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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).  
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 
"Tras las huellas del oso. El oso regresa a nuestras montañas”. 
Proyecto LIFE Oso Courel “Acciones para favorecer la expansión del oso pardo a nuevos territorios
en la Serra do Courel (Lugo, Galicia)”. LIFE16 NAT/ES/000573.  
Esta unidad didáctica está enmarcada en la Acción E2 del proyecto: información y sensibilización
con actores clave, educación ambiental y transferibilidad. 
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La Fundación Oso Pardo (FOP, en adelante) tiene un amplio recorrido en trabajar con la sociedad a

través de la educación ambiental, iniciándose su programa educativo en el año 1994. 

 

Dentro de los diversos programas y actividades que realiza, la FOP centra sus esfuerzos de

educación ambiental en trabajar fundamentalmente con centros escolares que pertenecen o se

encuentran limitando con zonas oseras, abarcando niveles educativos desde infantil

hasta secundaria. 

 

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

montañas” nace con la idea de conseguir que los alumnos de educación secundaria amplíen sus

conocimientos sobre el oso pardo, un mamífero catalogado en la actualidad 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. En la actualidad el oso pardo está recolonizando espacios que

históricamente ya había habitado, como es el caso de la Serra do Courel, y no siempre la

coexistencia con el ser humano es positiva, por lo que a veces algunas acciones del

hombre pueden llegar a amenazar su supervivencia. 

 

Promover la conservación del hábitat del oso pardo es por tanto una necesidad, debido a que 

actualmente se está experimentando un incremento en el número de osos dispersantes, los

cuales van desplazándose poco a poco hacia nuevos territorios.  

Favorecer y consolidar la expansión de estos osos hacia la Serra do Courel, es un nuevo reto de

conservación para el que se plantea el presente proyecto LIFE. 

 

La presente Unidad Didáctica destinada al profesorado de secundaria toma como eje

vertebrador al oso pardo cantábrico, y su finalidad es aportar una serie de conocimientos acerca

de la especie que puedan ser utilizados como estrategias didácticas en el aula. Para ello, se han

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

Educativo del Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria. 

 

Se incluyen por tanto actividades que permitan dar a conocer mejor la especie y algunas de las

medidas de conservación; actividades que dan a conocer los valores naturales y culturales de la

Serra do Courel y otras actividades que abordan nuevos retos de conservación en la situación

actual, como es la gestión de conflictos entre osos y personas. Con esta Unidad Didáctica se

persigue incrementar la información y sensibilidad de la población local sobre la importancia de la

presencia permanente de ejemplares de oso pardo en el entorno de Courel. 

 

 

INTRODUCCIÓN

Justificación



Esta Unidad Didáctica queda englobada dentro de las actuaciones  de educación ambiental del

proyecto LIFE Oso Courel, el cual está vertebrado en cuatro grandes ejes de trabajo, que son los

hilos conductores de las presentes actividades: 

 

•  Favorecer el asentamiento de osos en un nuevo espacio, la Serra do Courel (Lugo), mejorando

la disponibilidad trófica y garantizando la conectividad entre hábitats de calidad para el oso. 

 

•  Garantizar la conectividad entre los principales núcleos reproductores de la subpoblación

occidental cantábrica de oso pardo y la Serra do Courel. 

 

•  Prevenir y solucionar los conflictos entre osos y humanos. 

 

•  Sensibilizar y divulgar, dando a conocer sobre la importancia de la presencia permanente del

oso pardo en el entorno. 

 

La Unidad Didáctica “Tras las huellas del oso. El oso regresa a nuestras montañas”, se ofrece al

profesorado como un recurso educativo utilizable por diferentes asignaturas pertenecientes al

currículo de Educación Secundaria, debido al carácter individualizado e interdisciplinar de las

actividades propuestas, lo que permite su empleo en los diferentes cursos del primer y segundo

ciclo de secundaria. 



Las actividades de la presente Unidad Didáctica persiguen alcanzar los siguientes objetivos

generales establecidos para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (DECRETO 86/2015 do

25 de xuño), los cuales deben contribuir al desarrollo de capacidades en los alumnos que les

permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad

plural y preparar-se para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de

desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,

así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

OBJETIVOS

Objetivos generales de Etapa



k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

m) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de

Galicia, participar en su conservación y mejora, respetar la diversidad lingüística y cultural como

derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés respecto al ejercicio

de este derecho. 

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 el cuidado y protección del patrimonio cultural y

etnográfico de la Serra do Courel. 

 

Mediante actividades de educación ambiental, la FOP pretende acercar la necesidad de conservar

especies en peligro de extinción a la comunidad educativa, aproximando a los alumnos al patrimonio

natural y cultural de su entorno, proporcionando para ello las herramientas necesarias que consigan

concienciar sobre el uso responsable de los hábitats naturales. Con la presente Unidad Didáctica se

persiguen los siguientes objetivos generales: 

 

1. Comprender y utilizar conceptos básicos de la biología para interpretar los fenómenos naturales y

especialmente el papel del oso como parte del ecosistema. 

 

2. Reconocer la diversidad natural de las zonas oseras, como parte integrante del patrimonio natural

y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación. 

OBJETIVOS

Objetivos Didácticos 



3. Dar a conocer las interacciones de la sociedad con el medio ambiente y en concreto con la

conservación del oso pardo, prestando especial interés a los problemas a los que se enfrentan

actualmente las zonas oseras y la necesidad de búsqueda de soluciones, para avanzar hacia un

futuro sostenible. 

 

4. Concienciar y sensibilizar acerca de los problemas ambientales actuales y generar actitudes

solidarias y comprometidas en la defensa del medio ambiente. 

 

5. Comprender la dependencia existente entre el desarrollo rural y la diversidad de recursos

naturales, esenciales para la evolución social y cultural de la sociedad. 

Identificar los conocimientos previos del alumnado en relación al medio que los rodea. 

Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los seres vivos. 

Profundizar en el conocimiento de la riqueza natural y las características de los ecosistemas de

las zonas oseras. 

Identificar los valores naturales y culturales de estos ecosistemas y su necesidad de protección,

tras el conocimiento de las amenazas a las que están expuestos. 

Estudiar la interacción del ser humano con el medio natural para fomentar una actitud crítica. 

Conocer diferentes estrategias para la conservación de las especies. 

Comprender textos de contenido científico procedentes de diferentes fuentes y fomentar

criterios de análisis profundos. 

Relacionar la importancia de mantener la biodiversidad natural en pro de la diversidad cultural. 

