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DATOS DEL CENTRO

El CEIP “San Agustín” de Casas Ibáñez, depende de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Es un centro docente público de doble línea que imparte enseñanza de Educación 
Infantil y Primaria. Consta de 6 unidades de Infantil y 12 unidades de Primaria. El colegio está 
formado por dos edificios situados a un kilómetro de distancia aproximadamente.

El cambio climáTICo

AUTORA/CORDINADORA: Catalina Navarro Guillermo.
(CEIP San Agustín, Casas Ibáñez, Albacete)

PARTICIPANTES: Catalina Navarro Guillermo, Tutora
Alumnos de 5 años de infantil. Familias de los alumnos. Responsable de la 
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Técnico Medio Ambiental
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•  En un primer edificio se localiza el Segundo Ciclo de Educación Infantil y el Primer 
Ciclo de Educación Primaria.

•  En el segundo edificio se localiza el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.

Casas Ibáñez es uno de los veinticinco municipios de Castilla-La Mancha que forma la 
comarca conocida como “La Manchuela”.

El tipo de trabajo que predomina en la zona es agrícola-ganadero y gracias a su situación 
geográfica también son relevantes el sector servicios, transportes y construcción. Casas Ibáñez 
es centro comarcal y de servicios. 

Figura 1: CEIP San Agustín

JUSTIFICACIÓN

El cambio climático es uno de los mayores problemas a los que la sociedad debe enfrentarse. 
A pesar de aparecer continuamente en los medios de comunicación los niños y niñas no están 
adecuadamente sensibilizados ni formados al respecto. 

La escuela, tiene una gran responsabilidad, debe evitar la acomodación de la sociedad 
al mismo. Por este motivo se ha elegido este tema como eje vertebrador de la programación 
de aula, dado su carácter integrador y globalizador para abordar las tres áreas en las que se 
estructura la etapa de infantil (conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento 
del entorno y lenguajes: comunicación y representación), evitando un tratamiento aislado y 
puntual.

El reto que se planteó al elegir este proyecto no solo era que los alumnos conociesen 
las causas, efectos y soluciones al cambio climático, sino generar en ellos y en sus familias un 
cambio en el estilo de vida que permita un mundo más justo, sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente en particular y con la sociedad en general. Dando a los alumnos la oportunidad 
de tomar conciencia de cómo acciones que ellos realizan en su día a día (como el derroche 
de energía, el no reciclar…) tienen consecuencias en todo el planeta y no solo en su entorno 
más cercano. Al mismo tiempo ofrecerles la oportunidad de trabajar en equipo y despertar su 
creatividad para generar y adoptar medidas para minimizar el impacto.
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COMPETENCIAS

En el Marco de Referencia Europeo las competencias se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

El marco europeo establece ocho competencias clave y el Decreto 67/2007 por el que se 
establece y ordena el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en Castilla-La Mancha 
amplia a nueve las competencias, añade la “competencia emocional”.

Competencia en comunicación lingüística

 Escuchar, hablar, dialogar y conversar, respetando las normas sociales
de intercambio lingüístico.

 Expresar de forma oral ideas, pensamientos, vivencias, experiencias y
opiniones con un vocabulario adecuado a su edad.

 Memorizar y recitar pequeños textos narrativos.
 Leer y escribir palabras significativas relacionadas con el proyecto.

Competencia matemática

 Asociar y clasificar objetos atendiendo a un criterio dado.
 Utilizar con precisión el vocabulario matemático (nociones espaciales, 

formas…).
 Reconstruir, mediante el pensamiento, una sucesión de hechos 

producidos, elegir el más pertinente y dar razones para esa elección. 
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Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 

 Formular preguntas, establecer interpretaciones y opiniones propias
sobre diferentes hechos relacionados con el cambio climático.

 Manifestar curiosidad e interés por conocer, cuidar y conservar el medio
físico.

Competencia social y ciudadana

 Desarrollar estrategias para aprender a resolver los conflictos a través
del diálogo, con comprensión y respeto al pluralismo.

 Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.

Competencia cultural y artística

 Utilizar los diferentes lenguajes (literario, musical, plástico…) como 
instrumento de comunicación y representación. 
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Competencia de autonomía e iniciativa personal

 Tomar la iniciativa en la resolución de problemas y tareas de la vida
cotidiana.

 Reconocer errores y admitir correcciones y cambios.

Competencia emocional 
 Desarrollar acciones del niño/a con un horizonte cada vez más amplio y

en contacto con las personas que le rodean y, por consiguiente,
favoreciendo la creación de su propio autoconcepto y autoestima.

 Fomentar acciones positivas y comprometidas con los iguales.
 Actuar de manera natural y sin inhibiciones en distintas situaciones que

le toca vivir al alumnado.

Competencia para aprender a aprender

 Recoger y organizar información.
 Sentir curiosidad, plantearse preguntas, manejar diversas respuestas

posibles ante un problema.
 Ser capaz de autoevaluarse.
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OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con este proyecto se pretende que los niños y niñas de infantil aprendan conceptos, procedimientos, 
valores, actitudes y desarrollen habilidades y estrategias de aprendizaje relacionadas con las 
distintas áreas del currículo. Se intenta que todo lo que suceda en el viaje interactivo por las 
causas y efectos del cambio climático en los distintos ecosistemas y regiones del mundo suscite 
preguntas, hipótesis, reflexiones, en definitiva, se despierte su espíritu crítico que genere acciones 
que provoquen un cambio en su estilo de vida y tengan un impacto positivo en el medio ambiente.  
En estas tablas se pueden ver los objetivos, contenidos y criterios de evaluación trabajados en cada 
una de las áreas en las que se estructura la etapa de Educación Infantil.

TABLA 1. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Conocimiento 
de sí mismo y autonomía personal

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación como
fuentes de aprendizajes (pizarra digital, ordenador, tabletas).

 Buscar información a través de internet.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
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 1. Conseguir que sean los
propios alumnos/as los que
vayan construyendo su
aprendizaje sobre el tema
sugiriendo preguntas,
buscando información… a
través de diferentes
estrategias.
2. Participar en las
actividades planteadas
mostrando iniciativa y
autonomía.
3. Descubrir las propias
preferencias y gustos y
compartirlos con los demás.
4. Trabajar de forma
colaborativa respetando el
ritmo y opiniones de los
demás.
5. Participar en los juegos
evitando actitudes
competitivas y colaborando
con los demás.
6. Mostrar iniciativa ante la
resolución de problemas
sencillos.
7. Respetar las normas de
los juegos: esperar turno de
acción, juego compartido,
autocontrol.

1. Identificación, manifestación y
control progresivo de
sentimientos propios y de los
demás.
2. Aceptación y valoración
ajustada y positiva de sus
posibilidades y limitaciones.
3. Autonomía e iniciativa
personal.
4. Reconocimiento y aceptación
de normas y reglas que regulan la
vida cotidiana: hábitos
elementales de organización, de
orden, de relación, de
colaboración, de aseo y
bienestar...
5. Normas de los juegos.

