
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES AGUAS VIVAS GUADALAJARA 

  

El árbol que mueve algunos a lágrimas de felicidad, 
en la mirada de otros no es más que un objeto verde 

que se interpone en el camino. 
Algunas personas ven la Naturaleza como algo ridículo y deforme, 

pero para ellos no dirijo mi discurso; 
y aun algunos pocos no ven en la naturaleza nada en especial. 

Pero para los ojos de la persona de imaginación, 
la Naturaleza es imaginación misma. 

Así como un hombre es, ve. 
Así como el ojo es formado,  

así es como sus potencias quedan establecidas. 
William Blake 

 

 

"Allí donde los seres humanos crean problemas, los mismos seres humanos 

pueden lograr soluciones" Carl Sagan 
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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 once 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 nueve 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. 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 
  Nombre: Simbiosis. 

  Categoría: Educación Secundaria – Primero y Segundo de ESO. 

  Blog general Simbiosis: https://simbiosisaguasvivas.blogspot.com.es/  

 http://huertosiembraideas.blogspot.com.es/ Blog del huerto Siembra ideas:   

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

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Empezamos buscando un problema o necesidad de nuestro entorno, y nos dimos 
cuenta que el aspecto exterior  de muchos institutos en general no es agradable, en 
concreto en el IES Aguas Vivas, respecto al exterior tiene insuficientes espacios 
verdes, falta color, predominando el cemento y el color gris, zonas deterioradas… 
que no estimulan ni la creatividad ni el gusto por venir al centro. Con este proyecto 
pretendemos aportar un granito de arena en la mejora de los espacios exteriores, 

con la puesta en marcha de un jardín en el patio, con zonas de ajardinamiento, 

espacios para el uso y el relax, con su huerto y arboleda escolar, excelentes 
recursos educativos que permitirán a nuestro alumnado múltiples experiencias con el 
entorno natural, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él, y 
poner en práctica actitudes de cuidado y responsabilidad medioambiental, además 
de trabajar valores como la autonomía, la solidaridad, el respeto y el trabajo 
cooperativo. 

https://simbiosisaguasvivas.blogspot.com.es/
http://huertosiembraideas.blogspot.com.es/
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Nuestro proyecto por tanto consiste en iniciar un proyecto comunitario de "huerto 
urbano escolar" como eje dinamizador, para convertir el patio del instituto en un 
jardín con arboleda, teniendo como elementos complementarios: 

 Creación del huerto y convertirlo en un aula viva en el exterior, 

realizando la zona de formación con mobiliario reciclado, zona de jardín, 
invernadero y zona de bancales. Búsqueda de ayuda y apoyo de abuelos, 
AMPA, el barrio… crear una comunidad entorno al instituto. 

 Crear una miniempresa “Sembrando ideas”, con alumnado de 1º y 2º 

de ESO dedicada a cultivar hortalizas en el huerto, para después 
comercializarlas a través de una red de consumidores de la comunidad 
escolar, creada previamente. Las plantas, tanto de hortalizas como 
aromáticas, nos las suministran de forma gratuita desde el colegio de 
educación especial de personas con discapacidad intelectual “Luis Pastor” en 
Motril , ya que formamos parte de un proyecto mayor llamado Infusión de 
valores con otros centros educativos. 

 Creación de minihuertos de plantas aromáticas en macetas 

recicladas y decoradas en el Taller de Tecnología, que después venderemos 
en el instituto, como forma para conseguir financiación del proyecto. 

 Realizar zonas de ajardinamiento y mejora del patio con contenido científico y 

matemático como la espiral aurea y los puentes de Konisberg, el 

huerto suministrará las flores y bulbos para decorar las zonas. 

 Realizar una arboleda en nuestro patio con zonas de jardines, donde el 

alumnado por clases recibe formación –alumnado del ciclo de grado superior 
de Educación y Control Ambiental-  sobre cómo plantar un árbol, y en equipos 
salen al patio a plantar su propio árbol. 

 Crear una comunidad de consumidores ecológicos 

 Potenciar la alimentación saludable a través de diversas actividades como 

encuentros  y desayunos saludables. 

El nombre nace del significado original de la palabra “Simbiosis”, que proviene 

del griego y significa vida en común.  La RAE la  define: “Asociación íntima de 
organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo 

vital”   Esta definición nos transmite metáforas que tienen que ver con el cuidado de 

plantas, hortalizas, árboles y espacios, con la idea de convertir el patio en un 
jardín, donde el alumnado se convierte en su principal promotor, pero también en su 

principal beneficiario.  Nos sugiere también la idea de beneficio mutuo, el 

alumnado cuida el medio  natural y éste le devuelve armonía, conexión con la vida y 
sensibilidad. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Encontrar una solución creativa e innovadora al problema medioambiental 

que supone el deterioro de las zonas comunes del instituto. 

 Implicar al alumnado en proyecto de aprendizaje-servicio para la mejora de su 

entorno próximo. Transmitirles la importancia que tiene la participación activa 

en proyectos, que promuevan el bien común, como motor del cambio social. 



Si ganan todos, ganas tú 

 

5 

 

 Facilitar la integración del entorno en el quehacer educativo cotidiano, como 

un elemento imprescindible, para aumentar la sensibilidad medioambiental y 

la participación en proyectos para su defensa. 

 Generar valores de responsabilidad,  orden, cuidado y limpieza del mismo. 

 Contribuir a la sensibilización medioambiental de la comunidad escolar y de 

los vecinos y vecinas, respecto a la problemática medioambiental local y 

global. 

  Utilizar el huerto como herramienta para la mejora de la convivencia en el 

centro y en el barrio. 

 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. 

 Buscar colaboraciones entre departamentos que favorezcan la 

transversalidad de los aprendizajes, así como su funcionalidad. 

 Transmitir conocimientos sobre agricultura ecológica y promover el consumo 

de productos ecológicos como base para una alimentación saludable, 

fomentando la creación de una comunidad de consumidores.  

 Afianzar el espíritu emprendedor en el alumnado. 

 Trabajar en equipos cooperativos, sabiendo confrontar y valorar las opiniones 

de todos los miembros, seleccionando y desarrollando la mejor solución y 

valorando las ventajas de la cooperación.  
 

 

5.  AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO 
. 

5.1. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
La etapa educativa en la que realizaremos el proyecto será 1º de ESO, desde las 

materias: 

 Iniciativa emprendedora y empresarial: con un grupo de 1º de ESO y otro de 

2º de ESO, de 30 alumnos  y alumnas cada uno.  Que han participado en las 

horas asignadas a la materia, dos horas semanales cada grupo.  Han 

realizado todas las actividades de búsqueda, planificación, organización y 

ejecución del huerto escolar.  Cuidado de las zonas ajardinadas del patio.  En 

los momentos de más trabajo, el alumnado que vive cerca del centro han 

cooperado alguna tarde. 

 Matemáticas: de forma más exhaustiva con los cuatro grupos de 1º y 2º de 

ESO. Han participado en el tercer trimestre, saliendo cada uno de los cuatro 

grupos en la hora de tutoría, durante las jornadas culturales y cuando se ha 

requerido más trabajo en horas de matemáticas. Han participado en la 

planificación, ejecución y cuidado de los Puentes de Könisberg y la espiral 

áurea. 
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 Taller Tecnología: también con el primer ciclo de la ESO, han realizado una 

cooperación puntual en la semana cultural 
 

El alumnado de 1º de ESO,  en general los alumnos y alumnas  tienen  necesidad de 

realizar actividades prácticas, pero que les cuesta mucho centrarse y mantener el 

orden, con pocas habilidades para el trabajo autónomo, porque prácticamente no lo 

han hecho, así como para el trabajo en equipos. La mitad del alumnado tiene escasa 

motivación hacia la educación reglada, aunque tienen muy buena predisposición 

para  la realización del proyecto. 

