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1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
         BORRANDO HUELLAS 
 
https://sites.google.com/corazonistaslamina.com/probandocoras/inicio 
 
 
2. DATOS DEL CENTRO  
 
El colegio Sagrado Corazón, Corazonistas, es un centro concertado de tres vías cuyo itinerario              
pedagógico abarca desde Infantil hasta Bachillerato. Se encuentra ubicado en el Paseo de la Mina               
4-10 en Zaragoza. 
 
3. DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA QUE FIGURA EN LA INSCRIPCIÓN  
 
Eva Bazán López 
Teléfono de contacto: 976224468 
Correo electrónico: ebazan@corazonistaslamina.com 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
4.1 Objetivos: explicación razonada del por qué del proyecto. 
 
El proyecto “Borrando Huellas” tiene como finalidad investigar, analizar y concienciar a la             
comunidad educativa de la necesidad de minimizar los costes negativos y el impacto             
medioambiental que realizamos en nuestro entorno, pretendiendo así REDUCIR LA HUELLA           
ECOLÓGICA. Se pretende que los alumnos y alumnas aprendan conceptos, valores, actitudes y             
procedimientos relacionados con las diferentes áreas curriculares, ya que se trata de un proyecto              
interdisciplinar en el que están involucradas diferentes asignaturas, pero también integrando los            
contenidos transversales (educación ambiental, para la salud, para el consumo) 
 
La inquietud de analizar nuestra huella como centro y ofrecer soluciones, fueran o no posibles,               
surgió de manera fluída de un grupo de alumnos y profesores haciéndose extensiva mediante el               
proyecto al resto de alumnos de 1º Bachillerato y al resto de profesores que se sumaron a la                  
iniciativa. 
  
La necesidad de comprobar científicamente cuántos residuos genera un centro como el nuestro, las              
costumbres de las familias que en él participan, la contaminación que además recibimos por el               
hecho de estar en un centro urbano, cómo nos influye y cómo influimos en el medio natural del río                   
Huerva de cuya ribera disfrutamos, nos daba pie no solo a concienciar, sino también a usar la                 
ciencia como punto de partida con una serie de datos objetivos que nos empujase a todos a cuidar                  
nuestro entorno. 
 

https://sites.google.com/corazonistaslamina.com/probandocoras/inicio
mailto:ebazan@corazonistaslamina.com


 
4.2 Agentes implicados en el proyecto 
  
“Borrando Huellas”, es un proyecto interdisciplinar , del que forman parte las asignaturas de              
Lengua y Literatura, Matemáticas,Economía, Tecnología, TICS, Física y Química, Cultura          
Científica, Biología y Religión. El proyecto realizado en nuestro centro se plantea como un              
proyecto de toda la comunidad educativa, que implica al profesorado, a  las familias y al alumnado.  
 
Está coordinado conjuntamente por los profesores implicados de las distintas materias que se ha              
venido reuniendo con una periodicidad semanal contando con la colaboración del equipo directivo,             
del claustro de profesores y de la APA del colegio. 
 
El proyecto está integrado en el currículo, desarrollándose sus actividades dentro del horario             
lectivo. El proyecto en su mayor parte ha sido realizado por el curso de 1º de Bachillerato, pero                  
también han participado en actividades concretas los alumnos de primaria. 
 
4.3 Antecedentes a nivel nacional e internacional sobre el tema del proyecto. 
 
Sabemos positivamente que España cuenta con la red de Ecoescuelas cuya evolución y compromiso              
consultamos https://www.adeac.es/ecoescuelas/red-de-ecoescuelas incluyendo la auditoría que      
pasan estos centros. Sí que era para nosotros novedoso el hecho de que no fuera el claustro quien                  
analizase nuestra situación actual o dirección quien propusiera la iniciativa, sino los alumnos de 1º               
de Bachillerato.  
 
Los alumnos y dirección estudiaron los distintos puntos de esta auditoría, y comprobamos que              
estábamos muy lejos de ser un ecoescuela, pero los alumnos y profesores del proyecto decidimos               
que había que empezar investigando nuestros puntos débiles para comenzar a actuar. Desde el              
currículo de Cultura Científica, Biología, Tecnología, Matemáticas y Física y Química, pudimos            
profundizar en los distintos aspectos que a continuación expondremos. 
 
Lo que no encontramos fue ninguna web realizada y mantenida por alumnos que tratase y expusiese                
todo el proceso que ha supuesto este “Borrando Huellas”. Seguro que existen, y en un buen número,                 
pero no hemos sabido encontrarlas. De este modo, los aspectos analizados no se han basado en                
ninguna otra experiencia, sino en nuestra realidad. 
 
Otra consulta que hicimos al plantearnos nuestra huella ecológica fue el estudio realizado por Juan               
Antonio Domenech Quesada,”Huella ecológica y desarrollo sostenible”, publicado por AENOR. 
 
4.4 Descripción de las actividades desarrolladas: Exposición de resultados y aprendizajes           
logrados, explicando cómo ha incidido el desarrollo del proyecto en los compromisos y             
actitudes ambientales de los que han participado en él.  
 
El proyecto se ha realizado desde las distintas asignaturas implicadas y cada una de ellas ha                
aportado desde su ámbito de trabajo y de forma colaborativa, las siguientes actividades:  

https://www.adeac.es/ecoescuelas/red-de-ecoescuelas


 
A) MATEMÁTICAS 

A través de encuestas a familias, profesores y alumnos sobre su huella ecológica, y partiendo               
del visionado de " La era de la estupidez", se procede a un brainstorming en el que los alumnos                   
desarrollen  una plan estratégico que detecte los problemas a los que nos vamos a enfrentar.  
 
