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1. Análisis del entorno: Demandas sociales y recursos potenciales 

El IES AZAHAR se halla ubicado en una localidad de 2.500 habitantes de la 

comarca del Campo de Gibraltar, en el sur de la provincia de Cádiz. La base 

económica del municipio es eminentemente agrícola (producción de naranja) y 

del sector servicios dada la proximidad al área residencial de Sotogrande. Las 

expectativas familiares con respecto a la escuela son primordialmente que 

adquieran las destrezas culturales básicas para desenvolverse en la vida y la 

enseñanza de unos valores y normas. Al centro acuden unos 200 alumnos/as de 

todos los estratos sociales, si bien tenemos matriculados un grupo reducido de 

alumnado inmigrante, familias con dificultades económicas o desestructuradas. 

En el centro se imparte la etapa de Secundaria Obligatoria. Contamos por tanto 

con una plantilla de 25 profesores/as. 

A. CENTRO IES AZAHAR 

Oferta educativa. 

 

El instituto cuenta con tres líneas de 1º ESO, dos en 2ºESO y dos grupos 

en 3º ESO Y dos grupos de 4º ESO. 

Instalaciones 

 

Respecto a las instalaciones, hay dos edificios, uno es donde se 

encuentran todas las dependencias (aulas, sala profesorado, biblioteca, 

secretaria, etc.) y otro es el gimnasio. El centro dispone de pista 

deportiva propia y de una zona de recreo incluyendo la cafetería. Cada 

grupo de alumnos/as cuenta con su aula fija. Además contamos con un 

aula de pedagogía terapéutica, biblioteca, aula de informática, aula de 

música, aula taller de Tecnología, laboratorio y dos aulas para los grupos 

de diversificación.  

Junto a las pistas deportivas se encuentra nuestro huerto de unos 45 

metros cuadrados aproximadamente y dispone de  6 bancales. En las 

proximidades del huerto hay una habitación en la que se encuentra el 

material para trabajar en el huerto como palas grandes, azadas, rastrillos, 

etc. 
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B. DEMANDAS SOCIALES Y RECURSOS POTENCIALES. 

 

Una gran parte del término municipal de San Martín del Tesorillo está 

dedicada a la explotación del cultivo de naranja, mandarina  y aguacate, 

por lo que con el desarrollo del programa Aldea  pretendemos conseguir 

que el alumnado se vea inmerso en una de las principales actividades 

económicas de la comarca como es la agricultura y se fomente de paso el 

aprendizaje de las ventajas de los cultivos ecológicos. 

Se pretende también corregir un mal hábito derivado del arrojo, por parte 

del alumnado, de mucho papel en las papeleras de clase. Dicho hábito ha 

hecho que nos planteemos colocar papeleras para reciclar papel en las 

mismas, además de concienciar sobre la minimización del uso de este 

material “la tala de árboles es una de las causas del efecto invernadero”. 

Por otro lado, la mejora del nivel de vida  ha incrementado la producción 

de residuos, nos encontramos ante una sociedad de consumo donde el 

plástico es uno de los principales protagonistas, habituada a usar y tirar, 

o lo que es lo mismo, somos una “sociedad del desperdicio”. Buena 

muestra de ello, lo tenemos en el arcén de la carretera nacional de San 

Enrique a San Martín del Tesorillo, en la que podemos observar 

numerosas latas de refrescos, botellas de plástico, botellas de cristal, 

papeles, colillas.. que los conductores arrojan desde las ventanillas de 

sus coches. Desde el programa Aldea tenemos la intención de que los 

alumnos vean que esta situación es una muestra de incivismo,  que 

además de ser  una amenaza para la seguridad vial, es un problema 

ambiental grave que puede poner en riesgo las explotaciones agrarias 

colindantes  debido  a que el abandono de residuos en cunetas puede 

originar riesgo de incendios. Las colillas mal apagadas o los restos de 

cristales que acumulan luz en un punto y provocan el llamado “efecto 

lupa” son algunos ejemplos de residuos que pueden provocar que se 

inicie una ignición.  

 

Otra de las demandas que hacemos desde Aldea, es el problema de los 

desayunos. En nuestro centro nos encontramos a diario con el 

inconveniente de la basura que se genera en el recreo al tomar el mismo. 



