DIBUJANDO
MI HABITAT
Primer lunes de octubre
Día Mundial del Hábitat

ASIGNATURA

Artes plásticas

EDAD / CICLO

6-9 años (Primer Ciclo)

OBJETIVO

Explicar a los (las) estudiantes, el concepto
de hábitat, a partir de un dibujo y la relación
con el propio espacio vital

TIEMPO ESTIMADO

45 minutos

MATERIALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

HABILIDAD

Lápices de color, pliegos de papel periódico blanco
Justificar la importancia del cuidado
de los componentes del ambiente para
proteger toda forma de vida
(Ciencias, Primer Grado, Eje Temático I)
Creatividad / Artística / Pensamiento crítico

PALABRAS CLAVE

Hábitat, hogar, recursos, ecosistema, sostenibilidad

TIPO DE MATERIAL

PDF Imprimible
www.guardianesdelanaturaleza.org

PREPAR ACIÓN
Leer la información para docentes:
“Dibujando mi hábitat”.

PAUTAS DE EVALUACIÓN
Al inicio de la actividad el (la) docente hace preguntas:
¿Qué es un hábitat?
¿Cuáles son algunos tipos de hábitat que existen?
¿Qué recursos nos facilita nuestro hábitat?
¿Qué pasa si alguno de los elementos de nuestro hábitat falta?

DESARROLLO
Dividir a los y las estudiantes en tres equipos. A cada equipo
asignarle un pliego de papel periódico. Tras una breve explicación
sobre qué es un hábitat, los y las estudiantes deberán dibujar
su propio hábitat, con todos los componentes que necesitan
para vivir.
Tras concluir los dibujos, los equipos compararán lo que
diagramaron, discutiendo qué elementos incluyeron algunos
equipos y otros no, y cuáles deberían estar presentes en todos
los dibujos.
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INFORM ACIÓN PAR A EL DOCENTE
Dibujando mi Hábitat
El hábitat es el espacio en el ecosistema que nos da todo lo que necesitamos
para vivir. En él encontramos alimento, refugio, pareja... en fin, todo aquello de
lo que día a día hacemos nuestra vida.
Hay hábitats acuáticos y hábitats terrestres. Algunas especies viven en lo más
alto de las copas de los árboles, o en impresionantes picos nevados, mientras
que otras viven en las fosas submarinas. Podemos encontrar hábitats de muy
distintos tipos, alrededor de todo el planeta. Lo importante es que haya especies
viviendo en él y obteniendo los recursos necesarios.
Las personas, por ejemplo, podemos vivir en campos o ciudades. Si pensamos
en nuestra comunidad como un hábitat, podremos notar que en ella adquirimos
o sembramos mucho de lo que nos alimenta, se encuentra nuestro lugar de
trabajo y de descanso. Si tenemos pareja, probablemente habremos conocido a
esta persona en nuestra comunidad o en alguna no tan lejana.
Si falta alguno de los elementos de nuestro hábitat: el agua, la temperatura, la
radiación solar, suelos fértiles donde poder sembrar, espacios seguros donde
dormir, la supervivencia se vuelve más difícil. Cada especie necesita hábitats
muy particulares, por lo que, si los pierde, probablemente se pueda extinguir.
Este es el caso de algunas ranitas muy especiales en nuestros bosques que,
por la subida en las temperaturas, adquieren enfermedades que han llevado a
muchas a la extinción. El equilibrio en los diferentes hábitats es parte de lo que
les da la maravillosa capacidad de mantener la vida, y los hace tan especiales.
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