
 

TÍTULO 

DEL 

PROYECTO 

Por el bosque vivo 

 

Alumnado 

Participante  

Alumnos de 1º de bachillerato que cursan Biología y 

Geología y de 2º de bachillerato que cursan Ciencias 

de la Tierra y del Medioambiente. 

 

Profesorado 

participante 

Departamento de Biología  

Entidad con 

la que se 

colabora 

Asociación Centro Trama en colaboración con “El 

Caserío del Henares” 

 

Necesidad 

social que 

atiende el 

proyecto 

Participar en actividades de conservación del Parque. 

 

 

OBJETIVOS 

Del servicio 

a realizar 

 

- Participar en actividades de conservación del Parque. 

- Colaborar en la divulgación de los valores del Parque.  

De 

aprendizaje/

competencias  

- Conocer el Parque Regional del Sureste. Su 

importancia, sus problemas, sus necesidades, etc. 

- Fomentar valores, actitudes y comportamientos de 

respeto y protección hacia el medio ambiente. 

 

 

 

 

CONTENIDOS-VINCULACIÓN CURRICULAR 



BIOLOGÍA 

Y 

GEOLOGÍA 

-Estudio de la biodiversidad 

-La biodiversidad española 

-Estudio y protección de especies amenazadas 

CIENCIAS 

DE LA 

TIERRA Y 

EL MEDIO 

AMBIENTE 

-Medio ambiente y desarrollo sostenible 

-Recursos de la biosfera 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y DE SERVICIO 

BIOLOGÍA 

Y 

GEOLOGÍA, 

Y CTMA 

- Charla en el instituto sobre el Parque Regional del 

Sureste y las actividades que desarrolla la asociación 

Centro Trama. 

- Participación durante los fines de semana en las 

actividades de voluntariado del proyecto “Por el parque 

vivo”. 

- Elaboración de trabajos en los que se exponga las 

actividades realizadas y los conocimientos y vivencias 

adquiridas. 

- Difusión en el “Blog de ApS” del centro de las actividades 

realizadas. 

- Difusión de la experiencia a través de Onda Cero Coslada 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

OCTUBRE- 

JUNIO 

- Durante el mes de octubre charla sobre los valores del 

Parque del Sureste y las actividades de voluntariado 

desarrolladas por la asociación Centro Trama en 

colaboración con el Aula de educación ambiental de la 

Comunidad de Madrid “Caserío del Henares” 

- Las actividades de protección del Parque tendrán lugar de 

octubre a junio. 

- Tercer trimestre: Elaboración y puesta en común del 

trabajo realizado. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Descripción del proceso de trabajo: 



Cómo se ha 

identificado y 

analizado el 

problema  

El centro se encuentra en el entorno del Parque 

Regional del Sureste, y se utiliza este espacio 

natural para diversas actividades que organiza el 

centro. 

Cómo se ha 

conseguido la 

información 

A través de la asociación Trama, con la cual se 

han organizado algunas de las actividades 

realizadas en el espacio natural  

 

Cómo se ha llegado 

a diseñar soluciones 

y a seleccionarlas 

La actividad “Por un bosque vivo”, estaba ya 

diseñada por parte de la asociación Trama, y la 

hemos aprovechado para realizar la ApS. 

Cómo se han 

aprendido las 

habilidades y 

técnicas necesarias 

El aprendizaje de las habilidades y técnicas 

necesarias para el desarrollo del proyecto están 

ya incluidas las propias actividades de dicho 

proyecto. 

Cómo se ha 

ejecutado el 

proyecto 

Participación del alumnado en las actividades 

proyectadas por la asociación Trama.  

 

Cómo se ha 

celebrado el logro 

del servicio 

Puesta en común de la experiencia 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

TRABAJO EN 

RED  

Profesorado de interesado del Departamento de Biología y 

Geología. 

Alumnado de bachillerato del centro. 

José María Sendarrubia, responsable de la asociación 

Trama  

Personal del Centro de Educación Ambiental “Caserío del 

Henares” 

Onda Cero Coslada 

MATERIALES 
Cedidos por la asociación Trama y por el Centro de 

Educación Ambiental “Caserío del Henares” 



PRESUPUESTO Ninguno para el centro 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación de los 

resultados del 

servicio prestado 

Los alumnos acuden a todas las actividades 

propuesta y las realizan satisfactoriamente. 

 

Evaluación de los 

aprendizajes 

individuales 

Los alumnos han aprendido y aplicado las técnicas 

necesarias para realizar la actividad. 

Evaluación de la 

actuación del 

profesorado 

participante 

Grado de implicación y satisfacción. 

Resultado global del 

APS 

 

 


