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Datos!generales!de!la!unidad!didáctica!!
Título!
Descripción!de!la!
unidad!

Curso!escolar!
''

Conozco'las'Plantas'
Esta' unidad' pretende' facilitar' la' comprensión' de' las' partes' y'
utilidad' de' las' plantas,' mediante' la' realización' de' un' esquema,'
maqueta,' así' como' apoyar' la' capacidad' del' alumnado' para'
evaluar' un' plan' de' aprendizaje,' mejorar' la' comunicación' y'
promover'el'respeto'entre'iguales.'
Las' tareas' a' realizar' se' enmarcan' en' un' hecho' real' que' pide' al'
alumnado' actuar' como' jardineros' para' ayudar' al' colegio' a'
recuperar'su'espacio'de'jardín'perdido'por'las'heladas.''
2º!PRIMARIA/!E.B.O.!
'

0.!Perfil!de!Aprendizaje!del!Grupo!
Incluye'los'datos'del'Perfil'de'Aprendizaje'de'la'Clase'que'tienen'más'relevancia'para'la'
unidad'y'para'que'se'desarrolle'con'éxito'en'el'aula'(incluye'el'perfil'de'aprendizaje'del'
aula'de'2º'E.P'del'centro'ordinario'y'el'Aula'2'de'EBO'del'Centro'Específico'(2º'EBO,'6º'
EBO,'7º'EBO).
•

Preferencias!e!intereses'del'alumnado:'El'alumnado'del'aula'tiene'preferencia'
por'el'uso'de'medios'digitales:'pizarra'digital,'tablet,'robóticas,'etc.'Sienten'
bastante'interés'por'el'trabajo'manipulativo,'aunque'este'curso'esté'más'
limitado.'

Algunos'alumnos'sienten'interés'por'personajes'de'dibujos'animados'como'son'
Pepa'pig,'pocoyo,'Rey'León,'etc.
El'fútbol'también'es'de'interés'de'algunos'alumnos.
Canciones,'cuentos.
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•

Fortalezas!!de!los!alumnos!del!centro!específico
- Trabajan'con'hábitos'y'rutinas.

'''''''''''''''='Tienen'lenguaje'oral.
'''''''''''''''='Tienen'habilidades'motrices'aceptables.
'''''''''''''''='Desplazamiento'autónomo,'aunque'en'un'caso'es'con'silla'de'ruedas.
•

Barreras!de!los!alumnos!del!centro!específico

!!!!!!!!!!!!!!!Z!Falta'de'atención'y'memoria.
'''''''''''''''='Retraso'cognitivo.
'''''''''''''''='Impulsividad.
''='Dificultades'comunicativas'a'nivel'expresivo'y'comprensivo'limitado'a'un'''
discurso'que'contenga'frases'sencillas'y'vocabulario'común.''''''''''''''
'''''''''''''''='Dificultades'en'las'funciones'ejecutivas.
'''''''''''''''='Dificultades'en'la'regulación'de'las'emociones.
'''''''''''''''='Conductas'disruptivas.
'''''''''''''''='Escasas'habilidades'sociales.
'''''''''''''''='Necesitan'apoyos'para'el'aprendizaje.
''''''''''''''''='Actividades'muy'estructuradas.
!!!!!!!!!!!!!
•

Estilos!de!aprendizaje;!necesidades!y!preferencias!de!la!clase!asociadas!a!las!
fuentes!de!información!y!a!los!recursos!que!necesitan!para!comprenderla''

$

Aprendizaje'visual:'a'través'de'fotos,'vídeos,'dibujos,'agendas,'historias'sociales,'
pictogramas,'gestos'de'poyo'etc.'

$

Rutinas.'

$

En'algunos'casos'es'necesario'para'aumentar'su'motivación'reforzadores'
alimenticios,'materiales.'

$

Actividades'funcionales.'

$

Autoinstrucciones.'

$

Encadenamiento'hacia'atrás.'

$

Aprendizaje'esquemático:'a'través'de'gráficos,'esquemas,'mapas'conceptuales'etc.'

$

Precisan'de'recursos'bibliográficos'como'son'el'libro'y'el'cuaderno.'

$

Soporte'manipulativo:'material'manipulativo'de'las'diversas'áreas.'

$

Presentar'textos'de'lectura'fácil,'con'distintos'tipos'de'letras,'dibujos,'pictos.'
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$

Discurso'sencillo.'

$

Flexibilizar'el'tiempo.'

$

Recordar'las'instrucciones'de'la'tarea'con'imágenes,'pictos.'

$

Refuerzo'al'término'de'la'tarea.'

•

Necesidades'y'preferencias'asociadas'a!la!actividad,!apoyos!y!recursos'
El'grupo'precisa'de'una'explicación'de'los'contenidos'y'actividades'en'pasos'muy'
estructurados.'Estos'pasos'siempre'estarán'acompañados'de'apoyos'externos'
(visuales,'digitales,'etc.).'Los'alumnos'aprenden'mejor'con'el'ejemplo'de'lo'que'se'
les'pide;'algunos'necesitan'autoinstrucciones'y'moldeamiento'físico.'
Los'alumnos'del'centro'específico'suelen'trabajar'de'forma'individual,'con'apoyo'
continuo'y/o'supervisión'del'adulto.'Cuando'hay'actividades'grupales'tienen'que'
estar'muy'estructuradas.

•

Nivel!de!Competencia!Curricular!en!la!materia'correspondiente'al'curso'
La"unidad"se"impartirá"en"una"clase"muy"heterogénea.
En'el'área'de'Naturaleza'el'grupo'tiene'un'NCC'correspondiente'al'nivel'esperado'
por'edad,'excepto'tres'alumnos'del'aula'ordinaria'que'tienen'un'NCC'inferior'a'un'
curso,'aproximadamente,'debido'a'sus'características'particulares'y'los'cuatro'
alumnos'del'centro'específico'que'tienen''un'NCC'aproximado'en'el'área'del'último'
curso'de'educación'infantil.

•

Nivel!de!desarrollo!de!las!competencias!básicas!prioritarias'
La'competencia'que'tiene'más'desarrollada'el'grupo'clase'es'la'Comunicación'
Lingüística,'en'concreto'lenguaje'oral.'Dentro'de'esta'competencia'podríamos'
esperar'un'desarrollo'similar'en'la'mayoría'del'grupo,'excepto'en'5'alumnos'de'la'
clase'que'presenta'dificultades'en'este'aspecto.'"
Hay'alumnado'del'centro'específico'que'requiere'apoyo'en'la'comunicación'
(gestos'de'apoyo'a'la'pronunciación)'no'precisan'de'sistema'aumentativo'o'
alternativo.'Pero'sus"enunciados"en"algunos"casos"son"de"dos"tres"palabras"con"
omisiones,"sustituciones"de"fonemas"en"las"palabras."A"nivel"de"lectoescritura"
algunos"están"iniciándola"con"distintos"métodos"para"adquirirla"(global,"
silábica"en"mayúsculas"y"minúsculas)
La'competencia'menos'desarrollada'por'el'grupo'clase'es'la'social'y'ciudadana,'en'
parte'debido'a'la'edad'del'grupo'y'el'nivel'de'relaciones'entre'ellos.'Observamos'
carencias'en'esta'competencia'ya'que'no'respetan'turno'de'palabra'y'no'saben'
trabajar'en'grupo'o'hay'que'hacerlo'de'forma'muy'guiada.''En'el'centro'específico'
una'de'las'alumnas'tiene'TEA'con'lo'que'las'relaciones'sociales'es'un'tema'a'
trabajar.
La'competencia'de'Aprender'a'aprender'tampoco'la'tienen'muy'desarrollada'por'el'
mismo'motivo'que'la'anterior:'falta'de'madurez,'características'personales,'etc.
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•

Destrezas!y!conocimientos!previos!relacionados!con!la!unidad!
Los' conocimientos' previos' sobre' el' tema' de' los' alumnos' del' centro' de' E.E.'
corresponde'a'un'nivel'curricular'de'infantil'en'unos'casos'y'otros'de'1º'primaria.
Conocen'y'diferencian'una'flor,'planta'árbol,'bosque.'Saben'algunos'de'los'
elementos'que'necesitan'las'plantas'para'vivir'como'tierra,'agua,'luz.'Conocen'y'
diferencian'algunas'flores.'Conocen'y'diferencian'algunas'partes'como'hoja,'flor,'
fruto,'tronco,'raíz,'las'profesiones'relacionadas'con'las'plantas'como'jardinero,'y'
agricultor.'Conocen'e'identifican'materiales'para'su'cultivo'como'maceta,'pala,'
rastrillo'y'regadera.'

