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Esta propuesta didáctica pretende servir de apoyo al profeso-
rado para trabajar los contenidos de Biodiversidad en el aula 
de Primaria.  Siguiendo el currículo de primaria del Gobierno 
de Canarias, hemos planteado el estudio de la biodiversidad 
desde cuatro vertientes (Biodiversidad en peligro; Biodiversidad 
y salud; Biodiversidad y desarrollo sostenible; y Biodiversidad, 
aprendizaje y servicios), con recursos diversos como son lecturas 
y fuentes recomendadas para el docente; ejercicios para llevar al 
aula y otras  sugerencias. Además, se proponen enlaces a recur-
sos educativos para el docente.

Los contenidos de estos módulos están muy ligados, por lo que 
a efectos del curso se trabajará conjuntamente los dos primeros 
módulos (Biodiversidad en peligro, Biodiversidad y salud), con-
tinuando con los dos siguientes (Biodiversidad y desarrollo sos-
tenible; y Biodiversidad, aprendizaje y servicios), y finalizaremos 
con un módulo de propuesta de intervención transversal.

La biodiversidad hace referencia a la variedad de ecosistemas y 
especies que existen tanto en la tierra como en el medio marino. 
El ecosistema define al conjunto de organismos vivos (bioceno-
sis) y al medio físico (biotopo) donde interactúan. Las especies, 
por su parte, son el conjunto de organismos que pueden repro-
ducirse entre ellos y dan una progenie fértil.

Desde los inicios, todas las especies vegetales y animales se han 
ido adaptando a las condiciones ambientales existentes en cada 
momento, ocupando todos los espacios. Esta adaptación da 
como resultado la diversidad de especies. 
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LA BIODIVERSIDAD 
FACILITA EL EQUILIBRIO 
ENTRE LAS ESPECIES Y 

LOS RECURSOS. 

SIN ÁRBOLES, NO 
HABRÍA RETENCIÓN DE 

SUELOS. 

El mayor problema de la biodiversidad está relacionado con la actividad humana 
que provoca una alteración de los ecosistemas y la consecuente disminución de 
especies. Los ecosistemas son una cadena en un frágil equilibrio, así que cuando 
un eslabón de la cadena se rompe altera significativamente al sistema.

La base de esta mala praxis radica en el crecimiento demográfico de la población 
humana que conlleva una serie de problemas como son:

SIN FLORES, NO 
HABRÍA ABEJAS QUE 
CONTRIBUYAN A LA 

POLINIZACIÓN. 

SIN ROEDORES, POR 
EFECTO DE LA CULEBRA 

CALIFORNIANA, NO 
HABRÍA DISPERSIÓN DE 

SEMILLAS. 

LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES LAS CUALES 
VAN A OCUPAR EL MISMO ESPACIO FÍSICO 
DE LAS YA EXISTENTES Y COMPITEN POR 
LOS MISMOS ALIMENTOS.

LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES, LOS CUA-
LES IMPLICAN A LA ALTERACIÓN 
DEL ENTORNO NATURAL. 

EL INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN NO 
SOLO DE MASAS DE AGUA, SINO TAMBIÉN AT-
MOSFÉRICA Y/O ACÚSTICA.
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Cualquier perturbación va a provocar desajustes en el equi-
librio de los ecosistemas, haciendo que las especies que 
viven en un espacio terminen extinguiéndose, o sean susti-
tuidas por otras.

Más aún, hay que pensar que en el ecosistema también se 
encuentran patógenos. Estos están dispersos entre todas 
las especies presentes. La extinción o desaparición de espe-
cies hace que los patógenos se concentren en las que per-
manecen, lo que hace más fácil el salto de esos patógenos 
a los humanos. En ecología esto se conoce como “efecto 
de dilución” y viene a decir que hay que mantener la mayor 
dispersión posible de patógenos, conservando las especies.

La pérdida de biodiversidad es uno de los grandes proble-
mas ambientales no solo a nivel ecológico, sino que sus 
efectos están imbricados en el ámbito de la salud, económi-
co y cultural de una sociedad. Por eso hay que tomar con-
ciencia de la necesidad de un ecosistema sano y repleto de 
especies.

Hay destrucción o alteración de la 
biodiversidad, en el entorno marino, 
cuando alteramos los pequeños charcos 
de nuestra costa. 

Hay destrucción o alteración de la 
biodiversidad cuando nuestras mascotas 
(culebra, una tortuga o el pequeño 
Agapornis) son liberadas al medio y 
compiten por los recursos de las especies 
autóctonas. 
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En Canarias, la pérdida de la diversidad se debe a la disminución del 
entorno debido al incremento de la población o, a la necesidad de 
terrenos para el desarrollo. También el abuso de fertilizantes o de 
pesticidas, para sostener la producción agrícola, ha provocado per-
juicios en los ecosistemas y dañado el suelo y las aguas.  Además, 
los incendios forestales, que reducen las poblaciones de insectos y 
aves, o la introducción de especies que aniquilan la fauna propia de 
las islas son importantes factores que se suman a esa pérdida.

PROBLEMA

DESAPARICIÓN DE 
MONTEVERDE

USO DE PESTICIDAS
 CONTRA LA LANGOSTA

INTRODUCCIÓN DE 
PERROS Y GATOS 

INTRODUCCIÓN DE ARDILLA 
MORUNA EN FUERTEVENTURA

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES 
VEGETALES COMO LA 

TUNERA, EL RABOGATO

PÉRDIDA DE MASA 
FORESTAL: PINAR

PALOMAS
 DE LAURISILVA

MILANO REAL

LAGARTO GIGANTE DE EL 
HIERRO

PLANTAS DE LA ISLA

DESPLAZAMIENTO DE 
FLORA ENDÉMICA

PALOMA RABICHE

CONSECUENCIA 
  (desaparición de...)



La biodiversidad se salvaguarda con los espacios naturales pro-
tegidos, pero también, con el desarrollo de programas encami-
nados a conservar las especies mediante la cría, el control de 
sus depredadores o la reintroducción de especies vegetales.  
Y sobre todo, con compromiso y educación medio ambiental.

La biodiversidad debe ser tratada desde temprana 
edad en la escuela. Tenemos que enseñar y mos-
trar los daños en el medio ambiente, para apren-
der a cuidar y respetar la biodiversidad. Solamen-
te siendo conscientes de la realidad circundante y 
del peligro a la que se somete a la naturaleza, po-
demos entender las consecuencias de su pérdida. 
Por ello, pensamos que es necesario una alfabe-
tización ambiental, desde  infantil y primaria, que 
cubra la formación básica, pero con la rigurosidad 
que se requiere y apoya en los principios científi-
cos. De su conservación y cuidado depende nues-
tro futuro.
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BIODIVERSIDAD
 EN LA ESCUELA DE PRIMARIA



En sí mismo, el tema de la biodiversidad puede ser 
expuesto tomando como base cualquiera de los eco-
sistemas naturales existentes, es decir, biodiversidad 
en zonas marinas y/o costeras; en zonas áridas, o en 
zonas de montaña, por mencionar algunos ejemplos. 
Canarias representa un modelo claro de estudio ya 
que consta de cinco pisos basales de vegetación con 
sus características climáticas particulares. Con todo 
ello, las grandes amenazas para la biodiversidad son 
las especies invasoras, el cambio climático, la conta-
minación, la modificación del hábitat y la sobreexplo-
tación de los recursos.

