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Una experiencia ligada a la Educación Ambiental dirigida a alumnos del I° Ciclo 

de Primaria, para desarrollar en el mes de abril. 
Se pretende que el alumno a partir de las ideas que ya tiene asimile las nuevas 

de manera práctica y personalizada. 
El artículo desarrolla la unidad didáctica de manera pormenorizada. 

 
Justificación 
 
Partimos de la creencia que en las programaciones de las áreas del conocimiento del medio, no 

se debe perder la posibilidad y la oportunidad de convertir nuestros currícula en un verdadero pro-
grama coherente con la Educación Ambiental, para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de 
nuestros alumnos/as. 

La necesidad de elaborar la unidad "El Bosque es mi amigo" radica en la consideración de que 
ésta puede aportar beneficiosas experiencias vivenciales para el discente de primaria, al mismo 
tiempo de ser un centro de interés accesible, conocido y cotidiano por los niños/as. Por otra parte, 
puede ser una inestimable herramienta para trabajar la Educación Ambiental, sirviéndonos como 
base de sustentación para las distintas fases metodológicas, además de ayudar al desenvolvimiento 
de su autonomía e identidad personal y servir de estimulador en el progreso del conocimiento de su 
entorno físico y ecosocial. 

La unidad didáctica "El bosque es mi amigo" está dirigida a niños/as del primer ciclo de 
Educación Primaria. Creemos necesario el diseño, elaboración y desarrollo de esta unidad didáctica 
en este nivel, para que los niñoslas comiencen a tomar contacto con la naturaleza, las plantas los 
árboles, los animales que viven en el bosque, que adquieran conceptos 

un poco más científicos como pueda ser que las plantas, por ser seres vivos también respiran, de 
esta manera, podríamos introducir el fenómeno de la fotosíntesis y otros relacionados con el Medio 
Ambiente. 

¿Qué enseñar? 

Pretendemos con esta unidad que los alumnos/as adquieran los siguientes objetivos: 
I. Desarrollar la capacidad de comprensión de la realidad ambiental y de los problemas que en el 

entorno se generan promoviendo la sensibilidad hacia los mismos.  
2. Conocer los problemas ambientales y sus consecuencias en el medio social y natural. 
3. Saber actuar de forma consciente y crítica en su entorno para la defensa y protección del 

medio ambiente. 
4. Distinguir las distintas clases de bosques que existen en nuestro entorno natural. 
5. Diferenciar en el bosque entre árboles de hojas perennes y caducas. 
6. Conocer las distintas clases de plantas y flores que hay en los bosques. 
7. Observar y descubrir el entorno físico y natural más cotidiano del bosque. 
8. Difundir y compartir esta propuesta y experiencia didáctica colaborativa con otros miembros 

de la comunidad educativa (familias, profesorado, alumnado, otros centros... ). 
9. Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa sus experiencias. 

Todo ello, implica la capacidad de reflexión y análisis de los alumnoslas sobre sus propios 
conocimientos y la evaluación de los procesos de enseñanzaaprendizaje. 

 

* Universidad de Sevilla. Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

¿Cómo enseñar? 
 



Con este trabajo pretendemos experimentar nuestro modelo de enseñanzaaprendizaje que le 
llamaremos modelo Alternativo-Constructivista. Para ello, dividiremos la clase en grupos para pro-
mover el diálogo, el debate y la confrontación de hipótesis, fomentando la interacción alumno-
alumno y alumno-profesor. De esta forma pretendemos conseguir acercar las experiencias de la 
vida cotidiana al niño/a siendo este el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. 

Queremos de esta manera potenciar el aspecto significativo que todo aprendizaje debe poseer, 
consiguiendo que el niño/a asimile las ideas que ya tenía con las nuevas, produciéndose un 
aprendizaje significativo. Para ello tendríamos que tener en cuenta: 

- Conocer las ideas de las que parten los alumnos. 
- Que los alumnos expliciten y sean conscientes de sus propias ideas y de su aprendizaje. 
- Que expresen y debatan sus concepciones con su grupo y con la clase. De esta forma conocerán 

los distintos puntos de vista de sus compañeros, aprendiendo a escuchar y respetar opiniones 
ajenas. 

