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Como red tenemos  el  desafío de  que todos los centros realicen,  al menos,  un proyecto de investigación donde se aplique uno o 

varios protocolos de los que ofrece GLOBE, recoja y registre los datos meteorológicos en las páginas del programa Clima y GLOBE y 

participe en las acciones comunes que se proponen a lo largo del curso y que se reflejan en esta planificación. 

 Compartiremos así, una metodología, muy abierta y flexible,  que se adaptará a la  diversidad de las circunstancias, los recursos y la 

dinámica de cada año será la que  indique hasta donde hemos llegado. Es importante tener  en cuenta que se trata de un proceso, y 

es fundamental la continuidad. 

Sabemos que la puesta en marcha de un proceso como este sólo es posible con el empuje y la ilusión que ponen coordinadores y 

coordinadoras y demás personas implicadas en el centro.  Aprovecha el espacio de la comunidad virtual para comunicarte con los 

compañeros y compañeras de la red, compartir recursos y así dosificar esfuerzos. 

Con el objetivo de conocer lo que estamos trabajando en cada centro y poder establecer colaboraciones, comisiones, compartir 

recursos y actividades, etc., se requiere de la entrega, a través de la Comunidad Virtual, de los siguientes documentos en las fechas 

indicadas: 

– Al inicio de curso, antes del 30 de noviembre, la planificación sobre lo que se pretende hacer a lo largo de él y que también 

queda recogida en la PGA. 

– En el tercer trimestre, a final de curso, antes del 30 de junio, la memoria final de lo que se ha realizado y el documento con la 

relación de participantes para su certificación. 

En la siguiente página se encuentra el documento a rellenar sobre la planificación del curso. Complétalo a ordenador y 

súbelo en el apartado habilitado para ello, en el bloque 5 de la comunidad virtual. 
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CENTRO:  CIFP LOS GLADIOLOS CÓDIGO: 38016519 ISLA: Tenerife 

COORDINADOR/A:  Teno Osorio Castañeda TELÉFONO  DEL CENTRO:  922882044 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PE, LA PGA Y OTROS PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL CENTRO: 

     En nuestro Proyecto Educativo,  una de las finalidades  educativas, de acuerdo con la identidad del centro, es que el 
alumnado tome conciencia de las condiciones climáticas y sus variables, así como en la recogida metódica de datos, y su 
análisis. No es el primer año que trabajamos en este proyecto, por lo que la intención es la de consolidar hábitos y poder 
comparar nuestros resultados con los del año anterior así como con centros de otras islas con los que colaboraremos mano a 
mano. Las diferentes acciones que serán llevadas a cabo, o que pretenden ser llevadas a cabo se integran de manera natural 
en diversos proyectos y materias. Trabajaremos por tanto codo con codo con otros proyectos relacionados del centro como 
Redecos y Red de huertos. Este proyecto pretende, un año más, involucrar al máximo de alumnos posibles, con profesores 
como colaboradores y guías. 

ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS:   Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. 

OBJETIVOS: 

1. Aumentar la recogida del datos, por parte del alumnado, con respecto al curso pasado y convertir en un hábito dicha recogida. 

2. Incrementar el conocimiento del medioambiente y ayudar a la mejora de la convivencia 

3. Concienciar al alumnado de la importancia de conocer el clima de una zona para poder interpretar lo que está ocurriendo a nivel global 

con el fenómeno del cambio climático 

 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓ

N 
 

(Con datos 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Comparación datos IES Zonzamas → CIFP Los Gladiolos 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 

OBJETIVOS Y ACCIONES: Toma de datos para un posterior intercambio de ellos y estudiar las diferencias 

METODOLOGÍA: 
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preexistentes o 
partiendo de 

nueva toma de 
datos) 

Toma de datos de lunes a viernes por grupos de dos alumnos y su posterior publicación en la plataforma. Los alumnos, al ser 
mayores de edad, se organizan de manera independiente y autónoma para la toma de datos. Los datos serán utilizados y 
analizados en la materia “Estructura y dinámica del medio ambiente”. 

SEGUIMIENTO DE LOS DATOS REGISTRADOS Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. En tablas o Gráficos  
(EVALUAR/APRENDER/MEJORAR). 

 Elaborar tablas y cuadros resumen de datos. 

Comparar los datos recogidos con los del IES Zonzamas (Arrecife, Lanzarote) 

EVALUACIÓN: 

 Análisis de los datos obtenidos y compararlos con los del IES Zonzamas 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, CIUDAD:   

A través de la web del CIFP y de las redes sociales (twitter  https://twitter.com/tecatfe y facebook https://www.facebook.com/TECA-
Tenerife-246968458807932/ ). 

ACCIONES 
CONJUNTAS: 

 

GLOBE AT NIGHT 
Actividad: Salida nocturna con los alumnos participantes en  el proyecto, con el objetivo de identificar las 

principales estrellas y constelaciones, estudiadas previamente. 

DÍA METEOROLÓGICO 
MUNDIAL (22 de marzo) 

 

DÍA DE LA TIERRA (22 de 
abril) 

 

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE (5 de 
junio) 

 

Acción conjunta con los alumnos del C.F.G.S. Educación y Control Ambiental. 

 

 SALIDA DIDÁCTICA DE 
CAMPO 

Encuentro organizado por los centros Globe al que intentaremos acudir si el calendario de 
prácticas del alumnado lo permite. 

OTRAS 
ACCIONES 

- Visita al Instituto Meteorológico 

- Visita distintas casetas meteorológicas 

- Formación para el profesorado en fotografía nocturna. 

 

https://twitter.com/tecatfe
https://www.facebook.com/TECA-Tenerife-246968458807932/
https://www.facebook.com/TECA-Tenerife-246968458807932/

