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Conservación da Natureza).  
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La presente Unidad Didáctica titulada “Tras las huellas del oso. El oso regresa a nuestras montañas” nace

con la idea de conseguir que el alumnado amplíe sus conocimientos sobre el oso pardo, un

mamífero catalogado como en peligro de extinción pero que en los últimos años ha visto incrementado

su número gracias a un proceso de expansión hacia nuevos territorios como es en este caso la Serra

do Courel. En la actualidad el oso pardo está recolonizando espacios que históricamente ya había

habitado, y no siempre la coexistencia con el ser humano es positiva, por lo que las acciones del hombre 

pueden llegar a amenazar su supervivencia. 

 

Por este motivo han sido elaboradas una serie de Unidades Didácticas, las cuales buscan acercar a los

niños/as , jóvenes e incluso a los adultos la importancia de conservar una especie tan emblemática

como es el oso pardo y al mismo tiempo proteger los valores naturales y culturales del entorno de

Courel.   

 

La presente Unidad Didáctica destinada al profesorado, persigue aportar una serie de conocimientos

acerca de la especie que puedan utilizarse como estrategias didácticas. Para ello, se han incluido

contenidos, metodologías y actividades que pueden ser integradas dentro del Programa Educativo del

Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

 

Esta Unidad Didáctica está planteada para que el profesorado pueda desarrollar un proyecto educativo

con el alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil durante aproximadamente de una semana

lectiva. Desde la Fundación Oso Pardo (FOP) consideramos que, trabajar con este animal como eje

globalizador con los más pequeños permitirá alcanzar los objetivos planteados mediante actividades

englobadas dentro del currículo escolar, las cuales darán a conocer distintas características que definen

a los osos pardos cantábricos y así el alumnado podrán contribuir en su medida, a la conservación de la

especie. Además, creemos muy importante fomentar el respeto hacia todo tipo de animales, no

solamente el respeto al oso pardo.  

 

Desde la FOP os proponemos trabajar en esta Unidad Didáctica porque los animales de manera general

y el oso en particular es un tema que resulta muy interesante y llamativo para los niños. Despierta gran

entusiasmo en ellos por lo que aprender les resultará una tarea fácil y divertida.  

 

En la presente Unidad Didáctica se ha puesto especial atención en la enseñanza basada en juegos y

experiencias, ya que entendemos son métodos que favorecen el aprendizaje, promoviendo siempre el

interés y la implicación del niño en las actividades que realiza. La programación diseñada permitirá

realizar las actividades propuestas de diversas maneras, realizando algunas de forma individual, tales

como recortar, pegar, dibujar, colorear, contar, asociar números a cantidades; y otras que podrán realizar

en grandes grupos, tales como talleres, vídeos y juegos.   También a través de estas actividades 

podremos introducir a los escolares en el mundo de las TIC, en la manipulación y manejo de las nuevas

tecnologías, tan presentes en nuestra sociedad actual, mediante el uso de proyectores, pizarras digitales

u otros elementos para mostrar información. 

INTRODUCCIÓN

Justificación



Título: “Tras las huellas del oso. El oso regresa a nuestras montañas”.  
 
Centro de interés: El oso pardo cantábrico.    
 
Ciclo: Segundo Ciclo de Educación Infantil. 
 
Edad: 3 a 5 años. 
 
Duración aproximada: 7 días. 

El oso pardo cantábrico.

El oso pardo: 

¿Qué es un oso?. 

¿Cómo es un oso?. 

¿Quien forma la familia de un oso?. 

¿Cómo nace un oso?. 

¿Qué come un oso?. 

¿Dónde vive un oso?. 

¿Qué hacen los osos en invierno?. 

¿Qué otros tipos de osos hay?. 

¿Tienen los osos algún enemigo?. 

La importancia de conservar a los osos. 

INTRODUCCIÓN

Características

Eje globalizador

Guión temático

Por último, destacamos la importancia de hacer partícipes a las familias en las actividades de clase ya

que una buena participación familiar favorece un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en

edades tempranas. Proponemos por tanto, que en las tareas de búsqueda de información los escolares

no estén solos, sino que tengan el apoyo y la colaboración de sus familias, las cuales aporten

información de todo tipo como cuentos, peluches, muñecos, murales, fotografías, enciclopedias, revistas,

películas...de tal manera que esta información recopilada, permita ir completando y ampliando los

contenidos de la presente Unidad Didáctica. 



Competencia en comunicación lingüística. Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita. Fomentar el desarrollo y uso adecuado de las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar,
leer y escribir. 
 
Competencia matemática. Iniciar en habilidades matemáticas que permitan construir el pensamiento
lógico relacionado con la vida cotidiana. 
 
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Desarrollar las habilidades y destrezas
necesarias para interpretar la realidad que les rodea ampliando conocimientos de las personas, objetos
 y animales de su entorno. Iniciación al pensamiento científico. 
 
Tratamento da información e competencia dixital. Utilizar elementos multimedia para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
Competencia social e cidadá. Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los
demás, de forma equilibrada y satisfactoria. Interiorizar las pautas de comportamiento social que rigen la
convivencia. Mediar en los conflictos de convivencia, resolverlos de forma constructiva y tomar
decisiones con autonomía. 
 
Competencia cultural e artística. De manera paralela a lo anterior, acercar a los escolares al mundo que
les rodea,  desarrollar sus capacidades creativas y contribuir a la conservación del patrimonio. 
 
Competencia para aprender a aprender. Mejorar la capacidad de aprender de forma autónoma,
apoyándose en aprendizajes y experiencias anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en distintos contextos. 
 
Autonomía e iniciativa persoal. Promover el conocimiento de sí mismo y de su entorno a través de la
interacción con el medio, lo que le permitirá actuar por iniciativa propia adquiriendo conciencia y valores. 

El primer objetivo de esta Unidad Didáctica radica en conseguir que el alumno obtenga una visión global

de la importancia de la conservación del oso pardo y su hábitat, el respeto por el medio natural, el

cuidado y protección de los seres vivos y del patrimonio cultural y etnográfico de la Serra do Courel. 

 

Además, mediante acciones y actividades de educación ambiental, es posible acercar a los alumnos a su 

patrimonio natural y cultural, proporcionando las herramientas necesarias para concienciar sobre el uso

responsable de los hábitats naturales. 