Forma!que!utiliza!habitualmente!para!representar!la!realidad'(enactiva,'icónica,'
verbal)'y'tipo'de'razonamiento'(concreto,'abstracto).'
•

•

Forma!de!representar!la!realidad:!preferentemente'icónica'y'enactiva.'

•

Razonamiento:!Concreto.

•

Otra!información!relevante!para!asegurar!el!bienestar,!el!aprendizaje!y!la!
participación!de!todos!los!alumnos!y!alumnas!del!aula:''
Para'facilitar'su'bienestar'social'y'emocional"es"necesario"contar'con'agendas'
visuales'e'historias'sociales'que'les'ayuden'a'conocer'y'saber'qué'hacer'y'cómo'
actuar'durante'la'actividad,'rutinas.''Hay'que'seguir'trabajando'las'debilidades'
relacionadas'con'las'escasas'''habilidades'sociales'y'empatía'de'los'alumnos'que'
derivan'en'''conflictos'entre'ellos.'Y'a'través'de'la'estructura'de'la'asamblea'
conseguimos'enseñar'hábitos'y'rutinas'como'normas'de'aula,'responsabilidades'
(pasar'lista,'poner'el'día,'menú,'repartir'el'material,'regar'las'plantas,'hacer'
encargos).
•

El!entorno

El'entorno'que'tienen'en'el'aula'facilita'su'aprendizaje'en'una'situación'normal,'ya'
que'favorece'el'trabajo'en'grupo,'no'es'un'grupo'numeroso,'no'observamos'
estímulos'externos'ni'internos'que'dificulten'el'aprendizaje.'
Contar'con'espacio'suficiente'y'despejado,'anchos,'con'rampas'para'que'la'alumna'
que'tiene'movilidad'reducida'y'requiere'productos'de'apoyo'(silla'de'ruedas)'
pueda'mostrar'autonomía'y'participar.'La'pizarra'y'cajones'para'guardar'el'
material'deben'de'estar'a'una'altura'que'la'alumna'en'silla'de'ruedas'pueda'
acceder.
Sí'que'a'la'hora'de'apostar'por'ciertos'recursos'debemos'contar'con'que'en'ese'
momento'haya'un'número'suficiente'para'todos,'que'funcionen,'que'haya'
conectividad….'y'que'no'supongan'una'barrera'cognitiva'para'ellos.
Algunos'alumnos'necesitan'apoyos'visuales'que'muestren'dónde'guardar'su'
trabajo,'así'como'el'horario'diario'para'secuenciar'temporalmente'las'actividades,'
las'normas'de'aula,'el'calendario.
.........!
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!
1. Conceptos!subyacentes!!
•
•
•
•

Proceso'evolutivo'de'las'plantas.'
Clases'de'plantas:'arbusto,'árbol'y'hierba.'
Productos'derivados'de'las'plantas.'
Partes'de'una'flor.'
'
......'
'

2. Objetivos!generales!de!la!UDM!!
•

Identificar' y' explicar' las' características' propias' de' los' seres' vivos' que' los''''
diferencian'de'los'seres'inertes.'

•

Realizar'una'investigación'para'explorar'qué'necesita'una'planta'para'vivir'y/o'
la'función'de'las'partes'de'una'planta,'respetando'el'medio'ambiente.'
Conocer'y'explicar'las'principales'partes'de'una'flor,'clases'de'plantas'según'su'
tallo'y'valorar'su'utilidad'para'el'ser'humano''

•
•

Colaborar'con'los'demás'en'la'realización'de'trabajos.'
......'

3. Objetivos diferenciados y productos
3.1.! Identificar! las! plantas! como! seres! vivos! y! explicar! sus! características! distintivas!
frente!a!seres!inertes.!
3.2.! Realizar' una' investigación' para' explorar' qué' necesita' una' planta' para' vivir' y/o' la'
función'de'las'partes'de'una'planta,'respetando'el'medio'ambiente.!
....!Nivel!1!!
! Indicar'y'expresar'las'características'propias'de'las'plantas'como'seres'vivos'que'los'
diferencian'de'los'seres'inertes'con'pictogramas'e'imágenes.'
! Colaborar' con' los' demás' en' la' realización' de' un' mural' y' en' la' plantación' de' una'
semilla'respetando'y'escuchando'a'los'demás'con'ayuda'del'adulto.'
! Participar' en' una' investigación' para' explorar' qué' necesita' una' planta' para' vivir'
observando'que'los'tallos'y'las'hojas'crecen'hacia'la'luz.'
'
Nivel!2!
! Identificar' y' explicar' las' características' propias' de' los' seres' vivos' que' los'
diferencian' de' los' seres' inertes' utilizando' una' palabra' u' oraciones' simples' de'
forma'oral,'con'el'apoyo'de'un'mural.''
! Colaborar' en' la' realización' de' un' mural' y' en' la' plantación' de' una' semilla'
respetando'y'escuchando'a'los'demás'con'ayuda'intermitente'del'adulto.'
! Participar' en' una' investigación' para' explorar' qué' necesita' una' planta' para' vivir' y'
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comprender' que' la' influencia' que' tiene' la' luz' en' la' vida' y' el' crecimiento' de' las'
plantas'y'saber'que'los'tallos'y'las'hojas'crecen'hacia'luz.'
Nivel!3'
! Conocer' las' características' propias' de' los' seres' vivos' que' los' diferencian' de' los'
seres'inertes'y'describirlas'de'forma'oral'y'escrita.''
! Colaborar' con' los' demás' en' la' realización' de' un' mural' y' en' la' plantación' de' una'
semilla'respetando'y'escuchando'a'los'demás.'
! Formular" hipótesis" tras" observar" un" experimento" dirigido" a" analizar" la"
influencia"que"tiene"la"luz"sobre"el"crecimiento"de"las"plantas."'
'
Productos!!
!
!
'

!

Mural'con'las'características'propias'de'seres'vivos'e'inertes,'mediante'diferentes'
medios'de'expresión'e'inteligencias'múltiples:'imágenes'o'pictos,'escritos,'oral.'

Experimento'sobre'el'crecimiento'de'una'semilla,'brote'o'planta'de'crecimiento'rápido'
metida'en'una'caja'con'un'agujero.'

4.Criterios de evaluación'
Nivel!1!
! Selecciona' los' pictogramas' que' representan' las' características' propias' de' las'
plantas'como'seres'vivos.'
! Se' comunica' con' pictogramas' o' señalando' los' aspectos' relevantes' de' las' plantas'
como'seres'vivos'en'el'mural'con'ayuda'del'adulto.'
! Colabora,'es'responsable'y'respetuoso'en'la'realización'del'trabajo'del'grupo'(con'
el'apoyo'continuo'del'adulto).'
! Observa'que'lo'tallos'y'hojas'crecen'hacia'la'luz.'
'
!!!!!!!!!!!Nivel!2!
! Comunica' con' claridad' y' oraciones' sencillas' (con' el' apoyo' del' mural)' las'
características'de'las'plantas'como'ser'vivo''
! Colabora,'es'responsable'y'respetuoso'en'la'realización'del'trabajo'del'grupo'(con'
el'apoyo'intermitente'del'adulto).'
! Comunica'de'forma'oral'con'oraciones'sencillas'que'el'crecimiento'de'una'planta'
se'dirige'hacia'la'luz.'
'
'''Nivel!3!!
! Conoce'las'características'propias'de'los'seres'vivos'que'los'diferencian'de'los'seres'
inertes'y'las'describe'de'forma'oral'y'escrita'con'una'correcta'caligrafía.'
! Colabora'con'los'demás'en'la'realización'de'un'mural'y'plantación'de'una'semilla=
brote'respetando'y'escuchando'a'los'demás.'
! Formula'hipótesis'de'forma'oral'y'escrita'sobre'la'influencia'que'tiene'la'luz'en'la'
vida' y' crecimiento' de' las' plantas,' las' contrasta' en' la' investigación' lo' observado'
relacionado'con'el'crecimiento'de'la'planta'hacia'la'luz.'
!

