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1.- Resumen de la vida del centro 

 
El IES Carpetania, comenzó a funcionar en el curso académico 1999/2000. El centro recibe alumnos 
de los municipios de Yepes, Ciruelos, Villasequilla de Yepes y Huerta de Valdecarábanos, siendo 
su entorno eminentemente rural. 
En el presente curso académico el centro cuenta con tres unidades de 1º de ESO, tres de 2º de 
ESO, tres de 3º de ESO, dos unidades de 4º de ESO, dos de 1º de bachillerato y dos de 2º 
bachillerato. En el centro se desarrolla Programa de Diversificación  y Formación Profesional Básica.  
El centro dispone de una serie de instalaciones que permiten el desarrollo del proyecto y favorece 
la realización de diversas actividades que mejoran los resultados de nuestros alumnos, así 
disponemos de tres aulas de informática con ordenadores fijos, dos aulas de notebooks, laboratorios 
de ciencias naturales, física  y química, dos aulas de plástica, dos talleres de tecnología, biblioteca, 
pabellón polideportivo y sala de audiovisuales. 
En cuanto a las características socioeconómicas de nuestro Centro, cabe decir que el IES 

Carpetania ha sido catalogado como centro de difícil desempeño por la junta de comunidades de 

Castilla La Mancha. 

El centro recoge alumnos inmigrantes de distintas nacionalidades, etnias y de nivel socio-cultural 

muy bajo, con grave riesgo de exclusión social, lo que hace muy interesante la participación de 

estos alumnos en las rutas científicas, siendo una excelente oportunidad para “abrirse al mundo”.  

El IES Carpetania tiene una larga trayectoria en el desarrollo de proyectos de innovación e 
investigación educativa promovidas por el departamento de Ciencias Naturales. 
Desde el curso 2002/2003 se vienen desarrollando estos proyectos. En los primeros cursos 
trabajamos sobre temas medioambientales: PROGRAMA GLOBE, INVESTIGANDO NUESTRO 
ENTORNO O BIODIVERSIDAD EN LA MESA DE OCAÑA. Posteriormente desarrollamos proyectos 
cuyo eje principal era la nutrición y alimentación siguiendo las propuestas marcadas por la estrategia 
NAOS del Ministerio de Sanidad: SOMOS LO QUE COMEMOS, COMER SANO ESTÁ EN TU 
MANO (proyectos de dos años de duración cada uno). Estos proyectos fueron desarrollados 
principalmente por el Departamento de Ciencias Naturales. En el curso 2009/2010 el proyecto se 
abrió a otros departamentos y llevamos a cabo LOS TALLERES CIENTÍFICOS DEL CARPETANIA 
Y CARPETANIA CIENTÍFICA. El número de departamentos implicados ha ido aumentando hasta 
que en el desarrollo del proyecto CON-CIENCIA DE HISTORIA participaron prácticamente la 
totalidad de departamentos del centro, consiguiendo así la interdisciplinariedad de los contenidos 
trabajados. Durante el curso 2014-2015 se desarrolló el proyecto ArteConCiencia, realizándose 
nuevamente actividades que integraron a los diferentes departamentos didácticos. 
Paralelamente durante los dos últimos cursos académicos  se ha desarrollado un seminario de 
formación en el centro, CREARTE,  que trata de fomentar la creatividad del alumnado: imaginar, 
crear e inventar, a través de las representaciones teatrales, planteado en todos sus aspectos desde 
las distintas materias que se cursan a lo largo de la Educación Secundaria. El grupo de trabajo parte 
de la necesidad de formarse y coordinarse entre los profesores para la realización de un gran 
proyecto de Centro, en el que se fomente la participación del máximo de alumnado y profesorado; 
el aprendizaje cooperativo, y el desarrollo de la creatividad en el aula, haciendo partícipes a todos 
los alumnos en la creación y elaboración del proyecto. 
El curso 2011-2012 fue el primero en el que se puso en marcha este proyecto, organizando un 

teatro-musical: “Carpetania Rock Musical”, posteriormente , el curso 2012-2013, elaboramos un 

proyecto más amplio con dos obras de teatro que complementamos con más actividades en el 

centro. La primera “Romeo y Julieta”, obra representada en inglés, y que contó con varios previos 

en torno a la fecha de representación: San Valentín. Se organizó un Desfile de parejas de amor de 

la historia, un Recital de poemas de amor. 