 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

 Profesorado: El proyecto que nace gracias a la cooperación de 

muchos miembros de la comunidad educativa, pero el grupo motor 

parte de los departamentos de Matemáticas, Economía y Educación y 

Control Ambiental, donde colaboran activamente todos sus miembros;  y 

cuenta con el apoyo del equipo directivo,  para intentar involucrar a todo 

el centro en una actividad de sensibilización medioambiental. 

 

 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 venía a colaborar con nosotros, enseñándonos su “saber 

hacer”, realizando actividades de poda y jardinería. 
 En las actividades diseñadas desde matemáticas, con recursos 

materiales y económicos, en la organización de celebraciones y 

actividades de difusión. 
 Participar en la creación de una red de consumo de productos 

ecológicos. 
 AMPA: que coopera en la difusión de los proyectos 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 

 Centro de Educación especial Luis Pastor de Motril, que nos 

proporcionan las plantas aromáticas y las hortalizas para sembrar en el 

huerto y nos las envían por mensajería. Centros educativos integrantes 

del proyecto en red de acción magistral “Infusión de valores”, con el 



Si ganan todos, ganas tú 

 

7 

 

que cooperamos activamente, recibiendo formación a través de videos 

tutoriales, resolvemos dudas, ofrecen apoyo técnico, orientación sobre 

el cultivo y cuidado de las plantas y hortalizas y también motivación y 

ánimo. 
 Formación recibida del Centro Europeo de Empresas Innovadoras, con 

talleres sobre creatividad, emprendimiento y organización de proyectos.  
 Junior Achievement aporta materiales, formación, asesoramiento y 

apoyo para la realización de proyectos emprendedores 
 Contrapicado films: colaboración en la realización del video 

promocional  
 Diversas empresas como Hocensa, Alvac y la Familia Ecológica, con 

recursos económicos y difusión del proyecto. 

 Asociación "El rincón lento" que promueve la Ecología, nos ha apoyado 

en la difusión del proyecto y han colaborado en la venta de productos. 
 

6. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 
 

6.1. INSTALACIONES 

El centro cuenta con una enorme extensión de terreno por todos los lados, pero 

principalmente en la parte trasera, que es donde se encuentra una zona vallada 

dedicada al huerto.  Hace años el centro tuvo un curso de formación profesional 

básica de jardinería, y las instalaciones se realizaron para poder impartirlo.  El 

problema es que llevaban bastante tiempo abandonadas, cuando hace tres años un 

grupo de profesores y 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. 

En la zona de huerto contamos con: 

 Invernadero 

 Dos bidones para recoger el agua de la lluvia 

 Dos compostadoras hechas con palets. 

 Un estanque que recrea un paisaje lacustre. 

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

 Zona de bancales bastante extensa. 
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Jardín trasero 

 Campos de fútbol y baloncesto y zona ajardinada con techo 

 Amplias zonas sin acondicionar y bastante deterioradas 

Así estaba 
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Actualmente 

 

Jardín delantero: 

 Invernadero hecho de botellas de plástico recicladas 

  

   

  

 

6.2. MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES 
Recursos materiales 

 Herramientas diversas- azadas, palas, rastrillos, plantadores…-: algunas ya 

las teníamos y otras se han comprado durante este curso escolar. Sufrimos 

un robo y nos quitaron casi todo el material que teníamos. 
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 Semilleros 

 Semillas ecológicas de flores, plantas aromáticas y algunas hortalizas como la 

borraja. 

 Plantones de hortalizas y aromáticas 

 Abono natural tanto de caballo como de oveja… 

 Materiales para realizar las macetas que hemos reciclado, porque el centro 

tenía muchas que estaban en muy mal estado. 

 Materiales para poner el riego automático por goteo. 

 Materiales para realizar el bancal profundo. 

 Diversas tijeras de poda. 

 Dos carretillos. 

 Una cortacésped. 

 Hojas y paja para realizar el acolchado. 

 Una mula mecánica que también hemos comprado, puesto que la que 

teníamos también nos la robaron. 

 Invernadero, huertos verticales, composteras hechas de botellas de plástico o 

palets reciclados. 

 El centro ya cuenta con el espacio, invernadero y diversos materiales 

 

TIC 

 Ordenadores y proyectores 

 Teléfonos móviles 

 Cámara de video 

. 

6.3. FINANCIACIÓN 

Concepto Ingresos Gastos 

Ingreso subvención proyecto innovación 600  

Acero que permita la construcción de los puentes y los atriles 
para colocar un panel explicativo. 

 100 

Material impermeable que permita la construcción de un 
estanque por el que discurra el agua que representaría el río 
Pregel. 

 200 

Grava coloreada que representa el agua  100 

Plantas para la decoración de los márgenes del río  40 

Materiales para decoración del centro  40 

Plantas, semillas y diverso material para el huerto escolar  20 

Material de pintura para realizar las macetas y otros   100 

Dinero aportado por el departamento de ECA de su presupuesto, 
para comprar motoazada, diversas herramientas, plantas y 
abono. 

1.600  
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Aportación del AMPA para pintar las paredes del instituto 400  

Venta de hortalizas 102  

Venta de minihuertos de aromáticas 61,2  

Desayuno saludable  112,87 

Compra de motoazada  1.300 

Compra de herramientas, material de riego y abono  250 

Aportación del centro para realizar la pintura de paredes 620  

Compra de pinturas para realizar la decoración de las paredes  120 

Pago de factura pintura de los pasillos  900 

Árboles para plantar – se plantaron la mayoría hace dos años el 
coste fue 3.000€ que conseguimos de un proyecto de 
innovación- aunque este año hemos plantado algunos árboles y 
plantas  

 50 

Ingreso por el premio nacional a la eco-innovación educativa de 
endesa  

2.000  

TOTAL 5.383,2 3.332,87 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

7.1. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
DESARROLLADAS 
 

Las competencias clave que hemos desarrollado para la realización de este proyecto 
han sido: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia matemática, 
Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales,  sociales y cívicas y 
competencia en comunicación lingüística. 
 
A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 
facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el 
trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 
obras. 

 

7.2. PRINCIPALES VALORES DESARROLLADOS 

Las destrezas que hemos pretendido desarrollar han sido: 

 Empoderamiento (expansión del ser) 

 Capacidad Emprendedora (resolución de desafíos) 
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 Liderazgo (ayudar y conducir) 

 Vinculación efectiva con la comunidad (responsabilidad social) 

 Generación de proyectos (oferta de transformación) 

 Emprendimiento (inserción socio-laboral) 

 Creatividad e innovación 

 

 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 tanto de alimentación como 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 

  Poner nuestro granito de arena para resolver parte de los problemas que 

tienen las ciudades del siglo XXI. Estudiamos el caso de Detroit, 

intentar trasplantar el caso de Detroit a nuestra ciudad sería una utopía, porque 

las condiciones ni el entorno se asemejan, cada sitio presenta unos problemas y 

tiene unas características, pero podríamos usar este caso como una provocación, 

para pensar como anticiparnos a los  previsibles problemas que van a 
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desestabilizar la vida de las ciudades: 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 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 
Hemos seguido tres ejes para el desarrollo de las actividades que son formación y 
motivación, creación de equipo y el pensamiento de diseño como instrumento para el 
desarrollo del proyecto. 
 

