Proyecto Eco-ÁNGELES
Eco-Escuela: Hacia los OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES CURSO 2021-2022

Proyecto Eco-ÁNGELES 2022

ÍNDICE GENERAL
1.- Introducción………………………………………….. 1
2.- Objetivos del proyecto……………………………….. 3
3.-ODS que se abordan en el proyecto………………….. 4
4.- Niveles en los que se desarrolla el proyecto…………. 4
5.- Desarrollo del proyecto (2021-2022)………………….4
-

5.1 Educación Infantil……………………………...4
5.2 Educación Primaria…………………………….4
5.3 Educación secundaria obligatoria…………......5
5.4 Bachillerato……………………………………..5

6.- Programación de actividades (2021-2022)…………….6

1

Proyecto Eco-ÁNGELES 2022
1º INTRODUCCIÓN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las
personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual
se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. Los 17 objetivos globales están
orientados a la preservación y cuidado del medioambiente, el fin de la pobreza y una
prosperidad económica a nivel global. Cada uno de estos objetivos tiene fijados indicadores
específicos para evaluar su progreso, y como ya se ha dicho se deberán cumplir para el año
2030.
Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos
están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades.
Actualmente, se está progresando en muchos lugares, pero, en general, las medidas encaminadas
a lograr los Objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. El año 2020
supuso el inicio de una década de acción ambiciosa a fin de alcanzar los Objetivos para 2030.

Una década de acción…
Dado que quedan menos de diez años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la
Cumbre sobre los ODS celebrada en septiembre de 2019, los líderes mundiales solicitaron un
decenio de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible, y prometieron movilizar la
financiación, mejorar la aplicación a nivel nacional y reforzar las instituciones para lograr los
Objetivos en la fecha prevista, el año 2030, sin dejar a nadie atrás.
El Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para que todos los sectores
de la sociedad se movilicen en favor de una década de acción en tres niveles: acción a nivel
mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes con
respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; acción a nivel local que incluya las
transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos
reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y acción por parte de las
personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector
privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un
movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias.
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) tiene que concebirse como parte integral de
una educación de calidad, inherente al concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida: todas
las instituciones educativas, desde jardines de infantes hasta la educación superior, y tanto en la
educación no formal como en la educación informal, pueden y deberían considerar su
responsabilidad de abordar intensivamente temas de desarrollo sostenible, y de promover el
desarrollo de las competencias de sostenibilidad. La EDS ofrece una educación que importa y
que es realmente relevante para todos los alumnos a la luz de los desafíos actuales.
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Desde el colegio Nuestra Señora de los Ángeles, nos hemos sumado a esta década de acción y
trabajamos para que nuestro colegio sea motor impulsor de estos objetivos.
"Se necesita un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre el rol de la
educación en el desarrollo mundial, porque tiene un efecto catalizador en el bienestar de los
individuos y el futuro de nuestro planeta. ...Ahora más que nunca, la educación tiene la
responsabilidad de estar a la par de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI, y de
promover los tipos correctos de valores y habilidades que llevarán al crecimiento sostenible e
inclusivo y a una vida pacífica juntos".
Irina Bokova, Directora General de UNESCO

"La educación puede y debe contribuir a una nueva visión de desarrollo mundial sostenible".
(UNESCO, 2015)

2º OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Analizar las instalaciones del colegio. Detectar problemas o deficiencias. Proponer
soluciones o alternativas.
2. Reconocer los diferentes aparatos y máquinas del centro y su fuente de energía.
3. Valorar los hábitos que existen en el centro escolar y adquirir nuevos hábitos y mejores.
4. Crear conciencia de la importancia del uso responsable de la energía y de los recursos.
5. Adquirir buenas prácticas de ahorro de energía y recursos y utilización responsable de
todos ellos.
6. Mejora del entorno escolar y de la comunidad local implicando a la totalidad de la
comunidad educativa.
7. Proponer mejoras al centro escolar relacionadas con el uso responsable y racional de los
recursos materiales y energéticos.
8. Relacionar los comportamientos individuales y su influencia en el entorno.
9. Lucha contra el cambio climático desde nuestro colegio.
10. Nuestros alumnos se convertirán en parte esencial de la recuperación del planeta.
11. Fomentar la conciencia de “centro” en torno a un proyecto común.
12. Utilizar nuevas tecnologías en el aula.
13. Fomentar el trabajo cooperativo.
14. Se trabajarán aspectos pedagógicos de aprendizaje, capacidad crítica, participación,
responsabilidad y compromiso, todos ellos dirigidos a mejorar la calidad ambiental y el
clima de nuestro centro y del entorno en el que vivimos marco del proyecto
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3ºOBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE ABORDAN EN EL
PROYECTO
 Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante.
 Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
 Objetivo 12. Producción y consumo responsables.

4º NIVELES EN LOS QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO
El proyecto tiene la finalidad de implicar a toda la comunidad educativa. Aunque algunos de los
objetivos planteados corresponden más a unas etapas educativas que a otras, otros, como los que
se refieren a la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos o de tomar conciencia del
reciclado y del adecuado tratamiento de los residuos, entendemos que pueden ser trabajados a
nivel de cualquier etapa educativa.
Por ello, se pretende que todos los alumnos del centro escolar participen en este proyecto a
través de las actividades planteadas, que se adecúan a cada uno de los niveles educativos:
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.
El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo durante tres cursos lectivos tratando tres temas
principales: los residuos, el agua y la energía.
Para ello buscamos la colaboración de los miembros de la comunidad educativa en cuanto a:
1. Concienciar a nuestros alumnos del problema de los residuos.
2. Promover la reducción, reutilización, y reciclaje de los residuos.
3. Promover el consumo responsable, sencillo, ecológico y solidario frente al consumismo.

5º DESARROLLO DEL PROYECTO (CURSO 2021-2022)

5.1 PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
1.
2.
3.
4.
5.

El tren del reciclado
Eco-twister
Títeres con material reutilizado
Eco-Memory
Reutilización de residuos

5.2 EDUCACIÓN PRIMARIA
1.
2.
3.
4.
5.

Eco-twister
Eco-Memory
Títeres con material reutilizado.
Eco-Responsable de la semana
Clasificación de los residuos
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6.
7.
8.
9.
10.

Reciclado de papel
El Rap del reciclado
Elaboración de un coche de propulsión de aire
Juguetes reciclados (el amigo invisible ecológico)
Videofórum: “El viaje de Gaia” y “Wall-e”.

5.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Taller de compostaje (1º ESO)
Filtrado de agua (1º ESO)
Visita a una planta depuradora de agua (Todos los grupos)
El estudio de la energía (2º ESO)
Análisis de la factura de la luz y del gas ( 4º ESO)
Clasificación correcta de residuos (3º ESO)
Solicitud de contenedores Eco-EMBES (4º ESO)
El faro solar (2º ESO)
El puente levadizo solar (3º ESO)
Eco-auditoria escolar (4º ESO)
El Rap del reciclado (2º -3º ESO)
Decálogo de buenas prácticas (4º ESO)
Videofórum: Documental: “Océanos de Plástico” (ESO), “El niño que domó el viento”
(ESO), “La carrera del Sol” (ESO)

5.4 BACHILLERATO
1. Prácticas de física con material reciclado (1º Bachillerato)
2. Elaboración de materiales y actividades para Educación Infantil y primer ciclo de
Educación Primaria. (1º Bachillerato)
3. Desarrollo de actividades con alumnos de infantil y primer ciclo de primaria (1º
Bachillerato)
4. Videofórum: Documentales:” Antes de que sea tarde”, “Mañana”.
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6º PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (CURSO 2021-2022)

EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDAD
CURSO

ECO-MEMORY
EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º-2º E.P
-

OBJETIVOS
RELACIÓN CON LOS
ODS

Tomar conciencia de la importancia de cuidar el planeta
asumiendo la responsabilidad de reciclar aquello que ya se ha
usado.
Aprender, a través del juego, a reciclar los residuos que
habitualmente se generan en nuestro día a día, identificando el
contenedor al que deben destinarse cada uno de ellos.
Relacionar los comportamientos individuales y su influencia en
el entorno.
Fomentar la conciencia de “centro” en torno a un proyecto
común.

