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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO E.M.A.I.L.E. 
(Espacios Medio Ambientales Integrados en La Escuela) 

 
 
1.- JUSTIFICACIÓN: 

 
El derecho de nuestros alumnos a un medio ambiente limpio, agradable, 

conservado para las generaciones futuras, parte del deber de aportar cada 

uno su esfuerzo. El Proyecto pretende dotar a la escuela de un entorno que 

permita a los alumnos trabajar en el estudio de la naturaleza desde la 

observación directa y la investigación. A la vez, al responsabilizarlos de ese 

entorno y hacerlos parte gestora directa, se pretende formar futuros 

ciudadanos concienzudos y partícipes en el cuidado y conservación de su 

entorno. 

Por otra parte, creemos necesario crear los mecanismos didácticos, que 

permitan integrar en el currículo diario del área del Conocimiento del Medio 

estas actividades para que no queden como meras acciones, “divertimentos”, 

con una importancia secundaria con respecto al libro de texto. 

 

 

2.- BASES DE ESTUDIO: 

 

Como se deduce del punto anterior, el modelo educativo base del 

proyecto se apoya en  una metodología activa donde el proceso de 

construcción del aprendizaje se realiza a través de acciones didácticas 

enmarcadas en el entorno más inmediato de los alumnos y alumnas. A la vez 

que se mantiene una constante referencia educativa de formación de 

ciudadanos y ciudadanas responsables como miembros activos de una 

comunidad. Por ello era, y es fundamental, buscar la participación de toda la 
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comunidad educativa, y el medio de canalizar y hacer visible esa 

participación es el cuidado y mejora del entorno natural de nuestro colegio. 

 
 
 
3.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS: 
 

 Alumnado: Conocer, valorar y apreciar su entorno. 

Responsabilizándolos en el cuidado y el embellecimiento de nuestra 

escuela. Dándoles su parcela de responsabilidad y haciéndoles 

partícipes, elaborando guías, señalizaciones, cuidando de su limpieza, 

estudiándolo a través de la observación paciente y recogida de 

datos, contribuyendo con sus ideas, etc. Todo ello en un marco de 

colaboración con sus profesores y padres. 

 

 Profesorado: Crear los medios didácticos para integrar en el 

currículo diario todas estas actividades. Fomentar el trabajo en 

equipo y coordinado con profesores, padres y alumnos. 

 

 Padres y madres de alumnos: Fomentar su participación en un 

proyecto que contribuye a la mejora de la escuela de sus hijos y 

poder sentirse así verdaderamente partícipe en la educación de 

estos. 

 

 

4.- METODOLOGÍA: 

 

El principio metodológico fundamental fue el de trabajo en equipo 

coordinado. Por ello cada espacio se responsabilizó a un grupo. Éste, es el 
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encargado de su cuidado y de coordinar y acumular los trabajos que en su 

área hagan otras aulas. 

 Los coordinadores de espacios, correspondieron a las aulas de los 

siguientes profesores miembros del Proyecto: 

 Jardín y Rocalla: Concepción Cárdenas Casas. 

 Árboles del Patio: Purificación Retamero Frías. 

 Olivos: Mª Josefa Moreno Martínez. 

 Invernadero de flores: José Miguel Martín. 

 Huerto: Manuel Álvarez Vigil. 

 Monte Escolar: Prof. Juan José Antúnez López. 

 Patrimonio Artístico: Prof. Francisco Alonso Marfil. 

 

 Dado el carácter eminentemente práctico del proyecto los 

instrumentos de medida y descripción se encuentra explícito en los 

productos elaborados que se citan en otro punto de esta memoria. 

 
  
5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
 
 El proyecto E.MA.I.L.E. consta de la acción sobre unos espacios 
físicos y de la acción realizada sobre cada uno de ellos. Por tanto, analizar lo 
realizado en cada espacio nos permite valorar los resultados del Proyecto: 
 
 Zona Ajardinada y Rocalla: Tiene un carácter fundamentalmente 

ornamental. En él se encuentran plantados árboles como algarrobos, 
pino mediterráneo, palmeras, olmos, sauce, ficus. En un extremo se 
haya el espacio dedicado a las plantas aromáticas como romero, 
lavanda, etc. Se ha terminado la construcción del muro de contención y 
la remodelación nueva de la zona.  Se ha  iniciado la construcción de un 
estanque que se acompañará de plantas acuáticas y papiros. El trabajo 
se ha realizado con la participación de alumnos y alumnas de casi todos 
los cursos y con  sus profesores. También participaron padres y 
madres de alumnos, durante las jornadas culturales del Centro. En  el 
apartado Productos se encuentra reportaje fotográfico. 
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 Árboles del patio de recreo y aledaños: Su fácil acceso permite ser el 
lugar adecuado para las actividades de observación y recogida de 
muestras durante todo el año de estas especies arbóreas. Cuenta con 
las siguientes especies: Moreras, Jacarandas, Plátanos, Arce 
americano, Sauces, Olmo, Ciprés común, Naranjo y Melia. En  este 
espacio se han realizado estudios de observación y estudio sobre los 
árboles. En el apartado Productos se encuentra los siguientes 
materiales didácticos: 

a) Estudio de los árboles de un jardín. 

b) Estudio de un árbol 

c) Estudio del Algarrobo 

d) Construcción de una clave dicotómica basado en la 

forma de las hojas.  

