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1.-Datos de la entidad 

 

-Nombre del centro: Institut Els Alfacs. 

-Dirección: c. Dr. Torné s/n. Sant Carles de la Ràpita. CP: 43540. Tarragona. 

-Teléfono: 977746982. 

-Página web del centro: http://agora.xtec.cat/iesalfacs/ 

-Email del centro: e3007221@xtec.cat 

-Código del centro: 43007221. 

-Descripción del centro: El Instituto Els Alfacs pertenece a la red pública de colegios e 

institutos del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El 

instituto acoge alumnos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos. Se encuentra 

situado en Sant Carles de la Ràpita, un municipio de la comarca del Montsià, al sur 

de Tarragona. Las principales actividades económicas del pueblo son el turismo, la 

pesca y la agricultura. Desde el centro, trabajamos para que el alumnado adquiera la 

capacidad de reflexionar y movilizar sus conocimientos para resolver problemas 

cotidianos de una manera autónoma. 

 

 
 

2.-Datos del proyecto 

 

-Nombre del proyecto: Amb les Mans. 

-Categoría: Educación Secundaria. 

-Datos de la persona de contacto: María Carmen García Izuel. Teléfono móvil: 

676615874. Email: mgarc985@xtec.cat. 

 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/
mailto:e3007221@xtec.cat
mailto:mgarc985@xtec.cat
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3.-Descripción del proyecto 

 

El proyecto “Amb les Mans” (Con las Manos) surge de la necesidad de contribuir, 

dentro de un marco práctico, vivencial y manipulativo, a conseguir la igualdad de 

oportunidades para todos los alumnos, a personalizar la educación para conseguir 

una mayor implicación del alumnado y aumentar su desarrollo personal y social. 

El proyecto nace en una reunión de coordinadores de atención a la diversidad, en 

la que se proponen algunos proyectos para mejorar el contexto inclusivo del instituto. 

Se enfocan a alumnos con necesidades educativas especiales y pretenden ofrecer 

situaciones de enseñanza-aprendizaje vivenciales y significativas para el alumnado. 

Se ponen en marcha dos proyectos, totalmente relacionados, con enorme carácter 

transversal y abiertos a todos los niveles educativos del instituto. 

El primero es el proyecto del “huerto escolar”, que incluye actividades paralelas 

bien de integración, “mesa de cultivo” y “accesibilidad al huerto”, bien de 

complementación, “compostera” y “nuestros yayos ya reutilizaban”. 

El segundo proyecto es el del “jardín de piedra”, que relaciona el hortocultivo con la 

fauna que lo habita. Aquí presentamos actividades como el “cultivo acuapónico”, el 

“hormiguero”, las “cajas nido”, la “recogida selectiva”, la “limpieza de espacios 

naturales” y “el Mas de Matarredona” (acercamiento a la autosubsistencia). 

Con este proyecto “Amb les Mans” pretendemos trasladar el aula a un espacio 

natural, lleno de vida, donde el alumno pueda vivenciar su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Alumno removiendo un preparado de ortigas 
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4.-Objetivos del proyecto 

 

-Conseguir una mayor implicación del alumnado en proyectos de “Escola Verda”, una 

escuela que fomenta el respeto y la conservación del medio ambiente. 

-Conocer y valorar la agricultura ecológica y su relación con el desarrollo sostenible. 

-Mejorar el contexto inclusivo del instituto. 

-Conocer los mecanismos de relación entre las plantas y los animales involucrados en 

este proyecto (huerto ecológico y medio acuático). 

-Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, el trabajo 

cooperativo, la responsabilidad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. 

 

De estos objetivos generales se desprenden los objetivos de enseñanza-aprendizaje 

de este proyecto. 

 

 

Fomento de la integración de discapacidades en las actividades del proyecto. 

Preparando los listones para la pasarela del jardín de piedra 
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5.-Agentes implicados en el proyecto 

 
Alumnos: Este proyecto está compuesto por dos grandes bloques relacionados 

totalmente entre sí y que recogen multitud de actividades que permiten que todos los 

alumnos del instituto se hayan implicado. Los tipos de agrupaciones han variado en 

función de las necesidades de cada actividad. 

Actividad Agrupación y Temporalización 

Huerto y Mesa de 

Cultivo 

Alumnos del aula de la USEE (Unidad Soporte Educación Especial), 

compuesta por 14 alumnos de todos los cursos de ESO, 2 de los 

cuales tienen movilidad muy reducida. 4 sesiones prácticas 

semanales de 1 hora de duración y 1 hora en el aula de planificación 

y actividades relacionadas con esa práctica durante todo el curso. 

Compostera 
Alumnos de 1º ESO en la asignatura de Tecnología. 20 horas a lo largo 

del curso. 

Nuestros yayos 

ya reutilizaban 

90 alumnos de 1º ESO A, B y C, dentro de la asignatura de Lengua 

Catalana. 5 horas cada grupo. 

Jardín de Piedra 

15 alumnos de 2º ESO D, una hora semanal durante todo el curso, en la 

asignatura de Lengua Catalana. 

6 alumnos de 1º a 4º ESO del aula de la USEE, una hora semanal 

durante todo el curso en el Taller de Mantenimiento de Zonas 

Verdes. 

30 alumnos de 1º ESO E, repartidos en grupos de 7, dos horas 

semanales durante todo el curso, en la asignatura de Tecnología. 

20 alumnos de 4º ESO C, repartidos en grupos de 10, una hora semanal 

durante todo el curso, en la asignatura optativa de Cultura Científica. 

Cultivo 

Acuapónico 

14 alumnos de 1º a 4º de ESO del aula de la USEE, 1 hora semanal 

durante 1 mes. 

20 alumnos de 4 ESO C, repartidos en grupos de 10, 1 hora semanal 

durante 1 mes, en la asignatura optativa de Cultura Científica. 

