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METODOLOGÍA ACTIVA UTILIZADA 

La metodología llevada a cabo en nuestro trabajo y exposición ha sido en primer 

lugar, tradicional, ya que exponemos los contenidos del temario de forma teórica con la 

ayuda de una presentación de Power Point en el proyector, y en segundo lugar, 

utilizamos una metodología práctica con actividades para afianzar los contenidos 

explicados previamente.  

Primero, Patricia Jiménez Berzal presentará al grupo, el cual es el  grupo 19 que 

corresponde al nombre ‘’Bioeco’’. A continuación, empezará con la exposición 

explicando la primera parte; dará una breve definición de ecosistema para introducir el 

tema. Los contenidos a tratar posteriormente serán: los elementos de un ecosistema, 

diferencia entre red y cadena trófica y los niveles tróficos. Esta primera parte de la 

exposición durará alrededor de tres o cuatro minutos aproximadamente.  

Una vez explicado todo lo referente a un ecosistema, se proyectará un video en 

el que se ve la realización casera de un ecosistema que hemos llevado a cabo las 

integrantes del grupo. El video no tiene sonido ya que así a la vez que los compañeros 

lo ven, nosotras iremos explicando los pasos a seguir.  

A continuación, Patricia Lara explica cómo se estudia un ecosistema, basándose 

en las partes de un estudio de campo. Después, explicará los conceptos sobre los 

animales desaparecidos, en peligro de extinción y los ya extinguidos, dejándolos 

claramente diferenciados. Esta segunda parte durará aproximadamente entre cuatro y 

cinco minutos.  

Seguidamente, realizaremos una actividad práctica; esta consistirá en dividir a 

los compañeros en los grupos formados en clase, les repartiremos unas fichas en las que 

en cada una de ellas hay una foto de un animal; dos casillas para marcar una, en una de 

ellas, pone “en peligro de extinción” y en la otra pone “extinguido” y por último, hay un 



apartado donde pone “características de su hábitat”. A continuación, ellos tendrán que 

buscar el animal que les haya tocado y tendrán que buscar la información requerida. 

Esta actividad tiene una duración de cinco minutos. 

 

 

 

Por último, Alba Paredes expondrá su parte, en la que habla de los problemas de 

la biodiversidad, y ofrecerá pautas para evitar la pérdida de ésta y proteger los animales 

en peligro de extinción. También mencionará algunos de los Parques Naturales más 

importante de España. Esta parte durará alrededor de unos tres o cuatro minutos 

aproximadamente.  

Para finalizar, realizaremos una última actividad práctica. Dicha actividad se realiza 

fuera del aula, en el campus de la universidad, y consistirá en dividir a la clase en tres 



grupos que nos repartiremos las integrantes del grupo. Cada una de nosotras tendrá tres 

sobres, en el primero habrá cinco fichas con cinco tipos de árboles diferentes y 

características, en la segunda otras cinco especies diferentes, y en la tercera, se requiere 

observar las madrigueras de liebres y sus heces. Deben observar y reconocer cada 

especie según las características que ofrecemos. Esta actividad tendrá una duración de 

aproximadamente diez o quince minutos. 

 

 Chopo: Hoja caduca, copa vertical alargada, tronco robusto de color gris y hojas 

de color verde con forma romboide.  

 Arbusto: No tiene un solo tronco, sino que se ramifican sobre la misma base.  

 Platanero: árbol alto, hoja en forma de estrella y fruto redondo y peludo.  

 Morera: Hoja caduca, copa ancha y corteza agrietada. 

 Pino: Hojas verdes ovaladas y punzadas, a la par que alargadas. Corteza marrón-

grisácea con el tronco muy alto.  

 



 Abeto: Tronco recto y corteza gris, capa cónica al principio y ramas 

horizontales. 

 Laurel: Flores de color amarillento frutos en forma de baya y tronco recto. 

 Hierba: Planta pegada al suelo, verde, con tallo muy pequeño. 

 Sauce: Ramas caídas y largas, arbol medio alto, y su tronco se ramifica desde el 

suelo.  

 Ciprés: Corteza delgada, hojas pequeñas oscuras, cilindricas y triangulares.  

 

Cada integrante llevará un cronómetro, y el grupo que termine antes obtendrá 

una medalla como ganador, y para todos se repartirán una bolsa de chucherías por 

participar.  

 

Esta actividad la hemos llevado a cabo para que todos los alumnos puedan 

aprender por lo menos diez tipos de árboles que poseemos en la universidad y 

probablemente desconocíamos, y algo relacionado con las liebres, ya que las plantas y 

los animales tienen un papel muy importante para la vida. 

 

 

 



 REALIZACIÓN DE UN ECOSISTEMA CASERO 

MATERIALES: 

 Recipiente de cristal o de plástico transparente: 3,5 euros. 

 Grava o piedras no de gran tamaño: gratis (recogidas en un parque). 

 Sustrato universal para plantas: 2,50 euros. 

 Semillas de Orégano común: 1,25 euros. 

 Semillas de Hierba para gatos: 1,25 euros.  

En primer lugar, dentro del recipiente formamos una primera capa de grava.  

 

Después, crearemos una segunda capa añadiendo sustrato universal para plantas.  

 



Una vez que observamos a través del recipiente las dos capas diferenciadas claramente, 

debemos añadir algunos insectos, en este caso, hemos utilizado escarabajos, hormigas, 

un caracol y un bicho bola.  

 

Por último, debemos hacer pequeños orificios para introducir las semillas que hayamos 

elegido, en nuestro caso, semillas de orégano común y hierba para gatos dado a que son 

de las más rápidas en crecer y poder ver resultados pronto.  

 Semillas de orégano común: 

  

 



Semillas de hierba para gatos: 

    

 

Una vez que hemos plantado las semillas debemos dejar el recipiente en un lugar fresco, 

y donde pueda recibir luz natural.  

Cuando pase una semana de este proceso, se pueden apreciar resultados con las 

primeras semillas que empiezan a crecer: 

 

 



Tres días después, las semillas seguirán creciendo: 

 

 

15 días después de haber realizado el ecosistema, obtenemos este resultado, observando 

las semillas bastante crecidas: 

 



 


