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PROYECTO DE TEMÁTICA EDUCATIVA

Datos de identificación

Título del Proyecto

Protectores Planetarios

Programa escolar de Educación Ambiental para la conservación del medio ambiente rural

Datos de la Entidad

Asociación de Padres de Alumnos “La Mina”

Camino de Almonacid, s/n – 50109 – Alpartir (Zaragoza)

Coordinador/a y participantes

Juan Antonio Rodríguez Bueno (coordinador)

Ana Cristina Berdejo Casaña

María del Mar De la Calle Ollés

Ana Franco Guillén

Alicia Echevarría Bueno

Profesorado y alumnado del colegio de Alpartir

Profesorado y alumnado del colegio de Almonacid de la Sierra

Profesorado y alumnado del colegio de Herrera de los Navarros

 

Etapa/a educativa/s y centros donde se va a desarrollar el proyecto y actividad

El proyecto está dirigido al alumnado de los siguientes centros docentes públicos, estando incluido en las actividades 

complementarias que se llevarán a cabo dentro de su horario escolar:

a) Colegio de Alpartir

C.P. Ramón y Cajal

Código: 50000436 

Tipo de centro: Colegio de educación infantil y primaria  

Régimen: Público 

Dirección: Camino de Almonacid, s/n

Código postal: 50109 

Localidad: Alpartir 

Comarca: Valdejalón 

Provincia: Zaragoza 

Teléfono: 976 813 001 
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Correo electrónico: cpalpartir@aragon.es 

Web: http://cpalpartir.educa.aragon.es/

b) Colegio de Almonacid de la Sierra

C.P. Arzobispo Doménech

Código: 50000369

Tipo de centro: Colegio de educación infantil y primaria 

Régimen: Público

Dirección: Calle San Nicolás de Tolentino, 2

Código postal: 50108

Localidad: Almonacid de la Sierra

Comarca: Valdejalón

Provincia: Zaragoza

Teléfono: 976 627 002

Correo electrónico: cpalmonacids@aragon.es

Web: http://sauce.pntic.mec.es/~svicente/

c) Colegio de Herrera de los Navarros

C.P. San Jorge

Código: 50002433 

Tipo de centro: Colegio de educación infantil y primaria  

Régimen: Público 

Dirección: Calle Revés, 43 

Código postal: 50150 

Localidad: Herrera de los Navarros 

Comarca: Campo de Daroca 

Provincia: Zaragoza 

Teléfono: 976 143 106 

Correo electrónico: cpherrera@aragon.es 

Web: http://cpherrer.educa.aragon.es 

Tema del proyecto o ámbito del proyecto

Educación medioambiental

Conservación del medio ambiente, desarrollo sostenible, educación ambiental, educación para el consumo, educación 

para la salud, educación para la paz, impacto ambiental, conocimiento del medio natural, literatura ambiental infantil, 

recursos TIC, sensibilización ambiental y buenas prácticas ambientales que desarrollen en el alumnado participante el 

uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la 

protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
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Proyecto de Temática Educativa para el curso 2009-2010

Diseño del proyecto y actividad

Planteamiento y justificación

La  Asociación de Padres de Alumnos “La Mina”,  desde su creación, ha venido colaborando con el 

centro docente de Alpartir  de una manera especial  en las actividades complementarias y extraescolares 

promoviendo distintas  actividades formativas,  culturales  y de estudios  en  relación con la formación del 

alumnado.

Conocedores de la publicación de la  ORDEN de 21 de mayo de 2009por la que se convocan ayudas para  

Proyectos de Temática Educativa para el curso 2009-2010 decidimos colaborar en la consecución de los 

objetivos del sistema educativo en la línea de la mejora de la convivencia escolar en la que está inmerso el 

centro,  por  lo  que  hemos  tomado  la  iniciativa  de  presentarnos  en  dicha  convocatoria  para  desarrollar 

actividades culturales y educativas mediante una propuesta educativa de conocimiento y cuidado del medio 

ambiente de Aragón como recurso didáctico a desarrollar con el alumnado de dos centros docentes públicos 

que tienen las mismas características que el colegio de Alpartir.

