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1. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

  Nombre: IES Aguas Vivas 

  Domicilio social: Avenida de Beleña, nº 9. 19005 Guadalajara 

  Página web: http://ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/ 

  Teléfono: 949881264.   Fax:   949881455.  

  : 19003930.ies@edu.jccm.es Correo electrónico  

  Descripción: El I.E.S. “Aguas Vivas” lleva funcionando doce cursos completos. Recibe dos  
tipos de alumnado del entorno próximo y de algunos pueblos cercanos, que se trasladan en 
transporte escolar.  A grandes rasgos es un centro innovador, donde una gran parte del 
profesorado participa en proyectos, para la mejora de la calidad educativa y del entorno más 
cercano, donde intentamos que el alumnado sea parte activa en los mismos.  Por ejemplo, 
desarrolla desde hace diez años un proyecto de mejora de la convivencia, que supone una de 
sus señas de identidad, en torno al cual se vertebran otros proyectos. Desde el AÑO 2004, el 
instituto forma parte de la primera red de centros de Castilla-La Mancha que ha implantado 
un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001-2000. En 
noviembre de 2006 recibió de AENOR la correspondiente Certificación de Calidad. Por otro 
lado, desde hace cuatro años se realiza un proyecto de mejora del entorno, con la creación 
de un jardín en el patio y un huerto ecológico.  Nuestro instituto recibió la bandera verde, 
como eco-escuela,  en el curso 2014/15, la segunda bandera verde se recibe el 11 de Mayo 
de 2016 y este año la hemos renovado. En el marco de este proyecto también recibimos el 
primer premio a la “Ecoinnovación educativa”  de Endesa, el curso pasado. 
 

     
 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 
 

  Nombre: Sembrando el cambio. 

  Categoría: Tercera. Educación Secundaria. 

  Blog general del proyecto: https://sembrandoelcambioaguasvivas.blogspot.com/  

  Blog del huerto Siembra ideas:   https://huertosiembraideas.blogspot.com/ 

  Persona de contacto:  
 o Nombre: Berta Bayo Herranz. 
 o Puesto: Jefatura departamento de Economía 
 o Teléfono: 601163669 
 o e-mail: bertabayo@hotmail.com 

 

http://ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/
https://sembrandoelcambioaguasvivas.blogspot.com/
https://huertosiembraideas.blogspot.com/
mailto:bertabayo@hotmail.com
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Un equipo de profesores y profesoras iniciamos un viaje hace ya cuatro años, la realización de un 

proyecto de centro, cuyo eje principal era el cuidado de nosotros y del entorno. Una búsqueda 
común,  aunque cada cual venía de sus propios viajes y caminos.  En este íbamos a tener el papel de 
exploradores, para eso buscamos una gran lupa con la que observar y un cuaderno de viaje, para 
poder ir anotando todo lo que fuésemos encontrando y nos sorprendiera.  Recordando que lo 
importante era el proceso, las metas simplemente serían señales que nos iban marcando la dirección 
del viaje. 

Así detectamos un problema en el entorno más cercano, el deterioro de los espacios comunes de 
nuestro instituto. Si íbamos ampliando el enfoque, el problema crecía y crecía, cada día que pasa, 
los espacios naturales y la Vida que habita en ellos, se ven más amenazadas.  Había llegado la hora de 
tomar conciencia y pasar a la acción. En concreto este año nuestro país, en especial Galicia, fue 
asolado por incendios devastadores, se nos ocurrió la idea de que podríamos hacer un proyecto para 
irnos a reforestar a Galicia, para lo cual tendríamos que buscar un instituto gallego y hacer un 
proyecto común.  En el curso anterior quedamos finalistas en concurso de huertos escolares 
organizado por Asociación Vida Sana, y en la entrega de premios nos dimos cuenta que el primer 

premio era para la Escola de Verducedo de Moaña –Pontevedra- algo se encendió dentro y 
decidimos ir a hablar con ellas.  Conocimos a Lourdes, la magia de la conexión surgió en ese mismo 
instante, intercambiamos correos y quedamos para hacer nuestro proyecto en colaboración con 
ellas, teníamos mucho que aprender de su huerto, el hotel de bichos, etc.  Era el comienzo del 
proyecto. http://huertoseducativos.org/un-premio-que-ha-dado-mucha-vida/ 
 

Por otro lado,  nos habíamos documentado e investigado y descubrimos que hay muchos niños y 
niñas,  que crecen sin salir de un entorno urbano, así el contacto que mantienen con las plantas, los 
animales o la naturaleza llega a través de la televisión, los libros o la escuela. Los expertos hablan de 

un trastorno por falta de contacto con el medio natural y que se manifiesta en forma de estrés, 
trastornos de aprendizaje, hiperactividad, fatiga crónica o depresión, entre otros síntomas. La 
mayoría de los niños y niñas van y vienen al colegio en coche o autobús, y a la hora de jugar lo hacen 
en casa y casi siempre con la consola o el ordenador. Los padres llenan sus agendas de actividades 
extraescolares como clases de inglés o informática, y así prepararles para el futuro.  Además también 
está la preocupación excesiva por su seguridad: que no se mojen, no se ensucien, no les piquen 
bichos, no se caigan... El resultado son miles de niños que ya casi no juegan al aire libre. Privados de 
estas experiencias con la naturaleza, esos niños pierden importantes espacios de desarrollo cognitivo 
y emocional, pierden capacidad de exploración, de creatividad, de destreza para la convivencia y para 
la resolución de problemas.  
 
Además según Erling Kagge  autor del libro El Silencio en la era del ruido, “Los adolescentes no saben 
lo que es el silencio, necesitan ruido constante a su alrededor, distracciones permanentes. Viven en 
un carrusel de emociones cargadas de expectativas y frustraciones, todo al instante. Muchos de los 
problemas de nuestra sociedad tienen su origen en el ruido. No hay más que ver la industria de 
las apps: Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter… Todo el ruido que generan solo hace que la vida 
de las personas sea más difícil; hacen que la gente se sienta más sola, más inquieta, más frustrada, 
que piense que su vida es triste. Y todo ello está basado en esa necesidad de ruido. Gran parte de las 
experiencias de los más jóvenes, hoy en día, están mediadas por la tecnología. Ellos conviven con la 
referencia sistemática e instantánea de lo que hacen los demás”. Las investigaciones nos muestran 
que muchos jóvenes experimentan miedo y ansiedad cuando desconectan de sus redes; cuando, por 
ejemplo, su teléfono se queda sin batería o no hay wifi. 

Los cambios que se están produciendo en la actualidad, ya no son lineales sino exponenciales, los 
robots, la automatización, la nanotecnología, la realidad aumentada, internet de las cosas y un largo 
etcétera, están transformando el mundo tal y como lo conocemos. La incertidumbre que nos provoca 

http://huertoseducativos.org/un-premio-que-ha-dado-mucha-vida/
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este futuro  y los grandes  retos a los que vamos a tener que hacer frente, como el cambio 
climático, la contaminación, el agotamiento de los recursos, la pérdida de biodiversidad, las 
migraciones, enfermedades, violencia y guerras, desigualdad, pobreza…, muchos de los cuales están 
relacionados directa o indirectamente con el entorno natural; hacen que sea urgente, dotar al 
alumnado de las herramientas necesarias para afrontar estos nuevos retos, y poder encontrar 
soluciones creativas. 

Nos pusimos a  recabar información sobre los problemas y necesidades que habíamos detectado, 
para ver qué sabíamos y qué no sabíamos, vimos que los datos que descubríamos eran alarmantes y 
requerían una intervención urgente: 

 Según Datos de la Asociación Española de Pediatría los niños españoles de cuatro a 12 años 
pasan una media de casi mil horas al año delante de las pantallas del televisor, ordenador o 

juegos electrónicos, lo que supone una media diaria de 20 horas en espacios cerrados solo 
uno de cada cuatro niños juega al aire libre cada día, siendo aún menor en grandes 
ciudades. 

 Los internos de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos salen al patio al menos 
dos horas al día. Por extraño que parezca, este tiempo es el doble del que pasan jugando en 
la calle, de media, los niños de entre 5 y 12 años de todo el mundo. Esto es lo que se 
desprende de una investigación dirigida por las marcas británicas de detergente OMO y 
Persil, que se llevó a cabo en 10 países con 12.000 padres que tenían hijos de estas edades. 
Según sus conclusiones, los pequeños no suelen superar los 30 minutos al día al aire libre. 
Noticia que apareció en el País el 1 de Abril de 2016 

 El temor de los padres y su obsesión por la seguridad conllevan la necesidad de planificar y 
controlar el tiempo de los hijos. Así, es habitual que los niños pasen casi todas sus horas 
ocupados hasta rebosar con actividades extraescolares. Los adultos nos hemos convertido en 
guardianes del ocio infantil. Moldeamos su tiempo de juego con actividades dirigidas que, 
aparentemente, les aportan contenidos didácticos. Olvidando que el único objetivo del juego 
es “jugar”. 

 Según la información que aparece en la web de la cadena ser, casi 50.000 adolescentes ya 
padecen adicción a Internet y un millón de adolescentes españoles se encuentra en riesgo de 
sufrirla. 
 

Derivado de la detección de estos problemas y necesidades nace un nuevo proyecto, que aglutina y 
continúa con los anteriores proyectos desarrollados en nuestro centro: 

"Sembrando el cambio" 

 

Iniciamos un proyecto como éste, porque sabemos que: 

“El contacto con el medio natural potencia el aprendizaje, la convivencia, la 
salud física y mental de nuestro alumnado” 

 

Sembrando el cambio parte de la metáfora de sembrar semillas en el alumnado para que 

germinen, y les permitan desarrollar las competencias necesarias para tener una vida feliz, 
saludable y sostenible con el medio que les rodea y les sostiene.  Este objetivo no será posible si 

no convertimos al alumnado en agente activo de su propio conocimiento, en conexión con la 
naturaleza y la vida.  Necesitamos motivar al alumnado para que encuentren la fuerza, para llevar a 
la acción ideas creativas de mejora y cuidado del entorno.  Esta metáfora en nuestro instituto, no 
sólo es un sueño, es una realidad,  que se está desarrollando, plantando, cuidando, imaginando y 
creando un entorno más bello y ecológico.  

https://sembrandoelcambioaguasvivas.blogspot.com.es/
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El proyecto se ha desarrollado en base a tres ejes: 

 Cuidamos el entorno próximo a través de la educación ambiental, utilizando ésta 

como motor del cambio. Sabemos que conocer el medio que nos rodea, utilizar sus 
recursos de forma sostenible y disfrutar de lo que nos ofrece es fundamental, para 
desarrollarnos como personas y sociedades en equilibrio.  En este apartado se han incluido  
los siguientes proyectos: 

 Conectar el medio natural con el aula a través de: 

 Nuestro huerto ecológico con su aula exterior. 