La propuesta para la inclusión de la Biodiversidad en 
el aula se ha diseñado considerando el currículum vi-
gente para las Ciencias de la Naturaleza del Gobier-
no de Canarias ( Decreto 89/2014). Esta propuesta se 
ha estructurado en 4 módulos interconectados entre 
sí, por lo que los estudiaremos de dos en dos.

La biodiversidad puede abordarse desde varios ni-
veles de organización: génico, de especies, ecosis-
temas. Entendemos que hablar de este tema, en un 
aula de primaria, debe ser desde el concepto am-
plio, ya que, permite la promoción de aprendizaje, 
el conocimiento del medio natural, y la educación 
medioambiental. Las aulas son el fertilizante para el 
cambio de actitudes no solo dentro de la escuela 
sino también fuera de ella, en la familia, en la socie-
dad. El éxito estará en el enfoque eco-amigable y 
sostenible que se imprima, ya que, la diversidad y 
su pérdida afecta a sectores importantes de desa-
rrollo económico (agricultura y pesquerías) tan im-
portantes en las islas.
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html


MÓDULO 1:

 BIODIVERSIDAD EN PELIGRO

MÓDULO 2:

 BIODIVERSIDAD Y SALUD

MÓDULO 3:

 BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

MÓDULO 4:

BIODIVERSIDAD, 
APRENDIZAJE Y SERVICIOS
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MÓDULO 1:

 BIODIVERSIDAD 
EN PELIGRO

Se relaciona con el bloque de aprendiza-
je I y III del Currículum de Primaria (Decreto 
89/2014). Es una propuesta para entender el 
daño y el peligro de introducir especies en 
entornos no apropiados. La agricultura, por 
ejemplo, depende de variedades silvestres 
para aumentar la productividad de las plantas 
conocidas y para buscar nuevas alternativas 
de alimentos.

MÓDULO 2: 

 BIODIVERSIDAD Y SALUD

Compete a los bloques de aprendizaje I 
y II del Currículum de Primaria (Decreto 
89/2014).  Pone en valor que la diversi-
dad biológica tiene que ver con la riqueza 
cultural de nuestra sociedad.  Trabajar en 
esta dirección también implica trabajar los 
valores de solidaridad y respeto hacia los 
demás. Las actividades que complemen-
tan este bloque destacan cómo el cambio 
en la biodiversidad-debido al abuso de 
fertilizantes químicos, por ejemplo - afec-
ta a la salud ambiental y a la salud pública 
con nuevas patologías-

MÓDULO 3: 

 BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Atañe al bloque de aprendizaje I y IV del Cu-
rrículum de Primaria (Decreto 89/2014). Plan-
tea comportamientos positivos con vistas a 
reducir el consumo de materiales de un solo 
uso; a fomentar el reciclaje; a disminuir la ge-
neración de  gases invernadero o a conservar 
los pozos y acuíferos. 

Se enfatiza que los cambios ambientales pro-
vocan que las especies no puedan adaptarse 
y no sobrevivan. A esto hay que unirle que la 
introducción de nuevas especies, visto ante-
riormente, acelera el proceso ya que el equi-
librio entre todas las especies y sus entornos 
está ya debilitado.

MÓDULO 3: 

 BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Se asocia con el bloque de aprendizaje V del 
Currículum de Primaria (Decreto 89/2014). 
Con este módulo se pueden acometer acti-
vidades que contienen experiencias de ob-
servación del biotopo y la biocenosis, accio-
nes que fomenten el cuidado y el respeto 
hacia el entorno específico de cada isla. Es 
importante que en el aula se lleven a cabo 
pequeños ejercicios prácticos asociados a 
ejemplos reales. Estas actividades pueden 
acomodarse a lo largo del proceso de en-
señanza-aprendizaje, por lo que, como se 
verá en la Fig. 1 pueden implementarse a 
discreción del docente.
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 INTRODUCCIÓN
NUESTRA PROPUESTA DE 

BIODIVERSIDAD DENTRO DEL 
CURRÍCULUM DE PRIMARIA 

Asumiendo por tanto la impor-
tancia de la inclusión de la Bio-
diversidad, en el currículum de 
primaria, cada uno de los mó-
dulos propuestos comprenden a 
grandes rasgos el tratamiento a 
la iniciación científica, el ser hu-
mano y la salud, los seres vivos, 
así como, contenidos de mate-
ria, energía y tecnológicos (Fig. 
1).

Fig. 1. Bloques de Aprendizaje en el Currícu-
lum de Primaria (Decreto 89/2014) y su relación 
con los módulos de Biodiversidad propuestos

¿Por dónde empezamos?

El alumnado es nuestro eje en 
el aula, es el receptor de la idea 
que queremos desarrollar. Para 
desplegar los contenidos se su-
giere iniciar con un ejemplo con-
creto y a partir de ahí trabajar. Es 
fundamental que el alumnado 
sea partícipe, para que se com-
prometa con su propio apren-
dizaje. Podemos comenzar con 
un trabajo de gran grupo donde 
ellos y ellas son partícipes de esa 
idea que vamos a desarrollar. 
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Comenzamos haciéndonos preguntas…
aquí dos ejemplos:

Imaginar un cuento, o una novela, 
¿con qué materiales se fabrica? ¿de 
dónde vienen esos materiales? ¿¿necesitamos luz 
para leer? … o queremos jugar con una consola de 
videojuegos, ¿con qué se fabrica?, ¿usamos cartón? y 
¿se requiere luz?

PREGUNTAS1. 

ESQUEMAS .2 
Cada una de las respuestas se anota en la pizarra, haciendo un 
esquema como el propuesto en la siguiente figura (Fig. 2). Di-
cho esquema debe permanecer expuesto para que en cualquier 
momento se pueda acudir a él y desarrollar nuestras propuestas 
en biodiversidad.

A falta de pizarra extra se puede 
usar una cartulina. En situaciones de 
distanciamiento social, el docente, como 
guía en el aula, puede ir realizando el 
esquema usando el ordenador.



Fig. 2. Modelo de planteamiento de los contenidos de Biodiversidad en el aula de primaria

El alumnado pueden ir anotando este esquema en su libreta de 
clase, pero también le podemos proponer que, sobre la idea 
trabajada, la completen en casa pegando o dibujando imáge-
nes representativas, o desarrollando una nueva idea

En este momento podemos cuestionar al alum-
nado que implicaciones creen que tiene la tala 
de árboles, o las consecuencias del uso de resi-
duos derivados de petróleo en la naturaleza. Esto debe generar 
un debate entre el alumnado que les permita reflexionar que 
cada acción tiene un impacto sobre la naturaleza.