Analizar el proceso evolutivo de los sistemas de protección de colmenares, desde sus orígenes

hasta nuestros días. 

Mejorar las capacidades vinculadas a la elaboración de elementos de comunicación, en este

caso con el objetivo de aumentar la protección de la naturaleza. 

Conocer el origen del uso de animales en los símbolos que históricamente han representado a

diferentes linajes o lugares. 

Analizar la interacción entre la protección del entorno con figuras administrativas (Red Natura

2000) y el medio rural, valorando los beneficios ambientales, sociales y económicos que aportan

a sus habitantes. 

Profundizar en el uso de Internet y de las nuevas tecnologías para favorecer la dimensión del

alumno en el proceso de aprendizaje permanente, independiente, colectivo y autónomo. 

OBJETIVOS

Objetivos Específicos 



La presente Unidad Didáctica, de acuerdo a la legislación autonómica vigente (DECRETO 86/2015, do
25 de xuño) contribuye a las siguientes competencias básicas: 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Las actividades propuestas permiten que el alumnado pueda expresarse de forma oral en múltiples
situaciones comunicativas, así como comprender distintos tipos de textos: siendo necesario buscar,
recopilar, procesar información, escuchar con atención e interés, controlar y adaptar su respuesta a los
requisitos de la situación. Se fomentará el diálogo crítico y constructivo, y el reconocimiento de éste
como herramienta primordial para la convivencia. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
La Unidad Didáctica contribuye a esta competencia mediante el uso de datos y procesos científicos. A
partir del conocimiento científico el alumnado resolverá problemas y tomará decisiones basadas en
pruebas y argumentos. Mediante el aprendizaje se apoyará la investigación científica y se valorará el
conocimiento científico, respetando los datos y su veracidad. 
 
COMPETENCIA DIXITAL 
En el desarrollo de las actividades propuestas se incluye el uso de recursos tecnológicos que
permitan la comunicación y resolución de problemas. Las TIC apoyan el uso y el procesamiento de
información de manera crítica y sistemática, así como el fomento de la curiosidad y la motivación por
el aprendizaje. 
 
APRENDER A APRENDER 
Se contribuye a esta competencia con la planificación del alumnado mediante el uso de distintas
estrategias para afrontar tareas y resolverlas, que permitan evaluar el resultado y el proceso  llevado a
cabo, favoreciendo la motivación y la curiosidad para aprender. El alumno se sentirá protagonista del
proceso y del resultado de su aprendizaje. 
 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
La Unidad Didáctica contribuye a esta competencia en la forma en la que el alumno debe saber
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos y mostrar tolerancia, solidaridad e
interés por resolver problemas. Se desarrollarán habilidades que permitirán tener una disposición para
superar los prejuicios respetando las diferencias. 
 
SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
Se incluyen contenidos que favorecen la iniciativa personal para desarrollar actividades propias y
tomar decisiones desde el conocimiento de sí mismo. El pensamiento creativo, crítico y la adaptación
al cambio son habilidades que serán desarrolladas durante la realización de las actividades, por lo
que, aprenderá de los errores y asumirá riesgos favoreciendo su autonomía e independencia. 
 
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
La Unidad Didáctica contribuye en el conocimiento del patrimonio cultural y medioambiental de
Courel, permitiendo al alumnado desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad, y tomar
interés, aprecio, respeto, disfrute de la herencia cultural de Galicia. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Contribución a las competencias básicas



La presente Unidad Didáctica contiene propuestas pedagógicas que atienden tanto a la diversidad

del alumnado como a los diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender

por sí mismos y promoviendo el aprendizaje en equipo. 

 

La metodología didáctica propuesta partirá del nivel de desarrollo del alumno, deberá ser activa y

participativa, favoreciendo tanto el trabajo individual como el cooperativo del alumnado, para

lograr los objetivos propuestos.  

 

Los seres vivos están presentes en la programación de casi la totalidad de las etapas de la

educación secundaria, por lo que se pretende con esta unidad vincular al oso pardo con diferentes

actividades que sean motivadoras dentro de los contenidos curriculares. 

 

Las actividades ofrecidas en la presente Unidad Didáctica fomentan la adquisición del

conocimiento individual basado en estrategias donde la cooperación y las relaciones con los

demás favorecen siempre el crecimiento interpersonal a través del disfrute del alumnado. 

 

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

e implicando en la auto superación en la ejecución de las tareas, donde siempre se tendrá en

cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Deberá incentivar el descubrimiento por sí

mismo mediante estrategias y experiencias positivas que permitan alcanzar de manera sencilla los

objetivos planteados.   

ORGANIZACIÓN

Modelo metodológico

Elementos transversales del currículo

La presente Unidad Didáctica persigue la integración de manera efectiva de alguno de los

elementos transversales de la etapa de Educación Secundaria en las actividades propuestas. 

Con la resolución de las tareas planteadas se busca alcanzar la comprensión lectora, mejorar en la

expresión oral y escrita, en la comunicación audiovisual, en las tecnologías de la información y la

comunicación, así como favorecer el emprendimiento y la educación cívica de todo el alumnado. 

 

Al mismo tiempo, durante el desarrollo de las actividades se trabajará desde la igualdad de trato,

evitando cualquier discriminación por cualquier circunstancia personal o social fomentando a su

vez la igualdad entre hombres y mujeres. 



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. 

ORGANIZACIÓN

Espacio

Materiales

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

ordenador, internet, diversos programas informáticos, libros de consulta, guías de campo, fichas

del cuaderno del alumnado, soporte para realizar murales o carteles y proyector. 

Del mismo modo se promoverá la prevención y resolución pacífica de los conflictos, y se velará

por la defensa de la libertad, la justicia y la igualdad del alumnado. 

Con las actividades propuestas en la presente Unidad Didáctica se fomentará la participación del

alumnado de manera que desarrolle su creatividad, su sentido crítico y la confianza en sí mismo, la

iniciativa y el trabajo en equipo. 

Actividades

Las actividades propuestas en la presente Unidad Didáctica han sido englobadas dentro de tres

categorías, indicadas a continuación:  

 

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.  



ORGANIZACIÓN

Temporalización

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

necesaria la realización de todas 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 (30 min. - 1 hora) 

Actividad 2: CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS (30 min. - 1 hora) 

Actividad 3: QUISIERA SER TAN ALTO COMO... (30 min.) 

Actividad 4: SIGUIENDO EL RASTRO (30min. - 1 hora) 

Actividad 5: LAS CADENAS TRÓFICAS FORMAN UNA RED (1 h. - 1 h. 30 min.) 

