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Resumen:
Solicicla es un proyecto diseñado para alumnos de 2º Ciclo 
de Educación Infantil, 1er Ciclo de Primaria y Educación 
Especial. Diseñado como una propuesta de educación 
para el desarrollo, trabaja temas como el reciclado, las 
ONGs, y cultura africana, entre otras.
Esta propuesta se engloba dentro de un proyecto de 
aprendizaje y servicio del centro, prestando especial aten-
ción al fomento de las inteligencias múltiples y del trabajo 
cooperativo.

Temática relacionada con EpD:
Globalización, justicia social y desarrollo, diversidad e in-
clusión, interculturalidad, Derechos Humanos, habilidades 
de pensamiento crítico y creativo, estilo de vida y consumo 
sostenible, responsabilidad social, educación para el cam-
bio, integración de la inteligencias emocionales y valores 
solidarios.

Área/ Asignatura principal:
contenidos integrados en todas las áreas: lengua, mate-
máticas, conocimiento del medio, música y plástica.

Competencias:
comunicación lingüística, información y competencia digi-
tal, conocimiento e interacción con el mundo físico, com-
petencia matemática, competencia social y ciudadana, 
competencia cultural y artística, aprender a aprender, au-
tonomía personal.

Justificación:
El Colegio La Purísima ha sido un centro de Ed. Especial, 
dedicado durante muchos años a la rehabilitación de niños 
y niñas con deficiencias auditivas y posteriormente a la 
educación de niños con autismo y parálisis cerebral.
En el curso 2012-2013 se transformó en un centro de Ed. 
Infantil, Ed. Primaria  y  Ed. Especial. En el curso 2013-
2014 cuenta con Infantil 3 y 4 años, Primer ciclo de Pri-

maria y aulas de Ed. Especial (Formación Básica Obliga-
toria-FBO, para alumnado especial de auditivos, autismo 
y plurideficiencias). Un total de 153 niños. Por ello, vimos 
muy interesante hacer un proyecto en el que esté implica-
do todo el centro, cada uno dentro de sus posibilidades.
Al comienzo del curso 2013-2014 solicitamos “Villa So-
lidaridad” de la ONG Madre Coraje, y pensamos que po-
dríamos sacarle mucho más partido a esta visita si la 
utilizábamos como un proyecto de Aprendizaje y Servicio 
(aprender haciendo un servicio a los demás, ayudando a 
los demás). Concretamente un proyecto de servicio So-
cial-Ambiental que se ha desarrollado trabajando las Inte-
ligencias Múltiples.
Con respecto a las Inteligencias Múltiples, señalar que ya 
hacía tiempo que se venía observando que en el aula no 
todos los alumnos aprenden de la misma manera, ni en el 
mismo momento y tampoco todos son capaces de expre-
sar lo aprendido de igual forma. Esto planteó muchos inte-
rrogantes y la respuesta la encontraron en la teoría de las 
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, el cual dice que 
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“Proyecto de aprendizaje y servicio: Solicicla”
Nivel educativo: 2º Ciclo de Educación Infantil, 1er Ciclo de Primaria y Educación Especial
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la inteligencia no es única, sino que hay una diversidad de 
inteligencias, cada persona poseemos por lo menos ocho, 
pero desarrollamos unas más que otras. Éstas son: Intra-
personal,  Interpersonal, Lingüístico-Verbal, Lógico –Ma-
temática, Visual-Espacial, Musical, I. Corporal-Cenestésica, 
I. Naturalista e I. Espiritual.
Villa Solidaridad es un poblado hecho de tetrabrik destina-
do a dar a conocer la importancia del cuidado del medio 
ambiente y  la labor de reciclaje así como a poner en mar-
cha una campaña de recogida de materiales destinados a 
la ONG  Madre Coraje: ropa, material escolar y libros de 
lectura, aceite de cocina usado, móviles/pilas, medicamen-
tos-material sanitario-radiografías.

Objetivos: 
- Implicar al alumnado activamente en el proyecto. Son 

parte esencial del mismo.
- Crear un equilibrio entre la reflexión y la acción, es decir, 

permitir a los/as alumnos/as ser conscientes en todo 
momento del impacto de su labor.

