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Participar para poner la vida en el centro es un pro-
yecto con el que buscamos que tú como persona que 
estudias en este centro puedas participar para mejorar 
tu Centro educativo y para mejorar la Vida en el Planeta 
junto a tus compas, profes, y demás personas con las 
que compartes el centro educativo. 

Si te fijas en el título del proyecto, se busca poner la Vida 
en el Centro, y no solo en el Centro educativo, sino en 
el centro de las decisiones que tomamos. ¿Y esto que 
quiere decir? Pues que en todas y cada una de las deci-
siones que tomemos individual y colectivamente tenga-
mos siempre en cuenta lo mejor para las personas, para 
ti, para mí, para las personas que viven el pueblo de al 
lado, o para las personas que viven en la otra punta del 
planeta. Para tu abuela, o para tu nieta cuando venga, y 
también para las nietas de las personas que vivan en la 
otra punta del Planeta. Pero no solo eso, también ten-
dremos que tener en cuenta a la Naturaleza, porque al 
fin y al cabo todo lo que nos rodea es naturaleza, todo 
absolutamente. Si no te lo crees, lo verás en esta unidad. 

En esta unidad, que forma parte del proyecto, te con-
taremos lo mismo que en los libros de texto, pero una 
forma un poco diferente. Te vamos a invitar a pensar y 
mirar las cosas de otra manera. Y te vamos a proponer 
un reto: ¿Conoces los procesos que atacan a la Vida? ¿Y 
los que buscan protegerla?

Si realmente queremos aprender a participar poniendo 
la Vida en el Centro, y si realmente queremos proteger la 
VIDA, no nos queda otra que conocerla. Esperamos que 
lo disfrutéis. 

¡Ah! Si os gusta, contádselo a vuestras amistades. 

Un abrazo muy muy fuerte.

PROCESOS QUE ATACAN y procesos que protegen LA VIDA
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ICONOS
Para aprender sobre la Vida tenemos que aprender de diferentes maneras y sobre diferentes 
cosas, por eso os planteamos también diferentes tipos de actividades así, encontrareis distintos 
iconos que os señalarán cual será el tipo de capacidad que más se trabaja, aunque realmente en 
cada actividad son muchas las capacidades que se trabajan. 

Las capacidades de comunicación
Aprender a hacernos entender y entender a otras personas cada vez es 
mas importantes, aprender a entender lo que leemos y a expresarnos 
van a ser capacidades que nos serán de gran utilidad en nuestra vida. Y 
aprender a dialogar y debatir, forma parte de los saberes más importan-
tes si queremos que el mundo sea un lugar donde podamos sentirnos 
personas felices y seguras junto a nuestra gente querida.

La agilidad de pensamiento, la capacidad de relacionar
y la autorregulación del aprendizaje
¡Que no nos engañen! Pensar es lo mejor. Y que aprendamos a pensar 
por nuestra cuenta nos permitirá ser personas más libres.

La capacidAD socioafectiva
En ocasiones nos cuesta asumir o mostrar que tenemos sentimien-
tos, sin embargo, queramos o no están ahí. Es esencial reconocerlos y 
aprender a identificarlos y saber que hacer con ellos. Siempre es mucho 
mejor con las amigas y amigos.

La creatividad e investigación de nuevas formas de hacer,
de mirar y comprender
Nuestra cultura tiene una forma de hacer que marca la realidad. Pero 
también es importante aprender a mirar las cosas desde otros puntos 
de vista y utilizar otros lenguajes como el dibujo, la música, la poesía…

La cooperación y el apoyo mutuo
Una de las actividades más amables y gustosas que podemos practicar, 
hacer con otras, para y por otras personas.

El Uso de las TIC
Usaremos las TICs, en algunas ocasiones.

La gamificación
Y jugaremos…

 
¡Que nos aproveche y lo disfrutemos! 
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Distinguir Vida y Medio Ambiente quizás es 
solo una cuestión de palabras. Podríamos de-
cir que el Medio ambiente es donde se desa-
rrolla la Vida, que abarca la Vida y lo no vivo, y 
dentro de todo esto todo lo transformado y 
construido por las personas, que son insepa-
rables una cosa de la otra.

