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1.- Datos de identificación

1.1.-Título del Proyecto

Jóvenes investigadores en la naturaleza: “El  Huerto, el Campo y el Río”

1.2.- Datos del Centro

Centro: IES Cinca-Alcanadre

Dirección: Avenida Autonomía, s/n. Apdo 22410.

Localidad:  Alcolea de Cinca

Teléfono: 974-46 82 36

E-mail: iesalcolea@educa.aragon.es

1.3.- Equipo de trabajo.

Coordinadora

Escartín Porta, Esther 18033555Z  Biología y Geología

Profesorado participante en el proyecto

Armisén Costa, Jose Luís 18017281R Física-Química

Pablo Reimat ,Roque 17998507H Matemáticas

Arroyos Zuriguel, Joaquín 18029153M Tecnología

Pueyo Ara, Antonio 18158235B Geografía e Historia

Fuertes Casaus, Asunción 18158432R Lengua Castellana 

Bergua Barrabés, Pilar 43501520X Inglés

Latorre Buerba, Olga 18030814X Pedagogía Terapeútica

Garcés Ramos, Mª Jesús 73202394H Geog-Historia/Diversificación

Clarimón Larrea, Manuel 18029262E Educación Plástica

1.4.-Etapa educativa en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad.

En el Huerto y en el Campo: 1 y 2º ESO y 1º PAB
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En Campo y en el río Cinca: 3º y 4º ESO y Diversificación

1.5.-Tema del proyecto o ámbito del proyecto

Este  proyecto  consiste  en que  los  alumnos y alumnas del  centro  de  todos  los 

niveles académicos realicen sencillos proyectos de investigación en el medio natural que 

les  rodea,  poniendo  en  práctica  el  método  científico.  El  aprendizaje  se  desarrollará 

mediante grupos cooperativos a lo largo del curso académico. 

En  1º de ESO, 2º ESO y 1º PAB, estas investigaciones tendrán cómo eje temático 

“El Huerto y el Campo”. Se planificará y desarrollará un Huerto escolar  en el que llevar 

a cabo nuestros estudios. Las diversas áreas o asignaturas aportarán conocimientos para 

orientar los trabajos de investigación. 

En 3º ESO, 4º ESO y Diversificación, los estudios se realizarán en el río Cinca y 

su entorno. 

Los alumnos presentarán sus conclusiones en forma de ponencias científicas en un 

Congreso Escolar Local  que se  desarrollará durante la  Semana Cultural,  y que estará 

abierto a padres, madres y miembros de la comunidad educativa.

Se prevé que este proyecto pueda institucionalizarse durante los diversos cursos y 

etapas de la ESO  y que los alumnos de otros centros puedan sumarse a él aportando sus 

investigaciones al Congreso.

2.-Diseño del proyecto y actividad.

2.1.- Planteamiento y justificación.

Entendemos el entorno natural como un espacio educativo que ofrece una gran 

diversidad de experiencias en contacto con el mundo real, y que permite la  aplicación y 

extensión de los conocimientos adquiridos en el aula. Como profesores que vivimos en 

áreas urbanas debemos conocer y poner en valor el medio rural en el que viven nuestros 

alumnos. El Huerto, el Campo y el río Cinca constituyen espacios favorables de estudio, 

investigación , conocimiento y aprendizaje entre iguales. 
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La separación entre los contenidos impartidos de modo teórico en las aulas de la 

realidad en la  que viven los jóvenes y adolescentes dificulta  en muchas ocasiones el 

aprendizaje significativo y disminuye la motivación. 

Teniendo en cuenta que una de la finalidad esencial de este proyecto es poner al 

alcance  de  los  alumnos  una  experiencia  directa  en  el  proceso  de  generación  del 

conocimiento, los recursos y la metodología van encaminados a alcanzar esta propuesta. 

Por ello  las actividades a desarrollar se integran plenamente en los procesos pedagógicos 

del centro. En este sentido es indispensable el trabajo interdisciplinar y la comunicación 

entre las diferentes materias.

Se trata de un proyecto de futuro. Se pretende generalizar este tipo de estudios en 

el centro. Institucionalizar, a nivel de la ESO, el Congreso de Jóvenes Científicos donde 

exponer  públicamente  las   investigaciones  y  extender  el  proyecto  a  otros  centros 

interesados,  fomentando  la  cooperación   y  el  aprendizaje  entre  iguales  y  no tanto  la 

competitividad.  También  se  pretende  tener  una  experiencia  inicial  para  la  puesta  en 

marcha del Huerto escolar con el fin de continuar trabajando en él durante los próximos 

cursos como una medida de atención a la Diversidad.

2.2.- Aspectos innovadores del proyecto.

Los aspectos innovadores del proyecto  son:

 La extensión de la ciencia y de los conocimientos científicos de los alumnos fuera del 

aula, al medio natural en el que viven y crecen. Un medio que están acostumbrados a ver 

y utilizar pero sobre el que, generalmente,  no se han hecho preguntas. 

 Integración  de  las diversas áreas el  un fin  común.  Esta  interdisciplinariedad,  además, 

permite estrechar la relación entre el profesorado . Al trabajar juntos, se crean redes de 

comunicación para colaborar en otros aspectos.

 Una  metodología  plenamente  activa  que  fomenta  el  autoaprendizaje  y  la  autonomía 

personal.

 Una mejora en la relación entre profesores y alumnos que favorece el aprendizaje mutuo. 

El profesorado que vive principalmente en ciudades de alrededor, aprende de los alumnos 
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ya que los proyectos están insertados en el entorno rural del alumnado. De este modo el 

profesor  puede  aprender  del  alumno.  Esto  facilita  la  conexión  entre  profesorado  y 

alumnado. 

 Fomenta la motivación de los alumnos y también la del profesorado. 

 Se mejora la relación entre alumnos. Se fomenta el respeto por el trabajo y por el esfuerzo 

propio y ajeno. Se fomentan actitudes de tolerancia.

 Permite al profesorado actualizarse y renovarse en sus conocimientos específicos, en sus 

planteamientos y metodología, a través de la investigación en materia educativa.

 Se pretende implicar a padres y madres a través del AMPA y de la mediación de los 

alumnos para contar con su apoyo y conocimientos a la hora de preparar el huerto y de 

apoyar los trabajos de sus hijos. 

2.3.- Objetivos y contenidos que se pretenden.

2.3.1.-Objetivos del Proyecto

A través  de  estas  investigaciones  se  pretende  que  los  alumnos  desarrollen  las 

siguientes capacidades:

Generales

1. Relacionar  los  conocimientos  que  se  imparten  en  el  centro  escolar  con  el 

entorno en el que viven nuestros alumnos .

2. Generar en los alumnos actitudes de curiosidad y planteamiento de preguntas 

sobre el medio que les rodea y fomentar el espíritu emprendedor.

3. Mejorar la cultura científica de los alumnos y alumnas.

4. Motivar a los alumnos en el estudio y aprendizaje.

5. Fomentar el trabajo en forma de grupos cooperativos.

6. Atención a la Diversidad.

7. Aprender de los alumnos y conocer su medio. Actualizarnos como profesores.

8. Desarrollar lazos de colaboración entre el profesorado.

9. Conseguir la implicación de padres y madres.

6



“Jóvenes Investigadores en la Naturaleza: El Huerto, el Campo y el Río”Curso 2008-2009
Proyecto de innovación e investigación Educativa en Centros Docentes no Universitarios . Coordina Esther Escartín Porta

Específicos

1. Ser capaces de plantear y desarrollar una investigación sencilla.

2. Manejar instrumentos de medida (termómetro, higŕometro, anemómetro, pH-

metro....),  microscopios, guías y claves de determinación sencillas

3. Manejar correctamente las  unidades de las magnitudes que utilicen.

4. Aplicar los conocimientos matemáticos a los cálculos , medidas...reales.

5. Saber organizar los datos en tablas y saber presentarlos en forma de gráficos y 

dibujos explicativos.

6. Realizar sencillas búsquedas bibliográficas que contextualicen desde el punto 

de vista social e histórico las investigaciones.

7. Desarrollar  actitudes  como la  paciencia,  rigurosidad  en  el  procedimiento  a 

organización  de  las  observaciones  través  de  un  cuaderno  de  campo. 

Responsabilidad por el cuidado del material. Curiosidad, interés por conocer, 

observación.

8. Posicionarse en el lugar de los científicos para valorar su trabajo.

9. Conocer  el  método  científico  para  mantener  una  actitud  crítica  ante  la 

pseudociencia.

10. Redactar  con  corrección  los  resultados  y  conclusiones  de  sus  trabajos  en 

lengua castellana.

11. Redactar  con  corrección  un  breve  resumen  en  inglés  para  el  “abstrac”  del 

artículo.

12. Desarrollar  la  creatividad  e  ingenio  en  la  resolución  de  problemas  y 

situaciones.

13. Conocer su entorno y valorar el mismo para protegerlo.

14. Planificar la exposición pública o ponencia.

2.3.2.-Contenidos del proyecto

Los contenidos generales propuestos a los alumnos serán los siguientes:

a) Estudio de la Flora Local (Herbario, catálogo fotográfico, dibujos...)

b) Estudio de los seres vivos del suelo.
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c) Estudio de los microorganismos de agua dulce ( río y charcas cercanas).

d) Estudio de las características del suelo.

e) Planificación del Huerto del Instituto en 1ºde ESO (medidas, orientación, 

tipo de suelo, el riego, modelo de cultivo, selección de especies vegetales, 

la siembra el invernadero).

f) La agricultura ecológica frente a la actual en el Cinca Medio

g) Evolución de la agricultura. ¿Qué cuentan mis abuelos?.

h) Estudio demográfico y de migración rural

i) Sistemas de riego

j) Estudio de los parámetros meteorológicos en el Huerto y su influencia en 

el crecimiento de las plantas.

k) Estudio  de  los  factores  que  afectan  a  la  fotosíntesis  y  al  crecimiento 

vegetal.

l) Estudio  del  relieve  topográfico  de  la  zona.  Realización  de  modelo  o 

maqueta.

m) Estudio de las características del río Cinca

n) Estudio estacional de los parámetros fisicoquímicos del agua del río Cinca.

o) Origen y evolución geológica del valle del Cinca .

p) Determinación  de  la  calidad  de  las  aguas  del  río  Cinca  con 

macroinvertebrados de agua dulce.

