
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

1 
 

ANEXO 2: 

NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

   

     

     

     



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

2 
 

ACCIONES  
2.1.- EL HUERTO ECOLÓGICO…………………………………...…3 

     2.1.1.- DISEÑO DEL HUERTO Y PLANTACIONES…………..3 

     2.1.2.- CON LOS GUISANTES VAMOS “PA” DELANTE…….5 

     2.1.3.- EL HUERTO COMO ECOSISTEMA……………….…….8 

2.2.- EL HUERTO COSMÉTICO……………………………….........11 

     2.2.1.- PLANTACIONES………………………………….……….11 

     2.2.2.- ELABORACIÓN DE LA CREMA  

                 DE MANOS “MAGERIT”………………………………...15 

2.3.- “BIOLAB”……………………………………………………….17 

2.4.-  CATALOGACIÓN DE LA FLORA DE LOS     

 JARDINES DEL  INSTITUTO………………………………………..20 

2.5.- DECORACIÓN ESPACIOS EXTERNOS: patios, muros….33 

2.6.- SALIDAS…………………………………………………………37  

2.7.- EXPOSICIONES Y JORNADAS……………………………...39 

     2.7.1.- MAQUETAS CELULARES……………………………....39 

      2.7.2.-FOTCIENCIA Y BIODIVERSIDAD……………………….42 

     2.7.3.- JORNADAS PUERTAS ABIERTAS COLEGIOS……..48 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

3 
 

2.1.- EL HUERTO ECOLÓGICO. 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 2º ESO; de 4º ESO y de FPB de peluquería y Estética. 

FASE DE REALIZACIÓN: a lo largo de las tres fases del proyecto (cursos 2014-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

2.1.1.- DISEÑO DEL HUERTO Y PLANTACIONES 

OBJETIVOS 

• Diseñar espacios en el Centro para realizar actividades prácticas. 
• Conocer las técnicas básicas que se llevan a cabo en un huerto. 
• Llevar a la práctica contenidos curriculares relativos a las plantas. 
• Favorecer el trabajo colaborativo y cooperativo entre el alumnado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El Instituto está situado en pleno barrio de Puente de Vallecas. A pesar de ser un 
Centro, típicamente urbano, posee una discreta arboleda y distintas áreas ajardinadas. 
Una de estas zonas, de aproximadamente 100 m2, estaba abandonada, baldía y llena 
de hierbas, ideal para convertirla en un huerto. El huerto empezó a funcionar por 
primera vez en este instituto durante el curso 2013-2014. Se continuó durante los 
siguientes cursos con la decisión de mantenerlo en el futuro. En los primeros cursos, la 
actividad se programaba en la materia de Ciencias Naturales de 2º de ESO. 
Posteriormente, en el módulo de Ciencias Aplicadas de FPB.  A lo largo de estos 
cursos el plan de trabajo ha sido más o menos parecido. Durante el mes de 
Septiembre se diseñaba la actividad presentándola al alumnado con desigual grado de 
aceptación. Durante el mes de Octubre-Noviembre se procedía a la limpieza de la 
zona, se elegían qué plantas íbamos a comprar, teniendo en cuenta que se 
recolección debía realizarse siempre antes de finalizar el curso, su presupuesto, y se 
preparaba el terreno para las plantaciones, parcelándolo según los grupos de trabajo y 
los distintos tipos de plantas seleccionadas. Estas labores se realizaban en periodos 
lectivos, unas veces con periodicidad semanal, otras de forma continua a lo largo de 
dos semanas de clases. Durante el mes de Noviembre-Diciembre se procedía a las 
plantaciones, organizando al alumnado por grupos de trabajos. Se sembraba, dientes 
de ajos y semillas de habas y guisantes en caballones y plantones de espinacas; 
brócoli; repollos; acelgas, lechugas, cebollas, apio, zanahorias, rábanos, perejil. 
Durante los siguientes meses, hasta finales de marzo, las visitas al huerto eran más 
esporádicas, para llevar a cabo labores de mantenimiento. En los meses de Abril-
Mayo, las visitas eran para recolectar. Ajetes, rábanos y algunas lechugas y más 
adelante espinacas, habas y guisantes. A principios de Junio, recolectaremos el resto 
de hortalizas que queden en el huerto. Tras cada cosecha, se realizaban paquetes 
individuales y el alumnado se los llevaba a su casa para consumirlo. Se describían 
platos autóctonos e internacionales para cocinarlas.                                                                            
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IMÁGENES 1-8: labores en nuestro huerto a lo largo de estos cursos.
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 2.1.2.- CON LOS GUISANTES VAMOS “PA” DELANTE. 

RESUMEN: esta actividad surgió, inicialmente, como continuación del huerto ecológico 
que por primera vez se había comenzado en nuestro Instituto el curso pasado. De 
nuevo iban a ser el alumnado de 2º de ESO los que y desde la materia de Ciencias 
Naturales se encargarían de llevarlo a cabo. A mitad de curso surgió un enfoque 
distinto que respondía a la necesidad de ensayar estrategias metodológicas didácticas 
basadas en proyectos. La idea que se les propuso al alumnado consistió en si 
podríamos y queríamos financiar con la venta de los productos del huerto las entradas 
al parque de atracciones de Madrid, como excursión de final de curso. 

 

OBJETIVOS: 

 Mejorar los resultados académicos del Centro. 

 Ensayar estrategias didácticas basadas en proyectos. 

 Mejorar la concreción curricular del desarrollo de las competencias 

básicas. 

 Potenciar el trabajo en equipo entre el alumnado y éste con el 

profesorado. 

 Reconocer como el huerto escolar es una poderosa herramienta 

didáctica. 

 Conocer técnicas básicas agrícolas. 

 Saber el origen de las verduras que compramos en su supermercado. 

 Comprender en qué consiste un huerto ecológico. 

 Reutilizar envases. 

 Reflexionar sobre la necesidad del esfuerzo, del trabajo, para lograr 

metas. 

 

METODOLOGÍA: la actividad se llevó a cabo a lo largo de todo el curso escolar. 
Participó el alumnado de 2º de la ESO y se programó en algunas clases de la materia 
de C. Naturales y durante los recreos. 

 

ACTIVIDADES: se llevaron a cabo actividades de distinta índole: 

Actividades agrícolas: en el mes de diciembre se procedió a la limpieza de la zona 
del huerto y a su preparación para la primera plantación. Tras eliminar las hierbas, 
cavar a conciencia y acotar distintos sectores para diferentes verduras, se sembraron, 
ajos, guisantes, habas, lechugas, puerros, acelgas y espinacas, siguiendo distintas 
técnicas agrícolas. En el mes de febrero se trabajó y se eliminaron las malas hierbas 
en nuestras plantaciones y se preparó nuevo terreno para la siembra de lechugas, 
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zanahorias, rábanos, nabos y perejil. Estas nuevas plantaciones permitieron organizar 
una actividad de bienvenida a los colegios de la zona  y en la que los niños y niñas de 
los Centros ayudaron a plantarlos. En el mes de Abril, se montaron en el laboratorio de 
Biología y Geología semilleros de melones, calabazas, rúcula, perejil,  albahaca, 
cilantro y guindillas. También se prepararon esquejes de plantas que había en el 
laboratorio. 

El parque de atracciones: se organizaron cuatro grupos de trabajo con distintas 
responsabilidades: economía; agrícola, propaganda y venta.  El grupo de economía se 
encargó de supervisar el precio de los productos, recaudar el dinero de las ventas en 
colaboración con el secretario del Instituto, el cual abrió una cuenta específica para la 
actividad, además, calcularon el importe de la entrada al parque, el dinero necesario, y 
redactaron un escrito solicitando una subvención al Centro, al AMPA y a distintos 
departamentos. Al grupo agrícola le correspondió el mantenimiento de los semilleros y 
de las plantaciones, así como la recolección de las verduras. La función del grupo de 
propaganda consistió en dar a conocer al Centro nuestro proyecto y de realizar los 
carteles de las sucesivas ventas que hicimos. Por último, el grupo de venta se encargó 
de montar las mesas durante los recreos y de vender los productos. Surgieron 
problemas, como la vida misma. Algunos alumnos hicieron casi todo, mientras que 
unos pocos, nada. Dos alumnos tras sucesivas advertencias quedaron fuera de la 
actividad por decisión propia. Aprendieron a reconocer, valorar y compensar el hecho 
que otros alumnos, aunque no asumieron del todo sus responsabilidades si que 
habían trabajado en otras tareas de forma magnífica 

Otras actividades: terminada la venta de los productos agrícolas y como iniciativa del 
alumnado de 2º de ESO y en colaboración con el AMPA del Centro, se continuaron las 
ventas en horario de mañana y de tarde. Se montó un mercadillo con artículos de 
segunda mano y aportados por los mismos alumnos. Esta actividad sigue en marcha y 
va contribuir decisivamente a recaudar el dinero necesario para que la excursión sea 
gratuita. Por otro lado, algunos alumnos, como resumen y para difundir la actividad 
han realizado un corto con imágenes propias que retratan la actividad de forma 
temporal y un rap original como música de fondo que con pareados resumen el 
espíritu del proyecto ( ver en acciones de difusión).  