A) PRIMERA FASE: FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Hemos considerado fundamental partir de la motivación del alumnado para el 

desarrollo y la implicación en el proyecto, a lo largo del curso hemos realizado 

actividades para ir creando equipo, hemos utilizado: 

 Partir de los intereses del alumnado 

 Utilizar recursos de sensibilización como videos y  lecturas 

 Realización de juegos y dinámicas de grupo 

 Actividades para ir creando espíritu de equipo 
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B) SEGUNDA FASE: ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 Dinámicas de grupo para trabajar las áreas claves necesarias para crear un 

equipo sinérgico. 

 Formación de los equipos 

 Elección de los coordinadores de las distintas funciones de cada equipo 

 Normas de funcionamiento 

 Reparto de tareas  

 Rellenar el cuaderno de equipo 

 

C) TERCERA FASE: EJES DESARROLLO DEL PROYECTO. PENSAMIENTO 

DE DISEÑO 

Para el desarrollo del proyecto hemos utilizado la metodología del pensamiento de 

diseño o “desing thinking”. Vamos a explicar las fases de forma general, y luego 

desarrollaremos las actividades con mayor detalle. El proceso que hemos seguido 

para generar las ideas con la que desarrollar el proyecto ha sido: 

 

1. OBSERVAR Y COMPRENDER, preguntar por qué, escuchar para comprender, 

que piensan, que hacen, cuáles son sus problemas.  Observaron que dos de los 

principales problemas que había erán: 

- Problemas de deterioro del patio, en general, su aspecto, suciedad, falta de color 

y de zonas verdes, etc. 

- Problemas de alimentación del alumnado del centro.  

Dentro de este marco nos pusimos a investigar sobre estos problemas y 

necesidades que había en el instituto a través de las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué sabes y qué no sabes del problema? 

b. Buscar en internet información. 

c. Encuadrar el problema. 

d. Búsqueda de expertos, vídeos, … 

e. Realizar una investigación a través de entrevistas con alumnos y 

profesores para conocer el problema en profundidad… 

f. Crear pensamiento visual para ordenar la información que se ha 

recopilado.  Empezamos a narrar la incertidumbre.  Realizamos mapas 

mentales 

 

2. IDEAR/IMAGINAR: ¿Cómo lo haríamos?  Proponen soluciones absurdas. 

Pensamiento divergente sin evaluación. ¿Qué podemos hacer? El alumnado 

plantea soluciones. Aplicamos las técnicas de creatividad aprendidas para mejorar 

las ideas: Tormenta de ideas o Brainstorming, Asociar ideas o crear analogías, etc. 
 

3. CONCEPTUALIZAR: separar el área de generación de ideas con el área de 

evaluación de ideas – pensamiento convergente. 
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4. VALIDAR-PROTOTIPAR: Construye para pensar.  Un prototipo vale más que mil 

imágenes. No lances el plan directamente.  “No lo digas, muéstralo”. Esto nos va a 

permitir fallar rápido, fallar barato y fallar a menudo. Salimos con nuestra idea y 

preguntamos para mejorar. 
 

5. PLANIFICAR LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.  Estableciendo las 

fases del proyecto, plazos, recursos y responsables.  Por otro lado hemos de 

determinar los objetivos y normas comunes. 
 

6. BUSCAR APOYOS INTERNOS Y EXTERNOS. Esta búsqueda se realizará por 

medios tradicionales –carta a las familias o empresas- y a través de las redes 

sociales. Cooperación con instituciones, hortelanos y otros centros educativos 

centros educativos. Explicar el proyecto colaborativo “infusión de valores” en el que 

participaremos activamente con otros 14 centros educativos. 

 

7. IMAGEN DEL PROYECTO Y DIFUSIÓN “SOCIALIZACIÓN RICA”:  

La difusión del proyecto es un aspecto fundamental para poder generar 

conocimiento, que promueva el cambio individual y a su vez el cambio social. 

 Nombre del proyecto,  logotipo y  eslogan 

 Creación de la web del proyecto 

 Difusión a través de la web del centro 

 Creación de una cuenta de instagram, twiter, facebok para compartir las 

diferentes actividades, videos e imágenes 

 Realización de un video pitch promocional y videos tutoriales 

 Carta a las familias del centro buscando apoyos y dando difusión 

 Comunicación con organizaciones del entorno 

 Cooperación con otros proyectos de huertos escolares, como el proyecto 

"infusión de valores" 

 Presentación final a través de un encuentro de alumnos donde cada uno 

presentará sus proyectos. 
 

8. ACTUAR: nuestro objetivo era que la realización de este proyecto generase una 

“experiencia memorable” para todos los participantes, este objetivo guiaría 

nuestras acciones. 

 Realización de los puentes de Konisberg en el patio 

 Realización de la espiral áurea en el patio 

 Plantar en diferentes zonas del patio: árboles, flores y plantas aromáticas 

 Huerto escolar  

o Preparar la tierra: bancal profundo 

o Abonarla y realizar compost 

o Plantar 

o Acolchado para evitar las malas hierbas 

o Regar 

o Preparación de insecticidas naturales: jabón de potasa, cola de caballo, 

ortiga… 

o Cuidado. 
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o Recolección 

o Venta 

 Proyecto de emprendimiento con la venta de verdura ecológica 

 Realización de “mini-huertos de plantas aromáticas” p en macetas recicladas 

y decoradas, para venderlas. 

 

9. CELEBRACIONES: organización de degustaciones, desayunos saludable, 

actividades de reciclado y juegos. 
 

10. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La evaluación se realizará a través de distintos instrumentos: 
 

 Cuaderno de equipo 

 Observación directa  

 Rúbricas 

 Presentaciones orales 

 Autoevaluación y coevaluación 

 

11. COMPARTIR: Dar a conocer los resultados y el proceso seguido para la 

realización del proyecto.  Crear comunidad entorno al proyecto. Usar las TIC para 

realizar este proceso. 

 
 

PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Actividad 1 

 Nombre: BUSCANDO UN PUNTO DE ENCUENTRO. Actividades de 
conocimiento y confianza.  ¿Me conozco? ¿Te conozco? Enlace   1. 
Buscando un punto de encuentro 

 Descripción: El alumnado de forma libre va buscando compañeros y 

descubriendo puntos de encuentro que anotan en una plantilla.  Después de 

forma individual reflexionan sobre los aspectos positivos y áreas a mejorar de 

ellos mismos y de sus compañeros. Puesta en común 

 Recursos: Plantillas para rellenar por el alumnado, una para cada alumno. 

 Resultados: facilita el conocimiento y potencia la confianza. Se dan cuenta 

que todos aportamos aspectos positivos, áreas de mejora y podemos 

encontrar un punto de encuentro. 

 Cronograma: Septiembre 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: Maneras de estar y 

relacionarse con los demás, el grupo. 

 Competencias básicas principales: Aprender a aprender,  social y cívica y 
lingüística. 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IVklpc1ZtY2E3bGs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IVklpc1ZtY2E3bGs?usp=sharing
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Actividad 2 

 Nombre: DESCUBRIENDO MIS TALENTOS. Todos tenemos talentos 

excepcionales, pero pocos los descubren.  Pocos los viven plenamente y se 

quedan en la mediocridad,  sin desarrollarlos. Enlace 2. Descubriendo mis 

talentos   

 Desarrollo: Cogen un folio y dibujan su sueño. Salen al centro lo explican.  

Saber cuál es mi sueño me ayuda a enfocarme.  Planteamos preguntas 

individuales ¿Qué me apasiona?  ¿Qué actividades hago en las que pierdo la 

noción del tiempo? ¿Quién me inspira? ¿Qué cualidades tiene? Visionado de 

videos. 

 Recursos: Folios y rotuladores.  Hojas de reflexión. Charla TEDx. Black: mi 

travesía hacia la maestría del yoyo. El elefante encadenado. “En busca de la 

felicidad”. 

