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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título:   EL HERBORALIRO DEL TIO HILARIO 

 

Justificación (análisis del contexto):  Nuestro centro pertenece al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, debido  a  la existencia del libro  de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural del Geoparque, siendo todo teórico, vemos la necesidad de realizar UDIS relacionada 
con los temas que dicho libro  tratan. 
  
Esta UDI tiene la finalidad de organizar y  poner en práctica actividades que sirvan para desarrollar los tem: 
        5.- El medio natural:  Ecosistemas 
        6.- La vegetación del Geoparque. 

 

Etapa, Ciclo y Nivel:  Educación Primaria,  3º Ciclo,  5º curso 

 

Competencias Clave/Básicas:   CMCT                                                 CPAA                                                 CD                                SIEE                                                 

                                                      CCL                                                    CSYCV                                               CPAA 

                                                     

Los objetivos didácticos:        

 Construir un Geoherbario  

 Conocer los distintos ecosistemas que hay en la zona del Geoparque  

 Identificar las plantas que pueblan el Geoparque. 

 Clasificar plantas atendiendo a distintos parámetros 

 Realizar fichas de todas y cada una de ellas. 

 Utilizar el uso de las tecnologías para la búsqueda de información. 

 

Área/s -materia/s: Ciencias Naturales 

                               Ciencias Sociales 

                               Educación artística 

                               Inglés 

 

Contexto en el que se desarrolla/n la/s tarea/s: X Individual/personal  Familiar X Escolar  Comunitario/social 
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Concreción Curricular 
 

QUINTO CURSO (CIENCIAS NATURALES) 
BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Contenidos: 

1.2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). Lectura de textos propios del área. 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 
1.4. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro. 
1.6. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. Planificación de proyectos y presentación de informes. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave Compet  Clave 

1.2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). 
Lectura de textos propios del área. 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar 
conclusiones. 

CNAT 1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos 
de observación directa e indirecta a partir de la consulta 
de fuentes directas e indirectas  y comunicando los 
resultados. 

CNAT 1.1.2. Utiliza medios propios de la observación. 
CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  
 

 CMCT , CPAA ,  
CCL , CPAA 

 

1.3. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar 
conclusiones. 
1.6. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. 
Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. 
Planificación de proyectos y presentación de informes. 

CNAT 1.3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con apoyos gráficos. 

CNAT 1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de contenidos. 
CNAT 1.3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área manifestando la comprensión de textos orales y/o 
escritos. 

CCL , CMCT 
 

CCL , CMCT 

1.3. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar 
conclusiones. 
1.4. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula 
y en el centro. 
1.6. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. 
Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. 

Planificación de proyectos y presentación de informes. 

CNAT 1.4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el 
cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, 
cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

CNAT 1.4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).   
CNAT 1.4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio.  
CNAT 1.4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en 
soporte papel y digital.  

CPAA , CD 
 

CD , CSCV 
 

CCL , CPAA , CD 

1.2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). 
Lectura de textos propios del área. 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar 
conclusiones. 

1.6. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. 
Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. 
Planificación de proyectos y presentación de informes.   

 CNAT 1.5. Realizar proyectos, de forma individual y en 
equipo y presentar informes, en soporte papel y/o digital, 
comunicando la experiencia realizada. 
 

CNAT 1.5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 
CNAT 1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo 

información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos.  

CMCT,CPAA,CCL 
 
 

CPAA,CD,CCL,SIEE 
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 BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

Contenidos: 
3.2. Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos: tipos; órganos; aparatos y sistemas: principales características y funciones. 
3.5. Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. 
3.7. Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, Comunidades y ecosistemas. 
3.8. Características y componentes de un ecosistema. 
3.9. Ecosistemas, pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres vivos. 

3.11. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
3.12. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave Compet  Clave 

3.2. Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres 
vivos: tipos; órganos; aparatos y sistemas: principales características 
y funciones. 
3.12. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 

CNAT 3.1. Conocer la estructura de los seres vivos: tipos, 
órganos, aparatos y sistemas: identificando las principales 
características y funciones. 

CNAT 3.1.2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: órganos, 
aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de 
cada uno de ellos. 

CMCT, CCL 

3.5. Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas.  

3.12. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 

CNAT 3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de 

los seres vivos, atendiendo a sus características y tipos. 

