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 1. PRESENTACIÓN

En el Jardín Botánico de Olarizu podemos disfrutar de una representación de los bosques europeos dando 
un agradable paseo recorriendo sus diferentes ambientes: el arboreto de Olarizu, un lago, un mirador, 
una colección de plantas útiles y amenazadas y praderas con orquídeas y geófitos. 
La primera zona es la de interés para este programa, el arboreto de Olarizu, donde con una extensión 
cercana a las 30 ha, encontramos cinco zonas que representan, a excepción de la tundra ártica, los grandes 
tipos de vegetación o biomas que definen el paisaje del continente europeo:

1. Bosques mediterráneos
2. Bosques  templados submediterráneos
3. Bosques templados
4. Bosques boreales
5. Bosques y matorrales de alta montaña

Estas cinco, a su vez, están divididas en 25 formaciones forestales que representan los tipos de bosque que 
existen en cada bioma (alcornocales, sabinares, robledales, abetales, etc.). Además, dispone de un total de 
132 colecciones que reflejan diferentes variantes de cada tipo de bosques, definidas en función del área 
geográfica, la altitud y el hábitat donde se desarrollan. Cada colección cuenta con la misma combinación de 
especies, en la misma proporción y distribución espacial que presentan los bosques naturales. 

La actividad que se describe se desarrolla en la parte de los bosques templados submediterráneos en 
donde podemos encontrar uno de los bosques más representativos de la Llanada Alavesa (el quejigar). 

 2. OBJETIVOS GENERALES

 Conocer los árboles y arbustos del entorno.

 Despertar el interés por la conservación de las plantas.

 Fomentar el conocimiento de las relaciones entre diferentes seres vivos.

 Comprender las relaciones entre fauna y flora en los ecosistemas.

 Comprender la importancia de conservar los bosques.

 Conocer la importancia del trabajo en equipo.

 3. GRUPOS DESTINATARIOS

Escolares de 3º y 4º de Educación Primaria de los centros educativos de Vitoria-Gasteiz.



por los bosques de Europa

3º y 4º Educación  Primaria

4

En busca del tesoro
por los bosques de Europa

En busca
del tesoro

Guía para el profesorado

 4. METODOLOGÍA

La metodología a utilizar es la de un juego de superación de pistas o pruebas mientras realizan un recorrido 
al aire libre por una de las zonas del Jardín Botánico de Olarizu.

El trabajo en equipo para superar las pistas será una constante en la actividad y la “recompensa” será el 
trabajo comunitario y colaborativo.

 5. DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en realizar un viaje por Europa a través de los bosques del Bioma templado submedi-
terráneo del JBO.

Los/las escolares deberán superar y solucionar una serie de pruebas y pistas que les llevará a conseguir  
“las llaves de una caja de madera o cofre del tesoro” en la que encontrarán objetos de la región o país 
europeo a la que han viajado.

El viaje se realizará por las diferentes formaciones y colecciones que componen los bosques templados-sub-
mediterráneos. Se han dividido cinco zonas/ regiones/países de Europa, una por cada uno de los cinco 
equipos en que se dividirá el grupo escolar.
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ACTIVIDAD LUGAR DESARROLLO
/METODOLOGÍA

CONTENIDOS
GENERALES DURACIÓN

Presentación de la 
actividad y de los edu-

cadores/as.
(P)

Entrada al JBO por las 
campas de Olarizu

Se presentan los/as educado-
res/as, el grupo y la dinámica de 

la actividad.

 Procedimiento, reglas y 
normas de las actividades a 

realizar.
5 min

Pista 1: A cada hoja 
un lugar de Europa

(P1)
Entrada al JBO por las 

campas de Olarizu

Juego para dividir el grupo en 
cinco subgrupos y asignarles la 
zona donde se esconde la caja 

que tendrán que encontrar.

 Formas y tamaños de di-
ferentes hojas de diferentes 

robles.
 Europa, sus países y re-

giones
 Orientación con un ma-

pa-croquis

20 min

Pista 2: El calco de mi 
hoja y mi corteza. Una 
brocheta de hojas.(P2)

JBO: Bioma bosques 
templados submedite-

rráneos

Calco de la corteza  y hoja del 
roble predominante en su zona.

Realización de brocheta con  
diferentes hojas.

 La corteza de los árboles
 Hojas de diferentes ta-

maños, colores y texturas  
(biodiversidad).

