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A. Justificación 

A finales del curso 2015/2016, el alumnado del tercer ciclo realizó la 

visita al Jardín Botánico de Torre de Vinagre. Una de las actividades 

propuestas para después de la visita se llama “las semillas del Jardín viajan 

a mi centro”. Nosotras pensamos que era más interesante poner en valor el 

jardín que tenemos y más tarde completarlo con las semillas del Jardín 

Botánico. 

 

B. Descripción de la actividad dentro del programa 

ALDEA  

Curso 2016/2017 

 Los agentes forestales de Javier y Sergio visitan el colegio y 

 nos orientan sobre cómo hacer la actividad. 

 El alumnado de 5º  distribuido en equipos realiza una 

excursión por los distintos patios del colegio. Fotografía 

flores, hierbas y árboles. 

 Las tutoras preparan una ficha para el inventario ( modelo). 

 El alumnado completa las fichas con la ayuda de los 

trabajadores del Ayuntamiento y la aplicación 

http://www.arbolapp.es/.  

 Segunda visita de los agentes de Medio Ambiente. 

Resolvemos dudas. 

Curso 2017/2018 

 El alumnado de 6º y sus tutoras elaboran el plano del Jardín 

partiendo de los planos del Plan de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Creación de los códigos QR que identifican los distintos 

elementos de la flora. 

 Escaneo de fichas y creación del Libro del Jardín. 

 Itinerario 

 

C. Participantes 

Alumnado de 6º de Primaria, tutoras y profesorado que participa en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje  en esas aulas. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ARSm-4-u4RbYTbTjx6P7S7GVbNLE_inQ/view?usp=sharing
http://www.arbolapp.es/
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D. Desarrollo del Proyecto Recapacicla en el Plan de 

actuación de ALDEA 

OBJETIVOS. (Proyecto Semilla). 

 Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute 

de la flora silvestre y de los ecosistemas forestales entre la 

comunidad educativa, desde la información, la formación y la 

participación activa. 

 Crear el itinerario de un Jardín Botánico en el Colegio 

 

CONTENIDOS. (Proyecto Semilla).   

 Conocimiento e investigación de la vegetación del entorno del 

centro educativo: a través de un diagnostico de la vegetación 

(flora, arbolado...) en las proximidades del centro. 

METODOLOGÍA 

Contenido Actividad Metodología/desarrollo Temporalización. Responsables 

Jardín 

Botánico 

del 

Colegio 

Crear un 

itinerario 

de paseo 

por el 

jardín 

Inventariar las 

plantas del jardín. 

Crear fichas 

informativas.  

Compara 

nuestro jardín con la 

flora del entorno. 

Crear un 

itinerario. 

Todo el curso Planifica: 

Coordinador/ 

Tutoras  de 

6º 

Ejecuta: 

Alumnado de 

6º 

Los 

indicadores 

de estas 

acciones 

son:  

Se añade al Proyecto, el plano del jardín, las fichas de las plantas y el 

itinerario. 

 

Integración Curricular 

La actividad está incluida en el desarrollo del Proyecto. Se ha tratado 

en el área de Educación artística, Ciencias sociales, Ciencias naturales y en 

las de Matemáticas y Lengua. 
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Tercer Ciclo  

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo 

individual o grupal y comunicar y presentar los resultados. (CCL., CD). 

MAT.3.2.1.  Resuelve y formula investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y 

tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando 

diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 

oralmente y por escrito el proceso desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP) 

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, 

presentándolos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 

adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en 

sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP). 

CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el 

medio ambiente y propone ejemplos asociados de comportamientos 

individuales y colectivos que mejoran la calidad de vida de los ecosistemas 

andaluces. (CMCT, CSYC y SIEP) 

CNA4.2 - Manifiesta conductas activas sobre el uso adecuado de los 

recursos naturales y de las diferentes fuentes de energía, aflorando la 

defensa, respeto y cuidado por el medio ambiente. 

CNA4.3 - Valora los efectos que producen las malas prácticas 

humanas respecto a su actividad en el medio (contaminación, tala de 

árboles, pérdida de ecosistemas...). 

EA3.1 - Aplica las tecnologías de la información y la comunicación 

de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes 

fijas y en movimiento, sirviéndole para la ilustración de sus propios 

trabajos. 
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E. Recursos. 

Proyecto Semilla. Este proyecto cuenta con una serie de recursos y 

materiales para su desarrollo.  

Humanos 

El asesoramiento de los Agentes Forestales: Javier y Sergio.  

La ayuda inestimable de Juan… y Francisco… (el Titi) cuidadores del 

Jardín durante estos años. 

La aplicación  http://www.arbolapp.es/. 

Y los recursos que facilita la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio. 

 

F. Nivel de implicación 

En esta actividad han participado Agentes Forestales, personal del 

Ayuntamiento de Guarromán, la AMPA “Nicolás Kerche”, el alumnado de 

6º y el profesorado de ese nivel. 

 

G. Compromiso con el entorno  

 Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de 

la flora silvestre y de los ecosistemas forestales entre la comunidad 

educativa, desde la información, la formación y la participación 

activa. 

 

H. Evaluación  

La actividad se ha considerado un éxito por el alumnado y la 

comunidad educativa por lo que ha supuesto de puesta en valor de un  

entorno  acogedor y hasta ahora olvidado. 

I. Divulgación de la actividad 

En el blog del colegio.  Y en el muro de ALDEA. 

Una vez conocido el Jardín podrá ser visitado virtualmente. 

http://www.arbolapp.es/
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f5459b2c72179310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b20d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://carlos3guarroman.blogspot.com.es/2018/04/jardin-botanico.html
https://padlet.com/gaia1381/i8roi3r8q165