Estado recaudación: con los productos de nuestro ecohuerto se ha obtenido 
alrededor de 400 euros. Llevamos 100 euros con el mercadillo y esperamos que el 
Centro aporte algo de dinero. Vamos a la excursión 44 alumnos y cuatro 
acompañantes (2 profesores y dos personas del AMPA), requiriendo en torno a 700 
euros. En el caso que no se llegue a este total, se ha acordado que cada alumno 
deberá abonar un máximo de 2 euros. El próximo día 18 de Junio nos vamos al 
Parque
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IMAGÉNES 9-11: puntos de venta, semilleros, parque de atracci0one
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2.1.3.- EL HUERTO COMO ECOSISTEMA 

El huerto escolar es en sí mismo un excelente recurso didáctico, por ejemplo, como 
modelo para el estudio de los factores abióticos y bióticos de un determinado 
ecosistema terrestre. Como proyecto de investigación, cuando se abordaba los 
contenidos sobre ecosistemas en la materia de Biología y Geología 4º de la ESO, se 
planteó a nuestro alumnado que la cursaba durante el curso 2015-2016, la necesidad 
de mejor la fertilidad del huerto que ellos habían trabajo previamente cuando 
cursaban 2º de ESO dos cursos atrás. Para ello, se diseñaron dos estudios, 
determinar los parámetros físico-químicos y la presencia de lombrices como 
indicador de fertilidad. Los resultados nos llevaron a la necesidad de montar un 
compostero para mejorar el contenido de materia orgánica del suelo del huerto. 

Estudio de los parámetros físico-químicos del suelo del huerto: tras obtener 
muestras del suelo en distintas localizaciones del huerto, se procedió siguiendo los 
protocolos convencionales a determinar su textura (franca-arcillosa), su pH (6), su 
contenido en aire y agua y por último, de forma cualitativa, su contenido en materia 
orgánica (deficitaria). De forma paralela se introdujo el método científico comprobando 
la permeabilidad de muestras de suelo de diferente composición. 

               

              

IMÁGENES 12-13: análisis físico-químico de muestras del suelo del huerto y 
ensayo sobre la permeabilidad del suelo según su composición. 
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Presencia de lombrices como indicador de fertilidad: se propuso a una alumna 
que realizase una búsqueda telemática sobre el papel ecológico de las lombrices. Tras 
exponer su informe a sus compañeros se les planteó llevar a cabo un estudio de la 
población de las lombrices en nuestro huerto. Se acotaron 5 zonas de 1 m2 y se 
procedió a la búsqueda de ejemplares de lombrices. Sólo se detectó la presencia de 
un individuo y números restos (orificios) que podrían corresponderse con sus 
trayectos. Era octubre y el suelo estaba muy seco. El alumnado planteó la posibilidad 
de la influencia de factores abióticos (tierra apelmazada y ausencia de humedad) 
como determinante del reducido número de ejemplares observados, podría estar 
ocurriendo que se encontraran a mayor profundidad. Por otro lado, no se descartó que 
la escasa abundancia se debía a que, realmente, no teníamos lombrices. En meses 
posteriores, tras las lluvias de otoño e iniciadas las tareas de preparación del terreno 
para las plantaciones de huerto, sí que se observaron diversos ejemplares, con una 
densidad, en torno, a 1-2 lombrices por m2. Paralelamente, se obtuvieron muestras del 
suelo y se analizaron en el laboratorio con la lupa y con el microscopio, observando 
diversa fauna, especialmente arácnidos y formas bacterianas. La actividad se planteó 
como demostración sin llevar a cabo un estudio riguroso de clasificación. 

        

        

IMÁGENES 14-15: delimitando las catas y buscando lombrices. 
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Construcción de un compostero para el huerto: los estudios anteriores dejaron 
patente la sospecha de la pobreza en materia orgánica de nuestro huerto. Una 
compañera deñl departamento de lengua nos suministraba pequeñas cantidades de su 
vermicompostero doméstico. No era suficiente, la compra de una buena carga de 
mantillo hubiera solucionado el problema, pero el presupuesto del departamento no lo 
podía permitir. Se iniciaron indagaciones, no resueltas todavía, sobre la posibilidad de 
que el Ayuntamiento nos regalara compost. Mientras tanto, se decidió montar un 
compostero. De nuevo, se encargó a al alumnado de 4º que buscaran información y 
presupuestos en la red sobre composteros. Tras analizar los datos que presentaron 
decidimos construir uno en el centro. Se eligió un armario metálico desahuciado, se le 
practicaron varios orificios en la base y se llevó al huerto. Durante unas semanas el 
alumnado trajo restos de verduras y hortalizas de sus casas y el compostero se fue 
rellenando con estos materiales, restos de plantas de la plantación del curso anterior y 
con tierra. 

     

     

IMÁGENES 16-17: nuestro compostero 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

11 
 

 2.2.- EL HUERTO COSMÉTICO 

2.2.1.- PLANTACIONES 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología e Imagen personal 

ALUMNADO: alumnado de FPB de Peluquería y Estética y Ciclo gramdo medio de 
Estética 

FASE DE REALIZACIÓN: curso 2015-2016 y curso 2016-2017  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

1.- INTRODUCCIÓN 

Nuestro Centro es un típico instituto urbano que se ubica en el madrileño distrito de 
Puente de Vallecas. El claustro está formado por 62 profesores, tenemos 10 
compañeros del personal de administración y servicios y alrededor de 900 alumnos 
matriculados. La oferta educativa se imparte en turnos de mañana y tarde y 
comprende enseñanza secundaria; bachilleratos de humanidades/ciencias sociales y 
ciencias; y formación Profesional que incluye: FPB (peluquería y estética); GRADO 
MEDIO (Gestión Administrativa; Peluquería/ Cosmética capilar: Estética personal 
decorativa) y GRADO SUPERIOR (Administración y Finanzas y Estética y Bienestar).  

Durante los últimos tres cursos académicos el Instituto ha priorizado la realización en 
el Centro de actividades medioambientales organizadas por la Comunidad de Madrid, 
a través del CRIF Las Acacias. Durante el curso 2013-2014, participamos de forma 
experimental en las I Jornadas de escuelas ecoambientales de la Comunidad de 
Madrid, y de forma institucional desde el curso 2014-2015 en el programa de Escuelas 
Sostenibles. Una de las actividades que se ha consolidado a lo largo de estos años es 
nuestro huerto ecológico. Los resultados nos demuestran que los huertos escolares 
son un excelente recurso didáctico y tienen una gran capacidad para motivar al 
alumnado. Además, propician enfoques de trabajos por proyectos de los que se 
derivan una educación más integral del alumnado al poder programar en su conjunto 
las distintas competencias básicas en el aula y fuera de ella.  

Durante este curso el alumnado de 2º de ESO continúa con las labores del huerto, 
pero, además, hemos diseñado una nueva actividad que titulamos el huerto cosmético, 
con el objetivo general de implicar al alumnado y profesorado de formación profesional 
y específicamente al vespertino, en el proyecto ambiental del Centro y de ensayar 
metodologías didácticas con enfoques competenciales y que impliquen 
interdisciplinariedad en la acción. La actividad del huerto cosmético consiste en 
diseñar un espacio en el que el alumnado de Formación Profesional Básica plante 
distintas plantas aromáticas y crasas de uso en cosmética, para que el alumnado de 
ciclo de grado medio de Estética, con la colaboración del alumnado de FPB, elabore y 
distribuya productos cosméticos elaborados con ellas.  

2.- OBJETIVOS. 