 Realización de jardines y huertos en el aula como actividad práctica dentro 
del proyecto de aprendizaje cooperativo del Departamento de Inglés. 

 Convertir el patio con su jardín en un aula viva por ejemplo con la creación 
de una ruta matemática geolocalizada, se trata de una interesante excursión 
en el patio, por el mundo de las matemáticas. 

 El proyecto apadrina un espacio, donde el profesorado podía encargarse 
de cuidar y decorar un espacio con su clase, tutoría o departamento. 
 

 Realización de talleres y juegos preparados por alumnos del ciclo de Educación y 

control ambiental (ECA) y 2º de Bachillerato, que realizan la formación y las 
actividades para  el alumnado de 1º de ESO. 
 

 Potenciar el uso del reciclaje y la reutilización a través de la creación de objetos y 
darles un nuevo uso: 

 Utilizar el reciclaje para diseñar objetos que mejoren el aspecto de nuestro 
centro.  

 Mercadillo Navideño de objetos totalmente reciclados para conseguir 
financiación. 

 Mercadillo de trueque “El Baúl del Buhonero” con una moneda social 
complementaria “El buhón” con el que también conseguimos financiación. 

 

  Hermanamiento con el medio rural para aportar nuestro granito de arena a su 
protección, ya que son los que velan por nuestros recursos más valiosos.   

 Con una eco-convivencia con la Escola de Educación infantil Verducedo - Moaña 
(Pontevedra). Donde se realizaron diversas actividades ecológicas, culturales, de 
ocio, etc. en las que el medio se convierte en el principal agente educativo. 

 Restauración forestal de una parcela del monte de Moaña que tenía ecucaliptos 
con robles y castaños, que habíamos germinado con el alumnado participante en el 
proyecto, a partir de bellotas  que nos enviaron desde Moaña, en conjunto con la 
Escola de Verducedo y la comunidad de Montes. 

 Realización del hotel de bichos para nuestro huerto, realizado por el Departamento 
de Tecnología, gracias al tutorial que prepararon Cloe y Sabela de la Escola de 
Verducedo. 

 Germinar bellotas de encinas, alcornoques y robles de nuestra zona, gracias al 
tutorial enviado por la escola de Verducedo. 
 

 Cuidado de nosotros mismos: Realización de encuentros y desayunos saludables para 
promover la alimentación saludable y ecológica. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivo global: Restaurar el contacto con el entorno natural, para que puedan conocerlo, 
comprenderlo, amarlo y por lo tanto respetarlo. 

Este objetivo lo hemos desglosado en los siguientes sub-objetivos que faciliten la concreción del 
proyecto en actividades: 

 Promover el conocimiento de los fundamentos de la agricultura ecológica a través del huerto 

y el jardín. 

 Desarrollar hábitos saludables en el alumnado a través del consumo de productos ecológicos 

de nuestro huerto.  
 Fomentar la educación ambiental como eje transversal, que promueva la concienciación, el 

conocimiento y la actitud positiva hacia el medio natural. 

 Establecer un hermanamiento entre el medio rural y el medio urbano  

 Fomentar la participación ciudadana y la autonomía a través de la educación basada en 

proyectos, como una herramienta básica para el cambio social. 

 Valorar la importancia de la autogestión y la sostenibilidad económica de los proyectos. 

 Comprender la necesidad del reciclaje, la reutilización y el ahorro, como herramientas 

básica para hacer un uso sostenible de los recursos naturales. 

 Promover una educación en valores gracias al contacto con el medio natural, que les 

permitirá: aprender a tener paciencia, aprender a tener tolerancia a la frustración, desarrollar 
la responsabilidad, la autonomía personal, conectar con uno mismo y con la naturaleza. 

 Convertir al alumnado en activistas por la defensa de la Vida, en su más amplio significado, 

y así sumarnos desde nuestro centro, a la red global que ya está en marcha. 

 Utilizar conceptos matemáticos para desarrollar espacios en el jardín y poder comprenderlos 
desde una visión práctica. Utilizar su capacidad de razonamiento y sus conocimientos de 
matemáticas para resolver problemas y situaciones reales y lúdicas, dentro de un ambiente 
próximo a la vida cotidiana. Conocer y valorar la utilidad de las Matemáticas en la vida diaria, 
y sus relaciones con diversos aspectos de la actividad humana y otros campos del 
conocimiento 

 
5. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

 
 

5.1. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
Vamos a analizar el perfil de los estudiantes a partir de las materias en las que se ha trabajado el 

proyecto: 

 Iniciativa emprendedora y empresarial: con un grupo de 1º de ESO y otro de 2º de ESO, 
de 15 alumnos y alumnas cada uno.  Que han participado en las horas asignadas a la materia, 
dos horas semanales cada grupo, realizando las siguientes actividades: 
 Planificación, organización y ejecución del huerto escolar, además del cuidado de las 

zonas ajardinadas del patio.  En los momentos de más trabajo, el alumnado que vive 

cerca del centro ha cooperado alguna tarde.  

 Seleccionar, germinar, plantar y cuidar las bellotas de Moaña y las nuestras.   
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 Venta de productos ecológicos del huerto y bellotas como forma de conseguir 

financiación. 

 Organización, diseño de actividades y participación en la eco-convivencia con Moaña. 

  

 Matemáticas: donde diversos grupos de alumnos de ESO han participado en la 
planificación, ejecución y cuidado de los elementos que conforman la ruta matemática 
geolocalizada. Esta actividad la han realizado durante la jornada cultural y específicamente 
en horas de tutoría y algunas clases de matemáticas, aunque el trabajo se inició hace ya 
cuatro años la ruta ha tomado forma este año. 
 

 Taller Tecnología: donde un grupo de alumnos de 4º de ESO y otro de Formación 
Profesional Básica han realizado el hotel de bichos, para nuestro huerto, en la jornada 
cultural y se ha concluido en varias horas de clase. 
 

 Inglés: donde el alumnado de tres clases de 4º de ESO han realizado un proyecto final, que 
ha consistido en la realización de un huerto-jardín por aula, realizado en equipos 
cooperativos y con el apoyo, en momentos puntuales, de los alumnos de ECA. La 
participación ha sido en el último trimestre durante una hora a la semana. 
 

 Anatomía donde alumnado de 1º de Bachillerato han organizado actividades y talleres 
sobre alimentación ecológica y hábitos saludables, para realizar con los niños y niñas de la 
Escola de Verducedo en nuestro viaje a Moaña.  Por otro lado, han realizado 14 carteles en 
madera de iroco para señalizar 14 especies de árboles en el mirador de la Fraga del bosque 
de Moaña. La materia tiene cuatro horas semanales, de las que 2 se han dedicado a la 
organización de éstos  talleres y la planificación de la eco-convivencia. 
 

 Cooperación del alumnado y profesorado de Educación y Control Ambiental, con la 
realización de actividades de cuidado y acondicionamiento del huerto, durante 3 horas a la 
semana en especial, el primer y segundo trimestre, además de la participación en múltiples 
actividades relacionadas con el proyecto. 
 

 Comunidad educativa de la Escola de Verducedo  a través de la grabación de vídeos 
tutorial, germinar y cuidar las bellotas y cooperar en la organización de las actividades 
conjuntas que realizamos en junio. 
 

5.2. RECURSOS HUMANOS 
 

 Profesorado 

 El proyecto nace gracias a la cooperación de muchos miembros de la comunidad 

educativa, pero el grupo motor parte de los departamentos de Matemáticas, 
Economía, Biología y Educación y Control Ambiental, donde colaboran activamente la 
mayoría de sus miembros en total somos un equipo de 9 profesoras y profesores;  
contamos con el apoyo del equipo directivo para intentar involucrar a todo el centro en 
una actividad de sensibilización medioambiental y apoyo de la agricultura ecológica. 

 Dos profesoras del Departamento de inglés que han desarrollado la idea de creación de 
huertos ecológicos y jardines dentro del aula de tres grupos de 4º de ESO, como 
proyecto de fin de trimestre, en cooperación con el alumnado y profesorado de 
Educación y Control ambiental. 
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 3 profesoras del Departamento de Historia que han participado de forma activa 
apadrinando un espacio en el patio, diseñando una rocalla, planificando el tipo de 
plantas, ejecutando el proyecto y cuidándolo. 

 Diversas colaboraciones puntuales de otros departamentos como el de Automoción o 
Edificación y Obra Civil.  
 

 Familias: Podemos hablar de diferentes formas en las que las familias han podido participar:  
 En el huerto y el jardín; ha participado un jubilado del barrio, que todas las semanas 

viene a colaborar con nosotros, enseñándonos su “saber hacer”, realizando diversas 
actividades como poda, cuidado de los jardines, asesoramiento, etc. 

 Participación de un grupo de padres y madres que los viernes venían a cooperar al 
huerto realizando diferentes actividades que se consideraran necesarias. 

 Participar en la creación de una red de consumo de productos ecológicos adquiriendo 
verdura de nuestro huerto o comprando una encina. 

 AMPA: que coopera en la difusión de los proyectos, en las actividades del huerto y 
aporta recursos monetarios. 

 

 Personal no docente 

 En especial las conserjes del centro, que siempre tienen muy buena predisposición a 
cooperar en múltiples actividades: fotocopiar materiales y plastificarlos, búsqueda de 
herramientas y materiales, difusión del proyecto… incluso otras que no entrarían dentro 
de sus competencias. 
 

 

5.3. ENTIDADES COLABORADORAS Y PERSONAL VOLUNTARIO 

 Entidades públicas:  

 Ayuntamiento de Guadalajara que a través de la Concejalía de parques y jardines, nos 
han suministrado diferentes plantas como arbustos y aromáticas del vivero municipal. 

    
                 Vivero Municipal                                 Plantas y arbustos donados 
 

 Diputación de Guadalajara que nos ofrecieron ochenta lotes con diversos materiales 
como libros sobre la provincia de Guadalajara sobre rutas de senderismo, micológicas, 
cuentos, etc para regalar a todo el alumnado participante en la convivencia con Moaña. 
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 Concello de Moaña que nos cedió de forma gratuita el albergue O beque para 
realizar la eco-convivencia, además de facilitar nuestra estancia allí. 

