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Resumen
Nuestro trabajo se centra en el diseño, aplicación y evaluación de una propuesta para la enseñanza de los animales en el
primer ciclo de Educación Primaria. Su puesta en práctica se ha realizado en el CEIP “Campoamor” de Alcantarilla.
Tras hacer una revisión del currículum de Educación Primaria, nos hemos centrado en las seis tareas del modelo de
planificación que utilizamos: análisis del contenido objeto de enseñanza, análisis de las posibilidades del contexto, análisis
de las dificultades de aprendizaje, selección de objetivos de aprendizaje, selección de la secuencia de enseñanza, selección
de estrategias de evaluación. Posteriormente hemos descrito la puesta en práctica en el aula, reflexionando sobre la
consecución de objetivos, la implicación de los alumnos, los aspectos positivos, los aspectos negativos y otras cuestiones
planteadas. Por último, se plantean algunas reflexiones, conclusiones e implicaciones, que nos ayudarán a mejorar nuestra
práctica docente.
Abstract
Our report is focused on the design, application and evaluation of a teaching proposal on animals for the first cycle of primary
education, which was implemented at CEIP Campoamor in Alcantarilla.
After a brief revision of the curriculum of primary education, we describe the six tasks involved in the plan we adopted:
content analysis of the subject matter to be taught, identification of contextual possibilities, analysis of learning difficulties,
selection of learning objectives, elaboration of the teaching sequence and selection of evaluation strategies. Next we
describe the implentation of the proposal in the classroom and reflect on the achievement of its objectives, its impact on
pupils’ learning, and some of the positive and negative aspects involved. We finally present a number of conclusions and
implications that will be of great help for the improvement of our teaching practice.

ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
Es incomprensible que pretendamos que el alumnado aprenda, en una clase de Conocimiento del
Medio, hechos, conceptos, sucesos... de diferentes temas sin que tenga nada que aportar. ¿Cómo se
puede hablar de formación básica de un ciudadano, de interacción con el medio o de conocimiento de
si mismo, si sólo nos preocupa la memorización de la información recogida en un libro de texto?
Por otro lado, muchos de los contenidos se presentan descontextualizados, alejados de la realidad del
alumnado y, lo que resulta aún más paradójico, sin apenas relación con los objetivos ni con la
consecución de las competencias básicas. En este sentido, nos preguntamos: ¿se conocen y se tienen
en cuenta las finalidades de esta etapa y de esta materia?; ¿para qué se estudian estos contenidos?;
¿cuándo nos centraremos en lo que de verdad les interesa a los usuarios del conocimiento?...
Siempre nos ha llamado la atención que, en muchas programaciones, se citen términos o se defiendan
principios metodológicos de diversas corrientes pedagógicas y psicológicas (“aprendizaje significativo”,
“aprender a aprender”, “globalización”, “constructivismo”, “aprendizaje cooperativo”…). Es fácil utilizar
estas etiquetas y bastante ingenuo creer que sólo con nombrarlos ya los estamos llevando a cabo.
El tema de los recursos nos parece importante. A menudo, entre los maestros comentamos la mala
organización de los temas en el libro de texto, la amplitud del programa, el aburrimiento que producen
las actividades planteadas… en realidad, deberíamos reflexionar si, al margen de estos materiales,
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somos capaces de utilizar una forma de trabajo diferente, que se apoye en otros muchos recursos que
tenemos a nuestro alcance. Pensamos que debemos proponer actividades dónde los niños/as sean los
verdaderos protagonistas, se diviertan, se sientan motivados por aprender, tengan curiosidad por
descubrir y, lo más importante, sean capaces de percibir que están aprendiendo.
Es evidente que un proyecto de innovación no puede responder todos los interrogantes planteados ni
atender todas nuestras preocupaciones. Pretendemos aportar datos, resultados, ideas... que nos
permitan seguir avanzando en la búsqueda de respuestas a dichas cuestiones. Para ello, nos
propusimos el diseño, aplicación y evaluación de una propuesta de enseñanza para un tema de la
asignatura Conocimiento del Medio en el primer ciclo de la Educación Primaria. La temática elegida
para este proyecto fue los animales.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
Desde nuestros planteamientos deberíamos ser capaces de: motivar al alumnado haciéndoles
participes del proceso de aprendizaje; conocer y valorar los conocimientos previos del alumnado
respecto al tema planteado; plantear situaciones que hagan posible el aprendizaje por descubrimiento
guiado; facilitar la observación directa, la manipulación y la experimentación con el objeto de
aprendizaje, así como la comunicación de sus logros, hallazgos e ideas; desarrollar las capacidades de
los alumnos/as; aprovechar las posibilidades que tienen los cuentos, los cómics, internet o los vídeos
educativos; descubrir el valor del asombro y del entusiasmo con las actividades planteadas; aprender
de manera divertida; innovar y crear los materiales del aula; implicarles personalmente en la
construcción de sus conocimientos; aprovechar las ventajas del aprendizaje entre iguales y el
cooperativo; propiciar el trabajo autónomo de los niños y niñas, en los trabajos en pequeño grupo o
individuales, ofreciendo espacios donde puedan tener referentes sobre sus actividades; etc. Es
indudable que la lista puede ampliarse mucho más pero, si no queremos caer en una “sucesión de
etiquetas pedagógicas”, necesitamos “algo más”.
En primer lugar, debemos tener presente el currículum oficial. Recientemente hemos asistido a una
reforma curricular que debemos “interpretar” para trasladarla a nuestras aulas. Además de los
“habituales” cambios en los contenidos y criterios de evaluación, en esta ocasión, se ha introducido un
nuevo término –competencias- que probablemente exige modificaciones respecto a lo que hacíamos.
Revisaremos cómo se recoge el tema objeto de estudio en este documento.
Y, en segundo lugar, necesitamos un modelo de planificación de unidades didácticas que nos facilite la
“incorporación ordenada” de todo lo que queremos integrar en la propuesta que ensayemos. Éste no
puede ser una “cuestión técnica” -como las actuales programaciones que sólo pretende dar respuesta
a una exigencia administrativa- sino que debe favorecer la integración de nuestros conocimientos y
experiencias, la reflexión y la toma de decisiones en y sobre la práctica educativa.
A) Análisis del currículum oficial de Educación Primaria:
En este apartado, sólo pretendemos identificar la información que recoge el documento oficial sobre la
enseñanza de los animales y, de forma especial, en el primer ciclo de la Educación Primaria.
En un trabajo anterior, Pro y Miralles (2009) analizaron y contrastaron el currículum oficial estatal y el
de nuestra Comunidad Autónoma. Según estos autores, el de la Región de Murcia no se ajusta a lo
que se plantea en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de educación primaria (MEC, 2006). Por ello, vamos a utilizar el “originario” ya
que podría responder mejor a los nuevos planteamientos de un currículum basado en competencias.
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Como es sabido, en el Anexo 1 del mencionado Real Decreto se definen y caracterizan cada una de
las competencias básicas. En la definición de competencia en el conocimiento e interacción con el
mundo físico, hace una alusión a los seres vivos (entre los que obviamente se incluyen los animales):
“Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la
acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de
los seres vivos”

En el Anexo 2 del mencionado Real Decreto se recoge el programa de la asignatura Conocimiento
Natural, Social y Cultural, en el que las alusiones son más específicas. En efecto, en la Introducción,
refiriéndose a los bloques de contenido se dice:
“El Bloque 2, La diversidad de los seres vivos, se orienta al conocimiento, respeto y aprecio a los seres vivos”.

