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1. Título. 

¿Qué hacemos con las basuras? 

 

2. Autores y autoras. 

Irene Martínez Moreno. 

 

3. Resumen (máximo 200 palabras). 

 Con este Proyecto de Innovación dedicado al reciclado y la reutilización de material de 

desecho, pretendemos que el alumnado de Educación Infantil y Primaria adquiera técnicas 

plásticas e ideas para convertir materiales de desecho en algo útil para ellos elaborando 

juguetes, objetos decorativos, regalos, etc., a partir de este material. Este proyecto se justifica 

por la necesidad de implicar al alumnado en el cuidado y respeto hacia el Medio Ambiente por 

medio de su participación en actividades tanto a nivel de Centro como a nivel de aula ayudando, 

no sólo en la separación de los distintos tipos de residuos que pueden generarse en el centro, 

sino también a que aprendan a reutilizar material de desecho haciendo otro tipo de materiales 

útiles o simplemente juguetes a partir de ese material de desecho. Así implicamos, no sólo al 

alumnado sino también a las familias tanto en el centro como desde casa, a esta contribución 

con el Medio Ambiente para que nuestro entorno tenga el respeto que se merece y aprendamos a 

volver a utilizar aquello que creemos que ya no sirve.  

 

4. Palabras clave. 

Reciclar, reutilizar, desechos, clasificar, medio ambiente, papel, plásticos, vidrio… 

 

5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica 

docente o en el funcionamiento del centro. 

Con este Proyecto de Innovación se han producido una serie de cambios en el Centro 

dirigidos hacia una mejora en el respeto al medio ambiente. Este proyecto ha supuesto el 

principio de una serie de actuaciones que seguirán haciéndose y ampliándose en los cursos 

siguientes. Aunque el proyecto haya llegado a su fin, en el centro se ha creado una 

concienciación hacia el respeto y cuidado a nuestro entorno ya que, el profesorado, el alumnado 

y las familias, se han visto implicados en una serie de acciones que les ha hecho cambiar un 

poco su manera de pensar en las actuaciones que pueden ir siendo más correctas para nuestro 

entorno. En el centro se procura separar los distintos tipos de residuos, se procura utilizar 

material de desecho para las distintas actividades plásticas, se procura ahorrar luz, agua, etc., 

éstas son algunas de las múltiples actuaciones que deben hacerse para cuidar nuestro entorno, 

actuaciones que seguiremos haciendo en sucesivos cursos y a las que iremos incluyendo otras 
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también importantes y que no hayamos hecho por no haberlas tenido a nuestro alcance o por no 

haberlas tenido en cuenta antes. 

 

6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el 

centro o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a 

otros centros o ámbitos del sistema educativo andaluz. 

Ésta ha sido una gran oportunidad para comenzar un camino muy largo de recorrer, largo y 

a la vez inacabable, ya que el respeto y cuidado hacia el medio ambiente siempre debe 

producirse. La realización de este proyecto ha tenido una gran incidencia en nuestro centro ya 

que, antes de dicho proyecto, poco se hacía en cuanto al reciclaje. El comienzo de estas 

actividades ha hecho que todos se conciencien mejor sobre las acciones que son más correctas 

para el cuidado de nuestro entorno. Pero para que un centro recicle o actúe de manera adecuada 

con respecto a nuestro entorno no debería ser necesario realizar proyectos de este tipo o ser 

Ecoescuela, sino que son acciones que deberían hacerse en todos y cada uno de los centros 

como algo más e inmerso en nuestro currículum y en nuestro quehacer diario. Por ello, pienso 

que todos los centros deben encaminarse hacia el cuidado y respeto a nuestro entorno, pero no 

sólo con lo que hemos hecho nosotros, sino con muchísimas más actividades que pueden 

realizarse y así, el alumnado, profesorado y familias, incorporen este tipo de acciones a su vida 

cotidiana. 

 

7. Objetivos propuestos. 

Objetivos generales de Educación Infantil más relacionados con este proyecto: 

h) Observar y explorar su entorno inmediato, para ir conociendo y buscando 

interpretaciones de algunos de los fenómenos y hechos más significativos. 

i) Intervenir en la realidad inmediata cada vez más activamente y participar en la vida de su 

familia y su comunidad. 

 

Objetivos generales de Educación Primaria más relacionados con este proyecto: 

 e) Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y 

social, y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente. 

f) Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio natural, cultural e 

histórico de Andalucía, y contribuir a su conservación y mejora. 

k) Identificar, plantear y tratar de resolver interrogantes y problemas a partir de la 

experiencia diaria, utilizando diversas fuentes de información y los conocimientos y recursos 

materiales disponibles, así como la colaboración de otras personas para resolverlos de forma 

creativa. 
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La concreción de estos objetivos generales la llevaremos a cabo a través de los siguientes 

objetivos didácticos: 

- Respetar y cuidar el entorno, interviniendo en la medida de sus posibilidades. 

- Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no 

contaminados. 

- Entender qué significa reutilizar. 

- Entender qué significa reciclar. 

- Interesarse y apreciar las producciones propias y las de los demás. 

- Discriminar los distintos tipos de desechos: plásticos, papel… 

- Reconocer los distintos tipos de contenedores de basuras: el del papel, el de botellas… 

- Participar en la clasificación de desechos en el centro, en el aula y en casa. 

- Utilizar técnicas y recursos básicos de las diferentes formas de expresión y representación. 

 

Siempre se adaptarán estos objetivos según el nivel en el que nos encontremos. 

 

8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 

Una de nuestras acciones ha sido la separación de los distintos tipos de residuos. Esto lo 

hemos realizado a lo largo de todo el curso pero sólo hemos separado papel. En el punto 11 

explicaré porqué no hemos hecho la separación de plásticos y materia orgánica.  

También hemos fabricado papel a partir del papel de periódico inservible. Esto lo hemos 

realizado también a lo largo de todo el curso. Luego con este papel se han realizado otros 

trabajos como las felicitaciones de Navidad, agendas, etc. 

