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“Si el planeta quieres cuidar
por reciclar debes empezar”

Q

¿Quiénes somos?

Este proyecto fundamentado en
metodología de Aprendizaje Basado
en Proyectos-Servicio nace ante la
preocupación de la comunidad educativa
por la degradación vertiginosa que está
sufriendo nuestro planeta. Las distintas
actividades desarrolladas durante todo
un curso escolar han generado mayor
responsabilidad y cuidado del entorno
por parte de toda la comunidad educativa
y de muchos vecinos del pueblo de Torre
de Don Miguel, localidad integrante del
CRA Almenara artífice de este trabajo.
PALABRAS CLAVE:
Responsabilidad. Medio Ambiente. ABPS.
Comunidad educativa.

Somos un Colegio Rural Agrupado, llamado
Almenara, que está integrado por los módulos
escolares de siete localidades Cadalso,
Descargamaría, Gata, Robledillo de Gata,
Santibáñez el Alto, Torre de Don Miguel y
Villasbuenas de Gata, aunque el colegio de
Descargamaría permanece cerrado por la falta
de un número mínimo de alumnos desde hace
ya algunos cursos.
El Proyecto que se presenta se ha desarrollado
concretamente en el módulo de Torre de Don
Miguel durante el curso 2018/2019 y está
basado en una metodología de Aprendizajes
Basados en Proyectos Servicios que supone
una innovación metodológica para toda nuestra
comunidad educativa.

¿Qué hicimos?
Al tratarse de un Proyecto anual en el que
tuvieron cabida todas las áreas, la comunidad
educativa y otros agentes externos al centro
hemos trabajado, desarrollado y/o reforzado
todas las competencias clave. No obstante,
destacamos la competencia lingüística que nos
permitió expresar nuestras ideas y preocupación
por el Medio Ambiente de manera oral y escrita
y tanto en nuestro grupo de iguales como en
otros. También la competencia digital ha sido
fundamental para obtener, de manera segura,
información sobre nuestro centro de interés y
para crear material que pudiera concienciar
sobre el cuidado del planeta. A través de la
competencia social y cívica conseguimos
trasladar nuestro propósito de cuidar y mejorar
la naturaleza y el sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor nos permitió dar vida a
nuestras ideas.
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CURSO 2018/2019
Actividades

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEBR

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Recepción de una carta
Aprendo a reciclar
"La lata de Vilches"
Punto limpio en el colegio
"Reduce, reuse, recycle"
Video musical
"Reduce, reus, recycle"
Disfraces "3R"
Corto: "Contenedor de
basura serás"
Obra de Teatro "Historia
de una lata"
Propuestas de mejora
para cuidar el Medio
Ambiente.
Coreografía de la canción
de Amazonas

