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1. PRESENTACIÓN 

Una vez  facilitado por parte del Ministerio de Educación  los datos de  los centros educativos  seleccionados, 

desde  C.E.I.  El  Jarama  nos  ponemos  en  contacto  con  vosotros  para  planificar  junto  con  los  profesores 

responsables la estancia en nuestro centro y el desarrollo del proyecto pedagógico. 

Para ello se proporcionarán todos los recursos humanos y materiales para la puesta en marcha del proyecto y 

se coordinarán las diferentes actividades a realizar. 

En este documento se detalla toda la información previa necesaria para profesores responsables. 

Esta información consta de: 

- Información básica sobre colegio y sobre los alumnos/as. 

- Orientaciones para las familias y funcionamiento del centro. 

- Ficha del alumno/a y autorizaciones 

- “Educational Project – The World Around Us Speaks English” 
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2. FICHA DE COLEGIOS PARTICIPANTES 
 

Colegio: 
 

Persona responsable: 
Datos de contacto 
 
  

Fechas de asistencia: 
Horario de llegada:  
Horario de salida: 

Número de alumnos/as Asistentes 

Número de profesores acompañantes 

Datos de interés previos al desarrollo de la actividad: 
‐ alumnos/as con necesidades especiales 
 
 
 
 
‐ alergias alimenticias 
 
 
 
 
 
‐ alergias de otro tipo (medicinas, animales, etc…) 
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Incidencias Médicas durante el desarrollo de las actividades 

Alumno  Incidencia  Tratamiento 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Otras 
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE C.E.I. EL JARAMA 

3.1. Normas de convivencia de C.E.I. El Jarama  
En aras de una buena convivencia en C.E.I. El Jarama, un correcto desarrollo de la actividad y en relación a la consecución 
de los objetivos del Centro, se presentan a continuación las normas de régimen interno del mismo: 
1. Respeto a compañeros: No se permitirán faltas de respeto al personal del Centro ni al resto de compañeros, así como 

agresiones  físicas, verbales o actitudes  intimidatorias o de acoso a otros compañeros, educadores o cualquier otro 
personal del Centro. 

2. Llamadas  telefónicas: No  está  permitido  traer  al  Centro  teléfonos móviles.  Las  familias  respetarán  el  horario  de 
llamadas establecido para el campamento. 

3. Tenencia y consumo de drogas: los participantes en el campamento no podrán traer ni consumir en el Centro tabaco 
ni bebidas alcohólicas ni, por supuesto, cualquier otro estupefaciente. 

4. Instalaciones y material: Se exige a los participantes un uso responsable de las instalaciones, del equipamiento y del 
material del Centro. Por otro  lado,  los niños participarán de  forma  responsable  tanto en el orden y cuidado de sus 
habitaciones y pertenencias, como en el cuidado de los materiales de las actividades. 

5. Objetos personales: el robo o uso indebido de los objetos personales de otros se considera una falta grave. 
6. Comedor: El menú ofrecido  a  los niños  en  el  comedor no  se  cambiará  salvo  alergias o  intolerancias  alimentarias, 

previamente notificadas en la ficha del alumno/a. 
7. Uso de los espacios: Los participantes tienen que estar en los espacios previamente autorizados por los educadores. 
 
El  incumplimiento de cualquiera de estas normas u otras generales de convivencia por parte de uno o más participantes 
obligará a la dirección del Centro a tomar las oportunas medidas para el reestablecimiento de la convivencia, incluyendo, si 
fuera necesario, la expulsión del participante o participantes del campamento de C.E.I. El Jarama. 

 

3.2. Objetivos generales de C.E.I. El Jarama 
1. Fomentar que  los niños disfruten y que el campamento sea una experiencia positiva para ellos, favoreciendo el 

desarrollo personal y social de los niños participantes. 
2. Fomentar el respeto, el compañerismo y la cooperación entre los niños que asisten al centro. 
3. Facilitar  la práctica de actividades diferentes de  las que  realicen en su vida cotidiana, creando actitudes sanas 

respecto al ocio y  tiempo  libre y  trabajando  la  creatividad,  la  imaginación y  la  iniciativa para el desarrollo de 
algunas actividades y juegos. 