En ocasiones, parece o nos hacen creer que 
el medioambiente es algo ajeno a nosotras, 
las personas. Pero eso no es así. Todo lo que 
nos rodea, incluida nuestras abuelas, nuestros 
tíos, padres, madres, primas, etc y nosotrxs* 
mismxs formamos partes del medioambien-
te, somos medioambiente. También nuestras 
mascotas, una leona del Serengueti, o un mi-
crobio que está atrapado en los hielos de la 
lengua de un glaciar, y el glaciar también. Tam-
bién forman parte del medioambiente las fá-
bricas, los bosques, los ríos, las carreteras,… 
aunque parezca un poco difícil, no hay más 
que pensar que es todo lo que nos rodea y 
de lo que formamos parte. La naturaleza ló-
gicamente forma parte del medioambiente y 

de ella obtenemos todos los recursos que ha-
cen posible que tengamos todos los bienes - 
motos, pan, ladrillos, videoconsola, camisetas, 
aviones, en fin todas las cosas que usamos y 
nos rodean-y todos los servicios- educación, 
sanidad, finanzas, sistemas de comunicación, 
medios de comunicación, etc- Lamentable-
mente no todas las personas tenemos el mis-
mo acceso a todos los bienes y servicios por 
igual. No tenemos las mismas posibilidades ni 
oportunidades de acceder a  los recursos que 
usamos para satisfacer nuestras necesidades, 
deseos, caprichos o privilegios.

Hablamos de que Todas las actividades 
humanas tienen un efecto en el medioam-
biente, y por tanto en la Vida. Cómo nos 
movemos, cómo nos vestimos, cómo nos ali-
mentamos, cómo desplazamos mercancías 
o personas, cómo nos comunicamos, cómo 
son nuestras casas, pueblos o ciudades, qué 
hacemos con nuestras basuras, o cómo ju-
gamos y de qué manera pasamos el tiempo 
libre, etc.

NUESTRO IMPACTO EN EL MEDIO
AMBIENTE: PROCESOS QUE
ATACAN y procesos
que protegen LA VIDA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Usaremos una x porque sabemos que hay géneros diferentes, sabemos que algunas personas os identificáis como mu-
jer o niña, otras personas como hombre o niño y otras personas no os identificáis con ninguno de los géneros binarios.
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Depende de cómo desarrollemos estas ac-
tividades pueden afectar más o menos al 
medioambiente. Algunas acciones pueden pa-
recer insignificantes, pero repetidas día a día y 
sumadas a los que producen otras personas 
amenazan la Vida en el planeta. A estos los 
llamaremos procesos que atacan a la Vida. 

Pero es importante tener en cuenta que, de 
la misma manera que no todas las personas 
tenemos las mismas posibilidades ni oportu-
nidades de acceder a los recursos o a los ser-
vicios que nos ofrecen, ni a la toma de decisio-
nes sobre cómo gestionarlos, tampoco todas 
las personas tenemos la misma responsabili-
dad en estos procesos que atacan la Vida. 

Eso sí, sería esencial que cada vez fuéramos 
más las personas que nos implicáramos en la 
importante tarea de proteger la Vida del plane-
ta tanto la actual como la de las generaciones 
futuras humanas y de otras formas de vida. 

A lo largo de la unidad iremos adquiriendo co-
nocimiento sobre la idea de medioambiente, 
como este alberga la Vida. De cómo las ac-
ciones de las personas impactan en él, cuales 
son los procesos que están atacando la Vida 
en qué problemas ambientales se materia-
lizan y qué procesos estamos generando las 
personas para intentar proteger la Vida para 
nosotras, las personas  y demás seres vivos de 
la actualidad, y para las que quedan por venir.
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Nuestro impacto en el medio ambiente
Procesos que atacan la vida

Tiempo para hablar
¿Qué es el paisaje de la fotografía?
¿Hay algún elemento que te llame
la atención?
¿Qué produce el paisaje de la fotografía?
¿Qué otra cosa hace falta para producir
las fresas?
¿Qué te parece todo esto?