Se valorará la posibilidad de orientar otros estudios sobre temas afines propuestos 

por los alumnos, en función de su interés y viabilidad.

2.4.-Plan de trabajo y metodología.

Al inicio de curso, en las áreas de Ciencias de todos los cursos se expondrá el 

Proyecto de Investigación como un contenido más de la programación del curso. Se les 

explicará la metodología con la que vamos a trabajar, los profesores que participan y se 

les motivará en la elección de un tema de estudio relacionado con alguno de los proyectos 

propuestos. 
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Se explicará el método científico, y se realizará la experiencia de “La caja cerrada” 

para ilustrarlo”. Se expondrán y ejemplificarán los protocolos básicos para la realización 

de investigaciones y se darán pautas para la elaboración de un artículo científico.

Se  presentarán  con  más  detalle  los  temas  generales  de  investigación.  En  este 

apartado, al igual que en el resto es fundamental motivar a los alumnos para la elección 

del proyecto de investigación, así como  adecuar la elección a las capacidades del grupo 

de alumnos. 

Se  ayudará  a  formar  los  grupos  cooperativos  y  se  explicarán  las  bases  del 

funcionamiento de este tipo de agrupamiento.

Desde el área de Ciencias Naturales y Biología-Geología de los respectivos cursos 

de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y del Ámbito Científico-Técnico de 3º y 4º de Diversificación, 

se  dedicarán  parte  de  las  clases  de  laboratorio  a  la  evaluación  del  desarrollo  de  los 

proyectos y a la  orientación de los alumnos. Se asignarán 2 recreos a la semana para 

orientar a los alumnos/as que los soliciten, así  como las tardes de los miércoles para 

acompañar a los alumnos en sus investigaciones en el campo , el río o el huerto.

Los profesores de las diversas áreas que participan en el proyecto aportarán parte 

del  tiempo  de  alguna  de  sus  clases  en  facilitar  la  realización  de  dichos  estudios. 

Ayudarán,  completarán  y  orientarán  de  modo  específico  aquellos  aspectos  de  los 

proyectos  que  estén  relacionados  con  su  materia.  Desde  el  área  de  matemáticas  se 

revisarán las gráficas,  las  unidades de medida,  los cálculos.  Desde el área de Lengua 

Castellana se colaborará en la redacción de los artículos y en la revisión de ortografía. 

Desde  el  área  de  Inglés  se  ayudará  a  los  alumnos a  realizar  las  traducciones  de  los 

resúmenes que deben aparecer en los artículos en forma de abstracs. El área de Ciencias 

Sociales colaborará en el desarrollo de los proyectos, en la propuesta de investigaciones y 

contextualización  de  aquellos  trabajos  que  lo  requieran.  Educación  Plástica  y  Visual 

corregirá  las  presentaciones  y  los  dibujos  al  natural.  Tecnología  participará  en  la 

planificación  del  huerto,  desarrollo  de  los  riegos,  construcción  del  invernadero  y 

orientación de las investigaciones. 

La evaluación de dichos trabajos se realizará de modo continuado en todas las 

áreas participantes. 
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. Hacia el final de curso se presentarán las ponencias en un Congreso de Jóvenes 

investigadores local (a nivel de centro). Este congreso estará abierto a padres y madres 

que deseen asistir, y a miembros de la comunidad educativa.

Casos especiales en cuanto al plan de trabajo y metodología:

a) Realización del Huerto escolar.

Para la realización del Huerto se  buscará el apoyo de los padres y madres del 

centro, a través del AMPA y de los alumnos. Otras Experiencias en Huertos escolares 

destacan el interés que tienen   muchos padres y madres en colaborar en la educación de 

sus hijos a este nivel. Hay que tener en cuenta que la zona a la que pertenece el Centro 

IES CINCA-ALCANADRE, es eminentemente rural, y en este sentido los padres tienen 

mucho que aportar. 

Se  ha  pensado  una  ubicación  para  el  Huerto  dentro  del  recinto  escolar.  Se 

acondicionará  y  preparará  la  tierra  y  se  seleccionaran  los  cultivos  en  función  de  la 

temporada.

Los alumnos que principalmente se dedicarán al mantenimiento del Huerto serán 

los alumnos de 1º de PAB (Programa de Aprendizaje Básico), alumnos de Diversificación 

, así como alumnos con dificultades para la integración escolar que por su edad deben 

permanecer en el centro y recibir apoyos. Es decir la creación del Huerto tendrá como 

objetivo  principal  la  atención  a  la  Diversidad,  aunque  también  podrán  realizar  sus 

investigaciones en él algunos grupos de alumnos de 1º y 2º que lo deseen. Para ello se 

organizarán asambleas en las que los propios alumnos, orientados por el profesor,deberán 

organizar y gestionar el espacio para dar respuesta a todos los compañeros respetando 

trabajo ajeno. 

b)  Estudio  de  la  Calidad  de  las  aguas  del  río  Cinca  mediante  el  estudio  de 

macroinvertebrados  de  agua  dulce.  La  relativa  complejidad  del  muestreo  y   la 

determinación de especies animales,  conlleva una metodología  especial.  Se realizarán 

cuatro salidas con los alumnos de 4º de ESO, de Biología-Geología y Física-Química. 

para explicar el procedimiento, tomar muestras en el río y poder compararlas durante las 

4 estaciones del año. Se pretende que al menos una de estas salidas sea a la cabecera del 
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río para cotejar los datos obtenidos antes y después de su paso por zonas antropizadas, 

estudiar la forma del valle, así como para observar algunos de los sistemas de contención 

de las aguas. (Mediano, El grado, Barasona).

2.5.-Duración y fases previstas.

La duración será la de un curso académico. Se pretende que los trabajos finalicen 

en mayo para no sobrecargar a los alumnos con más tareas, sin embargo en algunos casos 

será complicado porque es precisamente en primavera cuando se da principalmente la 

eclosión de la flora y la fauna. La  penúltima  semana  del  curso,  sería  la  adecuada 

para  realizar  las  ponencias  en  el  Congreso,  ya  que  los  alumnos  han  concluido 

prácticamente sus temarios, ya han sido evaluados y están a la espera de las notas. 

En caso de lograr cosecha en el Huerto, tras el congreso se podrían degustar los 

productos cultivados a modo de conclusión y celebración de un ciclo.

3.- Presupuesto detallado

3.1.- Ingresos 

Los ingresos previstos son los que aporte  la DGA a través de la concesión de 

ayudas a los Proyectos de Innovación e Investigación Educativa en centros Docentes no 

Universitarios que se solicita. El centro no cuenta con ninguna otra fuente de subvención 

destinada al desarrollo de este proyecto.

Se incluye ANEXO III: Declaración jurada.

Total ingresos solicitados..................4.600  €
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3.2.-Gastos:

3.2.1.- Material fungible y de reprografía

Presupuesto...........................................................220 €

3.2.2.-Material bibliográfico y publicaciones

 Guías de la naturaleza.

 Claves de determinación de seres vivos.

 Mapas  topográficos y geológicos

 Libros específicos de apoyo a la investigación 

Presupuesto.............................................................350 €

3.2.3.-Material  diverso  de  utilización  docente  (especificando  su 

naturaleza y siempre que se justifique su necesidad  para el desarrollo del proyecto).

MATERIAL ESPECIFICO.
Necesario para el desarrollo del proyecto

Unidades PRECIO € 
por unidad

TOTAL
(€)

Frascos graduados con tapón a rosca 100ml 6 3 18

Cubetas de material de plástico antiácido 6 9 54

Tubos de ensayo de plástico 16 ml paquete  de 10 1.93 1.93

Probetas de plástico 50ml 6 2.16 13

Probetas de plástico100ml 6 2.75 16.5

Probetas de plástico 250ml 6 4.52 27.12

pH-metro/termómetro portátil 1 265 265
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Conductímetro portátil 1 379 379

Redecilla para insectos 6 3 18

Termómetros digitales 6 35 210

Recogedor para sondeos de suelo 1 90 90

Brazo telescópico para recogedores 2 63 126

Red para muestras de suelo 1 60 60

Red para plancton 1 74 74

Pinza soporte multiuso 1 60 60

Botellas de plástico para muestras 100ml 12 0.36 4.32

Botellas de plástico para muestras 250ml 12 0.6 7.2

Higrómetro 1 118 118

Pluviómetro para clavar en suelo 3 8 24

Microtomo de Ranvier 1 127 127

Preparaciones bacterias y levaduras 1 27 27

Preparaciones algas 1 27 27

Preparaciones hongos, líquenes y musgos 1 27 27

Preparaciones parasitología 1 24 24

Preparaciones “el mundo en una gota” 1 24 24

Preparación “habitantes aguas contaminadas” 1 24 24

Solidos geométricos transparentes huecos 1 48 48

Juego de 200 cubos 1cm3 2 15 30

Vasos comunicantes (4) 1 58 58

pH metro de tierra 1 32.40 32.40

Higrómetro para  tierra 1 33.12 33.12

Botellas de plástico para muestras 100ml 12 0.36 4.32

Botellas de plástico para muestras 250ml 12 0.6 7.2

Higrómetro 1 118 118

Pluviómetro para clavar en suelo 3 8 24

Termómetro de pared 3 7 21

Anemómetro 1 60 60

Germinador 1 21.55 21.55

Rastrillos 2 35 70

Azadas 3 50 150

Palas 2 50 100

Mangueras y uniones 10m 100 100

Regadera 2 15 30

Abono, compost... 1 80 80
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Plástico invernadero 1 40 40

TOTAL 2873.66€

16% IVA 459,78€

TOTAL con IVA 3333.45€

3.2.3.-Material  especifico  necesario  para  el  desarrollo  del 

proyecto.............................................................................................3333.45 €

3.2.4.- Desplazamiento y asesorías.

