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ALDEA, Educación Ambiental para la Sostenibilidad 

 
 
La programación de las actividades y actuaciones de los 3 Proyectos en los que participamos es 
la siguiente: 
 
 

MEDIO LITORAL Y ENTORNO MARINO 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLES RECURSOS NIVELES 

 
A lo largo del curso 

 
Renovación del rincón de 
Educación Ambiental  
 

 
Coordinadora Aldea 

 
Tablón del Ajedrez 

 
ESO y 
Bachillerato 

 
 
Primer trimestre 

 
Trabajaremos Actividades 
de Aula con las fichas y 
unidades didácticas del 
programa 

 
 
Equipo Aldea 

Facilitados por el Programa 
y de elaboración propia  

 
ESO y 
Bachillerato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo trimestre 

 
“Proyecto Correlimos”: Día 
de Inspección costera a la 
Ribera de la Algaida  
 
(primeros días de marzo)  

 
 
Equipo Aldea  

Facilitados por el Programa 
y propios del profesorado 
y/o centro: prismáticos, 
guías de aves, aplicaciones 
de móvil, lupas de campo, 
guías de campo, etc. 

 
 
   ESO y 
Bachillerato 
 

 
Proyecto Correlimos” Día 
de inspección costera a 
Punta Entinas 
(primeros días de marzo) 
 

 
Equipo Aldea de 
Educación de Adultos 
y otro profesorado 
interesado 
 

Facilitados por el Programa 
y propios del profesorado 
y/o centro: prismáticos, 
guías de aves, aplicaciones 
de móvil, lupas de campo, 
guías de campo, etc. 

 
 
Alumnado de 
Adultos 

Ruta del cambio climático 
por el parque Natural de 
Cabo de Gata-Nijar 
(última semana de marzo -
abril) 

 
Profesorado de 
Biología 

 
Material facilitado por el 
programa, el CASCG de la 
UAL y material propio 

4º ESO, 1º 
Bachillerato y 
alumnado de 
Adultos 

 
Exposiciones itinerantes 
sobre “Biodiversidad” y 
“Cambio climático”. 
 

 
Profesorado de 
Biología 

 
Paneles de “Ecologistas en 
acción” 

 
1º , 3º ESO y 
ESPA 

 
 
 
 
 
 
 
Tercer trimestre 

 
“Día del Litoral en el 
centro”.  
 
Se realizará o el Día Mundial 
de la Tierra (22 de abril) o el 
Día Mundial del Medio 
Ambiente (5 de junio). 

 
Equipo Aldea y 
profesorado interesado 
y de otros Planes y 
Programas 

- Paneles de la Exposición 
“El litoral de Andalucía. 
Conservación y educación 
ambiental”  
 
- Exposición de material 
recolectado y elaborado 
por el alumnado. 
 
- Yincana sobre la Ribera 
de la Algaida 

 
 
 
 
 
ESO y 1º 
bachillerato 

Participación en el “Certamen 
de experiencias didácticas”, 
(mayo) 

 
Equipo Aldea 

Material elaborado por el 
alumnado y el profesorado 

 
ESO 

Valoración del proyecto y 
memoria final 
(mayo-junio) 

Equipo Aldea y 
Coordinadora del 
Programa 

Evaluación interna y la del 
Programa en Séneca 

ESO y 
Bachillerato 

 
 



 2 

ECOSISTEMAS FORESTALES, FLORA SILVESTRE Y ECOHUERTO 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NIVELES 

 
 
 
 
A lo largo del curso 

 
Trabajaremos Actividades de 
Aula de las fichas y UD vinculadas 
al medio forestal, plantas y 
hongos.  

 
Equipo Aldea  

 
Facilitados por el 
Programa y de 
elaboración propia  
 

 
 
ESO  
 

 
Renovación del Rincón de 
Educación Ambiental  

 
Coordinadora Aldea 

 
Tablón del Ajedrez 

 
ESO  
 

Mantenimiento del jardín: limpieza, 
riego… 

Equipo Aldea y 
cualquier persona 
interesada de la 
comunidad educativa.  

 
 
 
Herramientas de 
jardinería 

 
1º- 4º ESO  
 

 
Mantenimiento del huerto 

Equipo Aldea y profes 
de PT, Tecnología, 
Física y Química, 
Matemáticas,   Biología 

Aula especifica, 
PMAR, y varios 
grupos de 1º y  
3 ºESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primer trimestre 

 
Campaña: “Una andaluza, un 
árbol”,  de Ecologistas en Acción, 
realizando la plantación de 40 
plantones autóctonos en el jardín 
delantero  
 
Diciembre 2021 

 
Profesorado de Ingles, 
matemáticas, biología y 
PT 

 
Plantas del Huerto 
urbano del Barrio los 
Ángeles y material 
propio del centro 

 
1º E,  
2º D y E,  
3º A, B;  
4º A y Aula 
especifica 

Elaboración de carteles con el 
nombre científico y vulgar de las 
platas autóctonas del jardin 

Profesoras de Inglés y 
latín 

Propios 2º, 3º y 4º ESO 

Ruta a pie al “Jardín del Sol”, para 
ver nociones de urbanidad y 
construcción de casas-nido con 
tetrabrik.  
20 - 22 octubre 

 
Profesorado de 
Biología 
 
 

 
Ayuntamiento de 
Roquetas y 
Ecologistas en acción 

 
1º ESO E,  
2º PMAR 

Diseño artístico de la distribución 
de los neumáticos y colores en el 
jardín delantero 

Profesor@s de E. 
Plástica 

Conocimientos y 
estilo propio 

Profesorado 

 
Puesta en marcha del jardín y 
huerto: riego por goteo, 
remodelación de caballones y 
aireación 

Profesorado de 
Biología, Física-
Química, Tecnología, 
PT y Matemáticas 

Material propio del 
centro.  
Semillas y plantones 
del Proyecto semilla, 
viveros forestales, etc. 