CNAT 3.2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y 

clasifica plantas.  
CNAT 3.2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.  

CMCT, CPAA 

 
CMCT, CPAA 

3.7. Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, Comunidades y ecosistemas. 
3.8. Características y componentes de un ecosistema. 
3.9. Ecosistemas, pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres 

vivos. 
3.11. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

CNAT 3.3. Conocer las características y componentes de 
un ecosistema. 

CNAT 3.3.3. Observa e identifica las principales características y componentes 
de un ecosistema.  
CNAT 3.3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, 
bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan.  

CNAT 3.3.6. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.  

CMCT 
 
CMCT , CCL 
 

CMCT 

3.11. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
 

CNAT 3.4. Usar medios tecnológicos, respetando las 
normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los materiales de 
trabajo, mostrando interés por la observación y el estudio 

riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

CNAT 3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
  

CSCV, CMCT 
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 BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 Contenidos: 

 2.2. Cartografía. Planos y mapas. 
 2.17. El desarrollo sostenible. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave Competencias  
Clave 

2.4. Coordenadas geográficas: Latitud y longitud. CSOC 2.3. Identificar y manejar los conceptos de 
paralelos, meridianos y coordenadas geográficas. 

CSOC 2.3.1. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y 
meridianos y las coordenadas geográficas. 

CMCT, CSCV 

2.17. El desarrollo sostenible. 
 

CSOC 2.13. Explicar la influencia del comportamiento 
humano en el medio natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales proponiendo una 
serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible 
de la humanidad, especificando sus efectos positivos. 

CSOC 2.13.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo 
y adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de 
las condiciones ambientales de nuestro planeta.  

CCL, CSCV, CMCT 
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QUINTO CURSO (INGLÉS) 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Contenidos: 

1.19. Léxico oral de alta frecuencia (recepción). Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; tr ansporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave Compet  Clave 

1.19. Léxico oral de alta frecuencia (recepción). 

Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

ING 1.3. Comprender el vocabulario de su entorno 

más próximo 

ING 5g) Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los 

cambios de tema de programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos 

(por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que 
se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 
etc.).  

CCL, CPAA 

    

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÒN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Contenidos: 

3.16. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes  

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave Compet  Clave 

3.16. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 

Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

ING 3.7. Reconocer un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto y de 

la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

ING 5l) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica 

en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.  

 

(CCL, CPAA) 
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QUINTO CURSO (EDUCACION ARTÍSTICA) 
BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

Contenidos: 
2.3. Producciones plásticas. El dibujo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

2.3. Producciones plásticas. El dibujo. 
 

PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 

creativo, experimentando, reconociendo y 
diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más 

adecuadas para la realización de la obra planeada. 
  

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el 
espacio de uso.  
 

(CEC, CSVC) 
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Transposición Didáctica 

Denominación de la tarea 1:  Geoparque 

Descripción de la tarea 1: Explicar que es un Geoparque y en contreto el  Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Para ello utilizaremos  Carta de la Red Europea de Geoparques , a la cual daremos  

                                                 lectura en el aula con todo el grupo clase. 

Actividades/Ejercicios Temporalización Escenarios Recursos Metodologías 
Procesos 
Cognitivos 

¿Qué es un geoparque? 1 h Aula Ordenador y Pizarra digital Grupal Analítico 

 

Lectura de la Carta por parte de los alumnos, pudiendo tomar notas sobre aquello que 

no entendamos. 

30- 45  min Aula Copias de la carta 

Diccionario 

Individual Analítico 

Práctico 

Tormenta de ideas sobre lo leído 2 min a 15 min Aula Encerado Grupal Analítico 

Creativo 

Reflexivo 

Reconstruir la carta son su propio lenguaje 30 min Aula Cuaderno y Bolígrafo Individual Analítico 

Creativo 

Reflexivo 

Firma de la Carta 5 min Aula Carta Grupal Práctico 

 http://www.geoparquevilluercas.es/presentacion-geoparque-villuercas/      /    http://www.geoparquevilluercas.es/  

 Carta de la red europea de Geocentros 
 

Denominación de la tarea 2:  Observación del libro de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural del Geoparque Villuerca-Ibores-Jara 

Descripción de la tarea 2: Se explicará la distribución y contenidos en general del libro haciendo alusión a la carta de la 1ª actividad. 

