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Justificación

El cambio climático y los efectos que de él se derivan en el medio am-
biente es una de las principales preocupaciones globales que va a centrar los dis-
cursos sociales, científicos y políticos en los próximos años.

La educación es un pilar indispensable para formar personas concienciadas con 
los problemas medioambientales, conocedoras del entorno cercano que les ro-
dea, y respetuosas con el medio y las especies que lo conforman. Sólo desde el 
conocimiento de la propia realidad se puede generar un espacio de debate sobre 
las soluciones que se deben dar en el día a día y desde las mismas poblaciones, 
adaptadas a cada contexto concreto.

Los centros escolares poseen equipamientos específicos para el desarrollo de las 
competencias del alumnado de diversos tipos; bibliotecas escolares, aulas de educa-
ción física, salas de informática, plástica o laboratorios escolares... pero raras veces 
poseen Aulas de Interpretación de la Naturaleza en el Centro, tan necesarias hoy en 
día para desarrollar actitudes de conocimiento de la Naturaleza de cada zona.

No ocurre lo mismo en Europa, donde los centros educativos tienen integrados 
espacios de interpretación de la Naturaleza. Si bien algunos centros han iniciado 
ya propuestas novedosas en este sentido (huertos escolares, puntos dereciclaje o 
espacios de información sobreconsumo energético...), el conocimiento de la Natu-
raleza autóctona que rodea al alumnado y su interpretación queda, muchas veces, 
supeditada a salidas escolares en momentos puntuales a lo largo del curso.

Es por ello que, la primera propuesta de Unidad Didáctica en el ámbito medioam-
biental del sindicato steilas, es la creación en el centro de un Aula de Interpreta-
ción de la Naturaleza adaptada a cada entorno escolar. Se trata de un proyecto que 
pretende crear un espacio con flora autóctona, trabajando de forma integrada to-
das las competencias del currículum y desarrollando los contenidos de diferentes 
asignaturas, especialmente Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, pero también 
aquellos más propios de Educación Artística, Matemáticas o Lenguas.

Está ideada para los últimos cursos de Educación Primaria y el Primer Ciclo de 
Educación Secundaria, pero todo el alumnado puede contribuir a su creación con 
pequeñas adaptaciones metodológicas en sus actividades.

Es preciso remarcar que el sindicato steilas está a vuestra disposición para da-
ros el asesoramiento y el apoyo necesario para adaptarla al contexto concreto del 
centro. Para ello, podéis poneros en contacto con la sede de steilas Nafarroa, y os 
ayudaremos a hacer realidad vuestra propia Aula de Interpretación de la Natura-
leza en el centro.
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Objetivos generales
•  Concienciar al alumnado de la necesidad de respetar el Medio Ambiente, fomentando actitudes de 

desarrollo sostenible con la Naturaleza.

•  Analizar e interiorizar los elementos ambientales de la localidad para crear un espíritu de 
conservación basado en el conocimiento de la zona por parte del alumnado.

•  Crear un entorno natural bajo las premisas de sostenibilidad de la flora y la fauna autóctona.

•  Desarrollar vías de inserción social y laboral sostenibles para el alumnado por medio del conocimiento 
de las alternativas económicas en varios sectores de la comarca.

Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística Competencia matemática,  
en ciencia y tecnología

•  Utilizar la lengua vehicular de forma oral  
y escrita.

•  Usar diferentes formatos para organizar  
la información.

•  Escuchar y dialogar de forma ordenada 
y respetuosa.

•  Utilizarel lenguaje de forma adecuada al 
contexto.

•  Aplicar destrezas y actitudes que permitan 
razonar matemáticamente.

•  Comprender e interpretar argumentaciones 
matemáticas.

•  Expresarse y comunicarse en lenguaje científico.

•   Utilizar herramientas de apoyo adecuadas  
al método científico.

Competencia digital Competencia en aprender a aprender

•  Utilizar los recursos tecnológicos para resolver 
problemas reales.

•  Buscar y seleccionar la información en la red.

•  Utilizar programas de elaboración de 
documentos.