 Resultados: La motivación aumenta.  Se dan cuenta que todos tenemos 

talentos y que éstos son diferentes.  Observan que desarrollar el talento te 

hace  feliz. 

 Cronograma: Septiembre. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: Conocimiento personal. 

Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. 

 Competencias básicas principales: Aprender a aprender y sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

 

Actividad 3 

 Nombre: PUENTE HACIA EL FUTURO. Actividad de relajación y conciencia 

plena, que les permite conocerse mejor. 

 Desarrollo: Busca una posición relajada y haz respiraciones profundas ¿Cómo 

está mi cuerpo y mi mente? ¿Cómo me siento?  Qué te haría feliz si lo 

consiguieses.  Siente que ya lo has logrado. ¿Qué ves? Anota las acciones 

que tendrías que llevar a cabo desde hoy para lograrlo.   

 Recursos: un ordenador y música de ambiente 

 Resultados: Permite tener un estado de calma que ayude a conocerse mejor y 

saber cuáles son sus metas, además de ser propicio para aprender.  

 Cronograma: Septiembre. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: Conocimiento personal. 

Intereses y aptitudes necesarias para su futuro, desarrollo profesional. 

 Competencias básicas principales: Aprender a aprender y sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IaGdSaHJLVUZ0S0k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IaGdSaHJLVUZ0S0k?usp=sharing
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Actividad 4 

 Nombre: EMPRENDER ES SUPERAR RETOS. Todos somos 

emprendedores, convertir las ideas en retos y éstos en proyectos que 

generen bienestar individual y común. Enlace: 4. Emprender es superar retos 

 Desarrollo: Entregamos al alumnado post-it de color verde y rojo. Tras 

visionar cada uno de los videos, el alumnado apunta cualidades que ve en los 

protagonistas (post-it verde). Se hace una puesta en común y cada alumno 

escribe en el post-it rojo cuáles de todas tienes ellos. Escuchamos algunas 

canciones. 

 Recursos: Proyector, ordenador,  post-it, letra canciones y los siguientes 

videos: “Emprender con magia”, “Carpe diem motocicletum”, “Jamás sin ti”, 

“Lead IndianTree”, “Marcianos”.  

 Resultados: El alumnado comprende que todos tenemos capacidades 

emprendedoras.  Que los niños son todos emprendedores,  y que muchas de 

esas capacidades las vamos tapando. 

 Cronograma: Octubre. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: La iniciativa 

emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. 

 Competencias básicas principales: Aprender a aprender, sociales y cívicas y  

en mayor medida sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Actividad 5 

 Nombre: LA CREATIVIDAD COMO BASE PARA LA INNOVACIÓN. Enlace: 

5. La creatividad como base para la innovación 

 Descripción: Planteamos la pregunta ¿Quién se considera creativo? 

Trabajamos las diferentes técnicas para desarrollar el pensamiento lateral y la 

creatividad (asociar ideas, moldes creativos, fotografiar, preguntar, apuntar, 

aprender a hacer mapas mentales …). Enseñamos un palo y han de buscar 

20 utilidades distintas. Visionamos unos videos relacionados.  

 Recursos: Ordenador, proyector, post-it, un palo, presentación power-point, 

tema fotocopiado,  videos: “Si tienes ombligo eres creativo”, visualthinking, 

escenas “El club de los poetas muertos” 

 Resultados: El alumnado comprende que todos somos creativos y que hay 

muchas técnicas para el desarrollo de la creatividad, simplemente hay que 

trabajarlas. 

 Cronograma: Octubre. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: La iniciativa 

emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.  Toma de 

decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo 

 Competencias básicas principales: Aprender a aprender, conciencia y 

expresión cultural y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IMVdTd2xvY0p3cGs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IMVdTd2xvY0p3cGs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3INmdCdURsR0RGODg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3INmdCdURsR0RGODg?usp=sharing
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Actividad  6 

 Nombre: COOPERAR DESDE LA INDIVIDUALIDAD. Organizamos equipos. 

El trabajo cooperativo requiere la aportación de todos los miembros,  no 

todos en la misma medida y forma. Enlace: 6. Cooperar desde la 

individualidad 

 Descripción: Reflexionamos sobre el trabajo en equipo cooperativo. ¿Cómo 

se organiza un equipo sinérgico? ¿Qué roles necesitamos para organizarlo? 

¿Qué problemas pueden aparecer cuando trabamos junto a otros? Después 

se realizan los equipos, rellenan su cuaderno de equipo, le ponen un nombre 

y establecen las normas y objetivos de su equipo. 

 Recursos: Ordenador, proyector, tema fotocopiado, textos sobre cooperación, 

plantillas de reflexión y evaluación, video: “Shacklelton: un viaje llamado 

resistencia”. 

 Resultados: Comprenden cuáles son las bases de la cooperación y de los 

equipos sinérgicos.  Reflexionan sobre los problemas que aparecerán y las 

soluciones. Forman equipos. 

 Cronograma: Octubre. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: El grupo, los roles, 

maneras de estar y relacionarse con los demás, análisis de situaciones y 

toma de decisiones en grupo. Planificación de tareas personales y en grupo 

 Competencias básicas principales: Social y cívica, aprender a aprender, y 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Actividad 7 

 Nombre: EL PENSAMIENTO DE DISEÑO: Observar, idear, conceptualizar, 

prototipar, validar y compartir. Enlace: 7. Pensamiento de diseño 

 Descripción: Búsqueda de problemas y necesidades. Diverger: Se hace una 

tormenta inicial con los problemas, se escriben en un cartel.  Se analizan por 

parte del equipo. Búsqueda de soluciones y validación. Converger: analizar 

las soluciones, sus ventajas e inconvenientes. Prototipar y validar la solución. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3ITUotajU3RzR4N2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3ITUotajU3RzR4N2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IRnVuaW84SnN5VXM?usp=sharing
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 Desarrollo: Realizar una actividad relacionada con el contacto con espacios 

naturales, la alimentación saludable, el consumo responsable, el uso del agua 

o las relaciones sociales, son algunas de las características que se le pueden 

atribuir a un jardín y huerto escolar, como potenciales mecanismos para 

conseguir el interés del alumnado por los problemas ambientales. Iniciamos el 

proyecto con una investigación, planteando las siguientes preguntas para 

realizar una encuesta inicial y conocer el estado de la cuestión: 

  ¿Tiene el alumnado contacto con la tierra?  

  ¿Es saludable su alimentación? 

  ¿Consumen alimentos frescos de calidad?  

  ¿Saben qué es la agricultura ecológica?  

  En el patio: ¿qué actividades realizan? ¿Hay suficientes espacios verdes?  
¿Les gusta? ¿Lo cuidan y respetan? ¿Cómo podríamos mejorarlo? 

 Recursos: Ordenador, proyectos, materiales diversos – post-it, rotuladores, 

legos, papel continuo, pegatinas, plastilina…- fotocopias del tema. 

 Resultados: Después de hacer un análisis inicial, la respuesta a estas 

preguntas, nos dejó claro que la intervención en estos ámbitos es urgente: 

- El alumnado tiene escaso contacto con la tierra, salvo un reducido número de 

alumnos que viven en diferentes entornos rurales, alrededor de Guadalajara 

- La alimentación en general, es muy poco saludable, casi no consumen 

verduras, ensaladas o frutas.  Consumen mucha carne, bollería industrial, 

refrescos, alimentos procesados, chucherías, alcohol y drogas en muchos 

casos.  Además la edad a la que empiezan a consumir éstos dos últimos cada 

vez es más temprana. 