¿Qué sabes ya? 
¿A que llamamos medio ambiente?
¿Qué tiene que ver con la Vida?
¿Qué es un paisaje natural? ¿Y un paisaje hu-
manizado? ¿De qué tipo es el de la fotografía?
¿Por qué las personas transformamos los pai-
sajes naturales? Explícalo con ejemplos
Al hacerlo ¿causamos daños al medio ambien-
te? ¿Se podría decir que atacamos a la vida? 
Pon ejemplos que apoyen tu respuesta. 
¿Piensas que causamos el mismo daño al me-
dio ambiente todos los países del mundo? 
¿Qué es la contaminación del aire, y la del 
agua? ¿Qué causa cada una de ellas? ¿Cómo 
afecta a la contaminación de las personas?
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El medioambiente y las personas 
¿Qué es el medio ambiente?

Lo que nos rodea, incluidas nosotras las personas, y que afecta al desarro-
llo de nuestra VIDA.

Es, por tanto, un concepto muy amplio, que comprende elementos natu-
rales como el aire que respiramos, los animales y las plantas (todos los se-
res vivos), el entorno o el agua que bebemos, y elementos artificiales como 
los edificios o los campos de cultivo. Todo lo que nos rodea, incluida nues-
tras abuelas, nuestros tíos, padres, madres, primas, etc y nosotrxs mismxs 
formamos partes del medio ambiente. También nuestras mascotas, una 
leona del Serengueti, o un microbio que está atrapado en los hielos de la 
lengua de un glaciar, y el glaciar también. Forman parte del medioambien-
te las fábricas, los bosques, los ríos, las carreteras,… aunque parezca un 
poco difícil, no hay más que pensar que es todo lo que nos rodea y de lo 
que formamos parte. 

Las personas modificamos el medioambiente
Las personas actuamos sobre el entorno natural para obtener los recur-
sos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, deseos, caprichos, 
privilegios. Al hacerlo causamos un impacto. 

Actividades 
Primero lee la siguiente situación y completa lo que te pide: 

Imagina que estáis toda la clase en una isla desierta, de pequeño ta-
maño, sin cobertura y a cientos de kilómetros de cualquier territorio 
con otras personas que NECESITARÍAIS que sucediera y hubiera para 
sobrevivir selecciona 9 elementos:

Todas las activi-
dades humanas 
tienen un efecto 
en el medio am-
biente, es decir 
en la Vida.
 A l g u n o s 
pueden parecer 
insignificantes, 
pero repetidos 
día a día y su-
mados a los que 
producen otras 
personas ame-
nazan al plane-
ta.
 A estos 
los llamaremos 
procesos que 
atacan a la Vida.
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PODER 

DESCANSAR

QUE HAYA UN 

GRUPO QUE 

HAGA LAS VECES 

DE EJÉRCITO

UN MOVIL SENTIRTE LIBRE, 

NO COMO SI 

ESTUVIERAS EN 

CONFINAMIENTO

UNA MOTO 

DE AGUA 

PODER 

DESARROLLAR 

TU CREATIVIDAD 

TENER FORMAS 

DE OBTENER CO-

MIDA, ROPA DE 

ABRIGO 

Y REFUGIO

PARTICIPAR EN 

LAS DECISIONES 

QUE SE TOMEN

MUCHA ROPA 

BONITA

SENTIR QUE FOR-

MAS PARTE DEL 

GRUPO

UNA COLECCIÓN 

DE ZAPATILLAS 

DE DEPORTES 

DE LAS MEJORES 

MARCAS

UN BALÓN 

DE FÚTBOL

QUE SE MONTE 

UN SUPERMER-

CADO PARA 

PODER INTER-

CAMBIAR DINERO 

POR COMIDA, 

BEBIDA, ETC

QUE SE MONTEN 

UNAS ELECCIO-

NES PARA ELEGIR 

A LA PERSONA 

QUE TOME LAS 

DECISIONES

ENTENDER 

LO QUE ESTÁ 

PASANDO 

UN TELEVISOR SENTIR 

SEGURIDAD

RECIBIR 

Y DAR AFECTO

Una vez has seleccionado los elementos piensa y responde a estas preguntas:
    • ¿Sobrevivirías con lo seleccionado?
    • ¿Y la siguiente generación en la isla?
    • ¿Por qué has seleccionado estos elementos?
    • ¿Qué piensas de los elementos que pueden usar unas personas sí y otras no?
    • ¿Qué utilidad tienen los elementos que has seleccionado?

