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I. ¿QUIÉN VIVE EN NUESTRO ENTORNO? 
 

 Nuestros vecinos no son sólo niños, hombres y mujeres, también 

conviven con nosotros otros animales y plantas. Es muy importante 

conocer para estimar,  por lo que las actividades que os proponemos 

pretenden acercarnos a todos los seres vivos que comparten nuestro 

entorno con el fin de aprender a respetar el medio ambiente y contribuir 

a su sostenibilidad.  

 

Consideraciones previas 

 

Una visita a un jardín público permite a los niños observar gran cantidad 

de plantas. Los animales no son tan visibles, pero es muy probable que 

puedan ver gran cantidad de pájaros y algunos insectos. 

Esta visita sirve para enlazar con los conocimientos que podemos ofrecer 

en clase sobre qué tipo de plantas y animales son, y que necesitan para 

vivir. 

 

En invierno los niños pueden ver hojas caídas de los árboles; observar 

que unos guardan todas sus hojas mientras que otros las pierden. Puede 

que se encuentren con plantas con flores o plantas  aromáticas que les 

permitan experimentar sensaciones olorosas y estéticas. 

 

Es importante hacerles notar que no se pueden cortar flores o plantas; 

aunque sí pueden recoger hojas caídas para observación en detalle en el 

aula, además de hacer fotos o dibujar lo que ven.  

 

La preparación  previa de la visita, por tanto,  es esencial. Los niños 

tienen que saber para qué van a realizar esa salida, qué van a observar y 

qué recursos materiales están a su alcance; en este sentido, el uso de 

lupas es muy apropiado, las plantillas de recogida de datos también.  

 

Las actividades que os plantemos, como futuros maestros,  tienen por 

objetivo preparar las actividades que se ofrecen a los niños viviendo la 

experiencia previamente, con el fin de adquirir conocimientos  esenciales 

sobre la naturaleza de nuestro entorno, trabajar las técnicas de 

procedimiento científico, afianzar las actitudes científicas y, sobre 

todo, estudiar “in situ” las ventajas e inconvenientes que podréis 

encontrar en la aplicación práctica en el aula.  
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II. ACTIVIDADES de INDAGACIÓN 
 

 

1. Elaboramos un cuaderno de campo de los árboles del campus, 
parque local, patio. 
 

Conocimientos claves: 

o Tipos de plantas: árboles, arbustos y hierbas. 

 Los árboles tienen tronco y copa 

 Los arbustos tienen ramas y hojas. 

 La hierba, no tiene ramas leñosas. 

o Tipos de árboles: de hoja caduca, de hoja perenne. 

 

 Hacemos fotos de 10 árboles hoja caduca, 10 árboles de hoja 

perenne y 10 arbustos. 

 Buscamos y anotamos su nombre común y SÓLO tres 

características fundamentales (tronco, hojas, semillas-flores-

frutos) 

 

                                     
 
Portfolio A Peral, L Martínez y N Prieto, 2011 

 

 

2. Estudiamos los animales que viven en ese hábitat 
 

 

 

 ¿Hay otros animales en el campus? ¿Somos nosotros los únicos 

animales que viven aquí? 

 Si creemos que otros viven, pensamos en cuales pueden ser. 

 Como en todas partes,  viven animalitos minúsculos que casi no se ven; 

hay árboles y comida, luego lo más probable es que aquí también vivan 

los mismos animales que en otros lugares que tienen árboles y comida. 
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 Predecimos que en el campus vivirán: ( intenta encontrar distintos 

tipos de animales – 10 especies) 

 Para comprobar la predicción, decidimos salir al campus a buscar 

datos que corroboren que viven los animales indicados. 

 

Planificamos la investigación: 

 

 Hacemos fotos de los animales o buscamos imágenes de los mismos. 

Elaboramos una tabla de tres entradas que nos indique: tipo de 

animal, dónde vive en el campus, qué come en el campus. Para lo cual 

tenemos que anotar dónde lo hemos visto y qué le hemos visto comer.  

Dedica un tiempo a observar en silencio, no asustes a los animales. 

 Comparamos nuestra lista de animales previa a la investigación y el 

resultado de nuestra observación en el campus. ¿Qué animales no 

habías anotado?  

 ¿Qué conclusiones podemos sacar del trabajo? 

 

 

 

3. Estudiamos un animal en detalle.  
 

 

Usa la lupa. Si es necesario. Tenemos que contestar a preguntas del 

tipo: 

 ¿Cómo es? ¿Qué color tiene?  

 ¿Cómo está? 

 ¿Qué y cuándo come? 

 ¿Con quién y dónde vive? ¿Cómo es su casa, su nido? 

 ¿Qué te parece curioso y no sabías? 

 

Porftolio S Lozano y A M  García, 2011 
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3. Estudiamos la descomposición de las hojas en Otoño 
 

 

Escogemos varias hojas. 

 

 Tomamos fotos de su primer aspecto, anotamos día y características. 

