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Introducción: 
 

Con el objetivo principal de promover la cultura y sensibilización ambiental, así como, 

fomentar la convivencia entre los alumnos de la ESO y el BACHILLERATO, 

preparamos, desde las clases de CMC, un día dedicado a celebrar la participación del 

centro en actividades de educación ambiental. El día escogido fue el 26 de enero, el día 

de la Educación Ambiental. 

Este día se centralizaron las exposiciones y talleres ambientales, pero el objetivo 

principal es que a partir de este día hemos comenzado a vivir en el centro con unos 

hábitos diferentes, siendo un centro más sensibilizado con el medio ambiente. 

Desde de ese día pretendemos ser capaces de separar residuos para reciclar, ahorrar 

energía eléctrica y agua, y que cada alumno aplique en sus casas los conocimientos 

adquiridos en el centro sobre los hábitos domésticos favorables para cuidar nuestro 

planeta. 

 

Objetivos para los alumnos de CMC: 
 Implicar en primera persona a cada alumno en la sensibilización ambiental. 

 Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos relacionados con el medio 

ambiente: 

 - Desarrollo sostenible 

 - Efecto invernadero y cambio climático 

 - Huella ecológica 

 - Huella de carbono 

 - Las 3 Rs/4 Rs 

 - Eficiencia energética 

 - Usos del agua y medidas de ahorro 

      Transmitir la información sobre los anteriores conceptos a sus compañeros. 

 Fomentar y valorar el trabajo en equipo, así como el uso de las TIC. 

 Poner en práctica actitudes y valores sociales relacionados con el medio ambiente. 

 Promover la creatividad. 

 Valorización y puesta en práctica de las ideas propias de dicho alumnado en la 

realización del proyecto. 
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Objetivos generales: 
 Promover la cultura y sensibilización ambiental en el centro. 

 Favorecer la separación y reciclaje de residuos.  

 Concienciar de la importancia de la contribución personal en los hogares en 

reutilizar, separar para reciclar, y reducir residuos; así cómo del ahorro de gasto 

energético y de agua. Fomentar actitudes participativas en dichos hábitos. 

 Reducir el consumo de energía eléctrica y de agua en el centro. 

 Fomentar la convivencia de los alumnos del centro celebrando un día festivo-

ambiental. 

 

Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 

Con el currículo de CMC está relacionado directamente con el bloque 4 de contenidos 

llamado "Hacia una gestión sostenible del planeta", así como con la mayor  parte de los 

objetivos de la materia. 

Con el resto de alumnos que tomaran parte en este pequeño proyecto, la Educación 

Ambiental es un contenido transversal que abarca toda la educación secundaria. 

 

Descripción del proyecto: 
 

El proyecto ha tenido como fecha señalada la celebración del DÍA MUNDIAL DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL (26 de enero), en el que participaron todos los alumnos de la 

ESO y de 1º de BACHILLERATO.  

 

Los protagonistas del proyecto fueron los alumnos de 1º de bachillerato, dos clases de 28 y 

29 alumnos. Durante parte de noviembre, diciembre y parte de enero, en las clases de CMC 

se realizó la preparación de todas las actividades de ese día y otras que se realizaron 

previamente. 

 

Diario de preparación del Día de Fiesta Ambiental… 

 

Mediados de noviembre: 

 Comenzamos diseñando un plan inicial para el Día de la Educación Ambiental…los 

alumnos de la ESO pasarán por el salón de actos a lo largo de la mañana y recibirán 

una formación ambiental teórica y práctica de mano de los alumnos de CMC que 

actuarán de Monitores Ambientales. Cada grupo de la eso estará dos periodos-clase, 

la primera parte se dedicará a la exposición de conceptos básicos de Educación 

Ambiental y la segunda a la realización de talleres de reutilización de envases. 

Concretamos que haremos un taller de tazas con botellas de plástico, un taller de 

ceniceros con latas de refrescos, un taller de monederos con bricks, un taller de 

pulseras con chapas de latas y un taller de jabón. 

 Repartimos en cada clase, por parejas, los temas de los que tienen que investigar y 

realizar una presentación para exponer pensando en ese día. Dedicamos dos 

semanas a la realización de esta tarea.  
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 Los temas fueron los siguientes: 

 Agua y uso sostenible 

 Efecto invernadero y cambio climático 

 Huella de carbono 

 Huella ecológica 

 Las 3 Rs 

 Desarrollo sostenible 

 Eficiencia energética 

 

 Comenzamos a recoger en casa y a traer al instituto los envases que necesitaremos 

para los talleres de reutilización. 

  

Mes de diciembre: 

 

 Realizamos las exposiciones por parejas de todos los temas. 

 Decidimos qué pareja va a intervenir en cada uno de los temas y preparamos una 

exposición conjunta con los powers points de cada pareja. 

 Realizamos carteles de concienciación para todas las aulas del centro, cada alumno 

de CMC realiza un cartel escogiendo entre los temas: 

 Ahorro de agua 

 Ahorro de energía  

 Reciclaje  

 

 Además de las tareas realizadas en clase con los alumnos…. 

 Compramos dos papeleras de cartón reciclado para cada aula, una para separar 

papel y otra para envases ligeros. 

 Nos ponemos en contacto con el Excelentísimo Ayuntamiento de Quart de Poblet, 

a través de la directiva del centro, informándoles sobre el pequeño proyecto de 

ambientalización de centro y solicitando su colaboración. Concretamente se les 

solicita la ubicación de un punto verde en la puerta del instituto y un contenedor de 

pilas para el hall del mismo. La instalación del punto verde en la puerta del 

instituto es imprescindible para que pueda completarse la labor de recogida 

selectiva de residuos. 

