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1. Sinopsis del proyecto.  

Debido a las restricciones de movilidad escolar, ocasionadas por la 
pandemia, decidimos programar algunas clases en el exterior, concretamente en 
la ribera del río Cidacos. Al ver la cantidad de basura que había en la Vía Verde, 
un lugar de paseo concurrido por todos los habitantes del municipio de Quel (La 
Rioja), decidimos realizar varias acciones para mantener el entorno del río más 
limpio y agradable para los ciudadanos, así como un estudio pormenorizado de 
los intereses de los alumnos del parque que existe junto al río.  

Los alumnos, de sexto de primaria, a punto de abandonar el colegio 
durante el curso 2020-2021, creyeron que en Quel existen pocos recursos de 
ocio para niños de su edad.   
Todo el proyecto está recogido en https://raferng05.wixsite.com/empapateenelrio  

B) Vídeo del proyecto: https://youtu.be/FdoHHKNFBWI  

C) Premios a los que opta:   
1) En primer lugar, al Premio Salud y Medio Ambiente  
2) En segundo lugar, al Premio Participación  
3) En tercer lugar, al Premio Educación Ambiental  

 
2. Problema social o necesidad del entorno que se 
atiende.  

1) Necesidades del entorno; la situación medioambiental no era la más 
adecuada por la cantidad de basura en las orillas y la escasez de papeleras para 
depositar los residuos. A esto, se suma, vegetación descuidada, poco acorde 
con la imagen de un parque.  
2) Social, queríamos mostrar a la gente la importancia de mantener limpio el 
entorno del río y dotar de espacios más agradables a los ciudadanos.  
3) Salud y deporte. Con un entorno adecuado podríamos utilizar el parque para 
practicar deportes y animar a los ciudadanos a realizar ejercicio. También 
queríamos comprobar la calidad del agua a su paso por el municipio, y 
aprovechar para sacar la enseñanza fuera del aula y experimentar con el medio 
ambiente para favorecer la salud mental y emocional de los niños con el contacto 
con la naturaleza, en la época tan complicada que nos ha tocado vivir a raíz de 
la pandemia.  
4) Cultural. Una propuesta era dar a conocer las variedades de aves y árboles 

que hay en el río y acercar a los ciudadanos a conocerlos.  
5) Emocional. El curso anterior de marzo del 19 a junio de 19, fue cuando se 

decretó el estado de alarma y el confinamiento. Las relaciones sociales se vieron 
afectadas, así como el contacto con la naturaleza, y la vida cotidiana previa a la 
pandemia. Por eso una de nuestras principales necesidades era normalizar la 
vida de los estudiantes y el resto de agentes de este ApS.  

 
3. Descripción del servicio y tareas que contiene.  

En realidad, no se llevó a cabo un único servicio, sino que se produjeron 
varios de manera simultánea, dando lugar a diferentes actividades:  
A) Se limpió el río por parte de los alumnos y se expusieron todos los residuos 
en la plaza del pueblo para sensibilizar a los ciudadanos.   
B) También se realizó un experimento sobre la calidad del agua y se obtuvieron 
varias alianzas como la fecha de realización de una batida de limpieza 

https://raferng05.wixsite.com/empapateenelrio
https://youtu.be/FdoHHKNFBWI
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cada seis meses, la donación de unas casas de aves de madera, colaboración 
con otras asociaciones para el futuro, etc.   
C) Se elaboraron bolsas de telas con la ayuda de la Asociación de la 3ª Edad del 

pueblo, que nos enseñaron a coser, (dichas bolsas se vendieron en el día de 
mercado con la colaboración del Ayto.); con el dinero obtenido, se comprará una 
papelera.   
D) Se realizaron unos dibujos a mano por los alumnos para colocar en un panel 

informativo en la vía Verde del Cidacos a su paso por Quel, en dicho panel, se 
añadieron unos códigos QR con imágenes interactivas e informativas que 
servirán para mantener a los viandantes informados de la flora y fauna del lugar.  
E) El Ayuntamiento colocó las casas de aves en el parque del río y tuvimos un 

contacto permanente con ellos.   
F) El Ayuntamiento se comprometió a comprar papeleras que estuvieran en 

armonía con el entorno. (Actualmente han instalado unas de manera provisional, 
hasta que lleguen las definitivas).  
G) Se midió una zona en la que no había árboles para proponer hacer una pista 
polivalente, atracciones en los árboles cercanos… (en dicha zona, el 
Ayuntamiento ha colocado una zona de pump track para ocio infantil.  
H) Se realizó un proyecto educativo, en el que los alumnos presentaron varias 

propuestas de cómo desde la imaginación de los niños se puede reacondicionar 
la zona del parque, para que los adolescentes tengan una zona más atractiva 
para ellos, y así alumnos de otras localidades puedan venir a visitarnos; puesto 
que los alumnos se quejan de que son los queleños los que se desplazan a 
localidades vecinas.  
I) Las ideas quedaron plasmadas y entregadas al alcalde y concejales de la 

localidad en una reunión, que es produjo el lunes 14 de junio de 2021, con los 
dos maestros que pusieron en práctica el proyecto.   
Vídeo de defensa del proyecto: https://lariojaedues-
my.sharepoint.com/personal/amarnedom01_larioja_edu_es/Documents/Datos
%20adjuntos/EMP%C3%81PATE%20EN%20EL%20R%C3%8DO(3).mp4  