5  

El alumnado tiende a arrojar los restos en las papeleras más cercanas sin 

tener en cuenta su composición o incluso en el propio suelo. Otras veces 

usa  inadecuadamente los contenedores, bien por el desconocimiento o 

por la propia dejadez. Teniendo en cuenta que una inmensa mayoría del 

alumnado consume productos que vienen en envases reciclables durante 

sus recreos (zumos en brick, yogures bebibles en pequeñas botellitas, y 

otros productos plastificados...) consideramos de gran importancia la 

realización de este proyecto. 

Los problemas ambientales generados por los residuos nos afectan a 

todos y desde nuestras aulas debemos trabajar con nuestro alumnado el 

respeto al medio y fomentar nuevos hábitos de consumo responsable 

para reducir la generación de residuos y el reciclaje además de la 

limpieza de nuestro entorno.  

Activos con los que contamos: 

 

✔ Activos comunitarios 

Planta de Reciclaje de Casares, aunque este año no la podremos visitar debido 

a la pandemia por el Covid-19. 

 

✔ Activos sociales comunitarios (recursos humanos). 

● Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. 

● AMPA, para la difusión y ayuda. 

 

 

C. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro centro lleva desarrollando el programa aldea desde hace dos 

años con la ilusión de transformar la realidad medioambiental de la zona. 

Este año vamos a continuar con el proyecto recapacicla, intentando 

seguir en la misma línea después de mejorar esa conciencia acerca del 

reciclaje; pero además queremos este curso que el número de 

participantes sea mayor, involucrar a más alumnos en el proyecto. 

Hasta ahora las líneas seguidas habían sido recapacicla, semilla  y 

ecohuerto. Recapacicla para concienciar al alumnado de los problemas 

generados por los residuos en nuestras aulas, patio, hogares… y la línea 

semilla, a través de la cual se desarrollaron actividades divertidas 
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plantando distinta flora y cuidando la misma para hacer ver la necesidad 

de preservar la vegetación autóctona,  así como la replantación. 

Este año llevaremos a cabo recapacicla y ecohuerto. 

Como propuesta de mejora, sobre el proyecto del año pasado, queremos 

que este año se logre una mayor conciencia en el alumnado sobre el 

medio ambiente, su respeto y responsabilidad tanto a nivel global como 

individual. 

D. PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

Aldea, como programa educativo, ha de estar coordinado con el resto de 

programas y proyectos del centro, para aprovechar no sólo la eficiencia 

en los recursos, si no las sinergias y la conexión entre ellos para lograr 

una educación ambiental de futuro. 

En este sentido nuestro instituto participa en los siguientes planes y 

programas educativos: 

 

Proyectos o programas voluntarios 

 

Programa Formajoven: para el fomento de la salud. 

Programa Comunica: para promover medidas de apoyo para la mejora 

de la lectura, la escritura y la expresión oral. 

Programa Aldea: para la concienciación y sensibilización del cuidado 

del medio ambiente. 

 

Otros programas: 

 

Plan de transformación digital educativa: cuyo objetivo es integrar el 

uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las 

tareas que se realizan en el centro, de modo que profesores/as y 

alumnos/as las utilicen como una herramienta. 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales (PRL): donde se 

pretende integrar la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el 

ámbito de la gestión del centro, organizarla, planificarla, y promover 

hábitos de vida saludables. 
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Plan de Igualdad: igualdad entre hombres y mujeres. Encaminado a 

propiciar el desarrollo integral del alumnado desde la perspectiva de una 

verdadera igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Objetivos Generales de Educación Ambiental que se pretenden alcanzar en 

el curso escolar. 

La FAO sostiene que los huertos escolares son una plataforma de aprendizaje 

muy útil para mejorar la educación y la nutrición en el alumnado y, a la vez, 

fomentar la conservación del medioambiente y el bienestar social, físico y 

mental de toda la comunidad educativa. 

 

En los países industrializados la agricultura intensiva y los actuales hábitos 

alimenticios tiene cada vez más efectos nocivos sobre nuestra salud y el 

medioambiente, por otro lado, en los países subdesarrollados no poseen los 

medios ni la formación suficientes para poder optar por una agricultura capaz de 

dar de comer a toda la población de forma eficiente y segura. 

 

Este proyecto persigue contribuir con un papel significativo en la lucha contra 

estos problemas que amenazan la sociedad actual: inseguridad alimentaria y 

cambio climático. Por lo que se requiere promover hábitos de vida más 

saludables, una buena educación nutricional, agrícola y ambiental que permite 

concienciar al alumnado de la necesidad de cambiar las cosas y de que de sus 

acciones futuras depende resolver y erradicar este tipo de problemas.  