En la asignatura de matemáticas, se ha preparado, promocionado y analizado las encuestas a cerca               
de los hábitos personales sobre el reciclaje y todo lo que conlleva. 
 
Primeramente, durante varias clases, se buscaron las preguntas más jugosas, las cuales nos dieran              
diferentes opciones a la hora de analizar las diferentes respuestas. En segundo lugar, cuando ya las                
tuvimos escritas, las pasamos a nuestros compañeros de lengua española, para una última revisión.              
El último paso fue introducirlas en la web para que alumnos, profesores y familias, tuvieran acceso                
a responderlas para el  estudio posterior. 
 
Encuesta familias 
 
Encuesta profes 
 
Encuesta de alumnos  
 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
Una vez que recogimos todos y cada uno de los resultados de nuestras preguntas, pasamos al 
análisis.  
Primero dividimos todas las preguntas con sus respectivas respuestas en variables, las cuales son: 

● Variables cuantitativas continuas: (el tiempo que pasas en la ducha) 
● Variables cuantitativas discretas: Son las que tienen poca graduación en la cual tenemos             

respuestas (mucho, bastante, poco etc) y les damos un número para tener unos valores              
graduados. 

● Variable cualitativa: (tipo de material que reciclas) no tenemos respuestas fijas con lo cual              
nos ocupamos de realizar las gráficas, y los valoramos y analizamos. 

En las variables cuantitativas (de los dos tipos) nos encargamos además de representar sus gráficas,               
de calcular los parámetros de centralización: media, moda, mediana; y los parámetros de dispersión:              
varianza, desviación típica. 
 
Interesa encontrar la relación, si la hubiera entre dos de estas variables, como por ejemplo: El                
tiempo que se está en la ducha, con la opinión personal de la gente, de sí reciclan en casa,                   
calculando su coeficiente de correlación. 
 
En el siguiente enlace está todo detallado:    ANÁLISIS DETALLADO DE LAS ENCUESTAS 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYUQSIt9DmMlcEZx0QiWx_aV-Pl4iHzcTBwLIw8sf672Bb0w/viewform?usp=pp_url&entry.2077634172=M%C3%A1s+de+4&entry.1143359324=Bastante&entry.2022859648=S%C3%AD&entry.1689318507=S%C3%AD&entry.1005499221=Normal&entry.2041017711=De+vez+en+cuando&entry.860395404=De+6-9&entry.653708666=S%C3%AD&entry.95228967=No+fumo&entry.1287754271=De+5+a+10+minutos&entry.1127967108=Andando&entry.1777562300=S%C3%AD,+normalmente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ws7HkcMpZsFvHTKqPf4ugk5quXTlaLFbFb8NLKrg6R8_ZA/viewform?usp=pp_url&entry.1947485454=A+veces
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZGyqKAtyZNHZKtFBeB7D3JuCN5DSmYWlG17nS7bltDDxr_Q/viewform?usp=pp_url&entry.86980200=S%C3%AD
https://docs.google.com/document/d/1kwnxWAY-tkYVzBn4-EKPcEAgk0gP7ItWsdFgwUCF1uk/edit?usp=sharing


B) TECNOLOGÍA 
Con el estudio de campo de nuestro entorno urbano: examen exhaustivo del edificio y sus               
posibilidades energéticas. 
 
Distintos grupos de alumnos han investigado el centro y su entorno como sistema dentro de un                
centro urbano, desde el análisis de los residuos generados, la arquitectura y distribución del propio               
edificio hasta el aprovechamiento de recursos naturales y las posibilidades que la tecnología nos              
brinda. 
 
B.1)¿Cuánta energía eléctrica podría darnos el sol en nuestro centro? 

Este grupo pretende estudiar, a partir de tablas publicadas por el AEMET de radiación solar, de qué 
constante solar dispone Zaragoza de la forma más aproximada posible.

 

Fuente:  ATLAS DE RADIACION -- AEMET 

Se trata de unas tablas muy detalladas, con el coeficiente de radiación solar hora a hora en 
Zaragoza. Los alumnos, después de varios cálculos han decidido tomar una media de las constantes 
mensuales, tal y como reflejan en la hoja de cálculo colaborativa. 

https://docs.google.com/spreadsheets/ --> Calculos Solar 

http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hc7S8SH0epgjLy5Lb2DRw_QIYVvZmhTzmIroKc12pQs/edit?usp=sharing


 

 
Luego han realizado cálculos de aprovechamiento solar teniendo en cuenta la orientación y 
situación del colegio. Para ello nos subimos al tejado principal para tomar medidas y ver qué 
disponibilidad hay. 

 

 

 A partir de la superficie disponible, han elegido un modelo de panel fotovoltaico: 

https://autosolar.es/--> Kit Solar 

 

https://autosolar.es/kit-solar-aislada/kit-solar-vivienda-unifamiliar-10000w-48v-32000whdia


 

 

y han simulado diferentes situaciones de superficie ocupada concluyendo que podrían instalar 200             
metros cuadrados de placas fotovoltaicas con una inversión total de uno 140000 euros aplicando              
costes proporcionales de instalación. Se puede ver en la hoja de cálculo adjunta. 