CUESTIONES3. 
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LECTURAS Y FUENTES RECOMENDADAS PARA EL DOCENTE: 

Cambio climático y saludPlataforma sobre Adaptación al cambio Cli-

mático en EspañaObjetivos de Desarrollo Sostenible
Red de Alerta Temprana de Canarias para la 

Detección e Intervención de Especies Exóticas 

Invasoras (RedEXOS) del Gobierno de Cana-

rias

Cambio Climático y especies exóticas invaso-

ras en EspañaAcciones por el Medio Ambiente desde la 

Educación
Gobierno de Canarias. Área de Tecnología 

Educativa
UNESCO. Día Mundial de la Diversidad 

Biológica

A partir de este momento ya tenemos a nuestro alumna-
do receptivo a analizar y proponer soluciones a los actua-
les problemas ambientales que amenazan la Biodiversidad.                                                                   
¡Recordar menos, es más! 

http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/salud_cambio_climatico_es.htm
https://adaptecca.es/sectores-y-areas/biodiversidad/
https://adaptecca.es/sectores-y-areas/biodiversidad/
https://www.agenda2030.gob.es/home.htm
https://www3.gobiernodecanarias.org/cptss/sostenibilidad/biodiversidad/redexos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/cptss/sostenibilidad/biodiversidad/redexos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/cptss/sostenibilidad/biodiversidad/redexos/
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/cambio-climatico-y-especies-exoticas-invasoras-en-espana-diagnostico-preliminar-y
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/cambio-climatico-y-especies-exoticas-invasoras-en-espana-diagnostico-preliminar-y
https://teachersforfuturespain.org/covid-19/
https://teachersforfuturespain.org/covid-19/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/
https://es.unesco.org/commemorations/biodiversityday
https://es.unesco.org/commemorations/biodiversityday
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MÓDULOS 1 Y 2: 
BIODIVERSIDAD EN PELIGRO . BIODIVERSIDAD Y SALUD

El abordaje a estos contenidos puede 
hacerse desde varias perspectivas: un 
aprendizaje basado en un proyecto, o 
imágenes, o actividades individuales. 
Evidentemente una opción u otra de-
penderá del nivel de primaria y/o estu-
diantes. 

De esta manera damos nuestros prime-
ros pasos para desplegar contenidos 
relativos a la iniciación a la investiga-
ción, la importancia de los seres vivos 
o las prácticas saludables para los se-
res humanos. Estos incluyen desde la 
exploración y experimentación en la 
naturaleza, hasta la práctica de hábitos 
saludables para prevenir enfermeda-
des. Todo ello, además, vinculado con 
los aspectos propuestos en las temáti-
cas de BIODIVERSIDAD EN PELIGRO 
Y BIODIVERSIDAD Y SALUD.

Fig. 3. Modelo de planteamiento de los contenidos 
de Biodiversidad en Peligro y Biodiversidad y Salud 
en el aula de primaria
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Abordaje desde un Aprendizaje 
basado en Proyectos (ABP)

Esta herramienta de aprendizaje es muy útil y no debe 
causar incomodidad al docente. Los pasos básicos son:

Presentar el problema

Identificar lo que se sabe, 
manifestar nuestras ideas

Definir una pregunta

Reunir y compartir la información

Generar posibles 
soluciones

Hacer un informe final

1
2

3
4

5

6

FUENTES RECOMENDADAS PARA EL DOCENTE: 

Pandemia y biodiversidad

Zoonosis, una acrobacia infecciosa

https://www.youtube.com/watch?v=TLB5UsnO-dY
https://www.youtube.com/watch?v=cU_0pxoD8Jo
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. 

El aprendizaje se produce cuando el alumnado se enfrenta a situaciones problemá-
ticas que surgen en las actividades que habitualmente desarrollan. El pensamiento 
constituye el instrumento destinado a resolver los problemas y el conocimiento es 
la acumulación del saber que genera la resolución de estos problemas.

Se establecen ejercicios guiados por el profesorado, mientras el alumnado es el en-
cargado de recopilar la información, establece sus hipótesis y emite una solución.

Para saber más sobre esta herramienta y otras que se involucran en el diseño de 
actividades y grupos de clase, visitar la página del Gobierno de Canarias. Kit de 
pedagogía y TIC.

 VAMOS A VER UN CASO PRÁCTICO. 

A pesar de lo complicada que sanitaria y económicamente es la situación, la emer-
gencia provocada por la COVID19 es una ocasión perfecta para tomar conciencia 
de la importancia de la Biodiversidad, del impacto que ha tenido la pérdida de 
esta en la sociedad, y su repercusión en los seres vivos. 

Así que, para seguir el desarrollo de un ABP, el problema que vamos a presentar 
es la relación entre la COVID 19 y la Biodiversidad. Más amigablemente llamare-
mos a la actividad “Nuestro nuevo Vecino”.

A continuación, vamos a identificar lo que se sabe. La primera propuesta que 
hacemos es realmente que nombre le damos a ese “vecino”. Como vemos es 
fundamental reconocer y reconducir los conceptos erróneos.  Desde este punto 
de partida, se observa que es posible establecer una transversalidad fluida entre 
otras materias como la lengua. ¿cómo llamamos a nuestro vecino?: Coronavirus, 
SARS CoV2 o COVID 19

La RAE dice explícitamente qué es cada término, cómo se escribe, el género 
de las palabras e incluso cómo se pronuncia. Sería bueno que los docentes 
se detuvieran en estos términos y el  alumnado los consultara en el enlace 
on line de la Academia 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/


18

UNA VEZ CLARIFICADOS, ENTRAMOS EN 
MATERIA LANZANDO PREGUNTAS. 

Una propuesta podría ser mostrar imágenes de en-
fermedades zoonóticas.  Existen multitud de en-
fermedades, donde los animales son el vector de 
transmisión. Algunos ejemplos son la toxoplasmo-
sis (parásito); la rabia (virus); la tiña (hongo); la pes-
te (bacteria) o la enfermedad de Lyme (bacteria-ga-
rrapata). Sería bueno que el alumnado trabajara por 
grupo alguna de ellas, reconociendo quien es el hos-
pedador y el patógeno antes de llegar al ser humano 
y que exponga en forma de póster, en un debate, etc 
la información recopilada.

AL CONCLUIR  DEBEN SABER:

Qué es una enfermedad zoonótica y cómo se extienden.

Por qué se producen este tipo de enfermedades.

 
El impacto que tienen las especies desplazadas de su lugar de origen.

La comercialización de especies exóticas y los mercados de especies vivas.

Aquí es importante el rol del docente como conductor de esa idea, 
como vertebrador de los contenidos que deseamos abordar. Este 
planteamiento permite identificar el conocimiento, pero también que 
el y la estudiante presente sus ideas y las debata y/o rebata.

Durante este aprendizaje hay que introducir, durante la transmisión 
de las enfermedades, lo que se conoce como el efecto dilución. Este 
concepto es intuitivo y el docente puede hacer preguntas sencillas 
que lleven a los estudiantes a su deducción.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Efecto dilución: cuando un ecosistema está en equilibrio, 
todas las especies de ese ecosistema están presentes. Particular-
mente los patógenos se encuentran dispersos -diluidos- entre la 
diversidad de especies.

Por último, además de generar soluciones, habría que llegar a con-
clusiones sencillas derivadas de la importancia de mantener una 
biodiversidad alta para reducir la extensión de las enfermedades.  
A partir de estas conclusiones, donde se pone de manifiesto el im-
pacto de la pérdida de biodiversidad en la salud pública, se abre 
un amplio abanico de actividades para que los estudiantes com-
prendan mejor el significado de biodiversidad y la importancia de 
su conservación. 

TRANSVERSALIDAD: 

Como se ve, el abordaje mediante ABP no solo permite desa-

rrollar un aprendizaje de las Ciencias Naturales, sino también, 

apuntalar competencias relacionadas con las áreas de Lengua 

(Competencia en Comunicación lingüística), o con las Ciencias 

Sociales (Competencias sociales y cívicas) para reflexionar sobre 

nuestra sociedad; sus cambios a lo largo del tiempo; destacar 

la importancia de aspectos culturales en ese desarrollo social.

