
                                                                                 

 

A la mesa nos conocemos 

En este proyecto colaborativo los estudiantes trabajarán sobre las diferentes tradiciones de su región/ país a la hora de 

comer. Además van a recoger información sobre la historia de las tradiciones gastronómicas de su región/ país. Esa 

búsqueda los llevará a conocer las costumbres, la forma de vivir de las generaciones anteriores, los produtos típicos de 

las regiones/países que participen en el proyecto y la época del año en la que se producen/ consumen esos produtos. 

Se trabajará sobre la necesidad de valorar lo típico, lo característico de cada región/ país y de que al hacerlo se está 

ayudando el entorno, reduciendo la huella ecológica. 

 

ARMAS DE CONSTRUCCIÓN MASIVA 

Este proyecto multidisciplinar e internivelar tiene como objetivo principal fomentar el uso de la palabra, el 

conocimiento, la cultura, la ciencia, la amistad, las artes... como armas y herramientas para detectar, combatir y 

erradicar la violencia. 

Intentaremos reconocer la violencia en nuestras dinámicas diarias para analizarlas y proponer alternativas, tomar 

conciencia de qué es la violencia y de sus consecuencias. Investigaremos y compararemos con nuestros socios cómo 

abordamos la violencia y qué herramientas poseemos para crear una sociedad civilizada. 

El proyecto partirá de una serie de preguntas esenciales que contestaremos entre todos: ¿Cómo podemos definir la 

violencia? ¿Y los buenos tratos? ¿Es el ser humano violento por naturaleza? ¿Hay cabida para la violencia en una 

sociedad "civilizada"?, ¿existe algún grado de violencia aceptable? ¿Existen casos en los que sea legítimo el uso de la 

violencia? ... 

La Navidad en nuestros países 

El proyecto está destinado a alumnos de entre 13 y 15 años que acaban de iniciarse en los caminos del aprendizaje de la 

lengua española. Se trata de adquirir conocimientos no solo lingüísticos, sino también culturales: saber cómo se celebra 

la Navidad en otros países europeos de primera mano, es decir, intercambiando cartas, postales y presentaciones con 

los estudiantes de otros institutos que vayan a participar. 

Puentes que unen, muros que separan 

Este proyecto multidisciplinar e internivelar tiene como objetivo principal reflexionar sobre la capacidad que tenemos 

las personas para cambiar el mundo, bien construyendo puentes, bien levantando muros. 

Estudiaremos importantes obras civiles de diferentes partes del mundo y reflexionaremos sobre su finalidad. 

Intentaremos reconocer los muros no visibles que nos rodean en nuestro día a día y trabajaremos estrategias que nos 

permitan convertir esos obstáculos en oportunidades para contribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria. 

El proyecto partirá de una pregunta esencial: ¿Cómo podemos construir puentes que nos permitan derribar muros 

invisibles? No solo la contestaremos al principio y al final sino que también nos servirá de guía durante todo el proyecto. 

Великденски празници в България, Италия, Франция и Англия 

Този проект се регистрира след обучение по e-twinning в гр. Бургас. Произход, представяне и сравняване на 

традициите, свързани с великденските празници в изброените страни 