Proyecto que se entregó a los concejales de la localidad  

https://docs.google.com/document/d/1Af6CqdrXsF_tBOUFfnrfhJcqLwcbQui5/ed
it?usp=sharing&ouid=104242962656738143548&rtpof=true&sd=true  
Reunión con los concejales  

 
4. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

ODS 3. Salud y bienestar. Vinculado a la meta 3.9 Para 2030, reducir 

sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.  
Para ello, se ha controlado la calidad del agua del río mediante una aplicación 
llamada riu.net (también estamos en el proyecto Avanz@tic que nos permite de 
tener una tablet a internet con uso exclusivo a actividades o webs educativas) 
con la que se hace un examen del agua y biodiversidad del río cuyos resultados 
se mandan a la Universidad de Barcelona.  
Se propone una pista polivalente para realizar deportes, parque para perros, 
tirolinas, toboganes, casa del árbol, pasarela sobre el río, para mejorar los 
accesos entre el parque y una zona no muy bien comunicada al otro lado del 
río.   

https://lariojaedues-my.sharepoint.com/personal/amarnedom01_larioja_edu_es/Documents/Datos%20adjuntos/EMP%C3%81PATE%20EN%20EL%20R%C3%8DO(3).mp4
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/personal/amarnedom01_larioja_edu_es/Documents/Datos%20adjuntos/EMP%C3%81PATE%20EN%20EL%20R%C3%8DO(3).mp4
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/personal/amarnedom01_larioja_edu_es/Documents/Datos%20adjuntos/EMP%C3%81PATE%20EN%20EL%20R%C3%8DO(3).mp4
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/personal/amarnedom01_larioja_edu_es/Documents/Datos%20adjuntos/EMP%C3%81PATE%20EN%20EL%20R%C3%8DO(3).mp4
https://docs.google.com/document/d/1Af6CqdrXsF_tBOUFfnrfhJcqLwcbQui5/edit?usp=sharing&ouid=104242962656738143548&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Af6CqdrXsF_tBOUFfnrfhJcqLwcbQui5/edit?usp=sharing&ouid=104242962656738143548&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1RtoP7ia1pZRFu5pVM0O-LfP8fa94MIzh/view?usp=sharing
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Además, se han realizado experimentos de cómo los diferentes tipos de suelo 
pueden actuar en un ecosistema y en la creación de posibles desastres naturales 
 

Experimento para medir el PH del agua y ver la calidad de agua que tiene el río 
y el agua corriente del grifo 
 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 
mediante un experimento sobre el tabaquismo. 
3.b  Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 
afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en 
la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las 
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para 
proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos mediante un experimento sobre las vacunas (en inglés 
ya que estábamos aprendiendo la biografía de Edward Jenner): 
  

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Vinculado a la meta 11.a 
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional puesto que en todo momento se ha intentado fomentar el 
comercio local y la colaboración de los ciudadanos del medio rural en el que 
vivimos con diferentes actividades de cómo una acción local puede tener 
resultados de forma global 
 
Trabajamos el huerto escolar durante el tercer trimestre y un gallinero en el 
centro. 
 
Vinculado a la meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 

número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles mediante la 
colaboración de la Asociación de la 3ª Edad para fabricar bolsas de tela y evitar 
el plástico y venderlas en el mercadillo del pueblo para reinvertir el dinero en 
comprar papeleras y evitar la basuraleza. 
 

ODS 13. Acción por el clima. Vinculado a la meta 13.3 Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana, comenzamos por realizar este ODS en el programa SDGs GOALS 
PROJECT en el que los alumnos debían trabajar uno de ellos. Colaboramos en 
poner más papeleras, realizar bolsas de tela, proteger la biodiversidad y limpiar 
el río. Recogida de basuraleza del río y exposición en la plaza del Ayuntamiento 
para informar a los vecinos del pueblo de nuestro ApS y obtener nuevas ideas 

https://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/experimento-agua-y-suelos.html
https://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/experimento-agua-y-suelos.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/03/experimento-para-medir-el-ph-del-agua.html
https://pbs.twimg.com/media/ErtnMnRXIAEvqoR?format=jpg&name=large
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/03/experimento-sobre-vacunas.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/02/from-local-to-global-sdg13.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/02/from-local-to-global-sdg13.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/03/huerto-escolar-en-el-saenz-de-tejada.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/03/pollitos-en-el-colegio.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/fabricando-bolsas-de-tela.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/bolsas-de-tela-en-el-mercadillo.html
https://www.goalsproject.org/
https://www.goalsproject.org/
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/03/aps-en-el-rio-empapate-en-el-rio.html
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ODS 15. Vida de Ecosistemas terrestres. Vinculado a la meta 15.1 Para 2020, 
velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 
que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales, con la ayuda del Centro de Interpretación Sierra de 
Cebollera, conocimos los diferentes animales que habitan en el río, los árboles y 
especies vegetales y las aves. 
 

