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Título:
Salvar a mis especies

Nivel:
Primaria y secundaria

Grados:
6° de primaria, 1° y 2° de secundaria

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

Área curricular:
Nivel primario:
 - Comunicación
 - Ciencia y tecnología
 - Arte y cultura
 - Personal social
 - Castellano como segunda lengua**

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

* Investigar una especie de anfibio en peligro o amenazada.

* Identificar estrategias para salvar a una especie de anfibio.

* Persuadir a otros a tomar medidas para salvar a la especie.

MATERIALES

* Computadora con acceso a internet

   Fotos descargadas de anfibios en peligro de extinción

   Ejemplo:

   Especies de Perú, Rana gigante de Junín (Telmatobius macrostomus),

   Rana del Titicaca (Telmatobius culeus), Wancha de Junín (Telmatobius

   brachydatylus), Rana gigante de cristal de Buckley (Centrolene buckleyi),

   Sapo de talones Perú (Atelopus peruensis), Rana cornuda de Stolzmann

   (Ceratophrys stolzmanni), Gastrotheca zeugocystis, Rana del Páramo andino

   (Pristimantis simonsii), y Rana venenosa de Marañón (Excidobates mysteriosus).

   Especies en otros Países, Rana venenosa dorada (Phyllobates terribilis),

   Salamandra Gigante China (Andrias davidianus), Rana dorada de Panamá

   (Atelopus zeteki), Sapo dorado (Incilius periglenes), y Sapo de Wyoming

   (Anaxyrus baxteri).

* Puedes encontrar otras especies en estás páginas web:

* Hoja de actividad de estudiantes de investigación de anfibios

   (adjuntado abajo)

* Libros, revistas, periódicos con información sobre anfibios

* Listado de anfibios amenazados para América Latina (UICN 2018) y el

   Perú (DS 004-2014-MINAGRI y UICN 2018)

* Materiales específicos para la presentación elegida, es decir, equipo

   técnico para la presentación de video, acceso a la computadora para

   la presentación de Power Point, materiales artísticos para póster, etc.

PROCEDIMIENTOS

 Nota: Antes de la lección, saque copias de fotografías de anfibios en peligro de extinción.

Cuélguelos en un área donde los estudiantes puedan verlos.

1.  Haga que los estudiantes vean las fotografías de anfibios en peligro

    y pídales que adivinen qué tienen en común los animales en las
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    fotografías. Los estudiantes pueden identificar que todos son ranas
    o anfibios. Sin embargo, es posible que no se den cuenta de que
    todos los animales en las fotografías están en peligro de extinguirse.

2.  Pregunte a los alumnos qué significa cuando un animal se extingue.
    ¿Por qué podría ocurrir esto? ¿Qué otras especies extintas pueden
    nombrar los estudiantes?

3.  Bríndeles tiempo a los estudiantes para que exploren el sitio del Arca
    de Anfibios (www.amphibianark.org) donde aprenderán acerca de
    la difícil situación actual de los anfibios del mundo. Haga que los
    estudiantes compartan sus pensamientos y sentimientos sobre la
    situación actual.

4.  Discutir:
       a. ¿Cómo afecta la situación de los anfibios a los estudiantes?
       b. ¿Cómo impacta la situación de los anfibios a los estudiantes?
       c. ¿De quién es la responsabilidad de ayudar a salvar a los anfibios?

5.  Haga que los alumnos generen una lista de ideas que podrían
    ayudar a salvar a los anfibios en todo el mundo. Su lista podría incluir
    recaudar o donar dinero, escribir cartas, crear conciencia, restaurar
    hábitats y humedales, traer una especie a un zoológico o lugar
    seguro, investigar una cura para el hongo quitridio, ser voluntario
    en un zoológico, etc. Revise cada idea y haga que los estudiantes
    identifiquen aquellas ideas que personalmente harían para ayudar
    a salvar a los anfibios. ¿Qué estrategias parecen más realistas para
    que los estudiantes puedan implementarlas? 