Recogida 

Selectiva y 

Limpieza de 

Espacios 

Naturales 

En esta actividad han participado, de manera voluntaria, alumnos de 1º 

A y B ESO (18 y 20 alumnos respectivamente), 2º C ESO (18 

alumnos) y 3º C y E ESO (26 y 12 alumnos respectivamente). Cada 

semana, un nivel diferente participaba en esta actividad. En total, 

cada nivel utilizó dos sesiones (2 semanas). La actividad se llevó a 

cabo durante los meses de Febrero y Marzo. 

Para la recogida selectiva, 5 grupos de 3º ESO, sumando 103 alumnos. 

Se lleva a cabo durante todo el curso escolar. 

El Mas como 

modelo de 

autosubsistencia 

108 alumnos de 3º ESO, en grupos de 4, enmarcada en el Crédito de 

Síntesis, durante 4 días a comienzos del mes de Junio. 

Hormiguero 
6 alumnos de 1º a 4º de ESO del aula de la USEE, 1 hora semanal 

durante 1 mes. 

Cajas Nido 
24 alumnos de 1º ESO, 1 hora de duración, en las actividades 

extraordinarias de final de curso. 
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Recursos Humanos: Las actividades han sido posibles gracias a la participación de 

31 profesores (de un total de 65 en el instituto), al apoyo del equipo directivo en su 

totalidad, a la ayuda de conserjería, a la ayuda de la Escuela de Aqüicultura (un ciclo 

formativo adscrito a este instituto), y a la autorización por parte de las familias para 

llevar a cabo estas tareas. 

Actividad Recursos Humanos 

Huerto y Mesa de 

Cultivo 
Tutora USEE, Educador Social y Cuidadora. 

Compostera Profesora de Tecnología y Educador Social. 

Nuestros yayos ya 

reutilizaban 

2 profesoras de Lengua Catalana y el Equipo de Escuela 

Verde (3 profesores). 

Jardín de Piedra 

Profesor de Lengua Catalana, profesora de Tecnología, 

profesor de Física y Química, Tutora USEE y Educador 

Social. 

Cultivo Acuapónico 
Profesor de Cultura Científica, Profesor de Tecnología y 

Educador Social. 

Recogida Selectiva y 

Limpieza de Espacios 

Naturales 

5 profesores de Ciencias Sociales y Cultura Valores Éticos. 

El Mas como modelo 

de autosubsistencia 
15 profesores que forman el equipo docente de 3º ESO. 

Hormiguero Profesora de Tecnología y Educador Social. 

Cajas Nido 3 profesores de Ciencias Naturales y Educador Social. 

 

 
Instituto Els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita) 
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Entidades colaboradoras o personal voluntario que participan de forma directa 

en el proyecto: 

-Empresa “Sense sentit”, de agricultura ecológica que, de manera altruista, nos facilita 

plantel, semillas, así como asesoramiento. 

-El técnico de la cooperativa municipal, dando su opinión sobre las variedades 

hortícolas y momento óptimo para su plantación. 

-Algunos padres de alumnado nos facilitaron palés para la compostera. 

-“Montsià Verd”, empresa que se dedica al almacenamiento de escombros, su 

selección por gramaje y vuelta a comercializar, “Cooperativa Municipal” y 

“Cultidelta”, empresas especializadas en la producción y comercialización de 

plantas autóctonas de las áreas mediterráneas, destinadas a obras de tipo 

medioambiental o jardinería de bajo consumo hídrico. 

-Asesoramiento de un profesor jubilado de la Escuela de Acuicultura con amplia 

experiencia en este tipo de proyectos. 

-Un profesor jubilado del centro que acompaña a una de las clases de 3º ESO para 

guiar la limpieza de entornos naturales. 

-El guarda rural de la población. 

-Un maestro del “Camp d´Aprenentatge del Delta de l’Ebre” experto en flora y 

etnografía de la Sierra del Montsià, donde está ubicado el Mas de Matarredona. 

-Un padre aficionado a las maquetas. 

-Empresa “Ecologistas en Acción – APNAL” aportando el material y los conocimientos 

para la elaboración e instalación de las Cajas Nido. 

 Profesor jubilado, voluntario en una actividad 
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6.-Recursos para el desarrollo del proyecto 

 
Instalaciones: 
 
-El huerto está ubicado en la parte posterior del patio del instituto. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 50 metros cuadrados. Disponemos también de un 

pequeño cuarto para guardar las herramientas de trabajo, así como de un patio 

interior donde tenemos la toma de agua y que utilizamos para almacenar la tierra 

y demás materiales. 

-La mesa de cultivo está situada al lado del huerto. 

-La compostera se sitúa cerca de la zona del huerto. Tiene una extensión de unos 8 

metros cuadrados. 

-Las actividades de “Nuestros Yayos ya reutilizaban” se realizan dentro del aula 

ordinaria. Posteriormente, el mural se expone en un parte visible del centro. 

-La rocalla está situada en una de las puertas principales del instituto y tiene una 

superficie aproximada de 50 metros cuadrados. 

-La maqueta del cultivo acuapónico es móvil para su fácil traslado. Se realizó en el 

taller de Tecnología para disponer de todo tipo de herramientas para su 

construcción. Una vez acabada ha sido instalada en diferentes lugares del 

instituto para que todos los alumnos pudieran verla, estando actualmente 

ubicada en una terraza del edificio accesible desde el laboratorio de Tecnología 

y visible desde las escaleras principales. 

-En las actividades de “Limpieza de Espacios Naturales”, la zona de actuación es el 

perímetro exterior del instituto, que da a una zona verde de montaña, y que se 

encontraba en lamentables condiciones por acumulación de residuos sólidos. 

-Para la realización de la actividad “El Mas como modelo de autosubsistencia”, 

tuvimos que desplazarnos hasta su ubicación en la Sierra del Montsià, a las 

Ruinas del Mas de Matarredona y alrededores. La maqueta del Mas de 

Matarredona proporcionada por padre se ubica en una vitrina en la sala de 

reuniones de profesores para poder ser contemplada por cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

-En esta misma sala de reuniones se ubica el Hormiguero. 