•  Desarrollar la atención, concentración, memoria, 
comprensión y expresión lingüística.

•  Tener la capacidad de cooperar con los demás.

•  Estudiar, observar y registrar la información 
recogida y seleccionada, planificando, 
organizando y resolviendo los problemas.

Competencias sociales y cívicas Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

•  Emplear el juicio ético basado en los valores 
democráticos.

•  Ejercer una conciencia social utilizando los 
organismos locales, sus derechos y deberes.

•  Respetar los principios y valores sociales y 
medioambientales.

•  Plantear metas alcanzables, autoevaluándose y 
autorregulándose, transformando las ideas en 
acciones.

•  Utilizar diversas estrategias para llevar a cabo el 
proyecto planteado.

•  Desarrollar actitudes de creatividad, confianza, 
responsabilidad, sentido crítico y cooperación.

Conciencia y expresiones culturales

•  Desarrollar la propia capacidad estética y creadora.

•  Conocer, comprender, apreciar, disfrutar, valorar y utilizar el arte en su conjunto.

•  Desarrollar la imaginación y la creatividad.
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Contenidos de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales

De Ciencias Naturales De Ciencias Sociales

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

•  Utilización de diferentes fuentes de información así 
como de las TICs.

•  Utilización de los medios de comunicación.

•  Planificación y ejecución de un proyecto de creación 
de un Aula de Interpretación de la Naturaleza.

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

•  Conocimiento de la zona climática en la que 
se encuentra la localidad con respecto al 
planeta, al país y a la comunidad.

•  Análisis de los sistemas de representación de 
la localidad a partir de planos y/o mapas del 
entorno cercano.

•  Representación de la localidad en el globo 
terráqueo, el planisferio físico y político,  
y los mapas físicosy políticos.

•  El clima de la localidad, los elementos  
y factores climáticos queinfluyen en él, su 
relación con el relieve y los asentamientos 
humanos.

•  Especies vegetales y animales propias de 
cada zona climática de Navarra.

•  El cambio climático: causas y consecuencias.

Bloque 3. Los seres vivos. 

•  La estructura y fisiología de las plantas más 
representativas de la zona.

•  Las relaciones entre los seres vivos de la zona.

•  Cadenas y redes alimentarías que se establecen  
en la zona.

•  Características y componentes de un ecosistema 
representativo de la zona.

•  Actuaciones del hombre que modifican  
el medionatural.

Bloque 4. Materia y energía. 

• Desarrollo sostenible y medio ambiente.

• Utilización de materiales reciclados como forma de reducción de la basura generada por el ser humano.

• Conocimiento del compost y sus beneficios para el medio.

Bloque 5. La Tecnología. Objetivos y Máquinas. 

•  Comprensión de la necesidad de hacer un consumo responsable de los recursos hídricos de la localidad y 
aplicación por medio de aparatos que racionalicen su uso.

•  Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas que sirvan para colocar las especies vegetales que van a componer el Aula de 
Interpretación de la Naturaleza.

Metodología
•  Trabajo por proyectos basado en la experimentación y la práctica con un tratamiento global de la 

información.

•  Aprendizaje por descubrimiento, basado en la innovación educativa y la creatividad.

•  Juego como eje y aprendizaje de diversas técnicas de estudio para desarrollar el meta-aprendizaje.

•  Trabajo por competencias y con actividades de enseñanza-aprendizaje accesibles, innovadoras y 
creatividas.

•  Trabajo cooperativo desarrollado por el grupo de iguales primando conceptos como comunicación 
interpersonal, liderazgo y consenso, potenciando la igualdad de roles, la eliminación de estereotipos 
y la participación en grupos mixtos.
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Criterios de evaluación de Ciencias Naturales  
y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales Ciencias Sociales

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

1.  Obtener información relevante sobre las condiciones 
climatológicas, la composición del suelo, la flora y la fauna 
del entorno cercano.

2. Establecer conjeturas.

3. Comunicar de forma oral y escrita.

4.  Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por 
la seguridad propia y del resto.

5.  Realizar el cuaderno de campo y el informe para presentar 
el proyecto a las autoridades.

Bloque 2. Contenidos comunes. 