                                                  Centrándonos en los temas 5 y 6, que son los que vamos a emplear para la UDI. 
 

Actividades/Ejercicios Temporalización Escenarios Recursos Metodologías 
Procesos 

Cognitivos 

Explicación de los contenidos del libro 15 min Aula Libro Grupal Analítico 

Reflexivo 

Tema 5 1 h Aula Libro Grupal Analítico 

Reflexivo 

Tema 6 1 h Aula Libro Grupal Analítico 

Reflexivo 

 Libro Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural del Geoparque Villuerca-Ibores-Jara  
 

http://www.geoparquevilluercas.es/presentacion-geoparque-villuercas/
http://www.geoparquevilluercas.es/
Carta%20de%20geoparque.doc
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Transposición Didáctica 

Denominación de la tarea 3 :  GEOherbario 

Descripción de la tarea  3: Explicación de ¿qué es un herbario y cómo lo vamos a realizar? 

                                                   Se verán cada una de las partes de que consta. 

Actividades/Ejercicios Temporalización Escenarios Recursos Metodologías 
Procesos 

Cognitivos 

Partes de un herbario  1h Aula Internet, Libros Grupal Analítico 

Explicación de las partes de una planta a la hora de hacer un herbario 3 horas Aula Presentación PPT 

Ordenador y pizarra digital 

Grupal Analítico 

Realización de un listado de plantas del Geoparque 1 h Aula Libro, Internet Grupal Analítico 

Práctico 

Reparto de especies de flora a los alumnos de las distintas localidades del CRA y que 

forman parte de la Jara 

30 min Aula Cuaderno y lápiz Grupal Analítico 

A partir de aquí los alumnos irán trayendo hojas, frutos y flores de cada una de las 

especies para irlas prensando, dependiendo de la época del año en la que nos 
encontremos, por lo que puede llevar un curso completo en realizar el herbario 
completo 

1 curso Localidades del 

CRA 

En clase 

La naturaleza 

Papel de periódico 

Prensa 

Individual Analítico 

Práctico 

 https://www.youtube.com/watch?v=7iE7keYjIjM      /    http://reservaeleden.org/plantasloc/profesor/manual/07a_el-herbario.html  

 Herbario  

 Libro 

 Vegetales 

Denominación de la tarea 4:  Fichas del Herbario 

Descripción de la tarea 4: Se entregará una ficha a cada alumno para que vayan rellenando todos los apartados de cada una de las plantas, además deberán buscar información  

                                                  de cada una de las especies  a catalogar. 

Actividades/Ejercicios Temporalización Escenarios Recursos Metodologías 
Procesos 
Cognitivos 

Reparto de ficha  ***Anexo I  para completar. 1 h Aula Folios Individual Analítico 
Crítico 

Práctico 

Buscar información sobre las especies en internet (fotos) A determinar Aula de 

informática  

Biblioteca 

Ordenadores 

Internet 

Fichas formato .doc 

Individual Analítico 
Crítico 

Práctico 

 Ficha 1 en blanco 

 http://es.slideshare.net/isabiogeo/tema-10-las-plantas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7iE7keYjIjM
http://reservaeleden.org/plantasloc/profesor/manual/07a_el-herbario.html
Herbario.doc
Vegetales.ppt
ficha%20herbario%20en%20blanco.doc
http://es.slideshare.net/isabiogeo/tema-10-las-plantas
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Transposición Didáctica 

Denominación de la tarea 5:  Formar el Geoherbario 
 

Descripción de la tarea 5: Con todas las hojas, flores, frutos e información recabada pasaremos a la formación del herbario pegando en cada especie todo aquello que hemos  

                                                  recogido. 
 

Actividades/Ejercicios Temporalización Escenarios Recursos Metodologías 
Procesos 
Cognitivos 

Completar las fichas dadas anteriormente con datos, fotos y material recogido de la 

naturaleza 

10 h Aula Pegamento, tesafil 

Encadernadores 

Grupal Crítico 

Práctico 

 Trabajo final 
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Valoración de lo aprendido 

Denominación de la tarea 1:   

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro Instrumento/s de 
evaluación 1 2 3 4 
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2. PROGRAMACION DE AULA 

Área/materia: Ciencias Naturales  Nivel/Ciclo/Etapa: 3º Ciclo de Educación Primaria 