-La instalación de Cajas-Nido se ha realizado en los árboles, en su mayoría pinos, 

del patio. 
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Materiales de las actividades: 
 
-Huerto y mesa de cultivo: En lo relativo a los planteles y semillas que utilizamos, 

parte procede de la empresa “Sense Sentit”, de semillas propias y de un viverista 

especializado. En cuanto a las herramientas disponemos de 5 azadas, 5 

escardadores, dos palas, dos rastrillos, cuatro capazos, dos regadoras y una 

carretilla. El resto de material, maderas en su mayor parte, proceden del punto 

verde municipal. 

-Compostera: Los palés son reciclados. En ellos fijamos una malla negra para poder 

realizar nuestra pared vegetal. Las plantas fueron adquiridas en la cooperativa 

municipal. 

-Nuestros Yayos ya reutilizaban: material de papelería y material reciclado para su 

confección. 

-Jardín de Piedra: Las 5 toneladas de lasca de jardín, las 4 toneladas de gravilla y 

las 7 toneladas de tierra fueron adquiridas en Montsià Verd. Los listones de 

madera fueron recuperados del vertedero, siendo necesario pulirlos y tratarlos 

para su utilización. La malla de butilo está instalada en la parte inferior del 

estanque para evitar la filtración del agua. El kit solar, compuesto por una placa 

solar, una batería, una bomba sumergible y una caja de conexiones, fue adquirido 

en el “Supermercat del Pagés” del pueblo. Las plantas fueron adquiridas en 

“Cultidelta”, en la “Cooperativa municipal” y en “Vostres vivers”. El material de 

bricolaje se adquirió en la “Ferretería del Barri”. Los peces del estanque han sido 

donados por la Escuela de Acuicultura, además de donaciones de alumnos y 

profesores (Tencas, ranas, gambusias y carpas). 

-Cultivo Acuapónico: Para la construcción del esqueleto se usaron maderas 

recicladas de diferentes grosores y tornillería. Para el soporte del cultivo, tubería 

de pvc de 16 cm, codos y grifos, además de cola específica para el pvc. Para el 

acuario de 40 litros, 20 gambusias y una bomba sumergible que será la 

encargada de poner en circulación el sistema. Para el cultivo en sí, 20 vasos de 

plástico que previamente agujereamos, perlita que será el soporte de la mismas 

plantas y las plantas. Buscamos plantas hortícolas de crecimiento rápido que les 

guste la humedad y a poder ser plantas de corte (perejil, albahaca, menta,...). 

-Limpieza de Espacios Naturales: Guantes y sacos para los desechos, pintura, 

pinceles, pizarras y carteles para los murales. 

-Mas de Matarredona: Para el desbroce, tijeras de podar de diversos tamaños, 

guantes. Para las actividades de aula, se necesita el dosier y material de aula. 

-Hormiguero: Maderas y cristales de una vieja librería del centro, material de 

carpintería, tierra y pequeña comunidad de hormigas adquiridas en una página 

web especializada. 

-Cajas Nido: El material lo trajo la empresa que realizó el taller. 
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Financiación: 

 

-Ingresos: Ninguna de las actividades realizadas en este proyecto ha reportado 

ningún ingreso ni beneficio económico. 

 

-*Gastos: Los gastos asociados a estas actividades son totalmente costeados por el 

instituto. El total de gastos asciende a 1022.50€. (*Los gastos son aproximados) 

 

Actividad Gasto (€) 

Huerto Ecológico* 300 

Mesa de cultivo* 30 

Compostera* 30 

Nuestros yayos ... 2.50 

Jardín de piedra 512.50 

Cultivo Acuapónico* 60 

Recogida selectiva* 30 

Mas de Matarredona 0 

Hormiguero 7.50 

Cajas Nido 50 

TOTAL* 1022.50 
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7.-Descripción de las actividades 

 
HUERTO ECOLÓGICO: 

La primera actividad que realizamos es una planificación inicial en la que 

estructuramos nuestro huerto con los cultivos que vamos a realizar en cada 

temporada. Dividimos el huerto en cuatro parcelas a las que destinaremos una 

familia de plantas para poder realizar las rotaciones anuales, teniendo en cuenta sus 

necesidades, asociaciones, ... 

Es una actividad que realizamos tanto en el huerto como en el aula. Una vez 

consensuados los cultivos, es momento de buscar las plántulas que necesitamos, 

teniendo en cuenta sus marcos de plantación, así como sus ciclos de crecimiento. 

Posteriormente, es el momento de preparar la tierra. Hacemos aportaciones de 

estiércoles facilitados por los padres de los alumnos. Según las necesidades del 

cultivo aportaremos diferentes mezclas de estiércoles, así como de compost de 

nuestra compostera. Seguidamente, se integra este estiércol con un motocultor 

(prestado) y se trazan los surcos. 

 Trabajos del huerto 

Se instala el sistema de riego a goteo con un temporizador que variamos en su 

frecuencia según la época del año. 

Llega el momento de plantar teniendo en cuenta las consideraciones antes 

descritas. 

Realizamos una observación diaria para anticiparnos a posibles problemas, así 

como los cuidados relativos al huerto: escardar, entutorar, … 

 Organización y planificación dentro del aula 
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Según el momento, realizamos tratamientos preventivos, así como curativos, si es 

necesario. Incluimos en los tratamientos preventivos los de fortalecimiento foliar, 

como purines y decocciones, los repelentes naturales como extracto de ajo, hojas de 

carrasca, … 

En la medida de lo posible, seguiremos las indicaciones de un calendario 

biodinámico. 

  Tratamiento preventivo 

 

Para la cosecha, recogemos los frutos de nuestro huerto, destinando algunos 

ejemplares vigorosos para la recolección de sus  semillas. 

