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Ahorro y uso racional,
y el ahorro y uso
eficiente de la energía

Informamos sobre los recursos y su
procedencia, el malgasto de estos y la
necesidad de fomentar el ahorro.

Este bloque está asociado al programa Hogares Verdes, donde informaremos
al alumnado sobre los objetivos del programa y de la problemática ambiental
que combate a través de ejemplos prácticos.
Siguiendo una metodología similar al programa Hogares Verdes, los ALAs
tendrán como resultado un informe donde aparezca ese ahorro y uso racional
del agua y/o ahorro y uso eficiente de la energía que el centro educativo ha
experimentado tras la actuación y decisiones de los ALAs con el resto de
compañeros/as.

Ahorro y uso
racional, y el
ahorro y uso
eficiente de la
energía

La energía se transforma
Introducción: darnos cuenta de que la
energía se gasta y su impacto en el medio
ambiente a través de ejemplos prácticos y
significativos.

Justificación: en nuestro día a día solemos hacer un uso de la
energía indiscriminado y sin tener en cuenta su procedencia. En
muchas ocasiones esto nos hace no valorarla y usarla de forma
excesiva.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer la
procedencia de la
energía que usamos

Pobreza,
electricidad,
recursos, fuentes de
energía

Analizar el uso que
hacemos de la
energía

Reconocer la
importancia del
ahorro energético

Nivel educativo: 2º y 3º ciclo
Temporalización: 30 - 45 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

Comprenden la
procedencia de la
energía y el impacto

El alumnado conoce
las fuentes de
energía existentes

El alumnado
descubre cómo llega
la energía a sus
casas

El alumnado
comprende que su
consumo energético
tiene un impacto

El alumnado analiza
el impacto que tiene
el consumo
energético que
realiza en su hogar

Ahorro energético,
optimización de
recursos, energías
renovables

Descubren que hay
cosas que deben
mejorar en su uso de
la energía

El alumnado analiza
su uso de la energía

El alumnado
reconoce los errores
que cometen en su
uso de la energía

El alumnado ofrece
opciones para
mejorar su consumo
energético

El alumnado se
compromete a
realizar acciones
más eficientes

Minimización de
residuos, consumo
responsable,
eficiencia energética

Entienden la
importancia del
ahorro energético

El alumnado conoce
las consecuencias de
un mal uso
energético a escala
global

El alumnado conoce
las consecuencias en
su entorno más
cercano

El alumnado analiza
cómo implantar el
ahorro energético en
su centro

El alumnado
propone concienciar
a su entorno sobre el
ahorro energético

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Introducción

Breve debate a través de un juego para comprobar los
conocimientos del alumnado

CSC, CPAA, CCL

Breve explicación

Se explican las fuentes de energía y sus impactos

CMCT, CSC, CCL

¿Un mundo sin
energía?

Dinámica en la que se analiza el uso que hacemos de la energía,
diferencia entre uso eficiente y uso indiscriminado, a través de una
comparativa con el impacto que tienen ciertas acciones comunes

CMCT, CSC, SIE, CEC

Puesta en práctica

Se propondrán medidas que podemos tomar para mejorar nuestro
consumo energético

CPAA, CSC, SIE, CEC

Materiales: Presentación interactiva, así como
varios elementos comunes para la dinámica y el
debate: abanico, pelota, figuras, etc...

Act. Complementarias: Actividades del bloque
5: consumo responsable; actividad del bloque 7:
ecoauditorías, y actividades del mismo bloque 1.

EVALUACIÓN

Realizamos anotaciones sobre las opiniones
y comentarios del alumnado en la primera
parte para realizar una comparativa con la
información transmitida una vez realizada
las distintas dinámicas. A su vez, con la
entrevista posterior con alumnado y
docentes comprobaremos la motivación del
alumnado para cambiar esta situación.

Temas transversales: Educación para la paz, educación para la salud,
educación del consumidor, educación para la ciudadanía y los derechos
humanos, educación cívica y moral.

Un día sin agua
Introducción: a través de ejemplos reales
de países que viven con una alta escasez de
agua, pasaremos a analizar nuestros hábitos
en relación al consumo de agua.

Justificación: es evidente que consumimos más agua de la que
podemos llegar a pensar y nos hemos acostumbrado a que el agua
sale del grifo sin ningún problema ni consecuencia y esto hace que
en ocasiones no la valoremos.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Concienciar de la
escasez de agua en
algunas zonas del
planeta.

Pobreza,
desigualdad, agua,
valoración de
recursos,
minimización de
residuos

Comprender la
importancia que
tiene el agua en
nuestro día a día.
Averiguar cómo
podemos participar
en la mejora de la
calidad del agua

Nivel educativo: 2º y 3º Ciclo Primaria
Temporalización: 30 - 45 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

Comprenden que el
agua es un recurso
limitado.

El alumnado es
consciente de que
hay zonas donde no
hay agua

El alumnado
entiende los
problemas que
conlleva no tener
agua

El alumnado
reconoce los factores
que hacen que una
zona no tenga agua

El alumnado
propone medidas
para mejorar la
situación en zonas
sin agua

Desaprovechamiento
de agua, generación
de residuos, ahorro
energético

Asimilan la
importancia que
tiene el agua más
allá de servirnos para
beber.

El alumnado es
consciente de que el
agua es importante

El alumnado conoce
todos los procesos
en los que participa
el agua

El alumnado
reconoce la
importancia del
agua

El alumnado
comprende la
importancia del
agua en el ámbito
global

Reciclaje,
minimización de
residuos, consumo
responsable,
eficiencia energética

Entienden la
importancia de
cuidar el agua

El alumnado
comprende que
tiene que cuidar el
agua

El alumnado es
consciente de su
propio impacto en
los recursos

El alumnado se
compromete a
mejorar sus acciones
para cuidar los
recursos

El alumnado
propone concienciar
a su entorno para
cuidar el agua

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

CSC, CCL, CPAA, CD

A
través
de
la
asamblea/debate
analizaremos
brevemente
los
conocimientos previos del alumnado. Los
resultados de la dinámica serán analizados
como indicador del grado de comprensión
del alumnado sobre la temática en
cuestión. Finalmente, a través de una hoja
de registro, analizaremos la motivación del
alumnado por cambiar su entorno y sus
hábitos en función de las ideas que
propongan.

¿Cuánto tardas en ir
a por un vaso de
agua?

Con esta pregunta, iniciamos un debate que concluye con un vídeo
de una organización sin ánimo de lucro, sobre el tiempo que tardan
en encontrar agua en zonas con escasez de agua.

Agua, recurso
limitado

Breve explicación sobre el agua, como recurso limitado.

Sobrevive con poco

En grupos, se le dará unas tarjetas al alumnado con acciones
cotidianas que tienen un gasto de agua, y se le pondrá un límite de
gasto diario, eligiendo las que se mantienen o se quitan. Este límite
irá disminuyendo.

CPAA, CCL, CSC, SIE

Puesta en práctica

Se propondrán medidas que podemos tomar para reducir el
consumo y mejorar la calidad del agua

CPAA, SIE, CCL, CSC,
CEC

Materiales: Vídeo y tarjetas para dinámica para
hasta seis grupos.

Act. Complementarias: Actividades del bloque
5: Consumo responsable

CMCT, CCL

Temas transversales: Educación para la paz, Educación para la salud,
Educación del consumidor, Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos

Mal-Gasto
Introducción: juego de preguntas sobre
hábitos escolares en los que se malgastan
recursos y reflexión sobre las formas de
solucionarlo.

Nivel educativo: 2º y 3º ciclo

Justificación: en nuestro día a día solemos hacer un uso
indiscriminado del agua y la energía. En muchas ocasiones esto
nos hace no valorarla y usarla de forma excesiva.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer la
procedencia de la
energía y el agua
que usamos

Pobreza,
electricidad,
recursos, fuentes de
energía

Analizar el uso que
hacemos de la
energía y el agua

Reconocer la
importancia del
ahorro de agua y
energía

Temporalización: 30 - 45 minutos
RÚBRICAS

1

2

3

4

Comprenden que la
energía es creada en
industrias y que el
agua es limitada

El alumnado conoce
las fuentes de
energía existentes y
la procedencia del
agua

El alumnado
descubre cómo llega
la energía y el agua a
sus casas

El alumnado
comprende que su
consumo energético
y de agua tiene un
impacto

Analiza el impacto
que tiene el
consumo energético
y de agua que realiza
en su hogar

Ahorro energético,
optimización de
recursos, energías
renovables

Descubren que hay
cosas que deben
mejorar en su uso de
los recursos

El alumnado analiza
su uso de la energía
y el agua

El alumnado
reconoce los errores
que cometen en su
uso de los recursos

El alumnado ofrece
opciones para
mejorar su consumo
energético y ahorrar
agua

El alumnado se
compromete a
realizar acciones
más eficientes

Minimización de
residuos, consumo
responsable,
eficiencia energética

Entienden la
importancia del
ahorro energético y
del uso responsable
del agua

El alumnado conoce
las consecuencias de
un mal uso de
recursos a escala
global

El alumnado conoce
las consecuencias en
su entorno más
cercano

El alumnado analiza
cómo implantar un
consumo
responsable en su
centro

El alumnado
propone concienciar
a su entorno sobre el
ahorro energético y
del agua

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Breve explicación

Se explican las fuentes de los recursos y sus impactos, así como la
explicación del juego

¿Quién tiene menor
impacto?

