
RESUMEN 
Este proyecto nace como la necesidad de trabajar los contenidos curriculares de una manera 

diferente, en el que los alumnos son protagonistas y participes en todo el proceso, por eso la 

metodología empleada ha sido el trabajo cooperativo, destrezas, rutinas, pero respetando 

siempre el ritmo de trabajo de cada uno de ellos y hemos apostado por el aprendizaje servicio 

(ApS), haciendo conscientes a los alumnos de la necesidad de mejorar su colegio, espacio en 

el que pasan gran parte de su vida diaria. 

Este tipo de aprendizaje ha resultado muy motivante para los alumnos porque con su esfuerzo 

y trabajo han podido mejorar un espacio cercano a ellos y muy importante en su vida. SU 

COLEGIO, NUESTRO COLEGIO. Como siempre hicimos partícipes en este proyecto a las 

familias y la comunidad educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO ESE SERVICIO 
FASE DE MOTIVACIÓN: 6-10 de noviembre: sensibilización del entorno 

FASE DE DESARROLLO: 13-23 de noviembre: adquisición de los productos en una frutería del barrio (favoreciendo el 

desarrollo del pequeño comercio local) 

FASE DE CIERRE: 24 de noviembre:  elaboración y venta de las brochetas frutales por parte de las madres y padres en 

el patio del centro escolar. (guardando las medidas higiénicas correspondientes) 

DIFUSIÓN 

Principalmente fue a través de las Redes Sociales del centro escolar, twitter, facebook 

TITULO DEL PROYECTO DE APS 
UNA GRANJA EN EL COLE  

COLEGIO HH AMORÓS 

AUTORES Y EMAIL 
 
-Laura Díaz Renilla: laura.diaz@colegioamoros.org 

-Eva Gutiérrez del Pino: eva.gutierrez@colegioamoros.org 

-Beatriz Martínez Naranjo: bea.mn@colegioamoros.org 

-Miguel Sánchez Testillano: miguel.sanchez@colegioamoros.org 

PARA REALIZAR EL PROYECTO HEMOS COOPERADO CON... 
-Familias de los alumnos de Tercero de Primaria. Se ha mantenido 
una reunión informativa. 

-Frutería del barrio 

-Elaboración de las brochetas por parte de los alumnos con la ayuda 
de sus padres. 

-Venta de las brochetas por un precio económico en el patio del 
colegio ( a la salida de la jornada escolar) 

 

 

 

 

SERVICIOS REALIZADOS 

-Información del                                   

 

ANTECEDENTES Y NECESIDAD SOCIAL ATENDIDA 
 

Encontramos un  video antiguo de dos granjeros Manu y 

Antonio, hablando de la historia del colegio, hace años los 

terrenos eran una verdadera granja, con gallinero, establos 

etc. Y nos hablan de la construcción del colegio Amorós, pero 

nos lanzan una llamada de atención sobre las dificultades de 

las zonas urbanas, contaminación, ruidos etc. Algo les está 

pasando a los animales. 

Los alumnos ven la necesidad de investigar y trabajar al 

respecto para conocer, aprender y saciar su gran curiosidad, 

y lo más importante ellos también quieren mejorar sus 

instalaciones, su colegio. Y lo harán con la ayuda de sus 

familias.           

A lo largo del proyecto, por cada actividad completada, cada 

equipo conseguirá un ingrediente. 

 

REFLEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SOBRE QUÉ TEMAS HAN REFLEXIONADO, CUÁNDO, CÓMO) metodología que 

combina el aprendizaje académico  con un servicio a la comunidad, mejora del huerto escolar, lo que posibilita 

la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes en entornos reales, que suponen una mejora 

del entorno a través de un proyecto integrado  al mismo tiempo puede convertirse en un aprendizaje  de  

contenidos curriculares de varias asignaturas del currículum, matemáticas, lengua, ciencias etc. 

 

 

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS  Y VINCULACIÓN CURRICULAR 
-Lengua: Utilizar la lengua para expresar una opinión de forma adecuada y 

argumentada. 

Comprender y analizar textos expositivos de la vida cotidiana como unas normas. 

-Matemáticas: Comprender el significado de la multiplicación como suma de 

números iguales. Comprender el significado del doble y del triple de un número. 

Conocer y utilizar las propiedades de la multiplicación. 

-CC. Naturales: Identificar y describir las características relacionadas con las 

funciones vitales que permiten definir a los animales como seres vivos. 

-Arts: Comprender y seguir instrucciones. 

Desarrollar el gusto por lo estético y el trabajo bien hecho. 

Hacer uso de diferentes materiales.  Desarrollar la creatividad. 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO, EL APRENDIZAJE, EL TRABAJO EN RED Y EL PROYECTO 
Tendremos cuatro recetas, una por clase, y  junto a la colaboración de sus familias, cada uno de los grupos realizará su receta:  3ºA, brochetas de fruta; 3ºB, Limonadas; 3ºC, Sándwiches; 3ºD, 

Tartas 

Las familias venderán a la salida de clase sus recetas, por cada ración 0,50 Euros. Se vendió todo lo elaborado por los alumnos y familias obteniendo 207,50 los cuales fueron invertidos en la mejora 

de nuestro huerto escolar: Semilleros.; Útiles, palas, rastrillos etc.; Y subvencionamos parte del invernadero. 

Los alumnos se sintieron muy emocionados y orgullosos de su trabajo, reconocimiento y mejora de su colegio. 

CELEBRACIÓN 
Los alumnos se sintieron muy emocionados y orgullosos de su trabajo, reconocimiento y mejora de su colegio. 

Entrega del dinero recaudado a los responsables del Huerto Amorós 

ENLACES (Web, blog, vídeo) 

https://drive.google.com/drive/folders/16l8beD3JHLfAemzE-ZRhKBj7tVrToXTz 
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