I.E.S. La Fuensanta (Córdoba)

PROYECTO RECAPACICLA

A) JUSTIFICACIÓN O NECESIDAD/ANÁLISIS DEL ENTORNO
En un planeta en el que cada día generamos más residuos y estamos acabando con los
recursos, es más que necesario fomentar el reciclaje de materiales para contribuir con
un entorno sostenible y, además aprovechar recursos.
La gran cantidad de bolsas que se proporcionan en los comercios ante la más mínima
compra de un producto se apilan y se acumulan en las casas sin darle ningún uso y en
los depósitos de basura, llegando a vertederos y a otras zonas sensibles de nuestro
medio ambiente, como son el campo, los ríos y los océanos.
Por ello, aprovechar este tipo de materiales para la confección de nuevos objetos, por
una parte ayuda a la conservación del medio ambiente, y, por otra, hace que se
encuentre en estos desechos una buena materia prima y de bajo costo para la
obtención de nuevos productos responsables con el medio ambiente.
Atendiendo al entorno más cercano a nuestro alumnado, insertos en un primer mundo
en el que se crean necesidades a diario y donde la franja de edad de los adolescentes se
ha convertido en una franja de potenciales compradores, nuestros alumnos y alumnas
tienden al consumismo.
A este hecho, que puede considerarse algo generalizado, hay que sumar que
concretamente nuestro IES está ubicado en un barrio con uno de los centros
comerciales más dinámicos de la ciudad. Muchos de nuestros niños y niñas consideran
un buen plan pasar la tarde allí, merendando en una cadena de hamburguesas y
realizando las pequeñas compras que sus economías adolescentes les permiten.
Aún más, cuando alcanzan la mayoría de edad no es infrecuente verlos salir del IES en el
recreo, para dirigirse al centro comercial, donde toman el desayuno al tiempo que
vuelven con alguna pequeña adquisición, y, tras ese paso por escaparates y tiendas,
comienzan las clases de la segunda mitad de la mañana, donde las bolsas de plástico se
desechan para comenzar una degradación que puede llegar a tardar 150 años.
Demasiado tiempo para una vida útil efímera, y demasiado daño al medio ambiente.
La realización de la actividad que presentamos tiene, por tanto, una justificación que
parte del propio entorno de nuestro IES, por otro, de la necesidad de en una
concienciación más amplia, más teórica, pero que, gracias a la actividad que
presentamos, ellos van a poder valorar desde la cotidianidad de su propia acumulación
de bolsas de la compra, dotándolas de una segunda vida, de una nueva oportunidad,
generando materia prima donde solo había basura.
En esta línea, nuestra actividad entronca con el Upcycling, que no es otra cosa que dotar
de valor a residuos. El también llamado “supra-reciclaje”, que consigue que los nuevos
productos conseguidos tengan más valor que los propios materiales que lo componen.
Como es el caso que nos ocupa, donde las bolsas de plástico de las compras de los
comercios se pueden transformar en fundas de móviles, estuches, monederos e, incluso,
con paciencia, en canastos para la compra, alfombras o en bolsos de playa.
Básicamente, en todo lo que alcance la imaginación.
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B) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA
ALDEA
Como se envió en su momento, en el Plan de actuación presentado a principios del año
académico, la actividad se integra dentro del Proyecto temático "A reutilizar me
apunto" del tercer trimestre como una variación de la actividad Campaña "Canastos
sí, bolsas no".

CAMPAÑA
"CANASTOS SÍ,
BOLSAS NO"

Partiendo de una recogida de bolsas de plástico usadas y con el fin de
reducir el número de residuos plásticos en el medio ambiente,
reciclamos dichas bolsas confeccionando canastos reutilizables para ir a
la compra (acercamos a su familia, a su casa el reciclado y la idea de
disminuir el consumo de bolsas en la compra).

Se decidió realizar la actividad con un grupo de alumnos y alumnas de 1º de ESO en este
momento del curso por tres motivos fundamentales: integrar proyectos, integrar el
programa Recapacicla en las líneas de trabajo de las propuestas de mejora para este
curso académico y, finalmente, integrar el programa Recapacicla en la potenciación que
se está haciendo desde la Directiva por el uso de las nuevas metodologías en el aula.
Explicamos brevemente todo esto a continuación.
1. Integración de proyectos
Es el primer año que en nuestro IES se trabaja Recapacicla. Por ello, se consideraba
fundamental plantar unos cimientos seguros desde los que hacer crecer la
concienciación del alumnado ante la proliferación de residuos y la necesidad de dar
segundos usos. Un horizonte que a nuestros ojos parecía inmenso, como inmenso es
nuestro IES, pero al que nos lanzamos de lleno. Esos cimientos seguros son las
actividades, cuanto más manipulativas y más enfocadas en centros de interés del
alumnado, tanto mejor. Sin saberlo, queríamos hacer Upcycling escolar.
En esta línea de intervención se han realizado actividades prácticas de reciclaje desde el
primer trimestre: decoración del centro con estrellas de Navidad realizadas con botellas
recicladas, un árbol de dos metros realizado por el alumnado de ciclos de Sanidad con
guantes usados pero limpios y reciclados de sus prácticas sanitarias, estrellas con cajas
de cartón que se iban a tirar, realización de portales de Belén con tetra-bricks de leche,
incluso un bolso con cajas de leche recicladas… actividades todas que fueron
despertando el interés, no solo de alumnado, sino de otros compañeros del centro,
incluso algunos que inicialmente no estaban inscritos en el programa Aldea.
El concurso de reciclaje promovido por la marca COVAP también formó parte de nuestro
centro en el primer trimestre, y siempre, todo, se ha realizado intentado concienciar al
alumnado desde la cotidianeidad para que interioricen como algo natural la
preservación del medio en el que vivimos.
Cuando tuvo lugar la actividad que vamos a presentar, el taller de trenzado, nuestro
alumnado más pequeño ya había asistido a la celebración en el centro del Día del
3

I.E.S. La Fuensanta (Córdoba)

