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Presentación General
El Parlamento Andaluz aprueba por unanimidad, en junio de 2011, una Resolución por 

la cual se insta al  Consejo de Gobierno a potenciar el espíritu emprendedor en el Sistema Edu-
cativo Andaluz. El Gobierno Andaluz, consciente de la importancia social y económica que para la 
Comunidad Autónoma tiene la implantación de la cultura emprendedora, aprueba el Decreto 219/ 
2011, de 28 de junio, por el que se regula el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en 
el Sistema Educativo Público de Andalucía (BOJA de 14 de julio).

Dicho Plan tiene como finalidad fundamental promover los valores de la cultura empren-
dedora, especialmente la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el emprendimiento en 
todos los niveles educativos, con el concurso de toda la sociedad.

Desde la Consejería de Educación, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la 
Consejería de Empleo, se han llevado a cabo iniciativas, acciones y programas para promover la 
cultura, las actitudes y las capacidades que vinculan el espíritu empresarial y emprendedor en el 
Sistema Educativo Público de Andalucía.

Desde el Sistema Educativo es necesario desarrollar una política educativa y de forma-
ción que dote al alumnado de las actitudes y capacidades que distinguen a la persona empren-
dedora. Para ello, han de desarrollarse acciones concretas, medidas específicas y orientaciones 
metodológicas dirigidas a los centros educativos; todo ello, con el fin último de implementar a 
medio plazo los valores, iniciativas y capacidades propias de la cultura emprendedora.

Con este objetivo de apoyo a los centros y al profesorado se elaboran estos recursos 
acompañados de sus respectivas orientaciones metodológicas, que forman parte de una primera 
fase de materiales educativos sobre emprendimiento para integrarlos en el currículo ordinario de 
las distintas etapas educativas a las que se dirigen. Está prevista la incorporación de nuevos recur-
sos en cursos escolares sucesivos en el marco del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora 
en el Sistema Educativo Público de Andalucía. 

Se ha tratado en esta primera fase de seleccionar algunas experiencias y buenas prácti-
cas que ya se vienen realizando en Andalucía para el fomento del espíritu y la cultura emprende-
dora a través de centros e instituciones educativas. Ello ha permitido, con la colaboración de un 
relevante equipo de personas expertas en esta temática, incorporar a las experiencias existentes 
procesos, métodos y recursos didácticos complementarios que los enriquecen y contextualizan en 
el ámbito de la Cultura Emprendedora. 

Los recursos que se ponen a disposición de los centros en esta primera entrega son los 
siguientes:
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Centro temático: “Escuela-Museo”.

Experiencia desarrollada por el IES “José Maria Infantes” de Utrera (Sevilla) y la 
colaboración de la Escuela de Artes “Dionisio Ortiz” de Córdoba.
Tipo de emprendimiento: Artístico-cultural y empresarial.
Grupos de incidencia: Alumnado de ESO y Bachillerato.
En este centro, el Arte es un eje en torno al que se vertebran otros aprendizajes; es un 
eje que aglutina un proyecto bien construido y coherente. La trayectoria seguida por el 
centro desde su creación y su proyecto educativo es un extraordinario referente y modelo 
de empresa innovadora y de cultura emprendedora.

Fomento del Espíritu Empresarial.

Proyecto nuevo basado en la experiencia profesional de docentes de Formación 
Profesional y otras personas expertas.
Tipo de emprendimiento: Productivo-empresarial. 
Grupo de incidencia: Alumnado de ESO y Bachillerato.
Este Proyecto no quiere que el objetivo primordial sea elaborar con rigor y precisión un 
plan de empresa, sino, como se contempla en la propia guía del recurso: “Despertar 
el espíritu emprendedor y dibujar, confeccionar un plan de empresa que les permita 
visualizar ese sueño, ese proyecto, como una realidad posible”.

Crecer cantando, crecer soñando.

Experiencia multicentro en la que participan o colaboran el IES “Néstor Almendros” 
de Tomares (Sevilla), el IES “ Las Encinas” de Valencina de la Concepción (Sevilla) , el 
IES “Cantillana” de Cantillana (Sevilla), la Escuela de Música “Ian Murriay” de Aracena 
(Huelva), el Conservatorio profesional de Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla y el 
IES “Pintor Juan Lara” del Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Tipo de emprendimiento: Artístico-cultural y profesional.
Grupo de incidencia: Alumnado de E. Primaria, ESO, Bachillerato y FP.
El Proyecto toma como referente básico la música, que es un medio de expresión con el 
que desarrollar la creatividad y, al mismo tiempo, despertar una sensibilidad musical que 
permite identificarse con los valores culturales más cercanos y propios, así como apreciar 
otros más alejados de la realidad en la que vivimos. El proyecto también desarrolla 
múltiples destrezas asociadas a la competencia digital y al tratamiento de la información, 
que van desde el acceso y la manipulación del material sonoro hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratado.

Reduce, Recicla, Recrea.
Experiencia desarrollada por el IES “Virgen de las Nieves” de Granada.
Tipo de  emprendimiento: Social-productivo.
Grupo de incidencia: Alumnado de E. Primaria y FP (Técnico. E. Infantil).
Es un proyecto de innovación educativa que pretende integrar y potenciar actuaciones 
medioambientales en un centro educativo. Esta experiencia promueve también micro-proyectos  
en los que cooperan alumnas y alumnos de ciclos formativos que tradicionalmente están 
separados por sexo.
Igualmente, se utilizan los acuerdos y convenios realizados con las empresas colaboradoras 
donde el alumnado realiza su formación práctica, convirtiéndose dichas empresas en donantes 
o receptoras del material de desecho, ampliando así la espiral de incidencia ecológica y cultural.
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Jugamos, Crecemos.

Experiencia desarrollada por el IES “Virgen de las Nieves”, Granada, con la colaboración 
del CEIP “Gómez Moreno” y su AMPA “Amigos de una escuela mejor” de Granada.
Tipo de emprendimiento: Desarrollo socio-personal. 
Grupo de incidencia: Alumnado de E. Primaria.
El Proyecto profundiza en la formación de nuestro alumnado abarcando aspectos tales 
como la improvisación, la creatividad, la innovación y el emprendimiento a través del 
juego y las actividades de animación.  

Conoce el mundo con Nina y Mayele.

Experiencia desarrollada por la Fundación ALBIHAR de Granada, con la colaboración 
de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada y 
Ayuntamiento de Málaga.
Tipo de emprendimiento: Social y personal.
Grupo de incidencia: Alumnado de Primer Ciclo de E. Primaria y E. Infantil.
Esta propuesta formaría parte de lo que conocemos como una Educación para el 
Desarrollo. Se trata de ofrecer una educación a los alumnos y alumnas tranformadora, 
desde una visión global del mundo que promueva cambios en los países “del Norte”. 
La finalidad es que el alumnado y las familias se enfrenten al mundo con actitudes de 
respeto, solidaridad y generosidad, sabiendo reconocer la riqueza de la diversidad.
Todas estas experiencias y proyectos ponen en funcionamiento el desarrollo de 
competencias tales como la creatividad, la innovación, la autonomía, la iniciativa personal 
y la responsabilidad que son los pilares y fundamentos en los que se sustenta la educación 
emprendedora y promueven asimismo, valores como la solidaridad, la perseverancia, la 
autoestima, la cooperación, el sentido crítico, etc.
Deseamos que estos primeros recursos de apoyo que presentamos sirvan de utilidad al 
profesorado y a la comunidad educativa para promover en el alumnado de los centros 
andaluces los valores de la cultura emprendedora. Por todo ello, sólo nos resta transmitir 
a los centros  e instituciones,  al profesorado y a los profesionales que han participado en 
su elaboración, nuestro más sincero agradecimiento y felicitación por el trabajo realizado.

Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público 
de Andalucía.

JUNTA DE ANDALUCÍA
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1
 Introducción general del 

recurso didáctico
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1.1. Conceptos básicos 

El recuso Reduce, Recicla, ReCrea es una propuesta didáctica que va más allá del 
mero Reciclaje creativo, aunque este aspecto tiene un peso específico que le da carácter.

Reduce es el primer paso para sensibilizar a la Co-
munidad educativa sobre el consumo responsable de recursos 
y productos.

Recicla separa en contenedores plástico, papel y 
otros materiales que se desechan en el propio centro (rotulado-
res, botes, parte del papel, cajas, retroproyectores, etc.). En los 
centros educativos se tiran objetos y materiales que aún podrían 
alargar su vida útil si los miramos de manera divergente.

ReCrea quizás sea la parte más sugerente del proyec-
to pues usa este material como recurso didáctico para realizar 
actividades diversas como títeres, cuentacuentos, experimentos 
con luz, sonido, o cualquier otra actividad científico-artística que 
se desarrolle en el centro.

A nivel organizativo sólo necesitamos un espacio y un mueble donde colocar el material 
reciclado. Podríamos empezar con una mesa o una estantería en el aula. Los contenedores para 
reciclar pueden a su vez ser de materiales reciclados.

Las áreas más implicadas en el desarrollo de la propuesta son Conocimiento del Medio 
y Plástica, aunque el resto de las áreas pueden intervenir con mayor o menor intensidad depen-
diendo de cómo se concrete este proyecto en cada centro. Véase en las fichas del anexo las posi-
bilidades para Educación Física. 
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Reduce, Recicla, ReCrea pretende desarrollar las cuatro grandes competencias de la 
cultura emprendedora: creatividad, innovación, responsabilidad y emprendimiento. Este recurso 
didáctico se encuadra dentro de la acción 59 del Plan para el Fomento de la Cultura Emprende-
dora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, con la finalidad de estimular las habilidades 
emprendedoras y la innovación en el alumnado, incorporando contenidos transversales al currículo 
y referencias a la responsabilidad social corporativa.

Puede dirigirse a todos los niveles educativos, desde la Educación Infantil hasta la Edu-
cación de Adultos, favoreciendo en todos ellos el desarrollo de nuevas formas de aprender.

El profesorado se constituye en este recurso como el principal agente dinamizador de 
las acciones que inciden tanto en el alumnado como en la familia, las empresas ligadas al centro 
educativo, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

 Reduce, Recicla, ReCrea hace posible que el alumnado sea el principal protagonista de 
las actividades de diagnóstico medioambiental, consumo responsable, reciclado y reciclaje creati-
vo de materiales desechados en el propio centro o en el entorno a éste.

2.1. Justificación didáctica
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1.2. Características del recurso didáctico 
Reduce, Recicla, ReCrea pretende:

1. Integrar y potenciar actuaciones medioambientales en el centro educativo. 
2. Reflexionar sobre el consumo responsable y desarrollar hábitos de clasificación y reciclaje.
3. Reutilizar los objetos antes de desecharlos definitivamente. 
4. Revisar y mejorar las condiciones objetivas del centro para hacerlo más eficaz desde el 

punto de vista medioambiental.
5. Favorecer la relación y la cooperación entre diferentes niveles educativos.

En definitiva, se crean competencias cívicas como las establecidas en el Protocolo de 
Kyoto*: Veamos cómo:

 
Se implica a toda la comunidad educativa en el diagnóstico medioambiental y en las 

propuestas de mejora del centro, desde los primeros cursos. Esto supone garantizar el cambio de 
actitudes frente al consumo y al Reciclado, no sólo en el centro educativo sino en cualquier medio. 

Se realizan campañas de uso responsable de los recursos por el mismo alumnado. 
Esto refuerza la sensibilización que se extiende más allá de los muros de la escuela.

Las propuestas para hacer del centro un espacio más eficiente en cuanto a gasto 
energético y separación de residuos no han de llevar implicado un gran coste. En cualquier caso 
siempre podemos priorizar cada curso los cambios que queremos hacer. Por ejemplo, la compra 
de papeleras de Reciclaje, la instalación de placas solares, la reparación de ventanas, la sustitución 
de lámparas de bajo consumo, la reparación de fugas de agua, etc.

El uso creativo con este material reciclado abre perspectivas no sólo de tipo 
ecológico sino también creativo y cognitivo. 

 Dimensión ecológica: Al alargar la vida de los objetos y materiales antes de desecharlos 
definitivamente.
 Dimensión creativa: La creación con este material permite conocer y reflexionar sobre 
metodologías educativas que rompen los límites del formato papel de la ficha tradicional para 
centrarse en la creación de volúmenes.
 Dimensión cognitiva: resolución de conflictos cognitivos como, por ejemplo, mantener 
el equilibrio en una construcción, resolver el pegado o encaje de piezas, idear la formación 
final o trasladar al papel (o a otros formatos) lo realizado con las piezas de desecho.

Finalmente, la difusión del proyecto a través de la Web contribuye a la capacitación en 
el uso de las nuevas tecnologías como agentes activos en la red y no como meros consumidores. 
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EJEMPLOS DE ACCIONES en Reduce, Recicla, ReCrea

Reduce

o Diagnóstico de centro.
o Campañas de concienciación.
o Arreglos de instalaciones.
o Concursos de motivación al ciclista o al caminante constante, etc.

Recicla

o Colocación de contenedores para separar residuos en aulas, despachos 
y pasillos.

o Compromiso con el alumnado y con el profesorado para mantener y 
vaciar los contendedores.

ReCrea
o Recuperación de materiales y objetos antes de tirarlos definitivamente, 

clasificación y exposición para su uso como recurso creativo.
o Exposición de los materiales elaborados y del proceso de creación.
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1.3.  Requisitos previos 

 El proyecto Reduce, Recicla, ReCrea puede implementarse a varios niveles. Si 
lo lleva a cabo un solo profesor o profesora deberá ajustar los objetivos del proyecto sobre todo al 
ámbito del grupo de quien sea tutor. Pero lo ideal es que el equipo esté formado por miembros de 
toda la comunidad educativa. Cada colectivo, cada persona, cada nivel educativo puede participar 
según sus posibilidades e intereses. 