25 min

Pista 3: Árboles ami-
gos que me acompa-

ñan. (P3)

JBO: Bioma bosques 
templados submedite-

rráneos

 Manejo de una clave de vege-
tación sencilla para identificar 

árboles.

 Los diferentes árboles que 
componen un bosque (árbo-

les y arbustos)
 Identificación de árboles 
y arbustos con guía dico-

tómica

25 min

DESCANSO 15 min

Pista 4: ¿Quien vive 
aquí? (P4)

JBO: Bioma bosques 
templados submedite-

rráneos

Manualidades: poster de árbol 
con sus hojas, corteza, flores y 

frutos

 El ecosistema bosque
 Partes de un árbol

 Animales que viven el 
bosque

20 min

¡Buscando las cajas! 
(P5)

JBO: Bioma bosques 
templados submedite-

rráneos
Búsqueda de la caja del tesoro.

 Utilidades de las plantas 
(alimentos, artesanía, perfu-

mes, etc.).
 Regiones y países de 

Europa

20 min

¿Dónde hemos estado 
y qué hemos descu-

bierto? (C)
Entrada al JBO por las 

campas de Olarizu
Conclusiones y puesta en co-

mún de todos los grupos

 Mapa de Europa
 Utilidades y usos de los 

árboles
20 min

5.1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad tiene una duración de 2,5 horas (de 9:30-12:00). Su  secuenciación y desarrollo  se des-
cribe en la siguiente tabla:
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES

Pista 1: A cada hoja un lugar de Europa (P1): Se presenta una colección de diferentes hojas de 
robles que representan los árboles más abundantes de la formación boscosa a la que tendrán que diri-
girse en el JBO. De una bolsa de tela cada escolar sacará una hoja y así se irán formando los equipos, 
en total 5.

Se les facilitará un mapa para familiarizarse con los países y regiones principales de Europa y un cro-
quis para llegar a la formación o bosque en el que tendrán que averiguar en qué país, región o zona de 
Europa están. Así conseguirán su primera llave para abrir la caja del tesoro.

Materiales:
- Colección de hojas  en tarjetas plastificadas de los cinco robles representados en el bioma templado 
submediterráneo.
- Mapa de Europa.
- Panel jardín botánico de Olárizu.
- Croquis del bioma  templado submediterráneo.
- Tarjeta plastificada con la imagen de una llave y un número.

Pista 2: El calco de mi hoja y mi corteza. Una brocheta de hojas. (P2): Una vez en la zona,  
identificarán el  árbol  al que pertenece la hoja que les ha tocado y  tendrán que coger un calco de la 
corteza  y de la hoja. Además montarán una brocheta de 12 hojas diferentes cogidas del suelo. Mos-
trarán el pincho de hojas y los calcos al educador/a y si lo han hecho correctamente, se les dará la 
segunda llave con un número que tendrán que conservar.

Materiales: 
- Palillos de madera para “pincho moruno”.
- Folios en blanco.
- Pinturas de cera.
- Tarjeta plastificada con la imagen de una llave y un número.

Pista 3: Árboles amigos que me acompañan. (P3): El/la educador/a les encargará solucionar 
la siguiente pista: estás en un bosque de robles al que acompañan otros árboles y arbustos. ¿Puedes 
identificar dos de ellos? Tendrán que utilizar una guía dicotómica para averiguar de qué árbol o arbusto 
se trata y cuál es su nombre. Los/as escolares se reunirán con el/la  educador/a y les dirán los nombres 
de las dos especies que han identificado. Tendrán que saber identificar los árboles en un álbum de 
fotos que llevará  el/a educador/a.

Si resuelven de forma correcta la prueba obtendrán  la tercera  llave con otro número.

Materiales:
- Guía dicotómica con ilustraciones.
- Plastificados con ejemplos de formas de hojas, disposición de éstas en el tallo, etc.
- Álbum de fotos de los diferentes árboles que  aparecen en la guía dicotómica.
-Tarjeta plastificada con la imagen de una llave y un número.
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Pista 4: ¿Quién vive aquí? (P4): Los/las escolares se colocarán delante de uno de los robles re-
presentativos de cada zona y utilizando el material que se les proporcionará (ilustración básica de un 
árbol, fotos de cortezas, hojas, flores y frutos) deberán adherir las características (corteza, flores, fruto 
y hojas) en el árbol base, teniendo en cuenta lo que observan en el árbol junto al que se han situado. 
Una vez “construido” su árbol, se les comenta que en un bosque no sólo hay árboles y arbustos, sino 
que también viven animales. Se les presenta una serie de dibujos de animales del bosque en el que 
se encuentran y tienen que elegir uno y averiguar cómo se relaciona con el árbol. Por ejemplo: es su 
refugio, nidifica en sus ramas, se alimenta de sus frutos, etc.