4. Descubrir  formas  diferentes  de  divertirse,  desarrollando  habilidades  sociales  necesarias  para  relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo.  

5. Favorecer  las  relaciones  del  niño,  tanto  con  sus  iguales  como  con  los  adultos,  asumiendo  y  respetando  las 
diferencias individuales. 

6. Participar activamente en el desarrollo del proyecto y sus actividades, realizando actividades de pequeño o gran 
grupo teniendo comportamientos responsables y respetando normas básicas de comportamiento.  

7. Desenvolverse  con  autonomía  en  el  ámbito del proyecto educativo,  así  como dentro del grupo  específico de 
trabajo, manteniendo hábitos de orden e higiene corporal, así como hábitos alimentarios saludables. 

8. Desarrollar  una  actitud  de  respeto  y  cuidado  hacia  el medio  en  el  que  se  desarrolla  el  proyecto  educativo  e 
implicarse en su cuidado.  

9. Desarrollar hábitos de responsabilidad, tanto ante los actos que realiza, como en el cuidado de sus pertenencias. 
10. Respetar  los valores y las normas de convivencia de C.E.I. El Jarama, actuando de acuerdo con ellas. 
11. Profundizar  en  el  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  principalmente  en  el  ámbito  de  la  comprensión  y 

expresión oral a través de la inmersión lingüística. 
 
 
Estos objetivos  y normas de  convivencia  se deberán de  trasmitir  a  los  alumnos/as  y  a  sus  familias  con  antelación  a  la 
estancia  en C.E.I. El Jarama. 
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3.3. Información para preparar la estancia con las familias 

En  base  a  nuestra  experiencia  organizando  campamentos  de  verano,  salidas  escolares  y  otro  tipo  de 

actividades, se  facilitará el siguiente material  informativo para que  los profesores puedan preparar  la salida 

con las familias. 

3.3.1. Equipaje recomendado 

Nosotros les recomendamos que el equipaje esté compuesto por ropa cómoda y que no sea demasiado nueva 

por si los niños la manchan o estropean. 

El equipaje básico sería: una bolsa de aseo completa (gel, champú, protector  labial, peine, etc.…), una toalla 

para  la  ducha,  una  toalla  pequeña  para  aseo,  zapatillas  para  la  ducha,  1  pijama,  ocho  cambios  de  ropa 

completos (aconsejamos chándal, sudaderas, vaqueros, etc.… ropa cómoda y de abrigo), 2 pares de botas o 

deportivas, una bolsa para la ropa sucia, chubasquero o abrigo impermeable, gorra y linterna. 

Recomendamos que traigan la ropa marcada de forma que el niño pueda identificar fácilmente su ropa y evitar 

que se pueda mezclar o perder. Aconsejamos que los niños colaboren en la organización de su propio equipaje, 

de forma que sepan que ropa traen y como está colocada para que ellos solos puedan organizarse durante la 

estancia. 

Aconsejamos que  los alumnos/as no  traigan cámaras o aparatos eléctricos  (mp3, videojuegos, etc...) que se 

puedan estropear. 

Los alumnos/as pueden traer alguna moneda por si quieren utilizar el teléfono público de monedas. 

3.3.2. Temas de salud 

Se deberá adjuntar la fotocopia / original de la tarjeta sanitaria.  

Los profesores acompañantes o en su defecto el personal de C.E.I El Jarama se encargará de administrar  los 

tratamientos que  tengan prescritos determinados niños/as; en caso de enfermedad o alguna  incidencia nos 

pondríamos en contacto con los padres antes de llevar al niño al médico o administrar ningún medicamento. Si 

los niños  traen medicinas preventivas  las entregarán a nuestro personal para evitar que ellos u otros niños 

puedan manipularlos, y al final de la estancia se les devolverá. 

