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1. Descripción general de Animalandia
Animalandia es una web educativa sobre el mundo animal compuesta por una gran variedad de 
elementos estrechamente relacionados entre sí:

• Fichas  informativas  sobre  más  de  4000  especies  de  animales  y  más  de  700  términos 
taxonómicos descritos.

• Fotografías de más de 2700 especies de animales distintas que suman en total más de 24000 
imágenes.

• 188 pequeñas secuencias de vídeo.

• Más de 200 mapas de distribución de especies animales.

• Inclusión de la API de Google Maps para mostrar las localizaciones dónde fueron tomadas 
las fotografías y los vídeos.

• Juegos interactivos para todas las edades.

• Actividades interactivas específicas para 1º de ESO.

• Herramientas para profesores.

• Diversas posibilidades de colaboración en el proyecto.

• Actualización constante y ampliación continua de los contenidos y recursos.

Todo soportado por un diseño web elegante, robusto, compatible con la mayoría de los navegadores 
y con ciertas características de accesibilidad activadas.

Y con el valor añadido de ser software libre: el programa, los contenidos, los recursos multimedia, 
el diseño de la interfaz... Excepto algunas imágenes procedentes del banco de imágenes del ITE, y 
otras que se han buscado específicamente para completar la información disponible sobre los filos 
de invertebrados que se tratan en 1º de ESO; en ambos casos, junto a las imágenes aparece la 
información pertinente sobre las restricciones de la licencia.

Con este arsenal de recursos, Animalandia no puede limitarse a una sola manera de hacer las cosas, 
y sus propuestas didácticas son muy amplias y variadas, para que sean los docentes los que decidan 
“qué hacer” y “cómo hacer” con todos estos materiales.

En esta guía didáctica se podrán encontrar orientaciones didácticas sobre:

• Actividades interactivas “Los invertebrados”.

• Otra propuesta: “Animalandia y los animales invertebrados”-

• Los juegos.

• Otras posibilidades.

Las propuestas no son nunca excluyentes sino que pueden complementarse unas con otras, haciendo 
que la experiencia de los alumnos en Animalandia sea mucho más interesante y enriquecedora.
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2. Objetivos generales de Animalandia
Según se expone en la  correspondiente  página del  proyecto,  Animalandia trata  de  mostrar  un 
apunte de la inmensidad contenida en el concepto de biodiversidad animal, con una profundidad de 
contenido que va ligeramente más allá de lo divulgativo.

Se pretende fomentar el conocimiento de la naturaleza entre los alumnos, en la seguridad de que ese 
conocimiento conducirá,  a través de la curiosidad y la maravilla que causa en el  espíritu,  a un 
profundo respeto hacia todo el mundo natural,  en especial a la vida de todas las especies y, en 
particular, de los seres humanos, como vértice actual del proceso evolutivo de la naturaleza.

Los juegos que se proponen deben ser la gran ventana por donde la mirada del niño comience su 
asombroso viaje por el mundo animal.

En todo el proyecto se hace gran hincapié en la clasificación taxonómica del reino animal, porque 
pensamos que, además de ser valiosa en sí misma, los procesos mentales que subyacen en toda 
clasificación deben ayudar a los alumnos a estructurar mejor la realidad que les rodea, facilitándoles 
su comprensión.
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3. Actividades interactivas “Los invertebrados”
Las actividades interactivas incorporadas en la actualidad abarcan solamente la unidad didáctica 
“Los invertebrados” del currículo de 1º de ESO (se irán ampliando en los próximos meses).

Objetivos

Los objetivos de esta unidad didáctica son:

• Aprender a reconocer los animales invertebrados, distinguiéndolos de los vertebrados.

• Reconocer las características principales de cada grupo de invertebrados.

• Utilizar  los  términos  científicos  relativos  a  la  nomenclatura  de  los  distintos  tipos  de 
invertebrados, y utilizar la etimología para mejorar la comprensión de su significado.

• Adquirir criterios para clasificar invertebrados.

Orientaciones didácticas

Las actividades propuestas pueden emplearse para el estudio de la unidad o como repaso al final de 
la misma, pues todas ellas muestran vínculos que nos conducirán a las fichas informativas que 
cubren sobradamente los contenidos de la unidad.

En el primer caso, deberían dedicarse 8 sesiones, mientras que en el segundo bastaría con 1 ó 2.

SESIÓN CONTENIDOS

1ª
1. Características de los animales
2. Reconocimiento de invertebrados

2ª 3. Los Poríferos

3ª 4. Los Cnidarios

4ª
5. Los Platelmintos
6. Los Nemátodos

5ª 7. Los Anélidos

6ª 8. Los Moluscos

7ª 9. Los Artrópodos

8ª 10. Los Equinodermos

El  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  tiene  indudables 
ventajas, entre las que conviene destacar el altísimo poder motivador que ejerce sobre el alumnado, 
y, en el caso de las actividades interactivas, la posibilidad de retroalimentación inmediata.

Sin embargo, esta retroalimentación puede suponer un severo inconveniente, pues en algunos casos, 
los alumnos pueden realizar las actividades por métodos de ensayo y error, e incluso con simples 
clics del ratón, sin leer siquiera los enunciados de las cuestiones.

Por ello, consideramos de gran importancia que la realización de las actividades con el ordenador se 
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complemente con una fase de reflexión que, en estas edades, bien puede reflejarse en el cuaderno de 
actividades de clase.  Es decir,  que una vez resuelta una determinada actividad,  el  alumno deba 
tomar nota  de la  misma en su cuaderno:  escribir  las  frases que sean correctas,  las  que se han 
completado, las definiciones que hayan aparecido, las parejas que se hayan establecido, los dibujos 
y esquemas, un resumen breve...

Habrá que tener muy en cuenta el esquema general de la unidad, para titular adecuadamente las 
secciones en las que se incorporan las actividades que se hagan en el cuaderno, de manera que 
queden en su contexto adecuado.

Esta forma de actuar favorece enormemente la adquisición de aprendizajes significativos, pues el 
propio alumno interviene como protagonista en la construcción de los mismos.

Aunque daré orientaciones al respecto en cada actividad, queda a criterio del profesor cuáles serán 
vertidas al cuaderno, según las que resulten más relevantes para sus propios objetivos. También el 
profesor debe decidir si las “reflexiones” se hacen inmediatamente después de cada actividad, que 
es como están propuestas en esta guía didáctica,  o si  se hacen después de completar  todas  las 
actividades sobre un determinado grupo de animales.

Se ha tenido especial cuidado con los proyectos elaborados con JClic, pues en muchas actividades, 
una  vez  terminadas  correctamente,  no  es  posible  ver  el  resultado  final.  Por  ejemplo,  en  las 
actividades de emparejamiento, cuando una pareja está bien enlazada desaparece, quedando al final 
de  la  actividad  la  ventana  vacía  e  imposibilitando  esa  reflexión  a  la  que  estamos  haciendo 
referencia.

En  estos  casos,  se  ha  añadido  una  ventana  de  información  que  se  activa  automáticamente  al 
terminar la actividad y que muestra la solución correcta, o se ha recurrido a otros “trucos” que se 
detallarán en su momento.

Otra posibilidad sería dar mayor importancia a la zona de marcadores que 
ofrece JClic,  pues en ella quedan registrados los aciertos  y los errores 
(intentos  –  aciertos),  y  podemos  pedir  a  los  alumnos  que  repitan  las 
actividades hasta que las resuelvan con 0 errores.  Sin embargo las dos 
opciones son excluyentes (los marcadores de la actividad desaparecen al 
hacer saltar a una nueva actividad) y hemos optado por la primera de ellas.

Se ha hecho un esfuerzo considerable para completar las fichas de los taxones en estudio y de 
algunas de las especies más representativas, tanto en lo referido a los textos, como mediante la 
inclusión de gráficos e imágenes que muestran estructuras o procesos, algunos de los cuales son de 
elaboración propia.

Estas fichas se abren siempre en una ventana/pestaña distinta, para evitar que el alumno pierda la 
secuencia de las actividades. Por este mismo motivo, de las páginas de actividades se ha suprimido 
el menú principal de Animalandia y otros vínculos de la cabecera y del pie de la página.

Las  actividades  marcadas  con  esta  estrella  son  las  que  utilizan  de  una  manera 
especial las posibilidades que ofrece  Animalandia. En general, en ellas se emplea 
programación en PHP para modificar las actividades originales y utilizar todas las 
opciones disponibles en la base de datos del programa.
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Acceder a las actividades

A las actividades interactivas se puede acceder desde una entrada propia en el menú principal de 
Animalandia.

Una vez desplegado el índice de actividades, obtenemos el listado de actividades como vínculos 
para llegar hasta ellas (en general, hay más de una en cada sección):

Después, en cada actividad aparecen vínculos de navegación en la parte superior derecha:
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1. Características de los animales

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JQuiz).

• Se compone de 8 preguntas de diverso tipo (elección múltiple, texto, varias correctas) sobre 
las  características  básicas  de  los  animales  y  sobre  cómo  realizan  las  funciones  vitales 
(nutrición, relación y reproducción). Se hace hincapié en las características comunes, pero 
también se deja patente la enorme variabilidad que presentan.

• Como estudio previo, apoyo o repaso, se ofrece un vínculo a la ficha del taxón Metazoa, que 
se abrirá en una ventana o pestaña nueva.

La imagen inicial puede servir para establecer un pequeño debate sobre por qué todos los 
animales que aparecen, menos uno, son invertebrados, y si esto se ajusta a la realidad.

• Reflexión:

◦ Titular la unidad y el apartado correspondiente, que puede ser “Los animales”.

◦ Las preguntas de la actividad siempre aparecen en el mismo orden. Puede ser interesante 
que  los  alumnos  anoten  en  su  cuaderno  las  respuestas  correctas  bajo  los  epígrafes 
“Características generales”, “Nutrición”; “Relación” y “Reproducción”, teniendo así que 
identificar a qué función vital se refiere cada uno de los items.

2. Reconocimiento de invertebrados

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JMatch).
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◦ Se ha modificado el código JavaScript para incluir en la parte de la derecha un visor con 
la imagen ampliada de aquélla sobre la que se pasa el ratón, con el nombre común y los 
datos pertinentes de autoría y localización.

◦ También se utiliza programación en PHP para buscar las imágenes en la base de datos de 
Animalandia, y elegirlas aleatoriamente de entre todas las disponibles.

Esto  supone  un  importantísimo  valor  añadido,  pues  cada  alumno  cargará  una 
actividad con imágenes diferentes (incluso algún filo  diferente)  y  la  actividad se 
puede repetir todas las veces que queramos, pues siempre será distinta: ¡¡Hay más de 
500 billones (con “b”) de combinaciones posibles!!, sin contar las variaciones en el 
orden de presentación.

En cada serie aparece un artrópodo, un cnidario, un equinodermo, un molusco y otro 
animal de otro filo distinto de éstos. En la actualidad, la base de datos tiene 5994 
fotos de artrópodos, 1182 de cnidarios, 286 de equinodermos, 556 de moluscos y 477 
de los otros filos de invertebrados:

5994⋅1182⋅286⋅556⋅477=537.394.749.461.856 combinaciones

• Si las actividades se están haciendo como repaso, la significación de esta actividad es obvia 
y se debe repetir suficientes veces hasta que los alumnos obtengan puntuaciones de 100% en 
la mayoría de las ocasiones.

