
CRECE CON TU CRECE CON TU CRECE CON TU CRECE CON TU CRECE CON TU CRECE CON TU CRECE CON TU CRECE CON TU ÁÁÁÁÁÁÁÁRBOL EN RBOL EN RBOL EN RBOL EN RBOL EN RBOL EN RBOL EN RBOL EN 

EL IES LOPE DE VEGAEL IES LOPE DE VEGAEL IES LOPE DE VEGAEL IES LOPE DE VEGAEL IES LOPE DE VEGAEL IES LOPE DE VEGAEL IES LOPE DE VEGAEL IES LOPE DE VEGA



DESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIÓÓÓÓÓÓÓÓN DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

�� EN EL VIVEROEN EL VIVERO
11ºº FASE creaciFASE creacióón de un vivero para lo que se invita al n de un vivero para lo que se invita al 

alumnado a recolectar semillas en el mes de octubrealumnado a recolectar semillas en el mes de octubre--
noviembre y a traer vasitos de yogur, incentivando el noviembre y a traer vasitos de yogur, incentivando el 
reciclado.reciclado.

22ªª FASE implicar al alumnado en horas no lectivas a que FASE implicar al alumnado en horas no lectivas a que 
cuiden las semillas y tomen datos del agua utilizada , cuiden las semillas y tomen datos del agua utilizada , 
la luz , la longitud, el nla luz , la longitud, el núúmero de hojas, la fecha de la mero de hojas, la fecha de la 
germinacigerminacióón y el nn y el núúmero de plantas que germinan.mero de plantas que germinan.

33ªª FASE transplantar las plantas cuando  por su tamaFASE transplantar las plantas cuando  por su tamañño o 
lo necesiten. lo necesiten. 



VIVEROVIVEROVIVEROVIVEROVIVEROVIVEROVIVEROVIVERO



DESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIÓÓÓÓÓÓÓÓN DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

� EN EL CAMPO
11ºº Seleccionar   plantas  Seleccionar   plantas  

adecuada al entorno de adecuada al entorno de 
nuestro centro.nuestro centro.

22ºº Determinar la zona mDeterminar la zona máás s 
optima para la optima para la 
repoblacirepoblacióón para lo que n para lo que 
se ha consultado a se ha consultado a 
personal de la Agencia personal de la Agencia 
de Medio Ambiente que de Medio Ambiente que 
se han personado en el se han personado en el 
centro.centro.



33ºº Realizar la reforestaciRealizar la reforestacióón n 
con el alumnado de 2con el alumnado de 2ºº
ESO A y B . Se ESO A y B . Se 
realizaron grupos de 5 realizaron grupos de 5 
alumnos/alumnos/--as dirigidos as dirigidos 
por alumnado del Ciclo por alumnado del Ciclo 
Formativo de Formativo de 
Actividades en el Medio Actividades en el Medio 
Natural de nuestro Natural de nuestro 
centro y 3 agentes de centro y 3 agentes de 
Medio Ambiente.Medio Ambiente.





44ºº Seguimiento de las poblaciones y toma de datos del Seguimiento de las poblaciones y toma de datos del 
ééxito de la repoblacixito de la repoblacióón.n.

55ºº AmpliaciAmpliacióón de la repoblacin de la repoblacióón con nuevos ejemplares n con nuevos ejemplares 
aportados por la directiva del centro.aportados por la directiva del centro.



METODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA

�� LA LLA LÍÍNEA SEGUIDA ES PROMOVER EL INTERNEA SEGUIDA ES PROMOVER EL INTERÉÉS DEL ALUMNADO S DEL ALUMNADO 
POR EL APRENDIZAJE a travPOR EL APRENDIZAJE a travéés de actividades diversas que se le s de actividades diversas que se le 
presentan de tal manera que el alumnado sea el PROTAGONISTA y elpresentan de tal manera que el alumnado sea el PROTAGONISTA y ello lo 
le lleve a su compresile lleve a su compresióón y al respeto por el medioambiente n y al respeto por el medioambiente 

�� Se han creado patrullas medioambientales entre el alumnado de 2Se han creado patrullas medioambientales entre el alumnado de 2ºº ESO ESO 
que han vigilado la repoblacique han vigilado la repoblacióón durante los recreos y que han aprendido n durante los recreos y que han aprendido 
a emitir informes tanto orales como escritos.a emitir informes tanto orales como escritos.



RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS



IMPLICACIIMPLICACIIMPLICACIIMPLICACIIMPLICACIIMPLICACIIMPLICACIIMPLICACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA N DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVA

�� . El alumnado dedica tiempo . El alumnado dedica tiempo 
no lectivo a mantener la no lectivo a mantener la 
reforestacireforestacióón y el vivero. n y el vivero. 

�� La directiva participa muy La directiva participa muy 
activamente en la mejora de activamente en la mejora de 
las instalaciones. las instalaciones. 

