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1 .- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO: a determinar según vuestros gustos 
 
1.2. DATOS DEL CENTRO:    

Nombre: CEIP Ramón y Cajal 
    Domicilio: c/ Ramón y Cajal, 44 
    Población: 50750 Pina de Ebro 
    Provincia: Zaragoza 
    Teléfono: 976.16.53.47 
    Código: 50017680 
    NIF: Q5000841F 
 
1.3. PROFESORES PARTICIPANTES: 
 

Zahara Alonso Laínez NIF 72.787.291L. Especialista en 
música y tutora de 6º de Primaria.  
Luis Bescós Basurte NIF 29.091.132L Especialista en                                               
Educación Física. 
Javier Blasco Zumeta NIF 17.141.144A  Especialista en  
idioma. Coordinador. 
David García Barrio. Especialista en Educación Física y           
tutor de 5º de Primaria 
 
Profesores colaboradores: 
Zahara Alonso Laínez 
Alicia Abenia Usón  17730344N   

Eva Gil Rubiales  17725174V   

Mª Carmen Marín Oliván 18165818G   

Mª Pilar Yus Albert  29097660S    

Otros maestros/as que deben de tomar posesión de su 
plaza en el centro a comienzos del curso 2008/2009. 

 
1.4. ETAPA EDUCATIVA IMPLICADA:  
 
    Primaria 
 
 
1.5. TEMA DEL PROYECTO:  
 
    Estudiar las orillas del río Ebro tomando datos bióticos y 
abióticos de tres ambientes diferentes para cuantificar su biodiversidad, Se utilizará la 
misma metodología para poder comparar resultados. 
 
 
 



 
2 .- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 
2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  

 
Estar ubicado en un ambiente rural y no ser un centro excesivamente grande son 

recursos aprovechables y es por lo que en el CEIP Ramón y Cajal, de Pina de Ebro, es 
posible desarrollar un trabajo que implica tomas de datos regulares. Se pretende llevar a 
cabo un proyecto de investigación con los alumnos/as de 3º ciclo de Primaria con una 
doble finalidad: que aprendan técnicas de trabajo de campo, iniciándoles en el método 
científico, y que las transmitan al resto del Centro favoreciendo la convivencia entre 
todas las etapas y ciclos. 

 
Pensamos que las orillas del Ebro son un aula abierta atractiva y motivadora que 

nos va a permitir sensibilizar a nuestros/as alumnos/as hacia el cuidado del entorno y 
sentar las primeras bases de la investigación científica, condiciones necesarias para 
conseguir afecto, primero, y conservación en el futuro. Son objetivos realmente 
necesarios en una localidad donde las nuevas generaciones son eminentemente urbanas 
viviendo de espaldas a la naturaleza que les rodea. 

 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO  
 
 Pina de Ebro es un pueblo de 2.500 habitantes perteneciente a la comarca Ribera 
Baja del Ebro. De vocación eminentemente agrícola, favorecida por una huerta feraz y 
un extenso término municipal, ha cambiado su motor económico por el de la industria y 
servicios debido al desarrollo de un importante polígono industrial todavía en 
expansión.  
 
 El paraje a estudiar es conocido como La Mechana, a dos kilómetros del casco 
urbano y en la margen izquierda del río Ebro. La zona tiene forma de cuerno, orientada 
de este a oeste y una extensión de unos 40.000 m2, con una longitud y anchura máximas de 
1.280  y 70 metros respectivamente. Linda al sur con las aguas del río Ebro y al norte con 
una plantación de chopos (Populus nigra). 
 
 El sustrato del área está formado por aluviones fluviales constituidos por guijarros, 
tanto calizos como silíceos, de tamaño variable y mezclados con arenas fundamentalmente 
calcáreas, cubiertos por sedimentos finos, limos y arcillas. La extracción de áridos en los  
años 70 del pasado siglo eliminó la capa fina de unos dos tercios de la zona, dejando al 
descubierto los cantos rodados y configurando un suelo irregular formado por depresiones 
donde las gravas fueron extraídas y elevaciones donde fueron amontonadas o la extracción 
se detuvo por estar cerca de la chopera. 
 
 La vegetación ha estado sometida a una fuerte  presión antrópica debido tanto a los 
efectos de la extracción de áridos en el suelo, como a talas incontroladas para 
aprovechamiento de leñas, que cesaron sólo a finales de los 80, y el pastoreo, que aún se 
mantiene en la actualidad. El resultado es una vegetación arbórea y arbustiva muy joven 
que constituyen comunidades poco diversificadas, fundamentalmente tamarizales del 
Tamaricetum gallicae con Tamarix gallica y T. canariensis, evolucionando en la 



actualidad hacia etapas sucesionales más maduras. Los ambientes más significativos, 
atendiendo a las condiciones edáficas, son los siguientes. 
 
- Gravas desnudas: aparecen en una pequeña extensión en la parte occidental del área. Es, 
habitualmente, una zona despejada con grandes cantos sin cimentar y cubierta por anuales 
muy ralas como Scrophularia canina, Chenopodium botrys, Centaurea calcitrapa, 
Santolina rosmarinifolia o Xanthium spinosum. 
 
- Tamarizal sobre gravas: ocupan antiguos suelos removidos con abundancia de guijarros 
y pocos sedimentos finos. El sustrato no cubierto por Tamarix está ocupado por gramíneas 
de los géneros Bromus, Avena, Koeleria o Linaria y otras anuales como Plantago media, 
Rumex crispus, Convolvulus arvensis o Melilotus alba. 
 
- Tamarizal sobre gravas con limo: aparece en elevaciones de terreno que quedaron a 
salvo de la destrucción del suelo, pero con los cantos rodados cerca de la superficie, o en 
lugares donde los limos han recubierto las gravas. El porte de los Tamarix es mayor que en 
la estación anterior, y también lo es la cobertura del suelo por parte de la vegetación 
herbácea con Rubia tinctorum, Urtica dioica, Elymus hispidus o Brachypodium 
phoenicoides. En estos rodales aparece Rubus ulmifolius formando verdaderas empalizadas 
y otras lianas como Calystegia sepium, Cynanchum acutum y Solanum dulcamara. 
 
- Hondonadas con anea y carrizo: en la orilla del río y en pequeñas hondonadas 
repartidas por el área, donde aflora el agua de la capa freática, aparecen pequeñas 
extensiones de Typha y Phragmites australis con suelos cubiertos de Paspalum distichum. 
 