Este proyecto necesita del apoyo expreso del Claustro, del Consejo escolar y del Equipo 
directivo del centro, así como de su inclusión en el Plan de Centro. Se presentará una memoria de 
las actuaciones al finalizar cada curso.

El Centro de profesorado de la zona puede colaborar en la organización de actividades 
formativas sobre Reciclado o en la conexión entre centros con proyectos similares. La Consejería de 
Educación puede aportar medios económicos y reconocimiento a los participantes y colaboradores. 
Cada año se convocan concursos desde Fundaciones y otros organismos para reconocer y sufragar 
este tipo de proyectos.

 En cuanto a los medios físicos se necesita:

○ Un espacio para la recuperación de materiales. Se puede empezar con un armario en 
cada aula, pero lo ideal es encontrar un espacio común. El espacio de recuperación de 
materiales habrá de ser dotado con herramientas para la manipulación y el engarzado. Se 
intentará reducir al mínimo el consumo de pegamentos poco ecológicos.

○ Contenedores para separar residuos. Estos se pueden conseguir comprándolos, 
pidiéndolos a numerosas instituciones que los donan o reciclando objetos.

○ Acceso a un ordenador con conexión rápida a Internet y una impresora a color. No 
es imprescindible una plastificadora pero ayuda a la presentación y conservación de las 
exposiciones.
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2
Elementos pedagógicos, 

identificativos y de 
contextualización.

2.1. Justificación didáctica

Con la aplicación de este recurso, el alumnado, y toda la comunidad educativa, se 
hace responsable de sus acciones medioambientales, pues participa desde la primera fase de 
diagnóstico y propone medidas de mejora. Planifican, organizan, hacen y comunican los resultados 
de su proyecto de hacer el centro un lugar más sostenible, trabajando de forma cooperativa y con 
una actitud positiva hacia el cambio.

JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA 
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

 
Este proyecto contribuye al desarrollo global de niños y niñas y favorece la autonomía 

en el aprendizaje, el trabajo cooperativo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la capacidad 
para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Todos 
estos aspectos están recogidos en los Currículos de Educación Infantil y Primaria, y en el Decreto 
por el que se aprueba el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo 
Público de Andalucía.

Reduce, Recicla, ReCrea produce aprendizajes relevantes, significativos y 
motivadores. Las actuaciones que se realizan son activas y participativas. Favorece el 
trabajo individual y el cooperativo e integra referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado.

El uso responsable de los recursos es un núcleo temático que atraviesa todas las etapas 
educativas y en el que se centran los objetivos y acciones de Reduce, Recicla, ReCrea.  
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En este núcleo temático transversal se inscriben todas las acciones individuales y 
grupales, ya sea en el análisis de las condiciones medioambientales del centro y las propuestas 
de mejora, ya sea en la organización de la separación de residuos, ya sea en la reutilización de 
materiales desechados. 

Todas estas actividades promueven la cultura emprendedora y pueden ser abordadas 
desde las distintas áreas de conocimiento y ámbitos de experiencia.  

  

JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y POST-OBLIGATORIA

La Educación Secundaria y Post-obligatoria ha de asumir como enseñanza transversal 
la formación ecológica, haciendo de los futuros profesionales, ciudadanos responsables con el 
medio ambiente que habitan. En este sentido, destacamos la implicación de los Ciclos Formativos 
del centro como donantes de material de desecho, haciéndoles separar, clasificar y preparar el 
material que no va a ser utilizado en el Ciclo Formativo. Este hábito lleva a la reflexión sobre el 
desaprovechamiento de los recursos, las posibilidades de reutilización y la valoración del objeto 
frente al consumo desmedido.

Podemos aprovechar la existencia de Ciclos Formativos tecnológicos y de servicios en el 
centro educativo, potenciando los lazos de colaboración entre ellos y aumentando la conciencia 
de complementariedad entre las profesiones. Desde una perspectiva coeducativa se promueven 
micro-proyectos en los que cooperan chicos y chicas de ciclos formativos que tradicionalmente 
están separados por sexo.

Los centros con Formación Profesional establecen relaciones de cooperación con las 
empresas donde su alumnado hace la formación práctica. Se puede aprovechar esta relación 
para recoger materiales que estas empresas desechan y que pueden ser aprovechados en el 
proyecto ReCrea.
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En los IES este recurso se organizará según el profesorado que se quiera implicar. Sería 
muy deseable que estuvieran presentes en el desarrollo del proyecto el profesorado de Tecnología 
y el de Plástica y Visual. La organización es muy similar a la de Primaria. El Bachillerato de artes 
puede es una modalidad en la que este proyecto ocuparía un papel importante por el alto índice 
de aplicación.

2.2.  Grupos de incidencia 
Dado el carácter globalizador y el enfoque medioambiental de este proyecto se puede 

desarrollar tanto en Educación Infantil y Primaria, como en la ESO, en Bachillerato y en Formación 
Profesional, especialmente en aquellos centros con Ciclos Formativos de la familia profesional de 
Servicios Socioculturales (Educación Infantil, Animación sociocultural e Integración social).

En los centros de Educación Infantil y Primaria se educa en la adquisición de valores 
cívicos relacionados con el medioambiente. Pueden quedar instaurados en esta etapa hábitos de 
uso responsable de los recursos, de separación de envases y papel, de aprovechamiento de los 
materiales y su reutilización.

En los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se puede 
profundizar tanto en el diagnóstico medioambiental del centro como en el análisis de problemas 
medioambientales de mayor alcance. Las intervenciones en reciclado y recuperación de materiales 
y objetos van unidas también a la responsabilidad que deberán adquirir como futuros profesionales.
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  2.3.  Competencias Básicas 

Este proyecto contribuye al desarrollo de las competencias básicas que se relacionan a 
continuación:

a) Competencia de razonamiento matemático.

El alumnado habrá de interpretar los resultados del diagnóstico medioambiental y 
proponer soluciones, clasificar los residuos y los materiales recuperados, crear estructuras con 
estos materiales desafiando la gravedad, manteniendo el equilibrio entre las partes, etc. Es decir, 
se provocan muchas situaciones desde Reduce, Recicla, ReCrea que implican competencias de 
razonamiento para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y el mundo laboral.

De Educación Infantil y Primaria

a Secundaria y 
Formación Profesional
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b) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 
y la sostenibilidad medioambiental.

Implicar al alumnado en el diagnóstico medioambiental y en las propuestas de mejora 
del centro, desde los primeros cursos, desarrolla la habilidad para la comprensión de los sucesos, 
la predicción de las consecuencias de la actividad sobre la sostenibilidad medioambiental.

 
 Las actuaciones promueven el cambio de actitudes frente al consumo y al reciclado, 

no sólo en el centro educativo, pues a menudo el cambio en las actitudes y comportamientos del 
alumnado se extrapola al medio familiar y al entorno cercano. 

c) Competencia digital y tratamiento de la información.

El centro educativo ha de mostrar los progresos que se hacen con este proyecto. La crónica 
de los avances realizados puede ser elaborada tanto por el alumnado como por el profesorado. Es 
importante dejar testimonio de lo que se realiza y para ello el manejo de las herramientas TIC es 
primordial: blogs y otras herramientas 2.0 se convierten en instrumentos para la comunicación. 
Se trata de usar los medios digitales como usuarios y como productores de contenido. También es 
importante el uso de internet como fuente de búsqueda de proyectos similares y para compartir 
experiencias con otros centros educativos.
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 d)  Competencia social y ciudadana.
 
La crisis económica y la conciencia del deterioro medioambiental han colocado en 

primer plano las acciones que contribuyen al mantenimiento del plantea y al uso más racional de 
los recursos disponibles. Todas las actividades propuestas tienen como fondo la sensibilización en 
los valores ciudadanos que apuestan por la protección medioambiental.  Además, muchas de las 
actuaciones a realizar requieren el manejo de habilidades sociales básicas para la cooperación.

e) Competencia cultural y artística.

El material reciclado se ofrece como recurso didáctico no convencional. El material “raro” 
nos fuerza a encontrar otros caminos de creación, por tanto, fomenta el desarrollo del pensamiento 
divergente. La creatividad no es más que la puesta en práctica de este tipo de pensamiento.

La creación de nuevos objetos (pequeñas obras de arte únicas e irrepetibles) contribuye 
a desarrollar la autoestima y el equilibrio emocional ya que facilita el  conocimiento de uno mismo 
y una relación más positiva con los otros. Además ayuda a tener una actitud de respeto hacia las 
obras artísticas en general.

f) Competencia para aprender a aprender.

El alumnado ha de intervenir en todas las fases del proyecto con las necesarias 
adaptaciones a sus condiciones de edad y características personales. Los aprendizajes cognitivos, 
sociales o artísticos que se adquieren son de aplicación en otros contextos pues no se adquieren 
por repetición sino por participación significativa.

g) Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

Este proyecto tiene, por una parte, una dimensión ética y por otra, una dimensión es-
tética que se complementan. Entendemos la dimensión estética como una actitud cotidiana que 
nos lleva a elegir un gesto a otro, un color o un objeto a otro, buscando la armonía y el poder 
comunicativo. Esto es lo contrario de la indiferencia o el conformismo. Esta dimensión estética  
le da al proyecto mucha fuerza para seducir y entusiasmar a terceros. Es por ello que refuerza la 
capacidad emprendedora.

Reduce, Recicla, ReCrea incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto.

El alumnado ha de organizarse para realizar el diagnóstico medioambiental de centro, 
tomar decisiones a la hora de elaborar las campañas de concienciación, adquirir compromisos y 
resolver conflictos con el mantenimiento de los materiales reciclados.

Todas las actividades propuestas favorecen el desarrollo de la iniciativa y la creatividad, 
el pensamiento crítico y la autoconfianza, la autodisciplina y el compromiso.

La puesta en práctica de los proyectos creativos necesita de una alta dosis de tolerancia 
a la frustración, puesto que las soluciones no vendrán dadas y requerirán del ensayo y error, 
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y de la perseverancia. Así mismo se desarrollan habilidades para la comunicación y el trabajo en 
equipo, la asunción de roles y el respeto al liderazgo en los grupos.

Reduce, Recicla, ReCrea ayuda a que las personas de cada Comunidad educativa 
transformen sus ideas de sostenibilidad ambiental en actos que rebasarán los límites del propio 
centro educativo.

Separación de residuos
en aulas y pasillos.
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2.4.  Integración curricular 

 En Educación Infantil los aprendizajes se enfocan siempre 
desde el principio de globalización. Las actividades de consumo responsable, separación y clasifi-
cación de residuos, así como de reutilización creativa de materiales y objetos, se insertan en los 
tres ámbitos de experiencia.

La normativa de Primaria recuerda que la organización en áreas se entenderá 
sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias 
y aprendizajes del alumnado en estas edades. Con este objeto, se pueden integrar las áreas que 
se establecen en el currículum en ámbitos de conocimientos y experiencias.

En el recurso Reduce, Recicla, ReCrea las áreas principalmente implicadas son las 
de Conocimiento del medio y  Educación artística. También queremos destacar aquí la implicación 
del área de Matemáticas. El área de Conocimiento del medio por los contenidos medioambientales 
y de creación de ciudadanía que suponen. La Educación artística porque es el vehículo mediante 
el cual se expresa este proyecto y Matemáticas porque todas las actuaciones suponen el desarrollo 
de competencias lógico-matemáticas, desde la clasificación de materiales, los cálculos de gasto 
energético, la ideación de medidas correctoras o la elaboración de producciones creativas con 
material Reciclado.

En Secundaria, el proyecto integrado puede dar cobertura al desarrollo de 
esta propuesta. Así mismo se  puede intervenir desde todas las áreas y materias.

En los Ciclos Formativos de grado medio y superior, y en los PCPI 
el recurso puede ser dinamizado desde los diferentes módulos que están relacionados con la 
comunicación y con la expresión, las metodologías de juego y ocio o desde las horas de libre 
configuración. 
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2.5. Elementos específicos vinculados al uso 
didáctico del recurso

Desde Reduce, Recicla, ReCrea potenciamos las relaciones con otros proyectos 
educativos. Podemos hacer actividades de intercambio con Escuelas infantiles, equipos de 
ludoteca, asociaciones de padres y madres, servicios educativos del barrio, etc., mostrándoles lo 
que se puede hacer con material recuperado. (Ver anexos)

Cuando se aplica el proyecto en centros con Formación Profesional es interesante el 
aspecto colaborativo y cooperativo entre ciclos, especialmente cuando conviven en un centro Ciclos 
Formativos con predominancia masculina o femenina. Todavía existe una elección de profesiones 
en Formación Profesional marcada por el género. Por ello, es interesante hacer proyectos en 
común que favorezcan la interacción entre chicos y chicas que pertenecen a Ciclos Formativos 
diferentes.

Las empresas y comercios del entorno inmediato al centro o vinculadas a éste a través 
de las familias, o bien las empresas colaboradoras donde nuestro alumnado realiza su formación 
práctica, se pueden convertir fácilmente en donantes del material que desechan, ampliando así la 
espiral de incidencia ecológica y cultural.

En  aquellos centros en los que se imparta alguna especialidad de la familia profesional 
Servicios Socioculturales (Animación sociocultural, Educación Infantil, Integración Social, etc.) su 
alumnado se puede convertir en mediador cultural entre el material de desecho y los grupos 
sociales a los que atiende: infancia, minusválidos, emigrantes, ancianos, etc. 