 Seguimos trayendo envases. 

 

Mes de Enero: 

Tras cargar las pilas con las vacaciones navideñas, nos queda un gran "sprint final"… 

 Nos ponemos manos a la obra y aprendemos a hacer las tazas, los monederos, los 

ceniceros y las pulseras, el día de nuestra celebración debemos enseñar a hacerlo ¡a 

muchos compañeros!. 

 Ensayamos la exposición conjunta de los conceptos ambientales, entre las 7 parejas 

debemos explicar los conceptos de la manera más clara posible a los compañeros de 

la ESO.. y debemos adaptarnos a unos 50 minutos de exposición. 
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 Preparación de un cartel informativo del Día de la Educación Ambiental. 

 

 
 

 

 Y, cómo no, seguimos trayendo envases. 
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Viernes 23 de enero 

Dedicamos las dos últimas horas de la mañana a los últimos preparativos para el lunes, 

¡nuestro día!: 

 Colocamos el mobiliario del salón de actos para la mañana del lunes, el aula debe 

servirnos de sala de exposiciones y de taller para unas 80 personas. 

 Montamos las papeleras y les pegamos un cartel para indicar a qué se recogerá en 

ellas. 

 

 
 

 Repartimos las papeleras por todas las aulas 
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 Colocamos los carteles que teníamos preparados 
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 Preparamos el jabón 

 
(los alumnos de Biología y Geología habían realizado esta práctica en el laboratorio con 

anterioridad, por tanto, ya conocían el procedimiento). 

 

26 de Enero DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y llegó el día… 

Los grupos participaron de la mañana festivo-ambiental en este horario: 

 

HORAS GRUPOS 

1ª y 2ª 2ºA y 2ºB 

3ª y 4ª 3ºA y 3ºB 

5ª y 6ª 3ºC y 4ºs 

1ª, 2ª y 3ª 1ª BACH. A 

4ª, 5ª y 6ª 1ª BACH. B 

 

Así como teníamos previsto, estuvieron en el salón de actos en  franjas de dos clases, dos 

grupos de la ESO cada vez. Se realizaron tres sesiones de casi dos horas. 

 En la primera parte de cada sesión los alumnos de CMC, ejerciendo de 

monitores ambientales, les hacían partícipes a sus compañeros de ESO del 

nuevo proyecto de ambientalización de centro, invitándoles a participar 

activamente en él. Así también, como habíamos preparado, les dieron a conocer 

algunos conceptos básicos de Educación Ambiental mediante los powers points 

que habían elaborado. 
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 En la segunda parte de cada sesión se realizaron los talleres de reutilización, los 

alumnos de CMC enseñaban a los de ESO a hacer: 

 

 Tazas con botellas de plástico 

 

 

  
 

 Ceniceros con latas 
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 Monederos con bricks 

 
 

 
 

 Pulseras con chapas 
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 Jabón con aceite usado 

 

 
 

En este caso ya les enseñaban el jabón hecho y les explicaban cómo lo habían realizado. 

 

Y así con este ritmo ajetreado… 

 
 

¡Concluimos nuestro día de fiesta ambiental! 
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Conclusiones del proyecto 
 

Los objetivos generales del proyecto se han alcanzado: 

 Tenemos en las aulas, hall y sala de profesores contenedores específicos de 

envases ligeros y de papel, así cómo el punto verde en la puerta del instituto. 

 
 

 Todos los grupos de alumnos de ESO han realizado los talleres de 

reutilización de residuos y están un poquito más informados de los 

conceptos básicos sobre la salud del planeta, así como del papel fundamental 

de cada uno en la acción diaria de protección del medio ambiente. Aclarar en 

este punto que los alumnos de 1º de ESO, realizaron las mismas actividades 

en las clases de ciencias naturales. 

 Los alumnos de CMC han realizado actividades de búsqueda de información 

ambiental, comprensión y transmisión de la misma. 

 Dichos alumnos han estado trabajando en las diferentes actividades en 

equipos para la consecución de un objetivo común. 

 El Día de la Educación Ambiental ha sido un día de convivencia entre los 

alumnos del centro, ha habido una interacción directa entre alumnos de 

diferentes cursos, tanto entre diferentes clases de la ESO, que asistieron a la 

vez a las actividades, como entre los alumnos de 1º de BACHILLERATO y 

los de ESO. 

 La actitud y participación de los alumnos de la ESO, tanto en las 

exposiciones de sus compañeros de CMC, como en la realización de los 

talleres, ha sido, en general, muy satisfactoria. 

 

Como objetivo no conseguido, podemos destacar que no todos los alumnos de CMC se 

implicaron en la misma medida en el proyecto, entre las dos clases hay un total de 57 

alumnos y, entre ellos, aunque todos han participado, ha habido bastantes diferencias en la 

toma de iniciativas y la ilusión que le han puesto al proyecto.  
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Actividades relacionadas con el proyecto que tenemos previsto realizar este curso: 

 Visita con los alumnos de CMC a una planta de separación de residuos. 

 Realización de talleres de reutilización y pequeñas charlas para los alumnos de 5º y 

6º de primaria de los colegios de la localidad. A petición de la directiva del centro, 

los alumnos de CMC van a realizar las actividades del Día de la Educación 

Ambiental adaptadas a dichos alumnos de primaria. 

 Colocación de un contenedor de pilas en el hall del instituto. 

 Meter en las cisternas de los váteres botellas de plástico para el ahorro de agua. 

 

 

 

 

 


