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Proyecto de Innovación

“Rescatar nuestro 
entorno natural”

•Página Web del CRA Las Cañadas (Horche).

CRA Las Cañadas.      Horche (Guadalajara)



Justificación

Proyecto de Innovación “Rescatar nuestro entorno natural” Cra Las Cañadas (Horche)

Los niños de los 
pueblos cercanos a las 
ciudades no conocen , 
en general, el entorno.
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Finalidad

Los beneficios educativos que 
se obtengan y la integración de 
la escuela en su medio



Proyecto de Innovación “Rescatar nuestro entorno natural” Cra Las Cañadas (Horche)

Objetivos

- Que los alumnos sean agentes 
activos en la conservación del medio.

- Integrar la educación 
ambiental en el currículo.

- Conocer el rico 
ecosistema de la Alcarria.

- Dar a conocer nuestra experiencia.



Contenidos

Proyecto de Innovación “Rescatar nuestro entorno natural” Cra Las Cañad as (Horche)

Hasta hoy:

Lo que nos queda:



Contenidos
“Día de la Bellota” (con ADENA)
Planificación interna de los profesores
Plantación en galianas
Fichas, trabajos, actividades de cuadernillo de jardín botánico.
Prácticas en clase (germinación en vasos largos de bellotas)
Lecturas adaptadas a los niveles
Visita a la finca El Encín

Proyecto de Innovación “Rescatar nuestro entorno natural” Cra Las Cañad as (Horche)

Hasta hoy:

Exposición de semillas (AMPA)
Unidad didáctica “El Árbol”
Catálogos de árboles, arbustos y plantas aromáticas
Cuadernos de campo.
Vivero en la escuela.

Material Elaborado:



Contenidos

Parte del desarrollo de la Unidad Didáctica

Mantenimiento del vivero

Preparación para la época crítica del verano

Recorrer un itinerario por el pueblo hecho por una bióloga.

Elaborar un CD con nuestra experiencia

Hacer la Evaluación del Proyecto.
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Lo que nos queda:
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Aspectos positivos

• Beneficio aportado por el                
Taller de ADENA

• Interés de los alumnos

. Respuesta de la comunidad educativa.



Dificultades

- Falta de tiempo para preparar más 
materiales y experiencias.
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- Retraso de actividades 
por la metereología
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Propuestas para el próximo curso

Que se continúen y afiancen 
las actividades, hasta convertirlas 
en una parte más del currículo, y que 
funcione continuadamente el vivero 
para repoblar los espacios de 
nuestras zonas con especies 
autóctonas.
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CARACTERÍSTICAS  
DEL  

PROYECTO 



Introducción 

Este proyecto de innovación surge como respuesta al proyecto 
educativo del centro, en él se apuesta por desarrollar, entre otros,  
contenidos, procedimientos y actitudes que acerquen a nuestros 
alumnos al medio natural. Por dos razones:  

• La primera deriva de vivir en un pueblo, la naturaleza es más 
próxima y asequible.   

• La segunda, de la realidad de nuestros alumnos. Al no ser un 
pueblo agrícola, los alumnos no tienen un conocimiento real de 
su entorno, muchos de ellos residen en el pueblo, pero no 
tienen una vivencia de lo que ocurre a su alrededor.  

Ya en cursos anteriores se fueron realizando pequeñas experiencias 
que daban vivacidad y dinamismo al área del Conocimiento del 
medio. Esas experiencias son el núcleo real del proyecto, y a través 
de él se enlazan formando un conjunto organizado que trasciende 
por encima del área del Conocimiento del medio para impregnar 
aspectos más generales. 
Este curso la potenciación del interés por el medio anima muchas 
actividades como el ejemplo de la imagen, un tapiz que representa 
la encina en el ambiente de la dehesa. 



Por otra parte, pretendemos que nuestros alumnos no sólo se 
formen, sino que participen activamente en la conservación y 
recuperación del medio natural. Haciendo que la escuela participe 
activamente en la comunidad en la que se inserta. 

Y finalmente, somos conscientes de que vivimos una época de 
supremacía de lo urbano, a través del proyecto intentamos hacer 
que los alumnos aprecien y estimen su entorno y creen nexos con él.  

  

 



El proyecto (resumen)

En esta página está el proyecto completo, tal como se diseñó y se 
envió a la convocatoria de Proyectos de Innovación allá por el 
mes de septiembre. La aprobación del mismo se retrasó hasta 
enero, con lo que una parte del mismo, la que corresponde al 1º 
trimestre, no se ha podido abordar y queda pendiente para el 
curso siguiente.

 

ETAPAS EDUCATIVAS EN LA QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO:

 
El Proyecto se va a desarrollar en el segundo ciclo de Educación Infantil, en los tres ciclos 
de Educación Primaria y en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Es decir, 
participa todo el centro, aunque teniendo en cuenta las adecuaciones necesarias para 
adaptarlo a los distintos niveles. 
 
ÁMBITO DEL PROYECTO:

 
Se desarrollará en los tres pueblos que forman parte de nuestro C.R.A. : Horche, Lupiana y 
Romancos. 

 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
ANTECEDENTES Y CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO: 
 
Desde hace años, y de forma más o menos tímida, se viene intentando intervenir 
activamente en el conocimiento y cuidado del entorno natural. Estas intervenciones se 
concretan en las siguientes acciones más o menos puntuales:

●     - Participación en la campaña "Día del árbol" que los respectivos pueblos del C.R.A 
organizan. 

●     - Pequeñas experiencias a nivel de aula: 

●     - Germinación de bellotas, semillas y enraizamiento de estaquillas de: 

●     - Quercus ilex (encina) 
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El proyecto (resumen)

●     - Quercus coccifera (coscoja) 

●     - Quercus faginea (roble quejigo) 

●     - Fraxinus (fresno) 

●     - Salix babilonica (sauce llorón) 

●     - Transplante de los resultados del vivero en el campo, en lugares ecológicamente 
adecuados para las respectivas especies. 

●     - También, los propios alumnos se llevan plantones para que ellos mismos los 
transplanten en jardines y terrenos propios. 

●     - Una experiencia de huerto escolar con invernadero incluido (hace 7 años ya) y que 
se encuadró en el programa "Salvemos la Tierra". 

 
 
Todas estas experiencias que se desarrollan a nivel de aula y al hilo de los respectivos 
currícula responden a la detección de una situación altamente sorprendente y que venimos 
observando en el quehacer diario del aula: 
 
Los niños y niñas de las zonas rurales, al menos, de las zonas próximas a la ciudad, no 
conocen el entorno, de alguna manera viven un poco de espaldas al propio entorno. Las 
razones de esta situación se pueden encontrar en:

 
a) Los medios de comunicación, o mejor, en el abuso que de los mismos se 
hace 
b) Al ser pueblos en los que la agricultura y la ganadería tienen muy poca 
importancia, el campo y el entorno no está presente en las vivencias 
familiares.  
En realidad, se comportan como niños urbanos trasladados a un ámbito rural 
(quizás esto sea una exageración).

 
 
Todo lo expresado anteriormente nos hacen considerar que estamos en un momento 
óptimo para retomar todas estas pequeñas experiencias, hacerlas extensivas a todo el 
centro y así dotarlas de una mayor atención, medios y contenidos. Y los "Proyectos de 
innovación" son una excelente oportunidad para abordarlo de una manera más ambiciosa. 
 
Otra circunstancia especial es que los ayuntamientos están empezando a mostrar interés en 
acoger y potenciar estas colaboraciones. De momento, ese interés se muestra en dar 
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El proyecto (resumen)

cancha a nuestras actividades. Así, en la primavera pasada, se transplantaron a terrenos 
públicos de Lupiana, como el parque y las zonas verde, los siguientes ejemplares:

●     - 4 Celtis australis (almez) 

●     - 1 Acer rubrum (arce rojo) 

●     - 1 Cercis siliquastrum (árbol de Judea o del amor) 

●     - 10 Quercus ilex (encina) 

●     - 2 Faxinus (fresno) 

 
En Horche, se nos ha ofertado un terreno cercano al pueblo para que se pueda reconstruir 
un típico rincón representativo de la flora autóctona. 
 
Es por todo esto por lo que en este momento merece la pena intentar una apuesta fuerte 
que además de buscar los beneficios educativos que debe proporcionar, integre más la 
escuela en la vida de la comunidad en la que la escuela se encuentra. Es más, puede ser un 
punto de partida para demostrar que los niños pueden prestar servicios útiles a la 
comunidad.  
 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

●     - Dar la oportunidad a nuestros alumnos de convertirse en agentes activos en la 
conservación del medio. 

●     - Integrar con efectividad los contenidos del área trasversal de Educación Ambiental 
en el currículo.  

●     - Conocer y valorar el variado y rico ecosistema de la Alcarria 

●     - Integrar cada vez más la actividad de la escuela en la vida local 

●     - Posibilitar que nuestra experiencia pueda llegar a otros por la vía de los recursos 
multimedia (Internet, trabajos recogidos y editados en cd-Rom). 