De esta forma, además de la mejora de la convivencia y la socialización del alumnado de un entorno rural, 

se pretende desarrollar un programa de actuación dirigido a realizar acciones educativas y de sensibilización 

ambiental ligadas al medio rural y natural de los municipios de Alpartir, Almonacid de la Sierra y Herrera de 

los Navarros.

El  planteamiento general  del  proyecto es el  de  proporcionar,  por  medio  de actividades didácticas  o  de 

sensibilización,  conciencia e información ambiental  a la población escolar  de estos pueblos,  poniendo a 

disposición de los centros educativos un programa de actividades de educación ambiental innovador, que 

acerque al alumnado a la realidad de nuestro medio natural y etnográfico, para favorecer su comprensión y 

fomentar cambios de actitud que favorezcan su respeto y conservación.

Objetivos y contenidos que se pretenden

Objetivos

• Trabajar la educación ambiental desde edades tempranas.

• Trabajar la educación ambiental como eje generador de actividades, dentro y fuera del aula.

• Sensibilizar al alumnado sobre la influencia de sus acciones en la conservación de la naturaleza.

• Favorecer que los propios alumnos se conviertan en educadores de sus familias y amigos.
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• Aprovechar el entorno como recurso didáctico motivador.

• Promover el conocimiento y la valoración del entorno natural.

• Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto hacia el medio.

• Identificar algunas plantas y especies animales de las zonas visitadas.

• Desarrollar la sensibilidad en torno a la defensa y conservación del patrimonio natural.

• Favorecer la convivencia.

• Aumentar las alternativas de tiempo libre.

• Introducir  al  alumnado en la realización de actividades experimentales  y de indagación que les 

aproximen al trabajo científico.

• Buscar  espacios  para  el  encuentro  entre  la  comunidad  educativa  y  otros  organismos,  para  la 

consecución de un objetivo común la protección y el respeto al medioambiente.

• Mejorar la coordinación y la colaboración entre las distintas entidades educativas.

Contenidos

• Conservación del medio ambiente.

• Desarrollo sostenible.

• Educación ambiental.

• Educación para el consumo.

• Educación para la salud.

• Educación para la paz.

• Impacto ambiental.

• Conocimiento del medio natural.

• Literatura ambiental infantil.

• Utilización de recursos TIC.

• Animación a la lectura y la escritura.

• Sensibilización ambiental.

• Buenas prácticas ambientales.

Plan de trabajo y metodología

Con el plan de trabajo que hemos diseñado se trata de desarrollar en los centros participantes un programa 

de actividades de educación ambiental que dé a conocer a la población escolar los valores de los principales 

enclaves  del  medio  natural  de  su  localidad  y  de  su  entorno,  tratando  en  especial  aquellos  problemas 

ambientales que les afectan como ciudadanos; pudiéndose clasificar estas actividades en:

• actividades de animación a la lectura y la escritura, 

• actividades de educación ambiental, 

• y actividades de utilización de las TIC.
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Para  ello  hemos  tomado  como  centro  de  interés  el  libro  Rita,  editado  por  el  Consejo  Superior  de 

Investigaciones Científicas, que nos presenta a una cigüeña planetaria cargada de medallones galácticos 

para nombrar e investir con ellos a los futuros salvadores del planeta que la ayuden. Así, con la distribución 

del libro en los tres colegios se motivará al alumnado para que sean “protectores planetarios”.

La función de los protectores planetarios será la de llevar a cabo en los centros educativos una campaña 

para combatir el cambio climático en los que se les anima a introducir pequeños cambios en sus hábitos 

cotidianos del colegio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo apagar 

las  luces  cuando  no  se  utilicen,  reciclar  los  residuos,  etc.  Para  ello  se  elaborarán  distintos  carteles  y 

pegatinas invitándoles a realizar estas acciones.

Actividades de animación a la lectura y la escritura

Por un lado, mediante la lectura del libro  El grito de la grulla, de Samuel Alonso, se trata de que todo el 

alumnado  haga  una  lectura  común  relacionada  con  la  educación  para  la  paz  que  teniendo  como 

protagonistas a las grullas, que se verán dentro de la actividad de fenología.

