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Investigamos cómo viven nuestros amigos

Ubicación
La unidad didáctica que, a continuación, se describe va dirigida a alumnos del tercer ciclo de 
educación primaria.

Dentro del área de Conocimiento del medio Natural, Social y Cultural; pero con pequeñas 
modificaciones se podría adaptar para el segundo ciclo también. Se puede dedicar para su 
desarrollo completo una semana un par de horas cada día pero dependiendo del ritmo de la 
clase podemos alargarlo y acortarlo sin acotar demasiado los tiempos de aprendizaje y 
dando rienda a la creatividad y ambición intelectual de nuestros alumnos y por lo tanto 
pudiéndose alargar en pos de desarrollar otras competencias que les vayan motivando.

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
 Competencias básicas
Las competencias básicas a trabajar en un primer lugar,

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia para aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

- Competencia en comunicación lingüistica

Por supuesto, la Competencia social y ciudadana

Objetivos didácticos
-Ser capaces de buscar información por si mismos haciendo uso de las TICS y la tecnología 
digital

-Descubrir de forma personal y colaborativa cómo viven los animales dependiendo del 
contexto en el que nacen y les toca vivir

-Identificar y describir sentimientos propios y ajenos

-Asertividad, empatía, y autoestima, así como la empatía hacia el otro

-Estimular la capacidad crítica, de comunicación e interacción en grupos y de exposición 
individual de creencias y opiniones propias. Elaborar juicios personales.



Descripción de la actividad 
1er día. El primer día se hace un brain storming con toda la clase junta, mesas en círculo y 
maestro formando parte del mismo al lado de la pizarra. Se les pide expongan sus creencias 
e ideas de la vida de los animales en diferentes hábitats: en vidas salvaje, en casa como 
animales domésticos, en el circo, en los zoos, en estado de semilibertad en parques 
naturales y en todo lo que vaya surgiendo en clase. Se les pide no solo eso sino también 
que se imaginen que piensan o sienten los animales. Se les hace notar que animales no son 
solo mamíferos, que los insectos y otras especies también lo son. Los alumnos tienen que 
ser capaces de poner su atención en el discurso de todos e ir tomando notas. Se puede 
repartir la tarea por grupos: unos apuntan sobre un hábitat y otros sobre otro de forma y así, 
de forma espontánea se van creando grupos

Tarea para casa. Para el día siguiente traen información que han encontrado en internet o en 
revistas de la biblioteca sobre la vida de los animales para comentarla en clase.

2º día. Se abre un debate con la información e investigación que han traído y se pone en 
común ideas.

El maestro puede participar más activamente ese día comentando noticias e información que 
él mismo tiene y preguntando a los niños lo que opinan. Se les pide opinión constantemente 
y que valoren unos u otros temas, se les deja ser ellos mismos tengan una u otra opinión. 

3º día. Visita sala ordenadores con búsqueda de información más guiada por el maestro. El 
maestro asigna a cada grupo la búsqueda de información en páginas seleccionadas por él.

ejemplo:

- Algunos artículos de Greenpeace y el Ártico y caza de ballenas por ejemplo

- Aula Animal y algún artículo interesante de la vida de los animnales por ejemplo en 
granjas

- El cuarto hocico

etc

4º día. Visita de los niños del "Cuarto hocico" que vienen a hablar al aula sobre su 
concepción de la vida de los animales en las granjas, zoos etc

Ese día los niños de nuestro cole interactúan con otros niños de otro cole diferente y pueden 
ver ideas, creencias y actividades que hacen otros chicos de su edad y entender la 
diversidad de opiniones, razones y fundamentaciones e interiorizar conceptos de 
democracia, asamblea, debate...

5º día. 
Se plantean en el aula las concluciones a las que han llegado los alumnos y en grupo 



escriben una reflexión sobre el hábitat que han desarrollado más profundamente en grupo 
para exponérnosla en clase después, con la ayuda del maestro que se pasea por los grupos 
dando herramientas de trabajo ayuda. Se puede transversalizar con el área de Arte para que 
la actividad tenga ese componente de creatividad y que del proyecto de trabajo salga un 
producto visitable y exponible para todo el centro educativo.

Criterios de evaluación
-Es capaz de buscar información en diferentes fuentes.

-Trabaja en equipo

-Conoce las características y hábitos de los animales

-Defiende posturas y expone juicios. Capacidad crítica

- Se relaciona con los alumnos de su grupo y de otros

-Amplia su perspectiva sobre las demás especies animales y se sabe poner el el lugar del 
otro.

- Entusiasmo y motivación para el aprendizaje activo y la construcción de sus propios 
aprendizajes

Procedimientos e instrumentos de evaluación
- observación principalmente,

- interés mostrado en la exposición final, la defensa de sus argumentos

- respeto mostrado por el de los demás

- capacidad de admitir valoraciones ajenas diferentes a la suya

No se califica de manera cualitativa, se pide que haya habido compenetración general en el 
proyecto y que haya salido una actividad entre todos en la que cada niño haya aportado su 
granito de arena, respetando su propia personalidad y su diferente ritmo de aprendizaje.