- Una parte del alumnado conoce el concepto de agricultura ecológica, pero no 

consumen productos ecológicos. 

- Respecto al patio piensan que está bastante descuidado, que no tienen 

espacios para sentarse, falta sombras, que hay mucha hierba y que su 

aspecto en general es feo. 

 Cronograma: Noviembre y Diciembre. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: plan de empresa, partes 

del plan, análisis de situaciones y toma de decisiones en grupo. Planificación 

de tareas personales y en grupo. 

 Competencias básicas principales: aprender a aprender, y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

Actividad 8 

 Nombre: NOS PUSIMOS A INVESTIGAR 

 Recursos: ordenador,  conexión a internet, videos 

 Descripción: Búsqueda y análisis de información relevante sobre cómo los 

huertos y jardines en las ciudades pueden contribuir al desarrollo de los 

individuos y a la resolución de los  problemas medioambientales a los que 

tienen que hacer frente. 
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 Resultados: El psicólogo de la Universidad de Harvard, Howard Gardner –

autor de la teoría de las inteligencias múltiples- afirma que la autoeducación al 

aire libre produce “conocimiento conectado” que forma parte de la vida. En 

relación con la educación ambiental, ésta sólo puede tener lugar en entornos 

naturales informales, donde los niños tengan la posibilidad de aventurarse y 

realizar sus propios hallazgos sin intermediarios. Según Richard Mitchell, de 

la Universidad de Glasgow, y Frank Popham, de la Universidad de Saint 

Andrews, la administración del Estado debiera garantizar el acceso de los 

niños y de toda la población a espacios naturales para proteger su salud. 

Según su investigación, publicada en The Lancet, las personas que viven 

cerca de zonas verdes sufren menos enfermedades cardiovasculares y tienen 

una mortalidad menor.   Los espacios naturales no sólo inducen a hacer más 

ejercicio físico y limpian el aire de contaminantes, sino que producen un 

mayor bienestar psicológico y aceleran la recuperación de cualquier 

enfermedad.  

El tradicional huerto familiar, los huertos urbanos, los huertos escolares, los 

jardines urbanos... son espacios vitales a reivindicar en nuestro país donde 

todo lo relacionado con la tierra y la agricultura en general ha sido paulatina y 

sistemáticamente menospreciado y promoviendo la destrucción sistemática 

de muchos espacios naturales, para convertirlos en zonas industriales o 

residenciales, dejando a su paso un desolador panorama de creciente 

deterioro medioambiental, con una progresiva e imparable pérdida de 

biodiversidad natural, territorial y cultural. Sin embargo actualmente, dicho 

panorama está cambiando poco a poco en nuestro país. La progresiva 

concienciación ciudadana sobre la importancia de la alimentación variada y 

con alimentos de calidad, como factor de salud,  ha propiciado que la 

demanda de alimentos y productos procedentes de la agricultura ecológica se 

estén incrementando espectacularmente. 

Para Annie Novak, la granjera en el tejado, el increíble contraste entre la 

huerta y el asfalto forma ya parte de su quehacer cotidiano: “A mí me tira 

mucho Nueva York por su bombardeo constante de ideas y estímulos. Aquí 

llevo una vida sana: como lo que yo cultivo, reparto la cosecha en bicicleta, 

tengo una comunidad de gente cercana…  No hace falta renunciar a la ciudad 

para estar en contacto con la tierra. Somos parte de la cultura urbana y 

queremos transformarla desde dentro”. Decenas de voluntarios y cientos de 

estudiantes pasan todos los años por su tejado-granja de 2.000 metros 

cuadrados. Nueva York vive en pleno “boom” del cultivo en las alturas, y el 

movimiento de los “greenhorns” (jóvenes granjeros urbanos) está 

reverdeciendo desde dentro ciudades como Chicago o Portland.  “La gente le 

ha perdido el miedo a cultivar y ése ha sido el primer gran paso”, asegura 

Mitchell. “En La Habana o Hanoi se cultivan más del 60% de los alimentos 

dentro del término urbano. Hablamos quizás de dos ciudades forzadas por la 

necesidad, pero en Detroit la agricultura se ha convertido en la cura contra 

la decadencia urbana. Y en Hong Kong, en Berlín o en Londres está pasando 

lo mismo”. Todmorden es una pequeña ciudad de Inglaterra, pero sus 

residentes afirman que descubrieron el secreto que podría salvar el planeta. 

http://rooftopfarms.org/


Si ganan todos, ganas tú 

 

22 

 

“cada vez haya más personas que produzcan sus propios alimentos”, su 

objetivo es lograr que la ciudad sea totalmente autosuficiente en 

la producción de alimentos para 2018. 

Rafael Tamarit, arquitecto, está convencido de que la incursión en el asfalto 

de lo agrícola y lo comercial no sólo irá a más, sino que a medio plazo “la 

agricultura urbana será una alternativa muy válida a la agricultura 

convencional y a la seguridad alimentaria en las urbes”. Lo que está gestando 

en el fondo es un cambio radical de la cultura urbana, tras el último medio 

siglo de distanciamiento absurdo del entorno natural. Para concluir, diremos 

que en el paradigma económico anterior, todo era extraer y producir, usar y 

tirar... Pero la vieja ecuación de la economía "lineal" que no considera los 

ritmos de la Naturaleza, está cayendo por su propio peso. Entramos en la era 

de la economía “circular”, donde la regla de las tres erres (reducir, 
reusar, reciclar)  se ve enriquecida con una segunda parte (reparar, 
restaurar, regenerar). 

 Cronograma: Enero. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: plan de empresa, 

investigación del entorno, análisis de situaciones y toma de decisiones en 

grupo. Planificación de tareas personales y en grupo 

 Competencias básicas principales: aprender a aprender, social y cívica, 

lingüística y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
Actividad 9 

 Nombre: APRENDEMOS QUÉ ES LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y LA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 Descripción: visionado de videos y reflexión a partir de ellos, para identificar 

las características de la agricultura ecológica y sus ventajas. En especial 

utilizamos el video “Dos tomates y dos destinos” 

https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI. O este otro sobre 

alimentación https://www.educaixa.com/-/alimentacion-salud-y-medio-

ambiente 

 Resultados: el alumnado aprende los conceptos básicos sobre agricultura 

ecológica y su relación con tener una alimentación saludable. 

 Cronograma: Febrero. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: Consumo responsable, 

Responsabilidad social empresarial, impacto de las actividades económicas 

en el entorno. Importancia del ahorro. 

 Competencias básicas principales: social y cívica, lingüística y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI
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Actividad 10 

 Nombre: Organización de una comunidad de consumidores ecológicos  con la 

realización de un HUERTO ESCOLAR “SIEMBRA IDEAS” 1º y 2º 

ESO en Iniciativa Emprendedora y empresarial.  Documentos enlace 

 Descripción: Buscar la idea y validarla. Desarrollamos un proyecto de 

emprendimiento a partir de  un huerto, idear nombre y logotipo.  Llegan las 

plantas desde el colegio de Educación especial “Luis Pastor” de Motril. Se 

plantan hortalizas en bancales y plantas aromáticas en macetas.   

Organizamos una comunidad de consumidores de productos ecológicos. 

*Desarrollo de la idea (1) 

    

   

  
 

 Recursos: Plantas aromáticas y hortalizas para sembrar, herramientas, 

semillas, macetas decoradas, plantillas para organización y video – Dos 

tomates y dos destinos-. 

 Resultados: Obtención de productos frescos y ecológicos, desarrollar un 

proyecto social, reduce el estrés, permite el contacto con la tierra, difusión de 

la agricultura ecológica. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3Ia1owQWYzSEJrak0?usp=sharing
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 Cronograma: Marzo, Abril, Mayo y Junio 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: plan de empresa, plan de 

comercialización y venta, plan de recursos materiales y humanos, viabilidad 

económica de la idea, ingresos y gastos. 

