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1. Antecedentes 
 
CEAL surge en el año 1984 con el objetivo de unir al empresariado local para trabajar por su 
puesta en valor, por crear sinergias y por resolver problemas comunes. Actualmente, además 
de representar y defender los intereses del empresariado local, promueve y apoya iniciativas de 
toda índole social, económica y ambiental que lleven a una mejora de Almendralejo, su comarca 
y sus gentes. 
 
Su actividad y sus objetivos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS8, ODS16 
y ODS17 
 
Dentro de los aspectos sociales, CEAL diseña el proyecto ACHOEmprende para dar respuesta a 
una necesidad manifestada por la comunidad educativa y la sociedad en general, que tiene por 
objeto fomentar y potenciar capacidades y habilidades emprendedoras. 
 
Además, la experiencia recogida en las diferentes ediciones realizadas, llevan a entender el 
objeto del proyecto de manera más amplia, incluyendo el fomento de la integración, de la 
participación social y del desarrollo comunitario. De manera que se entiendan esas habilidades 
emprendedoras como la capacidad de desarrollar una iniciativa y promover cambios en pro del 
bien común. 
 
Hasta la fecha se han realizado cinco ediciones del proyecto a nivel local. La 1ª edición se realizó 
durante el curso 2016-2017; la 2ª edición se realizó en el curso 2017-2018, la 3ª edición se realizó 
el curso 2018-2019, la 4ª edición se realizó durante el curso 2019-2020 y la 5ª edición se ha 
realizado durante el curso 2021-2022. 
 
La 1ª edición se trató de un piloto, la 2ª y 3ª edición, muestran una clara consolidación del 
proyecto a nivel local. En estos años, se han ido sumando cada vez más centros educativos, 
siendo 5 en la 1ª edición, 7 en la 2ª, 8 en la 3ª, 9 en la 4ª y 11 en la 5ª. A su vez, el número de 
participantes ha ido aumentando igualmente, de los 300 iniciales a los más de 700 con los que 
se ha trabajado en la 5ª edición. 
 
Asimismo, se ha mejorado la relación intercentros al participar en un proyecto común a todos 
los centros, favoreciendo la colaboración. Por su parte, se mejora la relación dentro del grupo, 
al favorecer la integración de todos los participantes. 
 
Con ello, el Proyecto Achoemprende contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS4, 
ODS10 y ODS17. 
 
A partir de esta base y como objeto del presente documento, se quiere llevar la experiencia del 
Proyecto Achoemprende al resto de la provincia de Badajoz. 
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2. Objetivos 
 

Desde la Coordinadora Empresarial de Almendralejo se ha diseñado un proyecto que tiene como 
objetivo general el desarrollo del espíritu emprendedor y de habilidades emprendedoras en 
escolares. 
 
El proyecto se divide en retos con aspectos comunes y con aspectos particulares, según la 
habilidad o la temática que se trabaje. Estos retos van desde enseñar a hablar en público a 
conocer el mundo del teatro, gestionar proyectos, interpretar arte, ciencia etc. Por ello, los 
objetivos específicos a alcanzar son: 
 

 Fomentar el trabajo en equipo y los beneficios de la colaboración. 
 Capacitar en habilidades comunicativas: escucha activa, empatía, asertividad, etc. 
 Promover la autonomía, la autoconfianza y la iniciativa personal. 
 Favorecer la integración del alumnado en riesgo de exclusión social. 
 Trabajar la capacidad de organización, observación y análisis. 
 Fomentar la afirmación y la confianza en sí mismo y en el grupo. 
 Desarrollar, entrenar y mejorar las habilidades sociales e interpersonales en el 

alumnado. 
 Trabajar la responsabilidad personal y social. 
 Potenciar las capacidades de liderazgo. 
 Trabajar las habilidades de negociación. 
 Capacitar en la improvisación, la toma de decisión y la resolución de problemas. 
 Conocer y poner en práctica todas las partes que necesita un proyecto para su diseño, 

puesta en marcha y evaluación. 
 Capacitar para la gestión de todas las partes que necesita un proyecto para su diseño y 

desarrollo. 
 Concienciar de que los conflictos suponen una oportunidad para aprender y para crecer. 
 Desarrollar la capacidad de gestión de conflictos de forma pacífica y dialogada, 

