“El oso pardo: una especie en peligro de
extinción”
A continuación leeremos un texto periodístico Fuente: Consumer Eroski. Septiembre 2005.
relacionado con la situación del oso pardo en la península ibérica.

1. Leed el título del artículo y responded a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué animal se refiere el título de “el rey del bosque”? ¿Por qué pensáis que
utilizan este nombre?

b) ¿Qué sabéis de las especies en peligro de extinción? ¿Conocéis alguna? Anotadla
a continuación.

c) ¿Por qué pensáis que vamos a leer este texto periodístico?

2. Pensad cuál puede ser el objetivo de la lectura y poned en común con vuestra
pareja de trabajo las ideas. Después de hacer la puesta en común en parejas haremos
la puesta en común en gran grupo.
El objetivo de la lectura es:

3. Leeremos el texto completo en voz alta y después:
a) Leed el texto individualmente y marca las palabras que no entiendas.
b) Anotad en el espacio que tienes a continuación las palabras que no habéis
entendido.
c) En gran grupo comentaremos las palabras que no se han entendido y las
definiremos entre todos.

1 Fuente: Consumer Eroski. Septiembre 2005.
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4. Contestad a las preguntas siguientes:
a) ¿Cuál es el hábitat del oso pardo?
b) ¿A partir de qué año se prohibió la caza del oso pardo en la península ibérica?
d) ¿Cuáles son las principales causas de la disminución de las poblaciones de osos
pardos en la península ibérica?
e) ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo para evitar la extinción del oso
pardo en la península ibérica?

5. Buscad y anotad aquellas frases del texto que os permitan considerar el oso pardo
ibérico como un ser vivo.

6. ¿Qué características que se describen en el texto nos permiten incluir el oso pardo
dentro del grupo del grupo de los animales?
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7. El texto habla de que el oso pardo se ha definido como un carnívoro arrepentido.
¿Qué quieren decir los autores con esta expresión?

8. Leed en silencio el texto y realizad las propuestas siguientes:
a) Seleccionad y subrayad lo que consideréis esencial de cada parágrafo.
b) Condensad las ideas de cada parágrafo en una que refleje bien su contenido.
c) Proceded de la misma manera en los otros parágrafos.
d) Elaborad un resumen en la hoja que te proporcionará el profesor/a. Después
deberéis intercambiar el ejercicio con vuestra pareja de trabajo y co-evaluaros
utilizando los criterios que se os proponen.

9. Una especie se encuentra en peligro de extinción cuando el número de individuos
que quedan ya no es suficiente para asegurar su supervivencia. La Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN) presentó en el año 2006 la Lista roja de especies amenazadas,
con más de 16.000 nombres, entre los cuales aparecía el oso pardo (Ursus arctos).
En la península ibérica se han dado casos recientes de desaparición de especies. Un
ejemplo de ello lo representa la foca mediterránea (Monachus monachus) que vivía
en las costas mediterráneas. Según la WWW (Fundación Mundial para la Vida Salvaje),
si no se toman medidas correctoras, en el año 2.050 habrán desaparecido la mitad
de las especies actuales.
A continuación se presentan algunos animales en peligro de extinción de la península
ibérica:
- El lobo (Canis lupus).
- El buitre negro (Aegypius monachus)
- El Águila imperial (Hieratus heliaca)
- El lince ibérico (Lynx pardinus)
- El lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi)
- El samarugo (Valencia hispanica)
- El quebrantahuesos (Gypaëtus barbatus)
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a) En grupo clase discutiremos cuál es la información necesaria y suficiente para

poder incluir estos ejemplos de seres vivos dentro del grupo de los animales. Anotad
aquí las ideas acordadas para hacer el trabajo:

b) En pequeño grupo (3-4 alumnos/as) deberéis buscar las causas que provocan

que cada una de estas especies esté en peligro de extinción y qué acciones serían
necesarias para proteger cada una de las especies. Justificad vuestras decisiones.
Deberéis presentar la información en una cartulina blanca y exponer el mural ante
el resto de la clase de acuerdo con las orientaciones del profesor/a.

10. Hasta el momento los científicos y científicas han identificado y clasificado casi

dos millones de especies de seres vivos en el planeta Tierra. Se prevé que la cifra
total de especies vivas supere los diez millones a medida que se profundice en el
conocimiento de las selvas tropicales, los fondos oceánicos y el mundo microscópico.
El conjunto de los seres vivos que habitan nuestro planeta es lo que los científicos
denominan biodiversidad.

A partir de los murales expuestos por vuestros compañeros y compañeras pensad y
escribid qué se podría hacer para evitar la reducción de la biodiversidad que está
afectando a todo el mundo y cómo se podría hacer. Resumid vuestras ideas en un
plan de acción:
PLAN DE ACCIÓN PARA EVITAR LA REDUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
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ANEXO 1: Texto periodístico
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ANEXO 2: Hoja de co-evaluación

ALUNMO:
CURSO:
FECHA:

¿Qué es RESUMIR?
Es realizar un proceso de selección y condensación de las ideas más importantes
de un texto. Comporta realizar tres acciones sucesivas:
1º) Suprimir las ideas que no aportan información relevante y seleccionar aquellas
que sean importantes para entender el texto.
2º) De las ideas seleccionadas, decidir cuáles de ellas se pueden condensar en
otras de más generales.
3º) Con las ideas condensadas construir un nuevo texto. Este nuevo texto
representa el resumen del texto original.
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RESUMEN DEL TEXTO:

Intercambia el ejercicio con tu pareja de trabajo. Evalúa el ejercicio de tu
compañero/a teniendo en cuenta los criterios siguientes:
Nombre del compañero/a que me evalúa:
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Criterios de evaluación

Puntuación
(2 puntos por
criterio)

1. La caligrafía y la
presentación es la
adecuada.
2. La ortografía y la
construcción de las
frases es la adecuada.
3. Selecciona las ideas
básicas e identifica el
tema central.
4. Condensad las ideas,
buscad generalizaciones
i recoge lo esencial.
5. Redactad el nuevo
texto (resumen) sólo con
lo más fundamental.

Puntuación total:

¿Qué he hecho mal? ¿Qué debo hacer para mejorar?
Criterio 1:

Criterio 2:

Criterio 3:
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Comentarios

Criterio 4:

Criterio 5:
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