Si resuelven correctamente la prueba obtendrán  la cuarta llave con su número.

Materiales: 
- Ilustración base de árbol con velcros de doble cara.
- Fotografías plastificadas con velcro de doble cara de hojas, frutos y flores de las diferentes tipos de 
robles que dominan  en cada zona.
- Ilustraciones de animales con cuerda para llevar en el cuello.
- Tarjeta plastificada con la imagen de una llave y un número.

¡Buscando las cajas! (P5): Cada equipo, con un dibujo del animal que representa y el árbol que ha 
“construido” colgados del cuello, tiene que buscar en su zona una caja de madera que podrá ser abier-
ta si introducen en el candado la combinación de 4 números que aparecen en las diferentes llaves que 
han conseguido en cada prueba.

En su interior descubrirán algunos objetos y elementos que les llevará a conocer utilidades de los ár-
boles y plantas  que  se pueden encontrar en su  bosque, y además encontrarán más pistas  que les 
llevarán a deducir en qué zona de Europa se encuentran.

Materiales:
- 5 cajas de madera con candados de numeración.
- Elementos y utensilios tanto reales como en fotografías
- Mapa de la región de Europa  a la que han llegado.

¿Dónde hemos estado y qué hemos descubierto? (C): Se proporcionará a los/las escolares 
un mapa mudo de Europa donde tendrán que ubicar la zona en la que han estado y los árboles que 
han descubierto, los animales que viven en él y algunas de las utilidades de las plantas en la región 
de Europa a la que han viajado.

Materiales: Mapa de Europa.
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 6. CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

CONTENIDOS CONCEPTUALES

- Características del Jardín Botánico de Olarizu. 
- Los biomas de Europa. 
- Distintos tipos de robles del bioma templado submediterráneo.
- Especies de árboles más característicos que componen los robledales.
- Identificar las especies arbóreas según las características de su hoja. 
- Diferentes animales que viven en los bosques.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
- Trabajo en grupo colaborativo y cooperativo.
- Juegos de superación de pistas.
- Construcción de puzle.

CONTENIDOS ACTITUDINALES
- Respetar las opiniones de sus compañeros/as.
- Aprender a proceder en grupo en las actividades.
- Respetar las normas del juego.
- Fomentar  hábitos respetuosos para conservar la naturaleza.

 7. INSERCIÓN CURRICULAR

Esta actividad  es un proyecto independiente, pero a su vez, conforme a la educación reglada actual, es de-
cir, basado en el  DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación 
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cumple así con los contenidos fijados por el currículum para el correspondiente nivel Educativo, y con el 
objetivo final de educación por competencias.

a) Área principal: CIENCIAS NATURALES

b) Tema: EN BUSCA DEL TESORO POR LOS BOSQUES DE EUROPA

c) Curso: 3º y 4º de Educación Primaria.

d) Contexto de la propuesta:
Uno de los biomas (formación boscosa) del JBO servirá para que los/as escolares descubran los 
bosques  más representativos de la zona templada submediterránea de Europa (los robledales) y en 
especial los bosques que mejor representan el municipio de Vitoria-Gasteiz:  los quejigares.
Los/as escolares se familiarizarán con los árboles y arbustos que podrán encontrar después en sus 
paseos por las zonas cercanas a la ciudad.
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7.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS

Según el proyecto HEZIBERRI 2020 de Gobierno Vasco se presentan dos tipos de competencias: las 
transversales a cualquier área o materia dentro del curriculum escolar y las disciplinares.

7.1.1. Competencias basicas transversales

 1. Competencia para aprender a aprender y para pensar
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del pensa-
miento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y situaciones, para 
poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje.

 2. Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución y eficacia en los distintos 
contextos y situaciones personales, sociales, académicas y laborales, para poder transformar 
las ideas en actos. 

 3. Competencia para convivir
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales y 
comunitarias, reconociendo en el otro los mismos derechos y deberes que se reconocen para 
uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común. Se relaciona directamente 
con la competencia disciplinar social y cívica.

 4. Competencia para aprender a ser
Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los 
distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la valo-
ración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la autorrealiza-
ción de la persona en todas sus dimensiones.