Cada trimestre ha tenido una serie de actividades plásticas siendo algo distintas para infantil 

y primaria. Por ejemplo en el primer trimestre se hicieron cosas relacionadas con la Navidad; en 

el segundo trimestre estaban relacionadas con el carnaval, el día del padre, aunque también se 

han realizado otras actividades; y en el tercer trimestre se han relacionado con el día de la 

madre, fin de curso, etc.  

También se han realizado actividades relacionadas con el ahorro de agua y luz así como 

actividades con fichas con dibujos alusivos al tema para que el profesorado trabaje el tema con 

el alumnado desde otras perspectivas. Además se ha realizado una salida (5º curso en el tercer 

trimestre) a la depuradora de nuestra ciudad para que el alumnado pueda observar cómo se 

produce la limpieza de las aguas residuales.  

Todas las actividades antes mencionadas y otras más las he redactado con más detalle en el 

Anexo II de esta memoria. 

Cada profesor/a le ha dedicado a la realización de las actividades el tiempo que le ha sido 

posible, pero normalmente, para las actividades plásticas con material de desecho se le ha 

dedicado una o dos horas a la semana. Para otro tipo de actividades, como la separación de 
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residuos, trabajar el medio como algo que debe respetarse, ahorro de luz, agua, etc., no se le ha 

dedicado un tiempo específico, sino que ha estado implícito dentro de la vida cotidiana del 

centro. 

 

9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento de equipo docente. 

Los principios metodológicos en los que cimentaremos nuestra labor docente han sido: 

- Actividad, ya que es el motor del aprendizaje físico y mental. 

- Intuición, ya que trabajaremos todos los sentidos. 

- Individualización, teniendo en cuenta sus conocimientos previos. 

- Socialización, de manera que participen en los distintos tipos de agrupamiento. 

- Globalización, partiendo de a realidad de manera global. 

 

Principios de intervención educativa: A la hora de plantear nuestra labor como docentes 

tenemos que tener en cuenta unos principios de intervención educativa, ya que afectan 

directamente a todo el proceso de enseñanza – aprendizaje de nuestros alumnos. Estos 

principios los clasificamos en: 

- Principios que parten del propio desarrollo del niño: 

1. Promover aprendizajes significativos en los alumnos. 

2. Partir de las ideas previas del alumnado. 

3. Promover cambios adecuados al nivel de desarrollo de cada alumno. 

4. Globalizar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

5. Promover la actividad del alumnado. 

6. Desarrollar la creatividad del alumno. 

 

- Principios que parten del entorno del niño: 

1. Procurar un ambiente adecuado y construir un clima de seguridad y confianza. 

2. Diseñar situaciones que inviten al alumnado a reflexionar. 

3. Realizar enseñanzas individualizadas. 

4. Promover aprendizajes funcionales. 

5. Facilitar el sentido del aprendizaje. 

6. Entender el aprendizaje como proceso situacional y psicosocial. 

7. Establecer relaciones con la familia. 

 

Agrupamientos: 

Para las asambleas trabajaremos en gran grupo, pero para trabajar cada actividad la 

realizarán individualmente. Si vienen algunas madres/padres a ayudarnos dispondremos los 

grupos en función de los que vengan a ayudar, como mucho pretendemos que vengan dos 
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madres o padres sobe todo para la etapa de Educación Infantil y para el primer ciclo de 

Educación Primaria.  

 

Organización espacio – temporal: 

-    Los espacios: serán muchos y variados en los que desarrollaremos el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, así contemplaré tanto espacios interiores como exteriores: el aula, la casa de los 

alumnos, el entorno del centro y cuantos creamos oportuno para la realización de este proyecto. 

En cuanto a la organización del aula, ésta la dispondremos en función del taller de 

reciclaje, modificando esta organización en la medida que el proyecto así lo requiera. 

 

Intervención de los padres: uno de nuestros propósitos es que los padres acudan a realizar 

este tipo de actividades con los alumnos, sobre todo en Infantil y primer ciclo de primaria. 

Contaremos con un máximo de dos madres/padres para la realización de cada actividad. Antes 

del comienzo de cada actividad informaremos a los familiares que intervendrán de la realización 

de la actividad para saber con certeza quién vendrá a participar. También los padres y/o los 

niños/as deberán traer el material de desecho necesario para la realización de las actividades que 

no se haya recogido en el centro; iremos pidiéndolo antes del comienzo de cada actividad. 

 

Atención a la diversidad: 

El trabajo por talleres supone una forma bastante clara de tener presente las necesidades 

concretas de cada alumno, ya que a través de ellos podemos ofrecer a nuestros alumnos una 

atención mucho más personalizada. Como consecuencia nos orientará sobre el ritmo de 

aprendizaje que lleva cada uno de nuestros alumnos. 

No obstante, siempre contaremos con una serie de actividades de apoyo y ampliación que 

nos permitan ajustar nuestra labor educativa a aquellos niños que por sus características propias 

frente a los aprendizajes nos hacen pensar en la necesidad de una u otra actividad en función de 

su ritmo de aprendizaje. 

 

 Para que el proyecto se haya podido desarrollar de forma adecuada el profesorado ha 

tenido una serie de reuniones a lo largo del curso. En ellas hemos tratado diversos aspectos 

como por ejemplo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué materiales, qué material 

debemos comprar, qué notificaciones dar a las familias, qué es necesario hacer en el centro, qué 

no se ha podido hacer, qué pretendemos para el curso que viene, etc. A continuación incluyo las 

distintas reuniones que hemos realizado con los distintos puntos que hemos tratado: 
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Reunión: 26 de Septiembre de 2005: 

 Hemos comentado qué se pretende hacer, qué podemos reciclar a nivel de Centro 

(papel, tetrabriks…), y que cada uno piense qué se puede hacer a nivel de aula. 

 

Propuesta: sembrar macetas en tetrabriks para el día del árbol. También se pueden hacer 

papeleras, bandejas para guardar cosas… Clasificado y etiquetado de material. Intervención de 

padres. 