   
 

 Comunidad de Montes de Moaña gracias a Belén su presidenta, pudimos hacer la 
plantación, colocaron las tablas informativas de iroco con códigos QR con la información 
sobre los árboles, además nos invitaron a un desayuno saludable con fruta y productos 
locales, después de realizar la plantación.  Julio uno de los trabajadores de la comunidad 
nos preparó el terreno, nos acompañó y explicó todo lo necesario para que la plantación 
fueses todo un éxito. Por último se puso una placa conmemorativa de la actividad. 
 

 Comunidad educativa de la Escola de Verducedo a través de los videos tutoriales 
compartidos, la experiencia en su escuela de la cual hemos podido 
aprender muchas cosas en relación al huerto y a la agricultura 
ecológica, en especial Lourdes que ha sido el alma mater del 
proyecto. 

 

 Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales El Serranillo 
(Guadalajara) que nos cedió varios sacos de sustrato, plantones de 
encinas y alcornoques. 

 

 Los centros implicados en el proyecto “Infusión de Valores”, un 
grupo de seis institutos coordinados por el centro de educación 
especial Luis Pastor de Motril, que nos permite estar conectados y 
cooperar, intercambiar conocimientos, semillas, recibir apoyo 
técnico, orientaciones sobre el cultivo y cuidado de las plantas o el 
control de plagas de forma ecológica. 
 
 

 Entidades privadas o técnicos 

 Asociación “El Rincón Lento” que promueve la ecología y el movimiento 
lento, que nos permitió explicar nuestro proyecto sobre las encinas y 
ponerlas a la venta en su espacio. 

 Tienda "La familia Ecológica" que hace difusión de nuestro proyecto en su 
local. 

 Empresa “Huerta el sotillo” que nos ha facilitado plantas, material de riego, 
personal de apoyo y asesoramiento técnico. 

 Contrapicado Film que cooperan en la realización del vídeo del 
proyecto. 

 Jesús Pírez experto en agricultura ecológica nos ofreció un seminario 
sobre poda e injertos. 

 Sandra profesora de ECA nos cedió paja para realizar los acolchados o 
mulching. 
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6. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. INSTALACIONES 

El IES Aguas Vivas cuenta con una enorme extensión de terreno que lo rodea, en la parte delantera 

hay un jardín cuidado y mantenido por Carlos, la persona jubilada que coopera con nosotros, aunque 

es en la parte trasera donde se encuentra una zona vallada dedicada al huerto con su invernadero.  

Hace años el centro tuvo un curso de formación profesional básica de jardinería, y las instalaciones se 

realizaron para poder impartirlo; el problema al que tuvimos que hacer frente es que llevaban 

bastante tiempo abandonadas. Hace cuatro años un grupo de profesores, profesoras y alumnado del 

ciclo de Educación y Control Ambiental, decidieron ponerse manos a la obra para ponerlo en marcha 

de nuevo. 

Por otro lado, la puesta en marcha de jardines en el I.E.S. Aguas Vivas busca la recuperación de 

aquellas zonas que se encuentran más degradadas y poco aprovechadas, para mejorar la imagen 

exterior del centro y la relación con el entorno de nuestros alumnos, implicándoles de forma activa. 
 

 En la zona de huerto contamos con: 

 Un Invernadero grande con bancales y mesa de trabajo. 

 Zona de huertos verticales hechos con pallets y materiales reciclados 

 Dos bidones para recoger el agua de la lluvia. 

 Dos composteras hechas con pallets y tres composteras nuevas que hemos hecho este año. 

 Un estanque que recrea un paisaje lacustre. 

 Zona de bancos hechos de pallets reciclados, para poder realizar la clase. 

 Zona de bancales bastante extensa. 

 Caseta para guardar materiales 

              

                     Invernadero                                        Zona Lacustre                                 Huertos Verticales 
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     Pintando banco de trabajo                       Banco de trabajo                            Composteras nuevas            

     

             Bancales exteriores                            Composteras antiguas                    Bidones para el agua de lluvia 

 

 Jardín trasero 

 Campos de fútbol y baloncesto y zona ajardinada con techo 

 Amplias zonas sin acondicionar y bastante deterioradas 

        
                        Así estaba                                                                          Actualmente 

 

 Jardín delantero 

 Invernadero hecho de botellas de plástico recicladas 

 Jardín delantero 

 Caseta para guardar herramientas 

            

             Invernadero de botellas                                               Jardín delantero 
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6.2. MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES 

 Recursos materiales 

 Mula mecánica 

 Desbrozadora 

 Cortacésped 

 Cortasetos  

 Diversas tijeras de poda 

 Dos carretillos 

 Herramientas variadas- azadas, palas, rastrillos, plantadores…-: algunas ya las teníamos y 

otras se han comprado durante este curso escolar.  

 Semilleros. 

 Semillas ecológicas de flores, plantas aromáticas y algunas hortalizas. 

 Macetas de plástico. 

 Tetrabriks y botellas reutilizadas que nos han servido para trasplantar las bellotas 

germinadas. 

 Plantones de hortalizas y aromáticas 

 Abono natural tanto de caballo como de oveja… 

 Tierra de diatomeas 

 Purín de ortiga y jabón potásico 

 Materiales para poner el riego automático por goteo. 

 Materiales para realizar el bancal profundo. 

 Hojas y paja para realizar el acolchado. 

 Palos Tutores 
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6.3. FINANCIACIÓN 

Fecha Concepto Ingresos Gastos 

20/07/2017 Ingresos premio “Ecoinnovación educativa 2000  

04/11/2017 Ciprés y acebo  15,95 

26/11/2017 Tornillos y otros materiales  29,85 

27/11/2017 Hierros para la compostera  39,51 

23/01/2018 Mantillo  101,45 

15/02/2018 Grava huerto  87,12 

17/02/2018 Cinta carrocera   8,35 

05/03/2018 Placa solar   38,99 

09/03/2018 Material Reloj  Solar   19,94 

09/03/2018 Material Reloj  Solar   23,1 

21/03/2018 Moqueta reloj  29,6 

16/04/2018 Realización vídeo proyecto  242 

18/04/2018 Plantones para la huerta y semillas  84 

18/04/2018 
Jabón potásico, goma entomológica, azufre, quelato de hierro y 
tierra de diatomeas  93,58 

19/04/2018 Diversas plantas y aromáticas  81,30 

20/04/2018 Bidones agua huerto  120 

23/04/2018 
Mano de obra instalación y reparación de riego, y realización de la 
compostera  225 

16/5/2018 Compra de material protector  30 

2/06/2018 Compra de tablas de Iroco  63 

26/06/2018 Azadas, malla anti-hierba  76 

26/6/2018 Ingresos por venta de productos y bellotas 120  

14/06/2018 Viaje ida - vuelta Guada-Moaña  2550€ 2550,00 
Desplazamientos locales buses     820€ 820,00 
Pensión completa (Lino)              2344,32€ 2344,32 
Kayak                                                261€ 261,00 
Islas Cíes                                          290€ 
Gastos diversos                              200€ 290,00 
 

 
 

 
6465,32 

4/06/2018 
Ingreso por alumno eco-convivencia Moaña  30 alumnos x 
220€/alumno 

6600  

 
TOTAL 8720 7874,06 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
 

 

7.1. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADAS 
 

Las competencias clave que hemos contribuido a que el alumnado vaya desarrollando son las siete 
competencias básicas, ya que cuando el alumnado trabaja por proyectos, en mayor o menor medida 
necesita utilizarlas todas.  Hemos elaborado unas tablas para analizar los contenidos, criterios de 
evaluación y competencias básicas trabajadas en las materias donde se ha desarrollado de forma 
exhaustiva el proyecto.  
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CONTENIDOS INICIATIVA 
EMPRENDEDORA  

1º Y 2º ESO TRABAJADOS EN EL 
PROYECTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

         Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

  1.Conocimiento personal. Intereses y 
aptitudes necesarias para su futuro. 
  2.  La comunicación. 
     2.1.  Estilos y características. 
     2.2.  Análisis de situaciones. 
  3.  El grupo. 
     3.1.  Roles. 
     3.2.  Maneras de estar y relacionarse 
con los demás. 

1.    Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo 
opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades 
personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 
2.    Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan 
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada 
una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro 
pretendido. 
3.    Comunicarse y negociar con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas resolviendo adecuadamente los 
conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas 
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y 
organizando el trabajo común. 
4.    Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y 
eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación 
para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

Aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor,  
sociales y cívicas,  
Matemáticas  y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología y 
Lingüística 

Registro anecdótico ,  
dinámicas de grupo, 
portfolio del 
proyecto, dianas de 
evaluación, listas de 
control y Rúbricas 
para presentaciones 
en público 

Bloque 2. Proyecto empresarial 
 

  1.La iniciativa emprendedora, el 
emprendedor y el empresario en la 
sociedad. 
  2. La empresa. 
      2.1.  Principales áreas de la 
empresa. 
  3.El plan de empresa: idea de 
negocio y entorno empresarial. 
     3.1.Plan de comercialización y 
plan ingresos-gastos. 
     3.2.Planificación de recursos 
materiales y humanos. 
     3.3. Desarrollo temporal. 
  4.Evaluación y control del proyecto 
empresarial. 
  5.La responsabilidad corporativa de 
la empresa: impacto social y 
medioambiental. 

1.    Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, y relacionándolos con las 
cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo 
y la responsabilidad social implícita, analizando las 
carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios 
formativos y valorando las posibilidades vitales y de 
iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. 
2.    Proponer proyectos de negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando recursos materiales, 
humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas 
creativas y técnicas empresariales innovadoras. 
3.    Aplicar sistemas de  evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las habilidades de toma de 
decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y 
analizando el impacto social de los negocios con prioridad 
del bien común, la preservación del medioambiente y la 
aplicación de principios éticos universales 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
sociales y cívicas, 
matemáticas y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, 
competencias 
sociales , aprender 
a aprender, 
competencia digital 
Y competencia 
lingüística 
 

Porfolio del 
proyecto, registro 
anecdótico, tareas  
realizadas en casa 
evaluables, lista de 
control 

Bloque 3. Finanzas 
 

  1.  Finanzas personales y familiares: 
registro y planificación de gastos e 
ingresos. 
  1.1.  Consumo responsable. 
  1.2.  Papel del ahorro. 

