
¡Aprendamos a cuidar la Tierra!

Centro donde se realiza; CEIP Eugenia de Montijo

Curso de referencia; 2º Curso (1º Ciclo de Primaria)

Nombre del grupo; M26

Componentes del grupo

- Laura Córdoba, José Francisco.

- Márquez Mendoza, José Antonio.

- Medina Gómez, Jesús.

- Torres Marín, Jorge.



Introducción

El colegio público CEIP Eugenia de Montijo 

se encuentra ubicado en las afueras de la 

Chana, presentando un acceso muy 

complicado para el alumnado y de gran 

peligro para los mismos (acceso al 

colegio; video “pinchar aquí”) 

Generalmente el nivel socio-

económico de las familias es medio en 

el barrio de la Chana, pero  pensamos 

que como consecuencia de la 

ubicación del mismo y por ser un 

centro público este nivel es algo 

menor, como pudimos apreciar en la 

observación realizada en su momento.

En el colegio CEIP Eugenia de Montijo 

encontramos una gran diversidad cultural 

en el alumnado, alumnos de origen 

Sudamericano, de Europa del este y 

Africanos. Además en la clase había 

alumnos de diferentes etnias.

Imágenes y videos/Vídeo0012.3gp


Aspectos claves de la contextualización, puntos 
fuertes y débiles

Recursos didácticos

Puntos débiles Puntos fuertes

- El material para plantear la clase de 

educación física nos parece muy 

limitado.

- Existencia de un pabellón en un 

colegio público.

- Buenas instalaciones en lo que 

podemos calificar como “patio” (2 

pistas de baloncesto y 1 de fútbol).

- Patio alternativo, para los cursos de 

preescolar.

Alumnado

Puntos débiles Puntos fuertes

- Respeto hacia los compañeros.

- Participación y motivación.

- Discriminación.

- Formación de subgrupos dentro de 

la clase.

- Lideres.

- Respeto hacia la docente.

- Respeto hacia los compañeros.

- Participación y motivación.



Aspectos claves de la contextualización, puntos 
fuertes y débiles

Organización

Puntos débiles Puntos fuertes

- Aunque sea un aspecto poco 

significativo, decir que dejó a los 

alumnos solos durante unos segundos 

sin su vigilancia.

- Organización durante los juegos.

- Organización inicial.

- Primero formación de grupos, y 

después explicación de la actividad.

- División de grupos.

- Recogida del material por parte de 

todos los alumnos.

Actividades

Puntos débiles Puntos fuertes

Escasa adecuación tarea-

contenido. 

Excesiva utilización de la 

competición.

- Motivación y participación.

- Utilización de juegos conocidos.

- Actividades centradas en el desarrollo 

integral (Motriz-cognitivo-Afectivo/Social) de 

los alumnos.

- Especificación de las penalizaciones antes 

de la actividad.

- Recompensación del buen comportamiento 

con puntuaciones en los juegos.



Aspectos claves de la contextualización, puntos 
fuertes y débiles

Valor social

- Tenía como objetivo básico conseguir que los alumnos adquieran una serie de 

valores en su proceso de socialización como son el respeto al compañero o a 

ella misma.

- Respeto hacia las normas y el material.

- Trataba de consolidar en ellos valores tan necesarios como la responsabilidad 

para el grupo, colaboración, y coeducación.



Intenciones del proyecto

1. Adquisición por parte de los alumnos 

de una serie de conocimientos 

relacionados con el cuidado de nuestro 

planeta, centrándonos en los principios 

del reciclaje y en una educación de 

consumo responsable, a través del juego 

y en un adecuado marco afectivo-social.

2. Aprovechar el carácter interdisciplinar 

del área de educación física para 

desarrollar ámbitos relacionados con el 

conocimiento del medio y la lengua 

castellana.



Competencias de referencia

SABER

Saber 
ser

Saber 
hacer
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-Familiarizarse 

con los diversos 

materiales de 

los que se 

componen 

nuestras 

basuras y 

desechos y 

conocer cuáles 

de ellos son 

susceptibles a 

ser reciclados.  

- Las 

repercusiones 

medio-

ambientales de 

nuestro modo 

de consumo y 

soluciones al 

problema. 
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-Trabajar valores 

necesarios en el 

proceso de 

socialización: 

coeducación, 

respeto a las 

normas y hacia los 

demás, 

colaboración, etc.

-Transmitir valores 

relacionados con 

un consumo 

responsable y con 

el reciclaje.

- Desplazamientos 

habituales y no 

habituales.

- Estructuración 

espacio-temporal 



Principios de la carta de la 
tierra y competencias de 

referencia

Respeto y 

cuidado de la 

comunidad de 

vida

Integridad 

ecológica

Asegurar que los 
frutos y la belleza 

de la Tierra se 
preserven para 

las generaciones 
presentes y 

futuras.

Cuidar la 
comunidad de la 

vida con 
entendimiento, 
compasión y 

amor.

Respetar 
la Tierra y 
la vida en 
toda su 

diversidad.

Adoptar patrones de 
producción, consumo y 

reproducción que 
salvaguarden las 

capacidades regenerativas 
de la Tierra, los derechos 
humanos y el bienestar 

comunitario.

Evitar dañar como el 
mejor método de 

protección ambiental 
y cuando el 

conocimiento sea 
limitado, proceder 
con precaución.

Proteger y restaurar la 
integridad de los 

sistemas ecológicos de la 
Tierra, con especial 
preocupación por la 

diversidad biológica y los 
procesos naturales que 

sustentan la vida.

Impulsar el estudio de la 
sostenibilidad ecológica y 
promover el intercambio 

abierto y la extensa 
aplicación del conocimiento 

adquirido.



Resumen de cada uno de los episodios

4º Episodio1º Episodio 2º Episodio 3º Episodio

Intencionalidad; 

Adquisición de 

conocimientos básicos 

sobre el reciclaje. 

Diferenciación de los 

cuatro tipos de 

contenedores y 

conocer los 

correspondientes 

residuos que se 

desechan en cada 

contenedor.

Intencionalidad; 

Conocimiento de 

una educación al 

consumo 

responsable, como 

influye nuestro 

consumo al 

medioambiente y 

desarrollar hábitos 

de consumo 

responsable. 

Intencionalidad; 

Reincidir en los 

conocimientos para 

cuidar nuestro planeta 

y creación de 

propuestas 

alternativas

Intencionalidad; 

Comprobar si los 

alumnos pueden 

aplicar los nuevos 

conocimientos 

adquiridos y 

reflexionar sobre 

que propuestas 

son las más 

significativas. 

Eje del Saber ser/estar y del saber



¡Gracias 

por 

vuestra 

atención!

Pero 

sobre 

todo…

¡GRACIAS 

POR 

CUIDAR LA 

TIERRA!


