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PROYECTO MEDIO AMBIENTE
CURSO

2016/17

ETAPA

Infantil y Primaria (1º y 2º ciclo)

TÍTULO

TAREA

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

"CUIDAMOS VIDA"
El día 5 de junio (día del Medio Ambiente) se inaugurará la
zona del jardincito (iniciado el curso anterior). Cada niño/a
traerá escrito algunas palabras u oraciones bonitas sobre
la naturaleza. O un dibujo en el que se vea reflejado lo que
sucede cuando respetamos el medio ambiente. Se cuidará
mucho la presentación. Los colores de la primavera estarán
presente.
Anual (curso 2016/17)

El CEIP Maestro Antonio Reyes Lara es un colegio que está
muy concienciado con el medio ambiente. Tal es así que
nuestra mascota es un olivo, un ser vivo al que hay que
cuidar y respetar.
Uno de los objetivos que como educadores tenemos que
tener siempre presente y que da identidad a nuestro
centro es que debemos inculcar a los pequeños/as la
necesidad de cuidar y respetar el medio ambiente.
Durante este curso escolar se realizarán distintas
actividades encaminadas a conseguir dicho objetivo. Este
será nuestro punto de partida y el hilo conductor en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con este proyecto daremos continuidad al proyecto
iniciado el curso anterior "Sembramos vida".
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OBJETIVOS
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-

Conocer distintos tipos de siembra.

-

Observar, analizar y comparar el crecimiento de las
plantas teniendo en cuenta el tipo de siembra.

-

Identificar y conocer las funciones de las distintas
partes de una planta.

-

Conocer las necesidades de las plantas para que
puedan crecer de forma saludable.

-

Tomar consciencia de la importancia del agua en el
medio ambiente.

-

Conocer el ciclo del agua.

-

Realizar carteles que nos ayuden a identificar las
plantaciones.

-

Tomar conciencia de la importancia del reciclado en
el cuidado de nuestro entorno natural.

-

Desarrollar la capacidad de disfrutar con todas las
actividades relacionadas con el cuidado y respeto
del medio ambiente.

CONTENIDOS

Distintos tipos de siembra: semillas, esquejes y
bulbos.

-

El crecimiento de las plantas.

-

Partes de una planta: raíz, tallo, hojas, flores,
semillas…

-

Cuidado que necesitan las plantas: riego, luz, sol,
plagas…

-

El reciclado.

-

Ciclo del agua

-

Pluviómetro.

-

Realización de carteles.

-

Gusto y disfrute con las actividades relacionadas
con el cuidado y respeto del medio ambiente, así
como con el cuidado de las plantas.
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1- Comunicación Lingüística
2- Competencia Matemática y Competencia Básica
en Ciencia y Tecnología
3- Competencia Digital
4- Aprender a Aprender
5- Competencias Sociales y Cívicas
6- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
7- Conciencia y Expresiones Culturales

COMPETENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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-

Conoce distintos tipos de siembra.

-

Observa, analiza y compara el crecimiento de las
plantas teniendo en cuenta el tipo de siembra.

-

Identifica y conoce las funciones de las distintas
partes de una planta.

-

Conoce las necesidades de las plantas para que
puedan crecer de forma saludable.

-

Toma consciencia de la importancia del agua en el
medio ambiente.

-

Conoce el ciclo del agua.

-

Realiza carteles para identificar las plantaciones.

-

Toma conciencia de la importancia del reciclado en
el cuidado de nuestro entorno natural.

-

Desarrolla la capacidad de disfrutar con todas las
actividades relacionadas con el cuidado y respeto
del medio ambiente.

EDUCACIÓN EN
VALORES
TEMAS
TRANSVERSALES

- Educación ambiental
- Educación para la salud
- Educación para la convivencia
- Coeducación
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- Materiales: Palitas, palín, rastrillos, escardillo,
RECURSOS

tijeras de podar, tubos, manguera, regaderas, palés, tela
de arpillera, tierra vegetal, mantillo, agua, guantes...
- Humanos: Todos los miembros de la comunidad
educativa: alumnos/as, maestros/as, padres/madres,
operarios del ayuntamiento...

- Siembra vertical y horizontal en palés
. Preparar los palés: los palés se adaptarán a

ACTIVIDADES

las necesidades de la siembra.
. Pintar los palés de colores
. Forrar la parte interior con plásticos.
. Rellenar de tierra vegetal
. Siembra
. Instalar riego por goteo
- Diseño y creación de contenedores de reciclado
utilizando material de desecho.
- Creación de una simulación del Ciclo del agua
-

Realización de pluviómetros a partir de materiales
reciclados.

- Ponencia por parte de un padre sobre temas que
despierten la curiosidad e interés de los niños/as.
- Cuaderno de campo: seguimiento de todo el
proceso: Observación, análisis, ejecución...
- Mural fotográfico (pie de foto).
- Pequeño huerto en contenedores.
- Celebración del día del Medio Ambiente

VALORACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO
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PROPUESTAS DE
MEJORA

"La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre"
(Aristóteles)
Un cariño para la naturaleza es un amor para la vida. La preservación del medio
ambiente no puede ser una tarea obligada, debe ser un sentimiento natural y absoluto
que nos garantice vivir feliz.
Hagamos que nuestros pequeños amen la naturaleza. CUIDEMOS VIDA.
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