 
El entendimiento de estas formas de actuar y de pensar nos 

ayuda en la consecución de  un mundo más justo y solidario, 

valores  que impregnan el currículo del área Educación Emo-

cional . La Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología  pueden trabajarse con pequeños juegos 

que permitan al estudiante intuitivamente analizar la relación 

predador-presa.
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Las actividades dependen del nivel o del grupo, pero algunas de 

ellas pueden ser:

ACTIVIDADES:

Tomar conciencia sobre cómo es el movimiento de los animales: 

incapaces de desplazarse, rápido, lento, a saltos, usando imágenes, 

describiendo, etc

Paseo, deteniéndose a observar las plantas en algún parque, en 

el campo, etc. Características de las plantas (p.ej. si son rastreras, 

si tienen hojas, cómo son esas hojas, …); los animalitos que viven 

alrededor; el hábitat (p.ej. si está influenciado por el mar, o es de 

medianías, etc)

Qué factores afectan positiva y negativamente a la supervivencia de 

cada uno de ellos. Un ejemplo típico es el movimiento de piedras 

en los charcos intermareales.

Importancia tienen para el archipiélago canario cada uno de estos 

organismos, el lugar dónde viven, lo que comen, cómo es el clima 

(incluye temperatura, tipo de suelo).

El docente puede crear un dia-

grama de interrelaciones, como 

el que se indica, usando p. ej. 

el mismo o diferente entorno 

donde se encuentra el centro.  

Posteriormente, dependiendo 

del nivel de primaria, el alumna-

do puede crear el suyo propio 

haciendo uso de la web http://

pictogramas.com ; o cortando 

y pegando imágenes -compe-

tencia plástica-.

http://pictogramas.com
http://pictogramas.com
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Para crear un diagrama de interrelaciones, hay que pensar en un 
área determinada (puede ser una zona o área cercana a la escuela o 
un piso basal definido).  Pide al alumnado que escriba los animales o 
plantas que pueden encontrar.  Usa a continuación una hoja apaisa-
da o cartulina. Delimita, en la parte inferior de la hoja, una franja que 
identifique a los productores (plantas). A continuación, los consumi-
dores primarios y después los siguientes consumidores. Finalmente 
establece las relaciones entre ellos.

En el apartado de Propuesta de Actividades Educativas se desarro-
llan dos ejemplos de actividades ¡ME MUEVO, NO ME MUEVO! y 
¡SOY PLÁSTICA! basadas en salidas de campo.  Además, en este 
apartado se explica cómo organizar una salida de campo.
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 Lecturas:
THE CONVERSATION. Búsqueda por palabras claves (seleccionar 
Edición para el idioma: https://theconversation.com/es

Efecto dilución. Biodiversidad y enfermedades emergentes: más 
allá del ‘clickbait.  THE CONVERSATION. Autores Mario Garrido 
(University of the Negev) e Isabel Roldán Gómez (Universidad de 
Salamanca). https://theconversation.com/biodiversidad-y-enfer-
medades-emergentes-mas-alla-del-clickbait-147592

Juegos con las matemáticas:
Efecto dilución en la biodiversidad: jugando con judías, garbanzos, lentejas, 
asignar un papel a cada una de las legumbres (patógeno- huésped; predador: 
presa).

Web:
Crear pictogramas para recortar, pegar y jugar: http://pictogra-
mas.com

4 juegos sobre biodiversidad para implicar a los niños en 
su protección: Guiainfantil.com 

12 dictados cortos para niños sobre la naturaleza y el 
medioambiente. Guiainfantil.com

Historias con Eco. Gobierno de Canarias.

https://theconversation.com/es
https://theconversation.com/biodiversidad-y-enfermedades-emergentes-mas-alla-del-clickbait-147592
https://theconversation.com/biodiversidad-y-enfermedades-emergentes-mas-alla-del-clickbait-147592
http://pictogramas.com
http://pictogramas.com
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/4-juegos-sobre-biodiversidad-para-implicar-a-los-ninos-en-su-proteccion/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/4-juegos-sobre-biodiversidad-para-implicar-a-los-ninos-en-su-proteccion/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/easostenibilidad/
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MÓDULO 3: 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Para trabajar los contenidos que se relacionan con 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE po-
demos preguntarnos las consecuencias derivadas del 
uso de residuos derivados de petróleo en la naturaleza 
(p. ej. estos se requieren para las tapas plásticas de los 
cuentos; o las anillas de esos libros).

Esta pregunta, sobre el esquema inicial planteado en 
el aula (Fig. 2), abordará la reutilización y reciclaje de 
materiales o el ahorro energético. Como se ve, ese 
esquema inicial sirve de vehículo vertebrador de to-
dos los contenidos incluidos dentro de un currículo de 
primaria.

De cualquier manera el profesorado puede trabajar 
este módulo de manera independiente.
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La propuesta para desarrollar este bloque de biodiversidad nuevamente 
será a través de un ABP (Fig. 4). Creemos que esta herramienta es un dise-
ño flexible constituido por múltiples actividades que contribuye a resolver 
dudas, a realizar un aprendizaje activo, e integrar áreas de conocimiento 
multidisciplinarias.

A continuación, expondremos algunas ideas para abordar diferentes ABP. 

Caso práctico. Actividad ¡UN CAFÉ PARA LAS PLANTAS, POR FAVOR!

Siguiendo las etapas básicas del ABP : 
Problema que les plantearemos será  desvelar el impacto que tienen los fer-
tilizantes en el ambiente y cómo pueden modificar las condiciones para la 
supervivencia de algunas plantas. Lo que de manera muy sencilla para el 
alumnado de primaria se debe conocer es que los fertilizantes hacen crecer a 
las plantas, pero aquellas con ciclos de vida cortos se verán más favorecidas 
porque crecen más rápido que otras, y son probablemente las que menos 
interés para el ser humano. Igualmente deben reconocer qué efectos pue-
den tener el exceso de fertilizantes en las plantas, o cómo estos afectan a las 
aguas cuando se disuelven en ellas. El abordaje de este conocimiento puede 
llevarse a cabo a través de imágenes, debates, aula invertida, etc.

Fig. 4. Modelo de planteamiento de los contenidos de Biodiversidad y 

Desarrollo Sostenible en el aula de primaria



EXPERIMENTO
TIPO DE

FERTILIZANTE

PRESENCIA DE 
LUZ (+) O 

AUSENCIA (-)
REGISTRO PESO

DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

Sin fertilizante 
A (control)

Sin fertilizante 
A (control)

+

-

+

-

+

-
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Una vez que los estudiantes tengan este conocimiento, vamos a continuar 
buscando información para que, de primera mano, ellos sean capaces de 
indagar y explorar. 

Para ver el efecto de los fertilizantes un ejemplo sencillo es disponer de algas 
verdes, -recogidas en cualquier charco intermareal- en recipientes y añadirles 
fertilizante. Las algas adquirirán un fuerte color y se verán más frondosas. 

Podemos tomar datos de manera cualitativa o cuantitativa (p. ej. pesando las 
algas). En la siguiente tabla se indican algunas opciones a desarrollar en el 
aula, donde A y B puede ser dos fertilizantes diferentes según el contenido 
en fósforo o nitrógeno; o según el formato dispensado (líquido o en barra).

Este modelo de tabla puede usarse para que el estudiantado aprenda la im-
portancia, en la metodología científica, de la inclusión de un control y de la 
presencia de réplicas (número de veces que se repite un experimento.
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Diseño de Ernesto del Rosario Santana

También es posible realizar el experimento, utilizando 
algún tipo de legumbre y someterla a condiciones que 
favorezcan su germinación. En este caso se puede usar 
como sustrato, algodón empapado en el agua fertilizada 
o solo agua como control. Aquí otro parámetro cuantifi-
cable, además del peso, será la longitud del cotiledón, la 
cual es fácil de medir con una regla.

