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Proyecto europeo LIFE Oso Courel “Acciones para favorecer la expansión del oso pardo a
nuevos territorios en la Serra do Courel (Lugo, Galicia)”. 
Las acciones del proyecto pretenden mejorar su estado de conservación y el de su hábitat,
promover la educación ambiental y fomentar la sensibilización y participación de la sociedad. 
El proyecto, cofinanciado al 75% por la Comisión Europea en el marco de la Convocatoria LIFE,
se desarrolla entre los años 2017 y 2020 en áreas Red Natura 2000 de la provincia de Lugo. Está
coordinado por la Fundación Oso Pardo (FOP) y cuenta entre sus socios con la Asociación
Galega de Custodia do Territorio (AGCT) y  la Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Conservación
da Natureza).  
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Uno de los objetivos básicos de la Fundación Oso Pardo (FOP) es impulsar la educación ambiental, la

información abundante y la formación, con el fin de favorecer cambios de actitudes y facilitar el apoyo

social a la conservación del oso pardo. Para ello, la FOP puso en marcha, desde su constitución en 1992,

una serie de programas educativos, dirigidos a profesores y escolares, y a otros muchos sectores y

público en general. 

 

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

por tanto con la idea de lograr que los alumnos amplíen 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 de

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 ciertas acciones pueden llegar a

amenazar su supervivencia. 

 

Por este motivo han sido elaboradas una serie de Unidades Didácticas, que buscan acercar a la

comunidad educativa la importancia de conservar una especie tan emblemática como es el oso pardo y

a su vez proteger todos 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 de la

Educación Primaria, en el Área de Ciencias de la Naturaleza principalmente. 

 

Las actividades incluidas en esta Unidad Didáctica han sido diseñadas pensando en los distintos niveles

de la Educación Primaria, encontrándose actividades que pueden realizarse desde 1º hasta 6º curso. El

profesorado puede elegir aquellas actividades que más se adapten a sus necesidades en cada

momento. 

 

Desde la Fundación Oso Pardo, consideramos que trabajar con el oso pardo como eje globalizador

permitirá alcanzar los objetivos propuestos de manera más sencilla contribuyendo con ello a la

conservación de la especie. Además, creemos muy importante fomentar el respeto hacia todo tipo de

animales y seres vivos, no solamente el respeto al oso pardo cantábrico. 

 

Desde la Fundación Oso Pardo 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

escolares. En esta Unidad Didáctica se ha puesto especial atención en la enseñanza basada en juegos y

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

interés y la implicación del alumno en las actividades que realiza. 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. 

INTRODUCCIÓN

Justificación



a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo/a, sentido crítico, iniciativa personal,

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas

con discapacidad ni por otros motivos. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y

estimaciones, así como ser capaz de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la

geografía, la historia y la cultura, con especial atención a los relacionados y vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de la

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de

propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento

que favorezcan su cuidado. 

o) Conocer, apreciar y valorar las singularidades culturales, lingüísticas, físicas y sociales de Galicia,

poniendo de relevancia a las mujeres y hombres que realizaron aportaciones importantes a la

cultura y a la sociedad gallegas. 

- Establecer conclusiones a problemas planteados. 

- Crear hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento en la búsqueda de

información. 

- Fomentar el trabajo individual y en grupo. 

- Crear hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

- Desarrollar técnicas básicas de investigación. 

- Aprender las características principales de los seres vivos. 

- Aceptar la diversidad de opiniones dentro del grupo. 

- Respetar las reglas y normas básicas de la convivencia en el aula. 

OBJETIVOS

Objetivos generales de Etapa

Objetivos de Área



- Valorar las distintas especies que forman el hábitat de los osos en Courel 

- Aprender a clasificar a los seres vivos. 

- Reconocer diferentes tipos de alimentos potenciadores del estado de bienestar del oso pardo. 

- Promover el patrimonio cultural y etnográfico de Courel 

- Conocer y utilizar elementos y estrategias matemáticas, y TIC para resolver problemas e investigar

sobre los seres vivos y, en especial, del oso pardo. 

- Comprender informaciones y adquirir vocabulario sobre el oso pardo para expresar conocimientos

de forma oral y escrita. 

- Conocer el significado de “animales en peligro de extinción”. 

- Conocer las consecuencias de las malas actuaciones contra la naturaleza. 

- Defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración a la hora de trabajar en

grupo. 

OBJETIVOS

Objetivos epecíficos



Competencia en comunicación lingüística 
El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como
elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en
diferentes formatos que deben comprender. El alumnado deberá mediante el lenguaje expresarse
en diversas situaciones comunicativas, estando dispuesto al diálogo crítico y constructivo. Las
diferentes actividades propuestas en la Unidad Didáctica fomentan el interés por comunicarse con
los demás utilizando el vocabulario específico aportado por el área, siendo conscientes de la
repercusión de las palabras empleadas en otras personas. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El área contribuye con gran relevancia a la competencia básica en ciencia y tecnología debido a
que muchos aprendizajes están centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le
rodea. La competencia se va desarrollando a partir del conocimiento científico, el cual permite
definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. El área se apoya en el empleo de herramientas
matemáticas para asumir criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
 
Competencia digital 
El área incluye la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la
búsqueda guiada en Internet, para comunicar y resolver problemas. Las TIC permiten buscar,
obtener y tratar información, siendo además una herramienta que fomenta la curiosidad y la
motivación de forma atractiva en la adquisición de los aprendizajes. 
 
Aprender a aprender 
El área contribuye a esta competencia en la forma en la que el alumno debe conocer y planificar
distintas estrategias para afrontar tareas y resolverlas. Además, la reflexión sobre el proceso que se
ha llevado a cabo y la motivación por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo del
aprendizaje. 
 
Competencias sociales y cívicas 
El área contribuye al desarrollo de esta competencia, en la medida en la que el alumnado debe
comunicarse de manera constructiva mostrando tolerancia hacia otras opiniones, mostrar
solidaridad con problemas relacionados con la naturaleza y con el oso pardo, y tener disposición
para superar los perjuicios respetando las diferencias. Además, mediante la realización de las
actividades propuestas el alumno debe participar de manera constructiva en las actividades del
entorno de Courel. 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

Contribución del área a las competencias básicas



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos relacionados con el desarrollo del
sentido de iniciativa personal para desarrollar actividades propias, tomando decisiones desde el
conocimiento de sí mismo. El pensamiento creativo y crítico, la adaptación al cambio y la
evaluación de las situaciones, desarrolla habilidades sociales en el alumnado para afrontar
trabajos individuales o en grupo. Transformar ideas, aprender de los errores y asumir riesgos
favorece la autonomía y la independencia del alumno. 
 