La segunda fue “Marie y el metal prodigioso”, que narraba la vida de Marie Curie. Este es el punto 

en el que CreArte se sumó al proyecto Carpetania Científica, ya que este curso el tema era Con-

ciencia de Historia. 

Finalmente, el curso 2013-1014, por motivos organizativos decidimos aunar esfuerzos y trabajar 

todos juntos en un tema común: Medio ambiente, reciclaje, … y así surgió el proyecto Green 

Carpetania Highschool. En el proyecto Green Carpetania Highschool, se ha seguido esta tendencia 

y han participado doce departamentos (Ciencias Naturales, Física y Química, Plástica y Visual, 

Tecnología, Ciencias Sociales, Orientación, Cultura clásica, Lengua y Literatura, Inglés, Francés, 

Educación Física y Música) 

En esta línea de trabajo, el centro ha recibido diversos reconocimientos al trabajo realizado:  
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- El Proyecto de Innovación “Comer Sano está en tu mano” fue premiado por la Consejería de 

Educación y Ciencia de Castilla la Mancha en la categoría de proyectos de innovación e 

investigación educativa. 

- El proyecto “Carpetania Científica” recibió el primer premio de la Consejería de  Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla La Mancha en la convocatoria para la selección de proyectos de excelencia 

en buenas prácticas educativas. Este proyecto fue seleccionado para representar a Castilla La 

Mancha en el XXII Encuentro de Consejos Escolares del Estado y Autonómico del Estado, Escuelas 

de éxito. Características y experiencias. 

- El blog Carpetania Científica que recoge actividades que se desarrollan en el centro ha conseguido 

el 2º Premio en la categoría de blogs de centros educativos de la Asociación Espiral Edublogs.  

- Asimismo la COSCE, Confederación de Sociedades Científicas de España, ha concedido al 

proyecto Carpetania Científica el tercer premio ENCIENDE, relación Ciencia- Escuela.  

- Premio Proyecto K@leidos de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha en la categoría 

de “Madre Naturaleza” a cuadernos de campo. 

-Primer premio otorgado por COSCE, al proyecto ArteConCiencia. 

- Premio Armonía otorgado por Thermo Fischer Scientific en el Finde Científico organizado por la 

FECYT. 

Con el desarrollo de este tipo de proyectos, pretendemos mejorar la situación educativa de nuestro 

centro. Hemos conseguido a lo largo de estos años, la implicación de prácticamente todo el 

profesorado del centro, de diversos departamentos, haciendo así que los contenidos trabajados 

sean vistos por los alumnos de un modo interdisciplinar y no en compartimentos estancos, como 

venía haciéndose anteriormente, ya que la dinámica de trabajo de los institutos de secundaria, en 

los que se trabaja por departamentos contribuye a esta visión. 

Asimismo, el centro cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de  Tecnologías de la 

Información y Comunicación. En el último curso, el centro se ha sumado al proyecto mochila digital 

de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha, gracias al cual se ponen en marcha aulas 

Moodle, que permiten la utilización de libros digitales e intercambiar materiales en todas las 

materias. 

 
2.- Relación de profesorado y alumnado participante.  

 
El proyecto que desarrollamos va dirigido a un grupo de 24 alumnos de 4º de ESO. 
En cuanto al profesorado participante, pertenece al departamento de Ciencias Naturales. 
 
3.- Justificación del plan de actuación. 

