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ACTIVIDAD 1
El árbol más cercano de mi casa
OBJETIVO

INSTRUCCIONES para el profesor, padre o familiar que va a
brindar el apoyo:

Identificar en el árbol más
cercano a su casa qué reinos En esta actividad requerimos apoyar a las y los niños con
están presentes en el árbol y discapacidad visual, motriz o auditiva, para que se acerquen
cómo se relacionan entre sí. físicamente a un árbol cercano a su domicilio.

01
Estando físicamente ahí, sientan, escuchen y vean las características
que tiene, y traten de encontrar pistas sobre los elementos presentes
de cada reino: monera (bacterias), protoctista (amebas, algas,
Un árbol, libreta y lápices,
cámara fotográfica o celular o organismos descomponedores en el suelo) fungi (líquenes, hongos),
tableta, software procesador animal (pájaros, ardillas, gusanos, hormigas u otros que vivan en el
árbol), vegetal (otras especies vegetales que vivan en interacción con
de textos y presentaciones,
el mismo árbol).
computadora.
MATERIALES

2

02
El o la niña fuge como un explorador que registra sus hallazgos y descubrimientos de manera digital
como en físico, para ello, se toman fotografías digitales, se graban videos o notas de voz, se toman
apuntes en la computadora o en un cuaderno y se describen las sensaciones identificadas.

03
Para compartir el resultado de su actividad pueden desarrollar diversas bitácoras dependiendo la
discapacidad:
• Discapacidad visual: desarrolla una bitácora de audio con notas de voz.
• Discapacidad auditiva: desarrolla una bitácora audiovisual, donde emplees fotos o videos para
plasmar tus hallazgos.
• Discapacidad motriz: desarrolla con apoyo de tu cuidador, maestro o familiar una bitácora en
cualquiera de los dos formatos anteriores, el que se te facilite más, también puedes emplear
programas como Look to Speak o la aplicación de OTTAA Project.
Si te es posible, también puedes desarrollar una redacción escrita empleando programas de apoyo
como Voice Dictation o Speechnotes.
Comparte tu actividad con tu profesor, familiares y amigos
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Reinos en el árbol de mi casa
Describe, dibuja, ilustra o narra los reinos que identificas en el árbol
de tu casa
Dibuja, ilustra o fotografía del árbol

Reino Monera

Reino Fungi

Reino Animal

Reino Protoctista

Reino Vegetal

Actividad.

Nombre del niño

Lugar de procedencia