Conciencia y expresión cultural 
El área de Ciencias de la naturaleza contribuye a esta competencia mediante la presente Unidad
Didáctica en el conocimiento del patrimonio cultural y medioambiental del entorno de Courel,
permitiendo al alumnado tomar interés, aprecio, respeto y disfrute de la herencia cultural de
Galicia. 
 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 



Las actividades propuestas en la presente unidad didáctica quedan integradas principalmente en el

Área de Ciencias de la Naturaleza dentro del currículo escolar de Educación Primaria. Los contenidos

de las actividades se relacionan principalmente con el Bloque 1 y con el Bloque 2. A su vez los

contenidos llegan a abarcar transversalmente a otras Áreas (Lengua castellana y literatura,

Matemáticas y Educación artística). 

 

Contenidos del Área: 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

- Introducción a la actividad científica. 

- Realización de proyectos con guía en su estructura y presentación de resultados. 

- Búsqueda de información en Internet y en otros soportes.   

- Elaboración guiada de textos escritos básicos, murales, paneles, presentaciones y esquemas para

reunir conclusiones. 

- Hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad. 

- Uso de las TIC de forma cada vez más autónoma para la búsqueda de información y para su

comunicación, empleando a nivel básico el tratamiento de textos (titulación, formato, archivo y

recuperación de un texto, cambios, substituciones e impresión). 

- La relación con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

- Identifica y describe, con criterios elementales, los animales y plantas de su entorno.   

- Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

- Recoge datos a partir de su observación y los comunica utilizando diferentes soportes. 

- Nombra y clasifica, con criterios elementales a partir de la observación, seres vivos de su entorno

adoptando hábitos de respeto. 

- Utiliza guías y claves para la clasificación de animales y plantas. 

 COMPETENCIAS DEL ÁREA

Contribución  al desarrollo y adquisición de las competencias del área



- Conoce las funciones de relación, reproducción y alimentación de un ser vivo y las explica

empleando soportes diferentes 

- Identifica hábitats de seres vivos y elabora un protocolo para respetar la biodiversidad. 

- Conoce y explica, con rigor las principales características y componentes de un ecosistema. 

- Identifica algunas actuaciones humanas que modifican el medio natural y las causas de extinción

de especies y explica algunas actuaciones para su cuidado. 

- Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utiliza los instrumentos y

los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados y comunica de forma oral y por escrito los

resultados. 

- Investiga y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones,

comunidades y ecosistemas. 

- Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos haciendo hincapié en su cuidado y

nombra algunas causas de extinción de especies. 

 COMPETENCIAS DEL ÁREA



Los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza están interrelacionados con los de otras áreas, por

lo que se potenciará un enfoque globalizador e interdisciplinar que tenga en cuenta la transversalidad

del aprendizaje basado en competencias. Es esencial una estrecha colaboración entre los docentes en el

desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y las

alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 

Para el desarrollo de las diferentes actividades propuestas en la presente Unidad Didáctica se pueden

hacer diferentes consideraciones metodológicas: 

 

Referentes al alumno/a. Es necesario partir del nivel de desarrollo de los alumnos y alumnas, trabajar

con las ideas previas y combinar trabajo individual con trabajo colectivo. 

 

Referentes al profesor. Éste juega un papel clave, debe ser espontáneo sin abandonar el estilo directivo,

conocer al alumnado y propiciar la reflexión. Debe, por tanto: 

- Emplear fuentes de información y recursos diversos. 

- Favorecer el pensamiento autónomo y autocrítico del alumnado. 

- Introducir y favorecer el uso de las nuevas tecnologías. 

- Guiar al alumnado en la construcción de su propio aprendizaje. 

- Ofrecer ayuda individualizada. 

- Crear un clima satisfactorio en el aula. 

 

Referentes a la propia actividad. Considerando la presentación de la misma, la valoración por parte del

alumnado y los elementos empleados para su desarrollo. 

 

Las actividades propuestas dispondrán del tiempo necesario para el aprendizaje, se desarrollarán de

manera que motiven continuamente a los alumnos/as y tendrán en cuenta sus diferencias individuales.

Es importante buscar el aprendizaje significativo e integrado mediante el empleo de estrategias globales

que permitan la resolución de problemas. En ocasiones será necesario el empleo de modelos

adecuados, y adaptados al nivel. Se priorizará el uso de informaciones breves y se fomentará la reacción

positiva de los alumnos/as. 

 

Los animales están muy presentes en la programación de toda Primaria, por lo que se intentará con esta

unidad vincular al oso pardo con actividades motivadoras dentro de los contenidos curriculares. 

 

Estas actividades favorecen el conocimiento vinculado a las relaciones con los demás, la cooperación y

el disfrute del alumnado, empleando estrategias que fomenten el crecimiento interpersonal. El interés

general radicará en el descubrimiento y el análisis de las posibilidades, de tal forma que permita alcanzar

el aprendizaje por sí mismo utilizando la creatividad y la diversión siempre alcanzadas de manera

inclusiva y participativa. 

ORGANIZACIÓN

Modelo metodológico



El profesor jugará un papel determinante incentivando a los alumnos/as a desarrollar sus propias

propuestas e implicándoles en la auto superación en la ejecución de las tareas, siempre teniendo en

cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

Con la presente metodología se podrán conseguir experiencias positivas acerca del aprendizaje y

lograr más fácilmente los objetivos planteados.   

Las actividades propuestas en el cuaderno del alumnado se pueden realizar en el aula, en la sala de

informática y también en la sala de audiovisuales. 

Se plantea una salida en grupo o como actividad individual dentro o fuera del horario lectivo al exterior

del centro en busca de elementos naturales para el desarrollo de una de las actividades. 

ORGANIZACIÓN

Elementos transversales del currículo

Espacio

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes en el desarrollo metodológico como: 

 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica. 

El fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, siendo

fundamental la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

Materiales

Para la realización de las actividades serán necesarios disponer de los siguientes materiales: 

ordenador, internet, diversos programas informáticos para trabajar textos e imágenes, libros de consulta,

guías de campo, fichas del cuaderno del alumnado, restos vegetales, soporte para realizar murales,

pegamento, lápices. 



ORGANIZACIÓN

Temporalización

Se proponen actividades secuenciadas pero independientes entre sí, de modo que no es necesaria la

realización de todas ellas en el orden que aparecen. Este criterio queda subordinado a la elección del

profesor/a. 

