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ANEXO 6: 

DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN EXTERIOR DEL PLAN 
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I JORNADAS DE ESCUELAS MEDIOAMBIENTALES (CRIF LAS ACACIAS, MADRID, Junio, 2014,) 

YA TENEMOS HUERTO
I.E.S. VALLECAS MAGERIT (2013-2014) 

Figura 1 

Figura 6

Figura 3

Figura 2

Figura 4

Agradecimientos a: Orlando Beltre, Luis Balaguer y Fernando Martín  

Figura 5

El Instituto está situado en pleno barrio de Puente de Vallecas,
cercano al estadio de futbol del Rayo Vallecano. 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.
Durante el mes de Septiembre se diseñó la actividad, se
recuperaron materiales diversos de labranza, se planteó al
equipo directivo y al alumnado de 2º, con una buena acogida.
Durante todo el mes de Octubre se procedió a su limpieza y a
preparar el terreno para las plantaciones. Se dividió en dos
zonas, una para cada grupo, y en cada una de ellas se parceló
pensando en los distintos tipos de plantas (figura 1).
Durante el mes de Noviembre se procedió a las plantaciones,
organizando al alumnado por grupos de trabajos. Sembramos,
dientes de ajos y semillas de habas y guisantes en caballones y
plantones de espinacas; brócoli; repollos; lechugas, cebollas y
fresones (figuras 2). En el laboratorio se procedió a realizar un
semillero con acelgas, zanahorias y rábanos, para luego
plantarlas en el huerto.
Los siguientes meses, hasta finales de marzo, las visitas al
huerto fueron más esporádicas. Se realizaron labores de
mantenimiento y la construcción de un invernadero artesanal. A
finales de Marzo, se recolectaron los ajos como ajos tiernos y
algunas lechugas. Se fracasó con las plantas del semillero del
laboratorio. A finales de Abril, obtuvimos una buena cosecha de
espinacas, habas y guisantes (figuras 3 y 4). A principios de
Junio, recolectaremos el resto de hortalizas que queden en el
huerto (figura 5 y 6). Tras la recolección, se realizaban paquetes
individuales y el alumnado se los llevaba a su casa para
consumirlo.
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I JORNADAS DE ESCUELAS MEDIOAMBIENTALES (CRIF LAS ACACIAS, MADRID, Junio, 2014,) 

IES Vallecas-Magerit curso 2013-2014
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CONCURSO DE LOGOTIPOS (CRIF LAS ACACIAS, Junio 2015) 
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BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DEL IES VALLECAS-MAGERIT (Enero 2015) 

  Los resultados de nuestro trabajo se han difundido internamente y externamente. Internamente, a través, del 
Claustro y del comité ambiental y mediante un tríptico preparado por el encargado de la Biblioteca de nuestro Centro. 
Además, para el día 19 de Junio se está preparando una sesión con el material audiovisual de las distintas actividades 
llevadas a cabo y que será proyectado en el salón de actos para todo el alumnado y el profesorado del Centro. 
Externamente, lo será, con nuestra participación en las I Jornadas de Escuelas Sostenibles que se realizará próximamente 
en el CRIF Las Acacias. Por otro lado, no se descarta la `posibilidad de participar en otros congresos, o en convocatorias de 
premios, así como de elaborar algún artículo con algunas de las actividades realizadas 

Extracto del documento de la biblioteca que hace referencia al proyecto ambiental: 

PROYECTO AMBIENTAL VALLECAS-MAGERIT 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid nos ha seleccionado para llevar a cabo un proyecto que forma parte 
del programa de escuelas sostenibles. El proyecto tiene una duración de tres años y pretende alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad ambiental, social y económica en nuestro centro a través de varios programas. Las actividades están 
relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad,  con el ahorro de energía y con el consumo responsable, la generación de 
residuos y su reciclado. Estamos realizado las siguientes actividades: 

- Se ha hecho una ecoauditoria sobre consumo responsable. Los alumn@s de matemáticas optativas (4º de ESO) 
analizaron estadísticamente los cuestionarios y los presentaron al coordinador del CRIF cuando evaluó el proyecto. 

