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2. Datos generales de la unidad didáctica



Título: Día Internacional de las Plantas



Descripción de la unidad: Durante esta unidad didáctica, los alumnos
aprenderán conceptos sobre las plantas (qué son, cuáles son sus partes) y el
proceso de la fotosíntesis, así como su importancia en nuestro planeta. Su hilo
conductor será organizar el Día Internacional de las Plantas en el colegio, que es
la idea de la tarea auténtica planteada. Para lograr estos objetivos y la tarea
auténtica, los alumnos trabajarán en distintas agrupaciones a lo largo de las
sesiones; de manera autónoma, por parejas de aprendizaje y por grupos
heterogéneos.



Curso escolar: 4º Educación Primaria



Asignatura: Ciencias Naturales



Número de sesiones: 6 sesiones en total
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3. Perfil de la clase


Preferencias e intereses: Destacan intereses como el baile, la gimnasia acrobática,
videojuegos como el Among Us y el Minecraft, el universo, la naturaleza y el
dibujo. También la solidaridad y sentirse acompañados.



Estilos de aprendizaje: En el grupo se perciben estilos de aprendizaje
variados (visual, audiovisual, verbal, kinestésico, individual y social).



Nivel de Competencia Curricular en la materia: Hay un amplio grupo de
alumnos con una competencia curricular correspondiente al curso en el que se
encuentran (4º Primaria). También encontramos algún alumno/a con un nivel bajo,
por lo que será necesario que reciban ayuda y algunos con un nivel ligeramente
superior.



Nivel de desarrollo de las competencias básicas prioritarias:
o Comunicación Lingüística: Un amplio grupo se expresa oralmente con
facilidad, hay dos alumnos con dificultades en la expresión oral, uno de
ellos debido a la pérdida total de audición del oído izquierdo, lo que le
dificulta también la comprensión de los mensajes orales. Esta alumna
encuentra problemas a la hora de organizar un discurso oral. El otro estudiante
muestra dificultades con la pronunciación y la organización del
discurso. Ambos

se

benefician de

apoyos

visuales.

Su nivel

de

competencia lectoescritora es inferior con respecto al grupo (correspondiente
a 2º de Primaria). Hay un alumno que presenta una gran inseguridad a la hora
de hablar en público, pero una muy buena destreza lectoescritora. Destacan 3
alumnas con un nivel superior tanto en expresión oral como escrita. Hay
algunos alumnos con unas dificultades en la comprensión lectora, uno de ellos
presenta dislexia y dificultades en la expresión escrita.
o Aprender a aprender: Es una competencia que está en desarrollo en la
mayoría del grupo, se hace necesario un pequeño nivel de ayuda para
diseñar los planes de aprendizaje. Hay varios alumnos que dominan esta
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competencia y que prestan ayuda al resto del grupo. Hay un grupo de 3
alumnos que necesitan una ayuda más intensa y específica por parte de la
profesora y con materiales visuales para establecer los pasos y secuencias a
seguir en este sentido.
o Competencia social y ciudadana: En general la relación entre los alumnos
es buena, aunque hay algunos aspectos a tener en cuenta. Uno de los alumnos
con dificultades en la comunicación oral suele frustrarse y tiende a aislarse. Es
difícil para él el trabajo en equipo. Hay un alumno con buen nivel
académico, que tiende a mostrar comportamientos disruptivos para conseguir
ser el foco de atención, lo que provoca conflictos con algunos de sus
compañeros/as.


Formas de representación: En general el modo de representación más común es el
verbal, pero hay algunos alumnos que prefieren la enactiva y la icónica. En esta
etapa el tipo de razonamiento es concreto.



Características que debe reunir el entorno: Se necesitan apoyos visuales para
algunos alumnos para ver claramente el horario del día, las actividades que se están
llevando a cabo y poder anticipar lo que ocurrirá después. Es importante para todos
tener un reloj a la vista con el que poder gestionar el tiempo. Hay una alumna con
discapacidad auditiva que necesita medidas como protectores en las patas
de las sillas y las mesas para rebajar el ruido, colocar cortinas y carteles colgados en
el aula para reducir el eco. Una gran parte del alumnado tiene un estilo de
aprendizaje social, lo que hace que la agrupación de los alumnos en equipos sea
beneficiosa para ellos, teniendo siempre la posibilidad de colocar la mesa de manera
individual para aquel que lo desee. Para gestionar la frustración se ofrece un espacio
seguro a los alumnos en los que poder expresar su malestar y usar técnicas de vuelta
a la calma.

