
 

TÍTULO 

DEL 

PROYECTO 
Tapones solidarios 

 

Alumnado 

Participante  

4º ESO como alumnos taponeros y el resto del 

alumnado colabora trayendo tapones. 

Profesorado 

participante 
Departamento de Biología y de Plástica. 

Entidad con la 

que se 

colabora 

Fundación Seur. 

Necesidad 

social que 

atiende el 

proyecto 

Proteger el medio ambiente. 

Financiar la investigación y el tratamiento de 

enfermedades raras. 

 

 

OBJETIVOS 

Del servicio a 

realizar 

• Crear responsabilidad social y medioambiental.  

• Recoger tapones con los que financiar investigación 

y tratamiento de enfermedades raras. 

• Tomar consciencia de la importancia y la necesidad 

de la actuación individual como instrumento de 

acción social. 

De 

aprendizaje/

competencias  

  
• Conocer diversos conceptos relacionados con las 

enfermedades genéticas y enfermedades raras. 
 

• Comprender los problemas que rodean a la 
investigación y el tratamiento de enfermedades 

raras. 
 

• Responsabilizarse y llevar a la práctica un proyecto 
de aprendizaje-servicios. 

 
• Aplicar diversos conocimientos teóricos del ámbito 

educativo en un caso práctico (investigación en 

diversas fuentes, elaboración de carteles, comics, 
redes sociales, etc….). 

 



• Difundir el proyecto más allá del ámbito del centro. 

 

CONTENIDOS-VINCULACIÓN CURRICULAR 

BIOLOGÍA 

Genética humana y molecular. 

Importancia de la conservación del medio ambiente y los 

ecosistemas mediante medidas como el reciclaje. 

A través del reciclaje se consiguen recursos para financiar la 

investigación de enfermedades genéticas y enfermedades 

raras. 

PLÁSTICA Técnicas de diseño de carteles publicitarios. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y DE SERVICIO 

BIOLOGÍA 

Investigación y toma de conciencia de las problemáticas 

entorno a las enfermedades raras, mediante actividades 

en clase, con el uso del aula virtual.  

 

Charla por parte de especialistas de la Fundación SEUR 

sobre diversos aspectos del proyecto (beneficio ambiental, 

beneficio social, tapones válidos…). 

 

Elaboración de un informe sobre una enfermedad genética 

(nombre de la enfermedad, características, porcentaje de 

población afectada y franja de edad, aparatos o sistemas 

afectados, síntomas, tratamiento y curiosidades).  

 

INFORMÁTICA Aprendizaje práctico sobre cómo grabar y editar un video 

promocional. 

PLÁSTICA 
Aprendizaje práctico sobre cómo elaborar un cartel 

publicitario. 

Elaboración de material teech con material reciclado. 

LENGUA 

Aprendizaje práctico sobre cómo informar a la gente. 

Elaboración de un guion para hablar en público por las 

diferentes aulas. 

Aprendizaje práctico respondiendo a preguntas en una 

entrevista radiofónica.  

 

 



TEMPORALIZACIÓN 

OCTUBRE-

JUNIO 

El proyecto se desarrollará en principio durante todo el curso, 
pudiéndose prolongar el próximo curso, ya que el convenio 

colaborador con la fundación SEUR tiene una vigencia de un 
año.  

 

1. Estudio y firma del convenio de participación. 

 

2. Establecimiento de los puntos de recogida.  
 

3. Publicitación del proyecto: A través de carteles, redes 
sociales y cuñas publicitarias. 

 

4. Desarrollo:  
 

a. Gestión de los puntos de recogida: Los alumnos se 
encargarán de supervisar su estado, y de retirar 

los tapones cuando el contenedor esté lleno. 
Reponer la bolsa de recogida. 

 
b.  Los alumnos se encargarán de llevar los tapones 

al punto de almacenamiento de los tapones. 
 

c. Y los alumnos se coordinarán con la fundación 

SEUR para su recogida.   
 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Cómo se ha 

identificado y 

analizado el 

problema  

Necesidad de concienciar a los alumnos sobre la 
importancia del reciclaje. 

Cómo se ha 

conseguido la 

información 

A través de otros centros que ya habían 

empezado con el proyecto. 

Cómo se ha llegado a 

diseñar soluciones y 

a seleccionarlas 

Mediante el contacto con la Fundación Seur. 

 

Cómo se ha 

elaborado la 

solución elegida 

Firma del convenio de colaboración. 

 



Cómo se han 

aprendido las 

habilidades y 

técnicas necesarias 

Técnicas de elaboración de carteles informativos 

y eslóganes relacionados con el destinatario del 

proyecto. 

Cómo se ha 

ejecutado el 

proyecto 

Colocación de contenedores en varios puntos del 

instituto, en los cuales se depositan los tapones 

que los alumnos traen de casa. 

Retirada de las bolsas de tapones por parte de la 

Fundación Seur. 

Cómo se ha 

celebrado el logro 

del servicio 

Entrega de diplomas a los alumnos. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

TRABAJO EN 

RED  

Profesorado y alumnado del IES. 

Repartidores de Seur para recogida de tapones. 

MATERIALES 
Carteles y contenedores proporcionados por la Fundación 

Seur. 

PRESUPUESTO Sin coste. 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación de los 

resultados del 

servicio prestado 

Diploma de agradecimiento para el 

reconocimiento del esfuerzo realizado en la 

recogida de los tapones. 

Evaluación de los 

aprendizajes 

individuales 

Mediante el informe sobre las enfermedades raras 

y actividades de clase. 

Evaluación de los 

aprendizajes 

grupales 

Elaboración de trabajos grupales sobre 

enfermedades raras y puesta en común mediante 

exposiciones. 

Aquellos alumnos que hayan desarrollado 

satisfactoriamente obtendrán de 0,5 a 1 punto 

más en s 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. 

 