Además, realizamos unos dibujos con el fin de poner un panel informativo sobre 
dichas especies con códigos QR e imágenes interactivas y un vecino donó 
voluntariamente unas casas de aves para poner en la alameda de la ribera.  
 

Celebración del día del medio ambiente y realización de una ficha de una especie 
en peligro de extinción, el visón europeo, que parece habitar en nuestro río. 

 
5. Necesidades educativas de los niños, niñas y 
jóvenes participantes.  

Conciencia y respeto hacia el medio ambiente, importancia de los 
entornos exteriores en época de pandemia, conocimiento de especies vegetales 
y animales, colaboración con entidades y asociaciones locales, trabajo en 
equipo, valoración de la calidad del agua en la salud, importancia del deporte en 
la vida, cálculo de áreas,… mediante competencias clave como comunicación 

lingüística, competencia matemática, competencia digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y 
expresiones culturales.  

Iniciativa personal. Era un grupo con poca iniciativa y trabajar mediante 
un ABP/APS pensábamos que les iba a ayudar a tomar decisiones, debatir y 
madurar.  

Además de la concienciación social del cuidado del medio ambiente, se 
suma la idea de buscar la manera de mejorar un parque en beneficio de los 
queleños, y de ellos mismos, tratando de facilitar y dar propuestas innovadoras 
para que se ajusten a sus necesidades; por lo que la iniciativa, búsqueda de 
información y recursos, también han sido parte importante del proyecto.  

Con el proyecto, los chicos se han beneficiado de algunas mejoras 
académicas; para ello han estado trabajando en matemáticas, el dinero que 
cuesta la mano de obra en España o en países del tercer mundo, donde la mano 
de obra es mucho más barata que en nuestro país, y se han concienciado de la 
importancia del consumo de productos del entorno.  

También han mejorado mucho en el área de la comunicación lingüística, 
puesto que han tenido que redactar cartas al alcalde y concejales, reunirse con 
ellos para contarles sus ideas, y para ellos han tenido que elaborar guiones y 
aprendérselo para grabar un vídeo de presentación, elaborar un proyecto con las 
ideas y sugerencias de lo que querían, han tenido que realizar búsquedas en 
internet, consultar diferentes y variadas opciones económicas para exponer 
argumentos, y sobre todo ha sido muy importante la organización de ideas para 
presentarlo con ideas ordenadas y secuenciadas que ayudasen en la 
elaboración del proyecto que posteriormente se presentó al Ayuntamiento de 
Quel.  

http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/salida-al-entorno.html
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/salida-al-entorno.html
https://pbs.twimg.com/media/EzhSImKXMAIIG-7?format=jpg&name=360x360
https://read.bookcreator.com/N4QJI_f5HjrD0zHMxmEHjme33gVIjpTROnQlpHvpxlA/NJ3OVKRDQMeRn__FxIrl1g
https://pbs.twimg.com/media/EzhSJeXXMAIGRpD?format=jpg&name=large
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/06/dia-del-medio-ambiente.html
https://es.liveworksheets.com/av1438602uy
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6. Objetivos educativos y competencias que se 
trabajan.  
 

Área Objetivo Competencia Vinculación 
con el ApS 

Ciencias 
Naturales 

3.3. Observa y registra algún 
proceso asociado a la vida de los 
seres vivos. Comunicando los 
resultados de forma oral y escrita 
y manifestado interés por su 
observación y estudio. (CL, 
CMCT, CD) 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

Investigación 
de aves, 
plantas y 
estado del río 
y exposición 
en la plaza  del 
pueblo 
 

 1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, 
en fuentes directas o indirectas, 
la analiza, saca conclusiones, 
comunica su experiencia, 
reflexionando acerca del proceso 
seguido comunicándolo 
oralmente y por escrito. (CMCT) 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Competencia Digital (CD) 

 

 2.1. Realiza pequeños 
experimentos o experiencias 
estableciendo conjeturas 
respecto de hechos que suceden 
de una forma natural como sobre 
los que ocurren cuando se 
provocan. (CMCT, AA) 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Aprender a aprender (AA) 

Experimento 
tabaco 
 

 1.1. Identifica y localiza los 
principales órganos implicados 
en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: 
Nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor) 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellos y 
determinados hábitos de salud. 
(CMCT) 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

 

 3.1. Reconoce y explica estilos 
de vida saludables y sus efectos 
sobre el cuidado y mantenimiento 
de los diferentes órganos y 
aparatos. (CL, CMCT) 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

 

 5.1. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y teniendo 
iniciativa en la toma de 
decisiones. (CL CD, CSC) 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencia Digital (CD) 
Competencias Sociales y 
Cívicas (CSC) 
 