 

Calculan la superficie de placas que harían falta en el hipotético caso de querer cubrir toda la factura                  
solar de esta manera. Q = k·t·S. La cantidad es imposible, así que continuamos simulando cubrir unos                 
200 m2 

Teniendo en cuenta el ahorro que supondría en la factura de la luz del colegio, tanto en potencia                  
instalada como en energía consumida, calculan que ahorrarían al año unos 8700 euros, siendo este               
importe de ahorro total a partir de los 16 años que se tardaría en amortizar la instalación. 

 

Y así es como quedaría el colegio con los 200 metros cuadrados de placas instaladas. Simulación 
realizada en Sketch Up por los alumnos de este grupo. 

 

 



 

 

 

 

 

Enlace a la web “Borrando huellas” 
 
B.2) Estudio y análisis de consumos eléctricos. Proyecto Leds. Tecnología. 

Cinco alumnos de Bachillerato han realizado un estudio del consumo eléctrico, a partir de la               
interpretación de la factura real del mismo y del análisis del tipo de focos y su tiempo de uso en el                     
colegio. Como se muestra a continuación, y tras el inventario de todos ellos, han propuesto una                
inversión sustituyendo cada uno de los modelos por su equivalente en tecnología LED, calculando              



el ahorro en potencia, energía e impuestos que esto supondría y obteniendo el tiempo de               
amortización de dicha inversión. 
 
La primera semana la dedicamos a contar luces. Recorrimos el colegio contando una por una todos                
los tipos que hay repartidas por el edificio. 
 
 

 
Panel Down Redondo 

 
Panel de 60x60 Panel de 30x120 

 
 
Consumo actual 

MODELO NºUNIDADES NºH P KwH COSTE 

Panel 60x60 y 120x30 812 100 h 58464 w 5846,4 kwh 74,56 € 

Panel Led 60x60 y 
120x30 

55 100 h 2200 w 220 kwh 2,81 € 

Panel Redondo 118 60h 2714 w 162,84 kwh 2,07 € 

Panel Led Redondo 12 60 h 288 w 17,28 kwh 0,22 € 

Total 997 160 h 63666 w 6246,52 kwh 79,66 € 

 
 
Proponemos sustituir los tres modelos actuales por otros nuevos leds de bajo consumo             
disminuyendo así el consumo eléctrico. 
Estos son los nuevos paneles que proponemos para sustituir a los antiguos modelos de bombillas y                
halógenos que están instalados actualmente: 
 
 

 
 

 

Down Led empotrable ultra fino Panel Led de 60x60 de 40W bajo UGR Panel Led de 30x120 con bajo UGR 



 

 Consumo nuevo 

MODELO NºUNIDADES NºH P KwH COSTE 

Panel Led 60x60 y 120x30 435 100 h 23120 w 2312 kwh 29,49 € 

Panel Led Redondo 115 60 h 2760 w 165,6 kwh 2,11 € 

Total 550 160 h 25880 w 2477,6 kwh 31,60 € 

 
Factura 

  
 

 
  

Este ahorro supone 1896,11€ menos al mes en la factura de la Luz. El coste total de los nuevos                   
paneles leds es de 17291,40€, por lo que tardaríamos 10 meses en amortizar los nuevos LEDs.                
Comenzando a ahorrar dinero a partir del décimo primer mes. 
  
Este es el presupuesto de la inversión inicial: 
 
Cambio de paneles 
Total panel 60x60= 528 unidades 
Total panel led 60x60= 51 unidades 
Total paneles led 60x60 a comprar = 238 unidades (40,95€) 
  
Total panel 120x30 = 284 unidades 
Total panel led 120x30 = 4 unidades 
Total paneles led 60x60 a comprar = 142 unidades (40,95€) 
  
Total down redondo = 118 unidades 
Total down led redondo = 12 unidades 
Total down led redondo a comprar = 103 unidades (16,80€) 
  



  
Con el cambio de los nuevos leds, se reduciría el coste de la factura de la luz en un 30%,                    
suponiendo un ahorro de 1806,11€ a partir del 10 mes cuando terminaríamos de amortizar la               
inversión en la compra de los nuevos artículos. Este ahorro en la factura viene provocado por la                 
reducción en el consumo, lo que nos permite contratar una menor potencia y una reducción               
considerable de los impuestos. 
 
 
B.3) Imagina un colegio más sostenible: análisis y mejora del edificio que tenemos: 

Este grupo se centró en analizar las características arquitectónicas del edificio del colegio, pabellón              
y patio. Se contó con dos arquitectos expertos en el concepto passive house. A partir de ese                 
encuentro, el grupo estudió la orientación del edificio y la constante solar de nuestra ciudad, el nivel                 
de contaminación del centro de Zaragoza, donde nos ubicamos, las posibilidades de            
aprovechamiento del viento y las mejoras realizadas en la última reforma del colegio a nivel               
energético. A partir de ahí, propusieron un colegio más sostenible, con datos e imaginación. 
 
En este proyecto intentamos mejorar el edificio de nuestro colegio Corazonistas la Mina,             
proponiendo cambios que lo harían más sostenible. 

En el edificio principal se encontraron los cambios más notables. Primero, se podría dividir la               
superficie del “tejado”, vista desde el patio del colegio, en tres zonas: a la derecha, se dispone de                  
una gran superficie que estaría recubierta de colectores solares; a continuación hay un tejadillo que               
recubre la sala de las calderas, en su superficie se podría colocar un aerogenerador; por último, en                 
el lado izquierdo, se pondrían placas solares. 