Si se está estudiando la unidad, esta actividad debe emplearse como exploración por medio 
de ensayo y error con el fin de que los alumnos aprendan a identificar las formas básicas de 
los principales filos de invertebrados: enseguida identifican los insectos y las arañas (con 
pocas excepciones los únicos no acuáticos) con los artrópodos, reconocen los corales y las 
estrellas de mar. En este caso, será interesante volver a esta actividad al acabar la unidad.

• Reflexión: Si el ambiente de la clase lo permite y con el orden necesario, puede ser muy 
interesante  que los  alumnos vayan verbalizando en  voz alta  sus  “descubrimientos”,  que 
pueden ser anotados por el profesor en la pizarra.

3. Los Poríferos

3.1. Los Poríferos. Generalidades
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• Proyecto  elaborado  con  JClic  que  incluye  las  siguientes  actividades,  referidas  a  los 
poríferos:

◦ Características generales (rellenar huecos eligiendo de una lista).

◦ Estructuras anatómicas básicas (actividad de exploración).

◦ Nutrición y relación (rellenar huecos eligiendo de una lista).

◦ Repaso características y reproducción (actividad de identificación).

▪ Pantalla de información con las respuestas correctas de la actividad anterior, según lo 
explicado en las “orientaciones didácticas”.

◦ Tipos de esponjas (actividad de asociación simple).

▪ Pantalla de información con las respuestas correctas de la actividad anterior.

• Como estudio previo, apoyo o repaso, se ofrece un vínculo a la ficha del taxón Porifera.

• Reflexión:

◦ Titular el apartado correctamente: “Los Poríferos (Porifera)”

◦ Anotar en el cuaderno las frases correctas de las actividades de rellenar huecos.

◦ Hacer un dibujo simple de una esponja indicando la situación de los poros, el ósculo, los 
coanocitos y las espículas.

3.2. Los Poríferos. Clasificación

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JCloze).

• En este caso hay que recurrir a Animalandia para encontrar la clasificación taxonómica de 
las tres especies de esponjas propuestas (en la propia actividad se indica cómo hacerlo).

Probablemente, los alumnos más avispados rellenen los huecos mediante “cortar y pegar”, 
puesto  que  las  palabras  van  a  resultar  particularmente  extrañas.  No  es  especialmente 
relevante.

• Reflexión:

◦ La importancia de la actividad radica en las relaciones que se pueden establecer con la 
tabla  una vez rellena,  pues  permite  hacer  ver  que las  esponjas  que tienen el  mismo 
género, tienen igual toda la clasificación anterior hasta ese nivel, y se diferencian en el 
siguiente. La comprensión del sentido “arbóreo” de la taxonomía no está, seguramente al 
alcance de todos los alumnos, pero se debe intentar generalizar a todos los reinos de 
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seres vivos. A lo largo de todas las actividades se volverá a esta cuestión.

Como se indica en la parte inferior de la propia actividad, ésta se complementa con la 
siguiente, es importante recordar cómo se llaman las dos esponjas del género Phorbas.

3.3. Los Poríferos. Taxonomía

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JMix).

• Profundización en el carácter “arbóreo” de la taxonomía científica, mediante la disposición 
de las esponjas que se han utilizado en la actividad anterior en una pequeña rama.

• Reflexión: Los animales que tienen más taxones en común están en ramas que nacen más 
juntas.

4. Los Cnidarios

4.1. Los Cnidarios. Generalidades
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• Proyecto elaborado con JClic que incluye, referido a los Cnidarios:

◦ Características generales (rellenar huecos eligiendo de una lista).

◦ Estructuras  anatómicas  básicas  y  similitudes  y  diferencias  entre  los  pólipos  y  las 
medusas (actividad de asociación compleja).

▪ Pantalla de información con las respuestas correctas de la actividad anterior.

◦ La nutrición (rellenar huecos eligiendo de una lista).

◦ La relación y la reproducción (rellenar huecos eligiendo de una lista).

• Se incluye un vínculo a la ficha del taxón Cnidaria, que se abrirá en una ventana/pestaña 
nueva.

• Reflexión:

◦ Titular el apartado “Los Cnidarios (Cnidaria)”.

◦ Anotar en el cuaderno las frases correctas de las actividades de rellenar huecos.

◦ Dibujar el esquema de las formas de pólipo y de medusa, nombrando sus estructuras, 
para hacer hincapié en sus similitudes.

4.2. Los Cnidarios. Reconocimiento

• Proyecto elaborado con JClic que incluye sólo una actividad de juego de memoria y una 
pantalla de información con el resultado ordenado, puesto que una vez resuelta la primera 
actividad no se aprecian las relaciones.

◦ Se  utiliza  programación  en  PHP para  buscar  las  imágenes  en  la  base  de  datos  de 
Animalandia,  de  manera  que  éstas  se  eligen  aleatoriamente  de  entre  todas  las 
disponibles.

Como  ya  hemos  comentado,  esto  modifica  sustancialmente  la  presentación  y  el 
contenido de la actividad, pues en cada ocasión las imágenes de las especies de cada 
clase serán distintas. Tenemos 1046 fotografías de antozoos, 44 de hidrozoos y 92 de 
escifozoos, lo que permite más de cuatro millones de posibilidades.

• Los alumnos sólo pueden confundir  las  hidrozoos tanto con las  medusas  como con los 
antozoos.
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Téngase además en cuenta, que no todas las imágenes permiten un reconocimiento claro de 
la especie fotografiada. Sin embargo, en muchos casos, los nombres, que aparecen sobre las 
imágenes, son significativos.

• Reflexión

◦ Pequeño resumen descriptivo de las tres clases (principales) de cnidarios, que puede 
acompañarse de pequeños dibujos o esquemas.

4.3. Los Cnidarios. Clasificación

• Actividad generada directamente con PHP, que elige aleatoriamente una especie de cada 
clase de los cnidarios, con lo que volvemos a tener 4.234.208 posibilidades distintas.

• Los alumnos deben ser capaces de rellenar sin consultar “Phylum” y “Clase” y en muchos 
casos, “Género” y “Especie”, pues vendrán expresados en el propio nombre, ya que muchas 
especies carecen de nombre vulgar.

Es importante hacer notar que estas actividades precisan los nombres taxonómicos en latín, 
y  no  admiten  las  traducciones  de  los  términos.  Esto  que  puede  parecer  una  dificultad 
añadida, espolea la curiosidad de los alumnos y puede ser explotado desde muchos puntos 
de vista. 

El objetivo de la actividad, que se complementa con las demás que aparecen del mismo tipo 
en  otros  filos  de  animales,  es  generalizar  la  estructura  de  la  taxonomía  científica, 
reconociendo que es la misma en todos los filos de animales; y conocer el orden de los 
niveles taxonómicos y lo que ello representa.

• Reflexión:

◦ Anotar tres especies (nombre común y científico) de cada clase de cnidarios.
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5. Los Platelmintos

5.1. Los Platelmintos. Generalidades

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JCloze).

• Descripción general de los platelmintos.

• Se incluye un vínculo a la ficha del taxón Platyhelminthes.

La  imagen  corresponde  a  una  planaria  rosada  (Prostheceraeus  roseus);  se  puede 
complementar con una pequeña secuencia de vídeo de la especie planocera (Planocera sp.).

• Reflexión:

◦ Titular el apartado “Los Platelmintos (Platyhelminthes)”.

◦ Anotar  las  frases  una  vez  completadas  bajo  un  epígrafe  adecuado  (“Características 
generales”, por ejemplo).
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5.2. Los Platelmintos. Nutrición

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JCloze).

• Características básicas de la nutrición de los platelmintos.

• Se incluye un vínculo a la ficha del taxón  Platyhelminthes. La fotografía es el escólex de 
una tenia solitaria (Taenia solium), el modo de vida de las tenias resulta muy llamativo para 
los  alumnos,  pero  hay  que  tratarlo  con  especial  cuidado  pues  suele  impresionarles 
profundamente. Se incidirá más adelante.

• Reflexión: Anotar las frases completas bajo el epígrafe “Nutrición”.

5.3. Los Platelmintos. Relación y reproducción

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JCloze).

• Características básicas de las funciones de relación y de reproducción en los platelmintos.

• Se incluye un vínculo a la ficha del taxón Platyhelminthes. La imagen representa una pareja 
de Schistosoma mansoni apareándose; el macho es mucho más voluminoso que la hembra, 
que se sitúa en el  interior  del  canal  genital  del  macho.  El  ciclo  vital  de estos  animales 
también es especialmente curioso.

• Reflexión: Anotar las frases completas separando con los títulos correspondientes la frase 
correspondiente a la función de relación de la que corresponde a la función de reproducción.
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5.4. Los Platelmintos. Clasificación

• Actividad generada directamente con PHP, que elige aleatoriamente una especie de cada 
clase de los platelmintos. En este caso, el número de imágenes es muy limitado, y más las 
especies distintas, por la dificultad de encontrar a estos animales, pero aún así, disponemos 
de 15 fotografías de céstodos, 14 de tremátodos y 28 de turbelarios, para un total de 5880 
combinaciones.

• Los alumnos tendrán que recurrir a Animalandia para encontrar la clasificación taxonómica 
de las tres especies de platelmintos propuestas (En el menú Especies → Por nombre). Como 
se ha indicado, no es relevante si se “copia y pega” o se intenta deletrear correctamente los 
nombres necesarios.

Los alumnos deben ser capaces de rellenar sin consultar “Phylum” y “Clase” y en muchos 
casos,  “Género”  y “Especie”,  pues  vendrán  dichos  en el  propio nombre por  la  falta  de 
nombre vulgares.

Los términos taxonómicos deben introducirse en latín, como ya hemos comentado.

El objetivo de la actividad, que se complementa con las demás que aparecen del mismo tipo 
en  otros  filos  de  animales,  es  generalizar  la  estructura  de  la  taxonomía  científica, 
reconociendo que es la misma en todos los filos de animales; y conocer el orden de los 
niveles taxonómicos y lo que ello representa.

• Reflexión:

◦ Esta actividad puede combinarse con la siguiente.

◦ Anotar  dos  especies  (nombre  común  y  científico)  de  cada  clase  de  platelmintos: 
tremátodos, céstodos y turbelarios.
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5.5. Los Platelmintos. Animales representativos

• Proyecto elaborado con JClic que incluye:

◦ Características generales de las planarias,  las  tenias y los schistosomas (actividad de 
asociación compleja).

▪ Pantalla de información con las respuestas correctas de la actividad anterior.

◦ Estructuras digestivas de las planarias (actividad de asociación simple). En este caso, se 
utiliza un “truco” para mostrar la respuesta final, que consiste en disponer una imagen 
similar  en  la  ventana  posterior  de  la  actividad,  que  se  va  descubriendo  cuando  se 
eliminan las tarjetas de la capa superior.

◦ Estructuras nerviosas de las planarias (actividad de asociación compleja). Igual que en la 
anterior,  se  dispone  de  otra  imagen  que  se  va  descubriendo  y  muestra  el  resultado 
correcto, haciendo innecesaria una siguiente actividad informativa.