 Zona de los Olivos.: Conocida en la escuela como “el césped” ya que 

posee un suelo herbáceo, cuenta con 17 ejemplares de olivos. 

Tradicionalmente los alumnos y alumnas del centro recogen la aceituna 

con ayuda del profesorado y el conserje. Posteriormente se lleva a la 

almazara y el aceite cosechado se consume en los distintos “días de 

desayuno andaluz”, generalmente por Navidad, Día de Andalucía. En  el 

apartado Productos se encuentra el siguiente material didáctico 

elaborado:  

e) Unidad didáctica: “El Olivo” 

f) El Olivo. Manual de Consulta en libro y CD. 

  

 Huerto Escolar: El huerto lleva varios años funcionando y su 

integración en este Proyecto ha venido a potenciar la actividad en el 

huerto. 

El huerto se encuentra en la zona este del recinto escolar. Está situado 

al pie de una pequeña colina repoblada de encinas, algarrobos y pinos 

piñoneros por los maestros y alumnos del colegio. Tiene forma de 
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trapecio con una extensión de unos 200 metros cuadrados 

aproximadamente.  

En  el apartado Productos se encuentra: 

       g) la memoria de funcionamiento del huerto escolar. 

 

 Invernadero: Construido el año pasado, realiza la función de semillero y 

cría de plantones.  

La primera actividad consistió en reproducir gitanillas por medio de 

esquejes para sembrarlas en los parterres del jardín y alrededor del 

aula de la naturaleza. Hemos intentado reproducir por esquejes plantas 

que teníamos a punto de perder habiendo recuperado dos tipo de 

geranios, salvia y romero.  

Tenemos previsto en este curso unir al trabajo del invernadero 

actividades de investigación con plantas como: “Nutrientes de las 

plantas”, “Estudio de la clorofila” etc.  

En  el apartado Productos se encuentra el siguiente material didáctico 

elaborado:  

              h) Ficha de apoyo de Colección frutos y semillas”.  

 

 Aula de la Naturaleza: Se trata de un espacio construido en madera 

que permite dar clases al aire libre, a la vez que es un lugar adecuado 

para exposiciones medioambientales. Ha sido construido con la 

financiación  de la Obra Social de Unicaja. Su inauguración (22/03/02) 

estuvo a cargo del insigne poeta y periodista D. Manuel Alcántara, 

premio nacional de literatura, medalla de honor de Andalucía… y vecino 

de nuestro pueblo. En dicho acto estuvieron presentes los Delegados 

Provinciales de Educación D. Juan Alcaraz y de Medio Ambiente D. 

Ignacio Trillo, el vicepresidente de la Obra Social de Unicaza D. 
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Mariano Vergara,  el inspector Jefe de Educación de la Delegación 

Provincial de Málaga D. Norberto Ruiz, varios concejales del Excmo. 

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. También hay que mencionar la 

presencia de un  nutrido grupo de padres y madres de alumnos. Dicho 

acto tuvo eco tanto en la prensa (fotocopia adjunta) como en TV (canal 

Sur). 

 

 Río Escolar: Gracias a la resonancia pública que tuvo la construcción del 

Aula de la Naturaleza y gestionado de nuevo por el profesor miembro 

del proyecto D. Francisco Alonso Marfil, se consiguió que la empresa 

ACUSUR financiara  la construcción de una maqueta natural de un río 

en la zona de los olivos. Nuevamente, Don Manuel Alcántara,  tuvo la 

deferencia de volver a nuestro centro para plantar un árbol (limonero), 

cerca del río, amén de charlar con los alumnos y alumnas de 4º de 

Primaria sobre su obra literaria. Véase reportaje periodístico y 

memoria fotográfica. 

 

 Espacios que todavía están pendientes de crear: 

Dado que el proyecto lo planteamos para dos años algunos trabajos 

están pendientes de realización. 

Monte Escolar: En este curso se está gestionando e iniciando la 

adecuación de esta zona como monte didáctico. Para ello se esta 

diseñando un sendero que discurra por el monte según un itinerario 

ecológico, que permita la observación y cuidado de las especies  tanto 

arbóreas, de matorral o herbáceas. Igualmente se está preparando el 

sistema de riego a goteo. 
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Hemos diseñado la remodelación de la zona del huerto escolar para 

convertirla en zona de árboles frutales, y éste desplazarlo a una nueva  

ubicación en la zona del monte. 

 

Granja Escuela: En este apartado del proyecto no se ha avanzado nada, 

ya que los contactos con sanidad y personal del ayuntamiento nos han 

hecho ver la complejidad y los requerimientos sanitarios necesarios son 

muy rigurosos y por ahora no estamos en condiciones de poner en 

marcha este espacio. 