basándose en el paradigma “Ganar-Ganar”. 
 Estimular y potenciar el desarrollo de la creatividad y la imaginación, desarrollando 

habilidades de comunicación plástica.  
 Aprender a controlar el miedo que provoca hablar en público. 
 Identificar los puntos más importantes de la preparación de un discurso. 
 Sensibilizar sobre los impactos que tenemos sobre el entorno y sus posibles soluciones. 
 Aprender a crear una campaña de sensibilización/marketing. 
 Conocer el entorno para aprender a gestionar los recursos de manera eficiente y 

proteger su biodiversidad de forma adecuada. 
 Descubrir puestos de trabajo, actividades económicas y modelos de negocios 

alternativos. 
 Adquirir roles de igualdad. 

  



Proyecto Achoemprende 
Edición Provincial 

5 

 

3. Contenidos 
 
Como se ha indicado, el proyecto se divide en retos que tienen aspectos comunes y aspectos 
particulares según las habilidades y temáticas a tratar. De esta manera y con la idea de garantizar 
la consecución de los objetivos propuestos, los contenidos a tratar son: 

 Para Desarrollar Habilidades Comunicativas: 
o Partes de un discurso. 
o Estructura de un buen discurso. 
o Comunicación escrita, verbal y no verbal. 
o Herramientas comunicativas: El discurso presencial, los medios audiovisuales, blogs 

y plataformas on-line, el arte plástico… 
 Para Fomentar la Creatividad: 

o Apuntes sobre artistas y sus obras. 
o Técnicas de dibujo, pintura y diseño. 
o Apuntes sobre Design Thinking. 
o Claves de interpretación y dramatización. 
o Apuntes sobre ambientación y creación de personajes: atrezzo, vestuario, 

maquillaje, peluquería, etc. 
 Para Gestionar un Proyecto: 

o Las fases de un proyecto: idea, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación y 
cierre. 

o La gestión de recursos: las personas, los materiales y el tiempo. 
o Herramientas de gestión: brainstorming, fichas de trabajo, checklist, etc. 

 Para Desarrollar Habilidades Sociales: 
o Herramientas de escucha activa, empatía y asertividad. 
o Herramientas para la gestión de conflictos. 

 Para Ampliar su Mundo: 
o Modelos de negocio alternativos: el mundo del teatro, la figura del mediador, las 

aplicaciones del diseño, la comunicación y el marketing, el ecodiseño, etc. 
o Nuevos conceptos: Marketing, Responsabilidad Social, Medio Ambiente, 

Mediación, etc. 
 
El proyecto se dirige a estudiantes de entre ocho y dieciséis años de centros educativos de la 
provincia de Badajoz. Los retos que componen el proyecto, se diseñan como talleres formativos 
a desarrollar en seis sesiones, con una duración de dos horas. Asimismo, como cierre del 
proyecto, se realizará una presentación de los resultados obtenidos durante las sesiones. 
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4. Metodología 

 
El proyecto se diseña para que sea eminentemente práctico. No obstante, se precisa de facilitar 
y asentar una serie de conceptos teóricos para crear el contexto de trabajo adecuado.  
 
Para la puesta en práctica se recurrirá a técnicas de gamificación a través de piezas tipo lego, a 
la interpretación de roles, personajes o situaciones, a la escenificación de historias, relatos u 
obras de arte, etc., en general a tocar, probar, experimentar, crear. 
 
 

5. Aspectos innovadores 
 
La innovación del proyecto diseñado se encuentra en: 

• El binomio centro educativo-empresa, en el que la necesidad de acercar la 
empresa, el emprendimiento y las habilidades relacionadas que se detecta y demanda 
por parte de los centros educativos es respondida por parte de empresarios locales. 
• Las temáticas, al tratarse de aspectos y conceptos transversales a todas las áreas 
del currículo, así como despertar y/o promover el espíritu emprendedor en todos los 
aspectos de sus vidas, a la hora de realizar un trabajo escolar, de elegir una actividad, 
de jugar, de soñar con el futuro… 
• La metodología, lo práctico del planteamiento, como las técnicas de 
gamificación, sirven para captar la atención del alumnado desde el primer momento, al 
tocar, crear, experimentar, al convertirse en protagonistas, en portavoces, se 
predisponen al aprendizaje abiertamente. Asimismo, favorece la integración y 
colaboración dentro del aula. 

