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ECOESCUELA CURSO 2011-2012 

 
  El centro participa de  LA RED DE ECOESCUELAS  del AYUNTAMIENTO DE 
LAS ROZAS. 
 

El curso pasado inició la andadura trabajando el tema de los residuos, eligiendo la 
ecomascota del centro y el comité de ecodelegados. 

 
Durante el presente curso se ha decidido trabajar el tema de las ENERGÍAS. 
 
El centro realizará actividades que fomenten la concienciación de los alumnos en 

cuanto al gasto energético y que muestren diversas alternativas para disminuir ese 
consumo o utilizar otros recursos. Entre otras actividades, pretendemos realizar las 
siguientes: 
- Un ecodelegado por clase para asegurar que las luces siempre quedan apagadas 
cuando se van. 
- Realización de murales y carteles en relación al malgasto de energía y cómo ahorrar. 
- Disminución en las facturas de luz y calefacción derivado de un mejor uso de estos 
servicios. 
- Realización de un taller en todo el centro sobre las energías renovables. 
 

 
TALLER DE ENERGIAS RENOVABLES 
 

Se  unirá el trabajo en el área de Conocimiento del Medio y de Plástica realizando 
talleres. 
Se pretende con estos talleres concienciar a los alumnos de primaria de la 
importancia de las energías renovables, para lo cual el primer paso es describirlas 
y explicarlas en cada curso a su nivel. 
 

Para fijar mucho mejor los conceptos cada clase realizará una serie de experimentos 
con una forma de extraer energía renovable de la naturaleza, los objetos construidos se 
expondrán a todos sus compañeros y padres realizando una jornada científica en el mes 
de Marzo. 
 Dicha jornada se completará con una exposición del Ayuntamiento sobre la 
evolución de la utilización de la energía a través del tiempo. 
 
Sexto curso Cocinas Solares: 

Descubriremos aquí el poder calorífico de Sol y la forma de acumular la energía 
térmica cocinando alimentos. 
Por un lado traeremos una  cocina solar parabólica para cocinar con el poder del sol y 
por otro los alumnos formarán grupos de cuatro y construirán distintos modelos de 
cocinas solares (paraguas y horno solar). Se cocinarán alimentos para su demostración. 
 
 

CEIP VICENTE ALEIXANDRE 
Cuesta de San Francisco, 19 
28230 LAS ROZAS (Madrid) 
Teléfono y Fax: 91 637 12 96 
 



 
WEB: www.educa.madrid.org/cp.vicentealeixandre.lasrozas 
E. Mail: cp.vicentealeixandre.lasrozas@educa.madrid.org 

 

Quinto curso, Coche solar: 
Cada cuatro alumnos construirán un coche eléctrico de madera que con tres placas 

solares puede andar solo mientras le está dando el sol. Los coches se pintarán y 
personalizarán. 
 
Cuarto curso, Construcciones solares: 

Una vez formados los grupos cada una construirá  un edificio que tenga un 
movimiento circular como un molino, una noria y un tío vivo. 

El movimiento vendrá impulsado por un motorcito eléctrico que a su vez en el 
exterior estará alimentado de dos placas  solares, los alumnos podrán comprobar su 
movimiento a través de baterías estando en el aula y como nos podemos ahorrar gastar 
pilas si le da el Sol. 
 
Tercer curso, Ventilador solar: 

Una versión reducida y simplificada del ejercicio anterior será adecuada para los 
alumnos de tercero, consistente en un motor que mueve un ventilador. (Se realizará con 
una única placa solar para evitar que el ventilador gire con fuerza) 
 
Segundo curso, ciudad iluminada Energía Solar: 

La clase diseñará, construirá y coloreará una ciudad con cajas de medicinas y 
zapatos. Dicha ciudad se iluminará con bombillas leds que funcionarán con placas 
solares. 
Primer curso, Ciudad construida con LEGO y coches solares . 

Se construirá con lego una ciudad y por ella circularán coches solares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


