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"Cuando un proyecto transforma algo más que el entorno”



Hace seis años, era necesario tomar una decisión drástica para resolver un grave problema que 

teníamos durante los recreos. La enorme zona verde al lado de la pista daba a la calle. Los 

alumnos se acercaban durante el recreo a la acera para los “besitos con los novios/novias” y 

para intercambiar “cosas” con los transeúntes. Hasta la fecha, las soluciones que se daban a tal 

situación era pedir a la guardia civil que patrullara por la zona en el momento del recreo y pedir 

a los profesores de guardia que estuvieran pendientes.

Al principio del curso 2011-2012, el profesor de Educación Física Pedro Díaz propuso ocuparse 

de dicha zona como “Aula de la Naturaleza”. Enlazando, se constató que la solución al 

problema del recreo y la solución para poner en marcha el “Aula de la Naturaleza”, era pasar 

por la puesta de una valla que fuera de una punta a otra.

Ya que las nuevas tendencias de la Educación recalcan la autonomía de los centros para

marcar sus propios Proyectos Educativos, respondiendo a la singularidad de su contexto, de 

sus necesidades y de sus recursos, nos decidimos…

Poner la valla era el principio de nuestra “buena práctica docente”

Poner la valla, cierto sacrificio económico... pero bien invertido...dio a luz a nuestra Aula de la 

Naturaleza.





Nuestra Aula de la Naturaleza recrea en ese espacio el bosque

mediterráneo, dotado de especies autóctonas.



El objetivo 



¿Cómo funciona el Aula de la 

Naturaleza?



A principio de curso el alumnado interesado solicita esta optativa, a

cargo de la cual están dos profesores de Educación Física, uno de ellos 

es el coordinador del Programa.

Se agrupa al alumnado en parejas heterogéneas atendiendo a fortaleza 

física, carácter y conocimientos. Y se les asigna una franja del Bosque 

mediterráneo para sus actuaciones; de este modo, aseguramos la 

integración del alumnado con necesidades educativas especiales y el 

enfoque didáctico práctico de “Aprender a ser, aprender a

convivir, aprender a conocer y aprender a hacer”.





El trabajo sobre esta franja es de cuidado integral y todos han de

llevar a cabo un proyecto de investigación; hay actuaciones 

programadas y otras que son fruto de las demandas biológicas, sin 

descartar alguna actividad puntual de mantenimiento del resto del 

recinto escolar.





“Este día teníamos que regar en abundancia pues se acercaba el fin 

de semana con temperaturas altas, pero teníamos que ilustrar la 

necesidad de proteger los nuevos plantones de los herbívoros, con 

vistas a una actuación que teníamos planteada llevar a cabo”.

Para lo cual se recrea a escala, como sería esta protección. El 

alumnado documenta el proceso para trasladarlo luego a sus 

cuadernos de campo y observa el desarrollo de su proyecto.

Una plantación de semillas previa ha dado fruto en sus respectivos 

proyectos; en este caso estamos hablando de quercus.





Algunas de las variedades de nuestro bosque 

mediterráneo.





De la observación

a la investigación



Unas de las variedades que se quisieron replantar fueron distintas

especies de espárragos y se vio que no prosperaban, pero si se pudo 

observar que como fruto de las defecaciones de las aves, de ese 

sustrato natural si crecían esparragueras. Este hecho hizo investigar a 

través de internet y libros especializados y se llegó a la conclusión de 

que las semillas necesitan algún tratamiento previo con ácido para 

poder germinar. En base a ello, se está llevando a cabo el siguiente

experimento: distintos sustratos y distintas soluciones de ácido sulfúrico 

en distintos grados de concentración.