 
 

6. Localización 
 
La edición del proyecto que recoge el presente documento se busca realizar en diferentes 
municipios de la provincia de Badajoz. En su elección se ha atendido a representar a municipios 
tanto grandes como pequeños según el número de habitantes. Con ello, los municipios 
inicialmente escogidos serían: Aceuchal, Entrín Bajo, Solana de los Barros, La Albuera, Nogales, 
Torremejía, Corte de Peleas, Santa Marta, Villalba de los Barros, Hinojosa del Valle, Puebla de la 
Reina, Villafranca de los Barros, Hornachos, Puebla del Prior, Palomas y Ribera del Fresno. Es por 
ello, que se alcanza el 100% de dos delegaciones territoriales, Tierra de Barros y Tierra de Barros-
Río Matachel. 
 
Estos municipios pueden verse aumentados, disminuidos o modificados por presupuesto, 
disponibilidad o interés de los centros correspondientes por otros de similar índole. 
 
 

7. Temporalidad 
 
El proyecto se realiza a lo largo del curso escolar, estableciéndose entre directores, tutores y 
técnicos el horario, las semanas y la duración de las sesiones. 
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8. Recursos técnicos y materiales 
 
Cada reto se desarrollará de manera presencial en las instalaciones que el centro educativo 
correspondiente habilite a tal efecto. Estas instalaciones se corresponderán, según el reto, con 
el aula habitual de la clase, la biblioteca o el gimnasio. De manera genérica se hará uso de 
ordenador, pizarras, pizarras digitales, conexión a internet, materiales de manualidades, medios 
audiovisuales, plataformas digitales, etc. 
 
El personal encargado de realizar las acciones descritas presentará dos características: 
• Ser empresario. 
• Ser técnico/profesional/experto en el área/habilidad a trabajar. 
 
Con ello, se busca garantizar la calidad del contenido diseñado en la acción en cuestión y acercar 
la figura del empresario como un profesional cercano, real y posible, así como ejemplificar la 
figura de la mujer profesional a través de las empresarias expertas en las áreas/habilidades a 
trabajar.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el público objetivo, el personal docente: 
• Utilizará un lenguaje sencillo y cercano. 
• Mostrará un trato amable. 
• Será dinámico, flexible y paciente. 
 

9. Comunicación 
 
El proyecto se comunicará a través de todos los medios disponibles con los que cuenta CEAL, así 
como se facilitará la información necesaria y suficiente para que los centros educativos y la 
propia Diputación de Badajoz puedan realizar la difusión que considere a través de sus medios. 
 
En términos generales se comunicará a través de ruedas y notas de prensa, redes sociales, 
páginas Web corporativas o blog del proyecto (https://achoemprende.blogspot.com). 
 
Se invitará a participar en ruedas de prensa o actos de diversa índole relacionados con el 
proyecto a representantes de Diputación de Badajoz así como de los centros participantes. 
 
Asimismo, se solicitarán logotipos, imágenes u otros a Diputación de Badajoz para realizar 
convenientemente la comunicación. 
 
Con respecto a la LOPD, se garantiza que previamente a cualquier publicación se habrán 
obtenido los permisos correspondientes, los cuales serán tratados con especial sensibilidad al 
tratarse de menores. 
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10. Experiencia anterior e impacto 

 
El proyecto Achoemprende tiene un inicio y desarrollo en el municipio de Almendralejo, 
cosechando un gran interés por parte de los centros educativos a lo largo de las tres ediciones 
ya concluidas. 
 
El conocimiento adquirido durante estos años y el éxito cosechado es un buen indicador del 
potencial que el proyecto presenta para ser desarrollado a nivel provincial. 
 
A continuación, se presenta de manera cuantitativa los resultados del proyecto Achoemprende 
en sus tres ediciones y una proyección de los resultados de la Edición Provincial. 
 