Objetivo 12
EDUCACIÓN INFANTIL
CONTENIDOS: Diferenciar los distintos tipos de basuras.
Identificar los envases que son de plástico, los briks y las latas.
Reconocer qué tipos de residuos van en cada contenedor.
ÁREAS: Conocimiento del entorno.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Diferencia entre basura orgánica e inorgánica.
- Identifica los envases que son de plástico, las latas y los briks.
- Conoce la regla de las tres erres.
- Entiende la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar.
- Identifica qué residuo va en cada contenedor.

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
CONTENIDOS: Fuentes de energía y materias primas: su origen.
Energías renovables y no renovables. Reciclado de residuos.
COMPETENCIAS: CAA, CSC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones
sobre la energía atendiendo al cambio de la misma.
ESTÁNDARES:
- Identifica y explica alguna de las principales características de
las energías renovables y no renovables y el reciclado de
residuos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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-

Observación directa y registro en rúbrica de evaluación.

-

Los alumnos de Bachillerato desarrollarán la actividad con los
alumnos de 1º y 2º de Educación primaria.
La actividad se inicia con la identificación de diferentes
materiales y residuos generados habitualmente en nuestro
domicilio o en el colegio, residuos que los alumnos pueden
manipular.
Al igual que en el conocido juego Memory, los alumnos harán
parejas de cartas uniendo los residuos con los correspondientes
contenedores.
Cartulina para elaborar las cartas.
Esta actividad, junto con otras tres (“Tren del reciclaje”,
“Marionetas” y “Twister”) se llevará a cabo en una sesión.

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
-

MATERIALES

-

TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

TREN DEL RECICLAJE
EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º-2º E.P
-

OBJETIVOS
-

RELACIÓN CON LOS
ODS

Tomar conciencia de la importancia de cuidar el planeta
asumiendo la responsabilidad de reciclar aquello que ya se ha
usado.
Aprender, a través del juego, a reciclar los residuos que
habitualmente se generan en nuestro día a día, identificando el
contenedor al que deben destinarse cada uno de ellos.
Relacionar los comportamientos individuales y su influencia en
el entorno.

Objetivo 12
EDUCACIÓN INFANTIL
CONTENIDOS: Diferenciar los distintos tipos de basuras.
Identificar los envases que son de plástico, los briks y las latas.
Reconocer qué tipos de residuos van en cada contenedor.

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

ÁREAS: Conocimiento del entorno.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Diferencia entre basura orgánica e inorgánica.
- Identifica los envases que son de plástico, las latas y los briks.
- Conoce la regla de las tres erres.
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-

Entiende la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar.
Identifica qué residuo va en cada contenedor.

1º-2º EDUCACIÓN PRIMARIA
CONTENIDOS: Fuentes de energía y materias primas: su origen.
Energías renovables y no renovables. Reciclado de residuos.
COMPETENCIAS: CAA, CSC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones
sobre la energía atendiendo al cambio de la misma.
ESTÁNDARES:
- Identifica y explica alguna de las principales características de
las energías renovables y no renovables y el reciclado de
residuos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
- Observación directa y registro en rúbrica de evaluación.
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
-

MATERIALES

-

TEMPORALIZACIÓN

Los alumnos de Bachillerato desarrollarán la actividad con los
alumnos de 1º y 2º de Educación primaria.
La actividad se inicia con la identificación de diferentes
materiales y residuos generados habitualmente en nuestro
domicilio o en el colegio, residuos que los alumnos pueden
manipular.
Por turnos, cada alumno coge un tipo de residuo y decide en
qué vagón del tren debe ser puesto, en función del material del
que esté hecho. El resto de alumnos aprueban o corrigen la
acción del compañero, argumentando la decisión final.
Tren del reciclaje, construido con cajas de cartón y papel. Cada
vagón tiene el color del contenedor de un tipo de residuos
(amarillo, azul, verde, marrón…)
Diferentes objetos que representan los distintos tipos de
residuos (botellas de vidrio, latas, tetra briks, papel, cajas,
recipientes de plástico, fichas con restos de alimentos…)
Esta actividad, junto con otras tres (“Memory”, “Marionetas” y
“Twister”) se llevará a cabo en una sesión.

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

ECO-TWISTER
EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º-2º E.P
-

OBJETIVOS

Tomar conciencia de la importancia de cuidar el planeta
asumiendo la responsabilidad de reciclar aquello que ya se ha
usado.
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RELACIÓN CON LOS
ODS

Aprender, a través del juego, a reciclar los residuos que
habitualmente se generan en nuestro día a día, identificando el
contenedor al que deben destinarse cada uno de ellos.
Relacionar los comportamientos individuales y su influencia en
el entorno.
Fomentar la conciencia de “centro” en torno a un proyecto
común.

Objetivo 12
EDUCACIÓN INFANTIL
CONTENIDOS: Diferenciar los distintos tipos de basuras.
Identificar los envases que son de plástico, los briks y las latas.
Reconocer qué tipos de residuos van en cada contenedor.
ÁREAS: Conocimiento del entorno.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Diferencia entre basura orgánica e inorgánica.
- Identifica los envases que son de plástico, las latas y los briks.
- Conoce la regla de las tres erres.
- Entiende la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar.
- Identifica qué residuo va en cada contenedor.

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

1º-2º EDUCACIÓN PRIMARIA
CONTENIDOS: Fuentes de energía y materias primas: su origen.
Energías renovables y no renovables. Reciclado de residuos.
COMPETENCIAS: CAA, CSC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones
sobre la energía atendiendo al cambio de la misma.
ESTÁNDARES:
- Identifica y explica alguna de las principales características de
las energías renovables y no renovables y el reciclado de
residuos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Observación directa y registro en rúbrica de evaluación.
-

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
-

MATERIALES

-

Los alumnos de Bachillerato desarrollarán la actividad con los
alumnos de 1º y 2º de Educación primaria.
La actividad se inicia con la identificación de diferentes
materiales y residuos generados habitualmente en nuestro
domicilio o en el colegio, residuos que los alumnos pueden
manipular.
Al igual que en el conocido juego Twister, los alumnos harán
girar una flecha y dependiendo del residuo al que apunte
deberán poner la mano o el pie en el círculo con el color
asociado a su contenedor de basura correspondiente.
Papel continuo para elaborar el tablero de gran tamaño,
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cartulina para recortar los círculos con los diferentes colores de
los contenedores y que se pegarán en el tablero, y por último
cartón para construir la flecha que gira.
Esta actividad, junto con otras tres (“Memory”, “Marionetas” y
“Twister”) se llevará a cabo en una sesión.

TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

TÍTERES CON MATERIALES REUTILIZADOS
EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º-2º E.P
-

OBJETIVOS
RELACIÓN CON LOS
ODS

Tomar conciencia de la importancia de cuidar el planeta
asumiendo la responsabilidad de reciclar aquello que ya se ha
usado.
Aprender, a través del juego, a reciclar los residuos que
habitualmente se generan en nuestro día a día, identificando el
contenedor al que deben destinarse cada uno de ellos.
Relacionar los comportamientos individuales y su influencia en
el entorno.
Fomentar la conciencia de “centro” en torno a un proyecto
común.

Objetivo 12
EDUCACIÓN INFANTIL
CONTENIDOS: Diferenciar los distintos tipos de basuras.
Identificar los envases que son de plástico, los briks y las latas.
Reconocer qué tipos de residuos van en cada contenedor.
ÁREAS: Conocimiento del entorno.