 

Reunión: 14 de Noviembre de 2005: 

Puntos a tratar: 

• Separación de materiales en el aula: cogeremos las cajas de los folios para realizar los 

contenedores, pondremos algo alusivo a cada contenedor (amarillo- tetrabriks y plásticos, 

azul – papel, plateado – papel de aluminio…) Proponer que los alumnos traigan el desayuno 

en fiambrera para no usar papel de aluminio. Cada viernes o cuando sea necesario, esos 

residuos se echarán a los contenedores del patio o el alumnado de 5º y 6º los echará en los 

contenedores de la calle. 

Los niños de primaria también recogerán hojas secas del patio en un contenedor 

para materia orgánica. 

 Resolución: hemos decidido coger las cajas de los folios como contenedor para separar 

materiales. Cada viernes desecharemos los materiales. Por ahora empezaremos en el aula a 

separar papel y cada viernes se echa en el contenedor de la calle acompañando a dos niños/as. 

Los tetrabriks los echaremos en el patio cada día a la hora del recreo en una gran bolsa para 

tirarlo cada día al contenedor amarillo de la calle. También hemos decidido que el alumnado de 

primaria se encargue de recoger la hojas secas de los árboles, acompañados también del portero, 

para separar la materia orgánica.  

 Propuesta: deberíamos hacer un calendario u horario para la recogida. 

 

• Cuando compremos el material necesario, nos reuniremos para aprender a reciclar papel, es 

necesario papel de periódico (guardarlo). También hacen falta sábanas viejas. 

Resolución: hemos decidido quedar el próximo día que nos reunamos para aprender a reciclar el 

papel de periódico. Es necesario tener el material antes. Este papel lo elaborarán los niños de 

primaria y con ello haremos las felicitaciones de Navidad. 

 

• Actividades: cada uno debe proponer las actividades que podría hacer en su aula, adecuado 

al nivel en el que se encuentre, en la próxima reunión traer actividades, material con el que 

se hace y cómo se hace (enseñar algunas cosas mías), proponer ya lo del carnaval. Las 

actividades que se hagan procuraremos que estén relacionadas con la temática a tratar. 
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Resolución: la primera actividad que se ha propuesto ha sido la anteriormente mencionada: 

elaborar papel reciclado para realizar las felicitaciones navideñas. 

 

• Se pasará a los padres una circular para que sepan lo que vamos a hacer con el fin de que 

traigan el material cuando se necesite. Procuraremos pedirlo con antelación. 

 

• En Infantil podemos empezar con el cerdo hucha. 

Resolución: aunque nosotros no elaboremos el papel reciclado porque no es apto para infantil, 

con el papel que elaboren otros cursos realizaremos también las felicitaciones navideñas. 

 

• La actividad que se realice en cada curso, sería interesante que se realice una más que el 

número de niños que haya para que se quede en el centro de exposición. 

Resolución: hemos acordado que sería interesante tener trabajos realizados para exponerlos 

además de hacerles fotos al alumnado mientras trabaja. 

 

En cuanto al programa de Chiclana Natural: 

Hay actividades que pueden relacionarse con este programa que propone el 

ayuntamiento:  

• El patio de mi cole es particular: para infantil. 

• Visitamos las instalaciones medioambientales: acorde con este proyecto en una de nuestras 

actividades. Para todos los niveles 

• Celebración de Efemérides: para todos los niveles. 

• Comienza la agenda 21 local: para el 3º ciclo de primaria. 

• Mi cole recicla: para toda la comunidad escolar 

 

Propuesta: aún tenemos que hablar bien de esto. Lo dejamos para otra reunión por falta de 

tiempo para decidir cuáles elegimos. Propuesta de Ecoescuela. Plantear el material necesario 

para comprar: cola blanca (de kilo e individuales), distintos tipos de papeles, sobre todo de 

brillo… 

 

Reunión: 21 de Noviembre de 2005: 

Nos hemos reunido para que los profesores aprendan a realizar el papel reciclado con el 

fin de que se lo enseñen a su grupo de alumnos correspondiente. 

En cuanto a las propuestas de Chiclana Natural, hemos elegido todas menos la de 

Efemérides y la agenda 21 Local. 
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Reunión: 5 de Diciembre de 2005: 

 Hemos acordado ir haciendo ya el papel reciclado. 

 Hemos hablado de los materiales que nos van a ir haciendo falta: cola blanca, pintura, 

plastilina, papel de seda, folios… 

Hemos comentado qué vamos a hacer en el segundo trimestre: la careta para carnaval, 

un tubo de fantasía, el vaso con el tapón para infantil, y falta acordar lo de primaria. 

Comentamos que debemos mandarle una nota informativa a los padres de lo que vamos 

a hacer con el reciclado. 

También hablamos de cómo vamos a hacer lo de los tetrabriks. 

 

Durante las Navidades:  

 En Primaria se han realizado papeles reciclados y con ellos se han hecho los chrismas 

de Navidad. Para ello ha sido necesario: papel de periódico, agua, batidora, barreño, bandeja, 

rejillas, pintura, material decorativo. En Infantil se han realizado unos angelitos con botellitas de 

Actimel, cartulina, plastilina, lana, pintura, algodón, lentejas, rotulador negro, punzones y 

alfombrillas. 

 

Reunión: 9 de Enero de 2006: 

 Nos hemos reunido para ver qué vamos a hacer este trimestre. Acordamos que haremos 

una careta para carnaval, el cerdo-hucha lo hará primaria y el juego del vaso con el tapón para 

primaria. Comentamos cómo se hace y leímos una nota informativa para los padres para que 

supiesen qué estamos trabajando, es la siguiente: 

 
Estimadas familias: 
  
 Nos dirigimos a ustedes para informarles que, en el Centro, estamos realizando diversas 
actividades relacionadas con el reciclaje. Para ello los niños y niñas deberán traer, de vez en 
cuando, algunos objetos de desecho para realizar diversos trabajos de reciclaje como por 
ejemplo botellas de plástico, cajas de zapatos, papel de periódico, etc. Serán los niños/as los 
que, en su momento, os dirán qué deben traer (a los de Infantil les enviaremos una nota con el 
material necesario). 
 Además, desde el centro, le animamos que realicen, junto a sus hijos e hijas, tareas de 
selección de desechos en casa al igual que en el Centro: papel, vidrio, plásticos, etc., con el fin 
de continuar con nuestra labor de reciclaje en casa. 
 
