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n a diversidad biológica o biodiversidad se define como la
variedad de la vida que se encuentra en la Tierra, ya sea a
nivel de ecosistemas, de especies, de funciones o bien a nivel
genético. A lo largo de millones de años los animales, las
plantas y otros seres vivos de la Tierra se han ido adaptando
a las distintas condiciones ambientales hasta llegar a
conquistar prácticamente todos los rincones de este

planeta. El resultado de este proceso de evolución es la diversidad de vida que
conocemos actualmente y que cuenta con casi dos millones de especies ya
identificadas, dentro de las cuales, unas 250.000 son plantas vasculares. No obstante,
los científicos creen que estas cifras sólo representan una pequeña parte de la
variedad de vida que existe y se estima que, en realidad, el número de especies se
sitúa entre 5 y 10 millones, según Wilson.

El mantenimiento de esta biodiversidad es fundamental para el continuado
bienestar y desarrollo de la especie humana. Sin embargo, la humanidad parece haber
iniciado un periodo de extinción masiva de especies, el sexto en la historia de la vida
terrestre, y el único no causado por razones naturales. Son múltiples los factores que
influyen en este fenómeno, pero  la raíz de todos es el crecimiento demográfico de la
población humana que conlleva una serie de problemas como son la sobre-explotación
de los recursos naturales y el aumento de los niveles de contaminación (atmosférica, de
los acuíferos, ríos y mares, etc.). El resultado serán cambios ambientales que superan la
capacidad de las especies para adaptarse, por lo que no pueden sobrevivir y muchas se
extinguen. No es posible salvar a cada especie de forma individual, sino a través de la
conservación de los hábitats donde viven. Tradicionalmente, las campañas de
conservación se han centrado en especies animales emblemáticas, pero las plantas
forman las raíces de la vida y sin su conservación, en toda su gran variedad, las acciones
de conservación no tendrían sentido. 

Los sistemas naturales son muy complejos y aún no entendemos el papel que juega
cada especie en la preservación de los delicados equilibrios que existen, sus
interacciones que pueden tener con los otros seres vivos de su comunidad o hábitat.
Como las piezas de un motor, que son todas necesarias para la marcha del mismo, cada
especie forma parte de un todo que constituye los sistemas naturales y deberíamos
valorarla por su contribución (conocida o no) al funcionamiento del mismo.

La economía global está basada en la explotación y transformación de los recursos
naturales de la Tierra. La diversidad vegetal es un recurso más: entre otras cosas,
beneficia a la agricultura, es una fuente de medicinas conocidas o todavía por
descubrir e inspira las innovaciones industriales.

L
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La agricultura moderna depende de la existencia de variedades silvestres para
aumentar la productividad de las plantas conocidas y para poder buscar nuevas
alternativas de alimentos, energía y otros productos. Sorprendentemente, aunque
conocemos unas 75.000 especies de plantas comestibles, menos de 20 forman la base de
la alimentación de la población humana mundial (Vietmeyer, 1986). Esta situación es un
tanto arriesgada, sobre todo cuando se considera que la base genética de nuestros
cultivos es cada vez menor, debido a la selección de variedades con mayor productividad
o con frutos o granos más grandes. 

La diversidad biológica se valora también por razones éticas, espirituales y morales.
Son muchas las personas que creen en el derecho intrínseco de todos los seres vivos a
existir, que deberíamos tener un compromiso con las generaciones venideras para
conservar lo que queda de nuestro patrimonio natural. En esta última idea se basa el
concepto del desarrollo sostenible: el uso responsable de los recursos de modo que no
perjudique la calidad de vida de las generaciones futuras. 

En un intento de frenar la pérdida de la biodiversidad y de promover el desarrollo
sostenible, la comunidad internacional (con algunas excepciones notables) ha acordado un
Convenio sobre la Diversidad Biológica, en vigor desde el año 1993. Establece las medidas
que los países firmantes, entre ellos España, deben adoptar para conservar su biodiversidad.

