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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Te presento a mi vertebrado favorito

Datos técnicos

Autoría: Mª Teresa Martínez Viera
Centro educativo: EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA GARCÍA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 3º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL), Lengua Extranjera (Inglés) (LNT), Ciencias de la Naturaleza (CNA)

Identificación

Justificación: Esta situación de aprendizaje dará la oportunidad al alumnado de conocer los distintos animales y las diferentes formas de clasificarlos que existen. Empezarán a tomar conciencia
de la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías para mostrar, no solo nuestros conocimientos, sino también nuestra creatividad y originalidad a la hora de difundir algo que queramos
dar a conocer a los demás. Además será realizada tanto en castellano como en inglés, haciendo reflexionar a los niños y niñas sobre la importancia de conocer esta segunda lengua para un mejor
aprovechamiento de la red y para enseñar nuestros trabajos no solo a personas de nuestro entorno sino de otros países.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL03C04 Producir textos escritos propios del ámbito familiar, personal o educativo con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección,
haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente estrategias de
mejora del proceso de escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos
propios del ámbito familiar, personal o escolar (diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes, noticias, entrevistas…), así como textos narrativos o
descriptivos, presentando las ideas con orden claridad y cohesión, aplicando las reglas gramaticales, las ortográficas para palabras de uso frecuente y las de
puntuación (uso del punto, la coma, los signos de entonación…), usando el registro adecuado y teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, con la
finalidad de mejorar progresivamente en el uso de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad. Asimismo, se comprobará que el
alumnado reconoce y empieza a aplicar las fases del proceso de escritura (planificación, textualización, revisión, reescritura) y que es capaz de valorar sus
propias producciones y las de sus compañeros y compañeras evitando prejuicios y discriminaciones.
Competencias: .
 ✍ Calificación Insuficiente: Pendiente  ✍ Calificación Suficiente/Bien:

Pendiente
 ✍ Calificación Notable: Pendiente  ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:

Pendien te
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Código Descripción

PLCL03C06 Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar
información, construir un aprendizaje propio y mejorar su expresión.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz, de consultar diferentes fuentes bibliográficas o digitales (biblioteca de aula
o escolar, programas educativos adaptados a la edad, prensa, Internet…) que le ayuden a mejorar progresivamente en su uso de la lengua, a descubrir
nuevas realidades, a despertar la curiosidad y a ir progresivamente desarrollando estrategias que le permitan construir su propio aprendizaje de manera
significativa, con la finalidad de obtener información y utilizarla, haciendo un uso adecuado de las TIC, en producciones individuales o grupales, propias del
ámbito personal, escolar (resúmenes, tablas, toma de notas…) o social (noticias, entrevistas dirigidas...), con espíritu colaborativo y mostrando interés por
utilizar la lengua de manera adecuada y personal.
Competencias: .
 ✍ Calificación Insuficiente: Pendiente  ✍ Calificación Suficiente/Bien:

Pendiente
 ✍ Calificación Notable: Pendiente  ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:

Pendien te

Criterios de evaluación para Lengua Extranjera (Inglés)

Código Descripción

PLNT03C05 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos escritos monológicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y seleccionar de forma interesada estrategias
básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y apoyo gestual y visual), para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general
y los puntos principales del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…) en instrucciones,
indicaciones, información básica e historias breves. Asimismo se persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias básicas de
aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto y canal, usando la lengua como
vehículo de comunicación para diseñar sus producciones escritas con el fin de afianzar su autonomía de manera que pueda completar un breve formulario,
una ficha con sus datos personales..., y haciendo uso de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos…), favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos personal, educativo y público.
Competencias: .
 ✍ Calificación Insuficiente: Pendiente  ✍ Calificación Suficiente/Bien:

Pendiente
 ✍ Calificación Notable: Pendiente  ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:

Pendien te

Criterios de evaluación para Ciencias de la Naturaleza

Código Descripción

PCNA03C03 Reconocer las principales características de animales y plantas para su clasificación según criterios científicos (como su régimen alimentario, su
forma de reproducirse, su morfología,…), identificando algún ecosistema y algunas de sus principales relaciones de interdependencia con la
finalidad de adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

21/01/15 Te presento a mi vertebrado favorito (Mª Teresa Martínez Viera) 2/7



2014/2015

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Te presento a mi vertebrado favorito

Código Descripción

Se trata de verificar si el alumnado realiza diversas producciones (atlas, álbum fotográfico, etc.) en las que demuestra que reconoce y clasifica animales y
plantas según criterios científicos (régimen alimenticio, formas de reproducción, morfología,…), y si es capaz de describir ejemplos de ecosistema y
establecer algunas relaciones de interdependencia de animales y plantas (cadenas alimentarias,…). Asimismo, se valorará su capacidad para seleccionar,
comparar y contrastar la información recogida, así para reconocer y emplear algunos aparatos de medida u observación (lupas, microscopios...), verificando
si adopta pautas de comportamiento que favorezcan el cuidado de los animales y plantas.
Competencias: .
 ✍ Calificación Insuficiente: Pendiente  ✍ Calificación Suficiente/Bien:

Pendiente
 ✍ Calificación Notable: Pendiente  ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:

Pendien te

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva, Investigación guiada, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Enseñanza directiva, trabajo cooperativo, construcción del propio aprendizaje.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Todos no son iguales

El profesor o profesora mostrará en la pizarra digital el documento Notebook (Características de los seres vivos-Vertebrados1) que comienza repasando los reinos y la diferencia entre plantas
y animales para finalmente centrarse en el tema de los vertebrados con diferentes actividades tales como:
1.) Después de haber visualizado y comentado entre todos/as las 4 primeras diapositivas del documento que repasan los reinos y la diferencia entre plantas y animales, se muestran al alumnado
diferentes fotografías de animales que sean bastante diferentes físicamente (diapositiva 5): unos con pelo, otros con escamas, otros con plumas, otros con la piel desnuda.... Se comentará en
gran grupo y se dirán más ejemplos. Posteriormente se procederá a desordenar las fotos con respecto a su descripción y se le pedirá a los niños y niñas que los coloquen según su apariencia al
lado de su correspondiente comentario descriptivo.
2.) Luego se actuará de manera parecida pero con animales saliendo de un huevo y animales saliendo del vientre de su madre o mamando (diapositiva 6).
3.) Asimismo se mostrarán también fotos de animales comiendo carne o hierba (diapositiva 7). El alumnado procederá de igual manera colocándolos en su lugar después de haber comentado
sus diferencias.
4.) Lo mismo se hará con la forma de desplazarse diapositiva 8).
Con todo esto conseguiremos que los niños y niñas adquieran los conceptos de características físicas (con pelo, con escamas...), vivíparo y ovíparo, herbívoro y carnívoro; y terrestre, acuático
y volador.
Una vez llegado a este punto enseñaremos a nuestro alumnado el nombre que se le da a cada clase de vertebrado atendiendo a las características comunes que éstos posean. Para ello
utilizaremos a modo explicativo el esquema de la diapositiva 9.
El profesorado dinamizará al alumnado durante todo el proceso para que identifique la característica que se está tratando en cada fase de la actividad. De esta forma induciremos
al alumnado a reunir mentalmente todas las características de un animal e incluirlo en su grupo de vertebrados.
Finalmente se les comunicará que al finalizar una serie de actividades serán capaces de realizar una presentación de Power Point sobre un animal de su elección.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- Todos no son iguales

- PCNA03C03 - Diálogo entre el grupo
- Note Book

- Gran Grupo 1 sesión D o c u m e n t o  n o t e b o o k
"Clasificación de los seres
vivos-Vertebrados1"
Clasificaciónes%20de%20los
% 2 0 s e r e s % 2 0 v i v o s -
Vertebrados1[1].notebook

En el aula. E s  i m p o r t a n t e  h a c e r
reflexionar al alumnado e ir
introduciendo y repitiendo
constantemente palabras como:
vivíparo, ovíparo, mamar,
vientre....porque es importante
que  lo  u sen  de  mane ra
con t inuada  y  o rd ina r i a .