Número de centros participantes 
 

 
 
En la I Edición del proyecto se interesaron y participaron cinco CEIP. En la II Edición del proyecto 
se interesaron y participaron siete CEIP. En la III Edición se interesaron y participaron ocho CEIP. 
En la IV Edición se interesaron y participaron ocho CEIP más Includes. En la V Edición se han 
interesado y han participado seis CEIP, dos centros concertados con sus unidades de primaria y 
secundaria, Includes y dos centros de educación secundaria. De cara a la Edición Provincial, el 
proyecto se dirige a 16 centros de la provincia de Badajoz. 
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Número de alumnos participantes 

 

 
 
En la I Edición del proyecto participaron 300 alumnos. En la II Edición del proyecto participaron 
400 alumnos. En la III Edición del proyecto participaron 536 alumnos. En la IV Edición del 
proyecto participaron 400 alumnos. En la V Edición del proyecto han participado 728 alumnos. 
De cara a la Edición Provincial se estima la participación aproximada de 500 alumnos. 
 

Número de alumnos con necesidades socioeducativas 
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En la I Edición del proyecto se trabajó con aproximadamente 50 escolares con necesidades 
socioeducativas. En la II Edición del proyecto se trabajó con aproximadamente 75 escolares con 
necesidades socioeducativas. En la III Edición del proyecto se trabajaron con aproximadamente 
100 estudiantes con necesidades socioeducativas. En la IV Edición del proyecto se trabajaron 
con aproximadamente 75 estudiantes con necesidades socioeducativas. En la V Edición del 
proyecto se trabajaron con aproximadamente 100 estudiantes con necesidades 
socioeducativas. De cara a la Edición Provincial se estima que se trabajará con aproximadamente 
100 alumnos con necesidades socioeducativas. 
  



Proyecto Achoemprende 
Edición Provincial 

11 

 
El perfil del alumno con necesidades socioeducativas es de diversa índole lo cual muestra la 
pluralidad del alumnado de los centros educativos de Almendralejo: alumnos con diversidad 
funcional, alumnos procedentes de hogares desestructurados, alumnos con barreras 
idiomáticas o alumnos en riesgo de exclusión social. 
 
A través del proyecto se vehicula, entre otros, la integración de los alumnos con necesidades 
socioeducativas tanto en el aula, como en la comunidad educativa y el resto de la sociedad lo 
cual contribuye a la participación social y al desarrollo comunitario. 
 

Número de retos realizados 
 

 
 
En la I Edición del proyecto se realizaron 8 retos. En la II Edición se realizaron 9 retos. En la III 
Edición se realizaron 16 retos. En la IV Edición se realizaron 8 retos. En la V Edición se han 
realizado 16 retos. De cara a la Edición Provincial se realizarían 16 retos. 
 

11. Presupuesto 
 
El proyecto se realizaría en 16 centros de la provincia de Badajoz, realizándose 16 retos. Por lo 
cual, el presupuesto final ascendería a 32.000 € (actividad exenta de IVA). 
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12. Ejemplos de Retos 
 

 RETO 1:  

Gestión de proyectos con LEGO 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Gloria Horrillo Barroso /Eugenia Gallardo Peñato 

Mediadoras y Psicóloga/Pedagoga  
María Piedad Moreno Sánchez 

Empresa MediarEx // ECOAmbientis 
 

Capacidad a 
desarrollar 

 Comunicación efectiva 
 Trabajo en equipo  
 Toma de decisiones y resolución de conflictos 
 Creatividad 
 Liderazgo  
 Negociación 

Objetivo: 

 Conocer y poner en práctica todas las partes que 
necesita un proyecto para su diseño, puesta en 
marcha y evaluación. 

 Desarrollar las habiliddes para la gestión de todas las 
partes que necesita un proyecto para su diseño e 
implementación 

Metodología de 
intervención 

Se trabajarán de forma práctica las partes de un proyecto, 
desde su diseño hasta su evaluación final, pasando por la 
gestión de equipos, de capacidades, de riesgos, del tiempo, 
análisis de realidad, adaptabilidad al medio y al fin, 
responsabilidad social, etc. 
Al mismo tiempo, se trabajarán las capacidades y habilidades 
necesarias para el trabajo en equipo, la comunicación 
efectiva y la búsqueda de productividad final. 
Todo ello a través de dinámicas de trabajo apoyadas en la 
herramienta LEGO, un juego para ellos y una potente 
herramienta de trabajo para la educación, pues permite, al 
mismo tiempo que se trabajan conceptos, promover la 
creatividad, el autoconocimiento, la comunicación efectiva, 
negociación y trabajo en equipo, entre otras capacidades. 