Presupuesto.....................................................................700 €

3.1.-Ingresos solicitados:......................................................................4600 €

(No hay otros ingresos asignados a este proyecto)

3.2.-Gastos:

3.2.1.- Material fungible y de reprografía................................215.55 €

3.2.1.-Material bibliográfico y publicaciones...........................350 €

3.2.3.-Material especifico necesario 

para el desarrollo del proyecto......................................3333.45€

3.1.4.- Desplazamiento y asesorías.............................................700 €

Total gastos....................................4600 €
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Características generales y particulares del contexto en el que se ha 

desarrollado el Proyecto.

El  IES  “Cinca-Alcanadre” se  encuentra  ubicado en  la  zona Sur-Oriental  de  la 

provincia de Huesca, en la localidad de Alcolea de Cinca.

El  alumnado  del  centro  procede  de  distintas  localidades  adscritas  al  IES  como 

Pomar  de  Cinca,  Estiche  ,  Santalecina,  Osso  de  Cinca,  Belver  de  Cinca,  Albalate  de 

Cinca, Ontiñena, Chalamera, Alcolea de Cinca., siendo el  IES un lugar de encuentro para 

los jóvenes de estas localidades. Tenemos 155 alumnos en el curso 2008-2009.

Es eminentemente una zona agrícola y ganadera. 

La  procedencia  del  profesorado  es  mayoritariamente  de  la  áreas  urbanas  de 

alrededor:  Barbastro,  Monzón,  Huesca,  Binéfar  e  incluso  de  Zaragoza.  Un porcentaje 

bastante alto lo forma profesorado interino que cambia cada año y que no puede aportar 

continuidad.

Se observa en una buena parte de los alumnos la baja inquietud cultural.

En el centro se imparten

▪ Primer y segundo ciclo de la ESO.

▪ Programa de Diversificación Curricular en 3º y 4º de la ESO.

▪ 1º de PAB (Programa de aprendizaje básico)

▪  PCPI (Programa de cualificación profesional inicial)

Se puede decir que no existen graves problemas de convivencia aunque de forma 

aislada han aparecido casos de alumnos que han impedido que alguna de las clases se 

desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor, incluso faltándole al respeto.
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En  1º  de  PAB,  curso  con  el  que  se  ha  realizado  el  huerto,  los  alumnos/as 

presentaban dificultades de aprendizaje y acumulaban un significativo retraso escolar. En 

ocasiones se unían a complejas situaciones familiares. Varios de los alumnos mostraban 

bajo interés por las materias. Además una parte de los alumnos del PAB ha rechazado 

irracionalmente a los alumnos inmigrantes y esto ha sido un lastre para el grupo, por el 

ambiente tan negativo que se ha creado. La falta de colaboración y el ambiente crispado 

ha sido la tónica general del grupo, además de las peculiaridades psicológicas de cada uno 

de ellos.

Consecución de objetivos planteados inicialmente en el  Proyecto

Objetivos Generales

Relacionar los conocimientos que se imparten en el centro escolar con el 

entorno en el que viven nuestros alumnos .

Conseguido

Generar  en  los  alumnos  actitudes  de  curiosidad  y  planteamiento  de 

preguntas  sobre  el  medio  que  les  rodea  y  fomentar  el  espíritu 

emprendedor.

Conseguido

Mejorar la cultura científica de los alumnos y alumnas. Conseguido

Motivar a los alumnos en el estudio y aprendizaje. Conseguido

Fomentar el trabajo en forma de grupos cooperativos. Conseguido

Atención a la Diversidad. Conseguido

Aprender  de  los  alumnos  y  conocer  su  medio.  Actualizarnos  como 

profesores.

Conseguido

Desarrollar lazos de colaboración entre el profesorado. Conseguido

Conseguir la implicación de padres y madres. NO Conseguido

Parcialmente 

conseguido en 1º PAB
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Objetivos Específicos

Ser capaces de plantear y desarrollar una investigación sencilla. Parcialmente Conseguido

Manejar  instrumentos  de  medida  (termómetro,  higŕometro, 

barómetro, anemómetro, pH-metro....),  microscopios, guías y claves 

de determinación sencillas

Conseguido

Manejar  correctamente  las   unidades  de  las  magnitudes  que 

utilicen.

Parcialmente Conseguido

Aplicar  los  conocimientos  matemáticos  a  los  cálculos  , 

medidas...reales.

Parcialmente Conseguido

Saber organizar los datos en tablas y saber presentarlos en forma de 

gráficos y dibujos explicativos.

Parcialmente Conseguido

Realizar  sencillas  búsquedas  bibliográficas  que  contextualicen 

desde el punto de vista social e histórico las investigaciones.

Conseguido

Desarrollar  actitudes  como  la  paciencia,  rigurosidad  en  el 

procedimiento  a  organización  de  las  observaciones  través  de  un 

cuaderno  de  campo.  Responsabilidad  por  el  cuidado  del  material. 

Curiosidad, interés por conocer, observación.

Conseguido en 1º, 3º y 4º 

de ESO

No  Conseguido  en 

alumnos de PAB

Posicionarse en el lugar de los científicos para valorar su trabajo. Conseguido en 1º, 3º y 4º 

de ESO

No  Conseguido  en 

alumnos de PAB

Conocer el método científico para mantener una actitud crítica ante 

la pseudociencia.

Parcialmente Conseguido

Redactar  con  corrección  los  resultados  y  conclusiones  de  sus 

trabajos en lengua castellana.

Parcialmente Conseguido

Desarrollar la creatividad e ingenio en la resolución de problemas y 

situaciones.

Conseguido

Conocer su entorno y valorar el mismo para protegerlo. Parcialmente Conseguido

Planificar la exposición pública o ponencia. Conseguido
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Cambios realizados en el Proyecto durante su puesta en marcha.

Los objetivos marcados en el proyecto se han mantenido igual, pero hemos tenido 

que cambiar los contenidos generales propuestos que, para recordarlo, eran estudios muy 

diversos  propuestos  por  los  alumnos  como  por  ejemplo:  Estudio  de  la  Flora Local 

(Herbario, catálogo fotográfico, dibujos...). Estudio de los seres vivos del suelo. Estudio 

de  los  microorganismos  de  agua  dulce  (  río  y  charcas  cercanas).  Estudio  de  las 

características del suelo. La agricultura ecológica frente a la actual en el Cinca Medio. 

Evolución  de  la  agricultura.  ¿Qué  cuentan  mis  abuelos?.Estudio  demográfico  y  de 

migración rural. Sistemas de riego. ...Y en fin, todos los que propusieran los alumnos, lo 

cual  para un primer contacto con las investigaciones  de  campo y con los profesores 

implicados era inmanejable.

Hemos visto que para ser el primer año y ser los alumnos bastante jóvenes era más 

adecuado hacer una investigación para cada curso , y dentro de este realizarla en grupos 

cooperativos, en lugar de que cada alumno planteara su investigación de modo individual, 

de esta forma es más fácil coordinar y orientar los trabajos y se inician en el método 

científico a un nivel adecuado para su edad. Lo deseable si se continua con el proyecto es 

ir dando autonomía en las investigaciones científicas conforme crecen. 

Así pues, las investigaciones han sido las siguientes:

1º de ESO

Estudio de las aves de ecosistemas fluviales y lagunas. Reconocimiento de especies por 

sus características más importantes. Introducción al dibujo natural. Colaboración en la red 
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de control  propuesta por la sociedad española de ornitología, SEO-Birdlife para el 

estudio del cambio climático.

1º PAB: 

1) Planificación del Huerto del Instituto en 1ºde ESO (medidas, orientación, tipo de 

suelo,  el  riego,  modelo  de  cultivo,  selección  de  especies  vegetales,  la  siembra  en 

plantero).

2)  Estudio  de  los  parámetros  meteorológicos  en  el  Huerto  y  su  influencia  en  el 

crecimiento de las  plantas.: En  este  trabajo solo  pudimos estudiar  el  manejo de  los 

instrumentos  de  medida,  los  tipos  de  nubes  y  su  significado,  pero  no  llegamos  a 

relacionarlos correctamente con su influencia en el crecimiento vegetal. 

3) Estudio del ciclo vital de la mariposa de la col,  Pieris brassicae. Este trabajo, que no 

estaba planeado inicialmente,  surgió por casualidad durante la realización del huerto y 

fue una de las alumnas de 1º de PAB la que propuso hacer un estudio para ver qué salía de 

los huevos.

3º ESO

1) Estudio  del  relieve  topográfico  de la  zona.  Realización de  modelo  o  maqueta. 

Trabajo práctico manual para comprender los mapas topográficos y entender mejor el 

relieve de la zona a través de la visualización en una maqueta.

