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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO:  

MAESTROS DE JARDINERÍA: PROYECTO ENLACE 

1.2 DATOS DE LA ENTIDAD 

Datos de la Asociación 
 
Asociación de  Madres y Padres de Alumnos (AMPA) “Romeo Lozano”, del 
Colegio Público de Educación Especial La Alegría de Monzón (Huesca).  

Dirección: C/ Cinca s/n    22400 Monzón, Huesca. Teléfono: 974415814 y 
fax: 974410658. 

 Fecha de constitución y forma jurídica  

Esta inscrita como APA  de alumnos de colegio Reina Sofía, hoy 
transformada en AMPA            “ Romeo Lozano” de los alumnos del C.E.E. 
“La Alegría” ( antiguo Reina Sofía). 

Fecha de constitución en el registro de Huesca :   20 de diciembre de  1989. 

Forma jurídica: Asociación de Padres de Alumnos. 

CIF:  G-22110654 

Demostración  de que las plantas beben. 



  

 

 

 



B. DESARROLLO 

B.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Gracias a este proyecto, hemos podido desarrollar las actividades siguientes. 

- CLASES DE JARDINERÍA EN LOS COLEGIOS DE BARBASTRO: 
PEDRO I Y ALTOARAGÓN. 

Los alumnos del Programa de PCPI han ido a los colegios de Barbastro una 
vez al mes a impartir clases de jardinería a alumnos del primer ciclo de 
primaria. 

En estos colegios funciona un taller de huerto y jardín y se organiza al ciclo de 
primaria en grupos de 10 alumnos, de manera que cada miércoles por la tarde 
se desarrolla esta actividad. Nuestros alumnos son los que marcan la 
programación, una vez al mes van a exponer la parte teórica y práctica y ponen 
tareas, al mes siguiente repiten la actividad con otro grupo. 

 

- ACTIVIDADES EN EL HUERTO DE ARIÉSTOLAS. 
Nos ha permitido poner en práctica en el huerto que tenemos en una localidad 
vecina lo aprendido en aulas. Allí cultivamos los productos que vendemos y 
que nos permiten aprender los contenidos propios de los módulos específicos 
de PCPI. 

- VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA. 
Se ha realizado la actividad en el colegio y en el mercadillo del día 8 de cada 
mes en Monzón (cuando es laborable). A parte de obtener un dinero que luego 
se ha invertido en el intercambio que estos alumnos han realizado con un CEE 
de Palermo, sirve para trabajar competencia social y habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. MEMORIA 

C.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO 
EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 

Las etapas en las que se desarrolla el proyecto son distintas en nuestro 

centro y en el resto de centros participantes: 

Los alumnos de nuestro centro son los de Programa de Cualificación 

profesional Inicial de Operario de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. 

En el resto de centros la actividad se dirige a alumnos del Primer Ciclo de 

Primaria. 

C.2 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 C.2.1 PROPUESTOS INICIALMENTE y ALCANZADOS 

Se han alcanzado los objetivos inicialmente propuestos. 

C.3 CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU 
PUESTA EN MARCHA EN CUANTO a:  

 C.3.1 OBJETIVOS 

No se han realizado  cambios a nivel de planteamiento de objetivos. 

 C.3.2 METODOLOGÍA 

Sí se han realizado cambios a nivel metodológico, se han introducido nuevas 
actividades a desarrollar en el centro ordinario.  

Las actividades que se han desarrollado son: 

1. Mira cómo beben las plantas. 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO  DE LA ACTIVIDAD: 

“MIRAN CÓMO BEBEN MIS PLANTAS”. LA TRANSPIRACIÓN.”LAS 
PLANTAS TAMBIÉN SUDAN” 

 

FECHA  DE REALIZACION : 13  de Enero del 2010 

DURACION DE LA ACTIVIDAD: 1.5 h 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

Mostrar habilidades en la manipulación de algunos 
instrumentos de laboratorio. Adquirir el hábito de 
seguir un orden a la hora de realizar una 
experiencia. Conocer las partes en que se dividen 
las hojas. Observar de forma directa y realizar 
descripciones científicas sencillas. Respetar las 
normas relativas a la conservación del material, la 
seguridad y la higiene. Mostrar interés por observar, 
descubrir y dar respuestas a interrogantes 
planteados. 