Temporalización 

 4 sesiones formativas de 50 min., para abordar los 
contenidos de cada una de las habilidades señaladas 
en el apartado de metodología. (impartida por 
experto) 

 1 sesión final para la puesta en común de los 
proyectos por equipo. (impartida por experto) 

Evaluación Se elaborarán proyectos simulados por equipo y se realizará 
una puesta en común en la sesión final. 

Observaciones 

Podemos tomar este reto como base para ir enriqueciéndolo 
con el resto de los retos que se trabajen a lo largo del ciclo 
formativo, o bien trabajarlo de manera independiente. La 
sesión final se realizará cuando todo el ciclo de retos haya 
finalizado.  
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 RETO 2:  

 

Control del estrés- “Respiración y relajación” 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Gloria Horrillo Barroso /Eugenia Gallardo Peñato 

Mediadoras y Psicóloga/Pedagoga 
Empresa MediarEx 

 
Capacidad a 
desarrollar 

 Control de estrés  
 Toma de decisiones y resolución de conflictos 

Objetivo: Aprender a detectar y controlar el estrés a través del 
entrenamiento en técnicas de respiración y relajación 
muscular progresiva. 

Metodología de 
intervención 

Se entrenarán, mediante dos talleres presenciales, la 
respiración diafragmática y la relajación muscular 
progresiva de Jacobson. Mediante estas técnicas 
aprenden a detectar las situaciones de estrés mediante 
la detección de la tensión muscular y a relajarse mediante 
el ensayo de las técnicas entrenadas.  
Para facilitar el aprendizaje de las técnicas, se facilitará a 
los profesores 4 dinámicas a trabajar en clase (educación 
física p.e.).  
Se empleará a una sesión final para trasladar los 
beneficios de la práctica de estas técnicas de relajación 
a la vida real. 

Temporalización  4 sesiones formativas iniciales (impartida por 
experto) 

 4 fichas/dinámicas para afianzar el entrenamiento 
(a practicar 15/20 min de una clase de educación 
física, por ejemplo) (facilitadas por experto e 
impartidas por profesorado del centro educativo) 

 1 sesión formativa final (impartida por experto) 
Evaluación Para la sesión final, se les pedirá que transmitan lo 

aprendido a otro grupo-clase, preparando en equipo un 
taller para transmitirles la importancia de detectar las 
situaciones en las que el estrés, la ansiedad, la ira, la 
rabia… se apoderan de nosotros, sus consecuencias y 
entrenen las técnicas de respiración y relajación que nos 
permiten mitigarlas. 

Observaciones Se necesitará espacio amplio y preferiblemente con 
colchonetas o mantas para la práctica de las técnicas, en 
las tres sesiones presenciales. 
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 RETO 3:  
 

Gestionando Conflictos en Positivo “Ganar-Ganar” 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Gloria Horrillo Barroso /Eugenia Gallardo Peñato 

Mediadoras y Psicóloga/Pedagoga 
Empresa MediarEx 

 
Capacidad a 
desarrollar 

 Toma de decisiones y resolución de conflictos 
 Trabajo en equipo 
 Ética y valores 

Objetivo:  Concienciar a los alumnos de que los conflictos 
suponen una oportunidad para aprender y para 
crecer. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de 
gestión de conflictos de forma pacífica y 
dialogada, basándose en el paradigma “Ganar-
Ganar” 

Metodología de 
intervención 

Se utilizará como metodología “aprender haciendo”, de 
modo que los alumnos adquieran los contenidos tras la 
reflexión de la realización de las diferentes dinámicas y 
actividades. 
Se llevarán a dos sesiones técnicas y se realizarán 4 
fichas y/o actividades a desarrollar de manera transversal 
en las distintas asignaturas del curriculum de los 
alumnos. 

Temporalización  4 Sesiones formativas de 50 min. (impartida por 
experto) 

 Fichas/dinámicas opcionales (facilitadas por 
experto e impartidas por profesorado del centro 
educativo) 

 1 Sesión formativa final de 50 min. (impartida por 
experto) 

Evaluación Diseñarán y elaborarán, un folleto informativo en el que 
transmitan el valor de la negociación bajor el paradigma 
ganar-ganar, basado en las habilidades de escucha 
activa, empatía y asertividad. Pueden montar un stand 
informativo en el que ofrezcan información al mismo 
tiempo que reparten el material divulgativo/educativo. 