3.3.3. Comunicación con las familias 

Durante la estancia de los alumnos/as las familias podrán contactar con los alumnos/as en el siguiente horario:  

Días de llamada  Horario 

Lunes  14,30 – 15,00      17,00 – 17,30 

Miércoles  14,30 – 15,00      17,00 – 17,30 

Viernes  14,30 – 15,00   17,00 – 17,30 

 

Números de contacto: 918417649 / 918417540 / 918417709/ 689665816/ 670598524/ 672139300 

 

Modelo de  recogida de datos del alumno/a y autorización:  les  remitimos un modelo para  la  recogida de 

datos  del  alumno/a  y  autorización  de  asistencia  por  las  familias.  (Es  una  orientación,  cada  colegio  puede 

realizar el modelo que quiera, pero que consten los siguientes datos básicos). 
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3.4. Autorización asistencia a C.E.I. El Jarama 

DATOS PERSONALES                   
 
Nombre y Apellidos__________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre___________________________Nombre de la Madre_________________________ 
 
Fecha de Nacimiento_____/_____/____                   Edad________________ 
 
Domicilio___________________________________________________________________________ 
 
Ciudad______________________________________Provincia_______________C.P.______________ 
 
Teléfonos contacto 
casa___________________________ Móvil Padre_________________Móvil Madre_______________ 
  
Otros __________________________________ e‐mail____________________________________ 
 
Colegio_____________________________ 
 

 

AUTORIZACIÓN  
Autorizo  a mi  hijo/a  a  asistir  al  Centro  Educativo  Internacional  El  Jarama  los  días  señalados. Así mismo 
acepto las normas de régimen interno del Centro.  
[ ] Marque con una X si no autoriza a C.E.I. El Jarama para utilizar todo el material fotográfico o de cualquier otro tipo en 
los  que  aparezcan  los  participantes  de  las  actividades  para  promoción  del  programa  de  inmersión  lingüística  en  el 
entorno privado de su colegio en la página web www.ceieljarama.com. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: __________________    Firma del padre, madre o tutor/a 
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3.5. Datos médicos del Alumno/a 

 
 
 
Fecha: __________________    Firma del padre, madre o tutor/a 
 
 
 

 

¿Tiene el calendario vacunal al día?____________Observaciones_________________________________ 

¿Precisa de algún tratamiento especial?___________________________________________________ 

 ¿Tiene algún tipo de alergia?____________________________________________________________ 

¿Toma alguna medicación?______________________________________________________________ 

Dosificación ________________________________________________________________________ 

¿Tiene alguna dieta especial?____________________________________________________________ 

Otros datos de interés_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Observaciones_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3.6. Información para los colegios y familias sobre nuestra página Web. 

Se  ha  diseñado  un  blog,  un  entorno  privado,  para  los  colegios  asistentes,  de  forma  que  se  podrá  colgar 

información y detalles sobre las actividades que están desarrollando. 

Para ello se deberá contar con la autorización por escrito del colegio y de las familias para poder poner fotos 

de los participantes así como información asociada a ellos. 

Cuando el colegio dé su autorización se les facilitarán las claves de acceso. 
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4. PROYECTO PEDAGÓGICO 

 

4.1. Objetivos  

 4.1.1. Objetivos didácticos 

a) Afianzar conocimientos ya adquiridos por medio de la observación directa y la experiencia propia. 
b) Ampliar dichos conocimientos mediante la vivencia de situaciones reales con recursos propios del 

entorno en el que tienen lugar. 
c) Mostrar respeto y sensibilización por la Naturaleza y el cuidado del entorno. 
d) Cooperar en todas aquellas situaciones que exijan un trabajo colectivo. 
e) Respetar a sus iguales así como profesorado, monitores e instalaciones. 
f) Hacer uso de su autonomía personal para enfrentarse a situaciones fuera del entorno familiar. 
g) Disfrutar de las diferentes situaciones educativas, socio afectivas y lúdicas mostrando interés y una 

actitud positiva frente a dichas situaciones 

 

4.1.2. Objetivos lingüísticos 

a) Interactuar, utilizando la lengua inglesa,  en situaciones diferentes a las habituales del centro 
educativo. 

b) Ser capaz de escuchar y comprender el mensaje oral propio de cada situación educativa, apoyándose, si 
fuera necesario, en material visual y/o didáctico. 

c) Consolidar el léxico ya adquirido complementándolo con el vocabulario específico de cada temática.  
d) Aplicar las estructuras lingüísticas más habituales en situaciones educativas con contenidos temáticos 

concretos (presentaciones, descripciones, narraciones, diálogos.) 
e) Distinguir mensajes concretos, dentro de la interacción oral, necesarios para seguir instrucciones o 

desarrollar actividades. 

