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 25 PRÁCTICAS APS DE LA FRANJA 3-12 AÑOS 

 

1. El jabón de Marchena ANDALUCÍA 

2. Rehabilitación del Parque Garlochí ANDALUCÍA 

3. Cuídate, cuídalo ANDALUCÍA 

4.. Proyecto CREECE ANDALUCÍA 

5. Supervial ANDALUCÍA 

6. Corazones solidarios  ASTURIAS 

7. Arte y barrio BALEARES 

8. Éleos con corazón  CANTABRIA 

9. Civismo o vandalismo CASTILLA Y LEÓN 

10. Apadrinamiento lector CATALUNYA 

11. Las golondrinas viajeras  CATALUNYA 

12. Embajadores de la paz y la música CATALUNYA 

13. La despensa solidaria  CATALUNYA 

14. La dragotica CATALUNYA 

15. Videojuegos para la solidaridad CATALUNYA 

16. Hagamos un león CATALUNYA 

17. Teatro de ayer y de hoy CATALUNYA 

18. Aprende a quererlos COMUNITAT VALENCIANA 

19. Cantos y llantos de la Mediterránea  COMUNITAT VALENCIANA 

20. Jurassic Park  COMUNITAT VALENCIANA 

21. Caminemos juntos  COMUNITAT VALENCIANA 

22. Detectives sociales GALICIA 

23. Memoria Biocultural de Nalda LA RIOJA 

24. Aula de Interpretación de la Natura  NAVARRA 

25. Kilómetros de solidaridad TODAS LAS CCAA 
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1. EL JABÓN DE MARCHENA 

La necesidad social 

Frenar la contaminación del río Corbones derivada del vertido de aceite doméstico. 

El servicio a la comunidad 

Concienciar a la población recogiendo y reciclando aceite para fabricar jabón y donarlo a 

quienes más lo necesitan. 

El aprendizaje 

Conocimientos sobre la contaminación y la fabricación tradicional del aceite. Sensibilización, 

trabajo en equipo, compromiso. 

El trabajo en red 

CEIP Padre Marchena y CEIP Juan XXIII (Marchena) con ayuntamientos de la comarca, El 

taller Verde-Ecologistas en acción, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, Grupo 

Junior, familias de ambas escuelas, Comunidad de Hermanas de San francisco de Asís en Togo, 

Comunidad del Pueblo Saharahui, Instituciones humanitarias de la comarca. 

ANDALUCÍA 

 

 

 

2. REHABILITACIÓN DEL PARQUE GARLOCHÍ 

La necesidad social 

Proteger y defender el parque público del barrio. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria, en el área de Conocimiento del Medio, desarrollan tareas de 

restauración de un parque público del barrio, que había sufrido abandono, deterioro y 

vandalismo. 

El aprendizaje 

Participación activa y crítica, compromiso cívico, sentimiento de pertenencia, conocimientos y 

habilidades de las tareas de limpieza, pintura, albañilería y fotografía.  

El trabajo en red 

CEIP El Puche (Almería) con la Mesa Comunitaria del Puche,  Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía, Universidda de Almería, IES Río Andarax, Asociación 3 Culturas. 

ANDALUCÍA 
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3. CUÍDATE, CUÍDALO  

La necesidad social 

Fomentar el ejercicio físico y la alimentación saludable luchando contra el sedentarismo y la 

obesidad. 

El servicio a la comunidad 

Niños  y niñas de 1º a 6º de Primaria acondicionan un parque de actividad física y un huerto 

dentro del recinto escolar y además trazan un recinto cultural-saludable dirigido a toda la 

población.  

El aprendizaje 

Conocimientos sobre el patrimonio cultural y natural de su entorno, hábitos de vida saludable, 

trabajo en equipo, investigación  y síntesis de la información, ganar confianza en si mismos, 

actitud de respeto hacia el medio natural y mantener una visa saludable.   

El trabajo en red 

Colegio público San Pascual Bailón (Pinos Puente) con Ayuntamiento de Pinos Puente, Centro 

de Salud, Fundación Descubre. 

ANDALUCÍA 

 

 

 

4. PROYECTO CREECE 

La necesidad social 

Contribuir a la conservación de los espacios de valor ecológico.   

