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Materiales y recursos para el docente
1. 	Cuaderno de trabajo del estudiante.
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2.	
Entorno web del proyecto con
contenidos digitales e información
adicional para el trabajo con los
estudiantes.
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3.	
Desarrollo didáctico que incluye la
planificación didáctica, sugerencias
metodológicas, rúbricas para la
evaluación formativa y documentos
adicionales.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Nuestros amigos
los animales
LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Nuestros amigos los animales

III CICLO

LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Los proyectos Santillana para Educación Primaria
están organizados en tres niveles:

III CICLO

4.	
Solucionario y Manual de formación
docente en formato digital.
5.	
Blog para la formación docente
y el intercambio de experiencias

INCLUYE
UN ACCESO
AL ENTORNO WEB

PRIMARIA

PRIMARIA

III CICLO

Nuestros
amigos
los animales
LOS ANIMALES VERTEBRADOS

El trabajo por proyectos
en Educación Primaria
Numerosas investigaciones ponen de relieve que aprendemos mejor
cuando queremos aprender. La motivación juega un papel fundamental en los procesos de aprendizaje y, por tanto, también en la
elección de los métodos de enseñanza.
La metodología basada en el trabajo por proyectos estimula el gusto
por la investigación y el descubrimiento, lo cual propicia la autonomía
progresiva en el estudiante. La realización de proyectos de trabajo en
equipos cooperativos constituye una forma de aprender haciendo,
estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje significativo y
.
construir conocimiento. Por ello nace

En esta metodología los resultados son importantes, pero los procesos de investigación y el trabajo cooperativo son igualmente enriquecedores para el desarrollo de las competencias. El estudiante
aprende a partir de la experimentación, el análisis de casos, la confrontación de ideas, la búsqueda de soluciones... Se potencia, asimismo, el análisis crítico y la capacidad de síntesis, la responsabilidad personal y colectiva, y las habilidades de relación interpersonal.
3
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Esta serie ofrece proyectos de trabajo de carácter multidisciplinar,
para todos los grados de Educación Primaria, en los que el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje. En cada proyecto se propone una situación que plantea retos, un conjunto de
tareas de investigación que invitan a poner en juego competencias
de diversas áreas para alcanzar un objetivo final.

supone una forma muy eficaz y
El trabajo con
estimulante de enseñar y de aprender, lo cual contribuye al desarrollo de competencias en situaciones retadoras.
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 Páginas troqueladas para
facilitar su uso y archivo.

EL CUERPO

 Fichas independientes que se adecúan
al progreso de los estudiantes.

E

PRIMARIA

C
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B
D
A

Entorno web del proyecto
la información necesaria para el
desarrollo del proyecto.

6

Incluye distintos tipos de contenidos
digitales: documentos, videos,
actividades interactivas, galerías de
imágenes, audios, animaciones...

© Santillana S. A. Prohibida su reproducción D. L. 822

Constituye un espacio diseñado con

V CICLO

V CICLO

MATERIALES Y RECURSOS
PARA EL DOCENTE

DESARROLLO DIDÁCTICO

De carne y hueso

Los proyectos Santillana para Educación Primaria
están organizados en tres niveles:

2

5

 Aporta propuestas y sugerencias
metodológicas.
1

4

3

Materiales y recursos para el docente
1. Cuaderno de trabajo del estudiante.

2. Entorno web del proyecto con
contenidos
digitales
e información
Los
proyectos
Santillana para Educación
adicional para el trabajo con los
están organizados en tres niveles:
estudiantes.
3. Desarrollo didáctico que incluye la
planificación didáctica, sugerencias
metodológicas, rúbricas
para la
III CICLO
evaluación formativa y documentos
adicionales.

1.º Y 2.º

4. Solucionario y Manual de formación
docente en formato digital.

V CICLO

3.º Y 4.º

5.º Y 6.º

EL UNIVERSO

 Proporciona rúbricas como instrumento
para la evaluación formativa.
PRIMARIA

1

INCLUYE
UN ACCESO
AL ENTORNO WEB

1. Cuaderno de trabajo del estudiante.
PRIMARIA

LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

2. Entorno web del proyecto con
contenidos
digitales
e información
Los
proyectos
Santillana para Educación
adicional para el trabajo con los
están organizados en tres niveles:
estudiantes.

4

3. Desarrollo didáctico que incluye la
planificación didáctica, sugerencias
metodológicas, rúbricas
para la
III CICLO
evaluación formativa y documentos
adicionales.

 Incorpora documentos y recursos adicionales
para ampliar la información sobre el proyecto.
3

Compramos
y vendemos

Materiales y recursos para el docente

2

5

DESARROLLO DIDÁCTICO

Primaria

IV CICLO

5. Blog para la formación docente
y el intercambio de experiencias

IV CICLO

III CICLO

 Incluye la planificación didáctica.

De carne y hueso

EL UNIVERSO

1.º Y 2.º

4. Solucionario y Manual de formación
docente en formato digital.

Primaria

IV CICLO

V CICLO

3.º Y 4.º

5.º Y 6.º

5. Blog para la formación docente
y el intercambio de experiencias

EL UNIVERSO

INCLUYE
UN ACCESO
AL ENTORNO WEB

Materiales y recursos para el docente
PRIMARIA

Entorno web del proyecto

1. Cuaderno de trabajo del estudiante.
PRIMARIA

2

5

1

Presenta contenidos digitales e información adicional
para el trabajo con los estudiantes.
3

PRIMARIA

2. Entorno web del proyecto con
contenidos digitales e información
adicional para el trabajo con los
estudiantes.

4

3. Desarrollo didáctico que incluye la
planificación didáctica, sugerencias
metodológicas, rúbricas para la
evaluación formativa y documentos
adicionales.

LOS ANIMALES VERTEBRADOS

5.º Y 6.º

III CICLO
DESARROLLO DIDÁCTICO

Nuestros amigos
los animales
LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Nuestros amigos los animales

3.º Y 4.º

IV CICLO

1.º Y 2.º

EL CUERPO HUMANO

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

V CICLO

Compramos y vendemos

IV CICLO

EL CUERPO HUMANO

Desarrollo didáctico

III CICLO

4. Solucionario y Manual de formación
docente en formato digital.
5. Blog para la formación docente
y el intercambio de experiencias

INCLUYE
UN ACCESO
AL ENTORNO WEB

PRIMARIA

Edición anotada del Cuaderno de trabajo
en formato digital
Manual digital de formación docente
Contiene las siguientes secciones:
 Introducción a la neuroeducación
 Trabajo por proyectos
 Aprendizaje cooperativo
 Evaluación formativa

 Nuevas propuestas para el trabajo
con los distintos proyectos.
 Artículos relacionados con las nuevas
metodologías de enseñanza.
 Espacio para el intercambio de
experiencias entre los docentes.

7
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Blog

Etapas
de un
proyecto

PUNTO DE PARTIDA

Un proyecto Santillana consta de
tres etapas: una inicial, llamada
Punto de partida; una intermedia,
que contiene las Tareas de
investigación (es la más extensa del
proyecto), y una etapa final,
llamada Finalización del proyecto,
en la que la aplicación de lo
aprendido y la comunicación pública
del trabajo final tienen el
protagonismo.

1

Evento inicial o situación
desencadenante
Se trata de una situación atractiva
y motivadora que despierta la
curiosidad, se conecta con los saberes
previos y genera conflicto cognitivo.

¿Qué vamos a hacer?
En esta sección se anuncia el reto
que desencadenará la investigación.
Es aquí donde los estudiantes
pondrán en juego las competencias
adquiridas.

¿Qué sabemos?
El objetivo de las actividades
propuestas consiste en detectar
los conocimientos previos de los
estudiantes con respecto a los
aprendizajes que se esperan lograr.

¿Qué vamos a aprender?

3

8
8

2

Por el carácter dinámico de este
proyecto, es importante que esta
sección se complete en el aula en
función de los intereses de los
propios estudiantes.

¿Cómo vamos a organizarnos?
Se forman los equipos de trabajo
y se planifica el desarrollo del
proyecto.
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Se concretan los contenidos de
carácter curricular sobre los que se
trabajarán durante el desarrollo del
proyecto.

TAREAS
DE INVESTIGACIÓN

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

Cada proyecto se estructura en
varias tareas de investigación, que
abordan los distintos aspectos
del reto sobre el tema que se
trabajará. Las tareas se organizan
en fichas de trabajo. El número de
tareas, así como su extensión, es
variable.

Trabajo final
y comunicación pública

Las tareas se pueden trabajar
en el orden en el que se presentan
o según se considere pertinente de
acuerdo con los requerimientos del
grupo y del progreso del proyecto.
Asimismo, es posible introducir
nuevas tareas diseñadas por el
equipo docente.
En la mayoría de las tareas,
se propone a los estudiantes
la realización de un producto
intermedio (un texto escrito, un
mural, una maqueta, un modelo,
un esquema…) que será la evidencia
de lo aprendido.
En algunas tareas, se propone
una actividad específica para
archivar en el portafolio, lo cual
favorece a que los estudiantes sean
conscientes de su progreso.

¿Qué aprendí?
El objetivo de esta sección consiste
en evaluar los conocimientos que
adquirieron los estudiantes durante
el proyecto. Por ello, todas las
actividades propuestas en estas
páginas tienen carácter individual.

Valoración final
M
 I TRABAJO. Se plantea un

cuestionario para que los
estudiantes reflexionen sobre su
trabajo y los nuevos aprendizajes
que adquirieron durante el
proyecto.

E
 L TRABAJO DE MI EQUIPO. Se
presenta una rúbrica para
valorar distintos aspectos del
funcionamiento del equipo por
parte de cada uno de sus
miembros, con el fin de concluir
con propuestas de mejora.

9
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Al finalizar cada tarea, se incluye
una breve lista de cotejo sobre el
trabajo realizado individualmente
o en el equipo.

Se ofrecen ideas y propuestas para
culminar la elaboración del
producto final, el cual será
compartido con las familias y la
comunidad escolar.

Trabajo cooperativo
El trabajo cooperativo se deriva de un modelo de aprendizaje inclusivo que permite
una auténtica atención a la diversidad de necesidades de aprendizaje y motiva a los
estudiantes a poner en juego sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales y
personales.
Existe aprendizaje cooperativo dentro de un grupo cuando se produce una
interdependencia positiva entre sus miembros y se asimilan los logros personales con
los del grupo. Así, podemos definir un grupo como cooperativo cuando se dan los
siguientes requisitos señalados por Pujolás (2008), citado por Álvarez y García (2012).
1  Un objetivo común, compartido

por todos.
2  Un estatus de igualdad entre sus

miembros.
3  Una relación de interdependencia

4  Actitudes de cooperación, ayuda

y exigencia mutua.
5  Un vínculo afectivo que lleva

a celebrar juntos los éxitos
conseguidos.

positiva entre los integrantes.
El trabajo cooperativo, además de ser una opción metodológica de trabajo en el aula,
es un aspecto formativo de gran importancia. Esta metodología no se centra
exclusivamente en el logro de objetivos curriculares, sino que persigue formar a las
personas en su totalidad. Por ello, es un magnífico medio para el desarrollo de las
competencias que, junto a los enfoques transversales, aportan al Perfil de egreso de
la Educación Básica establecido en el currículo.

GRUPO DE TRABAJO

EQUIPO COOPERATIVO

Tiende a la homogeneidad.

Busca la heterogeneidad.

Se forma de manera azarosa.

El docente participa en su formación.

Es de corta duración.

Es de larga duración.

Suele haber un líder que domina al resto
de los miembros, que pueden inhibirse.

No existen líderes y todos los miembros
están al mismo nivel.

No hay control sobre la aportación
individual a las tareas.

Cada estudiante asume una
responsabilidad en cada tarea.

Evaluación por parte del docente.

Autoevaluación del propio equipo
y de sus miembros.
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Grupo de trabajo versus equipo cooperativo

¿Cuáles son los requisitos para trabajar de forma cooperativa?
EL ESTUDIANTE

ES EL PROTAGONISTA
 Es consciente de su progreso.
 Conoce el punto de partida y los desempeños esperados.
 Reconoce que el equipo favorece su aprendizaje.

EL DOCENTE

ES UN MEDIADOR
 lanifica las tareas y acompaña e interviene cuando
P
es necesario.
Realiza propuestas abiertas.
Orienta el trabajo individual y el del equipo.

EL EQUIPO

ES LA UNIDAD DE TRABAJO
 Realiza las tareas acordadas.
Colabora con el aprendizaje de todos sus miembros.
 Condiciona el éxito individual al éxito del grupo.

EL AULA Y EL
ENTORNO

SON EL ESCENARIO
 El mobiliario se distribuye para favorecer el trabajo en equipo.
 El ambiente próximo sirve de soporte para obtener información.

Decálogo para el buen funcionamiento de un equipo cooperativo
Para que un equipo cooperativo funcione bien, aproveche adecuadamente el tiempo
y logre un aprendizaje eficaz, todos los miembros deben conocer y cumplir estas
normas:
1  Respetar los materiales

compañero o compañera.

2  Pedir la palabra antes de hablar.

7  Realizar las tareas asignadas.

3  Aceptar las decisiones que tome

8  Participar en todas las actividades.

la mayoría.
4  Ayudar a los miembros del equipo.
5  Pedir ayuda cuando se necesita.

9  Trabajar en silencio o en voz baja.
10  Proponer alternativas de solución

a las dificultades que se presenten.

PROPUESTA. Sería oportuno que los estudiantes confeccionen un cartel con estas normas y lo coloquen
en una de las paredes del aula.

11
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y los espacios de trabajo.

6  Aceptar la ayuda de cualquier

TÉCNICAS DE TRABAJO COOPERATIVO
Las técnicas que se describen a continuación, elaboradas y divulgadas por Spencer
Kagan (2016), resultan sencillas y fáciles de practicar en parejas o equipos de cuatro
miembros. El propio autor sugiere la puesta en práctica de estas técnicas en el aula
con el lema "Apréndelas hoy, aplícalas mañana y utilízalas toda la vida".

Se asigna un trabajo al equipo; por
ejemplo, elaborar una lista de palabras,
redactar un texto, etc. Después de un
momento de reflexión, uno de los
miembros escribe su aporte en una hoja
de papel dividida en cuatro secciones (el
folio giratorio) y la firma. Los demás
miembros observan lo que hace
y lo ayudan, animan o corrigen si es
necesario. El folio se hace circular en
sentido horario para que todos los
miembros del equipo escriban su aporte
y participen en el trabajo asignado.
Sería útil que cada estudiante use
un lapicero de un color diferente.

12

Lápices
en el centro
Se distribuye una tarea o trabajo en
tantas partes como miembros tenga
el equipo y se establece el orden de
realización. Cada miembro del equipo
es responsable de leer un apartado de
la tarea y proponer una solución, que
consensuará con sus compañeros.
Durante ese tiempo, los lápices de
todos permanecen en el centro de la
mesa para indicar que es momento de

Técnica
1, 2, 4
A partir de una pregunta planteada
por el docente o surgida a lo largo
de una investigación, cada miembro
del equipo reflexionará sobre la
respuesta de forma individual.
A continuación, se comparten las
soluciones por parejas. Finalmente,
cada pareja comunica su respuesta
al resto del equipo para elaborar de
forma conjunta la respuesta más
adecuada a la pregunta planteada.
IMPORTANTE: Antes de
seleccionar una técnica, se
debe tener en cuenta el nivel
de progreso de los estudiantes
respecto a su competencia
comunicativa oral y sus
actitudes en el intercambio.
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Folio giratorio

hablar y escuchar, no de escribir.
Una vez acordada la estrategia que
van a seguir, los miembros del equipo
cogen sus lápices y resuelven el
apartado en sus cuadernos. Enseguida,
vuelven a colocar los lápices en el
centro de la mesa y se procede del
mismo modo con el resto de la tarea.