◦ Estructuras reproductoras de las planarias (actividad de asociación compleja). Igual que 
en  las  anteriores,  se  dispone  de  otra  imagen  que  se  va  descubriendo  y  muestra  el 
resultado correcto.

◦ Ciclo vital de la tenia solitaria (actividad de ordenación de párrafos de texto).

◦ Ciclo vital de la tenia solitaria (actividad de exploración).

• Se incluye un vínculo a la ficha del taxón Platyhelminthes.

• Reflexión:

◦ La reflexión sobre esta actividad puede combinarse con la anterior.

◦ Anotar las características generales de las planarias (Turbelaria), las tenias (Cestoda) y 
los schistosomas (Trematoda).

◦ Como  ampliación  pueden  elaborarse  informes  o  murales  sobre  el  ciclo  de  vida  de 
algunos  platelmintos  parásitos  (la  duela  del  hígado,  el  echinococcus  granulosus,  los 
schistosomas, o las tenias recogidas en Animalandia).
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6. Los Nemátodos

6.1. Los Nemátodos. Generalidades

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JQuiz).

• 4  preguntas  de  diverso  tipo  (elección  múltiple,  varias  correctas)  que  se  refieren  a  las 
características básicas de los nemátodos, la nutrición, la relación, y la reproducción.

• Como estudio previo, apoyo o repaso, se ofrece un vínculo a la ficha del taxón Nematoda. 
La  animación  que  se  ofrece  representa  el  movimiento  del  nemátodo  (Caenorhabditis  
elegans).

• Reflexión:

◦ Titular el apartado “Los Nemátodos (Nematoda)”.

◦ Las  preguntas  siempre  aparecen  en  el  mismo  orden.  Puede  ser  interesante  que  los 
alumnos anoten las respuestas correctas bajo los epígrafes “Características generales”, 
“Nutrición”; “Relación” y “Reproducción”, teniendo así que identificar a qué función 
vital se refiere cada uno de los items.

◦ Se puede completar con el esquema de un nemátodo que aparece en la ficha del taxón.
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6.2. Los Nemátodos. Clasificación

• Actividad  generada  directamente  con  PHP,  que  elige  aleatoriamente  tres  especies  de 
nemátodos.

En este caso, el número de imágenes es también muy limitado, y más las especies distintas, 
por  la  dificultad  de  encontrar  a  estos  animales,  pero  aún  así,  disponemos  de  336 
combinaciones.

• Los alumnos tienen que buscar en Animalandia las fichas de los animales propuestos para 
encontrar su clasificación (En el menú Especies → Por nombre). Como se ha indicado, no es 
relevante si se “copia y pega”.

Los  alumnos  deben  ser  capaces  de  rellenar  sin  consultar  “Phylum”  y  “Clase”  y  en  la 
mayoría de las ocasiones, el “Género” y la “Especie”, pues vendrán dichos en el propio 
nombre por la falta de nombre vulgares.

Los términos deben introducirse en latín.

El objetivo de la actividad, que se complementa con las demás que aparecen del mismo tipo 
en  otros  filos  de  animales,  es  generalizar  la  estructura  de  la  taxonomía  científica, 
reconociendo que es la misma en todos los filos de animales; y conocer el orden de los 
niveles taxonómicos y lo que ello representa.

• Reflexión:

◦ Anotar tres especies (nombre común y científico) de nemátodos.

◦ Como ampliación pueden elaborarse informes o murales sobre el ciclo de vida de algún 
nemátodo  parásito,  de  los  que  hay  una  buena  representación  en  Animalandia 
(ancylostoma, anisakis, triquina, lombriz intestinal, toxocara canis).
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7. Los Anélidos

7.1. Los Anélidos. Generalidades

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JQuiz).

• 7 preguntas (elección múltiple, varias correctas) que se refieren a:

◦ las características básicas de los anélidos,

◦ la función de nutrición: el aparato digestivo, el sistema circulatorio, el intercambio de 
gases y el sistema excretor;

◦ la función de relación,

◦ y la función de reproducción.

• Como estudio previo, apoyo o repaso, se ofrece un vínculo a la ficha del taxón Annelida. 

• Reflexión:

◦ Titular el apartado “Los Anélidos (Annelida)”.

◦ Los  alumnos  anotaran  las  respuestas  correctas  bajo  los  epígrafes  “Características 
generales”, “Nutrición”; “Relación” y “Reproducción”, teniendo así que identificar a qué 
función vital se refiere cada uno de las cuestiones.

7.2. Los Anélidos. Términos importantes y clasificación
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• Paquete de actividades JClic que incluye:

◦ Definiciones de términos relacionados con los anélidos: “nefridios”, “podios”, “septos”, 
“clitelo”, “anillo” y “quetas” (actividad de asociación simple).

▪ Pantalla de información con las respuestas correctas de la actividad anterior.

◦ Utilización de parte de los términos anteriores y otras características en la clasificación 
de los anélidos (actividad de asociación compleja).

▪ Pantalla de información con las respuestas correctas de la actividad anterior.

• Se  mantiene  el  vínculo  al  taxón  Annelida,  y  puede  ser  interesante  visitar  también  los 
correspondientes a Oligochaeta, Polychaeta e Hirudinida.

• Reflexión:

▪ Enlazando esta actividad con las dos siguientes, para cada clase de anélidos, con el 
título adecuado, se puede añadir:

• un  esquema  simple  sobre  la  anatomía,  en  la  que  aparezcan  los  términos 
expuestos en esta actividad.

• los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies  de cada una de las clases 
estudiadas.

7.3. Los Anélidos. Reconocimiento

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JMatch).

◦ Se ha modificado el código JavaScript para incluir en la parte de la derecha un visor con 
la imagen ampliada de aquélla sobre la que se pasa el ratón, con el nombre vulgar y los 
datos de autoría y localización.

◦ Se  utiliza  programación  en  PHP para  buscar  las  imágenes  en  la  base  de  datos  de 
Animalandia,  de  manera  que  éstas  se  eligen  aleatoriamente  de  entre  todas  las 
disponibles.

Esto  supone  un  importantísimo  valor  añadido,  pues  cada  alumno  cargará  una 
actividad con imágenes diferentes y la actividad se puede repetir todas las veces que 
queramos, pues siempre será distinta: Hay más de 28.000 combinaciones posibles.

En cada serie aparece un oligoqueto, un poliqueto, y un hirudínido. En la actualidad, 
la  base  de datos  tiene  117 fotografías  de poliquetos,  15 de  oligoquetos  y  16 de 
hirudínidos:
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117⋅15⋅16 = 28.080 combinaciones

• Puede ser interesante repetir varias veces el ejercicio, para adquirir soltura e ir reconociendo 
algunos nombres.

Además, estos ejercicios resultan muy motivadores para el alumnado, que los plantea como 
un juego en el que el reto es obtener el 100% de puntuación. Por otra parte, el hecho de que 
cada compañero tenga unos animales diferentes impide una competitividad directa que 
podría no ser deseable.

• Reflexión:

▪ Enlazando esta actividad con la anterior y la siguiente, para cada clase de anélidos, 
con el título adecuado, se puede añadir:

• un  esquema  simple  sobre  la  anatomía,  en  la  que  aparezcan  los  términos 
expuestos en la actividad anterior.

• los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies.

7.4. Los Anélidos. Clasificación

• Actividad  generada  directamente  con  PHP,  que  elige  aleatoriamente  tres  especies  de 
anélidos, una de cada clase. Como hemos visto, el número de combinaciones distintas en 
este grupo se acerca a las 30.000.

• Los alumnos tienen que buscar en Animalandia las fichas de los animales propuestos para 
encontrar su clasificación (En el menú Especies → Por nombre).

Los alumnos deben ser capaces de rellenar sin consultar “Phylum” y “Clase” y en bastantes 
casos, el “Género” y la “Especie”, pues vendrán dichos en el propio nombre por la falta de 
nombre vulgares.

Los términos taxonómicos deben introducirse en latín.

Como venimos  comentando  en  repetidas  ocasiones,  el  objetivo  de  la  actividad,  que  se 
complementa con las demás que aparecen del mismo tipo en otros filos de animales, es 
generalizar la estructura de la taxonomía científica, reconociendo que es la misma en todos 
los filos de animales; y conocer el orden de los niveles taxonómicos y lo que ello representa.
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• Reflexión:

▪ Enlazando esta actividad con las dos anteriores, para cada clase de anélidos, con el 
título adecuado, se puede añadir:

• un  esquema  simple  sobre  la  anatomía,  en  la  que  aparezcan  los  términos 
expuestos en la actividad correspondiente.

• los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies. Si se han anotado los 
nombres  vulgares  en  la  actividad  anterior,  es  muy probable  que  las  especies 
aparezcan en esta otra actividad, de no ser así, se podría sustituir, o bien buscarlo 
directamente en su ficha de Animalandia.

8. Los Moluscos

8.1. Los Moluscos. Generalidades

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JQuiz).

◦ Se ha añadido uno de los vídeos de  Animalandia, que muestra cómo se desplaza una 
sepia  común  (Sepia  officinalis)  por  el  fondo  marino.  Se  pueden  encontrar  otras 
secuencias  de  vídeo  en  las  fichas  de  las  especies:  berthellina  edwarsii  (Berthellina  
edwarsii), nautilo (Nautilus pompilius), pulpo común (Octopus vulgaris), liebre de mar 
negra (Aplysia fasciata),  oreja de mar (Haliotis tuberculata),  y otros en sepia común 
(Sepia officinalis).

• Se incluyen 7 preguntas (elección múltiple, varias correctas, completar texto) que se refieren 
a la organización celular, la anatomía, y las funciones vitales.

• También se incluye un vínculo a la ficha del taxón Mollusca, que contiene la información 
necesaria.

• Reflexión:

◦ Titular el apartado “Los Moluscos (Mollusca)”.

◦ Los  alumnos  anotaran  las  respuestas  correctas  bajo  los  epígrafes  “Características 
generales”, “Nutrición”; “Relación” y “Reproducción”, teniendo así que identificar a qué 
función vital se refiere cada una de las cuestiones que se les plantean.
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8.2 Los Moluscos. Anatomía

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JCloze).

◦ La  actividad  ha  sido  modificada  mediante  la  aplicación  de  estilos,  para  la  precisa 
situación de los huecos sobre la imagen de fondo.

• Aunque  se  ofrece  el  resto  de  la  información,  sólo  se  pregunta  por  las  estructuras  más 
elementales, y que pueden encontrarse con facilidad en las clases de moluscos que se van a 
estudiar: gastrópodos, bivalvos y cefalópodos.

• Reflexión: Dibujar el esquema del molusco y rotular el nombre de las partes esenciales.

8.3. Los Moluscos. Clases

• Paquete de actividades elaboradas con JClic, que incluye:

◦ Anatomía de los gasterópodos (actividad de asociación compleja), como en otros casos 
de imágenes, según se va resolviendo se va dejando ver la imagen situada detrás, que 
contiene las respuestas correctas.