●     - Iniciar una actividad que, respondiendo a planteamientos del Proyecto Educativo 
del centro, se convierta en normal y continuada curso tras curso. 

 
 
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA: 
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El proyecto (resumen)

Primero se parte de la organización y planificación interna por parte de los profesores 
participantes en el proyecto. Esta organización incluye una formación o autoformación, en 
ella habrá un transvase de información y un acercamiento al conocimiento de la ecología de 
las distintas especies con las que se va a trabajar. 
 
El lanzamiento general para el centro se hará en torno al establecimiento del "día de la 
bellota" (mediados de octubre). Es decir, recolectar una buena cosecha de semillas de la 
especie reina, la encina, y su "consorte", el roble quejigo. 
 
La salida para recolectar irá seguida de trabajo en clase en el que el estudio de la encina 
(básico en esta primera actuación) se realizará de forma adecuada a los distintos ciclos y 
niveles que hay en el centro. 
 
Paralelamente, y utilizando además algún tiempo de recreo, se irá preparando el material 
para iniciar la germinación:

 
Preparación del terreno 
Confección del sustrato 
Llenado de macetas de vivero

 
Habrá que acompañar esto de un pequeño estudio de las condiciones ecológicas que 
requiere la encina, como son tipo de suelo, orientación respecto a la insolación (la encina es 
una especie esciófila), necesidad y función de las micorrizas.... 
 
A finales de Octubre o comienzo de Noviembre, dependiendo de la climatología, se 
procederá a la siembra de las bellotas tanto en el vivero como en el campo. En este último 
caso, bastará con una pequeña herramienta o un simple palo ligeramente afilado, que junto 
con un puñado de bellotas por alumno, pueden ser varios cientos de futuras plantas. 
 
A partir de este punto y hasta la primavera, las actividades se centrarán en ir completando 
el estudio del ecosistema, elaboración de fichas..... 
Durante este tiempo, se construirá el invernadero (dos, uno en Horche y otro en Lupiana), 
adecuación del mismo, instalación del sistema de riego. 
El sistema de riego es esencial puesto que durante  
el verano no podrá haber una vigilancia intensiva del proceso, por lo que será necesario 
introducir una automatización del mismo. Hoy día, con los medios disponibles, es fácil, 
basta con instalar programadores de riego y un sistema de microaspersores. 
 
En Primavera,( durante el mes de marzo) se organizará el "día del árbol" en colaboración 
con los ayuntamientos. En este primer año, los árboles a plantar deberán ser aportados por 
los ayuntamientos, como en años anteriores, pero con la ilusión puesta de que en sucesivos 
años, una parte importante de los mismos puedan salir como fruto de nuestro esfuerzo. 
También durante la primavera se organizará una visita al centro experimental de Castillejos, 
puesto que dicho centro está especializado en la gestión de especies del ecosistema 
Mediterráneo. 
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El proyecto (resumen)

 
En principio, el esfuerzo central se realizará en torno a la encina y el roble, pero poco a 
poco habrá que ir ampliando el abanico de especies, sobre todo, pasar a intentar reproducir 
otras especies de porte arbustivo como el romero, tomillo, espliego....En estos casos se 
ensayará con el método de esqueje o estaquilla apoyado por un tratamiento de hormonas 
de enraizamiento. 
 
Pasado este punto del "día del árbol" el trabajo se centrará en mantener los cuidados 
necesarios en el vivero, en realizar observaciones, recogida de datos, profundización en el 
conocimiento de las especies y su función dentro del ecosistema, lo que introduce avanzar 
en el conocimiento de la fauna y su dependencia de la flora. 
 
Por último, durante los meses de mayo y junio se procederá a la recopilación de todo el 
material trabajado. Con todo este material, tanto el elaborado por parte de los alumnos 
como el de los profesores, ir confeccionando un dosier interactivo (en formato htm). En la 
medida de lo posible, como cada actividad irá respondiendo a una programación previa, 
esta recogida de material pretende ser un inicio avanzado de unidad didáctica.

 
 
En Lupiana, dado que las características del entorno tienen sus peculiaridades, parte de la 
actividad se centrará en el estudio del bosque galería. La razón de ello estriba en que el 
arroyo está próximo al centro.  
Las márgenes del arroyo están prácticamente desprovistas de vegetación de porte medio y 
alto. Sucesivas limpiezas han propiciado esta realidad. Sin embargo, hay una zona reducida 
en la que se conserva casi intacto el bosque galería,(chopos, alamos, fresnos, diversas 
salicaceas, saúcos, zarzamoras, rosa canina y rosa foetida.... bien esta pequeña zona nos 
servirá como centro de estudio y de fuente de semillas y esquejes para tratar de reconstruir 
las orillas de una zona de terreno público (el campo de fútbol y el carrizal). 
Esta última actividad, la de reconstrucción está supeditada a la autorización por parte del 
Ayuntamiento. Para recabar dicha autorización se va a presentar un proyecto debidamente 
informado y documentado. 
 
 
 
 
    METODOLOGÍA: 
 
A través del plan de trabajo se puede reconocer la metodología que se va a utilizar: 
Se parte del trabajo de campo como motivador y animador, además de fuente de 
experiencias. 
 
Paralelamente, una actividad en el aula, más reflexiva, permite consolidar unos primeros 
contenidos y dar pie a sucesivas ampliaciones. 
 
Igualmente, la metodología es globalizadora, para integrar toda la información deberá 
impregnar y a la vez echar mano del resto de las áreas. No en vano además de ser un 
planteamiento que anime con actividades ricas y atrayentes todas las áreas, es un tema 
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El proyecto (resumen)

transversal. 
 
Por parte del profesorado, la fundamentación metodológica esta en el aprendizaje en la 
acción, es decir, partiendo de que algunos tienen una mayor experiencia en el tema y por lo 
tanto están más preparados para lanzar las actividades, avanzar en la investigación de 
nuevos aspectos... A partir de esta situación, y en un proceso de perfeccionamiento interno 
del centro todos pretendemos llegar a conocer mejor el entorno y las posibilidades que 
tiene para la escuela. 
 
Indudablemente habrá que recabar apoyos externos que a través de conferencias o 
ponencias nos ayuden en los aspectos más prácticos, algo que sólo los profesionales que se 
están dedicando a los aspectos tratados nos pueden aportar con garantías. 
 
Otra fuente importante que habrá de llegar al aula son las vivencias de las personas del 
pueblo, especialmente los mayores, su memoria, además de despertar el interés y la 
curiosidad suponen el conocimiento más próximo y adaptado. 
 
    DURACIÓN Y FASES PREVISTAS: 
 
La duración es de un curso escolar, aunque en realidad, el planteamiento del proyecto es 
que como tal proyecto de innovación sea sólo el inicio de algo que debe perdurar en el 
tiempo curso tras curso, ya que una vez lanzado el vivero ,año tras año, se deben ir 
produciendo plantones, y lo más importante, los objetivos que se pretenden en cuanto a la 
sensibilización hacia el medio y el convertirnos en agentes activos de la conservación deben 
ir calando hasta hacerlos norma y no excepción.  
 
Las fases: 
Las fases vienen marcadas por el propio ritmo que impone la naturaleza, ya que cada 
momento importante de esos ritmos supone una actividad especial:

●     - Recolección de semillas 

●     - Siembra y vigilancia de la germinación 

●     - Cuidados y preparación para el trasplante 

●     - Preparación para pasar la época critica del verano 

 
Cada una de estas fases conlleva toda una serie de actividades tal como se expone en el 
planteamiento del trabajo. 
 
CRITERIOS PARA VALORAR LOS RESULTADOS: 
 
Dadas las características del proyecto, a la hora de plantear los criterios de evaluación, se 
tienen que contemplar dos tipos de criterios. Por una parte, aquellos que hacen referencia a 
lo conseguido de forma material, por otra aquellos que hacen referencia a los logros 

file:////C|/Documents and Settings/mimartinez/Mi...CIÃ“N EN VALORES/d/d9/WEB/PROYECTO/PROYECTO.HTM (6 de 8)11/07/2007 10:09:18



El proyecto (resumen)

educactivos como la profundización en el conocimiento del medio, los referidos a las 
actitudes, etc. 
 
Criterios referidos a consecuciones materiales:

●     - Participación activa y efectiva del alumnado 

●     - Grado de satisfacción de los mismos en el desarrollo de las actividades de campo 

●     - Efectividad de la actividad medida en torno a los plantones conseguidos 

●     - Realización y adecuación de los invernaderos. 

●     - La actualización bimestral de los progresos del proyecto en la página "web" del 
Centro. 

●     - Edición del material elaborado en el formato multimedia señalado en el 
planteamiento. 