1. Expresa y controla los
sentimientos y las emociones.
2. Acepta y valora su propia
identidad, sus posibilidades y
limitaciones.
3. Acepta sus diferencias con los
demás, sin discriminar.
4. Participa y coopera, con
iniciativa y entusiasmo, en las
tareas y los juegos.
5. Practica normas elementales
de relación y convivencia.
6. Muestra confianza en sus
posibilidades de acción.
7. Tiene iniciativa para aprender
habilidades nuevas.
8. Colabora en las creaciones
grupales.
9. Respeto ante las normas de
los juegos.
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TABLA 2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Conocimiento del entorno

TABLA 3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Lenguajes: comunicación 
y representación

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

CO
NO

CI
M

IEN
TO

 D
EL

 EN
TO
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O 

1. Iniciarse en la observación
del medio natural.
2. Comprender la
importancia de cuidar el
entorno natural.
3. Comprender la
importancia del reciclaje en
la conservación del medio
natural.
4. Identificar los cambios que
se producen en el medio
natural debido al
calentamiento global.
5. Diferenciar entre medios
de transportes
contaminantes y no
contaminantes.
6. Comprender la diferencia
entre fuentes de energía
renovable y no renovable.
7. Observar y reconocer los
cambios que se producen en
la naturaleza debido a la
contaminación.
8. Conocer la importancia de
las tres “R” Reducir, reciclar
y reutilizar.

1. Observación meteorológica.
2. Observación de fenómenos
naturales debidos al cambio
climático (sequía, huracanes…)
3. Identificación de los cambios
producidos en el medio natural
por el cambio climático.
4. Conocimiento, respeto,
conservación y cuidado del medio
natural.
5. Animales y plantas: cambios
en su desarrollo debido al
calentamiento global.
6. Valoración de los transportes
no contaminantes.
7. Medios de transporte: tipos,
función, transportes
contaminantes y no
contaminantes.
8. Fuentes de energía.
9. Valoración y respeto hacia las
tres “R”: Reducir, reciclar y
reutilizar

1. Es consciente y expresa los
cambios que se producen en el
entorno y en la forma de vida en
función de la variación del clima.
2. Se interesa por conocer y
participar en acciones que
contribuyan a evitar el
calentamiento global.
3. Muestra una actitud positiva
ante las medidas de
colaboración en el cuidado del
entorno.
4. Tiene iniciativa en la asunción
de tareas que favorecen el
cuidado del medio natural.
5. Conoce y aplica medidas de
ahorro de energía.
6. Recicla, reduce y reutiliza.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

LE
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1. Usar las nuevas
tecnologías y herramientas
web 2.0 como fuentes de
información para profundizar
en el conocimiento de las
causas, efectos y soluciones
al cambio climático.
2. Desarrollar la
lectoescritura desde la
significatividad y la intención
comunicativa.
3. Utilizar el lenguaje oral
para relatar hechos e
interpretar imágenes.
4. Expresar sentimientos,
ideas, preferencias, gustos y
deseos ajustándose a los
diferentes contextos.
5. Reconocer la utilidad de
las cartas, los avisos y los
carteles diferenciándolos de
otras formas de expresión.
6. Iniciarse en los usos de la
lectura como instrumento de
comunicación, información y
disfrute.
7. Emplear instrumentos
tecnológicos: ordenador,
procesador de textos,
programa de gráficos,
buscadores de internet,
escáner, programas de
tratamiento de imágenes,
grabador y reproductor de
sonido, programa de dibujo,
correo electrónico, cámara
digital, programa de
presentaciones.
8. Iniciarse en el lenguaje de
programación.

1. Uso y valoración progresiva de
la lengua oral.
2. Expresión de ideas,
preferencias, gustos y deseos
3. Portadores de información:
señales, carteles, cartas y avisos
4. Iniciación en el empleo de un
procesador de textos, el correo
electrónico, programas de dibujo,
programas de tratamiento de
imágenes y programa de
presentaciones
5. Empleo de buscadores de
internet.
6. Manejo de la aplicación
Scratch JR y del robot Bee Bot

1. Dialoga respetando las
normas y construye frases
complejas.
2. Expresa pensamientos, ideas,
sentimientos y opiniones con
corrección y concordancia.
3. Reconoce e interpreta carteles
informativos, señales, avisos.
4. Explica relaciones de causa y
efecto.
5. Maneja con autonomía los
recursos TIC del aula (robot,
tableta, PDI…)
6. Inventa, escribe y programa
cuentos sobre el cambio
climático con la aplicación
Scratch Jr.
7. Realiza secuencias de
programación con Bee Bot.
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METODOLOGÍA

Este proyecto se desarrolla a través de metodologías activas de aprendizaje. El proceso de 
enseñanza se centra en los alumnos de una forma constructivista ya que son los verdaderos 
protagonistas de su proceso de aprendizaje, en el que se rechaza el aprendizaje memorístico 
en favor de un espíritu mucho más crítico fomentando el trabajo en equipo y la resolución 
de problemas basados en situaciones de la vida real. Logrando así una mayor motivación y 
participación por parte del alumnado que puede contrastar puntos de vista con el resto de sus 
compañeros y exponer sus propios razonamientos ante cada situación.

•  Aprendizaje Basado en Proyectos: Se parte de un tema que despierta su interés, se 
les pregunta qué saben sobre el tema y qué quieren saber, a partir de aquí comienza 
un proceso de investigación con ayuda de las familias para buscar información en 
Internet, enciclopedias, bibliotecas, sobre aquello que quieren aprender. En clase esa 
información es analizada, planteando hipótesis, comprobando si son ciertas o no, así 
se va entendiendo que el error forma parte del proceso de aprender y no es motivo de 
tensión. Se aprende de forma colaborativa y no competitiva, ya que lo que cada uno 
aprende depende de lo que saben los demás, se enriquecen de lo que cada uno sabe y 
se va construyendo el conocimiento por ellos mismos,  interiorizando los aprendizajes, 
entendiéndolos, no almacenando información sin sentido.

Figura 2 y Figura 3: Alumnos de 5 años presentando al resto de compañeros el resultado de sus investigaciones

•  Aprendizaje cooperativo: Los alumnos trabajan en pequeños grupos heterogéneos, 
trabajan juntos para lograr su propio aprendizaje pero también el de sus compañeros 
(interdependencia). En clase se programan tareas que contemplan la colaboración 
como requisito indispensable para realizarlas, sin todos los miembros del grupo no 
pueden llevarse a cabo. Por este motivo es necesario que cada miembro del grupo 
tenga sus tareas y responsabilidades bien definidas. De ahí la importancia de los 
roles animador, secretario, encargado del silencio y responsable del material (ver 
agrupamientos).

•  Aprendizaje Servicio: En este proyecto se ha unido el aprendizaje con el compromiso 
social. Ya que los alumnos de 5 años han puesto sus aprendizajes al servicio de la 
comunidad, han detectado una necesidad y a partir de aquí han desarrollado su proyecto 
para concienciar a las familias de la necesidad de ser consumidores responsables, 
generar menos basura y reciclar.
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Figura 4 y Figura 5: Alumnos de 5 años trabajando colaborativamente en el diseño de carteles para ayudar a las familias a entender qué 
tipo de residuos se deben depositar en cada contenedor de recogida selectiva de basura

Figura 6: Alumno de 5 años pegando carteles en los contenedores de recogida selectiva para informar a los adultos de qué tipo de resi-
duos se debe depositar en cada contenedor

•  Earthquest: El proyecto se ha llevado a cabo a través de un itinerario creado con 
Google Earth en el que los alumnos han tenido que ir superando una serie de retos 
(ver vídeos, visitas virtuales, juegos, experimentos…) para conocer las causas, efectos 
y soluciones al cambio climático.