 Competencias básicas principales: social y cívica, lingüística y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

Logotipo del proyecto 

 
 

(1)Desarrollo de la idea 

El  huerto escolar es un recurso transversal en el que se pueden estudiar temas como 

el consumo, la alimentación, las basuras y el reciclaje, la salud y el desarrollo de las 

comunidades locales;  permite abordar contenidos de educación medioambiental, educación 

para la salud, desarrollar el trabajo en equipo y la iniciativa emprendedora, así como  la 

concienciación del cuidado y respeto de nuestro planeta, tan necesaria en estos días. A 

pequeña escala, supone un modelo de organización y de relaciones entre el ser humano y la 

naturaleza mucho más cercano, que permitirá al alumnado tomar contacto con los seres 

vivos y con la tierra, desde una perspectiva práctica. 
 

Realizar un proyecto de huerto escolar urbano,  donde el alumnado puede cultivar sus 

propias plantas aromáticas, ornamentales y  hortalizas, que se dedicarán a la venta a través 

de una red de consumidores, en el caso de las aromáticas se pondrán en macetas 

recicladas y decoradas,  para venderlas a través de un proyecto de empresa y otras se 

dedicarán a mejorar el patio del propio instituto, con el objetivo de convertirlo en un jardín.  
 

Sabemos que el alumnado mejorará su alimentación comiendo más verduras y frutas. La 

FAO en 2006, señala que si bien puede no llegar a constituir una fuente de alimentos o 

ingresos, el huerto escolar sí es un medio para mejorar la nutrición y la educación a través 

de una experiencia que favorezca una mejor comprensión de cómo la naturaleza nos 

sustenta, para de esta forma crear hábitos alimentarios saludables a largo plazo que se 

repliquen en el ámbito familiar. 

El sistema elegido que creemos es más favorable para la zona en la que se sitúan las 

plantas, es el sistema de cultivo por bancal profundo se ha usado desde la antigüedad, y 

precisamente por sus buenos resultados, ha llegado hasta nuestros días siendo uno de los 
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sistemas de cultivo mejor valorados y más usados. Con el bancal profundo se puede 

incrementar el rendimiento hasta cuatro veces más que con otro tipo de bancales. 

La clave del bancal profundo está en que la tierra está aireada, mullida y esponjosa, así las 

raíces de los cultivos se desarrollan mejor, ya que tienen más espacio y resulta más fácil la 

captación de nutrientes y agua. Esto proporcionará mayor salud y vigor a los cultivos, lo que 

se traduce en una mejor respuesta ante posibles plagas y enfermedades. Es una excelente 

opción, especialmente para pequeños espacios, ya que, el bancal profundo permite sacar el 

máximo rendimiento de pequeños terrenos. Entre bancal y bancal se realizarán pasillos y 

para el resto del suelo se procurará una cubierta vegetal de fácil mantenimiento. 

La selección de las especies que plantemos en nuestro jardín va a condicionar, no sólo la 

cantidad de agua consumida, sino también, el mantenimiento que debamos realizar. 

Además, determinadas plantas son especialmente exigentes en cuanto al aporte de 

nutrientes, plaguicidas, etc., generando un elevado consumo de estos productos. 

Sistema de riego por goteo: Consiste en un tubo de plástico que tiene una pieza interior 

con orificios aproximadamente cada 40 cm, por los que va saliendo el agua gota a gota. No 

tiene pérdidas por evaporación y disminuye la proliferación de malas hierbas. Exige muy 

poca presión y es fácil de montar. Un programador de riego complementará perfectamente 

el sistema de riego instalado. De esta manera conseguiremos que el tiempo de riego se 

adapte al máximo a las características de nuestro huerto-jardín y a las condiciones 

ambientales existentes. Este sistema tiene una alta eficiencia (90%) consideramos que el 

ahorro de agua que estamos llevando a cabo es considerable. Así, sin renunciar al uso de 

un invernadero, hemos conseguido efectuar un gasto de agua mínimo. 
 

Actividad 11 

 Nombre: MEJORA DEL ASPECTO INTERIOR DEL INSTITUTO Y 

CREACIÓN DE UN JARDÍN EN EL PATIO. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

con la participación de alumnos y alumnas de todo el centro. Enlace: 

http://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/p/plantamos-arboles.html 

 Descripción: Se han identificado a través de encuestas las necesidades del 

centro y se ha iniciado un proyecto de mejora con la plantación de árboles 

tutorizados por alumnos del ciclo de Educación ambiental cuidado de todas 

las plantas. Desarrollo de diversos murales artísticos tanto en el interior como 

en el exterior. 

    

http://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/p/plantamos-arboles.html
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 Recursos: Árboles para plantar, herramientas, plantas ornamentales, 

materiales de pintura, recursos económicos. 

 Resultados: Mejora del aspectos interior y exterior del centro, motivación del 

alumnado e implicación del mismo en el cuidado y mejora del mismo. 

 Cronograma: Marzo, Abril, Mayo, Junio. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: responsabilidad social 

empresarial. Ahorro 

 Competencias básicas principales: social y cívica, lingüística y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

     

                                             Antes                                                     Después  
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Actividad 12 

 Nombre: PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DEL PATIO  “PUENTES DE 

KÖNISBERG”. Visualiza y resuelve problemas de  matemáticas en el jardín. 

Embellece  y cuida el patio. Enlace: 

http://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/p/los-puentes-de-

konisberg.html 

 Descripción y desarrollo: Se ha  diseñado  y construido un espacio en el patio 

que visualice “El problema de los puentes de Königsberg”, célebre problema 

matemático resuelto por Euler en 1736,  origen de la Teoría de grafos.  Se ha 

introducido a los alumnos en la Teoría de grafos y resuelto diferentes 

variantes del problema. Una vez hecho el diseño definitivo del trazado del río, 

se elaboró un calendario de actuación para su ejecución.  En primer lugar se 

hicieron equipos, una parte de éstos bajaban al patio a ejecutar el proyecto y 

la otra parte del grupo realizaba la unidad didáctica. Posteriormente se 

intercambiaban. De esta forma todos los alumnos han participado brevemente 

en la construcción del cauce del rio y en el ajardinamiento. La vegetación que 

se ha plantado  en el ajardinamiento es autóctona, necesita  muy poco riego, 

y este va a ser riego por goteo  con un programador  automático. Por otro lado 

el mantenimiento a largo plazo es muy viable tanto desde el punto de vista 

medioambiental como económico. Los materiales empleados han sido 

básicamente productos naturales (guijarros,  grava y maderas recicladas). 

Otros alumnos que han participado: Alumnado del ciclo de grado superior de 

construcción en su diseño y alumnado del ciclo de grado superior de 

Educación y Control Ambiental asesorándonos sobre el ajardinamiento del 

espacio. Alumnado de los ciclos de Automoción para terminar las estructuras 

de los puentes. 

 Recursos: Video TED: How the Königsberg bridge problem changed 

mathematics. PowerPoint-propuesta didáctica. Materiales: Plantas 

autóctonas, material de construcción y material de riego por goteo, 

 Resultados: Embellecer una zona degradada del patio. Ha captado el interés 

del alumnado por el problema matemático planteado y repercusión en avance 

de las ciencias. 

 Cronograma: Abril y Mayo. 

