcultural. Este proyecto cuenta con la colaboración de La Caixa
Obra Social.

Fundación Familias Unidas hace proyectos de intervención social desde 2009.
Hasta el presente a nivel de Aragón hemos hecho intervenciones en el ámbito
de la participación ciudadana en red con colegios, ayuntamientos, bibliotecas
públicas, asociaciones de migrantes, AMPAS, profesorado y organizaciones
sociales de ámbito regional. 
 
El presente proyecto se basa en estas intervenciones sociales, pues a partir de
ellas hemos constituido una base social  y una metodología de actuación
basada en el periodismo social con la que trabajamos regularmente en temas
de empoderamiento comunitario y participación.
 
Las actividades que encontrarás en esta guía van dirigidas al alumnado de 
educación primaria. En ella encontrarás material didáctico y una serie de
actividades que puedes desarrollar en clase. En nuestros blog
(www.dosorillas.es)  y en nuestra plataforma educativa  (www.educa2orillas.org)
encontrarás material transmedia para desarrollar los temas en clase.

Presentación

1



Aspectos Organizativos

El docente/monitora establecerá grupos base a la hora de realizar sesiones prácticas y/o
dinámicas, es decir, se trabajará en equipos heterogéneos de 4-5 personas, de manera
que cada alumno/a tenga un rol asignado.
 
Cada alumno/a debe cumplir el rol asignado:
 
Encargado/a del material: custodia el material común del equipo y cuida de él. Se
asegura que todos los miembros del equipo mantengan limpia su zona de trabajo.
 
Secretario/a: rellena los formularios (ejercicios, recopilación de ideas, guías de trabajo.)
Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos personales y los objetivos
grupales.
 
Coordinador: coordina el trabajo del equipo. Anima a los miembros del grupo a avanzar
en su aprendizaje. Determina quién debe hacerse cargo de las tareas de algún miembro
del equipo que esté ausente.
 
Portavoz: habla en nombre del equipo cuando el profesor o la profesora requiere su
opinión.

Agrupamientos

•La temática a tratar se desarrollará en 2 talleres con una duración de 90 minutos. El
taller seguira la siguiente estructura temporal: 30 minutos teórico- prácticos y 60
minutos de trabajo colectivo.
 
La organización temporal de estas sesiones tendrá la siguiente estructura:
- Inicio (asamblea participativa)
- Desarrollo (grupos- base)
- Final (asamblea participativa)

Tiempo

·Docentes/Monitoras
·Cámaras de fotos y de vídeo
·Proyector·Ordenador y acceso a Internet
·Pizarra
·Papel
-Guías de trabajo

Materiales:
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Con la intención de crear espacios y materiales para la reflexión proponemos un
aprendizaje significativo a través de una metodología de tipo cooperativo, partiendo de
la educación como acto de comunicación. Se usarán algunas técnicas simples de
aprendizaje cooperativo a lo largo del taller, de este modo el alumnado será capaz de
trabajar de manera colaborativa, de forma sencilla y dinámica. 
 
Para comenzar, le pondremos nombre a cada grupo, y esta información será
compartida en la primera plenaria. Las decisiones creativas y de realización de trabajo
se tomaran por votación en cada uno de los grupos. Y cada uno de los integrantes del
grupo debe colaborar en la medida de sus posibilidades.

Metodología

Objetivo

Reforzar los valores que fundamentan una conciencia por el bien común entre los/as
participantes y contribuir de manera decidida al intercambio y la participación de una
ciudadanía   activa, competente y preocupada por los temas colectivos y que ejerza su
protagonismo desde lo comunitario en el desarrollo de los procesos sociales y políticos
en los que se ve inmersa.
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Procedimiento: Iniciaremos el taller con la visualización del vídeo: El
lugar de los encuentros: Un cuento sobre mi ciudad, editado por
Familias Unidas para este proyecto y que se puede encontrar en la
página https://www.educa2orillas.org/curriculum-de-la-ciudad/
 
Una vez visto el video abriremos el debate con las siguientes
preguntas.
 
¿Qué medios de transporte aparecen en el vídeo?
¿Porqué les gusta el parque a los protagonistas?
¿Qué significa que hayan adoptado un animal? ¿Dónde se pueden
adoptar?
¿Dónde van a comprar? ¿Qué les gusta de la tienda donde van?
¿Qué significa comprar frutas de temporada?
¿Dónde ponen la fruta que compran?
¿Qué os gusta de vuestra ciudad?
¿A dónde os gusta ir en vuestra ciudad?
 
 

Dinámica 1: Visualización multimedia

Repartimos el despleglable: El lugar de los encuentros: Pensando
mi ciudad. Cada niño lo rellena con sus datos y reflexionamos sobre
lo que nos gusta hacer en cada lugar de la ciudad y con quien: familia,
amigos, compañeros, etc...
 