 5. Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para comunicar 
de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas. 

En la siguiente tabla se relaciona cada competencia con las actividades que se llevan a cabo 
(identificadas por las iniciales). 

ACTIVIDAD
COMPETENCIAS
BÁSICAS
TRANSVERSALES

1 2 3 4 5
Presentación P X X X X

Pista 1: A cada hoja un lugar de Europa P1 X X X X X

Pista 2: El calco de mi hoja y mi corteza. Una brocheta de 
hojas. P2 X X X X X

Pista 3: Árboles amigos que me acompañan. P3 X X X X X

Pista 4: ¿Quién vive aquí? P4 X X X X X

¡Buscando las cajas! P5 X X X X X

¿Dónde hemos estado y qué hemos descubierto? C X X X X X
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7.2. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES  Y CONTENIDOS POR ACTIVI-
DAD Y ÁREA

En el ámbito de las disciplinas se han de desarrollar competencias sociales y cívicas, en comunicacio-
nes lingüísticas y literarias, matemáticas, científicas, tecnológicas, artísticas y motrices.   

COMPE-
TENCIA ÁREA BLOQUE SUBBLOQUE CONTENIDOS ACTIVIDAD

CO
M

PE
TE

N
CI

A 
CI

EN
TI

FI
CA

CI
EN

CI
AS

 N
AT

U
RA

LE
S

BL
O

Q
U

E 
1.

 C
on

te
ni

do
s c

om
un

es

A. Contenidos 
relacionados 
con las compe-
tencias básicas 
transversales 
comunes a 
todas las áreas 
y materias

•	 Identificación, obtención, almacenamiento y recuperación de información. 
•	 Comprensión (comparar, clasificar, secuenciar, analizar y sintetizar), memo-

rización y expresión (describir, definir, resumir, exponer ) de la información. 
•	 Valoración y expresión de la información (argumentar, justificar ) 
•	 Creación, elección y expresión de las ideas. 
•	 Planificación y análisis de la viabilidad de las ideas, tareas y proyectos. 
•	 Comunicación del resultado alcanzado. 
•	 Desarrollo de las relaciones y comunicación interpersonal (empatía y aser-

tividad). 
•	 Colaboración y cooperación en las tareas de aprendizaje en grupo. 
•	 Respeto a los derechos humanos y a las convenciones sociales. 
•	 Gestión de conflictos. 
•	 Autorregulación de la dimensión corporal. 
•	 Autorregulación de las emociones. 
•	 Autorregulación del estilo cognitivo. 
•	 Autorregulación de la comunicación verbal, no verbal y digital. 
•	 Autorregulación del comportamiento moral. 
•	 Autorregulación de la motivación y fuerza de voluntad. 

Todas las
actividades

B. Comunes a 
todos los blo-
ques de esta 
área

•	 Criterios y pautas para aplicar la metodología científica y sus características 
básicas en la observación, identificación y resolución de problemas de fe-
nómenos naturales y situaciones reales: observación, discusión, formulación 
de hipótesis, contrastación, experimentación, elaboración de conclusiones y 
comunicación de resultados. 

•	 Estrategias propias del trabajo científico que contribuyen a desarrollar hábitos 
y actitudes relacionadas con la curiosidad, interés, rigor y precisión, creativi-
dad, pensamiento crítico, esfuerzo y autonomía en el trabajo personal, actitud 
responsable y activa en las tareas, tanto individuales como de equipo. 

•	 Estrategias para el desarrollo de actitudes responsables ante los recursos y 
para la mejora ambiental en la vida cotidiana. 

•	 Normas de comportamiento, trabajo y seguridad en las salidas de campo. 

Todas las
actividades

BL
O

Q
U

E 
3.

 L
os

 se
re

s v
iv

os •	 Relaciones  entre  los  seres  vivos:  humanos,  plantas y  animales.  Conse-
cuencias  en  el  equilibrio ecológico.

•	 Pautas de observación directa e indirecta de animales y plantas.
•	 Criterios  de clasificación según  características observables, a  través  de  

instrumentos y medios tecnológicos apropiados.
•	 Pautas para la exploración y realización de trabajos de campo en equipo 

sobre algún ecosistema del País Vasco.
•	 Criterios de observación, registro y comunicación oral de las experiencias y 

procesos relacionados con los seres vivos
•	 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
•	 Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos

P1,P2,
P3,P4,P5
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COMPE-
TENCIA ÁREA BLOQUE SUBBLOQUE CONTENIDOS ACTIVIDAD

CO
M

PE
TE

N
CI

A 
SO

CI
AL

 Y
 C

ÍV
IC

A

CI
EN

CI
AS

 S
O

CI
AL

ES

BL
O

Q
U

E 
1

B.- Comunes a 
todos los blo-
ques de esta 
área.

