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Título:
Salvar a mis especies

Nivel:
Secundaria

Grados:
3° a 5°

Duración de la lección:
2 - 3 sesiones de clase
Tiempo fuera de clase

Área curricular:
- Ciencias sociales
- Educación para el trabajo
- Comunicación*
- Arte y cultura
- Ciencia y tecnología
- Castellano como segunda lengua**
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OBJETIVOS DEL ESTUDIANTE

* Debatir temas críticos sobre la difícil situación mundial de los anfibios.

* Identificar estrategias específicas que podrían ayudar a salvar a los

   anfibios.

 * Crear un plan de acción para aplicar el servicio a su propia comunidad.

MATERIALES

* Computadora con acceso a internet.

*   Hoja de actividades estudiantiles (una por cada estudiante): “La difícil

   situación de los anfibios: ¿Cuánto sabe usted ahora? (Adjuntado abajo).

* Salto al servicio: Marcando la diferencia en mi comunidad (una por
   cada estudiante) (Hoja adjuntada abajo)
* Periódicos locales.
* Lista de organizaciones locales que acogen a estudiantes voluntarios.

PROCEDIMIENTOS

1.  Escriba el siguiente titular en la pizarra: "Noticias de última hora:

    La población de ranas en el mundo está extinta".

2. Pídales a los estudiantes que reaccionen a este titular. ¿Creen que

    es verdad? ¿Creen que podría ser cierto? que justifiquen sus respuestas.

3. Explique que los científicos de todo el mundo temen que algún día

    este título sea vuelva realidad.

     Pídales a los alumnos que compartan lo que saben, acerca de la

    situación actual que enfrentan los anfibios del mundo.

4. Distribuya la evaluación “La difícil situación de los anfibios:

    ¿Cuánto sabe usted ahora?” Individualmente o en grupos, desafíe

    a los alumnos a responder las preguntas lo mejor que puedan.

5. Luego, diríjalos a www.amphibianark.org, donde pueden buscar

    las respuestas a estas preguntas y aprender más sobre la situación

    actual y qué se está haciendo para ayudar.

6. Revise las respuestas correctas (vea abajo).
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7. Con la clase entera o en grupos pequeños, discuta lo siguiente:

       a. ¿Quién es el responsable de salvar a los anfibios? ¿Qué pasaría si nadie se

           sintiera responsable? 

       b. ¿De qué manera los humanos impactan positivamente y negativamente

           a los anfibios?

       c. ¿Deberían los estudiantes preocuparse por la situación de los anfibios?

           ¿Por qué sí o por qué no?

       d. ¿De qué manera (s) pueden los estudiantes ayudar a salvar a los anfibios?

8. Desafíe a los estudiantes a crear una lista de ideas sobre cómo
    podrían realmente ayudar a los anfibios del mundo (donar dinero,
    recaudar dinero, concientizar, cambiar su estilo de vida, etc.)
    y encuestar a los estudiantes para ver lo que realmente harían.

9. Pregúnteles a los estudiantes qué piensan a cerca de cuál es su papel o cuál
    es su responsabilidad en ayudar a resolver este problema a nivel
    mundial, nacional y en su propia comunidad. ¿Creen los estudiantes
    que tienen el poder de hacer la diferencia en sus propias comunidades?
    ¿Los estudiantes actualmente hacen algo para impactar positivamente
    a la comunidad? Si es así, ¿qué hacen?

10. Comparta con los estudiantes los resultados de una encuesta
       reciente en la que más de 10 millones de estudiantes entre las
       edades de 12-18 años participan en el servicio comunitario a
       través de sus escuelas. ¿Qué piensan los estudiantes sobre los
       beneficios que tienen para hacer servicio comunitario? ¿Qué hay
       de los beneficios para la comunidad? ¿Qué hay de los beneficios
       de la nación como un todo? ¿De qué manera les gustaría a los
       estudiantes servir a su comunidad?

11. Pídales a los estudiantes que revisen varios temas de su periódico
       local para aprender más sobre los problemas actuales o los desafíos
       en la comunidad. Crear una lista de clases de estos problemas.
       Hacer que los estudiantes usen conocimientos previos y entrevistas
       con padres, líderes comunitarios y otros ciudadanos para
       agregarlos a su lista.

