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El Proyecto Genera es una de nuestras propuestas didácticas: una alternativa educativa, social
y productiva.

Justificación
La educación ambiental y el desarrollo de actitudes positivas con el medio han sido dos de las
líneas de actuación destacadas de la administración pública andaluza durante las últimas
décadas. La actual legislación en materia de educación incide en la importancia de la
integración del alumnado con su entorno inmediato, recogido en una de las 8 competencias
básicas: "Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico".

En esa línea ponemos a disposición del centro los cuadernillos de actividades y esta guía
didáctica con la pretensión de que sean útiles para el desarrollo de actividades en el centro y
en el medio urbano, y con el fin de incorporar actividades de esta índole que facilitan la adquisi
ción de competencias básicas
.

La guía recoge actividades que se llevaran a cabo a lo largo de todo el curso de forma que el
alumno pueda observar todo el proceso de reciclaje de los residuos desde que salen del
comedor hasta que se preparan para ser reutilizados, siguiendo todos los pasos de su
transformación.

El proyecto está concebido para cubrir todos los niveles educativos, por ello se han
elaborado las actividades adaptadas a cada nivel, de forma que facilite a los profesores la
realización de las mismas sin la necesidad de elaborar contenidos u otro material. Así mismo, a
través de algunas de las actividades se pretende
involucrar a la familia
como vínculo eficaz de aprendizaje y generador de actitudes positivas en el medio natural.

Si, como parece, el estudio del entorno es un recurso útil, y uno de los primeros pasos para
que nuestros alumnos descubran el mundo que les rodea, su entorno más inmediato es sin
duda su casa, su calle, su barrio, su colegio, su ciudad. Si comprendemos pues que los
residuos humanos perjudican en su gestión administrativa al medio ambiente, ayudaremos a
crear actitudes de responsabilidad ciudadana.
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