 
 
Criterios referidos a logros educativos:

●     - Grado de integración de la actividad en el currículo 

●     - Observación directa e indirecta de las actitudes del alumnado frente al medio 
natural. 

●     - Chequeo del grado de conocimiento del entorno alcanzado. Se partirá de una 
evaluación inicial. 

Otros:

 
- Contrastar con padres, colaboradores y ayuntamientos la influencia que el desarrollo del 
proyecto está teniendo y puede tener en el futuro en la vida local. 
 
Un criterio que será definitivo, verdadero examen, es que para el curso siguiente las 
actividades continúen y se vayan afianzando. Indicará claramente que los niños y niñas y 
los maestros y maestras le hemos dado una buena nota a lo realizado durante este curso y 
mantenemos las ilusiones renovadas para continuar.  
 
 
La aplicación de estos criterios y a través de los resultado que la evaluación produzca puede 
y debe motivar cambios que adapten las actividades para que los objetivos planteados se 
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consigan en su grado máximo. 
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PROYECTO EDUCATIVO

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

No es cuestión de plasmar aquí todos y cada uno de los apartados que componen el 
proyecto educativo del centro, pero sí creemos que mostrar aquello que nos puede 
identificar ayuda a entender lo que somos y lo que pretendemos. Sobre todo cuando en 
estas páginas exponemos nuestra actividad.

El proyecto educativo es fruto del consenso y reflexión de todos, no en vano esperamos 
dos cursos, tras crearse el centro, para llevarlo a cabo, esto nos dio tiempo a 
conocernos y contrastarnos como nuevo equipo. Un dato interesante para un centro 
rural es que el profesorado es en su gran mayoría definitivo, situación muy deseable 
para llevar a cabo un proyecto ambicioso.

Señas de identidad:

- El desarrollo de la actividad escolar y, en general, todas las actividades 
que emanen del centro estarán enmarcadas en la LOGSE y demás leyes 
vigentes. 
- Este centro se define como respetuoso con las ideas y creencias de las 
que participen o profesen los miembros que integran la comunidad 
educativa. Manteniendo en todo momento el clima adecuado para que, en su 
ámbito, se dé un ejercicio continuo de respeto y convivencia. 
- En el centro se garantiza especialmente la no discriminación por razones 
de raza, creencias, sexo, ideas, edad. Y a la vez se trabajará activamente 
para la integración efectiva de tods. 
- Los valores de respeto, pluralidad, solidaridad y democracia se asumen y 
proclaman como ejes de convivencia dentro del centro. Están presentes, 
para su ejercicio y desarrollo, en toda la vida del centro. 
- Metodológicamente, el centro fundamenta su actividad sobre la idea de 
que la construcción del conocimiento la realiza el propio alumno. Y una 
metodología activa, participativa y motivadora han de ser los pilares sobre 
los que propiciar un ambiente en el que se den aprendizajes significativos y 
funcionales. 
- Se entiende la evaluación como parte intrínseca del proceso formativo, 
presente en cada momento del mismo, abarca los aspectos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales. Y la planificación general ha de servir de 
vía de mejora continua tanto al alumno como al profesorado. 
- La colaboración y cooperación son una pauta importante para la 
organización de la actividad. Se entienden estas pautas como 
fundamentales para una participación activa y responsable del individuo en 
la sociedad. 
- Es una preocupación de este centro el desarrollar una sensibilidad hacia 
el medio ambiente que nos rodea, para propiciara unos ciudadanos y 
ciudadanas que participen activamente en la conservación y mejora del 
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mismo. 
- Creemos y trabajamos para que el centro se identifique con un lugar 
agradable en el que el trato y las actividades que se desarrollan sean 
satisfactorias y ricas para el alumno, sus necesidades e intereses.

Estas señas de identidad son pues el núcleo del que derivan los objetivos del centro y 
animan el proyecto curricular, así como su puesta en marcha.

Seguir mostrando aquí el resto del proyecto puede ser excesivo, ya que no es más que 
el desarrollo de las señas de identidad, un paso más a la hora de concretar estos 
principios. 
Como muestra, comentaremos que el curso pasado, como plan de mejora del centro, 
abordamos el tema de la disciplina en el centro. Dicho tema se desarrolló en torno al 
RESPETO a los demás, a sí mismo, a la función del centro.... De dicho plan derivó el 
reglamento de régimen interior.
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CUADERNO DE CAMPO 

 

Esta actividad se plantea con un doble objetivo: 

• Mejorar el conocimiento de las especies más importantes del entorno  
• Afianzar las capacidades de observación de los niños y niñas.  

En esta página van a estar disponibles todas aquellas especies que vamos 
estudiando o conociendo. Principalmente son especies autóctonas y 
silvestres, y las que no lo sean se expondrá el por qué del estudio de las 
mismas. Con cada ejemplar nos encontraremos fotos, descripciones y en 
algunos caso trabajos de los alumnos. 

Para acceder a las distintas especies bastará con "pinchar en el menú 
desplegable y seleccionar el ejemplar que deseemos. Todas las imágenes que 
aparecen son originales y realizadas en el entorno, por eso, en muchos casos 
faltarán imágenes del fruto, pero llegarán a su tiempo. 

¿CÓMO ORGANIZAMOS Y ESTRUCTURAMOS LA ACTIVIDAD? 

Aquí se observa una muestra 
del trabajo realizado por una 
alumna de 1º de E.S.O, en él 
se pueden ver las flores 
masculinas, las semillas y las 
flores femeninas del arce 
negundo. El detalle y la 
calidad de la imagen no 
hacen justicia a la realidad 
del cuaderno, pero la 
necesidad de ajustar el 
"peso" en Kb de la imagen 
aconsejan dejarlo así. 

 EL CUADERNO DE CAMPO: 
Se realizará sobre material apto para pintar con acuarela. 
En cada clase habrá un cuaderno de campo que se irá rellenando semana a semana y por 
turno, de tal manera que en él se recogerán distintos especímenes relacionados tanto con el 
patio de recreo como con el ecosistema mediterráneo. 
 
En él participarán todos los alumnos por turno y cada ejemplar constará de: 
 
Nombre común  
Nombre científico (de 2º Ciclo de E. Primaria en adelante) 
Dibujo tomado del natural, a ser posible,  



Dibujo general  
Detalles de interés como forma de la hoja, flores, frutos y semillas 
Puede ser necesario tener una lupa de mano a disposición 
El dibujo se realizará a lápiz y posteriormente se coloreará con lápices de colores o con 
acuarela, dependiendo del nivel de competencia de los niños y de las técnicas trabajadas en 
E. Plástica. 
Debajo del dibujo deberá ir un texto en el que se aporte: 
Descripción general del ejemplar 
Lugar donde se encontró 
Aspectos reseñables de su biología y ecología. 
Será necesario contar con guías en el aula para apoyar este punto. 
 
Se pretende conseguir con esta actividad: 
- Conocimiento de las especies y sus nombres 
- Colaboraciór en la realización de un objetivo común a toda la clase 
- Afianzar y mejorar capacidades de observación 
- Mejorar la E. Plástica como elemento de comunicación  
- Mejorar el dibujo del natural. 
- Promover el respeto hacia lo que nos rodea, incluso a las hierbas más humildes, puesto que 
forma parte de ese todo que denominamos entorno. 
 
Lógicamente, en la etapa de E. Infantil y 1º Ciclo de E. Primaria no se puede aplicar tal cual 
lo planteado, necesita adaptación, ya que pretender trasladar al papel lo observado en la 
realidad está, en principio, fuera de sus capacidades. Se encuentran de lleno dentro del 
simbolismo.  
Por otra parte, las capacidades de lectoescritura están muy limitadas en el mejor de los 
casos. Por lo tanto aquí será la tutora o el tutor quienes cubran estas lagunas, pero siempre 
dando participación activa a los niños. Digamos que puede ser la herramienta mediante la 
cual los niños pueden extraer la información de las guías (en este caso serán especialmente 
visuales o materiales preparados) y también la herramienta a través de la que lo que 
expresan los niños pueda trascribirse al cuaderno de campo.  

Una propuesta para trabajar con estos niveles es hacer fotocopia de la planta al natural, 
basta con realizar la fotocopia muy clara, así se marca el dibujo y algunas sombras tenues, 
el color lo darán los niños; y quedan trabajos muy interesantes. Si además se realizan en 
tamaño A3 pueden ser unos bonitos poster para el aula 

 



LOS INVERNADEROS: 
 
A la vista de la escasez de espacio con la que se cuenta en el patio de recreo y también a la 
reducción de presupuesto se opta por invernaderos sencillos y pequeños, de 3m x 1,75m. 
 
Caben dos posibilidades: 
- Invernadero con estructura de madera y techo parcticable para ventilación. Desmontable. 
- Invernadero con estructura metálica (arquillos). Desmontable 
 
Si bien el primero tiene una estética más agradable, su construcción, mantenimiento y 
posibilidad de almacenaje son más complicadas y por lo tanto de mayor costo. 
Por el contrario, el segundo, en principio, es más práctico. Y adecuando la colocación del 
plástico de recubrimiento se puede tener acceso a todos los puntos del mismo.  

