ENTRAMANDO. 3º E.S.O.
EN CAMINO

“Aprender no es más que descubrir que algo es posible. Enseñar es
mostrarle a alguien que algo es posible”.
Fritz Perls

¡Bienvenidos a Entramando!
Entramando es el proyecto educativo sistémico, englobado en Lírica en
Transversal que corresponde al tercer curso de la ESO.
Cuando los alumnos llegan a tercer curso ya han recorrido la mitad de
su camino en la etapa de Secundaria Obligatoria. Es un momento de
reflexiones y aperturas, tanto por el lugar que ocupa en el trayecto como por
la etapa vital que transitan los adolescentes. Es un momento de síntesis y
retos, donde el final del camino aún no se atisba y el comienzo ya queda
lejos.
El eje transversal de contenidos sigue internándose en cómo
establecemos contacto con el otro y lo otro; cómo nos relacionamos sin
distancias ni confluencias, es decir, cómo mantenemos la cercanía sin
diluirnos. En el curso anterior lo hicimos desde el trampolín de las
emociones, poniendo el punto de mira en lo individual: el 2 nos lleva a que

existe un YO y un Tú, y la piel marca los límites. Este curso, el 3 nos lleva a
la síntesis del NOSOTROS, que integra el YO y el TÚ. La metáfora
vertebradora es la tela de araña; en ella todos los triángulos convergen en el
centro.
Este curso seguimos en la construcción de la tela de araña que se teje
en el aprendizaje. Volveremos la vista atrás sólo para retomar lo vivido y
aprendido e integrarlo en la red que ya tenemos tejida.
Se trata de un proyecto educativo que sigue las directrices curriculares
oficiales, teniendo en cuenta las necesidades educativas y el ámbito de
interdisciplinariedad donde transcurre el proceso de aprendizaje.
La metodología utilizada es la que parte del aprendizaje significativo
por lo que se tendrán en cuenta aquellos contenidos ya trabajados en el curso
anterior. Otros ejes básicos de la metodología son: por un lado, el vehículo
curricular que ofrece la asignatura de Lengua Castellana Y Literatura como
materia instrumental; por otro, el ropaje del arte y la creatividad, como
recurso y como actitud, atendiendo a la naturaleza propia del ser humano.
Antonio Cruzans Gonzalvo escribe los textos literarios que sirven
como engranaje del trabajo de contenidos curriculares y transversales. El
léxico y la ortografía se adaptan a los contenidos interdisciplinares.
A veces aprender consiste en levantar la mirada al cielo y alzar el
vuelo, mientras asentimos a las raíces que nos anclan a la tierra. Es
inquietante y nutritivo.
Este proyecto ha sido elaborado y puesto en práctica por Antonio
Cruzans Gonzalvo, Mercedes Blasco Rodríguez y Mª Elena Picó Cruzans. Y
bajo la supervisión de María Colodrón.
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