Observaciones Para trabajar este reto, es preferible haber trabajado el 
reto 2 de habilidades básicas. 
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 RETO 4:  
 

Interpretar con Arte 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Mª Cristina Lázaro del Hoyo Álvarez/ 

Raquel Lázaro del Hoyo Álvarez.  
Diseñadoras. Licenciada en Bellas Artes. 

Empresa TIEMPO DDSÑO  
 

Capacidad a 
desarrollar 

 Imaginación  
 Creatividad 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación plástica 
 Afirmación 
 Confianza 

Objetivo: 
Estimular y potenciar el desarrollo de la creatividad y la imaginación, 
desarrollando habilidades de comunicación plástica. Fomentar la 
afirmación y la confianza en si mismo y en el grupo.  

Metodología de 
intervención 

Este reto consiste en interpretar y dar vida a una obra de arte, dando 
rienda suelta a la imaginación.  
Se formarán grupos de 4 o 5 alumnos, a los que se les asignará una 
obra de arte clásico. Se analizará y tendrán que interpretarla 
artísticamente, con la técnica que cada uno prefiera (témpera, 
acuarela, rotulador, collage…). 
Cada miembro del grupo pintará una parte de dicha obra. Después 
se juntará todo, aceptando cada una de las partes y dialogando sobre 
el trabajo particular de cada uno y la obra final. 
El siguiente paso será la representación de dicha pintura, cuyos 
personajes serán cada uno de los miembros del grupo. Serán artistas 
y personajes de su propia obra. Pero, para ello, tendrán que 
confeccionar algún elemento de vestuario, atrezzo o complemento 
(sombrero, pajarita, chaleco, gafas….), utilizando cualquier material 
que tengan a su alcance (papel de periódico, cartulina, papel seda, 
cartón, lápices…) y que cada alumno lucirá en la representación, 
aportando credibilidad al personaje.  
Pero… ¡ojo! Es muy importante la expresividad, las caras tienen que 
reflejar…alegría, enfado, susto… según el personaje!!! Que 
provoque el aplauso y las risas del público. 

Temporalización 

1 Sesión formativa inicial (impartida por experto) 
1 ó 2 sesiones de trabajo (según criterio del profesor del centro) para 
desarrollar en clase de educación artística, donde darán forma a la 
obra pictórica. 
1 Sesión de seguimiento (impartida por experto) en la que valorar el 
trabajo anterior y poner en marcha la segunda parte del reto. 
1 ó 2 sesiones de trabajo (según criterio del profesor del centro) para 
desarrollar en clase de educación artística. Donde crear y dar forma 
a los elementos decorativos que utilizarán en la representación de la 
obra. 
1 Sesión formativa final (impartida por experto). En la que se 
representará cada obra. 

Evaluación 
Se hará una evaluación del trabajo realizado. Valorando   el esfuerzo, 
la implicación, la superación… 
Ganará el grupo que más aplausos de sus compañeros obtenga!!!. 

Observaciones Se facilitará datos de contacto para cualquier consulta que el docente 
desee realizar. 
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 RETO 5:  
 

Diseñando juntos 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Mª Cristina Lázaro del Hoyo Álvarez/ 

Raquel Lázaro del Hoyo Álvarez.  
Diseñadoras. Licenciada en Bellas Artes. 

Empresa TIEMPO DDSÑO  
 

Capacidad a 
desarrollar 

 Imaginación  
 Creatividad 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación 
 Innovación 

Objetivo 

Estimular y potenciar el desarrollo de la creatividad y la 
imaginación, la comunicación, la innovación, el trabajo en 
equipo,… aportar confianza para asumir riesgos, afrontar 
obstáculos, sin miedo a equivocarse,    

Metodología de 
intervención 

Se explicará de forma dinámica, el concepto de marca 
(símbolo y logotipo). Los significados del color y la 
tipografía. La importancia de la imagen en un mundo 
eminentemente visual. 
Se agruparán en microempresas, de 4 ó 5 alumnos, que 
crearán su propia imagen corporativa. Diseñarán un 
producto y su packaging (envase). Para ello tomarán de 
referencia el mundo que les rodea, su propio entorno, 
observarán los objetos cotidianos que cada día (la 
despensa de casa, el lineal del supermercado, las 
tiendas del barrio…). 
Finalmente idearán una mini campaña de publicidad, con 
un slogan que comunique de forma diferenciada las 
cualidades de su producto. 

