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A) JUSTIFICACIÓN 

Las plantas son imprescindibles para la vida. Hay que enseñar al alumnado a crecer en 
armonía con el mundo vegetal que le rodea, a respetar la flora de su entorno y a cuidar y 
mejorar su estado.  

Nos encontramos en una localidad rural rodeada de naturaleza y es vital para este 
entorno que sus habitantes aprendan desde la infancia a cuidar y mantener las plantas 
autóctonas y que aprendan a su vez a ser autónomos en la siembra, plantación y cuidado 
de las mismas. Si bien es cierto que la mayoría de los alumnos y alumnas están 
familiarizados con la agricultura, es importante que además comprendan la necesidad de 
mantener las tradiciones, que amen las plantas y que conozcan las formas de cuidarlas. 

A este respecto, nuestro centro se halla inmerso en varios programas educativos en los 
que se recogen actividades de cuidado de las plantas (semillas), conocimiento de las 
plantas de nuestra zona (Jardines Botánicos) y defensa de las abejas responsables de la 
polinización (Programa Erasmus “Abejas amenazadas, planeta en peligro”). Por todo 
esto se están realizando actividades de recolección, siembra y distribución de semillas 
en colaboración con el Jardín Botánico Umbría de la Virgen de nuestra localidad. 

B) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de recopilar diferentes semillas para la creación de un jardín melífero (flores 
atractivas para las abejas), enseñar al alumnado a sembrar y a cuidar de sus plantas, y, a 
su vez, distribuir semillas a otros centros de la provincia, del país y a los colegios de los 
países que participan en el proyecto Erasmus con nuestro centro. 

1. RECOPILACIÓN DE SEMILLAS. Para esta primera actividad se ha hecho 
imprescindible la colaboración del Jardín Botánico Umbría de la Virgen de María, 
Almería. Sus responsables han seleccionado semillas de plantas aromáticas (melíferas) 
de la zona y nos las han proporcionado en cantidad suficiente para nuestro centro y para 
su distribución al resto de centros. Se han preparado 10 mil paquetes de semillas de 
SALVIA, JARA BLANCA, ALÁBEGA, SALVIA ROMANA, MASTRANZO  y  
ESPLIEGO. 

2. SIEMBRA CON EL ALUMNADO. Para realizar la siembra se han realizado dentro 
del horario escolar explicaciones de cómo preparar las semillas (humedecerlas, lijarlas o 
sacarlas de la flor). Se han preparado los maceteros (vasos de yogur, envases de frutas, 
etc) y el sustrato. Respecto al sustrato, se ha preparado en el patio del colegio una 
compostera, de la que hablaremos a continuación. 

Por grupos, el alumnado ha preparado su macetero y el sustrato, lo han humedecido y 
han sembrado las diferentes semillas para llevar a cabo, a continuación, el cuidado de 
cada planta. Se sacan al sol, se riegan, se observan los cambios y se toma nota del 
progreso. Las plantas están dentro de las aulas, por lo que hemos creado jardines 
interiores. En cuanto las plantas estén preparadas, serán trasplantadas al jardín exterior 
para atraer a las abejas. 



 

 

3. CUIDADO DE LAS PLANTAS. Cada alumno o grupo de alumnos es responsable de 
un grupo de plantas: se encarga de regar, airear, sacar las plantas al sol, sacar las plantas 
los días de lluvia y anotar los cambios. 



 

 

 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS. Desde el centro se han realizado unos dípticos 
informativos a los que se les han añadido unas bolsitas transparentes con las distintas 
semillas anteriormente nombradas (salvia, jara blanca, alábega, salvia romana, 
mastranzo y espliego). 

Se han realizado 10 mil dípticos con sus bolsitas de semillas para distribuir a la 
comunidad educativa, la localidad, centros de la provincia de Almería y centros de los 
países participantes en el programa Erasmus+Ka219 “Abejas amenazadas, planeta en 
peligro”: Rumanía, Italia, Bulgaria y Francia. 

5. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA. Se 
ha instalado en el patio del colegio un sistema de recogida de aguas pluviales que 
terminan en un depósito situado en un jardín del patio del colegio. El alumnado de 5º y 
6º a raíz del estudio del ciclo del agua, aprovechamiento, reutilización y ahorro de agua, 
en nuestro caso, agua de lluvia, ha participado en la instalación de canalones y sistema 
de tuberías que van a parar al depósito. 

6. INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE COMPOSTAJE. Dentro de las actividades de 
concienciación del cuidado de las plantas, y del planeta en general, se realiza en nuestro  
centro separación de residuos, para lo que hemos instalado en cada clase un contenedor 
diferente para envases, papel y residuos orgánicos. El vaciado del contenedor de 
residuos orgánicos se realiza dos días en semana por la “patrulla verde”. Cada semana 
un grupo diferente es la patrulla verde y se encarga precisamente de llevar cada residuo 
a su contenedor situado en la puerta de nuestro colegio. Sin embargo, los contenedores 
de residuos orgánicos de vacían en la compostera situada en un jardín de nuestro patio. 
De esta manera el alumnado aprende a reciclar (residuos plásticos y de papel) y a 



reutilizar los residuos orgánicos usándolos como alimento para la tierra de nuestro 
jardín. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



7. TRASLADO DE PLANTAS DE LAS AULAS AL JARDÍN. 

Esta actividad queda pendiente hasta que el maestro responsable del proyecto lo vea 
conveniente. Cada alumno realizará los trabajos de trasplantado de su maceta  al jardín 
exterior. 

 

 

 

 

 



C) PARTICIPANTES. 

Participa en este proyecto toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, 
familias y representantes de la localidad. 

Además se ha hecho extensivo a los centros participantes del programa Erasmus+ de 
Rumanía, Italia, Bulgaria y Francia. 

D) DESARROLLO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
SEMILLAS. 

1. Objetivos: 

• Despertar en la comunidad educativa el interés por la conservación ambiental, 
respeto y cuidado de plantas y del entorno en general. 

• Fomentar el desarrollo de actividades dentro del aula relacionadas con la 
conservación del medio ambiente a través del cuidado de la vegetación. 

• Estimular y fomentar en nuestro alumnado hábitos sostenibles que repercutan 
positivamente en su entorno natural. 

• Capacitar al alumnado para la siembra, cuidado y respeto de las plantas que le 
rodean. 

• Favorecer las buenas prácticas en materia de reutilización, reciclaje y reducción 
del consumo de agua y recursos naturales. 

• Promover en nuestro alumnado y en toda la comunidad educativa hábitos de 
conservación de espacios naturales, de ahorro energético y de agua y de respeto 
hacia el entorno natural cercano. 

• Divulgar nuestra actividad proambiental a la comunidad educativa, a la 
localidad, a la provincia, a Andalucía y a los países participantes en el programa 
Erasmus+ Rumanía, Italia, Bulgaria y Francia. 

2. Contenidos desarrollados. 

Dentro de nuestro proyecto SEMILLAS, hemos desarrollado y trabajado dentro y fuera  
del aula los siguientes contenidos contemplados en la Ley actual de Educación para 
Andalucía. 

BLOQUE 3 LOS SERES VIVOS  

• Las Plantas : la estructura y fisiología 
• Diferentes hábitats de los seres vivos. Ecosistemas. 
• Diferencias y semejanzas entre plantas: hierbas, arbustos y árboles.  
• Las relaciones entre los seres vivos: competencia y cooperación. La cadena 

alimentaria. 
• La fotosíntesis y su importancia para la vida. Importancia del agua. 
• Partes principales de la planta y la flor. 
• Plantas con flor y sin flor. 



• Entorno natural de la comarca y Andalucía. Parques Naturales: La flora 
• Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
• Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 

instrumentos de observación y los materiales de trabajo. 
 
3. Metodología. 

Se está llevando a cabo una metodología activa, participativa desde el “aprender a 
hacer” que lleva implícita el aprender a conocer, a convivir y a ser. 

Metodología “Aprender a hacer”: el alumnado aprende haciendo: preparando semillas, 
separando de su flor, sacando de las vainas, lijando, humedeciendo… Después aprende 
a preparar la maceta, aprende qué es el sustrato, cómo hacer nuestro propio sustrato 
mediante la compostera, cuál es el alimento de las plantas, qué necesitan… Por último 
aprende a cuidar su planta y por extensión, aprende a cuidar otras plantas de su entorno. 