       Les saluda atentamente: 
      El equipo del proyecto de reciclaje. 
 
 
 Quedó pendiente anotar el material necesario para comprar que lo veremos en estos 

días. 
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Reunión: 16 de Enero de 2006 

 En esta reunión hemos decidido entre todos el material que vamos a comprar: 

Cola blanca de 1 kg., cola blanca individuales, témperas de 1 litro de varios colores, papel de 

seda, globos, brillantina, lentejuelas, goma elástica, pinceles, platos de plástico, plastilina. La 

relación y cantidad de todo el material que se compre la redactaré en una lista a parte. 

 

Reunión: 13 de Marzo de 2006 

 Puntos a tratar: 

– Próximos trabajos a realizar. 

– Fichas de selección de residuos. 

– Murales. 

– Programa Ecoescuela. 

 

– Próximos trabajos a realizar: hemos acordado que en Infantil, ya que estamos con la unidad 

de los animales, realizaremos un trabajo relacionado con ello, una mariquita realizada con 

cajas de quesitos del caserío. Los de Primaria realizarán un cerdito-hucha con botellas de 

agua de plástico. También hemos comentado posibles trabajos para el tercer trimestre como 

el regalo del día de las madres que puede ser un jarrón con flores o un joyero, y para 

terminar el curso, relacionado con el verano, un fondo marino, pero esto lo trataremos con 

más detalle más adelante. 

– Fichas de selección de residuos: he repartido una serie de fichas en las que se pueden 

observar distintos tipos de contenedores de basuras: papel, plástico, vidrio, materia 

orgánica, distintos tipos de residuos, paisajes con impactos ambientales; para que el 

profesorado tenga algún material más para que trabaje con su alumnado la selección de 

residuos. 

– Murales: también hemos acordado que podríamos hacer una serie de murales en los que se 

refleje la selección de residuos, pero también pueden ser un trabajo final para aquellos 

cursos que investiguen un poco cómo se realizan esos procesos de reciclaje de los distintos 

tipos de residuos. 

– Programa Ecoescuela: ya que estamos realizando diversos trabajos relacionados con el 

Medio Ambiente, he propuesto que podríamos presentar un proyecto de Ecoescuela. En 

general el profesorado está de acuerdo y creo que nos encaminaremos hacia ello. 

 

Reunión: 29 de Mayo de 2006. 

 Hemos tratado el tema de la exposición final. Para fin de curso pretendíamos hacer una 

exposición de todo el trabajo realizado y hemos decidido no hacerla por falta de tiempo ya que a 

todos nos queda mucho trabajo por hacer y no nos va a dar tiempo de hacerla como es debido. 
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De todas formas, como para el curso que viene pretendemos seguir haciendo trabajos de 

reciclaje, hemos comentado que podríamos hacer la exposición el día del medio ambiente del 

curso que viene.  

 Hemos hablado del tema del contenedor amarillo para los plásticos, que finalmente no 

pudimos conseguirlo y que seguiremos pidiéndolo para el curso que viene. También 

comentamos lo del contenedor de pilas que tenemos lleno y que aún no hemos podido entregar 

porque nadie nos lo recoge, tendremos que mandar algún escrito al ayuntamiento a alguien que 

se responsabilice para que nos recojan esos residuos. 

 Otro tema del que hemos hablado es de lo que vamos a hacer para el curso que viene: 

- Seguiremos incidiendo en que el alumnado traiga su desayuno en tupperwares para gastar 

menos papel de aluminio o para ahorrar papel de cocina.  

- Que el alumnado traiga menos tetrabriks, o sea, que hagan lo que antes hacíamos todo 

cuando íbamos al colegio, beber agua.  

- Hacer un escrito para las familias donde se den consejos para reciclar y ahorrar agua, luz, 

etc.   

- Pedir el contenedor amarillo. 

- Seguir con las actividades de reciclaje y selección de papel. 

- Deshacernos de las pilas y que se las lleven a un lugar adecuado. 

- Seguir ahorrando agua, luz. 

- Trabajar temas de medio ambiente. Etc. 

 

Finalmente rellenamos la documentación para la memoria final del proyecto. 

 

10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los 

mismos. 

En general, estamos muy contentos con los resultados obtenidos con el desarrollo del 

proyecto ya que se ha hecho prácticamente lo que se pretendía: que el alumnado aprendiera a 

reutilizar material desechable para convertirlo en algo útil. El profesorado también ha aprendido 

mucho con este proyecto ya que la mayoría no había realizado nunca actividades plásticas con 

material reciclado. También se ha conseguido una gran participación y aceptación en la 

separación de residuos como es la separación del papel. sabemos que no hemos separado los 

tetrabriks de la materia orgánica de los desayunos, aspecto que se comentará en el punto 

siguiente, pero que para haber empezado este tipo de trabajos en un centro, ha tenido mucha 

aceptación y participación de parte de toda la comunidad educativa. 
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11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de 

su incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas. 

El proyecto ha tenido un desarrollo favorable y positivo, ya que hemos conseguido alcanzar 

todos los objetivos propuestos. El desarrollo de este proyecto ha incidido de forma positiva en el 

centro ya que ha ayudado a crear otra forma de pensar distinta, una forma de pensar que debe 

seguir creciendo y enriqueciéndose, pues ahora en el centro se piensa más en el medio ambiente, 

no sólo por parte del profesorado, sino también por parte del alumnado y las familias. Sabemos 

que se puede hacer mucho más de lo que hemos hecho pero ya hemos dado un gran paso que 

debe seguir siendo cada vez más  grande hasta que este centro se convierta en una escuela 

ecológica.  

