
 

TÍTULO 

DEL 

PROYECTO 

 Protectora de animales 

 

Alumnado 

Participante  
4º ESO 

Profesorado 

participante 

Dpto. Biología y Geología  

Entidad con 

la que se 

colabora 

Centro de Protección animal de San Fernando de Henares  

 

Necesidad 

social que 

atiende el 

proyecto 

Dar paseos a los perros que se encuentran en la protectora con el 

objeto de librarlos por un tiempo de su cautividad. 

 

OBJETIVOS 

Del servicio 

a realizar 

 

• Concienciar al alumnado y a la ciudadanía de la 

importancia del cuidado de nuestras mascotas. 

• Difundir la adopción de perros y gatos abandonados en la 

zona. 

De 

aprendizaje/

competencias  

• Conocer los problemas de las protectoras de animales y a 

su vez el problema que sufren los animales por 

encontrarse en cautividad. 

• Fomentar la responsabilidad en el cuidado de las mascotas 

en los jóvenes. 

 

 

CONTENIDOS-VINCULACIÓN CURRICULAR 

Biología: 

Concienciación sobre los cuidados que requieren los animales, 

en este caso los animales de compañía. 

Fomento del respeto por los seres vivos y el entorno. 

Fomento de la tenencia responsable de animales. 



Valores éticos: 
Conocimiento de la realidad del abandono animal que existe en 

la actualidad como una consecuencia negativa de la falta de 

valores y normas éticas en nuestra sociedad. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y DE SERVICIO 

Biología: 

 

Visita al Centro de protección animal 

Participación en las actividades del centro.  

Elaboración de un informe de la actividad y puesta en común. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Octubre 

Se presentará el proyecto al alumnado en cada centro educativo, con 

el objetivo de captar su interés y compromiso de participación. 

Visita a las instalaciones.  

Febrero  Durante el mes de febrero: Participación en las actividades del 

Centro. 

Marzo   
Final del 2º trimestre: Elaboración de los trabajos y puesta en común 

de los mismos. 



          METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Cómo se ha 

identificado y 

analizado el 

problema  

Los responsables de la Protectora de animales nos 

comunicaron el deseo de realizar alguna actividad 

de acompañamiento a los animales. 

Cómo se ha llegado 

a diseñar soluciones 

y a seleccionarlas 

Mantenemos al inicio de curso reuniones con 

responsables de la Protectora para establecer el 

plan de trabajo. 

 

Cómo se ha 

elaborado la 

solución elegida 

Hemos tenido en cuenta la disponibilidad horaria 

de los voluntarios.   

Cómo se han 

aprendido las 

habilidades y 

técnicas necesarias 

Tener sensibilidad hacia los animales. 

Cómo se ha 

ejecutado el 

proyecto 

Los alumnos han realizado visitas a la Protectora 

días determinados para pasear a los perros. 

Cómo se ha 

celebrado el logro 

del servicio 

Se plantearía la posibilidad de hacer un cierre con 

la puesta en común de las actividades realizadas. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

TRABAJO EN 

RED  

Profesorado, alumnado del IES  

Voluntarios de la protectora 

MATERIALES Ninguno por parte del centro 

PRESUPUESTO Ninguno por parte del centro 

 

 

 



EVALUACIÓN 

Evaluación de los 

resultados del 

servicio prestado 

Mejoría del estado de de los animales. 

Evaluación de los 

aprendizajes 

grupales 

Mediante la exposición del trabajo 

Grado de satisfacción del alumnado. 

Evaluación de la 

actuación del 

profesorado 

participante 

Intercambio de impresiones. 

Resultado global del 

APS 

Número de perros adoptados. 

 