 Mejorar los resultados académicos y las relaciones sociales en el 
Centro. 
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 Favorecer la motivación del alumnado. 
 Ensayar estrategias didácticas basadas en proyectos. 
 Optimizar la concreción curricular del desarrollo de las competencias 

básicas. 
 Potenciar el trabajo en equipo entre el alumnado y de éste con el 

profesorado. 
 Programar actividades interdisciplinares que favorezcan el trabajo en 

equipo entre el profesorado. 
 Diseñar actividades prácticas para Formación Profesional de la familia 

de Imagen Personal. 
 Concretar en FPB contenidos medioambientales. 
 Conocer y aplicar técnicas agrícolas básicas. 
 Diferenciar distintos de plantas aromáticas y crasas de uso común en la 

elaboración de productos cosméticos. 
 Ensayar distintas técnicas para la elaboración de productos cosméticos. 
 Potenciar el reciclado y la reutilización de envases como materiales 

para el huerto o en la obtención de productos cosméticos. 
 Aplicar técnicas ecológicas en las labores del huerto. 
 Reflexionar sobre la necesidad del esfuerzo y del trabajo, para lograr 

metas. 
3.- PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES 

ALUMNADO: 
 Alumnos y alumnas de formación profesional básica (II). Tarea: plantaciones y 

mantenimiento del huerto cosmético y elaboración de productos cosméticos. 
 Alumnado del ciclo de grado medio de Estética. Tarea: elaboración de 

productos cosméticos 

PROFESORADO:  
 Profesores del Departamento de Biología y Geología. Tarea. Coordinación 

labores huerto cosmético 
 Profesorado del Departamento de Imagen Personal. Tarea: coordinación 

elaboración productos cosméticos 
 

4.- ACTIVIDADES: secuenciación y temporalización 

CURSO 2015-2016 

OCTUBRE 2015: 

 Planteamiento de la actividad al Comité Ambiental del programa de Escuelas 
Sostenibles del Instituto y específicamente al profesorado del Departamento de 
Imagen Personal y de Biología y Geología adscrito. 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015: 

 Diseño del Plan general del proyecto: alumnado participante, los espacios y 
materiales necesarios y las actividades a realizar y su temporalización. 

 Exposición del proyecto al equipo directivo del Centro. 
 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

13 
 

ENERO-FEBRERO 2016. 

 Selección del espacio en el que se ubicará el huerto cosmético. El espacio 
elegido se encuentra a continuación del huerto ecológico. Como inconveniente 
su escasa insolación. Como ventajas, tiene posibilidades para instalar riego por 
goteo, se encuentra en una zona protegida y permite organizar de forma 
sencilla los grupos de trabajo del alumnado y las tareas agrícolas. 

 Concreción de la compra de plantas y su financiación:  Caléndula  (2 sobres de 
semillas); Lavanda (8 ejemplares); Manzanilla  (6 macetas); Menta (6 macetas); 
Romero (6 macetas); Salvia (6 macetas); Tomillo (6 macetas) y Aloe vera     
(10, aportadas por el alumnado de secundaria) 

 Presentación de la actividad al alumnado implicado. En horario de tarde se 
reunieron los alumnos y se les explicó en qué consistía el proyecto y de qué 
forma y cuando participarían. 

MARZO 2016. 

 Plantación huerto cosmético. Agentes implicados: alumnado de FPB, 
profesorado del Departamento de Biología y Geología 

 Organización grupos de trabajo. 
 Organigrama de las labores agrícolas. 
 Labores de limpieza de la zona. 
 Preparación del terreno: eliminación malas hierbas (manual), 

aireación….. 
 Distribución de las plantas por sectores, teniendo en cuenta sus 

necesidades (luz…). 
 Plantación. 
 Identificación de las plantas con etiquetas. 
 Mantenimiento de las plantaciones: riego, eliminación malas hierbas. 

ABRIL 2016. 

 Mantenimiento huerto cosmético. Instalación riego por goteo. Agentes 
implicados: alumnado de FPB, profesorado del Departamento de Biología y 
Geología 

 Elaboración de productos cosméticos. Agentes implicados: alumnado de Grado 
medio del ciclo de Estética; profesorado del Departamento de Imagen 
Personal. 

 Estudio del material, equipos y operaciones básicas del laboratorio. 
 Diseño de ficha de cada una de las especies vegetales empleadas. 
 Estudio de recetas básicas de elaboración de productos cosméticos. 
 Preparación de cosméticos naturales. Envasado y etiquetado. 
 Puesta en el “Mercado Magerit” 

CURSO 2016-2017 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 

 Presentación del proyecto al nuevo alumnado. 
 Mantenimiento del huerto: Limpieza,  
 Nuevas plantaciones: aloe 
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ENERO-MARZO 2017: 
 Elaboración de nuevos productos cosméticos tras copsecha. La crema 

“Magerit” (ver en documento a continuación) 
 Institucionalizar el proyecto en el currículo de FPB de peluquería y estética y 

grado medio de Estética. 
ABRIL-JUNIO 2017. 
 Mantenimiento del huerto 
 Nuevas plantaciones. 

 

 

 

 

                

IMÁGENES 18-21: el huerto cosmético, limpieza y plantaciones 
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 2.2.2.- ELABORACIÓN DE LA CREMA DE MANOS “MAGERIT” 

1. INTRODUCCIÓN 

El departamento de Imagen Personal participa este curso en el proyecto 
medioambiental del centro elaborando cosméticos naturales a partir de las plantas de 
nuestro huerto. 

La actividad se ha realizado con las alumnas de 1º curso del nuevo Ciclo Formativo 
de Grado Medio de Estética y Belleza, como parte práctica del módulo de Cosmética. 

Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero (BOE 7/04/2011) y corrección de errores en 
BOE 17/05/2011). 
 
 

 
2. INGREDIENTES  

• 50 ml de aceite de oliva 
• 50 ml de aceite de almendras 
• 50 ml de infusión de romero, 

lavanda… (siempre con agua 
destilada) 

• Cucharada de cera de abeja 
• 2 hojas de aloe vera 
• Esencia gotas (opcional)  

 
 
 
 

3. MATERIAL 
• Baño maría 
• Vasos de precipitados 
• Probeta o vaso medidor 
• Batidora con vaso 
• Cuchillo y cuchara 
• Tarros de cristal 
• Delantal y paño de cocina 

 

 

 

 

 

                                                                               IMÁGENES 22-23: material  

http://www.madrid.org/fp/ense_fp/catalogo_LOE/pdf/IMPM01/titulo/Tit_IMPM01_T_Estetica_y_Belleza.pdf
http://www.madrid.org/fp/ense_fp/catalogo_LOE/pdf/IMPM01/titulo/Tit_IMPM01_T_Estetica_y_Belleza%20(Cerrores).pdf
http://www.madrid.org/fp/ense_fp/catalogo_LOE/pdf/IMPM01/titulo/Tit_IMPM01_T_Estetica_y_Belleza%20(Cerrores).pdf
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4. PROCEDIMIENTO 

FASE ACUOSA (FA) 

1º) Lavamos bien las hojas de aloe y pelamos. 

2º) Extraemos la pulpa de las hojas ayudándonos de una cuchara, la 
colocamos en el vaso de la batidora y batimos bien. 

3º) Añadimos la infusión de romero y seguimos batiendo. 

4º) Pasamos la mezcla a una vaso de precipitados y reservamos. 

FASE OLEOSA (FO) 

1º) Mezclamos los aceites y la cera de abeja en un vaso de precipitados. 

2º) Colocamos el vaso en el baño maría y agitamos hasta que la cera esté 
fundida y quede todo bien mezclado. OJO!!! No calentar demasiado para que     
los aceites no pierdan sus propiedades. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                IMAGEN  24: elaboración de la crema 
 

• Colocaremos también en el baño maría el vaso de la fase acuosa para que 
tome la misma temperatura. 

• Se vierte la FO en el vaso de batidora y mientras batimos a poca velocidad 
vamos añadiendo lentamente la FA. 

• Seguimos batiendo durante unos minutos hasta que se forme bien la emulsión. 
• Podemos añadir unas gotas de esencia en el último momento. 
• Envasamos en tarro de cristal. 
• Dejamos enfriar. 
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2.3.- “BIOLAB”. 

El laboratorio de Biología y Geología dispone de 20 acuarios, 15 de ellos en 
funcionamiento. Ocupan una esquina del laboratorio y se encuentran dispuestos en 
vertical en cuatro filas. Los de la primera fila contienen peces de distintas especies de 
aguas frías y cálidas, caracoles, plantas (musgo de los acuarios) y diversas especies 
de algas. La siguiente línea se han reservado para plantas y algas; la tercera se llevan 
a cabo experimentos de eutrofización y, por última la cuarta están vacios. Otros 
acuarios se han preparado como terrarios.  