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Diferencia entre basura orgánica e inorgánica.
- Identifica los envases que son de plástico, las latas y los briks.
- Conoce la regla de las tres erres.
- Entiende la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar.
- Identifica qué residuo va en cada contenedor.
1º-2º EDUCACIÓN PRIMARIA
CONTENIDOS: Fuentes de energía y materias primas: su origen.
Energías renovables y no renovables. Reciclado de residuos.
COMPETENCIAS: CAA, CSC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones
sobre la energía atendiendo al cambio de la misma.
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ESTÁNDARES:
- Identifica y explica alguna de las principales características de
las energías renovables y no renovables y el reciclado de
residuos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Observación directa y registro en rúbrica de evaluación

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

MATERIALES

-

TEMPORALIZACIÓN

Los alumnos de Bachillerato desarrollarán la actividad con los
alumnos de 1º y 2º de Educación primaria.
Los alumnos de Bachillerato contarán un cuento sobre el
reciclaje, escrito por ellos mismos, con ayuda de las marionetas,
también de fabricación propia.
Tetra Briks para elaborar las marionetas y papel para forrarlas
con los colores correspondientes a los contenedores.
Esta actividad, junto con otras tres (“Tren del reciclaje”,
“Memory” y “Twister”) se llevará a cabo en una sesión.

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

RECICLADO DE PAPEL
2º PRIMARIA
-

OBJETIVOS

RELACIÓN CON LOS
ODS

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

Tomar conciencia de la importancia de cuidar el planeta
asumiendo la responsabilidad de reciclar aquello que ya se ha
usado.
- Elaborar papel reciclado a partir de otros papeles que ya se
hayan usado, para poder volver a utilizarlos.
Objetivo 12
Objetivo 13
CONTENIDOS:
- Comprende la necesidad de adoptar una actitud responsable en
el uso del agua, el cuidado del medioambiente y la utilización
de los recursos naturales, proponiendo medidas y
comportamientos que conduzcan a la mejora de las condiciones
ambientales de nuestro planeta.
PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES:
- Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario,
realizando, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados.
- Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo, y
presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo
información de diferentes fuentes (directas, libros e Internet), con
diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia
realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.
-

Cortar en trocitos las revistas viejas y periódicos.
Echar los trocitos en un barreño y batirlo con agua.
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MATERIALES

TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

Dependiendo de si se quiere que quede un color grisáceo más
homogéneo o si se quiere que se puedan ver los trocitos de los
antiguos papeles, se batirá más o menos.
- Verter la mezcla en el tamiz o bastidor de papel reciclado que
previamente se ha hecho con una malla plástica o tela
mosquitera y un marco o cuatro listones de madera. Es
importante que esta mezcla una vez vertida quede lo más lisa
posible y que cubra todo el tamiz.
- Escurrir el agua sobrante y colocar el tamiz encima de unas
bayetas que absorban el agua. Es importante que estas bayetas
se coloquen estiradas en la mesa para que no queden pliegues.
- Colocar otra bayeta por encima de la masa de papel que hay en
el tamiz y presionar con los dedos o con otra bayeta para ir
eliminando el agua.
- Escurrir la bayeta colocada en la mesa de vez en cuando para
que pueda seguir absorbiendo agua, pero no tocar la que está
encima del tamiz.
- Cuando ya no salga más agua, dar la vuelta con cuidado al
tamiz/bastidor y aplicar ligeros golpecitos para que el papel se
despegue de la malla.
- Colocar una bayeta por encima y pasar un rodillo con cuidado
para eliminar los restos de agua sobrantes que no se ha
conseguido hacer desaparecer en los pasos anteriores.
- Separar una de las bayetas que cubren el papel. Para terminar,
voltear la bayeta que falta (la que está pegada nuestro papel)
sobre un papel de periódico para terminar de secarlo.
Papel usado (folios, revistas, periódicos…)
Agua
Barreños
Bastidores
Bayetas
Rodillos
La actividad se divide en dos sesiones de actividad manipulativa.
Rúbrica de evaluación específica para el resultado del trabajo.
Rúbrica de evaluación para el trabajo cooperativo.
Observación sistemática directa.

ELABORACIÓN DE UN COCHE DE PROPULSIÓN DE AIRE
3º EDUCACIÓN PRIMARIA



OBJETIVOS


RELACIÓN CON LOS

Describe alguna máquina y aparato de la vida cotidiana
explicando sus componentes, funcionamiento y utilidad.
Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos
realizados.
Observa las propiedades de la materia y la identifica en sus tres
estados.

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.
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ODS
4.1 Objetivos de etapa: el siguiente proyecto trabaja los siguientes
objetivos dentro de la etapa de 3º de primaria.
o

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor

o

Participa en actividades de grupo y en la vida social
adoptando un comportamiento responsable, constructivo,
colaborador y respetuoso con el medio ambiente.

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

o

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Este proyecto se está llevando a cabo en los tres cursos de 3º EP desde la
asignatura de Ciencias Naturales. El proyecto se desarrollará siguiendo la
metodología por la que se vertebra la clase de aprendizaje cooperativo a
través de la técnica folio giratorio y con ayuda de la gamificación de la
asignatura en la que se encuentra inmersas estos grupos.
En la primaria fase de este proyecto, los alumnos deberán elegir un
experimento de los propuestos en la unidad 5 del libro de texto, llevarlo a
cabo y grabar un vídeo tutorial de la experimentación elegida. Se realizará
una lluvia de ideas en clase sobre los riesgos de la contaminación.
En la fase final del proyecto, los alumnos jugarán repetidas veces con el
tablero colocando sus manos y pies en el color al que corresponda el
material residual que haya tocado.
Los trabajos quedarán expuestos en ciertas partes del centro junto a la
explicación registrada por parte de los alumnos.

MATERIALES




Tablero Twister (material realizado por alumnos de secundaria)
Ruleta ilustra con aguja.

TEMPORALIZACIÓN Los alumnos están trabajando una parte teórica sobre los contenidos
relacionados en el proyecto desde el miércoles 4 de abril hasta el 29 de
abril.
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO
OBJETIVOS

Rúbrica de evaluación específica para el resultado del trabajo.
Rúbrica de evaluación para el trabajo cooperativo.
Observación sistemática directa.

ELABORACIÓN DE JUGUETES HECHOS CON MATERIAL
RECICLADO
5º EDUCACIÓN PRIMARIA


Elabora un juguete con material reciclado para concienciar la
13
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RELACIÓN CON LOS
ODS

lucha frente a las fuentes finitas del planeta.
Realiza experiencias sencillas que permitan observar las energías
alternativas.

Objetivo 4: Educación de calidad.


RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM



Identifica y explica algunas de las principales
características de las energías renovables y no
renovables, identificando las diferentes fuentes de
energía y materias primas y el origen del que provienen.
Identifica y explica algunas de las principales
características de las diferentes formas de energía:
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química.

Este proyecto se está llevando a cabo en los tres cursos de 5º EP desde la
asignatura de Ciencias Naturales. El proyecto se desarrollará siguiendo la
metodología de aprendizaje cooperativo.
En la primaria parte de la actividad, conoceremos el porqué de esta idea y
nuestra misión de concienciar al alumnado sobre los recursos finitos del
planeta, y que todo material tiene varias vidas según el uso que les demos.
En esta segunda parte, se les plantea modelos de juguetes que pueden
hacer utilizando distintos materiales y dejándoles practicar usando la
imaginación.
Para la última parte de la actividad, los alumnos trajeron el material de
casa y durante dos sesiones en clase fueron elaborando sus juguetes.
Algunos ejemplos son:
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

14
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MATERIALES

Material reciclado de casa.