 
El desarrollo del proyecto fomenta el trabajo interdisciplinar entre los profesores de distintos 
departamentos, resultando muy enriquecedor para todos. El alumnado recibe los contenidos de una 
forma diferente ya que comprende la relación existente entre las distintas áreas y el aspecto lúdico 
de estos contenidos. 
Con el desarrollo de proyectos como el que presentamos, se puede contribuir a mejorar 
el  conocimiento científico de nuestros jóvenes desde distintas materias, siendo fundamental la 
visión interdisciplinar que conseguimos a través de la implicación de distintas materias. 
Desde el departamento de ciencias naturales consideramos que la participación en estas rutas es 
una oportunidad única que se le brinda al alumnado de 4º de ESO, ya que contribuye a que el 
aprendizaje sea más atractivo y fomenta el interés de los alumnos por la ciencia, la literatura y el 
arte, ya que serán protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. También consideramos muy 
importante el desarrollo de la convivencia que podrán adquirir al compartir estas experiencias con 
estudiantes de otra comunidad autónoma. En conclusión consideramos que la participación en el 
programa contribuye al desarrollo integral de nuestros alumnos. 
 
4.- Objetivos del proyecto 

 
● Acercar el trabajo científico a nuestro alumnado, de manera que comprueben que todo lo que  
ocurre a nuestro alrededor tiene una explicación y una razón de ser.  
●Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para toda la sociedad, 
valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir hábitos de cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora  
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●Implicación y participación, desde un papel activo, de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa en el desarrollo de las actividades medioambientales.  
●Difundir la cultura científica y la investigación actual mediante una acción lúdica y motivadora.  
● Poner de manifiesto que los conocimientos científicos se pueden contar de forma distinta a como 
habitualmente se comunica en el sistema educativo y/o como lo pueden hacer otros agentes o 
sistemas socialmente más formales.  
●Destacar la importancia de la Ciencia en la vida de todos los días e incidir en la necesidad de 
conocer aspectos científicos que nos permitan estar más felices y vivir más de acuerdo con nuestro 
entorno natural, social, tecnológico, etc.  
●Estimular el interés y la curiosidad por la ciencia mediante la observación, la experimentación y el 
análisis.  
●Presentar la ciencia como un valor cultural, y dinamizar la Enseñanza de las Ciencias en nuestro 
centro.  
●Sacar a la luz todos aquellos aspectos relacionados con la ciencia en su sentido más amplio 
(incluyendo el medioambiente, la salud, el arte, la comunicación, etc.) de muchas actividades 
humanas en las que ese aspecto no está explícito, de forma que se pueda observar que la ciencia 
está en casi todo y sólo hay que buscarla. 
●Dar a conocer todo objeto de conocimiento humano a través del tiempo, de las necesidades y 
medio de cada época  
●Valorar el conocimiento como principal medio de progreso de los pueblos 
●Trabajar de manera transversal la resolución de problema  
●Fomentar el papel de la creatividad como elemento transversal en la educación secundaria y 
desarrollarla a través de las diferentes materias.  
●Promover la actividad creadora de los alumnos en, y a través de, medios expresivos como son la 
música, el baile, la expresión corporal, la literatura, la fotografía, el video o cualquier otra modalidad 
de las artes plásticas, escénicas o audiovisuales.  
●Innovar y experimentar nuevos enfoques, metodologías,…innovando y promoviendo la 
participación. Técnicas de trabajo y metodológicas: aprendizajes cooperativos.  
●Conseguir la máxima participación tanto del alumnado como del profesorado, generando un buen 
clima de trabajo y convivencia.  
● Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada en situaciones 
de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto ante la diversidad de lenguas.  
● Conseguir alumnado más curioso y competente para el futuro.  
● Hacer personas con autonomía para crear sus propios valores.   
● Desarrollar competencias trabajando en contextos reales, el pensamiento crítico para encontrar 
soluciones.  
 
 
5.- Metodología. 

