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A) JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

El CEIP María Cacho Castrillo se encuentra en la localidad de Turre en la provincia de 

Almería,  está situado a 85 km de la capital y a 7 km de la costa mediterránea, a orillas 

del Río Aguas y al pie de Sierra Cabrera cuyas cumbres se elevan a más de 900 metros. El 

término municipal tiene una extensión importante de unos 108 km2 conformada por el 

núcleo urbano donde se encuentra el colegio, varias urbanizaciones, huertas de regadío y 

de secano,  numerosas cortijadas despobladas diseminadas por la sierra y paisajes típicos 

de la montaña mediterránea con relieves escarpados, barrancos, ramblas húmedas y 

terrazas de cultivo con algarrobos, almendros, olivos, granados, higueras y otros árboles y 

especies vegetales propios del clima mediterráneo. Cabe destacar que Sierra Cabrera tiene 

un gran valor ecológico, desde el punto de vista de la fauna y de la flora salvaje, e histórico-

cultural ya que sus laderas abancaladas dan fe de la importancia de la agricultura y de la 

naturaleza para generaciones de turreros desde el periodo islámico.  A este respecto, 

pensamos que es fundamental que los niños del colegio valoren positivamente la riqueza 

medioambiental, histórica y cultural de su entorno, participen activamente en su 

mantenimiento e interioricen valores ambientales y ecológicos que luego promoverán 

entre sus familiares y entre los miembros de toda la comunidad.  

 

En este contexto, y como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, todo el Claustro de 

profesores así como otros miembros de diferentes sectores de la comunidad educativa 

participan activamente en el programa de educación ambiental ALDEA desde hace dos 

años y anteriormente en el programa “Crece con tu Árbol”. 

 

Asimismo, el centro dispone de un vivero y de un huerto,  que son unos centros de 

intereses desde donde realizamos numerosas actividades de forma integrada en las 

diferentes áreas. Además, durante el curso hemos realizado salidas al entorno con 

diferentes objetivos,  como conocer y analizar la flora de Turre, búsqueda, recolección y 

clasificación de semillas para su posterior sembrado en el vivero, limpieza del entorno, etc.  
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Siempre tenemos en mente el objetivo principal del Proyecto Semilla, que es sensibilizar 

sobre la importancia de los ecosistemas forestales y de la flora silvestre e identificar sus 

principales amenazas de una forma motivadora e interesante para nuestros alumnos. 

 

 

B) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA 

ALDEA. 

 

A continuación se van a describir la serie de actividades realizadas en el segundo trimestre 

para conseguir la actividad final que consiste en reforestar una zona utilizando la técnica  

japonesa “Nendo Dango” (bolas de arcilla o también conocidas como bombas de semillas) 

para concienciar al alumnado de la necesidad de repoblar un entorno natural degradado 

por la acción del hombre, concretamente las inmediaciones de la rambla de Mófar.  

 

o Salida al entorno para recoger basura y escombros: nuestro centro se encuentra a las 

afueras del pueblo en una zona de campo en la falda de Sierra Cabrera, por lo que estamos 

en contacto directo con la naturaleza pero también con los problemas de degradación del 

medio natural ya que este está siendo utilizado como vertedero ilegal desde hace años. 

Cansados de esta situación, el tercer ciclo de Primaria junto con el Ayuntamiento ha 

realizado salidas para limpiar el terreno, y así prepararlo para el lanzamiento de las bolas 

de arcilla que permitirán reforestarlo y devolverle su estado original. 

 

Además, se ha separado in-situ la basura para su clasificación en diferentes contenedores 

de vidrio, papel, envases y orgánica. Para la correcta clasificación hemos trabajado el 

material didáctico “Investigando los residuos” del Proyecto Recapacicla. Hemos trabajado 

para concienciar al alumnado de que no solamente hay que reciclar sino también consumir 

menos y reusar los materiales, hemos reutilizado envases encontrados como maceteros 

para nuestro vivero (la regla de las cuatro R: reducir, reciclar, recuperar y reutilizar). 
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o Recogida de semillas para nuestras bolas de arcilla. Los alumnos de segundo ciclo hicieron 

una salida para identificar las principales especies de nuestro entorno y recoger semillas de 

retama, algarrobo, palmito y almez.  Estas semillas fueron estudiadas, clasificadas y 

utilizadas para confeccionar las bombas. 
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o Cuaderno de campo: Con esta actividad se ha pretendido que los alumnos se inicien en el 

método científico, de manera divertida y a la vez significativa, siguiendo la metodología por 

indagación científica. Así, en el cuaderno de campo, los alumnos han recogido datos 

mediante descripciones, dibujos y tablas sencillas sobre las especies encontradas durante 

las salidas al medio. Posteriormente y con la ayuda de los maestros, los alumnos estudiaron 

y  relacionaron estos datos llegando a conclusiones enriquecedoras sobre la riqueza de la 

flora almeriense y  sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente.  