 

Nuestra propuesta de actividades queda enmarcada perfectamente dentro de los diferentes objetivos

generales de la etapa infantil, donde también incluimos los objetivos didácticos, es decir, las capacidades

que queremos que adquiera el alumnado tras realizar las actividades sugeridas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
EDUCACIÓN INFANTIL

Competencias básicas



- Los sentidos: Olfato y Oído del oso pardo. 
 
- La vocal “O” y su grafía. 
 
- Técnica: recortado y pegado. 
 
- Las partes del cuerpo de los osos pardos. 
 
- Sentimientos y emociones. 
 
- Grafía del número 5. 
 
- Los sentidos: Vista: colores marrón, gris y negro. 
 
- El cuidado familiar. 
 
- Grafomotricidad y psicomotricidad. 
 
- La narración de cuentos de animales. 
 
- Concepto de animales mamíferos. 
 
- Los sentidos: Sabores dulce, salado, amargo y ácido. 
 
- Hábitat de los osos: el bosque y el medio polar.  
 
- Series lógicas. 
 
- Concepto de omnívoro, carnívoro y herbívoro. 
 
- Colores, números, figuras geométricas, conceptos de tamaño y nociones espacio-tiempo. 
 
- Problemas de conservación de los seres vivos. 

- Conocer características y peculiaridades del oso pardo. 

- Fomentar el interés por proteger a los seres vivos en general y al oso pardo en particular. 

- Conocer y respetar los diferentes tipos de familia. 

- Identificar diferentes especies de osos que existen en el planeta. 

- Conocer los valores naturales propios de zonas de montaña, en particular los valores de la

Serra do Courel. 

- Introducir nuevas tecnologías en el uso cotidiano. 

- Adquirir hábitos que  sean respetuosos con la naturaleza. 

- Aprender vocabulario relacionado con el tema.  

- Expresar mediante el lenguaje oral, sentimientos, vivencias y deseos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
EDUCACIÓN INFANTIL

Objetivos didácticos

Contenidos conceptuales



- Interés y respeto hacia los seres vivos. 

- Valoración por el trabajo bien terminado y del esfuerzo que requiere. 

- Atención y gusto hacia diversos textos culturales: cuentos y canciones. 

- Reconocimiento del uso de las partes del cuerpo. 

- Valoración de los sentidos como medio para conocer el entorno. 

- Gusto por conocer animales cercanos, convivir con ellos y cuidarlos por la riqueza y utilidad que aportan. 

- Adquirir conciencia sobre los problemas causados por el ser humano en la naturaleza.  

- Interés por aprender conceptos nuevos. 

- Actitud de participación y escucha ante las explicaciones de los demás. 

- Fomentar la sensibilidad hacia la conservación de especies amenazadas. 

- Valorar el lenguaje oral como instrumento para comunicar sentimientos, ideas e intereses propios

y ajenos. 

- Valoración de la utilidad del lenguaje escrito. 

-Actitud positiva en el trato con los animales y medios naturales. 

- Cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 

- Identificación de las características externas de los osos. 

- Coordinación y control progresivo de las habilidades manipulativas de carácter fino.  

- Utilización de distintas técnicas de expresión plástica, corporal, lógico-matemática. 

- Identificación de palabras escritas. 

- Utilización de la serie numérica para contar elementos de la realidad. 

- Regulación progresiva de las emociones e intereses. 

- Relaciones y diferencias entre las familias de osos y humanas: características, cuidados… 

- Percepción e identificación de los colores. 

- Desplazamientos y saltos imitando a los osos a distintas velocidades y con recorridos de cierta dificultad. 

- Discriminación de los distintos tipos de sabores. 

- Discriminación de diferentes especies de osos. 

- Identificación de lugares donde viven algunos animales. 

- Utilización del vocabulario adquirido y del dibujo como medio de expresión plástica. 

- Utilizar los juegos como vía de adquisición de conocimientos. 

- Discriminación de formas geométricas y de nociones de tamaño y longitud. 

Contenidos procedimentales

COMPETENCIAS BÁSICAS 
EDUCACIÓN INFANTIL

Contenidos actitudinales



Para realizar esta Unidad Didáctica se partirá del nivel de desarrollo de los escolares y de sus

conocimientos previos. Es importante observar el desarrollo madurativo del alumnado durante los

primeros días de la unidad, para permitir que aquellos niños/as capaces de realizar aprendizajes

significativos por sí solos puedan realizar actividades que fomenten su curiosidad y desarrollo. 

Es necesario por tanto plantear actividades que sean motivadoras, que contengan un carácter lúdico

que permitan aprender mientras hacen o experimentan. Se fomentará en todo momento el

aprendizaje por descubrimiento, siguiendo las actividades un modelo participativo. 

 

En la presente Unidad Didáctica el docente encontrará una serie de actividades clasificadas de la

siguiente manera: 

 

Actividades relacionadas con las ideas previas: para tomar conciencia de saben del tema propuesto 

Actividades de introducción y motivación: para despertar el interés y la curiosidad. 

Actividades de desarrollo: cubren contenidos y objetivos planteados. 

Actividades de consolidación: permiten reestructurar contenidos e información. 

 

A la hora de desarrollar la metodología se pueden tener en cuenta los siguientes principios básicos:   

 

• Globalización. Presentar las experiencias de aprendizaje, elaboradas a partir de centros de interés

como punto de partida y búsqueda de información.  

 

• Creatividad. Incluir este proceso cognitivo y afectivo en todos los ámbitos del diseño y desarrollo

de la enseñanza.   

 

• Individualización. Reconocer la originalidad de cada alumno/a y sus propios ritmos de aprendizaje.  

 

• Actividad. Fomentar actividades físicas que potencien la actividad mental. 

 

• Juego. Elemento motivador como método de aprendizaje. 

 

• La relación familiar. Involucrar a la familia en la colaboración y en la participación de la tarea

educativa dentro del proyecto común desarrollado por el centro educativo. 

 

• Aprendizaje significativo. Los niños/as aprenden al establecer relaciones entre lo que saben y los

nuevos conocimientos, siendo necesaria la motivación para desencadenar estas relaciones.  