◦ Anatomía  de  los  bivalvos  (actividad  de  asociación  compleja),  como en  la  actividad 
anterior,  según  se  va  resolviendo  se  va  dejando  ver  la  imagen  situada  detrás,  que 
contiene las respuestas correctas.
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◦ Anatomía de los cefalópodos (actividad de asociación compleja), como en la actividad 
anterior,  según  se  va  resolviendo  se  va  dejando  ver  la  imagen  situada  detrás,  que 
contiene las respuestas correctas.

◦ Características  diferenciadoras  de  las  distintas  clases  de  moluscos  (actividad  de 
asociación compleja).

▪ Pantalla de información con las respuestas correctas de la actividad anterior.

• Se incluyen vínculos a la ficha del filo  Mollusca y de sus clases  Bivalvia,  Gastropoda y 
Cephalopoda.

• Reflexión:

▪ Enlazando esta actividad con las dos siguientes, para cada clase de moluscos, con el 
título adecuado, se puede añadir:

• un dibujo sobre la anatomía,

• un listado de las características básicas,

• los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies.

8.4.. Los Moluscos. Reconocimiento

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JMatch).

◦ Se ha modificado el código JavaScript para incluir en la parte de la derecha un visor con 
la imagen ampliada de aquélla sobre la que se pasa el ratón, con el nombre vulgar y los 
datos de autoría y localización.

◦ Se  utiliza  programación  en  PHP para  buscar  las  imágenes  en  la  base  de  datos  de 
Animalandia,  de  manera  que  éstas  se  eligen  aleatoriamente  de  entre  todas  las 
disponibles.

Esto  supone  un  importantísimo  valor  añadido,  pues  cada  alumno  cargará  una 
actividad con imágenes diferentes y la actividad se puede repetir todas las veces que 
queramos, pues siempre será distinta:

En  cada  serie  aparece  un  gasterópodo,  un  bivalvo,  y  un  cefalópodos.  En  la 
actualidad, la base de datos tiene 375 fotografías de gasterópodos, 76 de bivalvos y 
101 de cefalópodos:

375⋅76⋅101= 2.878.500 combinaciones
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• Salvo en algunos casos, los alumnos reconocen rápidamente la clase del molusco que están 
viendo, también es bueno que puedan apoyarse en los nombres vulgares de las distintas 
especies.

• Reflexión:

▪ Enlazando esta actividad con la anterior y la siguiente, para cada clase de moluscos, 
con el título adecuado, se puede añadir:

• un dibujo sobre la anatomía,

• un listado de las características básicas,

• los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies.
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8.5. Los Moluscos. Clasificación
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• Actividad  generada  directamente  con  PHP,  que  elige  aleatoriamente  tres  especies  de 
moluscos, una de cada clase. Como hemos visto, el número de combinaciones distintas en 
este grupo supera de largo los dos millones.

• Los alumnos tienen que buscar en Animalandia las fichas de los moluscos propuestos para 
encontrar su clasificación (En el menú Especies → Por nombre). Como se ha indicado, no es 
relevante si se “copia y pega”.

Los alumnos deben ser capaces de rellenar sin consultar “Phylum” y “Clase”.

Los términos taxonómicos deben introducirse en latín

El objetivo de la actividad, que se complementa con las demás que aparecen del mismo tipo 
en  otros  filos  de  animales,  es  generalizar  la  estructura  de  la  taxonomía  científica, 
reconociendo que es la misma en todos los filos de animales; y conocer el orden de los 
niveles taxonómicos y lo que ello representa.

• Reflexión:

▪ Enlazando esta actividad con las anteriores,  para  cada clase de moluscos,  con el 
título adecuado, se puede añadir:

• un dibujo sobre la anatomía,

• un listado de las características básicas,

• los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies.
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9. Los Artrópodos

9.1. Los Artrópodos. Generalidades y nutrición

• Proyecto elaborado con JClic, que contiene las siguientes actividades:

◦ Características básicas de los artrópodos (actividad de identificación).

▪ Una ventana de información con la respuesta correcta de la actividad anterior.

Este es el caso en que más necesarias son estas ventanas de información, pues las 
actividades  de  identificación  de  JClic  se  pueden  resolver  “correctamente” 
simplemente haciendo clic sobre todos los items: los correctos desaparecen y los 
incorrectos  permanecen.  El  único  rastro  de  la  actividad  aleatoria  del  alumno 
podría quedar plasmado en la zona de marcadores, como se ha comentado ya en 
la Orientaciones didácticas.

◦ Dos  paneles  sobre  la  función  de  nutrición  de  los  artrópodos  (actividad  de  rellenar 
huecos, eligiendo entre las opciones de una lista). Se ofrece información sobre:

▪ aparatos digestivos,

▪ aparatos respiratorios,

▪ aparatos circulatorios,

▪ aparatos excretores.

• Se ofrece el vínculo a la ficha del taxón Arthropoda, donde se puede encontrar gran parte de 
la información que aparece en las actividades dedicadas a este filo.

• Reflexión:

◦ Titular el apartado correspondiente: “Los Artrópodos (Arthropoda)”.

◦ Anotar las características principales de los artrópodos, bajo el epígrafe correspondiente.

◦ Anotar las frases completas sobre la nutrición, bajo el epígrafe correspondiente.
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9.2. Los Artrópodos. Relación y reproducción

• Actividad elaborada con Java Hot Potatoes (JQuiz).

• Se presentan siete  preguntas  (elección múltiple  y  varias  correctas)  que se  refieren a  las 
funciones de relación y reproducción de los artrópodos, haciendo especial hincapié en los 
términos referidos a los tipos de desarrollo (mediante mudas o metamorfosis).

• Se mantiene el vínculo a la ficha del taxón Arthropoda.

◦ Aparece una imagen animada que muestra el ciclo de la mariposa de la seda (Bombyx 
mori): huevos, orugas de los primeros estadios, orugas de los últimos estadios, pupa e 
imago.

• Reflexión:

◦ Anotar  las  respuestas  correctas  bajo  los  epígrafes  adecuados  “Relación”  y 
“Reproducción”.

9.3. Los Artrópodos. Morfología

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JCross).

• Crucigrama sobre términos morfológicos de los artrópodos, se incluyen las definiciones de: 
artrópodos, cabeza, tórax, abdomen, tronco, cefalotórax y cutícula.

• Reflexión:
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◦ Titular el epígrafe adecuadamente: “Morfología”

◦ Anotar las definiciones de cabeza, tórax, abdomen, cefalotórax y tronco. Se emplearán 
posteriormente para la descripción de las clases de artrópodos.
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9.4. Los Artrópodos. Mandibulados y Quelicerados 1

• Proyecto de actividades elaboradas con JClic, que incluye las siguientes actividades:

◦ Estructuras  de  la  cabeza  en  mandibulados  y  quelicerados  (actividad  de  asociación 
compleja).

▪ Pantalla  informativa  con  la  solución  de  la  actividad  anterior  (actividad  de 
información).

◦ Identificación de las estructuras de la cabeza de un mandibulado (actividad de asociación 
compleja). La respuesta correcta va apareciendo según se va resolviendo la actividad, 
como ya se ha explicado en otras ocasiones.

◦ Identificación de las estructuras de la cabeza de un quelicerado (actividad de asociación 
compleja). La respuesta correcta va apareciendo según se va resolviendo la actividad, 
como ya se ha explicado en otras ocasiones.

• Reflexión: Sobre dibujos  simples de la  cabeza de un mandibulado y de un quelicerado, 
señalar las partes principales tratadas en las actividades.

9.5. Los Artrópodos. Mandibulados y Quelicerados 2
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• Proyecto elaborado con JClic que incluye sólo una actividad de asociación compleja y una 
pantalla de información con el resultado ordenado, puesto que una vez resuelta la primera 
actividad no se aprecian las relaciones.

◦ Se  utiliza  programación  en  PHP para  buscar  las  imágenes  en  la  base  de  datos  de 
Animalandia,  de  manera  que  éstas  se  eligen  aleatoriamente  de  entre  todas  las 
disponibles.

Como  ya  hemos  comentado,  esto  modifica  sustancialmente  la  presentación  y  el 
contenido de la actividad, pues en cada ocasión las imágenes de las especies de cada 
clase serán distintas.

En  cada  serie  aparece  un  insecto,  un  crustaceo,  un  miriápodo  (quilópodo  o 
diplópodo) y un arácnido.

El filo Arthropoda es, después de Chordata, el mejor representado en Animalandia: 
tenemos 4861 fotografías de insectos, 405 de crustáceos, 43 de miriápodos y 681 de 
arácnidos, por lo que las posibles combinaciones ascienden a 56.308.900.410

• El reconocimiento de las clases de artrópodos resulta sencillo para los alumnos, en cualquier 
caso, la actividad vendrá muy bien para corregir la tendencia generalizada de situar a los 
miriápodos emparentados con los arácnidos.
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9.6. Los Artrópodos. Principales clases

• Actividad elaborada con Java Hot Potatoes.

• Se incluyen 12 preguntas (todas de elección múltiple) que se refieren a diversos aspectos 
básicos de cada clase de artrópodos:

◦ morfología general de la clase, que es a lo que hace alusión la imagen animada que 
acompaña a  la  actividad,  en la  que sobre  fotografías  de  especies  representativas,  se 
superpone un esquema básico con las partes en que se divide su cuerpo. (La imagen 
superior ha sido montada).

◦ modo de vida,

◦ anatomía general,

◦ forma de respiración.

• Se incluyen vínculos a las fichas del filo Artrhropoda y a las de las clases que se estudian: 
Arachnida, Insecta, Chilopoda, Diplopoda y Crustacea.

• Reflexión:

◦ Esta actividad se combina con las dos siguientes:

◦ Bajo los epígrafes “Arácnidos”, “Insectos”, “Crustáceos” y “Miriápodos”, los alumnos:

▪ anotaran las respuestas correctas de esta actividad, teniendo así que identificar a qué 
clase se refiere cada una de las cuestiones que se les plantean.

▪ harán un dibujo de la morfología general de la clase.

▪ anotarań los nombres vulgar y científico de tres especies de cada clase de artrópodos.
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9.7. Los Artrópodos. Reconocimiento

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JMatch).

◦ Se ha modificado el código JavaScript para incluir en la parte de la derecha un visor con 
la imagen ampliada de aquélla sobre la que se pasa el ratón, con el nombre vulgar y los 
datos de autoría y localización.

◦ Se  utiliza  programación  en  PHP para  buscar  las  imágenes  en  la  base  de  datos  de 
Animalandia,  de  manera  que  éstas  se  eligen  aleatoriamente  de  entre  todas  las 
disponibles.

Esto  supone  un  importantísimo  valor  añadido,  pues  cada  alumno  cargará  una 
actividad con imágenes diferentes y la actividad se puede repetir todas las veces que 
queramos, pues siempre será distinta:

En  cada  serie  aparece  un  insecto,  un  arácnido,  un  crustáceo  y  un  miriápodo 
(quilópodo o diplópodo), y como ya hemos calculado, esto supone más de 56.300 
millones de combinaciones.

• Los alumnos reconocen rápidamente la clase del artrópodo  que están viendo, por lo que la 
actividad  adquiere  un  gran  poder  de  motivación,  a  la  vez  que  afianza  poderosamente 
conocimientos básicos.

