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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: CLIMATE CHANGE, how can we help?
DESCRIPCIÓN :
ç

Basado en el trabajo en torno a los objetivos de desarrollo sostenible,
especialmente en el número 13: ACCIÓN CLIMÁTICA. A lo largo del mismo
los estudiantes y toda la comunidad escolar conocerán la situación,
reflexionarán sobre ella e intentarán implementar acciones concretas para
colaborar y concienciar sobre el cambio climático. Las actividades realizadas
se han evaluado individualmente, en algunos casos se ha utilizado rúbricas
de evaluación. Es destacable el uso de dianas de evaluación y rutinas de
pensamiento.

Etapa educativa: primaria
Idioma: inglés
DOCENTES PARTICIPANTES
Javier Ramos Sancha
Julián Sanz Marmolar
Colegio San Gregorio - La Compasión, (Castilla y León)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/95192
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: ClimACT News

DESCRIPCIÓN :
¿Cómo será la vida dentro de 100 años si no hacemos nada para detener el
cambio climático? "Es el año 2121, la vida en la Tierra está a punto de
desaparecer, la naturaleza está muriendo. Si no se toman medidas, habrá un
desastre total: el fin de la humanidad y de todas las especies vivas. Un grupo de
valientes y heroicos reporteros de la estación televisiva ClimACT News han
decidido tomar medidas y hacer un tremendo esfuerzo de viajar en el tiempo para
tratar de salvar nuestro planeta. Han emprendido una misión muy difícil y
extremadamente arriesgada de volver al año 2020 y tratar de rescatar la Tierra
antes de que sea demasiado tarde. Los estudiantes primero deben investigar
sobre el estado del medio ambiente en diferentes partes del mundo y luego
pensar en cualquier solución que pueda llevarse a cabo para cambiar el curso de
los acontecimientos y salvar el planeta.

Etapa educativa: primaria

Idioma: inglés
DOCENTE PARTICIPANTE

Mª del Carmen Rodríguez Montegrifo
CEIP Plurilingüe Froebel, Pontevedra, (Galicia)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/112997
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: Be eTcologic - Salvar la eTierra es más
fácil de lo que parece 2019-2020
DESCRIPCIÓN :
ç

Basado en el tema eTwinning 2020, el cambio climático, y en la creación de
una asociación ecologista europea con varios equipos con una misión
diferente cada uno. Además de imaginar soluciones a los problemas de
cambio climático observados en cada región socia, los grupos
multinacionales realizan actividades colaborativas como presentaciones,
concursos, encuestas o videoconferencias. Destaca la buena organización.
Alumnado y profesorado han interactuado y colaborado durante todas las
fases del proyecto. Cabe destacar también el grado de autonomía del
alumnado para la elección de grupo de trabajo según sus habilidades y
competencias y en la creación de los productos finales.

Etapa educativa: secundaria
Idioma: castellano
inglés
DOCENTES PARTICIPANTES

Marián Reguera González
IES Ría del Carmen, Muriedas, (Cantabria)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/95562/home
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: Environmental Education:
What do we do and what should we do?
DESCRIPCIÓN :
ç

El proyecto tiene por objeto concienciar a los estudiantes de la importancia
de preservar el medio ambiente, promover valores y un cambio de actitudes y
comportamientos.
La participación del alumnado es alta y presenta una gran cantidad de
productos.
Está muy bien estructurado.

Etapa educativa: secundaria
Idioma: inglés
DOCENTES PARTICIPANTES
Ana Mercedes Fernández Caballero
Darío Fernández
IES Marqués de Santillana, Torrelavega, (Cantabria)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/93178
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: FACT (Fight and Act for Climate, Teens!)
DESCRIPCIÓN :
ç

Los estudiantes trabajan en equipos internacionales para aprender sobre el
cambio climático, ser conscientes de las razones y consecuencias del
calentamiento global, y luego imaginar soluciones y tomar medidas que
impliquen a su centro escolar y a su entorno local. Está plenamente integrado
en las áreas de Lengua Extranjera, Cultura Científica y TIC. Bien
documentado y bien estructurados los contenidos. Se utiliza una variedad de
metodologías para el desarrollo de las actividades colaborativas facilitando
los espacios y una selección muy adecuada de herramientas para promover
la interacción de los estudiantes socios, consiguiendo productos finales de
calidad.

Etapa educativa: secundaria
Idioma: inglés
DOCENTES PARTICIPANTES
Josefina Martín Gaspar, Carmen Ginel
Gabriel Borja González Guzmán
IES Benalmádena, Benalmádena, (Andalucía)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/93267
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO

•

1

BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: Gladiadores y aurigas contra el cambio
climático
DESCRIPCIÓN :
ç

Es un proyecto que busca concienciar al alumnado de una forma crítica y
desde una participación activa en la lucha contra este problema global. se
pretende Aumentar el compromiso de los alumnos en la protección del
medioambiente. Es una colaboración entre las materias de medioambiente y
lenguas clásicas. En cada una de las actividades se facilita previamente una
rúbrica de evaluación que finalmente se transforma en insignias dependiendo
de los logros de cada equipo. Se utiliza una selección de herramientas TIC
muy adecuada para los objetivos en cada actividad que facilita la
colaboración entre los socios y la creación de contenidos.