Es interesante entrar en relación con otros lugares donde se están dando iniciativas de 
este tipo o similares, y es importante conocerlas y contactarlas. 

En Reggio-Emilia, Italia, se creó una Red Internacional de centros de Reciclaje 
promovida por Remida desde el año 2006. Así mismo, el proyecto se puede incardinar en la red 
de Ecoescuelas, con el Proyecto Escuela Espacio de Paz y con el Proyecto de Coeducación. Estas 
actividades serán recogidas en el Plan Anual de Centro.

Un recurso abierto al medio.

Centros educativos Ludotecas AMPAS

Centros cívicos Empresas Comercios Redes
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3 
Diseño curricular

3.1.  Objetivos.

1. Concienciar sobre las ventajas de un uso responsable de la energía, del agua y los vertidos; de 
un nivel bajo de contaminación acústica, y de la reducción y separación de residuos.

2. Desarrollar la capacidad crítica hacia el hecho consumista y sus implicaciones ambientales, 
valorando las acciones cotidianas que contribuyen al mantenimiento ecológico del planeta, 
desde la perspectiva de Desarrollo Sostenible.

3. Trabajar valores medioambientales desde la vida y actividad cotidiana, creando la conciencia 
de que todos somos imprescindibles para desarrollar ambientes sostenibles y saludables.

4. Realizar el diagnóstico medioambiental del centro haciendo participar a toda la comunidad 
educativa desarrollando actitudes de curiosidad y participación crítica.

5. Promover el uso de los servicios de reutilización y reciclaje que ofrece la comunidad. 
6. Mejorar las condiciones físicas del centro educativo para que sea más eficiente 

medioambientalmente e incidir sobre los comportamientos cotidianos que promueven un uso 
responsable de los recursos.

7. Habilitar el espacio para la clasificación y la reutilización de materiales desechados, 
presentándolos de manera que muestren todo su potencial creativo. 

8. Incrementar la documentación que ayude a la creación con desechos. Bibliografía, página Web 
y blog.

9. Usar y potenciar las capacidades de manipulación física y lógica-matemática en las 
composiciones con material de desecho (proporciones, mezclas, equilibrios, medidas, etc.).

10. Animar la creatividad, la mirada divergente y la imaginación desarrollando las capacidades 
expresivas y comunicativas.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

30 Reduce, Recicla, ReCrea

3.2.  Contenidos

El proyecto Reduce, Recicla, ReCrea se concreta en actuaciones que trabajan 
diferentes contenidos:

o Sensibilización ecológica sobre el uso racional de agua, electricidad y ruido, mediante 
campañas, exposiciones y carteles, y alargar creativamente la vida de  objetos y materiales 
desechados.

o Adecuación del centro educativo a los objetivos del proyecto: ampliación y distribución de 
contenedores de envases, de papel y de pilas en aulas, pasillos y exteriores; utilización del 
Punto Verde del Ayuntamiento; reducción del consumo de productos envasados, consumo 
de productos reciclados, y las reparaciones que ayuden a reducir el consumo.

o Adecuación de un espacio para la recogida, clasificación, exposición y creación con objetos 
y materiales desechados.

o Exposición de las actividades y productos obtenidos con material reciclado, tanto en 
nuestro centro educativo como en otras instituciones que lo soliciten. 

o Difusión del proyecto a través de la página Web del centro, a través de la revista de centro 
y otros medios gráficos.

o Colaboración con otros centros educativos en actividades de creación con material 
desecho.

o Inclusión en redes medioambientales para intercambiar experiencias. 
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3.3. Metodología 

Estrategias clave: Participación y autorregulación.
Este recurso puede ser realizado por un solo profesor  o profesora (tutor o especialista), 

iniciando el proyecto en el aula con los tres pilares de la reducción, el reciclado y la reutilización 
creativa.  Pero, es deseable que  el equipo de trabajo esté formado por una persona coordinadora 
del proyecto, el profesorado adscrito al mismo y otros miembros de la Comunidad educativa 
interesados: alumnado, PAS, AMPA, etc.

La metodología utilizada facilita la participación activa y cooperativa del alumnado y de 
toda la comunidad educativa, y las actividades propuestas se convierten en una experiencia sisté-
mica que pasa a formar parte de la vida del centro como una filosofía de trabajo.

Cada equipo que participa en el proyecto ha de asumir la responsabilidad de cumplir su 
cometido, organizándose y autorregulándose, así como divulgar su trabajo a profesionales de su 
entorno, con el fin de ampliar las posibilidades de implantación del proyecto de reciclaje creativo 
en su zona de influencia.

Los participantes han de estar interesados en promocionar una actitud cívica coherente 
con el desarrollo sostenible del planeta, potenciando en el alumnado una actitud crítica hacia el 
uso irresponsable de materias primas y productos creados por la industria, así como la confianza 
en las pequeñas contribuciones personales, grupales o institucionales en el mantenimiento de 
nuestro mundo. Las acciones concretas que se decidan para cada curso estarán subordinadas a 
este interés principal.

El profesorado de los Ciclos Formativos se puede implicar en el proyecto procurando los 
medios para la recogida de material, e informando del proyecto a las empresas colaboradoras, 
donde el alumnado realiza la formación práctica. En el caso de los Ciclos Formativos de la Familia 
Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad, el profesorado promoverá el uso creativo 
del material reciclado.

Al iniciar el curso lectivo se ofrece la participación en el proyecto al personal recién 
incorporado.

En las primeras reuniones presenciales de coordinación se recuerdan las actuaciones 
previstas y se crean comisiones responsables de la buena marcha de cada una. Por ejemplo, una 
comisión será la encargada de las papeleras de separación de residuos, otra de la recogida y cla-
sificación del material de desecho que se reutilizará en actividades creativas, etc. En adelante el 
seguimiento se realiza en gran medida vía Web, realizando reuniones presenciales por comisiones 
o para todo el equipo cuando es necesario.

En cada centro se decide el tiempo de dedicación a este proyecto dentro de las horas 
lectivas y, en la medida de sus posibilidades, en horas complementarias del profesorado.
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Entendemos que este proyecto necesita tiempo para desarrollarse  y creemos 
que es un proyecto con futuro, pues la idea que propone es suficientemente seductora 
como para cautivar a la comunidad educativa y a las empresas colaboradoras. De hecho, 
creemos que es una idea fácilmente extrapolable a otros colectivos relacionados con la 
educación formal y no formal.

Quizás la clave para el éxito esté en acordar los objetivos y actuaciones para cada curso 
ajustándose a las posibilidades reales de tiempo, recursos y personas participantes.
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3.4.  Actividades 

Las actividades que se relacionan a continuación son un ejemplo. Cada centro deberá 
decidir sus prioridades cada curso. Estas actuaciones se pueden dar de forma simultánea, 
o  incrementarlas en la medida de las posibilidades a lo largo de los cursos. En los anexos se 
describen con mayor detalle cada una de las actividades.

Actuaciones relacionadas con la sensibilización 
medioambiental.

o Diagnóstico participativo de la huella ecológica* en el centro educativo (gasto de agua y luz 
eléctrica, contaminación lumínica en exteriores, envases y envoltorios de las meriendas, 
etc.)

o Campaña sobre el consumo adecuado del agua de nuestro centro, así  como la colocación 
de carteles permanentes en lugares estratégicos.

o Campaña de concienciación de las ventajas de un uso responsable de las fuentes de 
alimentación energética, así como la colocación de carteles en lugares estratégicos.

o Campañas para reducir el consumo de meriendas con exceso de envasado y animar a la 
separación de residuos en el centro.

o Campañas del uso de bicicleta como transporte y concursos al ciclista persistente. 
o Campañas para llegar caminando al centro.

Actuaciones relacionadas con la adecuación 
medioambiental del centro educativo.

o Colocación de contenedores para separar plástico y papel en aulas, pasillos y despachos.
o Solicitud de contenedores de calle al Ayuntamiento para colocar cerca de la entrada al 

centro.
o Organización de turnos entre el profesorado para vaciar los contenedores de separación 

de residuos en envases, papel, pilas y otros.
o Realización de acuerdos con cada grupo de alumnos y alumnas para el mantenimiento y 

vaciado de los contenedores de plástico y papel, del aula.
o Organización de visitas organizadas al punto verde.
o Reparación de posibles averías que provoquen gasto innecesario de agua, luz o calefacción.
o Sustitución progresiva de lámparas y máquinas de consumo eficiente.

Actuaciones relacionadas con la reutilización creativa.
o Habilitación del espacio de reciclaje.
o Recogida, clasificación y colocación de los materiales donados.
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o Preparación del sistema de préstamo, consulta del material bibliográfico y organización 
del sistema de redistribución del material reciclado.

o Realización de actividades puntuales (días D, fiestas, etc.) de carácter lúdico-creativo con 
material ReCrea.

o Colaboraciones de reutilización creativa con centros y niveles educativos diferentes que 
incluirán prestación de material, asesoramiento y difusión.

Actuaciones relacionadas con la formación.
o Selección de material bibliográfico y de soporte audiovisual interesante para la 

implementación de los proyectos de reciclaje creativo.
o Exposición de los logros medioambientales que se van alcanzando y de los productos de 

reciclaje creativo, poniendo el acento en el proceso educativo.

Actuaciones relacionadas con la difusión del 
proyecto ReCrea.

o Difusión del proyecto en todos los niveles educativos implicados y entre las empresas 
colaboradoras.

o Mejora de la información en la Web y plataforma educativa del centro para el alojamiento, 
difusión y puesta en común de intervenciones, actividades y materiales vinculados con el 
proyecto (en distintos formatos: texto, video, fotografía, etc.) abierto a todos los centros 
colaboradores.

o Reconocimiento institucional de las personas y empresas colaboradoras.
o Promoción, asesoramiento y colaboración en la organización, desarrollo y valoración de 

proyectos de reciclaje creativo con otros centros de carácter educativo.
o Organización de una exposición itinerante en centros cívicos y educativos, en las empresas 

colaboradoras, etc., que resuma el trabajo realizado en el proyecto ReCrea. 
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3.5.  Evaluación 

A principios de curso se desarrollarán varias reuniones seguidas hasta organizar 
suficientemente el trabajo de cada persona y grupo. A partir de ese momento se establece una 
conexión vía Web, para mantener la coordinación constante del equipo. Además, se realizará 
una reunión de seguimiento trimestral. En dicha reunión se valoran las actividades desarrolladas 
ajustando nuestra programación a las incidencias surgidas durante el proceso.

En la evaluación del proceso se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

o La participación de los distintos sectores en el desarrollo de las actividades.
o La participación del profesorado implicado en el proyecto.
o La recogida y clasificación sistemática del material de desecho.
o La difusión del proyecto en las empresas colaboradoras.
o La adecuación de las actividades al calendario establecido.
o La funcionalidad de los sistemas de seguimiento elegidos: Internet y reuniones.
o Control del gasto, etc.

Se establecerán por el equipo los indicadores de valoración final, por ejemplo:

o Si se han conseguido los distintos objetivos o estamos en proceso de su consecución.
o Análisis y  valoración del desarrollo de las actividades.
o Si alguna actividad no se ha realizado, expresar los motivos.
o Inclusión de nuevas actividades o ampliación según la propia evaluación.
o El funcionamiento y la dinámica de trabajo de todos los implicados. En especial de los 

Equipos de trabajo.
o Propuestas de mejora. En función de los resultados, se realizarán propuestas de mejora y 

se revisarán aquellos aspectos que no hayan funcionado de la forma adecuada y precisa.

Esta evaluación de progreso permite escribir la memoria, a partir de la cual se irán 
introduciendo las mejoras pertinentes, intentando consolidar los recursos educativos creados 
hasta el momento.

Entre las estrategias de evaluación cabe señalar el recurso de la Documentación* de los 
procesos mediante la realización de fotografías y vídeos, la elaboración de artículos para la prensa 
escolar, la elaboración de paneles informativos y la publicación de la documentación en la página 
Web del centro y en el Blog creado para la difusión del proyecto.

Al finalizar cada curso se presenta al Claustro y al Consejo Escolar la memoria de 
actuaciones que incluye los objetivos para el siguiente curso.
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EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

El modelo de evaluación de competencias básicas que se propone está basado en la 
definición operativa de cada una de ellas, en la concreción de los criterios de evaluación en in-
dicadores fiables del nivel de logro de los aprendizajes establecidos y en la asignación de estos 
indicadores a cada una de las competencias básicas, definiendo el grado de dominio para cada 
uno de los ciclos y/o niveles de la etapa. Al analizar detenidamente un criterio se comprueba que 
es posible identificar distintos aprendizajes y que posiblemente cada uno de éstos podamos rela-
cionarlo con una competencia diferente.

A continuación y a modo de ejemplo, presentamos algunos de los indicadores de cada 
una de las competencias que pone en funcionamiento este proyecto y que podemos tener en 
cuenta en el proceso evaluador: 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

- Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos.
- Aceptar los errores y aprender de los demás.
- Aumentar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse.
- Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.
- Manejar de forma eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual.
- Observar y registrar hechos y relaciones.
- Mostrar nuevas actitudes favorables ante la conservación del medioambiente y su entorno.
- ...

