
 

 

¡TE LO CUENTO PORQUE CUENTAS! 

5º PRIMARIA COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALCÁZAR DE SEGOVIA 

 

Este proyecto nace con la intención de participar en el concurso de Aula 

de Patrimonio de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.  

Tras conocer el objetivo del concurso, realizamos un clase una “tormenta 

de ideas” para poder participar.  

Al ver la gran motivación del alumnado con la idea que iba tomando 

forma, decidimos convertirlo en “Proyecto” y trabajarlo de manera 

transversal durante el segundo trimestre.  

El objetivo principal de nuestro proyecto ha sido concienciar a las 

personas de nuestro entorno de la importancia de vivir en Segovia, 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, sensibilizar sobre lo fundamental 

de conservar nuestros bienes y realizar una tarea de ciudadanía activa.  

Los propios alumnos se han formado de manera casi autónoma en 

diferentes aspectos de Segovia y ellos mismos lo han transmitido a 

compañeros de nuestro colegio para realizar una tarea de 

concienciación.  

La realización del proyecto nos ha hecho aprender muchísimo más sobre 

nuestra ciudad, conocer el resto de Ciudades Patrimonio de España y 

trabajar aspectos del currículo de manera transversal.  

 

 

 

 



 

Las actividades que hemos llevado a cabo están resumidas en el vídeo, 

producto final que muestra nuestro trabajo de estos meses. Son las 

siguientes: 

- Qué es y cuáles son las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.  

- Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.  

- Tormenta de ideas para participar en el concurso.  

- Concurso de lemas y logos para el concurso.  

- Dictados interactivos con temática de Segovia. 

- Investigación y especialización por grupos de expertos. 

- Exposición de los nuevos conocimientos a diferentes grupos de 

alumnado con visita por la ciudad y presentaciones en clase.  

 

Esperamos poder seguir mostrando todo lo que hemos aprendido a más 

gente. 

Conocer nuestro Patrimonio nos ayuda a cuidarlo.  

 

¡TE LO CUENTO PORQUE CUENTAS! 

  