 

Definimos el concepto de educación ambiental como el proceso interdisciplinar 

que debe preparar para comprender las interrelaciones de los seres humanos 

entre sí y con la naturaleza, enmarcándolo todo dentro de un proyecto educativo 

global. 

 

De este modo, los proyectos persiguen una serie de objetivos comunes o 

generales y específicos que se indican a continuación: 
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Objetivos comunes: 
 

● Implicar al centro en objetivos comunes. 

● Participar de modo conjunto con compañeros de centro abordando temas 

desde un punto multidisciplinar. 

● Fomentar la curiosidad y observación en el alumnado. 

● Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico ante el comportamiento social. 

● Adquirir hábitos y actitudes que permitan la convivencia sostenible en el 

entorno natural. 

 

3. Líneas de intervención y proyectos temáticos que se desarrollarán. 

Objetivos y contenidos específicos para el curso escolar. 

El IES Azahar desarrollará, como ya hemos indicado, el programa 

medioambiental Aldea, en su modalidad B y en sus líneas: 

 Ecohuerto 

 Recapacicla 

 

A través del proyecto Ecohuerto, pretendemos  la observación directa por parte 

del alumnado de los ritmos de la naturaleza, el conocimiento y contacto directo 

con las interrelaciones con el medio, el contacto directo con los productos 

naturales y ecológicos y sus ciclos, fomentando el consumo de los mismos según 

su estacionalidad, lo que facilitará la adquisición de buenos hábitos alimenticios. 

Aprovechamos todos nuestros recursos y todo lo que recolectamos para trabajar 

también una buena alimentación ecológica y que el alumnado vea sobre el 

terreno cómo se plantan diferentes cultivos, cómo hay que cuidarlos, cómo se 

recolectan así como el conocimiento de  su valor nutricional. 

 

Se busca también aumentar la concienciación social sobre la importancia de 

producir de forma sostenible, utilizando métodos no agresivos con el entorno, y 

producir alimentos libres de compuestos químicos de síntesis, valorando la 

calidad de los alimentos obtenidos con estos métodos de producción. 
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Con la línea Recapacicla, el centro estudiará los residuos generados por los 

alumnos, profesores, y vecinos de San Martín del Tesorillo. Planteará la 

reducción de los mismos y su reutilización, teniendo en cuenta siempre la opción 

del reciclaje. 

El logro de los objetivos se llevará a efecto mediante una integración curricular 

realizada con los profesores-tutores participantes, con los alumnos, equipo 

directivo, Ampa y agentes sociales como: Ayuntamiento, empresas, … así como 

mediante la integración y coordinación con los otros programas llevados a cabo 

en el mismo. 

 

 

ECOHUERTO 

Objetivos: 

● Fomentar la Educación Ambiental en el centro. 

● Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelve a partir de un 

cambio de actitudes y valores en el alumnado. 

● Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas. 

● Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 

● Diferenciar entre las técnicas de agricultura intensiva y de agricultura tradicional. 

● Conocer y utilizar las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta. 

● Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que en él se 

dan y también sus problemas. 

● Fomentar la adquisición de valores, que motiven al alumnado a sentir interés y 

preocupación por el medioambiente para desarrollar comportamientos responsables 

respecto a tareas de interés común. 

● Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de soluciones a 

problemas ambientales generales. 

● Afianzar habilidades prácticas en agricultura y horticultura mediante la creación y 

mantenimiento de huertos escolares. 

● Impartir una enseñanza activa vinculando la horticultura con áreas como las 

matemáticas, la biología y la lengua española. 

● Relacionar la práctica del huerto con nociones sobre nutrición que fomenten la 

producción y el consumo de alimentos saludables y un estilo de vida sano. 

● Mejorar la actitud y los conocimientos de los alumnos respecto a la agricultura y la 

vida rural. 

● Fomentar la sensibilización ambiental contribuyendo a la sostenibilidad del planeta 

mediante la inclusión de una formación medioambiental y ecológica. 

● Mejorar el entorno rural y la sostenibilidad. 

● Fomentar la observación y el respeto a la vida vegetal y animal. 
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Contenidos: 

● Geosfera, tipos de suelos, importancia del suelo y estudio de este como recurso. 

● Hidrosfera, importancia del agua para la vida. 

● Atmósfera, importancia para la vida. 

