
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRAL “RE-AMBIENTEMOS” 

TUTORÍA

SESIONES ACTIVIDADES

1ª
Semana del 
25 al 29 de 

abril.

• Exposición por parte del profesor/a de la importancia que tiene el cuidado 
del medio ambiente y del centro.

• Realizar  una  lluvia  de  ideas  en  gran  grupo  en  la  que  los  alumnos/as 
reflexionen sobre las necesidades que se detectan en el  centro,  entorno... 
para mejorar la calidad de vida

• Seleccionar  dos  voluntarios  de  cada  clase  que  serán  los  encargados  de 
fotografiar determinados espacios del centro en diferentes franjas horarias.

• Selección de voluntarios para realizar fotografías sobre limpieza, recursos 
para  favorecer  el  cuidado  del  medio  ambiente  (contenedores,  carteles 
informativos, señalizaciones,...) en las distintas localidades.

• Dividir a la clase en siete grupos para trabajar  temas relacionados con el 
medio  ambiente  y  medidas  a  adoptar  desde  la  siguiente  dirección  de 
internet: 
http://ec.europa.eu/environment/youth/waste/waste_recycling_es.html.

• Para facilitar la tarea de los alumnos se utilizará el anexo cuadrante.

2ª
Semana del 2 
al 6 de mayo

• Continuar trabajando desde la dirección de internet facilitada e iniciar  la 
presentación con imágenes y datos sobre el cuidado del medio ambiente a 
partir de las conclusiones y de la información que están recogiendo.

3ª
Semana del 9 
al 13 de mayo

• Exponer en gran grupo la presentación realizada y comparar la información 
recogida.

• Exposición  en  el  aula  de  las  fotografías  realizadas  y  reflexión  sobre  las 
mismas  (sensaciones,  necesidades,  soluciones),  teniendo  en  cuenta  la 
información incluida en las presentaciones elaboradas.

4ª
Semana del 
16 al 20 de 

mayo

• Elaboración de una exposición en papel  continuo en la  que se refleje  la 
información  recogida  de  forma  ordenada:  importancia  del  cuidado  del 
medio ambiente (a partir de la información recogida en las presentaciones), 
situación del centro y de la localidad en distintos  momentos ( a partir de las 
fotografías)   anotando  sensaciones  que  les  producen  las  fotografías  y 
soluciones  (teniendo  en  cuenta  las  soluciones  aportadas  en  las 
presentaciones y los debates realizados en aula).

5ª
Semana del 
23 al 27 de 

mayo

• Elaboración de carteles con frases que animen al cuidado del centro y patio.
• Elaboración de contenedores de aula: papel y pilas para todas las aulas (11 

por lo que se deben elaborar 11 contenedores por aula, un grupo elabora los 
de reciclado de papel y otro el de recogida de pilas). 

• Se organizarán en grupos de 3 alumnos por lo que saldrán 8 grupos: por 
ejemplo, 5 se dedicarán a elaborar contenedores (dos por grupo) y tres se 
dedicarán a elaborar carteles. Es importante coordinar la información que se 

http://ec.europa.eu/environment/youth/waste/waste_recycling_es.html
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incluirá en los carteles para que no se repitan en los dos grupos de 2º.
•

6ª
Semana del 
30 al 3 de 

junio

• Orientación sobre las materias optativas de 3º de ESO
• Finalizar los carteles y contenedores.

7ª
Semana del 6 
al 10 de junio

• Preevaluación

8ª
Semana del 
13 al 15 de 

junio

• Finalizar actividades pendientes y limpieza de aula.