 Observamos su evolución cada semana. Hacemos foto.  Anotamos 

fecha y características observadas. 

 Con ayuda de lupa buscamos posibles animalitos que ayudan a su 

descomposición. Buscamos agujeritos en las hojas que indican posibles 

animalitos en su interior. Hacemos fotos. Anotamos las observaciones. 

 

 

      
 

M Penalva, M I Quinto, Portfolio,2010 

 

 

4. Elaboramos un herbario con las hojas que vemos en el campus 
 

 

Esta actividad está destinada a los más pequeños. 

- Hacemos fotos de los tipos de hojas que encontremos. 

- La miramos con una lupa. 

- Anotamos si es: 

Gruesa o fina 

Suave o áspera 

El color: verde claro u oscuro, amarillo, marrón, … 

La forma: redonda, alargada, de corazón, de aguja 

El borde: con ondas, liso, en zig-zag. 

 

- Estudiamos el olor de las hojas de algunas plantas cercanas: naranjo, 

limonero, eucalipto,…, arbustos cercanos, plantas herbáceas de la zona, 

tales como el romero, la lavanda, el tomillo. 

Clasificamos los olores por: suave, fuerte, dulce, mal oliente,… 
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- Clasificamos las hojas: Por el tamaño, por el color, por la forma 

externa. 

 

 

6.Estudiamos los ruidos del campus. 
 

El trabajo consiste en analizar los ruidos que llegan del exterior. 

 

 Nos sentamos en un lugar que decidimos de antemano. 

 Con los ojos abiertos, anotamos durante dos minutos los ruidos que 

oímos.  

 Cerramos los ojos y anotamos durante dos minutos los  ruidos que 

oímos. 

 Comparamos las dos anotaciones individuales, y con las del compañero. 

 ¿Qué podemos concluir? 

 Grabamos durante dos minutos los ruidos de ese mismo lugar. 

 Analizamos la grabación en un lugar silencioso. Anotamos, uno a uno, 

los tipos de ruidos. 

 Comparamos con nuestras anotaciones anteriores? 

 ¿Qué podemos concluir? 

 

 

 

 

7.Estudiamos un árbol de hoja caduca “MI ÁRBOL AMIGO” 

 

 

Elegimos un “árbol - amigo” del campus. Estudiaremos ese árbol en 

profundidad durante todo el cuatrimestre.  

 

El objetivo del trabajo es conocer y estimar tu árbol, estudiar los 

cambios que se producen en él, analizar lo que le pasa.  

 

Le hacemos una foto al comienzo de la actividad, otras más a medida que 

encontramos cambios, y una foto final al acabar el mes. 
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Tareas: 

 

- A lo largo del cuatrimestre estudiamos el cambio producido en 

sus hojas (guardamos hojas caídas; anotamos cuando caen, cuando 

se ha quedado sin hojas y cuando aparecen nuevas), en su tronco, 

en su copa. Estudiamos qué animales le acompañan. Analizamos si 

está creciendo bien o sufre. Nos hacemos preguntas sobre qué 

podemos saber de él. Viendo cómo es en invierno, hacemos 

predicciones sobre cómo creemos que será en primavera, 

comparamos la realidad con nuestras predicciones y sacamos 

conclusiones. 

 

 

PRIMER MES – OTOÑO-INVIERNO 

 

 

1ª semana  

 

 Le hacemos una foto inicial y otra con nosotros a su lado.  

 Portfolio M Mar Matute, 2011, Estudio Granado 
 

 Anotamos el nombre del árbol, las características generales del 

tipo de árbol (Internet) y algunos detalles observados.  

 

o Pensamos en qué queremos saber sobre el árbol para 

conocerlo bien y lo anotamos. 

 

 Pensamos en cómo es y cómo creemos que será en primavera y lo 

anotamos. Hacemos un dibujo que concrete esa predicción y la 

guardamos. 
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2ª semana 

 

 Observamos su corteza: con ayuda de la lupa  descubrimos sus 

heridas, las nuevas y las ya curadas; hacemos foto y anotamos 

las características de su corteza, sus grietas y estrías. 

Anotamos también su color y cómo es al tacto. 
Concocimientos:  

La corteza de los árboles sirve para guardar el agua que necesita.  

Con ayuda de hoja de papel y lápiz, conseguimos una impresión del tronco 

colocando la hoja sujeta al tronco y frotando con el lápiz.  

Cuando un árbol está herido, rezuma savia por la herida. En la mayoría de los 

casos se forma un callo en los bordes, lo cual impide que la savia brote hacia 

fuera, El tejido de crecimiento se multiplica y crece hacia dentro. Si los 

bordes están mellados la herida no cicatriza. Las grandes heridas forman 

cicatrices en la superficie. ¿Cómo se sabe que un árbol ha tenido una 

herida? Porque aparecen nudos en la corteza. 