Ni en el apartado de Contribución del área al desarrollo de competencias ni en el de Objetivos se
mencionan los seres vivos, aunque hay algunos que colateralmente pueden aludir a nuestro tema.
Ahora bien, donde realmente se alude es en el apartado de Contenidos; como ya dijimos en el Bloque
2. En el Cuadro 1, sólo recogemos los del primer ciclo puesto que hemos realizado nuestro trabajo en
este nivel.
Primer Ciclo
- Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y objetos inertes.
- Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos observables, identificación y
denominación.
- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los entornos en los que viven
(camuflaje, cambio de color, grosor de pelaje, etc.)
- Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos.
Cuadro 1. Contenidos del currículum oficial

Otro apartado que nos aporta información es el de los Criterios de evaluación, no sólo de los
contenidos sino de la forma de enfocarlos o enseñarlos; lo hemos recogido en el Cuadro 2.
Primer Ciclo
2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y las plantas más relevantes de su entorno así como otras
especies conocidas por la información obtenida a través de diversos medios.
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer criterios elementales de clasificación (tamaño, color, forma de
desplazarse) e identificar animales y plantas por su pertenencia a alguno de los grupos establecidos. La utilización de
diversas fuentes, sobre todo las obtenidas a partir de medios tecnológicos, deberá ser muy dirigida por el docente pero
requerirá que el niño o la niña sea capaz de integrar la información para su clasificación, independientemente de la fuente
utilizada.
Cuadro 2. Criterios de evaluación del currículum oficial

A la vista del documento analizado podemos decir que nuestra propuesta, debe: tener presentes los
objetivos generales de la etapa y las competencias generales de la educación obligatoria; recoger
todos los contenidos señalados para el ciclo; diseñar y elaborar recursos que nos permitan trabajarlos
en el aula; y tener presente las orientaciones dadas en el criterio de evaluación.
Como hemos podido comprobar, este currículum, como cualquier otro, no nos ofrece la información
necesaria para conocer qué enseñar en nuestras aulas, cómo hacerlo y cómo valorarlo. Para ellos
necesitamos un modelo de planificación que nos ayude a ordenar y organizar nuestras ideas.
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B) Modelo de Planificación
Para planificar nuestra acción didáctica, hemos usado el modelo de planificación de Sánchez y
Valcárcel (1993), modelo que, en sí mismo, supone un elemento innovador ya que normalmente ha
sido utilizado en la Educación Secundaria. No obstante, tenemos precedentes en esta materia y etapa
educativa (Pro, 2008) lo que, sin duda, supone un cierto respaldo para nuestro caso.
El modelo “original” consiste en la realización de cinco tareas, en las que se reflexiona y se toman
decisiones sobre elementos fundamentales de la práctica educativa. Nosotros incluiremos una más
(Análisis de las posibilidades del contexto) e introduciremos algunas modificaciones al mismo (en
particular, en la identificación y análisis del contenido objeto de enseñanza).
Tarea 1: Análisis del contenido objeto de enseñanza:
En la Figura 1 hemos representado los posibles contenidos que podíamos trabajar en esta unidad.

Figura 1

En otros trabajos hemos utilizado los mapas conceptuales para representar las estructuras de
conocimiento que podríamos compartir con el alumnado. En el nivel al que va dirigida nuestra
propuesta –primer ciclo de Educación Primaria- hablar de conceptos, relaciones conceptuales, etc.
creemos que no tiene sentido. Las características de los niños/as de estas edades y probablemente las
finalidades educativas de la etapa nos obligan a convertir nuestro programa en una sucesión de
experiencias, desarrolladas en torno a ideas más independientes y menos estructuradas que las que se
podrían trabajar en tercer ciclo o en la Educación Secundaria.
Lo que sí podemos especificar son las afirmaciones de conocimiento que podríamos trabajar con el
alumnado; las hemos recogido en el Cuadro 3.
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Principales afirmaciones de conocimiento a compartir con el alumnado
Los animales son seres vivos.
Se mueven o se desplazan de diferentes maneras.
Los animales mamíferos tienen pelo, nacen del vientre de su madre y maman.
Las aves tienen pico, alas y plumas. Nacen de huevos.
Los reptiles tienen escamas, andan y reptan. Nacen de huevos.
Los animales domésticos viven en casa y nos hacen compañía.
Los animales de granja nos proporcionan alimentos.
Los animales salvajes los podemos ver en la selva, en circos, safaris y zoológicos.
Los animales nacen, crecen se reproducen y mueren.
La alimentación de los animales es variada; pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros.
Los veterinarios son personas encargadas de curar a los animales.
Existen animales en peligro de extinción, es decir, quedan pocos ejemplares.
Es necesario mantener hábitos de higiene adecuados a la hora de cuidar a los animales.
Tener una mascota significa aceptar un compromiso de cuidado. Debemos alimentarla,
educarla, pasearla, quererla y respetarla.
Cuadro 3. Afirmaciones de conocimiento de la unidad didáctica

No obstante, no se debe caer en la “trampa conceptual”: detrás de la mayor parte de estas
afirmaciones hay contenidos procedimentales (observación, clasificación, identificación de hechos y
fenómenos, realización de conjeturas, identificación de ideas en un material escrito o audiovisual,
comunicación de resultados o de experiencias...) y actitudinales (valoración de los animales en nuestra
vida cotidiana, cuidado y respeto a los mismos, importancia de un desarrollo sostenible...).
Tarea 2: Análisis de las posibilidades del contexto.
En un nivel como el que hemos trabajado juega un papel fundamental las posibles experiencias,
información, datos, etc. que podemos encontrar en el contexto más próximo al niño/a. Unas veces
tendremos que tenerlas presente para identificar y comprender qué piensa, siente o cree el alumnado.
Otras para llevarlas al aula y utilizarlas como recurso educativo. Las más para tener un referente
actualizado de qué podemos y debemos compartir con nuestros estudiantes.
Hemos indagado en tres posibles fuentes de recursos: experiencias, cómics y cuentos.
A) Experiencias:
Nuestra labor profesional nos ha obligado a buscar y realizar actividades relacionadas con el estudio de
los animales. En el Cuadro 4 hemos sintetizado diez; se indica el título, se describe brevemente y se
caracterizan (agrupamientos, lugar donde realizarla y objetivos de la actividad).
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Título
1. Los animales
también saben
hablar.
¡Descúbrelo!

De flor en flor voy
volando y vuestra
vida endulzando.
3. Llevo pijama
diario sin
guardarlo en el
armario.

4. El gran día de
las mascotas
5. ¡Guarda el libro
en el cajón, que
nos vamos de
excursión!

6. La verdadera
historia del pez
payaso.
7. Los animales
viajeros

8. ¿Sabías
que…?.
“Curiosoanimaladas”.
9. En el fondo del
mar.

10. El juego de la
pesca.

Descripción
Salimos al patio del colegio (sin nadie). Nos tumbaremos en las
colchonetas e intentaremos escuchar el sonido de los pájaros.
En gran grupo se dialoga a partir de la pregunta: ¿qué dirán los
pájaros?, ¿conocéis a algún animal que hable como nosotros?...
Por equipos imitan el sonido de animales que conozcan y en el
aula de informática discriminarán y relacionarán sonidos de
animales reales.
Contamos el cuento de “Las abejas golosas”.
Se pregunta sobre el mismo y, a partir de ahí, comentamos qué
otros animales nos proporcionan alimentos.
Realización del libro de “La piel de los animales”. Con goma eva
se realizará un álbum donde se recorten retales de la piel de
diversos animales; lana para las ovejas; plumas para las aves…
Buscamos en Internet el porqué de los colores…

Los alumnos/as realizan un mural con fotografías y las
características de sus mascotas.
Cuentan a sus compañeros cómo se llaman, cuál es su hábitat,
qué características tienen, cómo los cuidan, de qué se alimentan
Se visita a la granja escuela “Oasis”, situada en Valladolises. Allí
no sólo pueden estar en contacto directo con los animales de
granja si no que pueden manipularlos, alimentarlos, cepillarlos,
montar en burro, conocer la actividad diaria de una granja,
observar los distintos tipos de reproducción…
Los niños/as cuentan la experiencia vivida, identificando y
describiendo animales…
Plasman la información en una actividad de papel y lápiz.
Es un cuento de elaboración propia que contaremos en biblioteca.
Cada niño tendrá su propio cuento y manual de actividades.
A partir de él, los niños/as identifican los animales que aparecen.
Apoyándonos en un franelógrafo los niños/as van descubriendo la
procedencia de algunos animales.
Centrándonos en un protagonista (por ejemplo, el pez payaso del
cuento anterior), viajamos con su circo y nos presenta diferentes
animales así como las características de los mismos.
Elaboramos un diario con las anécdotas y curiosidades que surjan
durante el desarrollo de la actividad anterior.
Buscamos información en el Aula Plumier, en cuentos,
revistas…sobre curiosidades de algunos animales.
Elegimos un hábitat, el agua, confeccionaremos el medio.
Elegimos un animal que viva allí, el delfín.
Inauguramos el espacio de la clase añadiéndole un buzón de
curiosidades animales.
Invitamos a la comunidad educativa a formular preguntas, recoger
noticias o historias relacionadas con dicho animal, proponernos
actividades…
Dichas propuestas se exponen en clase y se resuelven.
Llenamos un recipiente con agua y metemos diferentes animales
de goma eva con un pequeño imán
Tratamos de pescar los animales del recipiente, dando consignas
para ello (por ejemplo, animales que no pueden nadar,..)
Cuadro 4. Posibles experiencias sobre el tema

186

Características
Agrupamientos: Gran grupo y
pequeño grupo.
Espacio: Patio. Aula de
informática
Objetivo actividad: Motivación.
Agrupamientos: Gran grupo.
Espacio: Aula.
Objetivo actividad: Motivación.
Agrupamientos: Individual y
pequeño grupo.
Espacio: Aula y Aula de
informática.
Objetivo actividad:
Investigación, desarrollo y
aplicación.
Agrupamientos: Individual y
gran grupo.
Espacio: Aula.
Objetivo actividad: Motivación.
Agrupamientos: Gran grupo,
pequeño grupo e individual.
Espacio: Granja escuela. Aula.
Objetivo actividad: Motivación,
investigación, observación,
manipulación, clasificación,
desarrollo y aplicación de ideas.
Agrupamientos: Individual.
Espacio: Biblioteca del colegio.
Objetivo actividad: Motivación.
Identificación.
Agrupamientos: Gran grupo.
Espacio: Aula.
Objetivo actividad: Desarrollo.
Identificación
Agrupamientos: Individual,
pequeño grupo y gran grupo.
Espacio: Aula. Aula de
informática
Objetivo actividad: Ampliación.
Agrupamientos: Gran grupo,
pequeño grupo e individual.
Espacio: Aula.
Objetivo actividad: Desarrollo.
Ampliación. Aplicación de ideas.