En Andalucía, la conservación de la biodiversidad cobra una importancia especial, debido
al número destacado de especies que alberga, sobre todo de especies vegetales. La región
combina una variedad de condiciones ambientales naturales (climatológicas, orográficas y
edafológicas) con una posición geográfica favorable entre dos continentes y una larga
historia antrópica para dar origen a una flora muy diversa, y que cuenta con numerosas
especies vegetales únicas. Sin embargo, y por distintas razones, muchas de estas especies
vegetales se encuentran en una situación de riesgo, algunas al borde de la extinción. 

Esta Unidad Didáctica, que se centra en la diversidad vegetal dentro de la
biodiversidad, pretende no sólo aumentar el nivel de conocimiento de los participantes
sobre el tema, sino incidir positivamente sobre sus actitudes, hábitos y comportamientos
en relación con su conservación. Además, queremos que la Unidad sirva como
instrumento para transmitir una serie de valores implícitos en la educación moderna. La
extrapolación de la importancia de la diversidad biológica a la diversidad cultural de la
población humana posibilita la puesta en valor de la riqueza cultural (actual y histórica)
de nuestra comunidad. Por otra parte, la estructura de las actividades, que implica el
trabajo en grupo, la investigación, la puesta en común de conocimientos, etc.,  son vías
para trabajar los valores de solidaridad, igualdad, autonomía y respeto hacia los
compañeros y compañeras, y para potenciar el valor de las aportaciones individuales a la
vida colectiva.
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¿A quién va dirigida?
La Unidad Didáctica “Diversidad y riqueza” va dirigida al alumnado de

Educación Primaria y de Educación Secundaria y al profesorado que imparte
estos niveles educativos. Sin embargo, la temática que trata está más
orientada al alumnado de Educación Secundaria por la propia complejidad
del tema. No obstante es posible, no sin un esfuerzo por parte del
profesorado, realizar una presentación del tema al alumnado de Educación
Primaria y que pueda realizar una valoración de la importancia de la
diversidad vegetal para nuestra propia vida.

De cara al alumnado, se plantea como una herramienta motivadora para el
descubrimiento de los valores naturales y culturales de Andalucía, tomando
como eje vertebrador la diversidad vegetal y su relación con las personas.  La
Unidad tiene como finalidad que los alumnos y las alumnas tras su realización
sean capaces de :

• Reconocer la importancia de la biodiversidad como una de las
riquezas de nuestra Tierra.

• Sensibilizarse acerca de su importancia en nuestras vidas.
• Concienciarse sobre la problemática actual de la conservación de la

biodiversidad y fomentar actitudes positivas de cara a la participación
escolar en la conservación de este patrimonio.  

“Diversidad y riqueza” se ofrece al profesorado como un recurso
educativo adaptable a los diferentes proyectos curriculares de cada centro.
También pretende ser un recurso para la atención a la diversidad de intereses
y aptitudes que presentan los escolares de cada etapa, al poder individualizar
el trabajo del alumnado según sus intereses y necesidades o usarse en grupos
de diversificación curricular donde la globalización de los contenidos del
curriculum permite más fácilmente el trabajo interdisciplinar.
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Objetivos

Objetivos generales:

La finalidad básica de la Red Andaluza de Jardines Botánicos es contribuir a la
conservación de la flora andaluza. En consonancia con ésta se expresan a continuación
los objetivos generales que se plantea con el desarrollo de esta Unidad Didáctica y, por
extensión, de los programas de Educación para la conservación que se realicen en ella.
Posteriormente se enumeran los objetivos específicos, que expresan las capacidades que
se pretenden alcanzar con el alumnado que la trabaje.

Con la elaboración de esta Unidad Didáctica, “Diversidad y riqueza”, la Red Andaluza
de Jardines Botánicos en Espacios Naturales pretende acercar estos Espacios para la
Conservación de la Biodiversidad a la comunidad educativa  y promover la conservación
de la flora andaluza teniendo como objetivos generales:

• Promover un acercamiento a los valores naturales florísticos de nuestra
comunidad y su relación con la cultura andaluza.

• Comprender la dependencia que tiene el desarrollo social y cultural de los
pueblos sobre la base de su riqueza y diversidad de recursos naturales. 