Analizaremos las acciones de dos niños y veremos cuál provoca
menor impacto, y reflexión con actitud crítica

Juego

Se trata de un juego de preguntas y respuestas, donde los puntos
serán acciones de consumo de agua y energía con menos impacto

CMCT, CSC, SIE, CEC,
CD

Puesta en práctica

Se propondrán medidas que podemos tomar para mejorar nuestro
consumo energético y ahorrar agua

CPAA, CSC, SIE

Materiales: presentación interactiva, preguntas y
respuestas y tarjetas con acciones de consumo
de agua y energía para hasta cuatro grupos.

Act. Complementarias: Actividades del bloque
5: consumo responsable; actividad del bloque 7:
ecoauditorías.

CMCT, CSC, CCL,
CPAA
CMCT, CCL.

EVALUACIÓN
Profundizaremos en sus conocimientos
sobre el origen del agua y la energía que
usan durante la explicación previa. Los
resultados de la dinámica servirán para
comprobar el aprendizaje del alumnado.
Posteriormente, se analiza las medidas que
aporta el alumnado como indicativo de la
motivación de este para realizar un cambio
en nuestros hábitos.

Temas transversales: Educación para la paz, educación para la salud,
educación del consumidor, educación para la ciudadanía y los derechos
humanos, educación cívica y moral.

Ahorro y uso
racional, y el
ahorro y uso
eficiente de la
energía

Calculadora medioambiental
Introducción: el alumnado calcula la huella
hídrica y la huella energética de su centro
educativo.

Justificación: resulta complicado visualizar el cálculo real de agua
y energía asociado a nuestro día a día, a partir de esta dinámica
queremos que se den cuenta del gran desconocimiento que existe
sobre la huella hídrica y energética.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer la
Importancia del
agua y la energía en
todos los aspectos
de nuestra vida

Recursos renovables,
contaminación,
gestión del agua,
ciclo de vida

Concienciar sobre la
necesidad de
disminuir nuestro
consumo y residuos
Entender la
importancia de un
consumo
responsable para
hacer un buen uso
de los recursos

Nivel educativo: 1º y 2º ciclo de secundaria
Temporalización: 45 - 60 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

Comprenden la
importancia del
agua y energía en
todos los procesos
industriales

El alumnado conoce
el problema
existente en relación
al consumo de agua
y energía

El alumnado
entiende que el
agua forma parte de
todos los procesos
industriales

El alumnado
reconoce la
importancia real que
tiene el agua y
energía en su día a
día

El alumnado informa
al entorno del
consumo de agua y
energía en los
procesos industriales

Generación de
residuos,
reutilización,
reciclaje, huella
ecológica

Aprenden que
cambiar sus hábitos
puede ayudar a
ahorrar recursos

El alumnado
aprende el concepto
de reducción

El alumnado se
conciencia del
problema que existe
en relación al
consumo

El alumnado
reconoce la
importancia de
cambiar nuestros
hábitos

El alumnado se
compromete a
cambiar sus hábitos

Consumo
responsable,
reducción,
minimización de
residuos

Interiorizan la
necesidad de realizar
un consumo
responsable

El alumnado
aprende el concepto
de consumo
responsable

El alumnado analiza
su tipo de consumo
y el consumo
energético e hídrico
del centro

El alumnado
reconoce la
importancia de la
reducción

El alumnado
interioriza la
necesidad de
consumir de forma
responsable

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Breve explicación
teórica

Se explica el uso excesivo en la industria del agua y la energía que
aumenta en función del consumo personal

CCL, CMCT, CPAA

Calculadora
medioambiental

Se expone el concepto de calculadora medioambiental para que el
alumnado pueda analizar el consumo de su centro y se realizan
grupos para estimar la huella hídrica y energética del centro a
través de los datos que le ofrecen al alumnado

CMCT, CD, CPAA, SIE

¡Reducimos!

Con los datos estimados, proponemos formas de reducir, a modo
de concurso, para ver qué grupo es capaz de disminuir más la
huella estimada.

CPAA, CSC, SIE, CCL,
CEC

Materiales: enunciados para que el alumnado
pueda realizar las estimaciones y el cálculo, así
como medios tecnológicos.

Act. Complementarias: Actividad del bloque 2:
minimización de residuos; y del bloque 5:
consumo responsable

EVALUACIÓN

Se analizan los resultados de la segunda
parte de la actividad como indicativo del
aprendizaje del alumnado con respecto a la
dinámica. Posteriormente, a través de la
información que se obtiene en la memoria
final comprobaremos si el alumnado ha
realizado correctamente el cálculo de la
huella hídrica y energética real de su centro.

Temas transversales: Educación cívica y moral, educación del
consumidor, educación para la ciudadanía y derechos humanos,
educación para la salud.

Los pozos de Ryan
Introducción: Se muestra al alumnado los
problemas de otros países para tener agua
potable y que nuestras decisiones al
respecto pueden cambiar el mundo

Justificación: es evidente que consumimos más agua de la que
podemos llegar a pensar y nos hemos acostumbrado a que el agua
sale del grifo sin ningún problema ni consecuencia y esto hace que
en ocasiones no la valoremos.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer la
Importancia del
agua en todos los
aspectos de nuestra
vida

Recursos renovables,
contaminación,
gestión del agua,
ciclo de vida

Concienciar de la
escasez de agua en
algunas zonas del
planeta.
Entender la
importancia de un
consumo
responsable del
agua

Nivel educativo: 1º y 2º ciclo de secundaria
Temporalización: 45 - 60 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

Comprenden la
importancia del
agua en nuestra vida
diaria

El alumnado conoce
el problema
existente con la falta
de agua

El alumnado es
consciente de que el
agua es un recurso
renovable pero finito

El alumnado
entiende que hay
zonas del planeta
que no tienen
acceso a agua
potable

El alumnado
reconoce la
importancia que
tiene el agua en su
día a día

Desigualdad, huella
hídrica, recursos
hídricos

Aprenden la
importancia que
tiene un buen
sistema de agua
potable

El alumnado
descubre el acceso al
agua en otros países

El alumnado
comprende los
problemas que
conlleva esa escasez

El alumnado se
preocupa por la
calidad del agua a
nivel global

El alumnado se
compromete a
concienciar sobre la
importancia de
cuidar el agua

Consumo
responsable,
reducción,
minimización de
residuos

Interiorizan la
necesidad de no
malgastar agua

El alumnado
aprende el concepto
de consumo
responsable

El alumnado analiza
su tipo de consumo

El alumnado
reconoce la
importancia de la
optimización

El alumnado
interioriza la
necesidad de
consumir de forma
responsable

PLANTEAMIENTO GENERAL
Breve explicación de
Explicamos la situación actual del acceso al agua potable en
la historia: “Los pozos
algunas zonas del planeta y les contamos la historia de Ryan
de Ryan”

COMPETENCIAS
CCL, CEC, CPAA

Documental

Visionado del documental “Los pozos de Ryan”

CMCT, SIE, CD, CSC

Reflexión

Haremos un debate en el que hablaremos sobre el documental y
qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación actual

CPAA, CMCT, CSC,
SIE, CCL

Materiales: Material audiovisual y explicativo
sobre el proyecto de Ryan, y material para la
organización del debate y obtención de
conclusiones.

Act. Complementarias: Actividad del bloque 7:
ecoauditorías; y del bloque 5: consumo
responsable

EVALUACIÓN
Valoramos, en primer lugar, sus opiniones y
concepciones sobre la crisis de escasez de
agua. En el debate/asamblea se conoce el
nivel de compromiso que tienen sobre el
problema tras el visionado. Se realiza
análisis cualitativo de las aportaciones
finales del debate, así como, de las
iniciativas posteriores realizadas por el
alumnado.

Temas transversales: Educación cívica y moral, educación del
consumidor, educación para la ciudadanía y derechos humanos,
educación para la salud.

Minimización de
residuos y fomento
del reciclaje

Se realizarán actividades que
fomenten la reducción, la
reutilización y, en última instancia,
la separación y el reciclaje

Los residuos que se generan en un centro educativo son altos y de una gran
variedad. El alumnado se formará en los tipos de residuos que generamos,
buscando alternativas para fomentar su minimización. Una vez creado un
hábito de reducción de residuos, formaremos al alumnado en la separación y
en técnicas de reutilización y reciclaje.
Los resultados de esta propuesta irán en función de las decisiones que se
tomen en asamblea en colaboración con el monitor/a/s. Pueden ir desde la
creación de un Plan de Minimización de Residuos en el centro, hasta el
reciclaje de materiales, pasando por jornadas de concienciación, creación de
método de separación de residuos efectiva, o reutilización de residuos con
un fin social y/o educativo.

Minimización de
residuos y
fomento del
reciclaje

¿Quién da más?
Introducción: juego de preguntas y
respuestas para conocer composición de
residuos y tiempo de descomposición de
estos, haciendo hincapié en envases que
acaban en ecosistemas marinos.
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Introducir al
alumnado en la
minimización de
residuos

Reciclaje, Reducción
de residuos,
minimización,
Residuo 0

Averiguar la
procedencia y el
destino de los
residuos

Conocer el tiempo
de descomposición
de nuestros residuos
más habituales

Composición de los
residuos, vertederos,
contaminación

Descomposición de
residuos, tipos de
residuos.