1.  Realizar trabajos y presentaciones a 
nivel individualy grupal que supongan 
la búsqueda, selección y organización 
de textos.

2.  Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación y 
participación responsable.

3.  Valorar la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver 
conflictos.

4.  Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información y las ideas, presentando 
conclusiones innovadoras.

5.  Desarrollar actitudes de cooperación 
y de trabajo en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio.

Bloque 3. Los seres vivos. 

1.   Conocer la estructura y fisiología de las plantas más 
representativas de la zona.

2.  Conocer las características y componentes de un 
ecosistema autóctono cercano a la localidad.

3.  Conocer la relación entre el ser humano y la biodiversidad 
e identificar las causas de la extinción de especies.

4.  Relacionar determinadas prácticas del ser humano con el 
adecuado respeto y cuidado por el medio natural.

5.  Conocer cómo los cambios en el medio ambiente pueden 
afectar el equilibrio en la zona y fuera de ella.

Ciencias Naturales Ciencias Sociales

Bloque 4. Materia y energía. 

1.  Efectuar experiencias y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la 
materia como los tipos de suelo y su composición.

2.  Conocer la utilización humana de los recursos naturales de la zona, identificando algunos recursos 
físicos utilizados en la vida cotidiana y la necesidad de conservarlos.

3.  Conocer los efectos de algunos tipos comunes de contaminación y cómo las personas los podemos 
reducir.

Bloque 5. La Tecnología. Objetivos y Máquinas. 

1.  Planificar la construcción de un aula de la Naturaleza con la disposición de las especies y la necesidad 
de recursos hídricos, solares y de suelo, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales 
apropiados.
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•  Mediación del profesorado para ampliar la zona de desarrollo próximo.

•  Utilización de actividades variadas para el empleo del mayor número de patrones manuales y 
cognitivos posible.

•  Progresión de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto y de 
lo general a lo particular.



Temporalización

Las presentes Unidades Didácticas están planteadas para ser desarrolladas en 6 clases de dos sesio- 
nes de duración cada una, aunque la duración puede ampliarse o reducirse en función del interés del 
alumnado y de las posibilidades del centro.

El calendario de desarrollo puede adaptarse de la siguiente forma:

Cronograma

Fases del proyecto
Secuenciación temporal

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

U.D. 1 = introducción al proyecto 
e inicio del “Cuaderno de Campo”, 
seleccionando la localización en 
el patio o en el entorno cercano 
del Aula de Interpretación de la 
Naturaleza, con especial atención 
al punto de riego, y selección de las 
especies autóctonas a situar en él.

U.D. 2 = elaboración de dioramas 
o maquetas sencilla con palillos, 
ramas, tierra y hojas naturales para 
su venta por parte del alumnado.

U.D. 3= presentación del proyecto 
a dirección, al resto del alumnado, 
y al Ayuntamiento si fuera posible.

U.D. 4 = colocación en el lugar 
seleccionado de los espacios 
sobre los que asentar las 
especies vegetales (maceteros, 
palés, ladrillos o creando las 
separaciones en el suelo para las 
plantas y/o árboles).

U.D. 5 = plantación de las especies 
seleccionadas y colocación de los 
carteles con los nombres científicos 
y comunes.

U.D. 6 = cierre del “Cuaderno de 
Campo” e inauguración del Aula 
de la Naturaleza del centro.
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U.D. 1. El entorno en el que vivo U.D. 2. Maquetas de nuestra aula

Elementos didácticos

Justificación Partir del entorno cercano para poder representarlo.

Temporalización Mes de octubre o noviembre, una sesión de 1,50 horas.

Competencias
básicas

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Competencia en aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia cultural.

Objetivos 1.  Entusiasmar al alumnado con la creación de un Aula de Interpretación de la 
Naturaleza del Centro. 

2. Elaborar un “Cuaderno de Campo”.

3.  Seleccionar el lugar del patio o del entorno cercano al centro donde vamos a 
situar nuestra Aula.

4.  Seleccionar las principales variedades vegetales que vamos a incorporar y sus 
necesidades (Anexo 2).

5. Dibujar a mano alzada un primer plano de la composición de nuestra aula.

Metodología • Trabajo en gran y pequeño grupo.