• Comprender la relación existente entre los usos humanos y los recursos naturales,
representados por la rica y variada flora andaluza, y la problemática que
actualmente presentan ésta.

• Reconocer las causas de esta problemática y sus consecuencias de cara a la vida
de las personas en el Planeta, fomentando el análisis crítico, el debate
democrático y el consenso en la búsqueda de soluciones.

• Concienciar y sensibilizar acerca de los problemas ambientales actuales y
generar actitudes solidarias, comprometidas y activas en la defensa del medio
ambiente.

Objetivos específicos:

• Conocer el concepto de biodiversidad (1aria y 2aria). 
• Observar distintas formas de diversidad (natural y cultural), para centrarnos en la

diversidad vegetal; reconocer la existencia de distintos niveles de biodiversidad a
través de la observación y la experimentación (1aria y 2aria). 

• Identificar distintos hábitats en un determinado lugar ( 2aria).
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• Relacionar las adaptaciones de las distintas especies vegetales con las
condiciones ambientales del lugar donde habitan y relacionar este hecho con la
diversidad de especies (1aria y 2aria). 

• Identificar los principales beneficios que nos aporta la biodiversidad, relacionando
la conservación de la misma con nuestro propio bienestar (1aria y 2aria). 

• Descubrir el impacto que algunas de nuestras acciones diarias tienen sobre la
biodiversidad e impulsar la búsqueda de alternativas menos dañinas,
fomentando hábitos respetuosos con el medio ambiente (1aria y 2aria). 

• Conocer y comprender las principales causas de pérdida de biodiversidad, en
general, y de diversidad vegetal, en particular, en nuestra Comunidad y valorar
la importancia de su conservación desde una perspectiva ética, estética,
económica y ecológica (2aria).

• Reconocer las distintas categorías de amenaza de las especies vegetales e
investigar los principales factores que amenazan a la flora andaluza ( 2aria).

• Analizar los avances tecnológicos, evaluándolos desde el punto de vista de la
conservación de la diversidad vegetal ( 2aria).

• Conocer las distintas estrategias (andaluza, nacional e internacional) para la
conservación de la biodiversidad ( 2aria).

• Destacar la diversidad vegetal de Andalucía como uno de sus principales valores
y como algo excepcional dentro de Europa y resaltar la importancia de la
conservación de especies endémicas (1aria y 2aria). 

• Desarrollar hábitos de rigor en la toma de datos y en la presentación de
resultados y en el trabajo en grupo, fomentando la cooperación, el respeto y la
tolerancia ante las diferentes opiniones y adoptando actitudes democráticas y
no sexistas (1aria y 2aria). 

• Relacionar la importancia de la biodiversidad natural con la diversidad cultural
(1aria y 2aria). 

Contenidos
Conceptos

• Diversidad biológica (1aria y 2aria). 
• La diversidad genética
• La diversidad de especies
• La diversidad ecológica
• La diversidad cultural

• La importancia de la biodiversidad (1aria y 2aria). 
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• Fuente de medicinas conocidas y todavía por descubrir
• Fuente de alimentos
• Reserva genética para la agricultura
• “Servicios ambientales" de la biodiversidad
• Valores éticos y estéticos de la biodiversidad

• Principales factores que causan la pérdida de biodiversidad vegetal (1aria y 2aria). 
• Concepto de hábitat (1aria y 2aria). 
• Adaptaciones de las plantas a las condiciones ambientales (1aria y 2aria). 
• Diversidad vegetal en Andalucía, (plantas autóctonas, alóctonas y endémicas).

Factores que han permitido el desarrollo de una flora altamente diversa ( 2aria).
• Métodos de  medida de biodiversidad: índices de diversidad ( 2aria).
• Conservación de la biodiversidad ( 2aria).

• Las plantas amenazadas
• El convenio para la Conservación de la Biodiversidad Biológica, aplicación local

Procedimientos

• Uso de técnicas de recogida y tratamiento de datos de diferentes fuentes. Toma
de datos, consulta de diferentes fuentes de información (libros, textos, folletos,
internet, revistas, gráficas, cartografía...) (1aria y 2aria). 

