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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN  

AMBIENTAL  
  

El Ayuntamiento de Vélez Málaga forma parte de diversos organismos que demuestran el 

compromiso que tiene por el medio ambiente y por la calidad de la prestación de servicios; 

compromisos que se encuentran certificados por numerosos distintivos de calidad.  

- Red de Ciudadanos por el Clima.  

- Semana Europea de la Movilidad Sostenible.  

- Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía.  

- Gran Senda de Málaga.  

- Birding Málaga.  

- Ecoplayas.  

- Bandera Azul.  

- Q de Calidad Turística.  

- SICTED.  

- ISO 14001.  

- UNE 170001.  

 

Desde nuestro centro se trabaja desde hace varios años el programa de Ecoescuela a través 

del cual se han llevado a cabo planes de actuación concretos sobre el reciclaje.  

  

   

  
2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2020/2021.  

2.1. Promover entre toda la Comunidad Educativa un cambio de actitud ante los 

problemas de nuestro planeta, basado en el conocimiento de estos y la reflexión.  

2.2. Facilitar una formación ambiental a los maestros y maestras que permita a su vez 

formar al alumnado en lo relativo a la educación ambiental para el desarrollo 

sostenible.  

2.3. Integrar y desarrollar contenidos sobre la educación ambiental en todas las áreas 

y cursos.  

2.4. Concienciar al alumnado sobre la repercusión e influencia de su comportamiento 

en el medio ambiente.  



2.5. Educar en los valores de respeto hacia los seres vivos y medio ambiente.  
2.6. Impulsar hacia actitudes solidarias, críticas, tolerantes, transformadoras de la 

realidad y respetuosas con los seres vivos y el medio ambiente.  

2.7. Favorecer una actitud responsable ante la satisfacción de las necesidades 

humanas, que debe permitir una gestión racional de residuos y una protección y 

conservación del medio.  

  

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS  

La modalidad de participación elegida ha sido la Modalidad B: Proyecto temático de 

Educación Ambiental.  

Las líneas de intervención serán dos:  

- Educación ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto Recapacicla. A 

través de este proyecto se pretende sensibilizar a toda la Comunidad Educativa sobre 

la necesidad de hacer una adecuada gestión de los residuos para favorecer el reciclaje 

contribuyendo así a la mejora del medio ambiente.  

- Educación ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto EducAves.  A 

través de este proyecto se pretende contribuir a la conservación de la biodiversidad 

para el estudio y la observación de las aves y sus hábitats.  

  

  

  

4. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA EL 

CURSO ESCOLAR.  

  
OBJETIVOS COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Identificar las ideas previas 
de los alumnos sobre reciclar, 
reducir y reutilizar 
materiales.  

Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo.  

  

• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico  

  

• Comunicación 
lingüística  

  

Ideas previas sobre reciclaje.  



Leer y explicar el mensaje de 
un cuento.  

Tener una actitud de respeto 
hacia el cuidado del entorno.  

Ser crítico y responsable ante 
el consumo descontrolado.  

Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo.  

  

• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico  

  

• Comunicación 
lingüística  

  

• Social y ciudadana  

  

• Análisis de la 
comprensión lectora de 
un cuento:  
personajes, inicio, 
mensaje, desenlace, 
etc.  

• Introducción de los 
conceptos: reciclar, 
reutilizar y reducir.  

  

Definir y clasificar los 
diferentes tipos de basura.  

Enumerar y distinguir entre 
los diferentes contenedores 
de basura.  

Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo.  

  

• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico  

  

• Comunicación 
lingüística  

  

• Social y ciudadana  

  

• Concepto de basuras.  
• Tipos de basuras: restos 

de comidas y otras 
cosas (envases de 
cartón vidrio, objetos 
como latas, juguetes 
viejos, ropa vieja, etc.).   

• Uso que damos a las 
basuras.   

• Lugares donde 
deposita-mos las 
basuras.  