 

4.2. Actividades, duración y temporalización 

4.2.1. Programación diaria 

Se presenta, en primer lugar, un horario tipo que engloba las dos sesiones de 4 horas de duración, desglosadas 

en diferentes momentos de trabajo. Además, contiene los momentos necesarios para la alimentación, higiene 

y descanso de los alumnos participantes, así como un tiempo extra de actividad nocturna. 

Este horario tipo podrá ser modificado, sin alterar los tiempos efectivos de trabajo de los alumnos, siempre y 

cuando  los  profesores  de  los  centros  participantes  lo  crean  oportuno,  con  el  fin  de  adaptarlo  a  las 

singularidades de su proyecto. 
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UN DÍA EN C.E.I. EL JARAMA... THE WORLD AROUND US SPEAKS ENGLISH 

8:30‐9:00 

 

Levantarse/ aseo/ habitaciones 
Wake up/ tidy up/ rooms 

 

9:00‐9:30 

 

Desayuno 
Breakfast 

 

9:30‐10:00 

 

Asamblea/orden del día 
Meeting 

 

10:00‐12:00 

 

Actividad I 
Activity I 

 

12:00‐12:30 

 

Almuerzo 
Break 

 

12:30‐14:00 

 

Actividad II 
Activity II 

 

14:00‐15:30 

 

Comida/descanso/tiempo libre 
Lunch/rest/free time 

 

15:30‐17:00 

 

Actividad III 
Activity III 

 

17:00‐17:30 

 

Merienda 
Snack 

 

17:30‐18:30 

 

Actividad IV 
Activity IV 

 

18:30‐19:15 

 

Duchas 
Showers 

 

19:15‐20:45 

 

Trabajo con profesores propios 
School teachers´ time 

 

20:45‐21:45 

 

Cena/tiempo libre 
Dinner/free time 

 

21:45‐22:45 

 

Actividades nocturnas/velada temática 
Night activities 

 

23:00 

 

Acostarse 
Lights off 
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4.2.2. Descripción de los momentos de trabajo 

‐  ASAMBLEA/ MEETING:  en  este  primer momento  se  presentará  a  los  alumnos  la  temática  diaria 

correspondiente. Se emplearán recursos tales como: 

a) pequeñas charlas‐coloquio  
b) juegos de vocabulario. 
c) dinámicas de grupo. 
 

‐ ACTIVIDAD  I/ ACTIVITY  I:  en  este momento  de  trabajo  se  profundizará  en  la  transmisión  de  los 

contenidos necesarios para el estudio de la temática en concreto. 

‐ ACTIVIDAD  II/ ACTIVITY  II: con el fin de afianzar  los contenidos transmitidos, en este momento de 

trabajo  se  realizarán  talleres  y actividades experimentales que permitan  la observación directa y  la 

vivencia de situaciones educativas prácticas. 

‐ ACTIVIDAD  III/ ACTIVITY  III:  comenzaremos  este momento de  trabajo  con una puesta  en  común 

sobre  las  conclusiones  que  los  alumnos hayan  extraído de  lo  estudiado. A  continuación  trabajarán 

sobre el producto final y la exposición oral que hayan escogido. 

‐ ACTIVIDAD IV/ ACTIVITY IV: este será un momento diario de distensión en el que coincidirán dos o 

tres  grupos  para  disfrutar  de  alguna  actividad  lúdica  o  deportiva,  fomentando  así  las  relaciones 

sociales entre iguales. 