Por otro lado, se dotará a los centros de una bibliografía ambiental infantil:

1. Mi primer libro de la naturaleza / Maria Luisa Rodríguez Pérez (trad.)

León : Everest, 1998

2. Los tres secretos del medio ambiente / Comisión Europea, [Dirección General de Medio Ambiente, 

Dirección General de Prensa y Comunicación]

Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001

3. ¡Hola, hola Gotola! / Pilar Sarto Fraj ; Marta García (dib.)

Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza, 1990

4. Tú puedes salvar el mundo

Zaragoza : Gobierno de Aragón. Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, [s.a.]

5. La selva

Madrid : Susaeta, [s.a.]

6. La granja / Teresa Tellechea (coord.) ; María Castillo (dir.) ; Fernando Bort (trad.)

Madrid : SM, 2002

7. El océano / Miranda Macquitty

Madrid: Altea, 1996

8. Teresa Tellechea (coord.) ; Fernando Bort (trad.) El bosque

Madrid : S.M , 2002

Colección: Descubrir

9. Animales / Belinda Webster (dir.)

Madrid : Euroimpala, 1997
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10. Descubre la naturaleza / Jane Brett

Madrid : Euroimpala, 1997

11. El huerto / María Castillo (dir.) ; Fernando Bort (trad.) ; Héliadore (il.)

Madrid : SM, 2002

12. Aire, agua, calor y energía / Barbara Taylor, Nigel Hawkes ; Carlos Laguna (trad.)

Madrid : Anaya, 1997

13. Naturaleza: ¿quién vive en la tierra? / J. Beaumont, C. Hache

Gerona : Fleurus, 1999

14. La granja / Ned Halley

Madrid : Altea visual, 1996

15. Mis amigos los animales : 2

ISBN 84-8426-019-4

16. Los enigmas de la naturaleza / Hampton Sides ; Jason Schneider (il.) ; Joan Carles Guix (trad.)

Barcelona : Oniro, 2002

17. Alerta, animales en peligro : [una guía para proteger el mundo en que vivimos] / Roger Few

Madrid : SM, 2001

18. Las casas de los animales / Paz Barroso (coord.)

Madrid: SM, 1997

19. Mi mundo: el bosque / Paz Barroso (coord.)

Madrid : SM, 2000

20. El árbol y el bosque / Diane Costa de Beauregard, Catherine de Sairigné-Bon

Madrid : SM, 1994

Colección: Biblioteca interactiva mundo maravilloso

21. Alerta, tierra : [una guía para proteger el mundo en que vivimos] / David Burnie ; Philip Whitfield 

(asesor científico) ; Fernando Bort Misol (trad.)

Madrid : SM, 2001

22. La montaña / María Rius, Josep Mª Parramón

Barcelona : Parramón, 1997

23. La ciudad / María Rius, Josep Mª Parramón

Barcelona : Parramón, 1989

24. El bosque / Isidro Sánchez, Carme Peris

Barcelona : Parramón ,1992

25. Juguemos con ecología

Madrid : Todolibro, 2001

26. Los océanos / Marta Serrano ; Rosa Fragua (ed.)

Barcelona: Parramón, 1997

27.Las tres mellizas y el planeta queso / Roser Capdevila, Carles Capdevila ; Victoria Pradilla (trad.)

Barcelona : Icaria, 2001

28.Vivimos en ... el bosque / Justine Korman
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Madrid : Bruño, 2000

29.El agua / Carme Solé Vendrell, Josep Mª Parramón

Barcelona : Parramón ,1999

30. Los trotabosques : sendero de fuentes mágicas / Tony Guiral ; Pedro Espinosa, Jordi Sempere 

(il.)

Vitoria-Gasteiz : Ikusager, 1991

31. ¿Adónde va el agua? / Jeanne Ashbé

Barcelona : Corimbo, 2000

32. La defensa de los ríos y los lagos / Rosa Costa-Pau

Barcelona : Parramon, 1993

33. Nuestro planeta : la tierra / Robert Estalella

Barcelona : Parramón, 1993

34.  La  tierra  está  embrujada  /  Manero  Rodríguez,  Pilar  ;  Mar  Martín  Murgal,  Teresa  Modrego 

González

Zaragoza : Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente, [s.a.]

35. ¿Un pájaro de mucho cuidado? / O´Callagham, Elena ; Judith Morales (il.)

León : Everest, 2000

36. El sueño del mirlo blanco / Fernández Paz, Agustín ; Manolo Uhía (il.) ; Agustín Fernández Paz 

(trad.)

