
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 

Actividad 3: How do we use Plants? 

 

ETAPA 

Educación Primaria 

 

NIVEL 

1º y 2º E.P 

 

ÁREA/S 

Natural Science 

 

AUTOR/ES 

Laura Riesco 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Los estudiantes debatirán sobre las plantas que muestran el mural de otro grupo de 
trabajo. Después, se les entregarán algunas frases con posibles usos de las plantas 
y deberán relacionarlas con las imágenes de plantas del mural. 

 

¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es 

necesario? ¿Qué tecnología y/o otros materiales son necesarios? 

Tiempo Zona (s) de aprendizaje de 

Aula del Futuro 

Tecnología/materiales 

 1 hora  Interacción Pantalla digital 

 

  



Especifique los distintos pasos de la actividad formativa y describa el papel del 

docente y del alumno en cada etapa. También el tipo de interacción y actividad: 

por ejemplo, dirigida por el docente, trabajo en grupo, trabajo independiente - 

investigación, creación, presentación, etc. 

Papel del docente Papel del alumno Tipo de interacción/ 

actividad educativa 

Facilitar el debate entre 
los miembros de los 
grupos.  

Realizar hipótesis sobre 
los posibles usos y 
características de las 
plantas.  

Trabajo en grupo/ debate e 
interacción.  

 

PREPARACIÓN: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa? 

Preparar unas frases plastificadas con frases sobre usos y características de las 
plantas: You can eat these plants / We use these plants to make medicines / We 
use these plants to decorate/ We can make furniture with these plants / Plants are 
tall / short / big / small / colorful / spiky / strange / beautiful… 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

Los estudiantes evaluarán los murales realizados por sus compañeros. En la rúbrica 
deberán contestar a las siguientes cuestiones: Does the poster show a variety of 
plants? Are pictures in the poster clearly enough to identify? Do plants in the poster 
belong to different groups? Does group work help me to match plants with their 
uses? 

http://rubistar.4teachers.org/index.php 

 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y 
sitios web relacionados con esta actividad. 

- http://rubistar.4teachers.org/index.php 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a 

alguna situación de aprendizaje escriba el título de la misma. 

Discovering Plants 

 

 

La plantilla de las situaciones de aprendizaje y actividades de aprendizaje del Aula del 

Futuro forma parte del kit de herramientas del Aula del Futuro (creado por European 

Schoolnet), disponible en la página web del Aula del Futuro: http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional   

 

http://rubistar.4teachers.org/index.php
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http://fcl.eun.org/toolkit


 