Nuestra unidad didáctica estará estructurada en bloques de experiencias. En cada uno de ellos 
llevaremos a cabo una o varias experiencias, en la que los niños/as deberán participar en grupo y de 
manera individual permitiendo así que avance en el desarrollo y respeto del trabajo en grupo, al 
mismo tiempo que van potenciando su autonomía personal. 

En cada experiencia se explicará el concepto del fenómeno con el cual la experiencia está 
relacionada. Esta explicación será breve y podrá ir dirigida, bien al colectivo en su totalidad o a los 
pequeños grupos. 

El papel del profesor en estas experiencias deberá tener un carácter activo y dinamizador 
orientando las tareas y cuestiones que los alumnos/as planteen. Previamente el profesor deberá 
realizar las experiencias para conocer el resultado y poder resolver de antemano las posibles dudas 
que los alumnos/as puedan plantear. 

Tendremos también muy en cuenta el carácter globalizador que nuestro modelo de enseñanza 
propone enlazando estas experiencias con las distintas áreas de Lenguaje, Matemáticas, Educación 
Plástica, Musical... 

Otros aspectos a destacar serían que los/as niños/as trabajen con información procedente de 
enciclopedias, libros de texto, medios audiovisuales y otros materiales, para que analicen y 
constrasten las distintas fuentes de información. De esta manera, se fomentará la autonomía de 
los/as niños/as y le daremos un carácter personal a la enseñanza, de modo que sientan que su 
trabajo es útil y adaptado al ritmo personal de cada uno. 

Contenidos: 
A) Identidad y autonomía personal. 

- Movimientos y posturas del cuerpo: 
Caminar por el bosque, correr por un circuito preestablecido por el grupo aula y subir unos 

escalones. 
- Desplazamientos en el espacio y en el tiempo: Delante de un árbol, detrás de un banco, a un 

lado de una planta, lejos de un jardín. 
- Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices del propio cuerpo. 
- Coordinación estática y dinámica. 
- Diferenciación de los elementos sonoros: Ruido característicos de la zona visitada, apreciar los 

silencios, entonar canciones, practicar ritmos. 
- Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo, manifestaciones, sentimientos. 
- Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los hábitos 

elementales de higiene, utilizando adecuadamente los espacios naturales contribuyendo al 
mantenimiento del entorno. 

B) Medio físico. 
- Observación de cambios naturales como las estaciones y apreciación de la temperatura. 
- Orientación y desplazamiento en el espacio del bosque. 
- Observación de las características de algún árbol, planta, animal. 
- Curiosidad ante la exploración de espacios naturales. 
- Atención a manifestaciones, sucesos y acontecimientos del entorno bosque. 
- Elaborar una clasificación de seres vivos con animales, plantas y árboles. 
- Observación de las modificaciones que se producen en los elementos del paisaje natural por el 

paso del tiempo, la influencia de las personas y el clima. 
 



 

 



- Contribución a la consecución de ambiente limpios y saludables. 
- Curiosidad, respeto y cuidado hacia los seres vivos como primeras actitudes para la conservación 

del medio ambiente. 
- Placer por las actividades al aire libre y en la naturaleza. 
- Actitud de respeto hacia los otros, saber escuchar, atender, saber esperar. 
- Valoración del bosque como un espacio limpio y no contaminado. 

C) Comunicación y representación.  
 
- Reconocer e imitar los sonidos del bosque (lluvia, viento, animales...). 
- Contar un cuento relacionado con el bosque como introducción motivadora (Oso Yogui, 

Caperucita, Los siete enanitos...).. 
- Elaboración de mensajes referidos a los sentimientos que les aporta el bosque. 
- Realización de murales y dibujos basados las experiencias anteriores. 
- Interpretación de canciones y participación en bailes espontáneos. 
- Exploración por el tamaño de los objetos, a través de comparaciones (más largo, más corto, más 

delgado y más grueso). 
- Expresión de los sentimientos y emociones propios y ajenos, a través del gesto y el movimiento. 
- Disfrute con la dramatización e interés por expresarse utilizando su propio cuerpo. 