Procedimiento!de!evaluación!
Observación'de'la'profesora'y'autoevaluación'con'ayuda'de'la'rúbrica'1.!
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3.2!Conocer!y!clasificar!las!plantas!según!su!tallo!y!explicar!sus!características.!
....!Nivel!1!!
! Reconocer,'clasificar'las'plantas'según'su'tallo'y'expresar'las'características'de'cada'
grupo' de' forma' oral,' señalando' los' pictogramas' o' con' imágenes' con' ayuda' del'
adulto.'
! Colaborar' con' los' demás' en' la' realización' del' cuaderno' botánico' respetando' y'
escuchando'a'los'demás'con'ayuda'del'adulto.'
'
Nivel!2!
! Conocer,'clasificar'y'expresar'de'forma'escrita'con'oraciones'simples'las'clases'de'
plantas'según'su'tallo.'
! Colaborar'con'los'demás'en'la'realización'del'cuaderno'botánico'escuchando'a'los'
demás'con'ayuda'intermitente'del'adulto.'
'
Nivel!3'
! Describir'oralmente'y'por'escrito'con'oraciones'más'complejas'tres'plantas'
distintas'según'su'tallo.'
! Representar'gráficamente'plantas'según'su'tallo'
! Colaborar' con' los' demás' en' la' realización' del' cuaderno' botánico' respetando' y'
escuchando'a'los'demás'con'el'apoyo'intermitente'del'adulto.'
Productos!!
! Cuaderno'botánico'con'fotos'de'plantas'del'entorno.'

4.Criterios de evaluación
Nivel!1:!
Selecciona'los'pictogramas'y'clasifica'las'plantas'según'su'tallo.'
Comunica'señalando'los'pictogramas'o'de'forma'oral'con'una'palabra'o'frase'sencilla'las'
características'de'las'plantas'según'su'tallo'con'ayuda'del'adulto.'
! Colabora'con'los'demás'en'la'realización'del'cuaderno'botánico'respetando'y'escuchando'
a'los'demás'(con'el'apoyo'del'adulto).'
'
!!!!!!!!!!!Nivel!2:!
!
!

!

Clasifica'y'expresa'de'forma'escrita'con'plantilla,'las'clases'de'plantas'según'su'tallo.'
Comunica' mediante' oraciones' sencillas' las' características' de' las' diferentes' plantas' según'
su'tallo.'
Colabora'con'los'demás'en'la'realización'del'cuaderno'botánico'respetando'y'escuchando'
a'los'demás'(con'el'apoyo'intermitente'del'adulto).'
'
!!!Nivel!3:!

!

Describe'oralmente'y'por'escrito'con'caligrafía'correcta'tres'plantas'distintas'según'su'

!
!

7"
"

tallo.'
!

Dibuja'plantas'del'entorno'o'fotografiadas.'

!

Colabora'con'los'demás'en'la'realización'del'cuaderno'botánico'respetando'y'escuchando'
a'los'demás.'

'

Procedimiento!de!evaluación!
Observación'de'la'profesora'y'autoevaluación'con'ayuda'de'la'rúbrica'2.'
"
"
3.3!Conocer!y!explicar!la!función!de!la!flor!y!sus!partes!!
Nivel!1!!
! Reconocer'y'expresar'de'forma'oral'las'funciones'de'las'principales'partes'de'una'
flor,'con'pictogramas'o'imágenes.'
!
!

Conocer'la'utilidad'de'las'plantas'para'todos'los'seres'vivos.'
Colaborar' en' la' realización' de' un' trabajo' siendo' responsable' y' respetuoso' con' los'
demás'(con'el'apoyo'del'adulto).'

Nivel!2!
! Conocer,'relacionar'y'expresar'de'forma'escrita'con'oraciones'simples,'la'función'
de'las'principales'partes'de'una'flor.'
! Identificar'las'diferentes'utilidades'que'tienen'las'plantas.'
! Colaborar' en' la' realización' de' un' trabajo,' respetando' y' escuchando' a' los' demás'
con'ayuda'intermitente'del'adulto.'
'
Nivel!3'
! Describir'oralmente'y'por'escrito'la'estructura'de'la'flor,'identificando'las'
principales'características'y'funciones'de'cada'una'de'sus'partes.'
! Representar'gráficamente'una'flor,'explicando'de'forma'oral'cada'una'de'las'
partes.''
! Colaborar'en'la'realización'de'un'trabajo,'respetando'y'escuchando'a'los'demás.'
'
! Valorar'la'importancia'de'las'flores'para'otros'seres'vivos.'''
'
Productos!!!

Maqueta'de'una'flor'para'ponerle'sus'partes.'
Adornar'la'clase'con'plantas'con'flor'traídas'de'casa.'
Manualidad'sobre'polinización.'
4.Criterios de evaluación
Nivel!1:!
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! Selecciona'los'pictogramas'de'las'partes'de'una'flor.'
! Comunica' señalando' los' pictogramas' o' de' forma' oral' con' una' palabra' o' frase'
sencilla'las'funciones'de'cada'parte'de'la'flor.'''
! Colabora,'es'responsable'y'respetuoso'en'la'realización'del'trabajo'del'grupo'(con'
el'apoyo'del'adulto).'
'

Nivel!2:!
! Reconoce'y'expresa'de'forma'escrita'con'oraciones'simples'y'buena'caligrafía'las'
partes'y'funciones'de'una'flor.'
! Comunica'oralmente'con'claridad'y'oraciones'sencillas'las'partes'y'funciones'de'las'
diferentes'partes'de'la'flor.'
! Expresa'de'forma'oral'cual'es'la'importancia'de'las'flores'para'los'seres'vivos'con'
ayuda'intermitente'del'adulto.'
! Colabora,'es'responsable'y'respetuoso'en'la'realización'del'trabajo'del'grupo'(con'
el'apoyo'intermitente'del'adulto).'
!

Nivel!3:!
! Describe'oralmente'y'por'escrito'con'oraciones'más'complejas'caligrafía'correcta'
las'partes'y'funciones'de'una'flor.'
! Dibuja'una'flor'con'sus'partes.'
! Expresa'de'forma'oral'y'escrita'cual'es'la'importancia'de'las'flores'para'los'seres'
vivos'
! Colaborar' con' los' demás' en' la' realización' del' trabajo' respetando' y' escuchando' a'
los'demás.'
'
Procedimiento!de!evaluación!
Observación!de!la!profesora!y!autoevaluación!con!ayuda!de!la!rúbrica!3.!
"
"
"
3.4!Conocer!y!exponer!lo!que!se!obtienen!de!las!plantas!
....!Nivel!1!!
! Reconocer' y' expresar' de' forma' oral' los' productos' que' podemos' obtener' de' las'
plantas'con'pictogramas'o'imágenes.'
Nivel!2!
! Conocer,'clasificar'y'expresar'de'forma'escrita'con'oraciones'simples'los'productos'
que'podemos'obtener'de'las'plantas.'''
Nivel!3'
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!

Expresar'verbalmente'y'por'escrito'con'oraciones'lo'que'nos'dan'las'plantas'y'la'
utilidad'para'el'ser'humano.'

Productos!(ved!Anexo!1)!!