En el curso escolar, todo el proceso lo realizamos dos veces, coincidiendo con la 

plantada de otoño y la de primavera. 

Paralelamente, en el aula se trabajan desde el vocabulario específico sobre 

agricultura, la información sobre enfermedades en el huerto, los remedios naturales, 

las características de cada cultivo, ... 

 

 
Foto del huerto desde un aula a la hora del patio 
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MESA DE CULTIVO: 

Analizamos el problema de la imposibilidad de cultivar por parte de dos alumnos 

del grupo por impedimentos motrices. 

Mediante descubrimiento guiado, llegamos a la solución de eliminar barreras 

arquitectónicas del huerto. Así, creamos una pequeña valla, ampliamos los 

caminos y enterramos la manguera. Finalmente, optamos por la creación de una 

mesa de cultivo para dichos dos alumnos. 

Tomamos medidas de las sillas de los dos compañeros, como de la amplitud de 

sus gestos para que pudieran abarcar toda la superficie de cultivo. Una vez 

teníamos estas consideraciones, iniciamos el proceso de montaje de la misma, 

reciclando una mesa del centro, y cubriéndola con un plástico. Le incorporamos 4 

ruedas a diferentes niveles para que pudiera desaguar y fuese móvil. 

En la parte inferior de la misma mesa, pusimos grava para facilitar el drenaje y, 

después, una mezcla de tierra y estiércol. El resto de la actividad es muy similar a 

las actividades descritas en el apartado de huerto. 

 

 
Mesa de cultivo en funcionamiento 
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COMPOSTERA: 

Primeramente, buscamos una ubicación cercana al huerto y que no sea muy 

transitada por los alumnos del centro. 

La primera actividad consiste en reparar los pequeños desperfectos que 

presentan los palés. Desmontamos un lateral del palé para, seguidamente, grapar 

un plástico negro por ambas caras del palé, que tienen la función de sujeción de 

nuestras plantas. 

Volvemos a ensamblar las tablas que previamente habíamos desarmado y 

realizamos agujeros en la malla negra por donde asomarán nuestras plantas. 

Después, reforzamos los huecos con maderas del mismo palé y le damos un 

tratamiento de aceite de linaza para que no se deteriore en el exterior. 

El siguiente paso es formar nuestra compostera, que dispone de dos espacios 

para poder aplicar nuestro compost de forma gradual y que nos permita su volteo. 

Cuando está la estructura fijada en su ubicación, procedemos al llenado de los 

palés con tierra y a la plantación de plantas. En este caso, hemos elegido plantas 

aromáticas y medicinales de diferentes portes, dependiendo del lugar que ocuparán 

en nuestra pared vegetal. 

Es el momento de instruirnos sobre el buen funcionamiento de una compostera, 

así como las aportaciones que se le han de hacer: restos frescos, restos secos, 

estiércol, aceleradores del compost (consuelda). 

Al lateral de la compostera, se ubica la pila de estiércol, así como unas balas de 

paja que necesitaremos para crear nuestro compost. 

Disponemos de una horquilla para voltear nuestro compost y de una toma de 

agua cercana. Seguimos el calendario biodinámico para realizar esta acción. 

   
Fotos de la compostera 
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NUESTROS YAYOS YA REUTILIZABAN: 

Primero, llevamos a cabo una actividad de intercambio generacional, preguntando 

en casa a sus abuelos, y de recopilación de técnicas de reutilización, así como de 

antiguas tareas cotidianas realizadas por nuestros abuelos, mucho más sostenibles 

y respetuosas con el medioambiente que las actuales. 

Después, en el aula, redactamos textos explicativos y narrativos de historias 

personales. 

Posteriormente, con ellas, confeccionamos un mural con la recopilación de algunos 

textos seleccionados. 

Para finalizar la actividad, hacemos difusión de la misma en la revista “Ràpita” y en 

la plataforma del centro. 

   Foto del Mural 



Concurso HEE  Proyecto: Amb les Mans   Institut Els Alfacs 

 17 

 

 

JARDÍN DE PIEDRA: 

En primer lugar, se presentar el tema del proyecto y sus diferentes posibilidades. 

Se estudia el lugar y se realizan propuestas por parte de los alumnos. Cuando se 

llega a un acuerdo, organizamos y repartimos las tareas entre los grupos implicados. 

Se empieza a tomar medidas del espacio y de los recursos necesarios. 

Paralelamente, se irán puliendo las maderas recogidas del punto de reciclaje. A la 

vez, nos traen el material pesado con el que daremos forma a nuestro jardín de 

piedras. 

Delimitamos los diferentes espacios y cubrimos el perímetro con las piedras de 

lasca. La primera actuación es delimitar la zona de la pasarela, así como un escalón 

con el que salvaremos el desnivel que se creará hasta llegar al estanque. 

Las maderas utilizadas han de ser pulidas y tratadas con aceite de linaza para 

que se mantengan a la intemperie. Una vez acabado este proceso, las cortaremos 

con forma sinuosa para crear nuestro camino. 

Se instalan 2 bancos que permitirán observar el lugar. Están construidos con base 

de troncos y asientos de la misma madera que la pasarela. 

Las piedras de lasca son observadas buscando su ubicación y posición dando 

estabilidad y armonía a todo el conjunto. Una vez están colocadas las piedras, 

delimitando lo que será la zona propiamente de jardín, procedemos a llenarlo unos 5 

cm de gravilla con el objetivo de drenaje. 

Marcamos con unas varillas de hierro nuestro futuro estanque y empezamos a 

cavar. Este estanque está a diferentes niveles, creando una forma irregular imitando 

la naturaleza. En el punto más profundo del estanque hay unos 80 cms con la 

intención de que siempre haya un mínimo de agua que permita la vida. 

Una vez que tenemos hecho el agujero, se extiende por toda la superficie una fina 

capa de arena de playa, para que las posibles piedras que hay en la parte inferior no 

perforen la malla de butilo. Esta malla, en las orillas, será camuflada con lasca. 