Todo lo que he comentado a lo largo de esta memoria son aspectos positivos ya que son 

logros que hemos alcanzado, pero también hemos tenido algunas dificultades: 

Una de ellas ha sido la dificultad de conseguir un contenedor amarillo para separar los 

plásticos y tetrabriks que se producen en el centro. en el colegio teníamos un contenedor verde 

que podríamos haber pintado de amarillo y haber hecho esa separación, pero era absurdo que el 

alumnado separase ese tipo de desechos si luego el portero no podía echarlos en el contenedor 

amarillo de la calle, ya que éstos están cerrados con llave y tendría que echarlos en el 

contenedor gris. Por ello pedimos a medio ambiente de nuestra ciudad u contenedor amarillo de 

manera que así al colegio lo tendrían en cuenta a la hora de recoger esos residuos y llevárselos 

ellos mismos a su sitio; mandamos algún escrito solicitándolo, etc., pero nos lo han denegado 

porque decían que no tenían más contenedores, pero tampoco nos recogían los desechos de 

nuestro centro. Así que por este motivo no hemos hecho una actividad que nos hubiese gustado 

llevar a cabo pero que seguiremos intentándolo el curso que viene. 

Otra de la dificultades han sido las pilas. En el centro tenemos desde hace tres años un gran 

contenedor lleno de pilas. Es un contenedor que lo tenemos que tener muy apartado del 

alumnado porque es muy contaminante ya que con los años las pilas van soltando sustancias 

tóxicas peligrosas. Hemos intentado varias veces que se lleven las pilas hacia un centro de 

reciclaje pero siempre nos lo han denegado. Ellos dicen que nosotros tenemos más pilas que 

ellos, pero si se supone que nuestra ciudad participa en la separación de residuos y el reciclaje 

¿por qué nadie quiere hacerse cargo de las pilas? Este es un problema que aún no hemos podido 

solucionar. Para el curso viene esperamos poder deshacernos de ellas de forma adecuada, pero 

para ello deben hacerse cargo también las personas que saben el camino que deben seguir estos 

residuos para que no contaminen. 

Por último, comentar una pequeña dificultad que hemos tenido en cuanto a una actividad 

que pretendíamos realizar pero que no hemos realizado. A final de curso pretendíamos hacer 

una exposición de todos los trabajos realizados por el alumnado colocando en dicha exposición 

los trabajos de tres o cuatro alumnos/as de cada clase y una exposición fotográfica de todos los 
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trabajos. Esto no hemos podido realizarlo porque al final se nos ha echado el tiempo encima, al 

final todos hemos tenido mucho trabajo y hemos decidido aplazar dicha exposición para el 

curso que viene, en concreto nos gustaría hacerla el día del medio ambiente, y así la 

organizaremos mucho mejor. 

 

12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 

Como conclusión decir que el proyecto ha tenido una gran aceptación, que ha servido para 

algo ya que ha ayudado a que se comience una larga trayectoria en el cuidado y respeto al medio 

ambiente en la que cada vez se realicen más actividades ecológicas, que en el futuro 

pretendemos seguir con éstas y muchas más actividades que tengan que ver con el cuidado y 

respeto a nuestro entorno. Algunas de estas actividades ya las he comentado al final del punto nº 

9 de esta memoria y son éstas, las que hemos realizado y otras muchas que podemos ir 

descubriendo, las que se pueden ir realizando en un futuro. 

 

13. Anexo I: ítems de evaluación del proyecto teniendo en cuenta el proceso de 

aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

Figura 1: EDUCACIÓN INFANTIL: 

Criterios de evaluación del proceso de aprendizaje para el alumnado: 

NOMBRE:…………………………………………………   CURSO:……………… 

CRITERIOS SÍ NO EN PROCESO 

Respeta y cuida el entorno   

Contribuye a conseguir y mantener ambientes limpios, 

saludables y no contaminados 

  

Entiende qué significa reutilizar   

Se interesa y aprecia las producciones propias y las de los demás   

Discrimina los distintos tipos de basuras: de papel, de plástico…   

Reconoce los distintos tipos de contenedores de basuras   

Participa en la clasificación de basuras en el centro, en el aula y 

en casa 

  

Utiliza técnicas y recursos básicos de las diferentes formas de 

expresión y representación. 

  

 

 

Figura 2: EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Criterios de evaluación del proceso de aprendizaje para el alumnado: 

NOMBRE:…………………………………………………   CURSO:……………… 
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CRITERIOS SÍ NO EN PROCESO 

Respeta y cuida el entorno   

Contribuye a conseguir y mantener ambientes limpios, 

saludables y no contaminados 

  

Entiende qué significa reciclar   

Entiende qué significa reutilizar   

Se interesa y aprecia las producciones propias y las de los demás   

Discrimina los distintos tipos de basuras: de papel, de plástico…   

Reconoce los distintos tipos de contenedores de basuras   

Participa en la clasificación de basuras en el centro, en el aula y 

en casa 

  

Utiliza técnicas y recursos básicos de las diferentes formas de 

expresión y representación. 

  

 

 

Figura 3: Autoevaluación: 

Criterios de evaluación del proceso de enseñanza: 

CRITERIOS RESPUESTA 

Hemos distribuido bien el material  

Hemos distribuido bien el grupo  

Los recursos eran los adecuados  

Nuestra organización del espacio era la adecuada  

Las actividades han sido lo suficientemente motivadoras  

La actividades nos han servido para alcanzar los objetivos propuestos  

 

 

Propuestas de mejora: 

Nuestra intención y nuestra actitud será abierta y flexible a cualquier tipo de modificación 

que enriqueciese y aportase calidad a este proyecto de trabajo y que a su vez favorezca el 

desarrollo integral del alumnado. 