 

 

 

 

o Clasificación de las semillas: Las semillas de palmito y almez recogidas en las salidas fueron 

despulpadas y las semillas del algarrobo fueron extraídas de sus vainas para ser 

conservadas de manera apropiada en tarros de cristal.  
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o Técnica “Nendo Dango”: Las bolas de semillas están compuestas por una mezcla 

de arcilla, material orgánico como el compost, semillas autóctonas de gramíneas, 

leguminosas (en un 70%) y de árboles, y de un poco de agua para conseguir una 

consistencia adecuada que permita formar bolas de unos 3 cm de diámetro. Tras 

dejarlas secarse unas 24 horas a la sombra se esparcen por el campo donde las 

lluvias de primavera se encargan de deshacerlas y de germinarlas.  
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Imagen del blog “El buen jardinero”: 

https://www.heraldo.es/blogs/elbuenjardinero/files/2013/02/bombs.jpg 
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o Formación de las bolas de arcilla: Los alumnos de de 1º y 2º ESO fueron los encargados de 

investigar el método de siembra de “Nendo Dango” detallado en el punto anterior y de 

explicarlo al resto de los compañeros. Entre todos, formaron las bolas utilizando  semillas 

de leguminosa y de árbol (las semillas de retama y de algarrobos recogidas por los alumnos 

de segundo ciclo) y semillas de gramíneas (unas semillas entregadas por familiares de 

alumnos). Se dejaron secar un día al aire libre sin que les diera directamente el sol. 
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o Reforestación del entorno natural degradado: Se realizó una salida al medio para lanzar 

las bombas de semillas que permitirán reforestar con especies autóctonas las 

inmediaciones de la rambla de Mófar utilizadas como vertedero ilegal.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

C) PARTICIPANTES. 

La totalidad del alumnado del centro así como del profesorado, del personal no docente y 

del equipo directivo ha participado de una forma u otra en la planificación y en la 

realización de este proyecto y de sus actividades. Además, como mencionamos 

anteriormente, varios miembros de la comunidad educativa y de la localidad han 

colaborado activamente, destacando a familias, Ayuntamiento, Policía Local y Servicio de 

recogida de residuos.    
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D) DESARROLLO DEL PROYECTO SEMILLA EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DE ALDEA, 

TENIENDO EN CUENTA LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN LA QUE SE INSERTA: 

◦ OBJETIVOS. 

 Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de la flora 

silvestre y de los ecosistemas forestales entre la comunidad educativa, desde la 

información, la formación y la participación activa. Pretende fomentar la 

investigación de la vegetación de nuestro entorno más cercano y las técnicas para 

la defensa, restauración y conservación de la flora y hábitats asociados, así como 

de los ecosistemas forestales. 

 Identificar, recoger y clasificar semillas de especies autóctonas.  

 Comprender la importancia de la flora de Sierra Cabrera. 

 Valorar la naturaleza como un bien común. 

 Fomentar la curiosidad en el proceso de germinación de las semillas.  

 Elaborar un cuaderno de campo para la recogida de datos para despertar el 

espíritu científico. 

 Desarrollar la destreza manual de los alumnos realizando bolitas “Nendo Dango” 

 Informar e implicar a la comunidad educativa en la reforestación. 

 Desarrollar actitudes de cooperación y trabajo en equipo en el entorno natural 

 Promover la participación activa y el sentimiento de responsabilidad compartida 

de los alumnos en asuntos colectivos y ciudadanos.  

 Desarrollar el conocimiento y el pensamiento crítico del alumnado ante problemas 

medioambientales locales y globales. 

 Impulsar la adquisición de valores solidarios, ambientales y ciudadanos.   

 

◦ CONTENIDOS DESARROLLADOS. 

CIENCIAS NATURALES  

Bloque 3 Los Seres Vivos 

1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. 

4. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y reconocimiento de 

sus partes. 

5. Estructura interna de los seres vivos y su funcionamiento. 
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8. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los 

seres vivos. 

10. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la 

naturaleza. 

11. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de 

deterioro y regeneración. 

12. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la 

necesidad de un uso racional de los mismos. 

14. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 

15. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

16. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

 

MATEMÁTICAS 

Bloque 3 Medidas 

1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos y 

submúltiplos de uso cotidiano. 

3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. 

5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. 

14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de 

soluciones compartidas para realizar mediciones del entorno cercano. 