4. Conceptos subyacentes
Las plantas, la fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra.
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5. Objetivos generales de la unidad didáctica
Objetivos generales de la UDM


Identificar y describir las partes de las plantas y sus funciones principales.



Explicar la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.



Utilizar estrategias para trabajar de forma individual y en equipo.



Reflexionar sobre el trabajo realizado y evaluarlo.



Diseñar y elaborar los recursos necesarios para la celebración del Día
Internacional de las Plantas.

6. Objetivos diferenciados y productos
6.1. Objetivos diferenciados correspondientes a los objetivos generales
de la UDM
Nivel 1


Identificar y describir las partes de las plantas y sus funciones
principales, apoyándose en imágenes y utilizando oraciones simples.



Explicar la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra con ayuda
de una secuencia de imágenes, utilizando oraciones simples, vocalizando y
hablando despacio.



Seguir una guía pautada presentada por escrito con oraciones sencillas y apoyo
de pictogramas para trabajar de forma individual y en equipo.



Reflexionar sobre el trabajo realizado y evaluarlo a través de plantillas que
recojan los ítems a evaluar, escritos de manera sencilla y acompañados de
imágenes e indicadores de logro correspondientes a tres niveles.



Diseñar y elaborar los recursos necesarios para la celebración del Día
Internacional de las Plantas, con ayuda de instrucciones visuales y trabajo
asistido.

6

Nivel 2
 Identificar y describir las partes de las plantas y sus funciones
principales, apoyándose en imágenes.


Explicar la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra con ayuda
de una secuencia de imágenes.



Seguir

una

guía

pautada presentada

por

escrito con

apoyo

de pictogramas para trabajar de forma individual y en equipo.


Reflexionar sobre el trabajo realizado y evaluarlo a través de plantillas que
recojan los ítems a evaluar acompañados de imágenes e indicadores de logro
correspondientes a cinco niveles.



Diseñar y elaborar los recursos necesarios para la celebración del Día
Internacional de las Plantas, con ayuda de instrucciones y trabajo asistido.

Nivel 3


Identificar y describir las partes de las plantas y sus funciones principales.



Explicar la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.



Liderar el trabajo en equipo o en parejas de aprendizaje siguiendo una guía
pautada.



Reflexionar sobre el trabajo realizado y evaluarlo a través de plantillas que
recojan los ítems a evaluar, indicadores de logro correspondientes a cinco niveles
y un espacio para una reflexión escrita.



Diseñar y elaborar los recursos necesarios para la celebración del Día
Internacional de las Plantas.
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6.2. Productos
Durante la Unidad Didáctica se realizarán varios productos con distintas finalidades.


Plan de aprendizaje: cada alumno elaborará un plan de aprendizaje para el que
utilizará un organizador adaptado a su nivel.



Fichas de recogida de datos: en ellas irán recogiendo la información más
importante del tema trabajado. Las fichas están adaptadas a cada nivel presente en
el grupo.



Producto final: se realizará en equipo. Consiste en una presentación
para explicar por qué las plantas son importantes para nuestras vidas. Cada equipo
elegirá el formato que prefiera para realizar esta tarea (cartel, folleto, vídeo,
teatro...)



Autoevaluación: los alumnos autoevaluarán su aprendizaje usando una plantilla.
Las plantillas estarán niveladas.

