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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la buena 

práctica o actividad 
Adaptación (de humanos, animales y plantas) 

Resumen 

Al comienzo del tema, los estudiantes discuten sobre los cambios en la vivienda, la ropa, el estilo de 

vida y cómo todos los cambios estuvieron altamente influenciados por las condiciones ambientales. 

La existencia de plantas y animales también estaba muy influenciada por los mismos marcadores que 

los humanos. 

Objetivos 

Objetivo - discutir el concepto de adaptación (de humanos, animales y plantas) 

Objetivos de Aprendizaje - para entender qué es la adaptación y qué significa la capacidad de 
adaptación. 

Grupo objetivo 6 – 9 años. 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

El profesor prepara el aula de antemano: saca todos los pupitres y empieza el día con el círculo de la 
mañana sobre una alfombra. Los estudiantes deberían empezar pronto a cuestionar el razonamiento 
detrás de la falta de pupitres. En otros contextos, la clase puede llevarse a cabo sin luces, sillas o 
sentados en el suelo. Se debe utilizar la dinámica de lluvia de ideas para llegar a la razón por la que el 
entorno de los estudiantes ha cambiado y cómo han logrado adaptarse a la situación bastante bien. 
La discusión debe llevar a la conversación sobre cómo los humanos fueron capaces de adaptarse a lo 
largo de la historia, durante la evolución. Los estudiantes pueden usar dispositivos tecnológicos 
(tabletas o teléfonos móviles) para investigar cómo se adaptan las plantas o los animales a los 
cambios ambientales. Pueden construir un espacio de trabajo a partir de elementos previamente 
suministrados (libros, cajas, almohadas, etc.).  Los estudiantes pueden contar cuánto tiempo les llevó 
adaptarse a su situación y cómo resolvieron el problema. Luego, se pueden crear ejercicios sobre los 
seres humanos, las plantas, la adaptación de los animales.  

Duración La actividad puede durar todo la jornada escolar. Existe la posibilidad de hacer una excursión al 

zoológico o al Jardín Botánico. 

Materiales 

necesarios para la 

realización 

Materiales para la construcción del espacio de trabajo de los estudiantes: libros, almohadas, cajas, 

periódicos, etc. 

Contexto de 

implementación 
La actividad debe comenzar en el aula, una vez que se hayan retirado los pupitres. O en un lugar 

desconocido: el Zoológico, el Jardín Botánico o un parque. 

Resultados 

esperados y consejos 

Si el entorno de los estudiantes ha cambiado, deben ser capaces de comprender rápidamente lo que 

es la adaptación y cómo un humano se adapta a diferentes situaciones. Será más fácil entender y 

analizar la capacidad de las plantas y los animales. 

Innovación y 

factores de éxito 

 
El éxito de la actividad depende del profesorado, del orden de las actividades y de la capacidad de 
improvisar y cambiar las cosas según la situación.  

☒  Promueve el pensamiento crítico y las habilidades del siglo XXI y las habilidades de aprendizaje  

☐     Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas 

☐    Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 
habilidades científicas. 

☒     Basado en enfoques centrados en el estudiante  

☐     Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 

☒     Centrado en enfoques de aprendizaje social 

☒     Actúa como herramienta didáctica  

☐     Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM 
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☒   Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y familias de una manera 
cooperativa. 

Riesgos / retos 
El período de discusión en el que los estudiantes deben llegar a la conclusión de por qué los pupitres 
ya no están en el aula puede llevar mucho tiempo. 

Evaluación 
Predefinir los criterios de evaluación: el alumno explica qué es la adaptación; identifica cómo se 

adaptan las plantas (su estructura), los animales y las personas a la supervivencia (condiciones de 

vida, apariencia, alimentación). 

Transferibilidad Esta actividad puede ser fácilmente replicada en diferentes contextos y adaptándola a los mismos. 

Links / Recursos  

Palabras clave Adaptación 

 