- Sauceda: presente en la zona que mantiene los suelos originales. Son ejemplares de Salix 
spp. de poco porte, ya que se explotaban para leñas hasta hace una decena de años, y que 
se encuentran muy debilitados con muchos pies secos o semisecos. Vegetan mezclados 
con Tamarix y aparecen diseminadas otras especies arbóreas como Populus nigra, P. alba, 
Ulmus minor y pies aislados de Morus alba o Ficus carica. Son abundantes las lianas 
citadas en el tamarizal con limos y mantiene un importante sustrato herbáceo con Urtica 
dioica, Agrostis stolonifera, Festuca arundinacea, Atriplex hastata o Rumex sanguineus 
entre otras especies anuales.  
 
- Chopera de repoblación: rodea al soto en todo su límite norte. Son en estos momentos 
árboles altos, de más de 10 metros, y con escaso recubrimiento del suelo.   
 
 
2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN 
 

Nos proponemos  un único Objetivo: conseguir la creación de vínculos afectivos 
entre nuestros alumnos y su medio a partir del conocimiento de los procesos naturales y 
de las especies que los motivan. 
 
 El estudio global de La Mechana se basa en el inventario biótico de tres 
comunidades: el soto propiamente dicho, la gravera y la chopera. Se visita el área de 
manera quincenal y cada alumno/a se especializa en la toma de los siguientes datos: 
temperatura a ras de suelo y a un metro de altura, cambios estacionales en chopo, zarza 
y tamariz, cambios estacionales en el sustrato de los tres biotopos, inventario de sonidos 
del soto y chopera, inventario de fauna que se mueve sobre la lámina de agua del río y 



muestreo del placton aéreo. El resto de las sesiones se dedicaría a actividades diversas 
relacionas con el estudio/conservación del entorno pudiéndose concretar algunas de las 
actividades que van a llevarse a cabo: 
 
 
-Título: La vuelta al mundo. 
-Contenido: Acercamiento a la Naturaleza del entorno urbano : árboles de calles y 
plazas (su origen, historia...) y fauna asociada al hombre (residente, migratoria...). 
-Materiales: Láminas descriptivas. 
 
-Título: Salvamento de náyades. 
-Contenido: Cuando la Acequia Mayor se cierra, en el fondo quedan atrapadas las 
náyades de las especies Anodonta cygnea, Unio elongatulus y Potomida littoralis que 
llegan a morir al quedar en seco. Se organizará una batida para liberarlas en el río. 
-Materiales: botas de agua y cubos. 
 
-Título: Plano del soto. 
-Contenido: Levantamiento de un plano del soto de la Mechana cartografiando los tipos 
de vegetación. 
-Materiales: Material de dibujo, brújula. 
 
-Título: Pernocta en la Sierra de Alcubierre. 
-Contenido: Se pasará un día completo en un refugio de la Sierra de Alcubierre con el 
fin de realizar actividades didácticas en un bosque mediterráneo de Pinus halepensis y 
un fuego de campamento. 
-Materiales: brújulas, material para confeccionar murales, claves de plantas, material 
lúdico. 
 
-Título: Visita a un invernadero. 
-Contenido: Se visitará un invernadero de la localidad realizando una encuesta al 
propietario preparada con antelación. 
-Materiales: Ninguno. 
 
-Título: Visita a la Cooperativa de alfalfa. 
-Contenido: Visita a la Cooperativa de Pina con la finalidad de observar la 
transformación de la alfalfa, el cultivo mayoritario en la localidad. 
-Materiales: Ninguno. 
 
-Título: Anillamiento de aves. 
-Contenido: Se trampearán y anillarán aves siendo posible su estudio en mano 
(actividad posible por tener uno de los firmantes carnet de anillador) 
-Materiales: Material de anillamiento. 
 
-Título: Disección de egagrópilas de rapaces nocturnas. 
-Contenido: Se diseccionarán egagrópilas de lechuza, pudiéndose llegar según el caso 
hasta nivel de especie en micromamíferos.  
-Materiales: Pinzas, bandejas, claves, cartulinas. 
 
-Título: Estudio de los árboles del soto. 



-Contenido: Determinar las especies, medir árboles, fichas de descripción de árboles, 
muestrear invertebrados. 
-Materiales: Cinta métrica, ficha de observación, claves. 
 
-Título: Calcos de cortezas. 
-Contenido: Determinar árboles. Calcar troncos de árboles con papel y carboncillo. 
-Materiales: Papel y carboncillos, claves.  
 
-Título: Moldes de huellas en escayola. 
-Contenido: Se buscarán huellas de animales, realizándose en escayola un molde de las 
mismas. 
-Materiales: Escayola, cartulina, clips, agua. 
 
-Título: Estudio de las rocas de las orillas del Ebro 
-Contenido: Determinar los cantos rodados de las graveras del Ebro remitiendo 
muestras al Dpto. de Estratigrafía de la Universidad de Zaragoza 
-Materiales: Martillo, celo, rotuladores permanentes. 
 
-Título: Visita al Dpto. de Estratigrafía de la Universidad de Zaragoza. 
-Contenido: Visita al Dpto. de Estratigrafía de la Universidad de Zaragoza utilizando 
transporte público con el fin de conocer un laboratorio. 
-Materiales: Ninguno. 
 
-Título: Visita al Museo de Paleontología de la Universidad de Zaragoza. 
-Contenido: Visita al Museo de Paleontología de la Universidad de Zaragoza utilizando 
transporte público con el fin de aprender cómo se organiza un museo de ciencias 
naturales. 
-Materiales: Ninguno. 
 
-Título: Estudio de las plantas de la estepa. 
-Contenido: Determinar las especies, fichas de descripción de árboles, muestrear 
invertebrados. 
-Materiales: Ficha de observación, claves. 
 
-Título: Vegetación comparada : chopera artificial y soto natural. 
-Contenido: Realizar varios inventarios de vegetación en el interior del soto y la chopera 
mediante transecto y parcela. Comparar resultados. 
-Materiales: Claves, cuerdas para transecto, cuadro para parcela, tabla de comparación. 
 
-Título: El museo escolar de ciencias naturales. 
-Contenido: Realizar un museo vivo donde todo se pueda tocar que se enriquecerá con 
las aportaciones que realicen los niños/as 
-Materiales: estanterías. 
 
 
2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 
 
 El proyecto va dirigido a 3º ciclo de primaria pero con algunas actuaciones que 
van a implicar a otros ciclos. 
 



 Las actividades expositivas y de dirección del proyecto van a correr a cargo de 
los firmantes del proyecto, con la colaboración de personas ajenas tal y como se explica 
anteriormente.  
 
 Las salidas al campo se realizarán caminando o en bicicleta; para algunas más 
alejadas será necesario solicitar la colaboración de la APMA para utilizar coches. Se 
cuenta siempre con un coche de apoyo puesto a disposición del centro por uno de los 
firmantes del Proyecto. 
 