Agrupamientos: Pequeño grupo
e individual.
Espacio: Aula.
Objetivo actividad: Clasificación.
Identificación.

B) Cómic:
Es un recurso didáctico poco utilizado en la enseñanza de las ciencias. Sin embargo, Pro (2009) ha
defendido su utilidad en las aulas. Su proximidad al mundo infantil, su atractivo inicial, su facilidad de
acceso, etc. pueden y deben aprovecharse. Además, no se debe olvidar que trasmiten una información
que no siempre resulta correcta desde una perspectiva científica, lo que “complica” el aprendizaje
escolar. Diez tiras y viñetas en relación con el tema se recogen en el Cuadro 5.
Tiras de comic
“Todos los caminos llegan a Roma”.
www.elpais.com/recortes/. Asterix y Obelix.
www.mortadeloyfilemon.com
Tiras semanales 2006.

Temática
Trabajos u oficios que desempeñan los animales.

Peligro de los animales salvajes
Trabajo u oficio que desempeñan los animales salvajes.
Alimentación de un animal doméstico; el perro, y trabajos que
pueden o no desempeñar.
www.mortadeloyfilemon.com
Sentido del olfato de los ratones.
Tiras semanales 2005.
Animales acuáticos; el tiburón.
Características físicas del canguro.
“La Sirenita”. Mortadelo y Filemón. 2000.
Características de los animales acuáticos, oficios que pueden
desempeñar o no algunos animales y realidad o ficción de
animales mitológicos como las sirenas.
“La pobreza del país de los soviets”. Octubre de 2008.
Oficios que desempeñan algunos animales.
Cuadro 5. Posibles tiras y viñetas de cómics sobre el tema

C) Cuentos:
Los cuentos son elementos motivadores que nos permiten captar la atención de los alumnos/as e
introducir contenidos de manera más lúdica. En relación con el tema objeto de estudio, la lista podría
ser interminable y, en todos ellos, se tiende a dotar de cualidades humanas a seres vivos que no las
tienen. En el Cuadro 6 se recogen, señalando qué temática se podría aprovechar.
Cuento
“Blancanieves y los 7 enanitos”
“Los músicos de Bremen”.
“Bambi”.
“El rey león”.
“Los tres cerditos”.
“Caperucita Roja”.
“Buscando a Nemo”.
“La Sirenita”.
“El flautista de Hamelin”.
“Los aristogatos”.
“El libro de la selva”.

Aprovechamiento didáctico
Animales del bosque: oficios que no en todos los casos, pueden realizar.
Animales que desempeñan oficios de músicos con los sonidos que producen, pero…
Animales del bosque en las diferentes estaciones del año.
Animales de la selva; su alimentación, la “jerarquía” que hay entre ellos...
Animales de granja en otro hábitat, el bosque.
Características físicas del lobo y las precauciones que tenemos que tomar con ese
animal.
Animales acuáticos: sus características y su alimentación.
Animales del mar y sus características
Comportamiento de las ratas, cuidado por la poca higiene que tienen…
Animales domésticos que reciben unos cuidados exquisitos.
Animales de la selva, la jerarquía que hay entre ellos, las características físicas de
cada uno, su hábitat, su alimentación…
Cuadro 6. Posibles cuentos en relación con el tema

Tarea 3: Identificación de las dificultades de aprendizaje:
Hay una serie de características del pensamiento infantil que a priori condicionan su aprendizaje y, en
consecuencia, la selección del contenido o de las experiencias que realicemos: pensamiento dirigido
por las percepciones, enfoque limitado a situaciones particulares, predominio de los cambios frente a
estados permanentes, razonamiento causal lineal, conceptos indiferenciados, dependencia del
contexto... (Driver, Guesne y Tiberghiem, 2001).
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De Manuel y Grau (1996) realizaron un balance de los estudios que habían tratado de identificar las
concepciones y dificultades del alumnado en la construcción del pensamiento biológico. En el prólogo
de sus artículos ya señalaban algunas de ellas: “Las hormigas también respiran por pulmones, pero
son más pequeñitos”. Aunque obviamente hablan de otras ideas alternativas, lo hacen de una que
incide mucho en nuestro estudio: los seres vivos.
También dicen estos autores que resulta poco frecuente considerar el ser humano como un organismo
animal. Es curioso porque las representaciones de muchos cómics, dibujos animados, películas, etc.
ofrecen una idea antropocéntrica de la vida y ello resulta un obstáculo importante en la adquisición de
conocimientos. En este sentido, nos hemos planteado que si existe la “confusión” entre la realidad y la
ficción, es preciso afrontarla; de hecho, realizamos actividades concretas en las que reflexionaremos
críticamente sobre las “supuestas cualidades” asignadas, oficios, comportamientos, etc. que están muy
alejados de los hechos y sucesos reales. Pero también es importante, la observación de “animales de
verdad”: verlos en su hábitat, cómo se desplazan, cómo se comunican, cómo se organizan...
Bell y Freyberg (2001) afirman que muchos consideran que las personas no son animales. Según estos
autores, aunque el término animal está presente en una gran cantidad de libros de texto, no quiere
decir que las concepciones de los alumnos y las del autor o las del profesor sean equivalentes. Ellos
realizaron una investigación con unas entrevistas semiestructuradas; mostraban unas tarjetas –en las
que se habían dibujado gaviotas, vacas, arañas, gusanos, hierba, gato, hongos, bacalao negro...; y les
pedía que señalaran los que eran animales.
Gómez, Pujol y Sanmartí (2006) consideran que para trabajar cualquier ecosistema es preciso hacerlo
antes con el modelo “ser vivo”. Para estas autoras, en Educación Primaria, se debe considerar a los
seres vivos –obviamente a los animales- como sistemas abiertos que intercambian energía y materia
con el medio y, como resultado de ello, lo modifican (nutrición), captan y responden a estímulos
(relación) y provienen de otros y transfieren sus características (reproducción). Establecen, pues, una
relación entre organismo y el medio, lo que posibilita su desarrollo.
Si analizamos detalladamente estas ideas, podemos extraer algunas consideraciones interesantes. Por
un lado, si la idea apuntada de ser vivo es deseable al terminar la etapa, debemos iniciar su adquisición
en el primer ciclo. En segundo lugar, los tres ejes en los que debemos centrar las características de los
animales –más allá de su aspecto para identificarlos- es en su alimentación (en el siguiente ciclo,
hablaremos de nutrición), su reproducción y su adaptación al medio (forma de moverse, sonidos que
emite, piel...). En tercer lugar, se deben introducir unos términos y un lenguaje apropiado que les
permita comunicarse y acceder a más información.
Tarea 4: Selección de objetivos de aprendizaje:
Con los análisis anteriores hemos visto qué posibilidades tenemos desde la lógica del contenido, qué
nos ofrece el contexto en relación con el tema y cuáles son las principales dificultades de aprendizaje.
Ahora conviene concretar los objetivos didácticos que nos hemos planteado. Éstos han sido:
-

Reconocer que los animales son seres vivos.
Diferenciar a los animales en función del lugar dónde viven.
Comprender las diferencias entre animales domésticos y salvajes.
Identificar la forma de desplazarse de los animales.
Distinguir las diferentes formas de nacer de los animales.
Ordenar temporalmente una secuencia del nacimiento y crecimiento de cachorros.
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-

Relacionar animales adultos con sus crías.
Clasificar animales en función de su alimentación.
Identificar el alimento que comen algunos animales.
Conocer algunas tareas que se realizan en una granja.
Discriminar animales cuyo hábitat es el agua.
Reconocer los oficios relacionados con los animales.
Fomentar el respeto por todos los seres vivos.
Adquirir hábitos básicos de higiene a la hora del cuidado de los animales.
Reconocer diferentes establecimientos donde adquirir una mascota.
Construir juegos sencillos para la adquisición de conocimientos.

