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INTRODUCCIÓN 
 
La etapa de la ESO es importante ya que es una etapa de cambios e 
influye mucho en la identidad personal la relación con el grupo. 
Además, se fomenta y se pone en práctica el pensamiento abstracto. 
 
Antes y después de realizar la visita a Kutxa Ekogunea ofrecemos 
unidades didácticas complementarias al taller elegido por la escuela. 
Estas sesiones son necesarias para ayudar a posicionarse con la nueva 
actividad a desarrollar.  
 
Empezando en la escuela, compartiendo en casa y creando un vínculo 
entre Kutxa Ekogunea, implicaremos a toda la comunidad educativa 
infantil, ya que nuestro objetivo es que los niños tengan un proceso de 
aprendizaje significativo. 
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ETXEKOTZEA 
DOMESTICACIÓN 
 
Introducción 
Los animales domésticos que tenemos en la actualidad, hace 
miles de años eran animales que no tenían contacto con el 
ser humano, todo animal doméstico tiene un pariente 
salvaje. 
En esta unidad didáctica vamos a realizar un viaje en el 
tiempo, conociendo a los salvajes parientes lejanos de los 
animales domésticos. 
 
Elige la especie 
Se propone realizar una investigación, para ello desde esta 
lista seleccionaremos una especie de animal doméstico y 
realizaremos su ficha. 
-Burro 
-Vaca/toro 
-Oveja/Carnero 
-Cerdo 
-Gallina 
-Ganso 
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Morfología 
Una vez elegida la especie, recopilaremos información sobre 
la misma. Y obtendremos una tabla con esta información. 
 
-Imagen a escala: junto a la imagen se colocará la silueta de 
un ser humano de 1,70m. 
-Alimentación: su tipo de alimentación y la que come. 
-Tipo de cuidado: cómo se cuida este animal, cuánto espacio 
necesita, si necesita ayuda especial para gestionarlo. 
-Reproducción: cuánto se reproduce y qué condiciones 
necesita. 
 
En busca del pariente lejano 
Retrocedemos en el tiempo encontrando al pariente salvaje 
de la especie elegida. 
-Nombre científico 
-Imagen a escala 
-Fecha de residencia 
-¿Dónde? 
-¿Qué condiciones ambientales tenía? 
-Características 
-Hábitos alimenticios 
-¿Cuándo desapareció o se domesticó? 
 
Debate 
- ¿Puede hoy en día cualquier especie doméstica un pariente 
salvaje? 
- ¿Cuántos años ha sido domesticado por el hombre? 
- ¿Qué le pasó a este pariente salvaje? 
- ¿Hay diferencias morfológicas? 
- ¿Para qué se domesticó este animal? 