- Identificar necesidades reales gracias a las relaciones 
del centro con los agentes sociales de su entorno. Am-
bas partes deben aportar y beneficiarse del proyecto. 

- Atender a las necesidades reales de la comunidad.
- Desarrollar la responsabilidad cívica de los/as partici-

pantes.
- Trabajo en equipo.
- Trabajar mediante las inteligencias múltiples para opti-

mizar el aprendizaje.

Contenidos:
- El cuento y las rimas como herramientas para trabajar 

la solidaridad.
- El reciclaje, teoría y práctica.

- ¿Qué son las ONG?. Conocemos a Madre Coraje.
- La utilidad de las donaciones.
- Rutinas de pensamiento “veo, pienso y me pregunto”.
- África: localización y características.
- La vida de  niños y niñas en África.
- Animales de la selva.
- Danzas y ritmos africanos.
- Diseño y uso de gráficos y estadísticas simples.
- Personas que trabajaron por la paz y la justicia en el 

mundo.
- Reflexión grupal para asimilar lo trabajado.

Metodología: 
La metodología utilizada para llevar a cabo esta propuesta 
se basa en el aprendizaje cooperativo y los proyectos de 
aprendizaje y servicio. La herramienta empleada para tra-
bajar los distintos contenidos son los talleres.
El aprendizaje y servicio como metodología es muy senci-
lla, se trata de impregnar nuestras prácticas solidarias de 
contenidos curriculares. 
Por otra parte, hemos querido complementar todo esto 
con el desarrollo de las inteligencias múltiples  ya que es 
una de las mejores ayudas para optimizar la educación. 
Trabajar para desarrollar la potencialidad de cada inteli-
gencia es clave para el desarrollo del/la niño/a y trabajan-
do los conceptos desde las diferentes inteligencias garan-
tizamos la comprensión de los mismos por todos los niños. 
Esto se realiza a través de los Proyectos de Comprensión y 
del diseño de Paletas de Inteligencias Múltiples.
Para el proyecto Solicicla hemos diseñado una paleta en 
la que se trabajan las diferentes inteligencias a través de 
diversos talleres y actividades
Paleta de inteligencias múltiples del proyecto Solicicla:

INTELIGENCIA

LINGÜÍSTICO-VERBAL

INTELIGENCIA

NATURALISTA

INTELIGENCIA

LÓGICO-MATEMÁTICA

INTELIGENCIA

INTERPERSONAL

®®®®
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La profe dice:

“El alumno adquie-

re un aprendizaje 

significativo, porque 

ve que sus conoci-

mientos sirven
 para 

algo y esto, además, 

es un gran elemento 

motivador.”

INTELIGENCIA

VISUAL-ESPACIAL

INTELIGENCIA

CINESTÉSICO-

CORPORAL

INTELIGENCIA

MUSICAL

INTELIGENCIA

INTRAPERSONAL



3

Educación para el Desarrollo

Duración:
1 Trimestre.

Actividades y temporalización
La actividad se lleva a cabo durante un trimestre. A con-
tinuación explicamos algunas de las actividades más rele-
vantes:

Taller: Cuentos
(Ed. Infantil y 1er ciclo primaria).
Lengua. 1h.
Para acercar a los/las más pequeños/as 
de infantil a África, utilizamos el recurso 
de las videonarraciones de cuentos que 
se proyectaron con ayuda de internet: 
“El león Kandinga”, “El árbol Umdoni”, 
“La pequeña Caperucita africana” y “Sira y el pájaro ne-
gro”.
Son cuentos donde los personajes son africanos y a través 
de los que se puede trabajar aspectos de la cultura del 
continente.
Con el alumnado de primaria, en la asignatura de Lengua, 
llevamos a cabo la lectura del cuento “La Sopa de Piedra”, 
un cuento sobre la solidaridad en tiempos de escasez.