El primer paso no te lleva
a donde quieres ir,

pero te saca de donde estás”
Lao-Tse
Nuestro proyecto “Si el planeta quieres
cuidar por reciclar debes empezar” nació en
septiembre de 2018 ante la preocupación que
mostraron los docentes y algunos alumnos y
familias por la degradación vertiginosa que
está sufriendo nuestro planeta. Para llevar a
cabo este proyecto decidimos implicar a toda la
comunidad educativa, al pueblo, al Ayuntamiento
y otras organizaciones como el Centro de
Interpretación “Sierra de Gata”. Apostamos por
empezar por un entorno cercano sostenible,
sin calles, ni parques sucios, concienciando
y aplicando la regla de las tres “R” (reciclar,
reutilizar y reducir).
Se trató de una propuesta colectiva que
requirió reestructurar horarios para que alumnos
de diferentes niveles y docentes de diferentes
áreas pudieran trabajar al mismo tiempo en las
mismas actividades.
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Los resultados fueron auténticos:
4Entornos más limpios, repulsa ante espacios
sucios y disposición para limpiarlos.
4Elaboración y grabación de un corto
“Contenedor de basura serás” con la
implicación de niños, maestros y padres como
recurso para visualizar el abandono que a veces
tenemos con nuestro entorno y concienciar
sobre su importancia.
4Integración y aplicación por parte de las
familias de la regla “3R”.
Las propias tecnologías de la comunicación
e información nos han permitido conocer
programas educativos que recogían experiencias
efectivas con el mismo centro de interés y la
preocupación de la comunidad educativa la ha
puesto en práctica con la identidad y originalidad
de nuestra propia comunidad.
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Somos creativos
El principal aspecto del proyecto ha sido
desarrollar la conciencia de la importancia que
tiene cuidar y limpiar el medio ambiente. Para ello
además de visualizar la temática del problema,
motivar y contextualizar, también reflexionaron
sobre cuál es nuestra responsabilidad en torno
a este tema. Pero yendo más lejos nuestras
ideas fueron proyectadas en realidades desde la
elaboración de disfraces con material totalmente
reciclado y reutilizado para la celebración
pedagógica de Carnavales, gymkana con
pruebas exclusivas de nuestro centro de interés,
una obra de teatro interpretada por los docentes
“Historia de una lata”, el corto “Contenedor de
basura serás”, hasta un punto de reciclaje en el
colegio entre otras actividades.
Todas las actividades demandaron de mucha
creatividad para la elaboración de cada una de
ellas puesto que tanto los disfraces, como las
pruebas de la gymkana, como los guiones de
obra y corto han sido creados cooperativamente
por alumnos, maestros y familias.
Nuestro impacto social educativo se reflejó
en un entorno más limpio y conciencia con esta
problemática actual y son visibles sus efectos,
tales como: entornos limpios, mayor número
de puntos de reciclaje en el pueblo, uso de
cucharas de madera, en vez de plástico, en El
Capazo, una fiesta del fuego con su hoguera y
todo un rito profano con personajes peculiares
por las calles, digno de ver, y entrelazado con
una divertida ruta por las bodegas del pueblo
donde nadie es forastero, que invita a degustar
productos extremeños entre músicas y danzas
tradicionales.

¿Qué hemos conseguido?
Basándonos en una evaluación cualitativa
calificaríamos con sobresaliente tanto el proceso
como el resultado final de nuestro trabajo. Ha
sido para toda la comunidad educativa, en
parte también extensible al municipio y otras
localidades colindantes, un aprendizaje basado
en un proyecto de acción social. Desde el
principio el reto para todos era luchar por un
planeta más limpio y nuestro granito ha sido

sembrado y germinado. Datos objetivos que
avalan esta calificación ha sido que nuestro
corto “Contenedor de basura serás” quedó
ganador, en la categoría a la mejor intérprete
infantil, en el I Festival internacional de Cortos
Cachinus de cine en el que participaron más
de1900 cortos. Otros datos objetivos son un
número mayor de puntos de reciclaje y calles y
entornos más limpios y cuidados.
Transformación del entorno

¿Quiénes hemos participado?
El proyecto estuvo dirigido directamente al
alumnado de nuestro Colegio Rural Agrupado
Almenara, concretamente a los del módulo de
Torre de don Miguel e indirectamente a todas
las familias, comunidad educativa, municipios
de la comarca y todo el alumnado de nuestro
centro (118 alumnos de Educación Infantil y
Primaria de las siete localidades que integran
nuestro CRA) como receptores de los mensajes
de concienciación por un planeta mejor.
La intervención directa de los alumnos de
Torre de Don Miguel, 43 alumnos, con edades
comprendidas entre 3 y12 años con un nivel
sociocultural medio ha estado basada en
un enfoque lúdico y directo con todas las
actividades que hemos desarrollado siendo
siempre protagonistas de su aprendizaje.
La implicación de todo el alumnado fue
magnífica y el centro de interés resultó muy
motivador para todos ellos. Se sintieron
responsables del desarrollo del mismo con el
objetivo principal de cuidar el planeta. Todos
aprendieron a clasificar los materiales para
poder ser reciclados, conocieron el deterioro del
planeta, limpiaron el pueblo y sus alrededores,
experimentaron nuevos juegos y mostraron
experiencias de la regla “3R”.
Las familias han tenido una implicación
directa en la elaboración de los trajes de
carnaval con material exclusivamente reciclado,
han donado al centro material para reciclar, han
participado con sus hijos en los cuentos que han
sido la base del guión del corto “Contendedor
de basura serás”, han sido protagonistas en
el rodaje del mismo o apoyo técnico en su
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elaboración, han participado activamente en
la limpieza del pueblo y los alrededores, han
elaborado pompones con papel....
Cada uno de los docentes planificaron y
dirigieron de forma sobresaliente una o varias
actividad/es. Destacamos:
4Los tutores de Educación Infantil y 1º y 2º
de Primaria participaron con las familias en la
elaboración de los trajes de Carnaval.
4La tutora de 3º y 4º se dedicó a la elaboración
del corto.
4El tutor de 5º y 6º a la gymkana y una actividad
de propuesta de mejor.

