LA SEMANA DE:
COMPARTE TU NATURALEZA
¿En qué consiste?
De 9 a 18 años

Edad

El proyecto “CompARTE tu Naturaleza” tiene como objetivo conocer y valorar la
biodiversidad natural y cultural de la región y transmitirla a través de trabajos en todas las
áreas (literatura, artes plásticas, escénicas, musicales, historia, etc.)

Objetivo

Metodología de Aprendizaje basado en "la Semana de..." a lo largo de las 10 sesiones más
una excursión.
El producto final será una "Semana cultural" sobre la naturaleza en la que los alumnos
compartirán lo aprendido. Este producto final se puede plasmar además mediante la
elaboración de una plataforma digital (wiki, blog, web, redes sociales, YouTube…) donde
mostrar las imágenes y los documentos de lo vivido.

Área principal

Ciencias Naturales

Otras áreas de
trabajo

Artes plásticas, escénicas, musicales,
etc. Tecnología e Informática, Ciencias Sociales, Lengua y
Literatura, Educación y Actividad Física

ODS

ODS 13, 14 y 15

Plan de trabajo
Reunión informativa

Material de
apoyo

Reunión previa de planificación del proyecto por parte de los
profesores involucrados en el proyecto.

"Te he fichado" Fichas
Los alumnos estudian animales y plantas autóctonas y preparan la
de rocas, flora y
presentación para la exposición.
fauna autóctona
Ilustraciones de
ejemplares

Los alumnos fotografían o dibujan animales y plantas autóctonas y
preparan la presentación para la exposición.

Explicación en el recurso.
Rúbricas en el anexo.

Recital de la
naturaleza

Se prepara al menos un mes antes de la exposición. Interpretación de
piezas musicales con relación a la naturaleza

Explicación en el recurso.
Rúbricas en el anexo.

Certamen literario

El docente propondrá varios textos literarios que están ligados a la
naturaleza para que los alumnos los preparen para exponer.

Explicación en el recurso.
Rúbricas en el anexo.

Concurso ¨Si el río
suena¨

Los docentes preparan una batería de preguntas que serán usadas en el Rúbricas y diario del
concurso.
profesor en anexos

Excursión guiada

Actividad de 1 día, para conocer la naturaleza de la región.

Concurso fotográfico

Lasnzar el concurso con el título “La matemática de la naturaleza" para Rúbricas y diario del
mostrar las imágenes y al ganador en La Semana de exposición.
profesor en anexos

Plataforma digital

Selección y preparacion de la plataforma digital donde se van a
compartir las experiencias durante la exposición.

Sesión de evaluación

Evaluación interna por parte de los docentes que han participado en el
proyecto.

Rúbricas y diario del
profesor en anexos

Rúbricas y diario del
profesor en anexos
#¿NOMBRE?

