
 

TÍTULO 

DEL 

PROYECTO 

Acercamiento 

Intergeneracional 

 

Alumnado 

Participante  
3º ESO 

Profesorado 

participante 

Dpto. Biología y Geología. 

Dpto. Orientación. 

Entidad con 

la que se 

colabora 

Programa de Envejecimiento Activo de la Concejalía de 

Mayores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Necesidad 

social que 

atiende el 

proyecto 

Poner en valor los conocimientos de “los mayores”. 

 

OBJETIVOS 

Del servicio 

a realizar 

 

• Promover el acercamiento intergeneracional entre los 

jóvenes del instituto y los “mayores” de San 

Fernando. 

• Facilitar el conocimiento por parte de los mayores de 

las inquietudes y la forma de pensar de los jóvenes.  

De 

aprendizaje/

competencias  

• Conocer por parte de los jóvenes el tipo de vida de 

hace 50 o 60 años en cuanto a educación, salud, 

alimentación, empleo, etc. 

• Conocer el tipo de actividades que se desarrollan en 

el Centro de Mayores de San Fernando. 

• Aprender a hacer una entrevista. 

• Promover el voluntariado. 

 

 

 



CONTENIDOS-VINCULACIÓN CURRICULAR 

BIOLOGÍA 

• Proceso de envejecimiento en el ser humano. 

• La importancia de llevar una vida activa para envejecer 

de forma positiva y saludable. 

LENGUA 
• Recordatorio de cómo realizar una entrevista: partes y 

elaboración. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y DE SERVICIO 

BIOLOGÍA 

• Actividad de estereotipos para el acercamiento entre 

los jóvenes y los mayores por aulas. 

• Elaboración de los trabajos. 

LENGUA • Entrevistas a los mayores. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

ENERO-

MARZO 

Durante el mes de enero: Actividad de estereotipos.  

Durante el mes de febrero: Entrevistas. Cada grupo fijará los 

días y las horas para reunirse con ”su mayor” y al mismo tiempo 

conocerán el ambiente y las actividades del Centro de Mayores 

participando en alguna de ellas 

Durante el mes de marzo: Participación en alguna actividad del 

Centro de Mayores. 

Durante el mes de marzo: Elaboración de los trabajos. 

Final del 2º trimestre: Desayuno compartido y exposición de 

los trabajos realizados. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Cómo se ha 

identificado y 

Los responsables del Programa de Envejecimiento 

Activo del Ayuntamiento de San Fernando nos 

comunicaron el deseo de realizar alguna actividad 



analizado el 

problema  

para intercambiar experiencias de vida entre 

mayores y alumnos del instituto. 

Cómo se ha llegado 

a diseñar soluciones 

y a seleccionarlas 

Mantenemos al inicio de curso  reuniones con 

coordinadora del Programa de Envejecimiento 

Activo para establecer el plan de trabajo 

 

Cómo se ha 

elaborado la 

solución elegida 

Elaboramos un boceto de posibles actividades de 

forma conjunta.  A los alumnos se les dará a elegir 

entre varias actividades: baile, lectura…   

 

Cómo se han 

aprendido las 

habilidades y 

técnicas necesarias 

Alguna de las actividades requieren habilidades 

previas para lo cual en la clase de lengua de 

lengua se dedicará una sesión teórica de cómo 

hacer una entrevista y se practicará mediante role 

playing. 

Cómo se ha 

ejecutado el 

proyecto 

Visita de los mayores al instituto. 

Realización de las actividades conjuntas en los 

centros de mayores participantes.  

Cómo se ha 

celebrado el logro 

del servicio 

Terminaremos con un desayuno compartido y 

exposición de los trabajos realizados. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

TRABAJO EN 

RED  

Profesorado, alumnado del IES.  

Mayores participantes y técnicos del programa de 

Envejecimiento Activo de la Concejalía de Mayores del 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

CEE Guadarrama. 

MATERIALES Aula, pizarra, cámara de fotos. 

PRESUPUESTO Sin coste. 

 

EVALUACIÓN 



Evaluación de los 

resultados del 

servicio prestado 

Grado de satisfacción de los mayores 

Evaluación de los 

aprendizajes 

individuales 

Mediante la exposición del trabajo 

Grado de satisfacción del alumnado. 

Evaluación de los 

aprendizajes 

grupales 

Aquellos alumnos que hayan desarrollado 

satisfactoriamente obtendrán de 0,5 a 1 punto 

más en la nota final del trimestre o curso. 

Evaluación de la 

actuación del 

profesorado 

participante 

 Intercambio de impresiones. 

Resultado global 

del APS 

Satisfactorio y motivador para todos los 

participantes del proyecto. 

 