Justificación: El alumnado debe comprender que los envases que
se convierten en residuos no desaparecen, sino que la gran
mayoría de ellos se mantienen en vertederos durante años. A partir
del juego podrán comprender la necesidad de minimizar residuos.
INDICADORES

Conocen la
importancia de
minimizar residuos

Interiorizan la
procedencia y
destino de los
residuos

Diferencian residuos
degradables y no
degradables.

Temporalización: 30 - 45 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

El alumnado
comprende el
significado de
minimizar residuos

El alumnado
comprende la
importancia de
minimizar residuos

El alumnado
comprende la
importancia de
minimizar residuos y
pone ejemplos
cotidianos

El alumnado
reconoce la
importancia de
minimizar residuos y
pone en práctica
dicha reducción.

El alumnado conoce
la diferente
composición de los
residuos

El alumnado
comprende la
clasificación de los
residuos según su
composición

El alumnado
entiende el impacto
que tienen los
residuos según su
composición

El alumnado
comprende la
importancia de
minimizar el
impacto de los
residuos en su
destino

El alumnado
aprende la diferente
descomposición de
los residuos

El alumnado
comprende los
diferentes residuos
existentes según su
tiempo de
descomposición

El alumnado
comprende la
importancia que
tienen los diferentes
tiempos de
descomposición de
los residuos

El alumnado
comprende los
problemas que
suponen residuos
con tiempos de
descomposición
altos

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Breve exposición

Se explica la dinámica y las reglas del juego.

CMCT, CSC, CCL

Juego

A través de preguntas indagaremos en los tipos de residuos y sus
características.

Puesta en práctica

Buscaremos alternativas para reducir residuos de forma grupal.

Materiales: Presentación de diapositivas
interactivas.

Nivel educativo: Primaria (2º y 3º Ciclo)

Act. Complementarias: Actividades del bloque:
Reutilización y Reciclaje

CD, CCL.
CAA, SIE, CCL, CSC,
CEC

EVALUACIÓN
Para la obtención de información se realiza
una evaluación durante la exposición, ya
que los datos del juego quedan recogidos
en la presentación. Estos nos indicarán el
nivel de conocimiento del alumnado.
Posteriormente, a través de la entrevista
con el docente evaluaremos el impacto de
los contenidos trabajados.

Temas transversales: Educación del Consumidor, Educación para la
Salud, y Proyecto TIC

Las ventajas de la reutilización
Introducción: actividad práctica sobre
reutilización de residuos, que permita la
reducción de envases de un solo uso.

Justificación: El alumnado debe comprender que aunque algunos
residuos nos parezcan insignificantes si los pensamos desde una
visión global son muy importantes. Con este taller se pretende
reducir un residuo que genera el alumnado todos los días .

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Introducir al
alumnado en la
minimización de
residuos

Reciclaje, Reducción
de residuos,
minimización,
Residuo 0

Conocen la
importancia de
minimizar residuos

Comprender la
importancia de la
reutilización

Reutilización,
vertederos,
contaminación,
consumo
responsable

Se comprometen a
mejorar sus hábitos
en relación al
consumo y
generación de
residuos

Reutilización,
envases reutilizables,
Residuo 0

Valoran el resultado
por su potencial de
aplicación y por
haberlo hecho ellos
mismos

Valorar los
materiales que
podemos hacer
nosotros mismos

INDICADORES

Temporalización: 30 - 45 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

El alumnado
comprende el
significado de
minimizar residuos

El alumnado
comprende la
importancia de
minimizar residuos

El alumnado
comprende la
importancia de
minimizar residuos y
pone ejemplos
cotidianos

El alumnado
reconoce la
importancia de
minimizar residuos y
pone en práctica
dicha reducción.

El alumnado sabe
usar el concepto
reutilización

El alumnado
comprende que
tiene un papel
importante en la
reutilización

El alumnado se
compromete a
mejorar sus hábitos

El alumnado
comprende la
importancia de
concienciar a su
entorno de cambiar
los hábitos

El alumnado realiza
el envase reutilizable
y le da un uso

El alumnado usa ese
envase reutilizable y
comprende sus
beneficios

El alumnado lo usa,
comprende los
beneficios y los
transmite a
compañeros/as y a
su entorno

El alumnado realiza
el envase reutilizable
en clase

PLANTEAMIENTO GENERAL
Breve exposición

Se explica la importancia de reducir residuos y de hacerlo
mediante la reutilización.

Taller

Realización de una bocadillera

Debate posterior

Comentaremos las ventajas medioambientales que tiene nuestra
bocadillera

Materiales: tela, tijeras, hilo, pegamento

Nivel educativo: Primaria (2º y 3º Ciclo)

Act. Complementarias: Actividades bloque 5:
consumo responsable.

COMPETENCIAS
CCL, CPAA
CMCT, CPAA, SIE,
CEC
CCL, CSC, SIE

EVALUACIÓN
Valoraremos su interés en la reutilización en
las preguntas que realizaremos durante la
breve exposición. En el debate posterior,
tras la realización de la bocadillera,
conoceremos si ha cambiado su opinión.
Posteriormente, nos entrevistamos con el
docente para comprobar si se hace uso de
este envase durante el curso.

Temas transversales: Educación del Consumidor, Educación para la
Salud, Coeducación, Educación Cívica y Moral

Hacia el reciclaje
Justificación: el reciclado no sirve de nada si no lo hacemos de
Introducción: repasar los conceptos básicos
forma correcta. También creemos importante explicar por qué es
para saber reciclar y asegurarnos de
necesario reciclar para que así tengan motivos para incorporarlo a
solventar los errores más recurrentes
su rutina y que no sea algo anecdótico.
OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Introducir al
alumnado en la
minimización de
residuos

Reciclaje, Reducción
de residuos,
minimización,
Residuo 0

Conocen la
importancia de
minimizar residuos

Comprender la
importancia del
reciclaje

Reciclar, vertederos,
contaminación,
consumo
responsable

Aprender a reciclar
correctamente

Reciclar, vidrio,
punto limpio,
compostaje

Temporalización: 1 hora

RÚBRICAS
1

2

3

4

El alumnado
comprende el
significado de
minimizar residuos

El alumnado
comprende la
importancia de
minimizar residuos

El alumnado
comprende la
importancia de
minimizar residuos y
pone ejemplos
cotidianos

El alumnado
reconoce la
importancia de
minimizar residuos y
pone en práctica
dicha reducción.

Se comprometen a
separar residuos y a
reciclar

El alumnado sabe
qué es el reciclado

El alumnado
comprende la
importancia de
reciclar

El alumnado
entiende su papel en
el reciclado

El alumnado se
compromete a
concienciar a su
entorno en el
reciclaje

Aprenden qué tipo
de material va a
cada contenedor

El alumnado conoce
los contenedores de
reciclaje existentes

El alumnado sabe
qué residuo va en
cada contenedor

El alumnado conoce
las excepciones de
cada contenedor

El alumnado sabe
qué residuos van al
punto limpio y al
quinto contenedor

PLANTEAMIENTO GENERAL
Breve exposición

Se explica la importancia de reciclar y cómo se hace correctamente

Juegos

Mediante juegos reforzaremos las indicaciones de reciclaje dadas

Debate posterior

Comentaremos los errores cometidos en los juegos y explicaremos
cuál es su lugar correcto

Materiales: fotos de residuos, contenedores de
juguete, pañuelos de colores.

Nivel educativo: Primaria (2º y 3º Ciclo)

Act. Complementarias: Actividades del bloque
6: contaminación urbana; y actividades del
bloque 5: consumo responsable

COMPETENCIAS
CCL, CPAA, CMCT,
CD
CPAA, SIE, CEC
CCL, CSC, SIE

EVALUACIÓN
Valoraremos su conocimiento previo y
subsanaremos los errores más comunes.
Durante
el
juego
evaluamos
los
conocimientos en función de los aciertos.
En el debate posterior comprobamos grado
de compromiso del alumnado ante la
separación de residuos.

Temas transversales: educación del consumidor, educación para la salud,
coeducación

Movilidad sostenible

Estudiar opciones para ir al
colegio de una forma sostenible y
segura, y tratar los beneficios de
la movilidad sostenible.

Este bloque formará al alumnado sobre hábitos de movilidad, definiendo
de forma conjunta el concepto de movilidad sostenible. Se consigue de
este modo que el alumnado disponga de un bagaje informativo relevante
que le haga disponer de una visión crítica de su entorno, que le permita
analizarlo y mejorarlo.
Como resultado, los participantes podrán crear un camino escolar seguro
para asistir al centro educativo en un medio sostenible o crear un circuito
vial en el patio del centro para formar al resto de compañeros y
compañeras del centro.