COMPETENCIA EN  INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO Y NATURAL

- Pone ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico.
- Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la vida de las personas.
- Toma conciencia de la necesidad de un uso responsable de los elementos y recursos 

fundamentales.
- Identifica diferencias en las propiedades elementales de los materiales.
- Relaciona las propiedades elementales de los materiales con sus usos.
- Relaciona preguntas adecuadas para obtener información de una observación.
- Utiliza algunos instrumentos para obtener información de una observación.
- Realiza registros claros de la información obtenida.
- Utiliza los recursos del entorno para la conservación del medioambiente.
- Extrapola las nuevas actitudes ecológicas a otros escenarios no formales.
- Hace un uso racional del agua, de la electricidad.
- ...
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COMPETENCIA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

- Ordena temporalmente algunos hechos relevantes del entorno próximo.
- Utiliza los instrumentos para obtener informaciones partiendo de observaciones.
- Mide objetos con unidades de medidas convencionales y no convencionales.
- Mide espacios con medidas convencionales y no convencionales.
- Formula problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.
- Utiliza los algoritmos básicos correspondientes en la resolución de problemas.
- Explica oralmente el proceso seguido para resolver un problema.
- Utiliza las facturas del agua y la electricidad como instrumentos para recogida de información.
- Hace un uso racional del agua, de la electricidad y del ruido.
- Adecua el espacio para la recogida y clasificación de los objetos y materiales desechados.
- ...

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

- Describe cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en 
el entorno natural y artificial.

- Identifica distintas formas de representación en el espacio.
- Prueba en producciones propias las posibilidades que adoptan las formas.
- Prueba en producciones propias las posibilidades que adoptan las texturas.
- Realiza composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo  y social.
- Reconoce manifestaciones culturales presentes en el ámbito local.
- Realiza objetos a partir de materiales de desechos.
- ...

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

- Relaciona los elementos y recursos fundamentales  con la vida de las personas.
- Toma conciencia de la necesidad de un uso responsable de los elementos y recursos 

fundamentales.
- Reconoce manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y autonómico.
- Colabora con el resto de sus compañeros en el diseño y/o creación de materiales de 

desechos recogidos por el centro.
- Es sensible a la protección del medioambiente.
- Es sensible a la reutilización de materiales y objetos.
- ...
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COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

- Interpreta resultados de una comparación.
- Expresa resultados de una comparación.
- Realiza interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficos de barras.
- Identifica la información más relevante de un texto oral.
- Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales.
- Identifica aspectos personales que les ayuden a aprender mejor.
- ...

  

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

- Toma conciencia de la necesidad de un uso responsable de los elementos y recursos 
fundamentales.

- Usa estrategias básicas para aprender a aprender.
- Identifica aspectos personales que le ayuden a aprender mejor.
- Utiliza instrumentos de medida más adecuados a la situación.
- Respeta las normas de intercambio lingüístico: guardar el turno, escuchar, mirar al 

interlocutor/a...
- Relaciona con ejemplos concretos informaciones obtenidas de textos escritos con ideas y 

vivencias propias.
- Comprende la situación - problema planteada para después trazar un plan.
- Toma decisiones acordes a su nivel.
- Muestra confianza en su trabajo para enfrentarse con éxito a otras situaciones.
- Gestiona los recursos que se le presentan para la resolución de problemas acordes a su nivel.
- ...

Aplicación del proyecto. Consecuencias para el centro. 
La aplicación y la puesta en marcha de este proyecto en un centro educativo conlleva en 

su aplicación una serie de factores que inciden directamente en la vida diaria del centro, tanto para 
el profesorado y alumnado, como para la organización y funcionamiento del centro propiamente 
dicho.

Para el alumnado se obtiene como resultado:
- Trabajo colaborativo y en equipo.
- La solidaridad entre grupos.
- Mejora de la autoestima.
- Integración personal en una organización propia.
- Despertar el sentido de responsabilidad.
- La aplicación de técnicas de comunicación oral, teatral y de dramatización.
- El desarrollo de una actitud de búsqueda personal y colectiva.
- Desarrollo de habilidades sociales.
- Aplicación de los valores cívicos y de ciudadanía.
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Para el profesorado se observa:
- Utilización de espacios o escenarios diferentes a los habituales.
- Empleo de materiales no convencionales.
- Relación empática con el alumnado y sus familias.
- Mayor seguridad emocional y confianza.
- La transversalidad del proyecto a todas las áreas de Educación Primaria.

La Organización y Funcionamiento del Centro:
- Utilización de espacios diferentes al habitual y espacios comunes al centro.
- Trabajo interciclos en toda la Etapa.
- Implicación del Equipo Directivo así como de todos los miembros de cada uno de los Ciclos.
- El Coordinador/a del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como el Coordinador/a 

del Plan LyB, deberán estar implicados directamente en el Proyecto.
- Participación del AMPA del centro para la posible realización de unas Jornadas dedicadas 

a este Proyecto en el centro.
 
Todos y cada uno de estos resultados producidos en el centro en sus tres niveles 

(profesorado, alumnado, funcionamiento y organización) son identificativos del desarrollo de los 
valores asociados a la Cultura Emprendedora.
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4 
Plan de trabajo 

(calendario-cronograma).
El plan de trabajo que presentamos se ajusta mejor al primer año de implantación 

del proyecto. Pero, en cualquier caso, será el equipo quien fije al principio de cada curso sus 
prioridades y el calendario de realización.

FECHA
DE INICIO

ACTUACIÓN QUIÉN LO HACE

Septiembre. Reuniones de coordinación, formación de equipos y 
reparto de tareas. Todos los implicados.

Colocación de contenedores para separar plástico y pa-
pel en aulas, pasillos y despachos. Equipo directivo.

Solicitud de contenedores de calle al Ayuntamiento 
para colocar cerca de la entrada al centro. Equipo directivo.

Organización de turnos entre el profesorado que se 
comprometa para vaciar los contenedores de separa-
ción de residuos en envases, papel, pilas y otros.

Persona que coordi-
na el proyecto.

Realización de acuerdos con cada grupo de alumnos y 
alumnas para el mantenimiento y vaciado de los conte-
nedores de plástico y papel.

Tutor o tutora.

Octubre.
Diagnóstico participativo de la huella ecológica en el 
centro educativo (gasto de agua y luz eléctrica, conta-
minación lumínica en exteriores, envases y envoltorios 
de las meriendas, etc.).

Alumnado y tutores.
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Noviembre. Realización de campañas de consumo responsable 
(realización de carteles, slogans, etc.). Alumnado y tutores.

Organización de visitas al punto verde. Coordinadora, alum-
nado y tutores.

Reparación de posibles averías que provoquen gasto 
innecesario de agua, luz o calefacción. Equipo directivo.

Sustitución progresiva de lámparas y máquinas de con-
sumo eficiente. Equipo directivo.

Habilitación del espacio de reciclaje. Coordinadora.

Recogida, clasificación y colocación de los materiales 
donados.

Coordinadora y equi-
po de alumnado y 
profesorado.

Preparación del sistema de préstamo, consulta del ma-
terial bibliográfico y organización del sistema de redis-
tribución del material reciclado.

Coordinadora y equi-
po de alumnado y 
profesorado.

Diciembre.
Selección de material bibliográfico y de soporte audio-
visual interesante para la implementación de los pro-
yectos de reciclaje creativo.

Coordinadora y equi-
po de alumnado y 
profesorado.

Difusión del proyecto en todos los niveles educativos 
implicados y entre las empresas colaboradoras. Todos los implicados.

Enero.

Febrero.

Marzo.

Abril.

Realización de actividades puntuales (días D, fiestas, 
etc.) de carácter lúdico-creativo con material ReCrea.

Miembros del equipo 
interesados en cada 
evento.

Colaboraciones de reutilización creativa con centros y 
niveles educativos diferentes que incluirán prestación 
de material, asesoramiento y difusión.

Comprobación del uso de los recursos puestos en mar-
cha hasta el momento de reducción, de separación y 
reciclaje, de reutilización creativa, etc.
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Mayo. Exposición de los logros medioambientales que se van 
alcanzando y de los productos de reciclaje creativo po-
niendo el acento en el proceso educativo.

Coordinadora, alum-
nado y tutores.

Mejora de la información en la Web del centro para el 
alojamiento, difusión y puesta en común de activida-
des y materiales vinculados con el proyecto (en distin-
tos formatos: texto, video, fotografía, etc.).

Reconocimiento institucional de las personas y empre-
sas colaboradoras. Certificado de la dirección del cen-
tro o de la institución educativa.

Promoción, asesoramiento y colaboración en la organi-
zación, desarrollo y valoración de proyectos de reciclaje 
creativo con otros centros.

Organización de una exposición itinerante en centros 
cívicos y educativos, en las empresas colaboradoras, 
etc., que resuma el trabajo realizado en el proyecto 
ReCrea. 

Junio.
Elaboración de memoria.

Coordinadora y todos 
los implicados.
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5
Glosario de términos

Protocolo de Kioto
Fuente: Wikipedia

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la CMNUCC 
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), y un acuerdo internacional 
que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el ca-
lentamiento global en un porcentaje global aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que 
va desde el año 2008 al 2012, en comparación con las emisiones al año 1990. Cada país obligado 
por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero 
no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los 
que ratificaron el protocolo. EEUU, mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado 
el protocolo.

El instrumento se encuentra dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese 
entonces no pudo hacer la Convención Marco sobre el Cambio Climático.

Huella ecológica
La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda 

humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta relacionándola con 
la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. 

Representa «el área de aire o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bos-
ques o ecosistemas acuáticos) necesarios para generar los recursos necesarios y además para 
asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida 
en específico, de forma indefinida».

El objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto 
sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y compararlo con la biocapacidad del 
planeta. Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad.
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Documentación educativa
La documentación educativa, tal y como la nombramos aquí, se refiere a otra forma 

de hacer evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchos autores la han llamado 
escucha atenta, o escucha visible.

Algunos de los elementos de la documentación son:

 Llevar a cabo observaciones cuidadosas.

 Formular preguntas y respuestas tentativas sobre cómo y por qué los niños están 
aprendiendo (hacer hipótesis).

 Recoger pruebas individuales y de grupos de aprendizaje.

 Interpretar las observaciones y pruebas en relación con su(s) pregunta(s).

 Invitar a los demás a la interpretación.

 Utilizar la información para orientar la enseñanza en el futuro, o para empezar todo de 
nuevo.

Por tanto, la documentación es entendida como una herramienta de investigación no 
sólo para los docentes, también para los propios niños y niñas. 

Cuando se documenta su aprendizaje, los niños pueden revisar e interpretar sus 
experiencias de aprendizaje y reflexionar sobre cómo desarrollar nuevas experiencias. La 
interpretación y la reflexión se convierten en aspectos fundamentales de la documentación que no 
sólo son retrospectivos, sino que también se proyectan hacia la creación de contextos de futuro 
para el aprendizaje.

Para Carla Rinaldi, pedagoga de las Escuelas de Reggio Emilia, la documentación es “La 
construcción de las huellas (a través de notas, fotografías, videos, etc.) que no sólo dan testimonio 
de las rutas de aprendizaje de los niños y de los procesos, sino también los hacen posibles, porque 
son visibles”.
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6
Bibliografía 

REMIDA Day Muta... menti 
(Mind mutations)
Cada año en mayo la ciu-
dad de Reggio Emilia se 
transforma. Plazas y calles 
dan la bienvenida a niños y  
adultos, ancianos y jóvenes. 

Todos tienen la oportunidad de pensar sobre 
el desarrollo sostenible a partir de un curioso 
punto de vista, no sólo alarmista, también de 
cuidado. El libro recoge las primeras cuatro 
ediciones del RemidaDay.
Edited by Alba Ferrari and Elena Giacopini, 
2005, ISBN 978-88-87960-40-2 

 Los cien lenguajes de la 
infancia, de MALAGUZZI, 
LORIS. Descripción de 
proyectos realizados en 
las escuelas de Reggio-
Emilia, Italia.  EDITORIAL 
sinli.octaedro@zonali-
bros.com

COLECCIÓN Reggio Children. ISBN 978-84-
95988-51-5 -2005

Construcción de juguetes 
con material de desecho.
CHARO PIÑANGO, SOL 
FRANCES. Un libro histó-
rico pero muy actual so-
bre cómo Ed. POPULAR 
ISBN 9788478841301

Diviértete Reciclando 
(Gorg Blanc) Ed. Aavv
Además de adquirir el 
hábito de Reciclar mu-
chos de los residuos 
que se producen cada 
día, utilizándolos para 

algunas creaciones, este libro, ameno y diver-
tido, presenta la realización de una serie de 
ejercicios con los cuales el niño podrá crear 
sus propios juguetes, objetos decorativos y 
otras manualidades especialmente atractivas.

Diviértete Reciclando: 
Taller creativo con mate-
riales de desecho (Maripi 
Gadet, Andrés Prieto) 40 
manualidades, con las ti-
jeras, con el pincel, con 
masas, con aguja, con 
elementos de la naturale-

za, que pueden poner en práctica personas de 
todas las edades, y con materiales tan sencillos 
como cáscaras de huevo, piedras o periódicos.

El libro del Reciclaje: Ma-
nual para la recuperación 
y aprovechamiento de 
las basuras (Alfonso del 
Val). Uno de los libros 
más completos sobre 
la recogida selectiva, la 
recuperación activa y el 

reciclado de residuos sólidos urbanos: mate-
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ria orgánica, papel, vidrio, plásticos, tejidos, 
caucho, chatarras. Guía práctica de recicla-
je nacida de la experiencia del Equipo Lorea 
en Pamplona, pionero en la recogida selec-
tiva de basuras en España. Libro de utilidad 
para gestores de residuos, responsables am-
bientales regionales y municipales, y colec-
tivos y personas deseosos de llevar a cabo 
empresas de Reciclaje. 3ª edición ampliada.