 

Patrimonio Artístico: Sólo se han podido realizar cuatro murales, de la 

serie de ocho prevista, por alumnos de los talleres del tercer ciclo 

dirigidos por el profesor D. Francisco Alonso Marfil. Las dificultades 

de las que hablaremos en el apartado de valoración han impedido 

acabar dichos murales y realizar las carpetas didácticas previstas. 
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6.-PRODUCTOS: 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LOS ÁRBOLES DE UN JARDÍN 
 

 
OBJETIVOS: 
 
  1º.- Realizar el croquis del jardín. 
  2º.- Identificar los arbustos y árboles del jardín. 
           3º.- Situar sobre el croquis los árboles y arbustos identificados. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 - Elaborar un croquis a escala 1/500 del jardín. Se cuidará de 
 reflejar en él los límites de parterres y otros elementos de interés 
 que ayuden a situar las especies arbóreas. 
 - Una vez elaborado el croquis se pasará al estudio in situ de cada 
 ejemplar arbórea. 
 - Identificado cada árbol, se señalará su posición en el croquis, para 
 ello utilizar un signo convencional para cada ejemplar.  
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ESTUDIO DE UN ÁRBOL 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 1º.- Determinar las dimensiones del árbol. 
 2º.- Describir las características morfológicas de su tronco, hojas, flores y 
frutos. 
 3º.- Identificar el género y especie a la que pertenece. 
 4º.- Seguir, a lo largo de las estaciones, las variaciones que presentan las    
                  características consignadas. 
 5º.- Observar e identificar los organismos que viven sobre él. 
 
 
 
MATERIALES: 
 
 - Lápiz de cera.                                      - Pliego de papel fuerte. 

- Cinta métrica.                                      – Brújula. 
 
 
 
DESARROLLO: 
 
 Para la realización de esta actividad  puede escogerse entre dos posibles 
programaciones: 
 

a) Los datos y materiales recogidos del árbol elegido, en una sola sesión o 

en varias sucesivas o próximas, proporcionarán información referida a un 

día o a un corto período de tiempo. Este estudio se ocupará de aspectos 

morfológicos del árbol y de organismos relacionados con él, deducidos de 

la observación inmediata y directa. 

 
b) Iniciado el estudio del árbol en una fecha determinada, se proseguirá 

durante un tiempo más o menos largo. Es interesante, si ello es posible, 

empezarlo con el curso, en el otoño, y seguirlo a lo largo de las cuatro 

estaciones. Esta dimensión del trabajo permite un estudio más completo, 
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tanto como se deseé, del ecosistema que constituye el árbol y su entorno. 

Al introducir la variabilidad del paso del tiempo se puede estudiar: 

variaciones que experimenta el árbol con el correr de las estaciones, 

relaciones causa-efecto, condiciones del ecosistema en cada estación, 

etc.  

 
Estudio morfológico del árbol: 
 
 Utilizando las técnicas instrumentales de medida, se determinarán las 
dimensiones del árbol objeto de estudio utilizando la cinta métrica y la brújula  o 
utilizando la cinta métrica y un listón graduado. 
 
 Midiendo con la cinta métrica el perímetro de su tronco (a una altura de 1,5 
m.) se puede tener una idea aproximada de su edad, ya que la mayoría de los 
árboles aumenta su perímetro a razón de 2,5 cms. por año.  De esta regla hay que 
exceptuar a los álamos (que generalmente crecen más), el pino albar y el castaño 
de Indias (que crecen menos). 
 
 
Estudio botánico: 
 
 La descripción del tronco del árbol puede suministrar datos interesantes 
para la identificación de la especie. Para ello, en el cuaderno se anotará el aspecto 
que presenta su superficie (lisa, en escamas, rugosa, con crestas, con grietas...), 
así como su color. No deberán arrancarse en ningún caso trozos de corteza. 
 
 Puede realizarse un registro gráfico de la corteza realizando dibujos (a 
mano alzada y colores), fotografías en color o calcos de la misma (utilizando un 
papel resistente y lápices de cera). 
  
 Observar la caída de las hojas, su salida. El estudio de sus hojas requerirá 
una observación previa de su follaje para descubrir los distintos tipos de hojas que 
pudiera representar. Una vez seleccionadas las hojas características, se 
estudiarán describiéndolas por la forma del limbo, su borde y su nervación. 
Igualmente se indicará si se trata de hojas simples o compuestas, su color, las 
modificaciones mas características de su limbo (pelos, espinas...) y el tipo de 
inserción con respecto al tallo (alternas, u opuestas). 
 
 Muchos árboles pueden ser identificados sólo con la identificación de sus 
hojas. 
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 Para el estudio de sus flores y frutos habrá que esperar a su época 
adecuada (que anotaremos en el cuaderno). Se describirán las características mas 
destacadas de los mismos. 
 
 La obtención de su fórmula floral puede ser una actividad complementaria 
interesante al estudio de la flor: la consulta de guías de campo especializadas, 
utilizando todos los datos anteriores facilitará la identificación de la especie 
estudiada. 
 
 Así mismo deberán describirse e identificarse las especies vegetales que 
parasitan o viven sobre el árbol (hongos, líquenes, musgos, muérdago, orquídeas...) 
indicando su orientación sobre la corteza.  
 
 Se continuarán las observaciones de las transformaciones de los elementos 
que permanecen en el árbol, hasta concluir el ciclo, llegando a las mismas fechas 
del año siguiente al que se empezó. Repetir en éstas las medidas de altura, 
contorno del tronco y perímetro de la copa, haciendo el cálculo de las posibles 
variaciones. 
 