PROYECTO RECAPACICLA

Reciclaje, que fue muy comentado porque entre otras actividades realizadas, se solicitó
un taller de Upcycling escolar.
Y aprovechando la idoneidad de los fríos meses invernales, varios grupos realizaron
talleres en clase donde la coordinadora de Recapacicla preparó todo para enseñarles a
hacer jabón con aceite usado. Uno de esos grupos fue la clase escogida para hacer la
actividad del taller de trenzado, como se verá. En la preparación del jabón descubrieron
los beneficios de dar una segunda oportunidad a objetos como envases de mantequilla
usados (para usarlos como moldes) o botellas de refrescos usadas; además del aceite,
por supuesto, base de la actividad, que recogieron en casa con la colaboración de sus
familias. Nuestro jabón no salía igual si el aceite había servido para freír pescado que si
había servido para freír patatas, si era de girasol o de oliva… y los más pequeños, ávidos
de curiosidad, respondieron muy positivamente a esta actividad práctica y se mostraron
receptivos a realizar más.
Es por eso que se consideró que era el momento adecuado para realizar el taller de
trenzado con materiales reciclados. Los pequeños del centro podían pasar a ser
creadores totales de productos a partir del reciclaje: iniciando la actividad de recogida
en casa, comenzando la actividad de tejido en el aula, continuándola en casa,
interiorizando un método… siendo mucho más protagonistas de su aprendizaje,
adquiriendo un aprendizaje significativo.
2. Integrar el programa Recapacicla en las líneas de trabajo de las propuestas de
mejora para este curso académico.
Cuando a principios de curso la Vicedirección del centro, dentro de sus funciones,
analizó los indicadores de la AGAEVE, se puso en marcha todo el engranaje de
planteamiento de propuestas de mejora que hacen progresar a los centros docentes.
Por parte de la Directiva y de FEIE se realizó un documento con las debilidades y las
fortalezas del IES La Fuensanta y se detectó que, como enorme debilidad, había que
luchar contra un desequilibrio flagrante entre los resultados académicos de los chicos y
los de las chicas.
Mientras las calificaciones de las niñas en nuestro IES suelen superar las medias de
Andalucía, de zona y de índice socioeconómico, los varones de nuestro centro quedan
por debajo. En este momento del curso se vio adecuado entroncar esta actividad de
trenzado con las propuestas de mejora de rendimiento de nuestro alumnado en general
(chicos, en particular) para comprobar si podían adquirir, además de una concienciación
por el medio ambiente, otro tipo de competencias relacionadas con el curriculum.
Se puso sobre la mesa, especialmente por Orientación, la conveniencia de trabajar
partiendo de centros de interés y actividades manipulativas, con la esperanza de
mejorar los resultados académicos. Y en este marco, más amplio, se vio la oportunidad
de realizar el taller de trenzado, con el que se podría comprobar el grado de adquisición
de conocimientos a partir de actividades de este tipo. Además de conseguir el objetivo
inicial íntimamente relacionado con los objetivos conceptuales del programa
Recapacicla.
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3. Integrar el programa Recapacicla en la potenciación que se está haciendo
desde la Directiva por el uso de las nuevas metodologías en el aula
(Aprendizaje Basado en Proyectos).
El compromiso por la mejora de resultados, por la inclusión y por generar aprendizajes
significativos, entre otros, llevó al IES La Fuensanta a solicitar una formación en centros
que ha girado en torno al ABP. Un pequeño grupo de profesores se ha iniciado este año
realizando ABP en el aula de 1º de ESO escogida para la realización de la actividad que
nos ocupa.
En este contexto, la profesora de Geografía e Historia está impartiendo su materia
utilizando metodología ABP en torno a dos proyectos: “Mi mundo es mi planeta” (para
la parte de Geografía) y “La máquina del tiempo” (para la parte de Historia).
Ella consideró que los niños y niñas estaban listos para dar ese salto cualitativo en el
proyecto Recapacicla y el taller de trenzado se ha integrado dentro del proyecto “La
máquina del tiempo”, concretamente en la parte en que se tratan contenidos de
Prehistoria. Así ha sido como su alumnado ha sentido el reto que supone intentar tejer y
realizar un producto artesanalmente, acercándose al pasado, pero eso sí, sin utilizar
fibras vegetales ni animales… sino reutilizando bolsas de la compra, dando un segundo
uso al plástico.
Pasamos ahora a describir la actividad en sí, que hemos llamado TALLER DE TRENZADO.
Utilizaremos la misma explicación técnica que se usó para los niños.

TALLER DE TRENZADO

Se necesita:


Bolsas de plástico para reciclar.



Tijeras.



Aguja para ganchillo gruesa (del nº 5) .



Diferentes accesorios como botones, cintas y demás.

Básicamente, la técnica para reutilizar las bolsas es el tejido. Es por ello que tendremos
que transformar las bolsas en ovillos para luego poder tejer.
Pasos:
1. Se tienen que preparar las bolsas para cortarlas en una única tira y hacer un ovillo
para luego poder tejer con la técnica del ganchillo.
2. Estirar las bolsas, plegarlas como muestra la imagen y cortar la base y las asas. Luego
se vuelven a plegar, como muestran las imágenes para proceder a cortarlas.
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3. Se deben cortar tiras de 0,5 o 1 o centímetro. Ver fotos.

4. Una vez que se hayan cortado todas las tiras, se despliegan y se van enlazando unas
tiras con las otras como se indica en las fotos hasta que formen una única hebra.
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5. Una vez conseguida una hebra única, se confecciona un ovillo para trabajar de
manera más cómoda. Y posteriormente se procede al trabajo del tejido.

El tejido
Una vez creado el ovillo, ya se podrá comenzar a tejer de la forma habitualmente
empleada en la técnica del ganchillo, lo más sencillo es empezar con el punto
“cadeneta”.

