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Objetivos didácticos 

 Fomentar la observación y la estima del entorno natural. 

 Analizar y comparar paisajes, destacando las similitudes y las diferencias entre la biodiversidad autóctona y la de otras 

partes del mundo. 

 Relacionar la estructura de los animales y las plantas con sus funciones vitales y su supervivencia. 

 Entender cómo los factores del entorno (temperatura, lluvia, alimentos, actividades humanas, etc.) afectan a los 

animales y a las plantas. 

 Definir acciones y hábitos de consumo responsable que contribuyan a proteger la biodiversidad. 

 

 

 

      
Ubicación 

Makumanu Garden 

 

Whanau: protejamos la naturaleza 

¿Sabíais que los maorís consideran que toda la diversidad natural de su entorno 

forma parte de su extensa familia o whanau? Os invitamos a descubrir esta 

actividad que pretende poner en valor la biodiversidad de nuestro entorno y 

conocer qué podemos hacer para cuidarla y protegerla. 

A continuación, podéis consultar los objetivos y los contenidos de la actividad. 

También encontraréis propuestas de recursos previos y posteriores a la visita para 

profundizar en los conceptos clave tratados realizando un trabajo complementario 

en el aula. 

 

 

 

Ámbito 

Conocimiento del medio natural  

Nivel educativo 

Ciclo sup. de primaria 

Duración 

50 minutos 
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Competencias 

 Plantear preguntas sobre el medioambiente, utilizar estrategias de búsqueda de datos, analizar resultados y encontrar 

respuestas. 

 Interpretar el presente a partir del análisis de los cambios a lo largo del tiempo; comprender la sociedad en la que 

vivimos. 

 Analizar paisajes y ecosistemas ―factores sociales y naturales― y valorar las acciones que los afectan. 

 Adoptar hábitos sobre la adquisición y el uso de bienes y servicios con conocimientos científicos y sociales para llegar 

a ser consumidores responsables. 

 

Contenidos curriculares 

 CC1 - Criterios para la observación científica de seres vivos. 

 CC2 - Claves y guías para la clasificación de organismos. 

 CC3 - Relación entre funciones vitales y estructura de algunos animales y plantas. 

 CC4 - Observación y descripción de algunos seres vivos y de su interacción con el medioambiente. 

 CC5 - Valoración de actuaciones que contribuyen a la protección del medioambiente. 

 CC6 - Principales riesgos ambientales relacionados con el clima. 

 CC7 – Análisis de los elementos naturales y antrópicos que influyen en la configuración del paisaje. 

 

 

 

 

Antes de la visita 

Con el fin de que los alumnos aprendan al máximo con esta actividad, os recomendamos trabajar previamente en el aula 

los conceptos clave que se tratarán durante el taller. Aquí tenéis algunas propuestas para hacerlo: 

Recurso previo 1: Viaje sonoro a nuestros bosques (Carlos de Hita – Anaya Touring). Pedid a vuestro alumnado 

que cierre los ojos y escuche algunos de los seres vivos que habitan en el bosque. ¿Cómo se los imaginan? ¿Qué 

otros seres vivos habitan en el bosque, aunque no los hayan oído? Posteriormente, por grupos, pueden escoger 

uno de los animales que hayan oído y buscar información que les permita explicar al resto de compañeros cómo 

puede distinguirse esta especie, cómo se relaciona con otros organismos (cómo se alimenta, qué depredadores 

Descripción de la actividad 
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tiene, etc.) y un “superpoder” que tenga el animal. Aquí encontraréis algunos ejemplos. ¿Cómo la desaparición 

del bosque podría afectar a estos seres vivos? 

Recurso previo 2: La diversidad de aves (Happy Learning). Antes de hacer la visita al parque, podéis ver este 

vídeo educativo para conocer las principales características de las aves, sus funciones vitales y cómo se clasifican 

en función de su alimentación. Reflexionad sobre la variedad de aves que se pueden encontrar en todo el 

mundo. ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿En qué se diferencian y por qué? El ecosistema en el que viven y el 

papel que desarrollan en él influyen directamente en sus características. Finalmente, podéis aprender a 

distinguir los cantos de las 140 especies de aves más comunes en España con la aplicación para dispositivos 

móviles Avefy de SEO/BirdLife. ¡Podéis practicar jugando e incluso competir por equipos! 

 

Actividad en PortAventura Park 

La actividad se lleva a cabo en el área de la Polinesia, en la zona del Makumanu Garden y el Makumanu Show. Durante 

el desarrollo del taller, de manera participativa y a través de varias acciones, el alumnado realiza su propia descubierta 

sobre: 

 La cultura polinesia y su relación con la naturaleza. 

 Los seres vivos, animales y plantas, que pueden observarse en el entorno del parque, aplicando técnicas de 

observación para identificar muestras. CC1 / CC2 / CC7 

 Las características de las aves, las partes de su cuerpo y sus funciones, su origen y su relación con el medio natural, 

gracias a la ayuda de un biólogo especialista en aves. CC3 

 Las similitudes y las diferencias que existen entre las diversas especies locales de la zona mediterránea, como por 

ejemplo la coloración de las plumas para adaptarse al entorno, observando a los animales muy de cerca. CC4 

 La importancia de proteger a todas las especies que forman parte de la biodiversidad de un hábitat y, en general, de 

todo el planeta. CC5 / CC6 

 Las acciones que podemos realizar en nuestro día a día para cuidar la biodiversidad. CC5 

 

 

 

Después de la visita 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6509097-superpoderes_animales.html
https://happylearning.tv/las-aves/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avefy
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Con el objetivo de aplicar los aprendizajes adquiridos a nuevos contextos, de manera que vayan más allá de la visita al 

parque, os proponemos realizar una o dos de estas actividades opcionales en el aula: 

Propuesta 1: El juego de la jungla. A través de este juego interactivo multijugadores, el alumnado pondrá a 

prueba los conocimientos adquiridos sobre las características de las aves y cómo se relacionan con su entorno, 

la biodiversidad de los ecosistemas y los hábitos sostenibles que contribuyen a preservarlos. 

Propuesta 2: ¡Compartid vuestro compromiso sostenible! Os proponemos que diseñéis vuestro “carné de 

guardián o guardiana de la biodiversidad” ―que incluya la imagen de un ser vivo que queráis proteger― y que 

expliquéis por qué lo habéis escogido y cómo lo haréis. Después, podéis compartir y difundir vuestros 

compromisos en las redes sociales con la etiqueta #PortAventuraEcoEduca o publicarlos en el blog de la escuela. 

¡Conseguid que el mensaje llegue a más persones! 

https://view.genial.ly/6001c8529450fe0cfab7fadd