Elaboración'de'productos'derivados'de'las'plantas:'
-

Medicinal:'alcohol'de'romero'

-

Higiene:'Colonia'

-

Ambientador'natural'frigorífico'

-

Saquito'ambientador'para'armarios'

4.Criterios de evaluación
Nivel!1:!
! Selecciona'los'pictogramas'de'los'productos'derivados'de'las'plantas.'
! Comunica' señalando' los' pictogramas' o' de' forma' oral' con' una' palabra' o' frase'
sencilla'algunos'de'los'productos'que'se'derivan'de'las'plantas.'
! Colabora,'es'responsable'y'respetuoso'en'la'realización'del'trabajo'del'grupo'(con'
el'apoyo'del'adulto).'
!!
Nivel!2:!
! Conoce'y'clasifica'los'productos'derivados'de'las'plantas.'
! Expresa' de' forma' escrita' con' oraciones' simples' y' buena' caligrafía' los' productos'
derivados'de'las'plantas.''
! Comunica' con' claridad' y' oraciones' sencillas' los' productos' que' se' derivan' de' las'
plantas.'
! Colabora,'es'responsable'y'respetuoso'en'la'realización'del'trabajo'del'grupo'(con'
el'apoyo'intermitente'del'adulto).'
!!!
Nivel!3:!
! Expresa'por'escrito'con'oraciones'más'complejas'caligrafía'correcta'los'productos'y'
utilidad'de'los'derivados'de'las'plantas.'
! Colaborar' con' los' demás' en' la' realización' del' trabajo' respetando' y' escuchando' a'
los'demás.'
Procedimiento!de!evaluación!
Observación'de'la'profesora'y'autoevaluación'con'ayuda'de'la'rúbrica'4.!
"
ISTADO'DE'APRENDIZAJE''
'
'
........'
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4.2.!La!evaluación!inicial!
Se'realizará'en'la'primera'sesión.'
Entre'todo'el'alumnado'de'la'clase,'se'realizará'una'lluvia'de'ideas'sobre'las'plantas'
mediante'un'mapa'de'sol,''en'la'pizarra'digital.'Esto'nos'dará'una'idea'del'conocimiento'
que'cada'alumno/a'tiene'de'las'mismas'y'a'la'vez'les'hará'conectar'con'el'tema.'
..............!
4.3.!Evaluación!formativa!
Se' utilizarán' como' criterios' de' éxito' de' la' unidad' la' comprensión' de' conceptos' y' la'
participación'y'colaboración'grupal,'la'satisfacción'del'alumnado,'la'presencia'de'un'clima'
agradable' en' clase,' el' interés' que' muestren' por' el' aprendizaje,' la' comunicación' de' los'
contenidos'y'los'productos'realizados.'
''
.........ZZZZZZ!
4.4.!La!evaluación!como!aprendizaje!!
Se'utilizarán'las'rúbricas'para'que'el'alumnado'con'ayuda'de'la'maestra'tome'conciencia'
de'lo'que'ha'aprendido.''
!
4.5.!La!evaluación!del!aprendizaje!(la!evaluación!sumativa)!!
Se'utilizarán,'igualmente,'las'rúbricas'y'la'observación'directa'de'las'sesiones,'así'como'la'
revisión'de'las'tareas'o'portfolio'del'alumnado.'
'
'
5.!Fundamentación!metodológica!!
Temporalización!
Se'realizarán'7'sesiones'en'el'segundo'trimestre!
'
'
'
'
'
'
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5.1.!Tarea!compleja!auténtica!
Se'propone'a'los'alumnos'ser'jardineros'para'ayudar'al'colegio'a'crear'un'pequeño'jardín,'
ya'que'se'ha'perdido'el'que'había'tras'estas'duras'heladas.'Pero'para'ello'hay'que'conocer'
muy'bien'las'necesidades,'características'y'utilidad'de'las'plantas.''
...........'

....'
'
5.2.!Relación!de!actividades!
!
Sesión'
inicial'
1'

Actividades'
Se'introducirá'el'tema'presentado'en'la'pizarra'digital'una'planta'natural'en'
un'mapa'de'sol'(doc.1:'mapa'sol)'y'deberán'hacer'una'lluvia'de'ideas'sobre'lo'
que'saben'de'las'plantas'que'se'irán'recogiendo'en'ese'documento.'
Después'se'les'presenta'un'mapa'mental'con'la'información'de'lo'que'
veremos'en'esta'unidad'(doc.'2:mapa'mental).'

'
'
'
Sesión'2º'
y3º'

'Actividad!1!
='Tras'la'explicación'de'las'diferencias'entre'seres'vivos'e'inertes'por'parte'del'
profesor'y'visionado'de'un'video:'
https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M.'
Se'les'explicará'las'tareas'se'dividirá'la'clase'en'varios'grupos'para'trabajar'la'
competencia'social'y'ciudadana.''Se'''les'repartirá'a'los'niños'revistas'y'pictos'
(para'aquellos'alumnos'que'lo'necesiten).'Ellos'tendrán'que'buscar'imágenes'
de'seres'vivos'e'inertes'para'pegar'en'un'mural.'Los'integrantes'del'grupo'se'
repartirán'las'tareas'(con'ayuda'de'la'maestra'si'es'necesario);'unos'
recortaran'y'/o'pegarán'las'imágenes,'otros'escribirán'sus'características'y'las'
diferencias'entre'seres'vivos'y'seres'inertes'y'otros'lo'expondrán'oralmente'
ante'los'demás'compañeros'del'aula.'
'
=Comenzamos'la'sesión'visionando'una'presentación'de'Genially''sobre''el'
proceso'de'germinación'de'una'planta'y'las'características'como'ser'vivo'
(nace,'se'alimenta,'crece…)'(pags.'1,'2,'3'Y'4)'
https://view.genial.ly/5fae4dfe2288050d3531b727/horizontal=infographic=
timeline=como=nace=una=planta'
'
Se'formarán'grupos'y'cada'grupo'traerá'una'caja'a'la'que'le'harán'un'agujero'
en'la'parte'superior.'Dentro'de'la'caja'en'la'parte'inferior,'meterán'un'frasco'
de'cristal'con'tierra.'Cada'grupo'pondrá'unas'semillas'diferentes:'lentejas,'
garbanzos,'judías.''
Ellos'irán'observando'cada'semana'su'crecimiento.'Después'de'varias'
semanas'formularan'sus'hipótesis'sobre'su'crecimiento'hasta'la'luz.'
'
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Sesión'4''