NOTA: Inicialmente, se intentó que las cadenetas de hilo de plástico se realizaran en
torno a un rollito de cartón de papel higiénico, de forma que se diera también utilidad a
esos cartones que se desechan a diario en las casas. Pero el carácter escurridizo del
plástico generaba más problemas que ventajas, y se desestimó la idea. Fue una
compañera de Tecnología quien recomendó hacer el ovillito (como se muestra en la
fotografía) porque a ella su abuela le había enseñado a hacer ganchillo y era la mejor
forma de que no se deshicieran los ovillos. Por lo que el alumnado comenzó enrollando
sus hilos a los rulos del papel higiénico para después aprender a hacer el ovillo. Y todos
aprendimos unos de otros.
A continuación vamos a enlazar los vídeos que se usaron para enseñar a tejer en clase.
Fueron grabados para que la coordinadora de Recapacicla explicara cómo se debía
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realizar la labor, en primer lugar a la profesora de Geografía e Historia del grupo, que
debía aprender la técnica, y, en segundo lugar, para servir al alumnado a realizar la
actividad de forma pautada. El visionado en la pizarra digital de la clase, a pantalla
grande, permitió un mejor aprendizaje de una técnica eminentemente visual. Y las
dudas que se les iban planteando en el desarrollo de la actividad, algunos fueron
capaces de resolverlas solitos, con la ayuda del vídeo, antes de que acudiera la
coordinadora de Recapacicla a resolvérselas.
■ Enlace a video "Forma de tejer" https://youtu.be/v_7YePwedXs
■ Enlace a video "Modo de dar el giro a la labor" https://youtu.be/hLcfiHGI9Pw
Las siguientes imágenes son diseños para poder inspirarse y llevar a cabo.
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C) PARTICIPANTES
Los participantes en este taller son:
1. ALUMNADO: El grupo de alumnos y alumnas de 1º ESO C del IES La Fuensanta.

2. FAMILIAS DEL ALUMNADO de dicha clase: participaron en la recogida de las
bolsas de plástico que fueron utilizadas en el aula, así como concienciando a sus
hijos e hijas en los valores que se transmiten con el taller de trenzado. Sin su
colaboración, la actividad habría sido de más difícil realización.

3. AMPA “El Pocito” de nuestro IES: Ayudó a la difusión del taller a sus
asociados/as.
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4. PROFESORADO:
 Coordinadora del programa Aldea: Mª Carmen Caravaca Bustos.
Mostró la posibilidad de realizar un taller de este tipo
a todo el claustro, enseñó a la profesora de Geografía
e Historia que realizó el taller la técnica de realización
de ovillos de hilos de plástico reciclado, la forma de
tejer, etc., implicó y motivó al resto de profesores a
colaborar en la actividad, permitió que se la grabara
para facilitar el aprendizaje de profesorado y alumnado en el taller, realizó
comienzos para ayudar al alumnado que pudiera tener
dificultades en el comienzo del tejido, solicitó de la
Dirección del centro el apoyo económico necesario
para adquirir los agujas para el taller realizando un
informe de la actividad dentro del programa Aldea,
finalmente fue al aula del alumnado en una hora de su
tiempo libre para enseñar a los niños y niñas la técnica
y realizó con ellos/as el taller, que evaluó y finalmente tabuló con el cuestionario
que se adjunta al término de esta memoria.
 Profesora de Geografía e Historia de 1º ESO C: Ana Cristina Cuadro García.
Motivó a su alumnado para la realización
del taller de trenzado, integrando
curricularmente
esta
actividad
de
Recapacicla en el proyecto “La máquina del
tiempo” con el que enseña las unidades de
Historia en su materia, aprendiendo
previamente el método de tejer gracias a las
enseñanzas de la coordinadora de
Recapacicla y la ayuda del resto del
profesorado.
 Profesorado del claustro, de diversas materias, que colaboró desde su casa y en
la sala de profesores: facilitaron materiales al alumnado para la realización del
taller.
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5. DIRECTIVA: Apoyó la actividad, sufragando los medios materiales necesarios
para la realización de la misma, difundiéndola con la inclusión de los conceptos
“Reciclado” y “Trenzado” en el cartel de la Semana Cultural del IES, que este año
giró en torno a “El concepto de creación”, así como en el tríptico detallado de
actividades de la Semana Cultural.
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D) DESARROLLO DEL PROYECTO RECAPACICLA EN EL PLAN DE ACTUACIÓN ALDEA
■ Objetivos.
A conseguir dentro del proyecto Recapacicla:
-

Concienciar de la cantidad de bolsas de plástico de uso efímero que se desechan.

-

Concienciar del daño que hacen al medio ambiente, especialmente a los mares y
océanos, la cantidad de bolsas de plástico que acaban en nuestras aguas.

-

Concienciar de la necesidad de disminuir el número de residuos, usando bolsas de
más de un uso.

-

Tomar contacto con una técnica de reciclaje de bolsas de plástico con la que se
puede conseguir el mismo objeto que se está reciclando pero de uso prolongado
en el tiempo.

-

Hacer ver a alumnado y familias el coste que el consumismo abusivo tiene para el
medio ambiente.

-

Implicar a alumnado y familias en un uso reflexivo de las bolsas de plástico de los
comercios.

A conseguir dentro del proyecto ABP “La máquina del tiempo” de Geografía e
Historia 1º de ESO:
-

Identificar el trenzado como un hecho realizado por los seres humanos desde la
Prehistoria, de enorme valor especialmente a partir del Neolítico para la guarda y
custodia de cereales y de una manufactura más estandarizada desde que se
practica la agricultura y la ganadería.

-

Identificar la necesidad de realizar distintos tipos de trenzado en función de
múltiples factores: función del producto final, materias primas utilizadas, objetos
utilizados para el tejido de las mimbres…

-

Valorar la importancia de la escritura como fuente histórica en tanto las fuentes
prehistóricas realizadas en materiales orgánicas (como eran los tejidos) han
desaparecido con el paso del tiempo.

-

Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.

-

Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación como vehículo para reforzar aprendizajes.

-

Valorar la capacidad del ser humano como animal creador, muy distinto del resto
de animales, pues es capaz de diseñar, decorar, innovar y partir de una necesidad
para hacer arte.

■ Contenidos desarrollados.
-

Daño al medio ambiente causado por desechar bolsas de plástico de un solo uso.

-

Gasto a nivel económico y ambiental producido por el consumismo.

-

Técnica de creación de ovillos con bolsas de plástico recicladas.
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-

Técnica de tejido de dicho material.

-

Proceso de hominización: capacidad de Homo sapiens sapiens de hacer arte.

-

Revolución Neolítica: preservación y transporte de objetos, existencia de fuentes
históricas desaparecidas por la degradación de su materialidad orgánica,
importancia de la escritura para los historiadores.