Movilidad
sostenible

Metro-Minuto
Introducción: elaboración de un
metro-minuto, un plano de lugares del
entorno que se pueden visitar a pie y en
bicicleta indicando tiempo y calorías

Justificación: la mayoría de las ocasiones el alumnado no conoce
su barrio ni las posibilidades que ofrece. Por esta razón, motivamos
al alumnado a conocer su barrio a través de lugares de interés para
ellos y ellas, así como el tiempo que tarda en llegar a estos lugares.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Motivar al alumnado
para conocer su
barrio y sus lugares
de interés

La ciudad, el barrio,
localización en el
mapa, lugares de
interés

Temporalización: 60 - 90 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

Están motivados e
interesados en
conocer su barrio

El alumnado
describe su barrio

El alumnado
describe su barrio y
localiza lugares de
interés

El alumnado
participa en la
elección de los
lugares de interés

El alumnado se
encuentra motivado
para conocer su
barrio de forma
sostenible y segura

Diferencia lugares
cercanos y lejanos en
función del tiempo y
la distancia

Calculan
correctamente
distancias, tiempos y
gasto calórico

Calculan
correctamente
distancias, tiempos y
gasto calórico en
distintos medios de
transporte

Realizan
aproximaciones y
comparaciones
sobre distintos
lugares de su barrio

Conocen los
distintos medios de
transporte

Diferencian entre
formas de transporte
sostenibles de las
que no lo son

Interiorizan los
beneficios de la
movilidad sostenible
para ellos/as
mismos/as

Interiorizan los
beneficios de la
movilidad sostenible
para ellos/as
mismos/as y el
medio ambiente

Calcular distancias y
tiempo desde un
lugar a otro

Tiempo, distancias, el
barrio, medios de
transporte

Calculan distancias y
tiempos de forma
aproximada

Concienciar al
alumnado de
distintas formas de
movilidad sostenible

Medios de
transporte,
movilidad sostenible,
sostenibilidad

Interiorizan las
formas de movilidad
sostenible y sus
beneficios

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Movilidad Sostenible

A través de una pequeña asamblea, donde el alumnado dé su
opinión y muestre sus conocimientos, describimos distintas formas
de movilidad sostenible.

CCL, CSC, CPAA,
CMCT

¿A dónde queremos
ir?

A través del debate, con la ayuda del monitor/a, seleccionamos los
lugares que introduciremos en el metro-minuto.

CCL, CSC, SIE, CD

Calculadora en
mano

Haciendo uso de medios tecnológicos, así como de reglas de tres,
calculamos distancias en medios de transporte sostenible (a pie y
bicicleta), tiempo y calorías gastadas.

CMCT, CD, SIE

Construcción del
metro-minuto

Se le mostrará ejemplos de metro-minutos de otros centros, para
que el alumnado vea el resultado, se haga el de ejemplo, y se
motive al alumnado a crear un metro-minuto personal.

CD, CMCT, SIE, CEC

Materiales: distintos medios tecnológicos,
mapas de los centros (al menos cuatro), reglas y
calculadoras y ejemplos de metro-minutos

Nivel educativo: 2º y 3º ciclo Primaria

Act. Complementarias: actividades del bloque 5:
movilidad sostenibles, así como actividades de
proyectos similares de la DGT o Camino Escolar

EVALUACIÓN

Durante la asamblea/debate ahondaremos
en el conocimiento que tiene el alumnado
sobre el barrio y la movilidad sostenible. El
resultado final del metro-minuto será
indicativo de la labor realizada durante la
actividad.
Posteriormente,
nos
entrevistamos con el profesorado para
comprobar si el alumnado ha realizado
nuevos metro-minutos personales o con
más información para saber el grado de
motivación del alumnado tras la actividad.

Temas transversales: educación cívica y moral, educación para la
ciudadanía y los derechos humanos, educación para la salud, educación
vial, proyecto TIC.

Camino Escolar-Camino Seguro
Introducción: actividades grupales que
motive al alumnado para asistir al centro de
una forma más sostenible, reflexionando
sobre los hábitos de transporte del grupo

Justificación: la inseguridad, las distancias largas del centro al
colegio, el tráfico, etc… son condicionantes que hacen que el
alumnado haya dejado de ir de forma autónoma y seguro, a los
centros educativos, haciendo uso de transporte privado..

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Reflexionar sobre la
abundancia de
tráfico y la seguridad
de los peatones

Tráfico, seguridad,
peatones, normas de
circulación, ciudad,
barrio

Profundizar en el
concepto de huella
de carbono y
movilidad sostenible
Buscar alternativas
para que el
alumnado pueda ir
de forma autónoma
y segura al centro

Nivel educativo: 2º y 3º ciclo Primaria
Temporalización: 60- 90 minutos
RÚBRICAS

1

2

3

4

Es consciente de la
cantidad de tráfico
por el transporte no
sostenible

Comprende la
escasez de sitios
para desplazarse y
jugar

Comprende que la
ciudad beneficia al
transporte privado

El alumnado
imagina cómo sería
una ciudad segura
para el alumnado

El alumnado ofrece
alternativas para
ayudar a reducir la
cantidad de tráfico

Huella ecológica,
huella de carbono,
movilidad sostenible

Comprenden la
definición de huella
de carbono y cómo
combatirla

El alumnado
comprende la
definición de huella
de carbono

El alumnado
comprende quién
genera la huella de
carbono

El alumnado se
compromete a
reducir su huella de
carbono

Describe formas de
concienciar a la
población sobre la
huella de carbono

Camino escolar,
seguridad, camino
seguro

Crean vías de ir al
centro de forma
autónoma y segura

El alumnado analiza
una encuesta sobre
movilidad
detectando
debilidades

El alumnado se
encuentra motivado
para ir de forma
autónoma y segura
al centro

El alumnado busca
alternativas para ir al
centro educativo de
forma autónoma y
segura

El alumnado
implementa una vía
para ir de forma
autónoma y segura
al centro educativo

PLANTEAMIENTO GENERAL
¿Cuánto espacio
tengo para jugar?

Se reflexiona sobre el espacio real disponible en ciudades para
jugar y desplazarse de forma segura, y se imagina una ciudad ideal.

¿Cómo iban al
colegio nuestros
abuelos y abuelas?

Se leen dos cartas, en una se describe cómo se iba al colegio en el
pasado, en el que se describen aspectos básicos del camino
seguro, y en otra de forma actual, para ver diferencias.

Dejamos huella

Dinámica que busca el compromiso del alumnado para ir de forma
más sostenible al centro educativo, gracias a una caja y globos.

Encuesta de
movilidad

A través de medios interactivos, se realiza una encuesta al
alumnado sobre movilidad.

Puesta en marcha

Una vez conocido estos datos, se realiza un debate en el que salgan
ideas para mejorar la forma de ir y volver del colegio, hacia una
forma más segura y sostenible.

Materiales: Distintas fichas recortadas con
imágenes de un barrio, cartas como ejemplo,

Act. Complementarias: actividades del bloque 5:
movilidad sostenibles, así como actividades de

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

CCL, CPAA, CSC, CEC En esta ocasión, los mismo datos de la
encuesta de movilidad ayudarán a analizar
la situación del alumnado ante la movilidad
sostenible y las vías para ir y volver al centro
CCL, CPAA, CSC
educativo. Posteriormente, las conclusiones
e ideas descritas por el alumnado serán
analizadas cualitativamente como indicador
CCL, CMCT, CPAA,
de la motivación del alumnado para
CSC, SIE
cambiar la situación y del grado de
conocimiento adquirido por el alumnado
durante las diferentes fases de la actividad.
CMCT, CD, CPAA,
Finalmente, el grado de eficacia de la
CSC, SIE
actividad se medirá por el número de
alumnado que pasa a realizar un camino
CCL, CPAA, CSC, SIE, escolar seguro tras la formación.
CEC
Temas transversales: educación cívica y moral, educación para la
ciudadanía y los derechos humanos, educación para la salud, educación

Cohesión social y
medio ambiente
psicológico

Poner en valor la sociedad actual,
desarrollar la empatía y crear
iniciativas para mejorar el medio
ambiente psicológico

El objetivo de este bloque es la generación de conciencia en los barrios,
promoviendo una convivencia armoniosa de todas las familias,
independientemente del nivel socioeconómico, etnia y cultura,
fomentando la comprensión, empatía y tolerancia entre los escolares
dentro y fuera del centro educativo, como un indicativo de calidad
medioambiental y psicológica de nuestro entorno. Además, trataremos
conceptos relacionados con el hacinamiento, la limpieza, el descanso,
etc…
Como resultado de estas actuaciones, y con el objetivo de fomentar la
participación de toda la comunidad educativa, se hará un trabajo en
colaboración con el alumnado y con la Asociación de Madres y Padres
del centro educativo para la creación y dinamización de un Banco del
Tiempo que tiene como fin confeccionar una lista de participación y
compromiso con ciurdadanos y ciudadanas del entorno que puedan
dedicar su tiempo y conocimientos a la realización de una actividad a
cambio de otra actividad realizada por otra persona, siendo el tiempo la
moneda de cambio.

Cohesión social y
medio ambiente
psicológico

Continúa la historia
Introducción: a través de tarjetas
correspondientes a una serie de categorías,
se obtiene un personaje al azar con una
serie de características. Se crean historias
ante problemas socioambientales
OBJETIVOS

Justificación: ponerse en el lugar del otro, ser empáticos/as, es una
tarea compleja. Sin embargo, una vez interiorizado, nos ayuda a ser
una persona más cívica, priorizando el bien común por encima del
beneficio personal, aspecto que fomenta una mejor convivencia ,
cohesión social y un favorable medio ambiente psicológico.