• Organización de información: elaboración de gráficas, ordenar, clasificar, dibujar
esquemas, analizar información, identificar componentes y relaciones entre
componentes, identificar pautas, comparar y contrastar, calcular, discutir datos y
resultados ( 2aria).

• Uso de técnicas de análisis y observación de la Naturaleza para leer (1aria) e
interpretar sus elementos y las relaciones entre ellos (2aria). 

• Desarrollo de esquemas de conocimiento: adquisición o construcción de
conceptos para  conseguir aprendizajes significativos y funcionales (1aria y 2aria). 

• Desarrollo de  técnicas de trabajo participativas que favorecezcan la interacción
con los compañeros y compañeras y el profesorado y la implicación activa del
alumnado en el proceso de aprendizaje: lluvias de ideas, trabajo en grupo,
puestas en común, debates (1aria y 2aria). 

• Manejo de técnicas de expresión y comunicación: resúmenes, esquemas,
informes, murales, exposiciones orales, dramatizaciones... Elaboración de
composiciones a modo de exposición (1aria y 2aria). 

• Diseño y elaboración de una exposición que fomente el conocimiento y el respeto
hacia la biodiversidad ( 2aria).

• Formulación de hipótesis ( 2aria).
• Métodos de evaluación y observación sistemáticos, reflexiones ( 2aria).
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Actitudes

• Respeto hacia la diversidad en todas sus formas (1aria y 2aria). 
• Participación individual y colectiva en la resolución de la problemática

ambiental (1aria y 2aria). 
• Respeto e igualdad hacia las opiniones ajenas (1aria y 2aria). 
• Valor del factor económico y saludable de la diversidad vegetal en nuestras

sociedades (1aria y 2aria). 
• Orientación al alumnado hacia formas de desarrollo personal en sano equilibrio

con los sistemas naturales (1aria y 2aria). 
• Toma de conciencia de la relación existente entre el uso de algunos bienes de

consumo y/o algunos comportamientos cotidianos y la pérdida de
biodiversidad (1aria y 2aria). 

• Actitud analítica, crítica y reflexiva sobre la realidad ( 2aria).
• Confianza en las estrategias de análisis y resolución de problemas y respeto por

las pruebas (1aria y 2aria). 
• Solidaridad y justicia con las generaciones futuras (1aria y 2aria). 
• Hábitos de rigor en la toma de datos, análisis de información y elaboración de

conclusiones ( 2aria).
• Desarrollo de relaciones afectivas con los elementos naturales más cercanos

(1aria y 2aria). 

Metodología
El material que se ofrece aquí no es un libro de texto cerrado y debe por tanto

adaptarse a las necesidades del grupo de alumnas y alumnos al que vaya dirigido y al
contexto donde se ubique el Centro. Permite también su adaptación a las preferencias
e inquietudes del profesorado que lo vaya a desarrollar.

Se divide en un conjunto de actividades que desarrollan la temática de la diversidad
vegetal y su importancia para los sistemas naturales y para las personas, que pueden
desarrollarse asociadas a una visita a un Jardín Botánico. Vienen secuenciadas según la
siguiente temporalización:

• Trabajo previo a la visita. Se presentan una serie de actividades que sirven para
presentar el tema, explorar las ideas previas del grupo al respecto y preparar la
visita al Jardín Botánico (véanse las actividades “cero” del Programa de Educación
Ambiental para la Educación Formal). Es una fase básicamente motivadora que se
desarrolla en el aula. Alguna de las actividades también puede plantearse como
un primer contacto entre los participantes y los monitores y monitoras.
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• Visita al Jardín Botánico. Estas actividades, que se engloban en la visita a un
Jardín Botánico, incitan a la observación e investigación de la diversidad
vegetal, su cuantificación y las amenazas que sufre. Es una fase de exploración,
de conocimiento y sensibilización con la temática a niveles globales.

