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 Descripción de la foto. 

 

El lugar en el que fue tomada esta fotografía es la ciudad de San Sebastián, situada en el norte de España 

(País Vasco), más concretamente en el golfo de Vizcaya.  

El clima de San Sebastián es el oceánico, caracterizado por temperaturas suaves, humedad relativa elevada, 

nubosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de forma regular durante todo el año. 

El centro de la foto lo ocupa una gaviota sombría (Larus Fuscus Fuscus), de tamaño mediano y caracterizada 

por su dorso de color negro en el plumaje de adulto. Anida en zonas costeras e islas aunque también en 

zonas interiores y migra a través de grandes distancias. 

En cuanto al tipo de vegetación, podemos encontrar diversos hábitats o espacios naturales, como bosques, 

pequeños humedales, prados de siega, ríos, cultivos, etc. Por ello, el tipo de paisaje es también oceánico 

donde es característico el bosque de hoja caduca y los prados.  

En la foto aparece una buena luminosidad dado que el cielo está despejado y la época del año a la que 

pertenece es finales de verano, más concretamente, el 9 de septiembre de 2015. Así pues, esta imagen 

pertenece a una época actual. 

 

 Conceptos biológicos que aparecen 

 

A continuación se presentan, separados por cursos, los conceptos biológicos que se podrían tratar en el 

aula a partir de esta imagen. Todos ellos aparecen en el Decreto 108/2014. 

 

 

  

 

 

1º Curso 

 

-Partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades 

-Diferenciación de seres vivos y seres inertes 

-Observación de diferentes tipos de seres vivos 

-Principales grupos de animales 



 

 

2º Curso 

 

- Características físicas de los animales 

-Los ecosistemas como entorno natural de los seres 

vivos 

-Causas de extinción de especies relacionadas con 

su hábitat natural 

 

 

 

 

3º Curso 

 

-Función de relación de los seres humanos 

-Clasificación de los seres vivos en reinos: animales, 

plantas, hongos, virus y bacterias 

-Los elementos de un ecosistema y los seres vivos 

que lo habitan 

 

 

 

 

4º Curso 

 

-Morfología externa del cuerpo humano 

-Órganos de los sentidos y sus funciones 

-Seres vivos vertebrados e invertebrados 

-Relación del ser humano con los animales y su 

cuidado 

-La cadena alimentaria 

 

 

 

 

 

5º Curso 

 

-Clasificación de los animales en relación con sus 

funciones vitales: nutrición (carnívoros, herbívoros, 

omnívoros), reproducción (sexual, asexual) 

-Poblaciones, comunidades y ecosistemas 

-Ecosistemas terrestres y acuáticos 

-Causas de extinción de especies en ecosistemas 

terrestres y acuáticos 

 



 

6º Curso 

 

-Función de nutrición y función de reproducción 

 

 

 

 

 

 Propuestas didácticas  

 

Teniendo en cuenta la cantidad de contenidos que aparecen en la fotografía escogida, son 

muchas las actividades que se podrían trabajar. Por ello he decidido diseñar dos sesiones en las que se 

produce un recorrido entre algunos de estos conceptos. Cabe señalar que estas sesiones no se podrían 

trabajar en el 1º ciclo de Primaria, ya que aparecen contenidos propios de 2º y 3º ciclo. Así pues, la 

propuesta que explico a continuación estaría pensada para ser llevada a cabo por alumnos de 3º de Ciclo 

de Primaria y serviría para identificar si, durante toda la etapa de la Primaria, estos han adquirido los 

contenidos marcados en el Real Decreto 126/2014. 

En la primera sesión la maestra pediría a los alumnos que buscaran en la foto todos los seres vivos que 

observen. El objetivo es que sepan diferenciar el ser humano del animal, en este caso la gaviota sombría. 

Además deberían explicar tanto las diferencias y similitudes observables en la foto como las que ya conocen 

gracias a sus conocimientos previos del tema. De diferencias observables podrían decir que las personas 

tienen brazos, piernas, boca y piel, mientras que la gaviota tiene patas, pico y el cuerpo cubierto de plumas. 

Más diferencias podrían ser que la gaviota tiene alas y vuela y las personas no y que los humanos somos 

omnívoros y mamíferos, mientras que las aves son ovíparas y pueden ser tanto carnívoras como omnívoras 

y ovíparas. La maestra pediría que dijesen algún ejemplo de estos tres tipos de aves. 

En cuanto a la cadena trófica, los seres humanos nos alimentamos de aves (pollo, perdices…) mientras que 

las aves no se alimentan de seres humanos. Algunas de las similitudes podría ser que ambos son seres vivos, 

respiran, se desplazan y tienen unas funciones vitales como son la reproducción, la relación y la nutrición. 

En segundo lugar la maestra guiaría a los alumnos hacia la diferenciación entre los seres vivos que aparecen 

en la foto y los inertes, como por ejemplo el muro en el que está apoyada la gaviota, el agua del mar de la 

playa de San Sebastián o los edificios que aparecen en el fondo de la imagen. 



La maestra también trabajará las características físicas de los animales, pidiéndoles a los alumnos que 

comparen las partes de la gaviota (ave) con otro animal como por ejemplo el elefante (mamífero) o el 

salmón (pez) y que tras esto, haga una lista con las características físicas generales de los animales y otra 

con las principales diferencias. 

Por último se trabajaría el tema de los sentidos con el planteamiento de las siguientes cuestiones: 

- ¿Para qué utilizan las personas sus 5 sentidos en la fotografía? ¿Y la gaviota? Haz una comparación. 

-¿Por qué crees que son importantes los sentidos? ¿Qué pasaría si no los tuviésemos? 

 

En la segunda sesión la maestra trabajaría el tema de las migraciones de las aves y el caso de la extinción 

de algunas especies. Para ello plantearía las siguientes cuestiones: 

-La gaviota que aparece en la imagen es un ave migratoria ¿Por qué crees que se desplaza al llegar el 

invierno? ¿Qué le podría pasar si no lo hiciese? 

-¿Conoces el caso de otro animal que emigre? Explícalo 

-¿Otros seres vivos reaccionan ante los cambios de temperatura? Pon un ejemplo de cómo actúan los seres 

humanos ante estos cambios de temperatura. 

-Las aves reaccionan desplazándose de lugar ante los cambios de temperatura porque pueden volar, pero 

¿qué pasa con otros seres vivos que no pueden desplazarse con la misma facilidad? ¿Qué crees que le 

pasará al oso polar cuando se produzca el deshielo total de los polos? 

Aquí se ha introducido el tema de la extinción de especies y el cambio climático relacionándolo con la 

migración de las aves. El objetivo es que los alumnos se den cuenta de que las migraciones de los seres 

vivos tienen como fin último la supervivencia, pero que no todos tienen la capacidad de huir de los cambios 

de temperatura o de otros factores y como consecuencia pueden llegar a extinguirse. 

Una vez que los alumnos hayan reflexionado sobre las cuestiones de manera individual, la maestra realizará 

una asamblea de clase en la que introducirá el tema a tratar con el objetivo de que los alumnos expresen 

sus opiniones acerca del tema y se abra un debate. El objetivo final de esta sesión es la reflexión por parte 

del alumnado del problema que supone el cambio climático para algunos seres vivos. 

 

 

 