• Reflexión:

◦ Esta actividad se combina con la anterior y la siguiente:

◦ Bajo los epígrafes “Arácnidos”, “Insectos”, “Crustáceos” y “Miriápodos”, los alumnos:

▪ anotaran las respuestas correctas de la actividad anterior, teniendo así que identificar 
a qué clase se refiere cada una de las cuestiones que se les plantean.

▪ harán un dibujo de la morfología general de la clase.

▪ anotarań los nombres vulgar y científico de tres especies de cada clase de artrópodos.

37



9.8. Los Artrópodos. Taxonomía
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• Actividad  generada  directamente  con  PHP,  que  elige  aleatoriamente  tres  especies  de 
artrópodos: un insecto, un arácnido y otro que puede ser un crustáceo, un quilópodo o un 
doplópodo. Con este agrupamiento, el número de posibilidades se reduce ligeramente, con 
respecto a las actividades anteriores:

4861⋅681⋅447 = 1.479.722.427 combinaciones

• Los alumnos tienen que buscar en Animalandia las fichas de los artrópodos propuestos para 
encontrar su clasificación (En el menú Especies → Por nombre). Como se ha indicado, no es 
relevante si se “copia y pega”.

En esta ocasión se ha añadido el nivel de subfilo, por tener relevancia en el estudio que se ha 
llevado a cabo.

Los alumnos deben ser capaces de rellenar sin consultar “Phylum”, “Subphylum” y “Clase”.

Los términos taxonómicos deben introducirse en latín

El objetivo de la actividad, que se complementa con las demás que aparecen del mismo tipo 
en  otros  filos  de  animales,  es  generalizar  la  estructura  de  la  taxonomía  científica, 
reconociendo que es la misma en todos los filos de animales; y conocer el orden de los 
niveles taxonómicos y lo que ello representa.

• Reflexión:

◦ Esta actividad se combina con la anterior y la siguiente:

◦ Bajo los epígrafes “Arácnidos”, “Insectos”, “Crustáceos” y “Miriápodos”, los alumnos:

▪ anotaran las respuestas correctas de la actividad anterior, teniendo así que identificar 
a qué clase se refiere cada una de las cuestiones que se les plantean.

▪ harán un dibujo de la morfología general de la clase.

▪ anotarań los nombres vulgar y científico de tres especies de cada clase de artrópodos.
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10. Los Equinodermos

10.1. Los Equinodermos. Generalidades

• Actividad elaborada con Java Hot Potatoes (JQuiz).

• Se  presentan  cinco  cuestiones  que  abarcan  cuestiones  de  anatomía  general  (incluido  el 
sistema ambulacral) y las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción.

• Se acompaña un vínculo a la ficha del taxón  Echinodermata. El collage de imágenes que 
acompaña a la actividad muestra ejemplares de las cinco clases de equinodermos.

• Reflexión:

◦ Titular el apartado correspondiente: “Los Equinodermos (Echinodermata)”.

◦ Bajo  los  epígrafes  adecuados:  “Generalidades”,  “Nutrición”,  “Relación”  y 
“Reproducción”, anotar las respuestas correctas, teniendo que discriminar correctamente 
en qué apartado se debe situar cada uno de los items.
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10.2. Los Equinodermos. Clases

• Actividad generada con Java Hot Potatoes (JMatch).

◦ Se ha modificado el código JavaScript para incluir en la parte de la derecha un visor con 
la imagen ampliada de aquélla sobre la que se pasa el ratón, con el nombre vulgar y los 
datos de autoría y localización.

◦ Se  utiliza  programación  en  PHP para  buscar  las  imágenes  en  la  base  de  datos  de 
Animalandia,  de  manera  que  éstas  se  eligen  aleatoriamente  de  entre  todas  las 
disponibles.

Esto  supone  un  importantísimo  valor  añadido,  pues  cada  alumno  cargará  una 
actividad con imágenes diferentes y la actividad se puede repetir todas las veces que 
queramos, pues siempre será distinta:  Hay más de 10 millones de combinaciones 
posibles.

En cada serie aparece una estrella de mar, un erizo de mar, una holoturia y otro que 
puede ser un crinoideo o una ofiura. En la actualidad, la base de datos tiene 128 
fotografías  de  la  clase  Asteroidea,  80 de  Echinoidea,  17 de  Holothuroidea y  61 
juntando Crinoidea y Ophiuroidea:

128⋅80⋅17⋅61 = 10.618.880 combinaciones

• Es  interesante  repetir  varias  veces  el  ejercicio,  para  adquirir  soltura  e  ir  reconociendo 
algunos nombres. Aunque los tipos básicos son fácilmente reconocibles, los crinoideos no 
suelen identificarse como equinodermos, y las ofiuras se suelen confundir con las estrellas 
de mar.

Además, estos ejercicios resultan muy motivadores para el alumnado, que los plantea como 
un juego en el que el reto es obtener el 100% de puntuación. Por otra parte, el hecho de que 
cada  compañero  tenga  unos  animales  diferentes  impide  una  competitividad  directa  que 
podría no ser deseable.

• Reflexión:

▪ Enlazando esta  actividad  con la  siguiente,  para  cada  clase  de  equinodermos,  los 
alumnos deberán aportar los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies.
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10.3. Los Equinodermos. Taxonomía

• Actividad  generada  directamente  con  PHP,  que  elige  aleatoriamente  tres  especies  de 
equiodermos. Se presentan siempre una estrella y un erizo, y la tercera varía entre holoturia, 
crinoideo  y ofiura.  Así,  el  número de posibilidades  se  reduce ligeramente respecto a  la 
actividad anterior, pero aún así son casi 800.000.

• Los alumnos tienen que buscar en Animalandia las fichas de los animales propuestos para 
encontrar su clasificación (En el menú Especies → Por nombre).

Los alumnos deben ser capaces de rellenar sin consultar “Phylum” y “Clase”.

Los términos taxonómicos deben introducirse en latín.

Como venimos  comentando  en  repetidas  ocasiones,  el  objetivo  de  la  actividad,  que  se 
complementa con las demás que aparecen del mismo tipo en otros filos de animales, es 
generalizar la estructura de la taxonomía científica, reconociendo que es la misma en todos 
los filos de animales; y conocer el orden de los niveles taxonómicos y lo que ello representa.

• Reflexión:

▪ Enlazando  esta  actividad  con  la  anterior,  para  cada  clase  de  equinodermos,  los 
alumnos deberán aportar los nombres (vulgar y científico) de dos o tres especies.
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4. Otra propuesta: “Animalandia y los animales invertebrados”
Se ofrece a continuación otra forma de trabajar el tema de los animales invertebrados en 1º de ESO. 
Las actividades interactivas vistas anteriormente, podrán utilizarse al final de la unidad como repaso 
de los contenidos tratados.

Igualmente, se podrá complementar con las demás opciones didácticas que ofrece Animalandia.

Esta  propuesta  se  puso  en  práctica  dos  profesores  (Olga  Gómez  y  Fernando  Lisón)  con  sus 
alumnos de 1º de ESO del IES Juan Carlos I de Ciempozuelos durante el curso 2008-2009, y fue 
expuesta  durante  las  Jornadas  de  la  Integración  de  las  TIC  en  la  Enseñanza,  del  CRIF  “Las 
Acacias”, el día 3 de junio de 2009.

En el menú Ayuda → El rincón del profe, Podemos encontrar:

• La presentación multimedia utilizada en las Jornadas,  que describe con detalle todos los 
procesos que se van a tratar a continuación.

• Un archivo para descarga con todas las fichas necesarias para desarrollarla.

• El vídeo de la presentación (es una copia del que aparece en la mediateca de Educamadrid: 
http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_video=3wmroe7i2wdqcwo8).

Se debe tener en cuenta que el aspecto que se aprecia en estos documentos no se corresponde con el 
actual de Animalandia, sin embargo, la forma de trabajo se mantiene exactamente igual. En esta 
guía didáctica, las imágenes sí están actualizadas, y también se han actualizado las fichas que se 
pueden descargar.

Objetivos

Los objetivos de esta unidad didáctica son:

• Aprender a reconocer los animales invertebrados, distinguiéndolos de los vertebrados.

• Conocer  las  características  generales  de los  principales  phila  de animales  invertebrados: 
poríferos,  cnidarios,  platelmintos,  nemátodos,  anélidos,  moluscos,  artrópodos  y 
equinodermos.

• Utilizar  los  términos  científicos  relativos  a  la  nomenclatura  de  los  distintos  tipos  de 
invertebrados, y utilizar la etimología para mejorar la comprensión de su significado.

• Reconocer especies representativas de los principales phila de animales invertebrados.

• Conocer cómo se subdividen los cnidarios, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos.

• Trabajar con claves taxonómicas.

Orientaciones didácticas

Esta propuesta quiere hacer prevalecer cuatro ideas fundamentales en el  proceso de enseñanza-
aprendizaje:

• El aprendizaje constructivo, según el cual todo aprendizaje supone una construcción que se 
realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento 
nuevo.

43

http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_video=3wmroe7i2wdqcwo8


• El proceso evolutivo en el que se encuentran inmersos los alumnos en este momento de sus 
vidas, en que están empezando a entrar en lo que Piaget llamaba la etapa de las operaciones 
abstractas.

• Como  corolario  de  estas  ideas,  la  importancia  de  la  “acción”  del  alumno  frente  a  la 
“recepción” de la información.

• La importancia decisiva de la motivación en el aprendizaje.

Procedimiento

El método de trabajo sigue la siguiente pauta para cada grupo de animales que se estudia, a modo de 
ejemplos emplearemos los Poríferos:

1. Utilizar el juego ¿Qué soy! → Animales invertebrados (es prácticamente el mismo ejercicio 
que la actividad interactiva 2. Reconocimiento de invertebrados), para emparejar fotografías 
de invertebrados con su filo correspondiente.

Como se comenta en la  actividad  2. Reconocimiento de invertebrados,  este  ejercicio es 
inacabable, pues presenta más de 500 billones de posibilidades, de manera que cada alumno 
tendrá una serie distinta para trabajar con ella.
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◦ Se hacen dos o tres series en cada sesión, y después de cada serie, se va rellenando la 
ficha “Animales invertebrados” que se muestra en el Anexo 1, con los nombres de los 
animales que vayan apareciendo, colocados en su casilla correspondiente. Deben caber 
entre 8 y 10 animales en cada filo, y no importa que en los primeros días haya filos en 
los que no aparezca ningún animal.

◦ Las primeras veces, los alumnos colocan todos los animales mediante ensayo y error.

◦ En tres o cuatro bazas aprenden a identificar algunos nombres: (esponja, coral, medusa, 
gusano).

◦ También  aprenden  rápidamente  algunas  formas  (estrella,  erizo,  insecto,  crustáceo, 
arácnido, anémona, medusa).

◦ A partir del segundo o tercer día empiezan a aparecer puntuaciones del 100%.