TEMPORALIZACIÓN La actividad se divide en tres sesiones, una de explicación y dos de
actividad manipulativa.
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

Rúbrica de evaluación específica para el resultado del trabajo.
Rúbrica de evaluación para el trabajo cooperativo.
Observación sistemática directa.

ELABORACIÓN DE UN COCHE DE PROPULSIÓN DE AIRE
6º EDUCACIÓN PRIMARIA



OBJETIVOS


RELACIÓN CON LOS

Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la
utilización de la energía.
Identifica y explica algunas de las principales características de
las energías renovables y no renovables, identificando las
diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen del
que provienen.
Realiza experiencias sencillas que permitan observar las energías
alternativas.

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
15
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ODS

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

o

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor

o

Identificar los problemas asociados al uso de la energía:
los impactos sobre el medio ambiente y el agotamiento
de los recursos naturales.

o

Conocer e identificar las diferentes energías alternativas
en el desarrollo de las máquinas.

Este proyecto se está llevando a cabo en los tres cursos de 6º EP desde la
asignatura de Ciencias Naturales. El proyecto se desarrollará siguiendo la
metodología por la que se vertebra la clase de aprendizaje cooperativo a
través de la técnica de cabezas pensantes.
En la primaria fase de este proyecto, los alumnos deberán de elaborar un
esquema explicativo de las fuentes de energía renovables y no renovables.
Se realizará una lluvia de ideas sobre los beneficios y riesgos
relacionados con la utilización de la energía. Antes de finalizar está fase,
se llevará a cabo a través de la técnica de folio giratorio, una reflexión
sobre desarrollo sostenible y la importancia del uso de energías
alternativas.
En esta segunda fase, se llevará acabo el experimento elegido de la
realización de un coche puesto en funcionamiento con energía alternativa
a las energías no renovables y contaminadoras. El experimento y
elaboración del objetivo del proyecto, lo llevarán a cabo en aprendizaje
cooperativo a través de la técnica de cabezas pensantes. Se les presentará
un vídeo ejemplar con las instrucciones, ellos deberán de registrarlas para
su puesta en marcha.
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

INSTRUCCIONES
1.
Perfora los cuatro tapones de plástico con un punzón.
2.
Colócalos en cada extremo de los dos pinchos de madera y
pégalos con cola blanca para que queden bien sujetos.
3.
Fija los ejes a la plataforma, asegurándote de que las ruedas
queden más o menos alineadas.
4.
Introduce una pajita en el globo, que deberá ir en la parte
posterior del coche, y une ambos elementos con una goma
elástica.
5.
Pega la pajita ya unida al globo en la mitad de la superficie
con un trozo de celo.
6.
Por último, sopla por el extremo libre de la pajita hasta que el
globo esté bien inflado. Suéltalo y observa cómo se mueve.
Puedes diseñar dos coches y hacer una competición para ver cuál corre
más. Otra opción es construir un coche de lego y pegarle la pajita con el
globo en la parte superior.
En la fase final del proyecto, los alumnos presentarán su coche ya
elaborado con un cartel explicativo en su funcionamiento, la energía
16
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alternativa y los beneficios para el medio ambiente. Los trabajos quedarán
expuestos en ciertas partes del centro junto a la explicación registrada por
parte de los alumnos.
MATERIALES

•
•
•
•
•
•
•
•

1 plataforma de plástico o cartón
4 tapones de botellas de plástico o tapas de vasos desechables
4 pajitas
Cola blanca (o pistola de pegamento termofusible)
2 pinchos de madera
1 globo
1 goma elástica
1 punzón o elemento punzante para perforar

TEMPORALIZACIÓN Los alumnos están trabajando una parte teórica sobre los contenidos
relacionados en el proyecto desde el miércoles 28 de marzo hasta el 7 de
abril.
Realizarán el experimento del proyecto elegido para el curso 19 de abril
hasta el 24 de abril.
El proyecto lo expondrán de 25 al 30 de abril.
EVALUACIÓN

Rúbrica de evaluación específica para el resultado del trabajo.
Rúbrica de evaluación para el trabajo cooperativo.
Observación sistemática directa.
Registro individualizado de la adquisición de objetivos marcados.

ACTIVIDAD

LA ENERGÍA NO CONTAMINANTE

CURSO

4º PRIMARIA
-

OBJETIVOS

RELACIÓN CON LOS
ODS

-

-

Reconocer diferentes formas de energía.
Identificar las distintas fuentes y su origen y hacer un uso
responsable de las mismas.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo
y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu
emprendedor.
07. Energía asequible y no contaminante.

CONTENIDOS
- Concepto de energía. Diferentes tipos de energía.
- Fuentes de energías renovables y no renovables. Uso responsable
de las fuentes de energía del planeta.
RELACIÓN CON EL COMPETENCIAS
- Comunicación lingüística. CL.
CURRÍCULUM
- Competencia digital. CD.
- Aprender a aprender. CAA.
- Competencias sociales y cívicas. CSC.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
- Conocer las diferentes formas en las que se puede presentar la
energía.
- Conocer las fuentes de energías renovables y no renovables.
- Identificar los riesgos asociados al uso de la energía.
ESTÁNDARES.
- Identifica y explica algunas de las principales características de
las energías renovables y no renovables, identificando las
diferentes fuentes de energía.
- Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la
utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad,
exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
- Observación directa.

DESARROLLO
LA ACTIVIDAD

MATERIALES

Este proyecto se llevará a cabo en los tres cursos de 4º EP desde la
asignatura de Ciencias Naturales y Educación Artística. El proyecto se
desarrollará siguiendo la metodología utilizada diariamente en el aula de
aprendizaje cooperativo, donde cada alumno asume un rol.
- 1º fase. Activación del conocimiento de cursos anteriores. Los
alumnos recordarán los contenidos relacionados con el concepto
de energía, tipos y fuentes a través de una presentación.
Posteriormente, afianzarán los conocimientos con el uso de las
tablets de manera grupal. Finalmente, se realizará un coloquio
para exponer los beneficios y riesgos del uso de la energía.
- 2º fase. Realización de una manualidad por grupos.
Primer grupo: molinillo de viento (energía eólica). Un grupo
realizará con cartulinas de colores y siguiendo unos pasos dados un
molinillo de papel.
Segundo grupo: panel solar. Siguiendo unos pasos estructurados, un
DE
grupo realizará un panel solar con el que posteriormente y al
exponerlo al sol, comprobarán cómo un líquido se calienta usando la
energía solar.
1º Se pinta una botella de negro.
2º Se forra una caja de cartón con papel aluminio.
3º Se llena la botella de agua y se coloca dentro de la caja.
4º Se cubre la caja con papel celofán.
5º Se coloca la caja en el sol durante 3 horas aproximadamente.
6º Se comprueba cómo el líquido se ha calentado.
Tercer grupo: come cocos con los tipos de energía y una breve
descripción. Al grupo se le darán los pasos para realizar un come
cocos.
Cuarto grupo: mural con los riesgos del mal uso la energía para el
planeta.
Quinto grupo: mural con posibles actuaciones para un uso
responsable de la energía.
Para el molinillo de papel.
- Tijeras.
- Cartulinas.
- Pajita.
Para el panel solar.
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- Caja de cartón.
- Botella de plástico.
- Pintura negra.
- Papel aluminio.
- Papel celofán.
Para los murales y come cocos.
- Rotuladores.
- Cartulinas.
- Tijeras.
- Material de manualidades.
- Pegamento.
Tablets.
TEMPORALIZACIÓN
- Primera sesión. Se dedicará a recordar el concepto de energía y
los tipos, así como las fuentes de energía. Se realizará un
coloquio en el que se expondrán beneficios y riesgos del uso de
las energías. Destacar que dichos contenidos se dieron en tercero
de primaria, en este curso no existe un estándar específico para la
energía y sus tipos, pero si es necesario que los alumnos sean
conocedores de ello, para comprender el funcionamiento de las
máquinas. La sesión de repaso finalizará con el uso de las tablets,
en las que los alumnos a través de juegos interactivos repasarán
los contenidos expuestos.
- Dos o tres sesiones se dedicarán a realizar las manualidades
correspondientes.
- Otra sesión se dedicará a presentar y exponer por grupos los
trabajos realizados.
*De manera transversal se utilizará una hora de la asignatura de plástica
para realizar las manualidades.
EVALUACIÓN
- La observación directa será la manera de evaluar el trabajo. El
docente observará el grado de implicación/participación (si han
traído material, si se han involucrado en la actividad, si han
resuelto los problemas ocasionados de manera eficaz, si han
trabajado de manera cooperativa) y el esfuerzo por parte de los
alumnos de manera individual, así como el resultado final por
parte del grupo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD
CURSO