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria promovieron i colaboraron en la restauración del estado ecológico del 

estanque del corredor verde del Atarfe; arrastrando a más de mil personas de la localidad. 

El aprendizaje 

Conocimientos sobre ecología de los sistemas acuáticos , compromiso con la conservación y 

valoración de entorno natura y su biodiversidad , divulgación científica, trabajo en equipo, 

interés  y motivación hacia  la ciencia. 

El trabajo en red 

CEIP Atalaya (Atarfe) con Fundación descubre, Ayuntamiento de Atarfe, Instituto del Agua, 

Centro de Profesorado de Granada, Asociación Cultural Ciudad de Atarfe, AMPA La Pizarra.  

ANDALUCÍA   
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5. SUPERVIAL 

La necesidad social 

Prevenir los accidentes y promover la movilidad sostenible. 

El servicio a la comunidad 

Concienciar a la población acerca de la educación vial y la contaminación, a través de recursos 

plásticos y lúdicos (emoviales, pedibús, circuitos de actividad física en el parque) así como una 

campaña cívica culminada con una petición formal de apoyo al ayuntamiento, protagonizada 

por los mismos niños y niñas. 

El aprendizaje 

Conocimientos sobre educación vial, contaminación, observación, expresión plástica, 

habilidades comunicativas, trabajo en equipo, responsabilidad. 

El trabajo en red 

CEIP El Almendral (Mairena del Aljarafe, Sevilla) con el Ayuntamiento de la ciudad. 

ANDALUCÍA 

 

 

 

6. CORAZONES SOLIDARIOS  

La necesidad social 

Apoyar y animar a las mujeres mastectomizadas.  

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Educación Infantil hasta 6º de Primaria organizan una recogida de telas y 

colaboran  con personas mayores en la confección de cojines que ayudan a aliviar los efectos 

secundarios de la intervención quirúrgica para las mujeres mastectomizadas de un hospital local. 

El aprendizaje 

Conocimiento sobre  las personas mayores y de las  afectadas por la mastectomía; 

responsabilidad, resolución de conflictos, establecimiento de  relaciones sociales basadas en el 

respeto, la tolerancia y la solidaridad, superar los estereotipos y perjuicios. 

El trabajo en red 

Colegio Público Xove con el Centro Social El Arbeyal y el Hospital de Jove (Gijón). 

ASTURIAS 
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7. ARTE Y BARRIO  

La necesidad social 

Restaurar y mejorar un espació público 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de 5º y 6º de primaria  junto con un grupo de jóvenes con condiciones físicas y 

intelectuales diversas mejoran un  espacio público, una plaza de su barrio. 

El aprendizaje 

Conocimientos artísticos, trabajo en equipo, cooperación, empatía, actitud de valoración y  

respecte a la diferencia, sentimiento de  comunidad y  habilidad para diálogo y la convivencia.  

El trabajo en red 

CEIP Es Pont con el Centro Ocupacional ISLA (Palma)   

BALEARES 

 

 

 

8. ÉLEOS CON CORAZÓN 

La necesidad social 

Restaurar un albergue del camino de Santiago.   

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas 6º de Educación Primaria contribuyen a  restaurar y poner en marcha un albergue 

del Camino de Santiago, el cual proporcionará trabajo a personas en riesgo de exclusión social.  

El aprendizaje 

Conocimientos sobre diferentes oficios, uso de operaciones matemáticas para resolver  

problemas en contextos reales,  trabajo en equipo, creación e textos de intención informativa, 

exposición clara, organización del discurso, actitudes como es esfuerzo, el compromiso 

solidario y el respeto a la diversidad cultural.  

El trabajo en red 

Colegio Sagrados Corazones (Torrelavega, Santander) con Asociación ÉLEOS 2016 y  

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 

CANTABRIA 
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9. CIVISMO O VANDALISMO 

La necesidad social 

Sensibilizar a los habitantes de la localidad sobre el cuidado y respeto hacia los espacios 

y enseres comunes de todos los vecinos. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas, en un proyecto común de centro realizan una campaña de sensibilización 

para mejorar el aspecto y la imagen del pueblo mediante entrevistas, folletos 

informativos, carteles,…  culminando con la restauración del frontón de la localidad. 

El aprendizaje 

Habilidades comunicativas, conocimientos de economía, compromiso social, trabajo en 

equipo, análisis de responsabilidad, manejo de las TIC , habilidades artísticas. 

