DIVERSIDAD NATURAL
¿En qué consiste?
9 a 12 años

Edad

Objetivo

Tomar conciencia sobre la diversidad en el Planeta Tierra, trabajando los conceptos de
educación ambiental de:
- Biodiversidad
- Importancia de los espacios naturales protegidos
- Animales en peligro de extinción
- Principales problemas ambientales (contaminación, sobreexplotación, cambio climático)
Metodología:
Trabajo en grupos de 3-4 alumnos
Como productos finales se obtendrán 3 resultados:
- realización de un cortometraje o una presentación
- realización de un jardín vertical con materiales reciclados
- realización de un portfolio de trabajo donde recopilen lo que han dido trabajando

Ciencias Naturales

Área principal
Otras áreas de
trabajo
ODS

Artes plásticas, escénicas, musicales, etc. y Lengua y Literatura
ODS 13 y ODS 15

Plan de trabajo

Material de apoyo

1. Motivación

(1 sesión ) Se hacen grupos, reparten roles y visualiza vídeo

Video online

2. Planificación

(1 sesión ) Planificación grupal del proyecto

Anexos en el recurso

3. y 4. Los niveles (1 sesión ) Estudio de qué es biodiversidad
de la biodiversidad (1 sesión ) Conocer los diferentes niveles de la biodiversidad
5. Espacios
naturales
protegidos
6. Animales en
peligro de
extinción
7. y 8. Jardín
Vertical

Anexos en el recurso
Anexos en el recurso

(1 sesión ) Conocer qué es un espacio natural protegido

Anexos en el recurso

(1 sesión ) Recopilar toda la información o noticias que los alumnos hayan
traído sobre animales en peligro de extinción

Anexos en el recurso y
noticas que los alumnos
aporten

(1 sesión ) Trabajar con material reutilizado para preparar jardín

Video online

(1 sesión ) Con lo preparado en la sesión anterior, hacer el jardín

Video online

Video online
9, 10 y 11.
(1 sesión ) Partiendo del material y de la información que han recopilado
Realización de las durante las sesiones anteriores, los alumnos empezarán a preparar sus
Anexos en el recurso
presentaciones presentaciones. Pueden ser en formato papel pero se valorará PPT o similar Anexos en el recurso
12. Exposición

(1 sesión ) Exposición oral a sus compañeros las presentaciones que han
creado

Explicación en recurso

13. Evaluación

(1 sesión ) Evaluación justa y racional del proceso de trabajo del grupo

Explicación en recurso

13. Evaluación

(1 sesión )

Rúbricas en el recurso
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