Figura 7 y Figura 8: Alumnos de 5 años realizando el recorrido virtual creado con Google Earth
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AGRUPAMIENTOS

Las actividades se realizan:

•  En gran grupo: Las actividades en gran grupo se desarrollan en la Asamblea para que 
todos los alumnos puedan participar, expresar sus opiniones y poder enriquecerse 
todos con las aportaciones de todos; al mismo tiempo se trabajan normas sociales: 
respetar el turno, no hablar a la vez, ayudar a los compañeros, solucionar los problemas 
a través del dialogo...

Figura 9: En la asamblea los alumnos de 5 años investigan sobre los efectos del deshielo de los polos a través de un juego en la pizarra digital

Figura 10: A través de Skype los alumnos de 5 años plantean las dudas que les han surgido en la investigación a Manolo Águila  
(Técnico de Medio Ambiente)

•  En equipos de 4 alumnos: Dentro del grupo cada alumno desempeña un rol diferente, 
que va cambiado a lo largo del trimestre garantizando que todos desempeñan los 
distintos roles: Animador (anima a los componentes del grupo a trabajar y habla en 
nombre de su grupo), Secretario (toma nota de las decisiones que se hacen en el 
equipo), Encargado del silencio (controla el tono de voz para que sea posible trabajar) 
y Responsable del material (trae y recoge el material necesario para trabajar y les 
recuerda que deben cuidarlo).
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Figura 11: En el rincón sensorial, los alumnos de 5 años en pequeño grupo experimentan con piedrecitas de colores para crear auroras 
boreales

Figura 12: En el rincón de la robótica los alumnos de 5 años trabajan el pensamiento computacional,  programando a un robot para 
encontrar a los animales del polo ocultos en marcadores de Realidad Aumentada

•  Por parejas: Aquellas actividades que implican realizar trabajos con el ordenador o la 
tableta y en actividades de pregunta-respuesta.

Figuras 13 y 14: En el rincón de la programación los alumnos de 5 años programan una historia interactiva sobre el 
cambio climático con Scratch Jr

•  Individuales: Todas aquellas que implican plasmación gráfica de lo aprendido; estas 
serán utilizadas como evaluación, permitiendo conocer aquello en lo que los alumnos 
tienen más dificultad o errores que se han cometido durante el proceso y poder así 
subsanarlos. 
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Figura 15: En el rincón de la naturaleza recogen en un registro de observación los cambios producidos en tres plantas que son 
regadas con distintas cantidades de agua y vinagre

LAS TIC AL SERVICIO DEL PROYECTO

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación desempeñan un papel fundamental a la 
hora de llevar a cabo un proyecto, sin embargo es importante mantener un equilibrio entre las 
necesidades del proyecto y el uso de los recursos más sencillos posibles. No es la tecnología en 
sí misma la que interesa sino los procesos cognitivos, comunicativos y emocionales que las TIC 
pueden generar.

Las TIC en la organización del proyecto:

Las herramientas TIC utilizadas para presentar el proyecto a los alumnos y a sus familias y 
recabar su ayuda. 

•  Wikispaces: Con la que los niños elaboran una wiki colaborativa en la que con ayuda 
de las familias recogen toda aquella información que consideraron relevante en función 
de sus ideas previas sobre el cambio climático y sobre todo aquello que les interesa 
saber.

Figura 16: Wiki colaborativa en la que los alumnos de 5 años con ayuda de las familias recogen información sobre el proyecto
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•  APP Ifunface: Con la que se creó un vídeo, http://www.dailymotion.com/video/
x3s30lo, en el que la Tierra habla a los niños, los ponía sobre aviso de su enfermedad 
y les plantea el reto de ayudar a curarla.

Figura 17: Imagen del vídeo utilizado como actividad de motivación para despertar el interés de los alumnos por investigar sobre 
el calentamiento global

•  Códigos QR: Creados con Unitag y capturados con la App Best Barcode Scanner.  Estos 
códigos esconden imágenes relacionadas con el cambio climático, los niños tuvieron 
que capturarlas, buscar conexiones entre ellas y comenzar a reflexionar y plantear 
hipótesis sobre lo que estaba ocurriendo al planeta.

Figura 18: Alumnos de 5 años capturando códigos QR

Las TIC en el desarrollo del proyecto

Las herramientas TIC utilizadas para llevar a cabo el proyecto que han fomentado y facilitado el 
trabajo cooperativo y tareas que sin las TIC resultarían muy difíciles o complicadas.

•  Google Earth: Con esta herramienta web se creó el itinerario virtual, https://sites.
google.com/site/pequescambioclimatico/EL%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO.
kmz?attredirects=0&d=1, que los alumnos siguieron para conocer las causas, efectos y 
soluciones al cambio climático.

http://www.dailymotion.com/video/x3s30lo
http://www.dailymotion.com/video/x3s30lo
https://sites.google.com/site/pequescambioclimatico/EL%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO.kmz?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/pequescambioclimatico/EL%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO.kmz?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/pequescambioclimatico/EL%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO.kmz?attredirects=0&d=1
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Figura 19: Imagen del itinerario virtual que los alumnos desarrollaron

•  Formularios de Google: Elaborados por los propios alumnos para conocer la 
percepción social sobre el cambio climático https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLScFadCL4DtOxk0O_4_zfvE7BhZl1hwh37Z_NUIWfQcnXhxluA/
viewform?c=0&w=1

Figura 20: Los alumnos de 5 años por parejas en el ordenador van creando el formulario con las preguntas que previamente se 
han decidido entre toda la clase

•  Genial.ly: Con esta herramienta los alumnos hicieron una infografía, https://www.
genial.ly/5704d39a1561e807dcc891bc/consumidores-responsables, sobre el consumo 
responsable que se compartió con las familias a través de email.

•  Padlet: Con esta herramienta han creado colaborativamente muros interactivos, https://
padlet.com/catigui/dx8nyw5o3l2q , en los que han recogido sus ideas sobre diferentes 
temas relacionados con el cambio climático, como, por ejemplo, acciones que podemos 
llevar a cabo los humanos para reducir los gases efecto invernadero.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFadCL4DtOxk0O_4_zfvE7BhZl1hwh37Z_NUIWfQcnXhxluA/viewform?c=0&w=1 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFadCL4DtOxk0O_4_zfvE7BhZl1hwh37Z_NUIWfQcnXhxluA/viewform?c=0&w=1 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFadCL4DtOxk0O_4_zfvE7BhZl1hwh37Z_NUIWfQcnXhxluA/viewform?c=0&w=1 
https://www.genial.ly/5704d39a1561e807dcc891bc/consumidores-responsables
https://www.genial.ly/5704d39a1561e807dcc891bc/consumidores-responsables
 https://padlet.com/catigui/dx8nyw5o3l2q
 https://padlet.com/catigui/dx8nyw5o3l2q
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Figura 21: Alumna creando en la PDI una infografía sobre el consumo responsable

 
Figura 22: Muro interactivo creado por los alumnos de 5 años en el que recogieron las acciones que debemos llevar a cabo las personas 

para reducir la emisión de gases efecto invernadero

•  Códigos QR: Creados por ellos mismos con Unitag que enlazan a vídeos realizados 
también por ellos destinados a concienciar a las familias sobre el cambio climático. O 
creados por la “seño” para favorecer y facilitar el acceso a información relevante.