• Trabajo posterior a la visita. Mediante la investigación de nuestro entorno y la
actuación se plantean una serie de actividades que, en conjunto, suponen un
trabajo de profundización por parte del alumnado sobre la diversidad vegetal y
nuestra relación con ella, la problemática relacionada y la importancia de su
conservación, para que finalmente busquen soluciones y desarrollen una
actuación de información y sensibilización en su entorno social para la mejora
y conservación de su entorno natural.

Con esta temporalización se pretende desarrollar la siguiente secuencia de
aprendizaje: conocer qué es la diversidad vegetal, cuáles son los distintos tipos de
biodiversidad, cuáles son sus orígenes y qué nos aporta; así como la importancia de la
diversidad vegetal andaluza, ejemplificada en los Jardines Botánicos y en la zona en
que vive el alumnado; sensibilizar sobre su importancia de cara a la vida humana y la
de otros organismos vivos en el planeta, concienciar sobre la problemática que genera
la pérdida de la biodiversidad y la necesidad de desarrollar actitudes de protección y
conservación hacia el mundo vegetal para, finalmente, actuar de manera local sobre
una cuestión relacionada.

En líneas generales se proponen las siguientes pautas metodológicas:

• Partir de las estructuras cognitivas del alumnado con respecto al tema.

• Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar
las actividades individuales con las de grupo; las que requieren atención y
tranquilidad con las que conllevan movimiento y participación; las que hacen
manejar conceptos y las que potencian la imaginación y el uso de los sentidos
para facilitar y amenizar el aprendizaje. El uso de ámbitos de trabajo diferentes al
aula, como el Jardín Botánico, el propio viaje hasta el Jardín y espacios del
entorno inmediato como los pasillos o el patio del Centro o el barrio persigue
esta misma finalidad a la vez que contextualiza y hace más cercanos los
contenidos al alumnado.

• Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que permita
valorar en cada momento los intereses y necesidades del grupo y facilitar la
motivación al aprendizaje. Esta motivación es básica en la consecución de la
secuencia pretendida.
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• El trabajo interdisciplinar facilita la globalización de contenidos y el aprendizaje.
Si trabajamos esta Unidad desde un área en concreto no olvidemos que podemos
globalizar contenidos a la vez que llevamos adelante nuestra programación de
área. Esta tarea se hace más fácil si la temática se trabaja desde varias áreas a la
vez. El trabajo con grupos de diversificación curricular, al trabajar los contenidos
desde varios ámbitos, hace más asequible la interdisciplinariedad y globalización
de contenidos. 

El estudio de la diversidad vegetal tal y como se plantea en la Unidad Didáctica
ayuda al alumnado a comprender este bonito y a la vez complejo tema desde una
perspectiva en la que son ellos mismos los que construyen su propio aprendizaje.

Inserción Curricular

Las actividades diseñadas para esta Unidad Didáctica están relacionadas a su vez con
otras muchas áreas de conocimiento insertas en el currículum escolar obligatorio de la
Educación Primaria y Secundaria. 

Además de la Biología las áreas de conocimiento que se abordan en la Unidad
Didáctica son la Lengua Castellana y Literatura (Actividades nº 2, 12, 14, 16 y 17),
la Lengua Extranjera (Actividades nº 8 y 17), la Ética (Actividades nº 2, 3, 5, 6, 7, 8,
12, 14, 15 y 16), las Matemáticas (Actividades nº 3, 5, 8 y 11), la Educación
Artística (Actividades nº 8, 9 y 16), la Educación Física (Actividades nº 1, 5, 6, 7, 8,
9 y 13), Sociedad (Actividades nº 2, 14 y 17), Educación para la Alimentación
(Actividad nº 4), Geografía e Historia (Actividad nº 4) y el manejo de Internet
(Actividades nº 2, 8, 11 y 17). Invitamos al profesorado a emplear estas actividades
también como recurso didáctico en el desarrollo de sus programas de área.

El viaje de ida y vuelta al Jardín Botánico puede ser un buen recurso para explorar las
ideas previas del alumnado y llamar la atención sobre la biodiversidad que se observa
en el paisaje desde el autobús; así como para evaluar, a la vuelta, los resultados de las
actividades realizadas. Convertir el autobús en aula móvil puede ser novedoso y
motivador para el alumnado. 