Semillero de investigación de la 

semilla de espárragos



Alveolos de gran capacidad 

para quercus

Estos plantones están

destinados a recuperar una

parcela deprimida ( Educación

servicios)

pediamac58@gmail.com

pediamac58@gmail.com



“Tras la observación de que los plantones obtenidos en los alveolos de 

capacidad media, no prosperaban, nos planteamos la necesidad de 

obtener plantones mas “crecidos” con la idea de asegurar su 

continuidad, este es el segundo experimento donde se han probado 

distintos sustratos y fertilizantes estimuladores de raíces natural 

obtenido (en una investigación previa) de la fermentación de ortigas”.

¿Por qué están pintados de blanco si los alveolos suelen ser negros?... 

Para evitar que el exceso de calor cueza las raíces. Aquí está el correo 

electrónico del Coordinador por si queréis compartir experiencias.





Estos plantones están destinados a recuperar una parcela deprimida,

aquí está el resultado del estudio en alveolos de gran capacidad y de la 

protección a escala.





Al equipo directivo, le ha tocado darle vida al proyecto a través de la

normativa, del apoyo de la Comunidad educativa y de la planificación 

de los recursos humanos.

Con la normativa:



Aspectos

Normativos

De apoyo de la Comunidad Educativa

Organizativos



Desde el primer curso en que lanzamos el proyecto, podíamos contar

con la implantación de los proyectos integrados en 4ºESO (1h lectiva a 

la semana). A partir de este curso 2016-2017, hemos podido contar con 

la implantación de las “materias de diseño propio”, por lo que tenemos 

este año, un grupo de 20 alumnos de 4ºESO, tres horas semanales con 

la materia “Actividad física en la Naturaleza” y un grupo de 9 alumnos 

de 1ºBachillerato, dos horas semanales con la materia “Actividad

física en la Reforestación”.



Actualmente

Trabajo Basado en Proyectos

4º E.S.O.: Dedican 3 horas semanales al aula de la naturaleza e 
investigación.

1º Bachiller: Dedican 2 horas semanales a tareas de 
reforestación e investigación.

El Currículum se desarrolla de forma transversal con contenidos 
de otras asignaturas.



Era mejor también abogar por el reconocimiento del proyecto en los 

Planes y Proyectos del IES, ya que nuestro vivero forestal se convertía 

en una práctica docente continua. Se concebía como una actividad 

sistemática y continuada en el tiempo requiriendo planificación, 

programación, implementación, seguimiento y evaluación. En los 

cursos, 2014-2015 y 2015-2016, el proyecto entró en el Programa de 

“Crece con tu árbol” y a partir de este curso, en el Programa ALDEA 

con las líneas de intervención Educación Ambiental sobre 

Sostenibilidad y Cambio Global (Proyecto Recapacicla) y Educación 

ambiental para la Conservación de la Biodiversidad (Proyecto Semilla).



Con la Comunidad Educativa, hemos visto el entusiasmo creciente del 

alumnado (sobre todo el perfil de alumnos que necesitan aprender 

moviéndose, con actividades prácticas) y de los diferentes 

departamentos didácticos. El sector padres y madres también se 

enganchó al proyecto ya que cada curso, el AMPA del IES pide y recibe 

una subvención de la Diputación para nuestro proyecto, en el marco de 

las propuestas de actividades del Ampa en el Voluntariado. Nos ayuda 

a financiar entre otras, las herramientas. Luego el Ayuntamiento de 

Burguillos ayuda en la organización de algunas salidas para los 

alumnos para plantar árboles en el parque del pueblo y periódicamente, 

los obreros del Ayto vienen con una cuba que retiran una vez llena de

escombros y ramas retirados por los alumnos.