Perfil área/materia (Indicadores de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables y 
Competencias) 

 
% 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

  UDI 1 UDI 2 UDI 3 UDI 4 UDI 5 UDI 6 UDI 7 UDI 8 UDI 9 

CNAT 1.1.1. Busca, selecciona información concreta y lo comunica oralmente. (CPAA, CCL)             

CNAT 1.1.2. Utiliza la observación, la medición con unidades no estandarizadas y la manipulación de materiales simples 

para explorar y experimentar, de forma guiada, los elementos del entorno. (CMCT, CPAA, SIEE) 
            

CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes. (CPAA, CCL)             

CNAT 1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. (CMCT, 

CPAA) 
            

CNAT 1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. (CPAA, SIEE) 
            

CNAT 1.3.1. Utiliza de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 

(CMCT, CCL) 
            

CNAT 1.3.2. Comunica contenidos relacionados con el área (sus  observaciones y experiencias) de forma oral y por medio 

de juegos de roles y dibujos. (CCL, CMCT) 
            

CNAT 1.4.1. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel. (CCL, CPAA)             

CNAT 1.4.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos. (CSCV,  CPAA) 
            

CNAT 1.4.3. Sigue las instrucciones para utilizar los materiales y los instrumentos en forma segura. (CCL, CSCV)             

CNAT 1.5.1. Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, seleccionando el material necesario, y comunicando 

los resultados. (CMCT, CCL, CPAA) 
            

CNAT 1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo comunicando de forma oral la experiencia 

realizada, apoyándose en imágenes y textos. (CCL,CPAA, SIEE) 
            

CNAT 2.1.1. Identifica las partes principales y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones 

vitales del cuerpo humano. (CMCT) 
            

CNAT 2.1.2. Identifica la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para protegerlos. (CMCT, SIEE)             

CNAT 2.2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano. (CMCT, CCL)             

CNAT 2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento del cuerpo humano. 

(CMCT, CSCV) 
            

CNAT 2.3.2. Identifica y practica hábitos saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades: actividad             
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física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos, alimentación saludable… (CMCT, CSCV) 

CNAT 2.3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. (CMCT, CSCV)             

CNAT 2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas. (CMCT, CCL)             

CNAT 2.3.5. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando conductas 

empáticas. (CSCV) 
            

CNAT 3.1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. (CMCT, CCL)             

CNAT 3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. (CMCT, 

CPAA) 
            

CNAT 3.2.2. Observa y compara animales de acuerdo a algunas  características (tamaño, alimentación, 

desplazamiento...). (CMCT, CPAA) 
            

CNAT 3.2.3. Observa directamente y reconoce animales vertebrados. (CMCT, CPAA)             

CNAT 3.2.4. Observa directamente e identifica, por medio de la exploración, las estructuras principales de las plantas: 

hojas, flores, tallos y raíces. (CMCT, CPAA) 
            

CNAT 3.3.1. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. (CMCT, CCL)             

CNAT 3.3.2. Reconoce diversas plantas y animales de nuestra comunidad, considerando las características observables y 

proponiendo medidas para su cuidado. (CMCT, CSCV, SIEE) 
            

CNAT 3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. (CMCT, CSCV)             

CNAT 3.4.2. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 

materiales de trabajo. (CMCT, CSCV) 
            

CNAT 4.1.1. Observa y clasifica algunos materiales por sus propiedades. (CMCT, CPAA)             

CNAT 4.1.2. Explora y describe los diferentes tipos de materiales de los que están hechos diversos objetos de uso 

cotidiano. (CMCT, CCL) 
            

CNAT 4.2.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de 

los cuerpos por efecto de las fuerzas o del calor. (CMCT, SIEE) 
            

CNAT 5.1.1. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su utilidad para facilitar las 

actividades humanas. (CMCT, CPAA) 
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3. CONTRIBUBIÓN DEL ÁREA/AMATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Curso/Etapa: 1º de 
Educación  Primaria 

Área / Materia:  Ciencias 
Naturales 

Comunicación 
lingüística 

Competencia 
matemática y 
competencias 

básicas en ciencia 
y tecnología 

Competencia 
digital 

Aprender a 
aprender 

Competencias 
sociales y cívicas 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Conciencia y 
expresiones 

culturales 

Contribución a las Competencias X X  X X X  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ÁREA/MATERIA: Ciencias Naturales Nivel/Ciclo/Etapa: 1º Curso de Educación Primaria 