■ Metodología.
Al tratarse de un taller de trenzado de materiales reciclados inserto en una asignatura
de una materia en la que se trabaja con metodología ABP y que enlaza con el contenido
de la Semana Cultural del IES, en este apartado vamos a sintetizar brevemente cómo se
consiguió tejer todas las metodologías, todas las mimbres (nunca mejor dicho) hasta
llegar a la metodología usada en la realización del taller en sí, de la clase efectiva, en la
que finalmente el alumnado tejió. Pues no tiene sentido para nosotros realizar una
actividad con una metodología muy buena si se encuentra descontextualizada para
nuestro alumnado, ni nos parece que vaya a sacársele todo el partido a una actividad
con una metodología novedosa si se enmarca en un contexto tradicional en el que el
alumnado no se haya motivado ni preparado para la misma.
Exponemos a continuación las distintas metodologías empleadas, de la manera más
sintética posible:
 Metodología usada por la profesora en el marco de la materia donde se
impartió el taller:
La profesora de Geografía e Historia trabaja en el aula con metodología ABP
(Aprendizaje basado en Proyectos), como ya se ha comentado. De todos es sabido que
esta metodología implica pivotar sobre la innovación y esa es la clave de su asignatura.
Demos unas breves pinceladas sobre lo que es el ABP, en un simple párrafo:
El ABP es un método también denominado aprendizaje por descubrimiento y
construcción. Se enfrenta, por tanto, a la forma tradicional de dar clase y de recibir
enseñanza, en la que suele haber un alumnado bastante pasivo, ante una clase
expositiva o magistral. Si en la estrategia expositiva el docente es el gran protagonista
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el ABP el estudiante es el protagonista, el
alumnado es quien se apropia del proceso en el mismo momento en que busca
información, la selecciona y articula e intenta resolver con ella los interrogantes que él
mismo (y sus compañeros) se han planteado. La docente, por supuesto, está ahí para
orientar, en ocasiones expone situaciones problemáticas para desencadenar
interrogantes, por supuesto colabora sugiriendo fuentes de información y colabora con
su alumnado en todo lo relacionado a descubrir conocimiento nuevo… sobre todo,
intenta que su alumnado tenga curiosidad e interés por investigar y saber. Pero la
profesora renuncia a exponer el largo discurso de la teoría, en el que ella solo habla y
ellos/ellas solo escuchan.
Aclarado el marco metodológico en sus rasgos más básicos, vamos a apuntar la
metodología concreta que se ha usado para esta actividad. Cuando se usa ABP en el
aula, el libro de texto (sin restar su importancia como un recurso más para quien quiera
usarlo), pierde el papel protagonista. De hecho, para la profesora que imparte este 1º
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de ESO ha perdido tanto su importancia que no ha abierto el libro de Geografía e
Historia en todo el año. El material que emplea en el aula está realizado casi en su
totalidad por ella misma, y es ella quien se lo proporciona a sus niños y niñas. Su
alumnado, por tanto, estaba absolutamente familiarizado a la realización de un taller
con material audiovisual.
Los materiales en el aula son preferiblemente expuestos con cañón en la pizarra digital,
para potenciar el uso de las nuevas tecnologías. Las TIC tienen una presencia importante
en la clase, pues hasta la disposición del aula fue favorecida por la Dirección del centro
de manera que se incentivara la accesibilidad a la investigación y a la curiosidad en
cualquier momento que hiciera falta. Las mesas están dispuestas de manera grupal y en
las dos paredes laterales se suelen ubicar los microordenadores del alumnado, listos
para usarse en cualquier momento. La clase, como hemos apuntado antes, está dotada
de cañón y pizarra digital, además de la pizarra tradicional.
Tal y como recoge la normativa (mucho más en el caso del uso del ABP), Ana Cristina
Cuadro García parte del conocimiento real del alumnado sobre lo que van a estudiar. En
el caso del taller de trenzado, el alumnado estaba trabajando Prehistoria. Vamos a
esbozar en unas líneas cómo se abordó metodológicamente esta unidad concreta, para
entender cómo se insertó un taller de trenzado en ella, usando metodología ABP:
La profesora de Geografía e Historia ha elaborado un proyecto llamado “La máquina del
tiempo”, que engloba todas las unidades de Historia de 1º de ESO. Este proyecto está
conectado con su proyecto anterior que englobaba todas las unidades de Geografía, y
que tenía como hilo argumental la recepción de un mensaje del planeta real gaseoso
(recientemente descubierto, a comienzos de este curso) NGTS-1b. Ese mensaje exponía
la llegada al planeta Tierra de una nave nodriza y el alumnado era el encargado de
recibirla. En el proyecto “La máquina del tiempo”, la nave nodriza expone a los
pequeños que unas cuantas naves han viajado, por error, a unas coordenadas
desconocidas. En realidad, han viajado a través del tiempo, aunque el alumnado no lo
sabe y se encargará de descubrirlo. Se adjunta la carta de la nave nodriza y los mensajes
de las dos primeras naves perdidas, con los que se inicia la unidad:
Mensaje de la nave nodriza al planeta Tierra:
Habitantes del planeta Tierra,
nos ponemos en contacto desde la nave nodriza proveniente de NGTS-1b.
Nuestras pequeñas naves salieron para aterrizar en las coordenadas que nos
proporcionasteis. Algunas no han tenido un buen aterrizaje, otras consiguieron llegar pero
no al punto de encuentro.
Cuando abrimos las compuertas de la nave nodriza salieron 16 naves. Hay 8
naves localizadas en la Tierra y otras 8 no han sido aún localizadas. Nos están pidiendo
ayuda. Quieren que vayáis a rescatarlas o que les proporcionéis la mayor información
posible de dónde se encuentran. Ellas nos han mandado mensajes para que os los
reenviemos, quieren ser localizadas. Están en tierra firme, lo sabemos. Os están viendo.
Pero algunas tienen miedo de vosotros.
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Os damos sus mensajes, algunos mensajes están un poco entrecortados… hay
problemas de comunicación. Pero os mandamos todo lo que tenemos. Es urgente que les
enviéis información.
Mensajes de las naves pequeñas para la nave nodriza:
Nave 1 perdida:
Hace un frío tremendo, nave nodriza, ¿puedes zzzzzz? ¡Estamos zzzzzzzz de
monos! Son rarísimos, andan hacia nosotros, golpean la nave, no zzzzzzz qué hacer.
zzzzzz lleno de nieve, ¿esto es España? Hemos buscado zzzzzz Internet y creemos que
zzzzzzzz hominización. Nos parece imposible. zzzzzz andar bípedo zzzzzz oponible
zzzzzz 1500 cm3. zzzzzz 300.000. ¡Dan miedo! Los otros andan más derechos. Todos
son depredadores, los distintos tipos de monos bípedos, estamos seguros, los estamos
viendo, se comen unos a otros, por eso no saldremos de la nave hasta que alguien nos
indique lo que debemos hacer. Golpean la nave zzzzz bifaces, cortan como cuchillas.
Estamos en problemas, ayuda, por favor. Si esto es zzzzzzz queremos volver a NGTS-1b.
Nave 2 perdida:
Contactando con nave nodriza, ¿alguien nos zzzzz? Contactando con nave
nodriza… No hay conexión: la información del planeta Tierra y de sus habitantes no
coincide con lo que tenemos zzzzzzzz. ¿Ha habido algún fallo en las coordenadas?
Hemos aterrizado en un lugar oculto, detrás de un zzzzzzz. El poblado que vemos
zzzzzzzz muy bajitos y delgaditos. Llevan sandalias de esparto y meten sus granos en
unas cerámicas que raspan con conchas para que queden bonitas. Aquí hay una cueva
zzzzzzzzzz bichos voladores negros, ¡murciélagos! ¡Miles de ellos! En el poblado hay un
muro de madera, cultivan zzzzzzzz y vemos que crían zzzzzzz, ovejas y cerdos. No
parecen muy avanzados tecnológicamente.
¿Es seguro que salgamos? Parecen zzzzzz y quizá quieran comernos. Esperamos
zzzzz.