�� En esta ocasiEn esta ocasióón estamos n estamos 
recibiendo la visita de recibiendo la visita de 
agentes de medioambiente y agentes de medioambiente y 
familiares del alumnado para familiares del alumnado para 
aprender taprender téécnicas forestales. cnicas forestales. 



APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR 

PROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOS

Conectamos diferentes materias:Conectamos diferentes materias:
Ciencias de la Naturaleza se aprovecha para estudiar Ciencias de la Naturaleza se aprovecha para estudiar 

reproduccireproduccióón en plantas y factores que intervienen en n en plantas y factores que intervienen en 
la germinacila germinacióón y crecimiento en vegetales. Se trabaja n y crecimiento en vegetales. Se trabaja 
asasíí mismo la importancia de la conservacimismo la importancia de la conservacióón del n del 
entorno y concienciacientorno y concienciacióón medioambiental.n medioambiental.

Los datos se aprovechan en MatemLos datos se aprovechan en Matemáática para estudios tica para estudios 
estadestadíísticos. sticos. 

En el Departamento de Dibujo para realizar pEn el Departamento de Dibujo para realizar póóster con ster con 
temas relacionados con la importancia de la plantas temas relacionados con la importancia de la plantas 
para mantener la buena salud de nuestro entorno.para mantener la buena salud de nuestro entorno.

El Ciclo Formativo de Actividades en el Medio Natural se El Ciclo Formativo de Actividades en el Medio Natural se 
ha unido al proyecto para poner en prha unido al proyecto para poner en prááctica lo ctica lo 
aprendido como futuros monitores.aprendido como futuros monitores.



EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO 

DE MATEMDE MATEMDE MATEMDE MATEMDE MATEMDE MATEMDE MATEMDE MATEMÁÁÁÁÁÁÁÁTICASTICASTICASTICASTICASTICASTICASTICAS

Utilizando diferentes variables Utilizando diferentes variables 
(fecha de germinaci(fecha de germinacióón, n, nnºº de de 
hojas, longitud) se realizan tablas, hojas, longitud) se realizan tablas, 
grgrááficos y la descripcificos y la descripcióón del n del áárbol rbol 
ttíípico de cada poblacipico de cada poblacióón ( media, n ( media, 
moda y mediana). moda y mediana). 



ESTUDIOS ESTADISTICOSESTUDIOS ESTADISTICOSESTUDIOS ESTADISTICOSESTUDIOS ESTADISTICOSESTUDIOS ESTADISTICOSESTUDIOS ESTADISTICOSESTUDIOS ESTADISTICOSESTUDIOS ESTADISTICOS
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EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO 

DE PLDE PLDE PLDE PLDE PLDE PLDE PLDE PLÁÁÁÁÁÁÁÁSTICASTICASTICASTICASTICASTICASTICASTICA



COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL 

ENTORNOENTORNOENTORNOENTORNOENTORNOENTORNOENTORNOENTORNO

Nuestro centro estNuestro centro estáá enclavado en una zona conenclavado en una zona con

gran extensigran extensióón de dehesa, sin embargo n de dehesa, sin embargo 
alrededor del instituto el terreno estalrededor del instituto el terreno estáá desprovisto desprovisto 
de cubierta vegetal y el afloramiento de la roca de cubierta vegetal y el afloramiento de la roca 
madre es patente. Es necesario la reposicimadre es patente. Es necesario la reposicióón de n de 
especies autespecies autóóctonas que reproduzcan en el ctonas que reproduzcan en el 
ambiente escolar lo que el alumnado estambiente escolar lo que el alumnado estáá
acostumbrado a observar en su entorno natural. acostumbrado a observar en su entorno natural. 



EVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

Se ha conseguido:Se ha conseguido:
�� Que germinen 10 encinas, 3 coscojas, 3 alcornoques y Que germinen 10 encinas, 3 coscojas, 3 alcornoques y 

un castaun castañño. o. 
�� Las patrullas medioambientales estLas patrullas medioambientales estáán  cuidando de 24 n  cuidando de 24 

alcornoques, 22 encinas, 3 lentiscos, 1 madroalcornoques, 22 encinas, 3 lentiscos, 1 madroñño 1 o 1 
acebuche, 4 labiacebuche, 4 labiéérnagos y 5 pinos.rnagos y 5 pinos.

�� El nEl núúmero de alumnos/mero de alumnos/--as implicados no ha disminuido as implicados no ha disminuido 
a lo largo del curso.a lo largo del curso.

�� Queremos conseguir la instalaciQueremos conseguir la instalacióón de riego por goteo n de riego por goteo 
para evitar ppara evitar péérdida de especies durante la estacirdida de especies durante la estacióón n 
estival, asestival, asíí como de un vivero. Es necesario mantener como de un vivero. Es necesario mantener 
el compromiso que todos/el compromiso que todos/--as hemos contraas hemos contraíído con do con 
mejorar y respetar el entorno que nos rodea.mejorar y respetar el entorno que nos rodea.