Se ofrece una estimación de la distribución temporal de las actividades, que variará en función del

ritmo de trabajo de la propia clase: 

 

Actividad 1: Conocimientos previos (1 hora) 

Actividad 2: Audiovisual OSAS (1 hora) 

Actividad 3: Pirámide trófica (1 h 30 min.) 

Actividad 4: Biodiversidad de plantas en Courel (1 h 30 min.) 

Actividad 5: La alimentación (30 min) 

Actividad 6: Una silueta muy natural (1 h – 2 h) 

Actividad 7: ¿Con qué problemas se encuentra el oso? (1 hora) 

Actividad 8: Valorar el patrimonio (1h - 2h) 

Actividad 9: Rompiendo mitos - Criptograma (1 h 30 min.) 

Actividad 10: Mi historia en fases (1 h 30 min) 

Actividad 11: Personajes de cuento (1 h – 2 h) 

Actividad 12: Sumas sencillas (30 min – 1 h) 

Las actividades propuestas para desarrollar quedan englobadas en los siguientes tipos: 

- De introducción: permiten averiguar las ideas previas y sirven para motivar. 

- De desarrollo o consolidación: ponen en contacto al alumno con los contenidos. 

- De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos. 

Actividades



- Descubrir las Características de animales vertebrados e invertebrados. 

- Conocer la diferencia entre ovíparos y vivíparos. 

- Conocer las características generales del oso pardo. 

- Entender el significado de especie en peligro de extinción. 

- Analizar los tipos de relación alimenticia entre los diferentes seres vivos. 

- Concepto de pirámide trófica y red trófica. 

- Distinción y clasificación de los animales vertebrados e invertebrados según sus características básicas. 

- Clasificación de los seres vivos atendiendo a un criterio científico. 

- Descubrir la alimentación del oso pardo. 

- Concepto de ecosistema. 

- Amenazas en la conservación de las especies, y en concreto del oso pardo. 

- Concepto de patrimonio. 

- Concepto de criptograma. 

- Entender u ordenar hechos históricos en orden cronológico. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contenidos conceptuales

- Utilizar diferentes fuentes de información. 

- Identificar problemas y tomar decisiones que generen propuestas respetuosas con el medio ambiente. 

- Clasificar los animales en relación con las funciones ecosistémicas y determinar las interacciones entre

ellos con relación a la transferencia de energía alimenticia. 

- Aplicar conceptos científicos y técnicos previamente comprendidos. 

- Diseñar y elaborar obras de arte para valorar los elementos de la naturaleza como medio de expresión. 

- Desarrollar juegos como proceso para la adquisición de conocimiento 

- Diseñar carteles que fomenten el conocimiento de los valores culturales y etnográficos de Courel. 

Contenidos procedimentales



- Valoración de la conservación y cuidado de los animales. 

- Adquirir el hábito de convivir con el oso pardo en el mismo entorno. 

- Valorar el cuidado del hábitat de los animales. 

- Apreciar los beneficios que aportan los animales. 

- Interesarse por el estudio de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de medios

audiovisuales y tecnológicos. 

- Trabajar de forma cooperativa. 

- Desarrollar comportamientos activos en la conservación del oso pardo. 

Contenidos actitudinales

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Evaluación

Los criterios de evaluación pretenden diagnosticar cuánto ha aprendido el alumno/a sobre la

materia y los logros alcanzados. Permiten valorar los conocimientos adquiridos, actitudes y

habilidades desarrollados por el alumnado a lo largo de la realización de las actividades de la

presente Unidad Didáctica. 

 

Se proponen una serie de criterios que permiten evaluar al alumnado, basados en el cumplimiento

de los objetivos didácticos, comprobando la asimilación de contenidos y a su vez permitan evaluar

el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

 

PARTICIPACIÓN 

- Resuelve las actividades propuestas por el profesor. 

- Participa activamente en las actividades y tareas grupales. 

- Muestra interés en transmitir sus conocimientos. 

- Se implica en los trabajos de grupo cooperando con cada uno de los miembros. 

- Muestra un comportamiento activo en la conservación. 

- Valora las actividades diseñadas para conservar la biodiversidad de Courel. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Acepta diversas opiniones y respeta la de sus compañeros. 

- Participa de forma activa buscando diversión. 

- Realiza labores de investigación para obtener información de distintas fuentes. 

- Acepta distintos niveles de información en las actividades por el mero disfrute del conocimiento. 

- Utiliza el juego como herramienta para adquirir conocimientos. 

 

CONOCIMIENTOS Y CONCEPTOS ADQUIRIDOS 

- Conoce y distingue las características básicas del oso pardo. 

- Conoce y diferencia los animales en relación a sus funciones vitales. 

- Observa, identifica y clasifica animales, según criterios científicos. 

- Reconoce el concepto patrimonio e identifica los elementos patrimoniales de Courel 

- Distingue plantas diferentes del entorno de Courel. 

- Relaciona procesos históricos con su orden cronológico. 

- Conoce diferentes amenazas para los seres vivos y los relaciona con el comportamiento humano. 

- Conoce distintas relaciones entre los seres vivos como elementos integrantes del ecosistema. 

- Emplea los términos "pirámide trófica" y "red trófica" con propiedad. 

- Reconoce y aprende el origen de los mitos. 

- Identifica amenazas la supervivencia del oso pardo. 

 

RESULTADOS CONCRETOS DEL APRENDIZAJE 

- Reconoce características importantes de la biología del oso. 

- Identifica actividades humanas que causan amenazas a las poblaciones de oso pardo. 

- Reconoce los beneficios de conservar y proteger el entorno natural. 

- Valora los beneficios que aporta una mayor biodiversidad. 

- Manifiesta interés por realizar actos cotidianos para minimizar su impacto sobre el medio ambiente

más cercano. 

- Valora la conservación y el cuidado de las especies. 

- Reconoce la importancia del cuidado del hábitat de los animales. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

MÉTODO ORIENTATIVO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se puede llevar a cabo de la siguiente forma: 

Mediante la observación directa del alumnado en el día a día de las clases. Al finalizar cada clase

se anotará aquello que se considere de importancia (aspectos generales o bien particularidades

de cada alumno). Todo de acuerdo a los criterios antes citados. 