2. Utilizar la selección taxonómica de especies (opción del 
menú  Especies  →  Taxonomía)  para  localizar  todas  las 
especies incluidas en  Animalandia del taxón en estudio 
(en  nuestro  ejemplo,  se  despliega  el  nivel  Phylum y 
elegimos Porifera en la lista, y después pulsamos el botón 
“Mostrar especies”).

◦ En la parrilla de imágenes que aparece, cada alumno 
elige  una  especie  cualquiera  y  al  pulsar  sobre  ella 
accede a la ficha de la especie, que se detallará más 
adelante.

Por  el  momento,  sólo  necesitamos  buscar  en  la 
clasificación  que  se  ofrece  en  la  parte  izquierda,  el 
vínculo del  filo  que nos interese.  Al  pulsar  sobre él 
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llegarán a la ficha del taxón (referida a la especie seleccionada).

◦ Con esta información se pueden completar los primeros apartados de la ficha del taxón 
correspondiente. A modo de ejemplo, se aporta la de los Poríferos como Anexo 2 de esta 
guía didáctica.

3. La parte final de las fichas esta reservada para ilustrar algunas especies de ejemplo.

• Los alumnos eligen tres especies distintas y anotan su nombre y los niveles principales de la 
clasificación en la parte inferior. Para ello deben volver a la parrilla de especies del taxón y 
elegir  una  tras  otra  las  especies.  En  la  ficha  de  cada  una  encontrarán  todos  los  datos 
necesarios. Es importante recalcar que no deben copiar todos los niveles taxonómicos, sino 
sólo los que se piden.

◦ Después pinchan en la etiqueta Imágenes, de la propia ficha de especie y eligen una que 
sea de su gusto. Se les debe indicar la conveniencia de seleccionar imágenes que se 
ajusten lo más posible al modelo descrito más arriba, para que sean representativas.

▪ Las imágenes las descargan (pulsan con el botón secundario del navegador y eligen 
la opción “Guardar imagen como...” o algo similar),  y las guardan en la  carpeta 
compartida1 que tiene el ordenador del profesor, cambiándole el nombre, de manera 
que aparezca también el del alumno.

Por  ejemplo,  si  las  imágenes  que  descarga  Noelia  son  esponja  cornuda  común, 
esponja roja y esponja tubo púrpura, deberá guardarlas como:

◦ Noelia_esponja_cornuda_comun.jpg

◦ Noelila_esponja_roja.jpg

◦ Noelia_esponja_tubo_purpura.jpg

◦ Ahora el profesor monta las imágenes sobre una plantilla similar a la que aparece como 
Anexo 3, y las imprime.

1 De no contar con una carpeta compartida, seguro que hay otros medios para recoger las imágenes que descarguen 
los alumnos: copiar a una memoria USB, enviarlas por correo...
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◦ Por  último,  los  alumnos  recortan  su  fila  de  imágenes  y  las  pegan  en  su  lugar 
correspondiente en la ficha.

Como conclusiones más relevantes, podemos citar:

• Los  alumnos  han  participado  activamente  en  la  elaboración  de  los  contenidos  de 
conocimiento, de manera que éste es mucho más significativo.

• Se esmeran en la presentación mucho más que cuando realizan actividades en su cuaderno.

• Se les muestran posibilidades de ampliación que quedan a la distancia de un clic.
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5. Los juegos
Además  de  las  propuestas  más  o  menos  “regladas”  que  se  han  expuesto  anteriormente, 
Animalandia cuenta con otros recursos que también pueden ser aprovechados didácticamente, y 
entre ellos destacan los juegos.

En  este  momento,  se  dispone  de  cuatro  juegos,  algunos  de  los  cuales  presentan  interesantes 
variedades:

• ¿Qué soy?

• ¡Esto me lo sé!

• Puzles

• Piensa un animal

1. ¿Qué soy?

Este es el  juego de emparejamiento de imágenes de animales con sus correspondientes niveles 
taxonómicos, una de cuyas variedades se han empleado tanto en las actividades interactivas como 
en la propuesta “Animalandia y los animales invertebrados”.

Tomando como punto de partida el diseño básico de una actividad elaborada con JMatch de Java 
Hot Potatoes, se han añadido las siguientes mejoras:

• Se ha modificado el código JavaScript para incluir en la parte de la derecha un visor con la 
imagen ampliada de aquélla sobre la que se pasa el ratón, con el nombre común y los datos 
pertinentes de autoría y localización.

• También se utiliza programación en PHP para buscar las imágenes en la base de datos de 
Animalandia, de manera que éstas se eligen aleatoriamente de entre todas las disponibles 
para cada taxón, en lugar de estar establecidas en cada actividad.

Se dispone de cuatro variedades en este juego, pero en todos los casos, además del conocimiento 
propio del nivel elegido, se debe destacar el disfrute que supondrá la visión de un buen número de 
buenas fotos, y la aparición de especies de las que no conocíamos su existencia.

Animales invertebrados

Como ya hemos visto, hay que relacionar fotografías de invertebrados con su filo correspondiente.

Como  hemos  comentado  ya  abundantemente,  existen  más  de  500  billones  de  combinaciones 
distintas; es decir, sin la programación en PHP, habría que hacer 550 billones de actividades con 
JMatch, para disponer del mismo arsenal de ejercicios.

Animales vertebrados

En este juego, hay que relacionar los animales vertebrados con su correspondiente clase.

Esta variedad es la que ostenta el récord de combinaciones disponibles, con más de 59.580 billones, 
ya que los vertebrados constituyen los grupos de animales mejor representados en  Animalandia, 
con 15.815 fotografías.

Conviene recordar que la aplicación persigue objetivos generales más en la línea didáctica que en la 
científica, y que por ese motivo, se siguen empleando como taxonómicos algunos términos que ya 
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no tienen esa significación. Así ocurre, por ejemplo, con los peces, que se han incluido en una 
superclase  Peces,  para  contraponerla  a  la  superclase  Tetrapoda,  y  con  Archosauria que  se  ha 
mantenido como subclase de Reptilia en lugar de como taxón englobador de cocodrilos y aves, lo 
que  nos  permite  mantener  separadas  las  cuatro  clases  de  tetrapodos:  anfibios,  reptiles,  aves  y 
mamíferos.

Este juego se puede emplear en cualquier nivel educativo y ofrece poca o ninguna dificultad porque 
es un conocimiento que pertenece al acervo general y muchos chicos y chicas los reconocen aún 
antes de empezar la educación reglada; pero puede ser un complemento perfecto a partir de 3º de 
Primaria, que es cuando los alumnos sistematizan por primera vez el grupo de los vertebrados.

Mamíferos

Esta variedad pide relacionar las fotografías de mamíferos con sus órdenes respectivos.

Algunos de los órdenes (carnívoros, artiodáctilos, primates o cetáceos) se reconocen a partir de una 
edad temprana  -aunque no  se  sepa  su  nombre  correcto-.  Se  puede  emplear  en  cualquier  nivel 
educativo.

Insectos

En esta modalidad es necesario relacionar fotografías de insectos con su orden.

Al igual que con los mamíferos, algunos órdenes de insectos son reconocidos de manera casi natural 
salvo  las  especies  excepcionales  dentro  de  su  grupo.  Así,  desde  muy  pequeños,  los  alumnos 
reconocen las mariposas (Lepidoptera), los escarabajos (Coleoptera), las hormigas, las avispas y las 
abejas (Hymenoptera), y algunos más; pero en general, el conocimiento de los insectos cuesta más 
trabajo, pues además hay que luchar contra las reacciones adversas que estos animales producen en 
algunas ocasiones.
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2. ¡Esto me lo sé!

Este es un juego sobre la taxonomía del reino animal.  En general,  se elige arbitrariamente una 
especie y se va preguntando por los distintos niveles taxonómicos, que se eligen de una lista. La 
programación con PHP, permite que estas actividades se beneficien también de la enorme base de 
datos de Animalandia, enriqueciendo su variedad.

Cada cuestión que se plantea sumará un punto si se responde correctamente, o lo restará en caso 
contrario.

Como feedback, tanto cuando se comete un error, como cuando se completa una serie, se muestra la 
clasificación completa y se ofrece un vínculo a la ficha de la especie, por si se quiere complementar 
la información.

Mientras se vaya pulsando en el vínculo Seguir jugando, se mantienen las puntuaciones globales de 
la serie.

En la ventana de selección de la modalidad de estos juegos, hay una casilla de verificación que 
permite reducir las especies que se muestran en el juego a aquéllas de las que Animalandia tiene 
fotografías disponibles.

Seleccionar esta opción es muy importante en el trabajo didáctico con alumnos, pues no tener la 
referencia fotográfica, les hace perder motivación.

Durante el juego, es posible visualizar todas las fotografías de la especie elegida.

Me sé el phylum de todos

En  esta  variedad,  el  programa  elige  una  especie  cualquiera  de  las  4.059  contenidas  en 
Animalandia, o de las 2.745 que tienen fotos, y sólo se pregunta por el phylum.

La  elección  no  es  completamente  aleatoria,  sino  que  está  bastante  sesgada  para  evitar  que  la 
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inmensa mayoría de las fotografías propuestas correspondan a los phyla  Chordata y  Arthropoda, 
que son abrumadora mayoría en Animalandia.

Didácticamente, se puede plantear como ampliación del trabajo con los invertebrados, que hemos 
visto anteriormente en esta guía. Por un lado, se darán a conocer filos distintos de los estudiados, y 
pueden aparecer especies que les resulten especialmente curiosas, como sería el caso de las ascidias, 
que pertenecen al mismo filo que todos los vertebrados.

Me sé hasta la clase

En esta propuesta se pregunta desde el nivel de phylum hasta el de clase, de cordados, artrópodos, 
equinodermos,  moluscos,  cnidarios,  anélidos,  poríferos,  platelmintos  y  nemátodos,  que  son  los 
grupos que se  estudian en primaria y secundaria.

En  el  momento  actual,  hay  4004  especies  de  los  filos  mencionados,  y  2676  de  ellas  están 
representadas en el archivo fotográfico.

Para cada especie se van preguntando los niveles que tienen significación taxonómica, cada uno de 
ellos tiene una valoración de 1 punto. La secuencia se interrumpe si se produce algún error. Las 
series se pueden alargar todo lo que se quiera.

Esta actividad puede servir de ampliación en los niveles de la Educación Secundaria, cuando se 
estudian las divisiones de estos filos.

Me sé hasta el orden

En esta modalidad, se preguntan desde la clase hasta el orden de los vertebrados, de los crustáceos y 
de los insectos.

Las opciones posibles son 3282, y “sólo” 2253 si se marca la casilla  Jugar sólo con las especies  
que tienen alguna imagen.

¿Mamíferos? Me sé hasta la subfamilia

En la última opción, de la clase mamíferos se pregunta hasta el nivel de subfamilia.

En Animalandia hay fichas de 631 mamíferos, de las cuales 250 tienen fotografías.

Aunque es difícil reconocer todas las clases de mamíferos, a través del juego sí se puede llegar a 
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conocer con soltura la mayoría de los órdenes en que se clasifican estos animales.

3. Puzles JClic

Este juego muestra un puzle elaborado con el programa JClic. La actividad ha sido modificada con 
programación en PHP, para mejorarla en diversos aspectos:

• Por un lado, se aprovecha el potencial del propio programa JClic, permitiendo que se puedan 
elegir las características del puzle: el número de piezas en horizontal y vertical, el tipo de 
pieza, y el tipo de puzle.