Aprender a conocer: mediante la metodología activa y participativa, el alumnado va 
adquiriendo conocimientos sobre el mundo vegetal, su importancia para la vida, la 
necesidad del planeta de conservar sus zonas verdes, la importancia de las abejas en la 
polinización, las ventajas de la reutilización de recursos y del agua, etc. 

Aprender a convivir: el cuidado de las plantas se hace por grupos, tiene que haber 
consenso a la hora de tomar decisiones, de trabajar en equipo para regar, mover y cuidar 
las plantas. 

Aprender a ser: responsables, respetuosos y proambientales. Con esta metodología 
participativa e integrada en el aula y en el currículum, aprenden a ser ciudadanos 
comprometidos con el cuidado y conservación del entorno natural cercano y del 
medioambiente en general. 

4. Integración curricular. 

El proyecto SEMILLAS está completamente integrado en el currículum, tal y como se 
ha explicado en las actividades realizadas, como en los contenidos trabajados, como en 
la metodología aplicada. 

Las actividades se han seleccionado para que coincidan con el desarrollo curricular de 
cada grupo y se han ido haciendo por grupos según la temporalización de los contenidos 
relacionados con las plantas (siembra y cuidado), el paisaje (salidas y visitas a espacios 
naturales de la comarca), la conservación de los espacios naturales, (estudio de flora 
autóctona, estudio de la Belladona, en peligro de extinción, estudio de la polinización e 
importancia de las abejas), el ciclo del agua, el ahorro de agua (instalación de depósito 
de aguas pluviales), la polinización, (estudio exhaustivo de las abejas, participación en 
programa Erasmus+ “Abejas amenazadas, planeta en peligro, visionado de la película 
“Bee Movie” sobre la importancia y necesidad de la polinización, trabajos en grupo 
sobre las abejas, etc.),  y estudio in situ de las plantas autóctonas y herramientas de 
conservación (reciclaje) al alcance de la mano de nuestro alumnado con las salidas y 
visitas al jardín botánico y centro de tratamiento de residuos respectivamente. 

Los contenidos trabajados parten de los contenidos contemplados en el currículum de 
las etapas de primaria y primer ciclo de secundaria en lo referido a las unidades de 



ciencias naturales relacionadas con las plantas, el paisaje, la conservación del entorno y 
el ciclo del agua. 

La metodología integra perfectamente los contenidos del proyecto con el 
funcionamiento diario de cada aula. El maestro encargado del proyecto junto con el 
tutor de cada grupo han integrado cada actividad en el currículum de forma que no se 
han interrumpido las clases sino que se han complementado haciendo actividades 
manipulativas totalmente significativas y de forma constructivista ya que cada alumno 
ha sido el responsable de su aprendizaje, de su progreso y de su labor dentro de cada 
actividad. 

E) RECURSOS UTILIZADOS 

Para llevar a cabo el proyecto se han utilizado diferentes recursos. 

• Recursos materiales: semillas y bandejas forestales proporcionadas por el Jardín 
Botánico Umbría de la Virgen de María, Almería; sustrato, azadas ,rastrillos, 
guantes,  recipientes, regaderas y aspersor manual; depósito de aguas pluviales y 
sistema de canalones; contenedor de compostaje. 

• Recursos espaciales: aulas de primaria y secundaria, patio del colegio, jardines 
del colegio, Jardín Botánico Umbría de la Virgen, localidad y huertos de la 
localidad. 

• Recursos humanos: maestro de apoyo, tutoras y tutores de cada grupo, 
responsable del jardín botánico, miembros de la comunidad educativa. 

• Recursos TIC: Contaremos con el apoyo de las TIC que nos servirán: 
• Para encontrar ideas a la hora de montar el huerto y los semilleros. 
• Podremos hacer intercambio de semillas integrando alguna red escolar. 
• Páginas web de la Junta De Andalucía, sobre Espacios Naturales, El Proyecto 
Aldea. 
• Páginas on line dedicadas al reciclado y cultivos ecológicos… 
También utilizaremos fichas sacadas del propio proyecto ALDEA, y de páginas 
dedicadas al tema. 