El trabajo en red 

CRA Valle de Riaza (Milagros, Burgos) con el Ayuntamiento de Milagros. 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

10. APADRINAMIENTO LECTOR 

La necesidad social 

Ayudar a leer a los más pequeños. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de la clase de 6º de Primaria se convierten en padrinos o tutores para acompañar 

en el proceso de aprendizaje de la lectura  a los alumnos de 1º de Primaria. 

El aprendizaje 

Mejora de la lectura, la gestualidad y la expresión oral, asÍ como la vinculación con niños y 

niñas más pequeños, ejercitando la paciencia y la responsabilidad. 

El trabajo en red 

Escola Collserola (Sant Cugat).  

CATALUÑA 
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11. LAS GOLONDRINAS VIAJERAS  

La necesidad social 

Hacer que nidifique el avión común 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria, en el área de Conocimiento del Medio, construyen nidos de barro 

para instalarlos en puntos estratégicos de la ciudad, a fin de recuperar la población de avión 

común (Delichon urbica). 

El aprendizaje 

Conocimiento del avión común y de las causas de su desaparición en el municipio; análisis del 

problema y búsqueda de soluciones, habilidades para el trabajo en equipo y con el barro. 

El trabajo en red 

Escuelas de Primaria de Sant Joan Despí con el Grup Mediambiental L'Arrel 

CATALUNYA 

 

 

 

12. EMBAJADORES DE LA PAZ Y LA MÚSICA 

La necesidad social 

Dar a conocer la figura de Pau Casals 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria, a partir de la clase de Música, ofrecen cociertos de violín, dan a 

conocer los instrumentos de cuerda en las escuelas del entorno y difunden el mensaje de paz de 

la figura de Pau Casals. 

El aprendizaje 

Conocimientos y habilidades musicales,  conocimientos sobre la biografía y los valores 

humanos de Pau Casals, capacidad de comunicación.  

El trabajo en red 

Escola Pau Vila de con la Escola Municipal de Música - Centre de les Arts (L'Hospitalet de 

Llobregat) 

CATALUNYA 
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13. LA DESPENSA SOLIDARIA  

La necesidad social 

Contribuir a paliar el hambre entre la población más desfavorecida. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de 5º y 6º en las materias de lengua catalana, visual y plástica, informática y 

matemáticas  realizan una campaña de sensibilización al vecindario y recogen alimentos para 

una entidad social que atiende la problemática de pobreza del barrio. 

El aprendizaje 

Comprensión de un texto clásico, conocimientos sobre nutrición, carencias alimenticias  y sus 

consecuencias, las desigualdades sociales i las nuevas situaciones de pobreza, el despilfarro de 

alimentos; actitud de compromiso y respeto hacia las personas; capacidades organizativas  y 

comunicativas. 

El trabajo en red 

FEDAC Sant Andreu Cataluña con Rebost Solidari de Sant Andreu, supermercados del barrio y 

Ayuntamiento de Barcelona (Distrito de Sant Andreu). 

CATALUNYA 

 

 

14. LA DRAGOTICA 

La necesidad social 

Contribuir a mantener las tradiciones populares y la vida cultural del barrio. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de las entidades infantiles del barrio celebran conjuntamente la fiesta de Sant 

Jordi aportando un dragón construido por todos en colaboración con artistas del barrio. 

El aprendizaje 

Conocimiento del entorno y las tradiciones culturales , contrucciones artísticas con material de 

desecho, trabajo en equipo, conocimiento y disfrute de los espacios públicos, habilidades 

sociales.   

El trabajo en red 

Fundació L'Esperança con Drap Art, Ajuntament de Barcelona, Associació d’amics i 

comerciants de la Plaça Reial; Centre infantil de Pati  Llimona; Casal de gent gran de Pati 

Llimona;  Ludoteca Ample; Ludoteca del Pi; Associació Gabella 

CATALUNYA 
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15. VIDEOJUEGOS PARA LA SOLIDARIDAD 

La necesidad social 

Apoyar y mejorar la autonomía de las personas con discapacidad.  

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de de Primaria crean videojuegos y herramientas adaptadas para niñas, niños o 

adultos con distintos problemas cognitivos o motores. 