 Las claves de identificación y el material de apoyo han sido elaborados por los 
miembros del equipo y adaptados a la zona a estudiar. 
 
 Se pretende seguir una metodología activa basada en la observación y posterior 
experimentación/ investigación ya que se ha demostrado útil a la hora de fomentar el 
interés por el objeto o proceso en estudio y es capaz de hacer cambiar una actitud 
negativa o indiferente hacia el entorno por la de respeto, una vez que se descubren y 
conocen los procesos y elementos que lo mueven. 
 
 Todas las actividades a realizar tienen como finalidad contribuir a crear en el 
niño/a un sentimiento de respeto y cariño hacia los animales y las plantas, por lo que se 
evitarán aquellas que impliquen el sacrificio de ejemplares. 
 
 
2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 
 
 La duración del Proyecto será de un curso, aunque está previsto continuarlo en 
cursos sucesivos, demostrado ya el interés de los alumnos/as por las actuaciones 
realizadas hasta la fecha. 
 
 
3 .- PRESUPUESTO 
 
3.2. GASTOS: 
 
3.2.1. Material fungible y de reprografía ............................  400 € 
3.2.2. Publicaciones ............................................................. 800 € 
3.2.3. Transporte … .......................................................... 1.200 € 
3.2.4. Material para laboratorio y trabajo de campo...........1.100 € 
 

 
 
 
 
 
 

En Pina de Ebro, a 27 de mayo de 2008 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 La presente memoria recoge el desarrollo del proyecto “El Ebro: un lugar donde 

investigar, disfrutar y aprender (un ejemplo de investigación sistemática en un bosque 

ripario de la Depresión Media del Ebro).” llevado a cabo en el CEIP Ramón y Cajal, de 

la localidad de Pina de Ebro. El centro consta de seis unidades de Ed. Primaria y tres de 

Ed. Infantil. 

 

 Tal y como se exponía en el Proyecto, el trabajo se ha centrado en los alumos/as 

de 3º ciclo de primaria, dedicándose la tarde de los martes, de 15 a 14,30 horas, a las 

salidas al campo. Algunas tareas, como la redacción del diario de campo, se han llevado 

a cabo fuera del horario escolar y otras para las que se requería presencia en el centro se 

han realizado imbricadas en las materias más relacionadas. 

 

 Dado que la chopera de “La Mechana” ha sido talada, el núcleo del trabajo ha 

cambiado al paraje denominado “La Contienda” dado que tiene también una chopera de 

repoblación adyacente; a la toma de datos se ha dedicado una sesión quincenal. Este 

hecho ha permitido “liberar” tardes para realizar otro tipo de actividades lo que ha 

permitido dar diversidad al trabajo. 

 

 Los datos recabados han sido los siguientes: 

 

EN LA GRAVERA 

 

 Inventario de fauna invertebrada mediante 

transecto. Realizado por Alba Guillén, David 

Clavería y Rubén Salillas. 

 

 

 

Inventario de cambios en la vegetación. 

Realizado por Mª Carmen Belled, 

Fernando Zumeta y Elisabeth Cruz. 



 

 

 

 

 

EN EL SOTO 

Inventario de fauna invertebrada mediante 

transecto. Realizado por Paola Esteban, Melisa 

Lorés y Soumaya Kaddouri. 

 

 

 

 

 

Inventario de cambios en la vegetación. Realizado 

por Ignacio Belled. 

 

 

 

 

 

Estudio del sauce. Realizado por Natalia García 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de la tamariz. Realizado por Andrés Portolés. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estudio del chopo. Realizado por Iván Peralta. 

 

 

 

 

 

EN LA CHOPERA DE REPOBLACIÓN 

 

 

Inventario de fauna invertebrada mediante 

transecto. Realizado por Jorge Grolimund y 

Hamsa Laghzaili.  

 

 

 

 

 

 

Inventario de cambios en la vegetación. Realizado 

por Meryem Laghzaili y Nerea Royo.. 

 

 

 

 

OTROS DATOS 

Control de movimiento sobre la lámina de agua 

del río.  Realizado por José Bello. 

 



 

 

 

 

Medida de temperaturas en el suelo y en el aire y 

velocidad del viento. Realizado por Sinaí Gabarre 

y Marcos García.  

 

 

 

 

 

Control de sonidos en chopera de repoblación 

y soto. Realizado por Mohamed El Goual y 

Adrián Gimeno. 

 

 

 

 

 

 

Control de invertebrados aéreos. Realizado 

por Moncef Moali. 

 

 

 

 

 

Reportajes fotográficos. Realizados por 

Esther Abós y Rocío Beltrán. 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DIARIO DEL PROYECTO 

 

Se lista a continuación el desarrollo completo del proyecto especificándose las 

actividades realizadas de forma diaria: 

 

7-10-08 Primera Sesión. 

 

 Primer día de salida al campo para el tercer Ciclo. La primera novedad la supone 

el cambio de zona de estudio. La chopera de La Mechana ha sido talada, con lo que un 

nuevo paraje era necesario. El elegido 

se conoce como La Contienda, que 

alguna vez habíamos visitado con 

objeto de otros aprendizajes. Una vez 

nos dividimos en cuatro grupos (tantos 

como maestros), se fueron explicando 

los diferentes trabajos que los alumnos 

debían realizar a partir de ese 

momento. Otra novedad es que los datos que obtenemos, son reflejados en unas gráficas 

generales que permanecen expuestas en el pasillo del colegio. Vegetación, transecto, 

temperatura y viento; sonidos, plancton aéreo, lámina de agua; la chopera de 

repoblación, la gravera, el soto : todo ello objeto de nuestra investigación un año más. 

 

14-10-08 Segunda Sesión. 

 

 “A paso ligero” nos dirigimos a 

La Contienda para poner en práctica lo 

que el último día aprendimos. Cada 

alumno fue al lugar asignado y plasmó 

los primeros datos de la observación. 

Los maestros visitamos las distintas 

parcelas repasando con los alumnos los 

trabajos, la forma de hacerlo, los 



detalles, las posibles omisiones… Pasó el tiempo sin darnos cuenta, pues fue curioso 

comprobar cómo cada cual se afanaba en la tarea. Como viene siendo tradicional en esta 

lid, llegamos algo tarde al centro, donde dejamos las anotaciones que serían pasadas a 

las gráficas. 

    

21-10-08 Tercera Sesión. 