 

Se examinarán los distintos cuadernos de trabajo. 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Para evaluar la unidad, observaremos si se han cumplido los objetivos y si han sido adecuados a

las características y necesidades de los alumnos/as. Se puede realizar una puesta en común final

y también la realización de un cuestionario, donde pueden indicar de manera anónima lo siguiente: 

a) Interés por la actividad (del 1 al 5). 

b) Si les ha servido para conocer nuevos aspectos del oso pardo. 

c) Actividades que quitaría de la unidad. 

d) Actividades que añadiría o eliminaría. 

Estándares de aprendizaje

ESTÁNDARES APRENDIZAJE BLOQUE 1 

- Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,

comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por

escrito. 

- Utiliza medios propios de la observación. 

- Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 

- Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter

científico.  

- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la

toma de decisiones. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de

contenidos. 

- Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área

manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 

- Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 

- Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades

para la resolución pacífica de conflictos. 

- Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de

trabajo. 

- Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando

hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y

comunicando los resultados. 

 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE BLOQUE 3 

- Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales

vertebrados. 

- Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas. 

- Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones,

comunidades y ecosistemas. 

- Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.   

- Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. 

- Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de atención a la diversidad

Los intereses del alumnado, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se diferencian progresivamente

a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia

del resto de sus compañeros/as, por tanto, no todos ellos/as van a aprender al mismo ritmo, o van a

tener las mismas capacidades e intereses. La presente Unidad Didáctica debe permitir y facilitar

desarrollos educativos distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes. 

 

El objetivo último de esta Unidad Didáctica es conseguir que el alumno o alumna alcance los

objetivos generales de la etapa y desarrolle las competencias clave. Por lo tanto, las actividades se

deben organizar atendiendo a la diversidad del alumnado.   



CONEXIÓN ACTIVIDADES 
CON EL CURRÍCULO ESCOLAR

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Identificar, reconocer y utilizar los términos mamífero, especie, carnívoro, 
herbívoro, omnívoro, reino, ovíparo, vivíparo y vertebrado 
 
Procesar con facilidad las características del oso pardo 
 
Desarrollar estrategias adecuadas para encontrar información 
 
Descubrir las funciones de la nariz, la boca y la oreja 
 
Valorar la conservación y el cuidado de las especies 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Conciencia y expresión cultural 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

ACTIVIDAD 1: CONOCIMIENTOS PREVIOS

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Observar e identificar las principales características del oso pardo y los 
componentes de su ecosistema 
 
Exponer oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con 
el documental  
 
Escuchar y respetar las opiniones de los compañeros 
 
Participar activamente en debates de opinión 
 
Valorar la  importancia de todos los elementos integrantes del hábitat de 
los osos 

Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Conciencia y expresión cultural 

 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

ACTIVIDAD 2: AUDIOVISUAL OSAS

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Identificar, reconocer y utilizar los términos población, biotopo, 
biocenosis, ecosistema, hábitat, carnívoro, herbívoro, detritívoro y 
omnívoro 
 
Entender el concepto de pirámide y cadena trófica  
 
Investigar sobre los ecosistemas de montaña 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

ACTIVIDAD 3: PIRÁMIDE TRÓFICA



CONEXIÓN ACTIVIDADES CON 
EL CURRÍCULO ESCOLAR

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Entender  y utilizar los términos biodversidad, especie, ecosistema y 
hábitat 
 
Valorar la importancia de las plantas para el oso pardo y otros animales 
 
Familiarizarse con términos botánicos 
 
Reconocer las características importantes para la identificación de las 
plantas más destacadas del entorno de Courel 
 
Conocer los hábitat más utilizados por las poblaciones de oso pardo

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Conciencia y expresión cultural 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

ACTIVIDAD 4: BIODIVERSIDAD DE PLANTAS EN COUREL

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Aprender vocabulario relacionado con la alimentación de los osos 
 
Identificar diferentes alimentos importantes en la dieta del oso pardo 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

ACTIVIDAD 5: LA ALIMENTACIÓN

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Descubrir expresiones artísticas mediante el uso de elementos cotidianos 
 
Investigar sobre la figura de Giuseppe Arcimboldo 
 
Disfrutar vinculando el arte con la naturaleza 
 

Competencias sociales y cívicas 
 
Conciencia y expresión cultural 
 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

ACTIVIDAD 6: UNA SILUETA MUY NATURAL

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Conocer y entender el término plasticidad y peligro de extinción 
 
Descubrir las amenazas reales de las poblaciones de oso pardo 
 
Valorar la importancia de conservar y proteger a todas las especies 
 

Competencias en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Aprender a aprender 
 
Conciencias sociales y cívicas 
 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 
 

ACTIVIDAD 7: ¿CON QUÉ PROBLEMAS SE ENCUENTRA EL OSO?



CONEXIÓN ACTIVIDADES CON 
EL CURRÍCULO ESCOLAR

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Conocer y entender el término patrimonio 
 
Descubrir y valorar las alvarizas como parte del patrimonio etnográfico 
del entorno de Courel 
  
Investigar y trabajar en grupo 
 
Elaborar un cartel o mural informativo

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Conciencia y expresión cultural 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

ACTIVIDAD 8: VALORAR EL PATRIMONIO

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Conocer la diferencia entre los mitos y la realidad 
 
Utilizar la comunicación visual para desarrollar habilidades y destrezas 
lógicas y del razonamiento  
 
Utilizar el juego como herramienta para trasmitir valores de conservación  
 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Conciencia y expresión cultural

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

ACTIVIDAD 9: ROMPIENDO MITOS

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Reflexionar sobre la presencia del oso en el entorno de Courel  
 
Ordenar hechos por orden cronológico 
 
Valorar la importancia de conservar las poblaciones de oso pardo  
 
Identificar acciones del ser humano que perjudiquen a los seres vivos 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Conciencia y expresión cultural 
 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 
 

ACTIVIDAD 10: MI HISTORIA EN FASES



CONEXIÓN ACTIVIDADES CON 
EL CURRÍCULO ESCOLAR

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Descubrir la importancia del símbolo oso en las diferentes sociedades 
 
Expresar sentimientos hacia el oso pardo a través de la expresión artística 
  
Investigar y obtener información a partir de diversas fuentes  
 
Elaborar una redacción o guión donde el oso pardo sea el protagonista

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Conciencia y expresión cultural 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

ACTIVIDAD 11: PERSONAJES DE CUENTOS

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Divertirse mientras se desarrollan habilidades de cálculo 
 
Emplear el juego para afianzar el conocimiento 
 
Trasmitir valores positivos para la  conservación del oso pardo 
 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

ACTIVIDAD 12: SUMAS 

SENCILLAS



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
PARA LAS ACTIVIDADES

Actividades 1 a la 12

A continuación se incluyen las orientaciones didácticas para el correcto desarrollo de las actividades

propuestas de la presente Unidad Didáctica, así como el solucionario de las mismas. 