- Alumn@s del primer ciclo y las profesoras de Lengua  están llevando a cabo distintas actividades sobre defensa del 
medio ambiente y consumo responsable. Los veremos en murales. 
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- El alumnado de  formación profesional básica y sus profesoras están llevando a cabo un estudio sobre los distintos 
residuos que se generan en un centro de peluquería y  su reciclado.  

- Se ha puesto en marcha el huerto escolar (2º ESO) y ya se han sembrado ajos, habas, acelgas, puerros, espinacas, 
guisantes y lechugas… Además se han iniciado nuevas plantaciones en los jardines del Instituto (Ciencias 
Medioambientales 2º Bch). 

- Alumn@s de bachillerato han iniciado la limpieza y el mantenimiento de los acuarios del laboratorio de Biología y 
Geología. 

Estos proyectos aportan una seña de identidad  del Centro. APUNTATE Y COLABORA.   
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I JORNADAS DE ESCUELAS SOSTENIBLES (CRIF LAS ACACIAS, Madrid, Junio 2015) 
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II JORNADAS DE ESCUELAS SOSTENIBLES (CRIF LAS ACACIAS, Madrid, Junio 2016) 

Acuarios

Huerto Ecológico y Cosmético
J
a
r
d
i
n
e
s

Murales Biopoéticos
Talleres 
y visitas

Vertidos
Trabajo realizado por: Raquel Pérez (4ºA)  
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ESENRED (Mayo-Junio 2016) 

我们 现在

Trabajo realizado por: Raquel Pérez (4ºA) 2016

Murales HUERTOS Ecosistemas
Acuarios Jardines Desayunos Cremas
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27 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales.  (Badajoz, Septiembre de 2016) 

27 Encuentro de Didáctica de las Ciencias Experimentales. BADAJOZ. septiembre 2016 

Simulación de un vertido en una plataforma petrolífera oceánica
Balaguer Agut1, L., Orbís Crespo2, M.J., Gómis Garijo3, J. y Aparici Seguer4, V.

(1): Dep. de Biología y Geología, IES Vallecas-Magerit. Madrid (balaroma@hotmail.com)
(2): Dep. de Biología y Geología, IES La Cañuela. Yuncos (Toledo) (mjorbis@gmail.com)

(3): Dep. de Biologia i Geologia, IES Politècnic. Castelló. (pepegomis@gmail.com)
(4): Dep. de Biologia i Geologia, IES Vilafranca. Vilafranca. Castelló (Vicente.aparici@uv.es)

. 

Material
Reactivos y colorantes: sudán IV, tinta azul, alcohol de 96º
de uso doméstico, aceite y agua corriente. Material de vidrio:
varillas de agitación, desecador, vidrios de reloj, matraces y
vasos de precipitados o recipientes alternativos. Varios:
grava o fragmentos de rocas, arena, conchas, parafilm o film
trasparente de uso en cocina, pajitas, alambre, velas,
mechero o cerillas, espátula o una cuchara, pinzas, tijeras,
bayetas, papel de cocina, papel de filtro.

La utilización de modelos analógicos es muy habitual en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra tanto en ESO como en Bachillerato.
Permiten simular en un laboratorio escolar distintos fenómenos geológicos difícilmente reproducibles debido a diversos condicionantes
físicos, químicos, espaciales y temporales. Contribuyen a mejorar el aprendizaje de esta disciplina y logran ir más allá del aprendizaje
de conceptos aislados al incorporar aspectos procedimentales y actitudinales, especialmente cuando se programan con una
metodología de planteamiento y resolución de problemas. (Álvarez y García de la Torre, 1996). El relieve y la dinámica interna de la
Tierra son los bloques de contenidos en los que con más frecuencia se han diseñado actividades basadas en la construcción y la
aplicación didáctica de modelos analógicos (Álvarez y García de la Torre, 1996; Nebot, 2007; Murcia y Crespo-Blanc, 2008, King y otros
2009 y Ramón-Sala y Brusi, 2015). El modelo analógico que planteamos en este trabajo se incluye en el bloque sobre recursos y medio
ambiente. Simula de forma secuenciada los elementos de una trampa petrolífera, la instalación de una plataforma oceánica para su
explotación, un accidente en los tubos de extracción que lleva a un vertido de petróleo y medidas para eliminarlo. En el trabajo ha
participado profesorado del Departamento de Biología y Geología y alumnado de los distintos cursos de ESO y Bachillerato de tres
Institutos. Se describen distintas alternativas para su programación en el aula y se valora de forma cualitativa su potencial didáctico.