2) Origen y evolución geológica de las Ripas de Alcolea en el valle del Cinca .  Los 

alumnos/as  realizaron  una  investigación  bibliográfica  sobre  como  se  había  creado  el 

relieve  de  su  zona  y  realizaron  unos  dibujos  que  interpretaban  dicha  información  y 

permitía mostrarla a otros compañeros.
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3) T  he Lost World   de Sir Arthur Conan Doyle. El  famoso autor fue médico, inventor, 

político y escritor y  utilizó sus conocimientos científicos en muchas de sus obras. A partir 

de la lectura de la novela, los alumnos han trabajado las biografías de distintos científicos 

y  pensadores  de  aquel  momento:  Charles  Darwin,  Henry  Walter  Bates  (científico  y 

explorador),  el  mismo  Sir  Arthur    y  también  de  Roger  Casement,  diplomático  que 

denunció  la  terrible  situación  de  los  africanos  en  el  Congo  y  posteriormente  de  los 

pueblos indígenas en Brasil,  convirtiéndose en un precursor de los derechos humanos. 

También se han trabajado distintas ideas novedosas que surgieron a partir del siglo XVIII 

y que suponen el inicio de la ciencia moderna:

4º ESO.

Estudio  de  la  calidad  de  las  aguas  del  río  Cinca  a  su  paso  por  la  ermita  de 

Chalamera, mediante invertebrados acuáticos. Protocolo Ecostrimed. Los alumnos de 

Física-Química y Biología-Geología, muestrean las aguas del río para valorar su calidad 

mediante el manejo de bioindicadores acuáticos. 

La metodología

La metodología y organización del trabajo se ha mantenido como la propuesta en el 

proyecto. Al inicio de curso, en las áreas de Ciencias de los cursos que participaban se 

expuso  el  Proyecto  de  Investigación  como un contenido  más de  la  programación  del 

curso. Se les explicó cómo íbamos a trabajar, los profesores que participan y se les motivó 

en la elección de un tema de estudio relacionado con alguno de los proyectos propuestos. 
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Se explicó el método científico, utilizando un Power Point elaborado para tal efecto, 

y se realizó la experiencia de “La caja cerrada” para ilustrarlo.  Fue fundamental motivar 

a los alumnos para la elección del proyecto de investigación, así como adecuar la elección 

a las capacidades del grupo de alumnos. 

Se  les  ayudó  a  formar  los  grupos  cooperativos  y  se  explicaron  las  bases  del 

funcionamiento de este tipo de agrupamiento.

Los materiales de experimentación no llegaron hasta final de curso. Se traspapeló 

nuestro pedido y parte del material llegó tarde . Esto impidió que se realizaran algunos 

estudios propuestos para 2º de ESO.

De los profesores de las diversas áreas que inicialmente participaban en el proyecto 

algunos de ellos, al ser interinos, no se incorporaron este curso, y otros decidieron no 

participar. En cambio nuevos compañeros se animaron y aportaron  parte del tiempo de 

sus clases en facilitar la realización de dichos estudios.  Completaron y orientaron de 

modo específico aquellos aspectos de los proyectos que  relacionados con su materia. 

Aunque el peso específico de los trabajos e investigaciones ha recaído recae en los 

departamentos de  Biología-Geología y  Física-Química,  los siguientes departamentos y 

concretamente  las  personas que se  detallan al  final  de esta  memoria,  han trabajando 

coordinadamente y colaborado en la realización de las investigaciones y en la puesta en 

marcha del proyecto.

Desde el área de Inglés 

Desde  el  Departamento  de  Inglés  hemos  participado  en  el  proyecto  con  una 

investigación bibliográfica y de búsqueda de recursos en la red sobre temas relacionados 

con el naturalismo victoriano inglés y biografías de científicos que han realizado  los 
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alumnos de 3º de ESO, a partir del libro de lectura de la editorial Vicens Vives, colección 

the black cat.

-James Hutton (1726-1797):  Idea de  la  “edad geológica”.  Hasta  entonces se 

pensaba que la tierra tenía 6000 o 7000 años de antigüedad.

-Georges  Cuvier  (1769-1832): Comparación  de  las  estructuras  anatómicas, 

esqueletos, de los diferentes animales, de manera que un hueso podía ser 

identificado.

-William Auckland (1784-1856): Identificó huesos de grandes reptiles y les dio 

el nombre de Megalosaurus.

-Richard Owen (1804-1892): Descubrió que tres reptiles prehistóricos gigantes 

eran diferentes de los demás y les llamó Dinosaurio. Desde entonces, más 

de 300 clases de dinosaurios han sido descubiertas.

-  Walter  Álvarez  (1970): Idea  de  que  un  meteorito  de  15  km de  extensión 

golpeó  la  tierra  e  hizo  cambiar  su  clima,  sólo  los  animales  pequeños 

semejantes a la rata, sobrevivieron y se considera que es antecesora de los 

actuales mamíferos.

Ha habido un estudio de la Amazonia: extensión de la zona, importancia de la 

misma, ejemplos de plantas, animales y biodiversidad en general, cómo se ha reducido la 

población, cómo se ha destruido la selva tropical y cómo preservarla, la importancia de 

los chamanes como conocedores del medio y la variedad étnica que allí existe.

Se ha hecho también referencia a autores literarios como Julio Verne que también 

utilizaron sus conocimientos científicos en sus obras y a filmografía sobre el tema como 

King Kong, Parque Jurásico o el mismo El Mundo Perdido.

La  parte  más  interesante  del  trabajo  ha  sido  la  que  los  alumnos  han  hecho 
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consultando distintas páginas web propuestas por el libro de lectura y a las cuales se 

accede  a  través  de  la  página  web de  la  editorial  www.blackcat-cideb.com o también, 

www.cideb.it  y que son las siguientes:

www.amnesty.org.uk

Página  oficial  de  Amnistía  Internacional  donde  explica  la  historia  de  esta 

organización,  quién  la  fundó,  qué  campañas  está  protagonizando,  países  donde  está 

presente…Los alumnos tienen un guión para ir siguiendo la información más relevante.

www.yaqupacha.de/eninia.htm    o    www.yaqupacha.de/enmanati.htm

En esta página los alumnos pueden consultar animales particulares de la Amazonia: 

Amazon River Dolphin, Manatee, Giant Otter, Humpback Whale, La Plata Dolphin, con 

fotos, características…

www.bbc.co.uk/nature/wildfact/factfile/18.shtml

Tiene  un  parte  muy  interesante  sobre  la  vida  prehistórica,  hombres  primitivos, 

dinosaurios…

www.amazon-indians.org/page01.html

Página que nos remite a los indios Matis en la Amazonia: características, rituales, 

costumbres…..

http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/dino-directory/

Ésta  es  la  página del  Natural  History  Museum de  Londres  y  es una de  las  más 

interesantes que los alumnos han consultado. A parte de la información que da, permite 

introducir el nombre de tú país y muestra los dinosaurios que allí habitaron.

http://www.amnh.org/exhibitions/dinosaurs/

Ésta es la página del American Museum of Natural History. Habla, entre otras cosas de la 

extinción de los dinosaurios en un lenguaje que intenta llamar la atención sobre el lector, 

25

http://www.blackcat-cideb.com/
http://www.amnh.org/exhibitions/dinosaurs/
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/dino-directory/
http://www.amazon-indians.org/page01.html
http://www.bbc.co.uk/nature/wildfact/factfile/18.shtml
http://www.yaqupacha.de/eninia.htm


“Jóvenes Investigadores en la Naturaleza: El Huerto, el Campo y el Río”Curso 2008-2009
Proyecto de innovación e investigación Educativa en Centros Docentes no Universitarios . Coordina Esther Escartín Porta

con un estilo periodístico pero sencillo.

http://physics.gallaudet.edu/charting/research/biodiversity.html

Página del National Park de Bolivia con distintos apartados, entre ellos uno para 

estudiantes y otro para profesores.

http://www.unmuseum.org/fawcett.htm

Colonel Percy Fawcet, esta página nos habla de este importante explorador y de las 

expediciones que hizo por Bolivia y Brasil y de cómo las experiencias que vivió sirvieron 

de referencia para Sir Arthur Conan Doyle y su libro The Lost World.

El área de Ciencias Sociales   

Ha colaborado con los departamentos de Ciencias en la realización de la maqueta 

de la zona. Desde final de diciembre de 2008 y hasta principio de enero de 2009, los 

alumnos de 3º de ESO dedicaron las horas de Ciencias Sociales al proyecto.

Las primeras tres sesiones aprendieron a realizar cortes topográficos, calculando 

las equidistancias. Cada alumno hizo un total de seis cortes diferentes. Las tres sesiones 

siguientes trabajaron por grupos según la tarea que cada uno tenía encomendada . La 

profesora tuvo que prestar especial ayuda al grupo que realizaba la maqueta, ya que en ese 

momento se encontraba en la fase de sacar las curvas de nivel y les resultaba complicado 

diferenciarlas. 

Creo  que  este  proyecto  ha  ayudado  muchísimo  a  los  alumnos  a  comprender 

conceptos como las curvas de nivel o los cortes topográficos, a conocer la geología de su 

zona,  a  enseñarles  a  trabajar  en  grupo  y  a  valorar  la  importancia  y  el  esfuerzo  que 

conlleva una investigación científica. Por todo ello me hubiera gustado poder implicarme 

más  en  otras  fases  del  proyecto  o  en  otros  proyectos  que  se  han  realizado,  bien 
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contextualizando históricamente los trabajos o realizando investigaciones sociólogicas de 

la zona. 

Educación Plástica y Visual  

En  colaboración  con  el  departamento  de  Biología  y  Geología.  los  alumnos  y 

alumnas de 1º de ESO han realizado, durante casi 1 mes, dibujos naturalistas desde varios 

puntos de vista

Han aprendido,  primero,  a  analizar  diversas  especies  de  animales  a  partir  de  la 

geometría básica que los compone como figura visual y como aproximación anatómica; 

también, como direcciones principales del espacio que determinan la posición dinámica 

de dichos animales. 