 
 

 

 
LOS CONTENEDORES PARA PLANTONES Y SEMILLAS 
 
Se pueden utilizar los tetra-brick de zumos y leche, tienen una buena capacidad (1 l.), 
aguantan bien hasta 2 años para aquellos casos en los que se tengan las plantas en vivero 
durante este tiempo. Además, la forma de paralelepípedo optimiza el espacio, pueden caber 
600 contenedores en el invernadero, habiendo dejado un pasillo central de 40 cm. 
 
El utilizar este material puede ser un incentivo para consumir más leche y zumos, alimentos 
cuyo consumo es deseable en todo momento y en especial en las edades de nuestros 
alumnos. 



 
El único inconveniente que presentan es que hay que prepararlos, es decir, cortar la parte 
superior y perforar el fondo para el drenaje y limpiarlos adecuadamente. todo esto 
requiere la colaboración de las madres lo que siempre es deseable.   

También es preciso retirar los envases cuando se proceda al trasplante definitivo en el 
campo, claro que esto último se debe hacer sea cual sea el contenedor de la planta. Y si 
apuramos es más biodegradable un tetra brick que una maceta de plástico. 

 



EL LUMBRICARIO EN LA CLASE 

El lumbricario a pequeña escala tiene la ventaja de poder estar dentro de la 
clase dispuesto a realizar observaciones cuando deseemos nosotros o los 
niños, así como poder observar los procesos de inmediato. 

 

En las imágenes se observa el lumbricario en el aula. 
En la imagen de la izquierda se puede ver el aspecto general, con las 
distintas capas de tierra y las hojas de alumento en la parte superior. 
También se ve un cilindro de papel, sirve para cubrir la botella y así evitar 
que la luz moleste a las lombrices. 

En la imagen de la derecha se ve en detalle, con sólo una semana las 
lombrices han atravesado y removido todas las capas, de la inferior de 
turba hasta la superior de tierra vegetal normal, han atravesado también 
una capa de caolín (la capa blanca). Hasta se puede ver una lombriz en su 
galería. 

 



 

LUMBRICARIO: (planteamiento inicial) 
 
En torno a la encina y al roble, al igual que en todos los planifolios hay unos procesos de 
descomposición de la materia orgánica residual (p. Ej. Las hojas) dominados por los gusanos 
y el más representativo de ellos ,por conocido y por su excelente labor, es la lombriz de 
tierra, ayudada por toda una pléyade de bacterias, protozoos y en menor medida, en este 
caso, los hongos. El proceso culmina con un reciclado de materiales y sustancias que son 
devueltos al suelo en forma de humus, enriqueciendo éste. 
Por el contrario, en los bosques de coníferas estos procesos están dominados por 
artrópodos y hongos. Los artrópodos desmenuzan mecánicamente los restos y los hongos 
realizan la descomposición más completa (los pinares son más ricos en hongos y setas que 
los encinares) . En este caso se produce un humus mucho más ácido y por lo tanto más 
pobre, ya que las sustancias reincorporadas al suelo son fácilmente arrastrables por las 
aguas y por lo tanto implican un empobrecimiento del suelo en sales minerales. 
 
Por lo tanto, está plenamente justificado tener a mano una experiencia que ilustre este 
reciclado y reincorporación al suelo de los residuos que producen los seres vivos. 
 

 

Obsérvese como la lombriz señalada a pesar de ser más 
gruesa es mucho más corta, se está regenerando a 
partir de media lombriz, y justo en el lugar que señala la 
línea se está formando el clitelo. 
El extremo regenerado es el que está bajo las letras, de 
color más claro. 

El lumbricario se va a realizar de dos formas, una a media escala y productiva y otra como 
mero experimento y como guía para el estudio. 
 
A MEDIA ESCALA: 
En el patio de Lupiana hay espacio suficiente, además al estar cubierto de árboles (chopos, 
sauces, arces negundos) durante el otoño e invierno hay una alfombra de hojas. Hojas que 
desaparecen con las lluvias de primavera, y ya hemos observado que son las lombrices las 
que se encargan de ese trabajo de limpieza. 
Con unos cajones preparamos un sistema acotado en el que ir añadiendo hojas y regando las 
mismas con frecuencia para mantener un alto grado de humedad. Bastará con ir observando 
y removiendo de vez en cuando para ver que las hojas desaparecen y los artífices de la 
limpieza son las lombrices.  



De paso, obtendremos una estupenda tierra de lombriz que pasará a enriquecer la mezcla 
para la siembra de plantones. 
 
A PEQUEÑA ESCALA: (Pincha aquí para ver detalles) 
Este caso es apropiado para tenerlo en clase y poder observar mejor y con mayor 
detenimieto todo el proceso: 
 
Partimos de una botella de plástico de 2 litros, transparente. Sirve perfectamente una de 
gaseosa o de refresco. Se prepara según el gráfico adjunto. 
 
Rellenamos con capas de tierra de distinto color, incluso podemos poner una capa de arena 
fina, hasta poco más de la mitad. Sería deseable que una de esas capas fuese de tierra rica 
en lombrices (basta con buscar en los márgenes de cualquier arroyo, manantial, o zona 
húmeda). Añadimos 8 o 10 lombrices no muy grandes. Y cubrir todo con una capa de hojas. 
Bastará con ir regando y humedeciendo las hojas y observar lo que ocurre. 
 
Respecto al riego habrá que tener en cuenta que la tierra deberá estar bastante húmeda 
pero sin encharcar (Se ahogarían las lombrices) 
 
También deberemos preparar un sistema para mantener en la oscuridad la parte de la 
botella ocupada por la tierra. Las lombrices, a pesar de no tener ojos, son fotófobas. 

 
Se pretende conseguir con esta actividad: 
 
- Aproximarse a los ciclos de los materiales en la naturaleza 
- Al concepto de suelo y su formación 
- Aproximarse al concepto de autoequilibrio al que tiende la naturaleza 
- Observación y conocimiento de un invertebrado (disponer de lupa) 
- Mejorar la capacidad de observar el entorno hasta en los aspectos menos visibles 
- Entender en la naturaleza, en el entorno, todas las partes forman un todo 
interrelacionado e interdependiente. 
- Mantener la capacidad de asombro y curiosidad como fuente motivadora para adquirir 
nuevos conocimientos. 
- Potenciar la constancia en el seguimiento de una experiencia que es a medio-largo plazo. 

 



ALGUNOS DETALLES DE LA MÁQUINA DE HILO CALIENTE 

Además de los detalles que ilustran la máquina y sus partes, en este 
apartado aparecerán poco a poco los datos precisos para su construcción si 
observamos interés en ello. 

 

Como se puede apreciar está 
construida a partir de una mesa de 
alumno en desuso. 
Consta de: 
- Un arco abatible que sujeta el hilo 
resistivo 
- Una plataforma móvil, (a la derecha) 
que permite desplazamientos 
adelante-atrás e izquierda-derecha 
- Una plataforma giratoria que 
permite construir conos, cilindros y 
troncos de cono 

Detalle de los elementos que permiten 
todos los desplazamiento citados. 

Detalle de la parte electrónica que permite 
calentar el hilo y regular el calor del mismo.
Está prevista una mejora que permita 
regular electrónicamente la plataforma 
giratoria para poder dar giros de un 
determinado número de grados y realizar 
así prismas y pirámides de forma más 
cómoda. 

Con lo que va expuesto se puede deducir que la máquina sirve para trabajar 
más cosas que la propia maqueta. En concreto permite trabajar con los 
cuerpos geométricos, realizarlos y poder cortarlos y estudiarlos.  
Es divertido trabajar con ella, además, como trabaja a 12 voltios y el calor 
del hilo no es muy alto puede ser manejada por los alumnos sin riesgos. 



Maqueta de la Máquina de hilo caliente 

Dada la importancia y e influencia que tiene el medio para el desarrollo del proyecto es 
necesario tener un conocimiento exhaustivo del entorno y sus condiciones físicas, por ello y 
también como elemento motivador se proyecta la realización de una maqueta tridimensional 
a partir del mapa de la zona (1:25000) y un seguimiento de la climatología para caracterizar 
el clima. En el caso de la climatología, hacemos uso de la actividad que venimos 
desarrollando desde cursos anteriores y que se puede ver información en la página del 
centro, dentro del apartado de experiencias. 
 