El juego
de palabras
A cada equipo se le asignan varias
palabras clave sobre el tema que se
está trabajando a fin de que elaboren
un resumen o mapa conceptual.
Cada miembro del equipo puede elegir
entre explicar el significado de una
palabra, escribir una frase con ella o
elaborar un dibujo relativo a ella. Por
orden, muestran su trabajo al resto
del grupo para comentarlo, corregirlo
y completarlo, de modo que se
convierta en un trabajo de equipo.
Se repite el mismo procedimiento con
todas las palabras. A continuación,
a partir de un criterio lógico, ordenan
sobre la mesa todos los trabajos para
componer el esquema, resumen
o mapa conceptual solicitado. El
docente supervisa la forma final del
trabajo antes de que el grupo lo pase
en limpio y elabore un mural, engrape
las hojas o haga una copia para cada
miembro del equipo.

Se concede un tiempo para que cada
equipo redacte una pregunta sobre el
tema en cuestión, que debe apuntar a
un aspecto esencial, no anecdótico.
También redactan la respuesta a dicha
pregunta para que la supervise el
docente. Después, siguiendo un

Números
iguales juntos
Los equipos asignan un número del
1 al 4 a cada uno de sus miembros.
El docente encarga una tarea a los
equipos y les brinda un tiempo para
que decidan cómo llevarla a cabo, la
realicen y se aseguren de que todos
saben hacerla. Transcurrido el tiempo,
el docente escoge al azar un número
del 1 al 4. Los estudiantes que tienen
ese número resuelven la tarea frente al
resto de la clase. Quienes lo hagan bien
reciben algún reconocimiento: un
elogio, un aplauso, un punto para su
equipo, etc.

IMPORTANTE: El trabajo
cooperativo será efectivo en
la medida que todos los
miembros del equipo
aporten en la elaboración
del producto.

13
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Cadena
de preguntas

orden previamente establecido, el
portavoz de un equipo plantea su
pregunta a otro equipo. Si este
contesta acertadamente, se repite
la misma dinámica hasta que el último
equipo realice la pregunta al primero
que intervino, con lo cual se cierra
la cadena de preguntas.
El equipo que responde de manera
incorrecta pierde su turno de
preguntar y se lo pasa al siguiente
equipo.

CUADERNO DE EQUIPO
El cuaderno de equipo es un instrumento de gran utilidad para ayudar a los
estudiantes a organizarse mejor. Permite observar y evaluar el desarrollo de los
equipos de trabajo, lo cual favorece la autorregulación grupal e individual de sus
miembros.
Cada equipo se encargará de preparar su propio cuaderno. Físicamente, puede ser
un archivador o un fólder, en el cual progresivamente irán añadiendo plantillas y
hojas.
A Composición del equipo y distribución de funciones

Es necesario dar un nombre al equipo e identificar a todos sus miembros. Puede
ser oportuno también anotar las principales aficiones o habilidades de cada uno.
En esta plantilla se recogerán, además, las funciones que desempeñará cada
miembro del equipo, que normalmente estará formado por cuatro estudiantes:
coordinador, secretario, moderador y portavoz. Estas funciones pueden ser
rotativas. A su vez, los miembros del equipo pueden ir variando según sus
necesidades de aprendizaje.
En el caso de que el equipo tenga más miembros, se pueden incluir las funciones
de ayudante, responsable del material…
B

Plan de equipo
En esta plantilla se definen los objetivos del proyecto y el calendario de trabajo.
De igual forma se realiza una distribución del trabajo y se registran los
compromisos que adquiere cada uno de los miembros del equipo.

C

Diario de sesiones

En el diario de sesiones también se pueden registrar las discusiones en el equipo,
la resolución de conflictos, los acuerdos adoptados…

14

D

Revisión del plan de equipo
Una vez finalizado el proyecto, además de utilizar otros elementos de evaluación,
los miembros de cada equipo revisarán el funcionamiento de su grupo,
comprobarán si se han alcanzado los objetivos planteados y si todos han
cumplido sus compromisos y ejercido correctamente sus cargos.
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Se trata de un registro que se puede realizar por sesiones de trabajo o por tarea
de investigación. Consiste en anotar las principales actividades que desarrollaron
los miembros del equipo, los conocimientos que adquirieron y los aspectos que
deben mejorar.

Composición del equipo y distribución de funciones
CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

MIEMBROS

CARGOS

ESTUDIANTES

AFICIONES Y HABILIDADES

FUNCIONES

Secretario
o secretaria
Moderador o
moderadora
15
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Coordinador
o coordinadora

Portavoz

Plan de equipo
Plan de equipo n.º

CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

OBJETIVOS DEL EQUIPO: ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
1. Aprender a escribir palabras nuevas.
2. Ayudarnos unos a otros.

NOMBRE Y CARGO

COMPROMISO PERSONAL

FIRMA

16

1.ª sesión
2.ª sesión
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CALENDARIO DE TRABAJO

Diario de sesiones
Fecha(s) de la sesión:

CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

¿QUÉ APRENDIMOS?

¿QUÉ HICIMOS? ¿CÓMO LO HICIMOS?

¿EN QUÉ PODEMOS MEJORAR?

17
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COMENTARIOS

Firma del secretario o
secretaria del equipo

Revisión del plan de equipo
Revisión del plan de equipo n.º

Periodo:

CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

¿ALCANZAMOS LOS OBJETIVOS
DEL EQUIPO?

Sí

No

Comentarios

1. Aprender a escribir palabras nuevas.
2. Ayudarnos unos a otros.

¿REALIZAMOS BIEN NUESTRAS FUNCIONES?
Lo hice bien porque…

Necesito mejorar en…

¿CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS?

18

Nombre

Compromiso personal

C

B

A
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Cargo

Atención a la diversidad
Las llamadas metodologías activas y participativas, surgidas a lo largo del pasado
siglo, suponen una forma diferente de entender el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Por ello, cuando un equipo docente opta por una de estas innovaciones
metodológicas, como es el caso del trabajo por proyectos, está tomando una serie de
decisiones que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con la
evaluación acordes con una nueva forma de entender la educación.
El aprendizaje depende de las características singulares de los estudiantes, que se
conforman, en gran medida, a partir de las experiencias que cada uno haya vivido
en su entorno familiar, social y escolar. La forma en la que aprenden y el ritmo de
aprendizaje varían, además, según las capacidades y los intereses individuales. Es
decir, los aprendizajes son el resultado de procesos que siempre son particulares
y personales.
El aprendizaje basado en proyectos se apoya en un planteamiento pedagógico en
el que se tiene en cuenta realmente la diversidad, ya que se favorece una educación
inclusiva y una atención más personalizada. Así, podemos afirmar que, en tanto que
la metodología sea activa e investigativa, el trabajo por proyectos aumenta la
motivación, atiende a la singularidad de cada uno de los estudiantes y contempla sus
diferentes ritmos y necesidades. A partir de esta visión, se puede extraer el máximo
potencial a este material didáctico, teniendo siempre como referencia los saberes
previos de los estudiantes y el ritmo que el grupo necesite.

19
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Por otra parte, esta metodología permite flexibilizar el currículo y seleccionar los
contenidos, de modo que los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades
y pueda existir realmente en todos ellos un aprendizaje significativo.

Participación de las familias
El trabajo por proyectos es una estrategia metodológica que tiene múltiples
beneficios: promueve la curiosidad de los estudiantes, los motiva a aprender,
desarrolla su autonomía, mejora sus competencias de análisis y toma de decisiones,
permite que obtengan una visión crítica de la realidad, refuerza sus habilidades
sociales y, como acabamos de ver, favorece que exista una mejor atención a la
diversidad.
Estos beneficios se pueden potenciar con la participación de otros agentes
educativos. La colaboración de las familias (padres, madres, hermanos, abuelos)
en el desarrollo del proyecto y en la elaboración y comunicación del trabajo final
(por ejemplo, en el Día del Logro) aporta sin duda un mayor valor.
La colaboración esencial consiste en ayudar a los estudiantes en la búsqueda y
selección de información, y en dialogar, contrastar ideas e intercambiar puntos de
vista para dar solución a las tareas planteadas. Pero esta contribución de las
familias no tiene por qué limitarse a proporcionar apoyo al estudiante fuera del
horario escolar. La intervención directa en el aula de padres y madres es un recurso
ya utilizado en algunos centros educativos. Estos familiares pueden realizar
exposiciones o dar charlas en el aula, actuar como guías para visitas a sus propios
centros de trabajo, coordinar la realización de alguna tarea de equipo… Así, la familia
enriquece el proyecto con sus conocimientos y habilidades personales y profesionales.
Esta relación familia-escuela proporciona a los estudiantes vivencias personales
y emocionales que favorecen el aprendizaje.
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En conclusión, la cooperación de las familias en el trabajo por proyectos no solo
es recomendable, sino que resulta imprescindible para desarrollar al máximo la
potencialidad de esta metodología y, a la vez, promover la relación familia-escuela.

Proyecto:
Nuestros
amigos
los animales
LOS ANIMALES VERTEBRADOS

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Nuestros amigos los animales parte del desarrollo de
competencias correspondientes principalmente al área de Ciencia y
Tecnología. El tema central del proyecto son los animales vertebrados,
que son los seres vivos que mayor interés despiertan en los estudiantes.
Además de los contenidos curriculares directamente relacionados con este
tema, en el proyecto se abordan aspectos de educación ambiental, como la
valoración del entorno natural, la problemática ambiental y la participación
activa en el cuidado del ambiente.
El proyecto está estructurado en nueve tareas de investigación que siguen
una secuencia lógica para el desarrollo de los contenidos. El docente no tiene
que seguir necesariamente el orden de las tareas, lo puede modificar según
considere oportuno. Las tareas no están numeradas para que sean los
estudiantes quienes lo hagan en función del orden de trabajo que se
establezca en el aula. Nuestros amigos los animales es un material abierto
que se presta a introducir nuevas tareas diseñadas por los propios docentes.
Cada tarea desarrolla una secuencia de trabajo completa en la que se
plantean actividades de investigación con distintos criterios de agrupación:
Para realizar con toda la clase.

Para realizar en pareja.

Para realizar en equipo.

Para realizar individualmente.

Además de las actividades de investigación, en las tareas del proyecto se
propone un trabajo especial para archivar en el portafolio y una sencilla lista
de cotejo, que será presentada a los estudiantes al comenzar cada tarea a fin
de que reflexionen sobre su propio trabajo o sobre el trabajo realizado con
su equipo.
El proyecto se acompaña de recortables y troqueles, que se utilizarán en el
desarrollo de las tareas o en la realización del trabajo final.

23
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La expresión oral tiene una importancia fundamental en el desarrollo del
proyecto. Sea en pareja, en equipo o en el grupo-clase, la mayoría de las
actividades requieren de una conversación o debate previo, y de una toma
de decisiones colectiva y consensuada. El Cuaderno de trabajo y el portafolio
serán el soporte en el que los estudiantes dejarán evidencias de su aprendizaje,
después de haber realizado un intenso trabajo oral y de investigación.

TEMPORALIZACIÓN
El proyecto Nuestros amigos los animales está planteado, en principio, para
desarrollarlo en un periodo aproximado de seis semanas lectivas. Sin embargo,
hay diversas circunstancias que van a influir en la temporalización; es por ello
que no realizamos una propuesta detallada de las sesiones necesarias para
trabajar las distintas tareas.
Los factores que van a determinar la temporalización final son los siguientes:
 Las características, necesidades y el nivel de progreso de los estudiantes con
respecto a las competencias que se van a desarrollar.
 El número de sesiones semanales que se destinen al proyecto. El mínimo
de sesiones serán las reservadas al área de Ciencia y Tecnología en
el horario escolar; sin embargo, dado que muchas tareas tienen carácter
interdisciplinar, se puede emplear parte del tiempo reservado para otras
áreas curriculares.
 La selección de tareas propuestas en el proyecto, ya que no es imprescindible
desarrollarlas todas, así como la posibilidad de introducir o ampliar nuevas
tareas por parte del docente.
 El nivel de progreso con el que se construyen los distintos conocimientos.
 La realización de todos los productos intermedios que se proponen a lo largo
del proyecto.
 El tiempo que se destine al desarrollo del evento inicial y a la preparación
y comunicación pública del trabajo final, que puede tener distinto grado
de elaboración.

También se podría programar la realización del
proyecto en un periodo determinado; por ejemplo, las
últimas semanas de un bimestre. En este caso, se
tendría que realizar un trabajo intensivo y destinarle
prácticamente todo el horario lectivo.
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 El planteamiento de actividades correspondientes a
las áreas de Comunicación, Matemática, Personal
Social, y Arte y Cultura (conexión con otras áreas)
relacionadas con el tema del proyecto.

 Cubierta
del cuerpo

25

 Desplazamiento

Ovíparos

Peces

Omnívoros

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

¿CÓMO LOS
CLASIFICAMOS?

Herbívoros

Carnívoros

Vivíparos

Características
físicas

 Partes
del cuerpo

¿QUÉ COMEN?

¿CÓMO NACEN?

LOS ANIMALES VERTEBRADOS

¿CÓMO SON?
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 Animales
domésticos

Con nosotros

 Animales
silvestres

En la naturaleza

¿DÓNDE VIVEN?

Animales en
peligro de
extinción

¿CÓMO LOS
PROTEGEMOS?

ORGANIZADOR GRÁFICO

ENTORNO WEB
Un elemento esencial de la propuesta
es el entorno web,
un espacio digital específicamente creado para que los estudiantes busquen
y seleccionen la información y los contenidos necesarios para las investigaciones
que deben realizar durante cada proyecto.
En el entorno web se proporciona un amplio abanico de contenidos digitales en
diferentes formatos: videos, actividades interactivas, audios, galerías de imágenes,
entre otros.
En los proyectos de III ciclo, el entorno web ofrece recursos que contienen la
información necesaria para que los estudiantes desarrollen las actividades
planteadas en el Cuaderno de trabajo. En los proyectos de IV ciclo y de V ciclo,
el entorno web proporciona, además, enlaces a páginas web, previamente
seleccionadas, para que los estudiantes puedan complementar su investigación.
En el Cuaderno de trabajo se incluye un ícono en aquellas actividades que requieren
buscar información en el entorno web para su resolución. Esto no impide que el
docente o los propios estudiantes puedan proponer o utilizar otros canales y fuentes
de consulta.
En el entorno web, cada proyecto incluye contenidos digitales en tres etapas:
1. Punto de partida
2. Tareas de investigación
3. Finalización del proyecto

26

Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, hay numerosos contenidos digitales
donde prevalecen los elementos visuales y auditivos. Del mismo modo, los textos,
sean relatos y cuentos infantiles o textos informativos, están adaptados, en cuanto
a su extensión y vocabulario, a la capacidad lectora de los estudiantes del tercer ciclo
de primaria.
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Además de los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las investigaciones,
el entorno web incluye recursos informativos complementarios, cuentos, lecturas,
juegos, entre otros.

Contenidos digitales del entorno web
CUADERNO
DE TRABAJO

ENTORNO WEB
ETAPAS
1. P
 UNTO DE
PARTIDA

TÍTULO DE LA
SECCIÓN
Evento inicial:
¡Qué catástrofe!
¿Qué seres vivos
nos rodean?

¿Cómo son
los animales?

2. TAREAS DE
INVESTIGACIÓN

¿Qué comen
los animales?

¿Cómo nacen
los animales?

¿Dónde viven
los animales?

Más recursos en el entorno web

TIPO DE RECURSO

PÁGINA

¡El naufragio!

