
¿ TE VIENES DE VIAJE?



Como suponía la respuesta ha sido SI.. ahora podemos empezar nuestro 
Proyecto de Comprensión.	


Y lo vamos a hacer con un viaje muy natural. 
Nuestro proyecto va a estar basado en los Ecosistemas, y para ello 

vamos a comenzar con un video muy interesante que dará comienzo a 
esta gran aventura.	


¡Hola amigos de 5º!



Madre mía amigos..	

¡qué maravilla! pero tengo 	


un problemilla, todos me gustan,	

pero hay que elegir uno.



LO PRIMERO QUE HAREMOS 	

SERÁ CREAR GRUPOS DE EXPERTOS.

Los grupos de expertos son grupos que se especializan en un tema 
determinado para luego poder darlo a conocer al resto de sus 
compañeros.	

En total en la cada clase vamos a crear 7 grupos de expertos, que van a 
corresponder con los 7 principales ecosistemas.	

A continuación pasamos a presentarlos.



Desierto cálido

Desierto frío

Acuático de agua  
salada

Sabana

Selva

Taiga

Bosque templado



¡ Muy bien amigos ! 	

Una vez tengáis claro vuestro ecosistema 	

tendréis que poneros manos a la obra para traer…

Folletos de viaje Libros

fotografías Internet



Toda buena información, tiene 
que tener una organización.

Vamos a utilizar el MAPA MENTAL para organizar toda la 
información que tenemos acerca del ecosistema.

¿ Será muy difícil?

Es muy fácil, además os vamos a enseñar un modelo muy sencillo.



Sabana

SERES VIVOS

Especies	

Cadena 

Alimenticia

MEDIO FÍSICO

• Factores

RELACIÓN 
MEDIO FÍSICO- 

SERES VIVOS

NOTA: Cada ecosistema,  
tendrá unos factores 

 diferentes

NOTA: 
 Cada grupo colocará 

su ecosistema en el centro



Pero todavía seguimos con la aventura …	
y también tendremos…

• La visita de un Biólogo.	

• Diferentes actividades relacionadas con diferentes áreas; 

matemáticas, lengua, C. Socials…	

• Mini-conferencias de nuestros trabajos.	

• El viaje al Paraje Natural de la Albufera.	

• Una Celebración de Acción de Gracias en la Capilla del 

Cole. 



 ¡RECUERDA! Si de un buen viaje	

quieres disfrutar, en las siguientes escalas	

tendrás que parar.

1. Video de los Ecosistemas.	

2. Formación de Grupos de Expertos.	

3. Trabajo de investigación: Consultar diferentes fuentes, aportar 

información y fotos.	

4. Elaboración del Mapa Mental.	

5. Exposición del trabajo ( Mini-Conferencia)	




¡ BUEN VIAJE AMIGOS DE 5º! 
LO VAIS A PASAR GENIAL.


