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                           “Multicultural Book”      

 

 

FECHA : curso 21/22 Programa etwinning.  

PARTICIPACIÓN: alumnado 6º Educación primaria 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que 

forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión 

Europea en materia de educación, formación, juventud y 

deporte.  Su principal objetivo es el de fomentar la 

colaboración escolar en Europa utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

 

o Promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el 

trabajo en colaboración entre profesorado y alumnado de los 

países que participan en eTwinning, a través de las TIC. 

o Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales 

de comunicación de forma comprensible. 

o Escuchar y comprender información general y específica de 

textos orales en las situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

o Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente 

y por escrito. 

o Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como 

medio de comunicación y entendimiento entre personas de 

procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

o Fomentar el trabajo en colaboración y la interacción entre los 

socios participantes para reforzar la idea de equipo, de 

unidad y de enriquecimiento mutuo. 

o Potenciar las destrezas de los alumnos en sus relaciones 

sociales con el fin de que practiquen el diálogo y la 

negociación para llegar a acuerdos. Crear una actitud 

positiva y de confianza. 

o Promover la idea de Europa entre los alumnos socios y los 

centros a los que pertenecen. 
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METODOLOGÍA 

 

El proyecto se ha llevado a cabo entre 4 colegios de España, Inglaterra, Polonia y 

Rusia. La primera vez, el primer libro, consistió en traducir historias que los chicos 

ingleses habían inventado. Y la segunda vez ha sido continuar con las historias. Cada 

cole ha realizado diferentes capítulos. Se ha hecho todo por ordenador y hemos tenido 

algunas sesiones por Skype. Ahora estamos esperando publicar el segundo libro. 

  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   x 

   2. Aumento de las competencias sociales y 

cívicas. 

 x  

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.  x  

   4. Valoración positiva de la actividad.   x 
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https://www.amazon.co.uk/Stories-Woodside-Academy-written-

children/dp/171018714X/ref=sr_1_1?keywords=stories%20from%20woodsi

de%20academy&qid=1574670891&s=books&sr=1-

1&fbclid=IwAR2Qx7Sx5mtzXQb6VhvepZ-

juaK5RNT36VyK4jnvUnLciZzcgiHjA1JdlLA 

 

https://www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com/bilinguismo  
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