7. Fundamentación metodológica
7.1. Temporalización
La Unidad Didáctica tendrá 6 sesiones de aproximadamente una hora de duración. Se
llevarán a cabo durante las 3 semanas previas a la celebración del Día Internacional de
las Plantas (18 de mayo).
7.2. Tarea auténtica
Este año, la clase de 4º de Educación Primaria tiene una misión muy importante. La
Dirección del Colegio nos ha pedido que los alumnos se encarguen de organizar el Día
Internacional de las Plantas. Nuestra misión es que todo el colegio comprenda la
importancia de las plantas para nuestras vidas, el medio ambiente y el planeta, por lo
tanto, tenemos que aprender mucho sobre las plantas, para poder preparar toda la
decoración del cole, explicárselo a todos los cursos y que lo puedan entender de formas
diferentes. En nuestra explicación tendremos que incluir una explicación sobre las
partes de las plantas y sus funciones y la fotosíntesis.
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7.3. Relación de actividades
SESIÓN 1: SESIÓN DE INTRODUCCIÓN
ACTIVIDAD 1: ASAMBLEA
Descripción: Durante esta primera parte de la sesión, el docente evaluará los
conocimientos previos y las inquietudes de los alumnos con respecto al tema elegido, las
plantas. Para ello, se realizará una asamblea grupal. Los alumnos se colocarán en
semicírculo en la clase y la maestra les dará dos plantas pequeñas diferentes (pueden ser
una con flor y otra sin ella) para que las vayan pasando de unos a otros y observarla
detenidamente. Una vez hecho esto, se realizará conjuntamente una lluvia de ideas sobre
qué son las plantas y qué partes tienen. Observando las respuestas, la maestra podrá
realizar la evaluación inicial.
Recursos: Dos plantas pequeñas.
ACTIVIDAD 2: PRESENTACIÓN TAREA AUTÉNTICA
Descripción: Se presentará a los alumnos la tarea auténtica descrita anteriormente, y en
gran grupo se irá perfilando un posible plan de aprendizaje. Para ello se guiará a los
alumnos con preguntas abiertas como:


¿Qué creéis que es necesario que sepamos sobre las plantas para cumplir esta

misión?


¿Cómo creéis que podemos hacerlo?



¿Qué os gustaría presentar al resto del colegio?

Se irán apuntando las ideas en la pizarra acompañadas de pictogramas y cada equipo
decidirá qué tarea final realizará para explicar la importancia de las plantas al resto del
colegio. Podrán usar el formato que prefieran (póster, vídeo, canción, folleto, obra de
teatro...)
Recursos: Pictogramas
ACTIVIDAD 3: PLAN DE APRENDIZAJE
Descripción: Se entregará a los alumnos una ficha para que elaboren su plan de
aprendizaje. Se reflejará qué se va a aprender y qué pasos dar para completar la tarea
final. Con ayuda de la maestra y con sus parejas de aprendizaje, rellenarán la ficha
utilizando las ideas acordadas en la actividad anterior. Este plan de aprendizaje lo
llevarán a casa para que lo vean y lo firmen tanto las familias como ellos. También se
colgará uno general en el corcho de clase.
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Para el trabajo en parejas de aprendizaje se les entregará una pequeña infografía con
recomendaciones que pegarán en la mesa.
Recursos: Fichas para la realización del plan de aprendizaje (Anexo 1). Infografía para
las mesas (Anexo 2).

SESIÓN 2: SESIÓN DE CUERPO (PARTES DE LA PLANTA Y SUS
FUNCIONES)
ACTIVIDAD 1: NOS INFORMAMOS
Descripción: En los diferentes rincones de la clase, los alumnos podrán encontrar
distintas fuentes de información acerca de las partes de las plantas y sus funciones. Los
alumnos irán consultando esas fuentes a su ritmo y podrán hacerlo individualmente o en
parejas de aprendizaje.
Recursos: Fuentes de información seleccionadas por la maestra y dispuesta en los
diferentes rincones del aula.
ACTIVIDAD 2: RECOGIDA DE DATOS IMPORTANTES
Descripción: Se entregará a los alumnos una ficha para la recogida de datos de las partes
de las plantas y sus funciones. Deberán rellenarla con la información que hayan
aprendido de la actividad anterior. En caso de que lo necesiten, podrán volver a consultar
las fuentes de información ofrecidas. Trabajarán individualmente o con parejas de
aprendizaje.
Recursos: Ficha para la recogida de datos de las partes de la planta (Anexo 3).

SESIÓN 3: SESIÓN DE CUERPO (LA FOTOSÍNTESIS)
ACTIVIDAD 1: NOS INFORMAMOS
Descripción: En los diferentes rincones de la clase, los alumnos podrán encontrar
distintas fuentes de información acerca del proceso de la fotosíntesis. Durante esta sesión,
los alumnos irán consultando esas fuentes de información. Podrán hacerlo
individualmente o en parejas de aprendizaje.
Recursos: Fuentes de información seleccionadas por la maestra y dispuesta en los
diferentes rincones del aula.
ACTIVIDAD 2: RECOGIDA DE DATOS IMPORTANTES
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Descripción: Se entregará a los alumnos una ficha de recogida de datos sobre el proceso
de la fotosíntesis. Deberán rellenar dicha ficha con la información que hayan aprendido
durante la actividad anterior. En caso de ser necesario, podrán recurrir de nuevo a la
información de los rincones. Trabajarán individualmente o en parejas de aprendizaje.
Recursos: Ficha para la recogida de datos de la fotosíntesis (Anexo 4).