LA MAQUETA TRIDIMENSIONAL: 

MATERIAL NECESARIO: 
- Poliestireno espandido de densidad media 
- Máquina para cortar el poliestireno (autoconstruída). En breve habrá información sobre la 
construcción de dicha máquina, cuyo interés no sólo está en esta aplicación sino también en 
la geometría. DETALLES DE LA MÁQUINA  
- Mapa de la zona (1:25000) 
 
Dado que se puede encontrar planchas de poliestireno de 5 cm. de grosor, bastará con 
realizar 12 cortes topográficos sobre la zona elegida para conseguir una maqueta de 60 x 
60 cm. Posteriormente se retocan las aristas de los cortes con un soldador caliente, y por 
último se recubre todo con una capa fina de cemento-cola blanco. Al final, quedará una 
maqueta que representará un cuadrado de 3Km x 3Km, es decir, con una escala 1:5000. 
 
Una vez construída se puede decorar dotándola de un aspecto lo más parecido a la realidad. 
 
Esta actividad permite trabajar todos los contenidos relacionados con los planos y mapas, 
así como las escalas. 
En 2º de Ed. Secundaria también se trabajarán contenidos de geología, sobre todo los que 
hacen referencia al origen y estructura geológica de la zona. 

 



Presentación de actividades

NUESTRAS PEQUEÑAS EXPERIENCIAS 

 

En esta sección pretendemos exponer algo de nuestras actividades, aquellas que 
pensamos que son más interesantes y que en el aula han funcionado bien.  
No pretendemos más que eso, mostrarlas. La realidad de cada centro es muy distinta 
y lo que en unos sitios y en unas circunstancias  funciona, en otros no.

Sí pretendemos  mostrar nuestro funcionamiento en el aula, cómo con pocos medios 
abordamos proyectos y con elementos sencillos vamos sacando adelante los objetivos 
fijados. Y sobre todo, cómo poco a poco vamos sacando más jugo del entorno, tratando 
que éste sea una prolongación del aula. 

Sí, el fondo de esta página también indica que a veces estamos en las nubes. Aunque 
sólo sea por lo del aeromodelismo, y porque para avanzar hay que poner el punto de 
mira alto. 
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AEROMODE 
 
 
En principio, el aeromodelismo es una excusa con la que trabajar los contenidos de 
Tecnología de la E.S.O  
Cuando se viene trabajando la Tecnología desde el 3º Curso de E. Primaria (La Educ. 
Tecnológica de antaño) realizando pequeños proyectos en forma de máquinas, al llegar 
a cursos superiores, la motivación decae mucho. Por otra parte, ya era una observación 
generalizada entre los que trabajábamos la Ed. Tecnológica que los alumnos de 8º de 
E.G.B bajaban su rendimiento en el área respecto a cursos anteriores.  

Con la propuesta de aeromodelismo se ha conseguido mantener un interés y a través de 
él desarrollar el área.  

Hablar de aeromodelismo parece sinónimo de materiales caros y herramientas bastante 
específicas. Pues bien, ni lo uno ni lo otro, claro que sólo hacemos veleros y sin 
radiocontrol, aunque todo se andará.  

Materiales:  
    Cartón rizado de buena calidad  
    Cajas de embalar frutas (sólo las láminas de chopo)  
    Chapa de pino o sapelli de 0,5 mm de grosor  
    Poliestireno expandido (preferentemente del más denso, el de color azul)  
    Cola blanca  
    Cola de contacto especial para poliestireno.  
    Barras de pegamento termofusible  

 Total: 2500 pts y hay para hacer varios aviones. Según el tamaño claro.  

Herramientas:  
    "Cutter"  
    "Hilo caliente" para el corte del poliestireno (Es lo más específico)  
    Pistola de pegamento termofusible  



 Se han trabajado los siguientes aspectos:  
    Diseño del avión a partir de una pequeña documentación especializada  
    Realización de los planos a escala.  
    Ensayo de materiales según sus características  
    Manipulación fina de materiales  
    Pegamentos, propiedades y características.  
    Elaboración del proyecto completo con planos e instrucciones precisas para que 
puedan ser realizado por otros alumnos  
    Centrado del aparato  
    Estudio del comportamiento del aparato según la posición de los planos de cola.  

Realmente ha sido una propuesta que ha funcionado. Y si quereís información 
suplementaria basta con ponerse en comunicación con la dirección e-mail que aparece 
en la página de entrada.  
También está disponible la información para la realización del "hilo caliente" para corte 
del poliestireno.  

El modelo grande, de 1,25 m. de envergadura tiene un vuelo tranquilo y un buen 
coeficiente de planeo. En un buen lanzamiento a mano, en llano y sin viento llegó a 
alcanzar los 80 m. de distancia.  

Cómo la página está en construcción, es posible que en un futuro próximo esté 
disponible en esta "Web" toda la información.  

 



Horche

HORCHE 

  

 IMÁGENES DEL PUEBLO  

 

Situación  

   El término de Horche se encuentra situado en la comarca natural de la Alcarria, en la 
provincia de Guadalajara, a unos 13 Km. de la capital. Está en el Centro de la España 
peninsular y al suroeste del Sistema Ibérico. 

   Sus límites comarcales son: al Norte limita con Lupiana y con Romanones al este; con 
Guadalajara y Yebes al noroeste y, por último, con Armuña de Tajuña al sureste. 

   El término tiene una superficie de 4.443 hectáreas. Presenta una altitud media sobre 
el nivel del mar de 895,4 metros, teniendo como cota más elevada “La Charola”, a 940 
metros de altitud. 

El entorno natural

     Geomorfológicamente, Horche está enmarcado en los Páramos o Alcarrias de la 
provincia de Guadalajara; compuesto, desde el punto de vista litológico, por la presencia 
predominante de calizas. Éstas son sedimentos de origen Terciario que dan un aspecto 
tabular al relieve. En esta zona hay margas yesíferas y arcillas. Las terrazas 
Cuaternarias del fondo de los valles están constituidas por materiales procedentes de 
aluviones y coluviones.
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Horche

     En cuanto a la Hidrografía del término, el cauce fluvial más representativo de 
Horche es el río Ungría que le cruza de NE a SE, recogiendo las aguas de las laderas 
colindantes, en especial, de las fuentes que nacen en los bordes del Páramo o Alcarria 
donde está situado el término.

   Otro cauce a destacar, más por su presencia en el término que por su importancia en 
la cuenca hidrográfica del Tajo, es el río Tajuña, que hace de límite natural entre 
Horche y Armuña. En su ribera se acumulan gran variedad de especies vegetales y 
animales.

    Desde el punto de vista de la Climatología, podemos enmarcar la zona en un clima 
Mediterráneo Continental templado o Mediterráneo templado, según situaciones. 
Presenta una media de 4 meses de sequía estival, con grandes oscilaciones de 
temperatura entre el día y la noche. La temperatura media del término es de 13,6º, con 
una oscilación térmica anual del orden de 30,2º.

     Atendiendo a la vegetación, Horche está ubicado, según la clasificación geobotánica, 
en la región mediterránea, dentro de la provincia botánica Castellano-Maestrazgo-
Manchega y ocupando una aparte del sector Celtibérico-Alcarreño. Las etapas 
climáticas vienen definidas por el bosque esclerófilo, representado en su “ etapa 
Climax”(máximo desarrollo que la vegetación puede alcanzar en una zona, atendiendo a 
los factores ambientales presentes en el entorno) por la especie arbórea quercus ilex 
spp ballota (encina, carrasca, carrasco). En algunas zonas de exposición más húmeda 
esta “Etapa Climax” la forman la especie Quercus faginea spp faginea (quejigo, 
roble,...), aunque en la mayoría de los casos se desarrolla un bosque mixto en el cual 
ambas especies son las más representativas. Son cientos las especies arbóreas y 
arbustivas encontradas en nuestra zona. Por señalar algunas de ellas, citaremos: Cedrus 
atlantica E. (cedro del atlas), Picea abies L. (abeto rojo), Pinus halepensis M. (pino 
carrasco), Pinus pinea L.(pino piñonero), Juniperus oxycedrus L.(enebro), Clematis 
vitalba L.(clematide), Polygonum aubertii (manto de la Virgen), Corylus avellana L. 
(avellano), Cercis siliquastrum L. (árbol del amor, árbol de Judas), Genista scorpius L. 
(aliaga), Quercus coccifera L. (coscoja), Quercus faginea spp faginea (quejigo, roble), 
Quercus ilex spp ballota (encina, carrasca), Retama sphaerocarpa L. (retama), Robinea 
pseudoacacia L. (pan y quesito), Ulmus minor L. (olmo), Populus nigra L. (chopo, álamo 
negro), Prunus dulcis M. (almendro), Rubus ulmifolius S. (zarza, zarzamora), Vitis 
vinifera (vid, parra, viña), Olea europea L. (olivo) y gran variedad de frutales y plantas 
aromáticas. 