<Foto 1

Las tres monitoras de las Actividades
Formativas Complementarias han colaborado
en la elaboración del decorado del escenario de
la obra “Historia de una lata”. También diseñaron
y crearon los letreros en los que los alumnos de
5º y 6º mostrarían sus propuestas de mejora.
4También hubo la implicación
organizaciones tales como:

de

otras

4El Ayuntamiento de Torre de Don Miguel
nos prestó las dependencias necesarias para
la celebración del Día del Centro, además
de ofrecer la merienda y la comida a toda la
comunidad educativa y otros asistentes que nos
visitaron ese día.
4Desde el Centro de Interpretación Sierra
de Gata han proyectado y difundido el corto
“Contender de basura serás”.
4Protección y Guardia Civil nos acompañaron
el día del Centro para garantizar la organización
y seguridad.
4El AMPA ha colaborado siempre.
Actividades de nuestro ABPS “ Si el planeta
quieres cuidar por reciclar puedes empezar”
Nuestro proyecto englobó diversas actividades
multidisciplinares que tuvieron una implicación
activa y cooperativa por parte del alumnado.
Con la actividad inicial y motivadora del
proyecto, “Recepción de una carta”, el centro
recibió un paquete que contenía una carta, cuyos
remitentes eran varios pingüinos que trasladaban
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<Foto 2

la urgencia que tenían de buscar otro hábitat
porque los polos se derriten. A partir de ahí piden
nuestra ayuda para salvar el planeta. Todos los
alumnos mostraron su participación e interés por
intentar cambiar esta problemática que también
advirtieron a través del cuento: “El viaje de los
pingüinos” de SatoeTone y de varios vídeos
sobre el séptimo continente de plástico. (Foto 1)
También todos los alumnos de Torre de Don
Miguel recibieron la visita de la Técnico del
Centro de Interpretación “Sierra de Gata” y les
mostró “la lata de Vilches”. Esta lata de gasoil
fue encontrada en un pantano en época de
sequía y fue reciclada y pintada con peces y el
mensaje de “Mira como beben”. Los alumnos
recibieron el mensaje y fueron conscientes una
vez más la problemática medioambiental de
nuestro planeta. (Foto 2)
Muy pronto los niños “aprendieron a reciclar”
y para ello docentes y alumnos trajeron al
centro diferentes tipos de residuos que a diario
desechamos. Analizamos la composición de
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<Foto 3.

<Foto 4.

<Foto 5.

ellos y aprendieron a clasificarlos para su
posterior reciclaje o desecho. Además instalamos
un “punto limpio en el colegio”que hicieron los
alumnos de segundo ciclo de Infantil y primero
y segundo de Primaria a través de
la reutilización de cajas de cartones,
que se pintaron y se adecuaron con
este propósito. (Foto 3)

Como no podía ser de otra manera las
celebraciones
pedagógicas
también
se
desarrollaron teniendo en cuenta el proceso
de enseñanza-aprendizaje sobre el cuidado
del medio ambiente. Es por
ello que para los carnavales se
elaboraron
vistosos
disfraces,
Disfraces “3R” (Fotos 5, 6 y 7) que
los propios alumnos y docentes,
con la colaboración de las familias,
diseñaron y crearon con material
íntegramente reutilizado y reciclado
(tapones, periódicos, papel usado,
envases…). Con dichos disfraces
desfilaron por el pueblo con motivo del Carnaval
e hicieron un desfile de moda el día del Centro.

Desde el área de Inglés y Música
también se hicieron actividades
específicas,”Reduce,
reuse,
recycle” , en torno al mismo centro
de interés. Así con fashcards,
canciones, vídeos, fichas de trabajo
y coreografías los alumnos de los distintos
niveles adquirieron el vocabulario en inglés de
este proyecto. Del mismo modo la coordinación
de estas dos áreas fue imprescindible para
la elaboración de un “vídeo musical” en el
que algunos alumnos como protagonistas
concienciaron a toda la comunidad educativa
sobre la importancia del reciclaje. (Foto 4)

Otra actividad a destacar fue la elaboración de
un corto, “Contenedor de basura serás”, que tuvo
su proyección de estreno el día del Centro para
todos los alumnos y docentes del CRA. Este
corto tuvo una amplia difusión quedando finalista
en el I Festival Internacional de Cachinus de
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<Foto 6.