Se proponen distintos itinerarios didácticos que el profesorado puede seguir en
función de la temática en la que pretende profundizar, o del tiempo disponible para la
realización de las actividades.  El nivel de partida y de complejidad dependerá de los
conocimientos previos del alumnado.
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El presente cuadro indica las posibilidades de desarrollo de la Unidad Didáctica. Los
cuadros que presentan color verde claro son posibles orígenes de itinerario. Los cuadros
de color verde oscuro son los destinos. Se indican también las actividades que tratan los
diferentes temas. El hecho de que se repitan actividades en distintos núcleos se debe a
que total o parcialmente se abordan los temas esbozados.

Evaluación
Entendemos la evaluación como parte integral del proceso educativo para

comprobar la eficacia de la Unidad y reflexionar sobre los posibles cambios que se

CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD

Diversidad vegetal.
Act: 1 y 2.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

MEDIDAS DE LA
BIODIVERSIDAD

Act: 3, 8, 10, 11

AMENAZAS DE LA
BIODIVERSIDAD

Act: 3, 7, 12, 16.

DIVERSIDAD VEGETAL
ANDALUZA

Act: 6, 11.

CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

Act: 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

VALOR DE LA BIODIVERSIDAD

Act: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15.

TIPOS DE BIODIVERSIDAD: 

Genética, específica,
ecológica.      

Act: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15.
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deben de introducir para mejorar el proceso de aprendizaje. Nos permite, además,
valorar los conocimientos adquiridos, actitudes y habilidades desarrolladas por parte
del alumnado a lo largo de la experiencia. 

La Educación para la conservación se basa fundamentalmente en el cambio de
actitudes que lleva, en su último término, a la implicación en la resolución de
problemas ambientales. El cambio de actitudes es, evidentemente, muy difícil de
evaluar, pero a este fin proponemos que se realice una evaluación cualitativa y
formativa global antes y después de la Unidad, además de utilizar criterios de
evaluación más concretos.

La evaluación global se puede realizar a través de la proyección de una serie de
diapositivas: durante la proyección se recogen los comentarios del alumnado sobre lo que
ve y sus respuestas a una serie de preguntas sencillas (utilizando fotos de plantas o
animales, distintos ecosistemas, etc., se pregunta sobre lo que ven, los elementos más
importantes de cada imagen, qué lugar es más diverso, qué utilidad tiene cada elemento,
etc.). Este ejercicio se puede realizar de forma oral (en grupo) o escrita (individual). 

Por otra parte, a continuación, se propone una serie de criterios que se pueden
utilizar para evaluar al alumnado, basada en los objetivos específicos propuestos para
la Unidad, según cada etapa educativa. 

Educación Primaria:

Sobre la adquisición de conocimientos:
• Reconoce la existencia de  distintos tipos de diversidad vegetal y de

biodiversidad.
• Reconoce que existen distintas cualidades que nos hacen únicos.
• Reconoce la aportación de la biodiversidad y, en particular, la diversidad

vegetal a nuestras vidas.
• Reconoce la influencia de distintos factores ambientales en la morfología y

diversidad de las especies vegetales. 
• Reconoce distintas adaptaciones de las plantas.

Sobre la capacidad de análisis de problemas ambientales y utilización de
indicadores:
• Relaciona la acción humana con la pérdida de la diversidad vegetal y

reconoce su implicación en la misma.
• Posee la capacidad de buscar alternativas para disminuir los efectos negativos

de la acción humana sobre la diversidad vegetal.
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• Analiza y observa la realidad de forma objetiva. Reconoce la importancia de
la conservación del hábitat para la conservación de las especies.

Sobre la capacidad de comprensión, expresión y comunicación de ideas,
sentimientos y vivencias:

• Utiliza distintos métodos para presentar información: fotográfica,
esquemática, escrita, etc.

• Posee la capacidad de expresar sus ideas de forma escrita y oral; se expresa
con claridad y transmite sus ideas con seguridad y propiedad.