PPP (pregunta para pensar) ¿Necesitas todo lo que tienes? 
¿Qué necesitas realmente para vivir? ¿Qué diferencia ves entre necesidad, 
derecho y privilegio?

La naturaleza lógicamente forma parte del medioambiente y de ella obtenemos todos los recursos 
que hacen posible que tengamos todos los bienes - motos, pan, ladrillos, videoconsola, camisetas, 
aviones, en fin todas las cosas que usamos y nos rodean-y todos los servicios- educación, sanidad, 
finanzas, sistemas de comunicación, medios de comunicación, etc-

Por impacto ambiental se entiende los efectos negativos que tiene en el medioambiente la alte-
ración del entorno natural como consecuencia de las actividades humanas. Es decir, los procesos 
que atacan a la Vida.

Pero es importante que tengamos en cuenta, que dentro de los procesos que atacan la Vida la 
responsabilidad no está repartida de igual manera: El 10% de los países más ricos del Planeta con-
sume aproximadamente 20 veces más energía que el 10% de los países más pobres. 
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Por un lado, la desigualdad en el consumo de energía afecta a la distribu-
ción de los beneficios que se derivan del uso de esta.

PPP: Para qué usamos la energía

La desigualdad en el consumo de energía también afecta en el efecto que 
este consumo tiene en el medio ambiente. 

PPP: Con qué problemas ambientales consideras 
que está relacionado el consumo de energía. 
Argumenta por qué.

Los procesos que atacan la Vida generan problemáticas que sufrimos 
todas las personas que habitamos el planeta, sin embargo, no todas tene-
mos la misma responsabilidad en su causa. 

Algunos procesos que atacan la vida
Vemos que los procesos que atacan la Vida, o que entran en conflicto 
con la conservación de la Vida tienen que ver muchas veces con nuestra 
propia forma de vivir, esto sucede porque las personas no hemos evolu-
cionado en equilibrio con la Naturaleza para satisfacer nuestras  necesi-
dades básicas.

Campo de fresas en la comarca de Doñana
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Para obtener alimentos cultivamos la Tierra y para regar sacamos más 
agua de la que debemos del suelo, llenamos los campos de plástico, usa-
mos fertilizantes químicos para que crezcan más y más rápido y pesticidas 
para aniquilar las posibles “plagas” que contaminan el aire, el viento, la 
tierra e incluso nuestros cuerpos.

Atasco en un lugar cualquiera en hora punta

Para desplazarnos, utilizamos coches que contaminan el aire. Ya sean de 
gasolina o eléctricos necesitan petróleo para funcionar de manera que 
consumen un recurso limitado y emiten CO2 a la atmósfera. Para que los 
coches circulen construimos carreteras, aeropuertos, vías férreas, túne-
les…que en numerosas ocasiones atraviesan zonas protegidas donde vi-
ven animales amenazados que tienen que atravesar estas carreteras y en 
numerosas ocasiones meren atropellados. Y la mayor parte del espacio 
público de ciudades y muchos pueblos está destinado a los coches. Las 
calles ya no pueden ser paseadas tranquilamente por las personas y mu-
cho menos por niñxs jugando, toda la ciudad gira en torno al automóvil.  
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Presa del Encinarejo, Jaén

Para disponer de agua, construimos embalses. Un embalse es parecido a 
un lago pero de origen artificial. Mediante la construcción de una presa, 
que no es más que un muro que retiene el agua que discurre por un río, se 
consigue almacenar el agua y se termina inundando parte del valle. El agua 
de los embalses se utiliza para el consumo doméstico principalmente, y en 
ocasiones, para generar electricidad. Pero la gran mayoría de los embal-
ses andaluces se destinan para el cultivo de regadío. La construcción de 
un embalse supone destruir los procesos que hacen funcionar correcta-
mente a los ríos. Por ejemplo, a los peces les resulta imposible salvar ese 
obstáculo, quedando aisladas sus poblaciones e incluso impidiendo que 
puedan remontar el río para reproducirse. Aguas abajo, también cambia 
el régimen natural de caudales, con ríos secos en invierno y un enorme 
caudal en verano, algo contrario a la VIDA en los ríos de régimen medite-
rráneo como los nuestros. Sin duda, una de las causas del deterioro de los 
ríos en nuestra región es la excesiva construcción de embalses a lo largo 
del siglo pasado. 
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Minas de coltán en Rubaya