ELABORACIÓN DE COMPOST
1º ESO
-

OBJETIVOS
RELACIÓN CON LOS
ODS
RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

-

Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio
o de campo.
Apreciar todas las acciones que favorecen la conservación del
medio ambiente.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
CONTENIDOS: acciones que favorecen la conservación del medio
ambiente.
COMPETENCIAS: MCT, CAA.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del medio ambiente.
ESTÁNDARES: selecciona acciones que previenen la destrucción del
medioambiente.
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: se realizarán ejercicios
relacionados con el tema en el aula y se llevará a cabo la realización del
compostador, después realizarán un informe de prácticas.
CONTENIDOS: el suelo como ecosistema.
COMPETENCIAS: MCT, CAA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: valorar la importancia del suelo y
los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida.
ESTÁNDARES: reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de
protegerlo.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: se realizarán ejercicios
relacionados con el tema en el aula (10 %) y se llevará a cabo la
realización del compostador, después realizarán un informe de prácticas
(25-35 %).
Este proyecto se está llevando a cabo en los 3 grupos de 1º de la ESO. Se
encuentra enmarcado en el Tema 6 “Los Ecosistemas” y en concreto se
trabaja en el punto denominado “El suelo como ecosistema”.
Tras una explicación teórica en clase del concepto de compost, se les
DESARROLLO DE
enseñará un vídeo en el que se explica de forma sencilla cómo podemos
LA ACTIVIDAD
realizarlo en nuestras propias casas. Por último, elaboraremos compost en
el colegio, para ello se colocarán capas de diferentes residuos orgánicos
(intercalando desechos húmedos y secos para evitar que se pudran y huela
mal). Es necesario ventilar el compost periódicamente.
COMPOSTADOR: una caja de fruta de madera o plástico.
MATERIALES
MATERIAS PRIMAS: cáscaras de huevo, peladuras de frutas y verduras,
ramas, paja fresca, hierba húmeda, posos de café.
TEMPORALIZACIÓN La explicación se llevará a cabo en una sesión.
La elaboración del compost se realizará el curso que viene a lo largo de 3
a 5 meses.
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

PRÁCTICA FILTRADO DE AGUA
1º ESO
-

OBJETIVOS

RELACIÓN CON LOS
ODS
RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

Comprender la necesidad de una gestión sostenible del
agua potenciando la reducción en el consumo y la
reutilización.
- Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de
laboratorio o de campo.
- Apreciar todas las acciones que favorecen la conservación
del medio ambiente.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12. Producción y consumo responsable.
CONTENIDOS: acciones que favorecen la conservación del
medio ambiente.
COMPETENCIAS: MCT, CAA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: reconocer y difundir acciones
que favorecen la conservación del medio ambiente.
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ESTÁNDARES: selecciona acciones que previenen la
destrucción del medioambiente.
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: se realizarán ejercicios
relacionados con el tema en el aula y se llevará a cabo la
realización del compostador, después realizarán un informe de
prácticas.

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

MATERIALES
TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDOS: contaminación del agua dulce y salada.
COMPETENCIAS: MCT, CAA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: valorar la necesidad de una
gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como
colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su
reutilización.
ESTÁNDARES: comprende el significado de gestión sostenible
del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en
esa gestión.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: se realizarán ejercicios
relacionados con el tema en el aula (10 %) y se llevará a cabo la
realización del compostador, después realizarán un informe de
prácticas (25-35%).
Este proyecto se está llevando a cabo en los 3 grupos de 1º de la
ESO. Se encuentra enmarcado en el Tema 8 “La atmósfera y la
hidrosfera” y en concreto se trabaja en el punto denominado “Los
usos del agua y su gestión sostenible”.
Tras una explicación teórica en clase sobre los diferentes usos del
agua y la importancia de llevar a cabo una gestión sostenible
(evitar un consumo descontrolado, usar el agua de forma eficiente,
no contaminarla y cómo tratarla para poder usarla de nuevo), se
construirá un filtro de agua.
Procedimiento:
1. Cortar la base de una botella de plástico sin quitar el
tapón.
2. Introducimos algodón presionando fuertemente para que
quede comprimido en el cuello de la botella.
3. Se introduce una gruesa capa de arena (5 cm).
4. Introducimos una capa de grava (10 cm).
5. Por último introducimos el agua sucia por la parte cortada.
Botellas de 1,5 l, vasos de 100-200 ml, arena, grava, algodón, agua
sucia.
La explicación se llevará a cabo en una sesión.
La elaboración del filtro se realizará en una sesión.

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

RECICLADO DE PAPEL
1º E.S.O.
-

OBJETIVOS

RELACIÓN CON LOS

Tomar conciencia de la importancia de cuidar el planeta
asumiendo la responsabilidad de reciclar aquello que ya se ha
usado.
- Elaborar papel reciclado a partir de otros papeles que ya se
hayan usado, para poder volver a utilizarlos.
Objetivo 12
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ODS

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

Objetivo 13
CONTENIDOS
Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
COMPETENCIAS
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
- Aprender a aprender (CAA)
- Competencias sociales y cívicas (CSC)
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
-

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

MATERIALES

TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

Cortar en trocitos las revistas viejas y periódicos.
Echar los trocitos en un barreño y batirlo con agua.
Dependiendo de si se quiere que quede un color grisáceo más
homogéneo o si se quiere que se puedan ver los trocitos de los
antiguos papeles, se batirá más o menos.
- Verter la mezcla en el tamiz o bastidor de papel reciclado que
previamente se ha hecho con una malla plástica o tela
mosquitera y un marco o cuatro listones de madera. Es
importante que esta mezcla una vez vertida quede lo más lisa
posible y que cubra todo el tamiz.
- Escurrir el agua sobrante y colocar el tamiz encima de unas
bayetas que absorban el agua. Es importante que estas bayetas
se coloquen estiradas en la mesa para que no queden pliegues.
- Colocar otra bayeta por encima de la masa de papel que hay en
el tamiz y presionar con los dedos o con otra bayeta para ir
eliminando el agua.
- Escurrir la bayeta colocada en la mesa de vez en cuando para
que pueda seguir absorbiendo agua, pero no tocar la que está
encima del tamiz.
- Cuando ya no salga más agua, dar la vuelta con cuidado al
tamiz/bastidor y aplicar ligeros golpecitos para que el papel se
despegue de la malla.
- Colocar una bayeta por encima y pasar un rodillo con cuidado
para eliminar los restos de agua sobrantes que no se ha
conseguido hacer desaparecer en los pasos anteriores.
- Separar una de las bayetas que cubren el papel. Para terminar,
voltear la bayeta que falta (la que está pegada nuestro papel)
sobre un papel de periódico para terminar de secarlo.
Papel usado (folios, revistas, periódicos…)
Agua
Barreños
Bastidores
Bayetas
Rodillos
La actividad se divide en dos sesiones de actividad manipulativa.
Rúbrica de evaluación específica para el resultado del trabajo.
Rúbrica de evaluación para el trabajo cooperativo.
Observación sistemática directa.
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ACTIVIDAD
CURSO

CREAMOS ENERGÍA
2º ESO
-

OBJETIVOS
RELACIÓN CON LOS
ODS

Llevar a cabo un trabajo experimental donde se produzca energía
en cualquiera de sus formas.
Estudio de la unidad didáctica “ La Energía”, utilizando las
TIC´S
Uso racional de la energía
Estudio del consumo de energía en la Comunidad de Madrid

Nº 7: Energía asequible y no contaminante.
Nº12: Producción y consumo responsable.
CONTENIDOS:
- Energía. Unidades.
- Tipos de transformaciones de la Energía y su conservación
COMPETENCIAS: (CBCT), (CM), (CAA)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.
- Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto
en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en
el laboratorio.