• Por otro lado, la imagen se elige aleatoriamente de entre las 24800 que tiene el programa en 
su base de datos. Además, en la ventana del puzle se ofrece un vínculo a la ficha de la 
especie y otro a la de la imagen, con los que se puede completar la información sobre la 
especie de forma inmediata, y como se abren en ventanas/pestañas distintas, no se pierde la 
secuencia del juego.

Obviamente es una actividad pensada para los más pequeños, aunque para los mayores puede ser 
también  una  buena  forma  de  conocer  especies  de  animales,  y  la  curiosidad  puede  llevarles  a 
investigar sobre los mismos.

4. Piensa un animal

Este juego tiene, por muchos motivos, una significación muy especial para Animalandia, y por ello 
se le dedica una sección completa.
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6. El juego “Piensa un animal”
Se trata  de  un juego interactivo  que  pretende  adivinar  los  animales  que  piensen  los  jugadores 
planteándoles preguntas cuya respuesta es "SÍ" o "NO".

Lo más interesante  es  que la  interactividad no se  refiere  sólo a  que el  jugador  responda a  las 
preguntas, si no que debe elaborarlas él mismo... De esta manera cada jugador crea su propio juego.

En la medida de lo posible, el juego se interrelaciona con el resto de  Animalandia, en especial, 
hace uso de sus numerosos recursos fotográficos.

Acceso al juego como usuario normal

Para poder mantener un juego diferente para cada usuario, es necesario identificarse.

La primera vez

el usuario deberá darse de alta siguiendo cualquiera de los vínculos señalados en la imagen 
siguiente, o el que aparece en la página de inicio de Animalandia.

El formulario de alta sólo requiere la introducción de un nombre válido y que no esté siendo 
utilizado por otro usuario, y una contraseña que se debe repetir para evitar posibles errores al 
teclearla.

Las siguientes veces

habrá que pulsar en el vínculo "Entrar" de la parte superior (es el mismo que aparece en la 
página de inicio), y después, escribir el nombre de usuario y la contraseña en el pequeño 
formulario que aparece bajo la barra de menú (en el centro de la pantalla en la página de 
inicio).

(Las cuentas de usuario que no estén incluidas en “clases”, según se explica más adelante, 
caducan si no se utilizan en seis meses.)



En cualquiera de los dos casos, si el acceso ha sido correcto, Animalandia mostrará el nombre de 
usuario en la parte superior derecha, y un vínculo para "Desconectar".

Descripción del juego

En una situación ideal, el esquema del juego sería el siguiente:

 1. Animalandia solicita  al  jugador  que  piense  un  animal  (Piensa  un animal  e  intentaré 
adivinarlo).

 2. Animalandia plantea una serie de preguntas más o menos larga a las que el jugador va 
contestando “sí” o “no”.

Lógicamente, las preguntas son distintas según las respuestas del jugador.

 3. Animalandia propone un animal como solución.

 4. La propuesta de Animalandia es:

 4.1. Acertada, entonces el programa se congratula de su habilidad y propone volver a jugar 
(punto 1).

 4.2. Equivocada, entonces se disculpa, solicita el animal correcto y pide una pregunta que lo 
diferencie del que Animalandia había propuesto (la respuesta a esta pregunta debe ser 
“sí” o “no”). Después se puede seguir jugando (punto 1).

La “habilidad” del juego radica precisamente en lo que ocurre cuando no acierta, pues entonces 
“aprende”: el nuevo animal queda incorporado al juego y será reconocido la próxima vez que se 
piense en él.

Veamos un ejemplo:

Cuando se accede por primera vez a Piensa un animal, el juego sólo propone una pregunta y dos 
animales:

Si el jugador ha pensado en el elefante, contestará “NO” a la pregunta, y dirá que no es la cacerola 
de las Molucas.

¿vuela?

buitre leonado
cacerola de
las Molucas

SÍ NO



Entonces Animalandia le pedirá: “Escribe una pregunta cuya respuesta sea SÍ para elefante y NO 
para cacerola de las Molucas”.

Escribirá, por ejemplo, “¿tiene trompa?” y pulsará el botón “Enviar”.

Técnicamente,  Animalandia sustituye  el  nodo “cacerola  de  las  Molucas”,  por  un  nuevo nodo 
formado por la pregunta y las dos opciones y lo guarda en la base de datos.

La pregunta inicial  y los primeros  animales también se pueden modificar,  siguiendo el  vínculo 
“Borra la lista de animales”.

En  cualquier  momento,  el  jugador  puede  ver  en  forma  de  clave  dicotómica  todo  su  juego, 
pinchando en el vínculo “Mira lo que llevo aprendido”.

• El  programa intenta  mostrar  imágenes  de  los  animales  introducidos,  utilizando diversos 
criterios, desde la coincidencia exacta, hasta posibles sinónimos o coincidencias parciales, lo 
que puede producir resultados no esperados. 

• Hacer preguntas adecuadas no siempre es fácil, y puede requerir cierta práctica por parte de 
nuestros alumnos.

• Los animales 'aprendidos' lo son sólo para el usuario que ha accedido a la sesión, de aquí la 
necesidad de identificarse para jugar.

¿vuela?

buitre leonado

SÍ NO

¿tiene
trompa?

elefante
cacerola de
las Molucas

SÍ NO



Primeras orientaciones didácticas

Con lo visto hasta el momento, podríamos utilizar  Piensa un animal prácticamente en cualquier 
etapa educativa, pues el nivel del juego lo establece el propio jugador al escribir las preguntas, y 
éstas  pueden  ir  desde  “¿vuela?”  hasta  “¿presenta  el  primer  esternito  dividido  por  las  coxas 
posteriores?”, por poner un ejemplo.

El trabajo con claves dicotómicas, que en el fondo es lo que está haciendo el jugador, fomenta la 
percepción de las diferencias, son una herramienta de uso común en todos los reinos de seres vivos 
y pueden ser empleadas en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, ya que ayudan a estructurar 
grandes conjuntos de información.

El juego de los alumnos se puede “dirigir”, dándoles la lista de animales que deben incorporar a la 
clave, o diciéndoles pautas sobre cómo deben ser o no ser las preguntas.

Puede  ser  interesante  consultar  las  fichas  de  los  animales  en  Animalandia,  si  es  que  están 
registrados.

Las herramientas para profesores

El juego de los alumnos queda registrado en  Animalandia, como ya hemos dicho, sin embargo, 
¿cómo podría un profesor examinar el trabajo de un alumno? Sería necesario saber el usuario y la 
clave con que ha accedido cada alumno, y acceder con esos datos.

Esta situación plantea problemas de orden técnico (y podrían atentar contra la privacidad si los 
alumnos no saben de antemano que sus listas van a ser examinadas), puesto que podría haber dos 
accesos simultáneos con el mismo nombre de usuario.

Para evitar  estos inconvenientes y ofrecer  mayores posibilidades didácticas se han creado estas 
herramientas para profesores.

Con ellas, los profesores crearán “aulas” con los alumnos que necesiten, y podrán crear “ejercicios” 
para asignar a todo el aula o a alumnos individuales.

Sobre las cuentas de usuario incluidas en aulas, el profesor responsable tendrá más control que 
sobre su propia cuenta.

Usuario 'profesor'

Para  acceder  a  las  herramientas  es  necesario  tener  activado  el  perfil  'profesor'.  Para  ello, 
simplemente  debes  enviar  un  correo  electrónico  a  fernando.lison@educa.madrid.org  con  estos 
datos:

• Tu nombre 

• El usuario con que has accedido a Animalandia 

• Centro actual de trabajo 

• Correo electrónico de contacto 

Las aulas

Para  crear  un  aula,  desde  la  ventana  inicial  de  Piensa  un  animal,  se  debe  acceder  a  las 
"Herramientas para profesores" (si tienes el perfil adecuado), y seguir el vínculo "Crear aula". 
Sólo habrá que facilitar un nombre para el aula y especificar el número de alumnos, y entonces 
aparecerá en la sección “Aulas actuales de (profesor)", con indicación de la clave que deben usar 
todos los alumnos para acceder, que tiene la forma: número-profesor-clase.



Se pueden crear todas las aulas que sean necesarias, repitiendo el proceso y eligiendo nombres 
distintos.

Para cada una de las aulas creadas se dispone de dos botones:

•  Gestionar

•  Eliminar



Gestionar aula

Pulsando en el botón Gestionar se llega a la ventana "Gestionar aula (nombre)", en ella 
encontramos tres vínculos para acciones generales y una línea de acciones por cada alumno.

Desde aquí se puede:

•  Bloquear (estado desbloqueado) /  Desbloquear (estado bloqueado)

Bloquear/desbloquear individualmente a los alumnos -o todos a la vez, con los vínculos de 
la parte superior-.

El alumno no puede acceder a su cuenta si está bloqueada.

Se deben bloquear  las  cuentas  que  se  vayan a  revisar,  como si  se  hubiera  recogido  un 
ejercicio, y luego se van desbloqueando según se van corrigiendo.

•  Cambiar nombre de usuario

Los nombres de usuario que propone el programa son muy impersonales, en especial si los 
alumnos son pequeños. Se pueden cambiar escribiendo directamente el nuevo y pulsando el 
botón de la misma línea. El programa siempre pone delante el prefijo numérico que indica 
que se trata de un usuario que pertenece (o perteneció en el pasado) a un aula.

Este es el nombre de usuario con el que debe acceder cada alumno, junto con la clave que 
aparece en la ventana anterior. 

•  Ver clave dicotómica

Permite  ver  el  juego  del  alumno  en  forma  de  lista  dicotómica.  Con  ella  se  visualiza 
rápidamente si las preguntas utilizadas por el alumno tienen el nivel adecuado o no.

•  Ver clave por animales

Esta vista presenta los animales introducidos por el alumno ordenados alfabéticamente y con 
las  preguntas  y  respuestas  necesarias  para  llegar  hasta  ellos.  Puede  ser  muy  útil  para 
comprobar si hay animales mal clasificados.



•  Ver clave de conjuntos

Esta vista de la clave es muy llamativa, pero no tiene demasiada utilidad didáctica... 

• Asignación de ejercicios

Para trabajar con “ejercicios”, primero hay que crearlos. Se detalla en la siguiente sección y 
posteriormente se volverá a la “Asignación de ejercicios”.

Eliminar aula

Como  ya  se  ha  comentado,  en  Animalandia,  las  cuentas  de  los  usuarios  se  eliminan 
semiautomáticamente  cuando  llevan  unos  seis  meses  sin  ser  usadas.  Sin  embargo,  las  cuentas 
incluidas en un aula no se eliminan nunca de esta manera.

Cuando  se  utiliza  esta  opción  -se  pide  confirmación-,  no  se  borran  las  cuentas  de  los 
alumnos,  simplemente  se  les  quita  la  protección  especial  y  serán  borradas  si  dejan  de 
usarse.

Los ejercicios

Los ejercicios son simplemente distintos juegos que los profesores pueden almacenar y copiar en 
bloque en los juegos de todos los alumnos de un aula o en los de unos alumnos determinados.