Temporalización: 45 minutos

RÚBRICAS

CONTENIDOS

INDICADORES

Trabajar la empatía

Empatía

Es capaz de ponerse
en el lugar el otro

Poner en valor la
idea de comunidad,
cohesión social y
medio ambiente
psicológico

Comunidad,
cohesión social,
medio ambiente,
medio ambiente
psicológico

Valora positivamente
la cohesión social
como parte del
medio ambiente
psicológico

Descubre el
concepto de
cohesión social

Elaborar soluciones
creativa ante
problemas
socioambientales

Problemas
socioambientales,
conflictos sociales,
creatividad

Crea historias
coherentes donde se
da respuesta a
diversos conflictos

Crea historias que
describe a las
características

1

2

3

4

Realiza la actividad

Realiza la actividad
analizando la
situación de los
demás

Es capaz de ponerse
en el lugar del otro
en situaciones
ficticias

Es capaz de ponerse
en el lugar del otro
en situaciones reales

Define el concepto
de cohesión social

Define el concepto
de cohesión social y
sus ventajas

Conoce e interioriza
la cohesión social
como una forma de
mejora del medio
ambiente
psicológico

Crea historias que
describe a las
características y da
soluciones a
conflictos sociales

Crea historias
coherentes que dan
respuesta a
conflictos
socioambientales

Transfiere las
historias creadas a
situaciones reales de
su contexto

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

CCL, CMCT, CSC

Las historias realizadas por el alumnado se
analizan para obtener conclusiones sobre el
grado de adquisición de los conocimientos
trabajados en el inicio. A través de una
metodología
similar
a
la
investigación-acción, se volverá a trabajar
esos conceptos iniciales en el caso de que
se detecten errores relevantes. Las
conclusiones finales de la puesta en común
junto con la implantación del banco del
tiempo, será indicativo de la eficacia de la
actividad.

Breve exposición

Se exponen los conceptos trabajados durante la actividad,
asociados al estudio del medio ambiente.

Explicación de la
dinámica y ejemplo

A través de un ejemplo, realizado por el monitor/a, se realizará una
explicación de la dinámica que va a realizar el alumnado

CCL, CSC, CEC

Creación de las
historias

Una vez repartidos las características del personajes, cada uno de
los participantes deberá crear una historia que dé respuesta a esas
características. Posteriormente, de forma voluntaria se leen las
conclusiones de las historias.

CCL, CD, CSC, SIE,
CEC

Puesta en común

Se realiza un debate y puesta en común de las conclusiones de la
actividad, profundizando en el concepto de banco de tiempo.

Materiales: Fichas de los diferentes roles

Nivel educativo: Secundaria

Act. Complementarias: Actividades del bloque
5: consumo responsable

CCL, CPAA, CSC, SIE.

Temas transversales: Coeducación, cultura andaluza, educación cívica y
moral, educación del consumidor, educación para la ciudadanía y los
derechos humanos, plan de convivencia, educación para la paz

Asamblea ambiental
Introducción: role-playing en el que el
grupo se ponga de acuerdo para solventar
un problema socioambiental del barrio y
respetando las características de cada
personaje

Justificación: el banco del tiempo es un concepto difícil de
entender y de aplicar, por eso se plantea enfocarlo mediante un
juego de mesa en el que tendremos distintos roles con
características que tendremos que combinar

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Entender el
concepto de Banco
del Tiempo

Banco del tiempo,
cohesión social,
colaboración

Comprender
situaciones ajenas
mediante el juego
de roles
Resolver problemas
comunitarios
diseñando un plan
de actuación

Nivel educativo: 1º y 2º ciclo de secundaria
Temporalización: 60 - 90 minutos
RÚBRICAS

1

2

3

4

Comprenden cómo
funciona un Banco
del tiempo y su
aplicación

El alumnado conoce
el concepto de
Banco del tiempo

El alumnado
comprende el
concepto Banco del
Tiempo

El alumnado es
capaz de aplicar el
concepto en su
ámbito familiar

El alumnado aplica
el concepto a su
barrio

Empatía, solidaridad,
participación,
espíritu de equipo

Muestran empatía
con el personaje que
protagonizan y los
de sus compañeros

El alumnado
aprende el
intercambio de roles

El alumnado es
capaz de realizar un
cambio de roles

El alumnado puede
hacer un cambio de
roles entre ellos

El alumnado puede
realizar un cambio
de roles con
personajes ficticios

Estrategia, trabajo
en equipo,
solidaridad

Son capaces de
hallar soluciones
conjuntas a un
mismo problema

El alumnado conoce
que existen
problemas
comunitarios

El alumnado
comprende cómo se
solucionan estos
problemas

El alumnado
comprende que
puede ayudar a
solucionar estos
problemas

El alumnado se
compromete a
colaborar en la
resolución de
problemas
comunitarios

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Explicación previa

Se les explica el concepto de cohesión social y medio ambiente
psicológico y cómo se hace un juego de roles

CMCT, CPAA, CEC

Juego de roles

El alumnado se enfrentan a roles que tienen destrezas y carencias
y en cómo usarlas para conseguir mejorar la comunidad

CCL, CEC, CSC, SIE

Debate

Se comenta las conclusiones obtenidas en la dinámica y cómo
aplicarlas a la situación real

CCL, CPAA, CSC, SIE,
CEC

Banco del tiempo

Se profundiza en la idea de la creación de un banco del tiempo en
el barrio, analizando ventajas, posibilidades, dificultades, etc...

CCL, CMCT, CD, CSC,
SIE

Materiales: Fichas de los diferentes roles

Act. Complementarias: Actividades del bloque
5: consumo responsable

EVALUACIÓN
En la explicación previa se conoce su
conocimiento en intercambio de roles y su
predisposición a ayudar y colaborar.
Durante el juego podemos reconocer si han
entendido los conceptos trabajados y si se
esfuerzan por conseguir el objetivo. Esta
información se contrasta con el resultado
de la creación de un banco del tiempo
comunitario, gestionado por el grupo.

Temas transversales: Coeducación, cultura andaluza, educación cívica y
moral, educación del consumidor, educación para la ciudadanía y los
derechos humanos, plan de convivencia, educación para la paz

Consumo
responsable

Introducir al alumnado en el
consumo responsable y reducir el
consumo de toallitas higiénicas.

En este bloque el alumnado se formará en consumo responsable,
aprendiendo en qué consiste este modo de consumo, apostando por el
consumo moderado, saludable y local de los productos que se necesitan
a diario. Se reflexionará sobre nuestros propios hábitos de consumo,
buscando nuevas formas más responsables, sostenibles y saludables.
Además, buscaremos el compromiso del alumnado para hacer una
reducción del consumo de productos contaminantes.
El grupo de participantes elaborará una serie de gráficos con los datos
obtenidos en relación a los hábitos de consumo del grupo y del entorno,
así como, una propuesta de mejora y un compromiso de cambio, que se
representará en un cartel de sensibilización realizado por el propio
alumnado.

Consumo
responsable

Al agüita no va mi toallita
Introducción: Se muestra al alumnado la
problemática que existe con el consumo de
toallitas debido a su incorrecta eliminación

Nivel educativo: Primaria (2º y 3º Ciclo)

Justificación: El alumnado debe comprender que las toallitas
generan graves problemas al ser desechadas por el WC y que
deben realizar un consumo responsable, e incluso su reducción.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Introducir al
alumnado en la
problemática con las
toallitas desechables

Reducción de
residuos,
minimización,
gestión de las aguas
residuales

Temporalización: 45 - 60 minutos
RÚBRICAS

1

2

3

4

Conocen la
importancia de
desechar de manera
correcta las toallitas
desechables

El alumnado
comprende el
problema con las
toallitas desechables

El alumnado
comprende la
importancia del
problemas con las
toallitas desechables

El alumnado es
consciente de la
necesidad de
solucionar el
problema con las
toallitas desechables

Reconoce la
importancia de
acabar con el
problema y propone
medidas para
mejorar

El alumnado
comprende los
diferentes
problemas según la
descomposición de
los residuos

El alumnado
comprende la
diferencia en el uso
de las toallitas
desechables y el
papel higiénico

Se compromete a
hacer un uso
responsable de las
toallitas desechables
y del papel higiénico

El alumnado
comprende el
problema de las
toallitas en el agua

El alumnado es
consciente de la
gravedad del
problema

Reconoce la
importancia de
acabar con el
problema de las
toallitas desechables

Conocer el tiempo
de descomposición
de las toallitas
desechables y del
papel higiénico

Descomposición de
residuos, tipos de
residuos.

Diferencian residuos
degradables y no
degradables.

El alumnado
aprende la diferente
descomposición de
los materiales

Averiguar la
procedencia y el
destino de las
toallitas desechables

Gestión de las aguas
residuales,
contaminación

Interiorizan la
procedencia y
destino de las
toallitas desechables

El alumnado conoce
el destino de las
toallitas desechables

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Visionado de imagen Mostramos imágenes de como quedan las tuberías de Málaga tras
y debate
varios años de consumo de toallitas en los hogares.