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

ESTÁNDARES:
- Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
- Reconoce y define la energía como una magnitud expresada en la
unidad correspondiente en el Sistema Internacional.
- Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen
de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las
transformaciones de unas formas a otras.
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Se realizarán ejercicios en el aula de diversos tipos de energías.
Cálculo de las distintas energías que posee un cuerpo. Se evaluará
en pruebas escritas (25%).
- Se realizarán dos sesiones de trabajo cooperativo para que el
alumno aprenda a identificar las distintas transformaciones de
energía, mediante experiencias sencillas de laboratorio. (10%).

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Los alumnos trabajarán el proyecto en tres fases:
1.- Elaboración de un experimento casero donde se ponga de
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manifiesto cómo generar energía. Además, los alumnos grabarán
un vídeo dónde se vea cómo se ha creado el experimento y cómo
funciona. Los alumnos previamente han tenido que hacer un
diseño del experimento recogido en un porfolio.
2.- Elaboración de un documento dónde los alumnos realizan una
búsqueda de información sobre el tema de la Energía. El presente
documento tendrá los apartados:






Definición y tipos de Energía
Conservación de la Energía
Energías Renovables y no renovables
(definición y tipos)
Producción de Energía: centrales
eléctricas
Uso responsable de la energía:
Comunidad de Madrid.

3.- Presentación pública de su experimento: los alumnos
presentarán al resto de sus compañeros su experimento y su proyecto,
apoyados con medios visuales (PPT, prezi, etc….)
4.- Exposición resto del colegio en el Rincón de la Energía.
-

MATERIALES

TEMPORALIZACIÓN

-

EVALUACIÓN

Materiales reciclados para elaborar los proyectos.
Pilas, motores, bombillas…
Proyector
Ordenador
La explicación se llevará a cabo en una sesión.
La elaboración del proyecto se lleva a cabo durante cuatro
semanas.
25% de la nota del trimestre

ACTIVIDAD
CURSO
OBJETIVOS

FARO SOLAR
2° ESO
Construir un FARO que funcione con energía solar
7. Energía y consumo responsable

RELACIÓN CON LOS
ODS

9. Industria, innovación e infraestructuras
11. Comunidades y ciudades sostenibles
12. Producción y consumo responsable

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

-

Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos.
Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten
desarrollar un elemento tecnológico: estructuras y mecanismos.
Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales,
herramientas y máquinas en la construcción de prototipos
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respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo,
durante todas las fases del desarrollo del proyecto técnico
- Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua.
La actividad se desarrolla en el aula taller, la clase se divide en 6
grupos. Para ello deberán clasificar los diferentes materiales, medirlos y
cortarlos en las proporciones adecuadas. Construir un motor reductor
mediante ruedas dentadas, así como un circuito eléctrico para conectar
una bombilla. La energía se obtendrá de unas placas solares.
-

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

MATERIALES

TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

Placas solares de 80 x 60 mm, contrachapado de madera, listones de
pino, bola de madera, ruedas dentadas, tornillos y tuercas, led rojo y
verde, hilo eléctrico, conectores, base bombilla, bombilla, casquillo
separación, piñón dentado, ruedas dentadas, anillas de retención,
reflector parabólico, junta tórica, lamina acetato, papel tela, cañas de
papel, lente fresnel, chinchetas, arandelas, cinta muelle cobre, ejes
metálicos, motor eléctrico, cartulina metalizada, condensador,
microinterruptor.
20 horas lectivas
Por fases de ejecución del faro y por resultado final del proyecto

ACTIVIDAD
CURSO
OBJETIVOS

PUENTE LEVADIZO SOLAR
3°ESO
Construir un puente levadizo con semáforo, que funcione con energía
solar
7. Energía y consumo responsable

RELACIÓN CON LOS
ODS

9. Industria, innovación e infraestructuras
11. Comunidades y ciudades sostenibles
12. Producción y consumo responsable
-

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

-

DESARROLLO DE LA

Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos.
Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten
desarrollar un elemento tecnológico: estructuras y mecanismos.
Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales,
herramientas y máquinas en la construcción de prototipos
respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo,
durante todas las fases del desarrollo del proyecto técnico
Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua

La actividad se desarrolla en el aula taller, la clase se divide en 6
grupos. Para ello deberán clasificar los diferentes materiales, medirlos y
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ACTIVIDAD

MATERIALES

TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
CURSO

cortarlos en las proporciones adecuadas. Construir un motor reductor
mediante ruedas dentadas, así como un circuito eléctrico con sensores
para activar las diferentes fases de un semáforo. La energía se obtendrá
de unas placas solares
Placas solares, tableros de fibra de madera, listones de madera, poleas
de madera, cañas de papel, cuerda de algodón, varillas metálicas, anillas
de retención, casquillos PVC, casquillo latón, motor, ruedas dentadas
dobles, piñón dentado, regleta de conexión, diodos led, resistencias,
interruptores final de carrera, interruptor corredera, conectores planos,
cable eléctrico, tornillos, tuercas, arandelas y portapilas.
20 horas lectivas
Por fases de ejecución del puente y por resultado final del proyecto

COMO SEPARAR CORRECTAMENTE LOS RESIDUOS
3º ESO

Crear una conciencia necesaria en la correcta utilización de los residuos
para su posterior gestión.
Nº6: Agua limpia y saneamiento.
RELACIÓN CON LOS Nº12: Producción y consumo responsable.
ODS
Nº13: Acción por el clima.
Nº15: Vida de ecosistemas terrestres.
Este proyecto está relacionado con la programación de la asignatura en
los siguientes ítems:
1.- Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
2.- Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de
RELACIÓN CON EL residuos para la protección del medioambiente.
3.- Interpretar la información sobre temas científicos de carácter
CURRÍCULUM
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación.
4.- Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
5.- Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente.
Este proyecto se está llevando a cabo en los tres cursos de 3º ESO desde
la asignatura de Física y Química. El proyecto se desarrollará en equipo
de cuatro o cinco alumnos, trabajando en aprendizaje cooperativo.
Los alumnos trabajarán el proyecto en cuatro fases:
1.- Elaboración de una guía de uso doméstico en la que se expliquen de
DESARROLLO DE
forma clara y con ejemplos cotidianos los distintos tipos de residuos y sus
LA ACTIVIDAD
diferentes formas de recogida y uso.
2.- Poner en práctica la regla de las tres erres, reducir, recoger y
reciclar:
- REDUCIR la cantidad de residuos.
- RECOGER los residuos para su tratamiento.
OBJETIVOS
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- RECICLAR para poder volver a usarse.
3.- Presentación pública de la guía: Los alumnos presentarán el proyecto,
apoyados con medios visuales (PPT, prezi, etc…)
4.- Exposición resto del colegio en el Rincón de la Energía.
Cartulinas, rotuladores, tijeras.
MATERIALES
TEMPORALIZACIÓN Los alumnos están trabajando en el proyecto desde el lunes 21 de marzo
hasta el martes 19 de abril.
EVALUACIÓN

En la asignatura de Física y Química, el 10% de la nota de la 3ª
evaluación.