Temporalización 

Esta unidad puede estar ubicada en la última semana del mes de abril, haciéndola coincidir con el 
inicio de la Primavera y el buen tiempo. En principio está diseñada para una duración aproximada de 
dos semanas, aunque ésta podrá variar en función de los propósitos educativos de cada grupo aula, 
ya que globaliza distintas áreas y profundiza en algunos temas transversales. En cuanto a la 
secuenciación, la unidad didáctica se desarrollará por días, respetando los núcleos de interés del grupo 
aula.. 

Estrategias metodológicas y actividades 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, la 
acción didáctica en el centro de Educación Primaria; papel que juegan los/as alumnos/as y los/as 
maestros/as, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de tiempos y 
espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. 

Este conjunto de decisiones se derivará de la caracterización realizada en cada uno de los 
elementos curriculares y de la peculiar forma de concretarlos en un determinado contexto, llegando a 
conformar un singular estilo educativo y un ambiente, cuyo objetivo más general será el de facilitar el 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje expresados en las intenciones educativas. 

Aunque se ha definido la metodología educativa de este modo, es evidente que existirán otras que, 
sin embargo, también serán capaces de desarrollar similares intenciones educativas. 

Por otra parte, los principios metodológicos más relevantes, que vamos a tener en cuenta en esta 
unidad didáctica serán: Principio de Globalización, del juego, de Individualización, de Socialización, de 
la Actividad y principio de Significatividad del Aprendizaje. 

Así pues, teniendo en cuenta éstos, presentaremos al niño/a la unidad, mediante tres momentos 
significativos. Uno global donde podrá observar los elementos vinculados al bosque y a sus relaciones. 

Le seguirá otro de análisis, exploración e investigación. De este modo, mediante las actividades 
propuestas el niño/a irá analizando el nuevo sistema en su conjunto. Y por último, actividades de 
síntesis para que todo lo analizado se reconstruya, tomando para el niño/a una significación natural. 

Para el seguimiento de los diferentes momentos se ha concertado como eje de acción una visita a 
cualquier bosque. Se presentará el global antes de la visita durante los primeros días, correspodién-
doles las actividades de observación, audición y atención. Con ellas podremos observar, en una 
primera instancia, los conocimientos previos de los alumnos/as, además de presentarles globalmente 
el tema. 

El momento analítico se enmarcaría en el aula antes y durante la visita. Abundarán las actividades, 
en pequeños grupos, por parejas, e individuales, basadas en representaciones, dramatizaciones, 
exploraciones, investigaciones, actividades de simulación para la representación de situaciones 
cotidianas, audiciones y diferenciaciones. 

En último lugar, tendríamos el momento sintético que estaría inserto durante la visita y después de 
ésta, ya en 



el aula, donde recopilaremos lo aprendido tanto dentro como fuera del aula. Éste será el momento 
idóneo para reconstruir lo analizado, recopilando los trabajos efectuados y las fichas elaboradas a lo 
largo de toda la Unidad Didáctica. 

Con todo ello, aparte de lo cognoscitivo y procedimental, estaremos formando un hábito y actitud 
positiva en pro a la conservación y mejora del Medio Ambiente. 

Seguidamente, mostramos algunas actividades que podrán ser utilizadas en el desarrollo de la 
unidad, teniendo siempre presente que estas ejemplificaciones didácticas son simples guías 
orientativas de apoyo al quehacer profesional del maestro/a. 

a) Para poner a los educandos en contradicción y hacerles avanzar hacia nuevas ideas 
proponemos: 

- El intercambio de ideas entre los niños/as de la clase sobre aspectos que les interesen del bosque. 
- Hacer que ellos mismos propongan alternativas a los problemas ambientales observados durante 

la visita. 
- Traer a clase a algún experto o persona con conocimiento sobre el bosque, por ejemplo, padres 

de alumnos que desarrollen alguna labor sobre el mismo, algún representante del Ayuntamiento..., y 
posteriormente desarrollar un debate. 

 
b) Las actividades de simbolización cobran una gran significación si se sitúan en un 

contexto educativo. Algunas de las posibilidades que pueden tenerse en cuenta a este 
respecto, son las siguientes: 

- Imitaciones diferidas: Con posterioridad a la visita del bosque, representar los momentos más 
destacados de la misma.  

- Dramatizaciones: Escenificar acciones que repercutan en el cuidado y mejora de nuestro bosque, 
como el plantar un árbol, recoger papeles y echarlos en una papelera. 