CD, CCL, CPAA

Ejemplo

A través de un experimento se comprueba la diferencia entre la
degradación de las toallitas desechables y el papel higiénico

Exposición

Problema que existe al desechar de manera incorrecta toallitas, y el
significado de realizar un consumo responsable

CCL, CPAA, CSC

Video

Se les muestra un video en el que observen de forma clara el
problema existente, y formas de solucionarlo

CD, CCL, CPAA

Compromiso

Se consigue un compromiso por parte del alumnado para no
desechar de forma incorrecta las toallitas

CPAA, SIE, CCL, CSC,
CEC

Materiales: Presentación de diapositivas con
vídeos e imágenes, agua, toallitas y papel
higiénico para realizar el experimento.

Act. Complementarias: Actividades del bloque
2: minimización de residuos; y del bloque 1:
ahorro y uso racional del agua y energía.

CMCT, CCL,

EVALUACIÓN

En el debate inicial/asamblea se conoce el
nivel de comprensión que tienen sobre el
problema de forma previa al taller. El
posterior compromiso nos da el número de
alumnos/as que tras la actividad se sienten
motivados y se quieren involucrar en
mejorar ellos mismos y a las personas de su
entorno. Posteriormente, al entrevistarnos
con los docentes, comprobaremos el
impacto de la actividad en el entorno.

Temas transversales: Educación del Consumidor, Educación cívica y
moral, Educación para la Salud, Proyecto TIC.

Consumo
responsable

Hacemos un pacto
Introducción: aplicación práctica del pacto
de Milán, comprendiendo este y realizando
un pacto saludable interno entre el
alumnado.

Justificación: la realización de esta actividad tiene su justificación
en los propios objetivos del Pacto de Milán, sobre todo: promover
dietas sostenibles y nutrición, asegurar la equidad social y
económica, promover la producción alimentaria, o limitar
desperdicios de alimentos

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer el pacto de
Milán y su
importancia

Pacto de Milán, sus
objetivos, sus
integrantes y sus
acciones

Llevar a la práctica el
pacto de Milán en el
centro educativo
Fomentar la
creatividad y el
trabajo en equipo

Nivel educativo: Secundaria
Temporalización: 45- 60 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

Conoce el pacto de
Milán y su
importancia

Conoce el pacto de
Milán

Conoce el pacto de
Milán y sus
integrantes

Conoce el pacto de
Milán, sus
integrantes y sus
objetivos

Conoce el pacto de
Milán y su
importancia

Pacto de Milán,
objetivos del pacto
de Milán, su centro
educativo

Son capaces de
contextualizar
acciones en su
centro educativo

Conoce los objetivos
del pacto de Milán

Conoce los objetivos
y las posibilidades
del centro educativo
en este pacto

Asocia los objetivos a
las posibilidades del
centro educativo

Contextualiza los
objetivos en
acciones propias del
centro educativo

Creatividad, trabajo
en equipo, slogans

Desarrolla ideas
creativas en relación
a la temática

Crea un slogans

Crea un slogans
trabajando en
equipo

Crea slogans
novedosos y
atrayentes

Crea slogans
novedosos y
atrayentes sobre la
temática trabajada

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Introducción y
definición del pacto
de Milán

Se expone en qué consiste el pacto de Milán, quién lo compone,
por qué se desarrolla, y se describe su importancia.

Definición de los
objetivos del pacto

Con la ayuda del grupo, redefinimos los objetivos del pacto de
Milán adaptados a su centro educativo.

Concurso de slogans

Con el fin de que todo el centro conozca los objetivos, en pequeños
grupos se crean slogans sobre el Pacto de Milán.

CCL, CPAA, CSC, SIE,
CEC

Puesta en común

Cada grupo leerá el slogans y entre todos se decidirá cuál será el
seleccionado para la campaña de difusión en el centro educativo.

CCL, CPAA, CSC, SIE,
CEC

Materiales: Presentación para la explicación,
medios tecnológico y material escolar que cada
grupo precise.

Act. Complementarias: actividades bloque 1:
ahorro y uso racional del agua, y ahorro y uso
eficiente de la energía y actividades del bloque 4:
cohesión social y medio ambiente psicológico

CCL, CMCT, CSC.
CCL, CD, CSC, SIE,
CEC

EVALUACIÓN
Durante la exposición se fomentará el
debate como forma de comprobar que los
conceptos
trabajados
están
siendo
asimilados
por
el
grupo.
Además,
analizaremos los resultados de las fases de
objetivo y slogans como indicativo de la
adquisición de los objetivos. Por último, a
través de la entrevista con docente y
alumnado, conoceremos si el alumnado a
puesto en práctica la campaña creada y su
impacto.

Temas transversales: educación cívica y moral, educación del
consumidor, educación para la ciudadanía y los derechos humanos,
educación para la salud.

Menú del día
Introducción: a través de información
dispuesta en unas tarjetas sobre una serie
de productos, en grupos deben seleccionar
el menú del día más económico, más
sostenible y más justo.

Justificación: dentro de una sociedad consumista, muy raramente
nos planteamos la procedencia de los productos que consumimos,
y mucho menos reflexionamos sobre el impacto que tiene la
compra de esos productos en el medio ambiente.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Reflexionar sobre la
procedencia de los
productos que
consumimos

Mercado, comercio,
consumo, productos,
consumo
responsable

Conocer los
conceptos de
consumo
responsable y
comercio justo
Calcular precios
según cantidades,
así como otros
valores

Nivel educativo: Secundaria
Temporalización: 45 - 60 minutos

RÚBRICAS
1

2

3

4

Asimilan el
desconocimiento en
relación a la
procedencia de los
productos

Comprenden la
historia sobre la
procedencia de un
producto

Imaginan la
procedencia de
alguno de los
productos que
consumen

Comprenden que
existe un gran
desconocimiento de
la procedencia de los
productos

Investigan la
procedencia de
algunos de los
productos que
consumen

Mercado, comercio,
consumo
responsable,
sostenibilidad,
comercio justo.

Definen
correctamente los
conceptos
trabajados

Comprenden los
conceptos
trabajados
levemente

Comprenden los
conceptos
trabajados al
completo

Comprenden los
conceptos y los
ponen en práctica

Definen los
conceptos
trabajados

Cálculo, cantidades,
comercio, variables,
comparación

Realizan cálculos
correctos adaptados
al consumo
responsable

Realizan cálculos
simples

Realizan cálculos
simples en relación a
la temática

Realizan cálculos
complejos en
relación a la
temática

Realizan cálculos y
comparan distintos
resultados
atendiendo a
distintas variables

PLANTEAMIENTO GENERAL
La historia de un
filete

Se cuenta el recorrido de la historia de un filete. describiendo todos
los procesos que sufre, los residuos que genera y reflexionamos
sobre modos de combatir estos.

Lo barato sale caro

Con unas tarjetas informativa de distintos productos, el grupo
debe seleccionar un menú que sea más económico, el menú que
sea más sostenible y más justo. A continuación, se comparan los
distintos menús para ver productos donde hay coincidencia.

Reflexión y creación
de definiciones de
palabras claves

Se realiza un debate/asamblea, donde se le pide al grupo que
defina algunos de los conceptos trabajados, para asegurar que
estos han sido asimilados correctamente.

Materiales: Presentación para exponer la historia
y la actividad grupal, y tarjetas informativas para
al menos 6 grupos.

Act. Complementarias: actividades bloque 1:
ahorro y uso racional del agua, y ahorro y uso
eficiente de la energía y actividades del bloque 4:
cohesión social y medio ambiente psicológico

COMPETENCIAS
CCL, CMCT, CPAA,
CSC

CCL, CMCT

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC

EVALUACIÓN
En primer lugar, los resultados de la
dinámica serán datos a tener en cuenta
para evaluar el grado de adquisición de los
indicadores descritos. En segundo lugar, al
solicitarle al alumnado que defina los
conceptos
que
hemos
trabajado,
obtenemos información cualitativa que una
vez analizada nos darán datos sobre el
grado de adquisición de contenidos de la
actividad.

Temas transversales: educación cívica y moral, educación del
consumidor, educación para la ciudadanía y los derechos humanos,
educación para la salud.

Contaminación
urbana

Reflexionar sobre los tipos de
contaminación, así como, comparar
ciudades contaminadas con las que
no lo son.

En este bloque se pretende que el alumnado comprenda los tipos de
contaminación que afectan gravemente a las ciudades: acústica,
atmosférica, lumínica, odorífera y visual. Posteriormente, se le dará al
alumnado información, recursos y métodos de medición de la
contaminación acústica y contaminación lumínica, para que decida, en
asamblea, qué tipo de contaminación vamos a analizar y combatir,
creando conciencia sobre la emisiones que se producen.
De esta intervención, el alumnado podrá confeccionar un mapa del
entorno con la información recogida, tanto de contaminación acústica
como de contaminación lumínica, junto con una serie de conclusiones y
propuestas de mejoras relacionadas a dichas mediciones.

Contaminación
urbana

Construye tu ciudad
Introducción: a través de una imágen base
de la ciudad, se le hará una serie de
explicaciones y preguntas al alumnado
sobre tipos de contaminación, el impacto y
formas de reducir dicha contaminación.