<Foto 7.

Cine. El guión del mismo se elaboró a partir de
los cuentos que cada alumno de 3º y 4º escribió
sobre el cuidado del medio ambiente. Para el
rodaje participaron todos los alumnos de este
mismo grupo y algunos padres que tuvieron tanto
una participación directa, siendo
protagonistas, como indirecta,
colaborando en el montaje de
la imagen y el sonido con la
coordinadora TIC. (Foto 8 y 9)
Otro guión, en este caso teatral,
“Historia de una lata”, fue escrito
por los docentes y representado
por ellos mismos el Día del
Centro en la localidad de Torre
de don Miguel. Dicha historia versó sobre la
importancia de cuidar nuestros mares y por
ende del reciclaje. Al estreno asistieron no solo
la comunidad educativa si no todos los vecinos
de la localidad que tuvieron interés. Para la
actuación los docentes elaboraron sus propios
disfraces y el decorado del escenario. (Foto 10)
Ese mismo día, un día que cada curso
escolar homenajea la unidad del CRA y en el
que conviven todos los alumnos y docentes,
también se organizó en torno a nuestro
compromiso con la naturaleza. Es por ello, que
además de algunas de las actividades que ya
se han descrito para este día, cada alumno de
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5º y 6º de Primaria, del módulo de Torre de don
Miguel, leyó públicamente una propuesta de
mejora, previamente trabajada y redactada en
clase, para conservar y cuidar nuestro medio
ambiente. Cada propuesta quedó estampada
en unos carteles que se colgaron en
la plaza del pueblo para darle mayor
visibilidad a nuestro propósito de
concienciación.
Este día los más pequeños,
segundo ciclo de Infantil y 1º y 2º
de Educación Primaria de todo el
CRA, aprendieron a crear juegos
y juguetes con material reciclado.
Esta actividad se organizó a través
de diferentes talleres “Creando juegos” donde
los alumnos pusieron a prueba su imaginación
elaborando juegos y juguetes, a partir de
material reciclado (tetrabrik, envases de yogures
y de detergentes…) y aplicando la regla de las
3R. Mientras los pequeños se divertían en esta
ocupación, el resto de alumnos del CRA 3º, 4º,
5º y 6º de Educación Primaria, participaron en
una “Gymkana 3R” de orientación por el pueblo
organizada con balizas que contenían preguntas
de este centro de interés. Durante jornadas
lectivas previas a este día los alumnos de todo el
CRA. habían estado investigando y elaborando
informes sobre el cuidado del medio ambiente
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<Foto 8.

<Foto 10.

coreografía que un docente previamente había
elaborado con su grupo clase. A la coreografía
le acompañaron discretos pompones de papel,
que como no podía ser de otra manera se
hicieron con papel reciclado.
Por último, una de las actividades con las que
concluimos el proyecto fue con una “Limpieza
del pueblo y alrededores” en la que participó
todo el equipo docente de Torre de Don Miguel,
alumnos, algunas familias y otros vecinos del
pueblo que tuvieron interés.<

Vídeo resumen del proyecto

<Foto 9.

y su problemática actual (contaminación de
océanos, acuíferos, tiempo de descomposición
de materiales....) y todo el material utilizado para
su desarrollo fue reciclado (desde las tarjetas
que contenían las preguntas, hasta viejos
neumáticos pintados).

“Reciclar debe ser una realidad en los colegios y
hogares y nuestro CRA Almenara pretende, entre
otros aspectos, ser referencia en proyectos que cuidan
nuestro medio ambiente.

La jornada festiva concluyó con un baile, por
parte de todo el alumnado, claustros y personal
no docente, de la “coreografía de la canción
Amazonas” que lanzó el mismo mensaje de
cuidado al Medio Ambiente. Previamente todos
los participantes habían practicado en sus
correspondientes módulos escolares la misma
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