● El reino vegetal, reproducción vegetal (sexual y asexual), polinización, 

identificación de especies vegetales, estudio de flores y frutos, tipos de hojas, 

plantas anuales y perennes. 

● El proceso de polinización. 

● Hábitat y ecosistemas. 

● El uso de los recursos. 

● El compostaje y la reutilización de los residuos vegetales. 

● Alimentación saludable 

● Propiedades de las plantas y sus usos 

Estos contenidos guardan relación con el curriculum  de biología y geología de 1º, 3º y 4º de 

la ESO. 

Del mismo modo también se pueden aplicar a otras áreas como las matemáticas para el 

cálculo de áreas, unidades métricas, economía; lengua, desarrollo de redacciones y fomento de 

la comprensión oral y escrita; educación plástica, empleo de materiales reciclables y 

elaboración de cartelería; tecnología, establecimiento de un sistema de riego, compostadora; 

geogragía e historia, búsqueda de información sobre el uso de las plantas del huerto en otras 

culturas; física y química, el conocimiento de qué elementos químicos asimilamos con una 

dieta rica en alimentos de nuestro huerto. 

 

 

 

RECAPACICLA 

Objetivos: 

● Concienciar sobre la necesidad de cuidar el medio que nos rodea. 

● Reflexionar sobre el grado de conocimiento que se tiene sobre reciclaje. 

● Conocer los distintos tipos de residuos. 

● Concienciar acerca de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que 

producimos tanto en el centro como en los hogares de las familias. 

● Comprender las ventajas y los inconvenientes del reciclaje y la reutilización de 

materiales. 

● Saber que los residuos se pueden reutilizar de forma creativa. 

● Intentar implicar a la mayor parte de la comunidad educativa en el reciclaje. 

desarrollando el sentido de implicación, responsabilidad y compromiso. 

● Promover la investigación sobre los recursos producidos en el entorno y analizar los 

resultados obtenidos para establecer estrategias adecuadas de reducción de residuos. 

● Organización de un Comité Ambiental en el Centro. 

● Organización de una Patrulla Verde. 

● Reducir el consumo de productos que fomenten la huella de carbono y fomentar el 

uso de recursos de km 0. 

● Promover la reducción, reutilización y reciclaje de residuos dentro de la comunidad 
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educativa y promover la recogida selectiva y selección de vidrio, envases y residuos 

de envases. 

● Poner en marcha un sistema de  compostaje y relacionarlo con el proyecto 

Ecohuerto. 

 

Contenidos: 

● Concepto y tipos de residuos. 

● Tratamiento y gestión de residuos. 

● Recogida y separación selectiva de residuos 

● Métodos de aprovechamiento y reciclado de papel, vidrio, plástico y materia 

orgánica. 

● Tratamiento de residuos peligrosos. 

● Impactos generados por los diferentes tipos de residuos. 

● Hábitat y ecosistemas. 

● Reducción, reutilización y reciclaje de residuos. 

● Análisis de residuos 

● Estudio del entorno 

 

Estos contenidos guardan relación con el curriculum de Biología y Geología, Tecnología y 

Física y Química de 1º a 4º de la ESO. 

 

Del mismo modo,  también se pueden aplicar en otras áreas como la tecnología; lengua, 

elaboración de cartelería, desarrollo de redacciones y fomento de la comprensión oral y 

escrita; matemáticas para el estudio de la cantidad de basura generada y estadísticas de 

reciclaje. 

 

 

4. Equipo Aldea: quiénes lo forman, funciones y cronograma de reuniones. 

¿Quiénes somos? 

 

 Profesores participantes 

 

Para que nuestra propuesta de trabajo tenga éxito, es fundamental la 

colaboración del profesorado. Este año lo integran 12 personas de diferentes 

áreas  más la coordinadora, y esperamos que en los sucesivos años se vaya 

incrementando. 

Para el desarrollo de las actividades se diferencias dos tipos de responsabilidad 

según sus funciones: 

 

 El profesorado que trabajará las líneas del proyecto en sus diferentes 
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materias, cuadrando su temporalización a lo largo del curso. 

Actividades según las indicadas en el plan. 

 Los profesores- tutores, quienes realizarán actividades que requieran 

la divulgación en clase de ciertos hábitos, para después mantenerlos 

durante el curso. Utilizarán la hora de tutoría para la realización de 

las mismas. Se trabajará un “ecohábito” al mes. 