En una segunda fase han estudiado los detalles que los diferencian entre ellos y que 

determinan exactamente la especie, en casos de similitudes anatómicas (cánidos, félidos, 

ungulados o aves, por ejemplo). 

Por  último,  la  aproximación  realista  ha  finalizado con el  estudio  del  color  y  la 

textura de dichos animales. 

Una vez acreditado cierto control del proceso, han elegido un ave de las que pueblan 

Aragón  para  reproducirla  con  detalle  lo  más  fidedignamente  posible  en  un  formato 

idéntico  para  cada  alumno  (en  una  lámina  de  fondo  blanco  y  técnica  de  lápices  de 

colores). A cada dibujo le han puesto el nombre común y el científico, que han buscado 

en Internet, al igual que la fotografía modelo en color a partir de la cual han trabajado.

El resumen de aves y pájaros se ha presentado en una muestra-exposición que se ha 

hecho en el centro, junto con el resto de trabajos de las demás áreas.

En un plano académico, y más directamente relacionado con el Currículo Aragonés, 

se  ha  incidido  en una organización  paralela  de  los  trabajos  y,  concretamente,  se  han 
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trabajado las competencias básicas.

El  departamento  de  Tecnología ha  participado  principalmente  en  el 

asesoramiento  a  la  coordinadora  del  proyecto  para  la  presentación  de  los  trabajos  en 

formato pdf, instalando el software necesario y enseñando el manejo del programa y la 

transformación  de  Power  point  a  pdf.  Así  mismo  ha  colaborado  trabajando  con  los 

alumnos/as  en  sus  clases  el  modo  de  presentación  Power  Point  para  el  Congreso  de 

Jóvenes Científicos. También en la planificación del huerto, asesoramiento con el tipo de 

cultivos, los posibles sistemas de riego y con aportación de material bibliográfico sobre 

agricultura y  meteorología.

El departamento de Orientación.  La contribución  del  Dpto.  de  Orientación  al 

Proyecto  de  Innovación  educativa  “Jóvenes  investigadores  en  la  naturaleza”  se  ha 

centrado  fundamentalmente  en  el  asesoramiento  sobre  técnicas  de  trabajo  en  grupos 

cooperativos. Con ello se ha intentado acercar las estrategias de aprendizaje cooperativo a 

los profesores implicados en el proyecto, y especialmente a la coordinadora del mismo, 

para  optimizar  el  trabajo  de  los  alumnos  y  tratar  de  favorecer  la  realización  de 

aprendizajes significativos, además de mejorar la convivencia del grupo.

Desde  el  Departamento  de  Orientación  se  ha  proporcionado  bibliografía  y 

materiales para el desarrollo de algunas de las actividades incluidas en el proyecto, en las 

que se planteó aplicar una metodología de trabajo cooperativo.

Los objetivos fundamentales de esta colaboración han sido mejorar las relaciones 

interpersonales de los alumnos, desarrollar y fomentar sus habilidades sociales, enseñarles 

a asumir compromisos y responsabilidades personales para lograr un objetivo y poder 
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valorar de manera continuada del funcionamiento del grupo.

Calendario

Hemos tenido que retrasar los muestreos en el río. Inicialmente estaban planteados 4 

muestreos, uno por cada estación del año, para comparar los datos estacionales. Esto no 

ha sido posible y el muestreo lo retrasamos hasta principios de mayo. 

Esto fue debido a dos razones:

q) Los  materiales  de  muestreo  eran  difíciles  de  conseguir  y  además  se 

transpapeló  nuestro  pedido  en  la  empresa  distribuidora.  Los  materiales 

llegaron tarde, casi a finales de abril.

r) Dificultad para acceder al río: Ha sido un año muy lluvioso y ha nevado 

mucho, esto ha  variado la conformación del río y dificultado su acceso. El 

caudal ha aumentado mucho. Los lugares por donde se accedía al río han 

sido transformados en escolleras y resulta peligroso bajar. Además cuando 

llueve hay que esperar 9 - 10 días hasta que los invertebrados colonizan el 

nuevo terreno, lo cual retrasa la salidas o hay que anularlas.
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Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto

La evaluación de los trabajos se realizó continuamente para reorientar algún aspecto 

en caso de que fuera necesario, es decir, de un modo formativo. En el huerto el parámetro 

principal  de  valoración  era  la  implicación  de  los  alumnos/as  en  los  trabajos  de 

mantenimiento. Se valoró que cada uno fuera responsable de los trabajos asignados, como 

por ejemplo de las mediciones de variables meteorológicas, sacar y guardar la manguera, 

regar,  picar,  quitar  hierbas,  mantener  los  pasos,  hacer  los  planteros....Un  parámetro 

importante de valoración  era el crecimiento de las hortalizas plantadas.

El departamento de orientación elaboró un protocolo y lo plasmó en forma de hoja 

de recogida de datos para que los grupos de trabajo pudieran evaluar su progreso y su 

coordinación.

Además se valoraron los resultados a través de los trabajos presentados y el esfuerzo 

personal y se plasmó en la nota final de curso.

El 11 de junio, concluidas las evaluaciones del trimestre, y llegado el fin de  curso 

se  presentaron  las  ponencias  en  un  Congreso  de  Jóvenes  Investigadores a  nivel  de 

nuestro centro. Es allí donde cada curso expuso su trabajo. Este congreso a diferencia de 

lo que nos hubiera gustado no estuvo abierto a padres y madres  ya que las limitaciones de 

espacio lo impidieron, al no contar el centro con un Salón de actos. Algunos alumnos de 

2º ESO y Diversificación tampoco pudieron asistir por el mismo motivo. 
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Conclusiones

Con este proyecto se ha conseguido extender algo más la ciencia al medio natural 

en el que viven nuestros alumnos/as. Se ha sacado la ciencia del libro y se ha aprendido a 

“hacer ciencia”  (a su nivel),  con una metodología  plenamente  activa que fomenta el 

autoaprendizaje  y  la  autonomía  personal.  Fomenta  la  motivación  de  los  alumnos  y 

también la del profesorado. 

Se ha estrechado la relación entre el profesorado. Al trabajar juntos, se han creado 

redes de comunicación que abren una vía para colaborar en otros aspectos.

Se ha mejorado levemente la relación entre profesores y alumnos,  ya que se  ha 

favorecido el aprendizaje mutuo. El profesorado que vivimos principalmente en ciudades 

de alrededor,  aprendemos de los alumnos ya que los proyectos están insertados en el 

entorno rural del alumnado. Esto facilita la conexión entre profesorado y alumnado. 

Con el trabajo en grupos cooperativos se ha mejorado la relación entre alumnos, ya 

que se fomenta el respeto por el trabajo y por el esfuerzo propio y ajeno y se fomentan 

actitudes de tolerancia. Podemos considerar que en concreto se ha notado una mejoría 

significativa de las relaciones de convivencia y respeto, entre alumnos del PAB. También 

consideramos  que  muchos de  ellos  han  mejorado  su  autoestima y  la  seguridad  en  sí 

mismos, al verse capaces de sacar el huerto adelante y de hacer una ponencia científica 

exponiendo sus trabajos delante del resto de los compañeros del instituto.

Como profesorado nos ha permitido  actualizarnos y renovarse  en conocimientos 

específicos,  en nuestros planteamientos y metodología,  a través de la investigación en 

materia educativa. También, al igual que los alumnos, hemos podido aprender unos de 
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otros. Las principales dificultades han sido de tipo técnico, hemos tenido que aprender al 

principio con cierta inseguridad, temas nuevos.

Lo que no hemos conseguido suficientemente ha sido implicar a padres y madres a 

través  del  AMPA  y  de  la  mediación  de  los  alumnos  para  contar  con  su  apoyo  y 

conocimientos  para  apoyar  los  trabajos  de  sus  hijos.  Sí  que  es  cierto  que  a  modo 

particular, algunos padres han seguido los trabajos y han mostrado interés. Algunos de 

ellos han aportado semillas para el huerto y han manifestado que sus hijos tenían más 

interés por el huerto de casa , y que algunos hasta ayudaban, pero no hemos conseguido 

una implicación en el resto de las investigaciones. Es un aspecto que hemos trabajado 

poco.

Sería  deseable  dar  continuidad  a  este  proyecto  u  otros  similares  para  que  lo 

trabajado este año pueda afianzarse y nutrirse de nuevas experiencias de investigación, 

para así  conseguir  que nuestros alumnos desarrollen actitudes  científicas y  valoren el 

método científico como un prisma que nos permite entender el mundo que nos rodea. 

Aunque hay que resolver y sería materia de estudio en innovación educativa  es cómo 

incluir estas investigaciones en el calendario anual a la vez que se trabaja el resto del 

currículo.
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Listado del profesorado participante

El profesorado del IES Cinca-Alcanadre de Alcolea de Cinca que ha participado en el 

Proyecto de Innovación e Investigación Educativa es el siguiente:

Nombre Apellidos Departamento NIF

Jose Luís Armisén Costa Física y Química 18.017.281-R

Mª Pilar Bergua Barrabés Inglés 43.501.520-X

Manuel Clarimón Larrey Educación Plástica 18.029.062-E

Esther Escartín Porta Biología y Geología 18.033.555-Z

Antonio Loscertales Salinas Tecnología 73.194.836-G

Obdulia Marzola Soldevilla Orientación 18.043.244-C

Mª Carmen Tornos Mola Ciencias Sociales 18.029.234-V
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CUADERNO DE LOS 
EQUIPOS PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
“Estudio de la calidad de las aguas 

del río cinca” 4º ESO  

 I.E.S. CINCA-ALCANADRE
CURSO 2008/2009

Elaborado por Dulia Marzola  Soldevilla 
(Dpto orientación)



TRABAJO EN GRUPOS COOPERATIVOS

Nombre y Apellidos Funciones Tareas

1

Coordinador

Explica lo que cada uno tiene 
que hacer y reparte tareas
Anima a los compañeros a 
avanzar en el desarrollo de las 
tareas
Conoce los objetivos y lo que el 
profesor va a pedir (rellena 
hoja)

2

Secretario

Completa el diario y custodia el 
cuaderno de equipo

Mantiene ordenada la zona de 
trabajo y se preocupa de 
aspectos logísticos y 
organizativos.