Actividad 1

Desarrollo 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La primera actividad de la Unidad Didáctica está compuesta de siete tareas conceptuales.
Todas estas tareas son de carácter individual y se pretende que el alumnado vaya tomando
contacto con conceptos relacionados con el oso pardo, así como la relación de esos
conceptos con los contenidos de la etapa de primaria. Estas tareas permiten trabajar los
conceptos: mamífero, especie, carnívoro, herbívoro, omnívoro, reino, ovíparo, vivíparo y
vertebrado.  
Mediante diferentes tareas (preguntas, test, unir con flechas, completar textos) el alumnado
va a relacionar los diferentes conceptos que le van a aportar una visión más amplia acerca
de las particularidades del oso pardo.  

Solucionario
¿A qué clase de animales pertenece el oso pardo? ¿Por qué? 

 
El oso pardo es un mamífero, porque posee el rasgo característico de esta clase de

animales y que les distingue del resto de vertebrados, que es la producción de leche
para la alimentación de las crías. 

 
¿Qué otras especies de osos conoces? Pon algunos ejemplos 

 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Actividad 1 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

1 hora

TIPO DE ACTIVIDAD 

Relacionadas con las ideas previas



Actividad 1

TEST CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
¿Quién es más grande? 
Respuesta correcta: b) El macho es más grande que la hembra en el caso del oso
pardo. 
 
¿Cuántos años puede llegar a vivir? 
Respuesta correcta: a) Los osos en libertad pueden llegar a vivir entre 25-30 años. 
 
¿Qué sentidos tiene más desarrollados el oso pardo? 
Respuesta correcta: c) El olfato y el oído están muy desarrollados en el oso pardo en
comparación con la vista, aunque tiene capacidad de ver en color y por la noche. 
 
¿Qué come el oso pardo? Elige la opción que creas correcta 
Respuesta correcta: c) Los osos pardos pertenecen al orden de los carnívoros, pero se
les denomina “carnívoros arrepentidos” porque entre el 80-90% de los alimentos que
consumen son de origen vegetal, es decir, son omnívoros. Su dieta  
varía a lo largo del año en función de la disponibilidad estacional de los recursos
alimentarios. En primavera ingiere sobre todo hierba, además de carroñas de ciervos,
corzos y otros animales silvestres. En verano come mayormente frutos carnosos, bayas
(en especial arándanos y los frutos de los escuernacabras), avellanas, carroñas de
animales, miel, abejas y hormigas. En otoño e invierno son los frutos secos (como
bellotas, hayucos y castañas) los que conforman el grueso de su alimentación. 

Se alimentan 
Se reproducen y 

tienen  
descendientes 

Se relacionan con el entorno 
y otros seres vivos 

Relaciona las imágenes con las características de los seres vivos:



Actividad 1

El reino animal está formado por todos los animales. Este reino se clasifica  
en VERTEBRADOS e invertebrados.  
Los vertebrados tienen un esqueleto interno con columna vertebral y usan el
aparato locomotor para desplazarse. Se clasifican en MAMÍFEROS, Aves,
PECES, Anfibios y REPTILES.  
Los animales mamíferos son VIVÍPAROS porque nacen del vientre de la
madre, suelen tener el cuerpo recubierto de PELO, respiran utilizando sus
PULMONES y suelen caminar utilizando sus PATAS.  
El oso pardo es un animal SALVAJE porque vive en libertad en la naturaleza,
busca refugio y alimento por sí mismo y además es un animal OMNÍVORO
porque come todo tipo de alimentos. 
Los osos suelen vivir en las MONTAÑAS que son grandes elevaciones del  
terreno, pero al no cuidar nuestro medio ambiente se crean problemas que  
de EXTINCIÓN. 

Completa el texto 

Relaciona cada animal con el modo que tienen de desplazarse:

Ave vuela 

Oso camina 

Pez nada 

Canguro salta 

Serpiente repta 



Actividad 2

Desarrollo 

AUDIOVISUAL OSAS 

La segunda actividad propuesta en la Unidad Didáctica pretende realizar un
acercamiento visual al ecosistema tipo de zonas oseras, así como al ritmo y
características del ciclo vital del oso pardo.  
Mediante el visionado en grupo del audiovisual “Osas” y la reflexión posterior en
conjunto se favorece un mayor desarrollo y predisposición del alumnado para
adquirir conocimientos.  
Es esencial que las preguntas propuestas sean contestadas de manera grupal, ya
que se favorecen de este modo actitudes como la cooperación y el respeto.  
 
El profesorado dispone de información abundante sobre el oso pardo en un Material
Teórico que se proporciona junto con los cuadernos del alumnado y también en la
página Web de la FOP. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo

MATERIALES

Actividad 2 cuaderno del alumnado 
Audiovisual "OSAS" de la FOP 

1 hora

TIPO DE ACTIVIDAD 

Relacionadas con las ideas previas 
Actividad de desarrollo

Documental OSAS

Puedes descargar el documental en el siguiente 

enlace y/O código qr:

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


Actividad 3

Desarrollo 

PIRÁMIDE TRÓFICA 

La tercera actividad de la Unidad Didáctica se compone de tres tareas diferentes.  
 
La primera tarea presenta un test que debe ser contestado de manera individual tras
haber leído atentamente el enunciado de la actividad. Se puede completar la
información dada en el cuaderno del alumnado, con explicaciones por parte del
profesor de tal manera que además se incluyan los conceptos: población, biotopo,
biocenosis, ecosistema y hábitat.  
 
La segunda tarea se realizará también de manera individual y permitirá a los alumnos
aprender o incluso reforzar los conceptos: carnívoro, herbívoro, detritívoro y omnívoro. 
 
La tercera tarea de la actividad permite trabajar de manera individual o en parejas. En
esta tarea los alumnos/as deben reflexionar o buscar información sobre las especies
de animales y plantas que se puedan encontrar por las montañas, y a partir de estos
datos elaborar un ejemplo de cadena trófica que pueda existir en la naturaleza, y más
en concreto que pueda darse en el entorno de Courel. Se les pide que incorporen un
ejemplo por cada nivel trófico, aunque si los conocimientos de los alumnos lo permiten,
se pueden incorporar más elementos, y componer así una red trófica. 
 
