
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta Unidad Didáctica lo que se pretende es que el alumno conozca las 

características más importantes de los animales vertebrados, partiendo del 

entorno más cercano del niño que es la fauna que le rodea. En este caso los 

alumnos van a buscar, tratar y analizar la información mediante el trabajo 

de una webquest. Con ello se pretende que no solo aprenda los contenidos 

propios del área de Ciencias Naturales, sino que también manejen las 

nuevas tecnologías que tiene a su alcance (Ordenador, Tablet, PDI…) 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Este proyecto se está llevando a cabo en el colegio Teresa Bertrán de Lis de 

Cadreita,  situado en la Ribera, al Sur de Navarra. Es un centro rural 

pequeño, de nueve vías; tres de Educación Infantil y seis de Educación 

Primaria. La media de ratio por clase es de 17 alumnos. El número de 

emigrantes por aula esta entre 30-40% aproximadamente. 

 

 OBJETIVOS 

 

- Conocer las características de los animales que permiten 

clasificarlos en grupos diferentes. 

- Conocer y describir  las características más importantes de los 

animales vertebrados de la fauna de Cadreita. 

- Valorar la importancia de la fauna en nuestro entorno. 

- Expresarse de manera adecuada y correcta en la presentación del 

trabajo oral. 

Título: CONOCE LA FAUNA DE 

CADREITA 

 

Autor: Estefanía Pérez López 

Área del conocimiento: CIENCIAS 

NATURALES 
 

Nº UD:4 

Etapa: PRIMARIA 

 

Curso: 3º 

Temporalización:1º trimestre 

 

Sesiones: 12 sesiones  

 



- Buscar, seleccionar, tratar y analizar la información relacionada 

con la fauna de Cadreita, sintetizándola en forma de resumen y 

esquema. 

- Utilizar adecuadamente las webs 2.0 y las apps con los que 

vamos a trabajar (Word, Murally, bookcreator….) 

- Manejar con habilidad los aparatos informáticos de los que 

disponemos (ordenador, pizarra digital y tablet). 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Además de desarrollar la Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico, en esta unidad se contribuye al desarrollo de las siguientes 

competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática. 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia para aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 

-          Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

 
 

CONTENIDOS 

 

- Descripción e identificación de los representantes más significativos 

de la fauna de Cadreita. 

- Interés por conocer las características de los animales que permiten 

clasificarlos en grupos diferentes. 

- Manejo de los aparatos informáticos (Tablet y ordenador). 

- Trabajo con las web 2.0 y apps (Word, webquest, bookcreator y 

murally) 

- Realización de un fichero de animales con la app bookcreator. 

- Elaboración de un cartel murally donde se muestran los aspectos más 

importantes del tema. 

- Exposición oral del trabajo de cada grupo. 

 



EDUCACIÓN DE LAS ACTITUDES 

 

● Interés por la elaboración y presentación cuidadosa de los proyectos. 

● Aceptación, de buen grado, de las opiniones ajenas valorándolas 

críticamente. 

● Responsabilidad en la expresión de ideas y en la construcción de 

mensajes dirigidos a otros. 

● Valoración del respeto a la fauna de su entorno. 

● Asertividad: Lograr los propios objetivos sin ofender a nadie. 

● Pensamiento positivo: Encontrar solución a los problemas que surjan 

en el grupo. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

● Se combinará el trabajo transversal por proyectos en las asignaturas 

de Lengua, Ciencias Naturales e informática y se trabajarán 

simultáneamente objetivos de estas áreas. 

 

● Será eminentemente práctica aplicando trabajo por proyectos (ABP), 

FLIPPED CLASSROOM, diseño de actividades (BLOOM) y 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

● Personalización: Partiendo de la evaluación inicial el profesor 

atenderá específicamente a los alumnos con necesidades 

reelaborando y adaptando al nivel de competencia curricular del 

alumno mientras el resto de alumnos inician la secuencia de 

actividades. 

 

● Aprendizaje en grupos heterogéneos: Terminada la adaptación 

explicativa serán los propios alumnos más avanzados los que 

ayuden a los alumnos con Necesidades. 

 

● Teamteaching: Así mismo se dispondrá de  profesores de las 

asignaturas transversalmente implicadas para apoyo/refuerzo 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

TAREAS 
 
COMPETENCIAS 

 
Activación de los conocimientos previos. Debate sobre qué 
sabemos acerca del tema. 
 

 

 
Competencia 

lingüística 

 
 
 

 
Presentación de las tareas en una webquest. 
¿Qué vamos hacer? ¿Qué vamos aprender? 
 

Competencia 

Lingüística,Tratamiento 

de la información 

 y competencia digital. 

 

 

  
  
 
 
  Recopilación de información sobre los grupos de animales       
vertebrados y sus características. 

Competencia 

 Lingüística, Tratamiento 

 de la información y 

 competencia digital, 

 Competencia para 

 aprender a aprender, 

Competencia en el 

 conocimiento y la 

 Interacción con el mundo 

físico.  

 

 

 

 
 

Analizar la información sobre la fauna de Cadreita y 
sintetizarla para elaborar un fichero digital, con la app 
bookcreator, manejando la tablet. 