SESIONES 4 Y 5: SESIÓN DE CUERPO (ELABORACIÓN DEL PRODUCTO)
ACTIVIDAD 1: CREAR NUESTRA PRESENTACIÓN
Descripción: Los alumnos elaborarán con sus equipos la tarea final que acordaron para
explicar al resto del colegio la importancia de las plantas. En ella deberán reflejar la
información aprendida y que registraron en las fichas de recogida de datos.
Recursos: Fichas de recogida de datos, recursos materiales variados (cartulinas,
rotuladores, pegamentos, tijeras...), ordenadores, tablets, impresora, cámara...

SESIÓN 6º: SESIÓN FINAL (PUESTA EN COMÚN Y EVALUACIÓN)
ACTIVIDAD 1: ENSAYO DE NUESTRA PRESENTACIÓN
Descripción: Los alumnos presentarán al resto de compañeros de la clase la tarea final
que han realizado por equipos. De esta manera se pondrá en común lo trabajado durante la
unidad y servirá de ensayo para la presentación al resto del colegio en el Día Internacional
de las Plantas.
Recursos: Cada equipo usará la presentación que ha elaborado (producto final).
ACTIVIDAD 2: EVALUACIÓN
Descripción: Los alumnos evaluarán su propio aprendizaje con ayuda de una plantilla
que les facilitará la maestra.
Recursos: Plantilla de autoevaluación (Anexo 8: apartado de evaluación).

7.4. El entorno del aula
7.4.1.

Organización espacio – temporal

Teniendo en cuenta que esta unidad didáctica está planteada para un grupo de 24 alumnos
de 4º de Primaria, y que las actividades se van a realizar por parejas de aprendizaje, se ve
conveniente que los alumnos estén sentados en grupos de cuatro, de tal forma que al lado
tengan a su pareja de aprendizaje y enfrente dos compañeros más que pueden ayudar si es
11

necesario. Consideramos que este modo de trabajo fomenta la participación de todos los
alumnos, así como su sentimiento de pertenencia a un grupo. Por otro lado, teniendo en
cuenta nuestro perfil de aprendizaje, creemos que es una buena opción para los alumnos
más tímidos trabajar en grupos más reducidos para ir ganando confianza y seguridad.
En cuanto a la disposición del aula, los alumnos trabajarán fundamentalmente en su mesa
con el grupo, que será como su espacio de trabajo. Para poder acceder a la información de
forma más eficiente, planteamos distintos rincones dentro del aula dependiendo del tipo
de fuente con la que se trabaje. Los rincones son los siguientes:


Rincón informático: en este espacio los alumnos podrán recurrir al ordenador de
la clase y a varias tablets que tendrán acceso a unas presentaciones en distintos
formatos como PowerPoint, Canva o Genially, que presentarán la información
del tema con distintos niveles de dificultad.



Rincón de la lectura: en esta área los alumnos tendrán acceso a distintos
formatos de libros como por ejemplo cuentos sobre las plantas, enciclopedias
infantiles o su libro de texto.



Rincón interactivo: en este espacio los alumnos podrán visualizar distintos
vídeos sobre las plantas, sus partes o la fotosíntesis con diferentes niveles de
dificultad escogidos previamente. También se incluyen canciones. Se podrían
incluir los siguientes:
o Canción

sobre

las

partes

de

la

planta

y

su

reproducción: https://www.youtube.com/watch?v=0AOMoyigpzs
o Canción

sobre

la

fotosíntesis: https://www.youtube.com/watch?v=GYWFSpFCs6Y
o Vídeo

sobre

la

fotosíntesis

para

nivel

1y

2: https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ
o Vídeo

sobre

la

fotosíntesis

nivel

3: https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54


Rincón de ampliación y repaso: en esta área los alumnos que terminen sus
tareas antes podrán ampliar sus conocimientos o repasar sobre lo que han
trabajado en esa sesión. Al igual que en el resto de los rincones, se les ofrecerán
diferentes recursos para aprender más o repasar, a continuación, se presentan
algunos ejemplos:
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o Vídeo

sobre

curiosidades

de

las

plantas: https://www.youtube.com/watch?v=GIdzNQqsr74
o PowerPoint sobre la deforestación
o Vídeo

sobre

los

usos

de

las

plantas: https://www.youtube.com/watch?v=uXmA9YGllHE
o Juegos interactivos de repaso:


Sopa de letras sobre las partes de una planta y su
función: https://wordwall.net/play/4549/571/620



Señalar

las

partes

de

una

planta

en

el

dibujo: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/33528-parte
s_de_una_planta.html


Unir

las

partes

de

la

planta

con

su

función: https://wordwall.net/play/3908/540/496


Sopa

de

letras

sobre

conceptos

generales

de

la

unidad: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8406695-la
s_plantas.html


Quiz sobre la unidad: https://wordwall.net/play/5005/472/461

De esta forma los alumnos podrán avanzar según su ritmo de trabajo y revisar los
conceptos adquiridos cuando crean conveniente, así como ampliar sus conocimientos sin
tener que recurrir al docente. Estos rincones estarán habilitados desde la primera sesión,
ya que los dejará preparados el profesor y estarán disponibles durante toda la unidad
didáctica, evitando así los cambios de rutina en los alumnos o tener que cambiar la
disposición de las mesas. Cabe destacar, que a ser posible estos rincones estarían
colocados en las esquinas de la clase, o en su defecto, alrededor del aula para que la zona
central de la clase sea el espacio de trabajo de los alumnos y no se interfieran unos a otros
para cambiar de rincón.
Debido a que todos los recursos materiales que se ofrecen no requieren de
material extra que los alumnos deban rellenar (como fichas, cuadernos...) no hará falta
destinar un lugar del aula para depositar el trabajo de los rincones, ya que este se verá
reflejado en la ficha de recogida de datos. Por otro lado, es necesario destacar, que
cada rincón estará debidamente identificado con un cartel visible con el nombre del
rincón y un pictograma que lo represente.
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Además, como se ha especificado anteriormente, los alumnos habrán elaborado un plan
de aprendizaje al que tendrán acceso siempre que lo necesiten, además de contar con uno
general que estará colocado en el aula, por lo que todos ellos sabrán en todo momento qué
contenidos son de interés en el tema y cómo han de llegar a él, evitando así bloqueos o
incertidumbre sobre lo que hay que hacer.
7.4.2.

Entorno social

En primer lugar, consideramos que hacer que los alumnos se sientan cómodos y en un
ambiente de confianza, donde poder exponer sus ideas sin miedo, es fundamental para un
buen aprendizaje. Por ello, creemos que la mejor forma de iniciar la unidad didáctica es
con una asamblea y la presentación de la tarea auténtica, de esta forma los
alumnos comienzan como grupo, respetando el turno de palabra y haciendo una lluvia de
ideas general, para que vean que sus ideas también cuentan. Además, esto afianza el
sentimiento de pertenencia al grupo. Por otro lado, la tarea auténtica, aparte de conectar el
aula con el mundo real, fomenta la colaboración, ya que todos los productos son igual de
importantes y necesarios, por lo que deben ayudar a quién lo necesite para que todo esté
listo a tiempo.
En segundo lugar, el motivo por el cual se ha escogido el trabajo por parejas
de aprendizaje y en equipo es para facilitar la cooperación entre iguales y la ayuda
mutua, así como fomentar la participación y trabajar en la confianza personal, al tener que
exponer tus ideas con otro compañero.
8. Evaluación de la unidad didáctica
8.1. Evaluación inicial
La evaluación inicial se llevará a cabo en la primera sesión, durante la asamblea. Como
se ha explicado anteriormente, el objetivo principal de esta actividad es comprobar de
qué nivel parten los alumnos con respecto al tema seleccionado y cuáles son sus
inquietudes. Por este motivo, esta actividad se evaluará mediante la observación directa
de la participación del alumnado y sus aportaciones en las distintas preguntas dirigidas
que hará el docente.
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8.2. Criterios de evaluación de los objetivos diferenciados
Nivel 1


Identifica y describe las partes de las plantas y sus funciones más importantes; se
ayuda y tiene en cuenta las imágenes a la hora de exponerlo; utiliza oraciones
simples al hablar.



Ordena y explica la fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra; se
apoya en una secuencia de imágenes y utiliza oraciones simples mientras lo
expone; vocaliza y habla despacio.



Sigue y cumple la guía pautada proporcionada por la maestra para trabajar
individualmente y en equipo; participa activamente en el equipo y respeta a sus
compañeros.