Para obtener materiales de construcción como ladrillos para paredes, 
suelos, etc.. extraemos rocas y minerales del suelo, y para obtener mate-
rias primas con las que fabricar productos como los móviles, en algunas 
ocasiones en situaciones totalmente infrahumanas, y cuyo control genera 
conflictos bélicos en países. Por otro lado no debemos olvidar que estos 
materiales que extraemos son recursos también no renovables. 

Actividades
Trabajando con mi compi 
Elige con tu compi imágenes de acciones que daña el entorno y terminan 
atacando a la Vida y explican como lo hacen.

Os recomendamos que para obtener las imágenes os deis un paseo por 
el entorno cercano y haced una fotografía, un dibujo o una buena des-
cripción si no tenéis cámara fotográfica. También la podéis obtener de 
internet.

Como sugerencia os proponemos que respondáis a: 
¿Qué acción que daña el entorno, es decir, que ataca a la Vida habéis ele-
gido?
¿Qué necesidad creéis que busca satisfacer? 
¿Qué efecto creéis que tiene?
¿Cómo podríamos minimizar su impacto?
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La sostenibilidad. Procesos que protegen la vida
Cada vez más personas de manera individual y sobre todo en colectivos 
son conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente de proteger 
La vida por eso defienden la Sostenibilidad.

La sostenibilidad plantea que las generaciones actuales debemos desa-
rrollar nuestra existencia haciendo un uso sensato y eficiente de los recur-
sos naturales para que las generaciones futuras también puedan disfrutar 
de ellos. Es decir que las personas que vivimos hoy en día deberíamos 
usar los recursos que necesitamos exclusivamente sin despilfarrar , ni 
estropear innecesariamente para que las personas y los seres vivos que 
quedan por venir, que serán tus nietas o nietos, y las nietas de tus nietas o 
nietos,  puedan vivir en un medioambiente sano y en equilibrio.

¿Qué mejor que aprender jugando Sostenibili-qué? 

Llamamos recursos naturales a todo lo que extraemos de la Naturaleza 
para transformarlos en todo lo que usamos las personas. Así tenemos:

Bienes de consumo: son todos los fabricados por la industria, la artesa-
nía, la agricultura industrializada o no, y que podemos comprar (edificios, 
camisetas, videoconsolas, alimentos, juguetes, balones, chocolate, una bo-
tella de agua, secadores, camiones para transportarlos, carreteras, etc) 

Bienes de capital: Son todos lo que se utiliza para fabricar bienes de con-
sumo como maquinaria, herramientas, edificios, ordenadores, etc

Servicios: Son el conjunto de acciones realizadas por otras personas o 
maquinarias según el caso, que intentan satisfacer las necesidades, de-
seos, caprichos o privilegios de las personas que las solicitan. Como ejem-
plos tenemos los servicios de alimentación como restaurantes de cual-
quier tipo, bares de tapas, supermercados o tiendecitas, etc…. Servicios de 
transporte poblacional, como los autobuses públicos, los taxis, los trenes, 
etc… que permiten que las personas se muevan de un lado a otro para 
llegar a las casas de las personas a las que cuidan, visitar a sus personas 
queridas, ir al colegio, trabajar, … Servicios médicos como los servicios pú-
blicos que permiten que todas las personas tengamos acceso a poder 
curarnos en caso de enfermedad, Servicios educativos como la escuela 
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pública que permite que infancia y juventud pueda tener una educación 
para todas las personas y gratuita, Servicios de recursos básicos como el 
agua, la luz eléctrica, el gas, etc… que son suministros básicos que desgra-
ciadamente no son gratuitos y en ocasiones hay personas que se quedan 
sin poder acceder a estos, Servicios a las personas, cuidados a domicilio, 
servicios a las personas dependientes, cuidados a personas mayores, cui-
dados a la infancia, etc… incluyendo tanto quienes cobran un salario por 
estos trabajos como quienes no ( como seguramente sucederá con tu ma-
dre, tu abuela, tu tía, etc). 