Limpieza del 
río 
 

 1.2. Utiliza medios propios de la 
observación, como instrumentos 
ópticos y de medida, consulta y 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

Salida al 
entorno e 
identificación 
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utiliza documentos escritos, 
imágenes, gráficos. (CMCT) 
 

ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

de aves, 
plantas y 
estado del 
agua del río 

 3.3. Observa y registra algún 
proceso asociado a la vida de los 
seres vivos. Comunicando los 
resultados de forma oral y escrita 
y manifestado interés por su 
observación y estudio.(CL, 
CMCT, CD) 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencia Digital (CD) 

 

 1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, 
en fuentes directas o indirectas, 
la analiza, saca conclusiones, 
comunica su experiencia, 
reflexionando acerca del proceso 
seguido comunicándolo 
oralmente y por escrito. (CMCT, 
AA) 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Competencia Lingüística 
(CL) 
Aprender a aprender 

Experimento 
sobre el Ph del 
agua del río y 
del agua 
corriente en la 
plaza del 
pueblo 
 

 3.4. Conoce y explica algunos 
avances de la ciencia que 
mejoran la salud y la 
alimentación (medicinas, 
potabilización del agua, aditivos, 
etc.).(CL, CMCT, CSC) 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 

Experimento 
Vacuna 

Ciencias 
Sociales 

10.11. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura 
y flexibilidad ante ellas. (CSC, 
CSIE) 
 

Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CSIE) 

Creación de 
cooperativa 
 

 1.4. Explica las principales 
actividades económicas de 
España, en relación con los 
sectores de producción y las 
características del medio 
natural.(CL, CSC) 
 

Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 

 

 3.1. Describe cuáles son las 
actividades destinadas a ofrecer 
servicios a la sociedad.(CL, CSC) 
 

Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 

 

 7.2. Describe diversas formas de 
organización empresarial.(CSC, 
CSIE) 
 

Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CSIE) 

 

 5.11. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. (CSC, AA) 
 

Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 
Aprender a aprender (AA 

Elaboración 
bolsas de tela 
con la 
Asociación de 
la 3ª Edad 
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 10.12. Planifica trabajos en 
grupo, coordina equipos, toma 
decisiones y acepta 
responsabilidades.(CSC, CSIE) 
 

Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CSIE) 
 

 

 4.6. Valora el reciclaje y la 
reutilización de distintos 
materiales.(CL, CSC, CSIE, 
CCEC) 
 

Competencias  sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CSIE) 
Conciencia y Expresiones 
culturales (CCEC) 

 

 5.1. Explica las causas y 
consecuencias del cambio 
climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo. (CL, 
CSC) 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
 

Promoción del 
producto con 
diferentes 
medios 
(Spreaker, 
Facebook, 
Canva) 
 

 4.3. Explica algunos efectos de 
contaminación sobre las 
personas, animales, plantas y 
sus entornos, y plantea 
alternativas para prevenirla o 
reducirla. (CL, CSC, CSIE, 
CCEC) 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CSIE) 
Conciencia y Expresiones 
culturales (CCEC) 

 

 4.1. Valora con espíritu crítico la 
función de la publicidad y 
reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, 
analizando ejemplos concretos. 
(CL, CSC, CSIE) 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CSIE) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
 

 

 4.6. Realiza trabajos y 
presentaciones sencillas a nivel 
individual y grupal que suponen 
la búsqueda, selección y 
organización de textos de 
carácter geográfico, social e 
histórico. (CSC, CSIE, CCEC) 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CSIE) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
Conciencia y Expresiones 
culturales (CCEC) 

Clases de 
Teatro con el 
Grupo "Nuevo 
Horizonte" 
 

Inglés 2.3. Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. (CCEC) 
 

Conciencia y Expresiones 
culturales (CCEC) 

CONOCER A 
OTRAS 
CLASES DEL 
MUNDO 
MEDIANTE 
FLIPGRID 
Proyecto 
Globals 
Project ODS 

 1.2. Identifica el tema de una 
conversación sencilla y 
predecible que tiene lugar en su 
presencia en algún espacio 
público real o simulado sobre 
temas conocidos. (CL) 

Competencia Lingüística  
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Plástica 1.3. Conoce las consecuencias 
de la difusión de imágenes sin el 
consentimiento de las personas 
afectadas y respeta las 
decisiones de las mismas. (CD) 
 

Competencia Digital (CD) Petición de 
permiso 
derechos de 
autor Amaral 
 

 1.1. Realiza fotografías digitales 
con diferentes dispositivos y las 
edita. (CD) 
 

Competencia Digital (CD) Creación guía 
de Aves 
 

Lengua 1.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 

escritura de e-
mails a 
diferentes 
organizaciones 
 

 1.2. Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y corrección 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 

 

 1.1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos 
ámbitos 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 

exposición oral 
en reunión del 
ayuntamiento 
 

 9.3. Organiza y planifica el 
discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando 
los recursos lingüísticos 
pertinentes. 
 