 

• Clima afectivo. Es necesario favorecer aspectos relacionales que proporcionen seguridad. Las

 interacciones individuales y progresiva adaptación al grupo, son las que marcan el desarrollo futuro

del alumnado.  

ORGANIZACIÓN

Modelo metodológico



El momento recomendado por la Fundación Oso Pardo para desarrollar esta Unidad Didáctica

es el segundo trimestre, aunque puede realizarse en cualquier momento del curso

dependiendo del contexto educativo del centro escolar. Al elegir este momento indicado, se

puede complementar el trabajo realizado en clase con la visita del educador de la Fundación

Oso Pardo al centro escolar, que aportará materiales pedagógicos, que completen el trabajo

realizado durante el proyecto educativo por el profesor. 

 

La presente Unidad Didáctica está planteada para que tenga una duración aproximada de siete

días lectivos, aunque la duración indicada es flexible, puesto que depende del interés del

alumnado y el ritmo de trabajo en el aula. Además de las actividades propuestas en la unidad,

se pueden completar las sesiones con la elaboración de algún rincón en el aula con el material

aportado por las familias, que permitan extender dicho periodo. 

Lápices y rotuladores de colores 
Pinturas de dedos 
Lápices de colores 
Rotuladores 
Tijeras 
Cartulinas blancas 
Lápiz 
Proyector audiovisuales 
Reproductor de vídeo u ordenador 
Goma de borrar 
Rollos de papel higiénico 
Bolsas de basura de color marrón, amarillo o naranja 
Goma elástica 
Platos de cartón 
Palitos de madera 
Impresora 
Bolas de forespan 
Pegamento 

ORGANIZACIÓN

Temporalización

Recursos materiales



La legislación actual sobre diversidad (Orden 25 de xuño de 2009, por la que se regula la

implantación,el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de educación infantil en la Comunidad

Autónoma de Galicia) dejó de entenderla como algo excepcional para convertirla en normal dentro

del aula, considerando que cada alumno/a es diferente y tiene por tanto diferentes características,

necesidades, ritmos, motivaciones, intereses y situaciones sociales y culturales.  

 

La presente Unidad Didáctica, persigue atender a las necesidades individuales dentro del contexto

global del alumnado. Se llevarán a cabo aquellas acciones encaminadas a dar respuesta a las

posibles necesidades de todos los alumnos, persiguiendo alcanzar su máximo potencial, siempre

partiendo de su situación inicial de cada uno de ellos, considerando su propia situación personal y

escolar durante el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. 

ORGANIZACIÓN

Medidas de atención a la diversidad



ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS

CONEXIÓN 
CURRÍCULO ESCOLAR

Conexión entre actividades educativas y currículo escolar

Actividad 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 2. Dibujo previo de un oso pardo

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 3. ESCRIBIMOS OSO PARDO

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 4. CUENTO “EN BUSCA DEL OSO BRU” 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 
 
Tratamento de la información y competencia digital 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal. 

Conocer las ideas previas de los alumnos sobre los osos pardos 
 
Asociar los animales con su imagen correspondiente 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
 
Competencia cultural y artística 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender las características de los animales 
 
Crear un ambiente divertido y espontáneo 
 
Fomentar la imaginación y la creatividad 

Ordenar letras siguiendo un modelo 
 
Grafía vocal “o” 
 
Figura plana: cuadrado 
 
Iniciarse en la escritura de algunas palabras mediante copia 

Conocer y describir las características de los osos 
 
Desarrollar la capacidad de atención 
 
Fomentar la escucha activa 
 
Crear un ambiente distendido y relajado 
 
Analizar y conocer los componentes de un cuento 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
 
Competencia para aprender a aprender  
 
Autonomía e iniciativa personal. 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
 
Competencia social y ciudadana 



ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS

CONEXIÓN 
CURRÍCULO ESCOLAR

Divertirse aprendiendo 
 
Trazar los recorridos de un laberinto 

Competencia matemática 
 
Autonomía e iniciativa personal  

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 6. CONOCEMOS AL OSO

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 7. SERIACIÓN

ACTIVIDAD 8. EL CUERPO

ACTIVIDAD 5. LABERINTO

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal 

Asociar palabras con imágenes significativas para el niño/a 
 
Procesar con facilidad las distintas partes de la cabeza de los animales 
 
Iniciarse en las habilidades de la lectura 
 
Descubrir las funciones de la nariz, la boca y la oreja 
 
Iniciarse en la escritura de algunas palabras mediante copia y/o escritura 
espontánea 

Aprender/reforzar los colores marrón y gris 
 
Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas 
 
Discriminar objetos por su forma y color 
 
Divertirse aprendiendo 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS

Conocer las características principales de los osos 
 
Tener una imagen positiva de si  mismo identificando sus características 
personales y compararlas con las del oso 
 
Conocer las partes de nuestro cuerpo 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal 



ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS

CONEXIÓN 
CURRÍCULO ESCOLAR

Fomentar el contacto físico y la confianza con todos los compañeros 
 
Desarrollar la motricidad 
 
Asociar huellas de osos y personas con las correspondientes 
 
Relacionarse con los demás 
 
Conocer su propio cuerpo 

Competencia matemática 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Autonomía e iniciativa personal 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD  10. TIPOS DE FAMILIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 11. ¿DE DONDE NACEN?

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 12. video fop "osas"

ACTIVIDAD 9. SIGO LAS HUELLAS

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia cultural y artística 
 
Competencia para aprender a aprender  
 
Autonomía e iniciativa personal 

Conocer distintos modelos de unidad familiar 
 
Desarrollar sus capacidades afectivas 
 
Emplear el dibujo como medio de representación de la figura humana 
 
Expresarse libremente de forma artística 
 
Observar y explorar su entorno familiar 
 
Aprender sobre el comportamiento familiar de los osos 

Diferenciar como nacen algunos seres vivos 
 
Utilizar distintos materiales y técnicas para realizar obras plásticas 
personales 
 
Utilizar el término mamífero 

Valorar la naturaleza 
 
Descubrir las tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Escuchar con atención una audición 
 
Conocer y describir las características  de la vida de los osos 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
 
Competencia cultural y artística 
 
Competencia para aprender a aprender 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Competencia para aprender a aprender 
 



ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS

CONEXIÓN 
CURRÍCULO ESCOLAR

Conocer y aplicar los términos herbívoro, carnívoro y omnívoro 
 
Descubrir y utilizar las propias posibilidades sensitivas 
 
Realizar recorridos siguiendo la direccionalidad de unas flechas 
 
Establecer relaciones lógicas entre objetos de una escena 
 
Discriminar distintos tipos de sabores 
 
Conocer diferentes tipos de alimentos de los osos 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD  14. cada animal en su casa

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico 
 
Competencia para aprender a aprender  
 
Autonomía e iniciativa personal 

Diferenciar donde viven los osos y otros animales 
 
Identificar el lugar donde vivimos 
 
Clasificar algunos animales según donde viven 
 
Fomentar la actitud de respeto hacia los seres vivos 
 
Conocer distintos modelos de unidad familiar 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 15. sumamos osos

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 16. en invierno duermo mucho

ACTIVIDAD 13. MI COMIDA FAVORITA

Iniciarse en la realización de sumas 
 
Asociar los números con sus cantidades correspondientes 
 
Identificar figuras planas: círculo, óvalo y cuadrado 
 
Conocer el número 5 

Aprender el término hibernación 
 
Descubrir las tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Interpretar y memorizar una canción 
 
Conocer e identificar los cambios en el entorno con la llegada de la 
primavera  

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia matemática 
 
Competencia para aprender a aprender  
 
Autonomía e iniciativa personal 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Competencia para aprender a aprender  



ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS

CONEXIÓN 
CURRÍCULO ESCOLAR

Asociar el cada animal con su hábitat natural correspondiente 
 
Conocer que los osos pueden vivir en distintos entornos en función de sus 
características 
 
Iniciarse en la clasificación de animales 
 
Aprender/reforzar los colores 
 
Conocer aspectos fundamentales sobre diferentes hábitat 
 
Identificar letras, palabras y formas iguales 
 
Trabajar en equipo 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD  18. enemigos de los osos

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal 

Concienciar a los niños en el cuidado de la naturaleza en general 
 
Adquirir hábitos responsables en el cuidado de animales 
 
Conocer medidas de protección frente a accidentes 
 
Identificar al oso pardo como especie en peligro de extinción 
 
Favorecer comportamientos medioambientalmente correctos 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico 
 
Competencia cultural y artística 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 19. dibujo final de los osos

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS
ACTIVIDAD 20. me convierto en oso pardo

ACTIVIDAD 17. tipos de osos

Transmitir emociones y sentimientos mediante el dibujo 
 
Aplicar los trazos aprendidos con una finalidad artística 
 
Plasmar las características principales de los osos mediante el dibujo 

Capacidad de expresión corporal 
 
Jugar en equipo 
 
Valorar las diferentes manifestaciones artísticas 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 
Conocimiento del medio 

Competencia cultural y artística 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Autonomía e iniciativa personal 

Competencia social y ciudadana 
 
Competencia para aprender a aprender  
 
Autonomía e iniciativa personal 



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
PARA LAS ACTIVIDADES

Conexión entre actividades educativas y currículo escolar

A continuación se encuentran las orientaciones didácticas para el correcto desarrollo de las
actividades propuestas en la presente Unidad Didáctica. Se muestran las orientaciones para
las actividades 1 a la 20.



Descripción 
La primera sesión se puede dedicar a una introducción general del tema  por parte del profesor a los
alumnos/as, que permita dar a conocer todos los aspectos que tratarán a lo largo de las  sesiones 
propuestas en el proyecto. Se irá mostrando una secuencia de imágenes de diferentes animales que habitan
en el entorno de la Serra do Courel, y se finalizará descubriendo al oso pardo cantábrico.  
 
Con esta primera sesión los docentes podrán descubrir que saben los alumnos/as sobre el tema, insistiendo
en su curiosidad natural. Se puede aprovechar el principio de la mañana, el momento de la asamblea para
preguntarles y explicar un poco lo que trabajarán en las siguientes sesiones. De manera relajada trabajarán
sobre aspectos conocidos sobre esta especie. 

sesión 1

Desarrollo 

ACTIVIDAD 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Mediante el proyector, pizarra digital o incluso láminas en papel se mostrarán a los escolares una serie de
imágenes de diferentes animales del bosque y se les plantearán una serie de cuestiones: cómo se llaman,
dónde suelen vivir, e incluso si los han visto alguna vez en la naturaleza. El último animal que aparecerá
será el oso pardo. 
Con esta última imagen se indagará sobre los conocimientos previos que tienen de la especie, y con esta
información el profesorado podrá dirigir las siguientes sesiones en función de las inquietudes y necesidades
del alumnado: ¿Cómo se llama este animal? 

¿Dónde viven los osos? 
¿Cuántos tipos de osos conoces? 
¿Qué comen los osos? 
¿Has visto alguna vez un oso?

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES
Imágenes actividad 1  
Lámina actividad 1 cuaderno alumnado

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Ideas previas

OBSERVACIONES:  
La actividad puede completarse con más imágenes de diferentes animales, que
permitan realizar un análisis previo de los conocimientos iniciales de los
alumnos. 
La actividad 1 del cuaderno del alumnado presenta las mismas imágenes que
ofrecemos a continuación, por lo que se pueden utilizar para escribir el nombre
del animal, o incluso señalar aquellos que hayan visto alguna vez. 



sesión 1

ACTIVIDAD 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS 



sesión 1

ACTIVIDAD 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS 



sesión 1

ACTIVIDAD 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS 



sesión 1

Desarrollo 

ACTIVIDAD 2. DIBUJO PREVIO DE UN OSO PARDO 

Una vez que han observado la imagen del oso en la actividad anterior, se les pide que realicen un dibujo,
en el que aparezca al menos un oso. El profesorado puede ayudar aportando sencillas
indicaciones sobre las partes principales del cuerpo de los osos, aunque lo ideal es que los alumnos/as
utilicen su imaginación para realizar su composición artística de manera libre. Se les
proporciona la lámina 2 del cuaderno del alumnado. 

Desarrollo 

ACTIVIDAD 3. ESCRIBIMOS OSO PARDO 

En esta actividad los alumnos/as trabajarán con las letras que componen las palabras "oso pardo".
Aprenderán que la palabra OSO empieza por la vocal "O" y tiene tres letras. Se les explica el significado de la
palabra PARDO, la cual hace referencia a un color: el color marrón (se puede encontrar en algunas maderas
y es el color que representa a la tierra). 
 