Video

9

Las características
de los seres vivos

Animación

19

Los animales vertebrados
e invertebrados

Animación

20

El cuerpo de los animales

Animación

21

Los animales se
desplazan de muchas
maneras

Galería de imágenes

22

Los sonidos
de los animales

Galería de imágenes

23

El rastro de los animales

Animación

24

Las adivinanzas
de animales

Actividad interactiva

24

Los datos de un animal

Actividad interactiva

24

Los nombres de los
animales

Actividad interactiva

24

La alimentación
de los animales

Animación

25

Los animales según
su alimentación

Galería de imágenes

25

Las cadenas alimenticias

Animación

26

La reproducción
de los animales

Video

27

Los animales y sus crías

Galería de imágenes

28

Los animales vertebrados

Animación

29

Los mamíferos

Video

30

Las aves

Video

31

Los peces

Video

31

Los anfibios y los reptiles

Galería de imágenes

32

La salamandra
y la lagartija

Audio

32

El pasapalabra de
animales

Documento

34

Los animales que viven
en la tierra

Video

35

Los animales que viven
en el agua

Video

37

Los animales que viven
en el mundo

Animación

38
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¿Cómo se clasifican
los animales?

TÍTULO DEL RECURSO

Contenidos digitales del entorno web
CUADERNO
DE TRABAJO

ENTORNO WEB
ETAPAS

TÍTULO DE LA
SECCIÓN
¿Qué animales viven
con nosotros?
¿Qué animales están
en peligro?

2. TAREAS DE
INVESTIGACIÓN
¿Qué historias de
animales conocemos?

3. FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

Construimos
maquetas con
animales

TÍTULO DEL RECURSO

TIPO DE RECURSO

PÁGINA

Los animales domésticos

Galería de imágenes

39

El sueño de Neia

Audio

40

Los animales protegidos

Galería de imágenes

42

Los animales
desaparecidos

Animación

42

El erizo y el conejo

Video

43

El arte y los animales

Galería de imágenes

44

El carnaval de
los animales

Audio

44

El gallo Cantaclaro

Video

43

Los patos y la tortuga

Audio

43

Pica que te pica

Video

44

La técnica del origami

Documento

47
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Más recursos en el entorno web

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Programación
didáctica

El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos
y deberes, y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del
mundo.
El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del
arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes
del arte para comunicar sus ideas a otros.
El estudiante se comunica en su lengua materna y en inglés como lengua extranjera,
de manera asertiva y responsable, para interactuar con otras personas en diversos
contextos y con distintos propósitos.
El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando conocimientos
científicos en diálogos con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la
naturaleza.
El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos
matemáticos que aporten a su contexto.

El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) para interactuar con la información, y gestionar su comunicación
y aprendizaje.
El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la
mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.

Ejerce su ciudadanía.

Aprecia el arte.

Se comunica en su lengua materna.

Aplica la ciencia.

Actúa matemáticamente.

Usa las TIC.

Es autónomo.
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El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes
contextos.

APRENDIZAJES DEL PERFIL DE EGRESO

Afirma su identidad.

SÍNTESIS DEL PERFIL

30

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

PERFIL DE EGRESO EN EL PROYECTO

PROYECTO: NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

¿Qué historias
de animales
conocemos?

¿Qué animales
están en peligro?

¿Qué animales
viven con
nosotros?

¿Dónde viven
los animales?

¿Cómo se
clasifican los
animales?

¿Cómo nacen
los animales?

¿Qué comen
los animales?

¿Cómo son
los animales?

¿Qué seres vivos
nos rodean?

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

TAREAS DE INVESTIGACIÓN

PUNTO DE PARTIDA
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Afirma su
identidad

Ejerce su
ciudadanía

Aprecia
el arte

Se comunica
en su lengua
materna
Aplica la
ciencia

Actúa
matemáticamente

APRENDIZAJES DE PERFIL DE EGRESO

Usa las TIC

Es
autónomo

Enfoque intercultural
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Enfoque de búsqueda
de la excelencia

Enfoque de orientación
al bien común

Enfoque ambiental

Este enfoque busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales o
colectivas y enriquecerlas mutuamente. Promueve el ejercicio de una ciudadanía comprometida con
el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad desde la
negociación y la colaboración.

Enfoque inclusivo o de atención
a la diversidad

Este enfoque promueve la utilización al máximo de las facultades así como la adquisición de
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el
desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es
decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o de
la comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras
personas. De esta manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para
contribuir también con su comunidad.

Este enfoque considera a la comunidad como una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las
relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales consiguen su bienestar.

Este enfoque propicia el desarrollo de prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad,
del suelo y el aire, la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo
adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar y, finalmente, el desarrollo de
estilos de vida saludables y sostenibles. Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen
al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir, son prácticas que hacen énfasis en
satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas
generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible
interactúan y toman valor de forma inseparable.

Este enfoque busca obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus
diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de
aprendizaje. En ese sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación
y desigualdad de oportunidades.

Enfoque de derechos

DESARROLLO

Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a promover
de las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos
públicos; a fortalecer la convivencia; a reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución
pacífica de los conflictos.

ENFOQUES TRANSVERSALES
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PROYECTO: NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

¿Qué historias
de animales
conocemos?

¿Qué animales
están en peligro?

¿Qué animales
viven con nosotros?

¿Dónde viven
los animales?

¿Cómo se clasifican
los animales?

¿Cómo nacen
los animales?

¿Qué comen
los animales?

¿Cómo son
los animales?

¿Qué seres vivos
nos rodean?

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

TAREAS DE INVESTIGACIÓN

PUNTO DE PARTIDA
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Enfoque de
derechos

Enfoque inclusivo
o de atención a la
diversidad
Enfoque
intercultural
Enfoque ambiental

ENFOQUES TRANSVERSALES
Enfoque de
orientación al bien
común

Enfoque de
búsqueda de la
excelencia

Se relaciona con la capacidad de comprensión de uno mismo y de organización de las propias
metas. Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como planificar el
trabajo personal, relacionar lo aprendido con los conocimientos previos, gestionar adecuadamente
el tiempo, valorar los logros conseguidos, reconocer los errores…
Consiste en saber observar tanto aspectos naturales como artificiales. Para potencializar este
tipo de inteligencia, se proponen actividades, como analizar situaciones de la realidad y extraer
conclusiones, interesarse por el estudio y el cuidado de los seres vivos, tomar conciencia de los
problemas del ambiente y proponer soluciones...
Se refiere a la capacidad de analizar problemas y situaciones de manera lógica y realizar
investigaciones con apoyo científico. Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen
actividades, como ordenar secuencias de hechos, establecer comparaciones, trabajar con
números, comparar, clasificar e interpretar datos, reconocer formas geométricas sencillas…
Es la capacidad de reconocer y manipular pautas del espacio y ser hábil en la orientación espacial.
Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como organizar juegos de
palabras, elaborar títeres, seleccionar imágenes para una exposición, confeccionar una maqueta,
representar gráficamente las ideas…
Consiste en saber utilizar partes o la totalidad del propio cuerpo para resolver problemas o crear
productos. Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como manipular
diferentes materiales, dramatizar hechos y situaciones, realizar manualidades, utilizar recortables,
desplazarse de diferentes maneras, ritmos y compases...
Se refiere a la capacidad de interpretar, componer y aprender el lenguaje musical. Para
potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como reconocer sonidos
ambientales, expresarse a través del baile, escuchar piezas musicales clásicas y relacionarlas con
animales, reconocer sonidos característicos de los animales...

Inteligencia interpersonal

Inteligencia intrapersonal

Inteligencia naturalista

Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia espacial

Inteligencia corporal

Inteligencia musical
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Se refiere a la capacidad de entender a otras personas y, en consecuencia, a la capacidad de
trabajar en grupo. Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como
participar activamente en un equipo cooperativo, asumir responsabilidades colectivas, resolver
adecuadamente los conflictos, prestar y solicitar ayuda…

Inteligencia lingüística

DESARROLLO

Consiste en la eficacia del uso del lenguaje escrito y hablado. Para potencializar este tipo de
inteligencia, se proponen actividades, como exponer los resultados de una investigación, redactar
un texto, elaborar fichas informativas, hacer una presentación oral, intervenir en un diálogo,
expresar gustos y preferencias personales…

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
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FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

¿Qué historias
de animales
conocemos?

¿Qué animales
están en peligro?

¿Qué animales
viven con nosotros?

¿Dónde viven
los animales?

¿Cómo se clasifican
los animales?

¿Cómo nacen
los animales?

¿Qué comen
los animales?

¿Cómo son
los animales?

¿Qué seres vivos
nos rodean?

PUNTO DE PARTIDA
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Inteligencia
lingüística

Inteligencia
interpersonal

Inteligencia
intrapersonal

Inteligencia
naturalista

Inteligencia lógicomatemática

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia
espacial

Inteligencia
corporal

Inteligencia
musical

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
RELACIONADAS CON EL PROYECTO
A continuación, se presentan las competencias y las capacidades
del Currículo Nacional de la Educación Básica que los estudiantes
desarrollarán en el proyecto Nuestros amigos los animales.
ÁREAS

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Construye su identidad.

Se valora a sí mismo.

Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común.

Interactúa con todas las personas.

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Educación Física

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Se expresa corporalmente.

Arte y Cultura

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico-culturales.

Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

Aplica procesos creativos.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

Personal Social

Comunicación

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones
artístico-culturales.

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Matemática

Lee diversos tipos de textos escritos
en su lengua materna.

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.

Escribe diversos tipos de textos en
su lengua materna.

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
y cohesionada.

Resuelve problemas de cantidad.

Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y
las operaciones.

Competencias
transversales a las
áreas

Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las TIC.

Gestiona información del entorno virtual.

Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas
de aprendizaje.

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico
y tecnológico.

Enfoques transversales
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Ciencia y
Tecnología

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

Evento inicial: ¡Qué catástrofe!

CONTENIDOS
Págs. 8-12

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica información
explícita en distintas partes
del texto a partir de la lectura
del mismo.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Identifica a los animales que
habitan en el Polo Norte a
partir de sus conocimientos
previos.

Los animales:
hábitat
y características

Reconoce las características
de los osos polares,
considerando sus
conocimientos previos.
Relaciona animales con el
lugar donde viven o hábitat,
tomando en cuenta las
características de este.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.

Participa en un intercambio
de ideas sobre el hábitat de
diferentes animales,
considerando la información
dada al respecto.

1. PUNTO DE PARTIDA

¿Qué sabemos sobre los animales?
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Págs. 13 y 14
Formula ejemplos de
animales que viven en la
tierra y en el agua,
considerando sus saberes
previos.

Los animales:
hábitat
y características

Establece semejanzas y
diferencias entre los animales
acuáticos y los terrestres, a
partir de sus conocimientos
previos.
Distingue animales que
pueden habitar cerca de los
seres humanos dentro de un
grupo de animales diversos.
Identifica y menciona
animales que nacen de
huevos.

¿Cómo vamos a organizarnos?
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Pág. 16
Interactúa con todas
las personas.

Expresa sus opiniones y
escucha la de sus compañeros
mostrando respeto.
Demuestra tolerancia al
relacionarse con sus
compañeros.

Construye normas
y asume acuerdos
y leyes.

Participa en la elaboración de
acuerdos durante la
organización del trabajo en
equipo.

La organización del
trabajo en equipo
La planificación del
tiempo con el fin de
alcanzar un objetivo
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Representa diversos animales
tomando en cuenta las
características que se indica,
a través de un dibujo.
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS
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¿Qué seres vivos nos rodean?

CONTENIDOS
Págs. 19 y 20

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Identifica los seres vivos
e inertes a partir de la
observación de un paisaje.

Los seres vivos
y seres inertes

Resuelve problemas
de cantidad.

Traduce cantidades
a expresiones
numéricas.

Establece relaciones entre
datos y las transforma en
expresiones numéricas con
números naturales hasta el 9.

Los números
naturales

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe las principales
características de un ser vivo
a partir de la observación de
una escena.

Los seres vivos:
animales y plantas

Construye su identidad.

Se valora a sí mismo.

Expresa sus gustos y
preferencias relacionados
con su animal favorito,
fundamentando el porqué
de su elección.

Los gustos y las
preferencias

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Distingue animales
vertebrados e invertebrados
a partir de la información
revisada.

Los animales
vertebrados e
invertebrados

Compara animales y plantas
considerando las semejanzas
y diferencias que existen
entre ambos.

¿Cómo son los animales?

Págs. 21-24

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Identifica las partes del
cuerpo de un animal en un
gráfico de elaboración propia.

Las partes
del cuerpo de
los animales

Clasifica animales según
criterios científicos, tales
como la cubierta corporal.

La cubierta de
los animales

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Obtiene información sobre
las formas de desplazamiento
de los animales a través de
su interacción con recursos
digitales.

La locomoción de
los animales

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Clasifica animales según
criterios científicos, tales
como la forma de
desplazamiento.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Se expresa
corporalmente.

Explora nuevos movimientos
y gestos para representar la
forma de desplazamiento de
algunos animales.

La expresión
corporal

Resuelve problemas
de cantidad.

Traduce cantidades
a expresiones
numéricas.

Establece relaciones entre
datos y las transforma en
expresiones numéricas con
números naturales hasta el 9.

Los números
naturales
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ETAPA DEL
PROYECTO

2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Expresa oralmente sus ideas
sobre las formas de
desplazamiento de los
animales utilizando algunos
conectores.

La expresión oral

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe de manera
organizada la información
sobre un animal utilizando
fichas de registro.

La descripción

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Expresa oralmente las
principales características de
animales conocidos y
participa en una actividad
lúdica.

Las características
de los animales

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Obtiene información de
los sonidos que emiten los
animales a través de su
interacción con recursos
digitales.

Los sonidos que
emiten los animales

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Usa los sentidos para
identificar los sonidos que
emiten algunos animales
a partir de la información
revisada.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Relaciona diversos animales
con la huella que le
corresponda a partir de la
observación de imágenes.

Las huellas de
los animales

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe adivinanzas sobre
animales a partir de la
información dada.

Las adivinanzas

Págs. 25 y 26

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Establece las semejanzas y
diferencias entre un grupo
de animales a partir de la
observación de un hábitat
determinado.

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Obtiene información de cómo
se clasifican los animales
según su alimentación a
través de su interacción con
recursos digitales.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Distingue la alimentación
de animales herbívoros,
carnívoros y omnívoros,
considerando información
previa.
Relaciona animales
herbívoros y carnívoros
a través del dibujo de
una cadena alimenticia.

Los animales según
su alimentación:
herbívoros,
carnívoros
y omnívoros
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¿Qué comen los animales?
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

Reconoce las semejanzas y
diferencias en la forma de
nacer de diversos animales,
a partir de la observación de
imágenes impresas o en
videos.

Los animales según
la forma en que
nacen sus crías:
ovíparos y vivíparos

¿Cómo nacen los animales?
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Págs. 27 y 28
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Distingue animales ovíparos
y vivíparos a través del
desarrollo de un organizador
gráfico.

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Recopila información en la
web, con la guía de un adulto,
sobre los animales y sus crías.

Los animales y sus
crías

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe de manera
organizada información
sobre los animales y sus crías
utilizando fichas
informativas.

La ficha informativa

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Distingue animales
vertebrados dentro de un
grupo diverso de animales, a
partir de su definición propia.

Los animales
vertebrados
y su clasificación

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Obtiene información de cómo
se clasifican los animales
vertebrados a través de su
interacción con recursos
digitales.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Formula ejemplos de
animales mamíferos
considerando la información
brindada.

Los animales
mamíferos

Construye su identidad.