    

Fotos del proceso 
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Llegado a este punto, retomamos el trabajo del propio jardín. Después de la 

gravilla, cubrimos esta zona con tierra y estiércol hasta llegar al nivel dado por el 

escalón. Planteamos los lugares que queremos realzar y en ellos delimitamos 

jardineras en diferentes niveles, utilizando siempre la piedra lasca de margen. 

Instalamos un sistema de riego, tanto con manguera ciega como gota a gota, para 

tener localizados los puntos donde plantaremos. Esta manguera, en los lugares que 

estéticamente no nos interesa, irá enterrada. Además instalaremos un temporizador 

para su riego de forma autónoma. 

Otra manguera va únicamente al estanque, tanto para su llenado inicial como 

para compensar las pérdidas por evaporación y filtrado. 

Para la instalación de la fuente, aprovecharemos para su estructura una escalera 

vieja del instituto. Una vez cortada a diferentes medidas las clavaremos 

verticalmente creando los pilares en los que descansará la estructura. A esta 

estructura le hemos dado una forma de media luna escalonada. 

Para canalizar el agua hemos utilizado tejas antiguas que las hemos ido 

ensamblando con tornillería y silicona para evitar fugas, dándole una pequeña 

pendiente y salvando desniveles por caída libre para crear oxígeno a su regreso al 

estanque. 

Creamos la estructura en la que instalaremos nuestra placa solar. Se compone de 

dos maderas de unos 3,5 m en paralelo y ensamblados con crucetas de hierro. 

Trasladamos la estructura y la aseguramos y orientamos en el lugar decidido. 

Instalamos el kit solar compuesto por la placa, una batería, un conector y una bomba 

de agua. Hemos tenido la precaución de no depositar la bomba de agua al nivel más 

bajo, para evitar que el estanque nunca se pueda quedar sin agua. 

Después plantamos más de 30 especies de plantas autóctonas, ornamentales, 

propias del clima mediterráneo, así como acuáticas. 

Finalmente llegan nuestros animales al estanque: ranas, tencas, peces mosquito 

y carpas. 

 
Foto del Jardín de Piedra 
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CULTIVO ACUAPÓNICO: 

Realizamos un planteamiento inicial de la maqueta, teniendo en cuenta la 

cantidad de plantas que queremos cultivar, así como el tamaño de nuestro acuario y 

la cantidad de peces que pueden vivir en él. 

Se aportan ideas por parte de los alumnos en la selección de las especies de 

animales y plantas. Se ha realizado un trabajo previo, por parte del alumnado, de 

documentación de prácticas similares realizadas en la actualidad. 

Se construye el esqueleto de madera, teniendo presente su estabilidad, su 

facilidad para el transporte y la inclinación para la serpiente de pvc. En la 

construcción de la serpiente, agujereamos el pvc y ensamblamos sus piezas con la 

cola específica. Una vez seco, planteamos el pvc encima del esqueleto de madera y 

lo ensamblamos. 

En los vasos de plástico ponemos perlita en los soportes y las plantas, y las 

ubicamos en los agujeros diseñados en la tubería de pvc. 

Instalamos el acuario en la parte inferior de la estructura, llenándolo de agua, 

introduciendo los peces y poniendo en funcionamiento la bomba que nos subirá el 

agua al nivel superior de la serpentina. 

 

          
Alumnos en la plantación y en el cuidado del acuario          Resultado conseguido 
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LIMPIEZA DE ESPACIOS NATURALES Y RECOGIDA SELECTIVA: 

Por un lado, para la Limpieza de Espacios Naturales, se realizó una reflexión 

previa, en el aula, sobre el mal estado de conservación de los espacios naturales 

externos colindantes al instituto. Surge la idea de que, de manera voluntaria, las 

clases aprovecharan algunas sesiones del área de cultura y valores para sanear 

dichos espacios. 

Durante los meses de febrero y marzo, las diferentes clases voluntarias llevaron a 

cabo la actividad de saneamiento del entorno natural. Se recogieron un total de 22 

sacos de 100 litros de basura. 

Se realiza una tarea de concienciación al resto de la comunidad educativa, 

mediante carteles y murales en el propio patio del instituto, fomentando el uso de 

papeleras y el consumo responsable. 

Llevamos a cabo una reflexión autoevaluativa del proceso y del resultado de la 

actividad. 

 

Por otro lado, para la recogida selectiva, desde la misma asignatura, 

semanalmente, los alumnos encargados, de manera rotatoria, salían de sus clases a 

recoger el papel del resto de las aulas del instituto. Se llevaban a conserjería donde 

eran recogidos por la brigada municipal. 

Paralelamente, un grupo de alumnos estaba encargado de salir al patio y realizar 

una separación de la basura del patio en plásticos y resto. 

Esta actividad se ha realizado durante todo el curso. 

 1                      2  

 3 

1-Foto antes de comenzar 

 

2-Saneamiento del lugar 

 

3-Fomento de la conservación del 

Medio Ambiente 
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EL MAS COMO MODELO DE AUTOSUBSISTENCIA: 

Visita previa al Mas de Matarredona por parte de un grupo clase de 3º ESO para 

adecuar (desbroce y limpieza) las ruinas del Mas de Matarredona para el acceso 

seguro del resto de compañeros acompañados por un profesor jubilado y con la 

supervisión del guarda rural, además del equipo docente. 

Visita a la sala de reuniones del profesorado, donde se encuentra la maqueta del 

Mas de Matarredona, para observar los diferentes edificios que conforman el Mas 

y conocer sus utilidades (corral de aves, de ovejas/cabras, granero, etc). 

Entrevistas con las personas mayores de la familia o conocidos para adquirir los 

conocimientos sobre la alimentación y la vida en el Mas de Matarredona. 

Elaboración del dossier. 