 
La tendencia es desarrollar la capacidad de observación y análisis, así como el pensamiento crítico 
y sentido práctico para favorecer que el alumno pueda valerse por sí mismo, y hacer desaparecer 
su actitud de dependencia y pasividad.  
Llevamos a cabo un aprendizaje basado en la resolución de problemas, capacitando al alumno para 
investigar, analizar y resolver, buscando las mejores soluciones en cada caso, promoviendo su 
creatividad y su actitud crítica.  
En todo momento la metodología es eminentemente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 
cooperativo tanto interdepartamental, como de aplicación en el aula. Cada departamento lleva sus 
propuestas individuales trabajadas con los grupos de aula al grupo de trabajo para coordinarlas para 
el conjunto del proyecto.  
La metodología didáctica que utilizamos en nuestra práctica docente parte del nivel de desarrollo 
del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus ideas y conocimientos 
previos. 
Nuestro objetivo es lograr aprendizajes significativos partiendo siempre que se pueda de 
experiencias personales de los alumnos.  
Los alumnos llevan a la práctica lo aprendido, mediante experiencias y actividades diseñadas por el 
profesor. Lo aprendido es utilizado como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.  
Se utiliza y potencia el trabajo cooperativo, teniendo en cuenta que el grupo de clase se constituye 
como un trabajo natural de aprendizaje, siendo este un proceso de construcción social del 
conocimiento.  
Para favorecer el trabajo por competencias se proponen estrategias para la resolución de tareas, el 
método de proyectos, prácticas situadas en escenarios reales y trabajos cooperativos. El profesor 
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da pautas para realizar los trabajos, éstos han tenido cierto grado de flexibilidad para poder 
adaptarlos a las capacidades de la diversidad de alumnos que tenemos en las aulas.  
La organización del espacio, el tiempo y la distribución de los agrupamientos son relevantes a la 
hora de controlar el aprendizaje.  
Se motiva al alumnado hacia el aprendizaje haciendo que conozca el sentido de lo que hace, 
dándole así la posibilidad de implicarse en la tarea desde la definición de los objetivos hasta la 
evaluación,  puede aplicar lo aprendido en otras situaciones, y se le da la posibilidad de compartir 
socialmente su aprendizaje.  
Desde el punto de vista anterior se fomentará la creatividad del alumnado, de manera que las 
actividades enfocadas al proyecto partan de ellos mismos.   
Se promueve la cultura del esfuerzo, evidenciando el trabajo bien hecho y la búsqueda de la 
excelencia. Se estimula la creatividad y la expresividad de los trabajos. Se dispone de diversidad de 
materiales y recursos didácticos. 
 
 
6.- Actividades educativas 

 

6.1.- Actividades de información, se realizarán previamente al desarrollo de la ruta, durante el 

mes de octubre y la primera semana del mes de noviembre. 

Para el desarrollo de estas actividades seguiremos técnicas de trabajo cooperativo. Estas técnicas 

de trabajo cooperativo han sido desarrolladas  por el profesorado del centro, en un seminario de 

formación impartido por el profesor Pérez Pujolas de la Universidad de Vic, dentro del programa 

CA/AC, cuyo principal lema es “Cooperar para aprender/Aprender para Cooperar”. Una de las 

técnicas que mejor se adapta al desarrollo del trabajo de este proyecto, es la del rompecabezas. 

El grupo de alumnos se divide en una serie de equipos, así como el material de trabajo, de manera 

que cada uno de los miembros recibe una parte de la información del tema que, en conjunto ha de 

trabajar todo el equipo, constituyéndose de este modo grupos de expertos. La organización lleva 

una serie de pasos, que hay que realizar cuidadosamente si queremos que el trabajo resulte 

satisfactorio, siendo muy importante el proceso para constituir los equipos de trabajo, estos pasos 

se muestran en las siguientes imágenes, extraídas de los documentos sobre los  que trabajamos 

en el seminario de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la técnica de trabajo cooperativo expuesta anteriormente, los alumnos se dividen en 

grupos de seis alumnos, por lo que contaremos con cuatro grupos de trabajo. En este punto de la 

actividad los alumnos deben recoger información sobre distintos aspectos de la ruta asignada, para 

ello se utilizarán las aulas de informática de las que dispone el centro. 
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En la siguiente tabla relacionamos las actividades propuestas con los bloques de contenidos de 4º 

de ESO. 