En el laboratorio, también, tenemos un número variable de plantas ornamentas 
(hiedras, decoideas, cintas, esparragueras, diemfembaquia…) y distintas especies de 
cactus y plantas crasas. Por último, hay una excelente colección museística de 
distintas especies de animales, donadas por el alumnado en la década de los años 80. 
Todo este material constituye un excelente recurso didáctico y ha sido utilizado 
durante estos cursos para programar distintas actividades relacionadas, 
especialmente, con los contenidos referidos en el currículo sobre los ecosistemas.  

 

Acuarios como ecosistemas acuáticos: nuestros acuarios facilitan la comprensión 
de los componentes de un ecosistema, acuático, en este caso. Alumnado de 4º de 
ESO, analizan los factores abióticos y bióticos de este tipo de ecosistema limpiando, 
preparando los acuarios. Establecen cadenas tróficas y comprueban la presencia de 
los descomponedores. En otros acuarios se simulan procesos de contaminación del 
agua, por ejemplo, la eutrofización. 

 

Terrarios como ecosistemas terrestres: al igual que con los acuarios, con los 
terrarios, se facilita la comprensión de la estructura de un ecosistema, en este caso, 
terrestre. Alumnado de 2º de ESO, montó dos terrarios con distintas condiciones de 
humedad, simulando un clima desértico, en un caso, y más húmedo, en el otro e 
introdujeron distintas especies de plantas (cactus, hiedras) y animales (insectos palo, 
arañas, caracoles….) 

 

Plantas ornamentales: las especies siguen aumentando y aspiramos a colonizar con 
nuestras plantas otros recintos del instituto. Su cuidado se encarga el profesorado. 
Permiten analizar las funciones vitales de las plantas. 

 

Catalogación de especímenes museísticos: se han catalogado de forma provisional 
los distintos especímenes, distribuyendo las muestras por taxones. En próximos 
cursos pueden suponer un interesante recurso didáctico que permitiría exposiciones 
temporales del material una vez clasificado de forma más precisa por parte del 
alumnado. 
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IMÁGENES 25-28: panorámicas del laboratorio de Biología y Geología, especímenes. 
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IMÁGENES 29-31: acuarios como ecosistemas 
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2.4.-  CATALOGACIÓN DE LA FLORA DE LOS JARDINES DEL 
INSTITUTO. 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de Ciencias de la Tierra y medioambientales de 2º de 

bachillerato y alumnado de biología y geología de 1º de bachillerato.. 

FASE DE REALIZACIÓN: a lo largo de las dos primeras fases (cursos 2014-2016) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

El centro dispone de distintas zonas ajardinadas que ocupan una superficie 

aproximada de 1500 m2. Las hemos acotado para facilitar la descripción y localización 

de las especies vegetales en tres zonas: (Zona 1: Jardines de entrada y patio de 

acceso a los pabellones.; Zona 2: Patio y pistas deportivas.; Zona 3: Casa del conserje 

y huertos). Se han catalogado 44 especies vegetales y contabilizado alrededor de 400 

píes entre árboles y arbustos, césped en las distintas zonas, numerosas enredaderas 

en los muros y vallas y distintas herbáceas dispersas. Se plantaron al inicio de la 

década de los años 80 tras la puesta en funcionamiento del instituto y las plantaciones 

continuaron en la década de los años 90, participando el alumnado y el profesorado 

del Centro. Recientemente han sido talados algunos árboles, por motivos de seguridad 

y pretendemos, en los próximos cursos, enriquecer nuestra colección botánica, editar 

un catálogo de las plantas de nuestros jardines y diseñar un itinerario botánico que 

mejore la estética del centro y permita la realización de distintas actividades didácticas. 

       

IMAGEN 32: jardines de la zona 1 
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Durante el curso 2014-2015, coincidiendo con la Fase I del programa de escuelas 
sostenibles, se inició la catalogación de las especies vegetales del instituto. Alumnado 
de 2º de bachillerato que cursaba la asignatura de ciencias de la tierra y 
medioambientales y alumnado de 1º de Bachillerato que cursaba la asignatura de 
biología y geología, delimitaron las zonas ajardinadas e intentaron clasificar algunos 
de los árboles y arbustos. Además de su identificación elaboraron fichas descriptivas 
de los árboles. Ejemplos de su trabajo se muestran a continuación. 

Nombre científico: Syringa 
vulgaris  

Nombre común: LILO  

 

Familia: OLEACEAS 
Corteza: Lisa, color pardo verdoso. 
Hojas: Opuestas, enteras, de borde entero, acorazonadas, 
de 5-15 cm. De largo. Con peciolo corto. Consistencia 
flexible. Color verde medio y mate por el haz y algo más 
pálido por el envés, glabras. 
Fruto: Capsula seca, ovoide, dehiscente,  de color pardo 
oscuro; contiene dos o cuatro semillas aladas. 
Flor: inflorescencias laterales en racimos de 10-20 cm. de 
largo de forma cónica irregular. Flores pequeñas (1cm Ø) en 
forma de estrella de 4 puntas. Muy perfumada. Color blanco 
o lola en una amplia gama de matices.  
Hábitat: Planta muy rústica y resistente,  aunque vegeta 
mejor en un suelos fértiles. Resiste el frío, el calor, la sequía, 
la sombra. 
Observaciones: Se adapta a la poda de setos. En jardinería 
es muy apreciada por si buena floración y su perfume 
agradable; ampliamente utilizada en la jardinería clásica. 
También se cultiva mucho para flor cortada. 

 

Nombre científico: PRUNUS ARMENIACA Nombre común: ALBARICOQUE 

 

Familia: Rosáceas. 
Corteza: Tronco es pardo-violácea, agrietada; las ramas son 
rojizas y extendidas cuando jóvenes y las ramas secundarias 
son cortas, divergentes y escasas. 
Hojas: Ovales de hasta 9 cm de longitud, de casi redondeadas 
a ovalacorazonadas, con dientes pequeños, de color verde 
oscuro por el haz y de un verde amarillento por el envés, 
terminadas en ápice puntiagudo. 
Fruto: Son drupas de color amarillento o anaranjado con tonos 
rojizos de unos 8cm de longitud por 3 o 4 de diámetro, aunque 
existen variedades de frutos. 
Flor: Son solitarias o en fascículos de 2-6, subsésiles, 
con receptáculo de 5-7 mm, acopado o tubular, de interior 
anaranjado y exterior purpúreo o amarillento 
Hábitat: Árbol de clima cálido. 
 

Durante el siguiente curso, se incorporó al departamento el profesor J. Raúl de la 
Fuente Vázquez, especializado en botánica. Analizó los trabajos realizados en el 
curso anterior detectando distintos errores y llevó a cabo una minuciosa 
recatalogación. Su trabajo constituye la base para llevar a cabo por un lado, el 
proyecto de editar un catálogo de nuestras plantas y, por otra lado de montar un 
circuito botánico que incluya la identificación a pie de árbol de las distintas 
especies. Su estudio se reproduce a continuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recept%C3%A1culo
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RELACIÓN DE ESPECIES 