12. Con base en esta lista, haga que los estudiantes desarrollen una
       lista de categorías en donde podrían servir a su comunidad local.
       Las categorías de servicio podrían incluir:
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       a. Animales

       b. Desarrollo de la comunidad / embellecimiento

       c. Medio ambiente

       d. Problemas de salud

       e. Niños

       f.  Personas mayores

       g. Necesidades especiales (discapacidades, personas sin hogar, analfabetismo)

       h. Política

13. Que los estudiantes marquen las categorías que más les
       interesen. Luego anime a los estudiantes a formar grupos
       basados en áreas de interés común.

14. Distribuya la hoja “Salto al servicio: marcando la diferencia en
       mi comunidad”

15. Que cada grupo revise la lista de problemas comunitarios que
       han creado junto con sus áreas de interés. Desafíe a cada grupo
       a identificar un problema/área de interés sobre la cual enfocarse,
       una solución o manera en que puedan servir a su comunidad e
       impactar positivamente en el problema, y un plan de acción.
       Los estudiantes pueden necesitar tiempo fuera de clase para
       aprender más acerca de las oportunidades de servicio local y
       soluciones realistas.

16. Que los estudiantes presenten sus hojas de planificación a la clase.
       Deben compar tir el problema de la comunidad en el que
       quieren incidir, su idea de cómo impactarlo y cómo planean
       implementarla.

17. Si el tiempo y la logística lo permiten, haga que los estudiantes
       implementen sus planes.

18. Finalmente, haga que los estudiantes reflexionen sobre lo siguiente:

       a. ¿Cuál debería ser el papel de los jóvenes en el servicio a la comunidad?

       b. ¿Qué aprendió sobre su comunidad y usted mismo a través de esta actividad?

       c. ¿Cómo beneficia el servicio comunitario a usted, su familia, su comunidad y su mundo?

       d. ¿Qué le dirías a otras personas de tu edad sobre el servicio comunitario?

06



ADAPTACIÓN / EXTENSIÓN:

* Que los estudiantes implementen sus planes de acción de servicio.
* Hacer que los estudiantes organicen un día de servicio comunitario en
   su escuela donde todos ellos puedan aprender e inscribirse para
   obtener oportunidades de servicio.

* Tener una clase de trabajo conjunto para implementar una o más estrategias
   que puedan ayudar a salvar la vida silvestre o impactar positivamente el
   ambiente local.

LA EVALUACIÓN:

Tres puntos: los estudiantes investigan con precisión las respuestas a

las preguntas de la hoja de trabajo; participan activamente en la discusión

de la clase; identifican un problema o desafío en la comunidad local;

idean una solución lógica y realista de cómo pueden atacar ese problema;

reflexionan cuidadosamente sobre su papel y responsabilidad en la

comunidad.

Dos puntos: los estudiantes de alguna manera investigan con precisión

las respuestas a las preguntas de la hoja de trabajo; participan en la

discusión de la clase; identifican un problema o desafío en la comunidad

local; idean una solución lógica y realista de cómo pueden atacar ese

problema; reflexionan sobre su papel y responsabilidad en la comunidad.

Un punto: los estudiantes necesitan ayuda para investigar las

respuestas a las preguntas de la hoja de trabajo; no participan en la

discusión de la clase; tiene dificultades para identificar un problema o

desafío en la comunidad local; idean una solución a cómo pueden

atacar ese problema; tienen dificultad para reflexionar sobre su rol y

responsabilidad en la comunidad.

 Puede evaluar a sus alumnos usando la siguiente rúbrica de tres puntos:
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VOCABULARIO

Comunidad

Definición: Un grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros residen

en una localidad específica, comparten el gobierno y, a menudo, tienen

un patrimonio cultural e histórico común.

Contexto: hay muchas oportunidades dentro de cada comunidad para

que las personas sirvan y sean voluntarias.

En peligro 

Definición: amenazada para estar extinta.

Contexto: el Zambullidor de Junín y el Oso de Anteojos se clasifican

como especies en peligro de extinción.

Extinto

Definición: ya no existe; Extinto.

Contexto: cuando una especie está extinta, eso significa que ya no hay

ningún animal de ese tipo en la Tierra.

Servicio

Definición: un acto de actividad útil; ayuda

Contexto: los estudiantes de todo el país hacen que el servicio

a la comunidad sea parte de sus vidas.
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ESTÁNDARES ACADÉMICOS

Este plan de lecciones puede ser usado para hacer frente al “Plan de

Estudios de la Educación Básica Regular” peruano vigente,

aprobado el 2016.