Sistematización de los datos (a modo orientativo): 
 

DATOS MORFOLÓGICOS  
Altura Contorno tronco Perímetro copa 

Al comienzo    

Al final    

 
 
 

Datos relativos a elementos del árbol 

Fechas de  

 
 

EPOCA 
 

Aparición hojas Floración Frutos Caída de hojas 

 
Otoño 

    

 
Invierno 

    

 
Primavera 
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Verano 

    

 
 
 

Observaciones relativas a los elementos del árbol  

Tipo de Distribución o agrupamiento 

 
Hojas 

  

 
Flores 

  

 
Frutos 

  

 
Semillas 

  

 
 Del estudio de los datos recopilados en estos cuadros, se pueden deducir los 
caracteres propios de los elementos del árbol objeto de nuestro estudio. 
 
 Simultáneamente a todas estas observaciones se realizarán también las de 
los organismos coexistentes con el árbol elegido. De modo general se procederá 
así: 
 
- Estudio de la hojarasca. (Estudio biológico del suelo). 
- Estudio de vegetales. 
- Estudio de animales que viven en el suelo, en la zona inmediata al pié, hasta 

donde alcanza aproximadamente el vuelo de la copa del árbol.  
 
 Para hacer el estudio de organismos que viven sobre el árbol se 
considerarán:  
• Diferentes alturas.  * Distinta orientación.  Se procederá así: 
 

a) Organismos que viven bajo la corteza. Se extraerán levantando alguna 
porción con cuidado, procurando no destruir el habitat. 

b) Organismos que viven permanentemente sobre el tronco, hojas, frutos, 
etc. 

c) Animales que ocupan el tronco de manera no permanente. 
 
 

Al relacionar los organismos, debe consignarse época o fecha, altura, parte del 
árbol y la orientación del lugar en que se encontró. 
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       Los pequeños animales que viven incrustados sobre alguna parte del árbol, 
rama, hojas, se harán caer vareando las ramas que quieran estudiarse y recogiendo 
los que se desprendan. Para hacer el estudio de los que no se desprendan tan 
fácilmente se recogerán las hojas a diferentes alturas, que serán observadas 
directamente y con auxilio de lupa. Igual se procederá con las ramas y los frutos e 
incluso con las flores en la época de floración. 
 
 El estudio de las aves requiere la observación a distancia y reconocimiento 
del árbol en busca de nidos. Los resultados obtenidos pueden sistematizarse así: 
 
 
Relación de organismos presentes según las épocas 

 
Localización 

 
Otoño 

 
Invierno 

 
Primavera 

 
Verano 

 
 
En el 
Árbol 

    

 
 
En el 
Terreno 

    

 
 
 
Relación de organismos presentes según la orientación 

En el árbol Otoño Invierno Primavera Verano 

 
 
Umbría 

    

 
 
Solana 

    

En el entorno Otoño Invierno Primavera Verano 

 
 
Umbría 
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Solana 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CLAVE DICOTÓMICA POR ALUMNOS/AS DE 

5º PRIMARIA 

 

OBJETIVOS: 

 Comprender que clasificar es un acto social que depende del criterio que se 

elija en una comunidad, sea científica, escolar, etc. 

    Comprender que clasificar depende de las características de los 

especimenes observados. 

 Manejar criterios  de lógica binaria 

 

ANTECEDENTES:  

 Dentro del estudio de los árboles del patio de la escuela se había formado 

una colección de hojas secas sobre papel de cada árbol. En las guías de árboles que 

se tenían como material de consulta en el aula ya aparecían diversas claves 

dicotómicas, pero no se podían manejar por la dificultad de conceptos que 

manejaban. Por ello se planteó construir una propia limitada a las doce especies de 

árboles que posee la escuela. El criterio morfológico que establecería la 

clasificación que se escogió fue la forma de la hoja. 

 

PREPARANDO EL TRABAJO: 

Dado el criterio seleccionado primero trabajamos como podíamos nombrar las 

distintas formas de las hojas. Partimos de la clasificación que se encontraba en el 

libro “Guía de los árboles de España y de Europa” C. J. Humphries Ed. Omega, que 

teníamos como material de consulta. 

 

Cada denominación fue sometida al criterio de los alumnos/as para su 

perfecta comprensión. Incluso nos permitimos cambiar algunas denominaciones por 

otras de significado mucho más claro según el criterio de la clase. La terminología 
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aceptada fue ovalada (ovada), lanceolada, orbicular, lineal, dentada, compuesta 

(pinnada), bicompuesta (Bipinnada) de escama y de aguja, lobulada. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CLAVE: 

Nos agrupamos toda la clase alrededor de las mesas. Encima de ellas se 

encontraban esparcidas las doce láminas con cada una de las hojas secas de los 

árboles de nuestro patio. La mecánica fue muy sencilla. El profesor sólo planteaba 

una pregunta: ¿Cómo podemos separar estas hojas? 

El primer criterio surgió en seguida, por un lado todas las de hoja ancha y a 

otro lado las de hoja de aguja o escamas: 

Profesor: Nos quedan dos por un lado y por otro el resto. Preocupémonos 

siempre de diferenciar el grupo más pequeño. 