El docente puede proporcionar información extra sobre los ecosistemas de montaña. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Actividad 3 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

1 hora

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo

Las plantas son productores porque: 
a) PRODUCEN SU ALIMENTO    b) Se comen a los consumidores    c) Son primarios 
 
Los seres vivos que necesitan alimento a partir de otro ser vivo se llaman: 
a) Productores       b) CONSUMIDORES       c) Presas 

Solucionario

TAREA 1. SOLUCIONES TEST



Actividad 3

Los consumidores primarios son los animales que se alimentan de: 
a) Otros animales       b) PLANTAS        c) De la luz solar 
 
Se les llama consumidores secundarios y terciarios a los seres vivos que se alimentan
de: 
a) OTROS ANIMALES       b) Plantas        c) De la luz solar 
 
Los organismos descomponedores son aquellos se alimentan de: 
a) MATERIA MUERTA       b) Plantas        c) Animales vivos 
 
Los animales carnívoros que comen generalmente carne de animales muertos se llaman: 
a) CARROÑEROS         b) Consumidores          c) Productores 

Carnívoro: se alimentan de otros animales 

Herbívoro: se alimentan solamente de plantas 

Omnívoro: comen plantas y animales 

Detritívoro: se alimentan de materia orgánica en descomposición 

El alumnado puede representar múltiples ejemplos de integrantes de la cadena y

realizar el esquema de diversas formas, pero para la evaluación y valoración de la

tarea por parte del docente, se presenta el siguiente esquema como posible solución: 

TAREA 2. UNIR CON FLECHAS

TAREA 3. REPRESENTAR CADENA TRÓFICA

CASTAÑO – GUSANO – JABALÍ – LOBO – HONGOS



Actividad 4

Desarrollo 

BIODIVERSIDAD DE PLANTAS EN COUREL 

La actividad cuarta de la Unidad Didáctica se compone de dos tareas formadas por
preguntas que el alumnado debe razonar y contestar. En estas tareas se trabajará
de manera individual para que el alumno pueda reflexionar sobre ciertos aspectos
planteados y de sus respuestas creando su propio conocimiento. 
 
Como introducción antes de comenzar las tareas se les explicará el concepto
BIODIVERSIDAD mediante el empleo de una dinámica grupal. Con un juego los
alumnos entenderán que es la biodiversidad y nos permitirá realizar una
aproximación a los conceptos de ESPECIE, ECOSISTEMA y HÁBITAT y conocer
aquellas plantas que son importantes para el oso pardo en materia de refugio o
alimentación. Se introducirán términos botánicos sencillos que permitan identificar
aquellas especies del entorno de Courel y que sirven como sustento en la vida de los
osos. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo 
Individual

MATERIALES

Actividad 4 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

1 h 30 min.

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo

La dinámica grupal consiste en lo siguiente:  
 
Comienza con todos los escolares colocados en círculo y sentados en sillas, excepto
un alumno/a que queda de pie en el centro. Este alumno/a comienza el juego
diciendo: “Me gusta mi vecino/a que ...”, completando la frase con alguna
característica personal, como “tiene el pelo rubio” o “los ojos de color marrón”. Todo
el alumnado que posea la característica indicada deberá cambiarse de sitio
rápidamente. La persona que sea la última en sentarse pasará al centro del círculo. 
Al finalizar esta parte del juego, realizaremos otro: en este caso por turnos, cada
persona del círculo debe indicar una característica que lo haga diferente a la persona
que tiene sentada justo a su derecha. 
 
 



Actividad 4

De esta manera con este sencillo juego los alumnos y alumnas entenderán que todos
tenemos unas características en común, pero otras que nos hacen diferentes a los
demás. Les explicamos que eso es realmente la biodiversidad. Seguidamente
introducimos por tanto el concepto de especie. 
Una vez entendidas estas dos palabras, podemos trabajar con el grupo y seguir
obteniendo ideas y alguna conclusión si planteamos al alumnado las siguientes
cuestiones: 
 
¿A las plantas les sucede lo mismo que a nosotros? ¿Son todas iguales? ¿O presentan
ciertas características que las hacen diferentes unas a otras? 

"Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente" (Definición RAE) 

“La biodiversidad es variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, 
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Definición Convenio de 
Naciones Unidas sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica) 

"Conjunto de todas las especies de plantas y animales, su material genético y los 
ecosistemas de los que forman parte" (Definición Glosario.net) 

Definiciones biodiversidad 

Solucionario 

ARBUSTO: Plantas con tallo leñoso, que no suelen llegar a los 5 metros de 
altura, el cual se suele ramificar a partir de la base.

HIERBA: Planta de pequeño tamaño, cuyo tallo es blando y flexible . La 
mayoría crecen muy rápidamente y suelen morir después de producir semillas.  

Nombra los siguientes tipos de vegetación. Indica las 
características más destacadas de cada uno de ellos 

ÁRBOL: Plantas con el tallo leñoso, denominado tronco. El tronco se 
ramifica a cierta altura y de él nacen las ramas. Suelen tener un crecimiento 
lento y viven normalmente muchos años.

http://dle.rae.es/?id=5YDRbFC
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-mundo/cb_mundo_convenio_diversidad_biologica.aspx
http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/biodiversidad-10051.html
http://dle.rae.es/?id=5YDRbFC
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-mundo/cb_mundo_convenio_diversidad_biologica.aspx
http://dle.rae.es/?id=5YDRbFC


Actividad 4

ESPECIE: es un conjunto de seres vivos con características muy semejantes, que pueden 
reproducirse entre ellos y tener descendientes con las mismas características 

Dibuja los tipos de hojas 
según la forma del limbo

Dibuja los tipos de hojas 
según el borde del limbo 

Defnición de especie

De izquierda a derecha y de arriba abajo: 
NERVIOS, PECIOLO, HAZ, LIMBO, ENVÉS 

Indica las partes que componen una hoja

Relaciona cada tipo de hábitat con su imagen correspondiente y 
señala aquellas que utilice el oso (aparecen en mayúscula y negrita)

Selva Sabana Marisma



Actividad 4

El alumno mediante un juego deberá descubrir el nombre de las plantas más destacadas 
para el oso pardo a través de una serie de descripciones de varias especies.  

Se deben ordenar las letras para conseguir el nombre común de la especie descrita. 