Trabajarán la motricidad fina en la lámina 3 del cuaderno del alumnado, al recortar y pegar cada una de las
letras que componen estas palabras en unos recuadros destinados a ello. Para reforzar la escritura, una vez
pegadas las letras en su lugar correspondiente, pueden escribirlas debajo, siguiendo la técnica de copiado y
practicar así la grafía y los trazos. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN
Individual

MATERIALES

Lámina actividad 2 cuaderno del alumnado 
Lápiz, goma, lápices de colores

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

Ideas previas

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Láminas actividad 3 (lámina palabra escrita y lámina
para recortar) cuaderno del alumnado 
Tijeras, pegamento, lápiz

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Ideas previas



Descripción 
La segunda sesión comenzará con la lectura de un cuento adaptado al nivel educativo, que servirá para
introducir algunos aspectos y características propias de los osos pardos. Tras el cuento los alumnos/as
realizarán actividades de motivación y de introducción de contenidos, basados en la experimentación y el
asombro.

sesión 2

Desarrollo 

ACTIVIDAD 4. CUENTO “EN BUSCA DEL OSO BRU”  

Con todos los niños/as sentados en círculo se comenzará a leer el cuento “En busca del Oso Bru”. Este
cuento está dirigido a niños/as de más de 4 años, por lo que se adapta correctamente al nivel de infantil.
Durante la lectura es importante enfatizar los detalles y jugar con la voz para conseguir captar la máxima
atención de los alumnos/as. Al mismo tiempo se van mostrando las ilustraciones del cuento para que
aprecien los detalles de las mismas. Al finalizar la lectura  el profesor responderá a las cuestiones que
planteen los alumnos/as, aunque algunos detalles los irán descubriendo según avancen las sesiones. 

Desarrollo 

ACTIVIDAD 5. LABERINTO 

En esta actividad se trabajarán los trazos y con ello la motricidad fina. El alumnado resolverá el
laberinto planteado en la lámina de trabajo, trazando una línea que una al osezno con su mamá.  

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

MATERIALES

Cuento "En busca del oso Bru"

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De introducción y motivación

Todo el grupo

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Lámina actividad 5 cuaderno del alumnado 
Lápiz y goma

20 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De introducción y motivación



sesión 2

Desarrollo 

ACTIVIDAD 6. CONOCEMOS AL OSO 

En la actividad 6 del cuaderno del alumnado aparece el dibujo de la cabeza de un oso con las partes más
destacadas escritas en letra punteada (orejas, ojos, nariz y boca). Identificarán estas partes del cuerpo en
ellos mismos y trabajarán los sentidos.  Se realizarán preguntas para que contesten en grupo: ¿Para qué
sirven las orejas? ¿Para qué sirven los ojos? ¿Para qué utilizamos la boca? ¿Y la nariz?   
Se les explica qué son los sentidos y para qué los utilizan los seres vivos. Investigarán sobre como
utilizan los sentidos los osos, y buscarán diferencias y similitudes entre los osos y las personas. Se les
indicará que los osos suelen utilizar los sentidos para encontrar comida, y que principalmente emplean
el olfato y el oído.  
 
Para reforzar la actividad recortarán las palabras de estas partes de la cabeza y las pegarán en el lugar
adecuado de la lámina 6.

Desarrollo 

ACTIVIDAD 7. SERIACIÓN 

Los escolares trabajarán las seriaciones. En la actividad 7 aparecen una serie de dibujos de osos y los
alumnos/as continuarán la seriación como el ejemplo indicado, alternando los colores marrón y gris. Se
puede complementar la actividad investigando qué objetos o materiales existen en la naturaleza con estos
colores (tierra, piedras o madera por ejemplo) y se explicará que los osos no son todos marrones, ya que
pueden presentar diferentes tonalidades, desde el gris hasta el dorado.  

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual

MATERIALES

Láminas actividad 6 (lámina cabeza oso y lámina recortar
palabras) cuaderno del alumnado 
Tijeras, pegamento, lápiz, goma

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Lámina actividad 7 cuaderno del alumnado 
Colores gris y marrón

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De introducción y motivación



Descripción 
Durante esta jornada se pretende que el alumnado continúe tomando contacto con otras características
importantes de los osos, que permitan identificar algunas partes significativas de su morfología. Se
completará la sesión con la realización de un juego, a través del cual los alumnos/as aprenderán e
interiorizarán algunos conceptos de una manera sencilla, casi sin darse cuenta.

sesión 3

Desarrollo 

ACTIVIDAD 8. EL CUERPO 

Con esta actividad los alumnos/as aprenderán algunas partes destacadas del cuerpo de los animales y
comprobarán que existen ciertas diferencias con el cuerpo humano. Se presenta la lámina con la que van a
trabajar. La lámina de la actividad 8 representa a un oso pardo completo. En primer lugar repasarán las
partes de la cabeza que vimos en la sesión anterior (orejas, ojos, nariz y boca). A continuación se
señalan las patas e insistimos en esa palabra. El profesor puede preguntar si ellos también tienen patas
para caminar, o si en su caso se denominad de otra manera. Se continua con la cola y las garras.  
 
El profesor/a explicará que son las garras y para que las utilizan los osos (trepar, escarbar, arañar
árboles...), comparará como las personas utilizan las manos y descubrirán el equivalente a las garras
en el caso de las uñas. Se explica que los osos tienen dedos que pueden usar de manera similar a ellos,
pero a su vez se ayudan de las garras y las utilizan como si fueran herramientas (una pala o rastrillo para
excavar en el suelo, o un tenedor para agarrar la comida o incluso como un lápiz para escribir y dejar su
nombre). 
 