Alumnos: Es fácil. Una es de aguja, la del pino y la otra de escamas, el ciprés.  

Profesor: Perfecto, tomemos nota, si nos damos cuenta ya tenemos los tres 

primeros pasos de nuestra clave y ya tenemos diferenciado el pino y el ciprés. 

Retiremos estas y observemos las de hoja ancha que nos queda, ¿quién aporta un 

criterio para separarlas? 

Alumna: Simples y compuestas 

........ 

El proceso continuó dando lugar a la clave que se adjunta. 

 

CLAVE PARA CLASIFICAR LOS ÁRBOLES DEL PATIO A TRAVÉS DE LA HOJA: 

1. Hoja ancha .........................   3  

      Hoja pequeña de aguja o escamas.  .................  2 

2. Con forma de aguja: Pino  

      Con forma de escamas: Ciprés 

3. Hoja simple ....................... 6 

      Hoja compuesta ...................................................  4 
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4.  Hoja sólo compuesta: Algarrobo    

       Hoja bicompuesta ..............................................   5 

5.  Hojilla grande y dentada: Melia   

       Hojilla pequeña y borde liso: Jacaranda 

6.  Borde dentado.................   8  

       Borde liso ..........................................................    7 

7.  Hoja lanceolada:  Olivo   

       Hoja ovalada:  Ficus Benjamina 

8.  Hoja no lobulada ................  9 

       Hoja lobulada:   Plátano 

9.  Forma lanceolada ...........   10 

       Hoja ovalada ...................................................    11 

10.  Hoja pequeña muy dentada: Sauce 

       Hoja grande poco dentada:    Níspero 

11.  Hoja grande forma corazón, a veces lobulada:  Morera      

      Hoja bidentada pequeña y pecíolo asimétrico:     Olmo 

 

Hay que observar que en un primer momento no se incluyó ni la palmera ni la 

yuca por la imposibilidad de tener presente sus hojas. También hay que mencionar 

que hubo dos omisiones no intencionadas, ya que faltaron las hojas de naranjo y de 

ficus benjamina, quedando para otro momento su inclusión en la clave dicotómica 

(en la práctica esto acabó haciéndolo otro grupo de alumnos/as) 

Por último, se comprobó que la clave funcionaba. Es decir, se cogían 

ejemplares de hojas de distintos árboles y se les clasificaba según la clave y se 

comprobaba que fuera correcto. Este último proceso, de alguna manera 

tautológico, puede parecer innecesario a un adulto, pero para los alumnos/as es 

necesario e incluso se sorprenden de que funcione. 

 

. 



 
. 

CONTINACIÓN DEL TRABAJO: 

Rectificación de la clave según se producen novedades en los árboles del patio 

y corrigiendo las omisiones mencionadas. En concreto desde que se hizo la que aquí 

se indica se han plantado un limonero y dos cipreses de distinta variedad al que 

existía, y desgraciadamente se secó, fruto de una enfermedad, el plátano. 

Construcción de un tablero donde se plasme la clave y de manera parecida a 

los juegos de preguntas que cuando se conectan la pregunta con la respuesta 

correcta se ilumina una pequeña bombilla. 
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Unidad didáctica:      E L     O L I V O 
 
 
 
a) Temporalidad:  20 horas repartidas en 2 quincenas. 
 
 
b) Objetivos: 
 

 Reconocer las plantas más comunes del entorno natural. 
 Aprender a respetar la naturaleza. 
 Apreciar la importancia del olivo en la economía, costumbres y 

tradiciones andaluzas. 
 
 
c) Aprendizajes previos: (evaluación inicial) 
 

 Asamblea y debate para averiguar el conocimiento de los alumnos 
sobre el tema. 

 
 
d) Aprendizajes significativos: (selección de contenidos) 
 
 
 
 Educación del 

consumidor y 
usuario  

 
 

Coeducación   

Educación 
Vial 

 
Educación 
para la salud 

 
 

 

 
 
 
 

Educación 
Ambiental 

E L   O L I V O  
 
 
 
 

 

 
Ed

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Ed. Física 

Lengua 
Extranjera 

Matemáticas . 
Educación 
para la 
convivencia
. Artística 

 
 
 

Conocimiento del
Medio Social y 
Natural 
 



. 

 
 
 
ÁREAS FUNDAMENTALES: 
 
 
1.- Conocimiento del Medio Social y Natural: 
 

 Conocer las partes de una planta. 
 Conocer la diferencia entre árboles y arbustos 
 Distinguir entre plantas silvestres y cultivadas. 
 Reconocer el olivo y su importancia en el medio socio-natural español y 

andaluz. 
 Aprender a respetar la Naturaleza 
 Conocer los diferentes métodos para la producción del aceite. 
 Conocer el funcionamiento de una almazara. 

 
 
2.- Lengua Castellana y Literatura: 
 

 Vocabulario específico sobre la flora. 
 Descripción del olivo. 
 Técnicas de descripción y diálogo aplicadas al tema. 
 Recopilación de temas literarios relacionados con el olivo y el aceite. 