Reflexiona sobre el trabajo que realiza y lo evalúa mediante plantillas
proporcionadas por la maestra.



Diseña y elabora un recurso para la celebración del Día Internacional de las
Plantas; sigue y se ayuda de instrucciones verbales dadas por la maestra; se
apoya tanto en la profesora como en sus compañeros cuando no sabe o no
entiende algo; refleja y organiza adecuadamente la información en el recurso
elegido.

Nivel 2


Identifica y describe las partes de las plantas y sus funciones más importantes; se
ayuda y tiene en cuenta las imágenes a la hora de exponerlo.



Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra; se apoya en una
secuencia de imágenes.



Sigue y cumple la guía pautada proporcionada por la maestra para trabajar
individualmente y en equipo; participa activamente en el equipo y respeta a sus
compañeros.



Reflexiona sobre el trabajo que realiza y lo evalúa mediante plantillas
proporcionadas por la maestra.



Diseña y elabora un recurso para la celebración del Día Internacional de las
Plantas; sigue y se ayuda de instrucciones verbales dadas por la maestra; se apoya
tanto en la profesora como en sus compañeros cuando no sabe o no entiende algo;
refleja y organiza adecuadamente la información en el recurso elegido.
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Nivel 3


Identifica y describe las partes de las plantas y sus funciones más importantes; se
expresa por escrito con claridad.



Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra; se expresa por
escrito de forma clara.



Sigue y cumple la guía pautada proporcionada por la maestra para trabajar
individualmente y en equipo; lidera y participa activamente en el equipo y ayuda
a los compañeros que más lo necesitan.



Reflexiona sobre el trabajo que realiza y lo evalúa mediante plantillas
proporcionadas por la maestra.



Diseña y elabora un recurso para la celebración del Día Internacional de las
Plantas; refleja y organiza adecuadamente la información en el recurso elegido;
presta ayuda a aquellos compañeros que más lo necesitan.

8.2.1.

Procedimiento de evaluación

A continuación, se especifica qué se va a evaluar y qué instrumentos se utilizarán para
ello.
En primer lugar, las fichas de recogida de datos se evalúan mediante una escala
numérica (Anexo 5), teniendo en cuenta los criterios diferenciados anteriormente
expuestos. En el caso de los alumnos del nivel 1, al tener dificultades en el área del
lenguaje, también se les evaluará la exposición oral de la ficha. Esta evaluación se llevará
a cabo con la misma escala numérica utilizada para la ficha.
En segundo lugar, el recurso final elegido por el alumnado será evaluado mediante una
escala de valoración (Anexo 6).
En el caso del interés, comportamiento y participación, la evaluación se realizará
mediante la observación directa y se utilizará como instrumento una rúbrica (Anexo 7).
Por último, todo el alumnado realizará una autoevaluación mediante una plantilla
proporcionada por la maestra, la cual consta de distintos ítems dependiendo del nivel en
el que se encuentre el estudiante (Anexo 8).
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8.3. Evaluación formativa
A nivel general, se tendrá en cuenta si todos los estudiantes han conseguido alcanzar los
objetivos diferenciados propuestos. Asimismo, es importante ver si el alumnado ha
mostrado interés, motivación y satisfacción por las actividades realizadas.
También se evaluará la eficacia y utilidad de las fuentes de información, las fichas
de recogida de datos y todos aquellos materiales utilizados para favorecer un mejor
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se prestará especial atención a si el alumnado con más dificultades ha tenido el apoyo y
las ayudas adecuadas para la correcta realización de las actividades, así como si aquel con
alto rendimiento, ha podido satisfacer sus intereses y los contenidos tratados han sido
suficientes o, por el contrario, habría sido necesaria más ampliación.
Para todo ello, nos valdremos de la observación natural y de preguntas orales al
alumnado.
8.4. Evaluación como aprendizaje
Como se ha especificado en el apartado anterior, los alumnos contarán con una
autoevaluación, adaptada al nivel en el que se encuentren. Esta autoevaluación será
proporcionada por la maestra y en ella aparecerán, además de los criterios de
evaluación, otros ítems relacionados con su propio comportamiento e interés, trabajo en
equipo y qué han aprendido.