Ordena las letras y forma los nombres de las plantas descritas

CASTAÑO, CEREZO, ROBLE, HAYA, ARRACLÁN

BOSQUE PRADERA

Desierto MONTAÑA

En los bosques suele haber una especie que predomina o que abunda más que otras, pero 
normalmente se encuentran un conjunto de especies asociadas unas con otras. Suelen 
combinarse herbáceas, arbustos y árboles. 
Todas las especies son importantes dentro de los ecosistemas, aunque muchas veces no 
conozcamos con precisión la función que desempeñan. En este caso el oso al ser un 
consumidor terciario controla las poblaciones de otros animales y plantas, permitiendo 
que haya un equilibrio entre ellas. 
Todas las plantas anteriormente citadas son importantes porque sirven de alimento y 
refugio para numerosas especies de insectos y de animales. Por ello es fundamental que se 
colabore para conservar no solamente al oso pardo, sino a todas las especies que forman 
los ecosistemas puesto que todas son necesarias. 

Nombra otras especies de plantas que utiliza el oso pardo para su 
alimentación: 

AVELLANOS, ARÁNDANOS, ZARZAMORA, MANZANOS, etc

Respuesta a cuestiones sobre el ecosistema 



Actividad 5

Desarrollo 

LA ALIMENTACIÓN 

La quinta actividad de la Unidad Didáctica consiste en resolver una sopa de letras
donde se encuentran algunos alimentos destacados en la dieta del oso pardo. 
 
El oso pardo presenta una alimentación basada en el consumo masivo de
vegetación herbácea y frutos y completada con materia animal, desde hormigas
hasta carroñas de grandes mamíferos, mostrando importantes cambios estacionales. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Actividad 5 cuaderno del alumnado 

30 min.

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de ampliación

Solucionario 
 



Actividad 6

Desarrollo 

UNA SILUETA MUY NATURAL

La actividad sexta de la Unidad Didáctica se puede abordar desde diferentes puntos
de vista. El profesor se puede limitar a presentar la actividad, a Arcimboldo y sus
cuadros y realizar la composición artística con el alumnado, o bien puede ampliarla
mucho más. En este segundo caso puede vincular a las familias junto con los propios
alumnos/as en la elaboración de pequeños trabajos de investigación sobre el artista y
la representación de diferentes obras mediante sencillas manualidades que puedan
aportar al grupo información variada. 
 
A su vez, el profesorado se puede involucrar con el grupo en la búsqueda de los
materiales naturales para realizar el mural de la silueta del oso, o bien pedir al
alumnado que busque y traigan al centro escolar los elementos necesarios. 
 
La parte final, es decir la representación de la silueta del oso se realizará en grupo,
para que todos participen y cooperen en la elaboración de la composición artística. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo

MATERIALES

Actividad 6 cuaderno del alumnado 
Restos vegetales 
Pegamento 
Soporte para realizar la composición 
Imágenes cuadros Arcimboldo

1 - 2 horas

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de ampliación

Giuseppe Arcimboldo, también escrito Arcimboldi (Milán, 1527, 11 de julio de 1593), fue 
un pintor italiano, conocido sobre todo por sus representaciones manieristas del 
rostro humano a partir de flores, frutas, plantas, animales u objetos; esto es, pintaba
representaciones de estos objetos en el lienzo, colocados de tal manera que todo el 
conjunto tenía una semejanza reconocible con el sujeto retratado. Realizaba un 
proceso cercano a la anamorfosis en el contexto de las ilusiones ópticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo


Actividad 7

Desarrollo 

¿CON QUÉ PROBLEMAS SE ENCUENTRA EL OSO?

Con esta actividad se persigue que las alumnas y alumnos sean capaces de analizar
de forma crítica diferentes problemas que son perjudiciales e incompatibles con la
conservación del oso pardo. 
Les planteamos la actividad desde una perspectiva objetiva, es decir ellos son los que
deben reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Se puede introducir el término
PLASTICIDAD, indicando que las especies generan cambios en ellas mismas como
respuestas a cambios ambientales, lo que las ayuda a adaptarse a nuevas situaciones
y sobrevivir. Pero estos cambios en la naturaleza deben producirse de manera gradual
para que los seres vivos puedan adaptarse a ellos. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Actividad 7 cuaderno del alumnado 

1 h 30 min.

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo

Los alumnos deben pensar y escribir 3 ejemplos de acciones producidas por el 
ser humano y que amenacen a las especies de manera general. Como respuesta 
pueden incluir: incendios, construcciones de presas, carreteras, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, las especies 
invasoras… 

Solucionario

Posible respuesta cuestión 1

Posible respuesta cuestión 2

La segunda pregunta invita a reflexionar sobre el caso concreto del oso 
pardo, y en este caso, una amenaza destacada podría ser la caza ilegal o el 
furtivismo. 



Actividad 7

Ante la pregunta si el oso pardo es un animal que haya que proteger la 
respuesta es sí, puesto que en la actualidad se encuentra catalogado 
como en PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
 
(El profesorado dispone de información abundante sobre las amenazas 
que sufre el oso pardo en el documento “información general para el 
profesorado”) 

Posible respuesta cuestión 3

Posible respuesta cuestión 4

La última tarea pide a los alumnos encontrar tres medidas que ayuden a 
conservar y proteger al oso pardo cómo, por ejemplo: evitar la caza 
ilegal, conservar el hábitat y ayudar a que los osos puedan moverse de 
unas zonas a otras o aumentar la protección de los colmenares.  



Actividad 8

Desarrollo 

VALORAR EL PATRIMONIO

En la siguiente actividad se busca que el alumnado sea capaz de conocer y valorar ciertos
elementos tradicionales que forman parte de las montañas del entorno donde viven. Estos
elementos construidos por el hombre forman parte del paisaje y es necesario que los
conozcan como parte del patrimonio etnográfico de Ancares y Courel. En primer lugar, se les
introducirá en la actividad preguntándoles sobre la definición de patrimonio y se les guiará en
la búsqueda de su significado. A continuación introducimos la actividad indicando el nombre
de estos elementos patrimoniales: las ALVARIZAS. Como estas construcciones se nombran
de manera diferente según el lugar donde nos encontremos, se les pedirá que realicen una
pequeña investigación, para identificar las características y los diferentes nombres que
reciben.  
Una vez obtenida la información los alumnos deberán elaborar un cartel informativo cuya
temática principal sea darlas a conocer a los visitantes del entorno de Courel. Para ello es
importante que realicen una búsqueda previa para encontrar diferentes carteles que les
sirvan como orientación e incluso como inspiración para preparar el suyo. La actividad se
puede realizar de manera individual, o bien en grupo, de tal manera que se prepare un mural
entre toda la clase. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 
Todo el grupo

MATERIALES

Actividad 8 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
Soporte para realizar un mural 
Lápices/rotuladores/ceras

1 - 2 horas

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo

Solucionario

Ejemplos carteles informativos sendero interpretativo

Imágenes Blog Andaduras

http://caminandocorriendo.blogspot.com.es/2015/07/ruta-de-la-devesa-da-rogueira-rogueira-1.html


Actividad 9

Desarrollo 

ROMPIENDO MITOS – CRIPTOGRAMA

En esta actividad se muestran una serie de mitos relacionados con los osos, que suelen
ser comunes entre las diferentes especies que habitan el planeta. El profesor puede leer
los mitos en voz alto y pedir a los alumnos que reflexiones sobre su veracidad. De esta
forma se puede desarrollar un sencillo debate y finalmente explicar la realidad acerca de
estos mitos. 
Para completar esta parte, se puede pedir a los alumnos que realicen un pequeño trabajo
de investigación y les permita indagar sobre otros mitos relacionados con la fauna en su
propio entorno. Pueden elaborar entre todos una lista de mitos y debatir sus realidades. 
 