‐ ACTIVIDADES NOCTURNAS/ NIGHT ACTIVITIES: para concluir el día se  reunirán  todos  los alumnos 

asistentes y disfrutarán de un juego nocturno ambientado en la temática del día y que servirá a modo 

de repaso del nuevo vocabulario aprendido 

4.2.3. Descripción de actividades 

Tanto  los contenidos como  las actividades y talleres a desarrollar están estrechamente  ligados al currículo de 

Educación Primaria. Siguiendo la metodología general de C.E.I. El Jarama, nuestra línea pedagógica se basa en 

la observación directa y en la vivencia de situaciones educativas prácticas. 

A continuación se describen las áreas temáticas de cada día con nuestra propuesta de contenidos y actividades 

que creemos más acordes para las mismas. 
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DÍA 1. Hoy hablamos de … EL AGUA EN LA TIERRA 
FIRST DAY. Today we speak about … THE WATER IN THE EARTH 

OBJETIVOS 

‐  Conocer,  paso  a  paso,  el  proceso  de  constante  cambio  al  que  se  halla 
sometido el agua: el ciclo hidrológico. 
‐ Identificar los estados en los que aparece el agua en la Naturaleza así como las 
condiciones necesarias para que estos cambios de estado tengan lugar. 
‐ Distinguir  los diferentes  fenómenos que  tienen  lugar a  lo  largo del  ciclo del 
agua,  tales  como  las  precipitaciones,  las  escorrentías,  la  percolación  o  la 
transpiración de las plantas. 
‐ Conocer algunas prácticas empleadas por el hombre para el aprovechamiento 
del agua en su beneficio: desaladoras y depuradoras. 
‐ Tomar conciencia de la importancia del agua en nuestra vida y en la de 
nuestro planeta, haciéndonos responsables de su uso y cuidado. 

CONTENIDOS 

‐ Distribución del agua en el planeta. Importancia de la misma para la vida. 
‐ El ciclo hidrológico. Desarrollo e importancia del proceso. 
‐ Fenómenos naturales asociados al ciclo del agua. 
‐ Manipulación del agua por el hombre: prácticas y usos.  
‐ Importancia del agua en nuestro planeta: uso responsable y cuidado. 

ACTIVIDADES 

‐ Recreación y estudio del ciclo del agua en un circuito experimental a escala. 
‐ Realización de diversos experimentos tales como la construcción de una 
depuradora, la observación de la transpiración de las plantas y el proceso de 
desalado del agua. 
‐ Recogida de diferentes muestras de agua para su análisis (turbidez, nitritos, 
nitratos,…) 
‐ Paseo en barca como experiencia en el medio acuático. 

RECURSOS 
MATERIALES 

‐ Circuito experimental a escala del recorrido del agua en el ciclo hidrológico. 
‐ Murales y materiales didácticos de apoyo. 
‐ Material necesario para la elaboración y el desarrollo de los experimentos. 
‐ Kit de muestreo de la calidad del agua.  

DISTRIBUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD I   (10:00‐12:00): “El agua, fuente de vida” 
ACTIVIDAD II  (12:30‐14:00): “Experimentos con el agua” 
ACTIVIDAD III (15:30‐17:00): “¡Ahora nos toca a nosotros!” 
ACTIVIDAD IV (17:30‐18:30): “ Y por el agua… ¡paseo en barca! 
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DÍA 2. Hoy hablamos de … LA TIERRA 
SECOND DAY. Today we speak about … THE EARTH 

OBJETIVOS 

‐ Ubicar la Tierra dentro del Sistema Solar. 
‐ Identificar las consecuencias de la rotación y traslación terrestre. 
‐ Distinguir entre atmósfera, troposfera, estratosfera y geosfera. 
‐ Diferenciar las partes de la geosfera.  
‐ Conocer los recursos propios de la Tierra como fuentes de energía. 
‐ Distinguir entre energías renovables y no renovables. 
‐ Tomar conciencia de la importancia de un uso eficiente de la energía. 

CONTENIDOS 

‐ La Tierra en el Sistema Solar. Rotación y traslación. 
‐ Las partes de la Tierra. 
‐ La geosfera. 
‐ Recursos energéticos renovables y no renovables. 