El aprendizaje 

Conocimientos sobre las necesidades de otras personas; aplicación de los conocimientos 

técnicos a un objetivo concreto y solidario, sensibilidad, compromiso y trabajo en equipo. 

El trabajo en red 

Exponential Solidarity con centros educativos de Sevilla, Asociación DACE y Asociación 

ASPACE. 

ANDALUCÍA 

 

 

 

16. HAGAMOS UN LEÓN 

La necesidad social 

Acoger y consolar a los más pequeños recien llegados a la escuela. 

El servicio a la comunidad 

Los niños y las niñas de Parvulario de 4 años diseñan y fabrican medallones en forma de león 

con tecnología 3D, para dar la bienvenida a los niños y niñas de Parvulario de 3 años. 

El aprendizaje 

Atención y observación, habilidades en expresión plástica y dibujo, iniciación a la lectura, 

empatía y expresión de los sentimientos. 

El trabajo en red 

Escola Lavinia (Barcelona) con el Ateneu de Fabricació. 

CATALUNYA 
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17. TEATRO DE AYER Y DE HOY 

La necesidad social 

Promover la relación y la comunicación intergeneracional. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de 4º  de Primaria conjuntamente con personas mayores de una residencia  crean  

y representan la obra musical "Sonrisas y lágrimas". 

El aprendizaje 

Expresión oral, comunicación corporal, escucha activa, afecto y respeto entre generaciones, 

reconocimiento de la experiencia de las personas  mayores, imaginación y creatividad, trabajo 

en equipo. 

El trabajo en red 

Col·legi Mare de Déu de la Salut (Badalona) con la Residencia Llegat Roca i Pi. 

CATALUNYA 

 

 

 

18. APRENDE A QUERERLOS 

La necesidad social 

Cuidar a los animales abandonados 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria organizan y llevan a cabo una  campaña de recogida de alimentos, 

dinero y material necesario para la Protectora de Animales de Ibi. 

El aprendizaje 

Conocimiento de las necesidades de los animales para su cuidado: alimentos, medicinas, 

higiene, afecto, ejercicio; concienciación de la responsabilidad que supone la tenencia de un 

animal; hábitos cívicos del cuidado de los animales; adquisición de criterios de selección de las 

mascotas, teniendo en cuenta el entorno natural-ecológíco y previniendo que puedan convertirse 

en especies invasoras. 

El trabajo en red 

CEIP Teixereta (Ibi) con I.E.S. Fray Ignacio Barrachina, Centro de Formación del Profesorado 

de Elda; Asociación Protectora de animales de Ibi; Museo de la Biodiversidad; Ayuntamiento 

de Ibi. 

COMUNITAT VALENCIANA 
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19. CANTOS Y LLANTOS DE LA MEDITERRÁNEA  

La necesidad social 

Explicar y entender  la problemática  de los refugiados Sirios 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de 3º a 6º del coro escolar Cor del Castell preparan una exposición para dar a 

conocer la problemática de los refugiados y realizan un concierto benéfico, destinando la 

recaudación a la ONG Médicos sin fronteras.  

El aprendizaje 

Conocimiento de la problemática  de los refugiados , la situación de conflicto bélico y de falta 

de solidaridad de la comunidad internacional,  habilidades de expresión musical, plástica, 

comunicativa y de trabajo en equipo. Actitudes de respeto, cooperación y empatía. 

El trabajo en red 

CP El Castell de Albalat dels Sorells (Valencia) con AMPA del CP El Castell, Ayuntamiento de 

Albalat dels Sorells y Médicos Sin Fronteras.  

COMUNITAT VALENCIANA  

 

 

20. JURASSIC PARK 

La necesidad social 

Ofrecer oportunidades de desarrollo personal a las personas con discapacidad, dándoles 

protagonismo y haciéndolas sentir útiles y valoradas. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria montan una obra de teatro (historia, guión, decorado, vestuario, 

interpretación...) sobre los dinosaurios con y para las personas con discapacidad de la población. 

El aprendizaje 

Conocimiento sobre los dinosaurios, comprensión lectora, competencia lingüística, sensibilidad, 

tolerancia y respeto a la diversidad, habilidades sociales. 

El trabajo en red 

CEIP Tibi (Tibi, Alicante) con la asociación ADISTIBI. 