 

 Salimos rápidamente al patio de recreo y allí repartimos a los alumnos las 

fotocopias de los apuntes de Claves Dicotómicas Sencillas de los árboles de nuestro 

entorno. Se hicieron tríos que iban a trabajar juntos en el campo, y ante una morera se 

hizo un primer ensayo de cómo utilizar las claves. Tras repasar los pasos y resolver las 

dudas, nos acercamos a la mota y 

orilla próximas al parque y 

señalamos a los alumnos los árboles 

que debían ser determinados para 

posteriormente, en una puesta en 

común, comprobar si el resultado en 

todos los grupos había sido el 

mismo. Y lo cierto es que este 

resultado fue satisfactorio, porque 

los alumnos –que en algún momento necesitaron auxilio por parte de los maestros- no 

sólo identificaron la tamariz, el chopo, el sauce, el olmo, el pino, el ciprés, el plátano, la 

catalpa… sino que además manifestaron lo que les había gustado esta forma de 

investigación. 

 

28-10-08 Cuarta Sesión. 

 

 Tempranera este curso, la 

lluvia por primera vez nos hizo 

trastocar los planes previstos. Lo 

primero que hicimos en clase fue ver 

un vídeo donde se exponían antiguas 

artes de caza (lazos, cepos, trampas, 



etc.), algunas aún hoy vigentes. Lo más interesante fue el debate que se estableció 

después, en el que los alumnos mostraron distintas opiniones e inquietudes. A 

continuación vimos otro vídeo corto de la  Ribera Baja del  Ebro, y conocimos un poco 

más la historia e importancia de nuestro río, de sus usos, su navegabilidad, los molinos 

desaparecidos, las norias… 

   

4 -11-08 Quinta Sesión. 

 

Toma de datos en La Contienda. Las 

temperaturas todavía altas y la humedad hicieron 

que los registros de vida fuesen altos. Eso sí, la 

parcela de la gravera estaba inundada y apenas 

asomaban unas matas. Estuvimos asegurando la 

forma de trabajar, porque aún quedan dudas tanto 

en la forma de investigar como en los objetos y/o 

sujetos hallados en la investigación.  

 

11-11-08  Sexta Sesión. 

 

Día para El Juego de los Detectives con todo el 

alumnado de Infantil. Cada alumno de 5º y 6º salió del 

centro con uno o dos niños de la mano hasta llegar al 

parque. Allí hicimos los equipos (dos niños mayores 

con los menores asignados) y se les entregaba una 

lista de objetos que debían ser buscados y una bolsa 

de plástico para que fueran en ellas introducidos. Se 

resaltó la importancia de la ayuda de los más pequeños para que los mayores pudieran 

hacer bien la investigación de ese día. Por 

supuesto, los alumnos del tercer ciclo 

estaban instruídos para que fueran los 

menores los que hallasen los objetos. Las 

bolsas se fueron llenando con una hoja en 

forma de corazón, algo que fuese basura, 



algo que pinchase, un invertebrado vivo que no fuera arácnido, un trozo de corteza caída 

del chopo, unas acículas de pino… Al final, comprobación de lo hallado y felicitación 

por el trabajo bien hecho. 

 

 

 

 

 18-11-08  Séptima Sesión. 

 

 Con la colaboración de varios padres que trajeron 

este día su coche, a las 13:00 partimos del colegio 

rumbo a Farlé, dentro del término municipal de Pina y 

ya en las estribaciones 

de la Sierra de 

Alcubierre. Una primera 

parada nos mostró la antigua cantera de piedras de 

amolar del S.XVIII, en un reducto insúlico de piedra 

arenisca entre el yeso omnipresente de nuestro monte. 

Después, la comida en un mas que un abuelo de una de 

las alumnas nos cedió amablemente para que nos 

encontrásemos guarecidos durante la ingesta. De allí al 

paraje de Farlé, donde hablamos de los romanos y de 

los recuerdos que los alumnos tenían de lo estudiado el curso pasado y de nuestra 

reciente visita a Zaragoza. Paseamos por lo que quedaba de la antigua balsa de agua que 

los abastecía. Después, en el lugar donde seguramente se hallaban las que serían ricas 

villas, en un cerro dominante que ahora es un campo labrado, buscamos restos de 

cerámica romana. Trozos de tinajas y ánforas hallamos todos, aunque el “premio” fue 

para aquellos alumnos que encontraron trocitos de terra sigilata, alguno de ellos 

conservando aún vestigios de decoración. Esta vez si que legamos algo tarde al cole, 

pues nos entretuvimos y el tiempo voló sin ruido… 

 

 

 

 



25-11-08  Octava Sesión.  

    

 Toma de datos en La Contienda 

que presentó la novedad de la inundación 

en los parajes de la gravera y el soto. 

Tuvimos que improvisar juegos con los 

alumnos que quedaron sin faena y 

recurrimos a los tradicionales “El asesino”, 

“El Telegrama”, etc. Con algo de barro en 

los bajos de los pantalones, volvimos al 

colegio. 

 

2-12-08  Novena Sesión.  

 

Vino a visitarnos Olga, guarda 

forestal de la D.G.A. que nos habló de 

los incendios forestales. Conocimos las 

principales causas que los provocan, 

las consecuencias que ello trae, quién y 

cómo se combate el fuego cuando se 

produce, con qué medios, cómo se 

investigan las causas… Al final del 

audiovisual, la explicación y el juego, 

se sucedieron las preguntas de los 

alumnos que se mostraron muy interesados. Concluímos rellenando la ficha de 

evaluación que Olga nos proporcionó. 

 

9-12-08 Décima  Sesión.  

 

Lluvia. Persistente. Menos mal que guardábamos preparadas en una bolsa las 

egagrópilas que Javier había recogido en el campo. Las repartimos a los alumnos que, 

conforme iban diseccionando, separando, limpiando con cuidado, volvían a por más. 

Una vez apartados los huesecillos, llegó el momento de la clasificación. En primer 

lugar, con ayuda de unas sencillas claves dicotómicas, los cráneos eran reconocidos 



como de topillo, ratón, musaraña o 

pequeña ave. Después, con ayuda de 

otros libros e imágenes, separamos 

costillas, tibias, vértebras o trozos 

más grandes de la columna o la cola 

del animal, alas, patas enteras, bolsas 

timpánicas… Después, a pegarlas y 

etiquetarlas en las cartulinas para su 

exposición. 

 

16-12-08  Undécima Sesión.  

