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SITUACIONES DE APRENDIZAJE AMBIENTALES PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA 
EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

B. DESCIPCIÓN DE LAS SITUACIONES (Cómo lo vamos a hacer)

Tal y como se comenta en el punto anterior, el alumnado será el protagonista de su aprendizaje. Para ello, 
siguiendo las instrucciones del docente, el alumnado desarrollará distintas situaciones experimentales y 
experienciales de trabajo de campo, de tal manera que adquieran su propio conocimiento ambiental y 
construyan su propia realidad sobre los valores y problemas ambientales que presenta su isla. 

De este modo, el alumnado analizará distintas especies vegetales, para luego compararlas y ver la bio-
diversidad vegetal del jardín botánico de la Estación Biológica, se detendrá a observar las aves que se 
encuentran en el recinto a través de un hide y buscará los principales caracteres morfológicos de cuatro 
especies comunes en la isla para así poder identificarlas con facilidad. Además, analizará la estructura 
corporal de un cetáceo y las similitudes y diferencias de este grupo de animales con otros grupos taxo-
nómicos, haciendo hincapié en las diferencia con peces y las características que los incluyen en el grupo 
de los mamíferos. 

Finalmente, a través de un juego de roll, el alumnado estará en disposición de reflexionar y situarse en las 
diferentes posturas acerca de la protección del medioambiente y los argumentos que esgrimen. Esto lo 
harán adoptando los roles de periodistas, infractores ecológicos, ciudadanos y personal de la administración. 

5º Y 6º DE PRIMARIA

A. LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE (Qué vamos a hacer)

Las presentes situaciones de aprendizaje tienen por finalidad proporcionar al profesorado una propuesta 
contextualizada y curriculada de 5º y 6º de primaria que le sirva de referente para abordar los contenidos 
ambientales de la educación ambiental, aprovechando el marco de la Estación Biológica de la Oliva. 

Con estas ideas se cruzan en estas situaciones de aprendizaje tres ejes, el currículo oficial de primaria, los 
objetivos de la educación ambiental y de los recursos que aporta un equipamiento insular destinado a la 
conservación de la flora y la fauna de Fuerteventura. 

Estas actividades se centran en el desarrollo del criterio de evaluación 3 de 5º y 6º de primaria. Aquí se 
trabaja con conceptos tan variados como el de especie protegida, cetáceo, modos de identificación de 
aves, afección ecológico y tipos de morfologías de las plantas. 

Todos estos conceptos se tratan desde la óptica de la educación ambiental, con lo que no se busca única-
mente la adquisición de contenidos, sino la aplicación de estrategias más amplias como son la concien-
ciación o la participación a través de juegos de rol, la simulación de situaciones reales, el análisis técnico 
y científico, etc. Y estas estrategias engarzan perfectamente con el actual marco legal educativo en el que 
se persigue la participación, la adquisición de competencias, el autoaprendizaje y el descubrimiento por 
parte del alumnado, etc. Es decir, el actual marco legal pone al alumno/a como protagonista de su pro-
pio aprendizaje y al docente como un orientador o un facilitador, tal y como se recoge en las presentes 
situaciones de aprendizaje. 
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C. ANCLAJE CURRICULAR
CIENCIAS NATURALES

   
Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SITUACIONES DE APRENDIZAJE

• 33º. Observa e identifica las característi-
cas y clasifica los seres vivos: Reino ani-
mal. Reino de las plantas. Reino de los 
hongos. Otros reinos.

• 34º. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y cla-
sifica animales invertebrados. 

• 35º. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y cla-
sifica los animales vertebrados. 

• 36º. Observa directa e indirectamen-
te, identifica características y clasifica 
plantas. 

• 37º. Utiliza guías en la identificación de 
animales y plantas. 

• 38º. Explica la importancia de la fotosín-
tesis para la vida en la Tierra.

• 40º. Identifica y explica algunas de las 
causas de la extinción de especies. 

