
 
 

• Título: PIRATAS DE AGUA DULCE 

• Entidad: LICEOSC 

• Personas: Profesores del Primer Ciclo 
EPO. 

• Curso: 1º y 2º EPO 

• Edad de los participantes: 6 – 7 años. 

• Materias implicadas: LG, MAT, ED. ART, 
CCNN 

• Ámbito del servicio: Medio Ambiente. 

Después de un invierno extremadamente seco, con amenazas y restricciones de 
agua, llegó una primavera con numerosas lluvias torrenciales que destrozaron el 
medio ambiente (playas, marismas…) Esto nos hizo reflexionar sobre la 
importancia y la implicación que deberían tener nuestros alumnos en el cuidado 
y consumo responsable del agua y del medio ambiente. Nos quedaba encontrar 
la motivación necesaria para que fuera divertido, atractivo para su aprendizaje. 
 

Se han evaluado todos los indicadores 
programados de las diferentes áreas 
enmarcados en la temporalización. 
Se ha gamificado el trabajo y 
esfuerzo.  

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE SERVICIOS: PIRATAS DE AGUA DULCE 

• Web: 
http://proyectosliceosc.blogspo
t.com 

• Redes Sociales: Facebook del 
Centro. 

• Recursos materiales: Atrezo 
pirata para la decoración del 
pasillo y clases. 

• Presupuestos: Aprox. 200 € 

RECURSOS 

Elaboración de unos flayers con 
recomendaciones para el 
ahorro del agua. Pegatinas para 
concienciar a la población de 
San Fernando. Cartelería 
reivindicativa para manifestar 
en distintos parques públicos el 
consumo responsable. 

EVALUACIÓN 

FICHA TÉCNICA 

METODOLOGÍA 

PRODUCTO FINAL 

Motivación a las familias 
(pergamino) 
Fiesta de Bienvenida (video 
motivacional). 
Entrega de las diferentes 
recompensas  
(atuendo pirata). 
Talleres de Padres (Tipos de 
barcos y tipos de piratas). 
Fiesta de Clausura (Gymkana). 
 
 

• Temporalización: Mes 
de Mayo 

• Tareas y Actividades: 
Enrólate, Al abordaje y el 
Tesoro es el agua.  

• Talleres de Padres. 

Entidades colaboradoras: 
Ayuntamiento de San Fernando 
(área de desarrollo sostenible) e 
Hidrália (oficina). 

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO EN EL ENTORNO 

 

• Objetivos que cumple el Proyecto 
o Objetivos de aprendizaje 

▪ Desarrollar herramientas para el trabajo en equipo. 
▪ Ser capaces de expresar correctamente una información dada por escrito.  
▪ Recoger, elaborar e interpretar datos para su conversión en gráficas y tablas de datos. 

o Objetivos de servicio 
▪ Concienciar sobre el consumo responsable del agua. 
▪ Respetar el medio ambiente. 

• ¿Qué Competencias Claves se alcanzan? Todas las Competencias Claves enmarcadas en la legislación actual. 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVES 

 

CELEBRACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJO EN RED 