'Actividad!2!
Los'alumnos'traerán'a'clase'una'cámara'polaroid,'(el'que'tenga,'sino'
utilizarán'las'tablet'del'aula.'Se'saldrán'del'colegio'y'se'irán'al'parque,'
jardines'del'entorno'escolar.'Se'formarán'grupos'y'deberán'ir'haciendo'fotos'
a'distintas'plantas'según'su'tallo.''
Después'en'clase'cada'grupo'tendrá'un'cuaderno'para'hacer'un'“cuaderno'
botánico”'con'las'fotos'que'han'hecho.'''Cada'estudiante'del'grupo'realizará'
una'tarea:'unos'pegarán'las'fotos,'otros'escribirán'debajo'si'es'hierba,'
arbusto'o'árbol,'sus'características,'otros'lo'dibujarán'y'otros'lo'expondrán'
verbalmente.'
Sesión'5'y' Actividad!3!
6'
Video!introducción!partes!flor!
https://www.youtube.com/watch?v=PE9HgVz8o7Y"
https://www.youtube.com/watch?v=ENUpZN0pZT0"
"
Se'pedirá'a'cada'grupo'que'observe'una'flor'recogida'y'sus'partes.'
Se'dividirá'la'clase'en'grupos'y'a'cada'uno'se'le'repartirán'los'materiales'para'
que'construya'la'maqueta'de'la'flor.'Se'deberán'dividir'las'tareas'dentro'del'
grupo:'recortar,'unir,'escribir'las'partes'y'exponer'oralmente.'
!
Se'dividirá'la'clase'en'grupos'y'a'cada'uno'se'le'repartirán'los'materiales'para'
que'construyan'una'manualidad'sobre'la'polinización.'
Se'dividirá'la'clase'por'parejas.''Tendrán'que'realizar'la'manualidad'y'explicar'
oralmente'la'importancia'de'las'flores'para'los'seres'vivos!
Sesión'7' Actividad!4!
Se'dividirá'la'clase'en'varios'grupos'y'cada'uno'realizará'un'derivado'de'las'
plantas.'Varios'miembros'del'grupo'describirán'los'pasos'por'escrito''y'la'
utilidad'(en'la'tabla''recetas'caseras),'otros'miembros'explicarán'los'pasos'
oralmente'y'su'utilidad,'otros'colaboraran'en'su'preparación'y'pegaran'pictos'
o'imagen'de'lo'que'es.'
=Ambientador'frigorífico: solo'se'necesitarán'algunos'limones'y'clavos'de'
especia'solo'tendrán'que'clavar'los'clavos'en'los'limones.''
=Saquitos'ambientador'armario:'a'cada'niño'se'le'repartirá'un'trozo'de'tela,'la'
cual'tendrán'que'recortar'a'partir'de'un'modelo'dado,'después'utilizar'
pegamento'para'tejidos'o'cinta'de'doble'cara'para'unir'las'partes.'Una'vez'
que'estén'listos'los'saquitos,'solo'tendrán'que'poner'dentro'la'lavanda'y'
cerrarlos'colocando'dentro'una'cinta'que'previamente'hayan'cortado'de'10'
cm,'y'servirá'para'colgarlo'en'la'barra'del'armario.
-Colonia'con'olor'a'naranja.''Los'niños'reciclarán'un'frasco'con'spray.'Deben'
rallar'con'un'rallador'la'piel'de'la'naranja'y'ponerla'en'un'frasco'con'alcohol,'
dejar'reposar'10'días'sin'mucha'luz'y'en'un'lugar'fresco.'Pasados'estos'días'
colarán'la'mezcla'y'añadirán'4'cucharadas'de'agua'y'4'cucharadas'de'aceite'
de'ricino'(se'compra'en'farmacias)'y'listo.'Deberán'realizar'una'pegatina'
indicativa'decorada'con'(dibujo,'imagen,'picto)'como'si'fuera'una'etiqueta'de'
una'colonia'escribiendo'lo'que'es.''
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='Alcohol'de'romero. Cada'niño'trairá'un'frasquito'de'cristal'de'casa.'Partirán'
en'ramitas'el'romero.'Meterán'en'él'un'manojo'de'romero'y'lo'cubrirán!con'
alcohol'del'96º.!Cerrarán'el'envase'herméticamente'y'dejarán'macerar'el'
romero'durante'al'menos'15'días,'en'un'lugar'oscuro'y'seco.!Una'vez'que'
haya'transcurrido'este'tiempo,'colaremos'el'resultado.'Escribirán'en'una'
pegatina'el'contenido'del'frasco'y'otros'pegarán'un'pictograma.!
'
'
'
'
'
Anexo!V.!Ejemplos!de!cómo!serían!las!actividades!
!
!

'
Actividad!1:!Mural'y'experimento'sobre'el'crecimiento'de'la'planta!
!

"
"
"
"
"
"

"

!
!
!
!
Actividad!2:!

!
!

"
"
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Actividad!3:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Actividad!4:!
!
!
!
!
!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Materiales!y!fuentes!de!información!
!
Seres"vivos"e"inertes"$"Bing"video"
"
https://es.liveworksheets.com/dv822037ta!
!
https://es.liveworksheets.com/zc376345sh!
!
Películas"Animadas"|":"Descubrir"Partes"de"una"Flor"y"Polinización|"Dibujos"Animados"$"
Bing"video"
Cono,"2º"Primaria."Tema"6."Tipos"de"plantas"$"Bing"video!
!
https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M.'
'
Genially'elaborado'por'Luz'Girón:''
https://view.genial.ly/5fae4dfe2288050d3531b727/horizontal=infographic=timeline=como=
nace=una=planta'
'
'
'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!RECETAS!PARA!HACER!PRODUCTOS!CASEROS!DERIVADOS!DE!LAS!PLANTAS!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
PRODUCTO!
!!!!!!!!!INGREDIENTES!
PASOS!DE!
!!UTILIDAD!
DERIVADO!DE!LAS! !
ELABORACIÓN!
!
PLANTAS!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

!

REGISTRO DEL CRECIMIENTO DE LA PLANTA

!!!
FECHA!!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

!
RIEGO!!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

!
CRECIMIENTO!EN!cm!

¿DIRECCIÓN!HACIA!LA!LUZ?!!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

SÍ

!

NO

!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"

¿Qué queremos saber?1

"

"
"

"""""""""""""""""""""""""""

"""""""""

¿Cómo

influye

""""""""
la

luz

"

en las plantas?
"""""""""""""""""""""""

¿Qué pienso?2
"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""
"""""""""
"
Las plantas no necesitan luz para vivir.
"

Las plantas

necesitan luz para

vivir.
""""""""""""""""""""

Las plantas

crecen

hacia la luz.
!
!
!
!
!
!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1
El alumnado tiene que marcar si está de acuerdo o no con lo que se dice con o sin ayuda.
2
El alumnado elige la alternativa que muestra lo que piensa con o sin ayuda.
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!
!

¿Cómo lo comprobaremos?
"

"

"

"

"

Pondremos la planta en
un lugar sin luz.
"

"
Pondremos luz a un lado
de la planta.

Pondremos luz sobre la
planta.

"

¿Qué vemos?
"

"
"""""""""""""""""""""""""""""""""
""""
"""
Vemos que la planta
con luz

"

"
vive
"

Vemos que

la planta

con luz

no vive
"

Vemos que

la planta

crece hacia la oscuridad
"
"

"
"
"
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"

¿Qué queremos saber?

"

......................................................................................"
......................................................................................."
"

""""""""""""""""""""""
"

¿Cómo creo que influye la luz en las plantas?

!

......................................................................................."
......................................................................................."
......................................................................................."

!
!

¿Cómo lo probaremos?

"
"

"

"

"

"

................................. ................................." ................................."
................................. ................................. .................................
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¿Qué he observado?

"

......................................................................................."
......................................................................................."
......................................................................................."
......................................................................................."

"
"

Conclusiones

"

......................................................................................."
......................................................................................."
......................................................................................."
......................................................................................."

"
"
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evaluación
basado en el modelo de "El agua" (Pérez Navas, 2019), donde el grado de
s niños y niñas. Además, utilizaremos
dentro
la rúbrica
un Además,
sistema de
necesidades
de losdeniños
y niñas.
utilizaremos dentro de la rúbrica un sistema
de
evaluación
basado en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado de
o en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas,
grado
de
evaluación
basado2019),
en el donde
modeloelde
"El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado
de
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
ocimiento se mide entorno desarrollo
al número del
de quesitos
obtenidos
y noentorno
a carasal número de quesitos obtenidos y noque
conocimiento
se mide
a caras
demuestran
distintos
vistos por la sociedad como positivos o negativos.
que
demuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
comosentimientos
positivos o negativos.
istintos sentimientos vistos por
sociedad como
positivos
o negativos.
quelademuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
como positivos
o negativos.
!
RÚBRICA' Criterios de

!

!
evaluación
Criterios(de(evaluación(
!
Distingue TOTALMENTE!CONSEGUIDO!
los
!
todas
las
mediosDescribo
de

características de las
COMPETENCIAS!transporte
plantas
(con
EN!EL!TEMA! Aumenta la
pictogramas, el lenguaje

capacidad de
oral, escrito, el apoyo de
expresión y
un mural, etc.).
comprensión
Desarrolla el
!
He colaborado en la
y la
TRABAJANDO!!respeto realización
de un mural
CON!OTROS!cooperación
respetando y escuchando
Aumenta
el
siempre a los demás con
interés la
por ayuda que necesitaba
ampliardel
su adulto.
entorno
Pone en
práctica lo
aprendido
!
He participado en la
SOBRE!EL!PRODUCTO!
Realiza
realización
del
mural
mostrando
siempre
actividades
iniciativa e interés con la
en grupo
ayuda que he necesitado
Sabe utilizar
e incluso he podido
los apoyos
aportar alguna idea.
visuales
!
!
!
!