• 43º. Observa e identifica diferentes há-
bitats de los seres vivos. 

• 44º. Muestra conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

• 45º. Usa la lupa y otros medios tecno-
lógicos en los diferentes trabajos que 
realiza. 

• 46º. Manifiesta una cierta precisión y ri-
gor en la observación y en la elaboración 
de los trabajos. 

• 47º. Observa y registra algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos, uti-
lizando los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos apropia-
dos, comunicando de manera oral y es-
crita los resultados. 

• 48º. Respeta las normas de uso, de se-
guridad y de mantenimiento de los ins-
trumentos de observación y de los ma-
teriales de trabajo.

• Reconocimiento de las dife-
rencias entre los diferentes 
tipos de seres vivos.

• Funciones de nutrición, rela-
ción y reproducción de ani-
males y plantas.

• Hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.

Conocer y clasificar los seres 
vivos atendiendo a sus princi-
pales características y tipos.

3
(5º)
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• 32º. Identifica y describe la estructura 
de los seres vivos: células, tejidos, órga-
nos, aparatos y sistemas, identificando 
las principales características y funcio-
nes de cada uno de ellos. 

• 39º. Identifica y explica las relaciones 
entre los seres vivos. Cadenas alimenta-
rías. Poblaciones, comunidades y ecosis-
temas. 

• 40º. Identifica y explica algunas de las 
causas de la extinción de especies. 

• 41º. Observa e identifica las principa-
les características y componentes de un 
ecosistema. 

• 42º. Reconoce y explica algunos ecosis-
temas: pradera, charca, bosque, litoral 
y ciudad, y los seres vivos que en ellos 
habitan. 

• 43º. Observa e identifica diferentes há-
bitats de los seres vivos. 

• 44º. Muestra conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

• 45º. Usa la lupa y otros medios tecno-
lógicos en los diferentes trabajos que 
realiza. 

• 46º. Manifiesta una cierta precisión y ri-
gor en la observación y en la elaboración 
de los trabajos. 

• 47º. Observa y registra algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos, uti-
lizando los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos apropia-
dos, comunicando de manera oral y es-
crita los resultados. 

• 48º. Respeta las normas de uso, de se-
guridad y de mantenimiento de los ins-
trumentos de observación y de los ma-
teriales de trabajo. 

D. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental se basa en el cumplimiento de 5 objetivos básicos: el conocimiento, desarro-
llo de actitudes, desarrollo de aptitudes o destrezas, la sensibilización o concienciación ambiental y la 
participación. 

3
(6º)

• Principales características y 
componentes de ecosistema 
y los diferentes hábitats 

• Respeto y cuidado hacia los 
seres vivos y las especies en 
peligro de extinción

Características y funciones de 
los seres vivos, relaciones de 
interdependencia, ecosistemas 
que le son propios.
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G. SECUENCIA DIDÁCTICA

Introducción:

La secuencia didáctica que se plantea para el alumnado de 5º y 6º de Primaria en la Estación Biológica de 
La Oliva se ha dividido en dos periodos: una primera parte a desarrollar en la primera hora y media, des-
de la llegada hasta una pequeña pausa planteada a media mañana para que el alumnado pueda tomar 
algo, y una segunda parte desde la finalización del descanso hasta la hora de tomar la guagua de vuelta 
al centro, sobre las 13:00-13:30 horas.

E. PRODUCTO (Qué vamos a obtener)

• Las fichas de descripción morfológica de diversas especies vegetales del jardín botánico.

• El esquema de las principales partes de la anatomía de un cetáceo, localizando la/s pieza/s ósea/s 
expuestas. Las diferencias y semejanzas de estos con otros grupos filogenéticos.

• La descripción de las características identificativas de cuatro especies de aves de Fuerteventura.

• Dos reportajes gráficos sobre los delitos ecológicos de sustracción de especies protegidas y abando-
no de residuos en el medio natural.

F. RECURSOS A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO (provistos en estas actividades)

• Ficha del alumnado con las partes a estudiar en la morfología de la planta en estudio.