  

Recoger datos sobre el 
reciclaje en las familias 
mediante el uso de la 
encuesta, organizar la 
información en tablas y 
gráficos y analizarla.  

  

• Comunicativa 
lingüística  

• Tratamiento de la 
información.   

  

  

• La encuesta.  
• Análisis de los datos de 

la encuesta.  
• Organización e 

interpretación de los 
datos de la encuesta: 
gráfico de barras.  

  

Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo.  

  

    



Reciclar materiales del 
entorno y reducir el uso 
indiscriminado de 
materiales.  

  

Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo.  

  

  

•  

  

•  

  

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico  

Social y ciudadana  

•  

•  

  

Proyectos de reciclaje 
en la escuela y en la 
familia.  
Proyectos de 

reducción de 

materiales en la 

escuela y en la familia.  

Conocer las aves del entorno 

a través de expertos de la 

zona.  

•  

•  

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 
Social y ciudadana  

  

•  Tipos de aves de la 

zona y situación actual 

de las mismas.  

  

  

5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR POR ÁREAS 

CURRICULARES, METODOLOGÍAS INNOVADORAS, 

COORDINACIÓN CON OTROS PLANES Y PROYECTOS.  

La conexión entre este Plan de Actuación y las áreas curriculares de las Etapas de 2º ciclo de 

Educación Infantil y Primaria es evidente e incluso se podría considerar como parte 

integrante del currículo en todos los niveles educativos y en todas las áreas.  

- Dentro de las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se encuentra el enlace 

más fuerte, siendo un tema trabajado en casi todas las Unidades Didácticas 

relacionadas con la naturaleza, geografía física, geografía humana, conservación del 

entorno, ecosistemas, contaminación, reciclaje…  

También se proporcionará material para que desde el área de ciencias naturales se 

trabaje la migración de las aves.  

- Con relación al área de Lengua Castellana y Literatura, se analizarán diferentes textos 

que traten temas relacionados con los temas principales del reciclaje y las aves, lo que 

supondrá que el alumnado cree opiniones y tomen posturas críticas ante las 

principales preocupaciones del medio ambiente. Favoreciendo del mismo modo, la 

adquisición de las competencias lingüísticas en lo que a oratoria se refiere, aspecto 

clave en esta área.  

Gracias al trabajo conjunto con la coordinadora de la biblioteca, se organizará la 

lectura dinámica de cuentos sobre el reciclaje adaptados a las diferentes edades del 

alumnado.  



- Con relación al área de Matemáticas, los cálculos para el ahorro residual y energético 

supondrán el ejercicio de planteamientos matemáticos para resolver situaciones y 

obtener conclusiones de los resultados.  

- A través del Área de Artística se plasmarán imágenes utilizando distintas técnicas 

sobre las diferentes aves que se trabajen y se utilizarán materiales reciclados para 

decorar el centro.  

- El Área de Educación Física, muy en contacto con el aire libre, supondrá la realización 

de actividades relacionadas con la realidad y el entorno más cercano.  

- Finalmente, a través de las áreas de inglés y francés, se realizarán actividades paralelas 

con las áreas de Lengua y Ciencias para contribuir al desarrollo plurilingüe y 

pluricultural de la Educación Ambiental.  

6. COMITÉ AMBIENTAL  

           Aránzazu Fernández Durán 

           Gemma María Marín Valdeiglesias  

           María del Mar Martos Torres.  