Figura 23: Alumno creando códigos QR
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•  APP Zookazam: Esta aplicación ha facilitado la interacción con el mundo animal a 
través de ella se han descubierto las características de los animales del polo, sabana, 
desierto…

Figura 24: Alumno interactuando con la realidad por medio de la captura de un marcador de Realidad Aumentada sobre animales

•  APP Chromville: Esta aplicación ha sido de gran ayuda para que los alumnos aprendan 
a reciclar en los contenedores de recogida selectiva y a conocer cómo se genera la 
energía hidráulica.

Figura 25: Alumno aprendiendo a reciclar a través de un juego interactivo

•  Skype: A través de esta herramienta web se realiza una entrevista a un experto en 
medio ambiente para plantearle todas las dudas surgidas durante el proyecto.

Figura 26: A través de Skype los alumnos de 5 años plantean las dudas que les han surgido en la investigación a Manolo Águila (Técnico de 
Medio Ambiente)
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•  App Scratch JR: a través de esa app se inicia a los niños en el lenguaje de programación 
por bloques.

Figura 27: Alumnos de 5 años iniciándose en el lenguaje de programación por bloques a través de la app Scratch JR

•  Bee Bot: A través de la robótica y la programación en infantil se desarrollan habilidades, 
capacidades y competencias básicas mediante la resolución de pequeños retos de 
aprendizaje diarios. Se usan los robots como herramientas de apoyo del aprendizaje. 
Una herramienta para trabajar y acceder a los contenidos curriculares de un modo 
diferente.

Figura 28: Alumnos de 5 años desarrollando el pensamiento computacional a través del robot Bee Bot

Las TIC en la difusión del proyecto

Todo proyecto debe contemplar una fase de exposición pública del producto final. Estas son las 
herramientas digitales que se han utilizado para difundir los resultados.

•  App TouchCast: Con la que se ha realizado un documental, http://www.touchcast.
com/los_peques/356f653379, sobre el cambio climático que ha sido compartido por 
diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube…)

http://www.touchcast.com/los_peques/356f653379 
http://www.touchcast.com/los_peques/356f653379 
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Figura 29: Alumnos de 5 años realizando un documental sobre el cambio climático

•  Wix: En la que queda recogido todo el proyecto, http://catigui.wixsite.com/
cambioclimaticoinf, para permitir su replicabilidad en otras aulas. Recoge los diferentes 
materiales didácticos utilizados, la temporalización, actividades…

Figura 30: Imagen de la WIX donde está recogido todo el proyecto sobre el cambio climático

•  Blogger: A través del blog “Los peques de mi cole”, http://lospequesdemicole.
blogspot.com.es/search/label/PROYECTO%3A%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO, 
se comparten día a día las diferentes actividades que se realizan en el aula, esto 
favorece la comunicación diaria con las familias.  

http://catigui.wixsite.com/cambioclimaticoinf
http://catigui.wixsite.com/cambioclimaticoinf
http://lospequesdemicole.blogspot.com.es/search/label/PROYECTO%3A%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO,
http://lospequesdemicole.blogspot.com.es/search/label/PROYECTO%3A%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO,
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Figura 31: Imagen del blog de aula “Los peques de mi cole” donde se difunden todas las aventuras de la clase de 5 años

TEMPORALIZACIÓN 

Este proyecto se ha llevado a cabo durante el segundo y tercer trimestre, concretamente se 
inicia en Febrero y se desarrolla hasta final de curso. Se pueden diferenciar varias sesiones 
en su puesta en práctica:  

1.  Una primera fase informativa sobre el proyecto con las familias, en las que se da 
respuesta a sus necesidades para que puedan colaborar activamente en el proyecto, 
a través de talleres de padres en los que entre otras cosas se les enseña a utilizar 
las aplicaciones que los niños van a usar para llevar a cabo el proyecto. 

2.  Una segunda fase donde se lleva a cabo la actividad de motivación en la que el 
planeta Tierra plantea el reto de ayudarle a curarse de su enfermedad. 

3.  Una tercera fase de recogida de información donde se detectan las ideas previas 
de los niños/as sobre el proyecto, a través de tres premisas  (qué sabemos, qué 
queremos saber y quién nos puede ayudar a conseguir información). A su vez se 
detectan las necesidades sociales respeto al cambio climático. 

4.  Una cuarta fase, la más larga, o la fase de desarrollo, en la que se llevan a cabo 
diferentes actividades de las distintas áreas que van a permitir que los niños/as 
conozcan las causas, efectos y soluciones del cambio climático poniendo en marcha 
diferentes estrategias de aprendizaje (búsqueda de información, análisis,…). 

5.  Y una fase final de difusión y conclusión cuando los alumnos se convierten en 
cuidadores del planeta, se recogen sus conclusiones sobre el proyecto y se difunden 
por diferentes redes sociales.  
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Figura 32: Cronograma del proyecto “Cambio climaTICo” 

DESARROLLO DEL PROYECTO

Atendiendo a la tipología de las actividades llevadas a cabo para desarrollar el proyecto y 
que responden al proceso natural de aprendizaje de los niños. Se pueden identificar cuatro 
fases, de motivación y detección de ideas previas, de planificación e investigación,  de 
interpretación y de difusión. 

Fase de motivación y detección de ideas previas 

 

 

 

 

Título de la actividad: “La magia de los códigos QR” 
Agrupamiento: Gran grupo en la asamblea. 
Recursos TIC:  Dos tabletas.  
   App Best Barcode Scanner. 
   Códigos QR de imágenes sobre el cambio climático. 
Objetivos:  

 Despertar su interés y emoción por investigar sobre el cambio climático. 
 Desarrollar estrategias de aprendizaje como hacerse preguntas, formular 

hipótesis, reflexionar… 
 Interpretar imágenes y establecer relaciones entre ellas.  
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Desarrollo de la actividad: Al entrar en clase encuentran una caja muy grande cerrada, 
se sientan todos en la asamblea y la encargada del día abre la caja en la que hay unos códigos 
QR. Cada alumno coge un código capturándolo con la tableta y enseñando a sus compañeros 
la imagen que esconde.  Son imágenes relacionadas con el  cambio climático pero que a 
priori no parecen tener relación unas con otras (grifo con un nudo, gente huyendo de un 
lugar con sus cosas, contenedores de reciclaje…). Los niños y niñas escriben en un papel 
aquello que les ha salido en la imagen y empiezan a buscar conexiones, formulan hipótesis, 
hacen sus propias reflexiones y encuentran nexos de unión entre su imagen y las de algunos 
compañeros. Comienzan a intuir que se presenta una investigación muy emocionante. 

Figura 33: Alumnos de 5 años capturando códigos QR que les llevan a imágenes sobre el cambio climático y reflexionado sobre lo que ven

Desarrollo: Al entrar en clase encuentran un vídeo en el que se ve al planeta Tierra 
con un termómetro en la boca. Los niños no tardan en ver la conexión entre este vídeo y 
las imágenes del día anterior. Escuchan el mensaje que trae La Tierra y deciden ayudarla.  
Es el momento de conocer sus ideas previas sobre el cambio climático, contestando a tres 
premisas: qué saben, qué queremos saber y quién nos puede ayudar a obtener información. 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “La tierra nos envía un mensaje” 
Agrupamiento: Gran grupo en la asamblea. 
Recursos TIC:  PDI.  
   Vídeo del planeta Tierra pidiendo ayuda. 
Objetivos:

 Despertar su interés y emoción por investigar sobre el cambio 
climático. 

 Expresar ideas, emociones, sentimientos sobre el cambio 
climático. 

