
 

TÍTULO 

DEL 

PROYECTO 

RECUERDOS Y OLVIDOS 

 

Alumnado 

Participante  

3º ESO 

Profesorado 

participante 

Dpto. Biología y Geología como coordinador y 

profesionales de otros departamentos interesados. 

Entidad con 

la que se 

colabora 

Programa de Envejecimiento Activo de la Concejalía de 

Mayores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.  

AFA Corredor del Henares. 

Necesidad 

social que 

atiende el 

proyecto 

Partiendo de que el Alzheimer es una enfermedad 

neurogenerativa de carácter irreversible para la que no existe 

ningún tratamiento capaz  de curarla o prevenirla y en España 

hay 60000 personas con Alzheimer y más de 6 millones de 

personas afectadas de cerca por este problema, pretendemos 

llamar la atención sobre dicha dolencia e invitar a que más 

personas se sumen a luchar por unas condiciones de vida 

digna para quienes estén afectados por ella.  

Se plantea esta iniciativa de aprendizaje-servicio proponiendo 

a estudiantes del instituto el reto de conseguir donantes de 

recuerdos. La campaña quiere poner de relieve la importancia 

que tienen los recuerdos en nuestra vida, recuerdos que el 

alzhéimer borra para siempre de la memoria de millones de 

personas. 

Queremos que nos ayuden a sensibilizar a la población, 

organizando una campaña para la captación de donantes de 

recuerdos que culmine con la realización de una marcha 

solidaria. Para ello los alumnos propondrán y llevarán a cabo 

diferentes actividades, todas ellas enfocadas al logro de un 

impacto en la población que logre concienciar sobre la 

enfermedad. 

 

OBJETIVOS 

Del servicio 

a realizar 

 

 

• Promover el acercamiento intergeneracional entre los 

jóvenes del instituto y los enfermos de alzhéimer. 



• Participar en actividades que ayuden a los enfermos 

y sus familias.  

• Concienciar al alumnado y a la ciudadanía de la 

importancia del cuidado y atención de los mayores en 

nuestro entorno familiar. 

• Contribuir a mejorar los recursos económicos con los 

que cuenta AFA. 

De 

aprendizaje/

competencia

s  

• Conocer las características de la enfermedad del 

Alzheimer  

• Conocer la realidad de las personas que padecen la 

enfermedad del Alzheimer, así como los problemas 

que supone para los enfermos y sus familias. 

• Promover el voluntariado. 

 

CONTENIDOS-VINCULACIÓN CURRICULAR 

Biología: - Enfermedades neurodegenerativas 

Lengua 

Castellana: 

- Habilidades comunicativas para hablar en público 

con adultos. 

- Cuña publicitaria. 

Valores Éticos 

y Tutoría: 

- Cuidado y atención a los mayores del entorno. 

 

Tecnología/ 

informática: 

-  Editores de presentaciones con los diferentes 

recuerdos. 

Educación 

física: 

- Flasbmob o coreografía. 

Música: - Flasbmob o coreografía. 

Plástica 
- Fotografía. 

- Imagen visual y publicidad. 
- Diferentes técnicas plásticas. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y DE SERVICIO 

Biología: 

 

- Charla por Psicóloga de la Asociación  de las 

enfermedades neurodegenerativas.  

- Visita a los talleres de estimulación cognitiva. 



- Entrevista con los profesionales para recopilar 

información sobre la enfermedad. 

- Entrevista con los familiares de los enfermos para 

conocer sus problemas. 

- Participación en las actividades del centro.  

- Elaboración de un informe de la actividad y puesta 

en común. 

 

Lengua 

Castellana: 

- Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en 

grupo. 

- Se trabajan aspectos como habilidades 

comunicativas para hablar en público con adultos. 

-  Preparación de una cuña publicitaria para la radio. 

Valores Éticos y 

Tutoría: 

- Documental ARRUGAS. 

- Video promocional para difundir la marcha 

solidaria. 

- Exposición sobre el Alzheimer: recuerdos y olvidos 

con posit 

 

Tecnología/ 

informática: 

-  Editores de presentaciones con los diferentes 

recuerdos. 

-  Uso de las TIC para elaboración digital de cartel 

publicitario, elaboración de dorsales. 

Educación 

física: 

- Elaboración de un flasbmob o coreografía. 

Música: - Elaboración de un flasbmob o coreografía. 

 Inglés: - Libro de recuerdos traducido al inglés. 

Plástica 

- Cartel publicitario, elaboración de dorsales. 

- Elaboración de regalos para los 30 primeros 
participantes en la marcha. 

- Photocoll: Exposición sobre el Alzheimer: 
recuerdos y olvidos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero  • Durante el mes de enero: Entrevista con los profesionales.  

 



Febrero  

• Durante el mes de febrero: Entrevistas con los familiares de los 

enfermos. 

 

Marzo   
• Durante el mes de marzo: Participación en las actividades. 

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

común de los mismos. 



          METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Descripción del proceso de trabajo: 

Cómo se ha 

identificado y 

analizado el 

problema  

Los responsables del Programa de 

Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de 

San Fernando junto con responsables de  AFA 

nos comunicaron el deseo de realizar alguna 

actividad para actividades que ayuden a los 

enfermos y sus familias.  

 

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 y AFA. 

 

Cómo se ha 

elaborado la 

solución elegida 

Elaboramos un boceto de posibles actividades de 

forma conjunta.   

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 

play o programas informáticos para edición  de 

carteles, dorsales.. 

Cómo se ha 

celebrado el logro 

del servicio 

En el paseo de los chopos. 

Se plantearía la posibilidad de hacer un cierre 

musical invitando a  diferentes artistas: 

-Zumba. 

-Artistas locales. 

Degustación de bebida o comida donada. 

 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

TRABAJO EN 

RED  

Profesorado, alumnado del IES  

 AFA 

MATERIALES - Edición de Carteles de la marcha, dorsales. 

- Edición de otros materiales informativos. 



- Paneles expositores. 

- Impresión de contenidos a exponer en la pancarta 

con todos los recuerdos. 

- Materiales para la preparación de decorados y 

señalización de los lugares de la carrera. 

- Chalecos reflectantes  para los responsables de la 

organización. 

- Mesas para los puestos de avituallamiento 

repartidas por el recorrido para ir dejando los 

recuerdos en posit. 

- Bebida y comida para el refrigerio que será cedido 

por patrocinadores. 

 

PRESUPUESTO 
Carteles  

Camisetas de donantes de recuerdos 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación de los 

resultados del 

servicio prestado 

Grado de satisfacción de los mayores 

Dinero recaudado 

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 

Impacto en el entorno 

 


