
¡¡¡¡¡¡SALTA LIBRE, SALTA ALTO!!!!!!!!!!!!!

CENTRO/GRUPO:

Esta actividad está destinada a alumnos de 1º ciclo de educación infantil. Se trata de una actividad que 
llevaremos a cabo las tutoras de dichos grupos en conjunto con motivo del día internacional de los 
animales, dicho día es una iniciativa del centro desde hace varios años y este curso somos las 
organizadoras las tutoras de primer ciclo. Serán protagonistas de la actividad los alumnos de 1º y 2º 
curso de primaria.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en la excursión a la naturaleza con el objetivo primordial de ver a los animales en 
su hábitat natural, hacerles fotografías y dibujos, ver cómo se desenvuelven y entender a través de los 
coloquios y charlas que haremos la importancia que tienen el respeto a la vida animal salvaje, el 
mantenimiento de su hábitat y las repercusiones que, de lo contrario, padecerían dichos animales.

Al tratarse de niños pequeños dividiremos la actividad en varios puntos:

1.- OBSERVACIÓN DE LOS ANIMALES SILVESTRES QUE ENCONTREMOS 
(FOTOGRAFÍA Y DIBUJO).
2.- CHARLA/DEBATE SOBRE LA IMPORTANCIA Y GRAVEDAD DEL RESPETO/O NO 
RESPETO HACIA LOS MISMOS.
3.- REALIZACIÓN DE UNA CASA PARA PÁJAROS EN PEQUEÑOS GRUPOS CON 
MATERIALES RECICLADOS.
4.-  COMIDA EN PLENA NATURALEZA Y FOMENTO DE LA RECOGIDA INTEGRAL 
DE LOS DESPERDICIOS, EXPLICANDO EL PORQUÉ DE SU IMPORTANCIA.
5.- DESPEDIDA SOLEMNE DE LOS 2 SALTAMONTES QUE DURANTE ALGÚN 
TIEMPO TUVIMOS EN EL AULA. (SE TRATA DE DOS ANIMALITOS QUE 
ENCONTRAMOS EN EL AULA Y DECIDIMOS GUARDAS PARA SU POSTERIOR 
LIBERACIÓN EN EL HÁBITAT MÁS ADECUADO)

OBJETIVOS:

Desarrollar la empatía con el medio y sus habitantes fomentando la solidaridad y respeto hacia todos 



los habitantes del mismo.

Fomentar el buen comportamiento en el medio ambiente sabiendo las consecuencias que de ello se 

deriva.

CONTENIDOS:

Investigación de las formas de vida animales y la importancia de dicha conservación.
Realizar tareas manuales para la mejora de la calidad de vida animal.
Concienciación de la importancia y repercusión, tanto positivas como negativas, que tiene la 
contaminación del medio ambiente.
Expresarnos libremente y respetar las opiniones de los demás. 
Respeto hacia la fauna y flora, comportamiento adecuado.

METODOLOGÍA

Activa y motivadora por parte del profesor.

Participativa por parte del alumno, para propiciar el aprendizaje por descubrimiento, sin

olvidar el aprendizaje directivo por parte del profesor.

Sustentada en el aprendizaje significativo.

TRANSVERSALIDAD

Educación en Valores: Se trata de fomentar la Educación en el respeto a los animales, la Educación 
para la Salud, la Educación del Consumidor y la Educación Ambiental. 

Todo ello destinado a formar personas que pronto serán mayores de edad y por lo tanto ciudadanos de 
pleno derecho. 

Se pretende formar una ciudadanía crítica con la realidad que le rodea.

TEMPORALIZACIÓN

Aunque durante toda la semana hayamos estado preparando la actividad, visionando videos, recortando 

los materiales para su posterior montaje, repasando pautas de comportamiento, preparando del discurso 

de despedida de nuestros amigos, etc.…. La actividad en si tendrá una temporalizarían de un día, toda 

una mañana y parte de la tarde.

CRITERIOS DE EVALUACION



Se valorara el comportamiento en grupo.

La colaboración y participación en las actividades.

La exposición y participación en los debates y charlas.