Además de estos objetivos específicos de esta propuesta, podemos contemplar otros más generales
que pueden compartirse con otras propuestas.
-

Dialogar con sus compañeros/as y debatir ideas respetando las opiniones de los demás.
Disfrutar con las actividades planteadas en la clase de Conocimiento del Medio.
Valorar el trabajo en grupo y participar activamente en el desarrollo de las actividades.
Plantear preguntas que reflejen el interés y el entusiasmo puesto en el tema.

Tarea 5: Selección de la secuencia de enseñanza:
Asumimos muchos de los planteamientos de una propuesta de características semejantes a la nuestra
(Pro, 2008). En este sentido, quisiéramos resaltar los siguientes: los alumnos y las alumnas sólo
aprenden lo que comprenden; por muy evidente que sea un conocimiento para el profesor, es el
estudiante el que debe aprenderlo; si queremos que nuestros alumnos se planteen preguntas, tengan
curiosidad por conocer más, se diviertan aprendiendo… es necesario que el profesor aproxime los
procesos de aprendizaje escolar y extraescolar; el trabajo en grupos, bien planteado, estimula el
intercambio de ideas y experiencias entre iguales, introduce las ventajas del trabajo colaborativo y
favorece el aprendizaje individual; el profesor debe favorecer la participación del alumnado,
reconociendo que equivocarse es un paso más en el proceso de construcción del conocimiento.
Hacemos nuestros muchos de los principios de los enfoques constructivistas. Por ello, parece coherente
que propongamos una secuencia de enseñanza que comparta algunas fases e intenciones clásicas en las
propuestas con estos fundamentos. En el Cuadro 7, hemos sintetizado la nuestra:
SECUENCIA DE
ENSEÑANZA
INICIACIÓN

DESARROLLO
Los animales
son seres vivos
Procedencia de
algunos
animales

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
A.1.- ¡Guarda el libro en el cajón, que nos vamos de excursión! Se visita una granja escuela
para motivarlos. Se explicitan y contrastan ideas por parte del alumnado sobre su experiencia en
la granja, ayudados por una grabación en audio de la visita y una actividad de papel y lápiz.
A.2.-“La mascota de la clase”. Durante el 3er trimestre los alumnos/as cuidan y conocen las
características de los peces de un acuario situado en el rincón de los animales. Hay un encargado
diario que los alimenta, cuida de la limpieza y controla la temperatura del agua.
A.3- “La verdadera historia del pez payaso”. Se relata este cuento de elaboración propia.
Posteriormente el alumnado identifica los animales del cuento y señala sus características.
A.4- El viaje de los animales. Con el apoyo de un franelógrafo se presentan animales originarios
de diferentes continentes. Los niños/as tienen un pasaporte animal; dicho pasaporte será sellado
con imágenes de animales de cada continente.
Cuadro 7. Secuencia de actividades (continúa)
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SECUENCIA DE
ENSEÑANZA

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Características
de los animales;
físicas,
reproducción,
alimentación...

A.5- En el fondo del mar. Se elabora el rincón del medio acuático dentro del aula para investigar
sobre el delfín. Se instala un buzón en el pasillo del colegio para dejar imágenes, curiosidades,
preguntas…de dicho animal; pueden participar padres, profes, otros compañeros...
A.6- “El gran día de las mascotas”. Los alumnos/as traen fotografías y elaboran, con la
colaboración de sus familias, un mural donde aparezca toda la información sobre sus mascotas.
También nos visita un abuelo para presentarnos varios palomos de competición y explicarnos el
oficio de colombicultor.
A.7- Pelopicopata. Crean nuevos animales, al que deberán poner nombre.
A.8- Sombras y penumbras de los animales. Se proyecta un Power point que muestra a los
niños/as sombras, sonidos…de diferentes animales. Se presenta en la pizarra digital de la
biblioteca y los alumnos/as utilizan en puntero para conocer las soluciones.
A.9- Circuito animal. Caracterizados de animales imitan los desplazamientos de algunos en el
patio del colegio.
A.10-Explicación por parte de la maestra de las características de los animales y su reproducción,
apoyado de un power point.”Pío, pío, pío”; análisis de la reproducción de las gallinas y otras aves
tras el visionado del nacimiento de un pollito. Contamos el cuento de “Mamas y cachorros” y se
presentan imágenes de animales adultos con sus crías.
A.11- ¿Se enciende la bombilla? Acierta y lo comprobarás. En pequeños grupos realizan un
circuito eléctrico para distinguir las partes del cuerpo de varios animales.
A.12- ¿Te gustan los cómic? Realizan un cómic a partir de varias viñetas seleccionadas.
A.13- “Las Dinoaventuras”. Se trata de una actividad de investigación sobre los dinosaurios para
trabajar los animales extinguidos y, a partir de ellos, otros animales en peligro de extinción. Los
alumnos/as traen al aula reproducciones de dinosaurios, cuentos, libros… Hacen producciones en
plastilina y montan en el aula un museo de dinosaurios.
A.14- Los animales famosos. Buscan en Internet, revistas…animales protagonistas en series
televisivas, películas y cuentos. Distinguimos entre animales de ficción y reales, dialogamos sobre
los oficios que desempeñan y elaboramos en la pizarra una lista con las cosas que no pueden
hacer. Se plasma lo aprendido en una actividad individual.
A.15- “Chusco tiene una garrapata”. Tras este breve relato sobre una visita al veterinario, se
presentan imágenes de oficios relacionados con los animales. Se plantean adivinanzas sobre los
mismos y dialogamos sobre dichos oficios.
A.16-¿Sabes cuidar a un animal? A partir de las respuestas del alumnado, deben discriminar
entre acciones correctas e incorrectas a la hora de cuidar animales.

Animales en
peligro de
extinción
Oficios que
pueden o no
desempeñar
animales de TV
Oficios
relacionados
con los animales
Hábitos de
higiene al tratar
con animales
Lugares dónde
adquirir una
mascota

A.17- Ten primero información y así acertarás en tu elección. Tras conocer las ideas de los
alumnos/as sobre los lugares donde adquirir una mascota se realiza una breve explicación sobre
refugios y perreras. Se apoya en vídeos de tiendas especializadas y refugios. Se insiste también
en el compromiso que hay que adquirir a la hora de tener una mascota.
Cuadro 7 (continuación). Secuencia de actividades del tema

A la hora de llevar a cabo la secuencia de enseñanza, se han propuesto actividades motivadoras,
abiertas y divergentes (con diferentes estrategias de resolución), adaptadas a las características de los
alumnos/as de estas edades y a sus conocimientos previos, próximas a su realidad, dirigidas a
desarrollar en ellos los valores del asombro, el entusiasmo, la motivación y el disfrute y orientadas al
trabajo cooperativo y de colaboración. Algunas han sido recogidas en el Anexo de este trabajo.
Tarea 6: Selección de estrategias de evaluación:
Evaluar es un proceso que requiere planificar, tomar datos, valorar, informar y, sobre todo, tomar
decisiones en y sobre la práctica educativa. Los instrumentos de evaluación utilizados han sido:
-

Conversaciones y diálogos sobre los contenidos de las actividades realizadas.
Ficha de seguimiento de evaluación al final de cada una de las actividades.
Análisis de las fichas y producciones de los alumnos/as.
Diario de clase de la maestra.
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-

Grabaciones en audio-video de momentos puntuales.

La evaluación, elemento curricular de primer orden, no se reduce a evaluar los progresos y dificultades
de cada uno de los niños, sino que pretende recoger, además, información acerca de:
-

Adecuación de los objetivos didácticos planteados.
Adecuación de los contenidos seleccionados.
Grado de implicación de los niños y docentes.
Ambiente que se percibe: confianza, distendido, fluido, relajado, impuesto.
Grado de participación de la familia.
Idoneidad de la organización temporal y espacial.
Idoneidad de los materiales: educativos, motivadores, no sexistas, atractivos,
suficientes.
Respeto a la atención individualizada.