A continuación cada alumno/a de manera individual trabajará en su ficha del cuaderno del alumnado. En la
lámina aparecen los nombres de las partes que hemos señalado y unos recuadros vacíos. Los niños/as
tendrán que recortar estas palabras y pegarlas en el lugar indicado. Debajo pueden escribirlas ellos con un
lápiz para reforzar la escritura. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual

MATERIALES

Lámina actividad 8 cuaderno del alumnado  
Tijeras, pegamento, lápiz, goma

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo



sesión 3

Desarrollo 

ACTIVIDAD 9. SIGO LAS HUELLAS 

En esta actividad se trabajará la psicomotricidad de los alumnos/as. Se utilizarán las láminas de la actividad 9
para realizar diferentes juegos. Esta actividad va a permitir introducir un concepto nuevo: PLANTÍGRADO
(aquellos seres vivos que al caminar van apoyando prácticamente la totalidad de sus pies, dejando tras su
paso una huella con casi toda la superficie del mismo en el suelo).  
Se necesitará imprimir varias copias de las láminas con huellas (huellas con forma de pie humano y huellas
con forma de pies y manos de oso) del cuaderno del alumnado para preparar un pequeño circuito. Con 10
huellas de cada tipo puede ser suficiente, aunque se pueden imprimir más si se quiere realizar un recorrido
más largo. En primer lugar se reparten las copias entre los alumnos para que las pinten de colores. Es más
fácil si se elige un mismo color para un mismo tipo de huellas, por ejemplo un color llamativo para las de
humanos y el color marrón y gris para los osos, así de un vistazo identificarán cuales son huellas de humano
y cuales de oso.  
 
Una vez coloreadas se compara la forma de todas las huellas y se les pide que observen bien las huellas de
los pies. Se comprueba si hay mucha o poca diferencia entre ellas, es decir entre huellas de personas y de
osos (se parecen mucho, por lo que finalmente llegarán a la conclusión de que ambos, humanos y osos son
plantígrados, pueden caminar de pie). 
 
A continuación se colocan las huellas en el suelo, una tras otra. Se unen con algún adhesivo. Se puede
realizar una composición como la que se indica a continuación: 
 
Huellas humanas: En fila una detrás de otra alternando la dirección de la pisada, es decir, se colocan de tal
manera que el niño para avanzar sobre ellas tenga que ir saltando según miren los pies. Por ejemplo, la
primera huella mira al frente, la segunda está girada a la derecha para saltar en esa posición. La tercera mira
hacia atrás, la cuarta hacia delante, la quinta hacia la izquierda y así sucesivamente hasta completar la
totalidad del recorrido. Se trata de que el niño avance saltando de una huella a otra siempre en el mismo
sentido que indican las huellas. 
 
Huellas de oso: Se colocan simulando el rastro de un oso al caminar, pies prácticamente a la misma altura y
delante se colocan las huellas de las manos. En este recorrido los niños caminarán como los osos, utilizando
sus manos y pies al mismo tiempo, es decir, a cuatro patas.  

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo

MATERIALES

Copias láminas actividad 9 cuaderno alumnado  
Colores, tijeras, adhesivo para unir las huellas

50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo



Descripción 
En este día se van a trabajar aspectos más personales de los osos. Aprenderán quien forma parte de la
familia de los osos y compararán la forma de vida de éstos con respecto a la suya propia. Descubrirán
como nacen los osos y muchos otros seres vivos, y completarán la sesión con un pequeño documental
realizado y editado por la Fundación Oso Pardo. 

sesión 4

Desarrollo 

ACTIVIDAD 10. TIPOS DE FAMILIAS 

En la actividad 10 del cuaderno del alumnado aparecen dos zonas bien delimitadas, por el lado izquierdo
se ven tres osos: uno representa a la madre y los otros dos a sus cachorros. Son los oseznos, a los que la
mamá cría y cuida hasta se independizan forzosamente. 
 
Relacionarán el nombre con el animal (mamá, que es una hembra; oseznos, que pueden ser hembras o
machos) y posteriormente se hablará de los machos, que aunque pueden ser los papás, no se encargan
nunca del cuidado de los pequeños. Esta actividad permite trabajar conceptos de tamaño: “el macho es
más grande que la hembra” “los oseznos son más pequeños que la hembra y el macho”.  
Además aprenderán que de manera general en los seres vivos las hembras suelen ser más pequeñas que
los machos y además se suelen encargar del cuidado de los hijos (¡ojo! No en todas las especies ocurre
esto). 
 
Se trabajará también el concepto de familia y los tipos familiares. A la derecha del dibujo de los osos hay
un espacio donde los alumnos/as realizarán un dibujo de su familia (representando a los miembros que la
componen: mamás, papás, hermanos...). Aprovechamos para explicar que en nuestra sociedad existen
muchos tipos de familias, de modo que mediante el desarrollo de la actividad se puedan transmitir valores
de tolerancia y respeto entre el alumnado. 
Una vez realizado el dibujo se insiste que en el caso de los osos, el papá nunca cuida de los pequeños,
que siempre es tarea de las mamás osas, que se ocupan de ellos hasta que son mayores y deciden
empezar su vida en solitario. El profesor/a puede terminar la actividad preguntando a los alumnos/as
cuales son aquellas cosas que suelen hacer con sus familia y lo que más les gusta de ella. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual

MATERIALES

Lámina actividad 10 cuaderno del alumnado 
Lápiz, goma, lápices de colores

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo



sesión 4

Desarrollo 

ACTIVIDAD 11. ¿DE DONDE NACEN?

Una vez que han aprendido quién forma parte de la familia de los osos, se plantea una nueva pregunta:
¿cómo nacen los animales? Y en concreto, ¿cómo nace un oso? Con esta actividad aprenderán el concepto
de MAMÍFERO (aquellos animales que crecen en la barriga de su mamá, que nacen con una forma
parecida a la que tendrán de adultos y que se alimentan de la leche que produce su madre cuando son
pequeños). 
 
¿Todos los seres vivos nacen de la misma forma? Si no dan con la respuesta, preguntar por ejemplo por las
aves, o por otros seres vivos que nacen de los huevos (como ejemplos: muchos peces y las tortugas...).  
 
¿Los seres humanos son también mamíferos? 
En la lámina realizarán dos dibujos: por un lado un animal que se desarrolle en la barriga (mamífero) y por
otro un animal que se desarrolle en el interior de un huevo (Ovíparos: fecundación externa y el desarrollo
embrionario es interno dentro de un huevo provisto de cáscara calcárea). 