6.  Divida a los estudiantes en equipos de tres o cuatro. Diga a los
    equipos que estudiarán una especie de anfibios en peligro de
    extinción y diseñarán estrategias específicas para ayudar a salvar
    a la especie.

7.  Doble y coloque las tarjetas de anfibios en peligro en una caja o
    contenedor. Haga que cada equipo elija una tarjeta que revelará el
    anfibio que ayudarán a salvar.

8.  Una vez que todos los equipos han elegido sus cartas, explique que
    el primer paso de cada equipo es aprender todo lo que puedan sobre
    los anfibios que han elegido.
    Luego distribuir la "Hoja de actividad de estudiantes: investigación de
    anfibios".

9.  Señale que la parte final de la investigación grupal es incluir una
    justificación para salvar al anfibio que les tocó, y proponer estrategias
    que pueden ayudar a salvarlo.
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10.  Distribuya recursos de investigación y brinde a los alumnos
       acceso a la computadora para completar su investigación. Una
       lista de sitios web útiles se encuentra a continuación. Es probable
       que los estudiantes necesiten de una a dos sesiones de clase
       para completar la hoja de actividad del estudiante.
       *Puedes encontrar más información en estas páginas web:

         http://www.amphibians.org/amazing-amphibians 

         http://www.iucnredlist.org/initiatives/amphibians

11.  Una vez que los estudiantes hayan completado su investigación,
       haga que cada equipo debata las estrategias y soluciones que
       podrían ayudar a salvar a sus anfibios. Luego, desafíelos a crear
       un proyecto, basado en una de estas soluciones, para ayudar a
       salvar a sus anfibios. (Las ideas del proyecto incluyen una carta
       o presentación persuasiva al “Gobernador” de la localidad o
       posibles donantes corporativos o individuales, plan de
       recaudación de fondos, anuncio de servicio público, comercial,
       póster, folleto, editorial de periódico, investigación o sitio web).
       Su proyecto debe incluir razones convincentes por las que su
       anfibio debería ser salvado.

12.  Haga que los equipos presenten sus proyectos al resto de la clase.

EXTENSIÓN:

* Haga que los equipos presenten sus proyectos al resto de la clase.
   Haga que la clase trabaje en conjunto para implementar la idea del
   equipo ganador que realmente pueda ayudar a salvar a los anfibios.

* Muchos anfibios en peligro de extinción están justo en nuestro
   patio trasero. Los estudiantes revisan la lista que se les proporciona
   donde encontrarán una lista de anfibios en peligro de extinción.
   Aliéntelos a hacer una lluvia de ideas para ayudar a los anfibios
   en peligro de su área local. 

* Haga una caminata a un arroyo local. Observe las plantas y la vida
   animal alrededor del arroyo, así como los factores ambientales que
   afectan a ambos. Haga que los estudiantes saquen conclusiones
   sobre sus observaciones.
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LA EVALUACIÓN:

Usted puede evaluar a sus estudiantes usando la siguiente rúbrica de
tres puntos:

3 puntos: los equipos de estudiantes recopilan datos suficientes y
precisos sobre su anfibio en peligro de extinción; diseñan estrategias
apropiadas para ayudar a salvar a su especie; transforman sus datos
en un proyecto bien diseñado y comparten razones convincentes y
precisas por las cuales se debe salvar su especie.

2 puntos: los equipos de estudiantes recopilan algunos datos sobre
su anfibio en peligro de extinción; sacan conclusiones algo apropiadas
sobre proyectos para salvar a su especie; crean un proyecto adecuado
y comparten algunas razones por las cuales su especie debería ser salvada.

1 punto: los grupos de estudiantes recopilan datos inadecuados o
incompletos sobre su anfibio en peligro de extinción; no pueden crear
estrategias para ayudar a salvar a su especie; no pueden transformar
sus datos en un proyecto y comparten algunas razones por las cuales
se debe salvar a su anfibio.

