
Actividades extraescolares de Educación ambiental
 

www.naturecanariensis.com

RUTA para 3º ciclo: Un mundo de plantas y plantas del mundo

Contenidos procedimentales 

‣ Aplicar técnicas de observación sobre el medio para identificar 
sus elementos y relaciones.  

‣ Desarrollo de esquemas de conocimiento: adquisición y 
construcción de conceptos para conseguir aprendizajes 
significativos y funcionales. 

‣ Desarrollo de técnicas de trabajo participativas que favorezcan la 
interacción con los compañeros y compañeras, y la implicación 
activa del alumnado en el proceso de aprendizaje: lluvia de ideas, 
trabajo en grupo… 

‣ Manejar técnicas de expresión artística y comunicación. 
‣ Formulación de hipótesis. 
‣ Métodos de evaluación y observación sistemáticos, y reflexiones.

Objetivos 

‣ Fomentar la capacidad de observación e investigación 
‣ Descubrir el Parque Botánico, sus especies vegetales y fauna 

auxiliar 
‣ Concienciar sobre la riqueza de la Flora en canarias 
‣ Dar a conocer el concepto de Biodiversidad, Flora autóctona y 

Flora introducida  
‣ Desarrollar lazos afectivos hacia las plantas y la fauna auxiliar 

del parque 
‣ Desarrollar distintos tipos de lenguaje: verbal, artístico y 

corporal 
‣ Aprender a respetar la naturaleza

Contenidos conceptuales 

‣ La morfología y las funciones de una planta  
‣ El uso de las plantas: culinaria, , medicinal, textil, … 
‣ Fauna y Flora de un jardín urbano 
‣ Tipos de plantas; árbol, arbusto, enredadera , palmera, herbácea, 

suculenta. 
‣ Lugar de origen de las plantas  
‣ Planta autóctona / introducida / exótica / invasiva 
‣ Noción de Jardín Botánico 
‣ Orientación con uso de un plano y una brújula 
‣ Lectura de mapa del mundo

El Parque Botánico de 
M a s p a l o m a s , p o c o 
conocido por los residentes 
de la i s la ocupa una 
superficie de 12.000 m2 de 
suelo y cuenta con una 
colección de quinientas 
especies vegetales de todo 
e l m u n d o . S e p u e d e 
observar curiosidades como 
el Baobab, el árbol de las 
salchichas, el algodonero, el 
árbol de la calabaza y la 
caña de azúcar..

Plantas del mundo en el Parque Botánico de Maspalomas
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Contenidos actitudinales 
‣ Fomentar actitudes de respeto hacia el medio natural, rural 

y urbano. 
‣ Participación individual y colectiva hacia la problemática 

ambiental. 
‣ Respetar las opiniones ajenas. 
‣ Orientar al alumnado hacia formas de desarrollo personal 

en sano equilibrio con los sistemas naturales. 
‣ Tomar conciencia de la relación existente entre el uso de 

algunos bienes de consumo y/o algunos comportamientos 
cotidianos y la degradación medioambiental  

‣ Promover una actitud analítica, crítica y reflexiva sobre la realidad. 
‣ Solidaridad y justicia con las generaciones futuras. 
‣ Desarrollar relaciones afectivas con los elementos del entorno cercano.

Metodología 
A través de un papel activo y participativo, de la experimentación, la observación y el 
descubrimiento del entorno, además del desarrollo de habilidades y actitudes, promovemos 
valores como el trabajo en equipo, la cooperación, la igualdad y la diversión..

Desarrollo de la actividad 
Se formarán pequeños equipos de 3 alumnos y se repartirá una ficha de ruta, un plano del 
parque y una brújula por equipo. L@s alumn@s tendrán que desplazarse según las 
indicaciones de la ficha y contestar a una serie de preguntas. Investigarán sobre el origen 
geográfico de las plantas, aprenderán a distinguir las especies vegetales y las plantas útiles 
presentes en el jardín; conoceran la avifauna y la fauna invertebrada con una serie de 
pequeños talleres.. 

Recomendaciones: Llevar zapatos de 
deporte, ropa cómoda y ligera, gorra y 
protección solar o abrigo y chubasquero, 
según condic iones meteoro lógicas , 
desayuno y agua en una mochila.  

Material que debe llevar cada alumn@: 
Lápiz, Bolígrafo.

Precio de la actividad: 4 euros + 7% IGIC por alumn@, incluye préstamo de material, permiso 
de visita y seguro de responsabilidad civil. No incluye ni el transporte ni el desayuno. 
Nº máximo de alumn@: 50 por día 
Horario: de 9:30h a 13:00h
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