Criterios de
evaluación

!
CASI!CONSEGUIDO!

Distingue los
una
buena
medios
de
parte
de
las
transporte
características de las
plantas
(con
Aumenta la
pictogramas, el lenguaje
capacidad de
oral, escrito, el apoyo
expresión y
de un mural, etc.).
comprensión
He colaborado en la
Desarrolla el
realización
de un mural
respetando
y
respeto y la
escuchando
casi
cooperación
siempre a los demás
Aumenta el
con
la
ayuda
que
interés
por
necesitaba del adulto.
ampliar su
entorno
He Pone
participado
en la
en
realización
práctica lo del mural
mostrando casi siempre
aprendido
iniciativa e interés con
la Realiza
ayuda
que
he
actividades
necesitado e incluso he
podido
aportar alguna
en grupo
idea.
Sabe utilizar
los apoyos
visuales
Describo
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Criterios de
evaluación

!
HE!AVANZADO!UN!POCO!!

!
!
A!PUNTO!DE!MEJORAR!

!

Distingue los
!
Estoy
a
punto
de
característica medios
de las de
describir alguna de las !
plantas
(con características de la
transporte
!
pictogramas, el lenguaje plantas
(con
Aumenta la
oral, escrito, el apoyo pictogramas, el lenguaje !
capacidad de
de un mural, etc.).
oral, escrito, el apoyo !
expresión de
y un mural, etc.).
!
He colaboradocomprensión
bastante He
colaborado
de
en la realización de un forma intermitente en la !
Desarrolla el
mural y en la plantación realización de un mural !
respeto
y la
de
una
semilla y en la plantación de
!
cooperación
respetando
y una semilla con la
escuchando
algunas el
ayuda que necesitaba !
Aumenta
veces a los demás con del adulto.
!
interés por
la ayuda que necesitaba
!
ampliar su
del adulto.
He participado entorno
en la He estado a punto de !
realización del Pone
muralen participar
en
la !
mostrando
a
veces realización del mural
práctica lo
!
iniciativa e interés con mostrando iniciativa e
aprendido
la
ayuda
que
he interés
con la ayuda !
necesitado e incluso
he que he necesitado.
Realiza
!
podido aportaractividades
alguna
!
idea.
en grupo
Sabe utilizar
los apoyos
visuales 22
Describo al menos una

!
!
!
!
!
!
!

22
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evaluación
basado en el modelo de "El agua" (Pérez Navas, 2019), donde el grado de
s niños y niñas. Además, utilizaremos
dentro
la rúbrica
un Además,
sistema de
necesidades
de losdeniños
y niñas.
utilizaremos dentro de la rúbrica un sistema
de
evaluación
basado en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado de
o en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas,
grado
de
evaluación
basado2019),
en el donde
modeloelde
"El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado
de
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
ocimiento se mide entorno desarrollo
al número del
de quesitos
obtenidos
y noentorno
a carasal número de quesitos obtenidos y noque
conocimiento
se mide
a caras
demuestran
distintos
vistos por la sociedad como positivos o negativos.
que
demuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
comosentimientos
positivos o negativos.
istintos sentimientos vistos por
sociedad como
positivos
o negativos.
quelademuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
como positivos
o negativos.
!

RÚBRICA' Criterios de

!

!
!
!
!

!
evaluación
Criterios(de(evaluación(
!
Distingue TOTALMENTE!CONSEGUIDO!
los
!
medios de

He pensado hacia dónde
COMPETENCIAS!transporte
crecen las plantas.
EN!EL!TEMA! Aumenta la
capacidad de
He observado con mucha
expresión y
atención qué ocurría y lo
comprensión
he comprendido con la
Desarrolla el
ayuda que necesitaba del
respeto y la
adulto.
cooperación
!
He colaborado en la
el
TRABAJANDO!!Aumenta
plantación de una semilla
CON!OTROS! interés por
respetando y escuchando
ampliarsiempre
su
a los demás con
entorno
la ayuda que necesitaba
Pone en
del adulto.
práctica lo
aprendido
!
He mostrado una gran
SOBRE!EL!PRODUCTO!
Realiza
inciativa e interés en la
realización
de
un
actividades
experimento con la ayuda
en grupo
que he necesitado e
Sabe utilizar
incluso
he
podido
los apoyos
aportar alguna idea.
visuales

Criterios de
evaluación

!
CASI!CONSEGUIDO!

Distingue los
medios
de hacia dónde
He
pensado
transporte
crecen
las plantas.
Aumenta la
He
observado
con
capacidad
de
atención qué ocurría y
expresión y
lo he comprendido con
comprensión
la
ayuda que necesitaba
Desarrolla
del
adulto. el
He
colaborado
en la
respeto
y la
plantación
una
cooperación de
semilla respetando y
Aumenta el
escuchando
casi
interés
por
siempre a los demás
ampliar
con
la suayuda
que
entornodel adulto.
necesitaba
He Pone
mostrado
en inciativa e
interés
en lo
la realización
práctica
de un experimento con
aprendido
la
ayuda
que
he
Realiza
necesitado e incluso he
actividades
podido
aportar alguna
idea.
en grupo
Sabe utilizar
los apoyos
visuales
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Criterios de
evaluación

!
HE!AVANZADO!UN!POCO!!

!
!
A!PUNTO!DE!MEJORAR!

Distingue los
He
observadomedios
con de
He estado a punto de
atención qué ocurría
y observar hacia dónde
transporte
lo he comprendido con crecían las plantas.
Aumenta la
la ayuda que necesitaba
capacidad de
del adulto.
expresión y
comprensión
Desarrolla el
He colaborado bastante He
colaborado
de
respeto
y
la
en la plantación de una forma intermitente en la
cooperación
semilla respetando
y plantación
de
una
escuchando
algunas el
semilla con la ayuda
Aumenta
vecesa los demás con que
necesitaba
del
interés por
la ayuda que necesitaba adulto.
ampliar su
del adulto.
entorno
He mostrado algo
de He estado a punto de
interés en la realización
mostrar
Pone en participar
de un experimento con interés
en
el
práctica lo
la
ayuda
que
he experimento.
aprendido
necesitado.
Realiza
actividades
en grupo
Sabe utilizar
los apoyos
visuales 22
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evaluación
basado en el modelo de "El agua" (Pérez Navas, 2019), donde el grado de
s niños y niñas. Además, utilizaremos
dentro
la rúbrica
un Además,
sistema de
necesidades
de losdeniños
y niñas.
utilizaremos dentro de la rúbrica un sistema
de
evaluación
basado en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado de
o en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas,
grado
de
evaluación
basado2019),
en el donde
modeloelde
"El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado
de
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
ocimiento se mide entorno desarrollo
al número del
de quesitos
obtenidos
y noentorno
a carasal número de quesitos obtenidos y noque
conocimiento
se mide
a caras
demuestran
distintos
vistos por la sociedad como positivos o negativos.
que
demuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
comosentimientos
positivos o negativos.
istintos sentimientos vistos por
sociedad como
positivos
o negativos.
quelademuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
como positivos
o negativos.
!

