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El objetivo de esta experiencia era crear una película en Inglés y Latín en colaboración con los alumnos

de los diversos centros europeos participantes. Para ello se simultanearon dos proyectos complementarios.

• eTwinning
En esta plataforma los alumnos trabajaron con herramientas Web 2.0 y redes sociales para poder

crear, de forma colaborativa, la trama, los personajes, la banda sonora, etc.

• Comenius
En esta fase se realizaron numerosos encuentros multilaterales para rodar la película en escenarios

con monumentos romanos singulares. Además, los alumnos pudieron acercarse a otras realidades y

culturas europeas interactuando con sus compañeros.

Resumen

Contexto:
El IES Vegas Bajas es un centro público sito en la localidad de Montijo (Badajoz) con  16000 habitantes. 

Tiene unos 600 alumnos con un nivel socioeconómico medio-bajo.

Objetivos principales:
• Aumentar la competencia lingüística del alumnado

• Potenciar el uso de las nuevas tecnologías

• Acercarse a diversas culturas europeas interactuando entre ellas.

• Aumentar la motivación y el interés por el estudio.

Contenidos:
• Historia común Europea. Conocimiento de la vida romana.

• El latín hablado y el Inglés.

• Internet y herramientas Web 2.0.

• Innovación en los métodos. Trabajo en equipo

• Implicación de la comunidad educativa.

Valor añadido Europeo
La realización de este proyecto ha fortalecido el sentido de unidad, tolerancia y comprensión 

de las distintas realidades europeas.

Introducción

Estrategias y actuaciones
Actividades previas:

Realización de una Webquest para dar forma al proyecto

Herramientas Utilizadas
Los profesores consensuaron las herramientas y actividades que se utilizarían para la gestión del proyecto:

Google Site, Grupo de correo, Red Social Bligoo, Facebook, Diario de actividades, Guía de viaje, Clases

compartidas en latín, Exposiciones previas...

Organización de los Encuentros
La preparación de los Meetings (Catania,  Oettingen, Yalova, Bari y Montijo) fue una parte fundamental, pues

llevaba consigo la organización de los viajes, el alojamiento en familias y la cuidada programación de

actividades en esa semana.

Rodaje de las escenas
Cada escena lleva asociada una serie de trabajos preparativos:

• Elaboración de trajes y decorado (lectica, por ejemplo)

• Petición de permisos para rodar en lugares arqueológicos o monumentos protegidos

• Solicitud de ayudas a instituciones, como los gladiadores aportados por Emerita Antiqua o el pueblo de

Barbaño.

• Práctica del latín en alumnos que no cursaban la materia.

Postproducción y evaluación
Una vez finalizado el rodaje la película debía ser montada y subida a Internet. De forma paralela se pasaron

cuestionarios de evaluación sobre el uso de la plataforma eTwinning y al finalizar cada encuentro.

Secciones de Twinspace
Estas son algunas de las secciones que se han ido desarrollando dentro del espacio proporcionado por

eTwinning.

• Introducción, Blog, Creación del Logo, Mi centro, Un momento en la historia de mi ciudad, Creación de la

idea piloto, Escenas y frases en latín, Esta es mi región, Flashmob y Lipdubs, La banda sonora, Historias

Romanas, Nuestra historia común, Tráilers, Póster...

El más importante ha sido la satisfacción de haber podido llevar a cabo una experiencia didáctica absolutamente

novedosa en la que los participantes se han sumergido en el mundo del cine, se han acercado a la cultura clásica desde

el momento actual, han practicado inglés y han aprendido multitud de herramientas tecnológicas.

Difusión e impacto
El proyecto tuvo una enorme repercusión en cada uno de los centros participantes:

Presencia en las Web de los centros, realización de entrevistas a los protagonistas en radio y televisión, artículos en

periódicos y revistas, charlas de promoción de la plataforma eTwinning en Extremadura, Conferencias nacionales, etc.

Alumnado
• Mejora de las calificaciones en Inglés y Latín

• Aumento de la motivación para el estudio de lenguas extranjeras y latín

• Mejora de ka competencia tecnológica

• Mejora en sus relaciones interpersonales y culturales

Profesorado
• Mejora de su inglés

• Introducción de métodos de enseñanza nuevos e innovadores

• Establecimiento de contactos con profesorado europeo

• Multidisciplinariedad. Diversas materias implicadas en un solo proyecto

• Fortalecimiento del trabajo en equipo

Centro escolar
• Aumento del prestigio del Instituto

• Mejoras en la programación curricular y multidisciplinar

• Mejora de la calidad de la enseñanza

• Fortalecimiento de las relaciones profesor-alumno

Comunidad Local
• Aumento de las oportunidades para jóvenes desfavorecidos

• Refuerzo de la unidad entre los miembros de la comunidad escolar

• Promoción del patrimonio cultural

• Aumento de la participación de los padres, población local y asociaciones en el Centro

Resultados

Nuestro proyecto tuvo como objetivo principal la exploración de nuevas vías metodológicas para el estudio del inglés y

del latín, en una constante interacción con las nuevas tecnologías y el acercamiento al mundo del cine. Nuestros alum-

nos han vivido la magia del séptimo arte desde todas las perspectivas posibles: han creado la idea, el argumento de la

película, los personajes, los diálogos; han sido los actores y han participado en la edición.

La realización de esta experiencia ha supuesto un antes y un después en la planificación y organización de proyectos de

intercambio europeos en el Centro, al haber aportado una valiosísima experiencia y, sobre todo, haber contribuido a la

mejora del conocimiento de nuevas herramientas metodológicas y estratégicas.

Conclusiones
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