Espacios reciclados: 
Cómo convertir edi-
ficios en desuso en 
nuevas viviendas 
(Vinny Lee). Iglesias 
y hostales, graneros, 
molinos y hornos, sólo 

son algunos ejemplos del amplio surtido de 
edificios antiguos que pueden convertirse en 
innovadoras e insólitas viviendas. Inspirándo-
se en múltiples fuentes. Espacios reciclados 
ilustra cómo realizar rehabilitaciones imagina-
tivas preservando al mismo tiempo la integri-
dad arquitectónica de los edificios originales.

Manual McGraw-Hill de 
Reciclaje (Herbert F. Lund) 
Extenso compendio de in-
formación procedente de 
más de 55 expertos que 
cubren todos los aspectos 
del reciclaje: historia, vi-
sión general, legislación, 

caracterización de los residuos sólidos, siste-
mas de separación, materiales reciclables y 
su recolección, separación, mercado, reutili-
zación, costes, etc. También presenta las úl-
timas tecnologías de instalaciones, estaciones 
de transferencias, instalaciones para recupe-
ración de materiales y el reciclaje en los ver-
tederos. Se aborda los temas de implantación 
de programas de reciclaje y la calidad de los 
productos Reciclados. 1248 págs. 

Las aguas residuales en 
la arquitectura sostenible: 
Medidas preventivas y téc-
nicas de reciclaje (Ignacio 
Javier Palma Carazo) 
La visión que se plantea 
en esta obra es integral, 

comenzando por los fundamentos del recicla-
je doméstico para proseguir con las técnicas 
del ahorro de agua y sus medidas preventi-
vas, así como la desinfección del agua, para 
terminar con el estudio práctico de las aguas 
regeneradas tanto en Arquitectura como en 
Urbanismo. Se incluyen numerosos esque-
mas gráficos, fotografías y una bibliografía 
detallada y actualizada, con referencias a 
la normativa en España y la Unión Europea.

Juega y crea Reci-
clando (Gorg Blanc) 
Manualidades para 
niños. Frente al pro-
blema de los resi-
duos que cada día 
se generan en casa, 

este libro propone el aprovechamiento de 
muchos objetos desechables para conse-
guir diferentes creaciones de gran interés. 
Unas realizaciones sencillas, siempre diver-
tidas, fruto de la habilidad y la imaginación.

Materiales de Reciclaje 
(Anna Llimós Plomer) 
Introducción práctica al 
reciclaje para niños. Cada 
volumen de la colección 
¡Vamos a crear! presenta 
doce ingeniosas y sen-
cillas manualidades que 

consiguen aunar imaginación, fantasía y utili-
dad, para estimular y potenciar las capacidades 
creativas y de aprendizaje de la niña o del niño.
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¡Reciclamos!: Crea-
ciones con material 
recuperado (Berna-
dette Theulet-Luzié) 
Manualidades infan-
tiles. Cómo crear ob-
jetos útiles y curiosos 

con material recuperado. El interés pedagógi-
co que nos ofrece este entretenimiento es el 
equilibrio, la paciencia, la creatividad, el espa-
cio, la imagen del cuerpo, el humor, la con-
centración, el ritmo, la lógica y la habilidad. 
Información y compra en: Librería Santa Fe 
(Argentina), Amazon (EE.UU.)

Todo Reciclado, 
paso a paso (Bibia-
na Álvarez Roldán) 
Cómo transformar ar-
tículos descartables y 
elementos en desuso en 
prácticos objetos para el 
hogar. 45 trabajos fáciles, 

explicados paso a paso, con diseños y moldes 
de tamaño natural y fotografías a todo color. 
Por la conductora del programa Bricolage del 
canal de TV Utilísima Satelital (América Latina 
y EE.UU.).

Los caminos del Re-
ciclaje. VIRGINIE MA-
NUEL, NUEVOS EM-
PRENDIMIENTOS EDI-
TORIALES, 2011. 
ISBN: 9788493683252

El pequeño libro verde 
de la casa SARAH CA-
LLARD, EVEREST, 2009
ISBN 9788444120638
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7 
Enlaces de interés 

En el CD adjunto podrán acceder a los links que a continuación se relacionan:

Blog ReCrea, Reciclaje creativo
Blog que recoge la crónica de un proyecto de reciclaje creativo similar desarrollado en un Instituto 
de Enseñanza Secundaria.
Océanos de plástico
Documental sobre el uso del plástico en nuestra sociedad.
Día de la Tierra
Canción y vídeo para el día de La Tierra.
Macaco, mamá Tierra
Canción para el día de La Tierra.
La vida eterna de los objetos
Documental de Canal Sur sobre el reciclaje.
Vertedero sonoro
Lugar sobre construcción de instrumentos musicales con material reciclado.
Arte con desechos electrónicos
Fotografías de pequeñas esculturas realizadas con restos de electrónica.
Reciclando
Página Web con información sobre reciclaje y reutilización de objetos y materiales.
Juguetes con Reciclado
Página de UNICEF con ideas para construir juguetes con materiales reciclados.
Carrrau verd
Página Web del centro de actividades extraescolares Carrau bleu, en Barcelona, donde el arte se 
alía con la reutilización. Allí también tienen un espacio llamado Recrea.
Comprar, tirar, comprar
Documental sobre la programación de la vida de los electrodomésticos y otros productos de con-
sumo.
Intolerable belleza
Fotomontajes de aves muertas por la basura que comen.
Espectáculo sobre el agua. Expo Zaragoza.
Vídeo del espectáculo que se realizó en la Expo del Agua, en Zaragoza. 
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La historia de las cosas
Pequeña conferencia con animación en la que se da una explicación del ciclo de producción y 
consumo y su influencia en nuestras vidas.
Proyecto REMIDA
Página Web del Centro de Reciclaje Creativo Remida, en Reggio Emilia, Italia. Este centro ha sido 
un gran inspirador del proyecto que aquí se presenta.
Reciclaje  creativo
Sitio Web sobre reciclaje creativo.
Basurama
Sitio Web sobre reciclaje creativo.
Drapart
Sitio Web sobre reciclaje creativo.
Libro blanco de la educación ambiental en España.
Biblioteca digital ambiental.
Revista Ambiente y Medio.
Revista Aula verde.
La carta de la Tierra.
Fundación biodiversidad.
Consejería de Medio ambiente.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

53Reduce, Recicla, ReCrea

Anexo I
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FICHA PARA 
LA INVESTIGACIÓN 

DEL NIVEL DE EFICACIA MEDIOAMBIENTAL
DEL CENTRO EDUCATIVO

Fuente: Concurso Tú Puedes Hacer
Obra social Caja Madrid

Adaptar este cuestionario para Primaria reduciendo el número de 
cuestiones.

INSTRUCCIONES:

Puedes conocer muchos datos sobre tu centro educativo preguntando al equipo 
directivo, al personal de mantenimiento, a los conserjes, a tu tutor o tutora. Pero 
también puedes hacer observaciones directas que te darán mucha información. 
Finalmente, puedes analizar las facturas de consumo energético de tu centro y 

sacar tus propias conclusiones.

Te recomendamos que trabajes en grupo. Cada equipo se puede especializar en 
hacer averiguaciones sobre uno de los temas que aquí se proponen, y después 

podéis compartir los datos obtenidos.

Puedes ir anotando al margen las soluciones que se os vayan ocurriendo a medida 
que rellenáis este cuestionario.

Haced murales informativos con los datos más interesantes y con las propuestas de 
mejora.

DATOS DEL CENTRO:

NOMBRE DEL CENTRO y CÓDIGO:

DIRECCIÓN: LOCALIDAD:

PROVINCIA: CÓD. POSTAL: TELÉFONO:
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CONSUMO DE AGUA

1.- Averigua cuál fue el consumo de agua en el Centro durante el curso anterior.

 ………………………………………………………… (l/curso).

2.- Averigua cuál es el trimestre en el que se produce un mayor consumo de agua en el Centro. 
Analiza este aspecto y describe cual puede ser la explicación.

 Primer trimestre.
 Segundo trimestre.
 Tercer trimestre.

3.- Averigua en qué lugares del centro y en qué tipo de actividades se consume más agua.

4.- ¿Qué tipo de grifos hay en el Centro?

 Tradicionales de dos mandos.
 Monomando.
 Temporizado (con pulsador temporizado de cierre fijo).
 Electrónico (funcionan mediante un sensor al acercar las manos). 
 Otros (especificar).

5.- En caso de ser manuales, ¿has encontrado en alguna ocasión el grifo abierto sin que se esté utilizando?

 Sí, habitualmente.
 Sí, pero sólo en alguna ocasión.
 No, nunca.

6.- ¿Has visto algún grifo que pierda agua porque no cierra bien? Comprueba si los grifos están 
bien cerrados y a pesar de ello gotean.

 Sí, varios grifos pierden agua porque no cierran bien.
 Sí, pero son casos excepcionales. 
 No, no he observado ningún caso de esas características.

7.- Comprueba cuál es el caudal de agua que sale de los grifos. Analiza si hay diferencias entre 
grifos manuales y automáticos.

* Para conocer el caudal de agua que fluye por un grifo basta con realizar una sencilla 
medición. Con ayuda de un cronómetro, cuenta el tiempo que se tarda en llenar un recipiente de 
volumen conocido. Colócalo debajo del grifo abierto totalmente y llénalo controlando el tiempo que 
se tarda en hacerlo. En el caso de grifos automáticos, cuenta el tiempo que se tarda en llenar una 
botella de 50 cl. (botella pequeña de agua mineral). Si el tiempo de llenado se encuentra entre 4 
y 5 segundos, el caudal será el adecuado.
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8.- ¿Tienen los grifos algún dispositivo ahorrador de agua?

 En grifos monomando, apertura de caudal en dos tiempos.
 Reductor de caudal:

o Aireador / perlizador.
o Válvulas de retención.
o Reductores de sección.
o Reductores de caudal (en duchas).
o Otros.

 Ninguno.

* Instalar dispositivos ahorradores de agua es una de las medidas más eficaces que 
existen. Se pueden incorporar al mecanismo de los grifos o inodoros convencionales permitiendo 
un ahorro considerable en el consumo. En el mercado existen diferentes dispositivos que permiten 
la reducción del consumo de agua. Todos ellos son de fácil instalación.

9.- ¿Qué tipo de sistema de descarga de agua tienen los inodoros y urinarios del Centro?

 Cisterna convencional.
 Cisterna de doble pulsador.
 Fluxómetro.

10.- ¿Tienen algún sistema o dispositivo para la reducción del consumo de agua en las descargas?

 Doble pulsador (para mayor o menor caudal de descarga).
 Botellas o flotadores en las cisternas.
 Otros.
 No existen sistemas para la reducción del consumo de agua en los sanitarios.

11.- ¿Hay duchas en el centro?

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 13.

12.- ¿Tienen las duchas algún dispositivo ahorrador de agua?

 Reductores de caudal: Son dispositivos que se acoplan a las duchas, entre el flexo 
y el grifo o entre la alcachofa y el tubo. Reducen el caudal hasta el 50%.

 Cabezal eficiente: Sustituye el cabezal habitual de las duchas por uno que produce 
un chorro abundante y suave, sin disminuir el confort y ahorrando hasta un 50% 
de agua y energía.

 Otros: …………………………….
 No.
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13.- ¿Hay elementos del circuito de distribución del agua, como pueden ser: llaves de paso, 
válvulas, conexiones, etc., donde se observen fugas?

 Sí, se observan diversas fugas a lo largo del sistema de distribución de agua.
 Sí, aunque solamente en uno o dos puntos del sistema.
 No, no se observa en ningún caso ningún tipo de fuga.

14.- ¿Se ha realizado en el Centro alguna campaña de información o sensibilización para fomentar 
el buen uso y ahorro de agua? Indica cuándo y comenta los aspectos más significativos de la 
misma.

 Sí.
 No.

15.- ¿Hay algún tipo de cartel o póster en el Centro en los que se adviertan de los beneficios que 
conllevan las buenas prácticas en el uso de grifos e inodoros?

 Sí.
 No.

16.- ¿Existen zonas verdes (jardines) en tu Centro?

 Sí.
 No.

Haz una inspección por el exterior del Centro y comprueba la superficie ocupada por las 
zonas verdes (m2).

Si has contestado “No existe zona verde” pasa a la pregunta 21.

17.- ¿Qué tipo de vegetación predomina en los jardines del Centro? Puedes señalar varias opciones 
a la vez.

 Césped.
 Plantas aromáticas y arbustos de hoja dura.
 Árboles grandes de hoja perenne: pinos, encinas, algarrobos, etc.
 Árboles grandes de hoja caduca: chopos, moreras, etc.

Averigua si se trata de especies autóctonas o alóctonas. Indica las especies y el nº 
aproximado de cada una.

18.- ¿Qué sistema de riego se usa en el centro para las zonas verdes?

 Sistema de rociadores.
 Sistema de goteo.
 Con manguera desde una boca de riego.
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Averigua quién se encarga del cuidado de las zonas verdes, observa y pregúntale qué 
tipo de sistema de riego se emplea en el Centro.

19.- ¿Cada cuánto tiempo se riegan las zonas verdes?

 Una vez al día.
 Tres veces por semana.
 Dos veces por semana.
 Otras (especificar) .................................................

Pregunta a la persona encargada de cuidar las zonas verdes cada cuanto tiempo se riegan.

20.- ¿En qué momento del día se realiza el riego?

 Por la mañana.
 A medio día.
 Por la tarde nada más ponerse el sol.
 Por la noche.

21.- ¿Se agrega abono o materia orgánica a las zonas verdes de manera regular?