DESARROLLO Y REFLEXIONES SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA
La propuesta planteada ha sido llevada a la práctica en el primer curso del CEIP “Campoamor” de
Alcantarilla, del que es tutora una de las autoras del trabajo. La duración ha sido veinticinco sesiones
de cincuenta minutos en el centro y dos tareas de casa. Además de estas sesiones, varias de las
actividades han continuado durante todo el trimestre, dedicándoles diez minutos al final de cada día.
Como se ha mencionado, entre los instrumentos utilizados en la evaluación se han utilizado el diario de
clase de la maestra y las producciones de los niños. A la hora de valorar la experiencia nos
centraremos en estos instrumentos.
A) Resultados del diario de clase: datos y percepción de la maestra:
En el Cuadro 8, se señalan aspectos relevantes de las actividades planteadas. Nos hemos centrados
en las cuestiones positivas, no positivas y algunas observaciones que nos parecían interesantes.
Act.

1

Valoraciones de la maestra
Aspectos positivos
-Experimentar con animales les motiva a la mayoría.
-Aprender en una excursión es algo que comprenden y aceptan con entusiasmo.
-Conocen la peligrosidad de algunos animales.
-Asocian y relacionan sus conocimientos y sus experiencias con otros nuevos.
-Valoran el trabajo de los granjeros y los veterinarios.
-Utilizan caramente el lenguaje oral para expresar sus ideas y experiencias.
-Representan gráficamente y motivados la salida a la granja.
Aspectos negativos
-Algunos niños resultan un poco fantásticos en sus observaciones.
-A una niña, el mundo animal, en general, no le gusta nada.
-La actividad de papel y lápiz resultó compleja para dos alumnos (R.P. y J.S.).
Observaciones
-La actividad, en su conjunto, ha salido según lo previsto.
-Se han trabajado contenidos conceptuales (características físicas), procedimentales (observación, manipulación) y
actitudinales; la valoración de diferentes oficios, el cuidado de los animales, la alimentación, los hábitos higiénicos.
- Debo conseguir “enganchar” a una niña al mundo animal.
Cuadro 8. Valoración de la maestra. Diario de clase (continúa)
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Act.

2

3

4

5

Valoraciones de la maestra
Aspectos positivos
-He visto reflejado en sus caras sentimientos de asombro, curiosidad y entusiasmo.
-Motivación por participar en sus cuidados.
-Interés diario por el estado del acuario.
-Necesidad de transmitir a los compañeros sus preferencias sobre las mascotas.
Aspectos negativos
-Al ser peces de agua dulce, algunos no se han adaptado bien y han fallecido.
-Es difícil calcular la cantidad exacta de comida que deben tomar.
-El acuario en el aula distrae mucho la atención de los alumnos respecto a otras actividades.
-Ponernos de acuerdo con los nombres de tantos peces y reconocerlos posteriormente.
Observaciones
-Tener un acuario en clase supone para los alumnos una nueva responsabilidad en la que todos se han implicado.
- La actividad se está desarrollando cumpliendo un objetivo prioritario en mi proyecto; enganchar, entusiasmar y
motivar a los alumnos.
Aspectos positivos
-El material utilizado ha sido un éxito para los niños.
-El cuento de elaboración propia, ha conseguido interesar a los niños por el mundo animal.
-Muy buena identificación de los animales por parte de todos.
-La creación de un cómic recapacitando sobre aspectos emocionales y actitudinales.
- Es necesario contar sus experiencias y conocer las de otros.
Aspectos negativos
-Algunos niños no han visitado nunca un circo.
-Señalan los cuentos clásicos como sus favoritos, a pesar de conocer otros cuentos de animales.
-Los dibujos o producciones sobre el cuento son copiadas, por la mayoría, del propio cuento.
Observaciones
-Siguen atentamente la lectura del cuento.
-Están expectantes ante las ilustraciones.
-Agradecen que le demos un ejemplar del cuento.
- Se desarrolla según las expectativas previstas.
Aspectos positivos
-Los recursos utilizados le resultan altamente motivadores y atractivos.
-Conocen nombres y características de los animales seleccionados y quieren conocer más.
-Saben situar a los animales en los diferentes continentes.
-Conocen y sitúan los continentes en un mapa del mundo.
-Han querido más de esta actividad.
-Valoración positiva desde su evaluación sobre la actividad.
-El manual utilizado “500 preguntas y respuestas sobre los animales” ha sido utilizado por petición de los niños
quienes lo han leído y comentado.
-El pasaporte animal sellado lo recibieron como un regalo no como una actividad que tenían que realizar.
Aspectos negativos
- La temporalización no ha sido la adecuada. He utilizado tres sesiones más de lo previsto.
Observaciones
Esta actividad, en principio muy conceptual, ha resultado tener mucho éxito y nos ha permitido trabajar otros
contenidos actitudinales; el cuidado de algunas mamás a sus cachorros...
Aspectos positivos
-Elaboración, entre todos, del fondo marino.
-La participación activa de los diferentes miembros de la comunidad educativa.
-La investigación de un animal de curiosas características como es el delfín.
-Reconocen que es un mamífero, que vive en el agua, ovíparo…
-Gran cantidad de bibliografía, webgrafía, artículos, revistas... consultadas.
-La utilización individual del buscador google.
Aspectos negativos
-Algunas de las respuestas son demasiado fantásticas.
-Al se una actividad diaria, en ocasiones ha reducido el tiempo de otras actividades.
-Hemos dedicado mucho tiempo a buscar por la red, ya que son muy pequeños y la actividad un poco compleja.
Observaciones
-Algunos niños no han entendido bien lo que se les pedía en el aula de informática.
- En pocos casos, no trabaja todo el grupo.
Cuadro 8 (continuación). Valoración de la maestra. Diario de clase (continúa)
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Act.

6

7

8

9

10

Valoraciones de la maestra
Aspectos positivos
-Interés mostrado por los alumnos a la hora de contar las características y cuidados de sus mascotas.
-Algunos alumnos han traído sus mascotas a clase; patos, pájaros, ratones…lo que nos ha permitido trabajar no solo
observando e investigando sino experimentando y manipulando.
-La colaboración y entusiasmo de la familia me da fuerzas para seguir. Los murales traídos son obras de arte.
-La visita de un abuelo para contarnos y demostrarnos como actuaban los palomos de competición.
-Hemos aprendido el oficio de colombicultor.
-Una vez más el asombro en la cara de los alumnos, me recuerda que este proyecto está resultando muy positivo.
Aspectos negativos
-Cuando hemos soltado a los palomos y a la paloma por la clase, a una niña le ha dado un ataque de pánico.
Observaciones
- Algunos de los murales presentan mucha belleza estética pero poco contenido.
Aspectos positivos
-Esta actividad ha permitido desarrollar en los niños y utilizar su creatividad e imaginación.
-Mucha originalidad en los nombres con una lógica para ellos, aplastante.
-Espontáneamente siguieron en casa con la actividad, inventando otros animales y realizando nuevas producciones.
Aspectos negativos
-Excesivamente fantásticos. Un mismo animal vuela, corre, anda, nada, repta…
Observaciones
- A estos alumnos les cuesta mucho respetar que una actividad ha finalizado.
Aspectos positivos
-Se han quedado maravillados con el uso y manipulación de la pizarra digital.
-El power point propuesto ha captado la atención por completo de todos los niños.
-Participación activa por parte de todo el alumnado a la hora de decir las respuestas.
-Hemos perdido la noción del tiempo.
-Clasifican animales según el medio en el que viven y su alimentación.
-Nombran con exactitud sus características.
Aspectos negativos
- Ninguno
Observaciones
- La actividad propuesta ha superado mis expectativas.
Aspectos positivos
-La elaboración de viseras de diferentes animales les ha divertido mucho.
-Se han establecido entre todos, a modo de torbellino de ideas, las reglas del juego.
-Además de la realización del circuito imitando el desplazamiento de los animales, se ha improvisado una carrera de
relevos por equipos.
-Trabajo en equipo.
- Han disfrutado mucho con la actividad.
Aspectos negativos
-A dos alumnos (R.P. Y T.P) les ha costado mucho la elaboración de las viseras (dificultades para recortar).
- Volverlos a la calma ha sido el gran problema de la actividad planteada.
Observaciones
-La utilización del espacio exterior, el patio, hace que los alumnos disfruten y se sientan más motivados.
- A pesar de no utilizar muchos recursos, las viseras han caracterizado de manera divertida a los alumnos.
Aspectos positivos
-Utilización de la pizarra digital para mostrar el power point de las características de los animales y el vídeo de YOU
TUBE, mostrando el nacimiento de los pollitos.
-Reconocen y nombran, sin aparente dificultad, animales según su reproducción.
-Aplauden al finalizar el vídeo.
-Les interesa investigar y conocer el nombre de los cachorros de algunos animales.
-Les divierte y entretiene el libro plegable de “Mamás y cachorros”.
Aspectos negativos
-Al ser una actividad visual y de expresión oral, muchos hablan a la vez, sin respetar el turno de palabra e
impacientes por opinar y expresarse.
Observaciones
- No permiten finalizar la actividad y utilizamos casi media hora más de otra sesión.
Cuadro 8 (continuación). Valoración de la maestra. Diario de clase (continúa)
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Act.

