
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 

Actividad 1: Singing about Plants 
 

ETAPA 

Educación Primaria 
 

NIVEL 

1º y 2º E.P 
 

ÁREA/S 

Natural Science 
 

AUTOR/ES 

Laura Riesco 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Los estudiantes escucharán y cantarán una canción para recordar las partes de las plantas: 
https://youtu.be/RSBcMYYEwtM 

Después deberán señalar e identificar las partes en algunas imágenes de libros, pósters, 
etc.  

 

¿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 

30 minutos  Presentación / 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 

Guiar y monitorizar el 
progreso de los estudiantes 
y comprobar que son 
capaces de señalar las 
partes de las plantas.  

Identificar las partes de las 
pantas y nombrarlas.  
 

Trabajo independiente y 

en parejas. 
 

https://youtu.be/RSBcMYYEwtM


 

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

Preparar con antelación las fotos que se presentarán a los alumnos, para que sean 
ilustrativas de las partes de las plantas (roots, leaves, stem, flower, fruit…) 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

Los estudiantes simularán ser plantas y por parejas deberán señalar las partes de estas en 
el cuerpo del compañero.   
 

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

 
- https://youtu.be/RSBcMYYEwtM 
 
- https://clil4scienceprimary.blogspot.com/2019/01/stories-for-science-ii.html 

 

 

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. 

 

 

 

 

https://youtu.be/RSBcMYYEwtM
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