17

9. Anexos
9.1. Anexo 1. Plantilla del Perfil de Aprendizaje y ejemplo completo.

Plantilla Plan de Aprendizaje

Ejemplo Plan de Aprendizaje (nivel 1)
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Ejemplo Plan de Aprendizaje (nivel 2 y 3)
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9.2. Anexo 2. Infografía sobre las parejas de aprendizaje para las mesas.
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9.3. Anexo 3. Ficha de recogida de datos sobre la planta.

Ficha de nivel 1
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Ficha de nivel 2

22

Ficha de nivel 3

23

9.4. Anexo 4. Ficha de recogida de datos sobre el proceso de la
fotosíntesis.

Ficha de nivel 1
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Ficha de nivel 2
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Ficha de nivel 3
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9.5. Anexo 5. Escala numérica para evaluar los objetivos de la UD a
través de las fichas de recogidas de datos.

NIVEL 1

1 2 3 4 5

Identifica las partes de las plantas en el dibujo.
Describe las funciones de cada parte de una planta mediante oraciones
sencillas.
Ordena el proceso de la fotosíntesis.
Explica oralmente las partes de una planta y sus funciones, utilizando
oraciones simples.
Tiene en cuenta y se ayuda de las imágenes cuando expone.
Explica oralmente la importancia de la fotosíntesis para la vida en la
Tierra, utilizando oraciones simples, vocalizando y hablando despacio.

NIVEL 2

1 2 3 4 5

Identifica las partes de las plantas en el dibujo.
Describe las funciones de cada parte de una planta mediante oraciones
sencillas.
Explica el proceso de la fotosíntesis ayudándose de la imagen.
Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la tierra.

NIVEL 3

1 2 3 4 5

Identifica las partes de las plantas.
Describe las funciones de cada parte de una planta.
Explica el proceso de la fotosíntesis.
Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la tierra.
Utiliza un lenguaje claro y que se entiende correctamente.
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9.6. Anexo 6. Escala de valoración para el producto final.

Reflejo de la información

40 puntos

Observaciones

En el recurso se refleja toda la información que 40
aparece en la ficha de aprendizaje
En el recurso se refleja la mayoría de la 30
información que aparece en la ficha de aprendizaje
En el recurso se refleja algo de la información que 20
aparece en la ficha de aprendizaje
En el recurso se refleja muy poca de la información 5
que aparece en la ficha de aprendizaje
Organización, orden y limpieza

40 puntos Observaciones

La información está organizada y ordenada 40
adecuadamente al recurso elegido, de manera que
se entiende todo el contenido
La información está, en su mayoría, organizada y 30
ordenada adecuadamente al recurso elegido, de
manera que se entiende la mayor parte del
contenido
La información está poco organizada y ordenada, 20
de manera que no se entiende todo el contenido
La información está algo desorganizada y 5
desordenada, de manera que no se entiende el
contenido
Creatividad

20 puntos

Observaciones

El recurso es original, presenta gran variedad y 20
número de ideas y muestra en su elaboración una
gran creatividad.
El recurso es algo original, presenta ideas variadas 15
y muestra en su elaboración creatividad.
El recurso no es original, no presenta muchas ideas 5
variadas ni es muy creativo.

28

9.7. Anexo 7. Rúbrica para evaluar el interés, el comportamiento y la
participación de los alumnos.

Muy bien

Respeto

Bien

Regular

Mal

Respeta al

La mayoría de

Pocas veces

Nunca respeta

profesor y a

las veces

respeta al

ni al profesor

sus

respeta al

profesor y a

ni a sus

compañeros en profesor y a

sus

compañeros

todo momento

compañeros

sus
compañeros

Normas

Material

Interés

Participación

Cumple las

La mayoría de

Pocas veces

Nunca cumple

normas en

veces cumple

cumple las

las normas

todo momento

las normas

normas

Cuida su

Cuida su

Muchas veces

Nunca cuida

material y el

material y el

no cuida ni su

ni su material

de los demás

de los demás

material ni el

ni el de los

en todo

la mayoría de

de los demás

demás

momento

las veces

Muestra

La mayoría de

Muchas veces

Nunca muestra

interés en todo

veces muestra

no muestra

interés

momento

interés

interés

Participa y

La mayoría de

Pocas veces

propone ideas

veces participa participa o

participa ni

en todo

y propone

propone ideas

momento

ideas

propone ideas

Nunca
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9.8. Anexo 8. Autoevaluación del alumnado.

Autoevaluación nivel 1
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Autoevaluación nivel 2
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Autoevaluación nivel 3
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