 Contenidos de matemáticas: Planificación del proceso de resolución de 

problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica. Práctica de los 

procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

 Competencias básicas principales: matemática y tecnológica, social y cívica y 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

http://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/p/los-puentes-de-konisberg.html
http://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/p/los-puentes-de-konisberg.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
http://ed.ted.com/lessons/how-the-konigsberg-bridge-problem-changed-mathematics-dan-van-der-vieren
http://ed.ted.com/lessons/how-the-konigsberg-bridge-problem-changed-mathematics-dan-van-der-vieren
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Actividad 13 

 Nombre: AJARDINAMIENTO DEL PATIO DEL INSTITUTO. “LA ESPIRAL 

ÁUREA” Las matemáticas en el jardín para homenajear a Cervantes. 

Solución creativa e innovadora al deterioro del patio. Enlace: 

http://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/p/espiral-aurea.html 

 Descripción y desarrollo: Hemos estudiado el Número Áureo como estandarte 

de la belleza natural, su historia y 

propiedades.  Hemos  Estudiado y 

construido una Espiral Aurea. Dentro del 

proyecto global de mejora del centro, nos 

pareció interesante encontrar una solución 

creativa e innovadora al problema 

medioambiental, que supone el deterioro 

de las zonas comunes del instituto y así 

conseguir que un patio deteriorado pudiera 

convertirse en una zona cuidada y 

valorada por los alumnos y por tanto sea  

un espacio de todos.Nos decidimos por 

una espiral áurea para homenajear la 

obra cumbre de la literatura española porque dice  “La naturaleza, cuando 

es perfecta, conforma a sus criaturas según la divina proporción”. 

Los alumnos de 1º de ESO asistieron a talleres de lengua y matemáticas que 

se organizaron para la realización de esta actividad. En el taller de lengua 

entre otras cosas se leyó el Quijote y seleccionaron frases relacionadas con 

http://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/p/espiral-aurea.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiral_dorada
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las matemáticas. En el taller de matemáticas se estudiaron curvas y números 

especiales que tuvieran que ver con cuestiones medioambientales.  Los 

alumnos de Educación y control ambiental asesoraron en el tipo de árbol que 

se debería plantar y además colaboraron con los pequeños en la plantación. 

Finalmente elegimos  plantar un olivo por ser un árbol que se adapta muy bien 

a la zona de la Alcarria y muy aconsejable desde el punto de vista 

medioambiental, pues soporta bien las altas temperaturas y los largos 

periodos de sequía y requiere muy poco mantenimiento. Por otro lado 

seleccionamos una de las múltiples frases en las que Miguel de Cervantes 

hace alusión a las matemáticas en el Quijote En la espiral hay una inscripción 

en la que se lee: “...ha de saber las matemáticas, porque a cada 

momento se le ofrecerá tener necesidad dellas …” Pertenece al 

capítulo XVIII de la segunda parte de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha” en el que describe las cualidades que debe tener un caballero. 

 Recursos: Documental “Más por menos: El Número Áureo” , un olivo,  

guijarros, cuerdas, metro,  varillas metálicas, rotuladores indelebles,  libros de  

El Quijote,  barniz.  

 Resultados: Solución creativa e innovadora para mejorar el patio. Apreciar y 

valora la proporción Áurea.  Mantenimiento a largo plazo muy viable y  

económico. Adjuntamos  PowerPoint. 

 Cronograma: Enero, Febrero y Marzo. 

 Contenidos de matemáticas: Planificación del proceso de resolución de 

problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica. Práctica de los 

procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

 Competencias básicas principales: matemática y tecnológica, social y cívica, 

lingüística y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Actividad 15 

 Nombre: DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y SOCIALIZACIÓN RICA. Un aspecto 

fundamental para poder generar conocimiento, que promueva el cambio 

individual y a su vez el cambio social. 

 Descripción: Realización de un encuentro en el salón de actos con la 

comunidad educativa para explicar el proyecto.  Creación del blog del 

proyecto, difusión a través de la web del centro, realización de un video 

pitch promocional, carta a las familias del centro buscando apoyos y dando 

difusión, comunicación con organizaciones del entorno, cooperación con otros 

centros escolares, como el proyecto "infusión de valores" 

 Recursos: Cartas informativa elaborada, aperitivo organizado por el 

alumnado, video promocional. Resultados: Difusión y conocimiento del 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-numero-aureo/1290977/
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proyecto, implicación de más personas en la realización de mejoras en 

nuestro instituto.  

 Cronograma: Marzo, Abril, Mayo y Junio. 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: la comunicación, estilos y 

características de cada uno. Maneras de estar y relacionarse con los demás. 

El grupo. 

 Competencias básicas principales: social y cívica, lingüística y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Actividad 16 

 Nombre: DESAYUNOS SALUDABLES 

 Descripción: realización de dos desayunos con productos frescos y 

saludables, fruta, pan, yogurt, bizcochos caseros… 

 Recursos: menaje, alimentos, decoración 

 Cronograma: Abril y Junio 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: la comunicación. Maneras 

de estar y relacionarse con los demás. 

 Competencias básicas principales: social y cívica, lingüística y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Actividad 17 

 Nombre: NOS EVALUAMOS Y PROYECCIÓN DE FUTURO 

 Descripción: entregar plantillas para realizar evaluación individual de las 

actividades más importantes del proyecto, donde el alumnado puede indicar 

qué aspectos son los que más les han gustado y también los que menos, 

diciendo en ambos casos por qué.  Indicar que actividades necesitan 

desaparecer, cuáles mantenerse y cuáles ampliarse. 

 Recursos: Plantillas y rúbricas de evaluación, cuestionarios, entrevistas 

informales. 
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 Resultados: Nos ha permitido analizar los puntos fuertes y áreas de mejora, 

así como plantearnos los ejes conductores de desarrollo del proyecto en el 

futuro. 

 Cronograma: Septiembre, Diciembre, Mayo y Junio 

 Contenidos de la materia iniciativa emprendedora: Evaluación y control de un 

proyecto 

 Competencias básicas principales: aprender a aprender y sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

 

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 y diario anecdótico de la profesora 
 Pruebas específicas: pruebas escritas, realización de ejercicios, 

presentaciones orales, comentarios de textos y de videos … 
 Análisis de las producciones realizadas por el alumnado  
 Cuadernos de equipo  
 Rúbricas  
 Dianas de valores 
 Autoevaluación del trabajo diario  y coevaluación a partir del trabajo realizado 

en el equipo. 
 Diario del grupo: realizado por el responsable será una tarea rotatoria 
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Respecto a la evaluación  de los objetivos realizaremos un análisis 

pormenorizado y su grado de consecución: 
 

  Encontrar una solución creativa e innovadora al problema 

medioambiental que supone el deterioro de las zonas comunes del 

 Este instituto e implicar al alumnado en la solución del problema. 

objetivo se ha alcanzado de forma muy satisfactoria, se ha continuado con el 

ajardinamiento, incluyendo la realización de los puentes y la espiral áurea.  

Así como la implicación del alumnado en su cuidado y conservación. 
 

 Facilitar la integración del entorno en el quehacer educativo cotidiano, 

como un elemento imprescindible, para aumentar la sensibilidad 

medioambiental y la participación en proyectos para su defensa. 

Generar valores de responsabilidad,  orden, cuidado y limpieza del 

mismo.  Este objetivo se ha conseguido con creces, pues en el tercer 

trimestre siempre había algún grupo trabajando en el patio, tanto en horas de 

tutoría, matemáticas, iniciativa emprendedora, biología… Cada vez hay más 

alumnos y alumnas que cuidan y respetan los espacios comunes. 
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 Contribuir a la sensibilización medioambiental de la comunidad escolar 

y de los vecinos y vecinas, respecto a la problemática medioambiental 

local y global. Este objetivo se ha conseguido en un grado menor, debido a 

que tenemos que seguir avanzando en la difusión del proyecto al barrio, sólo 

un jubilado y alguna familia han venido a cooperar, o comprar productos 

ecológicos. 
 