Se valora a sí mismo.

Expresa sus gustos y
preferencias relacionados con
los animales mamíferos
representándolos a través de
dibujos.

Los gustos
y las preferencias

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Establece diferencias entre
dos aves según el lugar donde
viven y el alimento que
consumen.

Las aves

Reconoce las principales
características de los peces
tomando en cuenta la
información dada.

Los peces

¿Cómo se clasifican los animales?

Págs. 29-34
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Secuencia en orden temporal
el proceso de nacimiento de
un animal vivíparo a partir del
uso de imágenes.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Diferencia a los anfibios
y reptiles según sus
características.

Los reptiles
y los anfibios

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe de manera
organizada información sobre
las clases de animales
vertebrados a partir del
desarrollo de un esquema.

La descripción

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Aplica procesos
creativos.

Explora ideas libremente a
partir de sus experiencias y
organiza un álbum con
imágenes de animales
vertebrados.

El álbum de animales

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Justifica que el ser humano
es un mamífero a partir de
la información recopilada.

El ser humano,
animal vertebrado

Distingue entre las
características de dos
personajes de un cuento con
el fin de asociarlas con el
grupo de vertebrados al que
corresponden.

Describe las principales
características de los
animales vertebrados a
través de una actividad
lúdica.

¿Dónde viven los animales?

El juego de la
descripción de
animales

Págs. 35-38

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Obtiene información sobre
los animales que habitan en
diferentes zonas del mundo
a través de su interacción
con recursos digitales.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Interactúa con todas
las personas.

Expresa sus opiniones y
escucha la de sus compañeros
mostrando respeto.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Asocia diversos animales
vertebrados con su hábitat,
a partir de la observación de
imágenes.

El hábitat de
los animales

Clasifica un grupo de
animales según su hábitat
tomando en cuenta la
información dada.
Establece semejanzas
entre animales de diversos
grupos de vertebrados,
a partir de la observación
de imágenes.
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

ETAPA DEL
PROYECTO

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

CAPACIDADES
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

DESEMPEÑOS PROPUESTOS
Distingue las zonas de un
hábitat en la que viven
determinados grupos de
animales vertebrados,
considerando sus
conocimientos propios.

CONOCIMIENTOS
El hábitat de
los animales

Explica las razones por las que
un animal no puede sobrevivir
en un hábitat distinto al suyo.
Describe el hábitat de un
animal silvestre y sus
estrategias para sobrevivir, a
partir de sus conocimientos
previos.
Distingue a los animales según
la zona del planeta en la que
viven, a partir de la
observación de imágenes.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Págs. 39 y 40
Formula ejemplos de animales
domésticos y silvestres a partir
de sus conocimientos propios.

Los animales
silvestres y
domésticos

Establece semejanzas y
diferencias entre animales
silvestres y domésticos según
su hábitat y su alimentación.
Reconoce los productos que
se obtienen de un animal
de granja a través de la
elaboración de gráficos.

Los productos que
se obtienen de los
animales domésticos

Evalúa las
implicancias del
saber y del quehacer
científico y
tecnológico.

Emite su opinión sobre la
importancia de los cuidados
que reciben las mascotas.

Las mascotas

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe los cuidados que debe
recibir una mascota a partir
de la observación de
imágenes.

Resuelve problemas de
cantidad.

Argumenta
afirmaciones sobre
las relaciones
numéricas y las
operaciones.

Realiza afirmaciones sobre los
resultados obtenidos al
realizar una votación para
conocer la mascota preferida
de la clase.

El conteo de
los resultados de
una votación

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y el
contexto del texto.

Opina acerca de la adopción
de animales abandonados a
partir de la lectura de una
historia al respecto.

La opinión

¿Qué animales están en peligro?
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Págs. 41 y 42
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe las situaciones que
perjudican el hábitat de los
animales a partir de la
observación de imágenes.

Los animales en
peligro de extinción
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué animales viven con nosotros?

3. FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Recopila información en la
web, con la guía de un
adulto, sobre los animales
en peligro de extinción.

Los animales en
peligro de extinción

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe de manera
organizada información
sobre los animales en
peligro de extinción
utilizando fichas
informativas.

La ficha informativa

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Interactúa con todas
las personas.

Expresa sus ideas con
respeto y escucha de forma
atenta la participación de
sus compañeros.

El respeto

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente

Genera acciones
para conservar
el ambiente local
y global.

Propone normas para
cuidar a los animales a
partir de la información
revisada.

El cuidado
de los animales

¿Qué historias de animales conocemos?

Págs. 43 y 44

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Expresa oralmente ideas
en torno a un cuento de
animales, considerando que
sea el de su preferencia.

La narración oral de
cuentos y fábulas

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Interactúa con todas
las personas.

Expresa sus ideas con
respeto y escucha de forma
atenta la participación de
sus compañeros.

El respeto

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe de manera
organizada información
que extrae de una fábula
utilizando fichas
informativas.

La fábula

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Describe los elementos que
encuentra en diversas
manifestaciones artísticas,
a partir de la observación
de imágenes.

Las pinturas
y cerámicas
de animales

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe un texto a partir de
una pintura sobre animales
considerando una
estructura definida.

El cuento

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Reflexiona creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

Expresa sus ideas o
emociones cuando entra
en contacto con piezas
musicales inspiradas en
animales.

Las piezas musicales

Construimos maquetas con animales
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Págs. 46-48
Identifica los diferentes
entornos naturales y los
animales que habitan en
ellos.

El hábitat de
los animales
Las características
de los animales que
lo habitan
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

ETAPA DEL
PROYECTO

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
COMPETENCIAS

3. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

Construye normas
y asume acuerdos y
leyes.

Participa en la elaboración de
acuerdos durante la
organización del trabajo en
equipo.

Las normas
de convivencia

Interactúa con todas
las personas.

Expresa sus ideas con respeto
y escucha de forma atenta
la participación de sus
compañeros.

El respeto

Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas
de aprendizaje.

Propone acciones tomando
en cuenta el tiempo y los
recursos necesarios para
realizar el proyecto final.

El trabajo en equipo

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

Aplica procesos
creativos.

Explora ideas libremente a
partir de sus experiencias y
construye una maqueta
en la que representa el
entorno en el que viven
determinados animales,
utilizando materiales
reciclados.

La maqueta
de animales

Genera ideas a partir de sus
experiencias y elabora
modelos de animales e
invitaciones creativas para
la exposición preparada.
Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Expresa oralmente las
características del hábitat
representado destacando la
importancia que tiene para
los animales que viven en él.

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

Propone acciones para
proteger el hábitat en el que
viven los animales elegidos.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Reconoce las partes del cuerpo
de un animal a través de la
elaboración de un gráfico.

¿Qué aprendí?
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Págs. 49 y 50

Propone ejemplos de
animales según su forma
de desplazamiento.
Organiza sus ideas sobre
un animal y las da conocer
considerando los temas
trabajados.
Distingue las clases de
animales según su
alimentación y cómo nacen.

44

CONOCIMIENTOS

Reconoce las clases de
vertebrados a través del
desarrollo de un organizador
gráfico.
Relaciona un hábitat con
los animales que viven en él
considerando sus propios
conocimientos.

Las características
de los animales
El desplazamiento
de los animales
La clasificación de
los animales según
cómo se alimentan
y nacen
La clasificación
de los animales
vertebrados
El hábitat
de los animales
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ETAPA DEL
PROYECTO

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Desarrollo
didáctico

PÁGINAS 8-16

PUNTO DE PARTIDA
EVENTO INICIAL

Otras formas
de empezar

¡Ha naufragado un barco!
Observar la imagen de las páginas
2 y 3 y conversar con los estudiantes
sobre la diversidad de animales que
habitan la Tierra. Luego, analizar la
escena de la página 8 que corresponde
a la apertura del proyecto. Los
estudiantes deberán construir una
hipótesis que explique la situación
representada.
La segunda actividad de la página 9
plantea una consecuencia "catastrófica"
del accidente del barco (hay animales que
no pueden sobrevivir en el Polo Norte).
Preguntar a los estudiantes por las
características de este lugar (frío, escasez
de alimento) para ayudarlos a identificar
a qué animales hay que rescatar.
Para resolver el reto de regresar a cada
animal a su hábitat, realizar un análisis
similar de cada ambiente (granja, selva,
sabana...).

Invitar a clase a un zoólogo (o a una
persona que se haga pasar como tal) para
que, en nombre de un hipotético grupo de
investigadores, pida ayuda a los estudiantes a fin
de catalogar a los animales que naufragaron y
encontrarles un hogar adecuado a cada uno de ellos.
El invitado podría comentar que el barco que
naufragó correspondía a una expedición científica
cuyo fin consistía en reunir a dos miembros de cada
especie animal del planeta para poder estudiarlos
y ayudar a su preservación.
Ese momento podría ser también oportuno
para que los niños y las niñas planteen
al experto sus dudas en relación
con el mundo animal.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

¡El naufragio!
Video

46

La lámina de la página 8 representa el naufragio de un barco en aguas del Polo Norte.
Varios de los animales que transportaba el barco se han escapado y están diseminados por
el entorno. Comentar en clase la ilustración, el significado del título "¡Qué catástrofe!" y su
relación con la situación representada. Incidir, si es necesario, en los detalles de la escena que
permitirán a los estudiantes hacerse una idea de lo ocurrido.
Los estudiantes pueden describir los diferentes hábitats representados (granja, selva,
sabana y desierto) y aportar cualquier otra información que conozcan sobre ellos.
Luego de que los estudiantes reconstruyan la escena del Polo Norte, pregúnteles lo siguiente:
¿Qué otros animales podríamos encontrar en este lugar? ¿Por qué sobreviven en él?
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¡Qué catástrofe!

CONOCIMIENTOS PREVIOS

¿Qué sabemos
sobre los animales?
La primera actividad de la página 13 ofrece
una clasificación básica de los animales en
cuanto a su hábitat (terrestres y acuáticos).
Se puede completar esta clasificación
distinguiendo, por ejemplo, entre animales
que viven en el mar y en el río, y animales
que viven en los diferentes hábitats
terrestres presentados en las páginas
anteriores.
La última actividad de la página 13
indaga sobre los conocimientos acerca de
la reproducción de los animales. Se puede
realizar una pregunta similar sobre los
animales que nacen del vientre de sus
madres.
Se sugiere brindar el tiempo necesario para
que los estudiantes puedan realizar la
primera actividad de la página 14 de forma
individual y, posteriormente, trabajar en
pareja para completar la segunda actividad.

PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
Es posible que los estudiantes presenten
dificultades para comprender y explicar
la utilidad de la cola de los animales.
Invítelos a investigar y coménteles que,
dependiendo de la especie, la cola puede
tener diferentes usos: por ejemplo, los
peces la usan para moverse, algunos
animales terrestres la utilizan para
mantener el equilibrio y, otros, como los
monos, la emplean para sujetarse de los
árboles.

Aplica la ciencia

Se puede aprovechar la situación de inicio
para reflexionar sobre la importancia de
colaborar con el cuidado de la naturaleza
asumiendo la protección del planeta.

Después, motivarlos a comparar las ideas
propuestas con los objetivos que aparecen en
el cuaderno y completar la relación con
los nuevos aspectos que hayan surgido.

47
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Enfoque ambiental

Antes de que los estudiantes revisen la
sección "¿Qué vamos a aprender?" (pág. 15),
preguntarles por qué creen que es importante
conocer mejor a los animales. Realizar una
lluvia de ideas y escribir en la pizarra las
propuestas que vayan surgiendo.

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 19 Y 20

¿QUÉ SERES VIVOS
NOS RODEAN?

Diferenciar un ser vivo de uno inerte.
Reconocer las necesidades básicas
de los seres vivos.
Determinar en qué se diferencian
los animales de las plantas.
Distinguir a un animal vertebrado
de uno invertebrado.

Orientaciones didácticas
El primer objetivo de esta tarea es que los
estudiantes diferencien a los seres vivos de
los seres inertes. Para ello, llévelos a dar una
vuelta por los alrededores del colegio y
pídales que observen parejas de elementos,
como por ejemplo, roca - planta, banco de
madera - árbol… A continuación, invítelos a
revisar el recurso del entorno web en el que
se explican las características de los seres
vivos. Finalmente, indíqueles que respondan
en forma oral esta pregunta: ¿Qué es un ser
vivo?

Después de comentar en equipo las
semejanzas y diferencias entre los animales
y las plantas, puede ser interesante realizar
una puesta en común en la que el
comunicador de cada grupo explique dichos
aspectos.
Una vez trabajada la introducción de la
tarea, realizar la última actividad de la
página 20, que presenta el concepto
de animal vertebrado. Para investigar sobre
este concepto, los estudiantes pueden
revisar el recurso "Los animales vertebrados
e invertebrados". Luego, divida el salón en
dos grandes grupos y entréguele un
papelógrafo a cada uno. Indique al primer
grupo que dibuje animales invertebrados,
y al segundo, animales vertebrados.
Finalmente, coloque los papelógrafos en las
paredes del aula.

PALABRAS CLAVE
LOS SERES VIVOS

ser vivo
ser inerte

animal
planta

vertebrado
invertebrado
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PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
A los estudiantes de esta edad puede
resultarles difícil entender la diferencia
entre un ser vivo y uno inerte. Para facilitar
la comprensión, muéstreles un objeto y
pregúnteles si se alimenta, crece, se
reproduce…

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Las características de los seres vivos
Animación
Los animales vertebrados e invertebrados
Animación

© Santillana S. A. Prohibida su reproducción D. L. 822

Propósitos de la tarea

Inteligencia
lingüística
En esta tarea se pide a los
estudiantes que expliquen a sus
compañeros cuál es su animal
favorito y cómo es. Como
complemento de la actividad podrían
escribir en una hoja aparte, un breve
cuento en el cual dicho animal sea
el protagonista.

Enfoque intercultural
Presente a los estudiantes tarjetas con
dibujos y los nombres de diferentes
animales en otras lenguas. Por ejemplo:
urpi, "paloma" en quechua; qarwa,
"llama" en aimara; kitoo, "camarón" en
asháninka. Fomente el diálogo sobre
las regiones del Perú en las cuales se
utilizan estas lenguas. Se puede
aprovechar la actividad para reconocer
el valor de las diversas culturas presentes
en el Perú.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

La simetría

Los sustantivos

Una vez que los estudiantes finalicen el desarrollo de las
actividades, puede aprovechar para trabajar un concepto
matemático asociado a todos los animales vertebrados:
la simetría.

Nombrar a los animales
favoritos propicia una
oportunidad para trabajar
los sustantivos.

PROPUESTA. Muestre una foto de un animal visto de frente

PROPUESTA. Escriba en la

y dibuje una línea que divida su cuerpo por la mitad. Pida a
los estudiantes que observen las dos mitades e indiquen si
son parecidas, diferentes o iguales. Repita el proceso con
fotos de otros animales. Explique la simetría como una
característica común a todos los vertebrados si se
considera su columna vertebral como eje.

pizarra una lista de
palabras (sustantivos,
adjetivos y verbos)
relacionadas con el mundo
animal. Los estudiantes
deberán identificar cuáles
son sustantivos.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 21-24

¿CÓMO SON
LOS ANIMALES?

Propósitos de la tarea
Reconocer las partes del cuerpo
de los animales.
Identificar las diferentes formas de
desplazamiento de los animales.

PALABRAS CLAVE
EL CUERPO DE LOS ANIMALES

alas
patas
cola

pico
hocico
aletas

pelo
escamas
plumas

Distinguir las partes del cuerpo que
usan los animales para desplazarse.
Escribir adivinanzas sobre animales.