Justificación: la contaminación de las ciudades no siempre es
visible, aunque tenga un gran impacto en nuestro día a día y
medio ambiente. Además, ese impacto tampoco es visible a corto
plazo. Por eso, es fundamental darle a entender al alumnado los
tipos de contaminación, cómo medirlos y cómo combatirlos

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer los tipo de
contaminación
urbana y su impacto

Contaminación,
contaminación
urbana, la ciudad

Profundizar en la
reducción como
forma de combatir la
contaminación
Averiguar forma de
medir tipos de
contaminación
urbana

Nivel educativo: Secundaria
Temporalización: 60 - 90

RÚBRICAS
1

2

3

4

Identifican tipos de
contaminación y su
impacto

Conocen algunos
tipo de
contaminación

Conocen todos los
tipos de
contaminación
urbana

Conocen todos los
tipos de
contaminación
urbana y su impacto

Identifican esa
contaminación en su
ciudad y/o entorno
cercano

Contaminación,
reducción, consumo
responsable

Asocian actuaciones
de reducción de
consumo a
reducción de la
contaminación

Comprende los
motivos por los que
existe
contaminación

Comprende los
motivos por los que
existe
contaminación
urbana

Asocian actos
humanos a la
contaminación
urbana

Identifican actos
personales que
aumentan la
contaminación
urbana

Contaminación,
medición,
investigación
educativa

Realizan mediciones
de tipos de
contaminación de su
entorno

Se introducen en la
medición de la
contaminación
urbana

Realizan mediciones
en algún punto del
entorno del centro

Realizan mediciones
en algún punto del
entorno de varios
tipos de
contaminación

Realizan mediciones
de varios tipos de
contaminación en
varios puntos

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

¿Contaminación?

Se describen los tipos de contaminación urbana, describiendo
cómo se produce, efectos y consecuencias en nuestro día a día.

CCL, CMCT, CSC.

Acierta y actúa

Juegos de preguntas y respuesta que nos ayudar a limpiar una
ciudad de contaminación en función de los aciertos de los
participantes. A más aciertos, más limpia quedará la imagen.

CCL, CMCT, CD, CSC

Medimos

Información sobre las formas de medir cada uno de los tipos de
contaminación urbana, poniendo más énfasis en la contaminación
acústica y lumínica

CMCT, CD, CSC, SIE,
CEC

Vuestro turno

Se busca el compromiso del alumnado para medir la
contaminación de su entorno y actuar en función de los resultados

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC

Materiales: Presentación interactiva para el
juego de preguntas, y aquellos elementos que
ayuden a realizar las mediciones.

Act. Complementarias: Actividades bloque 1:
Ahorro y uso racional del agua, y ahorro y uso
eficiente de energía y bloque 5

EVALUACIÓN

El juego de preguntas y respuesta será
empleado como evaluación grupal de los
concepto trabajados anteriormente. Por
otro lado, las iniciativas personales de los
participantes en referencia a la medición de
contaminación será indicativo de la
compresión de conceptos, del aprendizaje
del modo de medir esos tipos de
contaminación y de la motivación del
grupo.

Temas transversales: educación cívica y moral, educación del
consumidor, educación para la ciudadanía y los derechos humanos,
educación para la salud, educación vial.

Ecoauditorías

Evaluar el centro en relación a los
objetivos de desarrollo
sostenible, y crear formas de
contribuir a estos objetivos

Este bloque tiene por objetivo realizar una mejora de la calidad
ambiental escolar general del centro educativo. Los ALAs
aprenderán el funcionamiento de las ecoauditorías para crear
herramientas de recogida de datos personalizadas para su centro
educativo, las cuales servirán para recabar información y hacer una
serie de propuestas de mejora. Además, se elaborará una formación
para dar respuesta a las problemáticas ambientales encontradas en
dicha ecoauditoría. Por otro lado, durante la salida se le dará
herramientas a los comercios cercanos para realizar su propia
ecoauditoría.
Los centros participantes tendrán que presentar un
resumen de los datos obtenidos y de las propuestas de
mejora asociadas a dichos datos. Esta información se
puede complementar con un memoria de actuación en la
que se represente esas mejoras llevadas a la práctica en el
centro educado. Aquellos centros que realicen todo el
proceso
explicado
anteriormente,
recibirán
una
recompensa por parte de la entidad encargada de la
organización educativa de la campaña.

Ecoauditorías

Evaluamos nuestro centro
Justificación: la realización de una ecoauditoría en el centro
Nivel educativo: 2º y 3º ciclo de primaria
Introducción: explicación del significado de
presenta la oportunidad de que el alumnado vea el cambio general
Ecoauditoría y realización de una evaluación
que se obtiene si se hacen mejoras pequeñas en diferentes
ambiental del centro educativo en relación
campos. Al analizar los campos establecidos en la ONU como ODS
Temporalización: 60 minutos
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
podrán sentirse que forman parte de un movimiento global.
OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer el concepto
de ecoauditoría
escolar

Medio ambiente,
recursos, diagnóstico
ambiental

Detectar los puntos
débiles y establecer
mejoras
Aplicar las mejoras
por sectores según
los ODS

RÚBRICAS
1

2

Comprenden cómo
funciona una
ecoauditoría escolar

El alumnado conoce
los recursos que se
usan en su centro
educativo

Entiende que el
consumo de
recursos tiene unos
impactos

Autoevaluación,
impactos
ambientales

Son capaces de
realizar autocrítica y
de analizar su
entorno

Es capaz de detectar
malas prácticas

Comprende la
importancia de
establecer mejoras

Es capaz de diseñar
mejoras para su
propio centro

Se siente motivado
para fomentar la
necesidad de estas
mejoras

ODS, agua, pobreza,
gestión sostenible

Entienden el
concepto de ODS y
son capaces de
proponer mejoras

Aprende el concepto
de ODS

Conoce los 17 ODS

Reconoce estos ODS
en su centro

Es capaz de trabajar
estos ODS con las
mejoras en su centro

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Diagnóstico
ambiental del centro

Explicación de ecoauditoría y realización de diferentes métodos de
obtención de datos (observaciones, mediciones, revisión de
documentos, encuestas y entrevistas)

CCL, CMCT, CD

Definición de
objetivos

Se definen los ODS de forma reducida y completamente práctica.

CCL, CMCT, CSC

Mediciones

Se inicia la medición del centro divididos en 17 grupos, uno para
cada ODS, a través de fichas adaptada al nivel del alumnado

CCL, CMCT, CD, CSC,
SIE

Puesta en común

Se realiza una puesta común de los resultados de cada objetivo, se
obtienen conclusiones y se motiva al grupo a realizar una
ecoauditoría en profundidad y en mejorar su centro

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC

Materiales: ficha para realizar la medición del
centro educativo dividida en objetivos adaptadas
al nivel educativo, y una presentación expositiva
sobre ecoauditoría

Act. Complementarias: actividades
correspondiente al resto de bloques del
programa

3

4

Ve la necesidad de
Es capaz de analizar
realizar mejoras en el el uso de los recursos
uso de los recursos
en su centro

EVALUACIÓN

En esta ocasión, se plantea una evaluación
progresiva y sumativa, ya que cada una de
las fases contribuye al aprendizaje del
alumnado. Tras analizar todo el progreso, se
realiza una comparativa con los resultados
finales de la puesta en común, que ayude a
corroborar nuestro análisis durante toda la
actividad.

Temas transversales: coeducación, educación cívica y moral, educación
del consumidor, educación en sexualidad, educación para la ciudadanía y
los derechos humanos, educación para la paz, educación para la salud,
plan de convivencia, proyecto TIC

Somos creativos
Introducción: según los datos, en grupos se
desarrollaran ideas creativas que permita al
centro llegar a ser más sostenible

Justificación: el objetivo fundamental del análisis y la investigación Nivel educativo: 2º y 3º ciclo primaria
es la creación de mejoras a la luz de los resultados obtenidos que
nos ayuden a avanzar hacia la sostenibilidad
Temporalización: 30 - 45 minutos

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Profundizar en los
ODS y en su
importancia

ODS, agua, pobreza,
gestión sostenible

Detectar los puntos
débiles, priorizar
actuaciones e
ejecutar mejoras
Fomentar la
creatividad como vía
para solucionar
problemas
medioambientales

RÚBRICAS
1

2

3

4

Son capaces de
llevar el concepto de
ODS a la práctica

El alumnado
aprende el concepto
de ODS

El alumnado conoce
los 17 ODS

El alumnado
reconoce estos ODS
en su centro

Es capaz de trabajar
estos ODS con las
mejoras en su centro

Autoevaluación,
impactos
ambientales

Adquieren
capacidad de
autocrítica y de
analizar su entorno

El alumnado es
capaz de detectar
malas prácticas

Comprende que es
capaz de ordenar
malas prácticas
según importancia

El alumnado es
capaz de diseñar
mejoras para su
propio centro

Se siente motivado
para fomentar la
necesidad de estas
mejoras

Creatividad,
problemas
medioambientales,
solución de
problemas

Proponen ideas con
un objetivo claro
asociado al
programa

Propone ideas para
solucionar el
problema

Propone ideas
novedosas y
creativas

Propone ideas
novedosas y
creativas asociada al
problema

Pone en práctica
ideas novedosas y
creativas que
ayudan a la solución
del problema

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Obtención de los
resultados más
negativos

Esta actividad se complementa con la actividad del mismo bloque.
De la puesta en común se obtienen los resultados más negativos, o
que necesitan una intervención más urgente.