 

 Alumnado: Se trabajará con los alumnos de 1º,2º 3º y 4º Eso. 

 Coordinadora del programa: Servirá de enlace y aportará, siempre que 

sea posible, todos los recursos que vayan necesitando los integrantes del 

proyecto. Además de organizar las reuniones y realizar un seguimiento y 

coordinación del proyecto.Se llevarán a cabo reuniones mensuales para 

abordar la marcha del plan y así poder anticiparnos a todos los 

inconvenientes y proponer mejoras. Además, se enviará  por correo 

electrónico al equipo información y recordatorios de las diferentes 

actividades que se llevarán a cabo. 

 Propuesta de formación: 

 Alumnado. El alumnado formará parte de forma activa en el desarrollo 

del programa. Se usarán las clases de tutoría para formar al alumnado en 

todo lo necesario para las actividades planteadas y de diferentes materias. 

 

 Profesorado. Se le facilitará las herramientas y los recursos didácticos 

necesarios.  

Para este curso dependemos de los cursos que la secretaria finalmente 

confirme realizar para conformar la propuesta formativa que dé respuesta 

a las demandas del profesorado participante. 

 

 Coordinador: Asistirá a las jornadas planteadas por el programa de 

coordinación y asesoramiento. Jornada inicial virtual, donde se explica el 

contenido de las diferentes líneas, las experiencias en otros centros y 

cómo realizar el plan de actuación y la jornada final del mismo. 
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Además,  se compartirán modelos de buenas prácticas para el mejor desarrollo 

del programa y que se publiquen en colabor@. 

 

5. Propuestas de formación y coordinación para los diferentes sectores de la 

Comunidad Educativa. 

Desde recapacicla y ecohuerto se solicita apoyo externo con personal 

especializado que realizará una sesión de trabajo adaptada a las necesidades 

del centro. 

Asistencia a las Jornadas obligatorias propuestas por el programa Aldea. 

Formación voluntaria con la realización de cursos online organizados por el 

CEP. 

 

Desde el equipo aldea estaremos atentos a la formación específica que se 

ofrezca a lo largo del año, colaboraciones con otros centros, asociaciones o 

empresas de carácter público o privado, en definitiva, estaremos abiertos a 

nuevas vías de formación que puedan surgir durante el desarrollo de los 

proyectos 

6. Estrategias de integración curricular por áreas curriculares, metodologías 

innovadoras, coordinación con otros planes y proyectos educativos del 

centro. 

✔ Estrategias de integración curricular 

 

Solo con el desarrollo de las competencias del alumnado en materia de 

educación ambiental es posible llegar a los objetivos marcados en el 

plan. Por tanto la integración curricular en las diferentes áreas del 

profesorado integrante van a permitir una perspectiva no solo integral, 

sino con enfoques diferentes, que nos hagan lograr una construcción de 

aprendizajes significativos en educación ambiental: 

 

● Biología y Geología: Elaboración de preguntas para extraer información 

de la naturaleza. Explicación de la influencia del sol en las plantas 
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(fotosíntesis). Descripción de la relación entre los seres vivos, la luz, el 

agua, la tierra y la temperatura. Comparación y elaboración de 

conclusiones entre cultivos de plantas en condiciones favorables y otras 

que no. Investigar las plantas y  relacionarlas con algunos factores del 

medio físico. Establecer las relaciones entre los diferentes tipos de 

vegetación y el lugar al que pertenecen. Análisis de la actividad agraria 

predominante en la comarca y cómo se manifiesta en el paisaje. 

Utilización responsable del entorno y percepción de la influencia de la 

intervención humana en el paisaje. Valoración de la importancia de la 

conservación del medio ambiente. Identificación de los diferentes 

fenómenos atmosféricos (lluvia, frío, calor, viento…) y sus 

consecuencias. Reconocimiento de las consecuencias imprevisibles que 

la modificación de cualquier elemento (agua, aire, tierra) del medio 

natural puede ocasionar. Descripción de la relación existente entre los 

elementos fundamentales del medio físico (agua, aire, tierra) y la vida 

de las personas. Identificar las repercusiones sobre la salud de algunos 

hábitos de alimentación e higiene. Observaciones del clima, 

precipitaciones, temperatura. Ficha de cultivos. Ficha de semillas. 

Descripción de plantas. Estudio de las raíces. Estudio de las hojas. 

Observación de diferentes animales del huerto, hormigas, gusanos, 

pulgones, abejas. 