Con la planificación de los recursos humanos, Pedro es el Jefe del 

Departamento de Educación Física desde 2011 y tiene por lo tanto una 

reducción horaria que también puede utilizar para el seguimiento del 

proyecto. También es importante recordar que Pedro ha sido Jefe del 

Área Artística en los cursos 2013-2014 y 2014-2015, y es cuando animó 

a los otros dos Dptos en colaborar. El Departamento de Dibujo llevó a 

cabo el concurso de la pancarta de las puertas del aula y el 

Departamento de Música elaboró una banda sonora con los pájaros 

andaluces para un vídeo que se hizo del proyecto. Actualmente el 

alumnado de 4º de Eso dedica tres horas semanales en actuaciones en 

el aula de la naturaleza e investigación y el alumnado de 1º de 

bachillerato dedica dos horas semanales a actividades de reforestación 

e investigación.

Llegado a este punto podéis ver que se están trabajando de forma 

interdisciplinar objetivos de la asignatura de E. Fisica, Biología 

Geología, Química , Ciencias aplicadas.. pero al mismo tiempo se 

trabajan lengua, matemáticas etc y convivencia, trabajo cooperativo y 

respeto por el medio ambiente.



CONCRECIÓN CURRICULAR 
PROYECTO CURSO MATERIA BLOQUE 

SEMILLA   Y 
RECAPACICLA 

4º DE ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
 
 
 FISICA Y QIMICA  
 
CIENCIAS APLICADAS A LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
 
 
ED. FÍSICA  
 
 
 
 

BLQ 3 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
BLQ 5 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
BLQ 1 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
BLQ 1 TÉCNICAS E INSTRUMENOS 
BÁSICOS 
BLQ 2 APLICACION DE LA CIENCIA A 
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
BLQ 3 INVESTIGACIÓN DESARROLLO 
E INNOVACIÓN 
BL1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA  
BL 5 EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 
MEDIO NATURAL 
 

 1º DE BACHILLER BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
 
 
FISICA Y QUIMICA 
 
ED. FÍSICA 

BLQ 4 LA BIODIVERSIDAD 
BLQ 5 LAS PLANTAS, SUS FUNCIONES 
Y ADAPTACIONES AL MEDIO 
BLQ 1 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
BLQ 5 QUÍMICA DEL CARBONO 
BL1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA  
BL 5 EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 
MEDIO NATURAL 
 

 

 



¿Cómo evaluamos?

Cuaderno de Campo de los alumnos.

Ficha de seguimiento de los procesos (Del profesor hacia el trabajo del
alumnado).

Observación directa de la franja asignada a cada grupo.

Ficha de autoevaluación del alumn@ sobre sus actuaciones y
resultados.

Producciones escritas o digitales de dichos procesos.



Este proyecto cambió el recinto del centro pero también ha cambiado a

nuestro alumnado. Alumnos de 4ª que trabajan en éste proyecto…



GRUPO DE ALUMNOS/AS DE 4º DE ESO



¿Y Recapacicla?

Él presente está en el

reciclaje de todos los residuos

del centro, incluidos los

generados por la actividad del

Módulo de Cocina, con un

control eficiente de productos

contaminantes.



Implicación de los diferentes Dptos didácticos: desde el curso pasado,

se han incorporado también al proyecto los departamentos de Cocina y 

de Tecnología en la línea de intervención de la sostenibilidad en el 

Proyecto Recapacicla.

El presente está en el reciclaje de todos los residuos del centro, 

incluidos los generados por la actividad del Módulo de Cocina, con un 

control eficiente de productos contaminantes.



El futuro está en la construcción de una

compostera, cuyos materiales (reciclados) ya

están esperando a darle forma. Será para

compostaje de residuos orgánicos tanto

producidos por la actividad de Cocina como

del Aula de la Naturaleza.

Este HUMUS servirá de sedimento en todas

las zonas de actuación del alumnado.



"Cuando un proyecto transforma algo más 

que el entorno”

Nuestros alumnos y alumnas, han pedido al Departamento de

Orientación del centro charlas orientativas para que su

actividad profesional vaya encaminada al cuidado de la

naturaleza, Módulos Profesionales, Ingenierías…

Este proyecto cambió el recinto del centro pero también ha

cambiado a nuestro alumnado.