Etapa educativa: secundaria
Idioma: castellano
DOCENTES PARTICIPANTES
Angel Luis Gallego Real y Antonio Vara Gazapo
IES Vegas Bajas, Montijo (Extremadura)
Mario del Río González
IES Alagón, Coria (Extremadura)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/94701
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: Making sustainability goals possible
DESCRIPCIÓN :
ç

El alumnado trabaja en el concepto de sostenibilidad y en los desafíos
globales que tenemos que enfrentar para lograrlo. Analiza los principales
problemas del mundo, sus causas y consecuencias futuras, y propone
diferentes medidas, tanto individuales como colectivas, para luchar contra
dichos problemas. Presenta gran variedad de actividades realizadas en
equipos internacionales que han propiciado la colaboración y la interacción
entre el alumnado. El TwinSpace tiene una estructura muy clara y secuencial
en el tiempo que permite un buen seguimiento del mismo y una fácil
comprensión de lo llevado a cabo. Buena gestión del RGPD y derechos de
autor. También incluye las reglas de netiqueta.

Etapa educativa: secundaria
Idioma: inglés
DOCENTES PARTICIPANTES
Isabel García FerrerAna Isabel Baeza Martín
IES Riu Turia, Quart de Poblet (Comunitat Valènciana)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/102817/home
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: Mi rutina contamina

DESCRIPCIÓN :
El proyecto se centra en las acciones diarias que realiza el alumnado y su
repercusión en el medio ambiente: Qué acciones producen algún tipo de
contaminación atmosférica e hidrosférica, reflexionar sobre las mismas, compartir
las experiencias de nuestro día a día con el alumnado socio de otros países,
trabajar entre ellos de forma colaborativa buscando alternativas que no sean
contaminantes y que favorezcan el desarrollo sostenible. Todo ello mediante el
aprendizaje colaborativo, trabajando el plurilingüismo (español, francés e inglés) y
la educación inclusiva.cuida y planifica cuidadosamente la evaluación del proyecto
como una parte de la evaluación de la asignatura.

Etapa educativa: secundaria

Idiomas: castellano
francés
inglés
DOCENTES PARTICIPANTES
Sofía García Honrubia
Alberto Navarro Peña
IES Xixona, Jijona/Xixona (Comunitat Valènciana)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/109000
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: Planet A!
DESCRIPCIÓN :
ç

El proyecto pretende concienciar al alumnado de que cada uno de nosotros,
con nuestras acciones individuales, contribuye a los problemas del
medioambiente (contaminación, deforestación, otros). El clima de la Tierra ha
cambiado a lo largo del tiempo geológico. El cambio climático al que nos
enfrentamos hoy en día es un problema global, que se siente a escala local.
La mitigación y la adaptación son dos formas de abordar este problema. Los
estudiantes proponen soluciones para mitigar los problemas mencionados.
Está bien planificado y temporalizado, lo que ha permitido conseguir los
objetivos previstos. Presenta unos productos finales creativos y atractivos..

Etapa educativa: secundaria
Idioma: inglés
DOCENTES PARTICIPANTES
Isabel García FerrerIES Riu Turia,
Quart de Poblet (Comunitat Valènciana)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/101481
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: S.O.S we dream B.I.G. (Sí, Oui, Si, soñamos
Global por la Integración y la Biodiversidad)

DESCRIPCIÓN :
El proyecto se centra en las acciones diarias que realiza el alumnado y su
repercusión en el medio ambiente: Qué acciones producen algún tipo de
contaminación atmosférica e hidrosférica, reflexionar sobre las mismas, compartir
las experiencias de nuestro día a día con el alumnado socio de otros países,
trabajar entre ellos de forma colaborativa buscando alternativas que no sean
contaminantes y que favorezcan el desarrollo sostenible. Todo ello mediante el
aprendizaje colaborativo, trabajando el plurilingüismo (español, francés e inglés) y
la educación inclusiva.cuida y planifica cuidadosamente la evaluación del proyecto
como una parte de la evaluación de la asignatura.

Etapa educativa: secundaria
Idiomas: castellano
francés
inglés
DOCENTES PARTICIPANTES
Juana Hermoso, Carolina Clavijo Aumont, Isabel Noguer,
Joaquín José Martínez Sánchez, Juan Manuel Torrado Martínez,
Miriam de Rueda Gómez, Paco García Paños
IES Ítaca, Tomares (Andalucía)

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/95362
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
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BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTOS ETWINNING CAMBIO CLIMÁTICO
Título: R4H:Restaurant4Homeless
DESCRIPCIÓN :
ç

El alumnado analiza cómo el cambio climático tiene graves repercusiones en
la situación de las personas sin hogar y es uno de los factores por los que la
población europea sin hogar está aumentando. Fomenta la colaboración, la
comunicación, la creatividad, y el pensamiento crítico, además de la mejora
de la competencia lingüística en lengua extranjera y las competencias digital
y social. cabe destacar la innovación pedagógica y la creatividad, la
colaboración entre los centros asociados, el uso de la tecnología y la
difusión.

Etapa educativa: formación profesional
Idioma: inglés
DOCENTES PARTICIPANTES

M. Isabel Vila
INS Ronda, Lérida/LLeida (Cataluña)
Maria Isabel Pérez González, Jesús Villechenous Vázquez, Nereida Yánez
Ortega y Tomás Falcón
IES Bañaderos-Cipriano Acosta, Canarias

Acceso al TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/92651
RECONOCIMIENTO
- SELLO DE CALIDAD NACIONAL
- SELLO DE CALIDAD EUROPEO