Materiales 
y recursos

• Pantalla digital u ordenador con conexión a Internet.

• “Cuaderno de Campo del Aula de Interpretación de la Naturaleza”.

Actividades 1. Introducción al proyecto.

2.  Iniciar el “Cuaderno de Campo” recogiendo información en base a esta 
estructura:

• Objetivos del Aula de Interpretación de la Naturaleza del Centro.

• Localización de la localidad y el centro, y su clima (Google Maps o Google Earth).

• Recursos hídricos y puntos de agua que posee el centro. 

• Selección de las especies vegetales más representativas de la zona. (Anexo 2). 

•  Plano de localización de las especies y materiales que vamos a necesitar para 
incorporar el Aula de Interpretación de la Naturaleza. (Anexo 1).

Educación Primaria y 1er Ciclo de ESO
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U.D. 2. Maquetas de nuestra aula

Elementos didácticos

Justificación Importancia de visualizar el proyecto.

Temporalización Mes de enero, una sesión de 1,50 horas.

Competencias
básicas

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.

4. Competencia en aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Objetivos 1.  Crear maquetas o dioramas del aula con sus elementos materiales, vegetales  
y las necesidades de riego y luz. 

2. Desarrollar una conciencia del espacio.

3. Mejorar la psicomotricidad fina y las capacidades manuales gruesas.

4. Informar a la comunidad educativa del proyecto.

5. Ayudar con la financiación del proyecto.

Metodología • Trabajo en gran y pequeño grupo.

Materiales 
y recursos

•  “Cuaderno de Campo del Aula de Interpretación de la Naturaleza de nuestro 
centro”.

• Cámara de fotos.

•  Sala de plástica y material fungible: Superficie en dos dimensiones, maderas de 
marquetería, palos de helado, ramas con cola y orégano, tierra o arena, piedras, 
esparto, pintura verde y marrón, plastilina, pegamento para madera, bolsas o tela 
antihierba, pinceles, pintura verde y marrón, cables de teléfono o electricidad para 
simular el riego, tijeras, pistola de silicona, cartulinas, papel de seda o papel de 
celofán, papel continuo...

Educación Primaria y 1er Ciclo de ESO
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Actividades 1.  Visita al lugar donde vamos a situar el Aula y planteamiento de los espacios que 
habilitaremos para las plantas, arbustos y/o árboles (Anexos 1 y 2). Es importante 
seleccionar un espacio que tenga un punto de agua en los alrededores.

2.  Con el alumnado organizado en grupos, cada grupo se encargará de colaborar con 
las maquetas centrándose en cada uno de los espacios. La organización puede ser 
la siguiente:

Grupo 1: composición con palos de polo pegados imitando palés, tela 
antihierba, tierra y ramas con hojas y orégano pegado para que las hojas 
duren más.

Grupo 2: imitar cajas de fruta de madera con palos de polo pegados, tela 
antihierba, tierra y ramas con hojas y orégano encolado.

Grupo 3: base sobre la que sustentar las composiciones con un plano horizontal 
(mesa) y otro vertical (cartulina o madera de marquetería). El suelo debe ser 
una imitación del real, bien con cartulina pintada simulando cemento o con 
tierra.

Grupo 4: encargado de hacer un estudio de dónde se puede coger el agua para 
riego, y diseñar con cables el recorrido que seguirán los tubos de riego en la 
zona.

- Los grupos se pueden ampliar o reducir en función del número de alumnado.