INDICADORES DE EVALUACIÓN/ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN 

% Indicador 
evaluación/ 
Estándar de 
aprendizaje 

 

% 
Criterio 

evaluación 
        

CNAT 1.1.1. Busca, selecciona información concreta y lo comunica oralmente. (CPAA, CCL)           

CNAT 1.1.2. Utiliza la observación, la medición con unidades no estandarizadas y la manipulación de materiales simples 

para explorar y experimentar, de forma guiada, los elementos del entorno. (CMCT, CPAA, SIEE) 
         

CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes. (CPAA, CCL)          

CNAT 1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. (CMCT, 

CPAA) 
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ÁREA/MATERIA: Ciencias Naturales Nivel/Ciclo/Etapa: 1º Curso de Educación Primaria 

INDICADORES DE EVALUACIÓN/ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN 

% Indicador 
evaluación/ 

Estándar de 
aprendizaje 

 

% 
Criterio 

evaluación 

CNAT 1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. (CPAA, SIEE) 
          

CNAT 1.3.1. Utiliza de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 

(CMCT, CCL) 
          

CNAT 1.3.2. Comunica contenidos relacionados con el área (sus  observaciones y experiencias) de forma oral y por 

medio de juegos de roles y dibujos. (CCL, CMCT) 
         

CNAT 1.4.1. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel. (CCL, CPAA)           

CNAT 1.4.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos. (CSCV,  CPAA) 
         

CNAT 1.4.3. Sigue las instrucciones para utilizar los materiales y los instrumentos en forma segura. (CCL, CSCV)          

CNAT 1.5.1. Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, seleccionando el material necesario, y comunicando 

los resultados. (CMCT, CCL, CPAA) 
          

CNAT 1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo comunicando de forma oral la experiencia 

realizada, apoyándose en imágenes y textos. (CCL,CPAA, SIEE) 
         

CNAT 2.1.1. Identifica las partes principales y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano. (CMCT) 
          

CNAT 2.1.2. Identifica la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para protegerlos. (CMCT, SIEE)          

CNAT 2.2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano. (CMCT, CCL)          

CNAT 2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento del cuerpo humano. 

(CMCT, CSCV) 
          

CNAT 2.3.2. Identifica y practica hábitos saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades: actividad 

física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos, alimentación saludable… (CMCT, CSCV) 
         

CNAT 2.3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. (CMCT, CSCV)          

CNAT 2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas. (CMCT, CCL)          

CNAT 2.3.5. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando conductas          
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ÁREA/MATERIA: Ciencias Naturales Nivel/Ciclo/Etapa: 1º Curso de Educación Primaria 

INDICADORES DE EVALUACIÓN/ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN 

% Indicador 
evaluación/ 

Estándar de 
aprendizaje 

 

% 
Criterio 

evaluación 

empáticas. (CSCV) 

CNAT 3.1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. (CMCT, CCL)           

CNAT 3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. 

(CMCT, CPAA) 
          

CNAT 3.2.2. Observa y compara animales de acuerdo a algunas  características (tamaño, alimentación, 

desplazamiento...). (CMCT, CPAA) 
         

CNAT 3.2.3. Observa directamente y reconoce animales vertebrados. (CMCT, CPAA)          

CNAT 3.2.4. Observa directamente e identifica, por medio de la exploración, las estructuras principales de las plantas: 

hojas, flores, tallos y raíces. (CMCT, CPAA) 
         

CNAT 3.3.1. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. (CMCT, CCL)           

CNAT 3.3.2. Reconoce diversas plantas y animales de nuestra comunidad, considerando las características observables 

y proponiendo medidas para su cuidado. (CMCT, CSCV, SIEE) 
         

CNAT 3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. (CMCT, CSCV)           

CNAT 3.4.2. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 

materiales de trabajo. (CMCT, CSCV) 
         

CNAT 4.1.1. Observa y clasifica algunos materiales por sus propiedades. (CMCT, CPAA)           

CNAT 4.1.2. Explora y describe los diferentes tipos de materiales de los que están hechos diversos objetos de uso 

cotidiano. (CMCT, CCL) 
         

CNAT 4.2.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de 

los cuerpos por efecto de las fuerzas o del calor. (CMCT, SIEE) 
          