León : Everest, 2000

37. Un fantasma blanco / Casalderrey, Fina ; Xosé Cobas (il.)

León : Everest, 2000

38. El grito de la grulla / Alonso Omeñaca, Samuel ; Tino Gatagán (il.)

Zaragoza : Edelvives, 2002

39. Los cien ojos del pavo real / Blanco, Tina ; Alicia Cañas (il.)

León : Everest, 2000

Colección: Montaña encantada. Pájaros de cuento

ISBN 84-241-7928-6

40. El cernícalo porqué / López Narváez, Concha ; Rafael Salmerón (il.)

León : Everest, 2000

41. La reina de los cielos / Sierra i Fabra, Jordi ; Juan Ramón Alonso (il.)

León : Everest, 2000

42. El cuervo pantuflo / Frabetti, Carlo ; Ángeles Peinador (il.)

León : Everest, 2000

43. El sapo y la rana se saltan la evolución / Rodríguez Almodóvar, A.; José Vigueras [Granada] : 

Parque de las Ciencias de Granada : Proyecto Sur, [1998]

44. Para Elisa, tres lobos y un cerdito feroz / Alsina, Claudi ; José Vigueras (dib.)

Proyecto Sur de Ediciones, [1999]

45. Bolinga / Lindo, Elvira ; Emilio Urberuaga (il.)
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Proyecto Sur de Ediciones, [2000]

46. La cigüeña / Araújo, Joaquín ; Manuel Sosa (il.)

Madrid : Temas de Hoy, 1987

47. Escondite en la selva

Madrid : Susaeta, [s.a.]

48 Cosas que los niños pueden hacer para reciclar

Barcelona : Emecé,

49.  Cosas  simples  que  los  niños  pueden  hacer  para  salvar  la  tierra  /  The  Earthworks  Group; 

traducción de Diana Trujillo ; ilustraciones de Michele Montez ; adaptación del texto, Álvaro Altés 

Domínguez.

Barcelona : Círculo de lectores, D. L. 1991

50. El medio ambiente explicado a los niños / Philippe Paraire, Marie-Marthe Collin

Barcelona : Ediciones B, 1995

Actividades de educación ambiental

Con estas actividades se trata de que el alumnado comprenda la realidad medioambiental en que se vive, 

además de permitirles cooperar, convivir y ejercer una ciudadanía responsable con el medio ambiente, así 

como comprometerse a contribuir a su mejora. 

• EÁREA

− Solicitud  de  adhesión  a  la  Estrategia  Aragonesa  de  Educación  Ambiental  de  los  centros 

participantes.

− El EÁREA es un plan de acción en materia de Educación Ambiental  en Aragón, fruto de un 

amplio proceso de trabajo colectivo, de participación social, de consenso y de responsabilidad 

compartida entre muchos actores de la Educación Ambiental en Aragón.

• Día del árbol

− Celebración del 'Día del Árbol' en Alpartir.

• Plantación de un árbol por el alumnado participante.

• Recorrido botánico del convento de San Cristobal

• Paseo por el convento de San Cristobal de Alpartir.

• Recorrido botánico 'Convento de Alpartir'.

• Aves y clima

• Recopilación de información fenológica de interés para el  estudio del  fenómeno del  Cambio 

Climático.
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• Visita de un educador ambiental de SEO/Birdlife a los centros educativos que llevará a cabo una 

presentación del programa.

• Observación del entorno para anotar las migraciones de las aves.

• Campaña Cortafuegos

• Participación en la campaña escolar de educación ambiental para la prevención de incendios 

forestales organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

• Concurso fotográfico, de cuentos, de eslóganes y de dibujo de una mascota.

• Representación de la obra de teatro de la campaña por parte de un equipo de cada centro 

formado por 10 componentes.

• Exposición itinerante

• Exposición itinerante del CENEAM.

• Desarrollo Soste... Qué?: en los años 90 aparece un nuevo concepto, el Desarrollo Sostenible. 

Podríamos definirlo como un “camino por andar” en el que la velocidad en que usamos los 

bienes naturales es más lenta que su capacidad de regeneración natural. Pequeñas mejoras a 

nivel  local,  desde nuestra casa, nuestro barrio, nuestro pueblo.. irán mejorando también los 

grandes problemas de nuestro planeta.