 

14. Anexo II: relación y descripción del material educativo producido. 

En cualquier momento del curso: 

Material 1: Papel reciclado: para la realización de este proceso hemos necesitado: un barreño 

para agua grande, una bandeja grande de plástico, dos cernidores con rejilla, dos cazos de 

cocina, una batidora, dos esponjas, agua y papel de periódico. 
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 Proceso: llenar el barreño de agua, echar trocitos de papel de periódico y empaparlos 

bien, los batirlos con la batidora hasta realizar una pulpa. Con la ayuda de un cazo de cocina se 

echa la pulpa en un cernidor que previamente está puesto en la bandeja para recoger el agua 

sobrante; una vez cubierta la rejilla, se vuelca la pulpa encima de una hoja de papel de periódico 

puesta en una superficie lisa y con la ayuda de una esponja se le quita el agua sobrante, se 

separa la rejilla de la pulpa, se le pone encima papel de periódico, y se deja secar. Una vez seca 

la pulpa se puede retirar del papel de periódico y obtenemos una nueva hoja de papel reciclado. 

Si a la pulpa que está en el agua le echamos témpera de cualquier color, obtendremos hojas de 

papel de ese color. 

 

Selección de residuos: a través de un programa propuesto por el ayuntamiento de Chiclana 

Natural al que nos hemos apuntado, nos han proporcionado los contenedores para seleccionar el 

papel de desecho del centro. En todas las aulas, cada profesor o profesora ha cogido una caja de 

cartón de los folios y la ha puesto como contenedor de papel para la clase. Cada vez que estas 

cajas se llenan, se vacían a los contenedores proporcionados por el ayuntamiento y que hemos 

colocado por todos los pasillos del centro. Una vez al mes, el ayuntamiento se encarga de vaciar 

los contenedores y llevarse el papel. Además, los folios que ya no son necesarios y que están 

escritos o pintados por una sola cara se acumulan en secretaría para quien los necesite. 

En cuanto al plástico, no hemos podido hacer la separación de estos desechos por lo que 

ya he comentado en el punto nº 11, pero cuando podamos lo haremos de la siguiente manera: en 

infantil colocaremos una caja de cartón de folios pintada o decorada de amarilla en cada aula 

para que el alumnado separe los plásticos, tetrabriks, etc., de otros residuos, a la hora del recreo 

se vacía en el contenedor que está en el patio para plásticos. El alumnado de Primaria no lo 

tendrá en clase porque ellos desayunan en el recreo. Cada día se vaciarían los restos de este 

contenedor al que está en la calle destinado a los plásticos.  

Los restos orgánicos se echarían en el resto de papeleras del centro que se vaciarían 

diariamente. 

 

Material 2: Fichas: en este tipo de actividades me refiero a las fichas que se han dado de los 

distintos tipos de contenedores de basura y residuos. Un ejemplo trabajado con estas fichas en 

Infantil: hablamos en clase primero de los residuos, tipos de contenedores para esos residuos, 

donde se hecha cada cosa, fotos o dibujos de esos contenedores y residuos, selección de 

residuos, etc. una vez trabajado esto se le reparte al alumnado la ficha por ejemplo del 

contenedor de papel y la colorean de azul. En otra ficha con distintos tipos de residuos 

seleccionan los de papel y los recortan y pegan en la ficha del contenedor azul. Lo mismo se ha 

hecho con los otros contenedores. Hay otra ficha con actividades mala para el medio ambiente, 
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se habla sobre esa ficha, que está bien y qué está mal, etc., y por ejemplo se tacha todo aquello 

que no esté bien. 

 

Material 3. Murales: se han hecho diversos murales para fomentar el reciclado. Algunos de los 

que se han hecho han sido por ejemplo relacionar desechos, el contenedor al que va y el 

producto que se saca. Otros han sido por ejemplo el proceso de reciclado de algún residuo. 

Algunos referente al día del Medio Ambiente en el que hay algún eslogan, etc. 

 

Desayunos: en vez de traer el desayuno en algún tipo de envoltorio, el alumnado lo trae en una 

cajita de tupperware con el fin de gastar menos papel de aluminio u otro tipo de envoltorios ya 

que la caja se puede llevar y traer diariamente. Esto aún no se ha llevado mucho a la práctica, 

pero esperamos que el curso que viene aumente la cantidad de alumnado que lo realice. 

 

Luz: con el fin de gastar menos luz, procuramos mantenerla apagada siempre que pueda verse 

adecuadamente con la luz solar, apagar la luz cuando no está el alumnado en clase (por ejemplo 

en el recreo, en Educación física…), etc. 

 

Agua: al igual que la luz hemos procurado gastar menos agua cerrando el grifo siempre que el 

agua no sea necesaria. 

 

Primer trimestre: 

Material 4. Chrismas de Navidad: con las hojas de papel reciclado que se hicieron antes de 

Navidad, el alumnado de Primaria ha realizado las felicitaciones de Navidad. Para ello el 

alumnado ha utilizado fundamentalmente rotuladores, pinturas, pinceles y algunos adornos con 

brillo. 

 

Material 5. Angelito: es el trabajo de Infantil para Navidad y hemos necesitado: botes de yogur 

líquido pequeños tipo actimel, plastilina blanca, pintura celeste, pinceles, cola blanca, cartulina, 

algodón, lana y lentejas.  

 Proceso: pintar los botes de yogur con pintura celeste. Hacer unas alas de ángel en 

cartulina rosa, los niños las pican y les pegan algodón, esto se pega al bote de yogur. Hacer 

corazones con cartulina roja, los niños los pican y le pegan uno en la parte delantera del yogur. 

Con la plastilina blanca hacemos una bola para la cabeza, le incrustamos lana y unas lentejas 

para los ojos y la nariz, la boca se la pintamos con rotulador negro. Finalmente se coloca la 

cabeza en la boca del yogur presionando un poco. 
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Segundo trimestre: 

Material 6. Juguete de vasito con tapón: trabajo de la unidad del juguete para Infantil. es 

necesario: un vaso de cartón, un tapón de botella, un trocito de lana, cinta adhesiva, pegamento 

en barra, pintura rosa y la ficha de la cara. 