 Desarrollar estrategias de aprendizaje como hacerse preguntas, 
formular hipótesis, reflexionar…  
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Figura 34: Alumnos de 5 años buscando conexiones y planteando hipótesis sobre imágenes del cambio climático

Desarrollo: Con la herramienta web de formularios de Google crean un formulario en 
el que recogen preguntas que ellos se hacen respecto a por qué los adultos no hacen nada 
por proteger el medio ambiente, se preguntan si es que no saben lo que está ocurriendo o 
desconocen el alcance de sus acciones. 

Figura 35: Alumnos de 5 años creando un formulario con Google  

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Formulario sobre el cambio climático” 
Agrupamiento: Parejas. 
Recursos TIC:  PDI.  
   Ordenador. 
   Formularios de Google. 
Objetivos:

 Despertar su interés por conocer la percepción social sobre el 
cambio climático. 

 Respetar las opiniones de los demás.  
 Expresar sus ideas y sentimientos haciendo un uso correcto del 

lenguaje. 
 Iniciarse en el lenguaje escrito. 
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Desarrollo: Los alumnos comparten el formulario a través de diferentes redes sociales 
y también por email con sus familias. Una vez pasaron unos días interpretaron los resultados 
del formulario para conocer las acciones que llevan a cabo los adultos y que influyen de 
manera negativa en el medio ambiente con la intención de planificar una estrategia de 
actuación y provocar un cambio en sus acciones. 

Figura 36: Alumna de 5 años interpretando los gráficos para conocer la percepción social sobre el cambio climático

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Interpretamos el formulario” 
Agrupamiento: Gran grupo en la asamblea. 
Recursos TIC:  PDI. 
   Formularios de Google. 
Objetivos:

 Interpretar datos de una gráfica.  
 Identificar los resultados obtenidos.  
 Leer números.  
 Mostrar iniciativa por enfrentarse a nuevos retos.  
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Fase de planificación e investigación 

Desarrollo: Los alumnos en gran grupo en la asamblea siguen las instrucciones que da 
la astronauta (su guía por el espacio) para visitar diferentes lugares y comprobar los efectos 
del calentamiento global a través de un itinerario interactivo creado con Google Earth. 
En este itinerario deberán superar diferentes retos, entre ellos tendrán que pasear por un 
glaciar o por el desierto,  hacer experimentos, encontrar animales ocultos en marcadores de 
Realidad Aumentada, crear secuencias de programación para llevar los residuos al contenedor 
correspondiente… Este viaje se realiza en diferentes sesiones, se avanza conforme se superan 
los retos, esto permite ir poco a poco profundizando en el conocimiento sobre el cambio 
climático. 

 
Figuras 37 y 38: Alumnado de 5 años realizando el viaje interactivo creado con Google Earth

 

  

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Viaje interactivo” 
Agrupamiento: Gran grupo en la asamblea. 
Recursos TIC:  PDI.  
   Google Earth. 
   Archivo kmz. 
Objetivos:

 Conocer las causas, efectos y soluciones al cambio climático  
 Sensibilizarse con las consecuencias de nuestras accio nes en el 

medio natural.  
 Identificar relaciones causa-efecto. 
 Concienciarse de la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida. 
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Desarrollo: Los alumnos en pequeño grupo capturan códigos QR que esconden 
números que representan diferentes años con la temperatura correspondiente. Ordenan 
esos datos en una gráficas, identificando dónde colocar el año y dónde la temperatura. 
Cada niño le dice al compañero un número, este lo localiza en la gráfica y marca el lugar 
correspondiente. No solo consiguen rellenar la gráfica, sino que además son capaces de 
interpretar los resultados y comprobar por ellos mismos cómo la temperatura del planeta va 
en aumento. Todo esto gracias al trabajo en equipo.  

Figuras 39 y 40: Alumnado de 5 años rellenando las gráficas de temperatura

Título de la actividad: “La temperatura del planeta” 
Agrupamiento: Pequeño grupo. 
Recursos TIC: Dos tabletas. 

QR con diferentes años y su temperatura. 
Objetivos:

 Aprender a realizar gráficas.
 Lectura de números.
 Interpretar datos en una gráfica.
 Establecer relaciones causa-efecto.
 Concienciarse del aumento de la temperatura del planeta y sus

efectos.
 Respetar el turno de acción.
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Desarrollo: Al aire libre y en gran grupo se realizan diferentes juegos con la intención de 
que los niños entiendan que el aumento de la temperatura del planeta se llama calentamiento 
global, que se debe a las acciones humanas y lo más complicado que consigan entender qué 
es todo eso.  

El primer juego consiste en hacer dos círculos concéntricos en el suelo uno más 
pequeño  que representa La Tierra y otro mayor para la Atmósfera. En la Tierra se coloca un 
niño/a, en la Atmósfera se colocan varios niños/as que hacen de gases. Los demás se colocan 
fuera de los círculos alrededor de la Tierra representando el sol. Estos tenían que entrar, 
tocar a la Tierra para calentarla y salir pero en su salida podían ser capturados por los gases 
en la zona de la Atmósfera. Con este juego se consigue que comprendan que cuantos más 
gases mayor temperatura del planeta. 

Figura 41: Alumnado de 5 años jugando a atrapar los gases de la atmósfera 

El siguiente juego, consiste en un experimento que permita experimentar en ellos 
mismo el calor que la tierra acumula y cómo debe sentirse. En el patio se colocan todos 
sentados en círculo, en medio  se pone un termómetro (marca 19º), se tapan con un paracaídas 
sujeto con sus culetes y se deja que fluyan hipótesis sobre qué va a pasar, poco a poco el 
calor aumenta y se consigue que entiendan qué es el calentamiento global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Experimentamos el calentamiento global” 
Agrupamiento: Gran grupo.  
Lugar: Patio del colegio.  
Recursos:  Paracaídas.  
  Tizas. 
Objetivos:

 Concienciarse del sufrimiento de la Tierra.  
 Dramatizar diferentes acciones.  
 Mostrar actitud de respeto por el sufrimiento de la Tierra.  
 Desarrollar estrategias de aprendizaje como hacerse preguntas, 

formular hipótesis, reflexionar…  
 Respetar el turno de acción.  
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Figura 42: Alumnado de 5 años experimentando en su propio cuerpo el calentamiento global metidos dentro de un paracaídas

Desarrollo: En este experimento los niños aprecian cómo los gases emitidos por 
determinadas actividades humanas quedan atrapados en la atmósfera.  

La bola de poliespan se pinta como si fuese la tierra, las botellas se cortan con un 
cutter y se unen con precinto, colocando dentro la bola del mundo sujeta a la botella con un 
clip, en uno de los extremos de la botella se hace un agujero.  