• Medio ambiente para niños

• Actividades del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

• Actividades para jugar, para leer y para colorear.

• Filatelia

• Utilización de sellos “Plantemos para el Planeta” y “Lucha Contra el Cambio Climático” en la 

correspondencia que se utilice entre los centros educativos.

• Adquisición  de  la  emisión  de  sellos  sobre  valores  cívicos  emitida  Correos  para  pedir  la 

implicación de toda la sociedad y tratar de atajar los problemas medioambientales que afectan a 

nuestro Planeta.

Actividades de utilización de las TIC

Se pondrá a disposición del alumnado distintas páginas web para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información relacionada con el medio ambiente y para transformarla en conocimiento para que sea publicada 

en Internet utilizando el blog que se creará ad hoc.

Además  se  darán  a  conocer  los  siguientes  programas institucionales  en  los  que  pueden  participar  por 

Internet:
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• Honoloko

− http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html

− Honoloko es una isla similar al mundo real. Hay que tomar las mejores decisiones para mejorar 

su salud y su entorno. Página web de la AEMA en cooperación con la Oficina Regional de la OMS 

para Europa. 

• 3.500.000 árboles

− http://www.3500000dearboles.com/

− Plantaciones virtuales, a través de una web que permite plantar, cuidar y verificar el estado de 

cada árbol.

• Guardianes del Clima

− http://www.guardianesdelclima.com/

− Guardianes' del clima es un serios game acerca del cambio climático.

• Change

− http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_es.htm

− ¿Cómo puedes controlar tú el cambio climático? El cambio climático es un problema global, pero 

cada uno de nosotros tiene la capacidad necesaria para influir sobre ello. Incluso los pequeños 

cambios en nuestro comportamiento cotidiano pueden contribuir a evitar emisiones de gases de 

efecto invernadero sin que ello afecte a nuestra calidad de vida. De hecho, nos pueden ayudar a 

ahorrar dinero.

• Spring alive

− http://www.springalive.net/

− Spring Alive es una actividad en la que pueden participar los niños de toda Europa. Sólo hay 

que mandar  información  sobre  las  cuatro  especies  de  aves  (Cigüeña Blanca,  Cuco  Común, 

Vencejo Común, y Golondrina Común) que han elegido para darles la bienvenida.

Duración y fases previstas

El plan de trabajo diseñado se desarrollará durante el curso escolar 2009-2010 con la siguiente planificación 

temporal:

• Septiembre de 2009

− Lectura de Rita, la cigüeña planetaria.

− Captación de los protectores planetarios.
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− Solicitud de adhesión a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.

− Inscripción al programa 'Aves y clima'.

− Inscripción en la  campaña escolar  de  educación  ambiental  para la  prevención de incendios 

forestales organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

− Adquisición de la emisión de sellos sobre valores cívicos emitida Correos.

− Creación del blog sobre “Protectores Planetarios”.

• De octubre a diciembre de 2009

− Elaboración y distribución de la campaña de sensibilización.

− Concurso fotográfico, de cuentos, de eslóganes y de dibujo de una mascota.

• De enero a marzo de 2010

− Animación a la lectura y la escritura.

− Representación de la obra de teatro de la campaña 'Cortafuegos' por parte de un equipo de 

cada centro formado por 10 componentes.

− Actividades para jugar,  para leer  y  para colorear  del  Departamento de  Medio  Ambiente del 

Gobierno de Aragón.

• De abril a mayo de 2010

− Celebración del 'Día del Árbol' en Alpartir y recorrido botánico 'Convento de Alpartir'.

− Comida de convivencia.

− Exposición itinerante del CENEAM.

• De octubre de 2009 a mayo de 2010

− Elaboración y distribución de la campaña de sensibilización.

− Participación en el blog “Protectores Planetarios”.

− Utilización de sellos “Plantemos para el Planeta” y “Lucha Contra el Cambio Climático” en la 

correspondencia que se utilice entre los centros educativos.

− Utilización de las TIC.