- Como ideas para el planteamiento y elaboración, se pueden visitar estas páginas:

• Composiciones florales con cajas de fruta: 

https://www.youtube.com/watch?v=SmquYJzRr3s

• Cómo hacer maceteros con objetos reciclados: 

https://www.youtube.com/watch?v=6r4F41F_hW4

• Maceteros con yantas de neumático: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ulyM39kINw

https://www.youtube.com/watch?v=V7UcV72f1yk

• Ideas para reutilizar en el jardín:

https://www.youtube.com/watch?v=CIDNlpyMIRQ

• Cómo hacer una maqueta de una montaña:

https://www.youtube.com/watch?v=TddjCQMY8Tg

• Cómo hacer árboles y plantas naturales para maquetas:

https://www.youtube.com/watch?v=FIFg-AyTyzs

• Cómo hacer hierba:

https://www.youtube.com/watch?v=edSFCEdv50o

U.D. 3. Presentación del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=SmquYJzRr3s
https://www.youtube.com/watch?v=6r4F41F_hW4
https://www.youtube.com/watch?v=_ulyM39kINw
https://www.youtube.com/watch?v=V7UcV72f1yk
https://www.youtube.com/watch?v=CIDNlpyMIRQ
https://www.youtube.com/watch?v=TddjCQMY8Tg
https://www.youtube.com/watch?v=FIFg-AyTyzs
https://www.youtube.com/watch?v=edSFCEdv50o
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Educación Primaria y 1er Ciclo de ESO

U.D. 3. Presentación del proyecto

Elementos didácticos

Justificación Necesidad de informar y solicitar la colaboración de diversas instituciones en el 
proyecto.

Temporalización Mes de febrero, una sesión de 1,50 horas.

Competencias
básicas

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.

4. Competencia en aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Objetivos 1.  Solicitar la colaboración en el proyecto de distintas personas responsables 
(equipo directivo, resto del alumnado para ayuda en su creación y/o conservación 
e instituciones locales, si fuera posible, para solicitar una ayuda económica).

2. Saber dirigirse a distintas audiencias de una forma serena y segura.

3.  Ser capaz de ordenar y adaptar un discurso claro con una finalidad concreta a 
distintas audiencias.

Metodología • Trabajo en gran y pequeño grupo.

• Exposición al equipo directivo y/o al alumnado del resto de cursos.

Materiales 
y recursos

•  “Cuaderno de Campo del Aula de Interpretación de la Naturaleza de nuestro 
centro”.

•  Guión de la presentación ordenado por ideas y personas, en papel o Power-Point.

•  Maqueta de nuestra aula o fotografías de la misma.

Actividades • Extraer las necesidades que deseamos transmitir al resto de personas.

•  Elaborar un guión de la presentación, indicando qué alumno o alumna va a hablar 
en cada momento y de qué aspecto en concreto.

•  Plasmar ese guión en un documento físico, bien sea por medio de tarjetas 
personales con la información concreta, bien sea por medio de un Power-Point 
explicativo del proyecto.
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U.D. 4. Creación de espacios de plantación

Elementos didácticos

Justificación Necesidad de crear maceteros para plantas.

Temporalización Mes de marzo, una sesión de 1,50 horas.

Competencias
básicas

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.

4. Competencia en aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Objetivos 1.  Crear espacios para albergar las especies vegetales según sus necesidades de suelo 
y luz, bien sobre el terreno con tierra, bien en maceteros con materiales reciclados.

2.  Situar una manguera o tubos de goteo para el agua con un temporizador en los 
lugares donde se van a situar las plantas.

3. Crear paneles con los nombres de las especies en distintos idiomas.

Metodología • Trabajo en gran y pequeño grupo.

Materiales 
y recursos

•  “Cuaderno de Campo del Aula de Interpretación de la Naturaleza de nuestro centro”.

• Maqueta de nuestra aula o fotografías de la misma.

•  Maceteros: con cajas de fruta de madera, palés viejos, ladrillos o neumáticos si 
el patio es completamente de cemento, o bien con maderas y ladrillos si hay un 
espacio con tierra. Si ese espacio está muy compactado, es importante que el o 
la bedel, o en su caso la brigada municipal, se encargue de mover la tierra con un 
rotabator y abonarla bien.

• Tierra vegetal y abono natural.

• Punto de acceso al agua, bien por medio de una manguera, bien con tubo de riego. 

Actividades Cada uno de los grupos que ha elaborado la maqueta será el encargado de recrear el 
mismo diseño a tamaño real en el lugar seleccionado. Será importante este día contar 
con la ayuda de algún profesor/a extra, el o la bedel del centro, o alguna persona de la 
brigada.