Un gran problema de este edificio es que debido a la orientación en las aulas que dan hacia el                   
noroeste hace más frío y sin embargo, en las que se encuentran hacia el sureste hace más calor. Por                   
esta razón, pensamos que sería conveniente colocar vegetación en el lado caluroso del edificio. Al               
empezar el proyecto pensamos en plantar árboles de hoja caduca para que la temperatura en verano                
en las aulas de este lado fuese menor, pero necesitábamos árboles de gran altura, por eso decidimos                 
colocar enredaderas, algunas en la parte superior del edificio y las demás en la parte inferior para                 
que fuesen creciendo y se encontrasen creando una gran fachada vegetal. 

Pensando en aprovechar más la energía que nos aporta el sol, nos pusimos a buscar elementos que                 
no fuesen tan corrientes, y encontramos vidrios fotovoltaicos, por eso decimos que sería buena idea               
cambiar los cristales del edificio por vidrio fotovoltaico de triple acristalamiento con cámara             
estanca, así además de generar energía, habría un mayor aislamiento térmico, lo que sería una gran                
ventaja para las clases del lado que da al noroeste. 

Al ser un edificio tan grande un gran gasto es el regular la temperatura de su interior mediante                  
calefacción o aire acondicionado, según las diferentes épocas del año, pero se podría reducir              
instalando 3 pozos canadienses, los cuales cogen el aire y mediante unos tubos lo introducen por                
debajo de la superficie del patio, haciendo que tenga una temperatura mayor en caso de que sea                 
invierno y una temperatura menor en verano. 



Investigando y preguntando para ver qué más podía mejorar, nos dimos cuenta de que en nuestro                
colegio ya ha habido grandes mejoras como el cambio de los muros, para mejorar el aislamiento 

. 

 

Otro problema, es que en el edificio en el que se encuentra el pabellón, se llega a temperaturas                  
bastante elevadas en verano, por ello pensamos en colocar una gran cubierta vegetal, que regulase               
estas altas temperaturas. 

Justo al lado de este edificio hay un pequeño saliente de menor altura en el cual también se podrían                   
colocar placas solares. 

 

Para disminuir gasto que se genera a la hora de calentar el agua de la piscina, encontramos un                  
sistema de geotermia, mediante el cual se recogen aguas subterráneas mediante unas tuberías, y              
luego se les hace un recorrido por debajo del suelo del patio, aumentando su temperatura, hasta                
donde se encuentran las calderas del agua para la piscina. 



 

Vista del sistema de geotermia 

Al ser un colegio, necesita muchas luces para todas las clases, y actualmente, hay muy pocas que                 
han sido reemplazadas por leds, esto habría que cambiarlo, para que todas fuesen led y tener un                 
menor gasto energético. 

 

Por último pensamos además en añadir dos elementos que además de ayudar a la sostenibilidad,               
servirían para el entretenimiento de los más pequeños: el primero de ellos son unas grandes pelotas                
de compostaje, que se colocarían en el patio de los niños de infantil para que jugasen con ellas y                   
además produciesen abono, que usaríamos en la segunda idea, la cual sería un huerto ecológico               
entre el colegio y el río Huerva. 

 

https://www.tinkercad.com/--> Colegio 

 

https://www.tinkercad.com/things/iNIvR0M4zgV-colegio


B.4) Análisis del viento y condiciones para aprovechar la energía  eólica en el colegio. 

Este grupo se ha centrado en el análisis de las posibilidades del viento en Zaragoza. Lo más 
complicado ha sido llegar a un dato de “viento medio anual” dado la irregularidad de este fenómeno 
natural en nuestra región. La imposibilidad de medir la velocidad del viento real por un período 
suficientemente largo para llegar a conclusiones certeras, nos llevó a buscar estudios que ya 
estuvieran realizados. 
 
Después de una búsqueda infructuosa, encontramos este estudio 
 
http://divulgameteo.es/uploads/Viento-Zaragoza.pdf 
 
Citamos de forma literal dicho estudio, en su página 2. 
 
“El viento sopla de forma continuada e intensa en Zaragoza. 
Su velocidad media anual es de 19 km/h, a los 20 m. de altura, en el periodo 1957-86. En los meses                     
de primavera e invierno son aquellos en que el viento es más veloz (22 km/h) en abril). Es                  
interesante resaltar el hecho de que la velocidad del viento sea también alta en verano (19,4 km/h en                  
julio) 
 
El bien conocido cierzo se presenta con una velocidad superior a los 20 km/h. durante todo el año, y                   
rozando los 30 km/h. desde noviembre hasta abril.” 
 
 
Con estos datos y otros de los que dispone el estudio, hemos realizado cálculo de aprovechamiento                
del mismo según las distintas situaciones de las que nos habla el párrafo anterior. 
 

 
 
Como se puede apreciar, la fórmula para calcular la potencia obtenida por la distintas velocidades               
del viento, viene condicionada por el modelo de aerogenerador elegido. También en esto hemos              
tenido dificultades ya que necesitábamos un precio para poder realizar el cálculo completo de la               

http://divulgameteo.es/uploads/Viento-Zaragoza.pdf


amortización de los mismos, y no nos contestaban de las distintas empresas a las que hemos                
consultado. Por ello, y por la entrevista que mantuvimos con arquitecto expertos en passive house,               
decidimos simular los cálculos con este modelo de aerogenerador: 
 

http://www.lmagency.biz/--> SMART WIND  
 
Aerogenerador eolico vertical casa jardin terraza Darrieus Savonius SMART WIND 300 / 400 / 500 
W generador casero molino de viento 500W 
Por unos 199€ con gastos de envío incluídos 
 
Buscamos la fórmula correspondiente para este tipo de aerogeneradores: 
 
Pmax = 0,18·H·D·v3 [W], donde H es la altura y D el diámetro del rotor, ambos expresados en metros [m] y                     
v3 es el cubo de la velocidad del viento expresada en metros por segundo [m/s]. 
 