ACTIVIDAD
CURSO
OBJETIVOS

CARTELERIA INFORMATIVA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
3º ESO
- A través de la elaboración de la cartelería aprender la correcta
gestión de los residuos y su separación.
- Identificar los diferentes residuos según su composición.
- Concienciar que la separación selectiva contribuye al posterior
aprovechamiento y reciclado del residuo

RELACIÓN CON LOS
ODS
RELACIÓN CON EL
CURRICULUM

ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
CONTENIDOS:
-

Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
Búsqueda de información en diferentes fuentes

COMPETENCIAS: CMCT, CSC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del medio ambiente.
ESTÁNDARES: Propone y justifica medidas para la conservación del
medioambiente.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:Se llevará a cabo la realización
de los carteles relacionados con el tema que serán expuestos en el colegio.

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Este proyecto se está llevando a cabo en los 3 grupos de 3º de la ESO. Se
encuentra enmarcado en el Tema 7 “Los Ecosistemas”. Tras una
explicación teórica en clase de la generación de residuos y su
clasificación, los alumnos de forma cooperativa desarrollarán una
investigación de los distintos tipos de residuos generados en nuestros
hogares y en el colegio y realizarán cartelería informativa.

Cartulinas, rotuladores, pegatinas, imágenes de distintos residuos,
pegamento…
TEMPORALIZACIÓN La explicación se llevará a cabo en una o dos sesiones y a lo largo del
último trimestre realizarán los carteles, aprovechando una hora de la
asignatura de Biología y algunas tutorías.
MATERIAL
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EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
CURSO

- Observación directa
- Test de la separación de los residuos
ELABORACIÓN DE UNA CANCIÓN CON BASE DE DEMBOW
SOBRE EL RECICILAJE.
2º, 3º ESO
-

OBJETIVOS
RELACIÓN CON LOS
ODS

-

Tomar conciencia mediante la elaboración de una canción de la
importancia del reciclaje.
Apreciar y valorar la necesidad de reciclar para conservar el
medio ambiente.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

CONTENIDOS: composición de canciones a partir de acciones que
favorecen la conservación del medio ambiente.
COMPETENCIAS: CCL, CD, CAA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: realizar obras musicales que
permiten reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del
medio ambiente.
ESTÁNDARES: lleva a cabo acciones que previenen la destrucción y
favorecen el mantenimiento y mejora del medioambiente.
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: se realizará una grabación con
RELACIÓN CON EL la canción realizada utilizando el móvil como soporte.
CONTENIDOS: la música como elemento expresivo.
CURRÍCULUM
COMPETENCIAS: CCL, CD, CAA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: valorar la importancia de la música
como medio de expresión de ideas que ayuden a mejorar y respetar el
medio ambiente..
ESTÁNDARES: elabora trabajos que establecen sinergias entre la
música y el conocimiento del medio natural en que vivimos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: se presentará sobre papel a
modo de trabajo el proyecto de canción y posteriormente se realizará una
valoración de la grabación de la canción. (30 %).
Este proyecto se está llevando a cabo en los grupos de 2º, 3º de la ESO.
Se encuentra enmarcado en el bloque 3 de la programación que lleva por
título Música y Tecnologías.
DESARROLLO DE
Tras una explicación teórica sobre la forma de llevar a cabo el proyecto,
LA ACTIVIDAD
se les presenta la base de Dembow en YouTube que utilizaremos como
fondo de la canción. Finalmente, elaboraremos por grupos de 4 – 6
personas, según clases, la letra de la canción y su posterior grabación.
Cuaderno y un móvil por grupo.
MATERIALES
TEMPORALIZACIÓN La explicación se llevará a cabo en una sesión.
La elaboración de la canción está estimada en dos sesiones.
La evaluación se llevará a cabo una vez finalizada la actividad. El
EVALUACIÓN
desarrollo será el siguiente: cada grupo expondrá al resto de clase su
canción explicando la características de la misma, así como el proceso de
elaboración de la misma.
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ELABORACIÓN DEL
“DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS”

ACTIVIDAD
CURSO

4º E.S.O.
-

OBJETIVOS
-

RELACIÓN CON LOS
ODS

Reflexionar sobre los diferentes tipos de residuos que se generan
en el centro escolar como consecuencia de la actividad diaria en
el colegio.
Reflexionar sobre las energías empleadas y evaluar el uso que se
hace de ellas.
Reflexionar sobre la necesidad de cambiar ciertas actitudes y
comportamientos que incidan negativamente en el entorno
escolar.
Realizar propuestas de cambio y mejora que puedan ser asumidas
por los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Contribuir a mejorar la calidad ambiental del centro educativo y
su entorno próximo.
Potenciar las relaciones de cooperación entre los miembros de la
comunidad educativa e incrementar su implicación en la mejora
de su entorno cotidiano.

Objetivos 6, 7, 12 y 13
CONTENIDOS:
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.
- Los residuos y su gestión.
COMPETENCIAS:
- Comunicación lingüística (CCL)
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
- Competencia digital (CD)
- Aprender a aprender (CAA)
- Competencias sociales y cívicas (CSC)
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
- Conciencia y expresiones culturales (CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas,
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones
individuales y colectivas para evitar su deterioro.
- Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la
utilización de energías renovables.
- Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
- Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización,
agotamiento de recursos…
- Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del
medio ambiente.
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- Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo
sostenible del planeta.
- Describe los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente
la recogida selectiva de los mismos.
- Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de
recursos materiales.
- En pequeños grupos de trabajo, hacer una lluvia de ideas para la
elaboración de un decálogo de buenas prácticas en relación con la
utilización responsable de materiales, recursos y energía en el
centro escolar.
DESARROLLO DE
- Puesta en común de las propuestas de los diferentes grupos.
LA ACTIVIDAD
- Consensuar en el grupo de clase las 10 indicaciones que
finalmente van a plasmarse en el decálogo.
- Elaborar diferentes carteles para ubicar en distintos puntos del
colegio con el decálogo.
- Cartulinas
- Rotuladores
MATERIALES
- Pinturas
TEMPORALIZACIÓN La actividad se desarrollará en dos sesiones.
El trabajo de cada grupo será evaluado mediante la observación directa
del trabajo realizado en la clase y a partir del trabajo final.
La calificación obtenida por los alumnos en este trabajo constituirá, junto
EVALUACIÓN
a otros trabajos de la evaluación, el 30% de la calificación de la tercera
evaluación, tal y como está determinado en la programación didáctica de
la asignatura de Biología y Geología

ACTIVIDAD
CURSO

ECOAUDITORÍA ESCOLAR
4º E.S.O.
-

OBJETIVOS

RELACIÓN CON LOS
ODS

Reflexionar sobre los diferentes tipos de residuos que se generan
en el centro escolar como consecuencia de la actividad diaria en
el colegio.
- Diagnosticar el impacto ambiental de los residuos generados a
partir de las diferentes actividades realizadas en el colegio.
- Recabar información sobre los diferentes tipos de energía
utilizadas en el centro escolar.
- Reflexionar sobre las energías empleadas y evaluar el uso que se
hace de ellas.
- Reflexionar sobre la necesidad de cambiar ciertas actitudes y
comportamientos que incidan negativamente en el entorno
escolar.
- Realizar propuestas de cambio y mejora que puedan ser asumidas
por los diferentes miembros de la comunidad educativa.
- Contribuir a mejorar la calidad ambiental del centro educativo y
su entorno próximo.
- Potenciar las relaciones de cooperación entre los miembros de la
comunidad educativa e incrementar su implicación en la mejora
de su entorno cotidiano.
Objetivo 6
Objetivo 7
Objetivo 12
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CONTENIDOS:
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del medio ambiente.
- Los recursos naturales y sus tipos
- Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.
- Los residuos y su gestión.
COMPETENCIAS:
- Comunicación lingüística (CCL)
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
- Competencia digital (CD)
- Aprender a aprender (CAA)
- Competencias sociales y cívicas (CSC)
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
- Conciencia y expresiones culturales (CEC)
RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas,
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones
individuales y colectivas para evitar su deterioro.
- Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la
utilización de energías renovables.
- Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
- Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización,
agotamiento de recursos…
- Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del
medio ambiente.
- Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo
sostenible del planeta.
- Describe los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente
la recogida selectiva de los mismos.
- Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de
recursos materiales.
-