 

LENGUA 

Bloque 2 Comunicación Escrita: Leer. 

1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el 

ámbito escolar como social. 

2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

4. Estrategias para la comprensión lectora de textos, 

6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones 

procedentes de diferentes fuentes documentales y búsqueda, localización dirigida y lectura 
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de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros de 

divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

7. Uso autónomo de la biblioteca del centro e iniciación en las bibliotecas municipales y 

públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus 

programas de gestión y haciendo un uso responsable de las mismas. 

9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC 

para localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes 

a su edad. 

Bloque 3 Comunicación Escrita: Escribir.  

1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos  con diferentes intenciones tanto 

del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un 

vocabulario en consonancia con el nivel educativo.  

2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir 

textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos. 

5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y 

compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 

6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 

7. Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo. 

8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, tanto propias como 

de otros. 

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua.  

6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas 

generales de acentuación. 

7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de 

discriminación por razón de género, cultura u opinión.  

8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. 

 

EDUACIÓN ARTÍSTICA 

Bloque 2 Expresión Artística.  

1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno 

(naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para su realización. 
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3. Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del 

entorno. 

5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el 

propósito de sus trabajos y las características de los mismos. 

6. Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información 

bibliográfica, medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, 

informaciones y conclusiones con sus compañeros y compañeras 

9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho 

tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 

 

 

◦ METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada es abierta y participativa, enmarcándose en una concepción 

constructivista del aprendizaje. El alumno es el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el maestro actúa como guía. Para lograr en el alumno un aprendizaje 

significativo estamos partiendo de sus conocimientos previos, dotamos a la información 

de una lógica y de una funcionalidad práctica para él, y valoramos su acción y “el hacer” 

para alcanzar los objetivos por medio de la comprensión. Además, fomentamos el 

trabajo cooperativo, a la vez que respetamos las diferencias y las necesidades de cada 

uno de los alumnos gracias a actividades de refuerzo y de ampliación y al agrupamiento 

flexible.  

Mantenemos un clima de colaboración entre los alumnos que favorezca el aprendizaje. 

Igualmente, hacemos partícipes e implicamos a largo plazo a las familias, a toda la 

comunidad educativa y a distintos agentes de la localidad en el proyecto, en su 

planificación y en su realización aceptando sus propuestas de mejoras y tomando 

decisiones de manera consensuada. Con este proyecto pretendemos que todo el pueblo 

se implique de manera activa en el cuidado del entorno y se vuelva un ejemplo de 

ciudadanía comprometida.     
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◦ INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

El Proyecto “Nendo Dango” está totalmente integrado en nuestro curriculum, para 

conseguir los objetivos  hemos trabajado transversalmente en todas las áreas implicadas 

en el desarrollo del mismo. Hemos establecido conexiones entre las diferentes áreas. Por 

ejemplo, con la actividad “El cuaderno de Campo” hemos trabajado la expresión escrita del 

área de Lengua, la medición de las hojas de matemáticas, la clasificación de las diferentes 

plantas en el área de naturales y la representación gráfica del área de educación artística. 

Así mismo hemos procurado que todas nuestras actividades estén estrechamente 

relacionadas con los bloques de contenidos de las diferentes áreas que vamos a trabajar.  

Para garantizar el éxito de nuestro proyecto, hemos enlazado su contenido con problemas 

y asuntos relevantes para el alumnado. En todo momento buscamos que el aprendizaje 

sea significativo y que desarrolle las destrezas básicas para que nuestro alumnado sea 

competente y que participe activamente en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

D) RECURSOS UTILIZADOS. 

 

Recursos TIC: Se utilizaron los ordenadores portátiles del aula de informática para buscar 

información sobre la técnica Nendo Dando. Visionado de varios videos de youtube en las 

pizarras digitales de las aulas sobre esta técnica:  

- https://www.youtube.com/watch?v=PVWxlov4KkU 

- https://www.youtube.com/watch?v=U9ah5IpJ9X0 

Consulta de diferentes páginas web: página de ALDEA, proyecto Semilla, Junta de 

Andalucía, GREENGLOBE, etc. 

 

Recursos materiales: Hemos usado tierra (sustrato) y semillas autóctonas: gramíneas, 

retama, algarrobo y palmito; arcilla, agua. Folios, rotuladores, cartulina, botes de vidrio, 

guantes, bolsas de basura. Enciclopedia y libros informativos de la biblioteca del colegio.  

Material aportado por el ayuntamiento: camión de basura, contendores de reciclaje. 

 

Recursos espaciales: laboratorio, biblioteca, aula de informática, vivero, sala de 

reprografía; espacios externos: medio natural y rambla Mofar. 
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E) NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (ALUMNADO, 

PROFESORADO, PERSONAL NO DOCENTE,AMPAS, AYUNTAMIENTO...) 

