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Nuestro Centro, el C.E.I.P Zurbarán de Don Benito forma parte
de la Red de Colegios Extremeños, denominada ECOCENTROS,
a la que pertenece desde el año 2001. Como su nombre deja
vislumbrar, los colegios que participamos en esta Red nos
encargamos de diseñar anualmente un proyecto cuyas actividades
van a tener como objetivos principales el cuidado y respeto del
medio ambiente y del entorno que nos rodea. En este sentido y a
lo largo de estos años, hemos llevado a cabo numerosas
actuaciones con nuestro alumnado, profesorado y otros miembros
de la comunidad educativa desde las diversas áreas que forman
parte del currículum de Educación Infantil y Primaria.

El pasado curso tocaba diseñar el nuevo proyecto en el que
íbamos a trabajar a lo largo de todo el año.

Y así constituimos el grupo de trabajo, que llevaba el mismo
nombre, coincidiendo con la convocatoria de nuestro Centro de
Profesores y de Recursos.

El porqué de este título estaba muy claro cuando se
comenzaron a dar las primeras pinceladas de su diseño.

El C.E.I.P Zurbarán forma
parte de la Red

ECOCENTROS. En ese marco
diseñamos el proyecto
ECOCUENTOS y constituimos
el grupo de trabajo del mismo
nombre. Tratamos de hacer una
versión nueva de cuentos
tradicionales aportando valores
ecológicos. Así completamos
los relatos poniendo de
manifiesto cómo sus
protagonistas se comprometen
con el medio ambiente. Cada
clase hizo una lectura
dramatizada en la Biblioteca
del cuento tradicional asignado
con una puesta en común;
luego alumnos y maestros
aportaron ideas para crear el
enfoque ecológico. Todas se
refundieron en un único texto
con el que cada uno de los
cursos trabajó a lo largo de dos
trimestres y se completaron con
ilustraciones acordes con las
expectativas, es decir con todo
tipo de materiales reciclables.
Así hemos conseguido hacer
verdaderos ECOCUENTOS.
Una vez finalizados, se
expusieron el Día del Libro y se
llevaron también a la Biblioteca
del Centro de Profesores y de
Recursos de Don Benito.

María Chamizo Blázquez
(coordinadora del

Proyecto Ecocentro)

C.E.I.P ZURBARÁN de Don
Benito.
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Creando Ecocuentos
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Así Caperucita Roja, Los tres Cerditos, Los
Siete Cabritillos, El Patito Feo, Ricitos de Oro, El
Soldadito de Plomo, Pulgarcito o Hansel y Gretel
han dejado de ser tal cual los conocíamos para ser
versionados por los alumnos y profesores del
Zurbarán.

Esta nueva versión, sin perder su denominador
común, aporta aquellos valores ecológicos que
echábamos en falta en los textos originales y que
creíamos importantes destacar en los actuales. Así
hemos dado paso a nuevas creaciones literarias en
las que ponemos de manifiesto cómo sus
protagonistas están muy concienciados con el
medio ambiente y con el respeto y cuidado que
hay que mostrar hacia el entorno que nos rodea.

El proceso creativo de los mismos ha sido
interesante y fructífero. En un principio, cada
clase desde Infantil de tres años hasta sexto de
Primaria hizo una lectura dramatizada en la
Biblioteca de Centro, del cuento tradicional que
se le había asignado. Durante estas sesiones tenía
lugar una posterior puesta en común de las
lecturas, en la que los alumnos aportaban sus
ideas para crear el nuevo enfoque ecológico que
pretendíamos dar a los textos.

Estas ideas, que fueron muchas y muy buenas,
se complementaron con las aportaciones del
profesorado implicado y todas se refundieron en

un único texto con el que cada uno de los cursos
participantes ha trabajado a lo largo de,
prácticamente, dos trimestres.