ACTIVIDADES 

‐ Estudio de las características y singularidades de nuestro planeta. 
‐ Las energías renovables y no renovables. Ejemplos prácticos de instalación y su 
uso. 
‐ Recorrido por la granja para conocer las diferentes instalaciones de este tipo 
de infraestructuras. 

RECURSOS 
MATERIALES 

‐ Murales y materiales didácticos de apoyo. 
‐ Pequeña guía del alumno para el recorrido y estudio de las instalaciones de 
energías renovables existentes en el centro. 
‐ Instalaciones de energía eólica, solar térmica y fotovoltaica propias del centro. 

DISTRIBUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD I   (10:00‐12:00): “ ¡Hola!, yo soy La Tierra” 
ACTIVIDAD II  (12:30‐14:00): “Conociendo a… ¡Las Energías! 
ACTIVIDAD III (15:30‐17:00): “¡Ahora nos toca a nosotros!” 
ACTIVIDAD IV (17:30‐18:30): “¡Un poquito de deporte!” 

 

  



GUÍA	DEL	PROFESOR	
 

14

 

DÍA 3. Hoy hablamos de … LA FAUNA 
THIRD DAY. Today we speak about … THE FAUNA 

OBJETIVOS 

‐ Conocer las principales características de los animales invertebrados y 
vertebrados. 
‐ Ubicar correctamente cada ser vivo en su nivel trófico. 
‐ Identificar la función de cada ser vivo dentro de la cadena alimentaria. 
‐ Tomar conciencia de las consecuencias de la pérdida de una especie dentro 
de un ecosistema. 
‐ Reconocer especies salvajes y especies domésticas. 
‐ Estudiar las características principales de algunas especies animales 
domésticas. 

CONTENIDOS 
‐ Vertebrados e invertebrados. Niveles tróficos y cadenas alimentarias. 
‐ Fauna salvaje y fauna doméstica. 
‐ Estudio de la fauna doméstica: los animales de la granja.  

ACTIVIDADES 

‐ Estudio de los vertebrados e invertebrados. Niveles tróficos de un ecosistema. 
‐ Juegos y dinámicas medioambientales. 
‐ Recorrido por la granja para el estudio de los animales domésticos. 
‐ Paseo a caballo en el picadero de C.E.I. El Jarama. 

RECURSOS 
MATERIALES 

‐ Murales y materiales didácticos de apoyo. 
‐ Material específico de cada juego 
‐ Pequeña guía del alumno para el recorrido y estudio de las especies 
domésticas de la granja: aves y mamíferos 
‐ Establo, rediles, pocilgas y aviarios propios del centro. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD I   (10:00‐12:00): “Vertebrado o no, ¿tu que eres?” 
ACTIVIDAD II  (12:30‐14:00): “Presa o depredador, ¿jugamos?” 
ACTIVIDAD III (15:30‐17:00):“¡Ahora nos toca a nosotros!” 
ACTIVIDAD IV (17:30‐18:30):”Y para terminar... ¡paseo por la Granja!”   
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DÍA 4. Hoy hablamos de … LA FLORA 
FOURTH DAY. Today we speak about … THE FLORA 

OBJETIVOS 

‐ Conocer las diferentes partes de la planta así como su clasificación atendiendo 
al porte y a la flor. 
‐ Identificar los procesos que tienen lugar en la fotosíntesis así como su 
importancia en el medio ambiente. 
‐ Conocer los principales cultivos del huerto, así como las labores agrícolas 
necesarias para su cuidado. 
‐ Conocer algunas plantas aromáticas y sus usos. 

CONTENIDOS 

‐ Características de las plantas. Plantas con flor y sin flor. 
‐ Hierbas, arbustos y árboles. 
‐ La fotosíntesis y la respiración de las plantas.  
‐ La reproducción de las plantas. 
‐ Flora agrícola y de jardín: el huerto y las plantas aromáticas. 
‐ Flora silvestre: el bosque de ribera. 

ACTIVIDADES 

‐ Estudio de la planta: partes y funciones. 
‐ Senda por el río Jarama: observación y estudio del bosque de ribera. 
‐ Observación y estudio de los cultivos del huerto. Juegos sensoriales. 
‐ Elaboración de un perfume a partir de esencias de plantas aromáticas.  