Actividad: 
Charla con Madre Coraje: ¿Qué son las ONG?
(Ed. Infantil-1er ciclo primaria). 80 min.
Para conocer qué era una ONG y cómo 
podíamos ayudar, recibimos la visita de 
Ana de Madre Coraje que ofreció dos 
charlas, una para educación infantil y 
otra para primaria. 
Ana explicó a través del cuento ilustrado 
“Érase un vez Madre Coraje” la historia 
de la ONG. También contó que se iba a instalar en el cole 
“Villasolidaridad”, una ciudad hecha con  tetrabriks reci-
clados y que necesitábamos su colaboración para cuidarla 
y recoger muchos materiales para reciclar y reutilizar y 
así para ayudar a otras personas. Durante las charlas, las 
profesoras ayudaron aportando comentarios a los/las ni-
ños/as. 

Actividad: Rimas sobre Villa Solidaridad
(1er ciclo primaria). Lengua. 1h.
Para trabajar la Inteligencia Lingüísti-
co-Verbal en primaria, en clase de lengua 
se trabajaron las rimas y se les pidió al 
alumnado que ideasen algunas para los 
diferentes edificios y materiales que se recogían en Villa-

solidaridad, donde se expusieron pegadas a la entrada de 
cada edificio: “Al hospital llegará lo que a otros salvará“, 
“Libros lápices y colores llenan la escuela de amores”, “El 
aceite que llega a la churrería será jabón otro día“, “Ropa 
y calzado en el ayuntamiento guardado“…

Taller “Ponte en mis zapatos”
(1er ciclo primaria). Plástica. 1 h.
Se trata de una actividad de sensibiliza-
ción donde los niños y niñas se acercan a 
la realidad de otros niños y niñas.
En esta actividad, el alumnado hace zapa-
tillas de cartón y en ellas andan durante 
un tiempo, comprobando multitud de sen-
saciones.
Luego les pedimos que reflexionen sobre 
lo que han experimentado y que lo escri-
ban en sus zapatillas de cartón. Con todas 
las zapatillas, se elabora un mural que 
queda expuesto en el colegio.

®®®®

®®®®

“A través de la me-todología de apren-dizajes y servicios se impregnan de prácticas solidarias 
los contenidos curri-

culares.”



4

Educación para el Desarrollo

Actividad: Rutinas de pensamiento
“Veo, pienso y me pregunto”
(Ed. Infantil-1er ciclo primaria). 
En esta actividad utilizamos las rutinas de 
pensamiento como una actividad de sensi-
bilización y concienciación, presentándoles 
una imagen, que deben observar durante 
unos segundos y responder a la pregunta 
¿Qué es lo que ves? animándoles a apoyar 
sus interpretaciones con razones, ¿qué es lo que pien-
san? y ¿qué se preguntan? sobre ella. A cada clase se le 
dio a escoger entre dos imágenes para analizar, en función 
de sus intereses. Para ayudar en el análisis, las imágenes 
se pueden analizar contrastándolas con otras. En nuestro 
caso utilizamos este apoyo con la foto de la escuela en 
África, comparándola una de una escuela española.
La actividad se hace en grupo y las respuestas se van 
anotando en una tabla de observación en la pizarra. Al 
finalizar se hace una reflexión grupal sobre todo lo que se 
ha apuntado.

Taller: ¿Qué sabes de África?
(1er ciclo primaria).
Conocimiento del medio. 1h.
Para aproximar al alumnado a África, en 
clase de conocimiento del medio y con ayu-
da de internet se trabaja la localización y características 
del continente. A continuación vemos el video “Más cerca 
de África. Un continente rico y expoliado” (6 min.).

Taller: “Las caras de África”
(Ed. Infantil-1er ciclo primaria). Conoci-
miento del medio. 2h. 
Para seguir profundizando sobre la reali-
dad del continente africano, recurrimos a 
un material educativo de Madre Coraje. Se 
trata de unos rompecabezas de 9 cubos 
con fotos de África, con los que se forma 
la silueta del continente. Se divide la clase 
en grupos y a cada uno se le entrega un rompecabezas. 
A cada grupo se pide que construya una cara. Cada cara 
tiene un mapa de África de un color. Se pueden formar 
6 caras diferentes y cada una muestras una realidad de 
África:  Colores de África, Maravillas de África,  Animales de 
África, De África para el mundo,  La vida cotidiana en Áfri-
ca,  Los niños y las niñas juegan en África. A cada grupo se 
les entrega las 9 fichas explicativas de las 9 imágenes que 
componen la cara que han formado. La idea es que cada 
grupo las lea y exponga el contenido al resto de la clase.