Orientaciones didácticas
Esta tarea se centra en el estudio de las
características físicas de los animales.
Invite a los estudiantes que tengan mascota
en casa a llevar al aula una foto o un dibujo
de ella. Luego, indíqueles que, por turnos,
cada uno comente a sus compañeros qué
animal es y cómo es su cuerpo.

Para reforzar el conteo y la representación
de cantidades en números, pregunte lo
siguiente: ¿Cuántos animales nadan?
¿Cuántos saltan y nadan? ¿Cuántos nadan,
andan y vuelan?
Los sonidos que emiten algunos animales
nos permiten reconocer su especie (pág. 23).
El recurso "Los sonidos de los animales" es
útil para realizar un juego de identificación
de animales a partir de sus voces.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

El cuerpo de los animales
Animación
Los animales se desplazan de muchas
maneras
Galería de imágenes
Los sonidos de los animales
Galería de imágenes
El rastro de los animales
Animación
Las adivinanzas de animales
Actividad interactiva
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Para completar la investigación sobre el
desplazamiento de los animales (pág. 22),
sugiera una puesta en común por equipos
sobre los animales que conocen, la forma en
que se desplazan y las partes del cuerpo que
emplean para ello.

PREVISIÓN
DE DIFICULTADES

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
Pida a los estudiantes que revisen su lista de
cotejo y mencionen lo que aprendieron.
Ayúdelos a relacionar lo aprendido con lo que
se habían propuesto al inicio de la tarea de
investigación.

El cuerpo de los animales puede estar
cubierto de plumas, pelo o escamas.
También existen animales que tienen el
cuerpo desnudo, como las ranas, los delfines
y las ballenas, o cubierto de lana, como las
ovejas. Es necesario hacer esta aclaración
a los estudiantes a partir de las preguntas
que surjan de la observación de los recursos.

PORTAFOLIO

Es autónomo
Emplear las fichas que elaboraron los
estudiantes para realizar un juego en
parejas. Un integrante de la pareja
describe el animal que dibujó y su
compañero tendrá que adivinar de cuál
se trata.

Una forma de mostrar gráficamente esta
clasificación es a través de esquemas,
que se pueden completar con ejemplos
de animales concretos de
cada categoría.

MATEMÁTICA

PERSONAL SOCIAL

Las figuras planas

Las características de los animales que
viven en las regiones naturales del Perú

El estudio del cuerpo de los animales y su
dibujo permiten trabajar figuras planas,
como el rectángulo, el círculo, el cuadrado
o el triángulo.
PROPUESTA. Los estudiantes deberán

dibujar animales a partir de figuras planas.
En internet pueden encontrar modelos que
les sirvan de guía.

La morfología del cuerpo de los animales
está determinada por las características
del medio donde viven. Conversar sobre los
beneficios del pelo, las plumas o las escamas
de los animales (o las consecuencias de su
ausencia) permite a los estudiantes
percibir la relación entre el clima y los seres
vivos en cada una de las regiones naturales
del Perú.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

Los contenidos trabajados en la tarea
permiten a los estudiantes clasificar
animales vertebrados a partir de dos criterios:
de qué está cubierto su cuerpo
y cómo se desplazan.

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 25 Y 26

¿QUÉ COMEN
LOS ANIMALES?

Propósitos de la tarea

PALABRAS CLAVE
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Clasificar a los animales según
su alimentación.
Diferenciar la alimentación de los animales
carnívoros, herbívoros y omnívoros.

herbívoro
omnívoro
carnívoro

nutrición
 cadena alimenticia

Representar una cadena alimenticia.

Orientaciones didácticas
Los conocimientos de los estudiantes
sobre la alimentación de muchas especies
animales es limitado. El uso de preguntas
guía (¿Vive en zonas con vegetación? ¿Es
cazador? ¿Tiene dientes afilados?) puede
ayudarlos a inferir qué tipo de animal es.
En la primera actividad de la página 25,
existen dos aspectos comunes a todos los
animales de la imagen: su alimentación
(herbívora) y el entorno donde viven.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

La alimentación de los animales
Animación
Los animales según su alimentación
Galería de imágenes
Las cadenas alimenticias
Animación
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PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
El concepto de animal omnívoro que se
presenta puede resultar impreciso, ya que
depende de un alto porcentaje de cada tipo
de alimento en su dieta. Así, animales que
consumen insectos, pero principalmente
vegetales, se consideran herbívoros.
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En una cadena alimenticia, las flechas
parten siempre desde el ser vivo que sirve
de alimento y señalan a su consumidor, tal
como se indica en la actividad de la página
26 del Cuaderno de trabajo.

Inteligencia
corporal
EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
Pregunte a los estudiantes si las actividades
realizadas les han permitido comparar el
hábitat y la alimentación de los animales.
Indague qué más han aprendido en esta tarea.

Una propuesta interesante para
hacer dinámica la clase puede ser
una pequeña dramatización sobre
una cadena alimenticia. Se
realizará por parejas y se
representarán a dos animales:
el consumidor primario y el
consumidor secundario. El resto de
la clase deberá adivinar de qué
animales se trata.

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL

La familia de palabras

El cuidado del agua

La clasificación de animales según su alimentación
permite reforzar el concepto de familia de palabras.

El agua es un recurso fundamental
de la alimentación animal.
Comentar sus características,
los lugares de la naturaleza en
donde se encuentra, sus diferentes
estados y su idoneidad para el
consumo animal y humano permite
conocer mejor este recurso,
cuidarlo y valorar su importancia
para los seres vivos.

Las relaciones entre los términos carne - carnívoro
y hierba - herbívoro pueden servir de ejemplo para
comprender la idea de formación de familia
de palabras.
PROPUESTA. Derivar palabras a partir de términos

dados, como fruta (frutívoro), insecto (insectívoro)...
Si el nivel del grupo lo permite, preguntar por el
significado de los términos derivados.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 27 Y 28

¿CÓMO NACEN
LOS ANIMALES?

Propósitos de la tarea

PALABRAS CLAVE
LA REPRODUCCIÓN ANIMAL

Reconocer cómo nace un animal vivíparo
y uno ovíparo.
Identificar los nombres que reciben las crías
de los animales.

Orientaciones didácticas
La primera actividad de esta tarea de la
página 27 se apoya en los conocimientos
previos de los estudiantes sobre la
reproducción animal. A partir de las fotos
que se muestran, motívelos a identificar las
dos principales formas de desarrollo de las
crías (ovípara y vivípara). Plantear ejemplos
de animales más cercanos y conocidos
(gatos, perros, otras aves...) puede
facilitarles el trabajo.
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Para completar el esquema de la página 27,
se deben escribir nombres de animales en
cada categoría. Puede ser útil recordar a los
estudiantes que no solo las aves ponen
huevos, también lo hacen los insectos,
reptiles, peces, anfibios...
Durante el estudio de las crías de los
animales (pág. 28), puede resultar
interesante analizar las semejanzas y
diferencias entre sus cuerpos y el de los
animales adultos correspondientes. Para
ello, los estudiantes pueden observar las
fotos del recurso "Los animales y sus crías".

nacimiento
gestación
huevo
vientre

embarazo
incubación
ovíparo
vivíparo

LAS CRÍAS DE LOS ANIMALES

polluelo
lechón
cordero
gazapo
potro

pichón
ternero
jabato
lobezno
cervatillo

renacuajo
aguilucho
cigoñino
osezno
chivo

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

La reproducción de los animales
Video
Los animales y sus crías
Galería de imágenes

OTROS
PRODUCTOS
En este punto, sería adecuado
proponer a los estudiantes que
elaboren, en una hoja aparte, dos
esquemas sobre la clasificación
de los animales vertebrados: según
su alimentación y según las formas
de desarrollo de sus crías.
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Clasificar a los animales según su tipo
de reproducción.

Se comunica en
su lengua materna
La reproducción animal puede ser un
excelente tema para que los estudiantes
redacten un breve texto con imágenes,
a modo de cuento.
Se pueden establecer requisitos para las
narraciones: que el protagonista sea la cría
de un animal, que la historia transcurra en
un entorno determinado...
EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
Dialogue con los estudiantes acerca de lo
aprendido a través de las actividades, los
materiales elaborados y los recursos. Pida que
opinen sobre el nacimiento de los animales
y, luego, comenten cómo organizaron la
información.

Es importante reservar tiempo
de la sesión para la lectura pública
de los relatos.

PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
Es posible que los estudiantes tengan
dificultad para identificar a un animal
vivíparo. Una clave que puede resultar útil es
el hecho de que las crías recién nacidas de
este tipo de animales se alimentan de la leche
que segregan las mamas de la madre.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

La medida del tiempo

El género de los sustantivos

El estudio de la reproducción animal propicia la
solución de problemas relacionados con el tiempo.

La identificación de animales según
su género ofrece la oportunidad de
recordar a los estudiantes la regla
general para la marcación del género
de los sustantivos comunes. Presentar
algunos casos donde se utilizan nombres
diferentes para referirse al macho y a la
hembra. Por ejemplo: caballo / yegua,
toro / vaca, gallo / gallina.

PROPUESTA. Usar un calendario para calcular la
fecha de eclosión de los huevos de algunos
animales ovíparos. Suponer que todos pusieron
sus huevos el mismo día (por ejemplo, 1 de enero).

Periodos de incubación
Gallina: 21 días, pavo: 28 días, avestruz: 45 días,
cocodrilo: 90 días, camaleón: 160 días, tortuga
marina: 240 días.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 29-34

¿CÓMO SE CLASIFICAN
LOS ANIMALES?

Propósitos de la tarea
Explicar las características que tiene
un animal vertebrado.
Identificar las clases de animales
vertebrados.
Reconocer las características propias
de cada clase de vertebrados.

Orientaciones didácticas

PALABRAS CLAVE
LOS VERTEBRADOS

clase
mamífero

ave
reptil

anfibio
pez

Luego de completar la definición de
vertebrado de la página 29, lleve a clase
un esqueleto y pida a los estudiantes que
observen la columna vertebral.
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Antes de analizar las clases de vertebrados,
forme equipos y pídales que elaboren listas
con ejemplos de animales vertebrados. Al
finalizar la tarea, se revisarán las listas.
El recurso "La salamandra y la lagartija"
permite a los estudiantes diferenciar
reptiles de anfibios. Esta información puede
complementarse con el recurso "Los
anfibios y los reptiles".
Para finalizar, plantee actividades, como
comparar animales de diferentes clases,
nombrar animales con determinadas
características (mamífero carnívoro, ave
no voladora)...

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Los animales vertebrados
Animación
Los mamíferos
Video
Las aves
Video
Los peces
Video
Los anfibios y los reptiles
Galería de imágenes
La salamandra y la lagartija
Audio
El pasapalabra de animales
Documento
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Puede ser conveniente elaborar un esquema
para presentar las clases de vertebrados.
También es importante destacar que esta
nueva clasificación, a diferencia de las
realizadas en tareas anteriores, engloba
exclusivamente a los vertebrados.

Inteligencia
interpersonal

NOTAS

Sería interesante que, después de
completar la tarea de investigación,
los miembros de cada equipo
pongan en común la información y
elaboren juntos un mural con fotos
o dibujos sobre las clases de
vertebrados y las características
de cada grupo.

PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
Comente a los estudiantes que existe una
gran variedad de animales vertebrados,
incluso dentro de cada clase: mamíferos
sin patas o con alas, aves no voladoras,
reptiles con caparazón y sin él, peces con
forma de serpiente...

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

Los problemas de suma o resta

La descripción de animales

En muchas ocasiones, los problemas de
matemática parecen desvinculados del resto
de áreas. Aproveche para crear un puente de
conocimientos con los grupos de animales.

Los estudiantes pueden completar
descripciones muy precisas de animales
vertebrados. Para ello, deberán indicar
lo siguiente:

PROPUESTA. Plantear a los estudiantes un
escenario real relacionado con el mundo animal
(una reserva de animales, por ejemplo) para que,
con los animales de ese entorno, propongan
posibles problemas matemáticos que se
resuelvan con sumas o restas.

 ué animal es y a qué clase de
Q
vertebrado pertenece.
 Cuáles son sus características físicas.
 Cómo se alimenta, de qué manera se
reproduce y qué tipo de animal es en
función de estos dos criterios.
Pueden añadir otros datos que conozcan
sobre el animal.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 35-38

¿DÓNDE VIVEN
LOS ANIMALES?

Propósitos de la tarea
Identificar los principales hábitats
en los que vive un animal.
Relacionar las características de los
animales y el lugar en el que viven.

Orientaciones didácticas

Conversar con los estudiantes sobre su
propio hábitat y acerca de cómo cubren
en él sus necesidades.
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Los recursos "Los animales que viven en la
tierra" y "Los animales que viven en el
agua" (págs. 35 y 37) aportan información
sobre los principales hábitats terrestres y
acuáticos. Anime a los estudiantes a tomar
nota o dibujar los datos más relevantes de
cada espacio natural y, en parejas, comentar
los videos.
Posiblemente sea la primera vez que los
estudiantes se enfrentan a un planisferio.
Sería conveniente dedicar unos minutos
para observarlo detenidamente, identificar
qué se representa y aclarar algunos
términos básicos (océano, continente...).

PALABRAS CLAVE
LOS TIPOS DE HÁBITAT

bosque
selva
desierto

puna
río
valle

costa
mar
pantano

LOS CONTINENTES DEL MUNDO

América
África
Europa

Oceanía
Asia
Antártida

Polo Norte
Polo Sur

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Los animales que viven en la tierra
Video
Los animales que viven en el agua
Video
Los animales que viven en el mundo
Animación
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Es importante que los estudiantes
comprendan la especial relación de
un animal con su hábitat. Estudiar las
características de un entorno (temperatura,
vegetación, fauna...) y analizar de qué
manera los animales que viven allí cubren
sus necesidades (qué alimento encuentran,
cómo se protegen de las inclemencias del
tiempo...) puede ser una estrategia
adecuada para reforzar esta idea.

PREVISIÓN
DE DIFICULTADES

Aplica la ciencia
Pida a los estudiantes que, por equipos,
elaboren un pequeño mural con aquellas
normas de comportamiento que crean
que es necesario observar cuando se
está en contacto con la naturaleza.
El objetivo del mural es crear conciencia
sobre la importancia de preservar los
hábitats naturales y proteger a los
animales que viven en ellos.

Comentar a los estudiantes que, además de
los presentados en la tarea, existen muchos
hábitats diferentes tanto terrestres como
acuáticos (la tundra, una laguna o una
charca...). Mencionar que cada uno tiene
características concretas que determinan
qué animales pueden sobrevivir allí.

Enfoque inclusivo o atención
a la diversidad
Motive a los estudiantes a opinar de
forma libre y espontánea al realizar las
actividades, especialmente la última
actividad de la página 37. Aproveche
para orientarlos a demostrar tolerancia,
apertura y respeto hacia cada uno de sus
compañeros.

PERSONAL SOCIAL

COMUNICACIÓN

El tiempo y el clima

Las sílabas tónicas y las sílabas átonas

Cualquier hábitat está determinado por el
clima del lugar. Esa relación nos permite
enseñar a los estudiantes a cerca del tiempo
atmosférico: tipos de tiempo, variables que
lo determinan, fenómenos....

Aproveche los nombres de animales
conocidos para reforzar con los estudiantes
este contenido.

PROPUESTA. Realizar en parejas un pequeño
estudio del clima que existe en alguno de los
hábitats presentados en la tarea, poniendo
especial atención en cómo afecta a los
animales que viven allí. Luego, conversar
sobre lo que averiguaron.

