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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Somos pequeños/as botánicos/as

Sinopsis

Con esta Situación de Aprendizaje se pretende hacer consciente al alumnado de la importacia sobre la preservación del entorno natural, así como del reconocimiento de alguno de sus elementos
botánicos. La simulación de ser pequeños/as investigadores/as en botánica resulta ser un elemento motivador bastante importante.

Datos técnicos

Autoría: Rayco Ferrera Puga
Centro educativo: SAGRADO CORAZÓN
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Ciencias de la Naturaleza (CNA)

Identificación

Justificación: Mediante esta Situación de Aprendizaje se pretende que el alumnado de 4º de Educación Primaria pueda tomar conciencia de lo importante que es para la vida en el planeta el
mundo vegetal, diferenciar entre las partes de una planta, así como comprobar cómo se desarrolla un árbol desde que germina con una semilla y sus necesidades básicas. Sin olvidar que
mediante la observación podemos distinguir la forma de las hojas de los árboles.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Ciencias de la Naturaleza

Código Descripción

PCNA04C01 Cooperar en investigaciones experimentales y no experimentales sobre hechos propuestos, presentando y ejecutando un plan de trabajo que incluya la selección de
la información con diversas fuentes, la emisión de hipótesis a partir de un problema dado, la selección de los materiales y herramientas, el registro de los resultados
y la elaboración de las conclusiones que serán emitidas oralmente o por escrito, apreciando la importancia de la actividad científica en el progreso de la sociedad.
Con este criterio se constatará si el alumnado presenta una actitud colaborativa e integradora respecto a los miembros de su equipo, demuestra iniciativa y asume con
responsabilidad las tareas encomendadas con actitud persistente y constante. También se valorará si establece conjeturas a partir de un problema dado y organiza las acciones
necesarias para su demostración o resolución, seleccionando la información relevante en las fuentes proporcionadas (libros, páginas webs, audiovisuales…), eligiendo los
materiales e instrumentos (lupas, reglas, pesas, microscopio, termómetros…), decidiendo la forma de registro de los resultados (mapas conceptuales, tablas, dibujos,
textos…), haciendo uso de las TIC. Asimismo será objeto de evaluación la interpretación de los resultados, destacando tanto la coherencia de los razonamientos como el
acierto, la elaboración de un informe teniendo en cuenta el vocabulario, la limpieza, la claridad… y la comunicación oral para compartir el proceso seguido, sus hallazgos y
la detección de algún beneficio para la comunidad o sociedad.

Competencias
del criterio
PCNA04C01

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.
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Código Descripción

PCNA04C03 Distinguir los animales y plantas más representativos de la Comunidad Autónoma de Canarias, reconociendo la biodiversidad como principal característica del
Archipiélago canario, con la finalidad de adoptar comportamientos que favorezcan su cuidado.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distingue algunos de los animales y plantas de Canarias mediante la realización de observaciones y registros de
procesos asociado a su desarrollo, con la utilización de diferentes instrumentos y recursos (guías, lupa,…), así como sirviéndose de medios audiovisuales y tecnológicos
apropiados, respetando las normas de uso, de seguridad y mantenimiento, y comunicando los resultados de manera oral y escrita, con la finalidad de adquirir hábitos de
respeto y cuidado hacia todos los seres vivos y, sobre todo, a las especies en peligros de extinción.

Competencias
del criterio
PCNA04C03

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Memorístico, Investigación guiada, Indagación científica

Fundamentos metodológicos: La metodología utilizada se fundamenta en las teorías constructivistas del aprendizaje, favorecedoras de una enseñanza activa y funcional, puesto que éstas
proponen una enseñanza en la que el alumnado construye sus aprendizajes a partir de la experimentación, manipulación e investigación. Esta metodología permite la adquisición de aprendizajes
útiles, contextualizados y favorecedores del desarrollo de la emprendeduría y la creatividad.
Por otro lado, se pondrá especial atención en la creación de un ambiente de aprendizaje que fomente el trabajo cooperativo facilitador del desarrollo de la responsabilidad y la ayuda mutua, la
atención a la diversidad, la educación en valores, etc. La enseñanza que se propone atenderá a la inclusividad del alumnado, por lo que se les atenderá de forma individualizada.

Aunque se atenderá a las distintan inteligencias múltiples, la que más va a ser desarrollada es la Inteligencia Naturalista.
Con esta propuesta metodológica se garantiza la creación de un ambiente adecuado en los espacios de aprendizaje en tres aspectos: físico, social y emocional.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- ¿Qué es una planta?

Llevaremos una planta de una encina germinada a clase para que el alumnado pueda observar todas su partes. Es importante que la maceta en la que se encuentre sea transparente, como la de
las orquídeas, para que pueda verse el desarrollo radicular.
Haremos una lluvia de ideas pidiendo que nos identifiquen de dónde vienen los árboles, cuáles son sus partes, que necesidades tienen, si tienen en casa y cómo son, etc.
Apoyaremos la exposición de la clase con unas diapositivas en donde se expongan las partes de una planta: tallo, hojas, peciolo, raíces.
Posteriormente otra diapositiva nos permitirá ver cómo se alimentan y realizan la fotosíntesis.
Es el momento en que todos y todas podrán ver de cerca la planta, momento fundamental para que puedan manipularla, observarla...
Aprovecharemos el momento para preguntarles, ahora sin diapositivas, ¿pueden identificar las partes de la planta?, ¿cada cuánto tiempo riegan las plantas?, ¿las abonan?, ¿para qué era
importante la luz solar?
Por último, pediremos a los niños que dibujen la planta que hemos traído con sus distintas partes.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- ¿Qué es una planta?