1-  Cupressus arizonica    (Arizónica) 
2-  Hedera helix    (Hiedra) 
3-  Arbutus unedo    (Madroño) 
4-  Rosa sp.  Var. Mil hojas  (Rosal) 
5-  Picea abies    (Abeto rojo, picea) 
6-  Acanthus mollis    (Acanto) 
7-  Elaeagnus angustifolia  (Árbol del Paraíso) 
8-  Yucca gloriosa    (Yuca, Daga española) 
9-  Prunus spinosa    (Endrino) 
10-  Ulmus pumila    (Olmo de Siberia) 
11-  Syrynga vulgaris    (Lilo) 
12-  Pittosporum tobira    (Pitosporo) 
13-  Morus alba   (Morera, Morera blanca) 
14-  Nerium oleander    (Adelfa) 
15-  Fragaria vesca   (Fresal silvestre) 
16-  ¿? 
17-  Ficus carica    (Higuera) 
18-  Ailanthus altissima    (Ailanto, Árbol del cielo, Zumaque falso) 
19-  Camellia japonica    (Camelia) 
20-  Parthenocissus quinquefolia  (Parra virgen) 
21-  Mirabilis jalapa    (Dondiego de noche, Pericones, Periquitos) 
22-  Lonicera japonica    (Madreselva) 
23-  Ligustrum japonicum x lucidum   (Aligustre arbóreo) 
24-  Pyracantha coccínea   (Espino de fuego) 
25-  Aloe vera   (Aloe) 
26-  Lavandula angustifolia   (Lavanda, Espliego, Alhucema) 
27-  Melissa officinalis   (Melisa) 
28-  Salvia officinalis   (Salvia) 
29-  Rosmarinus officinalis   (Romero) 
30-  Thymus vulgaris   (Tomillo) 
31-  Mentha sp. (¿M. bergamota?)   (Menta) 
32-  Laurus nobilis   (Laurel) 
33-  Prunus armeniaca   (Albaricoquero) 
34-  Ligustrum vulgare   (Aligustre, Alheña) 
35-  Viola odorata   (Violeta) 
36-  Bellis perennis   (Margarita) 
37-  Trifolium repens   (Trébol blanco) 
38-  Taraxacum officinale   (Diente de león) 
39-  Platanus hispanica   (Plátano de sombra) 
40-  Populus x canadensis    (Chopo del Canadá) 
41-  Hordeum murinum   (Cebadilla de ratón) 
42-  Viburnum tinus   (Durillo) 
43-  Euphorbia peplus   (Lechetrezna) 
44-  Yucca elephantipes   (Yuca gigante, pie de elefante) 
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INVENTARIO POR ZONAS 

Zona 1:  Jardines de entrada y patio de acceso a los pabellones. 

Zona 2:  Patio y pistas deportivas. 

Zona 3:  Casa del conserje y huertos. 

 
            ZONA  1 

 
              ZONA  2 

 
              ZONA  3 

Arizónica  (1) 
Hiedra  (2) 
Madroño  (3) 
Rosal  (4) 
Picea  (5) 
Árbol del Paraíso  (7) 
Yuca  (8) 
Endrino  (9) 
Olmo de Siberia  (10) 
Lilo  (11) 
Pitosporo  (12) 
Morera  (13) 
Adelfa  (14) 
Fresal silvestre  (15) 
¿?  (16) 
Higuera  (17) 
Ailanto  (18) 
Camelia  (19) 
Dondiego de noche  
(21) 
Madreselva  (22) 
Violeta  (35) 
Margarita  (36) 
Trébol blanco  (37) 
Diente de león  (38) 
Lechetrezna  (43) 

Hiedra  (2) 
Acanto  (6) 
Ailanto  (18) 
Aligustre arbóreo  (23) 
Aligustre  (34) 
Plátano de sombra  
(39) 
Lechetrezna  (43) 

Hiedra  (2) 
Yuca gigante  (44) 
Olmo de Siberia  (10) 
Pitosporo  (12) 
Adelfa  (14) 
Ailanto  (18) 
Parra virgen  (20) 
Madreselva  (22) 
Aligustre arbóreo  (23) 
Espino de fuego  (24) 
Aloe  (25) 
Lavanda  (26) 
Melisa  (27) 
Salvia  (28) 
Romero  (29) 
Tomillo  (30) 
Menta  (31) 
Laurel  (32) 
Albaricoquero  (33) 
Aligustre  (34) 
Violeta  (35) 
Chopo del Canadá  
(40) 
Cebadilla de ratón  (41) 
Durillo  (42) 
Lechetrezna  (43) 
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DISTRIBUCIÓN POR  ESPECIES 

 
Nº  

 
NOMBRE VULGAR 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
ZONAS 

1 Arizónica Cupressus arizonica 1 
2 Hiedra Hedera helix 1, 2, 3 
3 Madroño Arbutus unedo 1 
4 Rosal Rosa sp.  var. Mil hojas 1 
5 Abeto rojo, picea Picea abies 1 
6 Acanto Acanthus mollis 2 
7 Árbol del Paraíso Elaeagnus angustifolia 1 
8 Yuca, Daga española Yucca gloriosa 1 
9 Endrino Prunus spinosa 1 
10 Olmo de Siberia Ulmus pumila 1, 3 
11 Lilo Syrynga vulgaris 1 
12 Pitosporo Pittosporum tobira 1, 3 
13 Morera, Morera blanca Morus alba 1 
14 Adelfa Nerium oleander 1, 3 
15 Fresal silvestre Fragaria vesca 1 
16 ¿? ¿? 1 
17 Higuera Ficus carica 1 
18 Ailanto, Árbol del Cielo, Zumaque 

falso 
Ailanthus altissima 1, 2, 3 

19 Camelia Camellia japonica 1 
20 Parra virgen Parthenocissus quinquefolia 3 
21 Dondiego de noche, Pericones, 

Periquitos 
Mirabilis jalapa 1 

22 Madreselva Lonicera japonica 1, 3 
23 Aligustre arbóreo Ligustrum japonicum  x  

lucidum 
2, 3 

24 Espino de fuego Pyracantha coccinea 3 
25 Aloe Aloe vera 3 
26 Lavanda, Espliego, Alhucema Lavandula angustifolia 3 
27 Melisa Melissa officinalis 3 
28 Salvia Salvia officinalis 3 
29 Romero Rosmarinus officinalis 3 
30 Tomillo Thymus vulgaris 3 
31 Menta Mentha sp. 3 
32 Laurel Laurus nobilis 3 
33 Albaricoquero Prunus armeniaca 3 
34 Aligustre, Alheña Ligustrum vulgare 2 
35 Violeta Viola odorata 1, 3 
36 Margarita Bellis perennis 1 
37 Trébol blanco Trifolium repens 1 
38 Diente de león Taraxacum officinale 1 
39 Plátano de sombra Platanus hispanica  (P.  x  

hibrida) 
2 

40 Chopo del Canadá Populus  x  canadensis 3 
41 Cebadilla de ratón Hordeum murinum 3 
42 Durillo Viburnum tinus 3 
43 Lechetrezna Euphorbia peplus 1, 2, 3 
44 Yuca gigante, pie de elefante Yucca elephantipes 3 
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CLASIFICACIÓN POR BIOTIPOS 

ARB = Árboles;    

ARBU = Arbustos;   

 TRP = Trepadoras;  

 MAT = Matas 

HER = Herbáceas;    

CRA = Crasas;;  

OBSERV. = Observaciones, comentarios 

 
N

  

 
NOMBRE 
VULGAR 

 
A
R
B 

 
A
R
B
U 

 
T
R
P 

 
M
A
T 

 
H
E
R 

 
C
R
A 

 
OBSERV. 

 Arizónica     
X 

     Porte 
natural 
arbóreo, 
pero poda 
en seto en 
valla de 
entrada. 

 Hiedra       
X 

    

 Madroño      
X 

     

 Rosal      
X 

    Zarza en la 
naturaleza, 
pero poda 
arbustiva 
de 
jardinería. 

 Picea     
X 

      

 Acanto        
X 

   

 Árbol del 
Paraíso 

    
X 

      

 Yuca      
X 

    Porte 
adulto 
subarbóre. 

 Endrino      
X 
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Olmo de 
Siberia 

    
X 

      

 
Lilo      

X 
     

 
Pitosporo      

X 
     

 
Morera     

X 
     Porte 

adulto 
arbóreo, 
pero son 
ejemplares 
muy 
jóvenes. 

 
Adelfa      

X 
    Ojo, 

tóxica. 

 
Fresal 
silvestre 

       
X 

 Silvestre 

 
¿?      

X 
     

 
Higuera     

X 
     Porte 

adulto 
arbóreo, 
pero son 
ejemplares 
muy 
jóvenes. 

 
Ailanto     

X 
      

 
Camelia        

X 
   

 
Parra 
virgen 

     
X 

    

 
Dondiego 
de noche 

     
X 

     

 
Madreselv
a 

      
X 

    

 
Aligustre 
arbóreo 

    
X 

      

 
Espino de 
fuego 

     
X 

     

 
Aloe          

X 
Huerto 
cosmético 

 
Lavanda        

X 
  Huerto 

cosmético 

 
Melisa        

X 
 Huerto 

cosmético 

 
Salvia   

 
 

     
X 

  Huerto 
cosmético 
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Romero        

X 
  Huerto 

cosmético 

 
Tomillo        

X 
  Huerto 

cosmético 

 
Menta        

X 
 Huerto 

cosmético 

 
Laurel      

X 
    Puede 

tener porte 
arbóreo, 
segúnpoda. 