 Sí.
 No.

Pregunta a la persona encargada de cuidar las zonas verdes cada cuanto tiempo se 
abonan, qué tipo de abono se utiliza, en qué periodos, etc.

22.- ¿Se observan fugas en los elementos del sistema de riego?

 Sí.
 No.

Haz una inspección junto con el responsable del cuidado de las zonas verdes y comprueba 
el estado de los elementos del sistema de riego (mangueras, bocas, llaves de paso, etc.).

23.- ¿Tiene el Centro algún sistema de canalización y recogida del agua de lluvia? En caso 
afirmativo, ¿se utiliza esta agua para regar las zonas verdes? Descríbelo.

 Sí, existe sistema de recogida y se utiliza para regar las zonas verdes.
 Sí, existe sistema de recogida, pero no se utiliza para regar las zonas verdes.
 No, no existe sistema de recogida.

Pregunta al responsable de mantenimiento si el Centro posee algún depósito donde se 
recoja el agua de lluvia.
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24.- ¿Cómo se realiza la limpieza de la vajilla en la cocina/cafetería del Centro?

 Manualmente.
 Con lavavajillas convencional.
 Mediante tren de lavado.

Si has contestado “manualmente” pasa a la pregunta 26.

25.- En caso de utilizar lavavajillas, averigua sus principales características y especialmente las 
relacionadas con el ahorro de energía (clasificación energética) y de agua.

26.- ¿Cuántas veces al día se pone en marcha el lavavajillas?

 1 vez al día.
 2 veces al día.
 Otras (especificar) .......................................................

27.- Averigua si, cuando se utiliza el lavavajillas, se pone…

 Siempre a carga completa.
 Normalmente a carga completa y a veces, cuando no hay suficiente para llenarlo, 

con lo que haya.
 Otras (especificar).

28.- ¿Hay lavadora, lavandería, etc, en el Centro?

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” ya has acabado el cuestionario.

29.- ¿Cuántas veces a la semana se pone en marcha la lavadora?

 1 vez a la semana.
 2 veces a la semana.
 Menos de 1 vez a la semana.
 Otras (especificar): ……………………………………

30.- Averigua si, cuando se utiliza la lavadora, se pone…

 Siempre a carga completa.
 Normalmente a carga completa y a veces, cuando no hay suficiente para llenarlo, 

con lo que haya.
 Otras (especificar): ……………………………………….
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

1.- Averigua dónde se producen residuos en el Centro y de qué tipo son.

Para ello, debes recorrer las diferentes instalaciones del Centro: aulas, biblioteca, 
talleres, laboratorios, cafetería / comedor, áreas deportivas, almacenes y zonas de mantenimiento, 
enfermería, etc., preguntando a los responsables y comprobando los tipos de residuos que se 
producen en cada una y si es posible, la cantidad diaria o semanal:

 Restos de comida.
 Papel / cartón.
 Vidrio.
 Envases plásticos.
 Envases metálicos.
 Restos de poda.
 Material electrónico.
 Pilas y baterías.
 Fluorescentes.
 Restos de obras.
 Material sanitario.
 Otros.

2.- En el caso de que hayas encontrado producción de residuos peligrosos, indica cuáles son:

* Los residuos peligrosos que usualmente podrás encontrar en el Centro son productos 
de limpieza y mantenimiento, además de ciertos productos de laboratorio. Comprueba las etiquetas 
de los envases originales; te darán la clave de por qué se clasifican así.

3.- A continuación comprueba cómo son los recipientes donde se depositan estos residuos.

Observa cómo son los recipientes utilizados dentro del Centro para depositar los 
residuos. Probablemente encontrarás diferentes tipos, dependiendo de la instalación y del tipo de 
residuo: papeleras, cubos de basura de diferentes tamaños, recipientes especiales para residuos 
peligrosos, etc.

Anota sus características principales: material, capacidad, si dispone de algún sistema 
de cierre, ruedas, etc., y para qué tipos de residuos se utiliza cada uno. Ver ejemplo:

Lugar: comedor.
Tipo de recipiente: contenedor.
Material de fabricación: polietileno de alta densidad.
Capacidad: 120 litros.
Accesorios: 2 ruedas, tapadera.
Utilización: restos de comida.
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LUGAR:
Tipo de recipiente:
Material de fabricación:
Capacidad:
Accesorios:
Utilización:

LUGAR:
Tipo de recipiente:
Material de fabricación:
Capacidad:
Accesorios:
Utilización:

LUGAR:
Tipo de recipiente:
Material de fabricación:
Capacidad:
Accesorios:
Utilización:

4.- Comprueba si existe un “cuarto de basuras” donde se guarden los contenedores durante el día.

 Sí.
 No.

Si has respondido “no” pasa a la pregunta 6.

5.- Si es así, ¿quién es el responsable de su limpieza y mantenimiento?

6.- ¿Quién se encarga de sacar la basura a la calle?

7.- Averigua quién retira finalmente la basura del Centro.

Pregunta quién realiza la retirada de la basura del Centro. Generalmente es el propio 
ayuntamiento a través de una empresa concesionaria contratada para ello. Intenta obtener los 
datos relativos a la recogida.

8.- Calcula la cantidad de residuos producidos en el Centro.

Al llegar a este punto, ya debes tener una idea clara de cómo se gestionan los residuos; 
también de lo que se hace en tu Centro educativo. Es el momento de que calcules cuántos 
residuos se generan al año.
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9.- Ahora comprueba si en el Centro se realiza algún tipo de recogida selectiva.

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 11.

10.- En caso afirmativo, indica de qué fracciones se trata.

 Papel y cartón.
 Vidrio.
 Envases.
 Materia orgánica.
 Pilas, baterías, teléfonos móviles, cargadores, etc.
 Ordenadores, impresoras, Cds, disquetes.
 Medicamentos.
 Ropa y zapatos.
 Otras: (indicar cuáles).

11.- Averigua si en el Centro se utiliza como norma material escolar RECICLABLE.

 Sí.
 No.

Observa si llevan impreso el PUNTO VERDE y pregunta a la persona encargada de las compras.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 13.

12.- En caso afirmativo, indica cuál.

 Papel y cartón.
 Vidrio.
 Envases de: Ej. tóner de impresoras,………………………………….
 Otras: (indicar cuáles)...........................................................................

13.- Ahora averigua si en el Centro se utiliza material RECICLADO.

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 15.

14.- En caso de que se utilice papel reciclado, comprueba si su uso está generalizado en el Centro 
o sólo se utiliza en actividades concretas.

 En circulares, comunicados o cartas de la Dirección.
 En exámenes.
 En el material que os proporciona el profesorado.
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 En las fotocopiadoras e impresoras.

Recorre el Centro y revisa aquellos lugares o departamentos donde se utiliza el papel. 
Apunta los datos.

15.- Revisa las impresoras y fotocopiadoras y comprueba si los cartuchos de tóner y tinta agotados 
se recogen selectivamente y se reciclan.

Pregunta a la persona encargada de las compras y pídele los datos de la empresa que 
suministra estos materiales. Averigua qué se hace con ellos.

16.- Comprueba si en el Centro se utiliza habitualmente material de “usar y tirar”.

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 18.

17.- En caso afirmativo, indica cuáles (Ej.: vasos y platos de plástico, servilletas y manteles de 
papel, toallas de papel, etc.)

18.- Averigua qué se hace en el Centro con los residuos de las obras y con el material en desuso 
(mobiliario, ordenadores, etc.).

Pregunta si se utilizan los Puntos Limpios, si hay un contrato con un gestor autorizado de 
residuos o si hay algún acuerdo con alguna ONG.

19.- Averigua si en el Centro se realiza alguna campaña de recogida específica de material para 
reciclar y/o donar.

20.- ¿Se ha realizado en el Centro alguna campaña de información o sensibilización para fomentar 
el buen uso de los materiales y el reciclaje? Indica cuándo y comenta sus aspectos más significativos.

21.- ¿Se realizan habitualmente en el Centro actividades relacionadas con el medio ambiente y 
más concretamente con la gestión de los residuos? Indica las realizadas en los 2 últimos cursos.

22.- ¿Se realiza recogida selectiva en tu municipio?

 Sí.
 No.

Si has respondido “no” pasa a la pregunta 24.
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23.- Averigua cuáles son las fracciones recogidas.

 Papel y cartón.
 Vidrio.
 Envases.
 Materia orgánica.
 Pilas y baterías.
 Medicamentos.
 Ropa y zapatos.
 Otras: (indicar cuáles).

24.- Averigua la frecuencia con que se retira cada una de esas fracciones.

 Diaria.
 Cada 2 días.
 Semanal.
 Mensual.
 Otras (indicar).

25.- Averigua si hay algún “Punto Limpio” o “Ecoparque” en tu municipio.

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” ya has acabado el cuestionario.

26.- En caso afirmativo, indica qué materiales acepta.
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CONSUMO DE ENERGÍA: 
ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN

Bloque I: Electricidad

1.- Averigua cuál es el consumo eléctrico en tu Centro durante un año.

 ……………………………………………….Kwh. /año

Averigua, con ayuda de tu profesor/a, el valor del consumo del Centro durante un año. 
Este dato puede obtenerse consultando las facturas de la compañía eléctrica suministradora y con 
la colaboración del responsable de mantenimiento.

2.- Comprueba durante qué intervalos del día entra luz natural proveniente del exterior en la 
mayoría de las aulas de enseñanza del Centro.

 Durante todo el día.
 Solamente por la mañana.
 Solamente por la tarde.
 En ningún momento del día.

3.- Comprueba si hay estancias del Centro que, a pesar de poseer una buena iluminación natural, 
están con las luces encendidas. Comprueba si en el Centro se observan aulas con las persianas 
bajadas y las luces encendidas durante el día.

Realiza una inspección en diferentes momentos del día por las diferentes estancias del 
Centro y comprueba si se aprovecha la luz natural proveniente del exterior.

4.- ¿Poseen las aulas del Centro colores claros y mates?

 Sí.
 No.

5.- ¿Permanecen apagadas las luces de pasillos, vestíbulos, despachos y aseos, durante las horas de clase?

 Sí, siempre.
 A veces.
 No, nunca.

En los cambios de clase y en los descansos, observa si las luces de tu aula permanecen 
encendidas o se apagan.

6.- Comprueba si en el momento en que finalizan las clases, las luces de las aulas quedan apagadas.
 Sí, siempre.
 A veces.
 No, nunca.
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7.- ¿Existe un cuadro de luces general en el que se encuentren representadas las diferentes 
estancias del Centro (aulas, baños, pasillos, etc.)?. Averigua quién se encarga de apagar y encender 
las luces en el Centro.

 Sí.
 - Los bedeles.
 - El servicio de limpieza.
 - El alumnado y el profesorado.
 No.

8.- ¿Qué tipo de lámpara es la más utilizada en las instalaciones de tu Centro? (a continuación se 
ofrece un listado con los tipos más usuales, aunque puedes añadir otros ejemplos si en tu Centro 
no se utilice ninguno de los descritos). A ser posible, indica en qué lugares se utiliza cada uno de 
los tipos:

 Lámparas incandescentes.
 Lámparas halógenas.
 Tubos fluorescentes.
 Lámparas de bajo consumo.
 Otros:……………………….

No todos los tipos de lámpara iluminan del mismo modo ni tienen el mismo gasto 
energético. Realiza con ayuda del profesorado una inspección por las instalaciones para averiguar 
qué tipo de lámparas se utilizan. Haz un esquema.

9.- Comprueba el estado de limpieza del sistema de iluminación

 Bueno.
 Regular.
 Malo.

Es fundamental que las lámparas se encuentren limpias, ya que de otro modo la energía 
no se estaría utilizando de manera eficiente.

10.- Comprueba si en las aulas de tu Centro hay interruptores independientes para cada zona.

 Sí, existen diferentes interruptores dependiendo de la zona del aula a iluminar.
 No, existe un solo interruptor para toda el aula.

11.- Comprueba si los aparatos eléctricos – electrónicos, como ordenadores, monitores y 
fotocopiadoras, se encuentran apagados o en modo descanso (stand by) cuando no se están 
utilizando. Obsérvalo dentro y fuera de la jornada lectiva.

 Los aparatos electrónicos suelen mantenerse en modo descanso.
 Los aparatos electrónicos suelen apagarse por completo.

Pregunta a los diferentes usuarios de estos aparatos, como profesorado de informática, 
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personal de administración, etc., si al finalizar la jornada lectiva se apagan o bien se quedan en 
modo descanso o “stand by”.

12.- ¿Hay ascensor o ascensores en el centro educativo? 

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 14.

13.- ¿Se realiza un uso responsable del ascensor, es decir, se utiliza únicamente por personas con 
deficiencias motoras o para transporte de elementos pesados?

 Sí.
 No.

14.- ¿Tiene tu Centro alguna instalación de energía solar?

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 17.

15.- ¿De qué tipo?

 Solar térmica.
 Solar fotovoltaica.

16.- Averigua todo lo que puedas sobre la instalación y el uso que se le da a esa energía.

Bloque II: Climatización

17.- ¿Qué fuente de energía se utiliza en tu Centro para la climatización?

 Gas (natural, propano, butano, etc.).
 Gasóleo.
 Electricidad.
 Carbón.
 Energía Solar.
 Otras.

Mediante la copia de la factura de la empresa suministradora del Centro puedes 
averiguar la fuente de energía utilizada y el consumo. También puedes preguntar directamente al 
responsable de mantenimiento del edificio.

Solicita ayuda a tu profesor/a para conseguir esta información.
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18.- ¿Cuál es el consumo anual del Centro empleado para la climatización del mismo?