Grupo 1: colocar los palés en su lugar, pegar o clavar la tela antihierba para que no 
se salga la tierra, colocar la tierra y el abono natural.

Grupo 2: colocar las cajas de fruta de madera o los ladrillos simulando maceteros, 
poner la tela antihierba para que no se vaya la tierra, y colocar la tierra y el abono.

Grupo 3: limpiar y acondicionar la zona donde se van a colocar los maceteros 
eliminando basura o hierbas que hayan podido crecer, y haciendo hueco para los 
maceteros.

Grupo 4: encargado de supervisar que la colocación de la manguera es la correcta, 
o que todo el sistema riego y el temporizador están bien planteados. Al finalizar su 
labor, pueden ayudar al resto de grupos con los maceteros.

U.D. 5. Plantación y colocación de carteles
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Educación Primaria y 1er Ciclo de ESO

U.D. 5. Plantación y colocación de carteles

Elementos didácticos

Justificación Necesidad de conocer el nombre de las especies autóctonas que se van a situar.

Temporalización Mes de abril, una sesión de 1,50 horas.

Competencias
básicas

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.

4. Competencia en aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Objetivos 1.  Colocar las especies seleccionadas en sus espacios correspondientes. Es 
importante que las plantas vengan en maceta puesto que para la plantación a raíz 
desnuda el mejor periodo es diciembre-enero-febrero.

2.  Poner un cartel explicativo con los nombres de la planta; es interesante que los 
carteles contengan también el nombre científico en latín.

Metodología •  Trabajo en gran y pequeño grupo.

Materiales 
y recursos

•  “Cuaderno de Campo del Aula de Interpretación de la Naturaleza de nuestro 
centro”.

• Maqueta de nuestra aula o fotografías de la misma.

•  Maceteros: con cajas de fruta de madera, palés viejos, ladrillos o neumáticos si 
el patio es completamente de cemento, o bien con maderas y ladrillos si hay un 
espacio con tierra. Si ese espacio está muy compactado, es importante que el o 
la bedel, o en su caso la brigada municipal, se encargue de mover la tierra con un 
rotabator y abonarla bien.

• Tierra vegetal y abono natural. 

• Punto de acceso al agua, bien por medio de una manguera, bien con tubo de riego.

Actividades Cada uno de los grupos que ha elaborado la maqueta plantará sus propias especies 
y colocará el cartel con la denominación.

Grupo 1: colocar las plantas que irán en los palés, normalmente plantas más bajas o 
colgantes, regarlas y colocar sus carteles.

Grupo 2: plantar las especies que van en cajas de fruta de madera o los ladrillos, 
regarlas y colocar sus carteles.

Grupo 3 y 4: encargados de colaborar con la plantación de las especies, en su 
regado y colocación de los carteles.
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U.D. 6. Inauguración del entorno

Elementos didácticos

Justificación Importancia de dar a conocer el aula al resto del alumnado para conseguir una 
mayor implicación en su conservación.

Temporalización Mes de mayo, una sesión de 1,50 horas.

Competencias
básicas

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.

4. Competencia en aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Objetivos 1.  Exponer a todo el centro el proyecto desarrollado para que tenga una mayor 
difusión e implicación.

2.  Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado por medio de 
exposiciones orales sobre el proyecto al resto del centro.

Metodología •  Trabajo en gran y pequeño grupo.

•  Exposición al equipo directivo y/o al alumnado del resto de cursos.

Materiales 
y recursos

•  “Cuaderno de Campo del Aula de Interpretación de la Naturaleza de nuestro 
centro”.

•  Guión de la presentación ordenado por ideas y personas, en papel o Power-Point.

Actividades •  Solicitar a la dirección del centro y al Claustro 30 minutos dentro del horario 
lectivo para que los grupos, ordenados por ciclos, vayan al Aula de Interpretación 
de la Naturaleza del centro.