Se ocupa del material 
(informático, audiovisual, …)

3

Calidad

Procura que no se pierda el 
tiempo

Controla el trabajo y el 
cumplimiento de las funciones 
de los distintos miembros del 
grupo.

4

Portavoz y 
relaciones 
externas

Representa a su equipo en las 
reuniones de coordinación

Informa al grupo de dichas 
reuniones

Aporta las dudas del equipo



Objetivos del equipo
 Progresar todos en el aprendizaje

 Ayudar al resto de los compañeros cuando tengan dificultades

 Desarrollar los distintos cargos o funciones de manera responsable

 Mejorar el aprovechamiento del tiempo de trabajo

Normas del equipo

Traer todos los días el material necesario (Libro y cuaderno,...)

Ayudar a los compañeros cuando no entienden alguna cosa o están 
“perdidos”

Cumplimentar debidamente el cuaderno de equipo

No perder el tiempo con temas ajenos a los objetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO CINCA
Objetivos  específicos  (Indicar  la  fecha  en  la  que  se  planifica 
trabajar)
Conocer  y  profundizar  en  los  conceptos  y  factores  que 
influyen en la calidad de agua.

Establecer los puntos de muestreo en función de diversos 
criterios.

Seleccionar los parámetros en base a los cuales se evaluará 
la calidad de agua.

Conocer  los  procedimientos  de  muestreo  y  análisis  de 
aguas, en función de los parámetros establecidos.

Analizar  resultados y  extraer  conclusiones (representación 
gráfica e informe escrito)



Actividades a realizar en el cuaderno (Indicar la fecha en la que se 
planifica trabajar)

Explicación  y  definición  de  factores  que  influyen  en  la 
calidad del agua

Selección  de  los  puntos  de  muestreo  e  indicarlos  en  el 
mapa,  señalando sus  características  y  peculiaridades más 
relevantes y establecimiento de los parámetros que se van a 
tener en cuenta para valorar la calidad del agua.

Plasmar  por  escrito  los  resultados  del  análisis  de  las 
distintas  muestras  y  elaboración  del  poster  con  las 
conclusiones.

Actividades de ampliación  (Opcional)

Criterios de evaluación 
Autoevaluación grupal indicando la media en la última columna
0: No lo sé; 1:Tengo idea; 2: Lo sé bien; 3: Puedo explicarlo   

C A Ca RE X

Conocer y profundizar en los conceptos y 
factores  que  influyen  en  la  calidad  de 
agua.
Establecer  los  puntos  de  muestreo  en 
función de diversos criterios.
Seleccionar los parámetros en base a los 
cuales se evaluará la calidad de agua.
Conocer los procedimientos de muestreo y 
análisis  de  aguas,  en  función  de  los 
parámetros establecidos.

Analizar resultados y extraer conclusiones 
(representación gráfica e informe escrito)

Equipo:

 Necesita mejorar: 0          Bien: 1 
Muy Bien: 2



EVALUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE MEJORA
Nombre del equipo: Fecha:  

¿Cómo funcionamos? Necesitamos 
mejorar 

Bien Muy 
bien

Terminamos las tareas propuestas para 
el día

Utilizamos el tiempo adecuadamente

Avanzamos respecto a los objetivos de la 
unidad

Cumplimos los compromisos personales

Llevamos todos el mismo ritmo

Cumplimos con nuestros compromisos

TOTAL   

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien?

¿Qué debemos mejorar?

Objetivos que nos proponemos para la próxima semana

DIARIO
Día Objetivos

Actividades 
propuestas

Actividade
s 

realizadas

Tiempo
trabajado 
para cada 
actividad y 
el total del 

día 

Incidencias

El Administrador



Cumplimiento de tareas Equipo:

Días 1 2 3 4 5 6 7

Coordinador No  explica  lo  que  cada 
uno tiene que hacer

No reparte las tareas

No  anima  a  los 
compañeros

No  conoce  los  objetivos 
de  cada  día  (rellenar 
hoja)

No trae libro y cuaderno

No  ayuda  a  los 
compañeros

Interrumpe

No participa

Secretario No rellena el diario

No  guarda  cuaderno  de 
equipo

No  se  ocupa  orden  y 
limpieza zona

No  cuidado  de  material 
prestado o que se use

No trae libro y cuaderno

No  ayuda  a  los 
compañeros

Interrumpe

No participa



Calidad No  rellena  “control  de 
desviaciones”

No  procura  aprovechar 
tiempo

No  procura  que  todo  el 
equipo  vaya  al  mismo 
ritmo

No trae libro y cuaderno

No  ayuda  a  los 
compañeros

Interrumpe

No participa

Exteriores No  representa  al  equipo 
en reunión

No  aporta  las  dudas  del 
equipo

No informa al  equipo  de 
reuniones

No trae libro y cuaderno

No  ayuda  a  los 
compañeros

Interrumpe

No participa



Relaciones Externas

Equipo:

Fecha Actividades realizadas hasta:

Dudas

 
Actividad más difícil

Informaciones 



  

Maqueta de las “Ripas de 
Alcolea” : parte I

Proyecto de innovación educativa. 
En colaboración con el Gobierno de Aragón.

Alumnos de 3º de ESO

IES Cinca - Alcanadre (Alcolea de Cinca)



  

Surgió un día la 
pregunta en clase:

¿Este paisaje ha 
sido siempre así o  
ha cambiado ?

¿Cómo se han 
formado las 
Ripas?. ¿Han 
estado siempre 
allí?. 



  

Asamblea 
para 
organizarnos



  

Surgen los grupos de trabajo cooperativos

Nos dividimos en 4 grupos  

Cada  grupo tiene diferentes expertos en una parte del trabajo. 



  

Hay 4 grupos de expertos

•1) Construcción de la maqueta.

•2) Estudio bibliográfico del origen de la Ripas

•3) Elaboración de la presentación y  documentación fotográfica

•4) Coordinadores-animadores.



  

En los comités de expertos  ponemos el trabajo en 
común y aprendemos  unos de otros.



  

Luego cada experto enseña a su grupo lo que ha 
aprendido fuera del grupo.



  

GRUPO 1: Investigación bibliográfica

Este grupo debe buscar información sobre el origen de la Ripas en diversas fuentes 
bibliográficas, y llevarla  a un nivel de 3º de ESO



  

Este trabajo es bastante teórico y resulta algo complicado, pero en grupo 
se hace más  entretenido.



  

Grupo 2: Documentación gráfica y presentación 

Este grupo debe  recoger información sobre el proceso de trabajo, documentarlo 
fotográficamente y aprender a manejar los programas informáticos necesarios, para 
que luego cada grupo pueda hacer su presentación.



  

Los coordinadores del proyecto 

animan al grupo para que 

trabaje de modo ordenado y 

gestionan el trabajo para que 

salga adelante.

Grupo 3:  Coordinadores del proyecto



  

Grupo 4: Artesanos  de maqueta

Sobre un mapa  topográfico de la zona de 1: 50.000, se hacen fotocopias y se 
amplían dos veces, resultando nuestra maqueta a una escala de 1: 12.500. 
Se colorea cada cota de un color para hacerlas más visibles.



  

A continuación se calcan las cotas ( entre 160 m. y 350 m.  de altura ) en una 
hoja de papel cebolla .
Hacemos tantas hojas como cotas.



  

Se copian las curvas de nivel de las diferentes cotas en unos cartones de 2mm 
de grosor, tendría que se de 1.6 cm con lo cual exageramos un poco la escala 
vertical para hacerlo más vistoso. 



  

Los cartones se cortan y se superponen por orden.



  

Se cubre con escayola , marcando bien el relieve,  para hacerlo más realista



  

Se pinta con los colores representativos de la zona. Se texturiza 
con areniscas y arcillas y se señalan los puntos más importantes.



  

Haciendo esta maqueta hemos podido:

• Comprender mejor los mapas topográficos.

• Comprender mejor los procesos geológicos 
que han formado este relieve



Jóvenes investigadores 
en la  naturaleza

Proyecto de innovación educativa. 
En colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del  Gobierno de Aragón.

“Estudio de la calidad de las aguas del Río 
Cinca  con macroinvertebrados 

acuáticos”.

Protocolo Ecostrimed 

Alumnos de 4º de ESO del IES Cinca-Alcanadre de Alcolea de Cinca



2

“Estudio de la calidad de las aguas con invertebrados acuáticos”: Protocolo 
Ecostrimed

Autores:  Darío Alvira, Silvia Buisan, Maria Cambra, Adrian Carrera, Ivan 
Crespo,Yureiris Doz,  Alberto Lisa, Elena Nasarre, Jesús Pirla, Fernando Senar, 
Mireia Soldevilla,   Profesores : Jose Luís Armisén y  Esther Escartín. Instituto de 
Enseñanza Secundaria Cinca-Alcanadre de  Alcolea de Cinca. Huesca.