PPP Busca algo a tu alrededor que 
NO proceda de algún recurso natural

Los recursos naturales son extraídos de la naturaleza, y posteriormente 
transformados en bienes que serán distribuidos cerca o lejos, y que una 
vez consumidos como bienes o a través de los servicios generarán una 
serie de residuos sólidos, líquidos o gaseosos.  Es importante no olvidar 
que desde que se extraen los recursos de la Naturaleza, ya sean minera-
les, árboles, conejos o plantas de algodón se están generando residuos de 
diferente naturaleza y se están transportando de un sitio para otro.

Los recursos naturales son cosas tan simples como el agua, los bosques, 
los ríos, los peces, el suelo, la atmósfera, el viento, el gas, el petróleo... 
que las personas uti lizamos para producir bienes de consumo, como ali-
mentos, ropa o casas, y energía para encender los aparatos, calentarnos, 
enfriarnos,.. .

En las ciudades prácticamente no hay recursos naturales todo viene de 
otros ecosistemas. Maderas transformadas en mesas sillas, metales y 
otros elementos transformados en videoconsolas, electricidad, agua etc, 
que son usados por las personas que habitamos las ciudades y salen de 
ellas transformadas en residuos. 
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El problema es que al usarlos se agotan. Algunos, como los árboles, vuel-
ven a cre cer, son recursos renovables. Pero hay que dejarles tiempo, no 
se pueden gastar más rápido de lo que crecen. Pero desgraciadamente lo 
que solemos hacer es precisamente eso, consumirlos a mayor velocidad 
de la que la naturaleza tiene para que vuelvan a reproducirse. 

Otros, como el petróleo, una vez usados no se puede reemplazar, hay los 
que hay y no más. Son los recursos no renova bles.

PPP ¿Qué sucede si quemas un litro de gasolina? 

La gasolina que mueve un coche, al convertirse en humo, no podrá volver 
a ser usada por ninguna otra persona. Nunca. No se cría, no vuelve a na-
cer, ni se cultiva.

Además, procede del petróleo, que es limitado, el que hay es el que hay 
y los vamos gastando. Lo mismo sucede con los minerales, por ejemplo.
Cuidado cuando hablamos de energía renovable: El sol, el viento, el agua, 
las mareas son ilimitadas, pero cuando se habla de las energías renova-
bles, ¡OJO! Para usar las energías renovables hace falta fabricar elementos, 
por ejemplo, en el caso del viento aerogeneradores, en el caso de la ener-
gía solar placas fotovoltaicas, etc. Estos elementos tecnológicos también 
consumen recursos naturales que son del tipo NO renovables. Es decir, 
hay, lo que hay y ni se cultivan, si se reproducen, ni se crían, los que hay 
son los que podemos usar. Por ejemplo para producir placas fotovoltaicas 
que son las que transforman la energía solar en energía eléctrica hace 
falta un mineral muy escaso que se llama litio.

Si no tenemos materiales para producir la tecnología necesaria para apro-
vechar el sol, el viento etc, no los podremos usar como fuentes energéti-
cas. Los recursos que nos ofrece el planeta tierra para vivir son muchos, 
pero ¡No son infinitos!

Además, es importante que tengamos en cuenta que en la tierra vivimos 
muchas personas. Pero no todas las personas podemos disfrutar de los 
recursos de la mis ma manera. Hay muchos países en el mundo donde sus 
habitantes apenas pueden tener lo necesario para sobrevivir, mientras en 
otras partes del planeta andamos despilfarrando recursos. Por otra parte 
nuestrxs hijxs, nietxs y las hijxs y nietxs de las otras personas con las que 
compartimos planeta y el resto de seres vivos necesitarán que también 
haya recursos naturales y un medio ambiente sano para poder satisfacer 
sus necesidades ¿o no?



ecoTONO - 18

PROCESOS QUE ATACAN y procesos que protegen LA VIDA

La sostenibilidad implica, por ejemplo:

• Aplicar la regla de las 7 R: Reducir, Reutilizar, Reparar, Rechazar, Reflexio-
nar, Reivindicar y contribuir a Reciclar

• Usar modos de transporte lo más sostenibles posible siempre que poda-
mos. Los vehículos a motor consumen gasolina que procede del petróleo 
que es un recurso limitado y que al quemarse emiten CO2 a la atmósfera. 
¿Cuál será la manera de moverse más sostenible?