- Registros: Exposiciones de fotografías, dibujos, recortes de periódicos, murales, collages, y 
cualquier otro tipo de muestra que guarde relación con la temática de la unidad didáctica. 

- Lenguaje verbal: Expresar verbalmente las diferentes experiencias vividas de forma tanto 
individual como grupal. 

c) Elaboración colectiva de un conjunto de normas ambientales elaboradas por el grupo 
tras la visita para cuidar y mejorar nuestros bosques. 

d) Proponer soluciones que favorezcan la protección de nuestros bosques frente a 
algunas agresiones: gra ffi tis, actos vandálicos contra el patrimonio histórico-artístico, 
suciedad en el estanque de los patos.... 

e) Fomentar la participación en campañas para concienciar a los más pequeños/os: Día 
del árbol, del medio ambiente, de la paz, etc. 

f) Sumergir a los niños/as en la esencia de la unidad mediante una canción compuesta 
para tal ocasión. 

Organización del aula, medios y  recursos 
 
La organización de las clases estará en función de las actividades reflejadas anteriormente, por lo 

que será necesario cierta flexibilidad con la que armonizar el trabajo individual y grupal. Tanto éste 
como la organización de las mismas estarán sujetas a las necesidades y grado de 

motivación de los alumnos. 
En el centro de la clase se distribuirán las mesas en posición circular para dar cabida a las 

actividades plásticas, visomanuales, de desarrollo y fomento del lenguaje oral. Alrededor se diseñarán 
rincones de actividades: el rincón de plástica, de juegos de construcción, de la biblioteca, de las 
tiendas, entre otros... 

 

¿Qué vamos a evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a 
evaluar? 

La evaluación no debe considerarse solamente como un mero elemento de la programación, sino 
que debe ser la toma de información de todo el proceso que hasta ahora se ha venido explicando. 

Por lo tanto, va a ser una labor compleja, donde los elementos a evaluar no solamente son los 
niñoslas, sino además la coherencia de los objetivos, la posible equivocación en la jerarquización de 
los mismos, incoherencias de los contenidos con los objetivos formulados, las actividades organizadas, 



su correcta gradación epistemológica y el engranaje con los contenidos elaborados; los materiales y 
medios utilizados en relación con las actividades... 

Evaluaremos el desarrollo cotidiano mediante la observación de las actividades escolares y 
extraescolares. A través de una evaluación continua se irán detectando, en todo momento, los 
posibles problemas que vayan surgiendo. De este modo, observaremos en cada dinámica la 
correlación existente entre los conceptos, procedimientos, actitudes, valores y normas con los 
contenidos que persiguen. 

Trataremos, en la medida de lo posible, de que no sea una mera calificación, sino una evaluación 
criterial, no sólo, con respecto a los distintos aspectos de la unidad sino contrastándolos con el 
momento de puesta en marcha de la unidad. 

Los instrumentos y procedimientos evaluadores que se podrán utilizar serán:  
* La consecución de los objetivos planteados en las distintas experiencias. 
* El lenguaje escrito y oral que emplean a la hora de exponer sus conclusiones. 
* La participación individual, en grupo y la valoración del trabajo con los compañeros. 
* Observación cotidiana en el aula y durante la visita al bosque. 
* Localización y análisis de la información más relevante obtenida a lo largo de todo el proceso. 
* Responsabilidad y organización individual y grupal. 
* Escalas de estimación, Sociograma y anécdotario. 
* Integración del alumno/a en el grupo clase. 
* Diario de clase del profesor (al final de cada jornada ). 

El objetivo de la evaluación será el de ofrecer una información lo más ajustada a la realidad 
cercana, para poder intervenir acertadamente. Para lograrlo es preciso que ésta se haga en términos 
que describan y expliquen los progresos que el alumno realiza, las dificultades con las que tropieza y 
los esfuerzos que pone en juego. 

La evaluación ha de tener por tanto también una perspectiva cualitativa, ya que debe ser entendida 
como facilitadora y promotora de cambio. En consecuencia nuestra unidad, ha de ser evaluada pri-
mordialmente por el valor que tiene para mejorar la vida de las personas, y nunca a espaldas de los 
propios participantes en el programa o a expensas de ellos, considerados como meros objetos o 
variables de investigación. 
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