
Proyecto: “Un cielo, dos países” 
Projet: “Un ciel, deux pays”

Abel Carenas Velamazán del IES Palomeras-Vallecas (Madrid)

Aikaterini Zinieri de la Escuela de Primaria Victor Hugo (L’Aigle)

PREMIOS A LA “INNOVACIÓN EDUCATIVA EN FÍSICA Y QUÍMICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 



Es un proyecto Internacional 
franco-español que se ha 
desarrollado durante los 
cursos 2019/2020 y 
2020/2021 con alumnos de 
2ºESO en España y 5º de 
Primaria en Francia.

Los docentes implicados en el proyecto son:

● Abel Carenas Velamazán, Profesor de 
Física y Química (IES Palomeras-Vallecas).

● Aikaterini Zinieri, Maestra de Escuela 
Primaria (Ecole Victor Hugo).

Proyecto 2019/2020

● Diario Proyecto:  Visita Diario 
● Páginas del Proyecto: Visita Páginas

Proyecto 2020/ 2021

● Diario Proyecto: Visita Diario
● Páginas del Proyecto: Visita Páginas

https://twinspace.etwinning.net/95367/home
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/701930
https://twinspace.etwinning.net/123409/home
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1054711


Objetivos del 
proyecto

En este proyecto multidisciplinar 
el currículo de Física y Química 
sirve para realizar actividades 
colaborando entre todos los 

alumnos del proyecto, 
obteniendo productos comunes. 

Los objetivos del proyecto son:

● Valorar la colaboración entre los alumnos
● Realizar actividades en el marco de los 

programas curriculares respectivos y en especial 
de la  Física y Química.

● Fomentar el uso del castellano y francés como 
lenguas de comunicación entre los miembros 
del proyecto.

● Conseguir un entorno virtual de aprendizaje 
usando las TIC’s, trabajando y colaborando en 
grupos mixtos de ambas escuelas.

● Aprender conceptos científicos relacionados con 
la Física y Química.

● Crear una conciencia de pertenencia a un grupo 
y establecer lazos de amistad entre escuelas.



Ambos proyectos han sido desarrollados 
durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 

Son proyectos que están documentados y en abierto, visitando las páginas web de cada 
proyecto se pueden ver las actividades desarrolladas y las evidencias del desarrollo:

● Etapas del proyecto 2019 / 2020 (Enlace) :    Visita el proyecto 2019/2020
● Etapas del proyecto 2020 / 2021 (Enlace) :    Visita el proyecto 2020/2021

https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/701936
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1056483


Productos de la 
colaboración 
2019/2020

La colaboración entre ambos 
Centros Educativos ha dado 
lugar a numerosos productos 
que aparecen en la siguiente 

lista de enlaces

Los productos de colaboración son:

● Presentación de  alumnos y profesores
● Logo del proyecto
● Instrumentos y aparatos de laboratorio
● El jardín de L’Aigle y Madrid
● Felices Fiestas
● Los elementos químicos a nuestro alrededor
● Los materiales plásticos
● Las tarjetas de la fraternidad
● Haikus sobre el tiempo
● Experiencias de laboratorio
● Victor Hugo y el movimiento
● Museo de Madrid
● Quédate en casa
● Nuestro cielo

https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/796999
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/701940
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/709462
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/891463
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/818320
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/785103
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/854861
https://www.emaze.com/@AOZZQCWCI/les-matires-plastiques--los-materiales-plsticos
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/871035
https://www.storyjumper.com/book/read/78766345/Nature-dans-le-coeur-Naturaleza-en-el-coraz%C3%B3n#page/6
https://www.emaze.com/@AOZZQICLO/expriences-de-laboratoire--experiencias-de-laboratorio
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/924337
https://www.emaze.com/@AOZWLLQQR/nous-connaissons-madrid--conocemos-madrid
https://www.emaze.com/@AOZWZFICC/qudate-en-casa
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/938448


Productos de la 
colaboración 
2020/2021

La colaboración entre ambos 
Centros Educativos ha dado 
lugar a numerosos productos 
que aparecen en la siguiente 

lista de enlaces

Los productos de colaboración son:

● Presentación de  alumnos y profesores
● Logo del proyecto
● Los pictogramas
● Los bosques normandos
● El bosque de Normandía y Vallecas
● Felices fiestas
● El juego de cromos
● Test de laboratorio
● Los símbolos de los elementos
● Los elementos y compuestos en Sistema Solar
● Mannequin Challenge
● El agua en la metereología
● Experiencias de laboratorio
● Museo de Madrid y Normandía
● Miguel Hernández y Víctor Hugo (Movimiento)
● Nuestro cielo
● Día español 

https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1066450
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1066426
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1106582
https://read.bookcreator.com/SG3muKX0MLUbbRYRRANpsrmfiZ73/Khv_Gc3QQh6Wgjs5eFndLg
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1269721
https://www.thinglink.com/scene/1392469501475291138
https://view.genial.ly/5fe45f7ca666f40d7dc69c31/presentation-felices-fiestas-joyeuses-fetes
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1290781
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1283904
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1276715
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1321340
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1440502
https://view.genial.ly/5ff0526d0b20490d8d39229a/presentation-agua-y-meterorologia
https://view.genial.ly/604ca99f5b3b390d8e8b82bd/presentation-experiencias-de-laboratorio-experiencies-de-laboratoire
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1545131
https://view.genial.ly/6089069b14b9b80d2b213e84
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/9/09/409/123409/files/bb9af0be2.pdf
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1536342
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1536341


El proyecto eTwinning 
franco-español:“Un cielo, 
dos países ha sido difundido 
y evaluado por profesores y 
alumnos

La difusión y repercusión del proyecto dentro y 
fuera de nuestro Centros Educativos ha sido 
importante.. La evaluación por parte de docentes y 
alumnos ha sido muy positiva cambiando nuestros 
Centros Educativos

Proyecto 2019/2020

● Difusión del proyecto: Medios de difusión
● Evaluación alumnos: Enlace conclusiones
● Evaluación docentes: Enlace conclusiones

Proyecto 2020/ 2021

● Difusión del proyecto: Medios de difusión
● Evaluación alumnos: Enlace conclusiones
● Evaluación docentes: Enlace conclusiones 

Difusión y evaluación 
del proyecto

https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/720447
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/924973
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/924975
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1056977
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1536215
https://twinspace.etwinning.net/123409/pages/page/1536220


Reconocimientos 
del proyecto

Este proyecto ha sido evaluado 
externamente y reconocido 

como un proyecto de calidad. 

El proyecto ha sido reconocido con:

● Sello de Calidad Nacional en España
● Sello de Calidad Nacional en Francia
● Sello de Calidad Europeo
● Premio Nacional eTwinning en Francia

ENLACE A LOS SELLOS DE CALIDAD

ENLACE AL PREMIO NACIONAL 

https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/957305
https://twinspace.etwinning.net/95367/pages/page/1051032
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