La búsqueda de una solución para disminuir el impacto 
de los fertilizantes en el medio es crear un abono casero 
sustituto de esos químicos. Para ello proponemos usar 
las borras de café como compost o fertilizante. En la pla-
taforma YouTube hay muchos casos sencillos y que son 
posible llevar al aula.

Para cerrar la actividad, podemos valorar la competencia 
de expresión escrita, solicitando al alumnado que hagan 
un “informe” con sus resultados. La competencia mate-
mática se puede valorar haciendo gráficas sencillas ba-
sadas en porcentajes de semillas germinadas respecto al 
total de semillas, o respecto a su control, o en porcenta-
jes según rango de tamaños; también es importante el 
concepto de valor medio de los datos. 

La Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia 
y Tecnología es muy fácil de implementar aquí y seguro que 
al docente se le ocurre más ideas y oportunidades para su 
aplicación

https://www.youtube.com/results?search_query=compost+con+borras+de+caf%C3%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=compost+con+borras+de+caf%C3%A9
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Otras actividades que pueden ser 
complementarias a la descrita son:

 Lecturas:

THE CONVERSATION. Búsqu
eda por pala

bras 

claves (se
leccionar 

Edición para
 el idioma: 

https://the
conversati

on.com/es

Fertilizan
tes de nitrógen

o, tan imprescindibles 

como contaminantes. T
HE CONVERSATION. Autor

 

Antonio R
afael Sánc

hez-Rodríguez (Un
iver-

sidad de Córdoba).   htt
ps://theco

nversation
.

com/fertilizan
tes-de-nitrogen

o-tan-impres-

cindibles-com
o-contam

inantes-12
2594

Cómo ahorrar
 el agua ‘

invisible’ q
ue derrocha-

mos cada día. THE CONVERSATION. Autor
 Mayte 

Martínez Al
daya (Unive

rsidad Pública d
e Na-

varra). htt
ps://theco

nversation
.com/como-aho-

rrar-el-ag
ua-invisib

le-que-derrochamos-ca-

da-dia-123923

https://theconversation.com/es
https://theconversation.com/fertilizantes-de-nitrogeno-tan-imprescindibles-como-contaminantes-122594
https://theconversation.com/fertilizantes-de-nitrogeno-tan-imprescindibles-como-contaminantes-122594
https://theconversation.com/fertilizantes-de-nitrogeno-tan-imprescindibles-como-contaminantes-122594
https://theconversation.com/como-ahorrar-el-agua-invisible-que-derrochamos-cada-dia-123923
https://theconversation.com/como-ahorrar-el-agua-invisible-que-derrochamos-cada-dia-123923
https://theconversation.com/como-ahorrar-el-agua-invisible-que-derrochamos-cada-dia-123923


CASO PRÁCTICO. ACTIVIDAD 

¡MI PROPIO JABÓN!

Aquí presentamos otra actividad que requiere para su desarrollo un mayor 
compromiso de todos y de todas. El problema que planteamos es que el 
colegio quiere darle a cada estudiante su propio jabón o realizar un mer-
cadillo solidario para la venta de jabones ecológicos. Se plantea que es 
posible hacer jabón a partir de aceite usado, ya que, el vertido de ese acei-
te tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Podemos arrancar la 
actividad con una lectura, para identificar lo que se sabe y que el alumnado 
manifieste sus ideas:

¿Sabías que un litro de aceite 
usado contamina mil litros de agua? 

BLOGTHINKBIG.COM.  Autora Eva María 

Oviedo. Tanto para estas lecturas, como 

otras recomendadas, el docente puede 

adaptarla a su conveniencia de acuerdo con 

el nivel de impartición.

¿Qué hacemos con todo el 

aceite usado que 

producimos? 

THE CONVERSATION. Autores Miguel 

Carmona Cabello (Universidad de Cór-

doba), Pilar Dorado (Universidad de 

Córdoba) y Sara Pinzi (Universidad de 

Córdoba). 
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https://blogthinkbig.com/sabias-que-un-litro-de-aceite-usado-contamina-mil-litros-de-agua
https://theconversation.com/que-hacemos-con-todo-el-aceite-usado-que-producimos-146172
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Tanto para estas lecturas, como 
otras recomendadas, el docente puede 
adaptarla a su conveniencia de acuerdo 
con el nivel de impartición.

La propia lectura recomendada nos deriva 
a la pregunta de este ABP: ¿qué hacer con 
el aceite usado? Para generar soluciones, se 
propone construir jabón. En la plataforma 
YouTube hay muchos casos, con mayor o me-
nor complejidad, pero que son posibles lle-
varlos al aula. También recomendamos esta 
web Hacer jabones.

Este caso práctico resulta en un producto tangible (el 
jabón) que el alumnado puede personalizar añadiendo 
esencia de plantas aromáticas. La esencia puede com-
prarse en las herboristerías, y su uso se puede conec-
tar con otra parte del currículo de Primaria que hace 
referencia a la importancia de los inventos en la vida 
de las personas. Estas experiencias también se relacio-
nan con acciones que fomenten el cuidado y el respe-
to hacia el entorno (BIODIVERSIDAD, APRENDIZAJE 
Y SERVICIOS).

Si somos personas previsoras podemos vincular esta parte de la actividad 
con aquella otra de BIODIVERSIDAD EN PELIGRO, a través de los huertos 
escolares ecológicos o las aulas sostenibles, donde se cultivarán estas plan-
tas.  Las esencias se extraen de plantas aromáticas (tomillo, lavanda, oréga-
no, albahaca), las cuales producen estas esencias, como aceites durante la 
noche, y las emiten de día. El cultivo de estas plantas además nos servirá 
para indagar qué animales viven en sus ramas y si son diferentes entre las 
plantas.

https://www.youtube.com/results?search_query=hacre+jabones
https://www.youtube.com/results?search_query=hacre+jabones
https://www.hacerjabones.es/hacer-jabon-con-aceite-usado/
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Si queremos continuar con la propuesta de BIODIVERSIDAD Y DESA-
RROLLO SOSTENIBLE, haciendo uso de otro tipo de herramientas o 
recursos, a continuación, se describen algunas actividades que pueden 
resultar de interés.

HERRAMIENTA CICLO DE KOLB

Efecto del Cambio Climático. Proyectar imágenes referentes a 
inundaciones, calentamiento, gases de efecto invernadero, etc.  
En el aula se pueden generar debates sobre el por qué ocurre 
y cómo combatirlo. Hacer póster en cartulinas, trabajar y pintar 
imágenes, redacciones, etc.

El ciclo de Kolb no es una mera exposición de imágenes. El profesor 
debe seguir las etapas propias de esta metodología (experimentación, 
reflexión, conceptualización y aplicación). A continuación, se detallan 
estas etapas con el ejemplo a seguir.
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ETAPAS DEL CICLO ACCIÓN ¿QUÉ HACER? ROLES

Experimentación

Reflexión

Conceptualización

Aplicación

Breve presen-
tación del pro-
blema: Impacto 
climático tiene 

sobre la biodiver-
sidad

Intercambio de 
ideas. Preguntas al 

aula

Conceptualización

Visualización de 
imágenes

¿Qué ha ocurrido? 
¿Por qué crees que 

ha ocurrido?
¿Dónde ha ocurri-
do? ¿Cómo afecta-
rá a las personas, 

plantas y animales?