Competencia Lingüística 
(CL) 

 

 2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su validez 
y valorando su utilidad y eficacia. 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
 

estimaciones 
producción de 
bolsas en 
España o 
países tercer 
mundo 
 

 5.3. Estima y comprueba 
resultados mediante diferentes 
estrategias 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

 

 4.2. Resuelve problemas de 
medidas, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

cálculo de 
medidas para 
elaboración de 
bolsas de tela 
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consecuencias de las mismas y 
la conveniencia de su utilización. 
 

 2.3. Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas: 
revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

cálculo gastos 
y beneficios en 
la elaboración 
de bolsas 
 

 12.2. Utiliza la calculadora para 
la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

 

 6.1. Realiza operaciones con 
números naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 
 

 

 

https://lariojaedues-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/EVV2tVucz6ZKjOyY2

zT5hq0BcJboYbKIW4tt6DNQkUgbBA?e=QrQUAj  

 
7. Actividades de aprendizaje.  

- Investigación de los residuos en el río y su impacto en la sociedad y en 
la biodiversidad.  

- Examen de la calidad del agua y sus consecuencias,  
- Importancia de los comercios locales y su repercusión en el cambio 

climático y la vida del municipio. 
- Redactar e-mails y cartas formales al ayuntamiento, expresión oral en la 

radio y ayuntamiento (reunión presencial con concejal de deportes y cultura, el 
lunes 14 de junio de 2021, a las 13h) …  

- Aprender a coser bolsas de tela y el impacto que tiene el plástico. 
Importancia de las asociaciones locales (Teatro, tercera Edad, Ayuntamiento…)  

- Realización de experimentos de ciencias y cómo repercute en un 
problema real y local  

- Calcular el área de un terreno y proponer ideas, observación de dicho 
terreno con google Maps y trabajar con estos programas.  

- Realizar una imagen interactiva con Thinglink.  
- Realizar carteles de sensibilización con Canva.  
- Escribir un libro interactivo con Book Creator.  
- Reflexionar sobre el papel de los niños en la vida de un pueblo y de cómo 

sus acciones tienen repercusiones importantes.  
- Fundación de una empresa cooperativa con la que actuar y aprender el 

mundo empresarial (Ciencias Sociales), en base a esta empresa, se actúa 
dependiendo de los departamentos, (comercial, finanzas, división de tareas,   

- Planificar cómo exponer las ideas, mediante un guión, que 
posteriormente memorizaron, y la grabación y montaje de un vídeo para 

https://lariojaedues-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/EVV2tVucz6ZKjOyY2zT5hq0BcJboYbKIW4tt6DNQkUgbBA?e=QrQUAj
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/EVV2tVucz6ZKjOyY2zT5hq0BcJboYbKIW4tt6DNQkUgbBA?e=QrQUAj
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/EVV2tVucz6ZKjOyY2zT5hq0BcJboYbKIW4tt6DNQkUgbBA?e=QrQUAj


 
10 

exponerlo, al igual que la grabación de un noticiario local sobre nuestros 
intereses.  

- Elaboración de un proyecto en el que aparecen reflejadas las ideas e 
iniciativas de los alumnos para mejorar el parque del río, que es entregó in situ 
en la reunión, previamente citada (área de lengua)  

 
8. Calendario.  

Fase 0. (finales de enero – marzo) Introducción. Aprender los ODS. 
Participando en el proyecto globalsproject.org y relacionándolo con el proyecto 
de sostenibilidad CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad) 
http://centrosostenible.blogspot.com/ del que formamos parte, se propuso como 
fase inicial para comprender el proyecto y las necesidades siguiendo las 
acciones del proyecto CEHS para este APS. La actividad principal consistió en 
una gymkana en grupos con diferentes pruebas para encontrar el ODS que 
íbamos a trabajar. Una de esas pruebas era encontrar 10 residuos que 
estuvieran en el suelo en menos de un minuto y les impactó que consiguieron 
encontrarlos antes.  
 

Fase 1. (marzo – abril) Sensibilización y participación ciudadana. Se realizó 

una limpieza del río y se mostraron los residuos a los habitantes del pueblo, 
contabilizando el peso y el tipo de residuos, que estamos haciendo en CEHS en 
el colegio. También realizamos una campaña de información sobre lo que 
estábamos haciendo en unas hojas de papel en las que el último apartado estaba 
reservado para recoger opiniones de los ciudadanos y así hacer el proyecto 
común a toda la población interesada. Escribimos varios e-mails al ayuntamiento 
para contarles las propuestas y recibimos su apoyo para realizar dichas tareas. 
A su vez, realizamos experimentos sobre el PH del agua en la plaza y con la app 
riu.net hicimos un examen de la calidad de las aguas, vegetación y biodiversidad 
del río.  
 