11

12

13

14

Valoraciones de la maestra
Aspectos positivos
-Las respuestas de los niños de 6 y 7 años me sorprendieron gratamente; -¡vamos a encender una bombilla sin
electricidad!, -la bombilla se enrosca en un portabombillas.
-Les llama la atención el circuito simple que les he mostrado y tienen curiosidad por conocer cómo lo he montado.
-Prefieren que el circuito lleve interruptor.
-Reconocen perfectamente los nombres de los elementos del circuito.
-Han manipulado todos los elementos y han intentado montar ellos uno solo sin ayuda.
-Contestan adecuadamente a las preguntas: ¿qué objetos del aula pensáis que necesitan electricidad para
funcionar?¿qué objetos funcionan con pilas?¿que diferencias hay entre estas bombillas y las de clase?.
-Se han asombrado y estaban motivados. La participación ha sido muy activa.
-Han sido muy limpios en la realización de la base del circuito.
Aspectos negativos
-Confusión con los siguientes términos; energía, electricidad…
-Dificultad a la hora de enroscar los cables, su psicomotricidad fina aún está por desarrollar.
-Quieren hacerlo muy rápido y se desesperan porque la bombilla no se enciende ya.
-Los portalámparas iniciales no nos permitían encender las bombillas y los cambiamos.
-Caras de desilusión con la utilización de los primeros portalámparas.
Observaciones
-Siguen atentamente la realización de la experiencia.
-Han experimentado y descubierto otras maneras de encender la bombilla sin necesidad de acertar la respuesta.
-Ante las cuestiones planteadas reflexionan y dicen cosas interesantes.
- Me han dado las gracias.
Aspectos positivos
-Interés por parte de los alumnos a leer las viñetas de los cómics e intercambiarlas con los compañeros.
-Expresaron de forma oral lo que entendían de cada viñeta.
Aspectos negativos
-No entendieron la actividad y les resultó muy compleja.
-No era adecuada para los niños de este ciclo.
Observaciones
-Esta actividad me hizo reflexionar en para qué hacemos las actividades.
- También es positivo y real equivocarse para poder mejorar nuestra práctica docente.
Aspectos positivos
-El material utilizado fue clave para enganchar a los alumnos; cuentos con imanes, el libro de las 500 preguntas…
-Curiosidad por conocer los nombres de los dinosaurios.
-Interés por conocer e investigar cosas sobre ellos.
-Utilizar plastilina en primaria les parece infantil pero sin embargo nadie dice que no.
-Algunos niños como L.A. e I.I. realizan en plastilina hasta los huevos de los dinosaurios y dicen que son ovíparos.
-Diferencian entre animales extinguidos y el peligro de extinción.
- Han traído material de casa; libros, muñecos, imágenes, juegos…para mostrarlos a sus compañeros y dejarlo en el
museo de los dinosaurios.
Aspectos negativos
-Una de las actividades propuestas; Diplodocus, resultó complicada ya que había que unir unos puntos para formar el
dinosaurio y éstos al no estar numerados llevaban a confusiones.
-Algunos no acaban sus tareas a tiempo por distraerse con los libros de los dinosaurios.
Observaciones
- El libro de dinosaurios con imanes permanecerá en el rincón del proyecto; cada día y por parejas jugarán con él.
Aspectos positivos
-Diferencian perfectamente entre ficción y realidad.
-Se expresan adecuadamente y esperan a que le cuente cosas de algunos animales famosos que ellos no conocen.
-Valoran el comportamiento de algunos de los animales pero son cautos con el peligro que a veces tienen para
nosotros los mismos; agresividad, higiene.
Aspectos negativos
-Algunos niños incluyen muñecos de la tele en el mundo animal a pesar de que no lo son, aunque argumentan sus
estilos de vida, su alimentación y sus desplazamientos.
Observaciones
- Utilizan recortes de revistas y artículos de la red para terminar sus trabajos individuales.
Cuadro 8 (continuación). Valoración de la maestra. Diario de clase (continúa)
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Act.

15

16

17

Valoraciones de la maestra
Aspectos positivos
-Escuchan con atención el relato y reflexionan sobre él.
-Reconocen la necesidad de cuidar a los animales y entienden y expresan que no es sólo seguro para ellos que
cuiden a sus mascotas sino que a ellos también les conviene por su propia seguridad.
Aspectos negativos
-Esperan más de la actividad y M.M. me ha preguntado; ¿cuándo nos vamos a la sala de los ordenadores?.
Observaciones
-A pesar de interesarles, en un principio la actividad, se han ido desanimando al comprobar que no había más.
- Prefieren continuar con otras como los circuitos, el fondo marino, la salida al patio…
Aspectos positivos
-Son concientes del cuidado que requieren los animales.
-Critican las acciones incorrectas.
-Relacionan otras actividades con esta; la salida a la granja cuando un compañero dio una patada porque se asustó a
un conejo ó cuando otro metió la mano donde estaba el burro…
Aspectos negativos
-Quieren terminar pronto y colorean los dibujos rápido y mal.
Observaciones
- Se pretendía explotar la parte emocional de los niños y lo hemos conseguido ya que han sido capaces de expresar
adecuadamente lo que reflejaba cada dibujo.
Aspectos positivos
-Han sido sinceros con las respuestas ofrecidas.
-Conocen lugares donde adquirir mascotas en su localidad y explican detalles de las mismas.
-Disfrutan buscando por la red refugios, perreras y tiendas de animales.
-Han descubierto que también podemos comprar por Internet nuestras mascotas sin necesidad de ir a la tienda,
aunque prefieren ver a los animales realmente.
Aspectos negativos
- No nos han dejado fotografiar animales ni en varias tiendas de mascotas ni en la perrera de Sangonera, bien porque
los animales se ponían nerviosos ó bien porque no recibían los cuidados apropiados.
Observaciones
- Con esta actividad pretendíamos que los alumnos/as expresaran libremente su opinión, sin miedo a recibir críticas. En principio, la opción más solidaria sería comprar una mascota en un refugio, pero el ánimo de los niños puede
pesar otras muchas consideraciones como asegurarse que sea un cachorro o el conseguir una raza que le guste.
Cuadro 8 (continuación). Valoración de la maestra. Diario de clase.

B) Resultados de las producciones y hojas de trabajo del alumnado:
El aula es un sistema teleológico en el que resulta fundamental el aprendizaje que se genera. Por ello,
no sólo hemos tenido presente las valoraciones de la maestra sino las producciones del alumnado. Por
razones de espacio, en el Cuadro 9 sólo recogemos un perfil de las opciones mayoritarias del grupo:
los logros y las excepciones (cuando las ha habido).
Act.

Logros
Reconocen que los animales son seres vivos.
Disfrutan observando y manipulando los animales.
¡GUARDA EL
Reconocen que los animales de granja nos proporcionan alimentos, vestidos…
LIBRO EN EL
Tienen curiosidad por conocer más de los animales de granja.
CAJÓN, QUE
Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
NOS VAMOS
Utilizan hábitos de higiene adecuada para el cuidado de los animales.
DE
Valora el oficio de granjero y veterinario.
EXCURSIÓN!
Se esfuerza por realizar bien el trabajo de papel y lápiz.
Valora la salida a la granja como muy positiva
Se han sorprendido gratamente con la idea de tener una mascota en la clase.
LA MASCOTA Aceptan las normas básicas de cuidado e higiene de la mascota.
DE LA CLASE. Muestran interés por ser encargado de la mascota.
Valoran la actividad como muy positiva
Cuadro 9. Perfil de comportamiento del grupo (continúa)
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Excepciones
7 no participan
1 mantiene distancia

3 tienen dificultades

Act.