 Consumo anual climatización: …………………………………………..

Pide ayuda a tu profesor/a para conseguir una fotocopia de la factura que refleje el 
consumo anual de energía empleada para la climatización.

19.- ¿Existe en el Centro personal encargado permanente y específicamente del mantenimiento de 
las instalaciones de climatización?

20.- Averigua si hay un Manual donde se describan las instalaciones y equipos del sistema de 
climatización del Centro.

 Sí.
 No.

21.- Averigua si existe Libro de Registro del servicio de mantenimiento en el que se anoten las 
operaciones de mantenimiento que se han realizado y las fechas en las que se llevaron a cabo.

 Sí.
 No.

Pregunta al responsable de mantenimiento acerca del libro de registro. En caso de que 
no exista, deberías proponer su creación.

22.- ¿Observas algún tipo de fugas en llaves de paso, válvulas o en otros elementos del circuito de 
la climatización, o el mal estado del aislante de depósitos y conducciones?

Con ayuda de tu profesor/a, observa posibles anomalías o signos de mantenimiento 
inadecuado de las instalaciones. Poned en común cuáles son los desperfectos que habéis 
observado y debatid si os parece conveniente la realización de revisiones periódicas, con objeto de 
asegurar la máxima eficiencia en el funcionamiento del sistema.

23.- ¿Hay termostatos u otros elementos reguladores de la temperatura en las diferentes estancias del Centro?

 Sí, la climatización es independiente en cada aula/área.
 No, la climatización es central.

La existencia de reguladores en cada estancia permitirá regular la humedad y temperatura 
del aula, dado que los requerimientos pueden variar en función del número de personas, su 
orientación (insolación), etc.

24.- ¿Se adaptan los ciclos de puesta en marcha y apagado del sistema de climatización a los 
períodos lectivos del Centro?

 Sí, está activo solamente durante las horas lectivas.
 No, está activo día y noche.
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25.- ¿Funcionan adecuadamente los radiadores u otros elementos terminales del sistema de 
climatización del Centro? Comprueba si hay aire en los radiadores.

 Sí.
 No. ¿Cuántos funcionan mal? ¿Cuál es el problema que presentan (no calienta en 

absoluto, pierde agua, etc.)?

26.- ¿Hay aire acondicionado o bomba de calor para la refrigeración del Centro?

 Sí.
 No.

Si has contestado “no” pasa a la pregunta 28.

27.- Averigua si se realizan cambios y/o limpiezas de los filtros periódicamente.

 Sí. (cada año, cada dos años, etc.).
 No, no existe constancia de tales cambios.

Pregunta al encargado del mantenimiento de las instalaciones del Centro.

28.- ¿Consideras que la temperatura del Centro, durante las horas lectivas, es confortable?

 Sí, siempre.
 A menudo.
 Sólo a veces.
 No.

29.- Comprueba si las ventanas, puertas, paredes y techos proporcionan un correcto aislamiento 
del exterior.

 En todos los casos el estado es de perfecto aislamiento.
 He encontrado algunas irregularidades:……………………………

30.- ¿Hay ventanas y puertas abiertas mientras el sistema de climatización está en funcionamiento?

 Sí, es habitual.
 En algunos casos particulares.
 No, en ningún caso.

31.- Averigua si las ventanas del Centro permanecen cerradas fuera de la jornada escolar.

 Sí, es práctica habitual.
 Sólo en casos particulares. ¿Cuáles?
 No, en ningún caso.
Pregunta al personal del servicio de limpieza cómo se quedan las ventanas una vez que 

abandonan las diferentes estancias del Centro.
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32.- Observa cómo van vestidos tus compañeros/as dentro de clase. ¿Crees que utilizan ropa 
apropiada a la estación del año en la que te encuentras (camiseta de manga corta si es verano o 
sudadera de manga larga si es invierno)?

 Sí, visten con ropa adecuada.
 No, dentro del aula visten con ropa muy fresca en invierno y/o muy abrigada en 

verano.

33.- ¿Hay elementos como abrigos, libros o cualquier otro objeto sobre los radiadores de las 
instalaciones?

 Sí, es habitual.
 Sólo en casos particulares.
 No, en ningún caso.

34.- ¿Se ha realizado en el Centro alguna campaña de información o sensibilización para fomentar 
el buen uso y ahorro de energía? Indica cuándo y comenta sus aspectos más significativos.

 Sí.
 No.

35.- ¿Hay algún tipo de cartel o póster en el Centro en los que se adviertan de los beneficios que 
conllevan las buenas prácticas en el uso de la energía?

 Sí.
 No.
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RUIDO

1.- ¿Se oyen dentro de las aulas ruidos procedentes del exterior como tráfico, obras, etc., incluso 
cuando las ventanas están cerradas?

 Sí.
 No.

En caso afirmativo, indica cual es su procedencia:

 Tráfico.
 Obras.
 Otros (especificar): ……………………...................................………………….

2.- En el mismo sentido, ¿se oyen ruidos en las aulas procedentes de las instalaciones centrales 
de maquinaria del propio Centro? 

 Sí.
 No.

Verifica, acompañado por tu profesor/a o por una persona de mantenimiento, que los 
cuartos de maquinaria estén cerrados. Después, sitúate en las aulas de estudio y comprueba si se 
escucha algún tipo de ruido procedente de esta zona.

3.- Continuando con la pregunta anterior, ¿se oyen ruidos en las aulas procedentes de las máquinas 
de aire acondicionado?

 Sí.
 No.

Realiza una inspección similar a la anterior, revisando esta vez las zonas donde se sitúan 
las unidades del aire acondicionado.

4.- Cuando se está ensayando en la sala de música, ¿se escucha el sonido en los pasillos o en 
otras aulas?

 Sí.
 No.

En caso afirmativo, comprueba hasta dónde llega el sonido.

5.- En el mismo sentido de la pregunta anterior, ¿cuando se está trabajando en las aulas de 
tecnología o los talleres, se escucha el sonido en los pasillos o en otras aulas?

 Sí.
 No.
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En caso afirmativo, comprueba hasta dónde llega el sonido.

6.- ¿La cocina, cafetería y/o la zona de máquinas de refrescos se encuentran lo suficientemente 
alejadas para que no puedan oírse ruidos provenientes de ellas?

 Sí.
 No.

Comprueba que los ruidos que se producen en aquellos lugares de gran concurrencia de 
alumnado y profesorado (como la cafetería, la cocina o la zona de maquinas de refrescos, etc.) no 
causan molestias en las aulas próximas.

7.- ¿En las aulas se oye a alumnado o profesorado hablando en el pasillo?

 Sí.
 No.

Observa si se escucha en algún aula, durante las horas lectivas, a personas hablando en 
una zona común próxima a ésta.

8.- ¿Hay carteles en el Centro que indiquen la necesidad de guardar silencio por su cercanía a las 
aulas de enseñanza o por otro motivo en concreto?

 Sí.
 No.

9.- ¿Qué medio de transporte utilizas para ir al centro escolar? Averigua cuál es el medio de 
transporte más utilizado por tus compañeros/as y profesores/as.

Realiza una pequeña encuesta a tus compañeros/as y profesores/as, consultando cuál 
es el medio de transporte que utilizan para ir al Centro. Haz una lista indicando si es colectivo o 
particular, de qué tipo es, el número de personas que lo utilizan, etc.

10.- La elección del Centro de estudios por parte de tus compañeros/as, ¿estuvo determinada por 
la proximidad al domicilio? Analiza las respuestas y saca conclusiones.

 Sí.
 No.

Haz una pequeña encuesta entre tus compañeros/as y pregúntales si la elección del 
Centro de estudios estuvo determinada por la proximidad a sus lugares de residencia.

11.- ¿El centro educativo tiene su propio autobús escolar? En caso afirmativo, averigua sus 
características principales: antigüedad, tipo de combustible,...

 Sí.
 No.
Si tu respuesta es “no” pasa a la pregunta 13.
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12.- Averigua cada cuánto tiempo se realizan las revisiones a los autobuses escolares.

 Las establecidas por el fabricante.
 Las estrictamente establecidas por la ITV.
 Con mayor frecuencia (especificar): ...................................................................

Con la ayuda del profesorado, pregunta al conductor del autobús escolar cada cuánto 
tiempo se realizan revisiones al vehículo.

13.- Averigua si en algún momento se han realizado mediciones de ruido en el Centro y en caso 
afirmativo, indica cuáles han sido las conclusiones.

14.- Comprueba si ha sido necesario instalar pantallas anti-ruido en algún lugar del Centro.

 Sí .
 No.

En caso afirmativo explica sus características, dónde están situadas, cuál es su objetivo 
concreto, etc.

15.- Haz lo mismo en el entorno del centro. Comprueba, igualmente, si se han instalado pantallas 
anti-ruido en algún lugar.

 Sí.
 No.

En caso afirmativo indica dónde están situadas y por qué motivo se instalaron.

Con ayuda del profesorado, documéntate sobre los sistemas utilizados para atenuar 
la contaminación sonora en las ciudades, si realmente son efectivos, cómo se calculan, de qué 
materiales están construidos.
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¡A DESTACAR!

Recoged aquí los datos más interesantes de vuestro diagnóstico ambiental de centro y 
las mejoras que proponéis:

DIAGNÓSTICO SOLUCIONES

AGUA

RESIDUOS

ELECTRICIDAD Y 
CALEFACCIÓN

RUIDO
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CAMPAÑAS PARA PROMOVER EL CONSUMO 
RESPONSABLE

Se pueden realizar concursos, certámenes de dibujos y collage, o bien, repartir los 
temas: agua, energía, residuos y ruido, por los distintos grupos del centro para que propongan 
slogans y carteles motivadores.

A continuación exponemos algunas ideas:

SEPARA Y RECICLASEPARA Y RECICLA
USA LAS PAPELERAS

DE RECICLAJE

AMARILLO:
ENVASES DE PLÁSTICO
Y METAL

AZUL:
CARTONES Y PAPEL
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CONTENEDORES DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
EN LAS AULAS

 Reduce, Recicla, ReCrea os ofrece la posibilidad de separar los residuos en 
el aula.

Tenemos a vuestra disposición contenedores de reciclaje amarillos, para la 
separación de plásticos y otros envases; y azules, para papel y cartón.

Si deseáis tener estos contenedores en el aula, 

1. El grupo debe comprometerse a utilizarlos adecuadamente. Esto supone 
separar siguiendo las indicaciones: no tirar en ellos ningún residuo orgánico, 
u otros que no se pueden clasificar como envases o papel.

2. El grupo debe comprometerse a vaciarlos cuando estén llenos. Os podéis 
organizar de manera que cada vez le toque a un equipo de tres o cuatro 
personas.

El grupo……………………… asume este compromiso y solicita los contenedores 
para el aula.

En…………………….., a……de……………de……..

Firmado

Delegado/delegada   Tutor/tutora
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VACIADO DE CONTENEDORES DE PASILLOS 

El profesorado de Reduce, Recicla, ReCrea se compromete a vaciar los contenedores 
de plástico, papel y pilas, situados en pasillos y sala de profesorado, en los contenedores del 
Ayuntamiento que se encuentran en el exterior del centro, en colaboración con los compañeros de 
limpieza y conserjería.

Cuadrante para vaciado de contenedores:

Plástico y papel Pilas

SEPTIEMBRE Profesor/a: de x1…

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO a …xn   
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RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS Y 
EMPRESAS COLABORADORAS

D./Dª…………………………………como director/a del centro 
educativo……………………………………… de la ciudad de………....................................................

CERTIFICA QUE:

………………………………… con DNI/NIF……………….. ha colaborado en el proyecto 
Reduce, Recicla, ReCrea, reconocido por la Consejería de Educación por su aportación en la 
creación de una cultura emprendedora orientada al cuidado medioambiental del entorno.

En………...................……….., a…………de………….........…..de……...…



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

81Reduce, Recicla, ReCrea

PUNTOS LIMPIOS EN ANDALUCÍA

(Información obtenida en la página Web de la Consejería de Medio Ambiente www.
juntadeandalucia.es/medioambiente)

Los Puntos Limpios son infraestructuras de recogida de residuos urbanos específicos 
previstos en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía 
(PDTGRU), siendo piezas clave para el impulso de la recogida selectiva y de la aplicación de la 
normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además la utilización de los Puntos 
Limpios contribuye a la mejora medioambiental de nuestra región, consiguiendo disminuir los 
vertidos incontrolados.

 
En el CD adjunto se incluye, para cada provincia, el link de instalaciones existentes en 

la actualidad. En cada documento se encuentra el teléfono de contacto para concertar una cita 
en la que se informa a los estudiantes sobre cómo utilizar este servicio.

 

  Córdoba (100 kb.).
  Jaén (119 kb.).
  Almería (597 kb.).
  Granada (97 kb.).
  Málaga (119 kb.).
  Cádiz (298 kb.).
  Huelva (117 kb.).
  Sevilla (110 kb.).
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PRÉSTAMO  DE BIBLIOGRAFÍA  Y  REGISTRO  DEL 
MATERIAL RECREA

En el espacio destinado a recoger y clasificar el material desechado que vamos a reutili-
zar, tendremos en un lugar visible dos tablas en las que se anotará el material que se retira. 

NOMBRE DEL DOCU-
MENTO QUE SE RETIRA

NOMBRE DE LA 
PERSONA Y GRUPO 
AL QUE PERTENECE

FECHA DE 
SALIDA

FECHA DE 
ENTRADA

NOMBRE DEL MATERIAL 
QUE SE RETIRA O QUE 
SE DONA

NOMBRE DE LA 
PERSONA Y GRUPO 
AL QUE PERTENECE

FECHA DE 
SALIDA

FECHA DE 
ENTRADA
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FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO

Una vez al trimestre se reunirán todos los participantes para evaluar la marcha del pro-
yecto y hacer propuestas correctoras.