Fase 2. (abril- mayo) Análisis de resultados. Tras ver el impacto obtenido con 
la acción de la limpieza del río y la comunicación ciudadana, debatimos sobre 
qué pasos dar. Las propuestas que surgieron fueron pedir papeleras, y fabricar 
bolsas de tela reutilizables para venderlas y sacar el dinero para comprar alguna 
papelera. En otra ocasión, salimos al río para conocer las aves que habitan en 
las riberas con la app birds.net que tras escuchar el canto descifraba la especie 

y realizamos un inventario con las especies de aves y árboles con la app 

plant.net  
 

Fase 3 (mayo – junio) Plan de acción. Decidimos enviar al ayuntamiento e-

mails con nuestras propuestas de poner papeleras y realizar una pista 
polivalente, y otra serie de ideas para la mejora del parque del río para fomentar 
el deporte en la vía verde. Nos pareció buena idea reconocer las especies y 
realizamos unos dibujos para ponerlos en un panel informativo. A su vez, con la 
herramienta thinglink elaboramos imágenes interactivas sobre dichas especies 
y generamos unos códigos QR para que cualquiera pudiera verlos en el teléfono 
móvil. Calculamos el área de una zona sin árboles y propusimos construir unas 
pistas de juegos. Propusimos elaborar una pasarela para cruzar el río por otro 
lado porque solo hay un puente. Contactamos con la asoc. 3ª Edad y nos 
enseñaron a coser bolsas reutilizables con telas que pintamos con un logo. 

http://centrosostenible.blogspot.com/
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Después, con la ayuda del ayuntamiento, las vendimos el día de mercado y el 
dinero obtenido lo destinamos a comprar papeleras. La prensa y la radio se 
hicieron eco de nuestras propuestas a nivel comarcal y regional. Llamamos al 
grupo de Teatro “Nuevo Horizonte” para que nos ayudaran a realizar el programa 
de televisión con nuestras acciones. También les enviamos los resultados del río 
a la Universidad de Barcelona. Con la ayuda del Centro de Interpretación “Sierra 
Cebollera”, unos monitores nos realizaron una visita guiada por la orilla del río y 
comprendimos mucho mejor las especies que habitan, así como los paisajes y 
la calidad del agua del río.  
 

Fase 4 (14 de junio) Presentación del trabajo. Reunidos alumnos, profes y 
concejales, los alumnos exponen las iniciativas que han ido trabajando en el 
proyecto, pero que se han reflejado por escrito en el área de lengua.  
Por parte del Ayuntamiento, comunican que lo van a estudiar, y sabiendo 
previamente que estábamos involucrados en esta idea, el ayuntamiento ha 
iniciado los trámites de una idea surgida por ellos mismos, y nos aseguran que 
antes de fin de año, habrá en la zona que habíamos pensado para una zona 
polivalente, van a colocar un pump track (zona de saltos para bicicletas y 
patinetes), y que la pista polivalente que habían ideado los alumnos, la van a 
colocar junto a las piscinas. Asimismo, nos comunican que la tirolina que está 
incluida en nuestro proyecto, ya la tenían en mente, y que el resto de ideas, las 
van a tener en cuenta e idearan la manera de poder llevarlas a la práctica.   
 
Fase 5. (después del verano). Colocación de los nidos de pájaros, que nos 

donó Alfredo, un queleño residente en Arnedo.  
Pista de pump track colocada, de la que ya disfrutan los niños de Quel, y de 
localidades cercanas.  
Tres papeleras colocadas provisionalmente en la ribera del río mientras traen las 
definitivas.  
Pendientes aún de los bancos y otras papeleras, que ya están compradas por el 
ayuntamiento, pero que aún no han recibido.  
  

9. Participación de los niños, niñas y jóvenes.  

La participación del proyecto siempre ha comenzado con un: “¿Qué 
podríamos hacer para...?” y los niños daban ideas tipo “Brainstorming” y se 

apuntaban en la pizarra o en ordenador o papel. Al tener un grupo pequeño, son 
diez alumnos, el grado de implicación ha sido mucho mayor.  

Nuestro centro tiene como línea metodológica el Aprendizaje 
Cooperativo, se han juntado en dos grupos de cinco para trabajar juntos, debatir 

y exponer sus ideas. En estos momentos era cuando se repartían las tareas y 
eran ellos mismos quienes decidían qué hacer y quién iba a hablar en la radio, 
dibujar unos pájaros, pintar, escribir e-mails dándose cuenta de las fortalezas de 
trabajar en equipo. También estamos involucrados en los Proyectos CEHS 

(Centros educativos hacia la Sosteniblidad) que está muy relacionado con la 
mejora ambiental del centro y del entorno. Otro proyecto es Avanz@tic (que con 

ello utilizamos las herramientas TIC como Thinglink, QR Generator, Wevideo, 
Capcut, e-mail, Excel,…)  

En casa, el trabajo ha sido colaborativo, en el que se enviaban las partes 
del proyecto que cada uno preparaba para revisarlas y exponerlas en clase.  
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Además, trabajábamos con el programa Teams, y teníamos documentos 
abiertos a todos, y las búsquedas realizadas por ellos mismos, las ponían para 
compartir con todos los demás, para mejorar el proyecto. Todas las ideas 
aportadas, sumaban para mejorar.  