Actividad 6: LA CONSERVACIÓN DEL OSO (30 min. - 1 hora) 

Actividad 7: SOBREVIVIR A OTROS PROBLEMAS (1 hora) 

Actividad 8: RED NATURA 2000 (1h – 1h. 30 min.) 

Actividad 9: ¿CÓMO LLEGÓ EL OSO AQUÍ? (1 hora) 

Actividad 10: PATRIMONIO CULTURAL DE COUREL (1 hora) 

Actividad 11: ¡EXTRA, EXTRA! ¡NOTICIAS PROYECTO LIFE! (1 – 2 horas) 

Actividad 12: ESCUDO OSO (45 min. - 1 hora) 

 

Sugerencia de temporalización: a lo largo del segundo trimestre. 



Clasificación de los seres vivos. 

Aplicar conceptos científicos y técnicos, para aprender a reconocer e identificar las características

básicas de animales y plantas que existen en el ecosistema del oso pardo. 

Conceptos de cadena trófica y red trófica. 

Interpretar las pirámides tróficas. 

Entender el equilibrio ecológico y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

Elaborar hipótesis sobre los cambios que se pueden producir en un ecosistema al desaparecer

una de sus especies. 

Concepto de plantígrado, digitígrado y ungulado. 

Categorías de amenazas de las especies. Concepto de Libro Rojo y Lista Roja de Especies. 

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

Conocer la influencia del ser humano en los diferentes hábitats y las posibles consecuencias de

un aprovechamiento insostenible de los ecosistemas. 

Concepto de Red Natura. 

El aprovechamiento de los ecosistemas: desde el entorno del oso pardo a la realidad más

cercana. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contenidos conceptuales

Comprender el funcionamiento de los ecosistemas desde una perspectiva sistémica y compleja. 

Realizar búsquedas e interpretaciones de la información con un espíritu crítico para

desenvolverse en diversas situaciones, especialmente con aquellos datos de carácter divulgativo

y científico. 

Organizar información: ordenar, clasificar, analizar información, identificar componentes y

relaciones entre componentes, dibujar esquemas, discutir datos, formular hipótesis. 

Identificar problemas y obtener conclusiones basadas en la información con la finalidad de

comprender, tomar decisiones y generar propuestas respetuosas con el medio ambiente. 

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

entre los animales y personas en zonas oseras y el entorno más inmediato.

Contenidos procedimentales



Respetar la diversidad de opiniones. 

Participar individual y conjuntamente en la resolución de problemas ambientales. 

Ser consciente de la importancia del factor económico sobre el mantenimiento de una amplia

biodiversidad en el entorno de Courel. 

Desarrollar actitudes críticas, analíticas y justas sobre la realidad de las especies amenazadas. 

Esforzarse por desarrollar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los seres vivos. 

Interesarse por la necesidad de un aprovechamiento responsable del medio natural para

posibilitar la sostenibilidad de los ecosistemas. 

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 alumno 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. 

- Muestra interés en transmitir sus conocimientos. 

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

Aplicar nociones, conceptos y teorías científicas básicas previamente comprendidas. 

Diseñar y elaborar un cartel o mural que fomente el conocimiento y el respeto hacia los valores

culturales y etnográficos de Courel. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

- Participa activamente en las actividades y tareas grupales. 

- Acepta diversas opiniones y respeta la de sus compañeros. 

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

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

 

CONOCIMIENTOS Y CONCEPTOS ADQUIRIDOS 

- Reconoce las principales características del oso pardo. 

- Emplea los conceptos cadena trófica y red trófica con precisión. 

- Relaciona diferentes tipos de mamíferos según las huellas que dejan. 

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

- Conoce diferentes categorías de amenaza de las especies y qué acciones se pueden llevar a cabo

para revertir la situación. 

- Relaciona procesos históricos con su orden cronológico. 

- Distingue diferentes acciones desarrolladas por el ser humano que perjudican el medio ambiente. 

- Reconoce y utiliza con propiedad el término Red Natura 2000. 

- Identifica diferentes elementos etnográficos del entorno de Courel. 

- Identifica qué son los proyectos LIFE y qué aportan a la sociedad. 

- Aprende el significado histórico del uso de símbolos en escudos. 

 

RESULTADOS CONCRETOS DEL APRENDIZAJE 

- Identifica factores que amenazan la supervivencia del oso pardo. 

- Identifica actividades humanas que causan pérdida de biodiversidad. 

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

- Valora la conservación y el cuidado de las especies. 

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

- Manifiesta interés por realizar acciones a escala local que sirvan para proteger las poblaciones de

oso pardo. 

- Realiza actos cotidianos para minimizar su impacto sobre el medio ambiente más cercano. 



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 de los alumnos y alumnos 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 (valoración de la misma 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. 

Estándares de aprendizaje

ESTÁNDARES APRENDIZAJE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica (1º ESO. 3º ESO) 

-  Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, y se expresa de manera

correcta tanto oralmente como por escrito. 

- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de

diversas fuentes. 

- Transmite la información seleccionada de manera precisa, utilizando diversos soportes. 

- Utiliza la información de carácter científico para formar una opinión propia y argumentar

sobre problemas relacionados. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra (1º ESO) 

- Estima la importancia de la biodiversidad y aplica criterios de clasificación de los seres vivos,

relacionando los animales y las plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

- Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, y destaca su

importancia biológica. 

- Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

- Reconoce ejemplares de vertebrados y los asígna a la clase a la que pertenecen. 

- Clasifica e identifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

- Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés

especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

- Relaciona con su adaptación al medio la presencia de determinadas estructuras en los

animales y en las plantas más comunes. 

 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente (4º ESO) 

- Identifica el concepto de ecosistema y distingue sus componentes. 

- Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, y evalúa su importancia para mantener el

equilibrio del ecosistema. 

- Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un

ambiente determinado, y valora su importancia en la conservación de éste. 

- Reconoce los niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, y valora su importancia

para la vida en general y el mantenimiento de éstas. 

- Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte

del ser humano, y valora críticamente su importancia. 

- Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia

energética. 

- Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los

ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos, etc. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora ambiental y analiza desde

distintos puntos de vista un problema ambiental del entorno próximo, elabora informes y los

presenta utilizando distintos medios. 

 

Bloque 4. Os ecosistemas (1º ESO) 

- Identifica los componentes de un ecosistema. 

- Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

- Selecciona acciones que previenen la destrucción ambiental. 

 

Bloques 4, 5, 6. Proxecto de investigación (1º ESO, 3º ESO 4º ESO)  

- Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

- Utiliza argumentos que justifiquen las hipótesis que propone. 

- Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y la

presentación de sus investigaciones. 

- Participa, valora y respeta el trabajo individual y en grupo. 

- Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de

su entorno o la alimentación y la nutrición humana, para su presentación y defensa en el aula. 

- Expresa con precisión y coherencia las conclusiones de sus investigaciones, tanto

verbalmente como por escrito. 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de atención a la diversidad

La motivación, intereses y aptitudes de los alumnos/as de Educación Secundaria se van

diferenciando progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno/a posee una serie de

peculiaridades que lo diferencia del resto de sus compañeros y compañeras, por tanto, no

todos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas capacidades e intereses. 

Se debe por tanto permitir y facilitar desarrollos educativos distintos, que se correspondan con 

los intereses y aptitudes de cada alumno/a. El objetivo último de esta Unidad Didáctica es

conseguir que cada alumno aprenda sobre el oso pardo cantábrico mientras alcanza los

objetivos planteados y desarrolla las competencias clave de su etapa educativa. Se propone por

tanto que las actividades se organicen atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 

Las medidas de atención a la diversidad de esta Unidad Didáctica están orientadas a responder

a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución los objetivos

englobados dentro la Educación Secundaria Obligatoria. 



CONEXIÓN ACTIVIDADES 
CON EL CURRÍCULO ESCOLAR

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Identificar y definir los términos mamífero, especie, hábitat, carnívoro, 
herbívoro y omnívoro. 
 
Reconocer e identificar las características del oso pardo y otras especies 
de osos 
 
Desarrollar estrategias adecuadas para encontrar información 
 
Utilizar guías y diferentes fuentes de información 
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 
Bloque 4. Los ecosistemas 

ACTIVIDAD 1: CONOCIMIENTOS PREVIOS

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Reconocer las principales categorías de clasificación de los seres vivos 
 
Diferenciar los términos nombre común y nombre científico   
 
Participar activamente en la búsqueda de información 
 
Valorar la  importancia del método científico para generar datos fiables 
 

Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Identificar, reconocer y utilizar el nombre común y científico de las 
principales especies animales del entorno de Courel 
 
Utilizar el juego como elemento de adquisición de conocimientos 
 
Emplear correctamente el término altura a la cruz para la identificación de 
la fauna 
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 3: QUISIERA SER TAN ALTO COMO...



CONEXIÓN ACTIVIDADES CON 
EL CURRÍCULO ESCOLAR

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Entender  y emplear los términos plantígrado, digitígrado y ungulado 
 
Identificar las huellas de mamíferos propios del entorno de Courel 
 
Desarrollar la creatividad en el diseño de rastros de animales 
 
Familiarizarse con la importancia de reconocer rastros en la identificación 
de especies 
 
Reconocer algunas adaptaciones de los mamíferos necesarias para 
la locomoción 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 4: SIGUIENDO EL RASTRO

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Identificar correctamente los términos cadena trófica y red trófica, así 
como los niveles que los componen 
 
Reconocer los diferentes elementos que intervienen en un ecosistema 
 
Valorar la importancia de la acciones humanas como elementos 
modificadores de los ecosistemas  
 
Identificar amenazas que alteran el equilibrio natural de los ecosistemas 
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4. Los ecosistemas 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 5: LAS CADENAS TRÓFICAS FORMAN UNA RED

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Conocer y entender el término furtivismo y especie en peligro de extinción 
 
Descubrir las amenazas reales de las poblaciones de oso pardo 
 
Valorar la importancia de conservar y proteger al oso pardo en el ámbito 
de Courel y alrededores 
 
Investigar posibles acciones que reviertan las situaciones de amenazas del 
oso pardo 
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4. Los ecosistemas 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  
 

ACTIVIDAD 6: LA CONSERVACIÓN DEL OSO



CONEXIÓN ACTIVIDADES CON 
EL CURRÍCULO ESCOLAR

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Descubrir las categorías de clasificación para la  protección de las especies 
y entender la necesidad de otorgarlas 
 
Conocer y utilizar correctamente el término "Libro Rojo" y "Lista Roja de 
Especies" 
 
Identificar el estatus de conservación actual de las poblaciones de oso y 
las posibles amenazas que dificultan su protección 
 
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4. Los ecosistemas 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 7: SOBREVIVIR A OTROS PROBLEMAS

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Conocer la Red Natura y valorar la importancia de pertenecer a ella  
 
Utilizar la comunicación visual para desarrollar habilidades y destrezas 
lógicas y del razonamiento  
 
Reflexionar sobre la información recibida y trasmitir opiniones elaboradas 
sobre el concepto aprendido  
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Conciencia y expresiones culturales

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 8: RED NATURA 2000

BLOQUES 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 
 

Comunicación lingüística 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4. Los ecosistemas 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  
 

ACTIVIDAD 9: ¿CÓMO LLEGÓ EL OSO AQUÍ?



CONEXIÓN ACTIVIDADES CON 
EL CURRÍCULO ESCOLAR

BLOQUES CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

 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

Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 10: PATRIMONIO CULTURAL DEL COUREL

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Aprender y entender la importancia de los proyectos LIFE con respecto a la 
conservación de las especies 
 
Dar a conocer los diferentes tipos de textos periodísticos 
 
Ampliar conocimientos sobre la protección del oso mediante la búsqueda 
de noticias en prensa  
 
Buscar información mediante el uso de las TIC 
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 11. ¡EXTRA, EXTRA! ¡NOTICIAS PROYECTO LIFE!

ÁREAS CONOCIMIENTO
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Conocer algunos símbolos utilizados históricamente en banderas y 
escudos 
 
Entender el significado del uso de animales en escudos 
  
Investigar los cambios en el significado de los símbolos usados en los 
escudos con el paso del tiempo 
 
Identificar y descubrir los escudos propios del ayuntamiento al que 
pertenece el alumnado 
 

Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica 
 
Bloque 4, 5, 6. Proyecto de investigación  

ACTIVIDAD 12: ESCUDO OSO



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
PARA LAS ACTIVIDADES

Actividades 1 a la 12

A continuación se encuentran las orientaciones didácticas para el correcto desarrollo de las

actividades propuestas en la presente Unidad Didáctica, así como el solucionario destinado a

resolver las tareas incluidas.