•  Los equipos que se han encargado del proyecto explicarán al resto del alumnado 
el proceso que han seguido hasta la puesta en marcha del Aula y las plantas que en 
ella se encuentran.



www.ikkaro.com/como-hacer-un-jardin-vertical-con-un-palet/

http://muchoreciclaje.blogspot.com.es/2012_03_01_archive.html

www.diariodeco.com/2015/05/diy-maceteros-para-exterior.html

https://www.pinterest.com/saritazaboubou/cajas-fruta/
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Material complementario

Anexo 1. Panel fotográfico

http://www.ikkaro.com/como-hacer-un-jardin-vertical-con-un-palet/
http://muchoreciclaje.blogspot.com.es/2012_03_01_archive.html
http://www.diariodeco.com/2015/05/diy-maceteros-para-exterior.html
https://www.pinterest.com/saritazaboubou/cajas-fruta/


http://lavozdelmuro.net/comienza-tu-huerto-urbano-fabricando-tus-propios-recipientes-de-cultivo-reciclados/

http://www.labioguia.com/notas/12-ideas-para-montar-jardines-verticales

https://www.pinterest.com/pin/320459329709324147
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http://lavozdelmuro.net/comienza-tu-huerto-urbano-fabricando-tus-propios-recipientes-de-cultivo-reci
http://www.labioguia.com/notas/12-ideas-para-montar-jardines-verticales
https://www.pinterest.com/pin/320459329709324147


http://ecocosas.com/rec/macetas-con-botellas-plasticas/ https://plus.google.com/115943615048703375182/posts

https://www.recreoviral.com/reflexion/ideas-creativas-reciclar-botellas-plastico/

https://plus.google.com/115943615048703375182/posts
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http://www.naturalenda.com/2015/02/tipos-de-huertos-urbanos.html

http://blogs.heraldo.es/elbuenjardinero/

Oído. Un jardín 
tiene sonidos. 
Pueden ser las 
hojas del árbol, el 
canto del pájaro..., 
pero los niños 
y niñas pueden 
incluir los suyos con 
algún adorno de 
campanillas, unos 
bambúes colgantes  
o alguna mecánica.

Tacto. Las plantas 
también se tocan. 
Están las divertidas 
mimosas sensitivas, 
que cierran sus 
hoyas al tocarlas, o 
las suaves salvias de 
piel aterciopelada. 
Si se incluyen 
crasas, se divertirán 
comprobando sus 
hojas.

Gusto. Es importante 
enseñar a los más 
pequeños a no comer 
nada del jardín. Si 
quieren ejercitar el 
sentido del gusto, 
hay que reservar 
una jardinera para 
ello: con mentas, 
hierbabuenas, alguna 
verdura...

Vista. Los niños
y niñas participarán
encantadas en un 
jardín donde abunden 
los colores, piezas 
diferentes y, 
sobretodo, que 
puedan crear ellos 
y ellas. Por eso, esta 
propuesta elaborada 
con neumáticos, les 
parecerá genial.

Olfato. No pueden 
faltar los aromas en 
el patio o la terraza. 
Hay flores aromáticas 
diurnas y nocturnas. 
Las primeras serían 
las rosas, jazmín, 
madreselva, budelia, 
lila..., y las segundas, 
los dondiegos o las 
petunias moradas.

18 Cuidemos el planeta 

http://www.naturalenda.com/2015/02/tipos-de-huertos-urbanos.html
http://blogs.heraldo.es/elbuenjardinero/


Variedades con menor necesidad hídrica

Nombre común: Romero macho y romero.

Nombre científico: Cistus clusii Dunal y Rosmarinus 
Officinalis.

Usos: Las abejas la utilizan para la producción de miel. 
Posee múltiples propiedades medicinales para curar 
muchas enfermedades, principalmente catarros y gripes.

Nombre común: Esparto.

Nombre científico: Lygeum spartum.

Usos: Para calzado, escobas, estropajos, 
sombreros, cestas, sillas, cuerdas, alforjas...

Nombre común: Olivo.

Nombre científico: Olea europea.

Usos: De él se recogen las aceitunas y las olivas que, 
una vez prensadas, dan el aceite que consumimos a 
diario y que se exporta a muchos lugares del mundo.