COMUNIDAD VALENCIANA  

acción de 
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21. CAMINEMOS JUNTOS  

La necesidad social 

Movilizar al conjunto de la sociedad en la lucha contra el cáncer. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria organizan actos sociales y culturales en la población a fin de recaudar 

fondos para la lucha contra el cáncer y también se cortan el pelo y lo donan para hacer pelucas 

destinadas a las familias que no pueden costeárselas. 

El aprendizaje 

Conocimiento acerca del funcionamiento del cuerpo humano, las enfermedades en general, y el 

cáncer en particular, y qué hacer para prevenirlas; empatía con los niños con cáncer; 

compromiso y solidaridad.  

El trabajo en red 

Col·legi Sant Roc (Alcoi) con Hospital General Universitario de Alicante; A3 Danza; 

Atresmedia; Payasospital; Coro de Voces blancas de Alcoy; Parroquia de San Roque; 

Salesianos Alcoy, Conservatorio Profesional de Música de Alcoy; Coro del Conservatorio de 

Música de Alcoy; Orquesta Sinfónica Alcoyana. 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

22. DETECTIVES SOCIALES 

La necesidad social 

Combatir el riesgo de aislamiento y soledad de las personas mayores.   

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas, en contexto de educación no formal, organizan encuentros intergeneracionales, 

formando a las personas mayores en aspectos tales como la reminiscencia o lengua de signos.  

El aprendizaje 

Conocimiento de las diferentes capacidades y  los cambios cognitivos, emocionales, 

sociales y afectivos que surgen en transcurso de la vida, competencias sociales, valores 

tales como la amistad, la solidaridad, el compañerismo y habilidades ligadas al respeto, 

al trabajo en grupo y la investigación. 

El trabajo en red 

Centro Cívico Colón (Ourense) con la asociación APES.  

GALICIA 
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23. MEMORIA BIOCULTURAL DE NALDA 

La necesidad social 

Poner en valor los saberes de los mayores y del territorio. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de 5º y 6º de Primaria elaboran una publicación con el apoyo de familias y 

personas mayores,  a fin de divulgar la riqueza cultural y ecológica del monte, los usos de las 

plantas, los cultivos y las recetas tradicionales. 

El aprendizaje 

Reconocimiento y valoración de las personas mayores, conocimiento sobre el patrimonio 

cultural y natural de su entorno, identificación del territorio como un bien a proteger, 

habilidades sociales, comunicativas, trabajo en equipo, investigación y síntesis de la 

información,  actitud de respeto hacia el medio natural. 

El trabajo en red 

CRA Moncalvillo (Nalda) con  Asociación PANAL   

LA RIOJA 

 

 

24. AULA DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURA  

La necesidad social 

Proteger a los animales autóctonos. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas  de 5º y 6º de Primaria crean un Aula de Interpretación de la Naturaleza como 

refugio para los animales autóctonos y representan en ella los tres principales biotopos de la 

Ribera de Navarra (semi-desierto, laguna endorreica procedente de barranco y soto de ribera). 

El aprendizaje 

Conocimiento de los elementos naturales; de la realidad social y económica de la comunidad, 

análisis de las problemáticas ambientales; habilidades para el trabajo en equipo; conciencia del 

desarrollo sostenible. 

El trabajo en red 

Colegio Público San Juan de Jerusalén (Cabanillas) con el Consejo escolar de Navarra, el 

departamento de innovación educativa y Formación del gobierno de Navarra, el Ayuntamiento 

de Cabanillas, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Steilas, el Consorcio EDER, la 

asociación de madres y padres y los medios de comunicación locales. 

NAVARRA.  
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25. KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD 

La necesidad social 

Promover los derechos de los niños y niñas en situación vulnerable. 

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria, en el área de Conocimiento del Medio y en la de Educación Física 

organizan y se implican en una carrera solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos para la 

cooperación con un país en desarrollo, buscando patrocinadores que aporten una cantidad por 

kilómetro recorrido. 

El aprendizaje 

Espíritu crítico, generoso y solidario ante las injusticias y la vulneración de los derechos de los 

niños y niñas que no tienen acceso a la sanidad primaria ni a la educación y que están sumidos 

en la pobreza extrema. 

El trabajo en red 

Escuelas de Primaria con Save the Children. 

TODAS LAS CCAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