Actividad 1

Desarrollo 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La primera actividad de la Unidad Didáctica presenta una serie de cuestiones conceptuales que
buscan identificar los conocimientos previos del alumnado, para orientar al profesorado acerca de la
información que debe aportar en las siguientes sesiones. Todas estas cuestiones son de carácter
individual y se pretende con ellas que el alumnado tome contacto con la temática de la
unidad relacionando conceptos y características que definen al oso
pardo. Estas cuestiones permiten trabajar y repasar los conceptos: mamífero, especie, hábitat, tipo
de alimentación de algunos seres vivos. 
Mediante sencillas preguntas y test el alumnado va a relacionar 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

45 - 50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Relacionadas con las ideas previas



Actividad 1

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

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 ingieren sobre todo hierba, además de carroñas de ciervos, corzos y otros
animales silvestres. En verano comen 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. 

El profesorado dispone de más información sobre las características del oso 

pardo en la página web de la Fundación Oso Pardo y en un cuaderno con 

información adicional proporcionado al profesorado  (pinchando en la siguiente 

imagen y/o código QR). 

http://www.fundacionosopardo.org/index.php/el-oso-pardo/la-vida-del-oso/


Actividad 2

Desarrollo 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

En la segunda actividad de la Unidad Didáctica el alumnado realizará una clasificación
taxonómica de algunos seres vivos determinados. Para poder realizar la tarea deberán
completar unas casillas en blanco con los datos correspondientes. Esta actividad permite al
profesorado trabajar conceptos como son la biodiversidad, la taxonomía   y  la  nomenclatura 
científica que suele utilizarse para nombrar a los seres vivos. 
 
Linneo (1707-1778) fue quien estableció las bases de la taxonomía, la ciencia de la clasificación
de los seres vivos, y de la nomenclatura de los seres vivos, es decir, la forma de nombrarlos.
Linneo desarrolló un sistema de clasificación de los seres vivos en diferentes niveles
jerárquicos, comenzando originalmente por el de Reino. 
 
Las reglas de la taxonomía establecen que, puesto que hay gran cantidad de seres vivos,  éstos
deben agruparse en conjuntos, llamados taxones, encontrándose los siguientes niveles: 
 
Especie: es el conjunto de individuos con características semejantes, capaces de cruzarse
entre sí y tener descendencia fértil. 
 
Las especies se agrupan en GÉNEROS.  Los géneros se agrupan en FAMILIAS. Las familias
se agrupan en ÓRDENES. Los órdenes se agrupan en CLASES. Las clases se agrupan en
TIPOS (filos en animales y división en vegetales). Los tipos forman los REINOS.   
 
La actividad 2 del cuaderno del alumnado permite introducir a los alumnos de manera simple en
la taxonomía de los seres vivos. Mediante el uso de claves, u otras fuentes de información
deberán rellenar los datos solicitados a partir de un único dato aportado, que es el nombre
común de algunas especies de animales.  
El profesor puede añadir más seres vivos si lo considera adecuado.

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES
Actividad 2 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad de desarrollo



Actividad 2

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Solucionario 

TIPO: Cordados 
SUBTIPO: Vertebrados    
CLASE: Mamíferos      
ORDEN: Carnívoros      
FAMILIA: Úrsidos 
ESPECIE: Oso 

TIPO: Cordados 
SUBTIPO: Vertebrados    
CLASE: Mamíferos      
ORDEN: Artiodáctilos     
FAMILIA: Cérvidos  
ESPECIE: Corzo 

TIPO: Artrópodos 
CLASE: Insecto      
ORDEN: Himenópteros     
FAMILIA: Apidae  
ESPECIE: Abeja 

TIPO: Cordados 
SUBTIPO: Vertebrados    
CLASE: Mamíferos      
ORDEN: Roedor     
FAMILIA: Múridos  
ESPECIE: Ratón 



Actividad 3

Desarrollo 

QUISIERA SER TAN ALTO COMO...

La tercera actividad de la Unidad Didáctica es una continuación de la actividad 2. En esta
tarea el alumnado podrá completar la información de la anterior actividad descubriendo la
nomenclatura binomial establecida por Linneo en 1731. La actividad está planteada como
un juego, que puede ser desarrollado tanto de manera individual como en pequeños
grupos,  el cual permite al profesorado continuar trabajando conceptos integrados dentro
del currículo de secundaria.  
 
En biología, la nomenclatura binominal es una metodología estandarizada que
es utilizada  para denominar las diferentes especies de organismos (vivos o extintos).  
 
Como sugiere la palabra «binominal», el nombre científico otorgado a una especie está
formado por la combinación de dos palabras: la primera se refiere al género y la segunda,
el epíteto (o nombre), caracteriza a la especie en cuestión. El epíteto específico puede
hacer referencia a características propia de ese individuo o incluso homenajear a un
científico. 
 
Los nombres científicos, cuando son escritos, deben estar destacados en letra cursiva.
En casos en que los nombres sean elaborados a mano, tal nomenclatura debe estar
marcadas o señalada. La primera letra del nombre científico debe presentarse en
mayúsculas y la primera letra del epíteto específico en minúsculas. 
 
Considerando que una sola especie puede recibir varios nombres comunes, la
nomenclatura binomial se convierte en una herramienta importante de comunicación
entre los científicos y la sociedad en general, ya que estandariza las informaciones
relativas a individuos de una especie 
 
La actividad 3 del cuaderno del alumnado permite introducir a los alumnos de manera
simple en la taxonomía de los seres vivos. Los alumnos podrán previamente intentar
adivinar a quién corresponden las alturas a la cruz y los nombres científicos y
posteriormente, comprobar sus propias respuestas mediante el uso de claves u otras
fuentes de información.       
 
El profesor puede añadir más seres vivos si lo considera adecuado, para completar la
actividad.



Actividad 3

QUISIERA SER TAN ALTO COMO... 

Solucionario 

Osos pardo:  90-100 cm a la cruz (Ursus arctos) 

Lobo ibérico:  60-70 cm (Canis lupus) 

Burro:  130 cm (Equus asinus) 

Zorro:  35- 40 cm (Vulpes vulpes) 

Gato montés:  35-38 cm (Felis silvestris) 

Marta:  42-52 cm (Martes martes) 

Armiño:  20 cm (Mustela erminea) 

Jabalí:  65 cm (Sus scrofa) 

Corzo:  75 cm (Capreolus capreolus) 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Actividad 3 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo



Actividad 4

Desarrollo 

SIGUIENDO EL RASTRO 

La actividad cuarta de la Unidad Didáctica se compone de una reflexión inicial que
permitirá al alumnado conocer los tipos de pisadas generados por los mamíferos, así
como de dos tareas formadas por preguntas que los alumnos/as deben razonar y
contestar. Estas tareas pueden ser planteadas de manera individual, para que el
alumno/a genere su propio conocimiento al resolver las tareas planteadas, aunque
también pueden desarrollarse de forma grupal para que puedan debatir las diferentes
respuestas aportadas.  
 