 
Albaricoq
uero 

    
X 

      

 
Aligustre      

X 
    Uso como 

seto 

 
Violeta        

X 
 Silvestre 

 
Margarita        

X 
  

 
Trébol 
blanco 

       
X 

  

 
Diente de 
león 

       
X 

 Silvestre 

 
Plátano de 
sombra 

    
X 

      

 
Chopo del 
Canadá 

    
X 

      

 
Cebadilla 
de ratón 

       
X 

 Silvestre 

 
Durillo      

X 
     

 
Lechetrez
na 

       
X 

 Silvestre 

 
Yuca 
gigante 

X      Porte 
adulto 
arbóreo 

 

ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES CIENTÍFICOS 

 Acanthus mollis    (6) 

 Ailanthus altissima    (18) 

 Aloe vera   (25) 

 Arbutus unedo    (3) 

 Bellis perennis   (36) 

 Camellia japonica    (19) 
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 Cupressus arizonica    (1) 

 Elaeagnus angustifolia  (7) 

 Euphorbia peplus   (43) 

 Ficus carica    (17) 

 Fragaria vesca   (15) 

 Hedera helix    (2) 

 Hordeum murinum  (41) 

 Laurus nobilis   (32) 

 Lavandula angustifolia   (26) 

 Ligustrum japonicum x lucidum   (23) 

 Ligustrum vulgare  (34) 

 Lonicera japonica   (22) 

 Melissa officinalis  (27) 

 Mentha sp. (¿M. bergamota?)   (31) 

 Mirabilis jalapa    (21) 

 Morus alba   (13) 

 Nerium oleander    (14) 

 Parthenocissus quinquefolia  (20) 

 Picea abies    (5) 

 Pittosporum tobira   (12) 

 Platanus hispanica  (39) 

 Populus x canadensis   (40) 

 Prunus armeniaca   (33) 

 Prunus spinosa    (9) 

 Pyracantha coccínea  (24) 

 Rosa sp.  Var. Mil hojas  (4) 

 Rosmarinus officinalis   (29) 
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 Salvia officinalis   (28) 

 Syrynga vulgaris   (11)  

 Taraxacum officinale  (38) 

 Thymus vulgaris   (30) 

 Trifolium repens   (37) 

 Ulmus pumila    (10) 

 Viburnum tinus   (42) 

 Viola odorata   (35) 

Yucca elephantipes   (44) 

 Yucca gloriosa   (8)  

 

ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES COMUNES

 

Abeto rojo  (5) 

Acanto  (6) 

Adelfa  (14) 

Ailanto  (18) 

Albaricoquero  (33) 

Alheña  (34) 

Alhucema  (26) 

Aligustre  (34) 

Aligustre arbóreo  (23) 

Aloe  (25) 

Árbol del cielo  (18) 

Árbol del Paraíso  (7) 

Arizónica  (1) 

Camelia  (19) 
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Cebadilla de ratón  (41) 

Chopo del Canadá  (40) 

Daga española  (8) 

Diente de león  (38) 

Dondiego de noche  (21) 

Durillo  (42) 

Endrino  (9) 

Espino de fuego  (24) 

Espliego  (26) 

Fresal silvestre  (15) 

Hiedra  (2) 

Higuera  (17) 

Laurel  (32) 

Lavanda  (26) 

Lechetrezna  (43) 

Lilo  (11) 

Madreselva  (22) 

Madroño  (3) 

Margarita  (36) 

Melisa  (27) 

Menta  (31) 

Morera  (13) 

Morera blanca  (13) 

Olmo de Siberia  (10) 

Parra virgen  (20) 

Pericones  (21) 

Periquitos  (21) 
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Picea  (5) 

Pie de elefante  (44) 

Pitosporo  (12) 

Plátano de sombra  (39) 

Romero  (29) 

Rosal  (4) 

Salvia  (28) 

Tomillo  (30) 

Trébol blanco  (37) 

Violeta  (35) 

Yuca  (8) 

Yuca gigante   (44) 

Zumaque falso  (1)

 

 

IMAGEN 33: zona 1 de los jardines 
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IMAGEN 34: zona 2 de los jardines 

 

IMAGEN 35: zona 3 de los jardines 
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2.5.- DECORACIÓN ESPACIOS EXTERNOS: patios, muros…. 

2.5.1.- MURAL 

DEPARTAMENTO: Dibujo 

ALUMNADO: alumnado de 4º de ESO que cursaban la materia de educación plástica 

y visual 

FASE DE REALIZACIÓN: II fase (curso 2015-2016) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD: DECORACIÓN DE PATIO 

Se procede a realizar este trabajo como actividad dentro del programa de Escuelas 
Sostenibles a propuesta de la Dirección del Centro y con la colaboración del 
Departamento de Biología. 

El Departamento de Dibujo decide incorporar este trabajo dentro de la asignatura de 
Educación Plástica y Visual de 4º de ESO, en donde también hay alumnado del 
segundo curso del programa de Diversificación curricular. Participan alrededor de 30 
alumnos. 

El trabajo se realiza en cuatro etapas: 

1.- Levantamiento de alzados de muros exteriores susceptibles de poder tener una 
intervención en su decoración, actuando en la zona de acceso y en el patio principal. 
Se seleccionan 13 paños  y se realiza el trabajo en pareja, consistente en presentar el 
croquis acotado del paño asignado. Enero. 

2.- Diseño individual de decoración del paño asignado. Fase realizada en clase. 
Finales de enero. 

3.- Diseño individual del paño P4 (patio principal, zona de fuente) seleccionado entre 
los alumnos como el más idóneo para pintar. Selección mediante votación de la mejor 
propuesta. Fase realizada en clase a principios de febrero. 

4.- Realización del pintado del paño 4 en tres días durante la semana del 14 y 15 de 
marzo previo a las vacaciones de semana santa. En esta fase prácticamente se ha 
trabajado alrededor de 5 horas diarias en grupos de trabajo según la fase a realizar, 
raspado y preparación de la superficie, pintura de fondo, replanteo del diseño, y 
terminación. Durante esta fase se ha conseguido motivar al alumnado, apreciándose 
aptitudes y capacidades que en el aula pasan desapercibidas. Es de destacar la 
colaboración del resto de profesores para permitir la asistencia de los alumnos 
necesarios en cada momento y de la Dirección del Centro. 
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IMÁGENES 36-41: proceso de realización del mural 
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2.5.2.- ESCALERAS DE LA ENTRADA 

DEPARTAMENTO: lengua y dibujo 

ALUMNADO: Grupos: 1º A y B de ESO, (curso 15/16) y de PEMAR1, (curso 16/17) 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II y fase III (cursos 2015-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Decorar las escaleras de entrada del Centro con poemas escritos por los alumnos de 
1ºESO 

Fecha: durante el curso pasado elaboramos los poemas e iniciamos la pintura, este 
curso lo hemos terminado con el grupo de PEMAR1 el miércoles 14 de marzo. 

Materiales: rotuladores permanentes de colores, espray, pintura blanca. 

Metodología: aprovechamos la dinámica de los grupos interactivos. Una vez 
establecidos los grupos y los coordinadores, pasamos los textos poéticos modelo a 
partir de los cuales los alumnos elaboran sus propios poemas sobre la conexión con la 
naturaleza. 

Objetivos didácticos: 

Reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno. 

Valorar y comprender los textos poéticos propuestos. 

Reconocer y ejercitar las normas para el trabajo en los grupos interactivos. 

Adquirir estrategias y recursos para llevar a cabo una tarea propuesta. 

Redactar un texto poético y caligrafiarlo en las escaleras. 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas. 

Competencia en comunicación lingüística: se garantiza en la elaboración del mensaje. 

Competencia para aprender a aprender: uso de rima, ritmo, figuras retóricas. 

Autonomía e iniciativa personal: expresión de forma razonada del propio sentimiento. 

Tratamiento de la información y competencia digital: consulta de webs de poesía. 

Competencia social y ciudadana: adquirir estrategias para comunicar nuestros 
sentimientos como forma de favorecer el entendimiento y la convivencia con los 
demás 

Valorar la importancia de nuestra conducta respecto al cuidado del entorno y el 
medioambiente. 

Competencia artística y cultural: valorar los trabajos realizados. 
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   IMÁGENES  42-44: proceso de construcción y detalle de los poemas. 
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2.6.- SALIDAS  

DEPARTAMENTO: biología y geología  y física y química 

ALUMNADO: distintos cursos tanto de ESO, bachillerato  y FPB 

FASE DE REALIZACIÓN: a lo largo de las tres fases (cursos 2014-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

CURSO 2014-2015: 

 Visita a GREFA. Participó el alumnado de 2º de ESO. Programa entornos. Actividades 
propias de un centro de recuperación de fauna salvaje; diferenciación de rapaces; 
itinerario por el bosque cercano, analizando elementos bióticos del ecosistema. 

