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JUSTIFICACIÓN 

En el marco del Proyecto de Ecología Integral que de modo conjunto se desarrolla en nuestro 

Colegio durante el presente curso escolar, en 3º de Primaria y desde el área de Ciencias de 

la Naturaleza, tenemos previsto realizar tres acciones/actividades, una al final de cada 

trimestre.  

Dichas acciones/actividades tendrán conexión con los temas curriculares trabajados en 

cada uno de dichos trimestres en el aula, así como con el tema de trabajo anual de 3º de 

Primaria que iniciamos en septiembre con la semana cero: Piratas. 

 

 

ACCIONES/ACTIVIDADES-DESCRIPCIÓN 

 

1. Anticipando la llegada del año nuevo, al final del primer trimestre (2 al 13 de 

diciembre de 2019) y antes del inicio de la Semana Navideña, realizaremos una 

acción/actividad que llevará por título “AÑO 2020: SANIDAD VEGETAL”. Durante el 

trimestre, en clase, habremos trabajado el reino de las plantas y los ecosistemas.  

Nuestra actividad tendrá dos partes: 

- Proyección de un breve vídeo explicativo de por qué el año 2020 es el Año 

Internacional de la Sanidad Vegetal. Enlace de YouTube (Guía verde): 

https://www.youtube.com/watch?v=xI53_PYe1bM  

- Elaboración, por equipos de murales sobre las plantas, su importancia, su 

cuidado, su utilidad, sus tipos, etc. 

 

2. Al finalizar el segundo trimestre (12 al 27 de marzo de 2020) y antes del inicio de 

la Semana Cultural, realizaremos una acción/actividad que llevará por título: 

“PIRATAS SALUDABLES”. Durante el trimestre, en clase, habremos trabajado el 

conocimiento del cuerpo humano y la salud.  

Nuestra actividad consistirá en dos partes: 

- Reflexión sobre: la necesidad del cuidado de nosotros mismos a través de una 

alimentación sana y equilibrada; la contribución de la naturaleza en nuestra 

salud y bienestar; la implicación de todos y cada uno de nosotros en el cuidado 

del medio ambiente y en el uso sostenible de los recursos que nos aporta. 

- Elaboración por parejas de un menú saludable donde se pongan en valor los 

alimentos de origen vegetal, su cuidado, consumo y producción. 

https://www.youtube.com/watch?v=xI53_PYe1bM


3. Al finalizar el tercer trimestre (1 al 12 de junio de 2020) y antes de irnos de Aula de 

Naturaleza a Villanúa, realizaremos una tercera acción/actividad que llevará por 

título “ECOPIRATAS EN 2020”. En clase habremos trabajado a nivel curricular las 

máquinas y la energía y sus fuentes. La actividad consistirá en el diseño de un 

“Vehículo ecológico” y será trabajado a nivel individual y grupal y, si es posible, con 

materiales reciclados. 

 

RESPONSABLES DE LAS ACCIONES/ACTIVIDADES 

Los profesores de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en 3º de Primaria:  

Isabel Rodríguez, en 3º A 

Loli Sánchez, en 3º B  

Miguel Clavería, en 3º C. 

 

 

 

 