• Ficha con la anatomía esquematizada de un cetáceo para señalar las principales partes y activida-
des de comparativa con otros grupos.

• Ficha de estudio de los caracteres identificativos de cuatro especies de aves.

• Guión para elaborar el roll-playing de “Reporteros Ecológicos”.

Aglutinar situaciones de aprendizaje que cumplan con todos y cada uno de estos objetivos no siempre 
es posible; máxime si se tiene en cuenta que el anclaje curricular determina los contenidos que se han 
de trabajar. 

Con las actividades aquí recogidas se trabajarán los siguientes objetivos:

- Estudio de especies vegetales del jardín botánico: el conocimiento y el desarrollo de aptitudes o  
 destrezas.

- Análisis de anatomía de un cetáceo y comparación con otros grupos filogenéticos: el conocimiento,  
 la participación y el desarrollo de aptitudes o destrezas.

- Observación morfología de aves e identificación: el conocimiento y el desarrollo de aptitudes o  
 destrezas.

- Roll-playing “Reporteros Ecológicos”: el conocimiento, el desarrollo de actitudes, la sensibilización  
 y la participación.
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En esta actividad, el alumnado trabajará la habilidad de describir y diferenciar especies vegetales través 
de la observación ordenada de caracteres morfológicos de plantas presentes en el jardín botánico, para 
luego hacer una puesta en común con todas las especies descritas por el grupo y trabajar el concepto de 
“biodiversidad”.

A través de esta tarea y del uso de las fichas, el alumnado aprenderá las características morfológicas de 
las plantas que pueden servir como caracteres identificativos y se familiarizará con las partes aéreas de 
las plantas vasculares, reforzando y ampliando los conceptos de “hoja”, “tallo”, “flor”, “fruto”. Aprenderá 
a distinguir algunas estructuras morfológicas especiales como “espinas”, “pelos de recubrimiento”, etc.

Además, el alumnado terminará la actividad haciendo una puesta en común de las láminas elaboradas 
para hacer una comparativa en común que permita visualizar de manera práctica la alta biodiversidad 
vegetal que existe en el jardín botánico. 

Secuencia didáctica

Temporalización: 
30 minutos

BIODIVERSIDAD VEGETAL EN EL JARDÍN BOTÁNICO

Materiales:
No se necesitan otros materiales distintos a los aportados en el material del 
alumnado.

En la primera mitad, la situación de aprendizaje pondrá al alumnado en el papel de un especialista am-
biental en el que tendrá que desarrollar habilidades y destrezas propias de un biólogo de campo o un 
ambientólogo. 

En la segunda mitad, se realizará un juego de roll-playing que proveerá al docente de herramientas para 
interactuar con el alumnado y permitir que este trabaje con contenidos de manera amena. Esta actividad 
además promueve el uso de las TICS y tiene continuidad en el aula, elaborando el material y generando 
un debate entre el alumnado.

1º. Reparte las fichas de la actividad al alumnado (ver material del alumnado).

2º. Distribuye el alumnado a lo largo del jardín, situándolo de manera individual o en parejas frente a una  
 especie vegetal que tendrá que dibujar y describir. 

 Nota para el/la docente: Elije especies con marcada diferencia morfológica para enriquecer la puesta  
 en común posterior. Para ello es recomendable seleccionar plantas con hojas enteras (como puede  
 ser el tajinaste blanco) y con hojas partidas (como pueden ser el almácigo o el lentisco), plantas  
 carnosas (tipo cardón, tabaiba o verol) con plantas menos suculentas (tipo guaydil o lavanda cana- 
 ria) o plantas de hojas bien desarrolladas (como la vinagrera o el tajinaste blanco) con plantas de 
 hojas pequeñas, escamosas o poco desarrolladas (como puede ser el brezo, la esparraguera o la sa- 
 bina). Las mismas opciones se pueden tomar en cuanto a plantas arbóreas (palmera, drago, o almácigo)  
 frente a plantas herbáceas o arbustivas de pequeño tamaño (como la coronilla o la lavanda canaria).