1.    Gestionar ingresos y gastos personales y de un 
pequeño negocio reconociendo las fuentes de las que 
provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y 
largo plazo identificando  las alternativas para el pago de 
bienes y servicios. 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
matemáticas y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, 
competencias 
sociales y aprender 
a aprender, 
competencia digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porfolio del 
proyecto, diario 
anecdótico, diana 
de evaluación 
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CONTENIDOS MATEMÁTICAS 1º ESO 
TRABAJADOS EN EL PROYECTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Números 

1. Números naturales. 
2. El sistema de numeración decimal. 
3. Interpretación de códigos 
numéricos presentes en la vida 
cotidiana. 
4. Las magnitudes y su medida. El 
sistema métrico decimal. Unidades 
de longitud, masa, capacidad, 
superficie y volumen. 
Transformación de unidades de una 
misma magnitud. Relación entre 
capacidad y volumen. 
 

1. Sabe utilizar los números naturales, los enteros, las 
fracciones y los decimales, sus operaciones y propiedades 
para recibir y producir información en actividades 
relacionadas con la vida cotidiana. 
2. Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para 
efectuar medidas en actividades relacionadas con la vida 
cotidiana o en la resolución de problemas. 
3- Organizar e interpretar informaciones diversas 
mediante tablas y gráficas, e identificar relaciones de 
dependencia en situaciones cotidianas. 
 

Aprender a 
aprender,   
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología y 
competencia digital 

Listas de control, 
tareas evaluables, 
proyecto y pruebas 
objetivas 

Bloque 2. Álgebra 

1. Valoración de la precisión y 
simplicidad del lenguaje algebraico 
para representar y comunicar 
diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

1.Comprender la utilidad del lenguaje matemático Matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología , 
competencia 
digital, aprender a 
aprender 

Observación con 
listas de control y 
diario anecdótico 

Bloque 3. Geometría 

1. Elementos básicos de la geometría 
del plano: líneas, segmentos, 
ángulos. Utilización de la 
terminología adecuada para describir 
con precisión situaciones, formas, 
propiedades y configuraciones del 
mundo físico.  
2. Análisis de relaciones y 
propiedades de figuras en el plano 
empleando métodos inductivos y 
deductivos. Paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas. 
Relaciones entre ángulos. 
Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades de la mediatriz de un 
segmento y la bisectriz de un ángulo.  
 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 
característicos de las figuras y sus configuraciones 
geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos 
tomados de la vida real, o en la resolución de problemas 
geométricos. 

Aprender a 
aprender,   
Matemática  y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología , 
competencia digital 
y lingüística 

Observación, diana 
de evaluación y 
proyecto 

 
 

CONTENIDOS BIOLOGÍA 1º DE ESO 
TRABAJADOS EN EL PROYECTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta tierra 

1.Adaptaciones de los animales y las 
plantas 
2. Plantas y animales en peligro de 
extinción 
3. Reinos de los seres vivos y su 
clasificación 

1.Determinar a partir de ejemplos las principales 
adaptaciones de los animales y las plantas 
2. Identificar plantas y animales en peligro de extinción 

Aprender a 
aprender,   
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología y 
competencia 
digital 

 Fichas de 
evaluación, 
registro anecdótico  
y pruebas 
objetivas, diario de 
campo, dianas de 
evaluación. 

Bloque 4 Los ecosistemas 

Ecosistema: identificación de sus 
componentes. 
El suelo como ecosistema 
Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas 

1.  Identificar las características de un ecosistema real 
2. Analizar los factores que en la actualidad están 
afectando a los ecosistemas. 
3. Valorar la importancia de los nutrientes y del uso 
sostenible del suelo 

Aprender a 
aprender,   
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología y 
competencia 
digital 
 
 
 
 
 
 

Registro 
anecdótico, 
prácticas de 
laboratorio, diario 
de campo, listas de 
control. 
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CONTENIDOS BIOLOGÍA 1º DE 
Bachillerato TRABAJADOS EN EL 

PROYECTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

Reinos de los seres vivos 1.Reconocer la importancia biogeográfica de la Península 
ibérica y de las Islas en el mantenimiento de la 
biodiversidad 
2.Conocer las ventajas de la conservación de la 
biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la 
alimentación y la industria 
3. Conocer las principales causas de la pérdida de 
biodiversidad y las amenazas más importantes para la 
extinción de especies valorando el origen antrópico. 
4.Valorar las principales medidas contra la pérdida de 
biodiversidad 

Matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, 
competencia 
digital, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Guías y fichas 
para el registro 
de datos, listas 
de control, 
prácticas de 
laboratorio 

 
 

7.2. PRINCIPALES VALORES DESARROLLADOS 
 Debido a la magnitud de los retos a los que se ha de enfrentar la humanidad, en la escuela, 

no sólo se han de incluir las competencias, sino que ha de añadir conciencia y valores, que 

nos permitan trabajar juntos por una “cultura del cuidado”; cuidado de uno mismo, cuidado 

por la Vida, por la Naturaleza, por las personas, por el entorno donde nos desarrollamos  y 

por las cosas que hacemos. Una cultura que cambie “poder sobre” por  “poder con”; 

sabiendo que la solidaridad no es asistencialismo o filantropía, sino la búsqueda conjunta de 

una sociedad más equitativa.  

 Sostenibilidad de las actividades económicas. 

 Fomento hábitos saludables en la alimentación y en el ocio. 

 Una filosofía, resumida en una palabra “UBUNTU”, puesta en práctica por Nelson Mandela (y 

que tomó de la tribu Xhosa a la que pertenece) y que desarrolló durante los 27 años que 

estuvo recluido en la cárcel de Robert Island y que le llevó a obtener el Premio Nobel de la 

Paz. Una filosofía que le permitió acabar con el Apartheid y que ahora recorre el planeta 

como solución a los numerosos problemas de la humanidad. Porque Ubuntu significa "si 

ganan todos, ganas tú"... 

 En este contexto surge el aprendizaje-servicio,  que es un método que une el aprendizaje 

con el compromiso social, es decir, consiste en vincular las asignaturas con problemas o 

necesidades. Se identifica una necesidad social, ambiental, cultural…con la que el alumnado 

conecte, investigan sobre ella y se sensibilizan. Sin embargo, no se limitan a sensibilizarse, 

sino que pasan a la acción, se comprometen a mejorar alguna situación, desarrollando un 

proyecto solidario del cual se sienten protagonistas. Todo ello pone en juego conocimientos, 

capacidades, actitudes y valores. Por eso el Aprendizaje-Servicio es un proyecto educativo 

con una finalidad social. Según la Red Española de Aprendizaje Servicio, “Plantar un árbol 

donde se necesita es un acto solidario. Investigar las causas de la degradación de un bosque 

es una actividad de aprendizaje. Comprometerse en su reforestación aplicando lo estudiado, 

es aprendizaje-servicio”. El alumnado así se convierte en agente de cambio. Aprender a  

transformar un problema en un reto 

 Educar en verde: acercar a niños y niñas a la naturaleza, para remendar el vínculo con lo 

natural. La neurociencia ha demostrado que el contacto con la naturaleza tiene repercusión 

en el número de conexiones neuronales y favorece una organización cerebral rica y variada, 

una mayor plasticidad, de modo que favorece el desarrollo intelectual y el aprendizaje 

cognitivo, mejora las habilidades motrices y favorece la salud. 

 Crear consumidores responsables, que incluye el consumo ecológico, es decir, respetuoso 

con la naturaleza, consumo ético y consumo solidario. 

http://educarenverde.blogspot.com.es/
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 Poner nuestro granito de arena para resolver parte de los problemas que tienen las 

ciudades del siglo XXI  como crisis económica, cambio climático, contaminación, problemas 

sociales… las ciudades estarán obligadas a cambiar para garantizar sus sostenibilidad. Los 

estudios demuestran que lo social y lo ambiental son dos aspectos indisociables.  La 

participación social y las dinámicas comunitarias serán los cimientos de cualquier cambio.  

Así la agricultura ecológica urbana debería ser el pilar de cualquier estrategia de 

sostenibilidad.  

 El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción.  Las 

personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar; tienen voluntad 

de probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente. Desde nuestro punto de vista, todos 

podemos llegar a ser emprendedores.  Entonces ¿qué es ser emprendedor?  Transformar los 

problemas en retos o las ideas en proyectos, por eso también nos gusta definirlo  como 

personas que encienden ideas. El espíritu emprendedor no debe confundirse con el llamado 

espíritu de empresa. Éste sólo consiste en identificar oportunidades y reunir recursos 

suficientes de naturaleza varia para transformarlos en una empresa. Sin embargo, el que 

llamamos espíritu emprendedor conlleva un aspecto mucho más amplio de actitudes 

positivas, que incluye la resiliencia, pasión por lo que haces, automotivación, creatividad, 

iniciativa, autonomía, liderazgo, habilidades de comunicación, etc.  

 El desarrollo del talento y la creatividad, supone llevar a la práctica los conocimientos y 

valores que todos tenemos. La educación muchas veces se convierte en la mera transmisión 

de conocimientos, esto implica que parte del  talento de nuestro alumnado se va quedando 

dormida.  Ahora es tiempo de pasar a la acción, es tiempo de que los conocimientos y valores 

que queremos potenciar en el alumnado se desarrollen en la práctica, que los alumnos y 

alumnas puedan desarrollar proyectos y experiencias donde practicar lo que aprenden, 

donde aprender de la vida, donde desarrollar habilidades sociales…Con este proyecto se 

pretende proporcionar a los alumnos/as unas herramientas polivalentes que les permitan 

adaptarse a los cambios e innovaciones que puedan surgir en el mundo que viene, a través 

de la puesta en marcha de un proyecto, su propio proyecto. 

 

7.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

a) Cuidado del entorno próximo a través de la Educación Ambiental  como 
motor del cambio 
 

 Nuestro huerto ecológico. Ver blog… 
Desde la materia Iniciativa Emprendedora de 1º y 2º ESO, los profesores del Departamento de 
Economía junto con su alumnado pusieron en marcha el curso pasado un huerto ecológico, 
generando a partir del mismo un proyecto de emprendimiento, con la creación de una comunidad de 
consumidores ecológicos.  Este año estamos ya en marcha, en el primer y parte del segundo 
trimestre se trabaja en el aula los contenidos de la materia- Trabajo en equipo, emprendimiento, 
cómo realizar un proyecto, creatividad, comunicación, etc- Se empieza a diseñar un proyecto de 
emprendimiento tomando como base la agricultura ecológica a través del  huerto y el jardín.  A partir 
de Marzo empezamos a desarrollarlo de forma práctica. Hemos realizado las siguientes actividades: 

 Formación sobre agricultura ecológica y horticultura 

 Planificación del proyecto de emprendimiento: idea, logotipo, tareas y actividades, 

comercialización, presupuesto y evaluación. 

https://huertosiembraideas.blogspot.com.es/
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 Huerto: diseño de los bancales, organización de equipos, planificación de los cultivos, 

rotación, técnicas para fertilizar la tierra y tratar las plagas de forma ecológica. 