En la segunda parte de la actividad se plantea como tarea resolver un pictograma. Los
pictogramas se utilizan como herramientas de comunicación visual, puesto que utilizan
este sentido como principal canal sensor para transmitir un mensaje. Con este juego
permitimos al alumno desarrollar sus habilidades cognitivas de memoria, anticipación y
orden. 
En esta actividad planteada como un reto se transmitirá un mensaje importante para la
conservación del oso pardo. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 

MATERIALES

Actividad 9 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
 

1 h 30 min.

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de ampliación

Solucionario

TODOS PODEMOS AYUDAR A LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Tras cambiar cada número por la letra correspondiente según la regla 

indicada en el enunciado de la actividad, el mensaje oculto que 

descubrirán será el siguiente:

http://caminandocorriendo.blogspot.com.es/2015/07/ruta-de-la-devesa-da-rogueira-rogueira-1.html


Actividad 10

Desarrollo 

MI HISTORIA EN FASES

Con esta actividad de la Unidad Didáctica se persigue que el alumnado reflexione sobre el
porqué de la presencia del oso pardo en las montañas del entorno de Courel en la
actualidad. En ocasiones, sucede que la sociedad se enfrenta a situaciones nuevas y ante
el propio desconocimiento de los hechos, se pueden llegar a asentar ideas equívocas u
erróneas que a veces resultan difíciles de cambiar. 
 
Con la introducción de la actividad se pretende que el alumnado entienda que los animales
no están estáticos en un lugar y que se desplazan de unas zonas a otras con cierta
facilidad. Por ello, es posible encontrar individuos en lugares que antes no los había y
viceversa. 
En la tarea planteada se busca que los escolares reflexionen sobre esta situación y
redacten basándose en sus conocimientos e ideas previas una pequeña redacción sobre
qué ha podido cambiar en el entorno para que el oso pardo llegue hasta nuestras
montañas. 
 
La segunda parte de la actividad consiste en representar mediante dibujo libre cuatro
situaciones diferentes acaecidas en orden cronológico, de tal forma que les permita
entender desde una perspectiva histórica como han sucedido los hechos. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 

MATERIALES

Actividad 10 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
 

1 h 30 min.

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de ampliación

Solucionario

Tanto la primera tarea como la segunda de la actividad permiten multitud de respuestas y 

reflexiones.  

En la primera parte es importante que los alumnos destaquen las actividades realizadas por 

el ser humano que hayan influido de manera negativa en las poblaciones de oso a lo largo 

de los años e incluso siglos, y qué aspectos destacan para que el oso vuelva a colonizar 

estos terrenos en la actualidad. Se puede realizar de manera individual y finalizar con una 

puesta en común y reflexión de todo el grupo. 

 

La segunda parte permite realizar un dibujo libre siempre que en él se incluyan los aspectos 

requeridos en el enunciado. 

http://caminandocorriendo.blogspot.com.es/2015/07/ruta-de-la-devesa-da-rogueira-rogueira-1.html


Actividad 11

Desarrollo 

PERSONAJES DE CUENTOS

En la siguiente actividad el alumnado realizará tareas donde será necesario realizar una
sencilla investigación que permita recopilar información positiva sobre los osos.  
 
Entenderán como la sociedad de manera general considera al oso como un símbolo de
seguridad y amistad. A través de diferentes personajes ficticios representados por osos el
alumnado reafirmará este sentimiento positivo hacia la especie.  
 
En primer lugar, elaborarán de manera individual una lista de aquellos personajes de
series, cuentos o películas que conozcan sin emplear para ello ninguna búsqueda
externa. Para completarla pueden realizar sencillas investigaciones en internet o realizar
una puesta en común que permita aumentar el número de osos conocidos. 
Una vez elaborada la lista, realizarán (en el espacio destinado a ello en el cuaderno del
alumnado) el dibujo del que más les guste o les parezca más interesante. 
 
La segunda parte de la actividad consiste en la elaboración de un guión de una película
donde el protagonista principal sea un oso pardo. Para facilitarles la tarea se incluyen
unas sencillas preguntas que permitirán recopilar información útil para la redacción del
guión. 
Se trata de una redacción libre en la que se valorará positivamente que esté bien
estructurada, y que presente un argumento simple, que contenga diferentes historietas y
que finalmente éstas se unan al final de la historia. 
 
Se puede completar la actividad viendo alguna película cuyo protagonista sea el oso.

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 
Todo el grupo

MATERIALES

Actividad 11 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
 

1 - 2 horas

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de ampliación

Solucionario

Algunos ejemplos de osos famosos son: Oso Yogui y Bubu, Baloo (El Libro de
la Selva), Winnie the Pooh, Koda y Kenai (Hermano Oso), Sid (La Edad de
Hielo), El oso Paddington, Po (Kung-Fu Panda), etc.



Actividad 12

Desarrollo 

SUMAS SENCILLAS

La última actividad del cuaderno del alumnado es una tarea de sumas sencillas que
permitirá al escolar divertirse dando color a un dibujo empleando los datos de sus
resultados. Cada resultado numérico representa un color, que será utilizado para
completar un dibujo que representa un paisaje con un oso.

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 

MATERIALES

Actividad 12 cuaderno del alumnado 
Colores 
 

30 minutos - 1 hora

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de ampliación

Solucionario

Los resultados de las sumas y sus colores correspondiente son los
indicados a continuación: 
 
Color azul: 484 
Color marrón claro: 677 
Color marrón oscuro: 98 
Color verde oscuro: 767 
Color verde claro: 99 
Color gris: 388 
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