®®®®

“Es un proyecto que ilusiona mu-cho a los/as niños/as, consiguiendo así transmitir a su entorno los valores solidarios”.

®®®®
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Actividad: Gráficos y estadísticas 
para el recuento de los materiales 
donados a Villa Solidaridad
(Ed. Infantil y 1er ciclo primaria). Matemá-
ticas. 1h.
Análisis de lo aportado en Villasolidaridad 
por los alumnos a través de la creación e 
interpretación de gráficos.

Trabajo en equipo: Personajes que 
trabajan por la Paz y la justicia en el mundo
(2º de primaria). Lengua y Conocimeinto 
del medio. 2h. 
Se trata de trabajar por equipos la vida 
de diferentes personajes que han lucha-
do por la paz y la justicia social: Nelson 
Mandela, Gandhi, Madre Teresa de Calcu-
ta, Martin Luther King… Se hacen grupos 
(cuatro en nuestro caso). Cada uno, con 
ayuda de internet, busca información de un personaje en 
casa y la trae a clase. En grupo se selecciona la informa-
ción y se prepara una presentación sobre el personaje 
para exponerla al resto de la clase

Talleres de reciclaje
(Ed. Infantil - 1er ciclo primaria). 3h..
Para trabajar la inteligencia visual-espa-
cial, se dio libertad para que cada clase 
realizara “algo” con materiales recicladas 
para después venderlo y aportarlo una 
ONG.
Para informarnos sobre cosas que se po-
dían hacer, recibimos la visita de una per-
sona de fuera, que nos mostró materiales 
reciclados hechos a partir de tapones y 
regaló a la clase colgantes.
En primaria, en clases de plástica, se hi-
cieron relojes usando los envases en los 
que viene la comida del cole y sobre ellos 
se pegaron los tapones a modo de números y aprovecha-
mos para trabajar las horas. También se realizaron instru-
mentos musicales con materiales reciclados y complemen-
tos a partir de anillas, cápsulas de café, papel maché…. El 
alumnado mayor de FBO fabricó collares a partir de estos 
elementos.
Tanto en educación infantil como primaria, se fabricaron 
macapáginas solidarios, de la campaña Save The Children 
y cada niño/a lo vendió en sus hogares. 

Taller de ritmos africanos
(Ed. Infantil- 1er ciclo pri-
maria). Música. 2h. 
En educación infantil, para 
trabajar el PDB (Programa 
de Desarrollo Básico) los 
más pequeños imitaron di-
ferentes animales de la sel-
va. La inteligencia visual-es-
pacial se trabajó con videos 
de danzas tribales africanas 
y los niños y niñas imitaron 
los bailes. También para primaria, se proyectó un video y 
los niños y niñas tocaron los instrumentos reciclados al 
son de los ritmos africanos.

Evaluación:
A lo largo de la realización de todas las actividades, se ha 
observado el nivel de participación, grado de la motiva-
ción, la evolución del alumnado, la capacidad de trabajo en 
grupo, etc. En este sentido, destacamos la motivación y la 
participación de todo el alumnado en todas las actividades 
realizadas. En términos generales, la evaluación ha sido 
muy positiva, tanto a nivel de alumnado, familias, profeso-
rado y en general del centro. No obstante consideramos 
que nos faltó tiempo para desarrollarlo tal y como había-
mos pensado inicialmente. Algunas actividades se realiza-
ron en poco tiempo y otras como el taller de reciclaje de 
aceite o la investigación por equipos de los personajes  
que trabajan por la paz y la justicia no pudieron realizar-
se completamente.  Pensamos que era un proyecto muy 
ambicioso y que por lo tanto se debería haber dejado un 
mes más para terminarlo. También influyó que se hizo en 
el último trimestre con lo que eso conlleva de presión para 
terminar el curso.
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