CNAT 5.1.1. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su utilidad para facilitar las 

actividades humanas. (CMCT, CPAA) 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

 

Geohergario 
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6. CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS 
 

CursoCiclo/Nivel:  5º Curso de Educación  Primaria 

Área/ Materia:  Ciencias Naturales Alu
mno 

1 

Alu
mno 

2 

Alu
mno 

3 

Alu
mno 

4 

Alu
mno 

5 

Alu
mno 

6 

Alu
mno 

7 

Alu
mno 

8 

Alu
mno 

9 

Alu
mno 
10 

Alu
mno 
11 

Alu
mno 
12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CNAT 1.1.1. Busca, selecciona información concreta y lo comunica oralmente. (CPAA, CCL)             

CNAT 1.1.2. Utiliza la observación, la medición con unidades no estandarizadas y la manipulación de 

materiales simples para explorar y experimentar, de forma guiada, los elementos del entorno. (CMCT, CPAA, 

SIEE) 

            

CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes. (CPAA, CCL)             

CNAT 1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter 

científico. (CMCT, CPAA) 
            

CNAT 1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la 

toma de decisiones. (CPAA, SIEE) 
            

CNAT 1.3.1. Utiliza de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de 

contenidos. (CMCT, CCL) 
            

CNAT 1.3.2. Comunica contenidos relacionados con el área (sus  observaciones y experiencias) de forma 

oral y por medio de juegos de roles y dibujos. (CCL, CMCT) 
            

CNAT 1.4.1. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel. (CCL, CPAA)             

CNAT 1.4.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades 

para la resolución pacífica de conflictos. (CSCV,  CPAA) 
            

CNAT 1.4.3. Sigue las instrucciones para utilizar los materiales y los instrumentos en forma segura. (CCL, 

CSCV) 
            

CNAT 1.5.1. Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, seleccionando el material necesario, y 

comunicando los resultados. (CMCT, CCL, CPAA) 
            

CNAT 1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo comunicando de forma oral la 

experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos. (CCL,CPAA, SIEE) 
            

CNAT 2.1.1. Identifica las partes principales y localiza los principales órganos implicados en la realización de 

las funciones vitales del cuerpo humano. (CMCT) 
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CursoCiclo/Nivel:  5º Curso de Educación  Primaria 

Área/ Materia:  Ciencias Naturales 

Alu
mno 

1 

Alu
mno 

2 

Alu
mno 

3 

Alu
mno 

4 

Alu
mno 

5 

Alu
mno 

6 

Alu
mno 

7 

Alu
mno 

8 

Alu
mno 

9 

Alu
mno 
10 

Alu
mno 
11 

Alu
mno 
12 

CNAT 2.1.2. Identifica la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para protegerlos. 

(CMCT, SIEE) 
            

CNAT 2.2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano. 

(CMCT, CCL) 
            

CNAT 2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento del cuerpo 

humano. (CMCT, CSCV) 
            

CNAT 2.3.2. Identifica y practica hábitos saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades: 

actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos, alimentación saludable… (CMCT, CSCV)  
            

CNAT 2.3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. (CMCT, CSCV)             

CNAT 2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas. (CMCT, CCL)             

CNAT 2.3.5. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando 

conductas empáticas. (CSCV) 
            

CNAT 3.1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. (CMCT, CCL)             

CNAT 3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las 

plantas. (CMCT, CPAA) 
            

CNAT 3.2.2. Observa y compara animales de acuerdo a algunas  características (tamaño, alimentación, 

desplazamiento...). (CMCT, CPAA) 
            

CNAT 3.2.3. Observa directamente y reconoce animales vertebrados. (CMCT, CPAA)             

CNAT 3.2.4. Observa directamente e identifica, por medio de la exploración, las estructuras principales de las 

plantas: hojas, flores, tallos y raíces. (CMCT, CPAA) 
            

CNAT 3.3.1. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. (CMCT, CCL)             

CNAT 3.3.2. Reconoce diversas plantas y animales de nuestra comunidad, considerando las características 

observables y proponiendo medidas para su cuidado. (CMCT, CSCV, SIEE) 
            

CNAT 3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. (CMCT, CSCV)             

CNAT 3.4.2. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de 

observación y de los materiales de trabajo. (CMCT, CSCV) 
            