Excursión, mediante un juego de orientación, a las ruinas del Mas de Matarredona 

para observar, in situ, el entorno del Mas donde se cultivaban los alimentos que lo 

abastecían. Fotografiado del entorno y de la situación actual de cultivos y del 

edificio. Comparación con la maqueta disponible en el instituto y con la 

alimentación actual y los alimentos del huerto escolar. 

 
 

  Foto de grupo 

Acondicionando el Mas    
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HORMIGUERO: 

Realizado por el grupo de mantenimiento de zonas verdes. Esta actividad 

consistió, en primer lugar, en proponerle al grupo la idea de tener un hormiguero con 

paredes de cristal para así poder ver el entramado de galerías que las hormigas van 

creando, así como sus habitáculos y las costumbres de las hormigas. 

El grupo respondió con mucho interés y empezamos la construcción de nuestro 

hormiguero. Para ello, reutilizamos unos cristales de unas estanterías del centro que 

estaban para tirar y la estructura utilizada fue una parte de unas escaleras de madera 

que estaban en desuso. 

Armamos la estructura y sujetamos los cristales con silicona. Después, llenamos el 

hormiguero con una mezcla de tierra y arena para que tuviera una textura no 

demasiada compacta. Las hormigas las compramos por internet, pagando sólo los 

gastos de envío. 

Las hormigas son granívoras y su dieta es alpiste, además de añadir con un 

pulverizador agua para crear humedad y un lugar en el que las hormigas se puedan 

hidratar. 

 

En proceso de construcción    

   El hormiguero 
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CAJAS NIDO: 

Una de las actividades que se propuso desde la Comisión de Escuelas Verdes fue 

un taller de cajas nido, que quedaran instaladas en el instituto y supusieran otro 

recurso educativo en el centro. Para ello, nos pusimos en contacto con 

Ecologistas en Acción que, desde el pueblo vecino, se ofrecieron a realizar esta 

actividad, ya que hacen muchas acciones similares. 

En primer lugar, hay una parte teórica para que los jóvenes, mediante una 

explicación acompañada de unas proyecciones, visualizaciones y audios, tomaran 

contacto con las diferentes especies más comunes de aves en el municipio. Se 

les explica también cómo instalar las cajas nidos para que tuvieran éxito, así 

como las características de cada una de ellas según el ave para la que está 

destinada (tamaño de la caja, del orificio de entrada, de la orientación, …). 

Hay un ejercicio de reflexión continuo por parte de los compañeros de Ecologistas 

sobre la situación actual de las aves en las poblaciones, así como la dificultad de 

las mismas para encontrar cobijo; de ahí la necesidad de instalarles cajas. Fueron 

muy gráficas las imágenes de cómo habían eliminado unos nidos de golondrinas 

de unos balcones y cómo ellos, en el edificio colindante, habían puesto muchas 

cajas nido, a día de hoy llenas de golondrinas. 

Una vez acabada la explicación, fuimos al taller de Tecnología donde, en pequeños 

grupos, armaron una caja para después colocarla en el lugar del instituto donde 

los técnicos de Ecologistas creían que había más probabilidades de que entrasen 

los pájaros. 

Con la ayuda de una escalera y de un brazo extensible, las colocaron en los pinos, 

sabiendo cada grupo dónde estaba la suya y así que sean ellos los encargados 

de hacer el seguimiento. 

 

 Instalación de las cajas nido 
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7.1. Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las 
actividades propuestas en el curso 2016/17. 

 

Competencia Contenido 

Comunicación Lingüística: La construcción 

del pensamiento y del aprendizaje necesita de 

habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, 

leer y escribir). 

Elaboración de textos escritos del trabajo realizado 

en el huerto y de las observaciones hechas. 

Exposiciones orales individuales y en grupo. 

Adquisición de vocabulario específico relacionado 

con el huerto y los alimentos. 

Elaboración del dosier. 

Matemática: Mediante el conocimiento y el 

uso de elementos matemáticos básicos que 

puedan ser utilizados en situaciones reales en 

el huerto e impliquen procesos de 

razonamiento que lleven a la solución de 

problemas o a la obtención de información. 

Resolución de problemas matemáticos. 

Medidas. 

Distribución espacial. 

Conocimiento y la interacción con el mundo 

físico: Trabajamos el consumo sostenible, el 

uso responsable de los recursos naturales, la 

defensa del medio ambiente y los paisajes. 

Observación sistemática de las plantas del huerto. 

Búsqueda de información utilizando diversos 

medios. 

Observación a simple vista de plantas durante su 

ciclo vital. 

Formulación de preguntas e hipótesis. 

Identificación de las diferentes plantas cultivadas en 

el huerto. 

Utilización de diversas herramientas de trabajo. 

Digital y de tratamiento de la información: 

Uso de Internet para la búsqueda de 

información y de aplicaciones varias para la 

presentación de algunas actividades. 

Uso del ordenador para la búsqueda de información. 

Uso de programas informáticos de diversa índole. 

Uso del bloc como herramienta para informar y 

comunicar sobre las actividades realizadas. 

Social y Ciudadana: Fomento del trabajo 

grupal y la cooperación. 

Trabajo experimental fuera del aula. 

Trabajo en grupos cooperativos y en gran grupo. 

Eliminación de barreras arquitectónicas. 

Cultural y artística: Fomento de la creatividad 

y la expresión. Uso de materiales reutilizables 

en la decoración del huerto. 

Conocer técnicas de construcción en piedra. 

Diseño y composición de diferentes objetos. 

Decoración del huerto y del patio. 

Aprender a aprender: El huerto es un 

contexto privilegiado para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje que fomenten la 

autonomía personal y la participación activa 

dentro de un grupo, la observación, la 

planificación de actividades y la resolución de 

problemas. 

Análisis, reflexión y profundización sobre el trabajo 

en el huerto. 

Aplicación de los modelos científicos. 

Observación, experimentación y descripción. 