● Física y Química: fichas de los alimentos donde se especifican los 

diferentes elementos químicos esenciales para nuestro organismo 

proporcionados por los alimentos recolectados en el huerto. Reacciones 

químicas que tienen lugar ante la presencia de abonos naturales. 

● Lengua: adivinanzas, refranes, y dichos populares sobre especies 

hortícolas. Redacciones, descripciones para la elaboración de las fichas 

botánicas. 

● Plástica: creación de carteles, collage con hojas, semillas, flores. 

Confección de etiquetas con nombre y dibujo para cada especie. Dibujar 

y fotografiar el huerto para ver cómo se transforma. 

● Matemáticas: realizar mediciones del huerto y parcelas. Hallar áreas de 

las zonas aprovechables agrícolamente. Registro de nombre de 

hortalizas, peso, dimensiones. Medida del crecimiento de las plantas y 
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partes. Análisis de los resultados. 

● Inglés y francés: expresión oral y escrita, debates, canciones, artículos a 

publicar en la web, textos para carteles de las actividades, exposiciones, 

poesías… 

● Geografía e historia: Agotamiento de recursos, países productores y 

economías. 

● Tecnología: proceso de reciclaje, realización de proyectos con 

materiales reciclados. 

● Música: Creación de instrumentos con materiales usados, música para la 

celebración de efemérides, vídeo con los alumnos… 

● Educación especial: realización de objetos con materiales reciclados, 

pinturas, canciones... 

 

✔ Estrategia Metodológica 

● Trabajar en grupo: se fomentará las actividades en grupo tanto en el aula 

como fuera del aula, tratando con ello de fomentar la participación y la 

generación de ideas basadas en el consenso, puesto que la naturaleza y 

el medio ambiente es un problema de todos, la responsabilidad es 

conjunta. 

● Trabajo de investigación: mediante las preguntas del profesor y la guía 

que realice éste, permitirá que el alumno investigue, haga y deshaga por 

sí mismo todo ello para desarrollar un aprendizaje constructivo. 

● Trabajo individual: se quiere además una reflexión particular, 

individualista para crear conciencia. 

 

✔ Programas y planes 

Aldea ha de estar relacionado y coordinado con el resto de programas y planes 

que se desarrollan en el centro por varios motivos: 

 

● Porque con muchos de ellos se comparten objetivos. 

● Para no usar recursos innecesarios. 

● Para no duplicar tipos de actividades que lo único que provocarían seria 

la desidia en el alumnado. 
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Principalmente con el programa forma joven, se pretende desarrollar conductas 

de hábitos saludables en el consumo, de productos saludables que no hayan sido 

producidos usando químicos que dañan el medio ambiente.., con comunica 

como una herramienta de difusión de los medios disponibles para darle 

visibilidad al proyecto. 

7. Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a cabo durante el 

curso escolar dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias para 

promover entornos sostenibles y saludables.  

 

Actividad Responsable Cursos Proyecto Temporalización Relación con 

otros 

programas 

Charla sobre la 

importancia de las abejas 

M.B.M. 

M.V.P. 

1º ESO 

2º ESO 

Ecohuerto 3ª Evaluación Comunica 

Forma Joven 

Investigación de residuos: 

Envío de artículos, noticias  

Actividad de búsqueda, 

generación y tratamiento de 

información por parte del 

alumnado acerca de los 

residuos y su reciclaje en los 

ámbitos del centro 

educativo, el hogar y el 

municipio, con un enfoque 

final hacia envases y vidrio. 

Actividades de investigación 

de los residuos del entorno. 

M.N.L. 3ºESO Recapacicla 2º evaluación Comunica 

Economía circular. 

Noticias 

Las 3 R: reducir, reutilizar 

y reciclar. 

Búsqueda de noticias 

relacionadas con los 

principios de sostenibilidad. 

L. B.O. 1º ESO Recapacicla 3º Evaluación Comunica 

 

Huerto (mantenimiento, 

puesta en marcha, 

plantaciones, 

recolección…) 

M.V.P. 

M. N. L. 

3º ESO 

 

Ecohuerto Todo el curso Forma Joven 

Gestión sostenible de J. V. T. 3º ESO Recapacicla 2º y 3º Evaluación Comunica 
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recursos “ Litio por 

Petróleo” 

Exposiciones/ murales  

donde los alumnos valoren 

la alternativa de las baterías 

de litio frente al petróleo. 

