
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga) Proyecto COMBAS

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRAL: el título será el eslogan que propongan los alumnos/as, profesores,...

TAREA GLOBAL: 
Documental  y artículo para la revista del centro para fomentar  la implicación y responsabilidad de los alumnos en el  cuidado del medio ambiente y de las 
instalaciones del centro. 

PARTES DEL DOCUMENTAL Y DEL ARTÍCULO

RECURSOS 
DISPONIBLES PARA

FAVORECER SU 
CUIDADO

CONSECUENCIAS DE
ACTUACIONES 
INADECUADAS

ACTUACIONES QUE
FAVORECEN SU

CUIDADO

NECESIDADES
DETECTADAS

INTRODUCCIÓN: 
Importancia del medio
ambiente en distintas 

culturas

- Presentación: Religión 
- Encuesta (Lengua

Extranjera)
- Exposición (tutoría)

Centro
Localidad

Entorno
natural

- Entrevista a 
alumnos/profesores/

personal laboral 
(Lengua)

- Presentación de fotos
(tutoría)

- Grabación de imágenes
(E. Física)

- Entrevista a 
personas de la 

calle/familia 
(lengua)

- Entrevista
Ayuntamiento
(C. Sociales)

- Fotos (tutoría)

- Fotos/
imágenes

 (E. Física)

Otras
culturas

- Encuesta
Escocia, 
Francia, 
Polonia
- Fotos 
Francia 
(lengua 

extranjera)

Análisis estadístico de datos 
de las entrevistas y 

encuesta (matemáticas)

- Entrevista 
Ayuntamiento
(C. Sociales)

- Fotos/imágenes
papeleras, 

Contenedores,.
(tutoría/E.Física)
- Encuesta otros 

países
(leng. extran.)

Estudio del
tiempo que 

tarda un 
producto

en 
degradarse

y 
consecuencias

(Ciencias
Naturales)

- Reforestación (C. Naturales)
- Señalización del cuidado
del medio ambiente en ruta
de senderismo (E. Fïsica)

- Decálogo de uso adecuado
de las instalaciones del 

Centro (Lengua)
- Elaboración de objetos con 

material reciclado (Música,
Tecnología, taller
de reciclado el
Día del centro)

- Cartas de colaboración 
Dirigidas al Ayuntamiento,

Consejería de Medio 
Ambiente (Lengua)

- Carteles de cuidado del centro
(tutoría)

- Contenedores de reciclado de 
papel en aula (tutoría)

- Presentación con medidas (tutoría)
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• DOCUMENTAL: Será elaborado, coordinado por Enrique, tomando como material el proceso de desarrollo de la tarea en cada materia (por eso es 
importante que cuando la tengamos elaborada concretemos su temporalización) y los productos elaborados.

• ARTÍCULO PARA REVISTA: Se elaborará a partir de las conclusiones extraídas de las distintas tareas:

• Entrevistas:
• Entrevista sobre cuidado del centro (Lengua)
• Entrevista sobre el cuidado del pueblo, entorno (Lengua)
• Entrevista a alcaldes de las localidades (Ciencias Sociales)
• Encuesta a alumnos de otros países (Inglés y Francés)
• El análisis cualitativo de los datos lo pueden realizar en las materias que elaboran las encuestas.
• El análisis estadístico se realizará en matemáticas.
• Es importante que se pongan de acuerdo los profesores en los aspectos que interesa valorar a través de las encuestas, para reconducir 

a los alumnos en la elaboración de las preguntas, aunque se debe promover que ellos reflexionen y propongan dichas preguntas a 
partir de las orientaciones de los profesores.

• Conclusiones del estudio de la degradación de los productos.

• Actuaciones para favorecer su cuidado: se incluirá el decálogo, fotografías de reforestación, objetos reciclados,...

• Para desarrollar cada tarea planificaremos la realización de actividades que favorezcan la consecución de los objetivos didácticos previstos, a través 
de la adquisición de los contenidos de la materia. Aunque el tema es el medio ambiente, la tarea debe favorecer el desarrollo de la programación 
didáctica, ayudándonos a conseguir los contenidos y objetivos previstos.

• Dos actividades comunes a las distintas materias que se deberían incluir en las tareas son:
             - Elaboración, por parte de los alumnos, de un resumen sobre el proceso y conclusiones de la actividad realizada. El mejor resumen  
formaría parte del artículo de la revista del centro.
                  - Autoevaluación de la tarea por parte de los alumnos: qué he aprendido, grado de satisfacción, dificultades encontradas, qué 
mejoraría,...
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TAREAS PREVISTAS PARA REALIZAR EN LAS MATERIAS

Lengua Castellana y Literatura - Entrevista a personal del centro sobre el cuidado del mismo
- Carta a Ayuntamientos solicitando recursos que favorezcan el reciclado
- Carta a la Consejería de Medio Ambiente solicitando recursos que favorezcan el reciclado en el centro.
- Decálogo del buen uso de las instalaciones del centro.

Matemáticas - Apartado del artículo de la revista correspondiente al análisis estadístico de los datos aportados por las 
encuestas.

Ciencias Sociales, Geografía e Historia - Presentación / artículo del tratamiento de los residuos en la localidad y de las actuaciones que se desarrollan 
para promover el mantenimiento del patrimonio cultural.

Ciencias de la Naturaleza - Reforerstación
- Apartado del artículo relacionado con las consecuencias que conlleva el uso inadecuado de los residuos.

Educación Física - Elaboración de una ruta de senderismo con señalizaciones que promuevan el cuidado del  medio ambiente.

Música - Elaboración de instrumentos con material reciclado.

Inglés/Francés - Artículo de la revista donde se comparen las actuaciones que favorecen el cuidado del medio ambiente entre 
distintos países.

Religión - Presentación que haga referencia al interés por el cuidado del medio ambiente desde distintas culturas.

Tecnología - Elaboración de objetos con material reciclado (linterna...)

Tutoría - Elaboración de carteles que promuevan el cuidado del centro.
- Realización de una exposición de fotografías comparando distintos momentos de limpieza y suciedad del 
centro y entorno y posibles soluciones.

Día del centro - Realización de un taller de reciclado.

Día de convivencia - Gymkana relacionada con el medio ambiente.