RECURSOS 
MATERIALES 

‐ Murales y materiales didácticos de apoyo. 
‐ Material específico de cada juego. 
‐ Pequeña guía del alumno para el recorrido y estudio de algunos cultivos y 
plantas aromáticas 
‐ Pinar, praderas, huerto y jardín de aromáticas. 

DISTRIBUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD I   (10:00‐12:00): “El reino vegetal: ¡cuantas plantas!” 
ACTIVIDAD II  (12:30‐14:00): “ De paseo por el Jarama: el bosque” 
ACTIVIDAD III (15:30‐17:00): “¡Ahora nos toca a nosotros!” 
ACTIVIDAD IV (17:30‐18:30): “Somos... ¡perfumistas!” 
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DÍA 5. Hoy hablamos de … EL IMPACTO HUMANO EN EL MEDIOAMBIENTE 
FIFTH DAY. Today we speak about … THE ENVIRONMENTAL IMPACT 

OBJETIVOS 

‐ Conocer las consecuencias de la intervención del hombre en la Naturaleza. 
‐ Identificar los problemas medioambientales actuales. 
‐ Tomar conciencia de la importancia del cuidado del medio y el aprovechamiento 
eficiente de la energía. 

CONTENIDOS 

‐ Influencia del hombre en el planeta y sus consecuencias 
‐ Desarrollo sostenible. 
‐ Problemas derivados de la pérdida de vegetación del planeta. 
‐ La extinción de especies animales. 

ACTIVIDADES 

‐ Lluvia de ideas: ¿cómo está la Tierra?, ¿qué podemos hacer?. 
‐ Elaboración de murales descriptivos de los principales problemas ambientales y las 
aportaciones para su mejora. 
‐ Gymkhana del medioambiente: aprendiendo a cuidar el planeta. 

RECURSOS 
MATERIALES 

‐ Murales y materiales didácticos de apoyo. 
‐ Material fungible: papel continuo, témperas, rotuladores, dibujos, recortes de 
revistas,... 
‐ Material específico para la gymkhana. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD I   (10:00‐12:00): “ SOS, llamando a la Tierra”  
ACTIVIDAD II  (12:30‐14:00): “ ¡Todavía estamos a tiempo!” 
ACTIVIDAD III (15:30‐17:00): “¡Ahora nos toca a nosotros!” 
ACTIVIDAD IV (17:30‐18:30): “ ¡¡A jugar, a cuidar!!” 
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4.3. Agrupación de los asistentes 

Los  alumnos  se dispondrán en  grupos de  trabajo de 10  a 13 participantes. Cada  grupo  tendrá  asignado un 

profesor  o monitor  que  se mantendrá  durante  toda  la  estancia  en  C.E.I.  El  Jarama  y  será  su  persona  de 

referencia.  Este  hecho  facilitará  una  vinculación  socio‐afectiva  y  un  mejor  clima  de  trabajo  entre 

profesor/monitor y alumno. 

Cada grupo tendrá tiempos de trabajo en solitario y tiempos de trabajo y ocio en los que coincidirá con otros 

grupos.  Así  se  pretende  fomentar  las  relaciones  sociales  entre  iguales  y  el  intercambio  de  ideas  y  signos 

culturales. 

En el esquema siguiente se muestra un ejemplo de la disposición en grupos de los alumnos 

   

GRUPOS DE 

TRABAJO 

A + B 

   

6 alumnos 
GRUPO 1 

13 alumnos 
7 alumnos 

6 alumnos 
GRUPO 2 

12 alumnos 
6 alumnos 

6 alumnos 
GRUPO 3 

12 alumnos 
6 alumnos 

COLEGIO A 

25 alumnos 

máximo 

7 alumnos 
GRUPO 4 

13 alumnos 
6 alumnos 

COLEGIO B 

25 alumnos 

máximo 
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Centro Educativo Internacional El Jarama 
(C.E.I. El Jarama) 

Ctra. de Caraquiz, Km. 2,200 
28160, Talamanca del Jarama 

Madrid, España 
www.ceieljarama.com 
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