Y la aplicamos a la hoja de cálculo. 
 
 
También subimos a medir el tejado del colegio para ver cuántos aerogeneradores nos cabían,              
teniendo en cuenta las distancias de seguridad. 
 

 
 
Con el supuesto de 10 aerogeneradores a colocar, completamos nuestra hoja de cálculo siendo nuestra 
conclusión que en 1,4 años amortizamos la inversión y a partir de entonces ahorraríamos más de 100€ cada 
mes 

 
 
B.5) Estudio del aprovechamiento del sol en Zaragoza para mantener caliente la piscina 
climatizada del colegio mediante colectores solares. 

A partir de los datos sobre radiación solar en Zaragoza recogidos por AEMET, otro grupo de 
alumnos ha investigado en el funcionamiento de la caldera que calienta el agua de la piscina 
climatizada del colegio:  
 

http://www.lmagency.biz/contents/es/p85_SW.html


Estos han sido los datos utilizados: 

 
Fuente: 
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar 
página 99. 
 
Decidieron tomar como media el dato 5,1 kwh· m-2· día-1 como media anual. Cambiando las 
unidades en una hoja de cálculo encontraron la equivalencia a   

364Kcal/m2·h o lo que es lo mismo 422w/m2.  
 
Con esta constante y Q = Ce·∆T·m obtuvieron la cantidad de calor que nos puede dar el sol de 
media en Zaragoza en un mes 

 
 
Para continuar con su propuesta han solicitado los siguientes datos: Temperatura del agua de la 
piscina, temperatura inicial del agua, factura del gas del colegio, volumen de la piscina, % agua 
renovada cada día,  precio del colector y medidas. 

 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar


 
Este es el enlace a la hoja de cálculo realizada por los alumnos que aquí se muestra. 

https://docs.google.com/spreadsheets/--> Colectores 
 
El colector elegido es el modelo Solapool plus de 7,2 m2 y  396€ de precio cada unidad 

https://www.poolaria.com/--> Colector solar piscina Poolex Maxi Pool Sun 

 
Necesitaríamos invertir en 5 unidades para cubrir las necesidades de calentamiento de la piscina. 
Teniendo en cuanto los kwh que se obtendrían de forma gratuita y, comparándolo con el 
equivalente de kwh de gas natural ahorrado,  la inversión podría amortizarse  en unos 6 meses según 
nuestros cálculos. 
 
 
 

C)  CULTURA CIENTÍFICA 
Con el estudio y análisis de los distinto tipos de enfermedades que conlleva vivir en un entorno 
urbano debido a los factores contaminantes que nos rodean. 
 
Con respecto a este apartado, los alumnos de Cultura Científica comenzaron la intervención en el               
proyecto con el visionado del documental “La era de la estupidez” para después pasar a la                
investigación de las distintas enfermedades susceptibles de aparecer en situaciones y entornos con             
un alto grado de contaminación ambiental desde los tres puntos de vista que nos brinda el temario                 
de la asignatura en este curso: el tratamiento y desinfección de las aguas, el tratamiento de los                 
residuos y la seguridad alimentaria. 
 
El desarrollo de esta parte del proyecto tuvo lugar en dos fases: la primera consistió en la búsqueda                  
de información en internet a través de páginas específicas sobre la materia (www.who.int/es,             
https://www.aecc.es/es,...) en grupos de 4 y 5 alumnos.  
 
Los puntos básicos que se debían contemplar en cada trabajo eran los siguientes:  
1.- Nombre de la enfermedad. 
2.- Origen de la enfermedad referida a los tres puntos de vista anteriormente citados.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQ4YD-wxXXhhUi8tXEJbip3Y4Y-8b5F_3k8XdjYcL8o/edit?usp=sharing
https://www.poolaria.com/calentadores-solares-piscina/1637-maxi-pool-sun.html
https://www.poolaria.com/calentadores-solares-piscina/1637-maxi-pool-sun.html
http://www.who.int/es
https://www.aecc.es/es


3.- Análisis social. Ámbito socio-cultural. ¿Tienen lugar en sociedades más evolucionadas o en fase              
de desarrollo?. Efecto en la sociedad y en el sistema sanitario. 
4.-Síntomas de la enfermedad. Primeras “señales”. 
5.- Diagnóstico de la enfermedad. Técnicas empleadas en el diagnóstico, en qué consiste cada              
técnica,...¿era posible un diagnóstico precoz?. 
6.- Tratamiento de la enfermedad: uso de medicamentos, qué medicamentos, composición del            
medicamento (principio activo), cómo actúa el medicamento. 
7.- Cirugía. ¿Es necesaria? ¿En qué casos? Tipo de cirugía (especialidad), cuidados postoperatorios             
¿trasplantes?.  
8.- ¿Es transmisible? ¿Cómo se puede transmitir? ¿Cómo se puede evitar el contagio?. 
9.- Terapias alternativas. ¿Cuál puede resultar más útil? ¿En qué consiste? Descripción de casos en               
los que este tipo de terapias haya funcionado.  
 