• Optar por otra manera de alimentarnos. 

• Intentar que nuestras acciones contribuyan lo menos posible a las emi-
siones de CO2.

Todos estos son procesos que nos ayudan a proteger la Vida
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Actividades 

1º Mural colaborativo las 7 R. 

2º pongámonos en grupo e investiguemos 
la ameba de la movilidad 

3º Visionad estos dos videos de animación:
https://www.youtube.com/watch?v=gy2mY1yLZwY&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=EDeo1kVJp4Y&t=78s

4. Observa estas fotografías e identifica que 
actividades humanas han transformado 
este paisaje: ayer y hoy El ejido. 
¿Cómo te hace sentir esto?

5. Con todo lo que hemos visto anota una lista 
con 5 maneras de ayudar a proteger la Vida.
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Detectamos
problemas
ambientales
La deforestación, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de los 
recursos naturales y la contaminación del aire, el agua y el suelo son pro-
blemas medioambientales, es decir son problemas que ponen en peligro 
la Vida en el planeta. 

Es decir, los procesos de los que hemos hablado antes, la manera de mo-
vernos, de alimentarnos, de obtener energía, etc… generan una serie de 
problemas ambientales que ponen en peligro la Vida en el Planeta.

La deforestación y la pérdida de biodiversidad
La deforestación es la pérdida de bosques por acción humana. En muchos 
lugares del mundo se talan grandes superficies de bosques de forma des-
controlada, para obtener madera, ampliar el terreno para cultivar, cons-
truir carreteras, explotar los minerales del suelo, etc.

Cuando desaparece un bosque, también lo hace la fauna que lo habita. La 
pérdida de biodiversidad, es decir, de la variedad de animales y plantas de 
un lugar, es una de las consecuencias más graves de la deforestación. Con 
la pérdida de biodiversidad se pierde toda la información que esta alberga 
(curas a enfermedades, adaptaciones al medio, etc) 

Además, cuando se arrancan las plantas del suelo, este queda desprote-
gido frente a la erosión. Con el tiempo, un suelo muy erosionado corre el 
riesgo de convertirse en un desierto.

La pérdida de biodiversidad no solo está asociada a la deforestación, sino 
que existen otros motivos, la desaparición o transformación de otros eco-
sistemas tales como dehesas, ríos, marismas, etc… hace que desaparez-
can muchas especies animales y vegetales y amenaza la desaparición de 
muchas otras. 
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Se ha relacionado la pérdida de biodiversidad, la pérdida de ecosistemas  
con la zoonosis, que son las enfermedades que se contagian directamente 
de animales a las personas, al perder sus hábitats aumenta la posibilidad 
de contagio para el ser humano. La comunidad científica internacional 
coincide en apuntar esta como una de las causas más probables de la 
pandemia de la Covid 19 que hemos vivido desde el año 2020.

Mi ecosistema, mi hogar, 
lo habéis cambiado mucho en 

las últimas décadas con cultivos, 
carreteras... Aparecen hermanas y primos 

atropellados cada dos por tres.

Hasta hace poco me habéis perseguido y cazado 
porque me considerabais una especie dañina.

Casi todo mi alimento es conejo, pero cada vez es 
más escaso por las enfermedades que habéis creado 

en laboratorios ¡Los conejos llevan sufriendo 
"pandemias" desde hace décadas!