B. C. G.  Forma Joven 

Comité de inspección 

Ambiental  

La patrulla verde será 

encargada de supervisar una 

vez al trimestre el aula más 

limpia del centro premiando 

al final del año al grupo 

cuya aula haya sido la que 

mejor puntuación ha 

obtenido en la inspección 

trimestral. 

B. C. G. 

M.B.M. 

M.V.P. 

Todo el 

centro 

Recapacicla Todo el curso Forma Joven 

Evolución de nuestro 

huerto 

“Fotos de la evolución de 

nuestro huerto”. 

M.V.P. 3º ESO Recapacicla 3º Evaluación Comunica 

Actividades de Reciclaje: 

tapones, plásticos, papel…. 

A.C.T. 

M. N. L. 

2º ESO 

3º ESO 

Recapacicla Todo el curso  

Cocinando con el huerto 

“El alumnado realizará 

fotografías de los platos 

cocinados con los alimentos 

proporcionados por el 

huerto y  realizará una tabla 

del aporte nutricional de 

cada plato”. 

M.V.P. 3º ESO Ecohuerto 2º y 3º Evaluación Comunica 

Forma Joven 

Tu clase más limpia 

Dos alumnos por tutoría 

serán encargados de revisar 

que el aula se mantenga 

limpia y que los residuos se 

introduzcan en las papeleras 

adecuadas. 

 

L.B.O. 

A.C.T. 

C.M.M. 

J.V.T. 

M.N.L. 

J. M. G. 

 

Todo el 

centro 

Recapacicla Todo el curso  

Cómo crecen las plantas 

“Fotos de la evolución de 

nuestro huerto”. 

J. M. G. 

M.V.P. 

3º ESO 

4º ESO 

Ecohuerto Todo el curso  

Elaboración de cárteles, 

textos para publicar en la 

A.C.T. 

 

3º ESO Recapacicla 2ª y 3ª Evaluación Comunica 

Forma Joven 
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web sobre el trabajo 

Aldea…. 

Mural sobre el océano  

Residuos en los océanos y 

su repercusión en  la 

biodiversidad. 

M.B.M. 

B.M.C. 

1º ESO Recapacicla 3º Evaluación Comunica 

Forma Joven 

El cine como instrumento 

de concienciación 

medioambiental (semana 

del cine 

y proyección de cortos y 

documentales durante el 

curso). 

L.B.O. 

A.C.T. 

C.M.M 

J.V.T. 

M.N.L. 

J. M. G. 

 

Todo el 

centro 

Recapacicla 2ª y 3ª Evaluación Comunica 

Forma Joven 

Cálculos aplicados al 

huerto.  

B.M.C. 1º ESO Ecohuerto 2º-3º Evaluación  

Celebración de efemérides 

(Día del reciclaje 17 de 

Mayo) 

 

L.B.O. 

A.C.T. 

C.M.M. 

J.V.T. 

M.N.L. 

J. M. G. 

 

Todo el 

centro 

Recapacicla 3º Evaluación Comunica 

Forma Joven 

Reciclando con arte. 
Concurso de animales y 

personajes famosos  con 

materiales reciclados. 

Cuadros con materiales 

reciclados. 

A.C.T. 

M.N.L. 

 

2º ESO 

3º ESO 

Recapacicla Todo el curso  

Environment  
Canciones y cuentos en 

inglés sobre medio 

ambiente. 

B.M.C. 

C.M.M. 

 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Recapacicla 2º Evaluación Comunica 

Forma Joven 

Carteles para el huerto C.M.M. 

 

3º ESO 

 

Ecohuerto Todo el curso Comunica 

 

Proyectos tecnológicos 

utilizando materiales 

reciclados 

J.A.J. 

J.V.T. 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

   

Elaboración de cárteles: 

“La pollution: les causes et 

les conséquences sur 

l'environnement”. 

C.C.S. 3º ESO Recapacicla 3º evaluación Comunica 

Forma Joven 
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Cada grupo tendrá que 

presentar las causas y 

consecuencias de las 

distintas formas de 

contaminación.  

(Contaminación del mar, del 

aire, del suelo, de 

industrias…).   

 

Este año debido a la pandemia del Covid-19 no se realizarán excursiones a la planta de 

reciclaje ni salidas al exterior. 

8. Recursos humanos y recursos materiales del programa, de elaboración 

propia y otros.  

