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CONCEPTO: Ciclo de vida 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO El ciclo de vida son las etapas de 

desarrollo durante la vida de un organismo, desde el nacimiento hasta la 

muerte. En general, las plantas y los animales pasan por tres etapas básicas 

en sus ciclos de vida: huevo / semilla fertilizados -> etapa inmadura / juvenil -> 

etapa adulta. Sin embargo, algunas especies, como el ser humano, siguen 

más etapas. Durante la etapa adulta, un organismo se reproducirá para dar 

lugar a la siguiente generación porque el objetivo innato de todo ser vivo es 

asegurar la continuidad de la especie.  

 

El ciclo de vida es un concepto esencial para ayudar a los alumnos a 

desarrollar una comprensión del mundo a través de conceptos difíciles como 

la vida, el nacimiento y la muerte. Al observar estos conceptos fundamentales 

en otras especies de su entorno, el ciclo de vida de los seres humanos 

también se puede abordar en clase desde un punto de vista científico que 

puede ayudarles a observar su propia experiencia de la muerte de cualquier 

miembro de la familia desde una perspectiva diferente.  

 

 
 

Fuente: https://www.science-sparks.com/minibeast-lifecycles/ 
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2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

En las actividades del LivingSTEM "Huerto de cocina ideal", “Observación 
de la Biodiversidad en un Parque local o bosque con búsqueda del 
tesoro”o “Diseño de un huerto mandala”, los estudiantes pueden elegir una 

o dos de las diferentes plantas que pretenden cultivar en su huerto. Luego 

pueden observar el ciclo de vida de estas plantas, desde la semilla hasta la 

etapa de fructificación y descomposición. Pueden registrar el tiempo que cada 

planta pasa en cada etapa y cómo interactúa con los otros organismos que la 

rodean durante su tiempo de vida. Aparte de las plantas, también pueden 

optar por hacer un video de los insectos que polinizan el huerto. Si lo que 

eligen es un animal, será una experiencia excepcional trabajar con una granja 

ecológica o de permacultura que críe ganado. En el caso de que el ciclo de 

vida del organismo elegido sea difícil de observar en su entorno natural, la 

producción del vídeo puede combinar elementos de animales vivos y fotos 

obtenidas de la investigación.  

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Instrucciones a los alumnos: 

 

1. Elige la especie para cuyo ciclo de vida deseas realizar el video. 

 

2. Investiga sobre su ciclo de vida. 

 

3. Escribe la idea de la historia de tu vídeo, el guión, el guión gráfico (cómo 

se desarrollará el vídeo plano por plano) y luego crea la producción.  

 

4. Dependiendo del organismo que elijas, tu producción se puede 

sincronizar con el proyecto de Huerto Ideal, por ejemplo, si eliges 

plantas que formarán parte de este huerto. 
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5. Si eliges insectos que no están en tu entorno puedes introducir fotos de 

Internet en la grabación para explicar el ciclo de vida. 

 

6. Sigue las pautas generales que te ha proporcionado el profesor para 

hacer el vídeo. 

 
 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Funciona mejor como actividad en grupo. Para facilitar las tareas, el mismo 

grupo del Huerto ideal puede producir este video. Los miembros del grupo 

pueden intercambiar ideas para decidir qué organismo quieren explorar. 

Pueden hacerlo mientras investigan sobre el organismo e imaginan la historia 

que desean presentar. Pueden buscar en internet vídeos para inspirarse. Una 

vez elegidos los organismos, pueden comenzar a escribir juntos el tratamiento 

del vídeo y el guión (punto 3). 

 

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Materias STEAM relacionadas: 

Biología, Artes (escritura) 

Matemáticas (contar y registrar cada etapa de la vida) 

Tecnología (producción de vídeo) 

Ecología 

 
Competencias desarrolladas:  

 

Competencias científicas a través de la observación y la investigación.  

 

Competencias en planificación, organización, redacción de guiones, 

comunicación interpersonal, formación de equipos. 

 

Competencias tecnológicas en alfabetización digital.  
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Competencias para comprender las funciones del organismo y la relación de 

sus funciones, una parte vital del diseño en la permacultura. 
 