Como introducción antes de comenzar las tareas se les explicarán los siguientes
términos: PLANTÍGRADO, DIGITÍGRADO y UNGULADO.  
 
Se trabajarán los conceptos rastro y huella y las utilidades que presentan para los
diferentes colectivos que trabajan con fauna en la naturaleza para el seguimiento de las
especies. 
 
La actividad propuesta permite diferentes interpretaciones y en consecuencia
diferentes respuestas válidas. A continuación planteamos algunas ideas en cuanto a la
ejecución de las mismas.  

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo 
Individual

MATERIALES
Actividad 4 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad de desarrollo

Los mamíferos presentan una serie de particularidades con respecto 
a sus pies que permiten clasificarlos en tres grupos en función de 
la postura. Así se habla de: 
 
Plantígrados, digitígrados y ungulados. 

Solucionario 
 



Actividad 4

SIGUIENDO EL RASTRO

Este rango de posturas quedan englobadas entre dos situaciones 

contrapuestas: por un lado se encuentran los plantígrados, en la que 

la totalidad del pie (desde el talón hasta los dedos) contacta con el 

suelo; y por el otro lado están los ungulados en la que solo los dedos

o falanges más distales se apoyan en el suelo.En medio de ambas 

situaciones se encuentran los digitígrados, donde las falanges y los 

huesos metatarsales (huesos que forman la base de los dedos) se 

encuentran en contacto con el suelo, y no apoyan el talón. 

 

En los osos, mamíferos plantígrados, los pies les permiten alzarse 

sobre sus extremidades posteriores para alcanzar objetos a más altura.

Además los pies plantígrados normalmente están desprovistos de pelo, 

lo que se piensa pueden ser adaptaciones para excavar o nadar. 

 

El resto de animales, ya sean digitígrados o ungulados suelen utilizar

sus manos y pies únicamente para el desplazamiento, mientras que los 

plantígrados pueden incluso llegar a usar sus manos para atrapar 

objetos. 

Identifica a qué animal pertenecen estas huellas: 
 
De izquierda a derecha: Lobo, zorro, corzo, jabalí, oso, erizo

Tarea 2 

Tarea 1 

La segunda tarea plantea diferentes secuencias de huellas que deben ser dibujadas por el alumnado. 
Esta tarea acepta diversas interpretaciones, aunque al menos deberían incluir: 
 
Secuencia 1: Muchas pisadas alrededor del charco. En diferentes direcciones y marcadas con 
diferente intensidad. 
 
Secuencia 2: Al principio del rastro aparecen huellas de pies y manos y una vez en la proximidad del 
cerezo solamente aparecen huellas de los pies. 
 
Secuencia 3: Al caminar las huellas mantienen una distancia similar entre pies y manos, al correr, la 
zancada se amplía y la distancia entre pies y manos se hace mayor.



Actividad 5

Desarrollo 

LAS CADENAS TRÓFICAS FORMAN UNA RED 

La quinta actividad de la Unidad Didáctica se compone de tres tareas donde el
trabajo del alumnado se centrará en entender el equilibrio de los ecosistemas en
función de las relaciones alimentarias de las especies. 
La primera tarea será resuelta de manera individual tras haber leído atentamente el
enunciado de la actividad. Los alumnos/as deben pensar en diferentes especies que
se encuentran en los ecosistemas oseros y establecer las relaciones alimenticias
entre ellos, creando una cadena trófica o una red trófica. La información dada en el
cuaderno del alumnado se puede completar con explicaciones que incluyan los
conceptos: población, biotopo, biocenosis, ecosistema y hábitat.  
 
La segunda y tercera tarea se puede realizar de manera individual al inicio y
posteriormente los alumnos/as pueden debatir sobre las diferentes versiones
presentadas y aquellas que más se aproximen a la realidad. En estas tareas se
describen dos situaciones hipotéticas en las que la intervención del ser humano ha
generado un desequilibrio en diferentes ecosistema (incendio e introducción de una
especie invasora). 
 
El docente puede proporcionar información extra sobre los ecosistemas de montaña. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 
Todo el grupo

MATERIALES
Actividad 5 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad de desarrollo

Solucionario

No hay una única respuesta válida en la resolución de la tarea. Serán aceptadas

diferentes representaciones de cadenas tróficas, siempre que las especies

mantengan la relación alimentaria requerida. Un ejemplo de respuesta puede ser: 

TAREA 1. REPRESENTAR CADENA TRÓFICA

CASTAÑO – GUSANO – JABALÍ – LOBO – HONGOS



Actividad 5

PIRÁMIDE TRÓFICA 

Al producirse un incendio en una zona donde destaca la presencia de 

especies  vegetales que sirven de alimento a otros seres, el equilibrio de este

sistema puede verse afectado. Las poblaciones de seres vivos que dependen

de éstos productores, pueden llegar a disminuir su número o incluso

desaparecer si su dependencia es muy elevada. Puede ocurrir que animales

que se alimentaban de plantas situadas en la zona quemada se desplacen

hasta otras zonas para encontrar su alimento, modificando territorios a gran o

pequeña escala. 

TAREA 2. Situación hipotética: incendio

El ser humano de manera accidental o incluso intencionada puede llegar a

introducir  especies alóctonas  en hábitat que pueden afectar a las

especies autóctonas de manera negativa. De esta forma, estas especies

invasoras pueden alterar el equilibrio natural de las especies propias del

entorno.  

En el ejemplo se habla de una especie que ataca a los castaños y

avellanos e impide su fructificación. de manera que esta situación sería un

gran problema no sólo para estas especies, sino también para otras cuya

alimentación depende directamente de sus frutos. Esta nueva situación

provocaría de nuevo un desequilibrio en las especies que se alimentan de

castañas y avellanas, obligándolas a desplazarse a otros lugares donde

pudieran encontrar este alimento, o bien, desencadenarían una situación

en la que podrían alimentarse de otras especies diferentes, y así con el

tiempo se verían modificadas las poblaciones de todos los implicados,

aumentando o disminuyendo su número según sean más o menos

depredadas.