 

 Preparamos para este frío día un Juego del Reciclaje. En la chopera próxima a 

La Contienda fue esparcida multitud de basura y se dividió a los alumnos en tres 

equipos, cada uno de ellos portando un “contenedor”: el de PAPEL Y CARTÓN, el de 

VIDRIO y el de ENVASES. Durante el tiempo estipulado para la sesión debían recoger 

el mayor número de aquella basura que a cada cual correspondía y obtenía con ello una 

puntuación. Las reglas eran que todo el equipo permanecía junto  a su contenedor 

excepto uno, que iba a por basura y, al llegar, salía otro y así sucesivamente hasta que 

salían todos los miembros del equipo y la ronda comenzaba de nuevo. El vidrio 

puntuaba para su equipo doble, pues había la mitad de piezas; cuatro puntos valía el 

encontrar y reconocer dos “gazapos”: una bolsa con un trozo de pera (orgánica) y una 

cajita de pilas (contenedor especial). Descontaba un punto el coger basura que no te 

pertenecía. Al final, con los alumnos cansados por las carreras, recuento y revisión entre 

todos de que nada nocivo dejábamos en el lugar. 

 

13-1-09  Duodécima Sesión.  

 

 Comenzamos el año tomando datos en La 

Contienda, aunque el terreno permanecía algo 

embarrado por las recientes crecidas del Ebro. De 

manera especial se notaron dichas crecidas en la 

gravera, porque la corriente había barrido casi 



todas las plantas pequeñas y la fauna invertebrada fue en un día como este  inexistente. 

El plancton aéreo también dio como resultado un cero, demostrando que el frío de estos 

días tampoco es aliado de de insectos y arácnidos. La vida latía con más fuerza en las 

zonas resguardadas… 

 

20-1-09  Decimotercera  Sesión.  

 

 Después de una  breve explicación en clase, partimos raudos con nuestras 

bicicletas rumbo a la planta de 

extracción de áridos más 

próxima a la escuela. 

Aparcamos los vehículos y 

enseguida nos repartimos en las 

montañas de gravas 

acumuladas allí. Las 

instrucciones eran claras: 

buscar todo tipo de piedras que 

por su aspecto o color 

pareciesen diferentes, de 

distintas clases. Acabada la búsqueda, cargamos las muestras en el coche escoba y nos 

dirigimos al lugar donde el encargado nos esperaba. Allí nos contó muy amablemente el 

funcionamiento de la planta y para qué era usado ese material, qué distintas formas 

había de combinar el cemento con la grava, que podía ser más o menos gruesa… Tras 

despedirnos, vuelta al cole acelerando un poco el rodar de nuestra bicicleta. 

 

27-1-09  Decimocuarta  Sesión.  

 

 Aprovechamos la gran crecida 

del Ebro para comprobar hasta dónde 

llegaban las aguas y caminamos por la 

mota para ir anotando el catálogo de aves 

de invierno. Por supuesto, habíamos 

advertido a los alumnos de lo embarrado 



de los caminos y llevábamos botas o, en su defecto, deportivas viejas que pudiésemos 

manchar. A los habituales paloma, tórtola turca, estornino negro, gorrión… añadimos 

los cormoranes, ánades reales, ratoneros, garzas y garcetas que volaban cercanas a la 

superficie del agua y pinzones que se levantaban entre los árboles. Además el terreno 

propiciaba que amantes de las aguas de inundación se pusieran como objetivo de 

nuestros prismáticos, tales como el andarríos grande, las lavanderas blancas y las 

cigüeñas que recorrían los campos a paso lento. Pudimos comprobar que los fortísimos 

vientos de los días anteriores habían derribado el último pino que quedaba en el camino 

de La Mechana.  

 

3-2-09  Decimoquinta  Sesión.  

 

 La crecida del Ebro seguía dándonos faena interesante. Gracias a los 

programas informáticos que hoy existen vía Internet, procuramos a los alumnos una 

fotografía aérea de la zona en la que habitualmente se desarrolla nuestro trabajo: desde 

el casco urbano hasta las afueras, 

con el camino que lleva a La 

Contienda y La Mechana. El 

trabajo de hoy consistía en 

recorrer la zona señalada y ser 

capaces de marcar hasta dónde 

llegaban las aguas más allá de los 

márgenes de río delimitados en la 

fotografía. Nos encontramos 

además con la sorpresa de que 

había pececillos atrapados en alguno de los charcos del camino, y un maestro volvió al 

colegio a por los aperos necesarios para entre todos capturar algunos ejemplares que 

formaran parte de la pecera del colegio. Tarde ajetreada… 

 

 

10-2-09  Decimosexta  Sesión.  

 

 El éxito de la jornada anterior fue tal que tuvimos que repetirlo. Hemos de 

decir que todos los alumnos del tercer ciclo que quisieron, se llevaron a casa un 



ejemplar de alburno, porque en 

clase explicamos la forma de 

cuidarlos teniendo en cuenta 

cómo se alimentan y cómo se 

declora el agua. En esta 

primera semana sobrevivieron 

todos los ejemplares, y por ello 

otras clases quisieron unirse a 

esta experiencia de cuidado por 

un tiempo de un pez del Ebro. 

Pero los charcos de la orilla y la 

chopera no estaban tan abarrotados de alevines como en días precedentes, así que los 

individuos de alburno fueron escasos. No obstante, levamos al colegio ejemplares de 

cangrejo rojo, que después de estar expuestos un par de días, también repartimos para su 

cuidado en casa, sabiendo además que no es bueno para el medioambiente liberarlos. 

 

17-2-09  Decimoséptima  Sesión.  

 

 Ascendía el nivel de las aguas del Ebro y la prensa y televisión se hacían eco de 

esta noticia. Preparamos nuestras bicicletas, las botas de agua y el mapa de la crecida 

que hace dos sesiones habíamos empezado a confeccionar. Hicimos varias paradas para 

volver a marcar en el plano 

hasta dónde llegaban las 

aguas, pues había que añadir 

territorio conquistado por 

éstas desde el día anterior. Al 

final llegamos al camino de 

La Mechana que tantas veces 

hemos recorrido. Descendía 

desde la mota y se 

desdibujaba en una planicie 

de agua. Aparcamos las 

bicicletas y con un maestro a la cabeza, decidimos avanzar por él hasta donde nuestras 

botas lo permitieran sin mojarnos, llegando a pequeñas islas de barro emergente. 



Además probamos a introducir nuestras pequeñas redes y capturamos ejemplares de 

gamba de río (género Gammarus), que hasta ahora no conocían nuestros alumnos. Fue 

una bonita experiencia. 

 

24-2-09  Decimoctava  Sesión.  