Desarrollo 

ACTIVIDAD 12. VÍDEO FOP “OSAS” 

Para completar la sesión se puede ver un pequeño documental de la Fundación Oso Pardo de unos 18
minutos de duración, donde se muestra la actividad de las osas y el cuidado de sus pequeños. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual

MATERIALES

Lámina actividad 11 cuaderno del alumnado 
Lápiz, goma, lápices de colores

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo

MATERIALES

Documental “Osas” de la Fundación Oso Pardo 
Cañón, proyector, o pizarra donde visualizar el
documental

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De ampliación



Descripción 
En el quinto día los escolares descubrirán cual es la alimentación de los osos pardos. Realizarán
actividades que permiten aprender desde la experimentación directa. Descifrarán lo que les gusta
comer a los osos y conocerán algunos lugares donde pueden vivir diferentes seres vivos.

sesión 5

Desarrollo 

ACTIVIDAD 13. MI COMIDA FAVORITA  

En esta actividad van a trabajar sobre la alimentación del oso pardo en el entorno de la Serra do Courel.  
 
Trabajarán los conceptos: dulce, salado, amargo y ácido desde la experimentación. El profesor/a puede 
dar a probar a los alumnos/as diferentes alimentos que cumplan los requisitos anteriormente indicados: por
ejemplo miel, un poco de agua salada, un limón, o una hoja de lechuga o rúcula. Experimentarán y
descubrirán qué sabor les gusta más. Se explicará que a los osos les encantan las comidas dulces y se
compara entonces con sus gustos, lo que prefieren ellos: ¡quizás se parezcan más a los osos de lo que
creen!  
 
Posteriormente afianzarán conceptos relacionados con la alimentación de los osos. La lámina 13 del
cuaderno del alumnado muestra algunos alimentos favoritos de los osos (miel, arándanos, cerezas,
castañas, avellanas, carne (a veces también comen carne, cazando animales vivos u alimentándose de
animales que están muertos,  carroña). Se explica el concepto OMNÍVORO (animales que se alimentan de
carne y plantas, por lo tanto animales que comen toda clase de alimentos), CARNÍVORO (animales que se
alimentan de carne, cazando a su presa para luego comerla) y HERBÍVORO (animales que se alimentan
exclusivamente de plantas, pastos, hierbas y vegetales en general). 
Se indica a que grupo pertenecen los seres humanos y descubrirán que como los osos, ellos también
comen de todo. 
 
La actividad 13 del cuaderno se realizará de la siguiente forma: en la parte superior se muestra un ejemplo
de seriación: una secuencia de alimentos unidos con flechas. En el resto de la lámina se encuentran estos
mismos alimentos sin orden aparente. Los alumnos/as deben unir los alimentos según el orden indicado en
el ejemplo, empezando por el que está rodeado por un círculo (deben tener en cuenta que después de la
carne deben seguir otra vez con las castañas para continuar la serie). 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual

MATERIALES

Alimentos dulces, salados, ácidos y amargos 
Lámina actividad 13 cuaderno del alumnado 
Lápiz y goma

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo



sesión 5

Desarrollo 

ACTIVIDAD 14. CADA ANIMAL EN SU CASA

Con esta actividad los alumnos/as aprenderán a reconocer algunos lugares que utilizan los seres vivos para
dormir o incluso vivir. Identificarán sus hogares y reconocerán la importancia de conservar estas estructuras
en la naturaleza, ya que cada ser vivo cumple una función destacada en los ecosistemas. En la actividad 14
aparecen 4 seres vivos con un recuadro debajo en blanco. Los alumnos/as descubrirán en qué lugar viven
cada uno de ellos, y posteriormente recortarán el dibujo correspondiente y lo pegarán en el lugar adecuado. 
Deben unir lo siguiente: Ave y nido, abeja y colmena, hormiga y hormiguero y oso y cueva. 
 
Se puede completar pintando de colores y explicando como construyen sus hogares, o por qué eligen esos
lugares para vivir (por ejemplo: construyen en equipo y cada uno tiene su función o trabajo específico, o bien
lo utilizan porque les aporta protección y seguridad). Repasarán los conceptos grande y pequeño al comparar
el tamaño de estos seres vivos.  

Desarrollo 

ACTIVIDAD 15. SUMAMOS OSOS 

Los alumnos/as trabajarán las matemáticas de una manera divertida, siguiendo el método ABN, el cual
permite aprender rápidamente, mejorar el cálculo mental y la capacidad de resolución de problemas de
forma sencilla. Repasarán o aprenderán las formas círculo, óvalo y cuadrado y también la grafía del
número cinco. 
 
En la lámina de la actividad 15, realizarán dos sencillas sumas. Deben sumar el total de osos de la serie
y dibujarlos en el óvalo situado después del signo igual. En cada cuadrado anotarán el número de osos
presentes en cada círculo mediante números o punteados. 
Actividad con dos sumas: 3 + 2 y 4+1 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual

MATERIALES

Lámina actividad 14 cuaderno del alumnado 
Tijeras, pegamento, lápices de colores

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Lámina actividad 15 cuaderno del alumnado 
Lápiz y goma

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De ampliación



Descripción 
Durante la sexta sesión descubrirán el concepto de HIBERNACIÓN, repasarán las estaciones del año y al
mismo tiempo reconocerán a otras especies de osos que viven en el planeta. Para finalizar la sesión
realizarán un taller que les permitirá conocer y aprender sobre los lugares donde viven los diferentes tipos
de osos . Esta sesión tendrá una duración mayor que el resto de sesiones debido a la realización de una
manualidad dónde participará todo el grupo de alumnos/as.

sesión 6

Desarrollo 

ACTIVIDAD 16. EN INVIERNO DUERMO MUCHO  

En esta actividad trabajarán el concepto HIBERNACIÓN. El profesor/a puede comenzar  aportando 
información relacionada con las estaciones del año. Repasarán los nombres y de manera general el
tiempo que suele hacer durante las mismas, así como otras características que el profesorado considere
oportunas: 
Primavera: sol y llueve. Salen las flores 
Verano: hace calor, los días son muy largos y estoy de vacaciones 
Otoño: sopla el viento y caen las hojas 
Invierno: hace frío, los días son muy cortos y paso más tiempo en casa. 
 
Se explicará que de manera general los osos durante la primavera, verano y otoño comen mucho y se
ponen muy gorditos para pasar el invierno calentitos en su casa o cueva. Como el invierno es frío y no
hay mucha comida disponible, casi todos los osos prefieren pasarlo durmiendo para despertarse de
nuevo una vez que regresa la primavera, cuando tienen más comida a su alcance. 
 