Logros
Muestran interés por la historia.
Aprecian y valoran el material utilizado.
LA
Identifican correctamente los animales que aparecen el cuento.
VERDADERA Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
HISTORIA DEL Valoran el oficio de veterinario.
PEZ PAYASO. Se esfuerzan por realizar bien el trabajo de papel y lápiz.
Expresan por escrito los sentimientos de los animales en el cómic.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la historia.
Aprecian y valoran el material utilizado.
Reconocen y expresan sus conocimientos sobre las características de animales.
EL VIAJE DE Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
LOS
Están motivados y tienen curiosidad por conocer más de los animales.
ANIMALES.
Se esfuerzan por realizar bien el pasaporte animal.
Relacionan continentes con animales.
Quieren participar y utilizar otros materiales para aprender más.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por conocer los animales marinos.
Aprecian y valoran el material utilizado.
Reconocen y expresan sus conocimientos sobre las características de animales.
Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
EN EL FONDO Están motivados y tienen curiosidad por conocer más de los animales.
DEL MAR.
Participan activamente en la elaboración del fondo marino.
Investigan y se interesan por contestar las cuestiones planteadas.
Reconocen al delfín como animal mamífero y vivíparo.
Ofrecen de casa otros materiales, fotografías, artículos...del delfín.
Valoran la actividad como muy positiva
Se sienten motivados con la actividad propuesta.
Han entendido la actividad y nombran los desplazamientos, las características
físicas, la alimentación y el cuidado de sus mascotas.
EL GRAN DÍA Presentan el mural trabajado en casa y se interesa por conocer otros murales.
Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
DE LAS
MASCOTAS Traen sus mascotas al aula voluntariamente.
Se interesan, participan y plantean cuestiones sobre la visita del abuelo de Iván.
Aprenden el oficio de colombicultor.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad planteada.
Disfrutan inventando, creando y elaborando gráficamente un nuevo animal.
PELOPICOSe expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
PATA.
Son demasiado fantásticos a la hora de ponerles nombre.

SOMBRAS Y
PENUMBRAS
DE LOS
ANIMALES.

CIRCUITO
ANIMAL

Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Aprecian y valoran el material utilizado.
Relacionan correctamente las sombras con los animales que aparecen.
Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
Relacionan correctamente las huellas y sonidos con los animales que aparecen.
Reconocen cuál es el animal que sobra en los diferentes hábitat.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Aceptan con entusiasmo el animal que le ha tocado.
Recortan, pegan y elaboran su visera con motivación y entusiasmo.
Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
Participan activamente en la elaboración de normas del circuito.
Disfrutan y se divierten durante el desarrollo de la actividad.
Imitan de forma correcta los desplazamientos de los animales.
Valoran la actividad como muy positiva
Cuadro 9 (continuación). Perfil de comportamiento del grupo (continúa)
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Excepciones

3 tienen dificultades
3 tienen dificultades

4, en exceso

4 no lo presentan
3 no lo hacen
sólo 7 lo hacen
1 lo pasa mal
1 la ve negativa
1 espera a otros
1 no lo hace
3 muy bien y 6 no
tanto
1 poco atractiva

2 quieren cambiar
3 tienen dificultades

Act.

PÍO, PÍO, PÍO.

¿SE ENCIENDE
LA BOMBILLA?
ACIERTA Y LO
COMPROBARÁS.

¿TE GUSTAN
LOS CÓMIC?

LAS DINOAVENTURAS

LOS ANIMALES
FAMOSOS

CHUSCO TIENE
UNA
GARRAPATA
¿SABES
CUIDAR A UN
ANIMAL?
TEN PRIMERO
INFORMACIÓN
Y ACERTARÁS
EN TU
ELECCIÓN

Logros
Muestran interés por la actividad
Valoran positivamente el material presentado y el espacio utilizado.
Se emocionan y se interesan por observar el nacimiento de un pollito.
Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
Diferencian entre animales ovíparos y vivíparos.
Clasifican animales por su alimentación (carnívoros, herbívoros y omnívoros).
Diferencian entre animal doméstico, de granja y salvaje.
Muestran interés por navegar en la red y descubrir el nombre de cachorros.
Asocian y relacionan animales según su desplazamiento.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Valoran positivamente el material presentado.
Expresan de forma oral sus conocimientos previos acerca de los circuitos.
Se expresan adecuadamente de forma oral para transmitir sus emociones.
Reconocen y nombran los elementos de un circuito.
Prestan atención y quieren participar en el montaje de un circuito simple.
Contestan adecuadamente a las cuestiones planteadas.
Participan en la elaboración de los juegos de acierto y error.
Trabajan en equipo.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Muestran interés por leer las viñetas de cómic.
Expresan oralmente sus emociones acerca de las historietas contadas.
Entienden la actividad que se les propone.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Valoran y disfrutan con el material presentado.
Diferencian entre animales extinguidos y en peligro de extinción.
Se interesan por conocer más sobre los dinosaurios y realizan preguntas.
Se sienten motivados por aportar material al aula (fotografías, cuentos, juegos)
Disfrutan con la elaboración de dinosaurios en plastilina para el museo.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Diferencian entre ficción y realidad.
Utilizan diferentes materiales para la realización del trabajo.
Están motivados por buscar información en la red.
Preguntan en casa sobre series televisivas de animales de hace unos años.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Conocen y valoran el oficio de veterinario.
Expresan de manera oral sus sentimientos y emociones sobre este tema.
Reconocen hábitos de higiene y seguridad que hay que llevar con los animales.
Son responsables con la higiene de su mascota.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestran interés por la actividad
Expresan oralmente sentimientos y opiniones sobre las acciones de la lámina.
Reconocen acciones correctas e incorrectas sobre el cuidado de los animales.
Valoran la actividad como muy positiva
Muestra interés por la actividad
Expresan oralmente sentimientos y opiniones donde adquirir una mascota.
Disfrutan investigando en la red lugares e imágenes de refugios y tiendas.
Valoran la actividad como muy positiva
Cuadro 9 (continuación). Perfil de comportamiento del grupo
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Excepciones

6 tienen errores
6 tienen problemas
2 no lo hacen

4 no lo hacen
12 no la entienden
20 esperaban más

1 no
11 no lo utilizan
11 no lo hacen
3 no
2 no
2 no
9 no lo hacen
5 no
todos sólo positiva
8 no
2 no
todos esperaban más
2 no

COMENTARIOS FINALES
Tras la revisión de las producciones, la observación de las fotografías tomadas, la escucha atenta de
las grabaciones y la lectura y reflexión del diario de clase, hacemos una valoración global del proyecto.
Siendo honestos, creemos que indudablemente el alumnado ha disfrutado con la experiencia; han
mostrado interés por los contenidos trabajados y las actividades planteadas; han estado motivados con
la mayor parte de las mismas; se han emocionado con los materiales presentados; han observado, han
manipulado, han investigado, han descubierto lo que son capaces de hacer, han experimentado y han
aprendido con ello. Han sido capaces de trabajar en equipo, una vez más –es cierto que estaban
acostumbrados- lo que nos ha ayudado a que nuestra labor fuera más sencilla. Han pedido más y se
les ha quedado corto el mes dedicado a este trabajo.
Por otro lado, han sido capaces, a pesar de ser alumnos/as de 1º, de expresar lo que han aprendido,
no sólo de manera oral y gráfica sino también de forma escrita. Su lectura comprensiva también nos ha
facilitado la tarea, modificando algunas actividades iniciales, en función de las necesidades y los
intereses mostrados por los alumnos.
Después de tanto trabajo y tantas horas de dedicación, nuestra valoración global es muy positiva.
Habrá que seguir en esta línea.
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A.2- INICIACIÓN “LA MASCOTA DE LA CLASE”

A.3- DESARROLLO. “LA VERDADERA HISTORIA DEL PEZ PAYASO”

Nombre:___________________________________
Fecha:____________________________________
Actividades posteriores a la lectura del cuento.


Identifica los animales que aparecen en el cuento y escribe qué oficios
desempeña cada uno:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 Durante el tercer trimestre los alumnos/as conocerán las características de varios peces
que vivirán en un acuario situado en el rincón de los animales, dentro del aula.
 Cada día, uno de los niños/as se encargará de alimentarlos, también comprobará la
temperatura del agua, la suciedad del filtro…

 ¿Has visitado alguna vez un circo?
____________________________________________________________
__________________________________
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¿Qué animales actuaban en él?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________

¿Qué animales aparecen en él?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________

¿Por qué era especial el circo de Evaristo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________

¿Dónde viven esos animales?:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________

 ¿Qué escena del cuento te ha gustado más?, ¿por qué?:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________


¿Conoces otros cuentos dónde aparezcan animales? Escribe el título
de los cuentos:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________


¿Cuál es tu libro de animales favorito?
Mi cuento favorito es…
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A.4- DESARROLLO. “EL VIAJE DE LOS ANIMALES”

MI PASAPORTE ANIMAL

Apoyándonos en un fanelógrafo presentaremos animales originarios de diferentes
continentes. Hemos utilizado el manual de “500 preguntas y respuestas sobre los
animales” y “Curiosidades animales” que nos han ayudado para motivar a los alumnos.
El viaje de los animales comienza en Europa, más concretamente en España, ya que son
Evaristo y Tomasleón, protagonistas del cuento anterior, quienes deciden viajar para poder
formar el circo.
Los niños/as tendrán un pasaporte animal que completarán al finalizar la actividad. Dicho
pasaporte será sellado con imágenes de animales de cada continente.