Tratamiento de la 

 información y 

 competencia digital, 

 Competencia para 

 aprender a aprender, 

 Autonomía e iniciativa 

 personal. 

 

 
 
 

Elaboración de un fichero digital sobre la fauna de Cadreita 
con la app bookcreator. 

Tratamiento de la 

 información y 

 competencia digital, 

 Competencia para 

 aprender a aprender, 

 Autonomía e iniciativa 

 personal. 

 



 
 
Crear un mural digital con la web 2.0 murally donde quede 

recopilado todo lo aprendido en la unidad de manera 
 esquemática y visual.  

Tratamiento de la 

 información y 

 competencia digital, 

 Competencia para 

 aprender a aprender, 

 Autonomía e iniciativa 

 personal. 

 

 
Exposión oral del trabajo a los compañeros. 

Competencia 

lingüística 

 
 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Procedimientos de evaluación 

 

● Observación   sistemática   de   las   actividades, participación, 

cooperación y actitudes de los alumnos en las estructuras 

cooperativas. 

● Revisión de los trabajos. 

● Autoevaluación de los alumnos mediante la generación de las 

rúbricas. 

● Actividades  para  control  o  evaluación  final  de  la Unidad, 

centradas en los criterios de evaluación. 

● Capacidad para el análisis crítico y la toma de decisiones autónomas. 

● Creatividad y expresión del pensamiento crítico en la elaboración de 

producciones. 

 

Tipos de evaluación 

● Evaluación en Proceso 

● Autoevaluación  

● Coevaluación 

● Evaluación Final no Sumativa 

● Instrumentos de Evaluación 

 

Instrumentos de Evaluación 

● Indagación de conocimientos previos. 



● Registro de las actividades de clase. 

● Portfolio de trabajos de los alumnos. 

● Ponencia de Producciones. 

● Diálogo Didáctico. 

● Trabajo final de la Unidad. 

 

 

RECURSOS 

 
Los recursos que vamos a utilizar para el desarrollo de esta unidad han 
sido recogidos en una webquest  para facilitar al alumnado su actividad. 
 

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/conoce-la-fauna-de-cadreita/ 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

●  ver RÚBRICA 

 

 
PUNTUACIÓN 

 
EXCELENTE 

(9 -10) 

 
BIEN 

(6 – 8) 

 
NECESITA 
MEJORAR 

 (3 -5) 
 

 
 
 

CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

  

Todos los temas 
tratados y todas las 
tareas fueron 
realizadas 
adecuadamente. 

 La mayor parte 
de  los temas 
tratados y la mayor 
parte de las 
actividades fueron 
realizadas 
adecuadamente. 

  
Uno o más temas 
no están 
tratados. 

  
  

CALIDAD DE 
INFORMACIÓN 

  

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

  
La información esta 
relacionada  con el 
tema principal, pero 
no da detalles y/o 
ejemplos. 
  

  
La información 
tiene poco o 
nada que ver con 
el tema principal. 

  
  

ORGANIZACIÓN 

  

  

La información está 
muy bien 
organizada con 
párrafos bien 

  
La información está 
organizada, pero los 
párrafos no están 
bien redactados. 

  
La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada 

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/conoce-la-fauna-de-cadreita/


redactados   
  

  

  
  

VOCABULARIO 

  

  

Usa vocabulario 
apropiado y 
específico para la 
exposición del tema 
y es capaz de definir 
las palabras nuevas. 

  
Usa vocabulario 
apropiado para la 
exposición del tema 
pero no es capaz de 
definir las palabras 
nuevas. 

  
No 
usa  vocabulario 
específico del 
tema y no es 
capaz de definir 
palabras 
nuevas... 
  

  
  

IMÁGENES 

  

Las imágenes y 
dibujos están bien 
ordenados, son 
precisos y añaden al 
entendimiento del 
tema. 
  

  
Las imágenes y 
dibujos están 
bien  ordenados, 
son precisos y 
algunas veces 
añaden al 
entendimiento del 
tema. 

  
Las imágenes y 
dibujos no son 
precisos o no 
añaden al 
entendimiento del 
tema. 
  

  
  

REDACCIÓN 

  

  

No hay errores de 
gramática, ortografía 
o puntuación. 

  
Algunos errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

  
Bastantes errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

 
 
EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

Se nota un buen 

dominio del tema, 
no comete errores, 
no duda. 

 
Exposición fluida, 

muy pocos errores. 

 

Tiene que hacer 
algunas 

rectificaciones, 
de tanto en 

tanto parece 
dudar. 

  
TRABAJANDO CON 

OTROS 

  

  

Usualmente 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo 
de otros. No causa 
\"problemas\" en el 
grupo. 
  

  
A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero algunas veces 
no es un buen 
miembro del grupo. 

  
Raramente 
escucha, 
comparte y 
apoya el esfuerzo 
de otros. 
Frecuentemente 
no es un buen 
miembro del 
grupo. 
  



  
  
  

ACTITUD 

  

  

Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. 
  

  
Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. 
Generalmente tiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo. 
  

  
Con frecuencia 
critica en público 
el proyecto o el 
trabajo de otros 
miembros del 
grupo. En 
ocasiones 
no tiene una 
actitud positiva 
hacia el trabajo. 
  

 