 

La oportunidad no podía ser 

desaprovechada. De nuevo con las 

bicicletas al paraje al que acudimos la 

sesión anterior, pero llevando además 

los útiles necesarios para poder obtener 

los moldes de las huellas de escayola 

marcados en el barro tierno. Nos 

dividimos en pequeños grupos y 

comenzamos la búsqueda, empezando 

a faenar con la masa blanca. Mientras 

esperábamos a que secasen, tuvimos la oportunidad de echar a la acequia una red grande 

para ser manejada por dos personas en busca de algún ejemplar adulto o que no 

conociésemos de vida 

acuática, vida que sería 

liberada posteriormente en 

un lugar de aguas 

permanentes. No hubo 

suerte con ejemplares de 

tamaño mayor, pero 

comprobamos que la 

acequia es en esta época un 

hervidero de vida, de 

jóvenes de cangrejos 

americanos, de alevines de alburno y gambusia, de gambas de río, de mosquitos… La 

masa, en tan poco tiempo, no había secado. La dejamos allí y al día siguiente en el 

recreo, fuimos un nutrido grupo a recogerlo. Quedaron expuestas en nuestro museo 

natural los moldes de huellas de perro, de cigüeña, de garza y garcilla, de lavanderas 

blancas, de limícolas, de ánade real. 



 

3-3-09  Decimonona  Sesión.  

 

Montamos en las bicis y visitamos a Manolo Morón, dueño de los únicos 

invernaderos de Pina. Nos fue contando su experiencia agrícola y cómo trabajaba en ese 

lugar. Los alumnos atendieron a las explicaciones de asuntos como el riego por goteo, la 

plantación de diversas 

especies (borraja, 

acelga, tomate, 

melón…), las 

particularidades de cada 

una de ellas, sus 

enfermedades y 

cuidados, de las 

ventajas de cultivar bajo 

plástico… También 

vimos algunos de los utensilios de plantación y otros aperos que usaba. Nos narró cómo 

tenía que ir al mercado por las noches para aprovisionar la tienda de frutas que posee, lo 

que vendía… Además los niños pidieron algunos consejos para nuestro huerto escolar. 

En el colegio, al día siguiente, preparamos una bonita carta de agradecimiento 

que adjuntamos a un humilde presente por la paciencia y amable actitud que siempre 

tiene hacia nosotros y se lo hicimos llegar. 

 

10-3-09  Vigésima  Sesión.  

 

Magnífica tarde de tintes 

primaverales que se prestaba para 

una jornada lúdica en la preciosa y 

bien cuidada plaza de nuestra 

localidad. Llegamos andando y 

pronto empezamos los juegos. 

Hubo tradicionales y otros que no 

lo eran. Comenzamos con aquellos 



que más propiciaba el espacio circundante. Primero de corretear; después, un juego de 

escondite. Más tarde de corro : hubo de habilidad manual, de atención perceptiva, de 

memoria, de rapidez de respuesta… En fin, sesión que pasó en un suspiro. 

 

17-3-09  Vigésimo primera  Sesión.  

 

 Si pinceladas de primavera habían impregnado la anterior, esta tarde casi parecía 

del pleno estío. En cualquier caso, perfecta para recorrer con las bicicletas los caminos 

entre los campos que 

mostraban un esplendor 

florido de rabanizas 

blancas y amarillas, de 

colza en llamativos 

mosaicos. Pronto 

vislumbramos la 

imponente figura del 

antiguo molino 

harinero, que fue el 

único, perteneciente al 

Conde de Sástago, hasta 

mediados del siglo XIX en que son abolidos los privilegios de la nobleza y pudo 

construirse uno más cercano al pueblo. Aquél, pues, cayó en desuso. Intentamos 

adivinar cómo funcionaba, recordamos nuestros conocimientos, las piedras de amolar 

que fuimos a visitar en una anterior excursión… Nos llamó mucho la atención un dibujo 

al fresco en uno de los muros que contenía, al parecer, el antiguo palacio de los condes 

que otrora ocupara la plaza principal de la localidad. Una fecha lo data, aunque no está 

clara (1830 ó 1930). Además vimos el aprovechamiento por parte de los animales de 

este bonito edificio con ya demasiadas ruinas: nidos de golondrinas, de palomas, de 

grajillas, de ratas…egagrópilas de lechuza, pajarillos accidentados… 

 

19-3-09   Sesión Extraordinaria. 

 

 En verdad estaban ilusionados nuestros alumnos cuando fueron recogidos a las 

8:45 de la mañana por el autobús que nos iba a dejar en la plaza San Francisco de 



Zaragoza. Fuimos puntuales a nuestra cita: por fin íbamos a conocer a Gonzalo, el 

amigo de la Universidad que nos había dicho qué piedras eran las que recogimos días 

antes en la planta de 

extracción de áridos. El 

Doctor Gonzalo Pardo es 

catedrático en la Universidad 

de Zaragoza, área de 

Estratigrafía del 

Departamento de Ciencias de 

la Tierra. 

 Nos recibió a las 

puertas de la misma Facultad 

y tras los cariñosos saludos nos acompaño al Museo Paleontológico, donde  Daniel, el 

guía, nos esperaba. Fue algo más de una hora de una interesantísima explicación en la 

que los niños pudieron formular multitud de preguntas a propósito de las vitrinas que 

intentaban explicar la Historia de la vida en la Tierra. Después Gonzalo nos llevó a su 

laboratorio y allí nos contó en que consistían las actuales investigaciones que él y su 

equipo estaban realizando, qué máquinas eran las que veíamos, para qué servían, cómo 

funcionaban… Además tenía preparada una lupa binocular con muestras de rocas y 

arenas que los alumnos pudieron observar. Al final, los niños entregaron a Gonzalo el 

regalo que le habían preparado 

y nos despedimos hasta una 

nueva ocasión. 

   Un merecido descanso con 

refresco hicimos en el bar de la 

Facultad de Derecho, 

permaneciendo todavía 

inmersos en el devenir de la 

vida universitaria. De allí 

fuimos al Parque Grande. 

Primero comimos y, antes de volver a Pina, fuimos a conocer los rincones más 

representativos del parque. Desde la Fuente de Neptuno fuimos al Jardín Botánico y de 

allí al Quiosco de la Música… Vimos al Batallador y enfilamos el Paseo de los 

Bearneses antes de adentrarnos en el Jardín de los Enamorados. La explicación fue 



interrumpida bruscamente : había que acelerar el paso para llegar al autobús que nos 

llevaría de regreso.  

 

24-3-09  Vigésimo segunda  Sesión.  

  

Para aprovechar bien el tiempo, nos dimos prisa en bajar al patio para explicar 

en qué consistía la actividad que íbamos a comenzar ahí mismo, con las moreras del 

colegio. Se trataba 

de calcar en folios 

los troncos de los 

árboles más 

representativos de 

nuestro entorno 

cotidiano. 