− Juegos y actividades en la naturaleza en el entorno de los centros educativos: orientación en la 

naturaleza y senderismo.
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Memoria del proyecto de Temática Educativa del curso 2009-2010

Contexto del desarrollo del Proyecto

Características generales del contexto en el que se ha desarrollado el Proyecto

La Asociación de Padres de Alumnos “La Mina”, desde su creación, venía colaborando con el centro 

docente  de  Alpartir  de  una  manera  especial  en  las  actividades  complementarias  y  extraescolares 

promoviendo distintas  actividades formativas,  culturales  y de estudios  en  relación con la formación del 

alumnado.

Conocedores de la publicación de la  ORDEN de 21 de mayo de 2009por la que se convocan ayudas para  

Proyectos de Temática Educativa para el curso 2009-2010 se decidió colaborar en la consecución de los 

objetivos del sistema educativo en la línea de la mejora de la convivencia escolar en la que está inmerso el 

centro, por lo que se tomó la iniciativa de presentarnos en dicha convocatoria para desarrollar actividades 

culturales y educativas mediante una propuesta educativa de conocimiento y cuidado del medio ambiente de 

Aragón como recurso didáctico a desarrollar con el alumnado de dos centros docentes públicos que tienen 

las mismas características que el colegio de Alpartir.

De esta forma, además de la mejora de la convivencia y la socialización del alumnado de un entorno rural, 

se pretendía desarrollar un programa de actuación dirigido a realizar acciones educativas y de sensibilización 

ambiental ligadas al medio rural y natural de los municipios de Alpartir, Almonacid de la Sierra y Herrera de 

los Navarros.

El planteamiento general del proyecto ha sido el de proporcionar, por medio de actividades didácticas o de 

sensibilización,  conciencia e información ambiental  a la población escolar  de estos pueblos; poniendo a 

disposición de los centros educativos un programa de actividades de educación ambiental innovador, que 
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acercara al alumnado a la realidad de su medio natural y etnográfico, para favorecer así su comprensión y 

fomentar cambios de actitud que favorezcan su respeto y conservación.

Consecución de los objetivos del Proyecto

Consecución de los objetivos propuestos inicialmente y alcanzados al finalizar el Proyecto

Al inicio del proyecto nos propusimos los siguientes objetivos:

a) Trabajar la educación ambiental desde edades tempranas.

b) Trabajar la educación ambiental como eje generador de actividades, dentro y fuera del aula.

c) Sensibilizar al alumnado sobre la influencia de sus acciones en la conservación de la naturaleza.

d) Favorecer que los propios alumnos se conviertan en educadores de sus familias y amigos.

e) Aprovechar el entorno como recurso didáctico motivador.

f) Promover el conocimiento y la valoración del entorno natural.

g) Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto hacia el medio.

h) Identificar algunas plantas y especies animales de las zonas visitadas.

i) Desarrollar la sensibilidad en torno a la defensa y conservación del patrimonio natural.

j) Favorecer la convivencia.

k) Aumentar las alternativas de tiempo libre.

l) Introducir  al  alumnado en la realización de actividades experimentales  y de indagación que les 

aproximen al trabajo científico.

m) Buscar  espacios  para  el  encuentro  entre  la  comunidad  educativa  y  otros  organismos,  para  la 

consecución de un objetivo común la protección y el respeto al medioambiente.

n) Mejorar la coordinación y la colaboración entre las distintas entidades educativas.

Ahora bien, para alcanzar dichos objetivos fue necesario establecer los siguientes campos de actuación en 

los que se ha trabajado o se trabajarán el curso que viene, pues el efecto del proyecto desarrollado no se 

acaba con su finalización administrativa; a saber:

• Conservación del medio ambiente.

• Desarrollo sostenible.

• Educación ambiental.

• Educación para el consumo.

• Educación para la salud.

• Educación para la paz.

• Impacto ambiental.

• Conocimiento del medio natural.

• Literatura ambiental infantil.
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• Utilización de recursos TIC.

• Animación a la lectura y la escritura.

• Sensibilización ambiental.

• Buenas prácticas ambientales.

Cambios realizados

Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha

Señalar  que no se han realizado cambios significativos durante el  desarrollo del  proyecto,  pues se han 

mantenido los objetivos planteados siguiendo la metodología y la organización prevista, sólo se han ajustado 

las fechas previstas en el calendario para adaptarlas al funcionamiento de los distintos centros.