Antes de hacer el experimento se deja que el alumnado formule hipótesis acerca de 
lo que estaban viendo y lo que iba a ocurrir. Se les orienta hasta ponerlos en situación para 
que entiendan que La Tierra es la bola de poliespan y la botella la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Experimento gases efecto invernadero” 
Agrupamiento: Gran grupo.  
Recursos:  2 Botellas de agua.  
  Papel. 
  Mechero.  
  Una bola de poliespan. 
  Precinto. 
Recursos humanos: Una mamá o un papá.
Objetivos:

 Desarrollar estrategias de aprendizaje como hacerse preguntas, 
formular hipótesis, reflexionar…  

 Expresar sus ideas y sentimientos haciendo un uso correcto del 
lenguaje. 
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Figura 43: Alumnado de 5 años realizando un experimento para comprobar cómo los gases efecto invernadero quedan atrapados en la 
atmósfera

Desarrollo: Al llegar a clase se encuentran con que ha ido a visitarlos un científico 
loco y les ha dejado limones, vinagre, agua, macetas, tizas, pulverizadores y códigos QR. Se 
capturan los códigos QR que ha dejado el científico, en los que se especifica lo que debe hacer 
el alumnado, se siguen las instrucciones, se mezclan en cada pulverizador los ingredientes 
que se les indica. Una vez listos los pulverizadores se riega con cada uno de ellos una planta 
diferente. En todo momento se da la oportunidad para que planteen hipótesis sobre lo que 
piensan que va a ocurrir.  

Durante varios días se riegan las plantas y se recogen sus observaciones en un registro 
hasta comprobar cómo las plantas que se regaban con más cantidad de vinagre se iban 
poniendo amarillas y perdían sus hojas y flores más rápidamente que las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Experimento lluvia ácida” 
Agrupamiento: Gran grupo en la asamblea. 
Recursos TIC:  Dos tabletas.  
   App Best Barcode Scanner. 
   Códigos QR de experimentos. 
Objetivos: 

 Iniciarse en la lectura de diferentes tipos de textos.  
 Seguir instrucciones.  
 Recoger sus observaciones en un diario y extraer conclusiones.  
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Figura 44: Alumnado de 5 años regando las plantas con una mezcla de agua y vinagre para experimentar los efectos de la lluvia ácida

Figura 45: Alumnado de 5 años recogiendo en un registro de observación los cambios producidos en las plantas regadas con la 
mezcla de agua y vinagre

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Creamos muros interactivos” 
Agrupamiento: Pequeño grupo, gran grupo y parejas. 
Recursos TIC:  PDI.  
   Ordenador. 
   Herramienta web Padlet.
Objetivos: 

 Iniciarse en el lenguaje escrito como medio de expresión.  
 Expresar sus ideas haciendo un uso adecuado del lengua je. 
 Desarrollar estrategias de aprendizaje como hacerse preguntas, 

formular hipótesis, reflexionar…  
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Desarrollo: Una vez se investigó a través del viaje interactivo sobre algún aspecto 
del cambio climático. En pequeño grupo se debate sobre qué pueden hacer ellos a través 
de la implicación de su familia para conseguir solucionar ese problema sobre el que se ha 
investigado. Se recogen sus ideas en un folio, se ayudan entre todos a escribir sus opiniones.  

En gran grupo en la asamblea comparten con el resto de compañeros sus ideas, ven 
si ya se ha repetido y una vez se han puesto de acuerdo entre todos, por parejas recogen 
todas ellas en un muro interactivo que también comparten con sus familias a través de email. 

Figura 46: Alumnado de 5 años recogiendo sus ideas en un muro interactivo creado con Padlet

Desarrollo: Bee Bot es un robot que se desplaza por unas alfombrillas o tapetes, que 
configuran diferentes escenarios en función de lo se quiera trabajar con los alumnos. Los 
tapetes están formados por cuadrículas de 15x15 (esto es lo que avanza el robot en cada uno 
de sus movimientos) y pueden tener diferentes dimensiones  (60x60, 90x60) dependiendo de 
la dificultad que queramos darle a la actividad. La temática de los tapetes es muy diferente, 
en este caso se han hecho para trabajar el reciclaje, los cuerpos geométricos, para encontrar 
los animales del polo, de la sabana, del desierto en función de dónde se encontrasen los 
alumnos en el viaje virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Programando a Bee Bot” 
Agrupamiento: Pequeño grupo, gran grupo y parejas. 
Recursos TIC:  Bee Bot.    
Recursos humanos:  Familias de los alumnos.     
Objetivos:

 Iniciarse en el lenguaje de programación.  
 Mostrar iniciativa ante la resolución de problemas sencillos 

planteados día a día . 
 Secuenciar acciones para resolver una tarea.  
 Identificar nociones espaciales.  
 Verbalizar el proceso seguido para la consecución de cada una 

de las tareas. 
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Figura 47: Tapete para programar a Bee Bot. En este caso se combinaba robótica con la Realidad Aumentada, 
en este caso la app Zookazam (animales)

Figura 48: Tapete para programar a Bee Bot para identificar los cuerpos geométricos a través de Realidad Aumentada de residuos escondi-
dos en QR. En este caso se utiliza la app Mirage Poligones Augmentes (cuerpos geométricos)
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A lo largo del proyecto los alumnos han trabajado de forma diferente la robótica y la 
programación, en clase tenemos un rincón de robótica donde cada semana todos los niños 
tienen que pasar por él en pequeño grupo. A veces por necesidades de la tarea también se 
trabaja en gran grupo en la asamblea. Pero además una vez a la semana durante una hora 
vienen las familias (cada mes 4 papás o mamás) a programar con nosotros. Cada papá o 
mamá realiza un taller sobre robótica o programación y los alumnos pasan en pequeño 
grupo por cada uno de los talleres. 

Figura 49: Taller con las familias programando a Bee Bot

Desarrollo: Los niños capturan los códigos QR para descubrir cómo son, cómo viven, 
cómo les afecta el cambio climático a los inuits. Cada alumno captura un código QR, se 
lee entre todos y se comprende lo que hay escrito. Una vez que sabemos cómo viven, nos 
convertimos en inuit y se construyen Inuksuk (señales que colocan en el polo para indicar un 
lugar de pesca o una dirección) con piedras de colores, se hacen máscaras inuits para trabajar 
las emociones y nos vamos de pesca con cañas realizadas con palos de pincho, un hilo y en 
la punta un imán para pescar peces que se han hecho con papel y les han colocado un clic. 
Así aprovechamos para trabajar la lógica-matemática ¿Cuántos hemos pescado? ¿Quién pesca 
más? ¿Menos? ¿Cuántos más o menos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Experimentamos la vida inuit” 
Agrupamiento: Pequeño grupo, gran grupo y parejas. 
Recursos TIC:  Dos tabletas.  
   App Best Barcode Scanner. 
   Códigos QR sobre la vida inuit.     
Objetivos: 

 Despertar su interés y emoción por investigar sobre los efectos 
del cambio climático en los polos.  

 Desarrollar estrategias de aprendizaje como hacerse preguntas, 
formular hipótesis, reflexionar…  

 Iniciarse en la lectura y comprensión de textos.  
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Figura 50: Alumna de 5 años construyendo un inuksuk

Desarrollo: Esta aplicación pone a nuestra disposición unas plantillas que se deben 
descargar y colorear,  lo mejor viene al capturar dichas plantillas ya que cobran vida a través 
de Realidad Aumentada. En este caso se trata de colorear una plantilla sobre el reciclaje en 
la que aparecen los cuatro contenedores de recogida de basura selectiva, cuando se captura 
con la tableta van apareciendo residuos que se deben llevar arrastrando al contenedor 
correspondiente. 

