
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2010-2011

231. BOTÁNICA PARA EL AULA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

DEPARTAMENTO:  Educación Ambiental
MODALIDAD:  Curso

DESTINATARIOS:  Maestros
Nº DE PLAZAS:  20

REQUISITOS:  Maestros de Educación Primaria
CERTIFICACIÓN:  2 créditos

Nº DE HORAS
TOTALES:

  50

Nº DE HORAS
PRESENCIALES:

  21

PONENTE/S:  JULIA ÁVILA JIMÉNEZ   Educadora    IRENE FERNÁNDEZ DE
TEJADA DE GARAY.  Técnico de educación.    PATRICIA
HERNÁNDEZ DE RUEDA.  Educadora.

OBJETIVOS:  - Profundizar en el conocimiento del mundo vegetal
- Desarrollar estrategias para la enseñanza de la Botánica en el
aula
- Desarrollar actitudes de conservación y respeto por la naturaleza
para ser luego trasmitidas al alumnado

CONTENIDOS:  - El mundo de los vegetales. Características principales y
clasificación
- Hongos y líquenes.Introducción almundo de los hongos.
- Los musgos y los helechos
- Las gimnospermas
- Las plantas con flores.
- La investigación botánica hoy.
- El Jardín botánico como recurso educativo en la Educación
Primaria
- Las colecciones del RJB desde una perspectiva didáctica
- Aplicaciones prácticas para el aula
"Paso a paso por el mundo vegetal"
"Las hojas"
"Las adaptaciones de las plantas"
"De la raíz a las hojas"
"Expedicionario por un día"
"Clasifica en verde"
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"Los Frutos"

METODOLOGÍA:  Se combinará la parte teórica con aplicaciones prácticas en las
que se observará diferentes especímenes botánicos, además de
mostrar los métodos de trabajo con los estudiantes de primaria.
Para el trabajo práctico se utilizarán lupas binoculares y
microscopios ópticos, así como el material de laboratorio
necesario.

LUGAR:  CRIF Las Acacias y Real Jardín Botánico de Madrid
INICIO DE ACTIVIDAD:  Miércoles, 02 Marzo 2011

FIN DE ACTIVIDAD:  Miércoles, 23 Marzo 2011
FECHAS/HORARIO:  2, 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de marzo de 2011.

Lunes y miércoles de 17 a 20 horas. 

La sesiones inicial y final del curso, días 2 y  23 de marzo, se
celebrarán en el CRIF "Las Acacias", el resto de las sesiones
tendrán lugar en el Jardín Botánico.

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:

  Desde el Miércoles, 02 Febrero 2011
hasta el Miércoles, 23 Febrero 2011

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

  Orden de recepción de las solicitudes.

RESPONSABLE:  Carmen Useros Serrano
EVALUACIÓN:  Diseño de una actividad para su posterior aplicación en el aula

con los alumnos
OBTENCIÓN DEL

CERTIFICADO:
  Requisitos:                        

- Asistencia al total de horas de la fase presencial de la
actividad.              

- Aprovechamiento valorado por el responsable de la
actividad.          

La valoración de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en el capítulo II, artículo 5 de la Orden 2883/2008,
de 6 de junio, BOCM Núm. 149, por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado.

IMPORTANTE:  Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/descargas/orden_2883_2008_formacion_0809.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/descargas/orden_2883_2008_formacion_0809.pdf

