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BREVE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA: El "Proyecto del Agua", una propuesta de trabajo por 

competencias que engloba el desarrollo de tareas potencialmente interdisciplinares, entre las 

que destaca la filmación de una película, la grabación de un videoclip de sensibilización 

medioambiental. Dichas tareas han desarrollado en nuestros escolares un aprendizaje basado 

en la experimentación, la manipulación, la creación de materiales y la reflexión sistemática sobre 

la necesidad de cambiar los hábitos cotidianos que giran en torno a reducir, reutilizar y reciclar. 

Hemos promovido un entorno de aprendizaje que conecta la realidad personal y social cercana 

del alumnado. Los pilares básicos son la investigación y aprender haciendo, piezas base para 

desarrollar la competencia lingüística, la competencia social y ciudadana, la competencia de 

aprender a aprender entre otras. Aprender a cuidar nuestro entorno haciendo, experimentando 

y creando impacto a nivel académico, social, personal y familiar para preservar lo más 

importante, nuestra casa, nuestro hogar, la Tierra. 

OBJETIVO: "El Proyecto del Agua" tiene como objetivo consolidarse como herramienta 

educativa en los centros que opten por desarrollar los materiales y recursos didácticos que 

hemos creado. En nuestro centro educativo la sostenibilidad del proyecto se vertebra a través 

del trabajo y la planificación del Plan de Biblioteca escolar y su impacto en las programaciones 

de aula. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: La duración para su creación ha sido dos cursos escolares, a 

lo largo de este tiempo hemos filmado una película cuya temática es el cambio climático, la 

destrucción de nuestros ecosistemas y la contaminación de los océanos. Además, se ha hecho 

un álbum ilustrado que es una adaptación del guion cinematográfico. Un proyecto que tiene un 

objetivo primordial, llegar al mayor número de colegios, para que nuestra película y su mensaje, 

sean motor para conservar nuestro planeta que a día de hoy está amenazado por el plástico, el 

cambio climático y el impacto del hombre en la naturaleza y sus ecosistemas. Con el lema " 

Únete, todos somos guardianes del agua", queremos concienciar a la población mundial sobre 



 
 
la necesidad de crear una auténtica cultura del reciclaje en la que los más pequeños, 

profesorado, padres y madres y demás miembros de las distintas comunidades educativas 

emprendamos el camino que nos conduzca a dejar a las generaciones venideras un planeta lleno 

de vida y esperanza. En definitiva, nuestro proyecto se propone como una herramienta didáctica 

para desarrollarse en cualquier centro educativo que pretenda fomentar la preservación del 

medio ambiente. 

ACOGIDA E IMPACTO: El proyecto ha tenido un impacto muy importante en nuestro alumnado. 

En nuestro centro educativo la sostenibilidad del proyecto se vertebra a través del trabajo y la 

planificación del Plan de Biblioteca escolar y su impacto en las programaciones de aula. Por lo 

que hemos conseguido trabajar intensamente el plano académico, social y emocional. 

 