  Utilizar el huerto como herramienta para la mejora de la convivencia en 

el centro y en el barrio.  El primero no ha se ha desarrollado en su totalidad 

y habrá que seguir avanzando, y el segundo casi nada o no tenemos 

conciencia de ello. 
 

 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.  Agrupamos estos 

tres objetivos para realizar su análisis, y podemos decir que se han cumplido 

de forma satisfactoria con la realización de los puentes y la espiral. 
 

 Buscar colaboraciones entre departamentos que favorezcan la 

transversalidad de los aprendizajes, así como su funcionalidad. Hemos 

conseguido cooperar con algunos departamentos como Tecnología, Biología, 

Educación y control ambiental, Edificación y obra civil, pero hemos de seguir 

avanzando sobre el mismo. 
 

 Transmitir conocimientos sobre agricultura ecológica y promover el 

consumo de productos ecológicos como base para una alimentación 

saludable, fomentando la creación de una comunidad de consumidores.  

Este objetivo se ha cumplido en una parte, pero hay que trabajar de forma 

consensuada 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 y la carne. 
 

 Afianzar el espíritu emprendedor en el alumnado.  Este objetivo sería el 

que de una forma más clara hemos conseguido, porque el alumnado ha sido 

el motor principal de todas las actividades realizadas. 
 

 El objetivo de aprender a trabajar en equipos cooperativos, nos ha 

permitido desarrollar en nuestros alumnos y alumnas las siguientes 

habilidades: 

 Habilidades de formación y organización de los grupos: Aprender a 

respetar las normas establecidas para el trabajo en equipo 

 Habilidades funcionamiento:  

o Aprender a cooperar con los compañeros/as 

o Controlar el tiempo 

o Pedir y ofrecer ayuda 

o Negociar  y dialogar para resolver conflictos 
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o Tomar decisiones 

o Escuchar activamente 

 Habilidades cognitivas 

o Potenciar la autonomía del alumnado en el aprendizaje 

o Aprender a argumentar y defender las ideas propias 

 Habilidades de fermentación: 

o Comunicar pensamientos y sentimientos 

o Elogiar a otras personas 

o Mostrar desacuerdos con cortesía 

o Mantener autocontrol 

 

En general, podemos identificar los principales  logros conseguidos:  

 Convertir nuestro instituto en una escuela para el cambio, que son aquellas 

que detectan problemas de su entorno y se ponen en marcha para aportar su 

granito de arena. Así el alumnado se ha convertido en agente de cambio. 

 Se han alcanzado gran parte de los objetivos propuestos, y sobre todo se ha 

encontrado una solución creativa e innovadora al problema del deterioro 

medioambiental que teníamos en el patio del centro. 

 Obtener alimentos frescos y ecológicos 100%. Difusión de la agricultura 

ecológica, sin pesticidas ni fertilizantes químicos. 

 Los participantes en actividades al aire libre reducen el estrés y la realización 

del proyecto nos ha regalado momentos de disfrute y relajación. 

 Hemos podido conocer las distintas variedades de hortalizas y los procesos 

de cultivo naturales aportará a nuestro alumnado elementos realmente 

importantes para su formación integral. 

 Satisfacción de los participantes de cultivar sus propias plantas y hortalizas. 

 Ha fomentado el encuentro en distintos  miembros de la comunidad educativa, 

además de ayudar a crear  otro modelo de escuela, de barrio, en definitiva de 

ciudad sostenible.  

 Hemos creado una pequeña red de consumo y de apoyo. 

 Nos ha permitido acercar las matemáticas a la realidad cotidiana del 

alumnado, permitirles ver la magia y la belleza de ellas.  Comprender que las 

matemáticas están en nuestro entorno. 

 Ha abierto el camino para el intercambio de conocimientos y experiencias 

entre la escuela y la comunidad. 
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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. 

 Creación del blog del proyecto. 

 Difusión a través de la web del centro. 

 Difusión a través de las redes sociales. 

 Realización de un video pitch promocional. 

 Carta a las familias del centro buscando apoyos y dando difusión. 

 Comunicación con organizaciones del entorno. 

 Cooperación con otros proyectos de huertos escolares, como el proyecto 

"infusión de valores". 

 Presentación final a través de un encuentro de alumnos donde cada uno 

presentará sus proyectos. 

 
10. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Las bases de este proyecto arrancan en el año 2012, pero  ha sido este año cuando 

hemos dado el gran paso, con una implicación masiva del alumnado, primer año que 

participa alumnado de secundaria en el huerto y en el cuidado del jardín.  Para el 

próximo año nos planteamos aumentar el grado de implicación de la comunidad 

educativa de nuestro centro, y estamos pensando  en ampliar el proyecto con 

nuevas actividades, así en el Claustro de Septiembre daremos la bienvenida a 

“Apadrina un espacio” donde el profesora sólo o agrupado, podrá apadrinar un 

espacio del instituto – interior o exterior- para cuidarlo, realizar actividades, implicar a 

su alumnado, etc.  Además contamos con un superávit, ya que en a finales de junio 

nos enteramos, que habíamos recibido un premio que nos proporciona unos 

ingresos de 2.000€, para poder continuar.   Además queremos seguir presentando 

nuestra iniciativa en todos los foros que podamos. 

 

Por otro lado, podemos identificar las siguientes  áreas de mejora:  

 Organización y coordinación del proyecto, que debido a la magnitud del 

mismo, a veces ha faltado planificación y comunicación. 

 Seguir mejorando el orden y cuidado del huerto para maximizar la utilización 

del terreno. Aprovechar el agua de la lluvia a través de sistemas de recogida. 

 Falta de apoyos para realizar determinadas actividades. 

 Búsqueda de posibles organizaciones y entidades que apoyen la iniciativa. 

 Difusión del proyecto a través de la red porque no nos ha dado tiempo, 

además el centro dispone de unos medios muy obsoletos. 

 Desorden algunos día hasta que todos sabían que había que hacer, y también 

alumnado que le cuesta trabajar e implicarse. 

 

 

 



Si ganan todos, ganas tú 
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11. ANEXOS 
 COMPROMISO FIRMADO: https://drive.google.com/file/d/0B2R-

HMnXxT3IWWlRQ3dBWTVsa2M/view?usp=sharing 

 FOTOS: https://drive.google.com/file/d/0B2R-
HMnXxT3IOV9nM0I3UE96Z1U/view?usp=sharing 

 BLOG SIMBIOSIS: en este blog se accede directamente a los otros, pero he 
puesto también los enlaces para facilitar el acceso: 
https://simbiosisaguasvivas.blogspot.com.es/ 

 BLOG SIEMBRA IDEAS: https://huertosiembraideas.blogspot.com.es/ 

 BLOG PROYECTOS DE MEJORA DEL IES AGUAS VIVAS: 
https://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/ 

 DOCUMENTOS…. Documentos huerto 

 

 “Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre 

pertenece la tierra” Jefe Indio Seatle 

https://drive.google.com/file/d/0B2R-HMnXxT3IWWlRQ3dBWTVsa2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2R-HMnXxT3IWWlRQ3dBWTVsa2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2R-HMnXxT3IOV9nM0I3UE96Z1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2R-HMnXxT3IOV9nM0I3UE96Z1U/view?usp=sharing
https://simbiosisaguasvivas.blogspot.com.es/
https://huertosiembraideas.blogspot.com.es/
https://mejoradeliesaguasvivas.blogspot.com.es/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2R-HMnXxT3IUmJHLTJEZ21sems?usp=sharing