Enseñamos la 

técnica que iba a 

realizarse por 

parejas y que 

consiste en que uno 

de los miembros sujeta la hoja apoyada al fragmento de tronco elegido, mientras el otro 

pasa repetidamente la cera de color colocada plana, es decir, horizontalmente. De esta 

forma el dibujo de la corteza queda impreso. Después del patio, a la plaza, donde 

elegimos los mejores troncos de plátano de sombra y olivo. A continuación fuimos al 

parque y calcamos cortezas de álamo blanco, pino, ciprés, tamariz y olmo. En el proceso 

de escoger los ejemplares, nos dio tiempo para ver cómo la primavera se iba 

manifestando en éstos, y vimos semillas dispersándose, yemas creciendo… El resto de 

trabajo se realizaría otro día en clase: de los folios pintados se recortarían los cromos 

que compondrán el álbum de árboles con los nombres rotulados. 

 

31-3-09  Vigésimo tercera  Sesión.  

 

Despedimos la actividad campestre antes de las vacaciones con un largo paseo 

para recoger muestras y confeccionar el herbario de las plantas de la zona. La primavera 

había irrumpido con violencia en el campo en esta última semana. Primero, las hojas 



mayores: la perennes del pino, el ciprés, el olivo y la hiedra y las recién nacidas del 

chopo y el olmo. Después, fue el turno para 

las flores. En la orilla de la mota se 

agolpaban las rabanizas blancas y amarillas, 

las fumarias, las erucas, los plantagos, las 

lecherinas, las amapolas, las cardarias, las 

flores de las borragináceas; entre los chopos 

aparecían los nazarenos, las flores del cardo 

mariano, las verónicas… Acelerando el 

ritmo de nuestros pasos llegamos a un 

campo cultivado con manzanos que también 

mostraban la plena floración: la música se 

componía de zumbidos de abejorros y abejas 

con sus saquitos de polen y la danza la 

efectuaban las mariposas de la col que libaban cerca. Antes de ir hacia el colegio 

pudimos recoger muestras de cebadilla de ratón. Al día siguiente prepararíamos el 

prensado… 

 

 

 

14-4-09  Vigésimo cuarta  Sesión.  

 

Agradable tarde de primavera que invitaba a abandonar del colegio y dirigirnos 

hacia el río para acabar la actividad que en la 

sesión anterior empezamos. Tuvimos que 

llegar a la misma orilla del Ebro para 

conseguir muestras de hojas de álamo blanco y 

de sauce. También recogimos algunas flores 

para poder observar al microscopio las partes 

de que se compone. Cayeron unas gotas que 

nos hicieron temer una huída en carrera hacia 

la escuela, pero no llegó a concretarse la lluvia. De vuelta, los continuos vuelos del 

milano negro sobre nuestras cabezas nos dejaron una típica estampa de estación cálida. 

 



21-4-09  Vigésimo quinta  Sesión.  

 

              Nos organizamos primeramente en clase para hacer grupos de cuatro 

personas. Explicamos que cada grupo 

iba a ser responsable de una ficha de 

árboles ornamentales para la 

Exposición de final de curso. 

Enseñamos una de estas fichas en las 

que, en clase de Plástica, deberían 

anotarse los datos básicos con letra 

caligráfica y dar color a los dibujos. 

A partir de este momento, montados 

en bicicleta nos movimos con ligereza 

pero con cuidado por las calles de Pina en busca de los doce árboles elegidos. Contamos 

sobre ellos el origen, anécdotas, utilidades… Los responsables de cada grupo tomaban 

notas. Muchos de estos árboles estaban en flor, lo que contribuyó a reconocerlos 

fácilmente y a disfrutar de su mejor época. 

 

28-4-09  Vigésimo sexta  Sesión.  

 

Para poder realizar esta actividad, salimos del colegio con nuestras bicicletas a 

las 13:30, porque el sitio al que nos dirigíamos dista del colegio unos tres kilómetros. 

Había que ir por caminos que 

nos librasen de la muy 

transitada carretera. Al llegar 

a la antigua estación de 

ferrocarril , lo primero que 

hicimos es buscar un lugar 

agradable donde sentarnos y 

dar rendida cuenta del 

bocadillo y bebidas que 

llevábamos. Después de este 

rato de tranquilidad 

comenzamos la exploración del lugar. Primero vimos los restos del almacén que aún 



conserva parte de la estructura que sostenía las vagonetas remolacheras pasado el primer 

cuarto del S.XX.  

Hablamos de la importancia que tuvo esta estación y  cómo después acabó en 

desuso. Nos familiarizamos 

con el vocabulario del tren: 

andén, ferrocarril, las siglas 

de RENFE, las catenarias… 

Luego, paso a paso, 

recorrimos con sumo cuidado 

las dependencias 

abandonadas donde crecen 

las higueras o hacen sus 

nidos las golondrinas y ratas; 

donde viejos papeles de 

normativa sobre equipajes yacen entre el polvo y éste cubre las botellas antiguas, los 

antiguos azulejos, las viejas jaulas de animales domésticos que otrora cuidara la familia 

del jefe de estación que partiera ya hace lustros a quién sabe qué otros destinos.  

 

5-5-09  Vigésimo séptima  Sesión.  

 

Un año más dibujamos una fila multicolor por los caminos paralelos a la 

carretera; un curso más serpenteamos ordenados y de una en una las bicicletas; una vez 

más se fueron separando los eslabones de 

la cadena al llegar a la pendiente de 

ascenso a la ermita de San Gregorio, 

llegando unos más ligeros, otros con más 

dificultad y con franco acaloro los 

últimos de la retahíla. Después de 

refrescarnos un poco en la fuente de lo 

alto, un breve momento de frustración 

sufrimos al descubrir que la llave que el 

ayuntamiento nos cediera no abría la puerta de la ermita sino la del comedor. De todas 

formas, en el porche de entrada nos dispusimos cual coro para cantar una vez más por 

mayo los Gozos al Santo. Voluntariosas las voces fueron, aunque tal vez pudiera 



hacerse alguna objeción desde el punto de vista armónico o melodioso… Cuando 

llegamos al colegio hubo un comentario unánime: la bajada se había hecho 

sensiblemente más llevadera. 

 

15-5-09  Vigésimo octava  Sesión.  

 

Cambiamos el habitual martes por el viernes para poder hacer la salida con los 

alumnos del 2º ciclo de Primaria. Partimos a pie a las 13:30 horas, de forma que al 

llegar a La Mechana –nuestro viejo y querido paraje de estudio- pudiésemos descansar 

un rato y comer todos en 

alegre compañía. Tras el 

avituallamiento, llegó la 

exploración del bosque de 

ribera que se convirtió en una 

verdadera aventura por lo 

difícil que fue el alcanzar, 

como nos habíamos 

propuesto, la orilla del Ebro. 