Autonomía e iniciativa personal: Los 

alumnos tendrán que tomar decisiones de 

manera autónoma, planificando las 

actuaciones, estableciendo unos objetivos 

personales y evaluando su labor para detectar 

errores y mejorar en un futuro. 

Creación y planificación de un huerto escolar. 

Establecimiento de unos objetivos y metas. 

Toma de decisiones. 
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7.2. Principales valores desarrollados en las actividades propuestas durante el 
curso 2016/17. 

 
En educación, el fomento del desarrollo de unas actitudes personales, 

interpersonales y sociales adecuadas es uno de los ejes principales en los que los 

educadores tenemos que hacer especial hincapié. 

Durante este proyecto, hemos trabajado valores como el trabajo cooperativo, el 

respeto al medio ambiente, la valoración del trabajo realizado con esfuerzo, la 

constancia en el trabajo, el comportamiento adecuado, la responsabilidad individual 

y de grupo, el interés por aprender, el cuidado de los materiales, el uso racional de 

los recursos naturales, el mantenimiento de una actitud crítica y constructiva ante los 

problemas generados por nuestra sociedad, etc. 

A continuación explicitaremos los principales valores que hemos trabajado y 

pondremos un ejemplo de una actividad que lo fomenta. De todos modos, repetimos 

que, de manera general, todos los valores se han trabajado en todas y cada una de 

las actividades. 

 

Principales 

Valores 
Ejemplo de Actividad 

Trabajo 

cooperativo 

Organización y reparto de tareas compartidas entre 

alumnado de diversas asignaturas y cursos. 

Respeto por el 

medio ambiente 

Reflexión sobre los deshechos que producimos y sus 

posibilidades en la actividad de la compostera. 

Valoración del 

esfuerzo 

En la actividad de limpieza y adecuación del Mas de 

Matarredona. 

Constancia en el 

trabajo 
En las tareas cotidianas del huerto. 

Comportamiento 

adecuado 

En la recopilación de información sobre modos de vida 

antiguos. 

Responsabilidad 
La creación, el cuidado y el mantenimiento de un 

microsistema sostenible en el cultivo acuapónico. 

Interés por 

aprender 

Con la recuperación de un espacio en desuso, dotándolo 

de sentido, de cuidado y pertenencia, para el alumno. 

Uso racional de 

recursos 

Con el uso de fuentes de energía renovables (placa solar) 

en el jardín de piedra. 

Actitud crítica 
Con la reflexión y actuación sobre el mal estado de los 

espacios naturales colindantes al instituto. 

Integración social 
La empatía e integración de todo el grupo, dotando de 

accesibilidad a ciertos espacios del centro. 
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7.3. Principales actividades desarrolladas durante el curso 2016/17 para fomentar 
el conocimiento de la agricultura ecológica. 

 

En este proyecto hemos querido resaltar, en todas y cada una de las actividades 

realizadas, la importancia de la agricultura ecológica y su relación con el consumo 

sostenible. Intentamos conseguir una mayor implicación del alumnado en el respeto 

y la conservación del medio ambiente. Intentamos mejorar el contexto inclusivo del 

instituto para llegar a la máxima cantidad de alumnos posible. 

Así, desde la planificación y puesta en marcha del mismo huerto, su observación 

diaria para anticipar posibles problemas, la realización de tratamientos preventivos y 

curativos, la reflexión crítica sobre la necesidad de un desarrollo sostenible y la 

importancia del autoabastecimiento, hasta la misma difusión del proyecto en la web 

o a través de la explicación del mismo en otras entidades educativas por parte de los 

propios alumnos, el fomento del conocimiento de la agricultura ecológica resulta 

absolutamente evidente. 

 

 
Vigilancia y cuidado del huerto como medida de prevención 
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8.-Evaluación del proyecto 

 

En este apartado describiremos los indicadores de evaluación y los resultados 

obtenidos para cada uno de los objetivos planteados al principio del proyecto. 

Asimismo, incluiremos una breve descripción del proceso evaluativo del alumnado. 

-Conseguir una mayor implicación del alumnado en proyectos de “Escola Verda”, 

una escuela que fomenta el respeto y la conservación del medio ambiente. El 

resultado ha sido extremadamente satisfactorio. En las actividades propuestas, 

ha participado voluntariamente el 69% de los grupos-clase de ESO y, aunque no 

estaba marcado en los objetivos, el 48% de todo el profesorado. Anteriormente, la 

ratio de implicación de alumnado y profesorado era 33% y 32% respectivamente. 

-Conocer y valorar la agricultura ecológica y su relación con el desarrollo sostenible. 

El resultado de este objetivo ha sido muy satisfactorio. Todo el fruto de las 

actividades ha sido obtenido por la participación, experimentación y valoración de 

los alumnos en el tema de la agricultura ecológica. Esto se consigue por medio 

del aprendizaje y la aplicación del mismo al fomento de la agricultura ecológica. 

-Mejorar el contexto inclusivo del instituto. El resultado ha sido sumamente 

satisfactorio. Cualquier escenario del instituto implicado en este proyecto es un 

escenario inclusivo en su totalidad. Toda la comunidad educativa puede participar 

de ellos sin sufrir ningún tipo de barreras arquitectónicas. 

-Conocer los mecanismos de relación entre las plantas y los animales involucrados 

en este proyecto (huerto ecológico y medio acuático). El resultado ha sido 

totalmente positivo. Ambos experimentos han prosperado de una manera 

formidable. Los alumnos han conseguido el equilibrio deseado. 

-Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, el trabajo 

cooperativo, la responsabilidad, el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas. El resultado ha sido excelente. Los alumnos han realizado un trabajo 

colaborativo excepcional que ha fomentado el desarrollo de los valores citados 

anteriormente. 