Marco teórico 
de los conceptos 

que surjan

Aprendizaje ba-
sado en la Expe-
riencia. Lecturas

Profesor: Dinami-
zador

Estudiante: rol 
activo

Profesor: Modera-
dor. Lanza cuestio-

nes 
Estudiante: rol 

activo

Profesor: Prota-
gonista

Profesor: Dinami-
zador. Modera-

dor. 
Estudiante: rol 

activo
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Aprendizaje 
basado en la Experiencia

Esta actividad pretende que el alumnado establezca relaciones entre animales y plantas 
que identifiquen los hábitats de cada uno, que anoten las condiciones meteorológicas 
del momento de la observación, tomen fotos, etc. La idea es que, durante un paseo, u 
observando las plantas de casa, o los árboles en el jardín, se recoja la singularidad de 
un hábitat y los organismos que alberga. 

La segunda actividad se centra en la pregunta ¿para 
qué sirve el sol? Aquí se sugiere que se diseñe un 
pequeño experimento -siguiendo el modelo de los 
fertilizantes-pero con plantas expuestas a la inciden-
cia directa al sol (variables de análisis: luz solar y ca-
lor) y solo con la luz solar.

1

2
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Esta tercera tarea puede servir de complemento a la anterior o explicarse de ma-
nera independiente. El experimento permite desvelar el efecto de incremento del 
CO2 en la atmósfera debido a la presencia de los gases de efecto invernadero. Este 
experimento es muy fácil y con útiles baratos y fáciles de adquirir. Se trata de intro-
ducir bicarbonato de sodio dentro de una sopladera (globo; Academia Canaria de la 
Lengua), con ayuda de un papel a modo de fonil (embudo). A continuación, se dis-
pone de vinagre en una botella, y la boca de la sopladera-con el bicarbonato- debe 
engancharse a la boca de la botella con el vinagre. Al caer el bicarbonato dentro de 
la botella y reaccionar con el vinagre se libera CO2. El CO2 hinchará el globo y nos 
permitirá tomar la temperatura -por fuera- con un termómetro digital y compararla 
con la temperatura del globo sin hinchar. 

3

COMPETENCIAS RELACIONADAS. 

Este experimento es una buena aproximación para educar en el método científico 

y desarrollar la Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tec-

nología: el alumnado puede dividirse en dos grupos, una parte controla el tiempo, y 

otros la temperatura a distintos instantes. Debemos recordar tomar  la temperatura  

a distintos instantes, así como  la temperatura a tiempo 0 (control).  Si hay varios 

termómetros, se procede al cálculo de la media- muy visual y comprensible

 
En la plataforma YouTube hay pequeñas demostraciones que el profesorado puede 

visualizar.

Esta otra actividad se puede trabajar junto con los contenidos de ciencias sociales. 

Se trata de generar una línea temporal (timeline) sobre cómo nuestros antepasados 

y nuestras antepasadas se calentaban, se  desplazaban, cocinaban, etc. Este timeli-

ne puede hacerse en el aula  enriqueciéndose con fotos, e información. El docente 

puede establecer una ficha de puntuación a medida que se vaya destacando ele-

mentos que usan energía y más desprendimiento de CO2.

https://www.academiacanarialengua.org/
https://www.academiacanarialengua.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ICpGvc8Q6d4


MÓDULO 4: 
BIODIVERSIDAD, APRENDIZAJE Y SERVICIOS

Fig. 5. Modelo de planteamiento de los contenidos de Biodi-

versidad, Aprendizaje y Servicios en el aula de primaria

Este módulo involucra a la biodiversidad vegetal como 
elemento de vertebración eco-social.  El alumnado 
asocia el aprendizaje y conocimiento adquirido no solo 
a un valor ecológico sino también social, cultural y eco-
nómico (Fig. 5). 

Para desarrollar esta unidad, proponemos el uso de los 
pisos basales de vegetación terrestre descritos en Cana-
rias: halófito costero; zona baja; bosque termófilo; zona 
laurisilva y monteverde, y zona de pinar. Cada docente 
podrá seleccionar, para su trabajo, el /los pisos que es-
time pertinente, así como, enfocarlo incluyendo la pers-
pectiva animal.
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A continuación, exponemos varios casos junto con información que debe 
servir como idea básica de lo que se busca durante el aprendizaje de 
BIODIVERSIDAD, APRENDIZAJE Y SERVICIOS.  A discreción del profe-
sorado, la información detallada en la siguiente tabla (Tabla 1) puede ser 
una tarea del estudiantado o este puede completarla. 

35

COMPETENCIAS RELACIONADAS. 

Competencias relacionadas. Este módulo 

tiene transversalidad con las ciencias socia-

les, la lengua o las competencias TIC ya que 

se puede desarrollar actividades que tengan 

que ver con los refranes o dichos populares; 

las fiestas, tradiciones, y costumbres. 

PISO HALÓFITO COSTERO
Tabla 1. 

Especies vegetales más re-
presentativas, de acuerdo al 
piso basal, y su relación con 
el aprendizaje y servicios.

Planta adaptada a alta irra-
diación. Presenta meca-
nismos de adaptación, 
como hojas suculentas y 
vellosidades. 

En Fuerteventura y Lanza-
rote, se usa en la elabora-

ción de tintes, cristales y sosa. Sus semillas 
también se usaron para moler gofio.

BARRILL (MESEMBRYANTHEMUM 
CRYSTALLINUM) 

Todas las imágenes tomadas de CanariWi-
ki  ( Flora y Fauna Canaria). Gobierno de 
Canarias. Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes. Licencia 
Creative Commons Atribución-NoComer-
cial-CompartirIgual 4.0 Internacional, ex-
cepto las correspondientes al corazoncillo, 
la barrilla, el balancón y la uvilla de mar 
(diseño de Ernesto del Rosario Santana). 
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Es de gran importancia en 
la estabilización de sedi-
mentos dunares.  Se une 
a los montículos de are-
na formando “los corra-

lejos”. 

BALANCÓN
 (TRAGANUM MOQUINII) UVILLA DE MAR 

(ZYGOPHYLLUM FONTANESII) 

Las hojas de esta 
planta se pueden 
usar en zumos, en-
saladas o cataplas-
mas.

TARAJALES  
(TAMARIX CANARIENSIS) 

Planta ornamental. La ma-
teria prima se usa para la 
construcción de embarca-
ciones.

CORAZONCILLO 
 (LOTUS SESSILIFOLIUS, L. KUNKELII)

Planta endémica de Ca-
narias.

BOSQUE TERMÓFILO

La sabina es el símbolo vegetal de la isla 
de El Hierro.

Apreciada por su excelente madera 
en la construcción de barricas de vino, 
o aperos de labranza. También se em-

pleó para la construcción de techum-
bres de cuevas, y vigas para los techos de 

casas tradicionales. 

Con las raíces de la sabina se fabricaba las pipas 
o cachimbas (Academia Canaria de la Lengua).
Las ramillas cocidas de la sabina servían de in-
fusión para lavar las ubres de ovejas y cabras y 
curar la mastitis.

SABINA
(JUNIPERUS TURBINATA)

PALMERA CANARIA 
(PHOENIX CANARIENSIS)

La palmera es re-
presentativa de 
Canarias.
Las ramas se 
usan en la ces-
tería tradicional. 
Además, son 
muy utilizadas a 
modo de esco-
bas.

En la isla de la Gomera se usa 
la savia, llamada guarapo, para 
producir miel de palma.