 Preparar el huerto tanto el invernadero como los bancales exteriores: Limpieza de hierba y 

orden. 

     

 

 Arar la tierra 

    

  

 

 Abono de la tierra e instalación del riego por goteo 
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 Preparar semilleros de flores y plantas 

  
 

 Siembra 

     

  Plantando patatas               Lechugas                                Plantando ajos 

    
 

 Cuidado, fertilización y tratamiento ecológico de las plagas 

       

       
            Tierra de diatomeas 
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 Las plantas van creciendo 

    

  

 

 Días de cooperación en el huerto entre familias, alumnado y profesorado.  Después 

celebramos el trabajo realizado con una merienda 

    
 
 

 Taller de poda y esqueje: dentro de las actividades relacionadas con 

el  huerto, el día 2 de Marzo,  vino un antiguo compañero, Jesús 

Pírez,  para darnos un taller de poda y esqueje, a alumnado del ciclo 

de ECA y a profesores y familias interesados.  Primero trabajamos la 

parte teórica en el Salón de Actos y luego salimos al jardín para podar 

parte de nuestros árboles y hacer la práctica del esqueje.    

         
    Representado la poda en espaldera                    Desarrollo práctico del taller 
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                                                                                                       Esqueje de un cerezo 

 

 Creación de las composteras para hacer nuestro propio compost con el que fertilizar el 

huerto y los árboles.  Profesorado de automoción nos están ayudando a realizar la 

estructura. 

  
 

 Venta de productos ecológicos 

   
 
 

 Huertos- jardines portátiles dentro del aula: our class garden. Ver blog… 
El Departamento de Inglés desarrolla, para todos los niveles de la ESO, un Proyecto multidisciplinar 

de Trabajo Cooperativo por proyectos con el objeto de practicar la lengua inglesa con objetivos 

reales, tangibles y de una manera auténtica.  Este año nuestros alumnos de 4º están llevando a cabo, 

como Proyecto final de la ESO, un huerto-jardín en el aula realizado en equipo y con el apoyo, en 

momentos puntuales, de los alumnos de ECA.  

El objetivo es transmitirles los fundamentos de la agricultura y alimentación ecológicas, 

concienciarles de la necesidad de reutilizar, además de la importancia de embellecer nuestras aulas, 

asumiendo responsabilidades de cuidado y mantenimiento de plantas, y utilizando, como soporte de 

las mismas, diferentes materiales reciclados que decorarán y reinventarán para conseguir espacios 

más agradables donde trabajar. 

https://sembrandoelcambioaguasvivas.blogspot.com.es/p/jardines-huertos-en-el-aula.html
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Los alumnos del ciclo de Educación Medioambiental preparan, en inglés, información y consejos 

sobre cómo prepararse para crear un Class Garden. Puede ser un jardín de pirámides, un jardín de 

pared o cualquier otro, aunque con materiales reciclados. Resuelven dudas sobre el proceso de 

crecimiento. Luego cada equipo diseñó su huerto o jardín. Después investigaron y eligieron las 

plantas para sembrar, comestibles o decorativas, que puedan crecer en su clase. Es importante 

verificar la temperatura y las condiciones que necesitan estas plantas. Les planteamos que era mejor 

si las podían conseguir de familiares o amigos, en lugar de comprarlas.  

Cuando los huertos-jardines estaban ya casi terminados volvieron a recibir otra clase del alumnado 

de Educación y Control Ambiental para resolver dudas. Por último tienen que organizarse para 

conseguir crear y mantener su jardín: regando las plantas, teniendo cuidado de ellas, tomando fotos 

o registrando el proceso,... y preparando el desarrollo de su exposición oral al mismo tiempo. 

Desde el comienzo del proyecto, los alumnos deben tomar notas y grabar el proceso. Para preservar 

las plantas durante el período de vacaciones, todas se replantarán en los jardines de la escuela. 

 Proyecto apadrina un espacio del instituto. Ver blog… 
Un proyecto que ha nacido este año con el objetivo de implicar a más gente en el cuidado del 
centro.  Así cada Departamento, clase, profesor o profesora podrán apadrinar un espacio del 
interior o exterior, haciéndose cargo de su cuidado y mantenimiento.  

 El Departamento de Geografía e Historia apadrina junto con los alumnos de ESO, han 
decidido crear un pequeño jardín en una zona del patio que estaba bastante seca. Se 
plantearon tres objetivos principalmente:  

https://apadrinaunespacio.blogspot.com.es/


 
 

24 
 

 Aprender a cuidar la Tierra que nos acoge. Este aprendizaje no sólo se 
hace en el aula, con los conocimientos teóricos de los libros de texto, 
sino actuando directamente en el entorno natural, aprendiendo a 
cultivar, conociendo qué plantas son las más apropiadas para nuestro 
clima extremo (frío y aridez), reciclando material que genera el propio 
Centro -concretamente ruedas del Ciclo Formativo de Automoción 
para utilizarlas de maceteros-.  

 Trabajar en grupo, alumnos, profesores de diferentes Departamentos, 
con reparto de trabajo, colaboración, valor indispensable para que los 
proyectos salgan adelante.  

 Adquirir la responsabilidad del cuidado del entorno natural. Establecer la rutina de 
mantener el espacio cultivado, que alumnos y profesores seamos conscientes de la 
necesidad de atenderlo y hacerlo de manera regular y con ilusión.  
 

   
 

Ahora estamos sembrando para que crezca la idea de que esta porción de patio es el ejemplo de la 
Tierra: hay que cuidarla, actuando todos juntos. 
 

 Ruta matemática geolocalizada. Ver blog… 
Se ha creado una ruta matemática por el Instituto,  que permita recorrer los diferentes temas 
que se han ido trabajando en el aula a lo largo de los años y que se pueden encontrar tanto en 
los jardines como en el interior de los edificios.  La ruta se encuentra detallada en un mapa 
interactivo, al que se puede acceder con  códigos QRs. Los alumnos  pueden encontrar 
explicaciones y actividades interactivas,  se les propone también diferentes cuestionarios 
parciales que deben rellenar a lo largo de la ruta, así como un cuestionario final.   

Puntos en la Ruta Matemática 
 La espiral áurea. Ver blog… 

Se organizaron talleres de lengua y matemáticas a los que asistieron  alumnos de 1º 
de ESO para la realización de esta actividad. En el taller de lengua entre otras cosas 
se leyó el Quijote y seleccionaron frases relacionadas con las matemáticas. En el 
taller de matemáticas se estudiaron curvas y números especiales que tuvieran que 
ver con cuestiones medioambientales.  Una vez seleccionada la espiral, se realizó el 
cálculo de las dimensiones que deberían tener todos los rectángulos áureos. Se 
procedió a construirlos con cuerdas. Se colocaron los rectángulos sobre el terreno y 
se procedió a dibujar la espiral.   

 Puentes de Könisberg. Ver blog… 
Solución creativa e innovadora al problema medioambiental del deterioro del patio, 
se ha  diseñado un espacio en el patio del que visualice “El problema de los puentes 
de Königsberg”, célebre problema matemático resuelto por Euler en 1736,  origen de 
la Teoría de grafos 

http://rutamatematicageolocalizada.blogspot.com.es/?m=1
https://laespiralaureaav.blogspot.com.es/
https://puentesdekonigsberg.blogspot.com.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
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.  
 

 Analema solar. Ver blog… 
Comprender la dinámica del universo que habitamos desde lo inmediato hacia 

lo remoto, nos devuelve la perspectiva necesaria para 
pensar, para conocernos, para comprendernos en función 
del cosmos que integramos. Estamos dibujando en el patio 
del instituto, el analema solar  (o lemniscata de Bernoulli). 
Es la curva que describe la sombra de un punto fijo, a una 
misma hora del día. Este trabajo se realizará a lo largo de 
un año y va a permitir trabajar conceptos como la 
declinación del sol y la ecuación del tiempo. 

 

 Reloj Solar Analemático. Ver blog… 
Un reloj de sol confiere al entorno en el que se ubica un carácter 
decorativo, cultural y didáctico.  Vestigio de una época en la que se 
sabía” tener tiempo” (que ahora no), los relojes solares son un eslabón 
que nos une al pasado, en la maravillosa aventura de la Humanidad. Un 
reloj de sol, por simple que sea, constituye un instrumento didáctico 
que nos permite evocar los estrechos lazos que unen el ritmo de nuestra 
vida al movimiento de la gran maquinaria del Universo: la rotación de la 
Tierra sobre su eje y alrededor del Sol, el recorrido aparente del sol en el cielo, el ritmo de las 
estaciones. Estamos dibujando en el patio del instituto un reloj solar analemático. En este reloj el 
propio observador sirve de gnomon de pie sobre un suelo horizontal; así que es su propia sombra la 
que le indica la hora. 

     

 Matemáticas en el estanque. Ver blog… 
El estanque que tenemos en el huerto, se estaba quedando sin oxígeno. Hemos 
buscado una solución ecológica al problema de falta de oxígeno en nuestro 
estanque: Poner placas solares a que alimenten un motor para provocar un surtidor 
y así se oxigene el agua. Hemos calculado la inclinación más adecuada para las 
placas en cada época, teniendo en cuenta nuestras coordenadas geográficas.  

https://analemasolar.blogspot.com.es/
https://relojanalematico.blogspot.com.es/
https://matematicasenelestanque.blogspot.com.es/
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 La Cicloide. Ver blog… 
La cicloide ha sido una curva muy estudiada a lo largo de la historia. 
Ya a finales del siglo XVI, Galileo había estudiado esta curva, y fue el 
primero en darle el nombre con la que la conocemos. La cicloide fue 
llamada la Helena de la geometría, no solo por sus múltiples 
propiedades sino también por haber sido objeto de disputa entre 
muchos matemáticos. 
 