 

La evaluación de todas las actividades de este proyecto se ha llevado a cabo 

mediante la observación directa del alumnado durante la realización de las mismas 

y desde su inicio. Se ha valorado especialmente la actitud de los alumnos 

respecto de las diferentes actividades. Además, durante cada actividad y después 

de la misma, los alumnos realizaban una autoevaluación-reflexión sobre sus 

aprendizajes y se llevaba a cabo una continua autorregulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El próximo curso, comenzaremos a evaluar las actividades y el proyecto por 

medio de rúbricas. 
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9.-Plan de comunicación y difusión del proyecto 

 

La difusión interna del proyecto se ha llevado a cabo por medio de 3 vías: el portal 

interno del centro, ocupando y transformando diferentes espacio del instituto, el boca 

a boca de alumnos y profesores, y dentro de las aulas en las asignaturas 

correspondientes. 

Para tratar la difusión externa del proyecto “Amb les Mans”, tenemos que hacer 

referencia a las diferentes actividades que se han llevado a cabo. 

 

Actividad Difusión del proyecto 

Huerto, 

Compostera, 

Hormiguero y 

Mesa de Cultivo 

*Prezi de la Charla en CEIP Carles III de la localidad. 

https://prezi.com/envgcu3_m9an/l039hortet-de-l039ins-els-alfacs/ 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/ceip-carlesiii/portada/2set-verda-cicle-de-conferencies/ 

*Power Point, en Bloc del centro. Creado para la difusión del proyecto. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/amb-les-mans/  

Nuestros yayos 

ya reutilizaban 

*Artículo: Cruelles, C. (Enero, 2017). Revista Ràpita: Els iaios i les iaies ens 

expliquen els envasos que utilitzaven (reduir, reutilitzar i reciclar). Número 691, 

págs. 40 y 41. 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/els-iaios-ens-ho-expliquen-reduir-

reutilitzar-i-reciclar/ 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/setmana-europea-de-prevencio-de-

residus-2/ 

Jardín de Piedra 

*Vídeo sobre la actividad, en Youtube. Creado para la difusión del proyecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=3X74RV53TQA 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/projecte-rocalla/ 

Cultivo 

Acuapónico 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/setmana-de-la-ciencia-2016/ 

Recogida 

Selectiva y 

Limpieza de 

Espacios 

Naturales 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/accions-medioambientals-des-de-

cultura-i-valors-etics/ 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/accions-del-grup-escoles-verdes-

delegats-verds/ 

El Mas como 

modelo de 

autosubsistencia 

*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/neteja-i-adequacio-del-mas-de-

matarredona/ 

Cajas Nido 
*Bloc del centro. Entrada sobre la actividad. 

http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/taller-de-caixes-niu/ 

 

https://prezi.com/envgcu3_m9an/l039hortet-de-l039ins-els-alfacs/
http://agora.xtec.cat/ceip-carlesiii/portada/2set-verda-cicle-de-conferencies/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/amb-les-mans/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/els-iaios-ens-ho-expliquen-reduir-reutilitzar-i-reciclar/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/els-iaios-ens-ho-expliquen-reduir-reutilitzar-i-reciclar/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/setmana-europea-de-prevencio-de-residus-2/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/setmana-europea-de-prevencio-de-residus-2/
https://www.youtube.com/watch?v=3X74RV53TQA
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/projecte-rocalla/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/setmana-de-la-ciencia-2016/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/accions-medioambientals-des-de-cultura-i-valors-etics/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/accions-medioambientals-des-de-cultura-i-valors-etics/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/accions-del-grup-escoles-verdes-delegats-verds/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/accions-del-grup-escoles-verdes-delegats-verds/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/neteja-i-adequacio-del-mas-de-matarredona/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/portada/neteja-i-adequacio-del-mas-de-matarredona/
http://agora.xtec.cat/iesalfacs/general/taller-de-caixes-niu/
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10.-Perspectivas de futuro del proyecto 

 

En relación con el futuro de este proyecto “Amb les Mans”, se pretende seguir 

trabajando el huerto ecológico con los mismos grupos que este curso lo han hecho, 

utilizando todos aquellos materiales creados u obtenidos (mesa de cultivo, 

compostera, ...) durante este curso. Además, se implicará a la asignatura de 

matemáticas para llevar un control de la producción del huerto. Otra actividad que se 

pondrá en marcha es la autosubvención del propio huerto ecológico, que se 

autogestionará con la venta de sus productos al profesorado. 

Además, se realizará un mantenimiento del jardín de piedra por parte del taller de 

zonas verdes. También se realizarán trabajos de investigación de 2º de Bachillerato, 

basados en el estudio del ecosistema del jardín. 

Durante el curso 2017-2018, se habilitarán otras zonas del patio para la creación, 

en frente del huerto y bajo el pinar, un aula exterior, a cielo abierto, a la que podrán 

asistir hasta 25 alumnos, creada con palés reutilizados y colocados a diferentes 

niveles, para el estudio in situ y experimentación directa de la naturaleza y de la 

agricultura ecológica. 

Con el propósito de mantener limpia la zona externa del instituto, se creará, 

alrededor de la valla que da a la zona de la montaña, una zona ajardinada para que 

los alumnos se conciencien y respeten aquella zona. 

Se proyectará la creación de un horno de pan con la intención de, de alguna 

manera, cerrar el círculo del huerto ecológico dando salida a la materia prima. 

Además de estas actuaciones, se continuará dando soporte a las actividades de 

este curso académico, sin dejarlas de lado, reforzando, de nuevo, todos los objetivos 

planteados en este proyecto. 
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11.-Anexos 

 

Anexo 1: Carta de Compromiso escrito firmado por el director del colegio y la 

persona que propone el proyecto, de que en la actividad realizada no se han 

empleado prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación Europea de 

Agricultura Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de ser premiado, 

por quien los miembros del jurado determinen. 

 

*Esta es una copia escaneada del original que guarda la profesora encargada del proyecto. 
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Anexo 2: EJEMPLOS de actividades del aula de Educación Especial (en Catalán) 
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