3º. Una vez completadas las fichas, reúne al grupo entorno a las mesas situadas junto al aula ambiental. 

4º. Indica al alumnado que van a proceder a hacer una puesta en común de las fichas elaboradas por  
 ellos/as.
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5º. Guía al alumnado en la puesta en común, reuniendo las características utilizadas por partes  
 de las plantas: tallo, corteza, hojas, flor.
6º. A continuación se reflexionará acerca de si las plantas descritas son variadas y diferentes entre  
 ellas o no, explicando al alumnado que pertenecen a especies diferentes y que cuantas más es- 
 pecies diferentes presente un lugar mayor es su “Diversidad biológica” o “Biodiversidad”, y  
 que en este caso estamos estudiando la “Biodiversidad Vegetal” del jardín botánico de la Estación  
 Biológica.

Esta actividad tendrá lugar en la zona destinada al estudio de cetáceos de la Estación Biológica. Se trata 
de estudiar, a través de las piezas óseas en exposición, las partes del cuerpo de los cetáceos, intentando 
situar en un esquema la/s pieza/s que estamos viendo. La segunda parte de la actividad consistirá en com-
parar al animal del que estamos viendo la pieza con otros grupos zoológicos para que el alumnado indique 
con que grupo considera que está más emparentado. A continuación se proponen una serie de preguntas 
dirigidas a reforzar las diferencias entre cetáceos y peces, para acabar con una breve comparativa del 
grupo que estamos estudiando con los otros grupos zoológicos propuestos.

Temporalización: 
30 minutos

ANATOMÍA DE UN CETÁCEO 
CARACTERÍSTICAS Y COMPARACIÓN CON OTROS GRUPOS ANIMALES

Materiales:
No se necesitan otros materiales distintos a los aportados en el material del 
alumnado.

 
 1º. Dirígete a la zona de estudio de cetáceos de la Estación Biológica (ver mapa adjunto).

2º. Sitúa al grupo alrededor de las piezas óseas allí expuestas.
3º. Reparte las fichas de la actividad, una por alumno/a (ver material del alumnado).
 Nota para el docente: Estas actividades pueden realizarse de manera simultánea por todo el  
 grupo haciendo aportaciones y reflexiones en voz alta y permitiendo que el alumnado se ayude  
 entre sí para ir avanzando en la actividad.
4º. Pide al alumnado que observe las piezas óseas que tiene delante, lanza preguntas para que el  
 grupo identifique de qué tipo de hueso se trata (mandíbula, vértebra…) 
5º. Indica al grupo que el esquema que tienen en sus fichas representa al animal del que estamos  
 viendo una parte. Pídeles que comiencen a rellenar la ficha indicando las partes del animal y que  
 intenten situar dónde creen que se encuentran las piezas que vemos. 
6º. Pide al grupo que pase a la segunda actividad propuesta en la ficha e indique con que grupo de  
 los que vemos dibujados está más emparentado el animal qué estamos estudiando. Una vez  
 generado un pequeño debate, indica que se trata de un cetáceo y que este grupo de animales  
 pertenecen a los mamíferos.
7º. Pide al grupo que pasen a la siguiente actividad y que reflexione e indique en qué se parecen y en  
 qué se diferencian estos animales con los peces. Indica al alumnado que, aunque viven en el  
 mismo medio y tienen semejanzas morfológicas, estos dos grupos de animales son muy diferentes.
8º. Pídeles que, de manera individual, realicen la última actividad rellenando la tabla de diferencias  
 con los otros grupos animales propuestos.
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Utilizando el recurso del “hide” (escondite para la observación de aves en campo) y el material del alum-
nado, haremos una introducción a la observación e identificación de aves que se encuentran en el en-
torno de la estación biológica. El alumnado ha de rellenar los dibujos propuestos, completando las ca-
racterísticas de las aves existentes e intentando observarlas utilizando los prismáticos. Dos de estas aves 
pertenecen a especies distintas y están situadas en los jaulones destinados a la recuperación de fauna 
autóctona. Se trata de la Hubara (Chlamydotis undulata) y el Guirre (Neophron percnopterus), ambas 
especies emblemáticas de la isla. Las otras dos aves a describir pertenecen a la misma especie, se trata 
del Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis), especie muy frecuente en la isla, del que diferenciaremos la 
hembra y el macho, ya que presentan una coloración muy diferenciada.
Con esta actividad se trabajarán las partes que componen el cuerpo de las aves y se aprenderá a fijarse en 
las diferencias morfológicas y de coloración de estas. De esta manera, el alumnado tendrá nociones sobre 
los criterios a seguir a la hora de identificar a que especie pertenece un ave en observación.

