libro de trabajo de

nuestro
proyecto

Nombre(s):

Ideas para el proyecto
Identifica y elige un proyecto que te ayude a mejorar la calidad del
agua en el terreno de tu escuela o en tu vecindario.
¡Sé creativo! Los proyectos pueden ser tan simples como crear carteles
para decirles a los otros estudiantes o personas en tu vecindario que no
deben dejar basura en el suelo. O pueden ser más complejos, como crear
un programa de reducción de los desechos en tu escuela. El proyecto
sobre la calidad del agua que elijas, dependerá de ti. ¡Tú tienes el poder de
crear el cambio!

Entonces, ¿qué proyecto deberías hacer?
Sigue las instrucciones para completar la hoja de trabajo a
continuación para que te ayuden a decidir.
1. ¿Qué áreas de problemas encontraste en tu escuela o en tu vecindario?
Sugerencia: ¿Dónde estaban las cruces rojas en el mapa de tu escuela?)
Enuméralas en el cuadro.
2. ¿Qué se puede hacer para enseñarle a otros sobre estos problemas? ¿Qué se
puede hacer para eliminar o reducir los problemas? Haz una lista de las ideas al
lado de cada uno de los problemas.
Áreas problemáticas que encontramos

Ideas de soluciones

Mira más de cerca
Considera cada idea cuidadosamente. Usa las hojas de trabajo a continuación
para explorar las tres ideas principales y responde a las preguntas a
continuación para cada una de ellas. Si no puedes responder a ninguna de
las preguntas, es posible que debas investigar un poco más la respuesta.
Idea del Proyecto sobre la calidad del agua Nº 1:

1. ¿Cómo ayudaría este proyecto a mejorar la calidad del agua en nuestra
escuela o en nuestro vecindario?

2. ¿Hay otras personas trabajando en este problema? ¿Otras clases? ¿La
escuela? ¿Empresas? ¿Organizaciones?

3. ¿Qué recursos o ayuda son necesarios para completar este proyecto (dinero,
habilidades, tiempo, herramientas, etc.)?

4. ¿Podemos lograr el proyecto en la cantidad de tiempo que tenemos para
hacerlo?

5. ¿Cómo sabremos si nuestra solución funcionó?

Mira más de cerca
Idea del Proyecto sobre la calidad del agua Nº 2:

1. ¿Cómo ayudaría este proyecto a mejorar la calidad del agua en nuestra escuela o en
nuestro vecindario?

2. ¿Hay otras personas trabajando en este problema? ¿Otras clases? ¿La escuela?
¿Empresas? ¿Organizaciones?

3. ¿Qué recursos o ayuda son necesarios para completar este proyecto (dinero,
habilidades, tiempo, herramientas, etc.)?

4. ¿Podemos lograr el proyecto en la cantidad de tiempo que tenemos para hacerlo?

5. ¿Cómo sabremos si nuestra solución funcionó?

Mira más de cerca
Idea del Proyecto sobre la calidad del agua Nº 3:

1. ¿Cómo ayudaría este proyecto a mejorar la calidad del agua en nuestra escuela o en
nuestro vecindario?

2. ¿Hay otras personas trabajando en este problema? ¿Otras clases? ¿La escuela?
¿Empresas? ¿Organizaciones?

3. ¿Qué recursos o ayuda son necesarios para completar este proyecto (dinero,
habilidades, tiempo, herramientas, etc.)?

4. ¿Podemos lograr el proyecto en la cantidad de tiempo que tenemos para hacerlo?

5. ¿Cómo sabremos si nuestra solución funcionó?

¿Qué proyecto
deberíamos elegir?
Mira las distintas ideas de proyecto. Según las respuestas que hayas dado, selecciona el
mejor proyecto sobre la calidad del agua que puedas hacer y que pienses hará una diferencia
en tu escuela o vecindario.
Una vez que hayas decidido, elige un nombre para tu proyecto.
Nombres posibles para el proyecto:

Habla sobre estos posibles nombres de los proyectos con el resto de tu clase o grupo.
Realiza una votación para elegir el nombre.

¿Qué tareas deberán realizarse?
Usa el espacio a continuación para enumerar todos los pasos en los
que puedas pensar para completar tu proyecto. ¿Necesitarás más
información? ¿Necesitas comunicarte con otras personas para que
te ayuden? Además, recuerda que necesitarás trabajar con tu
maestro o maestra para recibir la aprobación del director o directora
de la escuela. Todas esas cosas deberían estar incluidas en tu lista
de tareas.
Lista de tareas:

Organiza tus tareas y crea
un plazo de finalización
1. Utiliza la lista de tareas que hiciste para organizar tus tareas:
a. Agrupa las tareas similares.
b. Ordena las tareas según el momento en que deban realizarse.
c. Escribe quién es responsable de cada tarea.
d. Crea un plazo de finalización para terminar las tareas. Es posible
que debas mover hacia atrás la fecha de finalización y del
trabajo.
e. Asigna una fecha de finalización para cada tarea.
2. Completa la hoja de trabajo a continuación para
poder hacer un seguimiento y asegurarte que
las tareas se realicen.

Nombre del proyecto:

Tarea

Persona(s) Responsable

Fecha de finalización

Información adicional

Busca apoyo para
tu proyecto
Diles a los demás sobre tu proyecto y busca su apoyo.
¿Puedes tú y tus compañeros de clase hacer una presentación del proyecto? ¿A quienes
pueden invitar? Por ejemplo, al director o directora, las personas de la administración, el
personal de mantenimiento, los padres y los miembros de la comunidad local. O ten en
cuenta hacer una presentación en la próxima asamblea de la escuela.
Haz una lista a continuación de todas aquellas personas que podrían estar interesadas en
conocer tu proyecto, especialmente aquellos que pueden ayudarte:
Nombres

Cómo comunicarse con ellos

Para tu presentación, dile a tu audiencia sobre lo que has aprendido sobre el
medio ambiente y sobre la información que obtuviste mientras llevabas a
cabo la revisión e investigación del patio de la escuela. Comparte lo que has
aprendido y describe por qué es importante. Luego, explica tu proyecto de la
calidad del agua. Ellos pueden tener ideas o recursos para ayudarte.
Diles cómo pueden ayudarte.

¡Ahora ve a hacerlo!
Utiliza esta página para tomar nota sobre el progreso de tu proyecto y las cosas que deseas
recordar.

¡Ahora que tu proyecto
está completo!
Evalúa tu proyecto por medio de las respuestas a tus preguntas:
1. ¿Cuáles fueron las partes más exitosas del proyecto?______________________________

2. ¿Cuál fue la parte menos exitosa? ________________________________________________

3. ¿Qué aprendiste de tu experiencia? ______________________________________________

4. ¿Qué harías de modo diferente la próxima vez y por qué? __________________________

5. ¿Quiénes o qué fue influenciado por tus acciones? ________________________________

6. ¿Deseas comprometerte en otro proyecto de servicio ambiental como este? Explica
por qué o por qué no

Lo has logrado:
¡has hecho una diferencia!
California Water Boards desea que los estudiantes se comprometan. Nos encantaría tener
noticias tuyas, sobre tu proyecto de la calidad del agua y sobre lo que has logrado. Por favor
escribe o envíanos un correo electrónico a las siguientes direcciones:
Public Affairs Office
California Water Boards
1001 I Street
P.O. Box 100
Sacramento, CA, 95812
info@waterboards.ca.gov