CNAT 4.1.1. Observa y clasifica algunos materiales por sus propiedades. (CMCT, CPAA)             



                   EL GEOHERBARIO 

                     MODALIDAD  A3                                 C.R.A    LA  JARA  

                SECCIÓN I.E.S  AUGUSTÓBRIGA   

 19 

CursoCiclo/Nivel:  5º Curso de Educación  Primaria 

Área/ Materia:  Ciencias Naturales 

Alu
mno 

1 

Alu
mno 

2 

Alu
mno 

3 

Alu
mno 

4 

Alu
mno 

5 

Alu
mno 

6 

Alu
mno 

7 

Alu
mno 

8 

Alu
mno 

9 

Alu
mno 
10 

Alu
mno 
11 

Alu
mno 
12 

CNAT 4.1.2. Explora y describe los diferentes tipos de materiales de los que están hechos diversos objetos 

de uso cotidiano. (CMCT, CCL) 
            

CNAT 4.2.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el 

estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o del calor. (CMCT, SIEE) 
            

CNAT 5.1.1. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su utilidad para 

facilitar las actividades humanas. (CMCT, CPAA) 
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 CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS 
 
 

 Con flores 
 

 Sin flores 
 
 
 
 

                 ÁRBOL     ARBUSTO   HIERBA 
  PARTES DE UNA PLANTA 

 
 Raiz 

 
 

 Tallo 
 
 

 Hoja 
 
 

 Flor 
 
 

 Fruto 
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TIPOS DE RAICES 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
                 Napiformes            Tuberosas         Fasciculadas                 Pivotantes 
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   TIPOS   DE   TALLOS 
 
 
 

    
 
 Por su forma         

*  Tronco                 
* Estipe               
* Caña                 

            
                                         Por su consistencia   

* Leñosos 

 * Carnosos 

                                                                * Herbáceos  
  

Por su situación  
* Aéreos 

* Subterráneos  

_ Tubérculos  
_ Bulbos 

_ Rizoma 
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ARTES   Y   TIPOS  DE  HOJAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLiimmbboo 

FFoorrmmaa 

BBoorrddee 

SSiimmpplleess 

 

NNeerrvvaadduurraa 

Ovalada Lanceolada Acorazonada   

 
 
 
Acicular Redonda 

Entera                    Dentada     Hendida 

 
 
 
Aserrada         Lobulada      Partida 

Uninervia  Paralelinervia            Penninervia 

 
 
 
 
Palminervia   Peltada    

CCoommppuueessttaa 
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             PARTES    

 

                     DE   

 

                    LA    

 

                 FLOR  
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PARTES  DEL  FRUTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   EL GEOHERBARIO 

                     MODALIDAD  A3                                 C.R.A    LA  JARA  

                SECCIÓN I.E.S  AUGUSTÓBRIGA   

 27 

Ficha  para herbario 
 

Nombre común:    Árbol 
Arbusto 

Hierba 

 
    
Nombre científico:    
    

Lugar de recolección: Se especificará la localidad (geositio cercano) de recogida de 
la especie, así como al ecosistema al que pertenece) 

 Tipo de Raiz:  

    
    
   

 
Tipo de Tallo 

Forma   

   Situación    

Solana o Umbría:   Consistencaia  

      
Fecha de recogida:    

 
Tipo de Hoja 

Limbo Forma   

   Borde  

   Nervadura  

 
    

  Flor  
    

    

  Fruto  

 
Observaciones: 

    

 

   Usos  
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                               FOTOS                                           HOJAS   Y  FLORES  PARA EL HERBARIO 
 

Primavera  
 
 
 
 
 
 
 

Verano 

Otoño 
 
 
 
 
 
 
 

Invierno 

 

Hojas                                                                                  Flor 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fruto 
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Ficha  para herbario 
 

Nombre común: Encina   Árbol 
 

 

    
Nombre científico: Quercus ilex   
    

Lugar de recolección: Se especificará la localidad (geositio cercano) de recogida de la especie, 

así como al ecosistema al que pertenece) 
 Tipo de Raiz: Subterráneas y Pivotantes 