Resumen: 
En este trabajo, se estudia la calidad de las aguas del Río Cinca a su paso por la 
ermita de Chalamera (Huesca) a principios del mes de mayo. Se aplica el protocolo 
de muestreo Ecostrimed, propuesto por la Universidad de Barcelona. Para ello se 
calcula el Indice Biológico FBILL y se valora el bosque de ribera con el índice QBR 
y los factores fisico-químicos. Concluimos que la calidad de las aguas es 
eutrofizada con contaminación moderada. Comparamos este estudio con otro 
realizado en el año 2001 realizado también por alumnos del Instituto, para valorar 
si se observan diferencias significativas tras la construcción de las depuradoras 
tras la aplicación de la normativa marco del agua.

Palabras clave: Río Cinca, eutrofización, Indice FBILL, calidad de las aguas .



3

1.- Material y método

• Localizamos la zona de 
muestreo en un mapa 
topográfico. 

• Damos la posición en  
Coordenadas UTM. Resulta 
ser 31TBG626193.

. 

• Dibujamos al natural la zona 
de muestreo en nuestro 
cuaderno de campo.

• Nos organizamos y repartimos 
el trabajo en grupos 
cooperativos

• Preparamos y organizamos el 
material de muestreo
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a) Muestreo de invertebrados acuáticos

      Comenzamos con el muestreo de macroinvertebrados 

de agua dulce, usando una red de 250 μm de malla, y un 

diámetro de unos 30 cm . Nos colocamos 2 personas en la 

zona reófila. Una persona sostiene la red mientras otra va 

limpiando las piedras para que el agua arrastre hacia la 

malla los especimenes. Cuando la zona tiene gravas se 

remueven con las manos con guantes o con los pies.  

Muestreamos  siguiendo el protocolo
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Recogemos las muestras en bateas para su posterior identificación, separación y conservación

Los organismos capturados se llevan  a una batea para su 

recolección donde otro equipo de personas recoge los individuos y 

los conserva en alcohol al 96 % en unos frascos herméticos. Se 

etiquetan los botes con los datos de la investigación y el número de 

muestra. 

b) Recogida de muestras 
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Recogemos las muestras en una batea. Observamos las muestras en la batea.

Separamos las familias de invertebrados en 
viales con alcohol al  96%.

Etiquetamos cada vial  con  los  datos del 
estudio.

Un ejemplar de larva de  odonato llama nuestra 
atención.
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Tomamos muestras de algas 
para observarlas al 
microscopio.

Posteriormente las depositamos 
en un bote de plástico para su 
transporte hasta el laboratorio, 
donde las observaremos al 
microscopio

c)  Muestreo de algas
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Muestras etiquetadas con los datos del estudio. 

Fecha, nº de muestra, lugar de muestreo.

d) Organización  y etiquetado
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e) Medida de variables fisicoquímicas

   Medimos la conductividad , 

la temperatura, el  pH, y la  

turbidez del agua utilizando un 

disco de Secchi , termómetro, 

un pH-metro, y un 

conductímetro.
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f) Estudio del índice QBR
(Calidad del Bosque de ribera)

Para conocer la calidad de los ecosistemas fluviales debemos 
tener en cuenta, las características físico-químicas del agua así 
como  las comunidades biológicas que viven en ellos (FBILL) .Pero 
para valorar el estado ecológico de la zona estudiada  tambien es 
necesario conocer el estado del bosquede ribera(QBR).

Seguimos el protocolo Ecostrimed para dar valor al bosque de 
ribera, calculando el índice QBR utilizando las hojas de campo 
propuestas .
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El QBR mide 4 características:
✔ Grado de cubierta de la ribera. 
✔ Estructura de la ribera. 
✔ Complejidad y naturalidad de la cubierta. 
✔ Grado de naturalidad del canal fluvial.

Los valores del QBR oscilan entre O y 100 estableciendo cinco  
categorías según el valor obtenido en el QBR.

El tramo muestreado en el rio Cinca aparece con una puntuación 
de 65
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Recogemos todos los datos en nuestro cuaderno de campo

Variable Valor
07/05/2009

Temperatura ambiental (ºC) 24.5

Temperatura del agua  (ºC) 14.2

PH del agua 8.2

Conductividad  (µs /cm) 600

Presión atmosférica (mm Hg) 768

Humedad relativa 44 %

Turbidez (long. Secchi) 70 cm

( datos tomados a las 10. 15 h)
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g) Estudio en el laboratorio

   En el laboratorio  realizamos la 

determinación de las familias 

capturadas, utilizando una lupa con un 

objetivo de 4X y un ocular de 10X.

  Utilizamos las claves de 

determinación de insectos acuáticos 

de los anexos que acompañan al 

protocolo Ecostrimed. 

    Dibujamos los individuos en nuestro 

cuaderno de campo.

   Las muestras que no conservamos  

en alcohol al 96 % en el momento del 

muestreo presentan un olor putrefacto 

nauseabundo, semejante al de un 

desagüe de aguas fecales, por lo que 

tenemos que usar mascarillas para 

manejarlas. 
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h) Observación e identificación de muestras

Ejemplares de larvas 
de odonato

Ejemplar de larva de 
efímera. 
Fam. Heptageniidae 
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ESPECIES CAPTURADAS 07/05/2009

Grupos Nº de 
individuos

O. EPHEMEROPTERA

              F. Heptageniidae +150

              F. Baetidae Aprox. 50

              F. Pothamantidae 8

O. ODONATOS
SO. ZIGOPTEROS

              F. Calopterigidae 2

O. TRICHOPTERA

              F. Hydropsichidae +100

              F. Brachhycentridae 2

              F. Philopotamidae 1??

O. DIPTERA

               F.Chironomidae 1

ANELIDOS

               Hirudineos 1

MOLUSCOS

               F. Lymnaediae 1

CRUSTACEOS

                F. Gammaridae 1

TOTAL Nº FAMILIAS 10

2.- Resultados
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Cálculo del índice FBILL

Tablas tomadas del protocolo Ecostrimed. 
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4.-Interpretación de los resultados

          Utilizando como referencia las tablas para la valoración del 
índice FBILL, miramos el grupo de entrada, que resultan ser los 
Efemerópteros de la familia de los Heptageniidae. Esto permite la 
entrada en la segunda fila de la tabla. A continuación observamos 
la riqueza taxonómica, que resulta ser de 10 grupos diferentes, 
ya que desestimamos un grupo sobre el que tenemos dudas de 
identificación por su estado de conservación. Así tenemos un 
Indice Biológico de 7 sobre 10

          Mirando las tablas este Indice Biológico se corresponde con 
una valoración de Aguas Eutrofizadas, con Contaminación 
Moderada.

             El índice QBR , que marca el estado de bosque de 
ribera es de es de 65 sobre 100,  aunque tenemos nuestras 
dudas porque es la primera vez que determinamos este 
parámetro. 

         Combinando ambos índices nos da un valor de estado 
ecológico de : Mediocre
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5.-Conclusiones
               Aguas Eutrofizadas, con Contaminación Moderada.               

            Eutrofización significa rica en nutrientes, lo cual no es 

extraño dado que la zona es agrícola y puede recibir los nitratos 

procedentes de los abonos  y purines que la lluvia arrastra hacia el 

río desde los de los campos  adyacentes. Además recoge las aguas 

fecales de varias poblaciones, con materia orgánica de las heces y 

fosfatos procedentes de los jabones. Esto hace que proliferen las 

algas y otros organismos que se alimentan de ellas, que consumen 

oxígeno. A veces proliferan tanto que no dejan pasar la luz del sol, 

con lo que no pueden hacer la fotosíntesis y mueren. Conforme se 

van muriendo, las bacterias las descomponen y al hacerlo 

consumen oxígeno, por lo que algunas especies, las que son poco 

tolerantes a la falta de oxígeno, no pueden vivir allí. Sí lo hacen las 

que son más tolerantes a la falta de oxígeno.

            Los resultados son semejantes a los obtenidos en noviembre 

de 2001 por alumnos de 4º de diversificación  de este mismo 

instituto, aunque con un pequeño aumento en la riqueza 

taxonómica, con un total de 10 familias respecto a 7 que se 

obtuvieron en 2001. Esto puede deberse a que hemos muestreado 

en diferentes estaciones del año y exista menos diversidad en 

otoño que en primavera, pero también a que ya se pudiera hacer 

algo patente el efecto de la construcción de depuradoras que habría 

mejorado la calidad de las aguas del río Cinca. 

                  



19

  La mejora no se manifestaría todavía en un cambio de valor del 

índice biológico, aunque es significativo el aumento de biodiversidad. 

Sería necesario estudiar los ciclos biológicos de los invertebrados 

para saber en qué épocas del año están presentes.

Respecto a los parámetros fisicoquímicos faltan datos y no podemos 

sacar conclusiones, la temperatura varía aunque es normal para la 

estación del año. El pH se mantiene. La transparencia ha aumentado 

de 63 cm a 70 cm,  aunque esto depende de la cantidad de materiales 

que arrastra el río tras las lluvias. La conductividad que encontramos 

no es muy alta para el tramo de río estudiado, pero no podemos 

valorarlo porque no tenemos más datos para compararlo.

          Sería necesario realizar nuevos estudios y poder muestrear en 

varias estaciones del año, o hacerlo antes y después de una 

población o punto de interés como por ejemplo posibles focos de 

vertidos de granjas y empresas. Así como poder comprobar la 

actividad de las depuradoras para deducir si se aprecian  los efectos 

de su puesta en marcha.
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Estudio del ciclo vital de la mariposa 
de la col

 (Pieris brassicae)

Alumnos/as  de 1º PAB
IES CINCA-ALCANADRE 

(Alcolea de Cinca)

Proyecto de Innovación Educativa. 
En colaboración con el Gobierno de Aragón.