              

1. Se introducen en la cámara inferior
tres o cuatro fragmentos de rocas
como representantes de la roca
porosa y a continuación se rellena
con el supuesto petróleo hasta la
mitad, el resto de espacio que queda
vacio se corresponde con una bolsa
de gas.

2. Se envuelve el disco con parafilm
sin que queden resquicios,
procurando que la superficie de
plástico quede totalmente lisa por la
cara inferior.

3. Se sitúa el disco en el interior del
desecador y se sella con cera el
espacio que queda entre éste y la
ranura sobre la que se apoya. A
continuación, se cubre el conjunto
con una delgada capa de arena y se
depositan algunas conchas.

4. Se colorea agua corriente de azul muy pálido y se rellena la cámara
superior con dos o tres dedos de agua corriente teñida y se comprueba
que no se produce ninguna fuga hacia la cámara inferior. Por último, se
sigue añadiendo agua hasta el borde del desecador y con ello, queda
montado el modelo de océano con una trampa petrolífera en su
subsuelo.

Simulación de una trampa petrolífera oceánica

El petróleo se simula añadiendo una pizca de sudán IV al aceite hasta ennegrecerlo. El océano se monta en un desecador. En su interior se
diferencian dos cámaras separadas por una plataforma o disco agujereado extraíble. La cámara inferior representa el subsuelo oceánico y en el
que se localiza una trampa petrolífera. El disco agujereado extraíble es el fondo marino y la cámara superior alberga la columna de agua.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS
1.- Para simular las rocas del subsuelo oceánico no utilizar arena o demasiada cantidad de grava ya que adsorbe el aceite e impide su fluyo hacia la superficie. 
2.- Cuando se envuelve el disco con parafilm evitar que queden resquicios y especialmente procurar que la superficie de plástico por la cara inferior quede totalmente lisa, ya 
que el aceite se introduciría entre las capas y quedaría ahí retenido. 
3.- Asegurar que el disco quede bien sellado comprobando que no se producen fugas de agua hacia la cámara inferior cuando se empieza a rellenar la cámara superior. Repetir 
el procedimiento en el caso que las hubiese. Además de la cera se pueden utilizar otros materiales como silicona o plastilina.  

Simulación de la instalación de una plataforma petrolífera.
Nuestra plataforma petrolífera consta de dos tubos de extracción. Introducimos un alambre por el interior de una pajita fina para absorber.
Taladramos el disco del desecador por uno de sus agujeros, insertando la pajita en la cámara inferior hasta el fondo, a modo de tubo extractor
con objeto de extraer el crudo, retirando a continuación el alambre. Introducimos la segunda pajita de la misma forma, pero ésta debe quedar
justo por debajo del disco, por encima de la superficie del petróleo dado que se corresponde con el tubo de extracción del gas.

Simulación de un vertido de petróleo.
Se simula un accidente en la plataforma, por ejemplo, un terremoto que ocasione la rotura de los tubos de extracción y que provocará un
vertido de petróleo. Con unas tijeras se corta la pajita que extrae el petróleo a dos dedos del fondo marino. De forma instantánea el agua
penetra en la cámara inferior. Justo en ese momento se debe cortar la otra pajita a la misma altura y bruscamente el gas burbujea hacia la
superficie. Al cabo de unos segundos, el petróleo empujado por el agua y una vez que alcanza la segunda pajita, empieza a emerger, gota a
gota desde el fondo marino hacia la superficie, extendiéndose por ella hasta cubrirla en su totalidad, en unos minutos.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS
1.- Al introducir y situar las pajitas (evitar que sean gruesas) para simular los tubos de extracción de la plataforma no desplazarlas lateralmente, se puede desgarrar el plástico. 
Comprobar que no se producen fugas y asegurar que las pajitas se encuentren bien situadas en la cámara inferior, la primera en su fondo y la segunda arriba, justo por debajo 
del disco.
2.- Al reproducir el accidente cortar siempre en primer lugar la primera pajita (la que extrae el crudo), verificar cómo asciende el petróleo y cortar rápidamente la segunda pajita 
(la que extrae el gas).              