El alumnado de la materia adquiere el rol de detective del pasado, sin saberlo. Y
comienza a investigar todas las key-words que encuentra, con ayuda de los
microordenadores del aula, y completando el trabajo en casa, identifican rápidamente
qué ha sucedido con las naves y dónde se encuentran.
A partir de ahí se suceden aprendizajes significativos, que no vamos a detallar aquí,
baste saber: las fuentes con las que se conoce lo que sucedió en el pasado, el proceso
de hominización, el proceso de realización de bifaces a partir de las técnicas empleadas,
la alimentación prehistórica, las etapas de la Prehistoria, etc. A estas alturas del proceso
de enseñanza-aprendizaje, el alumnado ya ha sido capaz de hacer lluvias de ideas sobre
las fuentes de la historia, diferencia entre aquellas que proporcionan información a
corto, medio y largo plazo, y se han visto en dificultades para elaborar sus propios ejes
cronológicos o saber cómo vivieron sus abuelos en el pasado… pero aunque todo es
eminentemente práctico, todavía no han tenido ese trimestre ninguna experiencia
“sensorial” en la que haya que realizar un producto.
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Como la primera de las naves cayó en el Paleolítico y la segunda de ellas en el Neolítico,
es en ese momento, justo cuando se está terminando el contenido de Neolítico, cuando
se inserta el taller de trenzado del proyecto Recapacicla.
La dificultad estribó en hacer coincidir el taller de trenzado con otro momento crucial,
para conseguir una mayor contextualización del mismo. Finalmente se logró la
cuadratura del círculo, y el taller de trenzado consiguió enmarcarse dentro de las
actividades planificadas para la Semana Cultural del centro, que este año ha girado en
torno a “El proceso de creación”.
 Metodología usada para enlazar el taller de trenzado con la Semana Cultural:
Siempre se parte de una key-question que gira en torno a: “¿Qué sabemos sobre…?” Y
en su caso, no hace falta llegar a plantear la siguiente key-question (¿Qué queremos
llegar a saber?) porque su alumnado pone las dudas encima de la mesa casi siempre
directamente.
La key-question planteada para enlazar con la Semana Cultural y con el taller de
trenzado fue una lluvia de ideas sobre el siguiente topic:

¿Quién es capaz de decirme qué cosas nos diferencian a nosotros, los seres humanos,
del resto de los animales?

Las respuestas de su alumnado llenaron la pizarra entera, no en vano dedicaron una
hora a la lluvia de ideas. Entre otras cuestiones, llegaron a la conclusión de que el ser
humano hacía arte, que en sus producciones ponía su propia sensibilidad y que utilizaba
herramientas para conseguir sus fines.
Y, en ese momento, fue cuando se realizó el taller de trenzado.
 Metodología usada en el taller de trenzado:
El alumnado ya conocía a la coordinadora de Recapacicla, Mª Carmen Caravaca Bustos,
porque ella les había enseñado a hacer jabón con aceite usado hacía unos meses, en su
propia aula. Casi no hicieron falta presentaciones porque los estudiantes ya tenían
encima de las mesas sus bolsas de plástico.
1. Lluvia de ideas para partir de sus conocimientos previos.
2. Breve introducción teórica sobre la importancia del reciclaje y las posibilidades
del upcycling.
3. Muestra de algunos objetos que podían realizarse fácilmente mediante la técnica
concreta de tejido que se iba a enseñar.
4. Ante el planteamiento de dudas (algo que surge con mucha espontaneidad en el
grupo por trabajarse con ABP en la materia), la coordinadora explica las ventajas,
por ejemplo, de durabilidad, de amortiguación, de los objetos producidos,
resolviendo sus cuestiones y aumentando el interés del alumnado por tejer.
5. Reparto de agujas.
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6. Recordatorio de cómo se cortaban las bolsas para conseguir más hilo y de cómo
se hacían los ovillos con las cadenetas de plástico reciclado.
7. Reparto de inicios a alumnado con dificultades o que no habían realizado el ovillo
en su casa y que no traían el material.
8. Explicación teórica y visionado de vídeos de realización de cadenetas.
9. Comienzo de cadenetas del alumnado que solo traía bolsas y no traía el ovillo
hecho.
10. Al mismo tiempo, comienzo de la actividad de tejer con su propio ovillo hecho en
casa por parte de todos los que traían sus ovillos de hilo de plástico reciclado e
incorporación progresiva en el acto de tejer de todos los demás.
11. Visionado continuo de los vídeos (bucle).
12. Ayuda individual al alumnado que lo iba solicitando.
El aplauso final del alumnado, su continuidad en la realización del taller a pesar de haber
sonado el timbre, su intención de continuar en casa y sus continuas peticiones para que
regrese la coordinadora de Recapacicla y les enseñe a mejorar, es, sin duda, el mejor
premio.
■ Integración curricular.
El taller de trenzado se integra dentro de la asignatura Geografía e Historia de 1º de
ESO.
La profesora de la materia, Ana Cristina Cuadro García, siguiendo la normativa vigente
(según la Orden de 14 de julio por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
ESO en Andalucía y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo de ESO y Bachillerato), dividió la asignatura en 13 unidades
didácticas. El taller de trenzado se integra dentro de la unidad 9: La Prehistoria.
Esta unidad, dentro de la programación, presenta el siguiente contenido:
UNIDAD 9
LA PREHISTORIA
La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la
Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores
recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades
humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los
ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
Hemos sombreado en negrita y subrayado el contenido relacionado con el taller de
trenzado.
Pero lo definitivamente importante no es el contenido en sí, sino la adquisición de
competencias a partir de estándares de aprendizaje.
En este sentido, cabe atender a la programación de aula del proyecto ABP que esta
profesora ideó para su alumnado: “La máquina del tiempo”. En dicha programación de
aula, ella decidió dividir la unidad 9 en dos partes, debido a la larga cronología de este
periodo de la Historia.
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Cortamos y pegamos, directamente de la programación de aula, las dos partes de la
unidad La Prehistoria, en los que ella ha recogido los criterios de evaluación, estándares
de aprendizaje y competencias relacionadas (sombreamos en negrita y subrayado las
que el taller de trenzado contribuye a desarrollar).
Unidad 9.