 
 
3.- Matemáticas: 
 

 Operaciones y problemas referidos al tema. 
 Aplicaciones y usos del Sistema Métrico Decimal. 

 
 
4.- Lengua Extranjera: 
 

 Vocabulario básico relacionado con el tema  (ive, oil-mill, oil…) 
 Preguntas y respuestas. 

 
 
5.- Educación Artística: 
 

 Pinturas, construcción de murales. 
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6.- Educación Física: 
 

 Excursiones (la marcha); cross de orientación. 
 
 
ÁREAS TRANSVERSALES: 
 
 
1.- Educación Ambiental: 
 

 Respeto y cuidado de los olivos, árboles y plantas de nuestro recinto 
escolar. 
 Por extensión, respeto y cuidado de la naturaleza. 

 
2.- Educación del consumidor y usuario: 
 

 Productos alimenticios e industriales. 
 Conservación e higiene en el manejo de alimentos. 
 Diferentes clases de aceites (oliva, girasol, soja…) 
 Diferencias entre aceites industriales y alimenticios. 

 
 
3.- Coeducación: 
 

 Comprender que en el trabajo de cuidado, recogida de aceituna y 
elaboración de aceite no hay diferencias en cuanto al sexo. 
 Igualmente, la colaboración de los dos sexos es fundamental en el 

resto de las actividades de los seres humanos. 
 
 
4.- Educación vial: 
 

 Conocer los diferentes tipos de senderos que hay en el campo. 
 Aprender a utilizar estos caminos orientándose en el espacio. 
 Utilización adecuada de los pasos de cebra en las salidas que vamos a 

hacer. 
 
 
5.- Educación para la convivencia y la paz: 
 

 Respetar y cuidar la Naturaleza. 
 Fomentar la convivencia de los alumnos en el contacto con la 
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Naturaleza. 
 Aprender a respetar y valorar los trabajos del campo. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
1.- Vareo y recogida de la aceituna: 
 

 Lugar:  Dentro del recinto escolar, donde se encuentran 
aproximadamente veinte olivos desarrollados, resto del uso a que 
estaban destinados los terrenos en que está enclavado el centro.  
 Participantes:  Todos los alumnos del Centro. 
 Desarrollo:  

     Cada día, el maestro coordinador de esta actividad y en horario que le 
permita el desarrollo normal de su tutoría, en presencia de los distintos 
grupos de alumnos “varea”  un par de olivos. Explicando a estos el modo de 
hacerlo para dañar lo menos posible al olivo. (En esta actividad 
intervienen también el conserje y el monitor de P.T.) 
     A continuación, los grupos de alumnos que les va tocando por turno 
recogen del suelo las aceitunas a mano para posteriormente envasarlas en 
cajas. 
     Al final del horario lectivo la transportamos a la Almazara de 
Benagalbón. 
 

2.- Salida del Centro: Visita a la Almazara de Benagalbón: 
 

 Esta Almazara está constituida todavía por maquinaria  de tipo 
tradicional: Molino de rulos o empiedro, batidoras antiguas, prensas 
hidráulicas…, situado en el mismo casco urbano del pueblo. 
 Época: Las visitas se desarrollarán en la última semana de Diciembre 

y la primera de Enero. Por su pequeño espacio, cada día será visitada 
por un máximo de tres grupos de alumnos. 
 Horario: de 09 a 14 horas. 
 Itinerario: Calles del pueblo, camino rural, cauce del arroyo de 

Benagalbón y Almazara. 
 Objetivos de la Salida: 

− Observar las plantas en su medio natural. 
− Diferenciar entre plantas silvestres y plantas cultivadas. 
− Recolección de muestras de las distintas especies de plantas. 
− Habituarse al desenvolvimiento y práctica del ejercicio físico en la 
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naturaleza. 
− Aprender a marchar correctamente por los distintos senderos 

naturales. 
− Distinguir los diferentes tipos de vivienda (rural y urbana). 
− Contemplar los edificios principales del pueblo. 
− Observar con interés el proceso de elaboración del aceite prestando 

toda la atención a las explicaciones del molinero. 
− Preguntar, con respeto, las dudas que se tengan. 
− Degustar con pan el aceite recién elaborado. 

 
 Cuaderno de trabajo: Se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido 

en clase: Recogida de notas: Proceso de elaboración del aceite de 
oliva. Tiempo atmosférico. Lugares por dónde pasamos, edificaciones 
mas usuales, cultivos más extendidos, flora… 

 
 
3.- Desarrollo de trabajos:  (a realizar con posterioridad a la recogida de la 
aceituna y a la salida). 
 
 a) Tareas individuales: 

- Narración por escrito de la salida realizada. 
- Exposición y debate de dicha experiencia. 
- Completar las cuestiones del cuaderno de campo que no se hubiese 

podido terminar en el transcurso de la salida o que necesiten material de 
consulta. 

- Confeccionar un vocabulario temático relacionado con el olivo y de otros 
aspectos tratados (viviendas, senda naturales…) 

- Resolver problemas matemáticos relacionados con distancias, diagramas, 
proporciones, … 

 
b) Grupales: 
-    Murales. 
-    Colección de hojas. 
-    Puesta en común sobre los trabajos realizados en el cuaderno de campo 
-    Trabajos monográficos: El Olivo,  La Almazara,  El Aceite. 
 