[2]- Esquema de los animales vertebrados e invertebrados

Este es el momento de pasar a realizar las actividades del documento "Clasificación de los seres vivos (actividades para el alumnado) " en el aula Medusa. Sería conveniente realizarlas antes
en gran grupo con el fin de solventar posibles problemas a la hora de realizarlos por parejas.
En las 4 primeras diapositivas se invita a los/as estudiantes a colocar animales en su lugar atendiendo a una característica fija. En la quinta diapositiva se pretende que consultando el
documento "Clasificación de los seres vivos-Vertebrados1", el alumnado, observando la coincidencia de características, coloque en el esquema las fotos de los animales en su lugar sacando
conclusiones de la clase de animal que es, según esas características comunes observadas.
Se les debe recordar a los alumnos y alumnas que en la diapositiva 2 del documento "Clasificación de los seres vivos-Vertebrados1" se les remite a una página donde se les recuerda con
juegos y esplicaciones la alimentación de las plantas, necesaria ésta para la realización de la actividad 3 de la presente situación de aprendizaje.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCNA03C03
- PLCL03C06

- documento "Clasificación
de los seres vivos"

- Gran Grupo
- Equipos Móviles o
flexibles

1 Documento  de  notebook
"Características de los seres
vivos-Vertebrados1".
Documento  de  notebook
"Clasificación de los seres
vivos (actividades alumnos)"
(documento para que los
alumnos coloquen):
https://www.dropbox.com/s/du
kqj7pbpduzjld/Clasificaci%C3
%B3n%20de%20los%20seres
%20vivos%20%28actividades
%20para%20los%20alumnos
%29.notebook?dl=0

En el aula y posteriormente en
el aula medusa situando al
alumnado por parejas.

Es importante tener cuidado
con animales que como el
tiburón tienen reproducción
más propia de los mamíferos o
con mamíferos acuáticos ya
que es fácil que los confundan.

[3]- Realización de actividades por escrito sobre la clasificación de los animales.

Antes de pasar al ordenador a realizar las presentaciones en Power Point propondremos al alumnado de manera individual la realización de una serie de ejercicios y actividades sobre lo que
han visto, con el fin de que interioricen y refuercen todos los conceptos.
En todo momento, el profesorado mantendrá expuesto en la pizarra digital el esquema de las características de los animales vertebrados e invertebrados para que puedan consultarlo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- Realización de actividades por escrito sobre la clasificación de los animales.

- PCNA03C03
- PLCL03C04

- Ficha de actividades - Trabajo individual 1 Esquema de las características
de los animales.
Hoja de actividades.

En el aula

[4]- Presento mi animal preferido

El alumnado, que ya conocen las herramientas mínimas para usar el programa Power Point, comenzarán realizando sus presentaciones incluyendo fotos y oraciones bien construídas aunque
sencillas, donde explicarán diapositiva tras diapositiva las características del animal de su elección. Tendrán especial cuidado en utilizar el vocabulario adecuado y una correcta redacción.
Asímismo podrán demostrar su creatividad en la elección de las fotos (que tendrán siempre que poner de manifiesto la característica descrita y proceder de webs con licencia que sean seguras)
y la capacidad que tienen de captar la atención del que admira dicha presentación, usando colores, letras y cualquier otro recurso del programa que conozcan.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCNA03C03
- PLCL03C04