Pretendemos hacer una valoración sobre las vivencias de cada uno
en la ciudad como espacio de pertenencia cultural, social y de
desarrollo de alternativas de convivencia inclusiva y transcultural.
 
 
 

Dinámica 2: Pensando mi ciudad 
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Dinámica 3: Creando escenarios

Procedimiento: Tras una explicación de en qué consiste el treatro de
guiñoles, comenzamos la actividad mediante la representación teatral
por parte de cada grupo. 
 
Proponemos a los participantes que utilizando su mural como
escenario, y con unas marionetas de los personajes del cuento inicial,
representen cuáles son sus lugares favoritos de la ciudad y qué y con
quién, hacen en ellos.
 
Hablaremos sobre convivencia y tolerancia en los diferentes lugares y
como influyen en el orden físico, biológico, cultural y espiritual para
que entre todas y todos podamos contribuir a la realización y disfrute
del bien común.
 
 
 

Dinámica 4: Somos actores
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Procedimiento: formamos grupos de 4 a 6 personas. Les pedimos
que escojan un lugar de su ciudad, el que más les guste, tienen que
dibujarlo y pensar porqué es el que más les gusta, y qué es lo que
hacen habitualmente en esa parte de la ciudad.
 
Una vez dibujado, les entregamos una cartulina grande donde tienen
que formar la ciudad que a ellos les gusta agrupando sus dibujos y
poniéndole un título al mural que están realizando.
 
Les explicamos que ese mural va a ser el escenario de un teatro
guiñol que vamos a realizar a continuación.
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Curriculum de la ciudad, es un proyecto que busca vivenciar la ciudad desde el
intercambio y la participación. Con el objetivo de tejer una ciudadanía activa,
competente y preocupada por los temas colectivos. Y darles a las personas
protagonismo, desde lo comunitario, en la construcción de una sociedad
inclusiva y transcultural. Este proyecto cuenta con la colaboración de La Caixa
Obra Social.

Fundación Familias Unidas hace proyectos de intervención social desde 2009.
Hasta el presente a nivel de Aragón hemos hecho intervenciones en el ámbito
de la participación ciudadana en red con colegios, ayuntamientos, bibliotecas
públicas, asociaciones de migrantes, AMPAS, profesorado y organizaciones
sociales de ámbito regional. 
 
El presente proyecto se basa en estas intervenciones sociales, pues a partir de
ellas hemos constituido una base social  y una metodología de actuación
basada en el periodismo social con la que trabajamos regularmente en temas
de empoderamiento comunitario y participación.
 
Las actividades que encontrarás en esta guía van dirigidas al alumnado del
tercer ciclo de primaria, al de educación secundaria, y a los grupos de la
educación no formal. En ella encontrarás material didáctico y una serie de
actividades que puedes desarrollar en clase. En nuestros blog
(www.dosorillas.es)  y en nuestra plataforma educativa  (www.educa2orillas.org)
encontrarás material transmedia para desarrollar los temas en clase.
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Aspectos Organizativos

El docente/monitora establecerá grupos base a la hora de realizar sesiones prácticas y/o
dinámicas, es decir, se trabajará en equipos heterogéneos de 4-5 personas, de manera
que cada alumno/a tenga un rol asignado.
 
Cada alumno/a debe cumplir el rol asignado:
 
Encargado/a del material: custodia el material común del equipo y cuida de él. Se
asegura que todos los miembros del equipo mantengan limpia su zona de trabajo.
 
Secretario/a: rellena los formularios (ejercicios, recopilación de ideas, guías de trabajo.)
Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos personales y los objetivos
grupales.
 
Coordinador: coordina el trabajo del equipo. Anima a los miembros del grupo a avanzar
en su aprendizaje. Determina quién debe hacerse cargo de las tareas de algún miembro
del equipo que esté ausente.
 
Portavoz: habla en nombre del equipo cuando el profesor o la profesora requiere su
opinión.

Agrupamientos

•La temática a tratar se desarrollará en 2 talleres con una duración de 90 minutos. El
taller seguira la siguiente estructura temporal: 30 minutos teórico- prácticos y 60
minutos de trabajo colectivo.
 
La organización temporal de estas sesiones tendrá la siguiente estructura:
- Inicio (asamblea participativa)
- Desarrollo (grupos- base)
- Final (asamblea participativa)

Tiempo

Docentes/Monitoras
Cámaras de fotos y de vídeo
Proyector·Ordenador y acceso a Internet
Pizarra
Papel
Rotuladores de tiza líquida
Guías de trabajo

Materiales:
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Con la intención de crear espacios y materiales para la reflexión proponemos un
aprendizaje significativo a través de una metodología de tipo cooperativo, partiendo de
la educación como acto de comunicación. Se usarán algunas técnicas simples de
aprendizaje cooperativo a lo largo del taller, de este modo el alumnado será capaz de
trabajar de manera colaborativa, de forma sencilla y dinámica. 
 