  

El 21 de abril encontramos unos huevos en el envés de una 
hoja de col del huerto.

Nos preguntamos :
¿De qué especie es?. ¿Se comerá las coles?
¿Cuánto tiempo tardarían en ser adultos?. ¿Cómo serán?



  

Los pusimos en un cultivador de insectos  y a los 4 días 
eclosionaron  y salieron unas  larvas.



  

Eran muy voraces y durante los 20 días siguientes  
estuvimos alimentándolas  con hojas de col.  



  

Comían y crecían mucho

Olían muy mal para evitar 
depredadores.

¡Menos mal que no se quedaron 
en el huerto!

Cambiaron de muda y siguieron 
creciendo y comiendo durante 
varios días.

Tuvimos que limpiarles la caja 
porque los excrementos se 
acumulaban.



  

El 9 de mayo  se quedaron paradas y empezaron a 
segregar unos hilos para sujetarse. 

El 11  de mayo se habían transformado en una crisálida.

Una se quedó descolgada. 

¿Se desarrollará bien?



  

Así estuvieron varios días haciendo la metamorfosis. Transformaron todo 
su cuerpo, y al cabo de 40  días salió una mariposa.

El 22 de mayo descubrimos que se trataba de la mariposa de la col. Pieris 
brassicae.

Futuras alas

Bombea 
hemolinfa para 
llenar las venas 
alares

Crisálida vacía



  

Las crisálidas  mueven  bruscamente el abdomen de un lado a otro unas 
horas antes de salir.



  

A los pocos minutos de 
salir de la crisálida, las 
mariposas segregaron un 
líquido rojizo

La mariposa necesita un tiempo 
para llenar sus venas alares con la 
hemolinfa y poder volar

Crisálida vacía



  

La mariposa que quedó descolgada 
no ha desarrollado bien el ala 
posterior izquierda y nunca pudo 
volar. Murió.

Parte del ala que quedó pegada a la crisálida

Crisálida descolgada

Aquí estaban las patas, las antenas y la espiritrompa.



  

huevos

 oruga crisálida
metamorfosis

adulto

CICLO  VITAL

Pieris brassicae

6 días

40 días

1 hora

 14 días



  

Origen Geológico de 
“Las Ripas de Alcolea” parte II

Proyecto de innovación educativa. 
En colaboración con el Gobierno de Aragón.

Alumnos de 3º de ESO

IES Cinca - Alcanadre (Alcolea de Cinca)



  

Surgió un día la pregunta en clase:
¿Este paisaje ha sido siempre así 
o  ha cambiado ?
¿Cómo se han formado las 
Ripas?. ¿Han estado siempre allí?. 



  

Para contestar a estas preguntas ha sido necesario: 
Buscar información, comprenderla e interpretarla a 
nivel de 3º de ESO, resumirla. 



  

Y también:
Imaginar un modelo para explicarlo y comunicarlo.



  

Y hemos llegado a estas 
conclusiones...



  

Antiguamente, a lo largo del Mesozoico  el actual Pirineo era un océano 

poco profundo que comunicaba el océano Atlántico y el mar de Tethys 

(Mediterráneo), en el que se depositaban los sedimentos.



  

                 

A finales del Cretácico  (80 ma-65 ma) la placa Ibérica comenzó a chocar 

contra la placa Europea. Esto dio lugar a la formación de  los Pirineos. 

Poco a poco hacia el Eoceno ( 54 ma-38 ma)  los Pirineos acabaron de 

formarse. 



  

En el Oligoceno (38 ma-23 ma) se formó  la depresión del Ebro, que dió forma 
a una cubeta triangular continental  sin ninguna salida al mar, en la que se 
acumularon los restos sedimentarios de las jóvenes montañas .



  

Proceso 
erosivo

Luego en el Plioceno (5 ma-1.8 ma) se abrió una red fluvial que 
comunicaba el mar interior con el mar de Tethys, la cual fue la causante 
de erosionar y moldear el relieve de la depresión del Ebro durante todo el 
cuaternario (1.8 ma- hasta la actualidad)



  

Nuestra zona se localiza en su curso medio del río, por eso el relieve 

presenta terrazas fluviales y llanuras aluviales.

También  predominan los relieves de techo plano o sasos .

El clima es árido, y los terrenos arcillosos aparecen acarcavados y con 

escasa vegetación.



  

 

        

 

Los principales agentes modeladores del paisaje de la zona son el río 
Cinca y las aguas de arroyada.
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UN HUERTO 
EN EL 

INSTITUTO
Proyecto de innovación educativa. 

En colaboración con el 
 Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón.

Alumnos de 1º de ESO PAB

IES Cinca - Alcanadre (Alcolea de Cinca)



Teníamos un espacio, pero la tierra era muy mala, ya que era solo 
arena. Vino una excavadora. Nos quitó la arena y echó tierra de 
ontinas. Aunque al estudiar sus propiedades resultó ser muy 
arcillosa, pues apenas dejaba pasar el agua.
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Estábamos muy contentos porque 
habíamos visto los huertos de otros 
institutos y teníamos ganas de trabajar 
en el nuestro.



y...trabajamos mucho

Tuvimos que retirar unas ramas 
que se metían en el huerto



El invierno fue duro porque hacía mucho frío y teníamos que 
preparar la tierra



Medimos el espacio que teníamos
8 m

2 m

Perímetro: (2m x 2) + (8m x2) = 20 m.

Superficie: 2m x 8m = 16 m2

16 m2



Preparamos la tierra

 Planificamos el espacio.  Pensamos que lo mejor sería hacer 
4 parcelas y sembrar con el método “en bancales”, dejando 
paso entre ellos.

 Le echamos abono orgánico para nutrirla y hacerla más 
esponjosa

 La removimos y la mezclamos con el abono. 
 Estudiamos  qué cultivos eran adecuados  para cada época 

del año.



Cristina trajo las semillas de su huerto. Elegimos las mejores. Nos 
explicó que para separar la semilla del resto se soplaban.

Preparamos los cultivos



Hicimos los planteros. 

Y sembramos en ellos:

− Lechuga maravilla
− Albahaca
− Hierbabuena

Shena tambien trajo semillas y 
fresas de su huerto



En febrero
Sembramos :

− Calabaza
− Pepino
− Judía verde

Plantamos: 

− Lechuga romana
− Lechuga maravilla
− Cebollas
− Coles de hoja y  brócolis



Con la llegada del sol el trabajo se hizo más agradable



Comenzamos a regar periódicamente. Al 
cabo de unos días todo había “agarrado” 
bastante bien



Seguimos trabajando. Mejorando los pasos, regando lo 

sembrado, cuidando los planteros. 



Con los fríos del 
invierno tuvimos que 
cubrir los cultivos 
con unas telas 
especiales para que 
no se helaran

y…sobrevivieron

tela



 Esperamos a que creciera



Mientras tanto estudiamos los tipos principales de nubes, 
para saber predecir el tiempo atmosférico a corto plazo. 

¡ Había auténticos expertos en identificarlas y saber si 
traían lluvia !.



Las coles crecieron rápido, pero las judías que nos trajo Teresa   
tenían dificultades para salir en un suelo tan duro, las que lo hicieron 
no crecían y finalmente murieron



Coles de hoja y brócolis Lechuga romana y maravilla



Medimos diferentes variables

Termómetro: 
Temperatura del suelo

Tipos de nubes. 

pH del agua y del suelo

Pluviómetro: Precipitaciones



 Y también:
Barómetro: Presión atmosférica

Higrómetro: humedad del aire

Luxómetro: Intensidad luminosa

Termómetro de máximas y mínimas

Fase de la luna



Encontramos cosas curiosas como un huevo de ave que cayó de un 
nido y una puesta de huevos que no sabíamos de qué eran  y 
decidimos estudiarlos. De allí surgió el trabajo de investigación del 
ciclo de la mariposa de la col.



Preparamos el terreno para plantar tomates 



Entre marzo y abril preparamos los semilleros de tomates, pero 
cuando los plantamos se murieron porque todavía era pronto y 
hacía frío. No los habíamos protegido.



Hicimos una meriendilla con las lechugas que cogimos. También 
les dimos algunas a los profes. 





Lo mejor…el momento de recoger las hortalizas. 

Tuvimos que ponernos de acuerdo porque a todos nos gustaban las 
mismas.



En mayo tras recoger la 
primera cosecha, 
plantamos de nuevo : 

•lechugas 

•acelgas 

•judías verdes

•Otros tomates.



Acelgas Judías con flor y fruto

Mientras las hortalizas 
crecían estudiamos la 
fotosíntesis.

Vimos cómo los 
vegetales pueden 
fabricar azúcares  a 
partir del agua y las 
sales minerales que 
están disueltas en ella, 
utilizando la energía 
del sol.



Tomate en flor

Protegimos los tomates y luego 
los sostuvimos con unas cañas.



En ocasiones discutíamos, pero también nos llevamos bien 
y…



y…conseguimos que el huerto saliera adelante. 

Han salido varias judías y tenemos 2 tomates.


	Proyecto
	1.- Datos de identificación
	2.-Diseño del proyecto y actividad.
	3.- Presupuesto detallado

	MEMORIA
	Características generales y particulares del contexto
	Consecución de objetivos planteados inicialmente en el Proyecto
	Cambios realizados en el Proyecto durante su puesta en marcha.
	Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto
	Conclusiones
	Listado del profesorado participante

	ANEXOS
	Cuaderno de seguimiento
	Elaboración de la maqueta
	Estudio de la calidad de las aguas
	Estudio del ciclo vital de la mariposa de la col
	Origen Geológico de las ripas
	Un huerto en el instituto