- Coloquio
- Dibujo de la planta

- Gran Grupo 2 Pizarra digital.
Diapositivas de las plantas.
Puede extraerse información
de : http://elescolar.com.uy/a-
estudiar/las-plantas-partes-y-
funciones/
Planta viva.

Aula

[2]- Hojas tan diversas como árboles en nuestro entorno

Ahora es el momento de explicar los distintos tipos de hojas que podemos encontrar en árboles y plantas. Para ello, el profesorado llevará hojas secas que han caído al suelo pertenecientes a
flora canaria: mocanes, pino canario, palmera canaria, etc.
Se explicarán todas las formas apoyados de una diapositiva que las contenga: aciculadas, palmeadas, acorazonadas, etc.
Como en la sesión anterior se había pedido al alumnado que trajera su tableta, el profesorado descargará la app del Jardín Botánico "Viera y Clavijo" en ellas. Así, podrán investigar sobre
especies vegetales endémicas de Canarias. Cuando todos/as la tengan instaladas, buscarán algunas especies: tabaiba, pino canario, retama... Hablaremos de qué forma tienen sus hojas, los
colores de las flores, si la han visto alguna vez...
También veremos algunas formas de hojas pertenecientes a árboles no endémicos pero que se encuentran en nuestro entorno. En este punto resulta importante diferenciar endemismo de
especie invasora, inculcando el respeto y aprecio hacia el medio ambiente y el equilibrio de los esistemas, incluyendo la interacción de los animales.
Para finalizar se pasará al alumnado una ficha con las distintas formas de las hojas, en donde deberán completar el nombre del endemismo y especificar la forma de su hoja, para finalmente
pintarlas. Todo ello en pequeños grupos de trabajo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCNA04C03 - Ficha de forma de las
hojas
- Coloquio

- Grupos Heterogéneos 3 Tabletas.
Diapositivas.
APP del Jardín Canario "Viera
y Clavijo".
Fichas fotocopiadas.
Lápices y colores.

Aula

[3]- ¡Nos vamos a investigar!

El profesorado repartirá un díptico llamado "Mi cuaderno Botánico" que tendrá una portada con dibujos alusivos o el espacio para que el alumnado sea quien los dibuje y un espacio para su
nombre. En el interior encontrarán la tabla adjunta en recursos.
Se explicará al alumnado que con este cuaderno botánico pasearemos por lugares acotados en una salida que se habrá concertado previamente al Jardín Botánico "Viera y Clavijo", que
tendremos prevista para este mismo día y en donde deberemos recoger hojas caídas, pegarlas en su lugar correspondiente con pegamento, identificar y escribir el nombre de entre los cartelitos
que se encuentran con los árboles y la forma de la hoja.
Se podrá permitir el uso de lupas para que examinen la hoja con tranquilidad.
Esta actividad se hará en grupos de tres.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- ¡Nos vamos a investigar!

- PCNA04C03
- PCNA04C01

- Cuaderno Botánico - Grupos Heterogéneos 4 Cuaderno Botánico.
Lápiz y goma.
Pegamento de barra.

Aula
Jardín Botánico "Viera y
Clavijo"

[4]- Dime quién soy

En esta sesión, el alumnado expondrá por grupos las hojas que consiguieron recolectar del suelo, indicando la especie vegetal, la forma de las hojas...
Asimismo, los alumnos y las alumnas podrán comparar lo que han encontrado con los dibujos y textos explicativos en la APP del Jardín Botánico.
El profesorado podrá realizar preguntas como: ¿de qué especie se trata?, ¿en qué islas se puede encontrar?, ¿qué harías para protegerla?
Lo importante es que el alumnado pueda expresarse con entusiasmo y libertad.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCNA04C03 - Exposición oral - Grupos Heterogéneos 2 Cuaderno Botánico.
Tableta.
APP del  Jardín Botánico
"Viera y Clavijo"

Aula

[5]- Vengo de una semillita

Por último, se explicará al alumnado que esos árboles una vez fueron semillas muy chiquititas, como las que se les expone (se les muestra semillas de palmera canaria, de drago, piñones de
pino canario...).
Para hacer el proceso de germinación, el profesorado repartirá una semilla de palmera canaria a cada uno/a. Con vasos de plástico haremos pequeñas macetas. Para ello realizaremos unos
pequeños agujeros en su parte inferior (para que el agua sobrante salga), añadiremos turba y tierra húmeda. Finalmente, colocaremos la semilla algo enterrada con la mezcla.
Una vez hallamos acabo de plantar todas las semillitas y aprovechando la primavera las pondremos en una mesa grande detrás de la ventana de la clase para que reciban buena iluminación.
Este proceso nos va a permitir que el alumnado vea cómo germina una semilla, además de inculcar respeto y generar actitudes encaminadas a la preservación del entorno vegetal de Canarias.
Para finalizar el alumando valorará lo que ha aprendido a lo largo de esta SA y qué es lo que más y menos le ha gustado a través de un coloquio final.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coloquio
- Maceta con semilla de
palmera canaria

- Gran Grupo 2 Semillas de palmera canaria,
pino canario, drago...
Vasos de plástico.
Cuchillo para hacer agujeros
en los vasos.
Turba + tierra.
Agua.

Aula

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: http://www.jardincanario.org/
Observaciones:
Propuestas: Esta actividad supone una excelente oportunidad para trabajar la inclusividad y el trabajo cooperativo en distintos niveles o modalidades de escolarización.
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