 
 

3ª semana  

 

 Estudiamos la edad del árbol, además de seguir observando y 

anotando posibles cambios, presencia de animales, otras 

plantas que conviven, … 

 
Conocimientos: 

Podemos saber la edad de algunos tipos de pinos contando el número de 

círculos de ramas alrededor del tronco. 

En otros árboles se puede saber contando el número de anillos del tronco, 

claro que se necesita cortar el árbol. Si los anillos están muy separados es 
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que el árbol ha crecido muy bien y rápido. Si están muy juntas es que creció 

con dificultades. 

Preguntamos la fecha de plantación a jardineros, ayuntamiento,… 

 

4ª Semana 
 

 Estudiamos la altura del árbol y nuevos detalles encontrados. 
 

Conocimientos: 

Se puede estimar la atura de un árbol contando el número de veces que 

contiene la altura de un compañero. Nos situamos a una distancia en que 

veamos todo el árbol y podamos ver que su altura coincide con el largo de 

una hoja de papel;  anotamos la altura del compañero situado al lado del 

árbol en nuestra hoja de papel y vemos cuántas veces está contenida esa 

altura en la longitud de la hoja de papel.  Si multiplicáramos ese número de 

veces por la altura real del compañero tendríamos la altura del árbol. Para 

los niños es suficiente con que se den cuenta de que es mucho más alto que 

dos, tres cuatro compañeros juntos. 

 

 

 

 Medimos el tronco y observamos nuevos detalles que surjan. 

Medimos con la cinta métrica siempre a un metro del suelo. 

 

 

 Estudiamos las hojas EN OTOÑO: Con ayuda de las hojas 

recogidas, viejas y jóvenes hacemos un estudio del tipo de 

hoja, características ya indicadas en actividad anterior. 
Conocimientos: 

Las hojas caducas que caen al suelo sirven de cobijo y alimento para 

muchos animales. Algunos hacen pequeños agujeros en las hojas. Los 

hongos se nutren de ellas. Las cochinillas de humedad se comen lo 

que queda de ellas.  

 

 

 

 

A LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA (FINAL FEBRERO-MARZO) 

 

 Observamos sus brotes 

 

Brotes: Buscamos la parte de la rama que tenga dos colores distintos y un 

anillo a su alrededor. Anotamos lo que ha crecido a lo largo del invierno.  

 En otoño no encontraremos brotes, quizá en algún árbol de hoja perenne. 

Buscamos el brote de la flor y el brote de la hoja.  

Hacemos fotos a los brotes.  
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Anotamos la fecha de salida del brote de la hoja – INDICATIVA de la 

LLEGADA DE LA PRIMAVERA. 

 

 
Conocimientos: 

Los brotes contienen los materiales que necesita la planta para crecer. Si 

miramos los anillos que separan dos colores distintos al final de una rama, 

podremos ver cuánto ha crecido durante el invierno. 

El brote de la hoja es determinante de la llegada de la primavera. 

 

 

 Observamos las hojas 

 

Hacemos fotos. 

 Se parecen a  las de Otoño? 

Estudiamos sus características. Las anotamos. 

 

 

 
 

 

DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 

 

 Observamos la aparición de semillas y frutos. Hacemos 

fotos. 

 Las Semillas adoptan formas muy distintas; algunas están 

dispuestas de forma que pueden viajar, volar a otros árboles.  

 

 Estudiamos los animales que lo habitan. Observamos con 

ayuda de la lupa los insectos que aparecen, los pájaros, las 
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mariposas, las hormigas. Les seguimos el rastro. Dibujamos 

esos animales, hacemos foto o buscamos foto de ellos. 

Anotamos lo que observamos (qué hacen, qué comen, dónde 

viven). 

 
 

 Elaboramos el trabajo. Fotos y comentarios 

 

- Hacemos la última foto del árbol en Primavera. 

- Comparamos la imagen del árbol en Invierno y en Primavera 

- ¿Qué diferencias observas? 

 

- ¿Qué me ha faltado saber y dejamos para sucesivos 

trabajos? 

- ¿Qué has sentido con el trabajo? ¿Para qué te ha servido? 
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8.Observamos la llegada de la primavera 
 
 
Desde el mes de Febrero observamos a intervalos regulares la llegada 

de la primavera. 

 

Existen indicios característicos de la llegada de la primavera: 

a. La aparición del brote de la hoja (no de la flor).  

Brote hoja Álamo Blanco 

 

b. La llegada de golondrinas (no vencejos) que se caracterizan por 

tener el cuerpo negro, pero la panza blanca. 

 

 
CEIP Les Rotes, 2º Ciclo, estudiando pájaros, golondrinas 

 

 

c. La aparición de un grupo de huevos en una madeja gelatinosa, la 

famosa puesta de las ranas.  
 
 
 

 

Los niños pueden observar y anotar los cambios que observan. Tomar fotos y 

elaborar un cuaderno de campo que muestre esa llegad impresionante. 
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