• Transmite sentimientos positivos o negativos en sus exposiciones.
• Demuestra entusiasmo e interés por el tema.

Sobre la participación:
• Se implica activamente y con entusiasmo en las actividades de la Unidad,

tanto en el Jardín Botánico como dentro del aula y en las actividades
formuladas por el grupo. 

• Se implica en actividades diseñadas para conservar la diversidad vegetal en
su medio ambiente más cercano.

• Muestra respeto y cooperación hacia sus compañeros y compañeras en las
actividades de clase y de grupo.

• Respeta su turno en los debates, escucha y respeta las aportaciones de los
demás.

• Tiene iniciativa y consigue transmitirla a los demás. 

Educación Secundaria:

Sobre la adquisición de conceptos:
• Comprende los distintos niveles de la diversidad biológica y la importancia de

la diversidad vegetal para la estabilidad de los sistemas naturales.
• Distingue entre elementos alóctonos y autóctonos.
• Emplea el concepto de plantas indicadoras y lo aplica para la interpretación

del paisaje.
• Reconoce la aportación de la biodiversidad y, en particular, la diversidad

vegetal en nuestras vidas, relacionando la conservación de la diversidad
vegetal con el mantenimiento de nuestra calidad de vida.

• Reconoce los factores que influyen en el origen de la diversidad vegetal,
valorando la Comunidad Andaluza como punto caliente de diversidad dentro
de Europa.

• Relaciona las adaptaciones de las plantas con las condiciones ambientales
del lugar donde viven.
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• Relaciona cambios ambientales con la pérdida de especies y la pérdida de
diversidad vegetal.

• Relaciona el cambio en los hábitats con la pérdida de biodiversidad vegetal.
• Introduce el concepto de especies amenazadas.
• Entiende que existen plantas amenazadas: Vulnerables y En Peligro de

Extinción en Andalucía.

Sobre el planteamiento y resolución de problemas:
• Es capaz de ver el problema de la pérdida de la diversidad vegetal de forma

global y buscar ejemplos locales.
• Identifica factores que amenazan la supervivencia de algunas especies de

plantas.
• Relaciona la pérdida de la diversidad vegetal  con la acción antrópica y con

sus propias acciones.
• Identifica actividades humanas que amenazan las especies en peligro de

extinción.
• Es capaz de identificar problemas medioambientales causados por las

personas y se implica en la búsqueda de soluciones.
• Valora la diversidad biológica de su zona y relaciona la conservación o

destrucción de la misma con acciones a escala local.
• Manifiesta inquietud y curiosidad por el conocimiento de la diversidad

vegetal local.
• Realiza actos cotidianos para minimizar su impacto sobre el medio ambiente

más cercano.
• Reconoce los esfuerzos que realizan los Jardines Botánicos para proteger a

las especies amenazadas.
• Reconoce la importancia de la conservación de todas las especies a través de

la conservación de sus hábitats.
• Identifica los factores que amenazan la supervivencia de algunas especies de

plantas.
• Utiliza distintas fórmulas para calcular distintos índices de diversidad e

interpreta los resultados.

Sobre la búsqueda de información, expresión y comunicación:
• Utiliza diversas fuentes de información (prensa, comunicación personal,

libros, Internet, etc.) y es capaz de interpretar la información presentada de
formas distintas: mapas, gráficas, fotografías, etc.

• Refleja dicha información de forma clara y sencilla, utilizando diferentes
técnicas (fotografía, dibujos, recortes prensa, texto, etc.).

• En presentaciones orales, expresa la información de una forma clara y
coherente.
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Sobre la participación y el trabajo en grupo:
• Participa plenamente en los trabajos de grupo, respetando a sus compañeros

y compañeras y aportando su parte del trabajo.
• Se interesa por transmitir sus conocimientos al resto del grupo.
• Tiene iniciativa y consigue transmitirla a los demás.
• Se implica con entusiasmo en las actividades asociadas con la Unidad y en

actividades diseñadas para conservar la diversidad vegetal en su medio
ambiente más cercano.

• Se comporta de manera responsable durante la salida al Jardín Botánico.