PROPUESTA. Escribir en la pizarra una lista
de nombres de animales (se puede introducir
algún criterio que sirva como filtro de la
lista). Pedir que identifiquen la sílaba tónica
de cada nombre. Si se considera oportuno,
presentar a la clase la tilde como un signo
ortográfico para marcar las sílabas tónicas
de algunas palabras.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 39 Y 40

¿QUÉ ANIMALES VIVEN
CON NOSOTROS?

Propósitos de la tarea
Reconocer las diferencias entre los animales
silvestres y los domésticos.
Identificar los productos que nos
proporcionan los animales domésticos.
Describir los cuidados que necesita
un animal de compañía.

Después de que los estudiantes expliquen
por qué les gustaría tener una mascota en
casa e identifiquen los cuidados que
requieren en la página 40, sería bueno que
cada uno analice cómo podría contribuir a
su cuidado. La redacción de un compromiso
concreto puede ayudar a tomar conciencia
sobre la responsabilidad
que suponen los animales
de compañía.

Orientaciones didácticas

Conversen acerca de la tenencia
responsable de un ser vivo que necesita
cuidados y protección.

PALABRAS CLAVE
LOS ANIMALES Y LAS PERSONAS

animal doméstico
animal silvestre
mascota
animal de granja
gallina
pavo
vaca
cerdo
conejo
oveja

cabra
perro
gato
agapornis
hámster
tortuga
caballo
asno (burro)
buey
ganso (oca)
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PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
Los estudiantes pueden confundir animales
silvestres que viven en la ciudad, como el
picaflor, con animales domésticos.
Destaque que, aunque comparten hábitat
con nosotros, estos animales no suelen
recibir cuidados ni alimentos por parte de
las personas.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Los animales domésticos
Galería de imágenes
El sueño de Neia
Audio
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Los animales domésticos suelen ser los que
los estudiantes conocen mejor gracias a la
posibilidad de contacto directo con ellos.
Comentar experiencias personales con
mascotas o animales de granja puede ser
un buen apoyo para identificar especies
de animales domésticos, reconocer los
cuidados que se les brindan y descubrir los
beneficios que nos aportan.

Enfoque intercultural

Inteligencia
intrapersonal
Una mascota es una figura muy
apreciada por los estudiantes:
proporciona alegría, entretenimiento,
compañía para el juego... Conversar
sobre las responsabilidades que
representa para todos los miembros de
la familia acoger a un animalito como
mascota.

Dialogue con los estudiantes acerca de
algunas prácticas culturales relacionadas
con la convivencia de los animales
domésticos y las personas que viven en
diferentes regiones del Perú. Por ejemplo,
el cuy vive en las cocinas de muchas casas
de la sierra; el burro, el caballo y la llama
son usados como animales de carga.

OTROS
PRODUCTOS
Diseñar y realizar, en equipos, folletos
informativos sobre animales de
compañía abandonados y la
importancia de adoptarlos. Pueden
entregar los folletos en casa o
repartirlos a sus compañeros y
compañeras de otras clases.

MATEMÁTICA

PERSONAL SOCIAL

La medida del tiempo

Las materias primas y los productos
elaborados

El cuidado de una mascota requiere que
seamos rigurosos con su alimentación,
higiene, ejercicio físico y entorno.
Una buena idea para desarrollar otros
conocimientos asociados puede ser crear
un cronograma semanal con horarios
para las comidas, el paseo, el baño... de
una hipotética mascota (un perro,
por ejemplo).

Ayudar a los estudiantes a identificar
materias primas de origen animal. Para ello,
mencionar los productos que nos
proporcionan la oveja, la vaca, el cerdo, el
pavo o la gallina, así como aquellos
productos derivados de estas materias
primas.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 41 Y 42

¿QUÉ ANIMALES ESTÁN
EN PELIGRO?

Describir cómo afectan las actividades
del ser humano a los animales.
Explicar el significado de un animal
en peligro de extinción.
Proponer acciones para proteger
a los animales.

Orientaciones didácticas
Las imágenes de la página 41 muestran
situaciones que afectan a la vida animal.
Ayude a los estudiantes a tomar conciencia
de su denominador común (modificaciones
de los hábitats en los que viven los animales)
y analizar las posibles causas (la actividad
humana). También se pueden analizar otras
situaciones ambientales que afectan a la
vida animal (desertización, urbanismo
desaforado, cambio climático...).
Se puede abordar el estudio de los animales

en peligro a partir de un ejemplo muy
motivador para los estudiantes: los
dinosaurios. Recoja saberes previos sobre
este grupo de animales a partir de preguntas
como estas: ¿Cómo eran? ¿Cuándo vivieron?
¿Por qué no hay dinosaurios vivos en la
actualidad?... Aproveche el recurso "Los
animales desaparecidos" para analizar
cómo las alteraciones en el medio físico, por
causas naturales o humanas, ponen en
peligro la vida animal y pueden conducir a la
extinción de especies. A partir de aquí,
presente ejemplos de animales que
actualmente se encuentran en peligro de
extinción.

PALABRAS CLAVE
LOS ANIMALES EN PELIGRO

extinción
especie
problema ambiental

 especie en peligro
de extinción
protección
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PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
La explicación de la palabra extinción
incorpora el concepto del término especie
que los estudiantes desconocen. Indicarles
que los animales de una misma especie son
aquellos individuos que comparten
características (tienen la misma apariencia)
y, además, pueden reproducirse entre ellos.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Los animales protegidos
Galería de imágenes
Los animales desaparecidos
Animación
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Propósitos de la tarea

Inteligencia
naturalista
Comprender que las acciones humanas
pueden afectar a los animales de un
hábitat concreto es una parte esencial
para la toma de conciencia ambiental.

Enfoque ambiental
Dialogue con los estudiantes acerca de
las áreas naturales protegidas que tiene
el Perú y los animales que habitan en
ellas. Oriéntelos a analizar la importancia
que tiene contribuir con su cuidado.

Una estrategia para favorecer la
reflexión sobre la necesidad de proteger
el medio natural puede ser plantear
debates en clase sobre situaciones de
conflicto entre el desarrollo humano y la
naturaleza (planes de construcción de
viviendas, aprovechamiento de recursos
naturales...).

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
Dialogue con los estudiantes acerca de lo que
saben sobre los animales que se extinguieron y
cómo consiguieron la información compartida.

PERSONAL SOCIAL

COMUNICACIÓN

El cuidado del ambiente

Los tiempos verbales

El estudio de la problemática ambiental
y sus causas pone de manifiesto la
responsabilidad que los seres humanos
tenemos con el cuidado del planeta.

Transmitir información sobre animales
extinguidos puede resultar un ejercicio
adecuado para que los estudiantes utilicen
el tiempo pasado de los verbos.

Puede resultar adecuado analizar los
riesgos que la actividad humana conlleva
y las posibles soluciones que se pueden
adoptar para evitar la degradación de la
naturaleza.

PROPUESTA. Redactar dos breves textos

informativos: uno sobre alguna especie
animal actual en peligro de extinción y otro
sobre una especie animal ya extinta.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 43 Y 44

¿QUÉ HISTORIAS
DE ANIMALES CONOCEMOS?

Propósitos de la tarea
Identificar las disciplinas artísticas en las
cuales los animales sean protagonistas.
Reconocer las características de una fábula.

Orientaciones didácticas

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

El erizo y el conejo
Video

En el entorno web se reproducen cuentos
y fábulas tradicionales. Invite a los
estudiantes a leerlos y plantéeles
actividades, como el reconocimiento de
personajes, la identificación de la moraleja...
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Las imágenes de la página 44 y el recurso
"El arte y los animales" pueden inspirar a los
estudiantes a crear obras pictóricas con
animales.

PALABRAS CLAVE
LAS HISTORIAS DE ANIMALES

fábula
cuento
relato

autor
protagonista
ilustración

El arte y los animales
Galería de imágenes
El carnaval de los animales
Audio
El gallo Cantaclaro
Video
Los patos y la tortuga
Audio
Pica que te pica
Video

PORTAFOLIO

Una vez que los estudiantes hayan
escuchado el recurso "El carnaval de los
animales" y dibujado las sensaciones
que la música despertó en ellos (pág. 44),
motívelos a representar con gestos
dichas sensaciones ante sus compañeros
y compañeras. Además de poner en
juego sus habilidades emocionales,
constatarán que el arte llega a cada
individuo de forma diferente.
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Los estudiantes observan casi a diario
animales como protagonistas en cuentos,
series, dibujos animados, películas... Realice
un análisis similar al planteado al inicio de la
tarea (pág. 43) con cuentos como "Bambi"
"El rey león", "El libro de la selva" o cualquier
otro título que sugieran los estudiantes.
Anímelos a llevar a la clase uno de sus
cuentos favoritos sobre animales para
intercambiarlo con el de algún compañero.

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Aprecia el arte
La actividad relacionada con la pintura
(pág. 44) pretende acercar a los
estudiantes al análisis artístico.

Comente con los estudiantes acerca de los
cuentos y fábulas leídos y las moralejas que
estos nos dejan. Pida que compartan sus
opiniones respecto a las historias elaboradas
y leídas por sus compañeros. Motívelos a
mencionar cuál les pareció la enseñanza
más útil.

Después de ordenar las imágenes
cronológicamente, los estudiantes podrán
compararlas entre sí y comentar
los cambios en el dibujo, las pinceladas,
el uso del color, las pinturas
empleadas...

PREVISIÓN
DE DIFICULTADES
Los estudiantes pueden encontrar
dificultades para diferenciar textos
literarios; por ejemplo, una fábula de
un cuento. Motívelos a analizar las
características (estructura,
personificación de animales, moraleja...)
de los textos propuestos en el Cuaderno
de trabajo.

ARTE Y CULTURA

COMUNICACIÓN

Los instrumentos

La poesía

En el recurso "El carnaval de los animales"
se representan animales con diferentes
instrumentos musicales.

Para culminar el trabajo relacionado con
la literatura, proponga a los estudiantes
la redacción de un poema sobre animales.

PROPUESTA. Pida a los estudiantes que,

Hágales recordar algunas de las
características básicas de los poemas:
la estructura, el uso del verso, la rima,
el lenguaje descriptivo, las figuras literarias
(metáfora, comparación)...

en equipos, identifiquen el mayor número
posible de animales dentro de la
composición musical. Anímelos a sugerir
qué otros animales podrían representarse
con instrumentos de una orquesta.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

PÁGINAS 45-48

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO
TRABAJO FINAL

Construimos maquetas
con animales
Las indicaciones que se proporcionan
para construir las maquetas son solo
orientativas. Los estudiantes pueden
hacer uso de su creatividad e idear
procedimientos alternativos o utilizar
materiales diferentes a los sugeridos.
Es importante que prioricen la
reutilización de materiales o el uso
de materiales reciclados.
Si hay tiempo disponible, los estudiantes
podrían decorar el espacio donde se
expondrán las maquetas con dibujos de
animales, un esquema de clasificación de
vertebrados, un decálogo para el cuidado
de los hábitats naturales...

Otras
alternativas
Una opción interesante como punto final del
proyecto puede ser la representación, ante el resto
de compañeros y compañeras del colegio, de
pequeñas obras de teatro sobre animales en peligro
de extinción.
Cada equipo escogerá un animal protagonista
e ideará una historia sobre él para sensibilizar sobre
su posible desaparición y la responsabilidad que
todos tenemos de salvarlo.
Además, deberán construir elementos para
la escenografía y disfrazarse. Pueden
utilizar las máscaras confeccionadas
en el proyecto.

Sería adecuado que cada estudiante
tuviera durante un tiempo la maqueta
de su equipo en casa. Así, otros familiares
podrían apreciar el trabajo y, a la vez, se
reforzaría la responsabilidad del estudiante
en cuanto al cuidado de dicho trabajo.
RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA
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La construcción de las maquetas puede ser
un reto motivador para los estudiantes,
pero también difícil debido a que su
habilidad manual aún está en desarrollo.
Las imágenes de manualidades realizadas
pueden servir de modelo a los estudiantes.
Igualmente, se pueden reservar tareas
para realizar en casa, donde podrán contar
con la ayuda de sus familiares.

La técnica del origami
Documento

© Santillana S. A. Prohibida su reproducción D. L. 822

PREVISIÓN
DE DIFICULTADES

Enfoque de búsqueda
de la excelencia

NOTAS

La elaboración y posterior exposición de
las maquetas llevará a los estudiantes a
saber respetar opiniones, esperar turnos
y trabajar en forma estratégica con los
demás miembros del equipo. De esta
manera, lograrán el objetivo final de
este proyecto.

EXTENSIÓN DEL PROYECTO

Completar las maquetas
Una vez realizada la exposición de las
maquetas, mantenerlas en clase durante el
resto del bimestre o periodo. Así, los
estudiantes de cada equipo podrán agregar
nuevos elementos, producto de otros
proyectos o del trabajo con otros contenidos
del área relacionados con el medio natural,
como las plantas, los animales invertebrados...
Para conservar las maquetas en el tiempo,
se podría fotografiarlas y utilizar las imágenes
para elaborar un catálogo o para exhibirlas en
un blog sobre el proyecto.

Inteligencia
espacial
Las maquetas construidas pueden ser
un recurso didáctico muy útil. Además
de permitir relacionar animales con su
hábitat, pueden ayudar a reforzar
otras habilidades, como la memoria
visual. Por ejemplo, se pueden realizar
cambios de animales entre maquetas
para que un estudiante o su equipo
identifique los que no corresponden.

Evaluación
del trabajo final
Después de presentar las maquetas, se puede dedicar un tiempo para analizar aquellos
aspectos que podrían mejorarse:
¿Eligieron los animales adecuados para el hábitat seleccionado?
¿Qué problemas tuvieron al elaborar los animales?
¿Qué tipo de materiales utilizaron en las maquetas?
¿El resultado final fue el esperado? ¿Por qué?
¿Cómo fue la coordinación y distribución del trabajo entre los miembros del equipo?
¿Cómo resultó la exposición de las maquetas? ¿Hubo muchos asistentes?
¿Hubo participación de las familias? ¿Cómo podrían implicarse más?
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¿Qué dificultades surgieron al recrear el hábitat escogido?

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Evaluación

EVALUACIÓN EN EL PROYECTO
En los materiales de la propuesta
, la evaluación se concibe
de una manera formativa e integral y se desarrolla durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

EVALUACIÓN

AL COMIENZO
DEL PROYECTO

EL PROYECTO

DURANTE

AL FINALIZAR

Predictiva

Formativa

Sumativa

Retroactiva

Interactiva

EL PROYECTO

Proactiva

Para llevar a cabo la evaluación, se proponen herramientas e instrumentos
muy diversos.

EN EL CUADERNO
DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Lista de cotejo al finalizar cada
tarea.
Actividades para el portafolio
personal.
Autoevaluación final.
Cuestionario de valoración sobre
el trabajo individual.
Rúbrica de valoración del trabajo
en equipo.

Rúbrica para evaluar los trabajos
del portafolio realizados por los
estudiantes.
Rúbrica de valoración del trabajo
final.
Rúbrica propuesta para evaluar
una competencia.
Rúbrica para valorar el trabajo
cooperativo realizado por los
distintos equipos.
Rúbrica general del proyecto.
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Actividades para la valoración
de conocimientos previos.

EN EL DESARROLLO
DIDÁCTICO DEL DOCENTE

EN PROCESO
B
Los trabajos no presentan
desperfectos ni rayones,
pero algunas actividades
están incompletas.

Los trabajos incluidos en
el portafolio tienen una
organización mejorable y
solo algunos estan
fechados.

Varias actividades se han
realizado
incorrectamente. Se han
tenido en cuenta algunas
de las propuestas del
equipo o del docente.

El portafolio pone de
manifiesto la asimilación
de algunos de los
contenidos trabajados en
las diferentes tareas del
proyecto.