Actividades

Actividades realizadas
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Con el plan de trabajo que se diseñó se han desarrollado en los centros participantes un programa de 

actividades  de  educación  ambiental  que  ha  dado  a  conocer  a  la  población  escolar  los  valores  de  los 

principales enclaves del medio natural  de su localidad y de su entorno, tratándose en especial aquellos 

problemas ambientales que les afectan como ciudadanos; pudiéndose clasificar estas actividades en:

• actividades de animación a la lectura y la escritura, 

• actividades de educación ambiental, 

• y actividades de utilización de las TIC.

Para  ello  se  tomó  como  centro  de  interés  el  libro  Rita,  editado  por  el  Consejo  Superior  de 

Investigaciones  Científicas,  que  nos  presentaba  a  una  cigüeña  planetaria  cargada  de  medallones 

galácticos para nombrar e investir con ellos a los futuros salvadores del planeta que la ayudaran.

Así, con la distribución del libro en los tres colegios se motivó al alumnado para que fueran “protectores 

planetarios”.

De esta forma, la función de los protectores planetarios ha sido la de llevar a cabo en los centros educativos 

una campaña para combatir el cambio climático animándoles a introducir pequeños cambios en sus hábitos 

cotidianos del colegio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo apagar 

las luces cuando no se utilicen, reciclar los residuos, etc. Para ello se han elaborado distintos carteles y 

pegatinas para realizar estas acciones.

Actividades de animación a la lectura y la escritura

Por  un lado,  mediante  la  lectura de  Rita  y otros  libros  relacionados  con las  plantas  y  las  aves  se  ha 

conseguido que todo el alumnado hiciera una lectura común relacionada con el medio ambiente teniendo 

como protagonistas a los seres vivos, que se vieron dentro de la actividad de fenología y de la plantación de 

árboles.
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Además se leyó el libro de Samuel Alonso,  El  grito de la grulla, pues el día del encuentro se hizo una 

actividad relacionada con la paz y el medio ambiente y nos visitó la autora de Rita.

Actividades de educación ambiental

Con estas actividades se ha tratado de que el alumnado comprendiera la realidad medioambiental en la que 

vive, además de permitirles cooperar, convivir y ejercer una ciudadanía responsable con el medio ambiente, 

así como comprometerles a contribuir a su mejora.

• Plan de Acción Ambiental

Es un plan de acción en materia de Educación Ambiental desarrolado en cada localidad fruto de un  

amplio  proceso de trabajo  colectivo,  de participación social,  de consenso y de responsabilidad  

compartida entre la comunidad educativa de cada centro.

• Día del árbol

Celebración del 'Día del Árbol' en Alpartir con la plantación de un árbol por el alumnado participante.

• Medio ambiente para niños
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Realización  de  actividades  para  jugar,  para  leer  y  para  colorear  del  Departamento  de  Medio  

Ambiente del Gobierno de Aragón.

• Recorrido botánico del convento de San Cristobal

Paseo por el convento de San Cristobal de Alpartir.

• Aves y clima

Recopilación de información fenológica de interés para el estudio del fenómeno del Cambio Climático 

con la visita de un educador ambiental  de SEO/Birdlife a los centros educativos que hizo una  

presentación del programa y su posterior continuidad con la observación del entorno para anotar las 

migraciones de las aves.

• Concursos Medioambientales

Concursos fotográficos, de cuentos, de eslóganes y de dibujo de una mascota.
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• Exposición itinerante

Exposición itinerante del CENEAM “Desarrollo Soste... Qué?” que solicitó el agente forestal de la  

comarca y que fue expuesta el Día del Árbol.

• Filatelia

Utilización  de  sellos  “Plantemos  para  el  Planeta”  y  “Lucha  Contra  el  Cambio  Climático”  en  la  

correspondencia que se utilice entre los centros educativos mediante la adquisición de la emisión de 

sellos sobre valores cívicos emitida Correos para pedir la implicación de toda la sociedad y tratar de 

atajar los problemas medioambientales que afectan a nuestro Planeta.

Actividades de utilización de las TIC

Se ha puesto a disposición del alumnado distintas páginas web para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información  relacionada  con  el  medio  ambiente  y  para  transformarla  en  conocimiento  para  que  fuera 

publicada en Internet utilizando el blog que se ha creado.