RÚBRICA' Criterios de
!
evaluación
Criterios(de(evaluación(
!
Distingue TOTALMENTE!CONSEGUIDO!
los
COMPETENCIAS!mediosClasifico
muy bien las
de
EN!EL!TEMA!
plantas según su tallo y

transporte
lola
expreso
(con
Aumenta
pictogramas, el lenguaje
capacidad de
oral, escrito, el apoyo de
expresión y
un mural, etc.).
comprensión
Desarrolla el
!
He colaborado en la
y la
TRABAJANDO!!respeto realización
del cuaderno
CON!OTROS!cooperación
botánico respetando y
Aumenta
el
escuchando siempre a
interés los
por demás con la ayuda
ampliarque
su
necesitaba
del
entorno
adulto.
Pone en
prácticaHe
lo participado en la
!
SOBRE!EL!PRODUCTO!
aprendido
realización
del
del
Realiza
cuaderno
botánico
mostrando
siempre
actividades
iniciativa e interés con la
en grupo
ayuda que he necesitado
Sabe utilizar
e incluso he podido
los apoyos
aportar alguna idea.
visuales

!
!
!

Criterios de
evaluación

!
CASI!CONSEGUIDO!

Distingue los
las plantas
medios
de
según su tallo sin
transporte
apenas
errores y lo
expreso
(con
Aumenta la
pictogramas, el lenguaje
capacidad de
oral, escrito, el apoyo
expresión y
de un mural, etc.).
comprensión
He colaborado en la
Desarrolla el
realización
del
cuaderno
respeto y la botánico
respetando
y
cooperación
escuchando
casi
Aumenta el
siempre a los demás
interés
porayuda que
con
la
ampliar sudel adulto.
necesitaba
He entorno
participado en la
realización
del
Pone en
cuaderno
práctica lo botánico
mostrando casi siempre
aprendido
iniciativa e interés con
la Realiza
ayuda
que
he
actividades
necesitado e incluso he
podido
aportar alguna
en grupo
idea.
Sabe utilizar
los apoyos
visuales
Clasifico
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Criterios de
evaluación

!
HE!AVANZADO!UN!POCO!!

!
!
!
A!PUNTO!DE!MEJORAR!

Distingue los
plantas Estoy
a
punto
de
medios
de
según su tallo con clasificar las plantas
errores y lo transporte
expreso según su tallo y lo
(con pictogramas, el expreso
(con
Aumenta la
lenguaje oral, escrito, el pictogramas, el lenguaje
capacidad de
apoyo de un mural, oral, escrito, el apoyo
expresión de
y un mural, etc.).
etc.).
He colaboradocomprensión
bastante He
colaborado
de
en la realización
del forma intermitente en la
Desarrolla
el
cuaderno
botánico realización
del
respeto
y
la
respetando
y cuaderno botánico con
cooperación
escuchando
algunas la ayuda que necesitaba
vecesa los demás
con el
del adulto.
Aumenta
la ayuda que necesitaba
interés por
del adulto.
ampliar su
He participado en la He estado a punto de
entorno
realización
del participar
en
la
cuaderno
botánico
del
Pone en realización
mostrando
a
veces cuaderno
botánico
práctica lo
iniciativa e interés con mostrando iniciativa e
aprendido
la
ayuda
que
he interés
con la ayuda
necesitado e incluso
he que he necesitado.
Realiza
podido aportaractividades
alguna
idea.
en grupo
Sabe utilizar
los apoyos
visuales 22
Clasifico
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s niños y niñas. Además, utilizaremos
dentro
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y niñas.
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de
evaluación
basado en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado de
o en el modelo de "El agua"
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en el donde
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desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
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al número del
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obtenidos
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a caras
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que
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sentimientos
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por la sociedad
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sociedad como
positivos
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distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
como positivos
o negativos.
!

RÚBRICA' Criterios de
!
evaluación
Criterios(de(evaluación(
!
Distingue TOTALMENTE!CONSEGUIDO!
los
COMPETENCIAS!mediosDescribo
muy bien la
de
ENEL!TEMA!
estructura de una flor,

transporte
sus
Aumenta
la partes y función
que tiene cada una (con
capacidad de
pictogramas, el lenguaje
expresión y
oral, escrito, el apoyo de
comprensión
un mural, etc.).
Desarrolla el
respeto y la
cooperación
!
He colaborado en la
el
TRABAJANDO!!Aumenta
realización
de
una
CON!OTROS! interés por
maqueta o he dibujado
ampliaruna
su
respetando
y
entorno
escuchando siempre a
Pone en
los demás con la ayuda
prácticaque
lo
necesitaba
del
aprendido
adulto.
!
Realiza
He participado en la
SOBRE!EL!PRODUCTO!
realización
de
una
actividades
maqueta
mostrando
en grupo
siempre
iniciativa
e
Sabe utilizar
interés con la ayuda que
los apoyos
he necesitado e incluso
visuales
he podido aportar alguna
idea.

!
!

Criterios de
evaluación

!
CASI!CONSEGUIDO!

Distingue los
bien
la
medios
de
estructura de una flor,
transporte
sus
partes y función
que
tiene cada
Aumenta
la una (con
pictogramas, el lenguaje
capacidad de
oral, escrito, el apoyo
expresión y
de un mural, etc.).
comprensión
Desarrolla el
He
colaborado
en la
respeto
y la
realización
cooperación de una
maqueta respetando y
Aumenta el
escuchando
casi
interés
por
siempre a los demás
ampliar
con
la suayuda
que
entornodel adulto.
necesitaba
Pone en
He
participado
en la
práctica
lo
realización
de
una
aprendido
maqueta
mostrando
Realiza
casi siempre iniciativa e
actividades
interés
con la ayuda
que
he necesitado e
en grupo
incluso
he
podido
Sabe utilizar
aportar alguna idea.
los apoyos
visuales
Describo
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Criterios de
evaluación

!
HE!AVANZADO!UN!POCO!!

!
!
!
A!PUNTO!DE!MEJORAR!

Distingue los
la Estoy
a
punto
de
medios
de
estructura de una flor, describir la estructura
sus partes y transporte
función de una flor, sus pates
que tiene cada una (con y funciones.
Aumenta la
pictogramas, el lenguaje
capacidad de
oral, escrito, el apoyo
expresión y
de un mural, etc.).
comprensión
Desarrolla el
He colaborado bastante He
colaborado
de
respeto
y
la
en la realización de una forma intermitente en la
cooperación
maqueta respetando
y realización
de una
escuchando
algunas el
maqueta con la ayuda
Aumenta
vecesa los demás con que
necesitaba
del
interés por
la ayuda que necesitaba adulto.
ampliar su
del adulto.
entorno
He participado Pone
en laen He estado a punto de
realización
de una participar
en
la
práctica lo
maqueta mostrando a realización
de
una
aprendido
veces iniciativa e interés maqueta
mostrando
con la ayuda que
he iniciativa e interés con
Realiza
necesitado e incluso
he la
ayuda
que
he
actividades
podido aportar alguna necesitado.
en grupo
idea.
Sabe utilizar
los apoyos
visuales 22
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basado en el modelo de "El agua" (Pérez Navas, 2019), donde el grado de
s niños y niñas. Además, utilizaremos
dentro
la rúbrica
un Además,
sistema de
necesidades
de losdeniños
y niñas.
utilizaremos dentro de la rúbrica un sistema
de
evaluación
basado en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado de
o en el modelo de "El agua"
(Pérez Navas,
grado
de
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basado2019),
en el donde
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(Pérez Navas, 2019), donde el grado
de
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
ocimiento se mide entorno desarrollo
al número del
de quesitos
obtenidos
y noentorno
a carasal número de quesitos obtenidos y noque
conocimiento
se mide
a caras
demuestran
distintos
vistos por la sociedad como positivos o negativos.
que
demuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
comosentimientos
positivos o negativos.
istintos sentimientos vistos por
sociedad como
positivos
o negativos.
quelademuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
como positivos
o negativos.
!