Cada equipo describirá las actividades que ha realizado, destacando los éxitos y las difi-
cultades halladas. Podrán apoyarse en material gráfico.

A modo de ejemplo adjuntamos una ficha de seguimiento:

Aspecto a valorar
Puntuación
 del 1 a 10

Explicación de la 
valoración

Propuesta de 
mejora

Participación en el equipo.

Grado de satisfacción en 
la tarea encomendada.

Grado de resolución de 
dificultades.

¿Se han alcanzado los 
objetivos seleccionados 
para cada equipo?

Adecuación de las ac-
tividades al calendario 
previsto.

Funcionalidad de los sis-
temas de comunicación 
elegidos.
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EVALUACIÓN DEL PROPIO RECURSO PARA SU 
MEJORA

TU
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Anexo  2
Fichas de Actividades
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ERUPCIONES VOLCÁNICAS

Materiales necesarios

Para simular el magma:
Bicarbonato sódico, Colorante, Jabón líquido y Vinagre.

Para construir la montaña del volcán:
Bandeja y botellita de plástico o cristal. Arcilla, tierra y gravilla.

En qué consiste

Con este experimento intentaremos reproducir una erupción volcánica y crear un artilugio 
que nos servirá para hacer numerosas pruebas. Podremos comprobar así las capas que se forman 
en el terreno con cada erupción volcánica.

1. Colocaremos en el centro de la bandeja reciclada la botellita y la iremos cubriendo con arcilla 
hasta formar una montaña a su alrededor, dejando libre la boca de la botella. Después 
añadiremos tierra y gravilla para dar una terminación más realista.

2. Para realizar las erupciones pondremos dentro de la botella, en este orden, dos tapones de 
bicarbonato sódico, un tapón de jabón líquido, una pizca de colorante y un chorro de vinagre.

¡Cuidado! Retírate al echar el vinagre pues la erupción puede hacer saltar la espuma.
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Qué fenómeno explica

Este experimento es una simulación de una erupción volcánica, donde el 
magma sale a la superficie arrastrando materiales sólidos y fluidos a través de las llamadas chimeneas. 
Si repetimos el experimento podremos inferir cómo se forman las capas de las piedras volcánicas.

¡A PESCAR! CON EL ELECTROIMÁN

Materiales necesarios

Para fabricar el electroimán:
Un destornillador viejo, un clavo con la punta redondeada, hilo de cobre Reciclado y dos 

trozos de cable, cinta adhesiva, una pila de petaca y Clips.

Para fabricar la zona de pesca:
Reutiliza cualquier objeto que simule una charca. Recorta en plástico duro o en cartulina 

peces, ranas, etc., y ponles un clip. Un palo, un trozo de hilo de sedal y un clavo de hierro nos 
servirán para crear la caña de pescar.

En qué consiste

Deja libres dos centímetros de hilo de cobre y empieza a enrollarlo alrededor de  la parte 
de hierro del destornillador. Cuando llegues al final sujétalo con cinta adhesiva y haz dos capas 
más. Finalmente tendrás dos extremos que deberás unir a los dos trocitos de cable pelados por las 
puntas, y cada uno a un polo de la pila. 
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Ahora tienes un circuito cerrado que imantará el clavo de la caña de pescar  cuando se 
acerque a él. A su vez, el clavo podrá pescar los peces que tengan un clip de acero siempre que 
no pesen demasiado.

También podemos probar directamente nuestro electroimán conectando y desconectando 
uno de los cables a la pila para comprobar cómo se interrumpe el magnetismo. 

Si el cable se pone caliente, debemos dejar de utilizarlo hasta que se enfríe.

Qué fenómeno explica

Con este juego experimentamos la relación entre magnetismo y  electricidad. 
Cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor, se crea un campo magnético similar al de 
un imán. Cuando se interrumpe la corriente, el campo magnético cesa pero el objeto de hierro que 
ha estado unido puede mantener su magnetismo durante un tiempo.

El hierro es un material ferromagnético y, según algunas teorías, está constituido por 
un conjunto de dominios magnéticos (pequeños cristales de hierro) que se encuentran ordenados 
al azar. Si conseguimos que esos dominios se orienten todos en la misma dirección, el objeto de 
hierro se habrá magnetizado.

EFECTO VENTURI. APLICACIONES

¿Qué ocurrirá a las bolas 
cuando apliquemos aire en 
medio de ellas?
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Materiales necesarios

Una caja reciclada, dos bolas de corcho o de pin-pong, hilo de pescar, arandelas, secador, 
tijeras y cutter.

Puedes hacer muchas versiones: fabricarte una pipa y mantener una bola en el aire 
mientras soplas, o jugar a ver cuánto tiempo puedes mantener en el aire una pelotita con un 
secador, etc.

En qué consiste

Colgamos dos bolas de corcho con hilo de seda dentro de la caja, procurando que 
queden cerca, a la misma altura pero sin rozarse. Abrimos un agujero en la parte inferior de la caja, 
justo en medio de las dos bolas, de un diámetro un poco mayor que la boca del secador.

Con la ayuda de un compañero, sujetamos la caja, esperamos a que queden las bolas 
quietas y nos hacemos la siguiente pregunta: cuando lancemos aire con el secador en medio de 
las bolas, ¿qué ocurrirá? ¿se separarán o se juntarán? Dejamos que se hagan hipótesis. Probamos y 
después de ver el resultado intentamos dar una explicación a lo que ha ocurrido. El adulto ayudará a 
componer la respuesta correcta aprovechando las soluciones parciales de cada niño o niña.

Qué fenómeno explica

El efecto Venturi demuestra que la aceleración de cualquier fluido en un 
camino equipotencial (con igual energía potencial) implica una disminución de la presión.

Cuando nos duchamos, la cortina de ducha tiende a pegársenos en la piel. Esto ocurre 
porque el chorro de agua empuja el aire que hay a su alrededor hacia abajo y, por tanto, en esa 
zona desciende la presión, de manera que los objetos tienden a juntarse.

Muchas máquinas utilizan el efecto Venturi, buscando diferencias de presión para 
provocar el movimiento de algún elemento.
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CARRERA DE BARCOS

Materiales necesarios

Para los barcos:
Trozos de corcho, una vela pequeña, tubo hueco de cobre, palillos, papel o plástico para decorar.

Para la pista de carreras:
Dos o tres trozos de canalones, restos de chapa de plástico, silicona, pintura plástica, 

palitos y cartulina para decorar. Agua.
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En qué consiste

Damos forma al corcho para que parezca una barquita. Enrollamos el tubo de cobre 
alrededor de un tubo cilíndrico dejando los extremos rectos.

Atravesamos el corcho con nuestra “turbina” de cobre de manera que dejemos espacio 
para que la vela caliente el tubo enrollado y los extremos queden debajo de la barca. Observa la 
fotografía.

Para hacer las pistas de carrera unimos los canalones con silicona. Recortamos con un 
Cutter la chapa de plástico con la misma forma de los extremos del canalón y lo pegamos con 
silicona. Decoramos a nuestro gusto y echamos agua.

Qué fenómeno explica

Hemos demostrado cómo el vapor de agua puede mover un objeto. La vela nos 
ha hecho las veces de caldera y ha calentado el agua que estaba en el tubo de cobre. La forma 
que le hemos dado favorece que el vapor vaya a más velocidad, tendiendo a salir por el único sitio 
que puede: por los extremos del tubo que están sumergidos en el agua. Al salir ejerce un empuje 
que hace que el barco se desplace. 

LA NORIA
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Materiales necesarios

Tubitos de plástico o palillos chinos de madera, tapones, pinzas de la ropa y corcho de 
embalaje. Un recipiente para mantener la noria y contener el agua. Cola blanca o silicona.

En qué consiste

Para construir esta pequeña noria creamos una estructura estable donde irá apoyado 
el eje que hará girar las aspas. Cruzamos dos palitos a cada lado del interior del recipiente que 
hemos elegido para contener el agua. Lo fijamos con un poco de plastilina.

Pegamos los tapones a los trozos de pinza y éstas al eje. Fíjate en las fotografías. Todos 
los tapones habrán de colocarse con la abertura en la misma dirección.

Tanto el aire como el agua pueden actuar como fuerzas motrices. Al soplar o al echar 
agua la noria comenzará a funcionar.

Qué fenómeno explica

Nuestra noria transforma el movimiento lineal, el soplo del aire o el chorro de 
agua, en un movimiento giratorio. La noria es una de las aplicaciones de la rueda, una de las 
máquinas más antiguas que conocemos.

Al girar la noria los tapones se llenan de agua y al llegar a la parte superior, la sueltan, 
por lo que es capaz de levantar el agua a la altura del diámetro de la noria. Podemos recoger el 
agua a esta altura con un pequeño canal.
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VASOS COMUNICANTES

Materiales necesarios

Botellas de diferentes tamaños, tubos, vasitos, etc. Todo de plástico transparente. Tubo 
de cartón (puede ser el tubo que Reciclamos cuando se nos acaba la cinta de celo ancho). Plastilina 
y pintura plástica para decorar. Agua.

En qué consiste

La idea es construir una estructura con tubos de diferentes formas y dimensiones.

Sobre una botella de plástico transparente más o menos grande, haremos diferentes 
orificios según el tamaño de los demás objetos que hayamos recopilado. 

Cortamos la base a la botella, a los vasitos, etc , de manera que el agua pueda atravesar-
los. Los fijamos a cada orificio con plastilina, y decoramos nuestra estructura.

Qué fenómeno explica

Cuando echemos agua, ¿qué tubo se llenará más?
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Los vasos comunicantes son unos recipientes unidos entre sí de forma que, al echar lí-
quido en uno cualquiera de ellos, puede pasar a los demás. Al poner en los vasos comunicantes un 
líquido, éste alcanza en todos ellos la misma altura, independientemente de la forma y dimensión 
del tubo. A esto se llama la paradoja hidrostática.

Podemos hacer variaciones para comprobar la presión hidrostática de cada fluido. Po-
demos echar agua y aceite, como son dos líquidos de distinta densidad y no miscibles entre sí, y 
las alturas que alcanzarán cada uno dentro de nuestro recipiente serán también distintas e inver-
samente proporcionales a las densidades respectivas.

SIRENA DE BARCO

Materiales necesarios

Botellas de plástico duro, o tubos de PVC. Tubos de cartón o de goma, globos y cinta 
adhesiva de colores.

En qué consiste
Cogemos una botella y cortamos la base con un Cutter o tijeras fuertes. También hace-

mos una abertura cuadrada en el centro de la botella de unas dimensiones aproximadas a 1 x 1,5 
cm. Pedimos ayuda al adulto si es necesario. 
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Colocamos un tubo de cartón o de goma dentro de la botella procurando que el diámetro 
del tubo y el de  la boca de la botella sean similares.

Cortamos con las tijeras un globo desinflado por la parte en que empieza a estrecharse. 
La parte ancha la utilizaremos para tapar la base de la botella. La parte estrecha del globo la utili-
zaremos para impedir que salga el aire entre el tubo de cartón y la boca de la botella. Decoramos 
nuestra sirena y a soplar fuerte.

Qué fenómeno explica

Con este instrumento hemos movido el aire que hay dentro de la botella, haciendo vibrar 
una membrana, el trozo de globo, que está pegada a un tubo por donde podrá salir esta vibración 
en forma de sonido grave e intenso. Hemos fabricado por tanto un membranófono soplado.

PALO DE LLUVIA

Materiales necesarios

Botellas de agua, arroz, cinta adhesiva transparente.

En qué consiste

Se trata de unir al menos cinco botellas a las que hemos recortado previamente cuello y 
base, excepto las de los extremos, a las que sólo cortamos la base.
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Las unimos con cinta adhesiva  transparente intentando mantenerlas en línea recta.

Echamos arroz, cerramos el tapón y hacemos girar suavemente nuestro palo de lluvia.

Qué fenómeno explica 

Hemos construido un instrumento idiófono, es decir, donde el sonido se produce al ac-
tuar sobre el propio cuerpo del instrumento.

En este caso es un idiófono percutido pues al mover el palo de lluvia los granos de 
arroz chocan entre sí y con las paredes irregulares de las botellas de plástico. A su vez, el tubo 
formado por las botellas hace las veces de caja de resonancia.

Hemos de tener en cuenta el modo en que cogemos el palo de lluvia, pues debemos 
permitir la vibración. Para ello intentaremos no sujetar muy fuerte el palo y hacerlo con los menos 
dedos posibles.

Otros instrumentos similares son maracas o cascabeles que también se pueden hacer 
fácilmente con material Reciclado.

PSICOMOTRICIDAD
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Materiales necesarios

o Cajas de embalaje de todos los tamaños, forradas o pintadas.
o Retales y sábanas viejas pintadas con diferentes técnicas: goteo, chorreado, salpicado, 

etc.
o Cintas VHS recuperadas.

En qué consiste

o Organizar la sala de psicomotricidad por zonas de juego motriz, simbólico y de construcción. 
o Aportar materiales recuperados. 
o Recordar las normas en la asamblea inicial: no hacerse daño, no hacer daño a los 

compañeros, no hacer daño al material.
o Juego libre.
o Relajación.
o Asamblea final para recoger cómo nos hemos sentido, qué hemos descubierto, acuerdos 

para las próximas sesiones, etc.
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