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.

La Prehistoria:
La evolución de
especies
y
hominización.
periodización
la Prehistoria.

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. (con el taller de
trenzado nombran una)
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean
restos materiales o textuales.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y
las fuentes históricas (textos). CSC, CCL, CEC.
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia,
diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL,
CAA.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la
Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA.
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua
para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.

las
la
La
en

Unidad 9.
La Prehistoria:
Paleolítico: etapas;
características de las
formas de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico:
la
revolución agraria y
la expansión de las
sociedades humanas;
sedentarismo;
artesanía
y
comercio;
organización social;
aparición de los ritos:
restos materiales y
artísticos: pintura y
escultura.
La

Prehistoria en
Andalucía:
primeros
testimonios
de
presencia humana
en Andalucía; el
hombre
de
Neanderthal y su
pervivencia
en

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo
los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL,
CMCT, CD, CSC.
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua
para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD,
CAA.
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer
en ella.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente los principales ejemplos
de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de
Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.
CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de
los periodos.
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa
madre.
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nuestra
región;
arte
rupestre
andaluz;
las
culturas
de
Almería,
Los
Millares y El
Argar

Además de esto, la asignatura se integra curricularmente dentro de la Semana Cultural
del IES, que este año ha girado en torno al tema “El proceso de creación”.
De esta forma, no solo se ha atendido a la condición del ser humano como generador de
múltiples creaciones, sino a la capacidad de este de reutilizar materiales, a sacarle el
máximo partido a su aprovechamiento y se ha relacionado la evidente acumulación de
basura del contexto más cercano del alumnado con el cambio climático; todo desde el
prisma de la apertura de posibilidades, de la necesidad de que ellos y ellas se
empoderen y sean artífices de modificaciones en pautas de conducta, como la
realización de upcycling, para aportar su grano de arena, comenzando por el reciclaje y
la dotación de vida a residuos cotidianos desechados que se encuentran en su entorno
más inmediato.
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E) RECURSOS UTILIZADOS
Dentro del aula:
-

Agujas de ganchillo (el centro adquirió todas las agujas que el alumnado necesitó
previo informe de la coordinadora de Recapacicla).

-

Bolsas de plástico (facilitadas por las familias del alumnado)

-

TIC: cañón y pizarra digital para visionar los vídeos en los que la coordinadora de
Recapacicla explicaba cómo se tejía.

-

Hojas de recogida de evaluación del alumnado.

Fuera del aula:
-

TIC: cartel informativo para las familias en formato .jpg

-

Cartelería en A3 sobre la Semana Cultural donde aparece la actividad.

-

La misma cartelería en formato .pdf que se colgó en la página web del centro.
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F) NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La información de este apartado presenta muchas equivalencias con el apartado de
Participantes.
Solo el personal PAS del IES ha quedado fuera del desarrollo de la actividad. El personal
de servicios generales y de limpieza (que, además, mayoritariamente vienen a limpiar el
centro en horario de tarde) no ha participado de ella.
Nos resulta difícil calibrar el nivel de implicación en tanto es el primer año que
realizamos Recapacicla y somos, evidentemente, parte interesada en este apartado.
Consideramos que el nivel de implicación de la comunidad educativa ha sido alto, pero
nos parece más honesto exponer sus aportaciones para que sean valoradas
adecuadamente:
1. ALUMNADO: Se mostró interesado en la realización de la actividad. Para llevarla
a cabo era importante que atesoraran material, que dispusieran de bolsas de
plástico de la compra. La profesora dedicó unos minutos de una clase a
enseñarles cómo debían realizar las tiras de plástico para hacer las madejas de
hilo, lo cual hubiera acelerado el proceso de tejido. Ella temía que no diera
tiempo en una hora a comenzar a tejer. Sin embargo, el día del taller muchos no
llevaban el ovillo hecho. Pero como prácticamente todos traían bastantes bolsas
recicladas, el taller pudo realizarse sin más contratiempos.
2. FAMILIAS: Colaboraron con la acumulación de bolsas de plástico en casa.
3. AMPA: Fue conocedora del taller, inserto en las actividades de la Semana
Cultural. La Directiva le envió un mensaje personal a la presidenta del AMPA
para que hiciera llegar la información a sus padres/madres asociados; como
toma de conciencia de la necesidad de atender a la sostenibilidad de los recursos
del planeta.
4. PROFESORADO DEL IES: Cuando la actividad se planteó, la profesora expuso su
temor a que algunos alumnos/as no trajeran el ovillo de hilo hecho. Este grupo
de 1º de ESO se trata de un aula con un alumnado absolutamente heterogéneo y
hay más de un caso que necesita supervisión muy directa y continua. Como en el
mundo real, la diversidad está presente en esta clase, y el alumnado que
requiere adaptaciones significativas y no significativas, en ocasiones no sigue las
indicaciones al 100%, tiene unas dificultades a la que su profesorado debe ser
sensible y tiene que atender.
En cuanto se planteó esta dificultad, la coordinadora de Recapacicla se ofreció a
ayudar a la profesora de Geografía realizando cuantos ovillos pudiera. La
realización de esta actividad de, llamémoslo “ovillaje”, durante la media hora del
recreo hizo que hubiera días en que la sala de profesores se convertía en un
taller de “ovillado”. La curiosidad estaba presente en cuanto salían de los bolsos
las tijeras, las bolsas de plástico, y se comenzaban a ensartar hilos de plástico.
Fue así como se dieron anécdotas como las de una profesora de TIC que dedicó
tardes enteras durante varias semanas a realizar comienzos por si los niños/as
21