•	 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
•	 Desarrollo de habilidades para el estudio: organización y memorización de la 

información obtenida, potenciando el interés por la investigación y la adquisi-
ción de conocimientos.

•	 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
•	 Fomento de estrategias para potenciar el trabajo en grupo y cooperativo
•	 Estrategias  para  desarrollar  la responsabilidad,  la capacidad  de  esfuerzo 

y  la constancia  en el estudio
•	 Habilidades  para  la  resolución  de  conflictos,  uso  del  diálogo  y  utilización  

de  las  normas  de convivencia.
•	 Simulaciones de situaciones y conflictos de convivencia: antes, durante y 

después del conflicto: Formas democráticas de resolverlos.
•	 Sensibilidad y respeto por la conservación de los elementos naturales del 

entorno
•	 Utilización correcta y respeto de los materiales con los que se trabaja
•	 Localización e interpretación en diferentes representaciones (mapas, planos, 

fotografías aéreas) de elementos relevantes de geografía física de la locali-
dad y comarca

•	 Conocimiento y valoración de la diversidad de ecosistemas y paisajes de la 
localidad y comarca, así como de sus patrimonios natural, histórico-artística, 
lingüística y cultural, desarrollando un compromiso para su respeto y con-
servación

P1,P2,P3,
P4,P5

BL
O

Q
U

E 
2.

 E
l m

un
do

 e
n 

qu
e 

vi
vi

m
os

 y
 

su
 c

on
se

rv
ac

ió
n

•	 La intervención del ser humano en el paisaje local, comarcal y en el del País 
Vasco.

•	 Respeto, defensa, mejora y conservación de los elementos naturales del en-
torno.

•	 El desarrollo sostenible.

P,P5,C

BL
O

Q
U

E 
3.

 V
iv

ir 
en

 so
ci

ed
ad

•	 Las actividades productivas en la localidad.
•	 Los productos naturales y su procedencia. P5

VA
LO

RE
S 

SO
CI

AL
ES

 Y
 C

ÍV
IC

O
S

BL
O

Q
U

E 
2.

 L
a 

co
nv

iv
en

ci
a 

y 
lo

s 
va

lo
re

s s
oc

ia
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Valores sociales 
para la convi-
vencia:

•	 Valores sociales reconocidos, valores dominantes y derechos humanos. Res-
ponsabilidad personal y social.

•	 Altruismo/Solidaridad versus individualismo

P1,P2,
P3,P4,P5

El desarrollo 
sostenible como 
requisito para la 
convivencia

•	 Cuidado de la naturaleza y del medio ambiente del entorno en que se vive, 
así como en salidas y excursiones y cooperación en campañas ciudadanas.

•	 Adopción de hábitos conservacionistas en la utilización de recursos naturales 
de diferentes tipos.

•	 Valoración de los recursos naturales como patrimonio común de la humani-
dad de hoy y del tiempo futuro.

P1,P2,P3,
P4,P5,C
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COMPE-
TENCIA ÁREA BLOQUE SUBBLOQUE CONTENIDOS ACTIVIDAD
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•	 Identificación de la necesidad de utilización de imágenes y otras manifesta-
ciones artísticas como expresión de ideas, sentimientos o emociones.

•	 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entor-
no natural, artificial y artístico.

•	 Clasificación de texturas y tonalidades, y apreciación de formas naturales y 
artificiales.

•	 Observación  de  elementos  del  entorno  para  la  comprensión  de  propor-
ciones,  relaciones, situaciones espaciales... entre los objetos.

P1,P2,
P5,C
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•	 Manipulación y creación de imágenes a través de la fotografía, el collage, el 
cómic, el cartel…

•	 Disposición al uso responsable de instrumentos -incluidos los digitales-, ma-
teriales y espacios.

•	 Disposición a asumir las tareas y respetar las normas establecidas en el tra-
bajo en grupo.

•	 Disposición a la originalidad y espontaneidad, y plasmación de ideas, sen-
timientos y vivencias de forma personal y autónoma en la creación de una 
obra artística.