Un poco de historia

Un breve repaso a la historia de Horche, nos permite saber de su existencia desde la 
Edad Media.  La tradición del pueblo relata que fue conquistada a los moros por Alvar 
Fáñez de Minaya, primo del Cid, la noche del 23 de junio de 1085. Después quedó 
incluida en la jurisdicción de Guadalajara. Quizás fue en este momento cuando 
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Horche

realmente se creó este enclave y sería poblado por pastores y ganaderos vascos que le 
pusieron nombre de clara raigambre euskera. 

     En 1537 consiguió de Carlos I, tras abonar los vecinos 5.000 ducados, el privilegio de 
Villa, que posteriormente Felipe II, en 1557, amplió a no poder nunca ser enajenada de 
la Corona y señorío del Rey. En 1652, Felipe IV, lleno de deudas, quiso vender la Villa de 
Horche a Don Rodrigo de Sandoval Silva y Mendoza, duque de Pastrana, pero  la 
protesta del pueblo, exhibiendo sus antiguos privilegios, evitó que se realizara la 
transacción,

   Haciendo usos de sus derechos, los de Horche decidieron poner picota en medio de la 
Plaza Mayor, solicitando el encargo de la talla al cantero de Guadalajara Don Pedro de 
Medinilla, quien realizó una obra magnífica, rematada en múltiples adornos de estilo 
plateresco. Hoy no queda nada de ella. 

     También se hizo por entonces un escudo de armas propio de la Villa, que consiste en 
dos cuarteles, uno sobre otro: en el superior, castillo de plata en fondo azul con dos 
olivos de su color a los lados; y en el inferior, dos manos aisladas, en su color, sobre 
campo azul. 

     Las guerras de Sucesión y de la Independencia asolaron a Horche, destrozando 
edificios y obras de arte, haciendo disminuir su población que, afortunadamente, ha 
vuelto a aumentar en los últimos años, al tomarse por una pequeña ciudad residencial. 

     Hoy sigue teniendo mucho encanto  calles como la de San Roque o de la Iglesia, la 
travesía de San Sebastián o el barrio del Albaicín y de las flores, así como la Plaza 
Mayor, el lavadero, las fuentes y las varias ermitas que hay en el pueblo. 

     Muchos personajes ilustres, a lo largo de los siglos, han nacido en Horche. Por 
mencionar sólo a los más notables recordamos aquí a Domingo Román ( que fue obispo de 
Orense en el siglo XV),  Miguel Pérez (catedrático en Sigüenza en el siglo XVI), fray 
Juan Calvete de Horche (jerónimo en el Parral), fray Juan de Talamanco (monje 
mercedario, nacido en 1692, que escribió, entre otros libros, la magnífica “Historia de 
la Villa de Horche”), Ignacio Calvo Sánchez (erudito historiador). Hoy cuenta Horche 
con un aplaudido escritor, Juan Luis Francos, académico de la Real de Historia, autor de 
diversas publicaciones e investigaciones en torno a la historia de nuestro pueblo. 

El patrimonio

     La iglesia parroquial de la Asunción es un bello ejemplo de arquitectura renacentista. 
Se comenzó a construir en 1510. De sillar y sillarejo al exterior, la torre es moderna, 
pues la antigua se hundió. A poniente y mediodía luce un gran atrio porticado con 
columnas de piedra rematadas en bellos capiteles renacientes, traídos del cercano 
monasterio jerónimo de San Bartolomé de Lupiana. El interior consta de tres amplias 
naves, con cubierta de buen artesonado de madera, obra de tradición mudéjar, aunque 
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consta haber sido realizado en el siglo XVII. Tuvo un gran retablo mayor, destruido en 
1936. 

      La ermita de la Soledad es una bella construcción del siglo XVI con atrio porticado 
delante y un Calvario en las cercanías. Se inauguró en 1565 

     La ermita de San Roque, es de estampa tradicional pero sin gran interés artístico. 

     La Plaza Mayor  es cuadrada, soportalada en algunos lados, con un edificio de 
ayuntamiento consistente en doble arquería arquitrabada y torre para el reloj y, en un 
rincón, una casa blasonada de antigua estampa. Es de las plazas más tradicionales de la 
Alcarria. 

     El convento de los franciscanos, nominado de San Juan de la Penitencia, fue fundado 
en 1602 por don Jerónimo de la Rúa, catedrático de Teología en la Universidad de 
Alcalá de Henares, y cura de Horche durante una temporada. El convento se instaló en 
la casona de este prócer y la iglesia se comenzó a construir en 1623, con dinero 
aportado por él y por notables ayudas del Concejo, acabando su edificio en 1655. 

     Hubo en Horche numerosas fábricas de paños y lienzos, constando la existencia de 
hasta dos decenas de telares y un centenar de personas dedicadas a esta artesanía, de 
la que nada queda hoy en día. 

  BIBLIOGRAFÍA 

- Textos del coleccionable  “Alcarria”. 

   Autores: D. Antonio Herrera Casado. 

                 D. José Serrano Belinchón. 

- “Inventario y análisis de los árboles y arbustos en el término municipal de Horche” 

Autores: D. Félix Cablanque Rodríguez (Paisajista) 

              Dª. Mª Jesús Molina Urraca (Licenciada en Ciencias Biológicas) 

               Dª Elena Prieto Calvo (Licenciada en Ciencias biológicas) 
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AULAS DE HORCHE

 
    En Horche se encuentra la cabecera del C.R.A, y es el centro que cuenta con más unidades y 
alumnos, con marcada diferencia respecto a las otras localidades que componen el Centro. El recinto 
escolar está dentro de la población 

    Cuenta con varios edificios e instalaciones: 

●     Edificio central: es el más grande y en él se concentran las aulas de E. Primaria, E. Secundaria, 
Aula de Informática, Dirección, Administración y sala de profesores. 

●     Aulas de E. Infantil, dos edificios independientes y muy próximos, dentro del recinto escolar. 
●     Biblioteca, un edificio similar a los habilitados para E.I, que en la actualidad se ha tenido que 

habilitar como aula  E. Primaria 
●     Cocina, Comedor y sala de T.V, para estos se  habilitaron dos antiguas viviendas de maestros. 
●     Instalaciones deportivas y de recreo: 
●     Dos pistas polideportivas 
●     Espacio de recreo acondicionado con pinos y bancos, reservado para los más pequeños 
●     Se va a construir un edificio nuevo para el curso 2001-2002 con 4 aulas y una gran sala de 

usos múltiples, biblioteca y un nuevo comedor 
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    Distribución de los 158 alumnos por aulas: 

    Aula 1 de E.I, niños y niñas  de 3 años, 16 alumnos (9 niños y 7 niñas)  
    Aula 2 de E.I, niños y niñas de  4 años, 14 alumnos (7 niños y 7 niñas)      
    Aula 3 de E.I, niños y niñas de  5 años, 18 alumnos (8 niños y 10 niñas)

    Estas aulas cuentan con una tutora para cada una de ellas más un profesor de apoyo para ambas 
aulas. 

    Aulas de 1º Ciclo de E. Primaria:  
        Aula de 1º: 18 niños de 1º ( 12 niños y 6 niñas)  
        Aula de 2º: 17 niños de 2º ( 5 niños y 12 niñas)  
    Aulas de 2º Ciclo de E. Primaria:  
        Aula de 3º: 14 niños de 3º ( 11 niños y 3 niñas)  
        Aula de 4º: 12 niños de 4º ( 6 niños y 6 niñas)  
    Aula de 3º Ciclo de E. Primaria:  
                          25 niños  (14 niños y 11 niñas) 
    Aula de 1º de E.S.O, 10 alumnos y 5 alumnas  
    Aula de 2º de E.S.O, 10 alumnos y 4 alumnas 

    Este curso se ha desdoblado el 2º Ciclo de Primaria. 
    El curso que viene se desdoblará, seguramente, el tercer Ciclo de Primaria, con lo que tendremos 
en Horche un colegio con línea completa. 
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LUPIANA  

  .   
SITUACIÓN  
Se encuentra en el valle del río Matayeguas, justo en la confluencia entre éste pequeño río y 
el arroyo de las Parras. Ocupa parte de una ladera y también terrenos aluviales (en tiempos 
pasados se concentraba en la ladera).  
Está a tan solo 15 Km de Guadalajara y aceptablemente bien comunicada por carretera.  
Pertenece a la comarca de la Alcarria Alta, y forma parte de la mancomunidad de servicios 
de ésta comarca.  

 
EL ENTORNO NATURAL  
Responde al típico paisaje de la Alcarria, pequeños valles rodeados de laderas que ascienden 
hasta el llano que compone la meseta.  
Geológicamente, son terrenos sedimentarios del Terciario. En sus estratos horizontales 
aparecen terrenos calizos en la parte superior, le sigue un estrato de calizas, margas, 
arcillas...., también están presentes los yesos.  
La estructuración del paisaje también responde a las típicas alcarrias, los valles estrechos 
intensamente cultivados y bosque galería en torno a las corrientes de agua. Las laderas 
alternando cultivos como el olivo (antaño también cereales y viñas) con manchas de matorral 
en las que sobresale la presencia de Labiadas (romero, tomillo, espliego ...) que dan fama a 
nuestra miel. Arriba, en el llano, predominan los cultivos cerealistas, que también se alternan 
con manchas de encinar en aquellos lugares que la presencia de la roca caliza está próxima a 
la superficie y no permite el cultivo. También son frecuentes las manchas de roble quejigo en 
las laderas que dan al Norte.  
Ante un paisaje tipo mosáico, la biodiversidad es alta, tanto en especies vegetales como en 
fauna.  
Todo esto hace que el entorno se convierta en un excelente material de trabajo para el aula.  