Simulación de medidas de eliminación del vertido de petróleo.

Una vez simulado el vertido de petróleo se simulan medidas de eliminación del mismo

Utilización de agentes de hundimiento como la adición de arena a la superficie. 

Medidas de contención y recogida del crudo como el empleo de cucharas, papel de cocina o bayetas

Medidas de dispersión del vertido como el uso de  alcohol de 96º como agente emulsionante, ya sea pulverizando       
sobre la mancha o vertiéndolo suavemente sobre las paredes del desecador, formando una capa uniforme sobre el 

petróleo.

Medidas de combustión simuladas mediante la quema del alcohol 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS
1.- Cuando se simula la eliminación del crudo, retirándolo a mano con las cucharas, procurar que quede una capa fina y uniforme de petróleo antes de añadir el alcohol. Se 
mejora así su efecto dispersante.
2.- Cuando se añade el alcohol nunca hacerlo a chorro directamente sobre la superficie, se disuelve en agua, pulverizar o añadirlo dejando que resbale suavemente por las 
paredes del desecador, ya que lo que nos interesa es formar una capa de alcohol sobre el aceite para facilitar la combustión. Una vez iniciada ésta, alejar al alumnado, no 
añadir más alcohol y apagarlo pronto, poniendo la tapa del desecador, dado que el cristal se rompe.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La simulación se ha realizado en tres Institutos y ha participado profesorado del Departamento de Biología y Geología y alumnado de ESO y bachillerato. En 

su programación didáctica y con objeto de mejorar su eficacia se ha procurado que sea el alumnado, coordinado por el profesorado, quien construya los 
modelos, revisándolos e innovándolos, que indague en las analogías propuestas con una metodología de planteamiento y resolución de problemas 

debidamente contextualizados y que comunique sus trabajos organizando actividades con distintos formatos intra e intergrupales.

En el IES Vallecas-Magerit se diseñaron los
distintos modelos. Alumnado de 1º de Bachillerato
que cursaba la materia extinta de CMC, los
construyeron y los expusieron a sus compañeros de
1º de ESO en un taller medioambiental que entre
otros contenidos se simulaba las posibles
consecuencias de las campañas de prospección de
yacimientos petrolíferos llevadas a cabo en Canarias
en ese momento. Durante el siguiente curso se
contactó con otros dos centros para comprobar su
reproducibilidad, plantear mejoras técnicas y para
explorar y valorar otras alternativas didácticas. El
modelo fallaba y el vertido no se reproducía en todas
las ocasiones. Durante este curso, se propuso al
alumnado de 4º de ESO que cursaba la materia de
Biología y Geología solucionar los problemas
técnicos. Tras ponerles en antecedentes y tras cuatro
sesiones lectivas y algunos recreos, lograron
estandarizarlo en el formato que se recoge en este
poster.