Para comenzar, le pondremos nombre a cada grupo, y esta información será
compartida en la primera plenaria. Las decisiones creativas y de realización de trabajo
se tomaran por votación en cada uno de los grupos. Y cada uno de los integrantes del
grupo debe colaborar en la medida de sus posibilidades.

Metodología

Objetivo

Reforzar los valores que fundamentan una conciencia por el bien común entre los/as
participantes y contribuir de manera decidida al intercambio y la participación de una
ciudadanía   activa, competente y preocupada por los temas colectivos y que ejerza su
protagonismo desde lo comunitario en el desarrollo de los procesos sociales y políticos
en los que se ve inmersa.
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¿Cómo te has sentido hablando en otro idioma?
¿Cuantas veces al día escuchas hablar en otro idioma cerca
de ti?
¿Qué piensas cuando escuchas hablar en otro idioma en el
autobús?
¿Y en el parque?
¿Tienes amigos que hablan otro idioma? ¿Cuántos?
¿Has aprendido alguna palabra en ese idioma?
¿Respetamos a las personas de nuestro entorno aunque
hablen una lengua diferente?
¿Facilitamos su inclusión en nuestras reuniones, juegos, etc?
¿Valoramos las diferencias como un valor o sentimos temor y
reaccionamos ante ellas con agresividad?

Procedimiento: Pedimos a todos los alumnos/as que se pongan en
pie y empiecen a caminar por el aula en silencio. De repente les
pedimos que se paren y empiecen a hablar con la persona más
cercana en otro idioma. Repetimos esta actuación varias veces, y cada
vez con un idioma diferente: rumano, árabe, chino, acento
ecuatoriano, nicaragüense...
 
Tras varias conversaciones en un idioma o con un acento diferente al
nuestro, les pedimos que se sienten y empezamos a valorar:
 

 
Con esta dinámica trabajaremos sobre la participación e inclusión,
porque los miembros de la comunidad podemos y debemos
cooperar para mejorar las condiciones sociales
 
 

Dinámica 1: Los idiomas de la ciudad
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Dinámica 3: Mi lugar favorito
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Los sitios donde comparten tiempo con los amigos
Los sitios donde comparten tiempo con la familia
Los sitios que más les gustan de la ciudad
Los sitios que no les gustan
Los sitios culturales que han visitado

Procedimiento: Entregamos a cada grupo un plano de su ciudad y les
pedimos que señalen en el mapa: 
 

 
Una vez señalados todos estos sitios en el mapa tienen que describir
cómo sería su sitio ideal en su ciudad, donde estaría y con quién lo
compartirían.
 
Hablaremos sobre convivencia y tolerancia en los diferentes lugares y
como influyen en el orden físico, biológico, cultural y espiritual para
que entre todas y todos podamos contribuir a la realización y disfrute
del bien común.

Procedimiento: formamos grupos de 4 a 6 personas. Pedimos a cada
grupo que se sitúe delante de una de las ventanas del aula, y dibujen
en ella lo que les gustaría ver por esa ventana cada día cuando están
en clase.
 
Pretendemos pensar la ciudad como un lugar en el que mirar y en el
que mirarnos, un potencial espacio en blanco sobre el que plasmar
nuestros grafitis que muestren nuestro concepto de ciudad ideal
 
 
 

Dinámica 2: Dibujando mi ciudad 



Procedimiento: Con los grupos formados se les hace una breve
presentación de lo que es una noticia, y cómo las noticias influyen en
las opiniones. 
 
Se les pide a los grupos que elaboren una noticia que les gustaría
escuchar sobre su ciudad. 
 
Una vez desarrollada la noticia se grabará en formato audio, y se
elaborarán Podcast con ellas simulando crear una emisora de radio
de su ciudad.
 
 

Dinámica 4: Somos periodistas
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Procedimiento: Con los grupos formados se les hace una breve
presentación de lo que es un manifiesto , y cómo se elaboran.
 
Con ello se les pide que elaboren una declaración de principios sobre
su ciudad y sobre cómo les gustaría que fuese, o en qué les gustaría
que se convirtiese.
 
Se pretende con ello que los jóvenes planteen sus alternativas al
modelo de ciudad actual y propongan acciones para conseguir un
modelo más acorde a sus inquietudes y necesidades. 
 
 
 
 

Dinámica 5: Manifiesto de mi ciudad
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