Figura 51: Alumno de 5 años jugando a reciclar a través de la app Chromville de Realidad Aumentada

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Reciclamos con Realidad Aumentada” 
Agrupamiento: Individual. 
Recursos TIC:  Dos tabletas.  
   App Chromville.    
Objetivos: 

1. Comprender la importancia del reciclaje en la conservación del 
medio natural.  

2. Comprender la importancia de cuidar el entorno natural.  
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Fase de interpretación 

 
 
 

Desarrollo: Los niños se dan cuenta de que las familias y los adultos en general no 
son consumidores responsables así que deciden hacer una infografía con la herramienta 
web Genial.ly en la que a través de códigos QR (creados por ellos mismos) van a dar una 
serie de indicaciones para ayudar a los adultos a no generar tantos residuos y así reducir 
los gases que afectan al calentamiento global.  Estos códigos enlazan a vídeos grabados por 
los propios niños sobre sus reflexiones acerca de lo que ellos creen que deberían hacer los 
adultos para ayudar a curar al planeta de su enfermedad. Esta infografía además se hizo 
en papel continuo, se colocó en el pasillo del colegio y se invitaba a los demás niños y 
profesores del centro a capturar sus códigos QR. 

Figura 52: Alumno de 5 años haciendo la infografía en la PDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Infografía consumo responsable” 
Agrupamiento: Parejas.  
Recursos TIC:  Ordenador. 
   Cámara digital. 
   Herramienta web Genial.ly.  
   Herramienta web Unitag. 
Objetivos:

 Utilizar de manera correcta el teclado del ordenador, la cámara 
de vídeo. 

 Expresar sus ideas y sentimientos haciendo un uso correcto del 
lenguaje. 
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Desarrollo: Los alumnos detectaron que los adultos no saben qué deben tirar a cada 
uno de los contenedores de reciclaje, así que se les ocurrió hacer unos carteles para colocarlos 
en los contenedores y ayudar a los mayores a reciclar. Lo primero que hicieron fue diseñar los 
carteles para lo que tuvieron que ponerse de acuerdo y entre todos decidir cómo se hacían. 

Una vez que tenían todos los diseños se escogió de cada uno lo que más les gustaba 
y se hicieron unos carteles con cosas de todos los equipos utilizando Publisher, incluso 
utilizaron Photoshop para quitar el fondo blanco de las imágenes… 

En los carteles además se colocó un código QR realizado por ellos mismos que lleva 
a un vídeo de los “peques” explicando qué residuos se deben tirar en cada contenedor. 

Gracias al Ayuntamiento y con ayuda de las familias se colocaron los carteles por los 
contenedores de la localidad, se localizaron en un mapa los diferentes contenedores y cada 
“peque” los colocó en los más cercanos a su casa. Fue una iniciativa que despertó mucha 
emoción entre los alumnos.  

 

Figura 53: Alumna de 5 años diseñando los carteles con Publisher 

Título de la actividad: “Carteles de reciclaje para los contenedores” 
Agrupamiento: Pequeño grupo.  
Recursos TIC: Ordenador. 

Herramienta web Unitag. 
Publisher. 
Photoshop. 

Objetivos:
 Utilizar de manera correcta el teclado del ordenador.
 Expresar sus ideas haciendo un uso correcto del lenguaje.



64

El cambio climáTICo

Figura 54: Ejemplo de uno de los carteles que colocaron en los contenedor de recogida de papel y cartón 

 
 
 

Desarrollo: En el rincón de las letras los niños de 5 años inventan historias, https://
vimeo.com/173381723, sobre los animales, lugares, personajes… que iban descubriendo a 
lo largo del viaje interactivo y sobre cómo les afecta el calentamiento global. Lo escribían 
en un folio, al final del día lo contaban al resto de compañeros y entre todos corregíamos 
el texto. El siguiente paso era acudir al rincón de la robótica donde debían dar vida a ese 
cuento a través de la App Scratch Jr. Es una app muy intuitiva, que ya conocían, se han ido 
familiarizando con ella a lo largo del curso. A través de esta app los niños consiguen hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Programando cuentos con Scratch JR.” 
Agrupamiento: Parejas.  
Recursos TIC:  App Scratch JR.     
Objetivos: 

 Iniciarse en el lenguaje de programación.  
 Mostrar iniciativa ante la resolución de problemas sencillos 

planteados día a día.  
 Secuenciar acciones para resolver una tarea. 
 Identificar nociones espaciales.  
 Verbalizar el proceso seguido para la consecución de cada una 

de las tareas. 

  

 

https://vimeo.com/173381723
https://vimeo.com/173381723
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historias interactivas, para ello lo único que tienen que hacer es crear secuencias a través de 
bloques de programación, que se insertan unos a otros como si fuesen un puzle. 

Figuras 55 y 56: Alumnos de 5 años programando por parejas el cuento que se han inventado con la app Scratch Jr. 

Fase de difusión 

Desarrollo: El producto final del proyecto fue realizar un documental, http://www.
touchcast.com/los_peques/356f653379, sobre el cambio climático, en el que los niños imitan 
a periodistas,  hacen un repaso por cómo se está viendo afectado el planeta y todos los seres 
vivos que lo habitamos por el cambio climático. Nos aconsejan algunos cambios en nuestro 
estilo de vida para conseguir minimizar el problema. 

Se ha realizado con la App Touchcast y para ello se ha utilizado un Chroma Key, que 
ha permitido llevar a estos pequeños al Polo Norte, Sur, con los inuits…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la actividad: “Documental sobre el cambio climático” 
Agrupamiento: Gran grupo.  
Recursos TIC:  App TouchCast.    
Objetivos: 

 Iniciarse en el proceso de grabar vídeos con Chroma Key.  
 Expresar sus ideas y sentimientos haciendo un uso correcto del 

lenguaje. 
 Comprender la importancia de cuidar el entorno natural.  
 Sensibilizar y concienciar en el cuidado del medio ambiente.  

  

 

http://www.touchcast.com/los_peques/356f653379
http://www.touchcast.com/los_peques/356f653379
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Figura 57: Alumno de 5 años grabando el documental con a App Touchcast

Figura 58: Alumno de 5 años haciendo de glaciólogo y explicando lo que le está ocurriendo a los glaciares por el cambio climático

EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación es necesario destacar tres momentos: 

•  Evaluación inicial: Al comenzar el proyecto para detectar sus ideas previas, que 
son el punto de partida del proyecto. 

  Instrumentos: diario de clase y registros abiertos.

•  Evaluación continua: Se realiza a lo largo de todo el proyecto a través de la 
observación directa y sistemática, esto permite apreciar los conocimientos que los 
niños/as van adquiriendo o aquellos en los que tienen dificultad.  

  Instrumentos: Rubricas, grabaciones, producciones de los alumnos. 
  Rúbricas manipulativas: son paneles de doble entrada, en la parte superior se 

colocan las tareas a superar y en una columna el nombre de los alumnos, a 
través de gomets de diferentes colores (rojo, verde y naranja) marcan el grado de 
consecución en función del color (previamente consensuado).

  Autoevaluación y Coevaluación: A través de la grabación de vídeos en una 
exposición, narración… y tras su posterior visualización en la asamblea les 
permite tomar conciencia de su producción. Es necesario marcarles unas pautas 
de observación (volumen de la voz, muletillas, tics, fluidez, actitud…). Suelen 
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ser evaluaciones muy ricas y totalmente integradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

•  Evaluación final: Se realiza al finalizar el proyecto y permite ver la consecución de 
los objetivos propuestos.  

  Instrumentos: Observación y análisis de la información recogida hasta el momento. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Puntos fuertes del proyecto 

Los niños sienten una gran atracción por todo lo relacionado con el cuidado de la naturaleza; 
esto ha favorecido su participación activa en todas aquellas iniciativas que se han llevado 
a cabo para mejorar el cuidado del medio ambiente. Además de esto se sienten orgullosos 
cuando realizan cualquier acción que implica cuidar y mejorar el cambio climático. 