Para crear un ejercicio, desde la ventana "Herramientas para profesores", se sigue el vínculo 
"Crear ejercicio".

La ventana “Crear ejercicio” es similar a empezar un juego para un usuario cualquiera, salvo que 
se pide un nombre para identificarlo como ejercicio y una descripción que ayude a recordar para 
qué se creo.

Se puede empezar desde cero con una pregunta y dos animales o tomar la lista de ejemplo, en la 
pestaña “Con un juego de ejemplo más elaborado”.

En la ventana siguiente se muestra la página de herramientas del profesor 'fernando', con la clase 
creada anteriormente, y dos ejercicios: “Ejerciciocorto” se ha hecho con la pregunta de inicio y dos 
animales, mientras que “Ejerciciolargo” se ha hecho con la lista de ejemplo.



Para cada ejercicio disponemos de las siguientes acciones:

•  Gestionar ejercicio

El ejercicio recién creado puede que no se adapte a las necesidades del profesor, desde aquí 
se puede terminar de construir, igual que un juego cualquiera.

•  Eliminar

No  hay  manera  de  recuperar  un  ejercicio  eliminado.  Antes  de  proceder  se  pedirá 
confirmación de la operación.

Los ejercicios no se borran automáticamente, así que los profesores tienen que borrar los 
que ya no necesiten.

•  Ver clave dicotómica

Permite ver el ejercicio en forma de lista dicotómica. Muy cómodo para ver las preguntas 
empleadas.

•  Ver clave por animales

Esta vista presenta los animales introducidos en el ejercico ordenados alfabéticamente y con 
las preguntas y respuestas necesarias para llegar hasta ellos.

•  Ver clave de conjuntos

Esta vista de la clave es muy llamativa, pero no tiene demasiada utilidad didáctica... 

Asignación de ejercicios

Ahora que ya el profesor dispone de un aula y de dos ejercicios, veamos que posibilidades tiene 
para la asignación de los ejercicios a los alumnos.

Desde la página de “Herramientas para profesores” se sigue el vínculo “Gestionar” para 
acceder  a  la  ventana  “Gestionar  aula  (nombre)”  y  aquí  se  encuentra  el  vínculo 
“Asignación de ejercicios”.



•  Con este botón se elige el ejercicio deseado.

• Se marcan las casillas correspondientes a los alumnos que deben hacer este ejercicio.

Pueden emplearse los vínculos “Seleccionar todos”, “Deseleccionar todos” para facilitar la 
asignación.

• Se repite seleccionando otro ejercicio y asignándolo a los alumnos adecuados.

Como  ejemplo,  en  las  siguientes  imágenes  vemos  las  claves  dicotómicas  de  '57alumno01'  y 
'57alumno02'  a  los  que  se  les  ha  aplicado  respectivamente  los  ejercicios  “Ejerciciolargo”  y 
“Ejerciciocorto”.



Consideraciones finales

Con esta batería de herramientas para los profesores, se podra utilizar "Piensa un animal..." de 
varias maneras distintas, en función de las edades de los alumnos y de los objetivos que se persigan:

• Proporcionar  un  juego ya  bastante  elaborado,  sólo  para  que  los  alumnos  jueguen a  ver 
cuántos animales acierta el programa y cuántos no es capaz de adivinar.

• Jugar en "modo aprendizaje" para enseñarle animales a un juego nuevo que empieza con una 
pregunta y dos animales.

• Dar a los alumnos un listado de 10, 20 ó 30 animales de los grupos que esten estudiando, y 
pedirles que construyan un juego nuevo. En función de la edad, podrían construir la clave 
desde cero o necesitar que se les disen las primeras preguntas.

• Dar un listado de animales para que se incluyan en una clave más o menos grande y bien 
estructurada.

Además,  como  se  acaba  de  ver,  la  asignación  individual  de  ejercicios  permite  atender  a  la 
diversidad de los alumnos en un ambiente de motivación positiva.



7. Mis especies favoritas
Otra de las utilidades de  Animalandia para los usuarios registrados y que han accedido con su 
nombre de usuario y su contraseña, es la posibilidad de mantener un listado de especies favoritas.

Cuando los usuarios registrados llegan a una ficha de especie, les aparece un vínculo en la parte 
superior derecha “Añadir a especies favoritas”.

Cuando una especie está en la lista de favoritas, el vínculo anterior cambia a “Borrar de especies 
favoritas”.

Con la opción de menú Especies → Mis favoritas, se llega a la página “Mis especies favoritas”, 
donde cada miniatura es un vínculo a la ficha correspondiente.

Didácticamente, se puede aprovechar por el profesorado (no es necesario tener activado el perfil 
'profesor'), para tener agrupadas las especies de las que se va a tratar en una sesión, mientras que los 
alumnos pueden recoger aquí especies con la información necesaria para elaborar posteriormente un 
informe, por ejemplo, sobre los elementos -animales- de una determinada cadena trófica.



8. La colaboración como herramienta pedagógica
Uno de los  pilares  que sustentan  Animalandia es,  sin  duda,  la  colaboración.  Además,  por  ser 
software libre,  esta colaboración es desinteresada y generosa,  en perfecta  concordancia  con los 
valores que debe perseguir la educación.

Las maneras de colaborar están recogidas en la página “Colaborar en el proyecto” a la que se 
accede desde un vínculo en la página de inicio, o en el vínculo “Colaborar” del pie de casu todas 
las páginas de Animalandia.

Aunque no imposible, para los alumnos será difícil colaborar identificando especies o corrigiendo 
errores. Sin embargo, el envío de fotografías y el completar información, están mucho más a su 
alcance.

Envía fotos de animales

Solo unas pocas imágenes de  Animalandia se han tomado de repositorios cuya licencia, si bien 
permite su reutilización, no es completamente libre. En estos casos, aparecerá un pequeño emblema 
con el tipo de licencia de la imagen.

Sin embargo, la inmensa mayoría de las fotografías de que dispone Animalandia han sido cedidas 
por sus autores libres de derechos, de manera que pueden emplearse por cualquier persona en el 
mundo para cualquier requerimiento, como ocurre con el resto de la aplicación.

La mayoría de los fotógrafos colaboradores envían sus aportaciones a través del correo electrónico. 
Si se trata de alumnos, el envío debe hacerse con la supervisión de sus padres o de sus profesores. 
También cabe la posibilidad de que sea el propio profesor (o el padre) quien envíe las fotos en su 
nombre.

Ejerce  una  motivación  muy poderosa  el  que  los  chavales  vean  las  fotos  que  ellos  han  hecho, 
publicadas en una página web que están utilizando en la clase. A veces es una foto de su perro, o de 
una excursión a un zoo que organizó el  centro.  Pero algunos quedan enganchados y pasan las 
vacaciones y otros periodos con el ojo siempre acechante y el dedo en el disparador, incluso cuando 
ya han dejado de ser alumnos nuestros.

El profesorado debe ser receptivo a estas aportaciones y usarlas de ejemplo -cuando proceda- en 
detrimento, o al menos como complemento, de otras imágenes de mayor calidad.

Hay que tener paciencia cuando se envían fotos para su publicación en Animalandia, pues ésta no 
es inmediata. El programa se actualiza generalmente una vez al mes, y en cada actualización se 
añaden unas 500 fotografías y entre 20 y 30 fichas nuevas., procurando que haya alguna de todos 
los colaboradores pendientes, que pueden ser entre 40 y 50 personas.

En cualquier caso, si un profesor contacta con el administrador y le informa del envío de fotografías 
por parte de sus alumnos, esas fotografías tendrán la mayor prioridad que sea posible.

Completa la información

La otra manera habitual de colaborar en  Animalandia, especialmente pensada para alumnos, es 
completar  la  información  de  las  fichas  de  especies  y  de  las  fichas  de  taxones  utilizando  el 
formulario “Añadir datos” al que se accede pulsando en la pestaña “Añadir datos” que tienen 
ambas fichas.



Hay que tener en cuenta que el formulario corresponde a la ficha sobre la que se pulsa, y que la 
información quedará incorporada a dicha ficha y no a otra. Es decir, para añadir información sobre 
el taxón Reptilia, debo asegurarme de que el título de la ficha es Reptilia y no otro.

En el formulario se solicita un nombre y una dirección, y opcionalmente el correo electrónico. Los 
datos son solamente para mostrarlos como autoría de la aportación, y no se hace ningún otro uso de 
ellos. Si se añade un corre electrónico se permite al administrador contactar para solventar posibles 
dudas sobre el contenido de la aportación. De no ser así, será el único criterio del administrador el 
que decidirá si la aportación es válida o no.

En esta línea, hay que tener en cuenta que las aportaciones son momentáneamente visibles para su 
propio autor, pero no son visibles para nadie más hasta que el administrador las da por válidas. Esto 
permite mantener la coherencia de los textos, evita incorrecciones y mantiene a raya a la horda de 
desaprensivos y desocupados que pueblan el ciberespacio y que se divierten rellenando formularios 
con groserías y palabras soeces.



9. Otros recursos
• Por supuesto,  Animalandia es un recurso de primer orden en la búsqueda de información 

zoológica en cualquier nivel educativo y con cualquier propósito,  con sus más de 4.000 
fichas de especies y más de 700 fichas de taxones. 

• Las imágenes (24.280) se pueden imprimir para ilustrar cualquier trabajo que lo precise: 

• Utilizando una resolución de 90 puntos por pulgada se obtiene un documento de 
18x13 centímetros con calidad suficiente para decorar un trabajo mural. 

• Con una resolución de 200 puntos por pulgada, el resultado, de alta calidad, medirá 
8x6 centímetros.

• Las imágenes se pueden utilizar directamente en páginas html, presentaciones, etc.

• En  la  opción  del  menú  Ayuda  →  Rincón  del  profesor,  se  encuentran  una  serie  de 
presentaciones elaboradas por algunos de los profesores participantes en los cursos sobre 
MAX en el CRIF Las Acacias. En ellas se pueden encontrar ideas sobre la utilización de 
Animalandia propuestas por otras personas.



10. Animalandia en la web
Gracias al apoyo del Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Dirección 
General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
Animalandia se encuentra alojado en un servidor de la Plataforma Tecnológica Educamadrid:

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia


Anexo 1

Animales invertebrados

FILO ESPECIES

PORÍFEROS
(Porifera)

CNIDARIOS
(Cnidaria)

PLATELMINTOS
(Plathyhelminthes)

NEMÁTODOS
(Nematoda)

ANÉLIDOS
(Annelida)

MOLUSCOS
(Mollusca)

ARTRÓPODOS
(Arthropoda)

EQUINODERMOS
(Echinodermata)



Anexo 2

FILO PORÍFEROS (PORIFERA)

Características generales

Rellena las etiquetas y colorea:

Especies

(imagen) (imagen) (imagen)

Nombre:

Filo:

Clase:

Orden:

Familia:

Género:

Especie:

Nombre:

Filo:

Clase:

Orden:

Familia:

Género:

Especie:

Nombre:

Filo:

Clase:

Orden:

Familia:

Género:

Especie:



Anexo 3

IMÁGENES PARA IMPRIMIR
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