Se puede completar la actividad coloreando la lámina 16 y aprendiendo una canción sobre la hibernación
y la llegada de la primavera. Se puede descargar en el siguiente enlace y/o código QR: 
Canción hibernación "Llegó la primavera" de Pinkfong

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo

MATERIALES

Reproductor para ver y escuchar la canción

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De ampliación

https://www.youtube.com/watch?v=uaKQCS_J34c


sesión 6

Desarrollo 

ACTIVIDAD 17. TIPOS DE OSOS 

En esta actividad identificarán otras especies de osos que habitan en otros lugares del planeta, diferentes
a dónde vivimos nosotros.Podemos mostrar imágenes de tres tipos de osos:  oso pardo, oso polar y oso
panda. 
 
En la lámina 17 aprenderán a reconocer las letras que forman los nombres de estas tres especies. Hay
tres dibujos de los osos, debajo de cada uno aparece el nombre de la especie y cuadrados vacíos donde
podrán escribir las letras de cada nombre. La actividad permite trabajar los colores blanco, negro y
marrón. 
Conocerán el hábitat de cada uno de ellos:  
Oso polar vive en el frío Ártico rodeado de hielo y nieve. 
Oso panda vive en bosques de bambú de los que se alimenta. 
Oso pardo vive en montañas donde hay bosques de robles, castaños, hayas u otras especies. 
 
En esta actividad proponemos recrear cada uno de los hábitats o ecosistemas de estos osos realizando
una manualidad en grupo. Se puede realizar de la siguiente manera: 
 
Hábitat oso polar: cartulina blanca, algodón, goma eva azul y pegamento. Sobre la cartulina pegamos un
trozo de goma eva a modo de islote de hielo. Lo rodeamos de bolas de algodón que pegamos sobre la
cartulina. 
 
Hábitat oso panda: cartulina blanca, pintura de dedos o temperas color verde, tijeras, plastilina marrón y
cañas de color verde. Sobre la cartulina, pintarán el suelo verde, como si de hierba se tratara. Las cañas
se cortan como un plumero y se colocan sobre una base de plastilina. 
 
Hábitat oso pardo: cartulina blanca, pinturas marrones y verdes, rollos de papel higiénico, bolas de
poliespan (mismo número de bolas que de rollos de papel) para elaborar árboles y algunas castañas. En
primer lugar se pinta de marrón y verde la cartulina para simular el suelo del bosque. Los rollos de papel
se pintan de marrón y la bolas de verde que se colocarán sobre los rollos de papel pintados. Se añaden
unas castañas para decorar el bosque. 
 
Se pueden acompañar los tres hábitats con alguna figura de oso de juguete que represente a cada una de
las tres especies. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De ampliación
MATERIALES

Indicados en el desarrollo de la actividad



Descripción 

Para finalizar el proyecto, la última sesión del tendrá un carácter más festivo, aunque seguirán
descubriendo cosas nuevas sobre los osos pardos. Realizarán un dibujo individual para representar
aquello que más les haya gustado de todo lo aprendido sobre el oso pardo y se disfrazarán de osos
para jugar a interpretarlos en clase o en el patio del colegio.

sesión 7

Desarrollo 

ACTIVIDAD 18. ENEMIGOS DE LOS OSOS 

Con esta penúltima actividad van a descubrir algunos problemas de conservación que tiene el oso
pardo en la actualidad, que son causados por el ser humano y que impiden que los osos puedan
conocer y estabilizarse en nuevos lugares. Identificarán si alguno de estos problemas se encuentra
cerca de su propio entorno e investigarán como pueden solucionar el problema de tal manera que
los osos puedan vivir felices en nuestras montañas. 
 
Algunos problemas a trabajar son: 
 
Trampas y furtivismo 
Carreteras 
Incendios 
 
La lámina 17 muestra un paisaje de montaña en blanco y negro. En primer lugar deben encontrar
algunos peligros para los osos, los rodearán con un círculo para identificarlos bien y posteriormente
darán color al dibujo. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Trabajo en grupo y trabajo individual

MATERIALES

Lámina actividad 18 cuaderno del alumnado 
Lápices de colores

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De desarrollo



sesión 7

Desarrollo 

ACTIVIDAD 19. DIBUJO FINAL DE LOS OSOS

En la última lámina del cuaderno los escolares podrán realizar un dibujo del oso pardo en las montañas
de Courel. Podrán representar aquellos elementos que hayan aprendido durante todo el proyecto que les
resulten más interesantes (hábitat, alimentación, problemas, familia...).  

Desarrollo 

ACTIVIDAD 20. ME CONVIERTO EN UN OSO PARDO 

En esta actividad os proponemos realizar un sencillo disfraz de oso elaborado a partir de materiales
reciclados. Así podrán jugar todos/as en el patio imaginándose que son osos pardos. 
 
Elaboración del disfraz: 
Se necesitan: bolsas de basura de color marrón (en su defecto amarillas y naranjas), platos de cartón,
tijeras, cartulina, colores, palitos de madera, pegamento.  
Se extiende una bolsa de basura marrón y se recorta por la parte superior un semicírculo para sacar la
cabeza. Se cortan dos aberturas laterales para sacar los brazos. Para adornar el disfraz se puede
recortar un círculo grande de otra bolsa de basura de color naranja o amarillo y pegarlo sobre el disfraz
de oso en la zona de la barriga. Para la careta se recorta un plato de cartón a la mitad y se abren dos
pequeños círculos para los ojos. Para las orejas se realizan dos círculos en cartulina que se pegarán en
la parte superior de la careta, en la zona redondeada del plato. Se pinta de marrón y decora la careta
incluyendo la nariz del oso. Se pega un palito de madera en un lateral de la careta para poderlo sujetar
con la mano.  

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN
Individual

MATERIALES

Lámina actividad 19 del cuaderno del alumnado 
Lápiz, goma, lápices de colores

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De consolidación

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo

MATERIALES

Lámina actividad 19 del cuaderno del alumnado 
Bolsas de basura, platos cartón, tijeras, colores,
pegamento, cartulina. 

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

De consolidación
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