Con esa información cada grupo creó una presentación en distintas plataformas (power point,             
genially, prezi,...) y posteriormente se expusieron en un tiempo máximo de 6 minutos. Esta fue la                
segunda fase de esta parte del proyecto. Algunos de los ejemplos de enfermedades han sido el                
cáncer de piel, enfisema y cáncer de pulmón, cólera y dengue,...  
 

 
I.- Ficha ejemplo sobre el cólera 
 
Todo el trabajo que se generó es público desde el enlace a “Borrando Huellas” 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/corazonistaslamina.com/probandocoras/noticias/enfermedades-que-nos-podemos-encontrar/trabajos-de-alumnos?authuser=0


 
D) BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

 
 Con el estudio de nuestro entorno natural :El río Huerva y su vegetación. 
 
Para dar un primer paso y así afrontar la actuación en el río Huerva operando a nivel                 
medioambiental en el entorno del propio río, los alumnos, asesorados por los profesores, debieron              
rellenar una “Declaración responsable para actuaciones menores de conservación en el Dominio            
Público Hidráulico y en su Zona de Policía”. 
 

 
I.- Plano de la zona de actuación 
 



 
II.- Imagen dentro del Registro de entrada      III.- Saliendo de la CHE 
 
 
Dicha declaración se presentó en la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) y en ella, además               
de especificar la localización de la actuación como se observa en la imagen anterior, se               
puntualizaba que dicha actuación iba a incluir: 
1.- Retirada de árboles muertos. 
2.- Plantación de especies autóctonas de ribera y de buen comportamiento hidráulico. 
3.- Retirada de especies alóctonas invasoras 
4.- Retirada de arrastres  
 
Una vez accedimos a la ribera del río por una puerta situada en el patio del colegio, nos dedicamos a                    
dos tareas bien distintas:  
Por una parte nos esforzamos en retirar los restos de origen antrópico que nos encontramos en la                 
zona de estudio seleccionada y, que a su vez, es el pilar de la recuperación ambiental. Todo el                  
material recogido fue debidamente depositado en su contenedor de reciclaje. 
 
 



 
IV.- Retirando residuos antrópicos  
 
Por otra parte gracias al uso de dos aplicaciones sumamente intuitivas (Pl@ntNet y Arbolapp)              
pudimos proceder a la clasificación de las muestras recogidas y que nos permitieron averiguar la               
existencia de especies autóctonas y alóctonas (al obtener una foto de la muestra tomada, nos ha                
permitido identificar y aportar datos sobre la misma, como a la familia a la que pertenece, qué tipo                  
de hoja tiene y demás datos de las plantas a las que le tomamos las distintas fotografías). 
 
Además, para facilitar la identificación de las especies y decidir con mayor destreza si son               
autóctonas o invasoras se ha hecho uso de varias bibliografías. Unos ejemplos de los libros               
utilizados son: Flora Analítica de España, Árboles de Aragón, Naturaleza de Aragón, Guía de              
campo de las flores de España, Árboles singulares del bajo Aragón, El naturalismo en Aragón,               
Introducción a la botánica y Prácticas de botánica.Y empleamos además un estudio de las especies               
vegetales de la ribera del Huerva.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
V.- Examinando restos vegetales 
 
 
 
A continuación se presenta un listado a modo de resumen de los medios utilizados para esta parte 
del Proyecto: 

● Microscopios 
● Los libros de flora aragonesa 
● Las Apps Pl@ntNet y ArbolApp 
● Guantes 
● Tijeras de podar 
● Gafas de seguridad 
● IPads 
● Plastificadora 



Posteriormente los alumnos por grupos han ido diseñando distintos tipos de carteles informativos             
que distribuyeron por todo el colegio para informar a los alumnos de la flora que se puede observar                  
en el río Huerva.  
Esta parte más creativa del proyecto tiene como objetivo proponer a grupos de niños más pequeños                
el bajar a la zona del río y controlar el crecimiento de las plantas que hemos introducido en el                   
medio. Estos grupos serían de 6º de Primaria o bien 1º de ESO.  
 

 
II.- Muestra de cártel expuesto en el colegio 

 
III.- Carteles en la pared del laboratorio 
 



 
Por último, se presenta una relación de los medios humanos que han intervenido: 

● Dirección del Colegio 
● Departamento de Biología y Geología  
● CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) 
● Alumnos de Biología de 1º de Bachiller 
● Alumnos de Biología de 1º de ESO 
● Alumnos de Science de 6º de Primaria 
● Ingeniero agrónomo experto en la materia. 

 
 

E) LENGUA Y LITERATURA 
Con la elaboración de noticias ,entrevistas, reportajes, consejos y acciones que moviesen al             
cambio de nuestras costumbres , todo ello con la finalidad de concienciar hacia el cambio. 

 
En la asignatura de Lengua y literatura hemos ido dando forma día día a todo lo que se ha llevado a                     
cabo durante el proyecto, nuestra tarea ha sido plasmar con palabras cada una de las actuaciones de                 
las distintas asignaturas a través de los diferentes modos del discurso y de textos periodísticos. Los                
textos elaborados son los que han dado cobertura a la web creada por los alumnos. 