 Visita al Museo de Ciencias Naturales. Programa entornos. Participó alumnado de 3º 
de ESO y de 1º de bachillerato. Actividades relacionadas con aspectos de la evolución 
humana y análisis de esqueletos. 

 Visita a la escuela de ingenieros agrónomos de la universidad complutense de Madrid. 
Participó alumnado de 2º de bachillerato que cursaba la asignatura de ciencias de la 
tierra y medioambientales. Taller organizado por la facultad que incluyó contenidos 
diversos como análisis de suelos; producción animal y producción vegetal. 

CURSO 2015-2016: 

 Árboles y jardines urbanos. Participó l alumnado de FPB de peluquería y estética. 
Fueron dos salidas una de ellas, tras anular por efectos meteorológicos la visita al 
jardín botánico, se realizó un recorrido por jardines urbanos que incluyó la visita al 
jardín vertical de Caixaforum y el Retiro. En otra salida se clasificaron árboles urbanos. 

 Visita al Jardín Botánico. Participó alumnado de 2º de ESO. Programa entornos. 
Llevaron a cabo estudios sobre adaptaciones de vegetales e identificación de espcies 
vegetales. 

 Visita al Geominero. Programa entornos. Participó alumnado de 3º de ESO y de 1º de 
bachillerato Identificación de fósiles y rocas y aplicaciones de los minerales y de las 
rocas y por último origen y evolución de los seres vivos. 

CURSO 2016-2017: 

 Visita centro de interpretación ambiental de Pozuelo de Alarcón. Programa entornos. 
Participó alumnado de 1º de ESO y 2º de PMAR y de 3º de ESO. Entre las actividades 
realizadas se incluyen estudios de análisis de suelo, estudio de una charca y la 
actividad que da título a la visita de fototrampeo. 

 Visita al MUNCYT. Programa entornos. Participó el alumnado de 1º de bachillerato y de 
3º de ESO. Evolución de elementos tecnológicos en distintos ámbitos profesionales y 
pase en el planetario del universo profundo. 

 Visita al Centro de Astrobiología. Participó alumnado de 4º de ESO. Salida organizada 
por el CSIC y el departamento de física y química, mediante el programa de ciencia en 
el barrio. Visita a las instalaciones, investigaciones en marcha, charla sobre el origen 
de la vida. I 

 La Pedriza. Participó alumnado de FPB. Organizado por la asociación reforesta. 
Análisis de ecosistemas, medidas de conservación, modelados geológicos. 
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IMÁGENES: 45-51: disitintas salidas: caixaforum; árboles urbanos; 
geominero; centro de interpretación de pozuelo, centro de astrobiología, 
Muncyt y ñla pedriza, respectivamente. 
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2.7.- EXPOSICIONES Y JORNADAS 

2.7.1.- MAQUETAS CELULARES 

DEPARTAMENTO: biología y geología 

ALUMNADO: alumnado de 3º de ESO y alumnado de 6º de primaria del colegio 
Eduardo Rojo 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (curso 2015-2016) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

DINÁMICA: 

Septiembre 2015:  

• Planteamiento de la actividad. 

Octubre 2015: 

• Realización de las maquetas. 
• Revisión y consulta de dudas. 
• Pre-evaluación de las maquetas. 

Noviembre 2015: 

• Evaluación-calificación de las maquetas. 
• Exposición de las maquetas. 
• Concurso. 

 
 
Día 3: 
 

 PRESENTACIÓN DE LAS MAQUETAS durante la clase de Biología y 
geología. Cada grupo expondrá el trabajo realizado, durante 5 minutos, 
detallando la información que aporta y cómo lo ha llevado a cabo. 

 EVALUACIÓN-CALIFICACIÓN. El profesorado asistente evaluará los 
trabajos, teniendo en cuenta criterios tanto científicos como estéticos y 
la originalidad y/o creatividad del modelo celular. Se calificará sobre 10 
puntos, siguiendo la siguiente distribución: aspectos científicos (hasta 5 
puntos); aspectos estéticos (hasta 3 puntos) y aspectos relativos a la 
originalidad (2 puntos). La nota definitiva de cada grupo se obtendrá 
mediante la media aritmética de las notas emitidas por el profesorado 
asistente. 

            Día 4: 

 EXPOSICIÓN: las maquetas entregadas se exhibirán en la zona de 
la entrada del Instituto. A cada una de ellas se les asignará un 
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número. El montaje de la exposición se realizará durante el recreo 
y se requiere la ayuda del alumnado. 

 

Desde el día 5 hasta el día 13 

 CONCURSO: durante estos días se procederá a la elección de la 
mejor maqueta. En la votación participará el profesorado, el 
personal no docente, el alumnado y las familias. De forma 
individual, se indicará en una papeleta el número de la mejor 
maqueta tanto en aspectos científicos, como en aspectos estéticos 
y creativos, por separado. El alumnado lo hará mediante visitas 
programadas a la exposición desde las materias del departamento 
de Biología y Geología. Las papeletas se depositarán en una urna. 

 

Día 16 de noviembre: 

 RECUENTO DE VOTOS Y ELECCIÓN DE LA MAQUETA 
GANADORA. Se procederá al recuento de votos, realizándolo el 
profesorado de Biología y alumnos voluntarios que no sean de 3º 
de ESO. Tras el recuento se tendrá en cuenta la siguiente 
baremación:  
 Aspectos científicos: 
                     La que ha quedado en primer lugar: 4 puntos 
                     La que ha quedado en segundo lugar: 3 puntos. 
                   La que ha quedado en tercer lugar: 2 puntos 
Aspectos estéticos: 
                     La que ha quedado en primer lugar: 3 puntos 
                     La que ha quedado en segundo lugar: 2 puntos. 
                     La que ha quedado en tercer lugar: 1 puntos 
Aspectos relativos a la creatividad y originalidad: 
                     La que ha quedado en primer lugar: 3 puntos 
                     La que ha quedado en segundo lugar: 2 puntos. 
                     La que ha quedado en tercer lugar: 1 puntos 
Nota: en caso de empate se otorgan la misma puntuación 
 

 

Día 17: 

 RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: en la clase de Biología y 
geología se dará a conocer el resultado de las votaciones y la 
maqueta ganadora. Cada componente del grupo que realizó la 
maqueta ganadora recibirá como premio un vale de 10 euros para 
la compra de libros y/o material escolar. 
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IMÁGENES 52-54: exposición, maquetas ganadoras y reparto de premios. 
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 2.7.2.- FOTCIENCIA Y BIODIVERSIDAD 

DEPARTAMENTO: biología y geología 

ALUMNADO: ESO y bachillerato 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (curso 2015-2016) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

Las actividades de Fotciencia y Biodiversidad han sido dos exposiciones organizadas 
gracias a nuestra participación en el programa del CSIC denominado ciencia en el 
barrio. Ambas se celebraron en el salón de actos del instituto. En la primera de ellas se 
expusieron 25 fotografías de un concurso de fotografía sobre ciencia que organiza 
FECYT (Fundación Española para la ciencia y la Tecnología) de ediciones pasadas. 
Las obras han sido donadas y ha quedado como una exposición permanente en 
nuestro centro. La segunda exposición fue temporal y se llevó a cabo en el mes de 
mayo-junio del 2016. El CSIC nos cedió una serie de paneles en los que se abordaban 
el concepto de la biodiversidad y las distintas amenazas que se cierne sobre ella. Una 
vez montada en el salón de actos se organizó la siguiente dinámica didáctica. 

 

 

 

IMAGEN 55: salón actos con la exposición permanente de fotciencia. 
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El montaje de la exposición sobre biodiversidad se realizó en el salón de actos del 
Instituto y la visitaron el alumnado de secundaria del Centro (150), el profesorado y el 
personal no docente del IES así como el alumnado del tercer ciclo de primaria de un 
colegio adscrito (35). Previo a la visita se solicitó la participación y colaboración en su 
organización al alumnado de 1º de Bachillerato y al de 4º de ESO que cursaban la 
materia de Biología y Geología. Los primeros, actuaron como monitores y elaboraron 
una presentación que permitió ambientar la visita mediante sonidos de distintos 
animales. Los segundos, a partir del material entregado por el CSIC y según sus 
propios criterios eligieron una batería de preguntas que facilitaran un recorrido 
didáctico por la exposición. 

