
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

CENTRO: Montserrat I

CURSO: 2011-2012

PROYECTO: “Abre mis ojos”

NIVEL: Segundo curso de la  ESO

ASIGNATURA: Medidas de Atención Educativa

GRUPO: los cuatro grupos de 2º

PROFESORES: Raquel Mayo, José Cabrera

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Vídeo abre mis ojos”

OBJETIVOS: 

Responsabilizarse con el grupo de lograr un fin común a todo el nivel.

Disfrutar del trabajo en equipo.

Aprender las ventajas del trabajo cooperativo.

CONTENIDOS:

• Responsabilidad

• Participación

• Cooperación

METODOLOGÍA:

La grabación de este vídeo fue la  culminación de una serie de sesiones de vídeo 

forum sobre publicidad y hábitos de consumo, y  sobre las implicaciones que tales 

hábitos tienen en nuestro planeta, tales como la elevada emisión de gases de efecto 

invernadero. Para poder realizarlo se contó con la colaboración externa del grupo de 

teatro alternativo “Cactus”. Aprovechando recreos, y algunas de las horas de MAE, se 

tomaron fotografías de los alumnos, se diseñó y confeccionó un gran cartel formado 

por pequeñas piezas individuales, se hicieron ensayos y finalmente se grabó el vídeo 

definitivo.

COMPETENCIAS BÁSICAS TRABAJADAS CON LA ACTIVIDAD:

• Social y ciudadana

• Expresión cultural y artística

• Aprender a aprender

• Autonomía e iniciativa personal y emocional



RESULTADOS:

La  mayoría  de  los  alumnos  participaron  con  gran  entusiasmo  y  no  pusieron 

inconveniente en prescindir de parte del tiempo de algunos de sus recreos. Destacar 

que la parte final de la actividad coincidió con los exámenes del último trimestre y con 

los preparativos del viaje de fin de curso, hechos ambos que inquietan a los alumnos 

máxime en esta franja de edades. El vídeo acompañó a la exposición preparada y 

montada por los alumnos de primero de la ESO a final de curso, que bajo el título 

“Abre mis ojos” mostraba una selección de actividades y materiales relacionados con 

el medio ambiente y su deterioro actual.