● Recursos educativos y materiales: 

Web específicas: 

blog teachers  for future, noticias de prensa … 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/we

b/aldea/programa-aldea (Dosier del proyecto Aldea)  

    www.ecoembes.es 

http://www.arbolesymedioambiente.es/50.html 

· Uso de ordenadores, proyector, impresoras… 

 

· Material escolar: cartulinas, pinturas, rotuladores, tijeras, corchos, 

pegamento... 

 

.Paneles 

 

· Material de plástico y cartón…. 

 

● Recursos humanos: 

 

. Profesorado y personal del ayuntamiento 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educaci%C3%B3n/portal/web/aldea
http://www.juntadeandalucia.es/educaci%C3%B3n/portal/web/aldea
http://www.juntadeandalucia.es/educaci%C3%B3n/portal/web/aldea
http://www.ecoembes.es/
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9. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones 

en el marco del programa  

En el marco del programa, utilizaremos  las asambleas en el aula, y el correo 

corporativo del centro. Éste último como forma de publicidad para actividades 

y medio de información. Además: 

 

P ara el trabajo colaborativo con el profesorado: 

 

 Correo electrónico 

 Whatssap 

 Google Drive 

P ara la comunicación y difusión del programa 

 

 Página Web del Instituto: https://www.iesazahar.com/ 

 

10. Seguimiento y evaluación 

El programa medioambiental Aldea ha de ser adaptado a la realidad del centro 

IES Azahar, para reconducir las actuaciones o procesos de intervención y 

optimizar los recursos disponibles. 

 

El seguimiento se llevará a cabo a nivel externo, a través de Séneca en febrero, 

e interno a través de: 

● Asamblea del equipo participante del profesorado implicado. 

● Envío de emails informativos quincenales 

● Cuestionarios referentes al desarrollo del proyecto. 

● Entrevistas individuales del profesorado participante y el alumnado 

● Sondeo de satisfacción y participación en las actividades. 

● Grado de implicación y participación del alumnado en las intervenciones 

planteadas. 

 

Asistencia a las Jornadas organizadas por la Consejería e intercambio de 

recursos con otros compañeros participantes en el Programa. 

 

Además, se hará un seguimiento con indicadores de evaluación cuantificables 

elaborados por el profesorado que participa en el programa. 
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Con la Evaluación final y la memoria del programa externa (realizada por la 

coordinadora a través del cuestionario de Séneca) se realizará un análisis de la 

consecución de los objetivos propuestos, dificultades que se han encontrado y 

propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

 

 

Para la evaluación se proponen los siguientes estándares: 

 

 Criterios de evaluación Ecohuerto  Indicadores de evaluación Ecohuerto 

Reconocer las plantas por temporadas, 

plantas de otoño, invierno y primavera. 

Conoce el ciclo de crecimiento de las 

plantas o ciclo vital de las plantas, cuándo 

hay que cosechar y cómo. 

Generar iniciativas agrícolas ecológicas. 

 

Utiliza las técnicas agrícolas aprendidas.  

Muestra destreza en la manipulación de las 

herramientas usadas durante la labor.  

 

Cuidar  las semillas hasta su germinación. Sabe cuidar de las  semillas hasta su 

germinación. 

 

 

 Criterios de evaluación Recapacicla  Indicadores de evaluación Recapacicla 

Reconocer la necesidad de dar nuevos usos 

a los materiales. 

Toma conciencia del exceso de residuos y 

de la sociedad de consumo en la que 

vivimos. 

Reconocer la importancia del reciclado. Se sensibiliza reciclando a través de la 

compresión de la importancia del mismo. 

Identificar los diferentes tipos de 

contenedores así como el proceso de 

gestión después de la recogida de los 

mismos. 

Sabe localizar los lugares de reciclaje. 

Deposita los materiales de forma correcta. 
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Rubricas para actividades 

 

Actividad 

Objetivos 

 No realizada 

 

Puntos 0 

 Mal realizada 

 

Puntos 1 

 Regular realizada 

 

Puntos 2 

 Bien realizada 

 

Puntos 3 

Detalle 

Actividad 

    

 

Este Plan de Actuación se ha configurado gracias al trabajo colaborativo del 

Equipo de Aldea del IES Azahar, San Martín del Tesorillo (Cádiz). 

 

 

 

“Si os sujetáis a la naturaleza nunca seréis pobres; si os sujetáis a la opinión nunca 

seréis ricos” Lucio Anneo Séneca. 