Quizás no se dieron cuenta de la repercusión que podrían tener hasta que 
no aparecimos por la prensa y radio y cuando nos mandó un vídeo Amaral para 
prestarnos su canción y felicitarnos por nuestro proyecto.  

Cabe decir que era un grupo bastante pasivo y mediante el ApS ha tenido 
una motivación y un comportamiento realmente positivo.  

Finalmente, han conseguido gran independencia y seguridad en ellos 
mismos, porque hemos estado preparando las exposiciones tanto escritas como 
orales, durante bastante tiempo, para que tuvieran las ideas claras y la seguridad 
de tener el tema dominado.   

 

 10. Trabajo en red que requiere el proyecto.  

El proyecto, tenía un socio prioritario, el Ayuntamiento de la localidad. Se 
contactó con la concejala de Educación y Cultura regularmente para exponerles 
los pasos que íbamos a dar. Fueron ellos, quienes nos habilitaron espacios para 
sensibilizar a los ciudadanos en la plaza, para vender las bolsas de tela en el 
mercadillo, poner las casas de aves y comprar papeleras y el panel informativo.  

Surgió la idea de fabricar bolsas de tela y venderlas y se llamó a la Asoc. 
De la 3ª Edad que nos enseñaron cómo coser y fabricar bolsas. Se contactó vía 
telefónica y fue fácil porque una de ellas, era la abuela de una alumna.  

También, se mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de la localidad, 
representada por los concejales de cultura y deportes, los representantes que 
más podían colaborar con nuestra iniciativa. Reunión grabada parcialmente, 
para comprobar cómo se desenvolvían los alumnos hablando en persona y con 
público, con personas no conocidas, o que están fuera del entorno habitual de 
trabajo.  

El producto final era realizar un programa de televisión y se pensó en la 
asociación de Teatro “Nuevo Horizonte” para que les ayudara a actuar. Se pensó 
en estas asociaciones porque son locales. La coordinación fue sencilla porque 
en un pueblo de algo más de 2000 habitantes se conoce todo el mundo y tuvimos 
la suerte de que la concejala también pertenece a ese grupo teatral por lo que la 
coordinación fue en todo momento provechosa.   

 

11. Celebración.  

La celebración del ApS tuvo su punto final en una reunión en la sala de 
plenos del Ayuntamiento en la que las autoridades recogieron todas sus 
propuestas y les adelantaron algunas actuaciones que ya habían llevado a cabo. 
Fue un reconocimiento a su labor durante meses dentro del proyecto.   
Como producto final del ApS/ABP se realizó un vídeo que consistía en un 
programa de noticias sobre lo que habían hecho.  
 

12. Difusión.  

Tras realizar la limpieza del río, compartimos esta acción por redes 
sociales y tuvo un impacto importante, mucho mayor del que imaginábamos en 
un principio. Nuestra idea era publicarlo por redes para que se enterasen los 
ciudadanos del municipio, pero tuvo un mayor eco. Poco después nos publicaron 
una noticia en el diario La Rioja que es el más importante a nivel autónomo y nos 

http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/cancion-en-el-rio.html
https://drive.google.com/file/d/1RtoP7ia1pZRFu5pVM0O-LfP8fa94MIzh/view?usp=sharing
https://www.wevideo.com/view/2384858339
https://www.larioja.com/comarcas/mejora-zonas-verdes-20210518204807-nt.html
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llamaron de una radio comarcal, la cadena SER radio Arnedo en donde nos 
hicieron una entrevista a dos alumnas, un profesor y la concejala de cultura y 
educación del municipio.  

 

Todo nuestro trabajo está recogido en la siguiente wix: 

https://raferng05.wixsite.com/empapateenelrio  

 
También lo publicamos por la web del colegio y el blog de sostenibilidad 

del centro http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/ que está a su vez, asociado al 
de CEHS de La Rioja.   

Para tener una banda sonora, escuchamos una canción llamada “En el 
río” y se nos ocurrió pedir permiso a unos artistas muy conocidos a nivel 
nacional y éste fue su mensaje. 

 

13. Recursos necesarios.  

Como estamos involucrados en el proyecto CEHS y abogamos por un 
consumo responsable y sobre todo local (hay que recordar que estamos muy 
próximos a la España vaciada) intentamos por todos los medios minimizar los 
recursos económicos. Así pues, el material de limpieza del río lo obtuvimos del 
colegio (bolsas, pinzas, cinta americana, papel continuo, tijeras…). Pedimos una 
mesa plegable al ayuntamiento para mostrar nuestro trabajo de ODS, aves, 
experimento del PH del agua, hojas de información y encuestas… La tela fue 
recogida de personas particulares para no gastar y reutilizar materiales, el hilo, 
agujas, y material de costura nos lo proporcionaron la asociación de la 3ª edad. 
Para realizar el panel hemos acudido a una serigrafía del pueblo porque 
queremos fomentar el comercio local. Tenemos un remanente de dinero por 
formar parte del proyecto CEHS (Centros Educativos hacia la Sostenibilidad) que 
hemos utilizado para comprar papeleras, cortinas, reparar fugas de agua y poner 
termómetros en el colegio.  
Los recursos humanos han sido:  