Temporalización 

2 Sesiones formativas iniciales (impartidas por experto) 
2 Fichas de trabajo (facilitadas por experto e impartidas 
por el profesorado del centro. 
1 Sesión formativa final (impartida por experto). 

Evaluación 

Se evaluará la asimilación de los conceptos aprendidos, 
a través de las prácticas realizadas en las diferentes 
sesiones.  Se valorará especialmente, creatividad, 
imaginación e innovación.   

Observaciones Se facilitará datos de contacto para cualquier consulta 
que el docente desee realizar. 
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 RETO 6:  
 

RECICL-ARTE 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Cristina Lázaro del Hoyo / Raquel Lázaro del Hoyo 
Empresa TIEMPO DDSÑO 

 
 
Capacidad a desarrollar 

 Imaginación  
 Creatividad 
 Responsabilidad 
 Gestión de recursos 
 Trabajo en equipo 
 Innovación 

 
Objetivo: 

Reutilizar y transformar objetos y materiales de desecho para 
crear objetos artísticos y funcionales estimulando la 
creatividad y la imaginación, concienciando sobre la 
importancia del reciclaje y la reutilización de objetos y 
materiales cotidianos, apelando a la responsabilidad de 
proteger el medio ambiente.    

 
Metodología de 
intervención 

Se iniciará el reto con una introducción sobre los temas 
planteados en los objetivos.  
Se mostrarán objetos cotidianos que nos rodean cada día, pero 
sin vida útil y se propondrá a los pequeños que aporten ideas 
para dar una nueva vida a dichos objetos.    
Se formarán grupos de 4 ó 5 alumnos, a los que se les facilitarán 
diferentes materiales, con los que se realizarán objetos 
artísticos, siguiendo las pautas que le marquen los monitores, 
pero impulsándoles a que den rienda suelta a su imaginación.  
Aunque se les proporcionará el material, es importante que, 
para involucrar a los niños, las semanas anteriores al desarrollo 
del reto, sean ellos los que se encarguen de almacenar 
materiales de desecho que generen en casa (botellas, tapones, 
envases, cajas… ya sean de plástico, madera, cartón, metal, 
papel…)  
Se finalizará con una exposición donde se mostrarán los 
trabajos realizados, comparando el producto de origen, cuyo 
fin era el basurero, con el atractivo, útil y original, resultado 
final. 
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 RETO 7:  
 

¡Despierta! ¡El Cambio Climático ya está aquí! 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Mª Piedad Moreno Sánchez 

Técnico en Medio Ambiente 
Rocío Moreno Sánchez 
Técnico en Medio Ambiente 

Empresa ECOAmbientis 
 

Capacidad a 
desarrollar 

 Comunicación. 
 Trabajo en equipo. 
 Creatividad. 
 Liderazgo. 
 Negociación. 
 Gestión de recursos. 
 Concienciación. 

Objetivo: 
 Sensibilizar sobre las consecuencias del Cambio 

Climático actuales y a futuro. 
 Aprender a crear una campaña de sensibilización. 

Metodología de 
intervención 

Se desarrollará una metodología teórico-práctica en la 
que se den a conocer los diferentes conceptos y 
herramientas con los que trabajar así como se llevará a 
cabo su aplicación y desarrollo dando lugar a un producto 
final. 
Los conceptos a trabajar estarán relacionados con el 
Cambio Climático y sus consecuencias ambientales, 
sociales y económicas, buenas prácticas y medidas de 
prevención y protección. Asimismo, se conocerán 
diferentes herramientas y técnicas de comunicación. 
Con la suma de ambos se creará una campaña de 
sensibilización que sirva para concienciar a su entorno 
sobre el Cambio Climático y sus consecuencias. 