Nombre común: Sabina negra.

Nombre científico: Juniperus Phoenicea.

Usos: Algunas especies de pájaros como los tordos se 
alimentan de sus semillas. La madera es muy apreciada 
por los ebanistas porque es muy resistente para postes y 
vigas. También es muy beneficiosa para el suelo.

Nombre común: Coscoja.

Nombre científico: Quercus coccifera.

Usos: La madera sirve para quemar y para hacer 
carbón de buena calidad y las bellotas se utilizan 
para el alimento de cerdos y cabras.
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Anexo 2. 
Especies más representativas de Navarra  

según sus necesidades hídricas
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Nombre común: Retama.

Nombre científico: Retama sphaerocarpa.

Usos: Esta planta es muy apreciada por sus 
usos diuréticos para enfermedades del hígado. 
También ayuda en la recuperación de terrenos 
en los que ha habido incendios y se usa en 
carreteras para ayudar a quien conduce a no 
despistarse al volante.

Nombre común: Pino carrasco.

Nombre científico: Pinus alepensis Miller.

Usos: Son bosques protectores, aunque crean poco 
humus. Con la corteza se creaban cañas de pescar. 
Con la madera 
se hacen cajas 
de embalaje y 
traviesas para 
trenes.

Nombre común: Sisallo, sosa blanca o yerba de jabón.

Nombre científico: Salsola Vermiculata.

Usos: Es una de las especies más abundantes es 
Bardenas Reales junto con las ontinas. En el norte 
de África la utilizaban para lavarse la cabeza.

Nombre común: Sosa, osagro.

Nombre científico: Atriplex halimus.

Usos: Para formar setos y como pasto para el ganado. 
Las cenizas se utilizaban para obtener jabón.

Nombre común: Tomillo sapero.

Nombre científico: Thymus vulgaris.

Usos: Posee un gran valor medicinal para curar 
catarros y afecciones gripales.
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Nombre común: Boj.

Nombre científico: Buxua 
sempervirens.

Usos: Puede llegar a vivir 
600 años y crecer de nuevo 
después de un fuego. Se 
utiliza mucho en jardinería 
ya que soporta podas con 
muchas formas.

Nombre común: Espino albar 
o majuelo.

Nombre científico: Crataegus 
monogyna.

Usos: Para cercar espacios 
y para tratar algunas 
enfermedades. En algunas 
culturas se asocia a las hadas.

Nombre común: Avellano.

Nombre científico: Corylus avellana.

Usos: El fruto se utiliza en 
alimentación y ayuda a mantener 
la humedad ambiente. Los zahoríes 
usaban sus ramas en forma de Y para 
buscar agua porque le gustan las 
zonas húmedas.

Nombre común: Fresno.

Nombre científico: Fraxinus angustifolia/excelsior.

Usos: Las hojas servían para el ganado ovino y 
caprino, y se solían situar varios árboles juntos 
formando dehesas, aunque con el desarrollo  
urbanístico se han  
perdido muchas.

Nombre común: Endrino  
o pacharán.

Nombre científico: Prunus 
spinosa.

Usos: Se utiliza como planta 
medicinal y en la alimentación 
para elaborar una bebida 
llamada Pacharán, muy típica de 
Navarra. Para que pueda salir el 
fruto es necesario poner más de 
un ejemplar en el lugar.
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Variedades con mayor necesidad hídrica
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Nombre común: Quejigo.

Nombre científico: Quercus faginea.

Usos: Se utiliza para construir toneles y 
herramientas para agrícolas (hachas, azadas, 
picos, guadañas...).

Nombre común: Manzano.

Nombre científico: Malus domesticus.

Usos: Se utilizan sus frutos para 
alimentación y la madera para artesanía. 
Ayuda a limpiar los dientes y es buena para 
el insomnio.

Nombre común: Cerezo.

Nombre científico: Prunus cerasus.

Usos: Su fruto tiene un sabor delicioso por 
lo que es muy apreciado en gastronomía. 
También es muy bueno para mejorar algunas 
enferemedades.
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