LAUREL 
(LAURUS NOVOCANARIENSIS) 

http://Academia Canaria de la Lengua
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BOSQUE TERMÓFILO

DRAGO 
(DRACAENA DRACO)

Las hojas de drago se 
usan como forraje para 
sus animales, para la ela-
boración artesanal de 
cuerdas y para amarrar 

las parras.

De esta planta se obtiene una 
resina -Sangre de drago- usada 
como barniz o tintura.

SAUCE 
(SALIX CANARIENSIS)

El sauce canario ha sido utiliza-
do en la medicina tradicional 

para curar el reumatismo.

Las hojas, semillas y fruto 
contienen un compuesto 
denominado sambunigrina 

que en altas cantidades es 
venenoso.

BOSQUE LAURISILVA Y MONTEVERDE

Las ramas florecidas y las 
flores del brezo se usan 
como remedio antiin-
flamatorio, y contra las 
irritaciones causadas por 

picaduras de insectos.

BREZO 
 (ERICA ARBOREA) TILO 

(OCOTEA FOETENS)

Es uno de los elemen-
tos fundamentales de 
la lluvia horizontal (Mar 
de nubes y lluvia hori-
zontal. (Proyecto Me-
dusa. Gobierno de Ca-
narias.)

LAUREL 
(LAURUS NOVOCANARIENSIS) 

Las hojas se usan como 
condimento en la cocina.

FAYA
 (MORELLA FAYA) 

La madera se trabaja 
para fabricar los palos 

de la lucha del garrote.

Proyecto Medusa. Gobierno de Canarias.
Proyecto Medusa. Gobierno de Canarias.
Proyecto Medusa. Gobierno de Canarias.
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ZONA DE PINAR

Colonización de los terrenos arrasados por los volcanes. Especie resis-
tente al fuego, gracias a lo cual todas las cumbres insulares no son en 
la actualidad áreas deforestadas o auténticos desiertos de rocas erosio-
nadas.

Importante en la construcción de las viviendas tradicionales. Lo más 
valioso es su parte vieja, la tea, símbolo de fortaleza.

PINO (PINUS CANARIENSIS)

 Lecturas recomendadas:

Frases hec
has, dichos y m

odismos I

Frases hec
has, dichos y m

odismos II

Blog El ca
fé de la Histor

ia

 Recursos educativos para el aprendizaje y ense-

ñanza de la biodiversidad en inglés:

▪ Gobierno d
e España. 

Plataform
a sobre Ad

ap-

tación al 
cambio Climático en E

spaña. Div
ulga-

ción

▪ Gobierno d
e Canarias. R

ecursos e
ducativos 

digitales pa
ra Educación I

nfantil y 
Primaria

▪ Gobierno de Canarias. A
prendizaje Inte

grado 

de Contenidos y Leng
uas Extran

jeras (AIC
LE)

▪ Comisión Euro
pea. Natur

a 2020

▪ CoolAustralia

▪ The Biology Corner

▪ THE CONVERSATION. Búsqueda por palabras 

claves (se
leccionar 

Edición para
 el idioma: ht-

tps://theco
nversation

.com/es

Todas las imágenes tomadas de CanariWiki  ( Flora y Fauna Canaria). Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. Licencia Creative Commons Atribución-NoComercia  l-CompartirIgual 4.0 Internacional, excepto las correspon-
dientes al corazoncillo, la barrilla, el balancón y la uvilla de mar (diseño de Ernesto del Rosario Santana).

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/01/20/frases-hechas-dichos-y-modismos-i/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/01/20/frases-hechas-dichos-y-modismos-ii/
https://www.elcafedelahistoria.com/refranes-canarios/
https://adaptecca.es/infografias
https://adaptecca.es/infografias
https://adaptecca.es/infografias
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/tag/english/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/tag/english/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/lenguas_extranjeras/programa-aicle/webs-y-blogs/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/lenguas_extranjeras/programa-aicle/webs-y-blogs/index.html
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/natura2000nl_en.htm
https://www.coolaustralia.org/student-toolbox/
https://www.biologycorner.com/
https://theconversation.com/es
https://theconversation.com/es
https://theconversation.com/es
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal


ZONA DE PINAR

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

¡ME MUEVO, NO ME MUEVO!
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OBJETIVO

Comprender que cada altera-
ción del entorno va a afectar al 
adecuado desarrollo de los or-
ganismos.

Divulgar las especies más repre-
sentativas de las Islas Canarias, 
como elementos únicos e irrem-
plazables de nuestro patrimo-
nio que debemos cuidar y con-
servar.

CONTENIDOS

Iniciación a la actividad cien-
tífica. 
La observación de animales y 
plantas, y su cuidado.
Asociación de rasgos y pau-
tas de comportamiento de los 
animales y las plantas.
Observación de animales y 
plantas más representativos 
de Canarias.

JUSTIFICACIÓN 

Con esta actividad se preten-
de que el alumnado tome con-
ciencia de la diversidad de or-
ganismos. Los animales tienen 
capacidad para reaccionar, 
ante determinados estímu-
los como el fuego, y huir. Las 
plantas, por el contrario, como 
organismos sésiles no pueden 
moverse, pero sí reaccionar 
ante estímulos.  En cualquiera 
de los casos, la capacidad de 
reacción es limitada.
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RECURSOS

Gobierno de Canarias. Flora Canaria

Gobierno de Canarias. Fauna Canaria

Crear pictogramas para recortar, pegar 

y jugar: http://pictogramas.com

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD. 

Competencias relacionadas. 

En esta actividad se trabaja la co-municación oral y escrita, el trabajo autónomo y el trabajo en grupo.

La actividad puede comenzar tapando los ojos de un o una  
estudiante y pidiéndole que busque algo. En esa búsqueda 
podemos introducir elementos que obstaculicen su paso o 
que altere la dirección inicial que él/ella ha tomado.

Igualmente pueden trabajar con el oído. Colocando unos 
cascos de música a una o a un estudiante, le pediremos que 
repita lo que el resto de la clase diga.

A continuación, se podrá hacer un pequeño debate sobre lo 
sucedido. De esta manera pondremos en situación al alum-
nado para que comprendan que la restricción de un sentido 
(vista) o la recepción de muchos estímulos (voces hablando 
al mismo tiempo) impide que entendamos bien, y podamos 
responder adecuadamente a lo que se requiere.

Actividad previa

La actividad ¡ME MUEVO, NO ME MUEVO!  

Se plantean  tres niveles de dificultad.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Categor%C3%ADa:Flora_canaria
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Categor%C3%ADa:Fauna_canaria
http://pictogramas.com
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NIVEL BÁSICO. 

Mediante pictogramas, el alum-
nado clasificará objetos, en fun-
ción de si son animados e ina-
nimados. Tomarán conciencia 
sobre cómo es el movimiento 
de los animados: incapaces de 
desplazarse, rápido, lento, a 
saltos.

NIVEL MEDIO. 

El profesorado presentará a un grupo de amigos y amigas el encuentro con la par-
dela cenicienta, el bicácaro, el pájaro canario, y la aulaga. 

Para integrar a estas “nuevas amistades” en el aula, el profesorado animará al alum-
nado a buscar información sobre cada uno de ellas. La búsqueda de información 
se centrará en la importancia que tienen para el archipiélago canario cada uno de 
estos organismos, el lugar dónde viven, lo que comen, cómo es el clima (incluye 
temperatura, tipo de suelo).