Al lado del río y más en un 

año húmedo como éste ha 

sido, la vegetación era exuberante y sólo gracias a  la voluntad y el trabajo de los 

valientes que abrían camino dejando pisada la alfombra verde de ortigas altas, podíamos 

avanzar en fila india y lentamente. Pero mostramos a los alumnos menores los árboles 

típicos como el chopo, el álamo blanco, la tamariz, el sauce, el olmo y otros que gracias 

a las aves se encontraban allí, como la higuera o la morera. También encontramos 

rastros, huellas… Las garzas que hasta hacía un momento sesteaban a la espera de algún 

pez, tuvieron que levantar el vuelo ante tan ruidosa presencia. Al acabar la tarde los 

alumnos invitados nos pidieron que los uniéramos en nuestras excursiones alguna vez 

más. 

  

19-5-09  Vigésimo nona  Sesión.  

  

La elevada temperatura iba a dificultar algo la actividad; no obstante el paso de 

nuestros pies tampoco llegó a tornarse en lento o cansino. Repartimos en el aula los 



prismáticos por parejas y en la misma puerta del colegio comenzamos a anotar en 

nuestro cuaderno de campo las aves que veíamos, comenzando así el catálogo de aves 

estivales. Las más comunes como el gorrión, el estornino negro, la tórtola turca o la 

paloma doméstica, 

dejaron paso en la 

plaza a las 

migrantes como el 

vencejo, la 

golondrina o el 

avión común que 

intentamos aprender 

a distinguir. 

También 

diferenciamos por el 

color del pico a las 

cigüeñas adultos de 

los pollos que lo abrían como síntoma del mucho calor. De la plaza, avanzamos hacia la 

mota entre la orilla del río y el parque. Voladores por excelencia, los milanos negros 

vagaban incansables sobre la lámina de agua y las copas de los chopos. Graznaba al 

levantarse la garza imperial y al huir, también la corneja. Cobijados a la sombra nos 

dispusimos a anotar a los cantores, cuya melodía –recordamos- es más un canto de 

guerra que de otra cosa. Anotamos así al verderón, a la curruca capirotada, al verdecillo 

y, cómo no, al gorjeante ruiseñor. Nuestros pasos, que no llegaron a ser ni cansinos ni 

lentos, levantaron polvo blanco antes de regresar a la escuela. 

 

26-5-09  Trigésima  Sesión.  

 

Para realizar la última 

actividad de este proyecto 

contamos con la ayuda de 

algunos padres y madres del 

tercer ciclo que, aunque no 

exactamente en la fecha 



debida, nos ayudaron a rememorar lo 

que suponía  la comida de la siega. 

Los padres elaboraron la lista de 

productos e ingredientes que 

nuestros alumnos debían comprar 

para cocinar el rancho. Esta tarea se 

hizo por grupos. El lugar que 

elegimos fue de nuevo la ermita de 

San Gregorio, que tiene habilitado un 

comedor para conmemoraciones 

especiales y festivas. Resultó una 

jornada en verdad entrañable, con 

niños con la lengua fuera en la faena 

de la peladura de la patata, con otros 

que no conseguían mover la cuchara 

gigante en la paellera, con los más 

reticentes a la hora de comer o con 

los que sólo se enfrascaban en juegos y carreras ajenos a todo. Como el rancho estaba 

bueno y se lo comieron rápido nos dio tiempo de bajar hasta un antiguo muladar y 

simular interesantes trabajos de arqueología desenterrando esqueletos. La convivencia 

con los padres fue muy positiva, pues nos contaron su positiva opinión de estas 

actividades que cada martes suelen ilusionar a sus hijos. 

 

 

 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

 Dado que el principal objetivo propuesto era conseguir un aula abierta y 

motivadora que permitiese sensibilizar a nuestros alumnos hacia el cuidado del entorno 

y sentar las primeras bases de la investigación científica, podemos considerar 

ampliamente conseguidos los objetivos del Proyecto. No ha habido en ningún momento 

cansancio por parte de los alumnos/as implicados y pensamos que el interés despertado 

va más allá de la sesión de salida al campo. Haber comprobado los alumnos/as que es 

posible observar y tocar animales y plantas sin hacerles daño ha sido la semilla que 



desarrollará en ellos, era nuestro objetivo, un sentimiento de cuidado y afecto por el 

medio ambiente. 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO 

 

Tanto la metodología, como la organización y el calendario previstos se han 

realizado sin cambios de interés. Sólo los días de lluvia y el campo inundado por Ebro o 

embarrado han obligado a posponer salidas previstas. 

 

SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 Dado que el objetivo propuesto era lograr sensibilizar al alumnado hacia el 

cuidado del entorno, la evaluación ha consistido en comprobar si esa actitud de respeto 

hacia el medio natural era constatable en situaciones en las que los alumnos/as no se 

sentían observados. Podemos afirmar que el desarrollo del Proyecto ha supuesto un 

punto de inflexión en las relaciones de nuestros/as alumnos/as con el Medio Ambiente 

del que los firmantes de este Proyecto estamos orgullosos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Nuestro logro más destacable podría resumirse en propiciar la creación de una 

conciencia medioambiental a través de la asimilación de conceptos de la vida natural. 

Este hecho es alcanzable si se puede contar, como hemos contado, con un “aula sin 

paredes” extremadamente motivadora que ha despertado en el centro indudable interés y 

con la realización, igualmente, de tareas diversas y creativas que han supuesto una tarea 

gravosa, sí, pero también han enseñado a sentir la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 

 La ubicación en pasillos, como espacios abiertos y comunes que son, del museo 

natural, el acuario y terrario ha despertado la curiosidad por la experiencia en todos los 

ciclos del centro habiendo sido un foco de atención continuo alimentado por las 

novedades que se iban sucediendo a lo largo del curso. Seguramente el éxito de la 



experiencia podría reflejarse, en resumen y como conclusión, en el anhelo con que 2º 

ciclo está esperando a promocionar a 3º para poder salir al campo los lunes por la tarde. 

 



LISTADO DE MAESTROS PARTICIPANTES 

NOMBRE    NIF   PORCENTAJE 

Luis Bescós Basurte   29.091.132L                100% 

Javier Blasco Zumeta  17.141.144A      100% 

David García Barrio       73206181X    100% 

 

 

Javier Blasco Zumeta, como director del CEIP Ramón y Cajal, de Pina de Ebro,  
certifica que los datos expuestos sobre porcentaje de participación y nombre del 
profesorado participante en el Proyecto “El Ebro: un lugar donde investigar, disfrutar y 
aprender (un ejemplo de investigación sistemática en un bosque ripario de la 
Depresión Media del Ebro.”  son correctos. 
  

En Pina de Ebro, y a 31 de mayo de 2009 

 

Fdo. Javier Blasco Zumeta 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de Educación. 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
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