 Proceso: el juguete representa a un cerdito y por tanto se pinta el vaso en rosa, se 

colorea la ficha en la que aparecen las orejas y la nariz que el alumnado pinte también de rosa y 

lo pican, luego se pega todo esto en el vaso, se le pega en el fondo un trozo de lana por un 

extremo y en el otro extremo se le pega el tapón. Así tenemos el juguete de meter un tapón 

atado a una cuerda dentro de un vaso con un poco de destreza. 

 

Material 7. Caretas: es un trabajo realizado para el carnaval tanto para Infantil como para 

Primaria, aunque cada Etapa la ha realizado de una forma. el material necesario para ambas 

etapas es: papel de periódico, cola blanca, témpera, brillantina, lentejuelas, pinceles, papel de 

seda, goma elástica, cinta adhesiva, papel de periódico. Además de este material, Primaria ha 

necesitado globos y una caja de zapatos; e Infantil ha necesitado un plato de plástico. 

 Proceso: el proceso en Infantil y Primaria es el mismo con la diferencia que Primaria ha 

utilizado como soporte para la careta un globo dentro de una caja de zapatos e Infantil ha 

utilizado como soporte un plato de plástico. Primaria: meter dentro de la caja de zapatos un 

globo inflado. Pegarle con cinta adhesiva los ojos, la nariz y la boca hechos con plastilina. 

Mezclar la misma cantidad de cola y de agua en una recipiente. Cortar tiras de papel de 

periódico y comenzar a pegarlas con la cola con agua por la parte superior del globo, cada 

alumno/a debe llegar a pegar unas dos hojas de papel de periódico para que la careta quede lo 

suficientemente dura. Una vez seco el periódico se puede desprender el globo y la plastilina y se 

puede pasar a decorar la careta como se desee. 

 

Material 8. Envoltorio del día del padre:  para el día del padre no hemos realizado ningún 

trabajo con material reciclable porque no nos ha dado tiempo, pero algunos cursos han utilizado 

el papel de aluminio que han guardado diariamente del bocadillo como envoltorio para el 

regalo. 

 

Material 9. Mariquita: es un trabajo realizado por Infantil para la unidad de los animales. 

Materiales: una cajita de quesitos tipo el caserío, cinta adhesiva, pintura roja, pintura negra, 

rotulador negro, pinceles, tijeras y la ficha de la cara de la mariquita. 

 Proceso: Pegar ambas partes de la caja con cinta adhesiva. Pintar con pintura roja la 

caja, hacerle la línea de las alas con rotulador negro y hacerle los puntos de la mariquita con 

pintura negra con el dedo. Colorear con ceras la cara de la mariquita, recortarla y pegarla con 

pegamento en barra en la caja. 
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Material 10. Cerdito-hucha: actividad realizada por Primaria. Materiales: 1 botella de 1 litro y 

medio de agua, 2 tapones de corcho, cola blanca, ceras, pintura, pinceles y tijeras. 

 Proceso: cortarle a la botella de agua unos 10 ó 15 centímetro por la parte central, 

encajar las dos partes obtenidas: la de arriba y la de abajo, así obtenemos el cuerpo del cerdo. 

Cortar la raja de la hucha por la parte superior con unas tijeras. Cortar los dos tapones de corcho 

por la mitad, pintarlos con témpera rosa y pegarlos en la base del cerdo con cola blanca. 

Colorear la ficha de la cara del cerdo, recortar y pegar. 

 

Material 11. Catapultas: es un trabajo realizado en primaria. El material necesario es: 1 hoja 

de papel de periódico, 30 cm. de manguera de goma, 2 m. de cuerda, cinta de empaquetar y 

pegamento.  

Los pasos a seguir son los siguientes: Paso 1: Pegamos las dos caras de la hoja de 

periódico. Paso 2: Cortamos la manquera de goma por la mitad. Paso 3: Introducimos la cuerda 

por los dos trozos de manguera y hacemos un nudo para unir los extremos de la cuerda. Paso 4: 

Hacemos un doblez de 3 cm en los lados más largos de la hoja de periódico, y fijamos la cuerda 

en ambos lados con ayuda de la cinta de empaquetar. Dejamos un trozo de manguera y el mismo 

trozo de cuerda sobrante a derecha e izquierda. Paso 5: Recubrimos todo el periódico de cinta de 

empaquetar para dar mayor consistencia a la catapulta. 

 
Material 12. Aro-ball: actividad realizada en primaria. Material necesario: Tijeras, compás, 

alicates, cinta de empaquetar, una media de mujer, 3 trozos de cartón, alambre 

(aproximadamente 75 cm.).  

El proceso de fabricación es el siguiente: Paso 1: Con el compás señalamos en cada 

cartón dos circunferencias de 23 cm y 20 cm. Recortamos la circunferencia interior y el trozo 

exterior formando un marco redondo. Paso 2: Vamos pasando el alambre por todo el marco 

metiéndolo y sacándolo por ambos lados como si estuviéramos cosiendo. Cortamos el alambre 

restante. Paso 3: Pegamos los otros dos cartones en ambos lados del marco. Paso 4: Reforzamos 

la estructura con cinta de empaquetar. Paso 5. Pasamos el marco por la media cortando la 

restante y haciéndole un nudo para que no se salga. Nota: se recomienda jugar con pelotas de 

gomaespuma o pompones. 

 

Material 13. Instrumentos musicales: actividades realizadas en primaria. Se han realizado 

varios instrumentos:  

- Material 13 A. Maracas: materiales: botellas vacías de agua, de yogur, etc.; garbanzos, 

judías, lentejas, arroz, arena; cinta aislante; un palo de madera o de plástico; pintura u otros 

materiales para decorar.  