 
 
4.- Evaluación: 
 

- Entrevistas. 
- Cuestionarios. 

. 



. 

- Debates. 
- Trabajos realizados y presentación. 
- Autoevaluación. 

 
            Criterios a tener en cuenta:  

- Nivel de consecución de los objetivos mínimos propuestos. 
- Nivel de desarrollo socio-afectivo (integración en el grupo, autoestima,…) 
- Nivel madurativo (autonomía, ritmo de trabajo…) 
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FUNCIONAMIENTO DEL HUERTO ESCOLAR 

 

1) Objetivos. 

2) Actividades previas de educación ambiental. 

3) Desarrollo del proyecto. 

4) Evaluación 

 
 

1) Objetivos: 

a. Dar uso a los espacios infrautilizados del recinto escolar. 

b. Fomentar actividades de respeto y cuidado hacia el medio natural que 

nos rodea. 

c. Desarrollar comportamientos responsables respecto a tareas de interés 

común. 

d. Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas. 

e. Conocer técnicas de cultivo tradicional y biológico. 

f. Conocer y utilizar el método de observación y recogida de datos. 

 

2) Actividades previas en Educación Ambiental: 

a. Sendas ecológicas: Dentro del recinto escolar o a través del río 

Granadillas y arroyo de los González donde podemos observar los últimos 

reductos de vegetación autóctona o cultivos antiguos que aún quedan en 

el pueblo. 

b. Visitas a Granjas-Escuela: Todos los años la mayor parte de los 

cursos visitan una Granja-Escuela.  

c. Actividades de acampada: Los cursos mayores acostumbran a 

realizar una actividad de este tipo en los Montes de Málaga. 
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d. Actividades en el aula: Se realizan diversas actividades como 

siembra de semilleros o cuidado de zonas del colegio reservadas a cada 

curso. 

 

3) Desarrollo de la actividad: 

- En los últimos días de septiembre quitamos las gomas 

del goteo y limpiamos las hierbas que han crecido durante el verano así como 

los restos que quedaron de los últimos trabajos. 

- En caso de que no llueva, le damos un riego en 

profundidad para preparar el laboreo posterior. 

- Preferimos la forma tradicional de arar; por esto, 

llamamos Miguel “el Chape”, un personaje típico del pueblo que acude con 

mulo, carro y arado de vertedera. Siendo todo un espectáculo para los niños, 

pues además de la observación de las antiguas técnicas de cultivo consiguen 

darse un paseo en el carro, con fotografía incluida. 

- A continuación, se vuelven a instalar las gomas de 

goteo (utilizamos esta técnica, aparte de su comodidad, por el ahorro 

significativo de agua que supone) y se distribuyen los bancales por cursos. 

- Distribuimos el curso en dos periodos, uno para los 

cultivos invernales y otro para los primaverales. 

- En el primer periodo sembramos directamente habas 

y patatas, es una actividad en la que participan todos los cursos desde 

infantil a sexto. 

- Además, plantamos procedentes de semilleros o 

viveros: lechugas, coles, acelgas, apio, perejil... 

- Es interesante resaltar que los padres tienen mucho 

interés en participar y, a veces, regalan plantitas de siembra como fresas o 

espárragos. 
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- Los cultivos más productivos de este primer periodo 

son las habas y las acelgas, de forma que prácticamente todos los niños 

llevan a su casa una bolsa con estos productos a lo largo del curso. 

- Otros de menor producción, como las patatas, se 

aprovechan para disfrutarlos en común (comida o merienda)  en el mismo 

colegio donde el plato por excelencia es la tortilla de patatas. 

- Los principales cultivos primaverales son los clásicos 

de la época: tomates, pimientos, berenjenas, judías... De estos observamos, 

fundamentalmente, su cultivo, enrame, tipo de hojas y flores, etc., ya que su 

cosecha se produce durante el verano, periodo fuera del alcance de los 

alumnos y profesores. 

 

4)  Evaluación: 

 La evaluación se ha realizado según el modelo que describimos en los puntos 

 siguientes: 

a) Evaluación comparativa de los 

momentos del proceso:  A nivel de ciclo y de Claustro, participando la 

mayoría de los compañeros, aunque no están en el proyecto. 

b) Evaluación por parte de los alumnos 

participantes: Se han realizado encuestas entre alumnos y maestros que 

más o menos responden al tipo de preguntas  

- ¿Qué te ha parecido la experiencia del huerto? 

- ¿Cómo te has sentido cuidando y viendo crecer los 

cultivos que elegisteis? 

- ¿Qué cosas has aprendido? 

- ¿Te gustaría repetirlo el año que viene? 

- ¿Qué problemas has tenido? 
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- ¿Cómo mejorarías el huerto? 

La evaluación general se ha considerado positiva 

 

Evaluación por parte de los maestros: 

- ¿Han merecido la pena los esfuerzos realizados? 

- ¿Qué te pareció el planteamiento inicial? 

- ¿Qué opinión tienes del espacio disponible? 

- ¿Qué te pareció la información aportada? 