Peraleda de San Román, cerca del “Cancho Gordo”.  Pertenece a la     

Dehesa    
   

 
Tipo de Tallo 

Forma Tronco  

   Situación  Aéreo  

Solana o Umbría: Solana  Consistencaia Leñoso 

      
Fecha de recogida: 11/02/2015   

 
Tipo de Hoja 

Limbo Forma  Alargada 

   Borde Dentada 

Características: Árbol de hasta 20-25 m. Tronco robusto, corteza   Nervadura Penninervia 

agrietada y Oscura.  Hoja perenne (aunque las va cambiando  de     

forma escalonada)   Flor Las flores forman unas espigas colgantes, siendo la masculina 
   Y más abundantes.  Floración entre mayo y junio 

    

  Fruto La bellota (comestible según la variedad) 

 
Observaciones: 

    

 

   Usos Principalmente para el alimento de animales, para leña. 
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FOTOS                                           HOJAS   Y  FLORES  PARA EL HERBARIO 
 

Primavera 
 

Verano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otoño 
 

Invierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hojas                                                                                  Flor 
 
                               Masculinas                    Femeninas 
 
 
 
 
 

 
Fruto 
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Ficha  para herbario 
 

Nombre común: Jara Pringosa   Arbusto 
 

 

    
Nombre científico:  Cistus ladanifer   
    

Lugar de recolección: Se especificará la localidad (geositio cercano) de recogida de 
la especie, así como al ecosistema al que pertenece) 

 Tipo de Raiz: Napiformes 

Garvín de la Jara, pertenece al bosque de matorral.    

    
   

 
Tipo de Tallo 

Forma Tronco  

   Situación  Aérea  

Solana o Umbría: Solana  Consistencaia Leñosa 

   
 

  
Fecha de recogida: 11/02/2015   

 
Tipo de Hoja 

Limbo Forma  Lanceolada 

   Borde Entera 

 
Carasterísticas: 

 
Arbusto que puede llegar a medir has 2 m de altura. 

 Nervadura  Penninervia 

Forma grandes manchas de dan cobijo a aves y mamíferos.    

Tiene un olor muy singular y agradable.  Flor Flores solitarias, blancas con cinco manchas púrpura. 
   La Floración se produce de abril-junio 

    

  Fruto El fruto es una cápsula globosa con 7-10 compartimentos que 

se abren en la madurez en otras tantas valvas 
 
Observaciones: 

 
 

Se llama pringosa porque tiene una resina en sus 

   

 

hojas, el ládano, que es viscosa y pegajosa, que le sirve a la planta   Usos El ládano de la jara es utilizado en perfumería como fijador 

para reflejar los rayos del sol y disminuir la desecación.  de aromas. 
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FOTOS                                           HOJAS   Y  FLORES  PARA EL HERBARIO 
 

Primavera 
 
 
 
 
 
 
 

Verano 

Otoño 
 
 
 
 
 
 
 

Invierno 

 

Hojas                                                                                  Flor 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fruto 
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Ficha  para herbario 
 

Nombre común: Ombligo de venus   Hierba 
 

    
Nombre científico: Umbilicus rupestris   
    

Lugar de recolección: Se especificará la localidad (geositio cercano) de recogida de 
la especie, así como al ecosistema al que pertenece) 

 Tipo de Raiz: Napiformes 

Valdelacasa de Tajo , en un ecositema de roquedo.     
    
   

 
Tipo de Tallo 

Forma Estipe  
   Situación  Aéreo  
Solana o Umbría: Umbría  Consistencaia Herbáceo 

      

Fecha de recogida: 11/02/2015   
 
Tipo de Hoja 

Limbo Forma  Circular 

   Borde Redondeado 

 
Características: 

Planta herbácea perenne que alcanza unos 15cm  Nervadura Peltada 

de altura. Está provista de una cepa de la que surge un tallo erecto y     

simple.  Flor Posee una flor tubular en racimos alargados.  
   Siendo la floración entre mayo y junio 

    

  Fruto No tiene 

 
Observaciones: 

    

 

   Usos Entre los usos  que puede tener, provienen  todos de las 

  hojas, de las cuales se obtiene un jugo que sirve como  
  cicatrizante.  
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  FOTOS                                           HOJAS   Y  FLORES  PARA EL HERBARIO 
 

Primavera 

 

 Verano 

Otoño 

 

Invierno  

 

 Hojas                                                                                  Flor 
 
 
 
 
 

 
Fruto 
 
 
 
 

 

 

 