Además se les  dio  a  conocer los  siguientes programas institucionales  en  los  que podían participar  por 

Internet:

• Honoloko1

Honoloko es una isla similar al mundo real. Hay que tomar las mejores decisiones para mejorar su 

salud y su entorno. Página web de la AEMA en cooperación con la Oficina Regional de la OMS para 

Europa. 

• 3.500.000 árboles2

Plantaciones virtuales, a través de una web que permite plantar, cuidar y verificar el estado de cada 

árbol.

• Guardianes del Clima3

Guardianes' del clima es un serios game acerca del cambio climático.

• Change4

¿Cómo puedes controlar tú el cambio climático? El cambio climático es un problema global, pero 

cada uno de nosotros tiene la capacidad necesaria para influir sobre ello. Incluso los pequeños  

1 http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html

2 http://www.3500000dearboles.com/
3 http://www.guardianesdelclima.com/
4 http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_es.htm
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cambios en nuestro comportamiento cotidiano pueden contribuir a evitar emisiones de gases de  

efecto invernadero sin que ello afecte a nuestra calidad de vida. De hecho, nos pueden ayudar a 

ahorrar dinero.

• Spring alive5

Spring Alive es una actividad en la que pueden participar los niños de toda Europa. Sólo hay  que 

mandar información sobre las  cuatro especies  de aves (Cigüeña Blanca,  Cuco Común, Vencejo  

Común, y Golondrina Común) que han elegido para darles la bienvenida.

Evaluación

Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto

El proceso seguido ha sido la evaluación interna (autoevaluación) valorando en qué medida se alcanzaban 

los  objetivos  previstos  para  ir  reflexionando  sobre  el  valor  y  alcance  de  las  actividades  desarrolladas, 

tratando así de obtener la información más relevante sobre el proyecto de convivencia.

La evaluación del proyecto se ha caracterizado por:

• Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas educativas.

• Situar los problemas y las necesidades del profesorado, del alumnado y de las familias en el primer 

plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro.

• Potenciar la autonomía del centro para decidir  sobre la manera más idónea de llevar a cabo la 

mejora de éste.

• Fortalecer profesional y personalmente al equipo.

Respecto a la evaluación para cada una de las actividades, ésta se ha caracterizado por:

• Ser reflexiva como apoyo a los procesos de toma de decisión y de consenso.

• Facilitar  el  diagnóstico  de  la  actuación  global  y  coordinada  de  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa implicada directa e indirectamente en el desarrollo de la actividad.

• Ser útil y beneficiosa para las personas involucradas en la actividad.

• Favorecer la reflexión individual y colectiva, mediante la comprobación, comunicación, coordinación 

y orientación de las decisiones y actuaciones acordadas.

Conclusiones

Logros del proyecto e incidencia en el centro docente

5 http://www.springalive.net/
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En definitiva, se ha tratado de colaborar con los centros para trabajar la paz positiva como un concepto 

globalizador en el que se integra, por ejemplo, el desarrollo humano en armonía con el medio ambiente.

Así pues, durante este curso se han desarrollado distintas acciones para la mejora de la convivencia escolar 

en la que estaban inmersos los centros, englobadas en una propuesta educativa de conocimiento y cuidado 

del medio ambiente de Aragón como recurso didáctico a desarrollar con el alumnado de cada centro.

De esta forma, además de la mejora de la convivencia y la socialización del alumnado de un entorno rural, 

se  ha  conseguido  implantar  un  programa  de  actuación  dirigido  a  realizar  acciones  educativas  y  de 

sensibilización ambiental ligadas al medio rural y natural de los municipio de Alpartir, Almonacid de la Sierra 

y Herrera de los Navarros.

En cualquier caso, el planteamiento general del proyecto ha sido el de proporcionar –por medio

de actividades didácticas y de sensibilización– conciencia e información ambiental a la población escolar de 

las localidades, poniendo a disposición del alumnado un programa de actividades de educación ambiental 

innovador que los acercara a la realidad de su medio natural y etnográfico y así favorecer su comprensión y 

fomentar cambios de actitud que favorezcan su respeto y conservación.

Materiales elaborados

Todo el material elaborado está disponible en el blog de los Protectores Planetarios:

http://protectoresplanetarios.blogspot.com/
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