TAREA 3. Situación hipotética: especie invasora



Actividad 6

Desarrollo 

LA CONSERVACIÓN DEL OSO

La actividad 6 del cuaderno del alumnado muestra un texto relacionado con uno de los
grandes problemas de conservación del oso pardo. en él se habla del furtivismo. El
texto es una reflexión acerca de esta situación provocada en su totalidad por la acción
del ser humano, y busca concienciar al alumnado sobre la importancia de conservar y
proteger a todas las especies de este tipo de acciones. El profesor puede animar a los
alumnos a leer el texto en voz alta y posteriormente guiar un debate donde los alumnos
aporten sus reflexiones sobre lo que han leído.  
 
Para completar esta parte, se presentan una serie de cuestiones que los
alumnos/as deben contestar tras realizar alguna búsqueda de información para
descubrir si el oso pardo debe ser protegido por ley, descubrir el significado de algunos
términos utilizados en el texto y aportar medidas que sirvan para mejorar la situación
actual del oso. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo 
Individual 

MATERIALES

Actividad 6 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
 

60 - 90 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo

Solucionario

cUESTIÓN 1. ¿EXISTE ALGUNA LEY QUE PROTEJA AL OSO PARDO?

Las principales leyes que protegen al oso pardo son las siguientes: 

 

- Ley de Conservación de 1989 y Código Penal de 1995. 

- Ley 42/207 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 139/2011. 

- Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

- El Código Penal acarrea penas de cárcel si se llega a matar a una especie en peligro de 

extinción como es el oso pardo. 

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


Actividad 6

LA CONSERVACIÓN DEL OSO

El infanticidio es un término que se refiere a la eliminación de los cachorros por

parte de un macho adulto de la misma especie. Esta acción sucede con mucha

frecuencia en la naturaleza y aunque este comportamiento suele presentar un

rechazo por la sociedad tiene su explicación dentro de los sistemas ecológicos. 

 

El infanticidio según los científicos es una forma de asegurar la supervivencia de

la especie. Los beneficios que esta acción reporta al que realza el infanticidio

son los siguientes: 

Incremento de oportunidades de reproducción y mayor acceso a los recursos.  

Se aseguran ganancias nutricionales y en caso de formar parte de grupos, de

esta forma se aseguran la dominancia. 

cuestión 3. ¿A QUÉ SE REFIERE EL TÉRMINO INFANTICIDIO QUE APARECE EN EL TEXTO?

cuestión 4. ¿SE TE OCURREN MEDIDAS QUE PERMITAN MEJORAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL OSO PARDO?

La última cuestión pretende que el alumno sea capaz de aportar con su

respuesta ideas o acciones  que mejoren la situación actual del oso pardo.  

 

Algunos ejemplos pueden ser:  

Evitar la caza ilegal y con ello la mortalidad no natural; conservar el hábitat y

ayudar a que los osos puedan moverse de unas zonas a otras; aumentar la

protección de los colmenares, lo que ayudará al apoyo social de las personas

hacia la especie. 

Ante la pregunta planteada el enfoque que se busca, no es un lugar o zona

geográica, sino que los alumnos/as identifiquen si estos ataques se producen

principalmente sobre especies amenazadas, o es indiferente. 

Se busca que entre el alumnado se genere un debate sobre las causas que

desencadenan el furtivismo y sobre como podría evitarse. 

cuestión 2. ¿DÓNDE SE PRODUCE EL FURTIVISMO?



Actividad 7

Desarrollo 

SOBREVIVIR A OTROS PROBLEMAS

Con esta actividad se persigue que el alumnado sea capaz de analizar de forma crítica
diferentes problemas que son perjudiciales e incompatibles con la conservación del oso
pardo. 
 
El enfoque de la  presente actividad debe partir de una perspectiva objetiva, es decir el
alumnado debe reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Para llegar a ésto es necesario
introducir diferentes términos como son las categorías de protección de las especies, los
libros rojos y su significado. 
 
La actividad puede realizarse al principio de manera individual y concluir con un debate
grupal, donde cada alumno/a aporte sus reflexiones y las medidas que crea oportunas para
mejorar la situación de conservación del oso pardo.  
 
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN  (también denominada en algunas
ocasiones como Libro Rojo),  creada en 1963, es el inventario más completo del estado de
conservación de especies de animales y plantas a nivel mundial. La lista es elaborada por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la principal autoridad
mundial en la materia. 
El objetivo de esta lista es llevar al público la urgencia de conocer los problemas de
conservación, así como ayudar a la comunidad internacional a reducir la extinción. Eta lista
es actualizada anualmente, y utiliza un conjunto de criterios para evaluar el riesgo de
extinción de miles de especies y subespecies. La revaluación y adición de nuevas especies
al listado se realiza mediante una revisión por pares de parte de las autoridades y expertos
que colaboran en la elaboración de la lista. 
 
En las tareas propuestas el alumnado se encontrará con diferentes acciones desarrolladas
por el ser humano, que a veces son causantes de la pérdida de biodiversidad.  Las especies
son capaces de generar 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 si no podrían llegar a amenazar su
supervivencia. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

MATERIALES

Actividad 7 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información

50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo



Actividad 7

SOBREVIVIR A OTROS PROBLEMAS

El Libro Rojo de las especies nace con el propósito de ser un instrumento al servicio de la conservación 

de la fauna y a flora del planeta. De forma más inmediata, su objetivo es presentar de manera sistemática 

el estado de conservación de cada una de las especies que la integran, identificar sus posibles amenazas 

y sugerir medidas de conservación. 

respuesta cuestión 2

respuesta cuestión 3

La última tarea pide a los alumnos clasificar una serie de acciones del ser humano en función del grado de 

amenaza para las poblaciones de oso. En este caso no hay un orden exacto, puesto que dependiendo de las 

circunstancias unas pueden ser peor que otras. Se pretende que el alumno sea capaz de reflexionar sobre 

ellas y de plantear soluciones que mejoren la situación actual, cómo por ejemplo: evitar la caza ilegal, 

conservar el hábitat y ayudar a que los osos puedan moverse de unas zonas a otras, aumentar la protección 

de los colmenares, ayudará al apoyo social de las personas hacia la especie. 

El orden de importancia de las categorias de amenaza de la UICN (El profesorado dispone de información 
abundante sobre el significado de cada categoría en el documento “información general para el profesorado”) 
EXTINTO (EX) 
EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) 
EN PELIGRO CRÍTICO (CR) 
EN PELIGRO (EN) 
VUNERABLE (VU) 
CASI AMENAZADO (NT) 
PREOCUPACIÓN MENOR (LD) 
DATOS INSUFICIENTES (DD) 
NO EVALUADO (NE) 
 

Solucionario

respuesta cuestión 1



Actividad 8

Desarrollo 

RED NATURA 2000 

La octava actividad propuesta en la Unidad Didáctica pretende realizar un acercamiento visual
al concepto de Red Natura 2000 mediante el visionado de un audiovisual realizado por
SEO/BirdLife y RTVE. 
  