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

-

-

Lectura y reflexión en el grupo de clase de los 17 ODS.
Organización de los alumnos en grupos de trabajo para identificar
el uso responsable de materiales y de energías en el centro
escolar, para identificar los residuos que se generan en el centro
escolar y reflexionar sobre la gestión que se hace de ellos.
Algunos grupos de trabajo, a través de encuestas preparadas
previamente, reciben respuesta de los diferentes responsables del
centro escolar (director, administrador, personal de cocina…)
sobre la gestión de los materiales y las energías utilizadas en el
colegio.
Otros grupos, se encargan de preparar una presentación para
concienciar a otros alumnos del centro sobre la necesidad de
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reducir, reciclar y reutilizar los residuos.
Elaboración de propuestas de mejora y cambio que puedan
implicar al mayor número de miembros de la comunidad
educativa.
- Elaboración de un informe conjunto final que reúna toda la
información recogida, las reflexiones y las propuestas realizadas
por los alumnos.
Ordenadores, tabletas o teléfonos móviles para buscar información.
MATERIALES
TEMPORALIZACIÓN La actividad se desarrollará en la tercera evaluación, como uno de los
trabajos de la misma.
El trabajo de cada grupo será evaluado mediante la observación directa
EVALUACIÓN
del trabajo realizado en la clase y a partir del informe final que cada
grupo presente, relacionado con la parte del trabajo asignada.
La calificación obtenida por los alumnos en este trabajo constituirá, junto
a otros trabajos de la evaluación, el 30% de la calificación de la tercera
evaluación, tal y como está determinado en la programación didáctica de
la asignatura de Biología y Geología
-

ACTIVIDAD
CURSO
OBJETIVOS

RELACIÓN CON LOS
ODS

COMO ENTENDER LA FACTURA DE LA LUZ
4º ESO
Realizar un uso sostenible y razonable de los aparatos eléctricos, a través
del conocimiento del gasto eléctrico.
Nº8: Trabajo decente y crecimiento económico.
Nº12: Producción y consumo responsable.
Nº11: Ciudades y comunidades sostenibles.

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Este proyecto está relacionado con la programación de la asignatura en
los siguientes ítems:
1.- Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
2.- Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medioambiente.
3.- Interpretar la información sobre temas científicos de carácter
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación.
4.- Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
5.- Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente.
El proyecto se desarrollará en equipo de cuatro o cinco alumnos,
trabajando en aprendizaje cooperativo. Los alumnos trabajarán el
proyecto en tres fases:
1.- Elaboración de una guía en la que se desglose la factura de la luz, a fin
de saber cuáles son los distintos apartados. La idea es saber en qué
podemos reducir el coste de la energía eléctrica.
2.- Saber distinguir la empresa distribuidora y al comercializadora.
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También diferenciar el mercado libre y el regulado.
3.- Presentación pública de la guía: Los alumnos presentarán el proyecto,
apoyados con medios visuales (PPT, prezi, etc…)
4.- Exposición resto del colegio en el Rincón de la Energía.
Cartulinas, rotuladores, tijeras.
MATERIALES
TEMPORALIZACIÓN Los alumnos están trabajando en el proyecto desde el lunes 21 de marzo
hasta el martes 19 de abril.
EVALUACIÓN

En la asignatura de Física y Química, el 10% de la nota de la 3ª
evaluación.

BACHILLERATO
ACTIVIDAD

PRÁCTICAS DE FÍSICA CON MATERIAL RECICLADO

CURSO

1º de bachillerato

-

OBJETIVOS

RELACIÓN CON LOS
ODS

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

Acercar al alumnado al trabajo experimental en Física con
materiales cotidianos.
- Localizar en su entorno los posibles recursos materiales
necesarios para demostrar los principios físicos estudiados
teóricamente.
- Realizar pequeñas investigaciones acerca del movimiento, las
fuerzas y la energía.
- Comunicar, oralmente y por escrito, los resultados de sus
investigaciones empleando las TIC.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
- Estrategias necesarias en la actividad científica
- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo
científico
- Movimiento circular uniformemente acelerado
- Fuerzas de contacto
- Dinámica de cuerpos ligados
- Energía mecánica y trabajo
Los alumnos tendrán que diseñar pequeñas investigaciones con
materiales de uso cotidiano (en especial envases de distintas formas y
materiales) para lograr distintos objetivos relacionados con los
conceptos estudiados en clase:
- Determinar la aceleración de un cuerpo que se desliza sobre un
plano horizontal o inclinado
- Determinar el coeficiente de rozamiento entre superficies de
distintas características.
- Determinar el trabajo realizado para subir por un plano inclinado
y la energía que se dispersa por el rozamiento.
Cada grupo buscará los materiales necesarios para desarrollar su
proyecto y realizará en el laboratorio el diseño experimental y las
mediciones necesarias para obtener los resultados buscados. Grabarán
vídeos y elaborarán presentaciones que serán expuestas al resto de la
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clase.

-

MATERIALES

TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

Distintos tipos de envases: briks, latas de refresco, botellas de
plástico, botes de cristal…
- Papel de aluminio, cartón de embalaje, film transparente...
- Hilo y gomas elásticas.
- Tijeras, cinta adhesiva y rotuladores permanentes.
- Báscula.
- Ordenador, tablet o teléfono móvil.
Tercer trimestre
Se valorará la ejecución de la práctica, la reutilización de materiales de
uso cotidiano, la elaboración de los vídeos y presentaciones y su
exposición a la clase. Supondrá un 10% de la calificación de la 3ª
evaluación.

ACTIVIDAD
CURSO

PROYECCIONES. CINEFÓRUM/VIDEOFÓRUM
Todas las etapas
-

OBJETIVOS

-

RELACIÓN CON LOS
ODS

RELACIÓN CON EL
CURRÍCULUM

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

Valorar los hábitos que existen en el centro escolar y adquirir
nuevos hábitos y mejores.
Crear conciencia de la importancia del uso responsable de la
energía y de los recursos.
Adquirir buenas prácticas de ahorro de energía y recursos y
utilización responsable de todos ellos.
Proponer mejoras al centro escolar relacionadas con el uso
responsable y racional de los recursos materiales y energéticos.
Relacionar los comportamientos individuales y su influencia en
el entorno.
Fomentar la conciencia de “centro” en torno a un proyecto
común.

Objetivos 6, 7, 12 y 13
CONTENIDOS
- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los
ecosistemas.
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Los recursos naturales y sus tipos.
- Los residuos y su gestión.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de
desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el
equilibrio del mismo.
Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación
del medio ambiente.
- Proyección en clase de alguno de los siguientes materiales,
según etapa, curso y edad de los alumnos:
“El viaje de Gaia”
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MATERIALES
TEMPORALIZACIÓN

“Wall-E”
“El niño que domó el viento”
“La carrera del Sol”
“Antes de que sea tarde”
“Océanos de plástico”
- Puesta en común en clase tras el visionado de la película o
documental.
- Extracción de conclusiones tras la puesta en común.
- Adquisición de compromisos por parte de los alumnos
encaminados a asumir mayor responsabilidad para el cuidado y
la protección del planeta.
Documento gráfico correspondiente: película o documental.
La actividad se desarrollará en dos o tres sesiones.
En una o dos se visualizará la película o documental.
En la siguiente se realizará la puesta en común sobre los contenidos
visualizados.
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