No puedo dejar de mencionar algunos de los
textos o personajes principales que han surgido de
este proceso creativo, como el de nuestro lobo
ecologista que aparece en escena para transformar
la historia de los tres cerditos en otra en la que lo
importante son los valores que aporta el hasta

ahora denostado personaje. Valores como el
cuidado de la naturaleza que le rodea y el
profundo respeto que siente hacia sus semejantes.

“Me llamo Zurbarán. Soy un lobo extremeño.
Os escribo desde “El Mansegal”, en Don Benito,
encerrado e injustamente acusado de asustar a tres
lechoncitos. Y digo injustamente porque, por
alguna extraña razón, nadie quiso nunca creer mi
versión de los hechos.

Esa tarde, el cielo se oscureció amenazando
tormenta. Decidí volver a casa cuando observé
que un violento tornado se acercaba
peligrosamente hacia las casa de los tres cerditos.
Corrí desesperadamente hacia la primera, que era
de paja...

Yo me dirigí raudo hasta ésta para evitar que se
cayera, pero fue inútil porque estaba levantada
con ramas de árbol y fue inevitablemente
engullida por el tornado.
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Los dos cerditos corrieron a casa del tercer
hermano para refugiarse. Para entonces, era yo el
que huía del tornado. Llamé desesperadamente a
la puerta, porque esta casa estaba construida de
ladrillos y aguantaría perfectamente el vendaval.
No me abrieron. Pensé que no me habían oído,
así que intenté entrar por la chimenea...”.

En el siguiente texto observamos cómo el
entorno de nuestro Patito Feo sufre las causas de
la contaminación:

“Una hermosa mañana de Primavera nacieron
los patitos. Al mirarse en el río vieron que uno
era diferente. Todos decían que era feo. Decidió
mirarse en el río y con sorpresa comprobó que el
agua estaba sucia. ¡Era un vertido tóxico! Todos
los animales se reunieron para para buscar una
solución y limpiar el agua.

Mientras, el pobre patito seguía sufriendo las
burlas por su aspecto.

Una mañana de otoño, los animales
colaboraban para limpiar el río, cuando fueron

sorprendidos por una tormenta que arrastró todo
el vertido...”.

Y cómo dejar de mencionar el papel de la
nueva Ricitos de Oro, que pasa a ser una
abanderada del ecologismo, cuidando con esmero
el bosque en el que vive y reciclando los
materiales; como en aquella ocasión en la que
construyó una nueva sillita, en sustitución de la
que había roto, pegando los cartones usados que
encontró con la resina de los árboles; acción que
le ganó el respeto y la confianza de los tres ositos.

Así hemos podido utilizar una gran diversidad
de materiales: retales de telas y botones con los
que hemos confeccionado el vestuario de los
algunos de los personajes que aparecen en los
cuentos; cartones usados para la fabricación de
parte de los muebles del decorado; papeles de
regalos previamente utilizados y viejas revistas
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para la creación de paisajes; desecho del afilado
de los lápices de colores de nuestros alumnos
para simular la tierra o plástico procedente de las
botellas para crear el agua de los ríos o del
estanque de los patos. Con todos ellos y algunos
otros, hemos conseguido hacer verdaderos
ECOCUENTOS.

Una vez finalizados los distintos libros
aportados por cada nivel, se expusieron en el Día
del Libro en la entrada principal del Colegio. Los
alumnos y profesores de las distintas clases
pudieron ver por fin los resultados de un trabajo
que ha requerido un gran esfuerzo por parte de
todos, pero que nos ha reportado más
satisfacciones aún.

Es por ello que aprovecho, desde las páginas
de esta revista, para destacar y agradecer el gran
trabajo desarrollado por el profesorado y
alumnado de nuestro Centro a lo largo de todo el
curso.

La exposición se mantuvo durante todo el mes
de abril y primera quincena de mayo, para que
todos pudiéramos leer los trabajos realizados por
las distintas clases.

Tras exponerlos en nuestro Centro se llevaron
también a la Biblioteca del Centro de Profesores
y de Recursos de Don Benito para mostrar allí los
resultados finales surgidos del grupo de trabajo.
COLORÍN COLORADO...