 Las Torres de Hanoi. Ver blog… 
El problema  de las Torres de Hanoi es muy conocido en la ciencia de la 
computación y aparece en muchos libros de texto como introducción a 
la teoría de algoritmos. Las Torres de Hanoi es un juego matemático 
que consiste en un número de discos perforados de radio creciente que 
se apilan insertándose en uno de los tres postes fijados a un tablero.  

 

 Talleres sobre  Ecología y reciclaje.   Ver blog… 
El alumnado de Educación y Control Ambiental junto con sus 
profesoras, realizan diversas actividades en el centro relacionadas con la 
Ecología, el medio ambiente y su cuidado.  En primer lugar, con los alumnos de 
1º de ESO se realizaron diferentes talleres sobre el reciclaje. Se explicó el 
funcionamiento de las 4 plantas de tratamiento de residuos (planta de 
residuos orgánicos envases, vidrio y papel y cartón) y se realizaron juegos para 
que el alumnado aprendiera a reciclar y se concienciara de lo importante que 
es separar los residuos en casa. Los talleres realizados fueron diferentes según 
la planta de tratamiento explicada:   

 Planta de residuos orgánicos: se diseñó un juego tipo trivial en el que 

los alumnos aprendían que otros usos podían tener los residuos 

orgánicos. 

 Planta de envases: con diferentes tipos de envases se crearon juegos 

como por ejemplo, tres en raya con tapones de plástico o unos bolos 

con botellas de leche. 

 Planta de vidrio: se mostró como puede reutilizare un bote de vidrio 

para hacer un lapicero, un porta velas o un micro-ecosistema como el 

comentado anteriormente. 

 Planta de papel y cartón: se fabricó un porta móvil con rollos de papel 

higiénico. 

 
 

 Proyecto de emprendimiento social: “Eco-games” juegos reciclados sobre Ecología.   
Ecogames es un proyecto social que han desarrollado los alumnos de 2º de Bachillerato, en la 

asignatura de Fundamentos de Administración y gestión. Comenzaron haciendo una campaña en el 

instituto para recoger tapones y botellas de plástico, con los que después elaborarían los juegos, para 

hacer unos talleres con alumnado de 1º de ESO, que organizados en equipos de 7 u 8 

alumnos realizaban durante una hora los diferentes juegos: 

 Pasapalabra: Uno de los jugadores se colocaba detrás del rosco y entre todos 

iban ayudándole a responder preguntas sobre el medio ambiente. Para 

construirlo utilizaron un cartón grande, tapones de botella y bricks de leche.  

http://lacicloide.blogspot.com.es/
https://lastorresdehanoiav.blogspot.com.es/
https://reciclandoyreutilizandoaguasvivas.blogspot.com.es/p/talleres-sobre-reciclaje.html
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 Bingo: La finalidad era que aprendiesen que no es necesario comprar siempre 

los juguetes si no que de una forma sencilla y reciclando podemos crear esos 

juguetes. Para construirlo utilizamos cartón para el soporte de la botella de cinco 

litros, como bolas del bingo utilizaron tapones de leche pequeños.  

 El baloncesto: La finalidad de este juego en que contenedor se tira cada cosa. 

Lo construyeron con cartones. 
 

 Juego de memoria: La finalidad se concienciaran relacionando imágenes de los 

problemas que estamos causando al medio ambiente. Utilizaron papel y 

cartón. 
 

 Mercadillo de productos reciclados. Ver blog… 
El alumnado de Educación y Control Ambiental junto con sus profesoras, Carmen y Sandra, 
prepararon para Navidad, un montón de productos con objetos reciclados, 
plantas, materiales orgánicos, etc. para después realizar un mercadillo navideño 
en el instituto, donde poder comprar un regalo original y ecológico.  

 Jabones de aceite reciclado: Se preparó jabón casero con aceite de oliva 

usado y sosa. De esta forma podemos reciclar el aceite usado en 

casa. Sabemos que 1 litro de aceite puede contaminar 1000 litros de 

agua. 

 Aceites esenciales: se realizó la destilación de aceite de lavanda y de romero, 

con ayuda de un alambique.  

 Bálsamos labiales: con cera de abeja virgen y aceite esencial.  

 Microsistemas: David Latimer quiso averiguar cuanto tiempo podrían pasar las 

plantas sin riego y sin  cuidados, por lo que metió una planta de tradescantia en 

un tarro con un poco de sustrato y agua y la cerró. Pasados 53 años la planta no 

ha muerto y sigue creciendo dentro del bote. Nosotros hemos querido 

reproducir su experimento y hemos preparado diferentes micro-

ecosistemas. Estos no necesitan ningún cuidado, nuestra planta crecerá sin 

riego y sin oxígeno.  

 Centros de Navidad, rodajas de troncos pirograbados,  árbol de piñas, etc.  

 

 Mercadillo del trueque: “El Baúl del Buhonero”.  Ver blog… 
En nuestro instituto se nos ocurrió la idea de realizar un mercado  social, después de observar 
nuestro entorno, y ver  la necesidad de descender el consumo excesivo de la 
mayoría de las personas,  y por otro lado dinamizar a todo el instituto y al 
barrio.  Así nació el Baúl del Buhonero un proyecto eco-social diseñado y 
puesto en marcha por alumnado de ESO y Bachillerato su objetivo principal es 
aportar un granito de arena para ayudar a resolver los  problemas, que genera 
nuestro actual modelo de consumo. Otro objetivo del mercado, es apoyar a 
las personas, que por falta de recursos no pueden adquirir algunos productos 
básicos.  

El baúl del buhonero es un mercadillo de trueque realizado a través de una moneda social, "los 
buhones". Consiste en que el alumnado, profesorado, familias y demás miembros de la comunidad 
educativa, traigan sus bienes ya pasados de moda o simplemente sin uso, aunque en buen 

https://reciclandoyreutilizandoaguasvivas.blogspot.com.es/p/mercadillo-de-productos-reciclados.html
https://reciclandoyreutilizandoaguasvivas.blogspot.com.es/p/blog-page.html
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estado,  para intercambiarlos por buhones con los que consiguir otros bienes. Si alguien no 
trae nada para intercambiar puede comprar buhones, la relación de intercambio es 1 buhón por 0,5 
céntimos. Los buhones son una moneda social, local y complementaria. 

 

 
 
 

 Reciclando y decorando . Ver blog… 
En nuestro instituto nos va mucho aprovechar residuos, envases, etc., para construir mobiliario, 
objetos de decoración o cualquier otra cosa que la imaginación nos ayude a crear. Llevamos ya varios 
años trabajando sobre la creación de objetos de decoración o mobiliario a partir de elementos 
reciclados o reusados. Por ejemplo tenemos un "Minion" para recoger las botellas usadas de plástico, 
que luego se usan para hacer papeleras, huertos verticales, juegos y talleres con objetos reciclados.  

 

 
 

 Proyecto apadrina un espacio dentro o fuera del instituto. Ver blog… 
Un proyecto que ha nacido este año con el objetivo de implicar a más gente en 
el cuidado del centro.  Así cada Departamento, clase, profesor o profesora 
podrán apadrinar un espacio del interior o exterior, haciéndose cargo de su 
cuidado y mantenimiento.  

     

 
 
 
 
 

 

https://reciclandoyreutilizandoaguasvivas.blogspot.com.es/p/reciclando-y-decorando.html
https://apadrinaunespacio.blogspot.com.es/
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b) Hermanamiento con el medio rural. Nos vamos a Moaña- Pontevedra   
Ver blog… 
Con los grandes incendios de Galicia en octubre de 20017, se nos encendió una lucecita…era nuestro 

entorno, eso sí, un poco lejano, el que estaba ardiendo. El bosque es de todos, y pensamos cómo 

podíamos ayudar desde Guadalajara. Estábamos dando vueltas al asunto y 15 días después, nos dan 

un reconocimiento en el concurso de huertos ecológicos escolares, organizado por la Asociación Vida 

Sana. Por esa magia que regala la Vida, conocimos a Lourdes Abellán, profesora de la Escola de 

Verduceo en Moaña, ellas recibieron el primer premio.  La conexión fue inmediata, nos 

intercambiamos los e-mails, comenzaba la aventura... Esta actividad se ha organizado conjuntamente 

desde el Departamento de Biología, Matemáticas y Economía. 

 

 Nuestro viaje. Moaña es un municipio situado en la parte meridional de la comarca del 
Morrazo en la provincia gallega de Pontevedra. En el mes de junio hemos visitado Moaña y 
durante una semana hemos convivido en un entorno natural privilegiado, 20 alumnos y 
alumnas de 1º de ESO, 10 de 1º de Bachillerato y 3 profesoras. La clave del éxito del viaje ha 
sido el enriquecimiento mutuo que supone convivir juntos personas de diferentes edades. 
Hemos aprendido juntos, unos de otros y del medio que nos rodeaba. El itinerario que 
realizamos fue:  
 Jueves 14 de Junio: Salida de Guadalajara  

 Viernes 15 de Junio: Recibimiento en el Ayuntamiento de Moaña por las autoridades 

locales y educativas, junto con el alumnado de la Escuela de Verducedo. Acto seguido 

limpieza playa Xunqueira. Tarde ruta ecológica por el bosque de la Fraga. 

      

   

  Sábado 16 de Junio: visita guiada al Mercado tradicional de Moaña y excursión a 

Santiago de Compostela. Por la tarde asistimos a una molienda tradicional o Muiñada 

con bailes y música tradicional. 

 Domingo 17 de Junio: visita a las Islas Cíes (Mañana y tarde). 

 Lunes 18 de Junio: reforestación conjunta de una parcela en el Monte de Moaña, que 

anteriormente fue un eucaliptal y ahora se van a plantar robles y castaños.  Colocación 

de las tablas explicativas de iroco en el mirador de la Fraga. Por la tarde visita al Lutier de 

Moaña. 

 Martes 19 de Junio: Visita al Instituto Oceanográfico de Vigo y realización de talleres y 

actividades de kayak por la tarde. 

 Miércoles 20 de Junio: Visita a la escola de Verducedo y realización de talleres y 

actividades conjuntas.   

https://vamosaplantarbellotas.blogspot.com.es/
http://aescoladeverducedo.blogspot.com.es/
http://aescoladeverducedo.blogspot.com.es/
http://www.concellodemoana.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_del_Morrazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_del_Morrazo
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ºTríptico informativo 

 

Las actividades realizadas las hemos agrupado en tres bloques: 

 

 Actuaciones medioambientales  

 Restauración forestal de una parcela del bosque de Moaña 

     

  

    

    
Equipo de reforestación y placa conmemorativa 
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 Limpieza de la playa de la Xunqueira 

  

  

 

 Catalogación y señalización de especies autóctonas en el Mirado de la Fraga, 

pirografiadas en la madera en gallego, castellano y nombre técnico. 