Todas las imágenes tomadas de CanariWiki (Flora y Fauna Canaria). Gobierno de Canarias. Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Licencia Creative Commons Atribución-No-
Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Pardela cenicienta Bicacarera Canario Ahulaga

Más amigos y amigas  en 
CanariWiki

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
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Puesta en escena 1. 
Cada subgrupo del aula buscará 
información de una planta o ani-
mal propuesto (p. ej. un subgrupo 
trabaja sobre la pardela), mientras 
que, cada uno de sus miembros se 
centra en un aspecto (p.ej. alguien 
sobre el lugar donde habita la par-
dela). Así cada subgrupo presen-
tará, al grupo clase, la información 
recabada y responderá a preguntas 
sobre ese organismo. 

Puesta en escena 2. 
El grupo aula trabaja únicamente 
sobre una planta o animal propues-
to (p. ej. la pardela). Cada uno de 
los miembros del subgrupo está 
a cargo de una parte de la infor-
mación (p.ej. alguien sobre el lu-
gar donde habita la pardela).  Este 
miembro será el Miembro Especia-
lista en “ese aspecto”. El miembro 
especialista completará su informa-
ción con los otros “miembros espe-
cialistas” de los otros subgrupos y 
será encargado ahora de transmi-
tirla a su grupo reducido para reali-
zar el trabajo. 

NIVEL ALTO. 

Para elevar el nivel de complejidad 
podemos indicar al alumnado qué 
factores afectan positiva y negativa-
mente a la supervivencia de cada uno 
de ellos.

Esta búsqueda incluirá imágenes y se 
recomienda que esta se plasme en 
una cartulina que marque dónde se 
encuentra cada especie. Como apro-
ximación, cada isla se puede organi-
zar por sus pisos basales, para que el 
alumnado las ubique perfectamente.

La actividad de nivel medio y alto se 
puede organizar en grupos reducidos 
y en dos potenciales puestas en es-
cena.



CONTENIDOS

Iniciación a la actividad científica. 

Elaboración de sencillas claves 
para la identificación de las plan-
tas.

La observación de animales y 
plantas. Observación de animales 
y plantas más representativos de 
Canarias. 

¡Soy plástica!
JUSTIFICACIÓN 

Con esta actividad se pretende que el alumnado tome con-
ciencia que los organismos se adaptan a vivir en un hábitat 
determinado. Como ejemplo habrá organismos que pueden 
estar afectados por el espray marino u otros, por el ambiente 
de montaña. 

OBJETIVOS

Comprender que los organismos están adaptados a vivir en una 
franja climática determinada y no pueden cambiar de zona.

Divulgar las especies más representativas de las Islas Canarias, 
como elementos únicos e irremplazables de nuestro patrimonio 
que debemos cuidar y conservar.

RECURSOS

Gobierno de Canarias. Flora Canaria.

Gobierno de Canarias. Fauna Cana-
ria.

Crear pictogramas para recortar, pe-
gar y jugar: http://pictogramas.com
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https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Categor%C3%ADa:Flora_canaria
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Categor%C3%ADa:Fauna_canaria
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Categor%C3%ADa:Fauna_canaria
http://pictogramas.com


DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad puede desarrollarse con tres niveles de dificultad.

COMPETENCIAS RELACIONADAS. 
Con esta actividad se pretende que el alumnado tome conciencia 
que los organismos se adaptan a vivir en un hábitat determinado. 
Como ejemplo habrá organismos que pueden estar afectados por el 
espray marino u otros, por el ambiente de montaña. 

Nivel básico. 

Puede pedir al alumnado que durante el fin de semana de un paseo, deteniéndo-
se a observar las plantas en algún parque, en el campo, etc. Es posible que, con 
ayuda de una persona mayor, obtenga fotografías que ilustren las formas de las 
hojas, el tallo, si tiene hojas o no, los organismos que viven en sus raíces, o en su 
tallo, etc. 

En clase, posteriormente, se puede hacer un pequeño debate, de acuerdo con la 
información obtenida (grosor y tipo de las hojas, si hay flores o no). El alumnado 
podrá posteriormente buscar más información sobre qué ventajas le aporta esas 
formas a la hora de captar agua o protegerse del sol.
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Nivel intermedio-alto. 

Se puede plantear una salida fuera de la escuela (parque cercano, alrededor de la 
escuela).

Para desarrollar la actividad, y una vez decidamos el lugar de visita, pondremos al 
alumnado en situación con una sesión previa que nos permitirá realizar preguntas 
tipo ¿Qué imaginan que encontrarán?, ¿Qué animales que conocen les parece que 
vamos a encontrar y cuáles no?, ¿En qué lugares podemos encontrar lombrices? 
¿Y caracoles, arañas y bichos bolita? ¿Y qué tipos de plantas habrá? ¿De qué color 
serán las hojas de los árboles en esta época del año? ¿Quién conoce un nombre 
distinto para la misma planta o animal? ¿Quién sabe qué materiales utilizan los pá-
jaros para construir sus nidos?

También hay que indicarle al alumnado que durante la salida deberá mantener una 
actitud proactiva. Se les explicará lo que queremos de ellos y ellas en cada momen-
to:

− Qué vamos a hacer: p. ej., grupos pequeños que trabajarán en la ruta diseñada, 
buscando la información requerida.

− Cómo vamos a trabajar cuando lleguemos al lugar: p. ej., en grupos organizados 
para que unos tomen notas; otros, fotografías o, hagan dibujos o esquemas, otros 
recojan evidencias, etc.

Se les hará entrega de una plantilla para que se familiaricen con la información re-
querida.
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Durante la salida, el grupo clase anotará las características morfológicas de la planta 
(forma del tallo, las hojas, las flores, …) o de los animales que encuentren; su lugar 
(a la sombra, a cobijo de árboles, …); el número de ejemplares o si hay agrupamien-
tos de plantas. En el caso de los animales, si estos reptan, tienen patas, cavan, e 
incluso pueden usar una pequeña clave. 

Aquí les dejamos una pequeña clave para clasificar a las plantas según su porte 
(árbol, arbusto o una hierba). Seguro que al docente se le ocurren otras alternativas.

De vuelta al aula, y antes del trabajo individual o grupal, haremos una puesta en 
común de los datos recabados. Preguntas tales como ¿Necesitan agua las plantas?, 
y ¿luz? ¿Tiene relación la forma de las plantas con la cantidad de agua y la luz? ¿Tie-
nen todos los árboles sus hojas?

Salidas de campo…mucho más que una excursión. Agrupar las actividades a reali-
zar en ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la salida. Las actividades de ANTES deben 
estar dirigidas a la búsqueda y selección de la información por parte del alumnado; 
a identificar el objeto de la salida y familiarizarse con la metodología de campo. 
Además, estaría bien una prueba para identificar los conocimientos previos.. DU-
RANTE LA SALIDA, se realizan actividades o se replantean hipótesis. En las activi-
dades de DESPUÉS, se interpretan resultados, se hace un informe, se comprueba 
los conocimientos mejorados o adquiridos 

Altura

Consistencia del 

tallo

Forma del tallo

ÁRBOLES

altos

Leñosa con madera

Tronco único y 
ramificaciones

ARBUSTOS

medianos

Semileñosa, con 

poca madera

Ramificaciones 
desde la base 
 

HIERBAS 

bajos

Herbáceas, sin 
madera

Ramificaciones 
desde la base





Pilar García Jiménez 

Es Profesora Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en el área de conocimiento de Fisiología Vegetal.

Imparte docencia en el Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la 
Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (especialidad en la enseñanza de las ciencias 
experimentales).