 

 

 

Actividad propuesta 

 

 

Bloque de contenidos 

 

Paisaje y literatura Ecología y Medio Ambiente 

●Estudio  de ecosistemas visitados 

●Análisis de las adaptaciones 

●Identificación de impactos ambientales en la 

zona. 

La dinámica de la Tierra 

●Analizar el origen y evolución del relieve como 

resultado de la interacción entre los procesos 

geológicos internos y externos. 

 

 

Estudiando el entorno Ecología y Medio Ambiente 

●Análisis y realización de cadenas y redes 

tróficas 

● Estudio de factores abióticos 

●Comparación del ecosistema visitado con 

ecosistemas castellano-manchegos 

La dinámica de la Tierra 

●Interpretar mapas topográficos y realizar 

perfiles topográficos de la zona visitada. 

 

Del campo a la mesa Ecología y Medio Ambiente 

Relacionar la agricultura que se desarrolla en la 

zona con sus hábitos alimenticios 

Energías e industrias verdes Ecología y Medio Ambiente 

● Describir los procesos de tratamiento de 

residuos 

●Argumentar pros y contras del reciclaje 

 

¿Quién fue y que hizo? Valorar la contribución de personajes de 

especial relevancia en la zona visitada. 

 

◘ Paisaje y literatura. Se relacionarán textos y poemas que nos evocan paisajes, con los 

paisajes (elementos, geografía, etc.) estudiados por los alumnos. Se realizarán textos, dibujos y 
representaciones. 

◘ Estudiando el entorno.  Elaboración de un cuaderno de campo de los espacios naturales 

que se van a visitar parques Naturales o Nacionales: fauna, flora y biotopos. 

◘ Del campo a la mesa. Elaboración de posters en los que se reflejan  las distintas etapas 

en la manipulación y elaboración de los distintos productos agrícolas desde el cultivo hasta el 

consumidor.  

◘ Energías e industrias verdes. Estudio de modelos de producción industrial y energético 

de la zona, especialmente las energías renovables. 

◘¿Quién fue y que hizo? selección de personajes de especial relevancia, escritores, 

músicos, científicos etc. de la zona a visitar.  

 

Los alumnos realizarán presentaciones power point,  prezzi o vídeos que expondrán al resto del 

grupo, de manera que los alumnos tengan una visión general de la zona antes de realizar la visita. 
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6.2.- Actividades de investigación. Estas se desarrollarán durante la semana de trabajo, siguiendo 

las pautas que nos marque la organización.  

◘ Cuaderno de bitácora, en el que los alumnos van recogiendo itinerarios realizados, 

resumen de las actividades, folletos informativos,  así como impresiones y experiencias personales 

y una valoración de las actividades realizadas a lo largo de la ruta. 

 

6.3.- Actividades de divulgación, una vez realizada la ruta y ya en el centro,  se llevarán a cabo 

las actividades encaminadas a transmitir al resto de la comunidad educativa los aspectos más 

relevantes de la actividad. Estas actividades se llevarán a cabo durante los meses de enero a abril. 

◘ Blog “Carpetania en ruta” Toda la información recogida por los alumnos en la semana 

de duración de la ruta, se publicará en este blog, así como en la Web Arte y Ciencia en 

movimiento. (http://creartecarpetania.wix.com/arteyciencia) 

◘ Carpetania televisión. Canal vídeo en el que los alumnos muestras su visión sobre las 

actividades que han realizado. 

◘”Selfies en Ruta” los alumnos mostrarán de una forma lúdica, autofotografías en los 

lugares más representativos de la ruta y serán expuestos en el centro. 

◘ Cuéntales cómo pasó. Los alumnos participantes, contarán a sus compañeros y al resto 

de la comunidad educativa, la experiencia que han vivido durante la semana de la ruta. 

 

Comentado [psv1]:  