Temporalización 

 1 Sesión Inicial: Donde dar a conocer el proyecto 
y sus objetivos así como conceptos y 
herramientas. 

 3 Sesiones de Trabajo: Donde conjugar los 
conceptos a aprender y dar forma a la campaña 
de sensibilización. 

 1 Sesión Final: Donde limar detalles y lanzar la 
campaña de sensibilización. 

Evaluación 
Al producto final obtenido se sumará el impacto que 
genere la campaña de sensibilización, cuyos resultados 
se darán a conocer en el Encuentro Final. 

Observaciones 

Todas las sesiones serán impartidas por expertos en la 
materia. 
La duración, horario y calendarización de las sesiones se 
establecerán junto con el profesorado. 
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 RETO 8: 

“¡CIENCIA LOCA!” 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Mª Piedad Moreno Sánchez 

Técnico en Medio Ambiente 
Rocío Moreno Sánchez 
Técnico en Medio Ambiente 

Empresa ECOAmbientis 
 

Capacidad a 
desarrollar 

 Comunicación. 
 Trabajo en equipo. 
 Creatividad. 
 Gestión de recursos. 
 Curiosidad. 
 Observación 
 Pensamiento crítico. 

Objetivo: 
 Conocer el Método Científico. 
 Descubrir las labores que realiza un científico y 

los trabajos de laboratorio. 

Metodología de 
intervención 

Se desarrollará una metodología teórico-práctica en la 
que se den a conocer los diferentes conceptos y 
herramientas con los que trabajar, así como se llevarán 
a cabo distintos experimentos y experiencias 
relacionados con la física, química, matemáticas y 
biología.  
Se utilizarán demostraciones de los principios científicos 
a tratar y aprenderán a utilizar un protocolo (“receta 
científica”) y material “científico” para realizar los 
experimentos. Asimismo, se conocerán diferentes 
herramientas y técnicas de comunicación y su 
importancia en la divulgación científica. 

Temporalización 

 1 Sesión Inicial: Donde dar a conocer el proyecto 
y sus objetivos, así como conceptos y 
herramientas. 

 4 Sesiones de Trabajo: Donde conjugar los 
conceptos a aprender con los experimentos a 
realizar. 

 1 Encuentro Final: Donde realizar una Feria de 
Ciencias. 

Evaluación 
Los participantes como parte del Método Científico 
deberán exponer las conclusiones que saquen de cada 
experimento realizado.  

Observaciones 

Todas las sesiones serán impartidas por expertos en la 
materia. 
La duración, horario y calendarización de las sesiones se 
establecerán junto con el profesorado. 
Los materiales a utilizar serán inocuos y las técnicas 
empleadas sencillas, sin riesgos para los participantes, ni 
las instalaciones. 
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 RETO 9:  
 

Teatreando – Vistiendo al Teatro 
 

Empresa/persona encargada de diseñar e implementar el RETO 
Nombre y apellidos Inmaculada Cedeño Morales 
Empresa Maria de Melo Collection 

 

Capacidad a 
desarrollar 

-Creatividad, solidaridad, compañerismo, expresión oral 
y corporal, inicio a la interpretación y la improvisación, 
literatura e historia de la moda. 

Objetivo: Montaje de una pequeña obra de Teatro 

Metodología de 
intervención 

Sesión 1: “Profesiones del Teatro”. ¿Cómo se hace una 
obra? El teatro como herramienta de reflexión y 
transformación social 
Sesión 2: “El montaje”. Elegimos una obra y nos 
ponemos en acción. Casting - Cualidades de los actores 
seleccionados. Textos. 
Sesión 3: “Ensayando”. Juegos de improvisación para 
potenciar la expresión oral y corporal. 
Sesión 4: “Nos ensuciamos las manos”. Preparamos el 
vestuario, escenografía y el cartel de nuestra obra. 
Sesión 5: “Nuestra obra ya está lista”. Ensayo final y pase 
técnico. 

Temporalización 

Sesiones de una hora donde se pondrán ejercicios y 
tareas a modo de retos que deberán estar completados 
para la siguiente sesión, siempre en un contexto de 
disfrute y sembrando la semilla de amor al teatro y al 
vestuario escénico. 

Evaluación Presentación de la obra de Teatro ante sus compañeros 
y familiares 

Observaciones 
Actividad ideal para profesores de Literatura y Lengua 
así como de Plástica o Arte y Educación Física, ya que 
el teatro interactúa con un montón de disciplinas. 
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