
El Colectivo de Escuelas Rurales CER
Moya, lleva formando parte de la Red

de Centros Educativos para la Sostenibilidad
(RedECOS) desde el curso 2013/14.

Nuestra participación en la red educativa
RedECOS ha supuesto implicar al alumnado
en la mejora ambiental de su entorno,
promoviendo la adquisición de valores y
actitudes de compromiso con la
sostenibilidad. Estos valores y aprendizajes
inherentes a la Red como facilitar la
convivencia y mejorar la educación ambiental
se integran en los documentos pedagógicos
del centro, desde el Proyecto Educativo hasta
las propias situaciones de aprendizaje, de
forma coherente y sistemática, influyendo con
ello en toda la actividad pedagógica del CEIP.

Este curso nos propusimos como objetivo
dentro de nuestro plan de acción, no sólo que
el alumnado conociera y comprendiera
algunos problemas ambientales, sino que
esta información traspasara las paredes de
nuestra escuela para informar y concienciar a
nuestro entorno.

Para ello, el alumnado de Infantil, 1º y 2º
del CEIP Trujillo llevamos a cabo una
situación de aprendizaje “El cambio
Climático” anclando curricularmente la acción

puntual sobre el Cambio Climático de
RedECOS con el criterio del área de Ciencias
Sociales “Reconocer e identificar algunas
manifestaciones de la intervención humana
en el medioambiente, adoptar en la vida
cotidiana un comportamiento respetuoso con
este, expresando oralmente acciones que
podemos realizar para conservarlo y
mostrando actitudes de respeto por el
equilibrio ecológico”.

Una situación de aprendizaje vinculada
al proyecto de educación ambiental

Esta situación de aprendizaje vinculada al
proyecto de educación ambiental nos ha
permitido la integración de las competencias
como recurso y estrategia para la innovación
y mejora de nuestro centro educativo. En este
sentido, se ha promovido el desarrollo de la
competencia en Comunicación lingüística,
utilizando tanto el lenguaje oral como el
escrito y el simbólico, proponiendo
situaciones en las que el alumnado ha
presentado información donde se ha
propiciado, anteriormente, el pensamiento
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crítico. Hemos fomentado el desarrollo de la
competencia Aprender a aprender, ya que el
alumnado ha tenido que planificar y
desarrollar el proyecto según su nivel, por
tanto, ha sido el protagonista de su proceso
de aprendizaje. Se ha potenciado la
competencia Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, ya que el alumnado ha tenido
que seguir un proceso de recopilación de
información y luego elección de los
contenidos a transmitir, realizando al final una
autoevaluación, donde ha extraído
conclusiones y valorado sus posibilidades de
mejora. Y por último ha sido una excelente
oportunidad para el desarrollo de la
Competencia social y cívica, permitiendo
reflexionar sobre la importancia del cuidado
del medio ambiente y el compromiso de
contribuir a su mejora.

Comenzamos nuestra experiencia

En un primer momento y tras plantear el
tema, realizamos una lluvia de ideas para
conocer lo que sabíamos y lo que nos
gustaría aprender. A continuación y a través
del visionado de vídeos sobre El cambio
Climático (COP 21) e información buscada en
Internet, se explicó al alumnado el tema en
cuestión. Una vez obtenida la información, se
le planteó el reto de cómo informar a la
población de esta situación tan importante
que está ocurriendo. El alumnado de 3º, 4º,
5º y 6º había colocado en el Ecopanel del
centro noticias extraídas de periódicos y
revistas que informaban de este problema. A
partir de aquí, ideamos realizar un tríptico
tamaño cartulina y salir a nuestro barrio a

transmitir lo que habíamos aprendido a la
vecindad.. La información que el alumnado
debía incluir en el tríptico debía responder a
las siguientes preguntas: ¿qué es el cambio
climático? ¿qué causas lo provoca? y ¿qué
podemos hacer para reducir los efectos
negativos?

Nos pusimos “manos a la obra”,
elaborando dibujos que ilustraran los textos y
recopilando el material necesario y relevante
que facilitara la comprensión de la
información.

El alumnado de 1º y 2º fue el encargado
de exponer el cambio climático y las causas
que lo provocan y el de infantil enseñó a
cómo reducir, reciclar y reutilizar.

Y llegó el gran día. Con nervios pero con
todo preparado salimos a nuestro barrio,
aprovechando para observar si se contaba
con todos los contenedores necesarios para
la buena separación de los residuos y si
había basura por las calles, etc.
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Transmisores del conocimiento

Tocamos en una casa en la que vivía la
abuela de un alumno de 4º, que nos recibió
contenta y que en todo momento estuvo muy
atenta a nuestra explicación. Luego,
continuamos informando en otras viviendas
del entorno, a la par que fuimos resolviendo
algunas dudas que se iban planteando sobre
la marcha.

Por último, nos dirigimos al panel
informativo del barrio, que se encuentra al
lado del supermercado y allí colocamos un
cartel que informaba de la importancia de
separar bien los residuos. No nos pudimos

resistir a entrar al supermercado y contar
nuestros conocimientos a la cajera y algunas
otras personas que se encontraban
comprando. Todas se mostraron agradecidas
por la información que le proporcionamos y
nosotros contentos y felices por el trabajo
realizado.

Volvimos a clase y visualizamos un vídeo
grabado durante el desarrollo de la actividad
con la finalidad de comprobar aquellos
aspectos positivos y aquellos a mejorar para
futuras ocasiones.

Objetivo cumplido

El objetivo estaba cumplido. Finalmente
colocamos el tríptico en nuestro Ecopanel y
además publicamos en nuestro Periódico
Escolar (Mi Escuela Rural) esta fructífera
situación de aprendizaje para darla a conocer
al resto de compañeras y compañeros del
CER y a nuestras familias.
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