AULA DE INNOVACIÓN: “VAMOS A LA GRANJA” DE MOVERA

CENTRO:

CURSO:

Nº ALUMNOS:

FECHA:

Contenidos:
Seres vivos, seres inertes: diferenciación. Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos. Los seres vivos: características, clasificación. Animales domésticos y salvajes. Las plantas: La
estructura. Plantas con flor y sin flor. Las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias. Diferentes hábitats de los seres vivos próximos. Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos
(animales y plantas). Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los materiales de trabajo. Normas de prevención de riesgos.
Máquinas y aparatos utilizados en la granja. Actitudes de respeto hacia sí mismo y los demás. Interés por las actividades propuestas. Importancia de las actividades agrícolas y ganaderas.
COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CMCT

Conocer los seres vivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Identifica, con la ayuda del docente, las diferencias básicas entre
algunos seres vivos y seres inertes.

CCL

Conoce las principales partes de la estructura de los seres vivos.

Mostrar actitudes de respeto hacia sí mismo y los demás

CSC

Muestra actitudes de confianza, iniciativa y respeto.

Participar de manera activa en las actividades propuestas

CAA

Participa de manera activa en las actividades propuestas

Valorar la importancia de los trabajos del campo y su relación con la herencia
cultural.

CCEC

Grado de
Consecución

Valora el trabajo desarrollado en la granja
Entiende la importancia del sector primario
Observa directa e indirectamente, y conoce formas de vida animal y
vegetal.

Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos (animales y plantas),
atendiendo a sus características básicas.

CMCT
CCL
CAA

Conoce las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias.
Reconoce, con la ayuda del docente, las plantas y animales.
Observa directa e indirectamente, y conoce formas de vida animal y
vegetal
Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos presentes
en la granja.

Mostrar hábitos de respeto y cuidar a los seres vivos.
CSC
Respetar las normas de uso y seguridad y de los materiales de trabajo, mostrando
interés por la observación y el estudio de los seres vivos.

CMCT
CAA

Observa algún proceso asociado a la vida de los seres vivos,
comunicando, con ayuda del docente, de manera oral las ideas
principales.
Conoce y aplica las normas básicas de uso y se inicia en el cuidado de
los materiales de trabajo.

Observar hechos naturales.

CCL
CMCT

Observa, utilizando medios de observación directa, hechos naturales
acontecidos en la visita.

CAA
Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), Competencia Social y Cívica (CSC), Competencia Aprender a Aprender
(CAA), Competencia Conciencia y Expresión Cultural (CCEC)
Grado de consecución: 1-Insuficiente

2-Aceptable

3-Bueno

4-Excelente