 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

 

 

- Tres flores blancas, unos claveles te 
servirán.  

-  dos vasos 
- tintas de varios colores (rojo y azul). 
- unas tijeras  
-  agua.  

               -  Una planta con una maceta sencilla y 
pequeña. 

               -   Un plato de plástico 

               -   Cubreobjetos (varios) 

               -   Cinta adhesiva. 

               -   fotocopia  de un dibujo de las partes de 
una hoja. 

 

 

 

Alimentación, respiración (transpiración) y partes de 
la hoja. Observación y descripción de estas 
características morfológicas y funcionales de las 
plantas. Identificación y descripción  estas dos 



 

CONTENIDOS 

 

 

 

funciones vitales de la plantas. Curiosidad e interés 
por conocer las distintas partes de las hojas, ver 
cómo “beben” y cómo Transpiran. Valoración del 
orden en relación con el trabajo. Valoración de la 
meticulosidad en realización de experiencias. 
Valoración de la importancia de sacar conclusiones. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

Responder a preguntas sobre contenidos explicados 
en clase. Identificar las partes de una hoja en un 
dibujo. Hacer explicaciones orales sobre los dos  
procesos de las plantas (absorción de agua y 
transpiración). Hacer una práctica para observar las 
funciones de absorción y transpiración de las 
plantas. 

 

2. Partes de una planta: con un mural en forma de árbol elaborado 
en fieltro por nuestros alumnos, han explicado las partes de la 
planta, sus funciones y necesidades y luego los alumnos del 
centro ordinario han participado colocando carteles nominativos. 
De esta forma se permitía la  interacción y participación de los 
alumno,  surgían temas a tratar a partir de esto. 

3.  Partes de la hoja. Con una hoja se trabajan las partes y se 
interacciona con los alumnos. 

4. Clasificación de frutos en secos y carnosos. 
5. Proceso de vendimia.  Esta actividad se plantea porque el colegio 

pertenece a la comarca del Somontano. 
6. Punto de libro de una planta. 

  

C.3.3 ORGANIZACIÓN  

Se ha mantenido la organización planteada en el proyecto. 

 C.3.4 CALENDARIO 

Ha sufrido alguna variación derivada de las necesidades de los tres centros: 

- Los miércoles por la mañana nuestros alumnos han ido al huerto de 
Ariéstolas. 



- Las fechas de las actividades de Barbastro han sido las siguientes: 

24/11/2010 

19/01/2011 

9/02/2011 

2/03/2011 

23/03/2011 

4/05/2011 

 

C.4 SÍNTESÍS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO 
DEL PROYECTO. 

La evaluación de las actividades se ha realizado en las reuniones de valoración 
que se han realizado tanto en nuestro centro como con los profesores de los 
colegios de Barbastro. 

C.5 CONCLUSIONES: 

 C.5.1 LOGROS DEL PROYECTO 

Con este proyecto se está logrando que nuestros alumnos  

- Sean  capaces de hacer un discurso organizado e instructor sobre 
su tema profesional.  
- Mejora de sus Habilidades sociales.Se ensayan en el centro 
específico  las sesiones que luego se desarrollarán en el centro ordinario. 
- Se refuerza su autoestima. 
- Mejora de su percepción de autoeficacia.  
- Desarrollan habilidades de comunicación (pausas en la 
conversación dando tiempo a  contestar, evitar hablar simultáneamente en 
grupo..). 
- Desarrollan estrategias de afrontamiento de estrés, autocontrol…  

 

Para el alumnado del modulo de jardinería constituye una oportunidad de llevar a la 
práctica  y  en  un  contexto  normalizado  los  aprendizajes  adquiridos.  Se  sienten 
protagonistas de la actividad, maestros por un día.  

  

C.6 LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS 

Adjuntamos fotos de los materiales elaborados y un pequeño vídeo de una de 
las clases en Barbastro. 
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