
Memoria del trabajo de los alumnos de 2º de primaría CEIP Alhambra de 
Madrid. 

“Calles para todos y todas” 
 

Consideraciones previas. 
 
Participación en el proyecto Educativo Europeo Comenius “ let’s leave smaller footprints to safe 
planet Earth” 
 
Realización de las encuestas. 
 
Se adjuntan como modelos I y II 

 
Objetivos.  

• Identificar y analizar la organización , características  e interacciones de los principales 
elementos del entorno natural y social 

• Conocer los recursos del entorno. 
• Familiarizarse con el barrio. 
• Conocer  los distintos establecimientos del barrio. 
• Moverse con confianza y seguridad en el barrio 
• Actuar con autonomía en las actividades y en los grupos sociales del barrio. 
• Mantener actitudes de respeto por el medio ambiente y participación activa  en la propuesta y 

actuación de soluciones  a los problemas ambientales 
 
 
Objetivos didácticos 

• Identificar el barrio y las zonas que lo conforman. 
• Conocer las características básicas de su barrio. 
• Conocer las actividades humanas de su barrio. 
• Familiarizarse con el barrio. 
•  Respetar sus normas. 
•  Reconocer y apreciar su pertenencia al barrio con sus costumbres. 
•  Conocer los recursos para satisfacer necesidades humanas que hay en su barrio (transportes, 

espacios de ocio, etc.). 
• Dar a conocer el programa “Madrid a pie camino seguro al cole” 

 

 



 
Contenidos 
 
 

• Características de nuestro barrio: zona residencial, poco tráfico. 
• Infraestructuras: el colegio Alhambra, paradas de autobuses , la estación metro, el parque, los 

pequeños comercios, zonas deportivs, etc 
• Normas de convivencia: cuidar los jardines, ayudar a las personas mayores, no jugar en las 

carreteras, no tirar papeles al suelo. 
•  
• Preparación, realización y sistematización de observaciones del entorno y el paisaje de nuestro 

barrio. 
• Lectura e interpretación del plano  del barrio. 
• Realización posters en grupos en los que se expondrá todo lo estudiado y aprendido 

Observación y comentario - debate sobre la percepción propia del barrio por parte de los 
niños. 

• Planificación de actividades de ocio de forma autónoma, responsable y creativa partiendo de la 
observación. 

 

Educación en valores 
 
 

• Sensibilidad y respeto por las costumbres y modos de vida de diversas zonas. 
• Gusto e interés por el conocimiento de la zona en la que viven. 
• Sentimiento de pertenencia a su barrio. 
• Participación activa en grupo, de forma responsable y respetando las diferencias individuales. 
• Cuidado y limpieza en la elaboración de sus trabajos. 
• Interés por participar en debates mostrando respeto por sus normas. 
•  

 
Recursos 

• Mapas actuales  de la zona. 
• Salida programada al barrio 
• Participación en actividades de descubrimiento del tema 
• El debate 
• Posters 



• Sála de cerámica 

 

ACTIVIDADES Y METODLOGÍA 

Realización de un salida al barrio para que los niños tomen contacto con el espacio a estudiar. En esta 
salida la profesora enfatizará en los elementos que se van a estudiar: comercios, paradas de 
autobuses , zonas de ocio, parques, buzones, contenedores de reciclaje, papeleras, buzones de 
correo, pasos de cebra, teléfonos públicos, semáforos, pasos de cebra, etc. 

Realización de un trabajo individual oral sobre lo visto en dicha salida, especificando qué es lo que 
más les ha gustado y porqué y dibujo de lo que más les ha llamado la atención 

Elaboración en grupos de 5 ó 6 personas de un mural  del barrio a partir de la observación directa. En 
él se situarán las calles recorridas. 

Puesta en común de los trabajos individuales y en grupo. 

Entre todos los alumnos se elaborará una lista de normas de convivencia a partir de un debate que 
moderará y guiará la profesora. 

Realización de los elementos que más les han gustado en planchas de arcilla que una vez coloreados y 
cocidos se utilizaran para hacer un mural en barro de nuestro barrio. 

Realización y decoración del mural. 

Toda la actividad se realizará en inglés, salvo las entrevistas a los comerciantes y la información que 
los alumnos darán sobre el programa de Madrid a pie a los mismos. 

 

Evaluación 

Realización de las actividades de la unidad “My city”  en su libro de actividades de Science. 

 

Fotos de la actividad 



 

En el quiosco 

 

 

   Realizamos una compra e informamos del programa 



 
 
Cruzamos por los pasos de cebra 
 
 
 

 
En la papelería nos dicen que podemos contar con ellos para nuestro programa. 



 
 
Todos son muy amables en la peluquería 
 

 
Que bien huele en la panadería y que calentito se está 



 
 
 

 
Que interesante esta tienda, todo lo que venden son productos naturales y el dueño se ofrece a venir 
a dar una charla a el colegio sobre la alimentación sana. 
 
 
 
 

 
En la floristería nos regalan un producto para poner las plantas sin tierra. 



 
Cuánto nos gusta está tienda. Tiene un escaparate precioso. 
 



 
 
Desde aquí podemos llamar a casa  o a nuestra familia si nos ocurre algo, pero los dependientes de las 
tiendas nos han dicho que podemos entrar en ellas cuando necesitamos algo, incluso a pedir un vaso de 
agua si tenemos sed. 
 



 
 
Desde aquí podemos mandar cartas a nuestros  amigos y familiares. 
En navidad echamos cartas para nuestros amigos de la escuela gemela que tenemos en Escocia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
También hemos estado en el banco. Que divertidas las puertas, parecía que estábamos en una nave 
espacial. 
 
 
 

 
Es la primera vez que entrábamos en un banco. 



 
Que excursión más estupenda, caminar con los amigos y conocer nuestro barrio. 
Ha sido muy divertido y aunque hay cosas que arreglar y mejorar … 
Cómo me gusta mi barrio!!! 
 
 

 
 
Y ahora de vuelta al colegio, que hace frío y tenemos que trabajar y pensar todos juntos como 
podemos mejora nuestro barrio y también nuestra ciudad y el mundo que es nuestra casa y la de toda 
la humanidad. 
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“Calles para todos y todas” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

NUESTRA OBRA, NUESTO BARRIO, NUESTRAS CALLES. 