Realiza alguna valoración
sobre su aprendizaje y el
trabajo realizado, pero es
superficial o poco
argumentada. Reconoce
solo algunas de sus
dificultades.

EN INICIO
C

Los trabajos incluidos en
el portafolio presentan
desperfectos (están rotos,
arrugados…). No se
observa pulcritud en la
presentación.

Los trabajos incluidos en
el portafolio están
desordenados y carecen
de fecha o de nombre.

Algunas de las actividades
no se han llevado a cabo y
otras están incompletas o
mal resueltas. No se han
tenido en cuenta las
propuestas del equipo
o del docente.

El portafolio no pone de
manifiesto la asimilación
de los contenidos
trabajados en las
diferentes tareas del
proyecto.

No es capaz de valorar
adecuadamente el
trabajo realizado. No
identifica las dificultades
que se le presentaron.
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REFLEXIONA
SOBRE SU PROPIO
APRENDIZAJE.

APLICA LOS
APRENDIZAJES
ADQUIRIDOS EN
LOS TRABAJOS
DEL PORTAFOLIO.

REALIZA
CORRECTAMENTE
LAS ACTIVIDADES
DEL PORTAFOLIO.

ORGANIZA
ADECUADAMENTE
LOS TRABAJOS
DE SU PORTAFOLIO.

CUIDA LA
PRESENTACIÓN
DE SUS TRABAJOS.

RÚBRICA
DEL PORTAFOLIO
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Valora su progreso en el
aprendizaje a partir de los
trabajos realizados. Es
consciente de sus
dificultades.

El portafolio pone de
manifiesto la asimilación
de la mayoría de los
contenidos trabajados en
las diferentes tareas del
proyecto.

La mayoría de las
actividades se han
realizado correctamente.
Se han tenido en cuenta
las propuestas del equipo
y del docente.

Los trabajos incluidos en
el portafolio están
organizados en función de
la fecha de realización,
aunque esta no siempre
se ha registrado.

La mayoría de los
trabajos se han realizado
adecuadamente, con
pulcritud y cuidando la
presentación.

A

LOGRADO

Hace una reflexión
adecuada sobre su
proceso de aprendizaje,
demostrando que es
consciente de sus logros
y dificultades. Manifiesta
interés por mejorar.

El portafolio pone de
manifiesto la asimilación
profunda y significativa
de todos los contenidos
trabajados en las tareas
del proyecto.

Todas las actividades se
han realizado
correctamente. Se han
tenido en cuenta las
propuestas del equipo
y del docente.

Todos los trabajos se han
organizado
adecuadamente y se ha
registrado en ellos la
fecha de realización.

Todos los trabajos han
sido realizados
adecuadamente y se
observa un gran cuidado
en la presentación.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Rúbrica del portafolio
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PARTICIPA EN
LA COMUNICACIÓN
PÚBLICA DE
LA MAQUETA.

COLABORA EN
LA REALIZACIÓN
DE LA MAQUETA.

DIALOGA Y SE
MANIFIESTA
DISPUESTO A LLEGAR
A ACUERDOS CON
SU EQUIPO.

CONTRIBUYE DE
FORMA ACTIVA AL
DESARROLLO DE
LA MAQUETA.

MUESTRA INTERÉS
Y MANIFIESTA
INICIATIVA EN LA
REALIZACIÓN DE
LA MAQUETA.

RÚBRICA DEL
TRABAJO FINAL

EN PROCESO
B
Muestra algún interés,
pero necesita de la
iniciativa de sus
compañeros para
contribuir a la realización
de la maqueta.
Realiza las tareas que
le resultan sencillas y
cómodas o, bien las que
le encargan los demás.

Intenta imponer su
opinión en el momento
de escoger el objetivo
concreto de la maqueta
y la forma de elaborarla.

Participa en la
distribución de tareas,
pero desarrolla su trabajo
sin entusiasmo y sin
considerar la opinión
del equipo.

Contribuye a diseñar
la presentación pública,
pero rehúye la
intervención personal.

EN INICIO
C

No manifiesta ningún
interés ni muestra
ninguna iniciativa en la
realización de la maqueta.

Mantiene una actitud
pasiva en el momento de
distribuir y realizar las
tareas.

No realiza propuestas
ni acepta las de sus
compañeros en el
momento de escoger
el objetivo concreto de
la maqueta y la forma
de elaborarla.

No muestra interés
por participar en la
distribución del trabajo
ni por llevar a cabo
las tareas que le
corresponden.

No colabora en
la presentación pública
del trabajo realizado.
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Participa en la
comunicación pública
de la maqueta. En sus
intervenciones se hacen
patentes algunos de los
conocimientos adquiridos.

Colabora en la
distribución de las
tareas y desarrolla
adecuadamente el trabajo
que le ha sido asignado,
teniendo en cuenta
la opinión del equipo.

Acepta la decisión
mayoritaria del grupo en
el momento de escoger
el objetivo de la maqueta,
pero muestra algunas
reticencias.

Completa las tareas
con las que se ha
comprometido, de forma
adecuada y en el tiempo
establecido.

Muestra interés por
participar activamente
en la realización de la
maqueta. En ocasiones
aporta iniciativas
personales.

A

LOGRADO

Participa activamente en
la comunicación pública
de la maqueta. En sus
intervenciones se hacen
patentes los
conocimientos adquiridos.

Participa en la
distribución de las tareas,
desarrolla adecuadamente
el trabajo que le ha sido
asignado y ayuda a quien
lo necesita para obtener
un mejor resultado
colectivo.

Dialoga con sus
compañeros y acepta de
buen agrado la decisión
mayoritaria sobre el
objetivo de la maqueta,
aunque no coincida con
su opinión.

Realiza adecuadamente
todas sus tareas en el
tiempo establecido y
ayuda a los demás cuando
es necesario.

Muestra un gran interés
y entusiasmo por realizar
una buena maqueta.
Anima a sus compañeros
y manifiesta una gran
iniciativa.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Rúbrica del trabajo final

Identifica el nombre de las
crías de algunos animales
vertebrados.

Describe los principales
cuidados que reciben las
mascotas.

Reconoce, a partir de su
experiencia previa, que
los animales tienen crías.

Identifica los principales
cuidados que reciben las
mascotas.

Reconoce las partes
externas de los animales
vertebrados y algunas
de sus funciones.

Reconoce algunas de las
partes externas de los
animales vertebrados.

Clasifica, a partir de sus
observaciones, animales
vertebrados según el tipo
de alimento que
consumen en herbívoros,
carnívoros y omnívoros.

Describe a los seres vivos
presentes en una escena
reconociendo algunas de
sus características.

Reconoce a todos o
algunos seres vivos en una
escena.

Identifica, a partir de
su experiencia previa,
el tipo de alimento que
consumen determinados
animales vertebrados.

B

C
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Opina sobre la
importancia de los
cuidados que reciben
las mascotas.

Compara, a partir de sus
observaciones y
experiencias previas, a los
progenitores y sus
descendientes para
establecer las semejanzas
externas que comparten
durante su desarrollo.

Explica, a partir de sus
observaciones y
experiencias previas, las
relaciones de
alimentación que ocurren
en una cadena alimenticia
sencilla.

Explica, a partir de sus
observaciones y
experiencias previas, la
relación que existe entre
las partes externas de los
animales vertebrados y su
forma de desplazamiento.

Explica, a partir de sus
observaciones y
experiencias previas, las
características y
necesidades de los seres
vivos.

A

Opina sobre los beneficios
que nos brindan las
mascotas y la importancia
de los cuidados que reciben.

Compara, usando alguna
evidencia documentada, a
los progenitores y sus
descendientes para
establecer las semejanzas
externas que comparten
durante su desarrollo.

Explica, usando alguna
evidencia documentada,
cómo se relacionan las
plantas (productores) y los
animales (consumidores) en
una cadena alimenticia
sencilla.

Explica, usando alguna
evidencia documentada, la
relación que existe entre las
partes externas de los
animales vertebrados y su
forma de desplazamiento a
través de la formulación de
ejemplos.

Explica, usando alguna
evidencia documentada, las
características de los seres
vivos y la relación con sus
necesidades.

AD

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS,
MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO

* Modelo propuesto que sirve para elaborar rúbricas de otras competencias.

EVALÚA LAS
IMPLICANCIAS DEL
SABER Y DEL
QUEHACER CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO.

COMPRENDE Y USA
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA
Y UNIVERSO.

RÚBRICA
DE UNA
COMPETENCIA

74

VALORACIÓN

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Rúbrica de una competencia*

B
El funcionamiento del
equipo ha sido correcto en
general, pero han existido
dificultades para resolver
adecuadamente los
conflictos.

El equipo ha intentado
planificar las tareas
logrando unos resultados
aceptables. Con
frecuencia sus miembros
no han conseguido
consensuar sus decisiones.
El equipo ha necesitado
un seguimiento durante
su trabajo, pero ha
funcionado bien cuando
se indicaban las pautas
que debía seguir.
Los miembros del equipo
han participado de forma
bastante activa, pero han
adoptado actitudes
individualistas.

La responsabilidad de
todas las funciones del
equipo ha recaído sobre
la mitad los integrantes
del equipo.
En general, los miembros
del equipo se han
escuchado entre sí, pero
se han producido
numerosas interrupciones.

C

El funcionamiento del
equipo no ha sido bueno.
Han surgido numerosos
conflictos
y malentendidos.

El equipo ha necesitado
apoyo constante en la
planificación y en la toma
de decisiones. Sus
miembros no han sabido
tomar decisiones
conjuntas.

El equipo ha necesitado
supervisión constante
durante su trabajo. El
docente ha tenido que
intervenir para resolver
las situaciones de
conflicto.

Los miembros del equipo
han participado poco
o han sido muy
individualistas.

La responsabilidad de
todas las funciones ha
recaído sobre un mismo
miembro del equipo.

En general, los miembros
del equipo no se han
escuchado entre sí y no
han respetado su turno
para intervenir.

FUNCIONAMIENTO
GENERAL DEL EQUIPO

75

ESCUCHA ACTIVA
Y RESPETO MUTUO

RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL
(FUNCIONES)

EQUIPO

PARTICIPACIÓN DE
LOS MIEMBROS DEL

AUTONOMÍA
DEL EQUIPO

PLANIFICACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES

EN PROCESO

EN INICIO

RÚBRICA DEL
TRABAJO
COOPERATIVO
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Los miembros del equipo
han mostrado interés por
las intervenciones de sus
compañeros y han
respetado su turno para
intervenir.

La mayor parte de los
integrantes del equipo
ha asumido su función
respecto a la realización
de las tareas.

Los miembros del equipo
han participado de forma
activa. Solo algunos de
ellos han mostrado
iniciativa y han realizado
propuestas a sus
compañeros.

El equipo ha gestionado
bien su trabajo y ha
pedido ayuda cuando ha
sido necesario. Se han
resuelto los conflictos
a través del diálogo.

En general, el equipo
ha planificado
adecuadamente las
tareas. En ocasiones se
ha necesitado el apoyo
del docente para tomar
decisiones.

El funcionamiento del
equipo ha sido bastante
bueno. En general, ha
existido un buen clima de
trabajo y cooperación.

A

LOGRADO

Los miembros del equipo
han practicado una
escucha activa y atenta,
y han respetado las
intervenciones y las
opiniones de sus
compañeros.

Todos los miembros del
equipo han asumido sus
roles respecto a la
realización de las tareas.

Todos los miembros
del equipo han
participado activamente,
han mostrado iniciativa y
han realizado propuestas
a sus compañeros.

El equipo se ha
autogestionado
adecuadamente, con
autonomía y
responsabilidad durante
la realización del proyecto.

El equipo ha planificado
bien todas las actividades
que tenía que realizar.
La toma de decisiones ha
sido siempre consensuada
entre todos sus miembros.

El funcionamiento del
equipo ha sido muy bueno.
Todos los miembros han
cooperado, han trabajado
muy bien y se han
proporcionado apoyo
mutuo.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Rúbrica del trabajo cooperativo

EN PROCESO
B
Muestra interés y
mantiene la atención,
pero no durante todas las
actividades. Es capaz de
verbalizar algunos de los
aprendizajes adquiridos.

Muestra interés por
algunos aportes de sus
compañeros, pero no de
forma constante. Le
cuesta escuchar a los
demás.
En ocasiones muestra
iniciativa y propone
algunas ideas, sobre todo
cuando se lo requiere
el grupo.

No siempre es capaz de
resolver las actividades
propuestas en las tareas.
Sus respuestas no son
siempre adecuadas.

Comprende el mecanismo
de autoevaluación
propuesto en el proyecto,
aunque su análisis es
superficial.

Al finalizar el proyecto,
muestra conocimientos
básicos sobre los
contenidos que se han
trabajado.

EN INICIO
C

Se muestra poco
motivado en la realización
de las tareas del proyecto.
Muestra dificultades para
explicar lo que está
aprendiendo.

No se integra
adecuadamente en el
equipo de trabajo. Suele
mostrarse individualista.

No demuestra iniciativa ni
propone ideas, o solo lo
hace cuando se le pide
expresamente.

Tiene dificultades para
resolver muchas de las
actividades propuestas en
las tareas del proyecto.

No entiende el mecanismo
de autoevaluación
propuesto a lo largo del
proyecto.

Al finalizar el proyecto,
le quedan importantes
lagunas de conocimientos.
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DEMUESTRA HABER
ADQUIRIDO NUEVOS
CONOCIMIENTOS.

AUTOEVALÚA SUS
APRENDIZAJES.

RESUELVE LAS
ACTIVIDADES
PROPUESTAS.

PROPONE IDEAS POR
INICIATIVA PROPIA.

MUESTRA INTERÉS
POR LAS APORTES DE
SUS COMPAÑEROS.

DEMUESTRA INTERÉS
POR EL APRENDIZAJE.

RÚBRICA
DEL PROYECTO

76

Al finalizar el proyecto,
demuestra un dominio
suficiente de todos los
contenidos trabajados.

Entiende el mecanismo de
autoevaluación propuesto
en el proyecto. Realiza
algunas reflexiones
acertadas sobre su
aprendizaje.

Resuelve de forma
habitual la mayoría de las
actividades propuestas.
Sus respuestas son
adecuadas.

Muestra iniciativa
personal y propone ideas
a menudo.

Muestra interés y escucha
de forma habitual los
aportes de sus
compañeros, aunque no
siempre recoge o sintetiza
las ideas de los demás.

Muestra interés y
mantiene la atención
durante la realización de
las actividades. Es capaz
de verbalizar muchos de
los aprendizajes
adquiridos.

A

LOGRADO

Al finalizar el proyecto,
demuestra un buen
dominio de los contenidos
trabajados y es capaz de
aplicarlos.

Entiende el mecanismo de
autoevaluación propuesto
en el proyecto. Siempre se
muestra reflexivo y crítico
en relación con su
aprendizaje.

Resuelve todas las
actividades propuestas en
las tareas del proyecto.
Sus respuestas presentan
profundidad, detalles y
ejemplos.

Muestra una gran
iniciativa, realizando
propuestas siempre que
es oportuno.

Muestra interés y escucha
de forma activa las
propuestas de sus
compañeros. Recoge y
sintetiza las ideas más
relevantes.

Muestra interés y
motivación por todas las
actividades propuestas.
Se plantea preguntas
adecuadas, aporta ideas
y puntos de vista.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Rúbrica del proyecto

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Dosier
informativo

LAS REGIONES NATURALES DEL PERÚ

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Las regiones naturales del Perú son la costa, la sierra, la selva y el mar peruano. En cada una
de ellas existen numerosos hábitats que permiten el desarrollo de diferentes especies.