   
            Mirador de la Fraga                         Pirografiando las tablas                                   Resultado Final                                  

                  
                                                Tablas explicativas  

 

 Aprendiendo en la Naturaleza 
 

 Instituto Oceanográfico de Vigo 
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 Islas Cíes 

  

 

 Encuentro con las mariscadoras de Moaña 

   
 

 

 Aprendiendo en la Escola de Verducedo. Talleres sobre hábitos 

saludables y alimentación ecológica, organizados por el alumnado de 

1º de Bachillerato, que han creado a “Otto” un perrito muy simpático 

que les ayudará a explicar en los talleres, a través de los cuentos e 

historias.  La magia ha consistido en que alumnado de infantil, 

primero de ESO y 1º de Bachillerato han disfrutado y aprendido 

juntos. 

 

  
 

 

 Ruta por el Molino de la Fraga 
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 Cultura y tradiciones en Moaña 

 Visita al Lutier 

  

 Visita al mercado Tradicional, aprendiendo a comprar productos de calidad y 

locales. 

  

 Muiñada o Molienda con música, bailes y comida tradicional alrededor del molino 

de piedra, movido por el agua del río da Fraga. 

  

    

 Visita a Santiago de Compostela 

  

 

 Germinando Bellotas de Roble y Castaño. Ver blog… Nuestro 
proyecto comienza con la recepción de las bellotas de roble y castaño, 
que nos habían enviado desde la Escola de Verducedo. Nos enseñaron a 
través de un vídeo-tutorial cómo germinar las bellotas.  Preparamos 
nuestra bandeja de germinación.  En junio, en colaboración con la 
Comunidad de Montes y la Escola iremos a repoblar. 
                   
 

https://vamosaplantarbellotas.blogspot.com.es/p/plantando-bellotas.html
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 Germinando Bellotas de Encina y Alcornoque locales. Gracias a que 
habíamos aprendido a germinar bellotas, un antiguo profesor de Tecnología 
del centro nos proporcionó bellotas y fuimos al Bosque de Valdenazar al lado 
de Guadalajara a por más bellotas, que el alumnado de 1º y 2º de ESO se ha 
llevado a casa para germinar.  Luego una vez germinadas se han puesto en 
macetas y tetrabriks reciclados, para que todo el que quiera pueda llevárselas para plantarlas 
en sus pueblos o jardines, aportando un pequeño donativo, que nos ayudará a financiar 
nuestro huerto.  Elaboramos una hoja explicativa con todo el proceso para plantar el 
pequeño árbol, condiciones y cuidados. 

   

    
              

 Escribimos La historia de una bellota y la ilustramos 

 

 El hotel de bichos. Ver blog… Otra de las partes de nuestro proyecto en común, con la 
Escola de Verducedo, ha sido aprender juntos, para eso habíamos pensado que las niñas y los 
niños podrían grabar videos tutoriales, de cómo habían hecho algunas de las cosas de su 
huerto-jardín.  Desde el principio nos enamoramos de su hotel de bichos. Dicho y hecho nos 
enviaron el tutorial donde Cloe y Sabela explican a nuestro alumnado cómo hacer un hotel 
de bichos y cuál es su utilidad.  El alumnado de 4º de ESO D y de Formación Profesional 
Básica, en la materia de Tecnología han diseñado y realizado nuestro hotel de bichos. 

    
Sabela y Cloe desde Moaña 

https://vamosaplantarbellotas.blogspot.com.es/p/el-hotel-de-bichos.html
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                               Construyendo el hotel de bichos                    Terminado                    Hotel ya colocado 
 

c) Cuidamos de nosotros mismos: desayunos y meriendas ecológicos 
Otro pilar muy importante de nuestro proyecto es la difusión de hábitos saludables, y la 
alimentación natural y ecológica es un pilar fundamental,  por ello hemos organizado los talleres y 
siempre que podemos hacemos desayunos o meriendas saludables, utilizando productos frescos, 
de temporada y en la medida de lo posible ecológicos. 

    

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Los indicadores que hemos usado para evaluar el desarrollo del proyecto han sido los siguientes: 

 Autonomía personal 

 Liderazgo 

 Creatividad 

 Desarrollo e implicación en las tareas 

 Trabajo en equipo 
 
La evaluación ha sido tanto cuantitativa para conocer el grado de adquisición de los conocimientos 
teóricos;   y cualitativa para determinar el grado de adquisición de las destrezas establecidas. La 
evaluación se realizará a través de distintos instrumentos de evaluación, para conseguir dos notas 
una individual que valora el trabajo individual  y otra de equipo que valora si el equipo ha sido 
sinérgico: 
 

 Observación directa a través de un diario anecdótico y listas de control 
 Pruebas específicas: pruebas escritas, realización de ejercicios, presentaciones orales, 

comentarios de textos y de videos … 
 Análisis de las producciones realizadas por el alumnado a través del porfolio del proyecto 
 Cuadernos de equipo y cuadernos de trabajo individuales 
 Rúbricas y dianas de evaluación  
 Dianas de valores 
 Autoevaluación del trabajo diario  y coevaluación a partir del trabajo realizado en el equipo. 

 

*Los indicadores de evaluación están en la tablas del punto anterior 
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Análisis del cumplimiento de los objetivos propuestos:  
Objetivos Evaluación y grado de consecución 

Objetivo global: Restaurar el contacto 
con el entorno natural, para que 
puedan conocerlo, comprenderlo, 
amarlo y por lo tanto respetarlo. 

Ese es un objetivo a muy largo plazo, por lo tanto el grado de consecución 
es bajo a nivel de centro, y muy alto en el alumnado y profesorado 
directamente implicado en el proyecto,  aunque estamos dando avances 
muy importantes, cada vez son más los docentes que se animan a salir de 
vez en cuando al jardín para realizar alguna actividad. 

Promover el conocimiento de los 
fundamentos de la agricultura 
ecológica a través del huerto y el jardín 

Este objetivo se ha conseguido a nivel alto en el alumnado participante en 
el proyecto, por ello consideramos fundamental extender este tipo de 
experiencias a más alumnos del centro, contagiando entusiasmo a más 
docentes. 

Desarrollar hábitos saludables en el 
alumnado a través del consumo de 
productos ecológicos de nuestro 
huerto.  

El grado de cumplimiento es bajo, porque hay que trabajar de forma 
consensuada con toda la comunidad educativa  para seguir avanzando en 
la mejora de la alimentación del alumnado, que es bastante deficiente en 
muchos casos, consumen muy pocos productos frescos y hay un abuso del 
azúcar, la carne y en muchos casos alcohol y sedentarismo.  Por ello nos 
planteamos avanzar en este objetivo con más profundidad en próximos 
cursos. 

Fomentar la educación ambiental 
como eje transversal, que promueva la 
concienciación, el conocimiento y la 
actitud positiva hacia el medio natural. 

El grado de cumplimiento en las materias de Iniciativa emprendedora y 
Biología y Anatomía ha sido elevado ya que el profesorado que pertenece 
a ambos departamentos está muy sensibilizado con el tema. 

Establecer un hermanamiento entre el 
medio rural y el medio urbano  
 

El grado de cumplimiento ha sido muy alto, se han realizado más 
actividades de las que se habían planeado.  El alumnado ha aprendido en 
común y del medio natural durante siete intensos días, además el formar 
un equipo heterogéneo sobre todo en edades ha sido una experiencia 
muy enriquecedora para todos. 

Fomentar la participación ciudadana y 
la autonomía a través de la educación 
basada en proyectos, como una 
herramienta básica para el cambio 
social. 

El grado de cumplimiento ha sido medio, cada vez son más los docentes y 
técnicos sociales que valoran la creación de proyectos como forma de 
intervenir en la mejora social y medioambiental, nosotras lo constatamos 
día a día. 

Valorar la importancia de la 
autogestión y la sostenibilidad 
económica de los proyectos. 

Grado de cumplimiento muy alto, nuestro proyecto no sólo se 
autogestiona sino que además aporta recursos económicos al centro 
debido a los premios y ayudas que hemos recibido de diferentes 
organismos. 

Comprender la necesidad del reciclaje, 
la reutilización y el ahorro, como 
herramientas básica para hacer un uso 
sostenible de los recursos naturales. 

Grado de cumplimiento alto en gran parte del alumnado ya que se han 
realizado talleres y juegos en los que han participado 150 alumnos.  Los 
mercadillos que se realizan suponen un impacto muy alto en el centro, y 
poco a poco se va extendiendo la idea de reciclar y reutilizar. 

Promover una educación en valores 
gracias al contacto con el medio 
natural, que les permitirá: aprender a 
tener paciencia, aprender a tener 
tolerancia a la frustración, desarrollar la 
responsabilidad, la autonomía personal, 
conectar con uno mismo y con la 
naturaleza. 

Grada de cumplimiento medio, el huerto y el jardín promueven las 
actividades al aire libre además transmiten una serie de valores 
imprescindibles para la vida moderna.  Este año se han sumado otros 
departamentos a la utilización del medio como instrumento básico de 
aprendizaje. 

Convertir al alumnado en activistas por 
la defensa de la Vida, en su más amplio 
significado, y así sumarnos desde 
nuestro centro, a la red global que ya 
está en marcha. 
 

Grado de cumplimiento medio en el alumnado participante en el proyecto 
y bajo en el resto, esto es debido a que es una labor que hay que se hace 
lentamente, necesitamos sembrar más semillas.  Aunque la eco-
convivencia en Moaña ha dejado una huella muy positiva en todas las 
personas que hemos participado, que nos une de forma permanente para 
el respeto por la Vida y la diversidad. 

Utilizar conceptos matemáticos para 
desarrollar espacios en el jardín 

Grado de cumplimiento ha sido alto porque se ha conseguido terminar la 
ruta matemática geolocalizada, que permite realizar actividades al aire 
libre y que permiten aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 
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9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
 

La difusión del proyecto es un aspecto fundamental para poder generar conocimiento, que 

promueva el cambio individual y a su vez el cambio social. La difusión del proyecto la hemos 

realizado tanto dentro como fuera del instituto. 