•	 Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización, asumiendo 
responsabilidades en el trabajo cooperativo, estableciendo momentos de re-
visión, respetando las aportaciones de las demás personas y resolviendo las 
discrepancias con argumentos.

P, P1,P2,
P3,P4,P5,C
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•	 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.

•	 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y perso-
nas que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un 
código de juego limpio.

•	 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de 
disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

P, P1,P2,
P3,P4,P5,C
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COMPE-
TENCIA ÁREA BLOQUE SUBBLOQUE CONTENIDOS ACTIVIDAD
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r •	 Comprensión de textos orales en diferentes 
soportes, propios de los ámbitos de uso de las rel-
aciones interpersonales, de los medios de comuni-
cación, de la  literatura y del aprendizaje: relatos, 
poemas, canciones, noticias, reportajes, entrevistas, 
instrucciones, exposiciones, debates, comentarios, 
críticas, discusiones, descripciones...

•	 Planificación y búsqueda de información, textu-
alización y revisión para la producción de textos 
orales.

•	 Participación y cooperación en situaciones comuni-
cativas diversas, propias de los ámbitos de uso de 
las relaciones interpersonales y del aprendizaje.

•	 Utilización de las normas que rigen la interacción 
oral: turnos de palabra, mantenimiento del tema, 
toma en consideración de otras opiniones, normas 
de cortesía 

•	 Interés por expresarse oralmente y con actitud pro-
activa y confiada en la comunicación oral.

•	 Respeto hacia los usos lingüísticos de cada partici-
pante.

P,P1, ,P3,P5,C
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•	 Comprensión de textos escritos en  diferentes 
soportes, propios de los ámbitos de uso de las 
relaciones interpersonales, de los medios de comu-
nicación, de la literatura y del aprendizaje: relatos, 
cuentos, noticias, reportajes, entrevistas, instruc-
ciones, exposiciones, comentarios, críticas, descrip-
ciones, cartas al director, solicitudes...

•	 Interés por expresarse por escrito y con actitud 
proactiva y confiada.

•	 Respeto hacia los usos lingüísticos de los interlocu-
tores.

P,C
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Contenidos co-
munes a todos 
los bloques de 
esta materia

Lenguaje matemático

•	 Precisión y claridad para expresar cantidades, 
relaciones numéricas, ordinales sencillos, com-
paraciones, clasificaciones, unidades de medida 
sencillas, orientación en el espacio, orientación en 
el tiempo…

•	 Utilización de un lenguaje adecuado para expresar 
situaciones aditivas y multiplicativas sencillas.

P,P2,C
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 8. EVALUACIÓN

8.1 EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DEL ALUMNADO

Se valora:

 en las pruebas a realizar  durante todo el desarrollo de la actividad, comprobado que han sido su-
peradas correctamente.

 al final de la actividad con la puesta en común en  grupo.

El cambio de actitudes es difícil de valorar en actividades de tan corta duración, ya que son objetivos 
a largo plazo. Esta actividad supone una pequeña aportación en ese proceso educativo global al que 
también contribuyen otros procesos vivenciales y formativos.

8.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL PROFESORADO

Los/as profesores/as por medio de una ficha que les entrega el/la educador/a evalúan los contenidos, 
la organización y pedagogía de las actividades realizadas. Es opcional, pero se agradece la colabora-
ción para la mejora continua del programa.

8.3 EVALUACIÓN INTERNA

El equipo de educadores/as encargados de desarrollar el proyecto lleva a cabo una evaluación diaria 
del desarrollo de las actividades, incorporando propuestas de mejora.

 9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

9.1. RECOMENDACIONES GENERALES

 Puntualidad en el inicio de la actividad. Teniendo en cuenta que las actividades se realizan fuera 
del aula, hay que programar la salida en función del tiempo de desplazamiento hasta el lugar donde 
se realiza.

 En las actividades con tiempo de descanso, se recomienda recordar a los alumnos/as que lleven 
un almuerzo.

 Los/las profesores/as son los responsables del orden y el buen comportamiento del alumnado.

 Se recomienda que los profesores permanezcan durante el desarrollo completo de la actividad, con 
la finalidad de que al acabar ésta puedan dar su opinión.

 En las actividades que se desarrollan al aire libre, tener en cuenta la época del año en que se reali-
zan, recordando a los escolares llevar calzado y ropa adecuada en función del tiempo meteorológico.

9.2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD

 Jardín botánico de Olarizu

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=con-
tenido&uid=u5e32f096_1370182b120__7fdb
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