NIVEL: Secundaria

GRADOS: del 3° al 5°

ÁREAS:

* El área de Comunicación se desarrolla en todas las instituciones educativas (II.EE.) cuyos estudiantes tienen el
    castellano como lengua materna. Este es el referente para el desarrollo del área en los casos de lenguas originarias
    como lenguas maternas.
** El área de Castellano como segunda lengua se desarrolla en aquellas II.EE. que son bilingües y cuyos estudiantes
    tienen como lengua materna a una de las 47 lenguas originarias o lengua de señas, y que aprenden el castellano como
    segunda lengua.

Ciencias Sociales, que tiene como competencias:

    - Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio.

    - Gestiona responsablemente los recursos económicos.

Educación para el trabajo, que tiene como competencias:

    - Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social.

Comunicación*, que tiene como competencias:

    - Se comunica oralmente en lengua materna.

    - Lee diversos tipos de textos escritos.

    - Escribe diversos tipos de textos.

Arte y Cultura, que tiene como competencias:

    - Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

    - Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Castellano como segunda lengua**, que tiene como competencias:

    - Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

    - Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua.

    - Escribe diversos tipos de textos castellano como segunda lengua.

Ciencia y Tecnología, que tiene como competencias:

    - Indaga mediante métodos científicos.

    - Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos;

      materia y energía; biodiversidad, tierra y universo.

    -Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas.
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LA DIFICIL SITUACION DE LOS ANFIBIOS
¿CUANTO SABE USTED AHORA?

1. ¿Cuánto tiempo han vivido los anfibios en la Tierra?

     a. 360 años

     b. 360,000 años

     c. 360 millones de años

     d. 360 mil millones de años

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?

     a.  Las ranas y los anfibios pueden extinguirse en nuestra vida.

     b.  La difícil situación de las ranas puede ser un signo de un problema

          medioambiental más grande.

     c.  Los anfibios son componentes vitales de sus ecosistemas.

     d.  La piel gruesa de los anfibios los protege contra la mayoría de

          los cambios ambientales.

3. ¿Qué porcentaje de especies de anfibios podría extinguirse en

    nuestra vida?

     a. 10%

     b. 25%

     c. 30%

     d. 50%

4. ¿Cuántas especies de anfibios se han extinguido en los últimos años?

     a. 30

     b. 60

     c. 130

     d. 240



5. Los anfibios nos ayudan al proporcionar compuestos que ayudan

    a tratar qué enfermedad:

     a. VIH

     b. Cáncer

     c. Alzheimer

     d. Todas las anteriores

6. ¿Qué significa que los anfibios son como "pajaritos en una mina de carbón"?

     a. Hacen ruidos fuertes.

     b. Sirven como señales de advertencia de peligros en el medio ambiente.

     c. Ellos pueden vivir en cualquier hábitat.

     d. Vienen en muchos colores diferentes.

7. ¿Cuál no se considera una razón por la cual los anfibios están

   desapareciendo?

     a. Cambio climático

     b. Enfermedad

     c. Destrucción del hábitat

     d. Cierre de zoológicos

8. ¿Qué es el hongo quitridio?

     a. Una enfermedad que los anfibios ayudan a tratar.

     b. Una enfermedad que mata anfibios.

     c. Una enfermedad que mata las plantas que comen los anfibios.

9. Verdadero o falso:

      El hongo quitridio es actualmente tratable.    F(  ) - V (  )



SALTO AL SERVICIO:
MARCANDO LA DIFERENCIA EN MI COMUNIDAD

Miembro(s) del equipo:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Categoría del servicio de interés:

__________________________________________________________________

Problema comunitario existente donde deseamos tener un impacto positivo:

 __________________________________________________________________

¿Qué sabe usted y los miembros de su grupo sobre el problema que ha seleccionado?

__________________________________________________________________

¿Qué le gustaría aprender? y ¿a quién podría ayudar?

__________________________________________________________________

Nuestro objetivo para impactar esta necesidad o problema es:

__________________________________________________________________

Esto beneficiará a nuestra comunidad para:

__________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



¿Qué recursos y materiales necesitaremos para alcanzar nuestra meta?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Para ayudarnos a alcanzar nuestra meta, completaremos el siguiente cuadro:

(Si es posible haga un cronograma).

Tarea Quién lo hará Para cuando



www.gruporana.org

www.amphibianark.org

www.discoveryeducation.com

www.clorox.com

www.animalplanet.com
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