La etapa de infantil es la mejor etapa para desarrollar actitudes a favor del medio 
ambiente y es en la escuela donde se deben propiciar experiencias para que desarrollen estas 
actitudes que servirán de base para alimentar la consolidación de buenos hábitos y acciones 
respetuosas con el medio. Se ha conseguido formar niños con buenos hábitos quienes 
han ejercido una influencia muy grande sobre los adultos, siendo capaces de transmitirles 
mensajes que, de otra manera, la sociedad pasaría por alto. 

Desde la escuela hemos dejado una huella de sensibilización y concienciación sobre 
el cuidado del medio ambiente que estará presente a lo largo de toda su vida. 

La presencia de las TIC a lo largo de todo el proyecto ha conseguido despertar en 
los niños su interés y motivación hacia el aprendizaje consiguiendo que estos sean más 
interesantes, al mismo tiempo han permitido que nuestros alumnos desarrollen procesos 
cognitivos complejos (organizar y analizar la información, establecer una serie de pasos para 
llegar a una solución, generalizar ese proceso y aplicarlo ante situaciones semejantes). Han 
fomentado el desarrollo de su creatividad y la capacidad para trabajar en equipo. Capacidades 
todas ellas indispensables en la sociedad dinámica y cambiante en la que vivimos. 

La colaboración con la familia ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto, han 
demandado talleres para aprender a manejar las aplicaciones que los niños usan en clase y 
poder colaborar activamente en el aula. Además han cambiado algunos de sus hábitos diarios 
como ir andando al cole evitando coger el coche o reciclar, todas estas iniciativas gracias a la 
actitud de los niños y al compromiso social que han adquirido. 

El centro participa en el programa Agenda 21, este año la propuesta de trabajo se ha 
orientado hacia el reciclaje y la reducción de residuos, lo que nos ha permitido contar en las 
clases con tres papeleras para favorecer y facilitar el reciclaje. Con la aportación económica 
conseguida se han comprado fiambreras para que los alumnos traigan ahí su desayuno 
evitando los envoltorios adicionales, reduciendo así los residuos. 

Puntos débiles y propuestas de mejora 

El predominio en el centro de aulas basadas en una enseñanza más tradicional, centrada en 
el libro de texto, dificulta un poco la incorporación del aprendizaje basado en proyectos que 
permita desarrollar este tipo de actividades que despiertan en nuestros alumnos las actitudes  
de respeto y cuidado del medio ambiente que se han desarrollado a través de este proyecto. 
A través de la difusión de los resultados obtenidos y la motivación con la que los alumnos de 
infantil se han enfrentado al proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha comenzado a plantear 
la necesidad de un cambio y el curso escolar 2016-2017 el primer ciclo ha dejado a un lado 
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los libros de texto para iniciarse en la metodología de aprendizaje basado en proyectos. 
Previamente se solicitó formación al respecto sobre esta metodología que están poniendo 
en práctica. Se plantea seguir fomentando esta metodología que permita ir sustituyendo la 
enseñanza tradicional hacia metodologías activas. 

Las carencias existentes en cuanto a recursos TIC, en el centro son muy escasos los 
recursos con los que contamos, no tenemos un aula de informática, en las aulas de infantil 
contamos con PDI, hacemos un uso normalizado de la misma, es un recurso que utilizamos 
diariamente. En cuanto a dispositivos móviles contamos con dos tabletas que son de la 
“seño” y dos robots. Se ha decidido participar en iniciativas que conllevan préstamos de 
recursos TIC para que nuestros alumnos puedan conocer otros recursos y estar al día para 
desenvolverse con soltura en la sociedad tecnológica en la que vivimos. 

Posibilidades de generalización del trabajo en otros niveles y contextos 
educativos 

La educación ambiental es un tema de gran relevancia en la sociedad actual, los centros 
educativos deberían incluir algún espacio en sus programaciones orientado a despertar 
en nuestros alumnos una actitud crítica hacía nuestra forma de vida que favorezca formar 
personas  comprometidas con el medio ambiente. 

A partir de la difusión del proyecto se ha dado a conocer a diferentes asociaciones 
como el grupo DIM, Grupo de investigación didáctica, innovación y multimedia, quienes 
propusieron presentar el proyecto en las Jornadas de Robótica y Programación Educativa. Y 
la asociación Espiral, Asociación comprometida con la Innovación y la Tecnología, quienes 
propusieron presentar el proyecto en las Jornadas Nacionales de Realidad Aumentada. El 
proyecto fue presentado y a partir de ahí han surgido diferentes iniciativas para aplicar el 
proyecto en diferentes centros. Todos los recursos, actividades y material necesario para 
llevarlo a la práctica están publicados y compartidos en la red y pueden ser utilizados 
libremente. En colaboración con Agenda 21 y la Universidad de Albacete, próximamente se 
va a realizar un taller con los alumnos del Tercer Ciclo de Primaria y Primero y Segundo de 
la ESO, en el que se va a adaptar este proyecto para que los alumnos puedan experimentar el 
cambio climático pero a través de unas gafas cardboard y con la App Expeditions, realizarán 
una expedición virtual. En su viaje pasearan por la deforestación de Brasil, el Deshielo 
del Ártico, la pérdida de la barrera de Coral y la crecida del mar en Venecia. Este viaje les 
permitirá tomar conciencia de los efectos del calentamiento global y conocer de primera 
mano el resultado de nuestras acciones en el medio ambiente, dando la oportunidad de 
plantar en ellos la semilla de la necesidad de cuidado del medio ambiente que seguro 
germinará.

Líneas de trabajo futuras

Se apuesta por continuar trabajando a través de metodologías activas basadas en el alumno 
como protagonista de su propio aprendizaje, en las que se potencia el trabajo cooperativo 
y donde el aprendizaje de conocimientos tenga la misma importancia que la adquisición de 
habilidades y actitudes.  Las TIC y la robótica continuarán teniendo un papel protagonista 
en el aula. Aunque pueda parecer que la robótica y la programación no tienen cabida en 
Educación Infantil, no podemos obviar el hecho de que nuestra sociedad es cada vez más 
tecnológica, vivimos rodeados de robots y nuestros alumnos están en contacto diario con ellos. 
Al mismo tiempo vivimos en un mundo dinámico, cambiante... en el que surgen nuevos retos 
y se demanda una sociedad que disponga de nuevas competencias para poder enfrentarse 
a esos nuevos problemas. La robótica y la programación forman parte de las herramientas 



69

El cambio climáTICo

digitales que tenemos a nuestra disposición para que nuestros alumnos aprendan y adquieran 
esas competencias que tan necesarias van a resultar a lo largo de su vida. Dentro de esas 
competencias está el fomento y desarrollo del pensamiento computacional y algorítmico que 
puede y debe iniciarse desde edades tempranas ya que no solo va a contribuir al desarrollo 
cognitivo de los niños, sino que, además, va a permitir generar en ellos nuevas estrategias 
de pensamiento y aprendizaje. 

Se continuará apostando por el aprendizaje servicio ya que es fundamental conectar 
los aprendizajes del aula con las necesidades de la sociedad en la que vivimos. 

Y finalmente se seguirá fomentando la participación de la familia y de los diferentes 
agentes educativos para conseguir una enseñanza de calidad.
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