VOCABULARIO

Anfibios
Definición: Cualquier clase de vertebrados de sangre fría como ranas,
sapos y salamandras intermedios entre peces y reptiles; tienen larvas
acuáticas y los adultos respiran aire.
Contexto: las ranas y los sapos son anfibios porque pasan una parte
de sus vidas en el agua y otra parte de sus vidas en la tierra.

Ecosistema �
Definición: un sistema formado por la interacción de una comunidad
de organismos con su entorno.
Contexto: los anfibios son una parte muy importante del ecosistema.

En peligro
Definición: especie amenazada para estar extinta.
Contexto: el Zambullidor de Junín y el Oso de Anteojos se clasifican
como especies en peligro de extinción.
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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.

Amenazado
Definición: Es probable que se ponga en peligro o se extinga si no
está protegido.
Contexto: muchos de los anfibios del mundo están actualmente
amenazados.

Hábitat
Definición: El lugar o entorno donde una planta o animal vive y crece
naturalmente.
Contexto: el hábitat de una rana suele ser pantanoso.

Población
Definición: El total de organismos que habitan en una localidad en
particular.
Contexto: una disminución en la población de ranas del mundo es
una señal de advertencia para el medio ambiente. 
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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: Primaria
      GRADOS: del 3° al 5°
      ÁREAS:

      Personal Social, que tiene como competencias:

         - Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio.

         - Gestiona responsablemente los recursos económicos.

       Comunicación*, que tiene como competencias:

         - 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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NIVEL: Secundaria
GRADOS: del 1° al 2°
ÁREAS:

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.

* 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.
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TARJETAS DE ANFIBIOS EN PELIGRO

Telmatobius macrostomus

“Rana gigante de Junín”

ESPECIE DEL PERÚ

Telmatobius culeus

“Rana del Titicaca”

ESPECIE DEL PERÚ

Telmatobius brachydatylus

“Wancha de Junín”

ESPECIE DEL PERÚ

Centrolene buckleyi

“Rana gigante de cristal

de Buckley”

ESPECIE DEL PERÚ

Atelopus peruensis

“Sapo de talones Perú”

ESPECIE DEL PERÚ

Ceratophrys stolzmanni

“Rana cornuda de Stolzmann”

ESPECIE DEL PERÚ

Ameerega planipaleae

“Rana venenosa de

Oxapampa”

ESPECIE DEL PERÚ

Gastrotheca zeugocystis

ESPECIE DEL PERÚ

Pristimantis simonsii

“Rana del Páramo andino”

ESPECIE DEL PERÚ

Excidobates mysteriosus

“Rana venenosa de Marañón”

ESPECIE DEL PERÚ

Phyllobates terribilis

“Rana venenosa dorada”

ESPECIE DE OTRO PAÍS

Andrias davidianus 

“Salamandra Gigante China”

ESPECIE DE OTRO PAÍS

Atelopus zeteki 

“Rana dorada”

ESPECIE DE OTRO PAÍS

Incilius periglenes

“Sapo dorado”

ESPECIE DE OTRO PAÍS

Anaxyrus baxteri 

“Sapo de Wyoming”

ESPECIE DE OTRO PAÍS
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Nombre común del anfibio: __________________________________________

Nombre Científico: __________________________________________________

Estado de conservación según la IUCN (Unión internacional para la

Conservación de la Naturaleza): _______________________________________

Descripción (color, peso, etc.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Características distintivas:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ubicación:

 ___________________________________________________________________

 

Hábitat:

 ___________________________________________________________________

 

Dieta:

 ___________________________________________________________________

 

Amenazas mayores:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Razón(es) por las que este anfibio debe ser salvado:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

HOJA DE ACTIVIDAD DE ESTUDIANTES:

INVESTIGACIÓN DE ANFIBIOS
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Especifica soluciones/estrategias que podrían ayudar a salvar a este anfibio:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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www.gruporana.org

www.amphibianark.org

www.discoveryeducation.com

www.clorox.com

www.animalplanet.com
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