 Dentro del instituto 

 Blog del proyecto herramienta para comunicar al alumnado la planificación y 

progresión de las actividades. https://sembrandoelcambioaguasvivas.blogspot.com/ 

 Web del centro donde tenemos un enlace permanente a nuestro proyecto, además 

que publican las noticias importantes referentes al mismo. http://ies-

aguasvivas.centros.castillalamancha.es/ 

 Pantallas que tenemos instaladas en la entrada al centro. 

 Visitas al huerto y al jardín de los alumnos y alumnas de 6º de primaria de los 

colegios de la zona. 

 Jornadas culturales y otros momentos especiales, con actividades relacionadas con el 

proyecto como el mercadillo del trueque o la gimkana de reciclaje. 

 Comisión coordinación pedagógica, Claustro y Consejo Escolar donde se ha 

informado del proyecto y sus características. 

 Jornada con las familias para explicar algunos aspectos del proyecto. 

  

 Fuera del instituto 

 Blog de la Escola de Verducedo 

http://aescoladeverducedo.blogspot.com/2018/04/sembrando-el-cambio-ies-aguas-

vivas.html 

 Web de huertos escolares ecológicos:  

      http://huertoseducativos.org/un-premio-que-ha-dado-mucha-vida/ 

 Prensa escrita y digital: 

 Nueva Alcarria  de Guadalajara 25/06/2018 

https://drive.google.com/open?id=0B3lDZtODfEbTWGhDWnRoUTcyWnFaUzFYbjNoU

VhBOHZueGlr 

 El faro de Vigo  18/06/2018 

Digital: 

https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2018/06/18/alumnos-guadalajara-

berducedo-dan-vida/1913339.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sembrandoelcambioaguasvivas.blogspot.com/
http://ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/
http://ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/
http://aescoladeverducedo.blogspot.com/2018/04/sembrando-el-cambio-ies-aguas-vivas.html
http://aescoladeverducedo.blogspot.com/2018/04/sembrando-el-cambio-ies-aguas-vivas.html
http://huertoseducativos.org/un-premio-que-ha-dado-mucha-vida/
https://drive.google.com/open?id=0B3lDZtODfEbTWGhDWnRoUTcyWnFaUzFYbjNoUVhBOHZueGlr
https://drive.google.com/open?id=0B3lDZtODfEbTWGhDWnRoUTcyWnFaUzFYbjNoUVhBOHZueGlr
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2018/06/18/alumnos-guadalajara-berducedo-dan-vida/1913339.html
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2018/06/18/alumnos-guadalajara-berducedo-dan-vida/1913339.html
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Papel 

 
 Diario de Castilla La Mancha 14/12/2017 

                    http://www.dclm.es/noticias/65940/ies-aguas-vivas-sembrando-el-cambio-            

en-heroes-anonimos 

 Con el proyecto antecesor de éste, que le denominamos “Simbiosis” fuimos 

finalistas nacionales en el premio acción magistral 

 Nueva Alcarria 14/08/17                        

https://drive.google.com/open?id=1BRXVtms_Fg4WWZ_ehELRDLYlHi0z6xIu 

 Nueva Alcarria 18/09/17  

                     https://drive.google.com/open?id=1J5jWuqbZEsfiLCtmI1_RGlwTfoV2_MN8 

 Redes Sociales: Facebook, Instagram e Twitter 

 Televisión  

 Castilla La Mancha. Programa de Héroes Anónimos 

   http://www.cmmedia.es/programas/tv/heroes-anonimos/videos/0_9g7oy4qn?pagina=3 

 Noticias Castilla La Mancha  25/07/2017 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=509364226084411&id=162701714083999 

 Radio:  

 Emisora Onda Cero  de Guadalajara 22 de Junio de 2018 realizan una entrevista. 

 

 Premios o menciones conseguidas. Son otra forma de dar difusión y 

reconocimiento al proyecto. Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1ZncYASK3abtTja5ZaposR9Lb-

SGJoVGh/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dclm.es/noticias/65940/ies-aguas-vivas-sembrando-el-cambio-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20en-heroes-anonimos
http://www.dclm.es/noticias/65940/ies-aguas-vivas-sembrando-el-cambio-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20en-heroes-anonimos
https://drive.google.com/open?id=1BRXVtms_Fg4WWZ_ehELRDLYlHi0z6xIu
https://drive.google.com/open?id=1J5jWuqbZEsfiLCtmI1_RGlwTfoV2_MN8
http://www.cmmedia.es/programas/tv/heroes-anonimos/videos/0_9g7oy4qn?pagina=3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=509364226084411&id=162701714083999
https://drive.google.com/file/d/1ZncYASK3abtTja5ZaposR9Lb-SGJoVGh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZncYASK3abtTja5ZaposR9Lb-SGJoVGh/view?usp=sharing


 
 

39 
 

10. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

Las bases de este proyecto arrancan en el año 2014, pero  ha sido este año cuando hemos dado el 

gran paso, con una implicación mucho mayor del alumnado es el segundo año que participan de 

forma activa y continua alumnado de secundaria en el huerto y en el cuidado del jardín.   

 Realizar un pequeño arboreto geolocalizado de todas las especies de árboles y arbustos que 

tenemos en el instituto con placas de iroco como hemos hecho en Moaña, para poder 

realizar una ruta ecológica por nuestro patio.  Quisiéramos que más departamentos se 

uniesen al proyecto y que éste girase en torno a los árboles, por ejemplo investigando sobre 

las leyendas de cada árbol, sus usos económicos, sociales, medioambientales, peligros que le 

acechan, etc. 

 Realizar un itinerario educativo de plantas aromáticas, pues ya tenemos muchas especies 

sembradas. 

 Seguir avanzando en el conocimiento de las técnicas de agricultura ecológica como: rotación 

de cultivos, abono verde de invierno, control ecológico de plagas, agricultura biodinámica… 

 Aumentar la participación de la comunidad educativa y del barrio en el cuidado del huerto y 

jardín. 

 Ampliar la ruta matemática geolocalizada con el Triángulo de Pascal y el Pentáculo. 

 Continuar con el proyecto apadrina un espacio, el objetivo es aumentar la implicación de una 

mayor parte de la comunidad educativa. 

 Ampliar el hermanamiento en Moaña con la red de nuevos contactos adquiridos en la eco-

convivencia: profesorado del IES, Comunidad de Montes, Familias, etc. 

 Hemos realizado un contacto con un instituto francés de formación profesional para poder 

cooperar el próximo curso e intercambiar productos ecológicos: Safia El Allouchi - Lycée 

professionnel du mont des Flandres  

 Trabajar los invertebrados y el ciclo de la materia en los ecosistemas mediante el compostaje 

y la vermicultura, además de generar nuestro propio abono natural. 

 Iniciar un proyecto de concienciación sobre el problema ecológico por el uso del plástico, 

crear conciencia de la necesaria sustitución del mismo por otras alternativas más ecológicas, 

además de promover una campaña para reducir su uso en la vida cotidiana. 

 Seguir con los desayunos saludables y cooperar con la Escuela de Hostelería de Guadalajara, 

para realizar un encuentro saludable en nuestro instituto.  Trabajar por la mejora de los 

hábitos de alimentación con toda la comunidad educativa. 

 Seguir trabajando en el cuidado y acondicionamiento del huerto, terminar el aula exterior, 

realizar un espantapájaros, molinos de vientos, arreglar los huertos verticales, seguir 

plantando aromáticas y otras plantas para evitar que haya tanta hierba, etc. 
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Por otro lado, podemos identificar las siguientes  áreas de mejora:  

 Mejorar el orden y cuidado del huerto para optimizar la utilización del terreno y de los 

recursos.  

 Falta de apoyos internos y externos para realizar determinadas actividades, ya que el terreno 

del huerto y del instituto es muy grande. 

 Búsqueda de posibles organizaciones y entidades que apoyen la iniciativa como alguna 

persona en la Delegación de Agricultura.   

 Difusión del proyecto a través de las redes sociales. 

 Mejorar la implicación de las familias y en general de la comunidad educativa en el cuidado 

del entorno más próximo. 

 Mejorar la difusión del proyecto a nuestros propios compañeros y compañeras a través de 

una jornada e incluso se podría invitar a otros centros. 

 

11. ANEXOS 
 
 Compromiso ecológico firmado: 

https://drive.google.com/file/d/1EYbL63glZ_V9Eln1a7ACz9RwTSdcCo_a/view?usp=shari
ng 

 Enlace a ppt con imágenes del proyecto: https://drive.google.com/file/d/1kuUmj9zgLX-
PnCQ9Kv_SEQ4-dM3Sv5ZR/view?usp=sharing 

 Enlace a vídeo oficial del proyecto 3´: https://www.youtube.com/watch?v=BRL2bwVlCVk 

 Enlace a vídeo resumen del programa “Héroes anónimos” 
https://www.youtube.com/watch?v=Xg6WSgziFfA 

 Enlace a vídeo sobre realizado por  alumnado sobre una parte del proyecto: 
https://drive.google.com/file/d/1eTS_aPilwqPJG_Moq5P0wKmWOHE_DZiU/view?usp=s
haring 

 Enlace a vídeo completo del programa “Héroes anónimos” de Televisión Castilla La 
Mancha de media hora de duración: https://www.youtube.com/watch?v=_6VNVeRGZgI 

 Materiales y actividades para desarrollar un proyecto de huerto escolar: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Pzq8fuxRocvSjQUVi7LcWWNLYgm9DdEt?usp=s
haring 
 

 
Ubuntu: “Si todos ganan, gano yo” 

https://drive.google.com/file/d/1EYbL63glZ_V9Eln1a7ACz9RwTSdcCo_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYbL63glZ_V9Eln1a7ACz9RwTSdcCo_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kuUmj9zgLX-PnCQ9Kv_SEQ4-dM3Sv5ZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kuUmj9zgLX-PnCQ9Kv_SEQ4-dM3Sv5ZR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BRL2bwVlCVk
https://www.youtube.com/watch?v=Xg6WSgziFfA
https://drive.google.com/file/d/1eTS_aPilwqPJG_Moq5P0wKmWOHE_DZiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTS_aPilwqPJG_Moq5P0wKmWOHE_DZiU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_6VNVeRGZgI
https://drive.google.com/drive/folders/1Pzq8fuxRocvSjQUVi7LcWWNLYgm9DdEt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pzq8fuxRocvSjQUVi7LcWWNLYgm9DdEt?usp=sharing