 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS  
En el pasado reciente, el soporte económico del pueblo era el sector primario (agricultura y 
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ganadería), además de  algún pequeño taller de alfarería, un molino y una pequeña fábrica de 
curtidos.  
En la actualidad, hay pocas personas que se dediquen a la agricultura exclusivamente, y desde 
el año pasado no hay ningún pastor.  
La proximidad a Guadalajara facilita que la población activa trabaje principalmente en 
Guadalajara o en el Corredor del Henares, pudiendo mantener su residencia en el pueblo.  
Como dato curioso, en la actualidad tiene la misma población que la que tenía cuando Felipe II 
le otorgó la categoría de Villa.  
Si analizamos un poco la distribución de la población actual, responde a la tendencia general 
de nuestros pueblos, es una población con un elevado número de jubilados.  

 
UN POCO DE HISTORIA  
El propio nombre ya es motivo de controversia respecto al origen del mismo, hay quien lo 
reconoce como de origen romano. Pero buscando información al respecto, cayó en nuestras 
manos los trabajos que inició un maestro que ejerció aquí allá por 1931, aficionado a la 
arqueología. 

Dejando esta información ahí, aprovechamos para reconocer a este compañero que nos 
precedió y que, curiosamente, hizo del conocimiento del medio próximo  fuente de 
información y trabajo para sus alumnos 

Lo cierto es que Lupiana vive desde la E. Media a la sombra del monasterio y dependiendo de 
Guadalajara. Es de la mano del monasterio, o mejor gracias a la importancia que la orden de 
los Jerónimos tiene  durante el reinado de Felipe II, como consigue el título de Villa, se 
independiza de Guadalajara.  
Fue el 6 de Diciembre de 1572 cuando se reunen el alclade de la villa y los "diputados" del 
concejo para responder a los capítulos e instrucciones  que su majestad manda que se haga 
por su Real cédula, cédula que también envió al corregidor de Guadalajara.  
Cincuenta y seis son los capítulos de la Real cédula, interesantes y dignos de estudiar por 
cuanto en ellos se pormenoriza la vida socio-económica del pueblo en aquella época. 

 
EL MONASTERIO DE S. BARTOLOMÉ  
Sobre el monasterio hay mucha documentación, dada la importancia que tuvo. Sólo 
pretendemos dar unas pinceladas en las que se pueda apreciar dicha importancia. 
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Claustro y detalle del 2º piso 

 
Este monasterio es el origen de la orden de los Jerónimos en España. Fundado por D. Pedro 
Fernández Pecha y otros caballeros que se instalaron en una ermita fundada en 1330 por D. 
Diego Martínez de la Cámara y su mujer, Dña Mencía Alfonso.  
Entre lo fundadores está fray Pedro Román quien defendio ante el papa Gregorio XI las 
peticiones de los eremitas para que se su regla. La bula papal fue aprobada en 1373, así que 
es entonces, y en este monasterio donde nace la orden. En dicha bula se concedía que la 
ermita de S. Bartolomé se convirtiera en monasterio.  
Saltamos ya hasta 1448, D. Iñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana favoreció 
al monasterio todo cuanto pudo. Y continuaron muchos miembros de la familia de los Mendoza 
favoreciendo y haciendo donaciones al monasterio.  
Con Juan I de Castilla se inicia la relación con la realeza, también los Reyes Católicos 
añadieron nuevas mercedes.  
Personajes de nuestra historia como el Cardenal Cisneros, e incluso Cristóbal Colón, se les 
relaciona con el monasterio.  
Felipe II aceptó el patronato de la Capilla mayor que los jerónimos le ofrecieron, en 
correspondencia, otorgó al monasterio la jurisdición completa sobre la aldea de Lupiana.  
De este monasterio salieron los frailes que habrían de dar vida al monasterio de S. Lorenzo 
del Escorial. 

En la actualidad, el monasterio está en manos privadas. Declarado monumento nacional en 
1931, existe hoy un patronato en el que participa la actual propietaria, el ayuntamiento de 
Lupiana y el gobierno de Castilla la Mancha que gestiona el aspecto de patrimonio cultural que 
supone todo el conjunto. 

Del conjunto monumental actual sobresale el claustro, cuyas imágenes se muestran, obra de 
Alonso de Cobarrubias y mandado construir en 1535. Es un rectángulo de dos plantas con 
arcos y una tercera planta orientada al Sur, ésta ya adintelada.  
La iglesia, sufrió un incendio en 1930 que destrozó la cubierta. Hoy día, sin cubierta, es un 
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jardín.  
Todo el conjunto es un magnífico ejemplo de convento, aunque muy dañado por los usos tan 
dispares que ha tenido. 

Puede visitarse los lunes por la mañana, y merece la pena la visita, desde el claustro 
plateresco hasta el deambular por los jardines y respirar la paz y frescor de sus fuentes.  
  

 
PERSPECTIVAS  
La proximidad a Guadalajara, la belleza y tranquilidad del entorno y la ampliación de los 
terrenos urbanizables recientemente aprobada, pueden favorecer el mantenimiento e incluso 
el crecimiento de este pueblo. De momento es una esperanza sentida por todos. Y a la vez 
con el deseo de que siga manteniendo sus características que hacen que la calidad de vida sea 
nuestra seña  de identidad 

 
 IMÁGENES DEL PUEBLO  
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FOTOS DE LUPIANA

VISITA POR LUPIANA
  

  

  En esta pequeña muestra de imágenes del pueblo, se 
puede apreciar lo más emblemático de Lupiana, desde 
la Picota hasta la fuente vieja.Y cómo no, la portada 
renacentista de la Iglesia parroquial (el interior es 
gótico tardío).   
  Las dos casas que se muestran son la representación 
de la construcción típica de la Alcarria, fachadas con 
voladizos, estructuradas con travesaños y lucidas con 
yeso, sin faltar los ventanos con cuarteroncillos. 
¡Lástima! quedan muy pocas.   
  Por último, la ermita de la Soledad con su fuente, 
cercana al pueblo y querida por sus gentes.   
  La fuente vieja, junto a la plaza y con buena sombra 
es refugio de mayores y pequeños, zona de charla de 
muchos, cuando el calor del verano aprieta.
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AULAS DE LUPIANA:

    El edificio  cuenta con dos aulas, despacho y sala de material, además de servicios y amplios 
pasillos. En la parte de atrás hay un patio amplio y poblado de árboles (Sauces, chopos y arces 
negundos) que se convierte en un aula más por las posibilidades que ofrece para el área del C. del 
Medio.  
    Construído hace 12 años, es funcional y a la vez muy integrado en el entorno de la Plaza mayor. Se 
puede decir que es una construcción digna para la función que desempeña y para el lugar concreto 
que ocupa. 

    En total hay 17 alumnos y alumnas cuyos niveles van desde E.I de tres años hasta  de 1º de E.
Secundaria.  
    Un tutor con especialidad en F. Ingles  y otro generalista con perfil de Matemáticas y Ciencias,  
junto con el profesorado itinerante ( E. Física, Música, Religión y Apoyo a la Integración y 
Logopedia) se encargan de la docencia. 