Nombre:
Apellidos:
País de Origen:
Continente:
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A.6- DESARROLLO. “EL GRAN DÍA DE LAS MASCOTAS”

A.5- DESARROLLO. “EN EL FONDO DEL MAR”

Los alumnos/as han traído fotografías y han elaborado individualmente y con la
colaboración de sus familias un mural donde aparece toda la información sobre sus
mascotas. Por equipos, mostrarán sus murales a sus compañeros y dialogarán sobre el
trabajo realizado y las características de sus animales. También nos visitó un abuelo de
clase para presentarnos palomos de competición y explicarnos el oficio de colombicultor.

Elaboraremos el rincón del medio acuático dentro del aula para investigar sobre el
delfín. En esta actividad participarán todos los miembros de la comunidad educativa
(alumnos/as, familias y maestros/as), ya que se instalará un buzón en el pasillo del
colegio para dejar imágenes, curiosidades, preguntas…de dicho animal.






Se les repartirá a los alumnos/as del equipo rojo y del equipo amarillo (doce niños/as)
un animal de dicho medio en goma eva para pegarle los ojos móviles y colocarlos en
la tela de fieltro azul. El equipo verde será el encargado de colorear otros animales en
papel y plastificarlos. El equipo amarillo recortará las estrellas de mar que estarán
hechas de fieltro, así como las algas y la tela de tul azul marino.
Una vez diseñado el fondo se colgará en el corcho del rincón de los animales.
El buzón estará situado en el pasillo del colegio y uno de los alumnos se encargará
de informar a todos los profesores de la actividad que vamos a llevar a cabo. Las
familias serán informadas también por los alumnos/as.
Todos los días, durante las semanas que dure el proyecto, se resolverán las
preguntas planteadas apoyándonos en el libro “500 preguntas y respuestas sobre los
animales”, buscando en internet…
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A.10- DESARROLLO. “PÍO, PÍO, PÍO”

En esa casa hay un misterioso trastero. Lleno de muebles viejos, ropa
usada, percheros y herramientas de todo tipo.
Como Ricardo era electricista, guardaba en una caja marrón las
herramientas propias de su oficio; cables, interruptores, bombillas y un
pequeño portalámparas al que todos llamaban sombrerete, que de vez en
cuando, se asomaba para ver si podía salir de la caja.
Cuando no había nadie en la casa, los muebles del trastero salían a jugar.
El trastero, no tenía ventanas, era un lugar oscuro.
Una pequeña bombilla iluminaba la habitación.

 Ir a la biblioteca para observar varios nacimientos de pollitos en YOU TUBE y
www.educando.edu.do.
 Visualizar un power point de características de los animales; animales salvajes y
domésticos, características físicas, desplazamientos, alimentación y reproducción.
 Dialogar con los alumnos y fijar los contenidos.
 Contar el cuento de “Mamás y cachorros”.
 Mostrar imágenes de varios animales con sus crías.
 Buscar el nombre de las crías de algunos animales en la red.

Se llamaba bombillita y era muy risueña y coqueta.
Se pasaba todo el día, luciendo de aquí para allá.
Siempre siendo la protagonista.
Cuanto más la miraban más luz daba.
Se hizo muy amiga de Sombrerete. El pobre portalámparas, estaba
enamorado de bombillita, pero nunca se lo dijo.

A.11- DESARROLLO. “¿SE ENCIENDE LA BOMBILLA? ACIERTA Y LO
COMPROBARÁS”

Un día hacía mucho frío, los muebles se pusieron a jugar como siempre.
¡Querían entrar en calor! ¡Estaban helados!
A Bombillita se le ocurrió una idea:
- ¡Ya sé, os iluminaré con toda mi fuerza y os calentaré!.
Todos le dieron las gracias. Ella dijo riendo:
- ¡Espero que funcione!
¡Brillaba y brillaba!

Bombillita y Sombrerete

¡Y tanto brilló, que explotó!

Ricardo tiene una casa en la colina.
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¡Pobre bombillita, era tan linda!
Ricardo bajó al trastero y al intentar encender la luz, se dio cuenta que la
bombilla estaba hecha mil pedazos.
Cogió una nueva y la puso. También era hermosa, pero todos se
acordaban mucho de bombillita.

Pila

Portalámparas Bombilla

Cuando Ricardo se marchó. Todos miraron hacia el cielo y dijeron.
-¡Adiós bombillita!
-¡Mucha suerte!
- ¡No te olvidaremos!

Cables Interruptor

La puerta del trastero se cerró y todos los
muebles se fueron a dormir.
-

El segundo paso de la experiencia es dar a los niños/as por equipos los diferentes
elementos que van a componer el circuito eléctrico para que ellos/as los observen y
manipulen.

¿Creéis que esto ocurre muy a menudo?
¿Por qué creéis que ha pasado?
Queréis que hagamos un circuito simple para observar como se
encienden las bombillas y comprobar que no es fácil que exploten?

Realizaremos una puesta en común para saber cuales son los conocimientos previos que
los niños/as de 6 y 7 años tienen sobre este tema, para ello les plantearemos las
siguientes cuestiones:
-

¡VAMOS A INVESTIGAR!
Lo primero que vamos a hacer es presentarle a los niños/as los elementos que componen
un circuito eléctrico; pila, portalámparas al que vamos a seguir llamando sombrerete,
cables, bombilla (bombillita) y les enseñaremos lo que es un interruptor, aunque en nuestro
circuito no lo vamos a utilizar (debido a la edad de nuestros alumnos/as).

¿Qué objetos del aula pensáis que necesitan electricidad para funcionar?
¿Qué ocurre cuando se va la luz?
¿Hay bombillas en la clase, se parecen a las que estáis manipulando?
¿Algún objeto del aula funciona con pilas?
¿Cuál es el uso que damos a sombrerete?
¿Queréis que encendamos una bombilla utilizando estos elementos? A esto se le
llama Circuito Eléctrico.

Tras plantear estas cuestiones damos paso a nuestra investigación. Así comenzamos por
conectar los diferentes elementos, indicándoles lo que tienen que hacer.
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123-






Necesitaremos

pilas, cables,

bombillas,
portalámparas,
encuadernadores,
cinta adhesiva,
colores, cajas de

Enrocaremos a bombillita (bombilla) en sombrerete (portalámparas).
Como sombrerete tiene dos “piernas” (ranuras) en cada una de ellas
enrollaremos un trozo de cable pelado en cada extremo (los cables se les
darán pelados a los niños/as).
Conectaremos los cables a la pila, ésta al igual que sombrerete, también
tiene dos “piernas” (polos); por ello deben unir los cables a las diferentes
piernas con la finalidad de iluminar la bombilla.

Ya no vamos a utilizar más elementos, por lo que nuestro circuito eléctrico ya está
montado.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Esta fase de la experiencia se realizará de forma oral, iremos lanzando a los alumnos/as
las siguientes cuestiones para que ellos sean los que comenten lo que les ha parecido y lo
que han aprendido con esta actividad. Nosotros anotaremos las respuestas de los
niños/as:
-

¿No sería genial construir
un juego de animales con
todo lo que hemos
aprendido sobre circuitos
eléctricos?

1. El soporte donde vamos a realizar los circuitos va a ser una caja de
zapatos (la tapa).
2. Cuatro son los circuitos que vamos a montar, uno por cada equipo, la
temática son los animales; partes del cuerpo de la tortuga, partes del cuerpo
de un gato, partes del cuerpo de un pez y elementos del acuario e
identificación de algunos animales.
3. No es más que un conjunto de circuitos simples que comparten una pila y
una bombilla.

Elementos que necesitamos para la construcción de un circuito eléctrico:
El portalámparas sirve para:
Objetos que sin pilas no funcionarían:
¿Qué ha pasado con la bombilla, ha explotado?
¿Os ha parecido peligroso trabajar con estos elementos?
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A.12- DESARROLLO. “¿TE GUSTAN LOS CÓMICS?”
 Seleccionamos varias tiras de cómic dónde aparezcan animales comiendo, paseando,
jugando, desempeñando oficios…
 Con las imágenes de esas viñetas montar un cómic diferente.
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