 

F) NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

• Alumnado: Total implicación en el programa realizando activamente las 
actividades de preparación y desarrollo del mismo. 

• Profesorado: Total implicación del maestro de apoyo que ha sido el responsable 
del proyecto. Nivel alto de implicación del resto de maestras y maestros. 

• Personal no docente: Ha colaborado en alguna actividad haciendo y recopilando 
fotografías de las actividades. 

• AMPA: Total implicación de la AMPA aportando a través de sus hijos el 
material solicitado (envases, botes) y llevándose a casa las plantas para su 
cuidado durante los períodos vacacionales. 



• Ayuntamiento: implicación positiva al ponernos en contacto con el Jardín 
Botánico y facilitarnos los desplazamientos del alumnado a huertos y campos de 
la localidad. 

G) COMPROMISO CON EL ENTORNO 

El proyecto en sí mismo es un compromiso con el entorno natural cercano y el entorno 
en general. Participar en este proyecto conlleva la participación activa del centro en el 
cuidado del medio natural a través de las actividades llevadas a cabo. Esta participación 
activa compromete a alumnos y maestros a ser responsables de nuestras plantas, de 
nuestro jardín y del entorno. 

El compromiso comienza en las aulas, después se afianzará con el jardín del colegio y 
finalmente el alumnado adquirirá un compromiso permanente con su entorno. 

H) EVALUACIÓN 

La evaluación de este proyecto pasa por dos aspectos esenciales: qué ha aprendido el 
alumnado con esta actividad y el seguimiento y valoración final de la actividad. 

Qué ha aprendido el alumnado: 

El sistema de evaluación llevado a cabo incluye la observación directa y la toma de 
datos por parte de los tutores del grado de implicación del alumnado, del conocimiento 
sobre las diferentes semillas, del tratamiento de las mismas, técnicas de siembra, interés 
por el cuidado y mantenimiento de su planta y del jardín de aula. 

Seguimiento y valoración: 

• Haremos un seguimiento en la plataforma COLABOR@, donde se compartirán el plan 
de actuación y las distintas actividades. 
• Elaboración de Rúbricas de seguimiento del programa por parte del profesorado. 
• Cumplimentación de los formularios de Séneca. 
• Cumplimentación de la memoria final y cuestionario final en Séneca. 
El seguimiento y evaluación de los proyectos se llevará a cabo de forma continua y 
formativa, el coordinador será el encargado de ir metiendo el seguimiento y las 
memorias en Séneca, y entre todos los maestros que pertenecemos al proyecto 
elaboraremos fichas adaptadas a nuestros cursos para la evaluación. 
Las dificultades que vayamos encontrando durante el desarrollo de los proyectos serán 
solventadas y anotadas como propuestas de mejora para futuras actuaciones. 
 
 

I) DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad ha sido ampliamente divulgada en primer término a la comunidad 
educativa y en segundo, pero de igual relevancia, a la comarca (colegios de la Sierra de 
los Vélez), a los centros de la provincia de Almería y a los cuatro países europeos que 
participan en el programa Erasmus+ “Abejas amenazadas, planeta en peligro”: 
Rumanía, Italia, Bulgaria y Francia. 



Así mismo, durante el trascurso del programa Erasmus+ nuestro centro recibirá 
paquetes de semillas de los países participantes, por lo que podremos enriquecer 
nuestros jardines de aula y de centro con otras especies de flores melíferas que no son 
las propias de nuestra comarca. 

Se han realizado carteles y dípticos informativos en cuyo interior hay bolsas 
transparentes de semillas de las plantas aromáticas SALVIA, JARA BLANCA, 
ALÁBEGA, SALVIA ROMANA, MASTRANZO  y  ESPLIEGO. 

Se han preparado 10 mil dípticos con sus correspondientes paquetes de semillas que han 
sido distribuidos y enviados a los diferentes colegios citados anteriormente. 

Además también se han repartido entre el alumnado y sus familias, de modo que toda la 
localidad pueda crear su propio jardín melífero en casa, llevando así al entorno familiar 
el compromiso con la naturaleza. 

La página web del centro será un recurso de difusión ideal para llegas a todo el mundo. 
Y en general cualquier otro medio propuesto por el Claustro y el Consejo Escolar. 

 

  