- Presentación en Power
Point

- Equipos Móviles o
flexibles

3 Ordenadores
D o c u m e n t o  d e  c o n s u l t a
(Características de los seres
vivos-Vertebrados1)
Internet (bancos de recursos
libres con licencia)

Aula Medusa El profesorado tiene que estar
haciendo un seguimiento en
todo momento el curso de las
presentaciones para ayudar al
alumnado en todo lo que
puedan necesitar, tanto para
s o l u c i o n a r  d u d a s  d e l
funcionamiento del propio
p r o g r a m a  c o m o  d e  l a
redacción de las explicaciones
hechas por los alumnos.
Sería conveniente aprovechar
este momento para educar en
el buen uso de las imágenes,
respetando la autoría de las
mismas, ofreciéndoles enlaces
a bancos de recursos libres con
licencia creative commons
c o m o
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/ .

[5]- My favourite animal

Con el fin de que a continuación de la presentación en español realicen lo mismo en inglés, el alumnado realizará en gran grupo una serie de actividades que trabajan las características de los
animales en dicho idioma utilizando un documento Notebook. Para ello se visualizará en la pantalla digital el documento "Clasificación de los animales (Inglés)". En dichas actividades se
entrenan en el uso de " They can" y " They have got", además de ampliar su vocabulario sobre las partes del cuerpo de los animales.
Sería conveniente que el profesorado las haga con ellos/as en gran grupo y luego los remita al aula Medusa para que realicen de nuevo la actividad por parejas con el fin de reforzar
vocabulario y expresiones.
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[5]- My favourite animal

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PLNT03C05
- PCNA03C03

- Notebook Clasificación
animales inglés

- Gran Grupo
- Equipos Móviles o
flexibles

1 Documento "Clasificación de
los animales (Inglés)":
https://www.dropbox.com/s/oc
d8r733y24ennn/Clasificaci%C
3%B3n%20de%20los%20ani
males%20%28Ingl%C3%A9s
%29.notebook?dl=0
Internet.

Aula y aula Medusa.

[6]- Ficha de actividades escritas en inglés.

Una vez que el alumnado haya realizado las actividades en el ordenador reforzará el uso de las formas verbales "have got" y "can" realizando las actividades escritas. Es importante que se
pueda visualizar en todo momento el documento Notebook "Clasificación de los animales (Inglés) para que el alumnado pueda consultarlo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCNA03C03
- PLNT03C05

- Ficha de actividades en
inglés.

- Trabajo individual 1 D o c u m e n t o  N o t e b o o k
"Clasificación de los animales
(Inglés)" Documento WORD
(English activities)

Aula de clase. Es importante supervisar en
todo momento el curso de la
realización de la actividad en
todo momento.

[7]- I introduce my favourite animal

Los niños y niñas continuarán sus presentaciones de Power Point ahora en inglés. Adjuntarán sus textos describiendo al mismo u otro animal usando las expresiones "have got" y "can".
Asímismo tendrán que reconocer y escribir los distintos nombres de los vertebrados en inglés.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCNA03C03
- PLNT03C05

- Presentación en
diapositivas completa.

- Equipos Móviles o
flexibles

2 El alumnado podrá consultar
e n  t o d o  m o m e n t o  l o s
documentos trabajados tanto
en el aula ordinaria como en el
au l a  medusa  y  t amb ién
dispondrá de la información en
la red siempre utilizando
páginas con licencia y de
procedencia segura.

Aula Medusa. Se añade un ejemplo de
Presentación realizada por
alumnado de este curso en el
apartado "Recursos" de esta
actividad.

Referencias, Observaciones, Propuestas
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Referencias: Todos los documentos de esta situación de aprendizaje han sido realizadas por la autora utilizando como referencia libros de texto de diversas editoriales. También se han usado
fotos encontradas en diferentes páginas libres de Internet.
Observaciones:
Propuestas: Sería interesante que el alumnado fuera enriqueciendo poco a poco sus presentaciones añadiendo animaciones, sonidos....
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