Temporalización: 
30 minutos

IDENTIFICACIÓN DE AVES DE FUERTEVENTURA

Materiales:
- Prismáticos

Esta última actividad de la jornada se realizará tras un descanso de 30 minutos. Se trata de una actividad 
muy dinámica en la que, a través del juego, el alumnado conocerá el concepto de “impacto o daño am-
biental” y de algunos tipos de ellos. De esta manera se pretende desarrollar la capacidad crítica respecto 
a estas situaciones, a la vez que se fomenta el respeto y cuidado del entorno natural y las especies que 
viven en él. A través de un juego de roll, el alumnado dividido en dos grupos de trabajo, adoptará distintos 
papeles para hacer un reportaje periodístico audiovisual y escrito, en torno a dos problemas ambientales 

Temporalización: 
1 hora y 30 minutos

ROLL-PLAYING REPORTEROS ECOLÓGICOS

Materiales:
- Teléfonos móviles con cámara de vídeo.

1º. Dirige al grupo al hide. Si es muy numeroso divídelo y que hagan la actividad por grupos (ver mapa  
 adjunto).
2º. Explica brevemente el funcionamiento de los prismáticos y repártelos al grupo.
3º. Reparte la ficha correspondiente a esta actividad (ver material del alumnado) y explica en qué  
 consistirá. 
4º. Indícale al grupo que la hubara y el guirre se encuentran en los jaulones en proceso de recupe- 
 ración y que las otras dos aves podemos verlas o no, porque están en libertad, pero que solemos  
 encontrarlas en las copas de los árboles que tenemos justo en frente, entre hide y los jaulones. 
 Nota para el docente: en las fichas, el alumnado podrá encontrar las partes de la morfología de  
 las aves en las que se deben fijar para poder diferenciar unas especies de otras y clasificarlas.
5º. Organiza al grupo para que todos los componentes vayan observando las aves y anotando sus  
 características morfológicas sin estorbarse.
 Nota para el docente: En caso de no observarse gorriones morunos, que es muy poco probable,  
 puede indicársele al alumnado que busque a ver si ve alguna otra especie de ave.
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1º. Dirige al alumnado al jardín botánico.
2º. Divídelos en dos grupos de aproximadamente el mismo número de integrantes (A y B).
3º. En cada grupo debe haber cuatro equipos, conformados de la siguiente manera.
 Equipo I. Daños Ambientales:
 Se pueden incluir entre 2 y 5 alumnos/as en cada uno.
 Este equipo hará diferentes acciones según el grupo al que pertenezca.

Grupo A: Simulará que genera un daño ambiental por abandono de basuras en el medio natural.  Al 
ser entrevistados utilizarán excusas para justificar su comportamiento. Algunas de las que pueden 
utilizar son: no hay papeleras, aquel también lo hizo, no sabía que era un delito, así damos trabajo a 
los barrenderos, etc. Serán entrevistados por el equipo periodístico y por el equipo administración.
Nota para el/la docente: Observa que tras la actividad el alumnado deje la zona completamente 
limpia de residuos.
Grupo B: Simulará que generan un daño ambiental (considerado en este caso delito ecológico) por 
afección a una especie protegida. Simularán que querían llevarse una especie en peligro. Al ser en-
trevistados utilizarán excusas para justificar su comportamiento. Algunas de las que pueden utilizar 
son: era para regalársela a mi madre, aquel también lo hizo, no sabía que estaba protegida, etc. Serán 
entrevistados por el equipo periodístico y por el equipo administración.