I.E.S. La Fuensanta (Córdoba)

PROYECTO RECAPACICLA

tenían dificultades con los empieces (que era lo más difícil), llegando incluso a
mejorar la técnica de realización del ovillo aportando las indicaciones que su
abuela le dio de niña, y los compañeros que enganchaban hilos de plástico,
algunos de los cuales ni siquiera se habían apuntado al programa Aldea
inicialmente. Hay que decir que en esto de la técnica del “ovillado” hubo quien
no consiguió soltura… y esperamos que la consiga en una próxima edición.
5. DIRECTIVA: En cuanto la coordinadora de Recapacicla, Mª Carmen Caravaca
Bustos, planteó el taller, y la profesora de Geografía e Historia lo incluyó en su
programación dentro de la unidad La Prehistoria, y, aún más, en el seno de la
programación de la Semana Cultural, el secretario del centro recibió una
memoria donde se exponía la necesidad de materiales para el taller y el centro
sufragó el gasto de la compra de todas las agujas de ganchillo para los pequeños.
El apoyo de la Directiva es incondicional a las actividades realizadas en el marco
del programa Aldea, dándole la importancia transversal que merece y que hará
que el alumnado del centro se convierta en un mejor ciudadano del planeta.

22

I.E.S. La Fuensanta (Córdoba)

PROYECTO RECAPACICLA

G) COMPROMISO CON EL ENTORNO
Ya se expuso en la justificación la relación de esta actividad con el entorno de nuestro
IES, y no queremos ser reiterativos. Si la transformación de las bolsas de plástico de las
pequeñas compras de nuestro centro comercial vecino se transformaran en verdadera
materia prima, el compromiso con nuestro entorno sería directo. Y el taller de Upcycling
escolar que solicitamos para el Día del Reciclaje, así como las diversas actuaciones que
se han realizado (y que se van a seguir realizando) durante este año, tendrían sentido.
En cualquier caso, las actividades de un proyecto como Recapacicla (aquí solo se ha
expuesto una) son un abanico amplísimo y tienen distintos modos de llegar al
alumnado, mucho más en un centro que es de los más grandes de Andalucía, con más
de 1200 alumnos y alumnas y donde se imparten enseñanzas de nocturno, diurno, ESO,
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, de Grado Superior, FP Básica, FP Básica
Específica, Educación Especial, y donde tres familias profesionales conviven…
Nuestras actividades de reciclaje y nuestra participación como uno de los miembros
iniciadores del Foro Educación y Barrio Sureste, han llevado al Huerto Solidario
Fuensanta, sito en las proximidades de nuestro IES, a ponerse en contacto con nosotros
hace apenas unos días, ofreciéndonos la posibilidad de participar en el próximo
Congreso Internacional de la Sabiduría y el Conocimiento, que se celebrará en Córdoba
los días 21, 22 y 23 de septiembre. El Congreso se divide en unas mesas de debate, por
un lado, y en actividades complementarias en el centro de la capital, por otro. En estas
segundas es donde se enmarcaría un compromiso con el entorno de la ciudad.
La Directiva del IES La Fuensanta y la coordinadora de Recapacicla ya han dicho sí a
participar poniendo en marcha un taller-invernadero polivalente realizado
íntegramente con material reciclado -en gran medida con botellas desechadas de
refrescos y similares, de dos litros, fabricadas con un tipo de plástico denominado PET
(tereftalato de polipropileno). En dicho taller-invernadero, que se colocará casi con total
seguridad en la Plaza de Las Tendillas de Córdoba, además de la reproducción de plantas
se harán distintos talleres infantiles y juveniles (aromaterapia, investigación,
experimentación, etc.), que posibilitará la participación conjunta de distintos colectivos.
Y es aquí, en el marco de actividades realizadas por alumnado más mayor, por
alumnado de más especializada formación, con la visualización de toda la ciudad, y con
la presencia de sus familias, donde vemos una fantástica posibilidad de que estos niños
y niñas conviertan su aprendizaje significativo en algo más… pasando de ser discentes a
ser docentes. Desarrollando de manera efectiva la oralidad, sin simulaciones, en el
mundo real: enseñando a otros a tejer. Pero para eso hace falta recoger muchas más
bolsas de plástico, autorizaciones de familias y… dejar que pase un poquito más de
tiempo.
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H) EVALUACIÓN
■ Evaluación del alumnado
Al principio del taller se llevó a cabo una actividad de "lluvia de ideas" para obtener sus
conocimientos previos sobre el tema que se iba a trabajar en el taller, como se expuso
en el apartado de metodología.
Posteriormente, se comprobará si el alumnado ha adquirido las competencias
relacionadas con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que indicamos
en el apartado correspondiente.
Como es evidente, la forma de evaluar será siguiendo la metodología ABP, y, como
recoge la profesora en la programación de su materia, en ella se potencia al máximo la
oralidad. Consecuentemente, la profesora de Geografía e Historia no valorará tanto la
realización del producto reciclado en sí como la expresión oral, en el marco del proceso
individual de enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a.
Las calificaciones se realizarán mediante el sistema de rúbrica, para lo que se usará la
rúbrica de CEDEC (se adjunta).
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El procedimiento es el mismo que se ha usado para toda exposición oral a lo largo del
curso, y es el siguiente: el alumnado tiene una copia de la rúbrica de exposición oral
pegada en su cuaderno de trabajo y la profesora tiene otra copia de cada alumno en su
libro de registro del grupo. Cuando se produce la exposición oral, la calificación de cada
apartado de la rúbrica es anotada por la profesora tanto en su cuaderno de alumnos/as
como en la hoja de cada chico/a para que todos sepan en cada momento qué tienen
que mejorar en cada punto de su proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado
siempre lleva consigo su rúbrica, pues aunque no haya ninguna exposición oral fijada, el
desarrollo de cualquier clase puede llevar a una exposición oral que puede ser evaluada
positivamente.
A estas alturas del curso, el alumnado sabe que se muestran como valores positivos
(aunque carezcan de calificación) la espontaneidad con un uso ordenado de la palabra,
las ganas de investigar en cualquier momento que surja una duda, el hecho de que no
haya preguntas vergonzosas, el reconocimiento del trabajo bien hecho entre ellos
dentro del grupo-clase, la absoluta libertad de recurrir a la profesora en caso de
cualquier contratiempo o duda, las ganas de superarse y de realizar producciones bien
terminadas.
Y, en el caso concreto del taller de trenzado, la adquisición de competencias que se
relacionan con él será evaluada oralmente en el seno de una exposición mayor que el
alumnado realizará a mediados del mes de junio.
Algunos criterios de evaluación que se han tenido en cuenta, además de que hayan
conseguido los objetivos propuestos han sido:
- Se han identificado los distintos materiales utilizados en la antigüedad y se han
comparado con los actuales.
- Se han reconocido las ventajas de disminuir el consumo de bolsas de plástico.
- Se han adquirido hábitos para fomentar el reciclaje tanto en el alumnado como en
sus familias, al reflexionar sobre un uso responsable de las bolsas de plástico de los
comercios.
- Se ha reconocido la importancia del reciclado en la conservación del medio ambiente
y el valor añadido de una actividad como el upcycling.
- Se ha identificado el trenzado como un hecho realizado por los seres humanos desde
la Prehistoria, de enorme valor especialmente a partir del Neolítico para la guarda y
custodia de cereales y de una manufactura más estandarizada desde que se practica
la agricultura y la ganadería.
- El alumnado es capaz de exponer oralmente cómo se realiza el trenzado con aguja
que se ha explicado y practicado en clase, durante el taller, valorando la capacidad
del ser humano como creador de objetos dotados, además de funcionalidad, de un
sentido estético.
- Es capaz de citar los objetos tejidos como fuente histórica realizada en material
degradable (en la época prehistórica), de escasa duración pero de más durabilidad si
se confecciona con materiales reciclados como el plástico.
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■ Evaluación del taller y la práctica docente
Para llevar a cabo este tipo de evaluación se ha tenido en cuenta el grado de motivación
del alumnado, cómo se ha desarrollado el taller (metodología, recursos...), la relación
con su entorno (familia y amistades), las explicaciones recibidas, etc. y, para ello, se les
ha pasado el siguiente cuestionario, que adjuntamos a continuación:

CUESTIONARIO






Te agradecería que cumplimentaras este cuestionario con tus opiniones y sugerencias sobre el
taller realizado.
El cuestionario es anónimo y tus respuestas sólo serán utilizadas con el fin de mejorar la calidad de
dicho taller.
Marca con una X el valor que mejor refleje tu opinión.
Gracias por tu colaboración.

1.- ¿Ha resultado interesante para ti el taller de trenzado que acabas de realizar?
1

2

3

4

Poco interesante

5

6

7

8

Interesante

9

10

Muy interesante

2.- ¿En qué medida piensas que te serán útiles los conocimientos adquiridos para
fomentar el reciclaje en un futuro?
1

2

3

4

Poco útiles

5

6

7

8

9

Normal

10
Muy útiles

3.- ¿En qué medida se relacionan los contenidos del taller con el tema de historia al que
se ha vinculado?
1

2

3

4

Poco

5

6

7

8

9

Normal

10
Mucho

4.- ¿En qué medida han resultado claras las explicaciones de las profesoras?
1

2

3

4

Confusas

5

6

7

8

9

Medio

10
Muy claras

5.- ¿Cómo valoras la metodología (recursos) empleada por las profesoras para la
impartición del taller?
1
Muy pobre

2

3

4

5
Normal

6

7

8

9

10
Excelente
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6.- ¿Consideras que ha existido un "buen ambiente" en el taller?
1

2

3

4

Escasamente

5

6

7

8

Medio

9

10

Totalmente

7.- ¿Crees que las profesoras favorecen la participación de los/as alumnos/as?
1

2

3

4

Poco

5

6

7

8

9

Medio

10
Mucho

8.- ¿Te ha resultado fácil la confección de un bolso u otro objeto a partir de bolsas de
plástico recicladas?
1

2

3

4

Poco

5

6

7

8

9

Medio

10
Mucho

9.- ¿La realización del taller te ha permitido tomar conciencia del excesivo, innecesario y
perjudicial consumo de bolsas de plástico?
1

2

3

4

Poco

5

6

7

8

9

Medio

10
Mucho

10.- ¿Vas a compartir la experiencia y el aprendizaje conseguido en el taller con tu
familia y tus amistades?
1

2

3

4

Poco

5

6

7

8

9

Medio

10
Siempre

11.- ¿Te gustaría participar en otras actividades sobre el reciclaje y el cuidado del medio
ambiente?
1
Poco

2

3

4

5
Medio

6

7

8

9

10
Mucho

Observaciones. Por favor, indica cualquier comentario o sugerencia que quieras realizar
sobre el taller.
 Estadística de los resultados obtenidos
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 Conclusiones:
Si tenemos en cuenta lo que resulta del sumatorio de los porcentajes obtenidos en las
distintas cuestiones que van desde los valores medios hasta los más altos (desde 5 a 10)
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podemos concluir que el taller ha cumplido los objetivos propuestos y lo más
importante es que el alumnado está muy motivado para participar en otras actividades
relacionadas con el reciclaje y cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, señalar que ha habido tan sólo dos cuestiones (las número 3 y 8) que han
sido valoradas con un valor de 3 con un porcentaje del 7,1% .
La metodología ABP, eminentemente práctica, no se programa como un
compartimento-estanco sino como un marco que no encorseta la curiosidad del
alumnado. Este puede modificar su interés durante el desarrollo de las actividades y la
profesora puede variar la ruta para conseguir desarrollar las mismas competencias, en el
marco de la misma unidad. De ahí que el interés del alumnado y su motivación por
seguir haciendo actividades de este tipo se consideren un éxito personal por parte del
profesorado implicado en la realización del taller de trenzado, que les motiva a repetir la
experiencia el próximo curso.
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I) DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los mecanismos de difusión que empleamos son:
-

Periódico digital del centro WEBSANTA.

-

Difusión de actividades en la página web del Centro: www.ieslafuensanta.es

-

Colgada de cartelería de la Semana Cultural “El proceso de creación”.

-

AMPA: Difusión a sus asociados/as de la actividad del taller de trenzado, inserta
dentro de las actividades de la Semana Cultural del centro.
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