Estructura actual: (Es cambiante cada curso según la distribución de la matrícula)  
    Aula 1:  
        E.I                                        4  (3 niños y 1 niñas)  
        1º Ciclo de E. Primaria         3  (3 niñas )  
        2º Ciclo de E. Primaria (3º)   1  niño 

    Aula 2:  
        2º Ciclo de E. Primaria (4º)   4 (1 niña y 4 niños) 
        3º Ciclo de E. Primaria        3  (3 niñas de 5º)  
        1º Ciclo de E. Secundaria    3  (2 alumnos y 1 alumna) 

Funcionamiento:  
    Ambas aulas son compartidas por los dos tutores, hay un reparto de áreas que atiende a las 
características de cada uno. Esta organización viene funcionando desde hace 8 cursos, con una 
valoración general positiva. De esta forma, cada uno de los tutores imparte aquello para lo que tiene 
mejor preparación. Eso sí, requiere una especial coordinación.  
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AULA DE ROMANCOS

    Esta es la localidad más pequeña del C.R.A, y su aula también es la menos numerosa.  
    Comparte edificio con el Ayuntamiento 

    El aula tiene 4 alumnos con la siguiente distribución:  
            Una niña de E.I de 3 años,  
            Un niño de  E.I  de 4 años 
            Una niña de E.I de 5 años 
            Un niño de 1º de E. Primaria 
El tutor del aula es un especialista de E. Infatil  
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La cámara de vídeo

LA CÁMARA DE VÍDEO

Es de imaginar que no vamos a hablar de la utilización normal del aparato, sino de ciertas 
posibilidades del mismo que estamos explotando: 

    La cámara de vídeo y el microscopio:  
Esta unión nos permite trabajar con el microscopio sin que los alumnos tengan que hacer fila para 
observar la preparación. Hay que tener en cuenta que no tenemos más que uno.Esto posibilita 
también que se dibujen lo que están viendo, las explicaciones sobre la pantalla de televisión, etc.  
    Ya sabemos que en los centros que están en el Proyecto Mercurio tienen los dispositivos necesarios 
para realizar este montaje, pero hemos hecho alguna variación con mejores resultados, mayor 
definición, luminosidad y menos aberraciones cromáticas:  
    Al ocular le quitamos la lente superior (basta con desenroscarla)  
    Le damos la vuelta al resto del ocular y lo introducimos en el tubo del microscopio, ponemos unas 
gomillas para que hagan de tope y no caiga el ocular.  
    Montamos el trípode y ajustamos al máximo el objetivo de la cámara al ocular del microscopio. 
Dejando el suficiente margen para el enfoque del microscopio (1 cm. aproximadamente)  
    Es preferible utilizar el ocular de menor aumento ya que los aumentos de la cámara compensan 
esto. 

Hemos llegado a observar la mitosis de las células de raíz de cebolla con objetivo de inmersión. Eso 
sí, utilizando una iluminación bastante intensa. 

    Un paso más, pasar las imágenes a imágenes de ordenador:  
Claro que para hacer esto hay que utilizar una tarjeta capaturadora de vídeo, nosotros utilizamos la 
que hay en el CPR de Guadalajara.  
    La mayor parte de las imágenes que aparecen en estas páginas han sido obtenidas así, basta con 
pasar las imágenes a través de la capturadora y retocarlas ligeramente con un programa de retoque 
fotográfica aumentando el enfoque y el contraste. 

    Utilizando este sistema tenemos en proyecto elaborar un herbario electrónico para montarlo con un 
programa multimedia, aunque perfectamente podría montarse con cualquier editor de páginas web. 

    Unos ejemplos obtenidos con los métodos expuestos:  
    Las imágenes están reducidas para ocupar pocos "megas", pero de la capturadora pasan a 800x600. 
Todas las imágenes están capturadas en fresco. Una hoja de lirio recogida del patio y una preparación 
de infusorios. ¡La de vida que puede haber en una gota de agua!, logramos 15 minutos de grabación 
de vídeo.  
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Ecosistema

El miniecosistema "embotellado"¡En Mayo cumple 3 años!

Se trata de una experiencia francamente interesante y que además, surgió por casualidad. Un breve 
relato nos puede dar idea de cómo se hizo y el potencial que encierra. 

    El curso pasado, el 26 de mayo, y en una salida por el entorno recogimos de un arroyo los 
siguientes materiales:  
        Un poco barro del fondo  
        Pulgas de agua (Daphnia pulex)  
        Algas  
        y, por supuesto, agua. 

    Repartimos el material en dos botellas de plástico grandes (1,5 l de capacidad). Cerramos ambas 
herméticamente y las colocamos en dos situaciones distintas:  
            Una encerrada en un cajón  
            La otra allá donde le daba luz abundante. 

Seguimos la evolución de ambas durante un mes y observamos lo que esperábamos, la vida 
desaparecía de la que estaba en oscuridad mientras que en la otra las pulgas de agua se mantenían, 
proliferaban, aparecían algas pardas sobre las paredes.....  
    Bien, aquello nos permitió estudiar los elementos básicos del ecosistema y también establecer las 
relaciones que se dan entre ellos. 

    Pasado ese periodo de tiempo dejamos ambas botellas y al volver en septiembre, la botella que 
estaba en lugar iluminado seguía tenaz mostrando signos vitales abundantes, incluso un pequeño 
coleóptero semiacuático se paseaba por las paredes y alguna larva de efémera que completó el ciclo y 
se convirtió en insecto adulto.  

 
    A partir de este momento hemos seguido observando 
periódicamente nuestro microlaboratorio natural, contabilizando el 
número de pulgas visibles, en qué condiciones estaban más activas, 
las algas..., los procesos de condensación de vapor de agua en las 
paredes internas de la botella.  
    Igualmente, los alumnos han buscado información sobre los 
ciclos de la materia y la energía en los ecosistemas... 

    Al final, nuestra botella, para nosotros, es una imagen de la Tierra, hay entrada de energía, la 
luminosa. Pero frente a la materia es un sistema cerrado.  
    Igualmente, nos damos cuenta de la fragilidad de nuestro planeta.  
    Nuestra botella ya ha cumplido un año, no ha sido abierta en ningún momento, y sigue.... 

    ¡Ah! la botella que quedó encerrada tomó un aspecto turbio y el fondo se puso cenagoso y de color 
oscuro. Pero, sorpresa, la sacamos de su "tumba", la pusimos a la luz y en un mes aparecieron 
manchas de algas y ¡Pulgas! 
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Ecosistema

    Marzo del 2000: Esto sigue, casi son tres años y aunque las botellas muestran menor vigor, siguen 
viéndose pulgas de agua, aunque no tan numerosas. La experiencia nos sigue sirviendo para trabajar 
aspectos de los ecosistemas. 
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Meteorlogía

METEOROLOGÍA

Es un tema que llevamos trabajando desde hace varios cursos, y hay muchas razones que nos animan 
a seguir con ello: 

●         Permite comenzar la jornada con algo común 
●         Introduce la actitud de la constancia en la recogida de datos 
●         Ayuda a observar el entorno 
●         Implica reflexionar mínimamente con los resultados obtenidos 
●         La elaboración e interpretación de gráficas se introduce fácilmente 
●         Aproxima a la sabiduría popular contrastando los datos con los "dichos" 
●         Incluso se pueden avanzar previsiones por comparación con observaciones anteriores. 
●         Y este curso hasta nos hemos aproximado a los gráficos por ordenador. 

Claro, al principio, y sin tener una caseta "meteorológica" parecía que iba a ser difícil llevar a cabo la 
propuesta. Pero en las escuelas rurales hemos aprendido a ingeniárnoslas con pocos recursos. Así que 
adquirimos sólo dos aparatos, el termómetro de máximas y mínimas y un barómetro aneroide. El 
resto de aparatos los hemos construído y graduado nosotros: 

    El pluviómetro:  
Con un embudo, un tubo de plástico, una botella de refresco y una probeta graduada  
    Basta con establecer la relación que hay entre la superficie de la boca del embudo y un m2, relación 
que se puede trabajar bien directamente con medidas o bien con una hoja cuadriculada. 

    El Anemómetro:  
    Basta construir un aspa en la que fijar las cuatro cazoletas, el eje del aspa, una conexión entre el eje 
y un motor eléctrico y un polímetro para las medidas. Hacemos funcionar el motor como dinamo y a 
mayor velocidad mayor voltaje produce la minidinamo.  
    Para graduarla, con un coche, dos personas y un día calmado. Según la velocidad del coche se va 
anotando la lectura del voltaje en el polímetro. Pero hay otras muchas formas de llevarlo a cabo, 
hemos elegido esta por que es la que se puede observar en cualquier caseta meteorológica. 

    El higrómetro:  
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Meteorlogía

A partir de un pelo de rabo de burro(2). La ventaja de 
estar en un pueblo, todavía tenemos oportunidad de ver 
estos entrañables animales. 

Una vez desengrasado el pelo, éste tiene la propiedad de 
alargarse en ambiente húmedo y encogerse en ambiente 
seco. Como estas variaciones no son muy grandes se 
multiplican con una doble palanca(3 y 7). Así hemos 
conseguido desplazamientos mayores de 100º entre 
valores extremos.

La regulación del aparato:  
       -   Humedad máxima, encerramos el sistema en una 
bolsa de plástico en cuyo fondo colocamos papeles 
mojados. Cuando en las paredes de la bolsa hay 
condensación, estimamos que en el interior hay una 
humedad relativa del 100%.  
      -    Humedad mínima, hacemos que durante un 
tiempo prolongado fluya hacia el pelo el aire caliente de 
un calefactor. El punto en el que se estabiliza la aguja lo 
marcamos como humedad relativa mínima.

    La veleta:  
    Nos asomamos a la ventana y observamos la del Ayuntamiento. Aunque construir una no creo que 
presentara la menor dificultad. 

    La construcción de estos aparatos ha servido para entender perfectamente el principio de 
funcionamiento de los mismos así como los parámetros que rigen el tiempo atmosférico. 
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