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Tema general del proyecto: 

Observar, conocer, transformar, crear y habitar no sólo mi localidad, sino las 
ciudades regionales, nacionales y europeas. 

 AYER, HOY Y MAÑANA. 

 

Septiembre de 2017-junio 2019. 
PASADO Y PRESENTE: CONOCIENDO, TRANSFORMANDO Y VIVIENDO MI CUIDAD 

ETAPA 1: 

Selección de alumnos de Educación Secundaria y Bachilletrato, y emparejamientos 
con sus correspondientes compañeros franceses y polacos. 

ETAPA 2:  

Conocer y observar el municipio en el que vivo: Chantonnay-Bedzin-Puertollano 

Reportaje de fotos, recopilación de fotos antiguas, encuestas a los habitantes y 
análisis de los resultados. 

ETAPA 3: 

Descubrir la ciudad europea, una larga historia: Toledo-Nantes-Cracovia 

Investigar acerca de la historia de la ciudad. 
 



Septiembre 2018-junio 2019 

PRESENTE Y FUTURO: TRANSFORMAR, CREAR Y HABITAR MI LOCALIDAD 

ETAPA 1: 

Transformar: estudio de un ejemplo de planificación urbanística sostenible en 
nuestra zona. 

Realización de cortometrajes en inglés sobre el tema: “mejorar la vida de mi 
localidad” 

ETAPA 2: 

Leer y analizar las ciudades europeas a través de personajes de la Literatura, en 
textos de autores franceses, españoles y polacos. 

ETAPA 3: 

Crear y habitar la ciudad del mañana. 

Realizar una revista de la ciudad del futuro: Bedzin, Chantonnay y Puertollano.  

Concurso artístico: imagina la ciudad del futuro. 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 Comunicarse en una lengua extranjera y mejorar las competencias lingüísticas en inglés (y 

francés). 
 
 Descubrir y compartir otras culturas, otras costumbres, otras formas de vivir en la ciudad 

europea. 
 
 Adquirir las competencias necesarias para el éxito escolar: adquirir la confianza en uno 

mismo, aprender a trabajar en grupo y con autonomía, adquirir destrezas orales… 
 

 Ampliar y mejorar sus conocimientos académicos por medio del tema transversal de la 
ciudad (Historia, Geografía, Tecnología, Literatura, Diseño…) 

 
 Formar al alumno para la continuidad de su trayectoria académica, tanto en Bachillerato, 

como en sus futuros estudios superiores. 



CBP21  
Equipo de profesores 
franceses, españoles y polacos 
Chantonnay, octubre del 2017. 