RÚBRICA' Criterios de
!
evaluación
Criterios(de(evaluación(
!
Distingue TOTALMENTE!CONSEGUIDO!
los
COMPETENCIAS!medios de
EN!EL!TEMA!
Comunico muy bien qué

transporte
esla la polinización (con
Aumenta
pictogramas, de forma
capacidad de
oral o escrita) y los
expresión y
productos que hacemos
comprensión
con las las plantas.
Desarrolla el
respeto y la
cooperación
Aumenta
el
!
He colaborado en la
por
TRABAJANDO!!interés realización
de
una
CON!OTROS! ampliar su
maqueta respetando y
entorno
escuchando siempre a
Pone en
los demás con la ayuda
prácticaque
lo
necesitaba
del
aprendido
adulto.
!
Realiza
He hecho un producto
SOBRE!EL!PRODUCTO!
derivado de las plantas
actividades
paso a paso mostrando
en grupo
siempre
iniciativa
e
Sabe utilizar
interés con la ayuda que
los apoyos
he necesitado.
visuales

!
!
!
!

Criterios de
evaluación

!
CASI!CONSEGUIDO!

Distingue los
medios debien qué es
Comunico
latransporte
polinización
(con
pictogramas,
Aumenta la de forma
oral o escrita) y los
capacidad de
productos
que
expresión y
hacemos con las las
comprensión
plantas.
Desarrolla el
respeto y la
He
colaborado en la
cooperación
realización
de una
Aumenta el
maqueta respetando y
interés por
escuchando
casi
ampliar asu los demás
siempre
conentorno
la
ayuda
que
necesitaba
Pone endel adulto.
He
hecho loun producto
práctica
derivado de las plantas
aprendido
paso a paso mostrando
casiRealiza
siempre iniciativa e
actividades
interés
con la ayuda
que
necesitado.
enhegrupo
Sabe utilizar
los apoyos
visuales
22

Criterios de
evaluación

!
HE!AVANZADO!UN!POCO!!

!
!
!
A!PUNTO!DE!MEJORAR!

Distingue los
Comunico qué medios
es la de
Estoy a punto de saber
polinización aunque
con qué
productos
transporte
errores
(con hacemos
con
las
Aumenta
la
pictogramas, de forma plantas y qué es la
capacidad de
oral o escrita) y los polinización.
expresión
productos
que y
hacemos con comprensión
las las
plantas.
Desarrolla el
respeto y la
He colaborado bastante He
colaborado
de
en la realizacióncooperación
de una forma intermitente en la
maqueta respetando
y el
realización
de una
Aumenta
escuchando
algunas maqueta con la ayuda
interés por
vecesa los demás con que
necesitaba
del
ampliar
su
la ayuda que necesitaba adulto.
entorno
del adulto.
He hecho un producto
Pone en He estado a punto de
derivado de las plantas hacer
un
producto
práctica lo
paso a paso mostrando derivado de las plantas.
a veces interés aprendido
con la
ayuda
que Realiza
he
necesitado.
actividades
en grupo
Sabe utilizar
los apoyos
visuales 22
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s niños y niñas. Además, utilizaremos
dentro
la rúbrica
un Además,
sistema de
necesidades
de losdeniños
y niñas.
utilizaremos dentro de la rúbrica un sistema de
evaluación
basado en el modelo de "El
agua"
(Pérez Navas, 2019), donde el grado de
Los de
objetivos evaluados en esta tabla, siempre irán en función de las capacidades y
o en el modelo de "El agua"
(Pérez
Navas,
2019),
donde
el
grado
de
evaluación basado en el modelo de "El agua" (Pérez Navas, 2019), donde el grado
desarrollo
del conocimiento se mide entorno al número
y no a utilizaremos
caras
de de
losquesitos
niños y obtenidos
niñas. Además,
dentro de la rúbrica un sistema de
ocimiento se mide entorno desarrollo
al número del
de quesitos
obtenidos
y noentorno
a carasal número de quesitos obtenidos y no necesidades
conocimiento
se mide
a caras
evaluación
basado
en
el
modelo
de
"El
agua"
(Pérez
Navas, 2019), donde el grado de
que
demuestran
distintos
sentimientos
vistos por la sociedad como positivos o negativos.
istintos sentimientos vistos por
sociedad como
positivos
o negativos.
quelademuestran
distintos
sentimientos
vistos
por la sociedad
como positivos
o negativos.
desarrollo del conocimiento se mide entorno al número de quesitos obtenidos y no a caras
!

que demuestran distintos sentimientos vistos por la sociedad como positivos o negativos.

RÚBRICA1'Criterios de
!
evaluación
Criterios(de(evaluación(
!
Distingue TOTALMENTE!CONSEGUIDO!
los
!
medios de
!
He escrito sobre las
transporte
LENGUAJE!ESCRITO!
plantas
un
texto
Aumenta
la
formado

por

oraciones

capacidad de
completas, con buena
expresión y
ortografía y buena letra.
comprensión
Desarrolla el
respeto y la
!
cooperación
LENGUAJE!ESCRITO!Y!
He escrito con muy
PICOTOGRAMAS!
Aumenta
el
buena letra un texto
interés completo
por
sobre
las
ampliarplantas
su
completando
entorno
oraciones o con la ayuda
Pone en
de pictogramas.
práctica lo
LENGUAJE!ORAL!aprendido
He expuesto un pequeño
Realiza
discurso
sobre
las
plantas con claridad y
actividades
hablando con voz alta.
en grupo
Sabe utilizar
LENGUAJE!ORAL!
He hablado sobre las
los apoyos
plantas
utilizando
visuales
oraciones

sencillas

completas con claridad e
interés
!
EXPRESIÓN!CON!
PICTOGRAMAS!

Me he comunicado sobre

Criterios de
evaluación

!
CASI!CONSEGUIDO!

Distingue los
medios
de sobre las
He
escrito
transporteun
plantas
texto
formado
Aumentapor
la oraciones
completas, con pocos
capacidad de
errores
ortografía
y
expresión y
buena letra.
comprensión
Desarrolla el
He
escrito
respeto
y la con buena
letra
un texto
casi
cooperación
completo
sobre
las
Aumenta el
plantas
completando
interés
por
oraciones o con la
ampliar
su
ayuda
de pictogramas.
entorno
He Poneexpuesto
un
en
pequeño
práctica lo discurso
sobre las plantas con
aprendido
claridad, aunque a veces
Realiza
no me
podían oír.
actividades
He hablado sobre las
plantas
en grupo utilizando
oraciones
sencillas con
Sabe utilizar
claridad e interés y
los apoyos
algún error.
visuales
Me

he

Criterios de
evaluación

!!!!!
!
!
HE!AVANZADO!UN!POCO!!
Distingue HE!EMPEZADO!A!APRENDER!
los
medios de
transporte
He escrito sobre las He escrito sobre las
la
plantas
un Aumenta
texto plantas
aunque nadie lo
capacidad de
formado por oraciones, ha podido entender.
expresión y
aunque
he
tenido
comprensión
errores de ortografía.
Desarrolla el
respeto y la
cooperación
Aumenta el
interés por
He escrito un texto He
empezado
a
ampliar su
sobre
las
plantas
completar
un
texto
entorno
completando oraciones
sobre
las
plantas
Pone en
o con la ayuda
de completando
oraciones
práctica
lo
aprendido
pictogramas, pero
he o
con
ayuda
de
Realizapictogramas.
tenido muchos fallos.
actividades
en grupo
He
expuestoSabe un
He estado a punto de
utilizar
pequeño
discurso
hablar
sobre
las
los apoyos
sobre
las
plantas,
visualesplantas.

aunque a veces no me
podían entender.
He hablado sobre las

He estado a punto de

plantas

hablar

tenido

que

sobre las plantas con sobre

interés

claridad

he

utilizando utilizando

pictogramas o señalando

pictogramas o señalando

imágenes.

imágenes.

sobre

las

22

plantas.

pedírmelo

varias veces.

las plantas con claridad e
utilizando

utilizando

oraciones sencillas, han

comunicado Me

22

!

!

comunicado
las

plantas

pictogramas

He estado a punto de
dialogar
22

sobre

las

plantas.

o señalando imágenes.

22

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!En!este!caso,!cada!estudiante!elige!la!rúbrica!que!le!corresponde!según!el!objetivo!que!debe!perseguir.!