 
La asignatura de Lengua y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de de la               
competencia lingüística y comunicativa del alumnado, tanto oral como escrita, para ello se han              
trabajado  dos bloques del curriculum:  
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
Ambos bloques desarrollan la comprensión , producción y organización de textos tanto orales como              
escritos, por ello se han trabajado las distintas modalidades del discurso: los textos expositivos y               
descriptivos para informar y describir, lo realizado en el colegio en cada uno de los mini                
proyectos, así como para la búsqueda de información a través de las redes (twitter, telegram) y de                 
internet, y elaborar noticias y reportajes de interés general, que se publicaban en la web creada                
para tal efecto.Esto ha permitido y fomentado el debate y el pensamiento crítico,ya que la               
información que se recibe hoy en día es muy abundante, y es fundamental que el alumno sepa                 
discernir la información relevante de la que no lo es, también, muy importante , la lectura, en todos                  
sus niveles: mecánica, funcional, intencional y analítica. 
 
Los textos argumentativos, nos han servido para dar a conocer la opinión de expertos así como el                 
convencimiento de cuidar de nuestro entorno. El estudio y práctica de este tipo de textos, es                
fundamental para motivar la reflexión y opinión de todo lo leído y visto en vídeos o podcast. Uno                  
de los aspectos más motivantes del proyecto ha sido el poder convencer a toda la comunidad                
educativa de la importancia de nuestra huella ecológica en nuestro mundo, para ello hemos              
trabajado la oralidad, a través de presentaciones audiovisuales. 
 



Por último, en cuanto a los textos dialogados, se han elaborados entrevistas a personas de diversas                
profesiones ( profesores, arquitectos, barrenderos…) para conocer su realidad. No han faltado            
textos instructivos y de consejos para hacer de nuestro colegio un lugar más sostenible. 
 
 
 

F) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) 
 

Desde la materia de TICS se ha procurado dar soporte técnico a todas las demás materias en                 
cuanto a la captura de imágenes, grabación, edición y publicación de vídeos, uso de herramientas               
informáticas, etc. 

 
Como tarea transversal también se ha llevado desde este área el planteamiento, maquetación,             

y mantenimiento de la página web creada para el proyecto. Bajo la tecnología de Google Sites, se                 
ha aprovechado los conocimientos adquiridos por los alumnos de TICS en uno de los proyectos               
desarrollados en este curso para llevar a cabo esta labor de publicar el trabajo de sus compañeros. 

 
Como base de trabajo de todo el proyecto y resaltando el carácter colaborativo de todos los                

trabajos, se ha utilizado la plataforma G-Suite, con Google Drive como repositorio de los trabajos y                
ubicación de directorios compartidos que albergaban los ficheros sobre los que podían trabajos             
varios alumnos al mismo tiempo. 

 
 
 
4.5 Recursos materiales 
 

Nuestro principal recurso es el uso del iPad como herramienta de trabajo. Disponemos de              
este avance tecnológico desde hace 3 años académicos. Nos permite ser más eficientes a la hora de                 
realizar un proyecto, coherentes con nuestra filosofía respetuosa con el medio ambiente y, además,              
nos permite estar plenamente conectados en todo momento a nuestra redes de comunicación y              
aplicaciones de trabajo. Todo avance tiene sus ventajas e inconvenientes, pero en nuestro colegio              
estamos decididos por las nuevas tecnologías. 
 
 



 
 
 
 
Además también se han utilizado las dos salas de ordenadores de las que dispone el colegio. Otro                 
recurso con el que hemos contado ha sido el estudio de televisión facilitado por IBERCAJA CLIP                
ETOPÍA , en el que pudimos elaborar un telediario con noticias acerca de nuestra web y nuestra                 
labor de concienciación. 
 
Todo este proyecto no hubiera sido posible sin la plataforma CLASSROOM, dicha plataforma nos              
ha permitido crear una clase formada por los 73 alumnos y 7 profesores participantes. Mediante la                
plataforma los profesores podían crear tareas, asignar trabajos, e incluso crear debates. Ha tenido un               
papel importante como medio de comunicación entre todos los participantes, y por supuesto para la               
organización del proyecto, ya que todos los materiales quedaban archivados en carpetas de Google              
Drive. 
  



4.6 Contenidos y estándares en relación a las áreas curriculares 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.7 Valores que se desarrollan 
 
Se pretende que los alumnos y alumnas aprendan y desarrollen conceptos, valores, actitudes y              
procedimientos relacionados con las diferentes áreas curriculares, ya que este proyecto , es un              
proyecto interdisciplinar en el que están involucradas diferentes asignaturas, pero también           
integrando los contenidos transversales como la educación ambiental, para la salud y para el              
consumo. 
 
Educación ambiental es un proceso transformador del individuo y la sociedad para construir un              
nuevo estilo de vida, por ello hay que considerarla dentro del currículo. Tomando la definición de                
(Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987), nos            
dice: 
“La EA es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades toman conciencia de                 
su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la               
voluntad que los haga capaces de actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los               
problemas ambientales presentes y futuros”. 
 
Es necesario y urgente pasar a la acción y desde los centros educativos apostar por incorporar la                 
educación medioambiental para así ,comprender las repercusiones económicas, sociales y vitales ,            
y sensibilizar del ambiente en general, y de sus problemas, lo que entraña una responsabilidad               
crítica. Además de la concienciación son fundamentales las aptitudes y actitudes de la sociedad, que               



tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del ambiente, para               
asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 
 
Educación para la salud , la OMS(1969) la define «La educación sanitaria se basa en inducir a las                   

personas a adoptar y mantener las costumbres de una vida sana, a utilizar razonablemente los               
servicios sanitarios puestos a su disposición y también a tomar decisiones, individual y             
colectivamente, para mejorar su estado de salud y el del medio en que habitan.» (4). 
 