   

  

  

  

  

     

  

   

 

 

 

 

 

 

 



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES PARA EL 

CURSO 2020/2021.  
ACTIVIDADES  RESPONSABLES/NIVELES  TEMPORALIZACIÓN  ORIENTACIONES  

1. Mantener en cada aula: 

papelera de papel, de 

residuos orgánicos, de 

plástico y envases 

metálicos y para otro tipo 

de residuos.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso    

2. Usar los folios por ambas 

caras siempre que sea 

posible  e intentar reducir 

el margen siempre que sea 

posible.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso    

3. Reutilizar el papel siempre 

que sea posible para “hojas 

en sucio”.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso    

4. Intentar envolver los 

desayunos con materiales 

que se puedan reutilizar, o en 

su defecto, materiales poco 

contaminantes.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso  Orientar a toda la Comunidad  
Educativa sobre otras opciones 

como tuppers, servilletas de 

papel para envolver los 

bocatas en lugar de papel de 

plástico o aluminio. Se 

facilitará una hoja de registro a 

cada clase para todo el 

trimestre, la que al final tenga 

más puntos recibirá una 

recompensa.  
4. Evitar salir de clase con 

papeles o envoltorios a la 

hora del recreo. Estos se 

tirarán en las papeleras 

correspondientes de las 

aulas.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso    

5. Controlar el uso de las 

estufas en invierno y los 

ventiladores en meses de 

calor.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso    

6. Abrir bien las persianas 

para utilizar lo máximo 

posible la luz natural y 

apagar los ordenadores y 

otros aparatos electrónicos 

siempre que no se estén 

utilizando.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso    

7. Acordar encargados 

ambientales de aula que 

vigilen el cumplimiento de 

las normas y actividades 

que se desarrollen y 

recojan sugerencias y 

propuestas de mejora.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso  Cada tutor/a elige en cada 

grupo.  

8.  Colocar  en un lugar 

visible el DECÁLOGO 

AMBIENTAL, leerlo y 

comentarlo.  

Comité Ambiental TODOS  Todo el curso  Facilitado por la coordinadora.  



9. Crear carteles alusivos al 

reciclaje, también en inglés 

y francés.  

Comité Ambiental TODOS  1º TRIMESTRE  
  

10.  Lectura de cuentos 

sobre el reciclaje adaptados 

a los diferentes niveles.  

Coordinadoras de 

biblioteca y Recapacicla.  

2º trimestre.  
2 abril, Día Internacional del libro 

Infantil.  

Las coordinadoras con la ayuda 

de los tutores elegirán 

alumnos/as de los distintos 

niveles para trabajar los  

  Todo el alumnado del 

centro.  

 diferentes cuentos y su 

posterior lectura a los niveles 

acordados.  
11.  Recogida de  

información sobre el 

reciclaje de las familias de 

centro a través de una 

encuesta.  

l  Todo el alumnado del 

centro.  

2º trimestre.  La coordinadora facilitará la 

encuesta al alumnado y se 

ocupará de elaborar un 

gráfico de barras con los 

resultados obtenidos, así 

como de exponerlos en el 

tablón del centro.  
12.  Elaboración de los 

anillos olímpicos con 

material reciclado.  

 Maestros/as de plástica.  3º Trimestre.  Con los bordes de platos de 
plástico el alumnado 
elaborará los anillos 
olímpicos.  
La coordinadora se encargará 

de decorar el centro con los 

trabajos del alumnado.  
13. Trabajo sobre la 

migración de las aves   2º y 3º ciclo de Primaria  1º trimestre.  Ficha educaves migración (en 

carpeta Recapacicla  sala de 

profesores).  
14.  Pendientes de las 

     Día del reciclaje 17 de mayo  
  

 actividades que pueda 
  

ofertar la tenencia .  
15.  Actividad con una          

 empresa de protección de  
aves, pendiente de   
concreta

r 
.  

   

8. RECURSOS EDUCATIVOS  

Todos los que la Junta de Andalucía pone a disposición en el Proyecto Aldea.  

Las actividades que oferte la Tenencia de Alcaldía en relación al reciclaje y las aves del 

entorno.  

Todos los que en el transcurso del curso vayan surgiendo y sean de utilidad para el 

programa.  

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN  

En el ordenador de la sala de profesores se habilita una carpeta con todo el material e 

información sobre Recapacicla y Educaves.  

  



10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
Hojas de observación.  

Rúbricas.  