Mediante este documental el grupo podrá entender la importancia de la permanencia a la Red
Natura y los beneficios que aporta a los ciudadanos del entorno. Realizar esta actividad en
grupo y participar en el debate y reflexión posterior en conjunto favorece una mayor
predisposición del alumnado para adquirir conocimientos.  
Es esencial que las preguntas planteadas sean contestadas de manera grupal, ya que se
favorecen actitudes de respeto entre el alumnado.  
 
El profesorado dispone de más información acerca de la Red Natura 2000 en un Material
Teórico que se proporciona junto con los cuadernos del alumnado y también en los siguientes
enlaces proporcionados. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Todo el grupo

MATERIALES

Actividad 8 cuaderno del alumnado 
Audiovisual "RED NATURA 2000"

60 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de desarrollo

Documental RED NATURA 2000

Puedes descargar el documental en el siguiente enlace y/O código qr:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/red-natura-2000/red-natura-2000-definicion-red-natura-2000/3511612/


Actividad 9

Desarrollo 

¿CÓMO LLEGÓ EL OSO AQUÍ?

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 actividad se plantean dos tareas. la primera tarea planteada busca que los
alumnos/as  reflexionen sobre esta situación pasada y actual y busquen información
sobre el área que ocupaban las poblaciones de oso a finales del siglo XVII y
principios del XVIII, y la que ocupan en la actualidad. Una vez encontrada la
información deberán señalar o dibujar un círculo en los mapas proporcionados en el
cuaderno del alumnado. 
 
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 indicados. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 

MATERIALES
Actividad 9 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
 

50 - 120 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad de ampliación



Actividad 9

s. XVII - s. XVIII Actualidad

Tanto la primera tarea como la segunda tarea de la actividad 9 permiten multitud de 

respuestas y reflexiones por parte del alumnado.  

En la primera parte es importante que los alumnos/as 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 o acciones 

han influido 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. 

Solucionario

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


Actividad 10

Desarrollo 

PATRIMONIO CULTURAL DEL COUREL

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 valorarlos dentro  del patrimonio etnográfico de Ancares y Courel.  
 
En esta actividad se van a dar a conocer las ALVARIZAS. Éstas construcciones
reciben diferente nombre en función del lugar donde nos encontremos, por lo que se
pedirá a los alumnos/as 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
en grupo cuyo objetivo principal sea dar a conocer estas infraestructuras a los
visitantes de la Serra do Courel. Será importante realizar búsquedas previas para
encontrar modelos de carteles interpretativos que puedan sirvan como orientación.  
 
La actividad se puede realizar de manera individual, o bien en grupos, generando en
el segundo caso un mural donde participe toda la clase. 

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 
Todo el grupo

MATERIALES

Actividad 10 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
Soporte para realizar un mural 
Lápices/rotuladores/ceras

60 - 120 minutos

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 11

Desarrollo 

¡EXTRA, EXTRA! ¡NOTICIAS PROYECTO LIFE!

En la siguiente actividad del cuaderno del alumnado los escolares se sumergirán en el
mundo de las noticias periodísticas para conocer y comprender lo que son los  Proyecots
LIFE. 
En primer lugar el profesorado puede aportar información acerca de estos proyectos o
bien animar a los alumnos a descubrir por si solos lo que este tipo de proyectos pueden
hacer por las diferentes especies. Pueden investigar sobre quien los concede, qué tipos
hay e incluso la cuantía y dónde va destinado ese dinero.  Será necesario realizar una
sencilla investigación que permita recopilar información.  
 
Una vez conocidos, los alumnos/as  buscarán de manera individual o en pequeños
grupos una serie de noticias en prensa online donde hablen de este tipo de proyectos
(pueden incluir noticias cuyo protagonista sea el oso pardo u otras especies que les
resulten de interés). Cuando dispongan de ellas deberán extraer aquella información que
les resulte más relevante o interesante y posteriormente explicar la noticia a los
compañeros. 
 
La segunda parte de la actividad consiste en la elaboración de una noticia sobre el
Proyecto LIFE Oso Courel que podrá ser redactada de manera individual, por parejas o
pequeños grupos. Una vez elaborada la noticia será leída al resto de compañeros y
finalmente la clase acabará con un debate sobre si estás noticias inventadas podrían
llegar a ocurrir en la realidad.

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 
Todo el grupo

MATERIALES
Actividad 11 cuaderno del alumnado 
Diversas fuentes de información 
 

60 - 120 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad de ampliación

Solucionario

El profesor dispone de información sobre los proyectos LiFE en el Material
Teórico proporcionado.



Actividad 12

Desarrollo 

ESCUDO OSO

La presente actividad de la Unidad Didáctica es una actividad de ampliación que pretende
aportar conocimientos generales sobre el uso de imágenes de animales (en concreto del
oso) en los escudos o banderas. 
 
La Heráldica, tenía la función de mostrar elementos de identidad de aquellas personas
que portaban los escudos o banderas. Los escudos de armas solían presentar diferentes
símbolos y cada uno de ellos presentaba un significado propio. Estos escudos con el
transcurso del tiempo pasaron de ser piezas utilizadas como defensa a convertirse en
elementos que permitían realizar una descripción de las cualidades de los caballeros que
los portaban.  
 
Existe mucha información al alcance de todos sobre los diferentes elementos que incluyen
los escudos o banderas y su significado.  
 
En esta actividad el alumnado debe realizar una sencilla investigación previa que le
proporcione información suficiente para reconocer algunos de estos elementos y su
significado y posteriormente deberá realizar un escudo, de manera individual o en
pequeños grupos. 
Este escudo será una creación cuyo requisito es que muestre el motivo de un oso y
aquellos otros elementos que los alumnos/as estimen oportunos.  
 
La educación artística permite adquirir una serie de competencias y rutinas mentales que
están desarrollan la naturaleza social del ser humano y que son necesarias para el
aprendizaje de cualquier contenido curricular, siendo importante para conseguir atender a
la diversidad en el aula. 
 
Se plantea una segunda tarea donde los alumnos/as deben buscar el escudo que
represente a su ayuntamiento y descifrar el significado de los elementos que lo componen.

TEMPORALIZACIÓN    TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual 
Todo el grupo

MATERIALES

Actividad 12 cuaderno del alumnado
Diversas fuentes de información

50 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad de ampliación
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