La costa

La sierra

Es una franja angosta que va desde la orilla
del mar hasta la parte baja de la cordillera de
los Andes. Los ríos que bajan desde la sierra
forman valles. En estos valles se cultivan
diversos productos, como el algodón y la caña
de azúcar, y se ubican las principales ciudades
de la región.
En la costa, se crían aves de corral, cerdos,
vacas y caballos.

Es la región donde se encuentra la cordillera
de los Andes; por ello, presenta montañas
elevadas, nevados y volcanes. Los ríos que
nacen en las altas montañas forman valles
fértiles. En estos valles se cultivan la quinua,
la cebada, la papa..., y también frutas, como
el pacae, la chirimoya y la lúcuma.

SHUTTERSTOCK

La selva

El mar peruano

Es la región que se extiende desde el lado
derecho de la cordillera de los Andes hasta la
llanura amazónica. Está cubierta de bosques.

Es una de las regiones naturales del Perú y
forma parte del océano Pacífico. Sus aguas
son frías y de color verdeazulado debido a la
presencia de pequeñísimos seres llamados
plancton, que son el alimento de las diversas
especies marinas.

En la selva se cultivan el té, el cacao, la coca, el
plátano y otras frutas tropicales. Esta región
es el hábitat de muchos mamíferos, aves,
peces, reptiles e insectos.
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En esta región se crían camélidos, como llamas
y alpacas, así como cuyes, ovejas y vacas.

EL CAMUFLAJE

UN ANIMAL MUY CURIOSO

Una estrategia que utilizan los animales
para cazar o evitar ser cazados es el
camuflaje, que consiste en confundirse
con el entorno para no ser vistos.

El ornitorrinco es un mamífero pequeño
que vive en los ríos de Australia tanto
fuera como dentro del agua. Es un animal
carnívoro: se alimenta de insectos
acuáticos, larvas, crustáceos, moluscos,
lombrices, pequeños peces… Como la
mayoría de los mamíferos, tiene el cuerpo
cubierto de pelo.
SHUTTERSTOCK

Los leones y muchas especies de antílopes
africanos tienen la piel de un color similar
al de la hierba seca. Por ello, cuando están
entre la maleza, es muy difícil distinguirlos.

El tigre y el jaguar tienen líneas o manchas
oscuras en la piel, lo cual favorece a que su
silueta quede oculta entre los matorrales
y plantas de la selva. De este modo
pueden acercarse a sus presas sin ser
vistas.

SHUTTERSTOCK

El camaleón tiene la capacidad de
cambiar el color de su piel para camuflarse
en diferentes entornos y superficies.

Los seres humanos pertenecemos al grupo
de los mamíferos; por eso, poseemos
muchas características físicas en común
con ellos: tenemos un cuerpo complejo, con
un esqueleto interno de huesos y una
columna vertebral central; somos vivíparos,
nuestras crías se alimentan con leche
materna y las cuidamos hasta que crecen lo
suficiente; tenemos pelo (aunque no todo
nuestro cuerpo está cubierto de él)...
La principal diferencia con el resto de
mamíferos es el gran desarrollo de nuestro
cerebro, que nos permite realizar
actividades (fabricar y usar herramientas
complejas, comunicarnos por medio del
lenguaje…).
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MAMÍFEROS Y HUMANOS

Los cuerpos de algunos insectos, como
el insecto palo o el insecto hoja, tienen la
forma y el color de elementos de su
entorno (un hoja, una ramita…). Así
pueden esconderse y pasar
desapercibidos.
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Sin embargo, el ornitorrinco tiene unas
características muy peculiares que lo hacen
único entre los mamíferos. Su cuerpo
parece estar formado por partes del
cuerpo de otros animales. Su hocico es
similar al pico de un pato, su cola es
aplanada como la de un castor, sus patas
tienen membranas y garras como las
nutrias, y los machos tienen en las patas
posteriores dos espolones venenosos que
recuerdan a los dientes de una serpiente.
Pero lo más sorprendente es que, a pesar
de ser un animal mamífero, sus crías nacen
de huevos.

¿CÓMO SE MUEVEN
LOS MAMÍFEROS?
Existe una gran variedad de animales
mamíferos: los acuáticos y terrestres, los
que corren y andan, los que reptan, los que
nadan e, incluso, los que vuelan…

SHUTTERSTOCK

Los ornitorrincos viven en madrigueras
excavadas en las orillas de los ríos. En la
parte más profunda de la madriguera,
la hembra construye
un nido con
hojas y hierbas
acuáticas. Allí
deposita dos o
tres huevos que,
a diferencia de los
que ponen las aves, son
blandos. Luego de que las hembras
incuban los huevos durante
dos semanas, nacen las crías. Estas se
introducen en un pliegue de la piel de su
madre, donde se alimentan de la leche que
segrega a través de los poros porque, a
diferencia del resto de hembras de
mamíferos, las de los ornitorrincos no
tienen pezones para dar de mamar.

Entre los mamíferos con patas que se
desplazan por el suelo también existe una
gran variedad. Están los que tienen
pezuñas, como los caballos o las gacelas,
que pueden correr y galopar a gran
velocidad sobre suelos muy duros. Otros
mamíferos, como los canguros y las ranas,
tienen largas patas traseras con fuertes
músculos que les permiten dar grandes
saltos.
Hay mamíferos, como los osos y las
personas, que al caminar apoyan en
el suelo toda la planta del pie. Otros
animales, como los felinos y los perros,
apoyan tan solo los dedos cuando andan.
Los primates tienen pies prensiles, es decir,
pueden utilizar sus dedos para agarrar
cosas o asirse a las ramas de los árboles.

LAS AVES

SHUTTERSTOCK

Las aves son animales
ovíparos. La mayoría de ellas
construye nidos con ramitas
y hojas para depositar sus
huevos.

Para que los polluelos se
desarrollen en el interior del
huevo, el macho o la hembra
los incuba, es decir, se sienta
sobre ellos para darles calor
con su cuerpo. La incubación
dura entre 10 y 82 días,
según el tipo de ave.

Al nacer, las crías de muchas
aves permanecen un tiempo
en el nido. Los padres les
llevan comida y se la dan con
el pico; cuando crecen, les
enseñan a volar. Otras crías,
en cambio, abandonan el
nido al nacer, siguen a su
madre de un lado a otro y
buscan su propio alimento.
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El número de huevos que
pone un ave puede variar
entre 1 y 20. Por ejemplo,
los pingüinos ponen un solo
huevo en cada nidada,
mientras que los patos,
alrededor de 15.

LAS VOCES O SONIDOS DE LOS ANIMALES
Los animales producen sonidos para
comunicarse entre ellos. Estos sonidos tienen
distintos nombres según el animal que los
emite.
La cabra y la oveja balan, el burro rebuzna,
el caballo relincha, la vaca muge, el perro ladra,

LOS PECES

¿QUÉ SON LAS BRANQUIAS?

SHUTTERSTOCK

Los peces son animales acuáticos que
respiran bajo el agua a través de
branquias. Tienen la piel cubierta de
escamas y sus extremidades se
llaman aletas.
Estos animales se alimentan de
plancton, plantas marinas, peces
pequeños, larvas, pequeños
moluscos... Para desplazarse ondean
su cuerpo y se impulsan con sus
aletas.

Las branquias son los órganos que permiten a
los peces respirar bajo el agua. A diferencia de
los animales terrestres que toman el oxígeno
del aire por medio de sus pulmones, los peces
toman el oxígeno del agua a través de sus
branquias.

Generalmente los peces tienen el
sentido del olfato muy desarrollado;
sin embargo, su visión es borrosa y
algunos son ciegos.

Cuando los anfibios aún son renacuajos, tienen
branquias. Al crecer, la mayoría de ellos las
pierden y desarrollan pulmones para respirar
en la tierra. Sin embargo, algunos las
conservan durante toda su vida.

El esqueleto de los peces puede ser
cartilaginoso o blando, como el del
tiburón o la raya, o duro, como el de
la merluza o la sardina.

globo, el tiburón, la trucha, el atún…

 Animales acuáticos
con pulmones:
el delfín rosado, la
foca, la ballena,
la tortuga marina,
la serpiente marina…

SHUTTERSTOCK
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 Animales acuáticos con branquias: el pez
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Hay animales que viven bajo el agua, pero no
tienen branquias. Respiran a través de
pulmones y, para no morir, toman aire de vez
en cuando.

El pez más grande es el tiburón
ballena: puede medir hasta 18 metros
de longitud.
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el cerdo gruñe, la gallina cacarea, el león ruge,
el elefante barrita, el gato maúlla, los pájaros
trinan y sus polluelos pían, el búho ulula, el
ciervo brama, el ternero berrea, el cuervo y el
ganso graznan, la cigüeña crotora, el grillo y
la cigarra chirrían, el lobo aúlla, la rana croa,
la serpiente sisea, la ballena canta...

LA BALLENA AZUL
SHUTTERSTOCK

La ballena azul es un mamífero que vive en
el mar. Es el animal más grande del mundo: su
corazón es del tamaño de un automóvil pequeño.
Tiene el cuerpo cubierto por una capa de grasa
que lo protege de las frías aguas del océano. Se
alimenta de plancton y de otros animales. Suele
tener una cría por parto, a la que amamanta
durante siete meses.
Las ballenas pueden permanecer sumergidas en
el agua durante bastante tiempo. Cuando salen
a la superficie para respirar, expulsan un chorro
de agua caliente a través de unos orificios
situados en la parte superior de su cabeza.

LOS DINOSAURIOS
Los dinosaurios fueron animales que habitaron la Tierra hace muchísimos años,
incluso antes de que aparecieran los primeros seres humanos.

En cuanto al tamaño, también había
una gran variedad. Existieron dinosaurios
pequeños, como el eoraptor, que tenía
el tamaño de un perro mediano, y dinosaurios
enormes, como el diplodocus o el brontosaurio,
que tenían la altura de una casa, y un cuello y una cola
inmensamente largos. ¡En las huellas de algunos de
estos gigantescos dinosaurios, cabría una persona
adulta echada!
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Los dinosaurios vivían en la tierra
y en el agua, incluso existieron
dinosaurios que volaban.
Algunos eran herbívoros,
como el estegosaurio y el
triceratops, y otros eran
carnívoros, como el tiranosaurio
o el velociraptor, que se alimentaban
de la carne de otros dinosaurios.

SHUTTERSTOCK

Estos animales eran reptiles, es decir, vertebrados, ovíparos y con el cuerpo cubierto
de escamas. Sin embargo, sus patas estaban situadas por debajo de su cuerpo,
como en los mamíferos, y no hacia los costados, como en la mayoría de los reptiles
actuales.

EL MAMUT

SHUTTERSTOCK

El mamut es un animal prehistórico. Es un
antepasado del elefante, aunque de mayor tamaño y
con los colmillos mucho más largos.
Su cuerpo estaba cubierto de un pelo grueso
y largo, parecido a la lana de las ovejas.
Los mamuts se extinguieron hace muchísimos años.
Gracias a los fósiles, actualmente podemos
encontrar en los museos recreaciones que nos
muestran cómo eran estos animales.

LA VICUÑA

EL FELINO MÁS GRANDE
DE AMÉRICA
SHUTTERSTOCK

La vicuña es un animal herbívoro que
pertenece a la familia de los camélidos.
Se parece a la llama y a la alpaca, aunque
es más pequeña. Vive en los Andes del Perú,
pero también se le puede encontrar en
Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. Habita
en zonas húmedas y frías, pues su tupido
pelaje la protege del frío.
Estos animales pueden sobrevivir muchos
días sin agua. Para ellos es muy necesaria
la sal, por eso se les ve con frecuencia
lamiendo las rocas. También consumen
agua salada.

El otorongo es el felino más grande que
habita en la selva amazónica y en los
bosques tropicales peruanos de Tumbes
y Piura.

Debido a su hermosa piel, este animal es
perseguido y cazado; por ello, se encuentra
en peligro de extinción.

SHUTTERSTOCK

El otorongo es un animal carnívoro de la
familia de los felinos. Se alimenta de
cualquier tipo de mamíferos, aunque sean
más grandes que él.
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En las selvas sudamericanas, el otorongo o
jaguar americano ocupa el mismo lugar
que el león en África o el tigre en la India. Es
el gran depredador: alrededor de él gira la
pirámide ecológica de las selvas
latinoamericanas.

Las vicuñas poseen la lana más fina del
mundo. Debido a su cacería discriminada,
estuvieron en peligro de extinción.
En la actualidad, muchas comunidades
altoandinas las cuidan y protegen.
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CONSEJOS PARA EL CUIDADO
DE LAS MASCOTAS
Las personas que desean acoger o adoptar
un animal, deben tomar en cuenta lo siguiente:

DÍAS INTERNACIONALES
Y MUNDIALES

 Un animal en casa cambia nuestra vida:
brinda alegría y compañía, pero también
implica obligaciones.

 Una mascota no es un regalo ni un capricho.
Por eso, debemos darle afecto y atención.

 Todos los miembros de la familia deben
estar de acuerdo con la acogida o adopción
de un animal porque convivirán con él.

 Desde el primer momento, se debe tener
presente que el cuidado de una mascota
representa un gasto económico (alimentación,
vacunas...).

 Una mascota necesita que todos los días le
dediquemos parte de nuestro tiempo. Ni el frío
ni el calor pueden ser razones para no sacar
a pasear a nuestro perro, por ejemplo.

 El periodo de adaptación de una mascota

La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha establecido días
específicos del año para celebrar y
mostrar su interés por los seres vivos
y la protección de sus hábitats a fin
de promover la conciencia y la
acción de los ciudadanos y las
ciudadanas.
Algunas de estas celebraciones son
las siguientes:

 Día Mundial de la Vida Silvestre:
3 de marzo.

 Día Internacional de los Bosques:
21 de marzo.

 Día Mundial del Agua: 22 de marzo.

no siempre es fácil; hay que ser pacientes
y darle tiempo.

 Día Internacional de la Tierra:
22 de abril.

 Es esencial informarse sobre las vacunas

 Día Mundial de las Aves

y controles del animal.

Migratorias: 10 de mayo.

 El comportamiento de una mascota

 Día Internacional de la Diversidad

y las consecuencias de lo que hace
son responsabilidad de su dueño.

Biológica: 22 de mayo.

 Día Mundial del Medio Ambiente:

 En caso de viaje, no se deben dejar solas

5 de junio.

a las mascotas; existen albergues que
las pueden recibir.

 Día Mundial de los Océanos:
8 de junio.
Desertificación: 17 de junio.

 Día Mundial del Hábitat: primer
lunes de octubre.

SHUTTERSTOCK

 Día Mundial de los Animales:
4 de octubre.

 Día Mundial del Suelo:
5 de diciembre.
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 Día Mundial de Lucha contra la
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III CICLO

IV CICLO

V CICLO

1.º Y 2.º

3.º Y 4.º

5.º Y 6.º

EL UNIVERSO
Materiales y recursos para el docente
1. 	Cuaderno de trabajo del estudiante.

2

5

1

3

2.	
Entorno web del proyecto con
contenidos digitales e información
adicional para el trabajo con los
estudiantes.

4

3.	
Desarrollo didáctico que incluye la
planificación didáctica, sugerencias
metodológicas, rúbricas para la
evaluación formativa y documentos
adicionales.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Nuestros amigos
los animales
LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Nuestros amigos los animales

III CICLO

LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Los proyectos Santillana para Educación Primaria
están organizados en tres niveles:

III CICLO

4.	
Solucionario y Manual de formación
docente en formato digital.
5.	
Blog para la formación docente
y el intercambio de experiencias

INCLUYE
UN ACCESO
AL ENTORNO WEB

PRIMARIA

PRIMARIA