 Asociación de la 3ª Edad. Vinieron dos señoras a enseñarnos a coser en 
el patio para respetar las medidas COVID que contactamos a través de 
personal docente y alumnos, ya que eran familiares.  
 Personal del Ayuntamiento. Nos colocaron la mesa para vender las 
bolsas, nos ayudaron a colocar las casas de aves en el río.  
 Concejalía del Ayuntamiento: Nos comunicamos con ellos de forma 
regular y nos recibieron en el salón de plenos para recibir nuestras 
propuestas.  
 Grupo de Teatro “Nuevo Horizonte”: Una persona vino a darnos unas 
clases de teatro para realizar el programa de televisión y contar nuestra 
experiencia en el ApS.  
 Otros actores: El día que mostramos la basura recogida, la Asociación del 
Barrio de Bodegas nos animó a trabajar con ellos en el futuro y realizar una 
batida cada seis meses y que se quedara como algo permanente. Un vecino, 
que era carpintero se ofreció a realizar unas casas de pájaros para ponerlas 
en el río que nos entregó un par de semanas después.  
 Los 10 alumnos de sexto de primaria, que han participado de una manera 
bastante activa.  
 Y la implicación de Rafael Fernández y Ana Arnedo, como colaboradores 
principales en ayudar a dar forma y salida al proyecto.  
 

http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/nuestro-proyecto-en-la-radio.html
https://raferng05.wixsite.com/empapateenelrio
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/
http://sostenibilidadsaenztejada.blogspot.com/2021/05/cancion-en-el-rio.html
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14. Evaluación del proyecto.  

En términos generales, el balance del proyecto ha sido muy positivo para 
los alumnos. Este grupo era un poco apático y con poca iniciativa y el ApS les 
ha incrementado la motivación de forma considerable, han aportado ideas 
sorprendentes y la participación ha sido alta. El grupo era pequeño, 10 alumnos, 
por lo que tuvo sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas eran que, al ser 
pocos alumnos, todos tenían que participar de una u otra manera y debían rendir 
cuentas a su grupo y al resto de clase. Como inconveniente, al ser menos 
alumnos, quizás han dado menos ideas que si hubiera sido un grupo más 
numeroso.  

Se ha evaluado diferentes aspectos del proyecto, como: 
- la evaluación por parte de las asociaciones 
- Encuesta al Ayuntamiento y resultados  

- Diana de evaluación ABP y Cooperativo  

- Evaluación del Proyecto por los alumnos 

- Evaluación del producto final y sus compañeros de equipo 

- Evalúa el papel de tu maestro 

Por otra parte, la evaluación de los objetivos propuestos en un principio 
con respecto al papel del ayuntamiento, están comenzando a dar sus primeros 
frutos. Debido a la complejidad de lo que se requerían, el Ayuntamiento nos 
explica que les resulta inviable realizar algunas cosas de manera inmediata, 
puesto que los presupuestos se cierran de un año para otro.  

El pump track prometido, ya está en funcionamiento desde mitad de 
septiembre, y las malas hierbas del parque y árboles caídos se han retirado y se 
ha hecho limpieza, y se ha desbrozado y limpiado gran parte del parque.   

La última semana de septiembre, se han colocado tres papeleras de 
manera provisional, hasta que lleguen las solicitadas, y que están lo más 
mimetizadas en el ambiente del río como exige la confederación de los ríos.  

Al lado de las piscinas, el Ayuntamiento ha reconsiderado nuestra idea de 
la pista polivalente, y la ha reubicado a otra zona del parque y que se sitúa junto 
a las piscinas, un aparcamiento y merenderos, como idea de mejorar y unificar 
parque y piscinas, dando una coherencia deportiva y lúdica a toda la zona del río 
Cidacos.  
 

https://lariojaedues-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/EYHFLgoa1m9Nky2Ng1DxQhQBsIywj0Np1p4H9XnIMs43Hg?e=lrylny
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/EbRMscVMWvZKr0hZGRtgLnsBOL1FKzxTkJTEdtEarCZkLg?e=9cou8F
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/Eaxe-gbDZR5NoEGJRDFiYpwBfiyRY3YVGKZuDTCnAruczA?e=WTp83S
https://lariojaedues-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rfernandezg09_larioja_edu_es/ESPphgq0yzBJuSYBKDq6X4gBlwQ0s1NSYiXw_GU7dimphQ?e=QBtV53
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3Dr4-yedwx3kW_MOBtlnRq3eZ2BQgKPFlMvlaSRPBz82VUN0ZDNllJQ1pPNUZCOUNVTkU0MDBQUkhJRi4u%26Token%3D65d968c7118340aeb0b829a2020f3f80
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fda7fsv_PSGfufmjFPp8vvx_97eRN1kCt3V9CucW3gQ/edit?usp=sharing
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