 Nota para el/la docente: Observa que durante la actividad no sufra daños ninguna planta.
Equipo II. Periodistas:
1 o 2 cámaras: Utilizarán teléfonos móviles para grabar la noticia.
1 o 2 locutores: Presentarán la noticia a las cámaras y entrevistarán a personas de los otros equipos 
(infractores ecológicos y ecologistas).
Nota para el/la docente: En el material del alumnado encontrarán un guión con el tipo de pregun-
tas que pueden plantear en la entrevista. También encontrarán un guión para poder preparar la 
noticia.
1 o 2 redactores: Escribirán sobre la noticia para elaborar un artículo.
Equipo III. Ciudadanía: 
Se pueden incluir entre 4 y 6 alumnos/as por cada grupo.

Grupo A: Serán los que denuncien los daños ambientales por arrojar basura al medio. Se encargarán 
de dar argumentos en contra de los impactos y los problemas ambientales que generan las basuras y 
a favor de la conservación del entorno. Serán entrevistados por el equipo periodístico y por el equipo 
administración.

propuestos. Los roles a asumir serán distribuidos en cuatro equipos, el primero conformado por periodis-
tas que a su vez se reparten los roles de cámara, redactores y locutores, el segundo formado por personas 
que generan problemas o impactos ambientales, uno relacionado con las basuras y el otro con las espe-
cies protegidas, un tercer equipo de ciudadanos que denuncian los hechos y un cuarto equipo compues-
tos por la administración, cuyos miembros son funcionarios encargados de proteger el medio ambiente 
y de levantar actas de las denuncias, como son los policías locales, el servicios de medio ambiente de la 
guardia civil o Seprona y los agentes de medio ambiente de los Espacios Naturales Protegidos. El segundo 
y tercer grupo serán entrevistados por el equipo periodístico. Una vez en el aula se montarán las noticias 
para hacer una presentación de cada una al resto de la clase, generando así un debate sobre las situacio-
nes planteadas.
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE AMBIENTALES PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA 
EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

Grupo B: Serán los que denuncien los daños ambientales por arrancar o llevarse plantas del medio. 
Se encargarán de dar argumentos en contra de los impactos y los problemas ambientales que ge-
neran la eliminación de plantas canarias, principalmente de los Espacios Naturales Protegidos, y a 
favor de la conservación del entorno. Serán entrevistados por el equipo periodístico y por el equipo 
administración.
Equipo IV. Administración:
Estará formado por dos parejas de policías locales, guardias civiles o agentes de medio ambiente, 
como se prefiera. 
Entrevistarán/interrogarán a los miembros del equipo daños ambientales, así como a los del equipo 
ciudadanía, repartiéndose entre uno u otro grupo (abandono de basuras o daño a una especie prote-
gida) y deberán apuntar las respuestas de unos y de otros. 

4º. Separa los grupos A y B por el espacio del jardín botánico para que no interfieran entre ellos. 
5º. Escenificación del roll-playing y recogida de la noticia por el equipo periodístico.
6º. En el aula, montaje de los vídeos y artículos de la noticia, presentación en clase y debate sobre las  
 situaciones planteadas.

En el debate, se ha de fomentar el respeto al turno de palabras, el respeto a las opiniones de los  
otros, la escucha activa y la argumentación lógica de las posturas a favor o en contra de una actitud 
u otra. 
Nota para el/la docente: Sería aconsejable que esta actividad se prepare el día anterior en el aula, 
para evitar que los/as alumnos/as se bloqueen y no desarrollen bien su guión en el roll-playing.




