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JUSTIFICACIÓN

La finalidad de éste proyecto/recurso del Centro está encaminado a que el alumnado comprenda y
adquiera procedimientos básicos que le permitan desarrollar actitudes responsables sobre aspectos
relacionados con los seres vivos y el medioambiente que le permita contribuir a un mundo sostenible.
A través  de  la  interacción  con  los  demás  y  el  espacio  pretendemos  estimular  la  curiosidad,  la
observación  y la  experimentación  que les  acerque a la  realidad,  los  fenómenos y procesos  de la
naturaleza, les ayude a interpretarla e integrarla con unos criterios científicos.
Este proyecto permite acercar el bloque 3”Los seres vivos” referidos al conocimiento, respeto, aprecio
de los seres vivos, a la interdependencia, a su diversidad y su repercusión en el equilibrio ecológico
del planeta.

OBJETIVO GENERAL nº 1:  Experimentar y manipular los elementos de la naturaleza de forma
guiada,  partiendo  de  instrucciones  orales,  preguntas   para  obtener  información  a  partir  de  la
observación, la medición con unidades no estandarizadas, el manejo de materiales y herramientas.

Indicadores de evaluación

Realiza con responsabilidad, interés y curiosidad diferentes experimentaciones, siguiendo las pautas
con  autonomía,  para  obtener  información  relevante  de  la  naturaleza.  Para  ello  observa,  formula
preguntas, maneja con destreza y cuidado, materiales y herramientas, y con soltura y corrección, mide,
recoge, clasifica y registra datos. Asimismo hace exposiciones orales y redacta textos escritos sencillos
a  partir  de  modelos  o  guías  de  forma  ordenada,  clara  y  limpia,  en  los  que  describe  los  hechos
observados  y  recoge  el  proceso  seguido,  las  sugerencias  de  mejora,  los  acuerdos  de  grupo  y  las
conclusiones obtenidas.

OBJETIVO  GENERAL  nº  2:  Identificar  y  clasificar  con  criterios  elementales  las  plantas  más
relevantes de su entorno incluyendo alguno representativo del Archipiélago canario, a través del uso
del vivero, con la finalidad de adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

Indicadores de evaluación

Realiza,  con  curiosidad  e  iniciativa  diferentes  experimentaciones  y,  siguiendo  las  pautas
cuidadosamente,  establecer correctos criterios elementales de clasificación según sus características y
usos. Discrimina también entre algunos ejemplos propios de Canarias y adopta con conciencia algunas
pautas de comportamiento que favorecen su cuidado.

Acciones que lo desarrollan

Preparar tierra Plantar Regar Quitar  mala
hierba

Recolectar Mantener  cuarto
de aperos

Limpieza y orden
del vivero

Inventariar

Análisis  de
condiciones atmosféricas

Creación  de
compostera

Reciclado Decoración
interior
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