Educación para el consumo, enseñar a los alumnos a tomar partido en la sobreexplotación de los                
recursos naturales, como por ejemplo, el agua, ya que todo ello repercutirá en las generaciones               
futuras. 

 
5. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Dada la magnitud de este proyecto ha supuesto el requerimiento de un compendio de metodologías               
activas, - Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en el Pensamiento y Aprendizaje             
cooperativo ,con una superestructura basada en la metodología Communicate Thinking -           
pensamiento comunicativo-, lo que ha implicado un nivel muy alto de organización de aula. 
 
El proyecto ha supuesto un reto en cuanto a la metodología de aprendizaje, es la primera vez que                  
realizamos un proyecto interdisciplinar de esta envergadura. Este trabajo cooperativo ha creado una             
interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación           
individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos. 
 
Para la organización de toda la información y para la comunicación entre todos los participantes,               
tanto alumnos como profesores , ha sido imprescindible el uso de la plataforma Classroom. 
 
En todas las actividades desarrolladas desde el área de ciencias se ha hecho hincapié en el uso del                  
método científico y en la investigación en tablas, artículos que pudieran aportar información fiable. 

 



 
6 .PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO  
 
Objetivos  
 
CONCIENCIAR a todo el centro sobre la importancia de minimizar nuestra huella ecológica. 

 
 
 
 
 
REUTILIZAR recursos que tenemos para convertirnos en un colegio más ecológico. 

 
 
 



FOMENTAR el uso de contenedores de reciclaje en todos nuestros ámbitos cotidianos, ser 
reponsables en nuestro consumo energético y con el medio ambiente. 
 
 

 
  
 
 
 
EVITAR el abuso del gasto de agua y el mal uso de las instalaciones del colegio.  
 

 



 
PARTICIPAR todos los alumnos en cumplir nuestros objetivos, trabajando de manera conjunta y 
efectiva.  

 
 
APRENDER a cuidar el medio ambiente y trabajar en equipo, aportando nuestro granito de arena, 
junto a nuestras ideas personales.  
 
 



 
 DIFUNDIR nuestro mensaje llegando al mayor público posible. 

 
 
Creemos que una de las bases de la educación es la sensibilización, por lo que hemos realizado una                  
serie de charlas en las que los más pequeños aprendían sobre la importancia y necesidad de ahorrar,                 
reutilizar y reciclar. 
Además de estas presentaciones, creamos un juego didáctico que consistió en clasificar            
correctamente objetos reciclables como botellas, papeles de aluminio y materia orgánica. Todos los             
niños se implicaron para tirar los objetos presentados en el contenedor correspondiente. De esta              



forma logramos que lo alumnos se interesen y aprendan de una manera más divertida y dinámica                
sobre el respeto por el medio ambiente.  
 
 Alumnos de bachillerato en la actividad con los más pequeños 
 

 
 
 
 
  
 
Por otro lado los más pequeños contribuyeron en el proyecto creando carteles animados para 
concienciar al resto de colegio, tanto alumnos como profesores y familias de que debemos cuidar 
nuestro entorno.  
 
 

 
 
 
 



Además de hacer fotos y vídeos para llegar a las personas de nuestro entorno diario, también hemos 
creado distintas redes sociales para poder llegar a más gente como amigos y amigas tanto del 
profesorado como del alumnado, familiares.. 
 
Las redes a las que pertenecemos son Facebook, Twitter, Instagram, Google+ 
  
 

 
 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto lo podemos evaluar de forma muy positiva ya que se ha logrado alcanzar cada uno de                  
los objetivos del mismo. Empezando por un lado, por el análisis exhaustivo de nuestro centro y las                 
carencias que arrastraba para cumplir unos parámetros mínimos de sostenibilidad y consumo            
responsable, se ha logrado que todos tomemos conciencia y no sólo en el colegio, sino también en                 
nuestras casas. Por otro lado, una vez analizada nuestra realidad , nos hemos puesto manos a la obra                  
con la concienciación, para ello un grupo de alumnos prepararon un presentación que se hizo en                
todos los niveles educativos en sus respectivas clases, el objetivo además de informar sobre el paso                
a dar en nuestro centro respecto al reciclaje y sensibilizar sobre nuestra responsabilidad como              
habitantes de un planeta en peligro, enseñaron de forma lúdica la “práctica” del reciclaje, gracias a                
la APA por su aportación económica, se compraron contenedores en lugares estratégicos de las              
zonas comunes. Hemos ido viendo cómo poco a poco los contenedores de reciclaje se han ido                
llenando de su correspondiente residuo gracias a la responsabilidad de todos. 
 
El proyecto además ha supuesto un reto en cuanto a la metodología de aprendizaje, es la primera                 
vez que realizamos un proyecto interdisciplinar de esta envergadura. Este trabajo cooperativo ha             
creado una interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la            
evaluación individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños                
grupos. 
 
En conclusión, estamos orgullosos de todo lo trabajado en nuestro colegio, ya que consideramos              
que la escuela es un lugar de referencia para cada uno de nosotros. Nuestra sociedad actual demanda                 
una mayor participación ciudadana que ayude a mejorar los comportamientos pro-ambientales. Y            
no sólo por el tema tratado sino también por las habilidades sociales promovidas gracias al trabajo                
cooperativo, alumnos motivados y profesores contentos con los resultados obtenidos. 
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