Un grupo de 8 alumnos de 2º de ESO del IES La Cañuela
construyeron durante los recreos los modelos. Mis alumnos no obtenían
brillantes resultados académicos pero les gustaba participar de manera
activa, eran bastante creativos y les encantaba buscar soluciones. En
cuanto les propuse simular un vertido de petróleo se entusiasmaron y no
tuvieron inconveniente en quedarse los recreos para desarrollar un modelo
que nos ayudase a entender mejor la contaminación del agua por petróleo.
Pusieron en marcha otras alternativas respecto a la limpieza de crudo,
como la utilización de esponjas de baño, la adición de turba que absorbía e
impregnaba el hidrocarburo, retirándolo luego con cucharas, o su bombeo
a otro recipiente por aspiración mediante un dispositivo con un motor y una
manguera que recogía el agua con petróleo. Posteriormente, presentaron
el modelo a toda la clase explicando como lo habían realizado, sus
dificultades y qué representaba elaborar cada una de sus partes. A
continuación, se propuso a toda la clase un informe en el que se
especificarían las consecuencias que tiene el derrame de petróleo en el
agua y las medidas para eliminarlo. Se organizaron 6 grupos o comisiones
de 4 o 5 miembros cada una, encargadas de profundizar en el derrame del
petróleo desde distintas perspectivas: físico-química; geológica, biológica,
higiene-seguridad; médica e histórica-actualidad. Por último, se organizó la
exposición de sus trabajos y se les concretó cómo iban a ser evaluados
.

En el IES Politècnic participaron dos grupos de alumnos, cada uno
con un profesor coordinador. Por un lado, los 18 alumnos de 3º ESO que
realizaron, en la materia Laboratorio de Biología y Geología, el modelo de
trampa petrolífera (planificación del proyecto, obtención del material del
laboratorio y externo, preparación del “petróleo”, aislamiento de los dos
fluidos, etc.), y por otro, los 11 alumnos que cursaban CTMA de 2º de
bachillerato que prepararon los aspectos teóricos de toda la experiencia
(cómo se forma el petróleo, cómo es una trampa petrolífera,
funcionamiento de las plantas de extracción, problemática de las
prospecciones en Canarias y en la costa de Castellón, y cada una de las
técnicas para combatir la marea negra) y que, en intervenciones de un
minuto por alumno, fueron exponiendo durante toda la actividad al resto
de participantes. Hubo peticiones de varios profesores y cursos para
asistir al evento, pero por la reducida capacidad del laboratorio hubo que
limitarse a los alumnos de CTMA que hacen las explicaciones y como
oyentes los alumnos de 3º ESO, más cuatro profesores y otro que hace
las introducciones. Intentamos en el último momento trasladar el material
al salón de actos y conectar la grabación al proyector para que pudiera
seguirlo en directo mucha más gente, ya que se hizo durante nuestras
Jornadas Culturales. Diversos inconvenientes lo impidieron, pero
entendemos que es una buena opción para facilitar su divulgación, a
considerar para otra ocasión.

VALORACIONES
La reproducibilidad de los modelos, especialmente el de la simulación del vertido, es
inconstante y laboriosa. La participación del alumnado en el diseño, elaboración y uso de
la simulación facilita el aprendizaje de razonamientos utilizados en la ciencia y genera un
ambiente de trabajo alumno-profesor excelente. Respecto a su potencialidad didáctica,
es una simulación simple a la comprensión científica que nos proponemos, la resistencia
al cambio de un concepto por otro es menor ya que los conceptos están relacionados a
contextos que les daban significación y que permite experimentar, generalizar y predecir
en varios aspectos: entender la formación y localización del petróleo, qué es una
plataforma petrolífera marina y cómo se extrae el petróleo, consecuencias del derrame
sobre la flora y fauna, repercusión sobre la cadena alimentaria y eliminación del vertido
en el mar. Pensamos que la simulación descrita ayuda a saber cómo construye el
conocimiento nuestro alumnado, cuáles son sus dificultades y por tanto podemos facilitar
su aprendizaje. Por último, consideramos que ha sido muy positivo el trabajo intercentros
e interniveles que ha generado esta actividad.
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III JORNADAS DE ESCUELAS SOSTENIBLES (CRIF LAS ACACIAS, Madrid, Mayo 2017) 

Escuelas 
sostenibles

IES Vallecas Magerit

iii jornadas EscuElas sostEniblEs
crif las acasias mayo S017

jardinEs

jornadas
puErtas
abiErtas

EscalEras

huErtos

anelisis 
agua

campaia
ahorro

salidas 

ALUMNAS:MENGYAO,LORENA,BÁRBARA,GISSEL 3ºA  