 
ESO 

 
 
 
 
 
Segundo trimestre 

Mantenimiento del Jardín y nuevas 
plantaciones.  

 
 
Equipo Aldea  
 

 
Riego y herramientas 
de jardinería. 
 
Plantas y semillas 
 

 
 
 
ESO Mantenimiento del huerto y nuevas 

siembras adecuadas a la época. 

 
Siembra de “Las semillas del jardín 
botánico vuelan a mi centro” 
 
(febrero, marzo) 

 
 
Profesorado de 
Biología  

Semillas del jardín 
botánico de 
Rodalquilar. Kits de 
materiales para la 
creación de un vivero 
en el centro, de Aldea. 

 
 
4º ESO 

 
Estudio de la vegetación de 
nuestro entorno 

Profesorado de 
Biología 

Recursos de aldea y 
propios. 
Fichas de campo del 
proyecto “Correlimos” 

 
 
4º ESO 



 3 

 
 
 
Tercer trimestre 

Mantenimiento del jardín y nuevas 
plantaciones. 
 

 
 
E. Aldea 

 
Riego y herramientas 
de jardinería. 
 
Plantas y semillas 

 
 
 
ESO  
 

Mantenimiento del huerto, nuevas 
siembras y recogida de productos  
Organización del 
mantenimiento del jardín en 
los meses de verano 

Comisión de 
mantenimiento del 
jardín 

 Profesorado 

 
Valoración final del proyecto, 
difusión y elaboración de la 
memoria final con propuestas de 
mejora  
 

 
Equipo Aldea  
Equipo directivo, 
padres/madres 
 

Divulgación a través 
del Rincón de 
Educación Ambiental, 
páginas web del 
centro, Moodle, 
Facebook, Twitter… 

 
ESO 

 
 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE SOSTENIBILIDAD 
 

 
 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLES RECURSOS NIVELES 

 
 
A lo largo del curso 

 
Iremos trabajando el tema del 
reciclaje,  reducción de 
residuos y economía 
circular 

 
Equipo Aldea y Tutores 

 
Apartados por el Programa 
Recapacicla (unidades 
didácticas, fichas y cortos) 
y otros de Forma joven 
 

 
ESO, 
Bachillerato y 
Adultos 

 
 
 
 
 
 
 

Primer Trimestre 

 
Elaboración de 
contenedores de reciclaje 
por clase  

Profesorado de 
tecnología, biología, 
inglés, matemáticas y 
otros del Equipo Aldea. 
Tutor@s. 

 
Elaboración propia  

 
ESO y 
Bachillerato 

Creación de una calculadora 
de huella ecológica en 
inglés 
 

 
Profesorado de Inglés 

Material de elaboración 
propia 

Todo el 
alumnado que 
da inglés 

Fabricación de material de 
decoración navideña para 
las aulas con material 
reutilizado 

Profesorado de 
Biología e interesado, 
y tutores 

 
Material reutilizado 

 
ESO 

Exposiciones para valorar la 
oralidad con el tema: “cómo 
es el reciclaje en tu casa” 

Profesorado de 
Lengua 

Aula ESO 

 
 
 
 
 

 
Continuar con la separación 
de residuos en clase y 
potenciar el residuo cero 

Profesorado de 
tecnología, biología, 
inglés, matemáticas y 
otros del Equipo 
Aldea. Tutor@s 

 
Materiales del programa y 
propios 

 
ESO, 
Bachillerato, 
Adultos 
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Segundo trimestre 

72 horas #Cienciay 
TecnologíaSostenible: 
 
-Ruta de senderismo y 
convivencia alumnado-
profesorado: vía verde 
Lucainena  
-Taller de elaboración 
artesanal de jabón  
- Charla sobre reciclaje 
(posiblemente primera 
semana de abril)  

 
 
 
Equipo Aldea de 
Adultos 

 
Laboratorios de Biología y 
Química 
 
Ponente del Ayuntamiento 
y/o ONG  

 
 
ESPA y 
Bachillerato de 
Adultos 
 

 
Taller de cosmética 
ecológica 
 

Profesorado de Física-
Química y Biología-
Geología 

Material de elaboración 
propia, laboratorios de 
Biología y Química 

 
ESO y 
Bachillerato 
 

Tratamiento estadístico de 
los datos sobre la huella 
ecológica del alumnado y 
demostración del impacto del 
estilo de vida  

 
Profesorado de 
Matemáticas y E. 
Física 

 
Recursos propios y patio 
del instituto 

 
ESO y 
Bachillerato  

  
Ponencia: “Contribuciones 
de la Naturaleza al bienestar 
de las personas”, de Javier 
Cabello, catedrático de 
Biodiversidad y Ecosistemas 
de la UAL 
22 de abril: Día Mundial de la 
Tierra 

 
 
Coordinadora del 
Programa 

 
 
Aula de prácticas 

 
 
1º Bachillerato 
y adultos. 

 
 
Tercer trimestre 

Participación en el Certamen 
de Experiencias didácticas 
(mayo) 
 

 
Equipo Aldea 

Material elaborado por el 
alumnado y el profesorado 

 
ESO 

Valoración del proyecto y 
memoria final 
(mayo-junio) 
 

Equipo Aldea y 
Coordinadora del 
Programa 

Evaluación interna y la del 
Programa en Séneca 

ESO y 
Bachillerato 

 
 

 
 
 