 

ORGANIZACIÓN VISITAS A LA EXPOSICIÓN 

ALUMNADO: se programan dos visitas. La primera visita fue una primera toma de 
contacto con la exposición. Así durante los últimos 10 minutos de una clase se llevó al 
alumnado al salón de actos. Tras comentarles el programa de ciencia en el barrio en el 
que participa el Instituto se les resumió el contenido de la exposición relacionándolo 
con los ya estudiados en la materia de Biología y Geología. A continuación se les 
explicó en qué consistiría la segunda visita, concretando la fecha y formando los 
grupos de trabajo. En la segunda, se llevó a cabo la visita guiada a la exposición. Se 
temporalizó en un periodo lectivo, intentando que coincidiese con una clase de 
Biología y Geología o de Ciencias Naturales. Tras una breve introducción e iniciarse la 
presentación ambiental preparada por los de 1º de Bachillerato, se les repartió una 
hoja con las doce preguntas seleccionadas a cada uno de los grupos de trabajo ya 
formados. A continuación, tenían 20 minutos para encontrar las respuestas recorriendo 
los carteles. Transcurrido este tiempo y tras entregar su ficha a los monitores o al 
profesorado presente se daban rotuladores al grupo con los que rellenar un mural 
situado al fondo del salón de actos con frases y opiniones relativas a la biodiversidad. 
La visita terminaba con un obsequio para cada alumno. Inicialmente se pensó en 
dárselo al grupo que hubiese contestado más preguntas como premio. Luego se 
pensó en una bolsa de chuches a cada uno y tras discutirlo con el alumnado de 4º y a 
propuesta de uno de ellos (cuyo padre regenta una verdulería) se les entregó una 
terrina de frutas preparada por ella misma.  

 

PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE: durante la semana del 13 al 17 de 
Junio y coincidiendo con el desarrollo de la actividad se animó al profesorado y al 
personal no docente del IES a que visitase la exposición. El profesorado y el 
personal no docente que acudió al salón de actos también fue obsequiado con 
una terrina de frutas.  
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Tabla 1: calendario de las visitas. 

GRUPO PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA 
 

1º A Y 1º FLEXIBLE 
 
JUEVES 9, a 4ª hora 
 

 
JUEVES 16, a 4ª hora. 

 
1º B 

 
LUNES 6, última hora 
(al final) 

 
JUEVES 16, 2ª hora. 

 
2º A 

 
MIERCOLES 8, a 3ª 
hora 
 

 
MIERCOLES 15, a 3ª 
hora 

 
2º B 

 
MARTES 7, a 5ª hora 
 

 
MIERCOLES 15, a 6ª 
hora 

 
3º A Y 2º PMAR 

 
LUNES 6, a 3ª hora 
 

 
VIERNES 10, a 6ª hora 

 
4º A Y 4º DIVER 

 

 
MIÉRCOLES 8, a 7ª 
hora 

 
JUEVES 16 , a 3ª hora. 

 
COLEGIO E.ROJO 

 

 
--- 
 

 
MIERCOLES 15, a 4ª 
hora 

 

Tabla 2: ficha de trabajo, relación de preguntas 

CURSO/GRUPO:                 INTEGRANTES GRUPO: 
TE PLANTEAMOS 12 PREGUNTAS CUYAS RESPUESTAS ENCONTRÁS EN LOS 
PANELES DE LA EXPOSICIÓN. ORGANÍZATE, BÚSCALAS Y CONTÉSTALAS EN LAS 
HOJAS ADJUNTAS.. 
 
1.- ¿Qué es el petróleo?. Indica tres usos del mismo. 
 
2.- ¿Qué tipo de especies están más amenazadas?. Ordénalas de menor a mayor e indica los 
porcentajes. 
 
3.- ¿Qué es el dodo?. 
 
4.- Indica 3 reservas de la biosfera y 2 parques nacionales de España 
 
5.- ¿Cuántas especies y plantas pueden verse extinguirse si no se regula su comercio?. 
 
6.- ¿En qué zona de España no hay riesgo de desertización? 
 
7.- ¿A qué ecosistemas de la tierra ha afectado más el cambio global?. 
 
8.- ¿Qué riesgo de desertización tiene Madrid?. 
 
9.- ¿En qué regiones del planeta hay mayor biodiversidad?. 
 
10.- ¿En qué países de Europa hay mayor biodiversidad? 
 
11.- ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? 
 
12.- ¿Qué tiene en común esta exposición?. 
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IMÁGENES EXPOSICIÓN  BIODIVERSIDAD (56-62): la visita 
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IMÁGENES EXPOSICIÓN BIODIVERSIDAD (63-67): el mural 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El diseño y estética de los carteles de la exposición es muy bueno. La información que 
aportan es muy significativa. Los contenidos son adecuados para el alumnado a partir 
de 4º de ESO. Para cursos inferiores se requiere su adaptación. En este sentido el 
material didáctico que acompaña la exposición es muy útil y las propuestas son 
interesantes. Un grave inconveniente ha sido la fecha de la programación de la 
actividad. El mes de Junio no es el más idóneo por distintos motivos académicos y 
burocráticos. El próximo curso se programarán las actividades citadas. 

La presentación realizada por el alumnado de 1º de Bachillerato resultó muy útil para 
ambientar la visita, aunque su participación fue escasa. Las preguntas planteadas por 
el alumnado de 4º de ESO permitieron dinamizar la visita teniendo en cuenta los 
distintos niveles académicos de los participantes. El profesorado del Departamento de 
Biología y Geología se encargó de corregir las respuestas y se constató que el 
cuestionario era el adecuado, el alumnado respondió en general bien a las preguntas, 
aunque en algunas hay errores, además, podía encontrar fácilmente la información en 
los paneles. Por otro lado, nos ha llamado la atención la participación del alumnado en 
las visita. Acostumbrados a actitudes muy pasivas, fue todo lo contrario. Se tomaron la 
actividad muy en serio, buscaban la información con ganas, escribían las respuestas 
con sentido, y se organizaron de forma eficaz. La idea de la alumna de 4º de ESO de 
regalarles una terrina con fruta fue un éxito.  

En general ha sido una actividad con un grado de satisfacción alto tanto por parte del 
profesorado como por parte del alumnado. La originalidad, el sentido del humor y en 
ocasiones la genialidad de nuestros alumnos se constata en las distintas frases que 
plasmaron en el mural, desde las que indican que la biodiversidad es la solución y es 
aprendizaje, incidiendo en que la variedad es la esencia de la vida, hasta la despedida 
con un viva a la biodiversidad y viva el CSIC. El próximo curso continuaremos con el 
programa. 
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 2.7.5.- JORNADAS PUERTAS ABIERTAS COLEGIOS 

DEPARTAMENTO: varios 

ALUMNADO: alumnado de 2º y de 3º de ESO y alumnado de colegios adscritos (6º de 
primaria) 

FASE DE REALIZACIÓN: a lo largo de todo el programa (curso 2014-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

Desde hace el años el instituto organiza unas jornadas de puertas abiertas dirigidas 
al alumnado de 6º de primaria de los colegios adscritos al centro con el objetivo de 
informar a sus futuros alumnos. Las jornadas suelen celebrarse durante 3 días en el 
mes de febrero. Participan distintos departamentos organizando actividades, a 
menudo, impartidas por nuestro propio alumnado. Desde el departamento de 
biología y geología y coincidiendo con nuestra participación en el programa de 
escuelas sostenibles, hemos participado en estas jornadas diseñando distintas 
acciones. Durante los cursos 2014-2016, una de las actividades consistía en visitar 
el huerto coincidiendo con los trabajos que nuestro alumnado de 2º de ESO estaba 
realizando. Una vez que se lo explicaban, se les organizaba en grupos y 
participaban en las labores agrícolas, cavando o plantando, por ejemplo lechugas. 
Durante el último curso (2016-2017), se organizó otra actividad. En este caso, el 
alumnado de 3º de ESO preparó una serie de proyectos sobre geología y entre los 
que se incluían distintos impactos antrópicos.  Una vez que los presentaron entre 
ellos en clase, se seleccionaron algunos de ellos y se organizó un itinerario 
didáctico en el laboratorio de biología y geología para exponerlos durante la visita 
del alumnado de 6º de primaria. 

 

IMAGEN 68: simulando procesos erosivos con pérdida de suelo. 
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