- ¿Cómo mejorarías este proyecto? 

- ¿Estás dispuesto a repetir la experiencia el próximo curso? 

 

 

 

 
COLECCIÓN DE FRUTOS Y SEMILLAS 

 
 
OBJETIVOS: 
 
 1º.- Identificar distintos tipos de frutos. 
 2º.- Realizar una colección de frutos de las plantas de la localidad. 
 3º.- Realizar una colección de semillas de los frutos localizados. 
 
 
MATERIALES: 
 
 1º.- Frascos de cristal de boca ancha.                         2º.- Etiquetas. 
 3º.- Manuales de clasificación.                                   4º.- Cutex. 
 5º.-  Tubos pequeños de vidrio con tapón                    6º.- Etanol 70%.                         
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DESARROLLO: 
 

a) Recolectar varias unidades, por especie, de los frutos producidos por las 

plantas de la localidad, durante un itinerario. Anotar el nombre, vulgar o 

científico de cada especie, o, si no se conoce, recoger un ejemplar 

completo para su posterior identificación en el centro. 

 
b) Depositar los frutos en distintos frascos de boca ancha, junto con una 

etiqueta que identifique la planta productora. 

 
c)  En el centro proceder previamente a la clasificación e identificación de 

las plantas no conocidas. Una vez clasificadas todas las plantas proceder 

a la identificación de sus correspondientes frutos. 

 
d) Introducir los frutos secos en distintos frascos pequeños de cristal o en 

tubos de ensayo, cerrando con un tapón que ajuste bien. Etiquetar cada 

tubo con el nombre, científico o vulgar, de la especie vegetal y del tipo 

de fruto que representa. 

 
e) Los frutos carnosos se introducen, una vez identificados, en frascos de 

cristal de boca ancha con etanol. Etiquetar cada frasco con las 

correspondientes indicaciones del tipo de fruto y de la especie a la que 

pertenece. 

 
f) Para realizar la colección final utilizar un solo ejemplar por especie 

recolectada, reservando uno o dos ejemplares para la colección de 

semillas. 

 
g) Para realizar la colección de semillas, primeramente hay que extraer de 

cada fruto su semilla correspondiente y colocarlas en el interior de 

frascos pequeños de cristal bien cerrados con un tapón que ajuste. 
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Etiquetar cada tubo  con el nombre de la especie, el tipo de fruto y el 

número de semillas que encierra. 

 
 
 

 
12.-  VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO: 
 
 El proyecto fue diseñado para dos cursos escolares, y por tanto, hay objetivos que 
no se han desarrollado completamente. Aunque ha sido concedido para un año, esto 
no significa que acabe aquí nuestro trabajo, pretendemos seguir desarrollando los 
objetivos que nos habíamos puesto en un principio.  
 
Analizado el proyecto en general lo consideramos muy positivo por: 

 
- El grado de consecución de los aspectos materiales que se tenían previstos: 

Aula de la Naturaleza, río, adecuación de jardines. 

 

- El grado de participación de la comunidad educativa. En este aspecto hay que 

destacar el importante apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la 

Victoria, Obra Social de Unicaja, ACUSUR  Ampa Noctiluca y personalidades 

como D. Manuel Alcántara. Ello ha permitido a alumnos, profesores y padres 

verse apoyados y sentirse partícipes de un proyecto que era y es apoyado por 

“gente importante”. 

 

- Las nuevas vías de desarrollo que el proyecto ha generado, como son: La 

integración de nuestro centro en la Red de Ecoescuelas Andaluzas y todo el 

trabajo que esta integración posibilita. 

 

Se considera positivo, pero no de acuerdo a las expectativas planteadas: 

- La adecuación e integración en el currículo ordinario de los aspectos 

medioambientales que el proyecto posibilitaba. 
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- La coordinación entre todos los profesores del Centro, no sólo los participantes 

en el Proyecto, y la difusión de los materiales realizados por las distintas aulas. 

 

 Como aspecto negativo que ha influido en el desarrollo del Proyecto hemos de 

considerar: 

- La imposibilidad de contar con un horario lectivo permanente del profesorado, 

dedicado al Proyecto. Es decir, aunque al principio de curso se reservaron parte 

de las horas de Refuerzo Educativo que disponían los profesores del Centro 

dedicadas a coordinar, preparar y potenciar el Proyecto; en la práctica, al no 

cubrirse las bajas del profesorado hasta la tercera de larga duración, convertía 

en inexistentes dichas horas por la necesidad de cubrir las bajas del 

profesorado. Esto provoca retrasos en la programación prevista y obligaba a 

recurrir a horas de carácter voluntario que impiden la coordinación con otros 

profesores; sobre todo, con los no participantes en el Proyecto; que no olvidemos 

también son necesarios dado el carácter global que pretendía este. 

 

Por último, quisiéramos reseñar, que hubiera sido conveniente que el asesor del 

C.E.P. encargado del seguimiento y asesoramiento del proyecto hubiera sido 

nombrado  con mayor antelación, por lo cual como propuesta de mejora, sugerimos 

a esa Dirección General para que en un futuro se acelere dichos nombramientos. 

 

 

 

    Rincón de la Victoria,  Enero de 2003 
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