 

En esta actividad han estado implicados todos los alumnos del centro desde secundaria 

hasta infantil. Esta actividad fue diseñada por el equipo medioambiental que asistió a la 

formación voluntaria (talleres formativos) y fue muy satisfactoria, con orientaciones 

prácticas para llevar a cabo actividades de este tipo. Todos los maestros del centro han 

colaborado activamente. El equipo directivo también ha estado totalmente implicado, 

realizando una labor conjunta con el ayuntamiento para recoger la basura que 

encontramos y darnos permiso para lanzar las bombas de semillas.  Algunas de las familias 

han colaborado entregando semillas que nosotros no disponíamos, como por ejemplo 

semillas de gramíneas.   

El personal no docente, tanto las administrativas, como la monitora han contribuido en el 

desarrollo de las actividades, haciendo fotos, colaborando con la colocación de la carteleria 

y la difusión del proyecto. 

 

 

G) COMPROMISO CON EL ENTORNO. 

 

Nuestro entorno necesita nuestra ayuda, por eso nuestro objetivo principal siempre ha 

sido colaborar en la creación de un entorno natural sostenible y concienciar sobre la 

problemática medioambiental de nuestra comarca. Es necesario conocer nuestro entorno 

para contribuir a mejorarlo y solucionar los problemas que lo afectan.  

 

Nuestros alumnos serán futuros ciudadanos y queremos que sean personas activas, 

participativas y conscientes de la problemática medioambiental. Esta actividad desarrolla 

aspectos como el compromiso por el bien de la sociedad de una forma desinteresada. A 

través de este proyecto se interiorizan valores medioambientales, siendo nuestros alumnos 

vehículos de transmisión de valores a sus propias familias. 
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H) EVALUACIÓN. 

La evaluación es un valioso instrumento de seguimiento y valoración de los resultados 

obtenidos. La evaluación es un proceso continuo, formativo y global. Adoptando las 

decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y 

medioambientales y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en 

cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural.  

 

Instrumentos de evaluación:  

 Sobre la planificación: a través de reflexión de nuestra práctica docente, se han 

verificado si los resultados fueron los esperados, si hubo suficientes actividades, si 

hubo algún problema para organizar  las actividades, aula, salidas, etc. 

 Acerca de la práctica docente: la evaluación es un proceso de análisis y de 

reflexión, por eso es importante que el alumnado, y el profesorado realice una 

actividad de autoevaluación. Utilizamos la diana de evaluación en la cual, los 

estudiantes, que de forma lúdica y gráfica, valoraron el grado de adquisición y 

desempeño de las actividades. Además, los tutores hemos completado una 

autoevaluación para identificar las fortalezas y puntos a mejorar de nuestra práctica 

docente y del proyecto. 

 Acerca de los resultados: los resultados serán los indicadores a tener en cuenta al 

evaluar este proyecto. El éxito de este proceso depende, en gran medida, de lograr 

buenos resultados, desde un punto de vista cognitivo, social y emocional. 
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 Una vez que todos estos aspectos de nuestra práctica docente han sido analizados, todavía 

hay una cosa más que hacer, que es establecer las medidas correctoras para mejorar el 

proyecto de cara al próximo curso . 

Si bien el proyecto ha comenzado en el segundo trimestre,  este está teniendo continuidad 

en el tercer trimestre. Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido, nuestro planteamiento 

es continuarlo el curso que viene, ampliándolo con más actividades relacionadas con esta 

temática. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación y las aportaciones de los 

diferentes participantes, consideramos que este proyecto tiene la legitimidad suficiente 

como para ser trabajado a lo largo de varios años. 

 

I) DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad ha sido divulgada de numerosas formas. En primer lugar los alumnos han 

realizado carteles informativos que se ha colocado en los diferentes espacios del centro, 

accesible tanto a las familias como al alumnado. En segundo lugar, el Ayuntamiento de 

Turre ha divulgado alguna de las actividades a través de sus redes sociales diseminando las 

actuaciones a toda la comarca. Por último, a través de las redes sociales de la biblioteca del 

centro hemos dado a conocer la repercusión de nuestra propuesta a toda la comunidad 

educativa gracias a BECREA ALMERÍA. 

Queremos continuar divulgando este proyecto,  ya que consideramos que tiene un gran 

valor desde el punto de vista educativo, social y cultural. Han sido unas actividades muy 

enriquecedoras y motivadoras para toda la comunidad educativa. 
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Con un pequeño gesto podemos hacer 

grandes cosas por la naturaleza. 

 