CMCT, CPAA, CSC

Priorización de
actuaciones

Posteriormente, priorizamos las actuaciones entre las que son más
sencillas de solventar hasta aquellas más compleja o que no
dependen directamente del centro educativo.

CMCT, CD, CPAA,
CSC, SIE

Lluvia de ideas

Se selecciona una de las anteriores, y se realiza una lluvia de ideas
para intentar cumplir el objetivo en cuestión. El monitor/a hará las
funciones de mediador y dará ideas que motive al alumnado. A
partir de aquí, el centro podrá realizar tantas actuaciones como
considere oportuno durante el curso académico.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC

Contador de
actuaciones de ODS

Se le explica al alumnado y equipo docente la disponibilidad de un
contador de actuaciones de ODS, donde el grupo podrá subir sus
actuaciones y contabilicemos el avance que se produce.

CMCT, CD, CPAA,
CSC, SIE

Materiales: resultados de la actividad anterior.

Act. Complementarias: actividades
correspondiente al resto de bloques del
programa

EVALUACIÓN

En primer lugar, esta actividad sirve
igualmente como evaluación de la actividad
anterior, ya que se analizan los resultados
anteriores. Por otro lado, haremos una
observación directa del trabajo del
alumnado, junto a las propuestas realizadas
sobre la lluvia de ideas para medir tanto el
nivel de conocimiento adquirido como el
grado de compromiso del alumnado. De
forma similar, el contador de actuaciones
de ODS hará la funciones de seguimiento y
evaluación de la actividad.

Temas transversales: coeducación, educación cívica y moral, educación
del consumidor, educación en sexualidad, educación para la ciudadanía y
los derechos humanos, educación para la paz, educación para la salud,
plan de convivencia, proyecto TIC

Ecoauditorías

Evaluamos nuestro centro
Justificación: la realización de una ecoauditoría en el centro
Nivel educativo: 2º y 3º ciclo de primaria
Introducción: explicación del significado de
presenta la oportunidad de que el alumnado vea el cambio general
Ecoauditoría y realización de una evaluación
que se obtiene si se hacen mejoras pequeñas en diferentes
ambiental del centro educativo en relación
campos. Al analizar los campos establecidos en la ONU como ODS
Temporalización: 60 minutos
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
podrán sentirse que forman parte de un movimiento global.
OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Conocer el concepto
de ecoauditoría

Medio ambiente,
recursos, diagnóstico
ambiental

Detectar los puntos
débiles y establecer
mejoras

Aplicar las mejoras
por sectores según
los ODS

RÚBRICAS
1

2

Comprenden cómo
funciona una
ecoauditoría

Conoce los recursos
que se usan en su
centro educativo

Entiende que el
consumo de
recursos tiene unos
impactos

Gestión ambiental,
autoevaluación,
impactos
ambientales

Capacidad de
autocrítica y de
analizar su entorno

El alumnado es
capaz de detectar
malas prácticas

El alumnado
comprende la
importancia de
establecer mejoras

El alumnado es
capaz de diseñar
mejoras para su
propio centro

Se siente motivado
para fomentar la
necesidad de estas
mejoras

ODS, agua, pobreza,
gestión sostenible

Entienden el
concepto de ODS y
son capaces de
proponer mejoras

El alumnado
aprende el concepto
de ODS

El alumnado conoce
los 17 ODS

El alumnado
reconoce estos ODS
en su centro

El alumnado es
capaz de trabajar
estos ODS con las
mejoras en su centro

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Diagnóstico
ambiental del centro

Explicación de ecoauditoría y realización de diferentes métodos de
obtención de datos (observaciones, mediciones, revisión de
documentos, encuestas y entrevistas)

CCL, CMCT, CD

Definición de
objetivos

Se definen los ODS de forma reducida y completamente práctica,
explicando como estos objetivos contribuyen a un futuro
sostenible.

CCL, CMCT, CSC

Mediciones

Se inicia la medición del centro divididos en 17 grupos, uno para
cada ODS, a través de fichas adaptada al nivel del alumnado

CCL, CMCT, CD, CSC,
SIE

Puesta en común

Se realiza una puesta común de los resultados de cada objetivo, se
obtienen conclusiones y se motiva al grupo a realizar una
ecoauditoría en profundidad y a mejorar en su centro

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC

Materiales: ficha para realizar la medición del
centro educativo dividida en objetivos, y una
presentación expositiva sobre ecoauditoría

Act. Complementarias: actividades
correspondiente al resto de bloques del
programa

3

4

Ve la necesidad de
Es capaz de analizar
realizar mejoras en el el uso de los recursos
uso de los recursos
en su centro

EVALUACIÓN

En esta ocasión, se plantea una evaluación
progresiva y sumativa, ya que cada una de
las fases contribuye al aprendizaje del
alumnado. Tras analizar todo el progreso, se
realiza una comparativa con los resultados
finales de la puesta en común, que ayude a
corroborar nuestro análisis durante toda la
actividad.

Temas transversales: coeducación, educación cívica y moral, educación
del consumidor, educación en sexualidad, educación para la ciudadanía y
los derechos humanos, educación para la paz, educación para la salud,
plan de convivencia, proyecto TIC

Somos creativos
Introducción: según los datos, en grupos se
desarrollarán ideas creativas que permita al
centro llegar a ser más sostenible

Justificación: el objetivo fundamental del análisis y la investigación Nivel educativo: 2º y 3º ciclo primaria
es la creación de mejoras a la luz de los resultados obtenidos que
Temporalización: 30 - 45 minutos
nos ayuden a avanzar hacia la sostenibilidad

OBJETIVOS

CONTENIDOS

INDICADORES

Profundizar en los
ODS y en su
importancia

ODS, agua, pobreza,
gestión sostenible

Detectar los puntos
débiles, priorizar
actuaciones y
ejecutar mejoras
Fomentar la
creatividad como vía
para solucionar
problemas
medioambientales

RÚBRICAS
1

2

3

4

Son capaces de
llevar el concepto de
ODS a la práctica

El alumnado
aprende el concepto
de ODS

El alumnado conoce
los 17 ODS

El alumnado
reconoce estos ODS
en su centro

Es capaz de trabajar
estos ODS con las
mejoras en su centro

Autoevaluación,
impactos
ambientales

Adquieren
capacidad de
autocrítica y de
analizar su entorno

El alumnado es
capaz de detectar
malas prácticas

Comprende que es
capaz de ordenar
malas prácticas
según importancia

El alumnado es
capaz de diseñar
mejoras para su
propio centro

Se siente motivado
para fomentar la
necesidad de estas
mejoras

Creatividad,
problemas
medioambientales,
solución de
problemas

Proponen ideas con
un objetivo claro
asociado al
programa

Propone ideas para
solucionar el
problema

Propone ideas
novedosas y
creativas

Propone ideas
novedosas y
creativas asociadas
al problema

Pone en práctica
ideas novedosas y
creativas que
ayudan a la solución
del problema

PLANTEAMIENTO GENERAL

COMPETENCIAS

Obtención de los
resultados más
negativos

Esta actividad se complementa con la actividad del mismo bloque.
De la puesta en común se obtienen los resultados más negativos, o
que necesitan una intervención más urgente.

CMCT, CPAA, CSC

Priorización de
actuaciones

Posteriormente, priorizamos las actuaciones entre las que son más
sencillas de solventar hasta aquellas más compleja o que no
depende directamente del centro educativo.

CMCT, CD, CPAA,
CSC, SIE

Lluvia de ideas

Se selecciona una de las anteriores, y se realiza una lluvia de ideas
para intentar cumplir el objetivo en cuestión. El monitor/a hará las
funciones de mediador y dará ideas que motiven al alumnado. A
partir de aquí, el centro podrá realizar tantas actuaciones como
considere oportuno durante el curso académico.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC

Contador de
actuaciones de ODS

Se le explica al alumnado y equipo docente la disponibilidad de un
contador de actuaciones de ODS, donde el grupo podrá subir sus
actuaciones y contabilicemos el avance que se produce.

CMCT, CD, CPAA,
CSC, SIE

Materiales: resultados de la actividad anterior.

Act. Complementarias: actividades
correspondiente al resto de bloques del
programa

EVALUACIÓN

En primer lugar, esta actividad sirve
igualmente como evaluación de la actividad
anterior, ya que se analizan los resultados
anteriores. Por otro lado, haremos una
observación directa del trabajo del
alumnado, junto a las propuestas realizadas
sobre la lluvia de ideas para medir tanto el
nivel de conocimiento adquirido como el
grado de compromiso del alumnado. De
forma similar, el contador de actuaciones de
ODS hará la funciones de seguimiento y
evaluación de la actividad.

Temas transversales: coeducación, educación cívica y moral, educación
del consumidor, educación en sexualidad, educación para la ciudadanía y
los derechos humanos, educación para la paz, educación para la salud,
plan de convivencia, proyecto TIC

DOSSIER DE
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