 19

Proceso de construcción: con el material elegido se rellenan los botes en cantidades 

distintas para comprobar la diferencia de timbre, se le pega el palo con cinta aislante en la boca 

de la botella y se decora. 

- Material 13 B. Botones sonoros: material necesario: botones, un cordel, una barra de 

madera y tijeras.  

Proceso de construcción: cortamos varios trozos de cordel de aproximadamente 10 cm. 

Colocamos un botón en cada trozo de hilo. Atamos los hilos con los botones a la barra. 

- Material 13 C. Botellas sonoras: material: botellas de diferentes bebidas, agua, palos de 

madera y de metal. 

Proceso: se llenan las botellas con agua de forma gradual para que emitan los sonidos de 

la escala. A más líquido el sonido será más grave. 

- Material 13 D. Arpa: material: una bandeja de corcho, gomas elásticas de distintos 

grosores y grapas. 

Proceso: se ponen las gomas alrededor de la bandeja (la bandeja actúa como caja de 

resonancia. Se grapan las gomas al fondo de la bandeja a distintas alturas (esto es lo que hará 

que los sonidos sean distintos) 

 

Material 14. Pasos de Semana Santa: actividad realizada en Primaria. Material necesario: 

cajas de cartón, cartulinas y folios de desecho, trozos de tela, material decorativo (papel de seda, 

velas, muñecos por ejemplo de Barbie, de escayola, de cartón, etc.), pegamento, tijeras.  

 Proceso: como base del paso se utiliza una caja de cartón, ésta se cubre con trozos de 

tela o cartulina desechada, es decir, la cartulina que está pintada por una cara. Luego se decora 

el paso a gusto del alumnado: haciendo flores de papel de seda, colocándole velas, un muñeco 

simulando la Virgen o Jesucristo, etc. También se han realizado penitentes con cartulina o folios 

desechados, es decir, los que estaban escritos o pintados por una cara. 

 

Tercer trimestre: 

Material 15. Jarrón con flores: actividad realizada para el día de las madres tanto por Infantil 

como Primaria con distintos niveles de dificultad. Explicaré el de Infantil. Materiales: cartones 

de huevos, botellines de agua de plástico, pajitas de sorber, témperas de colores, pinceles, 

plastilinas de colores. 

 Proceso: recortar los cartones de huevos de manera que los cortemos por el borde de los 

huecos de cada huevo, automáticamente se forma la flor en forma de campanilla. Pintar con 

témpera verde el botellín de agua. Pintar con témperas de colores las flores de los cartones de 

huevos (3 ó 4 por niño/a). hacerle un agujero en la base de la flor y meterle una pajita, en la 

parte que asoma de la pajita colocarle una bolita de plastilina. Colocar las flores en el jarrón. 
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Material 16. Siembra de semillas: Infantil: se han sembrado semillas de lentejas, garbanzos y 

habichuelas en vasitos de yogur con algodón durante la unidad de las plantas. 

 

Material 17. Día del medio ambiente: El alumnado de infantil (1º y 2º nivel) sembró, en 

vasitos de yogur, semillas de girasol. Los del 3º nivel hicieron nidos de pájaros con tetrabricks 

de 1 litro. También, el 3º nivel de Infantil ha realizado un ramito de flores elaborado de la 

misma forma que las flores hechas con cartones de huevo. Además han realizado un mural 

alusivo al tema. 

 

Material 18. Joyero: actividad realizada por primaria para el día de las madres (a elegir entre 

este y el anterior). Material necesario: cajitas de quesitos el caserío, témpera, pinceles, plastilina 

y cola blanca. 

 Proceso: pintar con témpera, por ejemplo celeste, la parte interior y exterior de ambas 

partes de la caja. Hacer unas flores con plastilina y colocarlas con cola blanca en la tapadera de 

la caja. Mezclar cola con agua y darle a toda la caja y las flores con esta mezcla para que le de 

brillo. 

 

Material 19. Tarros de sal: actividad realizada en el 2º nivel de infantil. Material necesario: 

sal, tarritos de cristal, tiza y papel de periódico.  

 Proceso: en el papel de periódico se echa un puñado de sal y se va pintando con tiza de 

colores. La sal teñida se va echando por capas de distintos colores en el tarrito de cristal. Luego 

se le pone la tapadera y puede decorarse con un pañito.  

 

Material 20. Catalejos: actividad realizada en el primer nivel de infantil. Material necesario: 

tubos de cartón de las servilletas de papel, papel de celofán de colores, texafil, lana o cordel, 

tijeras y pintura o material para decorar.  

 Proceso. Se coge un trozo de papel de celofán y se pone en uno de los extremos del tubo 

de cartón pegándolo con texafil. En el otro extremo se le hacen dos agujeros y se corta un trozo 

de lana que ataremos a los agujeros. Se decora. Aquí tendremos unos catalejos de colore para 

mirar a través de ellos y trabajar el color. 

 

Material 21. Portafotos: Actividad realizada en primaria. Materiales: un folio, plásticos para 

plastificar, cartulina desechada, brillantina, pinzas de tender de madera, pintura, tijeras, 

pegamento.  

 Proceso: colorear el dibujo proporcionado del folio, pegarle el trocito de cartulina y 

plastificar esto. Pintar con pintura pinzas de tender la ropa y luego pegarlas haciendo el marco 

de la foto. Decorar con brillantina.  
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Salidas: 5º de Primaria ha realizado una salida a la depuradora de Chiclana con el fin de que el 

alumnado pueda conocer el proceso de depuración de la misma.  

Material 22: Álbum de fotos y fotos en CDs. Finalmente hemos revelado todas las fotos en 

papel fotográfico para confeccionar un álbum relacionadas con el reciclaje y actividades de 

medio ambiente. Estas fotos también las hemos grabado en CDs, una por cada profesor/a del 

centro para que pueda observarlas en su aula con su alumnado, para que tonga una referencia de 

lo que se ha hecho y cómo se han hecho algunas cosas o también para que pueda entregarles las 

fotos a las familias y éstas las revelen en sus casas.  


