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PLANTILLA DEL PROYECTO

¿Quiénes somos?

¿Qué hemos hecho?

¿Cómo lo hemos hecho?

Colegio El Buen Pastor
Zaragoza, Calle Monzón 27.
100 alumnos (50 de 2ºESO y 50 3º Infantil)
5 profesores

Proyecto de reciclaje.

Hemos trabajado con los alumnos de 2ºESO por qué la necesidad de
reciclar. Han conocido las características de su entorno, situando en
un mapa donde estaban los contenedores en el barrio y de qué tipo
eran y han realizado una encuesta a los habitantes del entorno. En
clase se han analizado estos resultados y han sacado sus
conclusiones. El siguiente paso ha sido el diseñar un plan para
mejorar el reciclaje en el colegio y por último han enseñado lo
aprendido a los alumnos de 3ºInfantil realizando un teatro cuya
temática era la necesidad de reciclar, un taller sobre el reciclaje y
han fabricado papel reciclado, esto último primero las profesores le
hemos enseñado a hacerlo y luego los alumnos de 2º ESO han
ayudado a los de infantil a fabricar papel.

¿Cómo conseguir que en cole y en casa se impliquen y se
comprometan a reciclar?
¿Cuáles son los hilos
conductores?

¿Podemos conseguir un barrio más “limpio”?
¿Cómo puedo llegar a ser un ciudadano responsable y crítico?

Ciencias Naturales: Medio Ambiente, tipos de residuos, conceptos
reciclar, reusar y reutilizar, finalidad del reciclaje, consecuencias del
reciclaje.
¿Qué queremos conseguir
con este proyecto?

Matemáticas:
Estadística.

Operaciones,

Tecnología: Materiales.

Interpretación

de

resultados

y
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Autonomía: Gestionar el tiempo que tienen disponible, marcándose
prioridades y bajo criterios de eficacia.
Describir el problema identificando sus causas y efectos.
Realizar el trabajo con claridad y limpieza
¿Qué desempeños
entrenamos?

Liderazgo. Hacer preguntas constructivas. Conocer, aceptar y
respetar a todos los miembros del equipo.
Innovación: Proponer soluciones novedosas y originales a
problemas ya conocidos y a problemas nuevos. Repartir tareas de
manera eficaz.
Habilidades empresariales: Dominar los cálculos matemáticos y
herramientas eficaces para el mismo.

1.- ¿Por qué Reciclar – Reutilizar - Reducir?.
2.- Conocimiento de mi entorno.
¿Qué tareas forman parte
de este proyecto?

3.- Análisis del problema.
4.- Diseño plan de mejora.
5.- Divulgación.

¿Cómo evaluamos el
aprendizaje?

¿Cómo dibujamos el
futuro?

-

Rúbrica. (Diseño plan de mejora)
Porfolio.
Examen.
Diario de reflexión.
Diana (conocimiento de mi entorno)

La experiencia ha sido muy positiva, en cursos posteriores lo
repetiremos pero con más tiempo y atendiendo más a la forma de
evaluar. Buscaremos otras temáticas diferentes. Lo que mejor han
valorado los alumnos ha sido las tareas realizadas a los alumnos de
3º Infantil, estos también quedaron encantados.