Desde hace unos 20 años os he empezado 
a importar y estoy un poquito mejor 
aunque sigo en peligro de extinción
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La sobreexplotación de los recursos naturales
El agua y el suelo pertenecen a los llama dos recursos renovables. Es decir, 
si se usan correctamente y se les da tiempo a que se regeneren según sus 
ritmos naturales se mantienen dispo nibles en cantidad y calidad para sus 
usos futuros. El problema se plantea cuando es tos recursos se consumen 
o se contaminan a mayor velocidad que la que la naturaleza posee para 
generarlos o desarrollar los ciclos que permitan que vuelvan a su estado 
inicial. Esto es lo que está pasando precisamente con el agua y los suelos 
en la mayor parte del planeta.

Recuerda actividades tan esenciales para nuestra vida como la Agricultura 
dependen del suelo y el agua.

Lo mismo sucede con animales y plantas, y todos los recursos que pro-
ceden en última instancia de la fotosíntesis (recuerda las plantas generan 
sus estructuras, hojas, tallos, frutos, mediante la fotosíntesis, los herbívo-
ros se las zampan, etc).

Por otro lado, Están los recursos no renovables, como el petróleo, el gas 
natural, los minerales, los metales, hay los que hay y punto, no se reprodu-
cen, ni se crían, ni los podemos plantar, son extraídos de la corteza terres-
tre. Una vez los agotemos ya no podremos disponer de más. 

Como comentábamos anteriormente todo absolutamente todo lo que 
nos rodea procede de los recursos naturales. Sin embargo, no todo lo que 
nos rodea es esencial para nuestra vida.

Piensa con tu compi y debatamos ¿Qué piensas 
de esta información respecto a los recursos natu-
rales renovables y no renovables? ¿Cómo crees 
que deberíamos actuar? ¿Cómo te hace sentir?

Saber más
Afortunadamente existen muchas personas que se unen y organizan 
para trabajar para proteger el medio ambiente y la Vida. Una de las 
organizaciones presentes en numerosos pueblos y ciudades en todo 
el territorio español es Ecologistas en Acción y tiene una revista espe-
cializada para la gente más joven:
¿Quieres echarle un vistazo?
https://www.ecologistasenaccion.org/gallipata/
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La contaminación
La contaminación consiste en arrojar al medioambiente sustancias noci-
vas que alteran la composición de la atmósfera, el agua o el suelo. Enve-
nenamos el agua, la tierra o el aire, y eso pasa a nuestros cuerpos y a los 
cuerpos del resto de los seres vivos.

La atmósfera
• Se contamina, por ejemplo, con los gases que emiten los automóviles, las 
industrias, los aparatos de calefacción, los incendios o la quema de com-
bustibles como el carbón o el petróleo.
• La contaminación de la atmósfera, entre otros efectos,  está provocando 
un calentamiento global del planeta, es decir, un aumento de la tempera-
tura en la superficie terrestre.

El agua
• Se contamina, por ejemplo, con los vertidos industriales, las fugas de pe-
tróleo de los barcos que lo transportan o con las aguas residuales que se 
generan en las poblaciones y se arrojan directamente al mar, sin depurar.
• La contaminación de las aguas amenaza la vida de muchos animales y 
plantas acuáticos.

El suelo
• Se contamina, por ejemplo, por el uso de pesticidas y fertilizantes  en la 
agricultura y por la acumulación de residuos industriales tóxicos y basuras.
• La contaminación del suelo perjudica a las plantas, que se deterioran o 
pueden morir, y a los animales y las personas que comemos las plantas 
que crecen en esos suelos contaminados.

Actividades

El CA.CO.PRO.SO.TEM.PER 

Primero os dividiréis en grupos de 4.

Cada grupo tendrá asignada uno de los problemas ambientales anterio-
res. No importa que haya grupos que repitan temáticas, pero si tendrán 
que estar todas repartidas.



ecoTONO - 24

PROCESOS QUE ATACAN y procesos que protegen LA VIDA

Podéis consultar en internet, preguntar a otras personas, mirad noticias, lo 
que consideréis, pero habéis de completar la plantilla completa. 

Instrucciones:
Id completando cada porción, empezad por la que queráis, y dad los si-
guientes pasos.
Por ejemplo, empezamos por CA usas: 
1º Asignación de Roles. ¿Quién organiza? ¿Quién toma nota? ¿Quién cuida 
los tiempos? ¿Quién hará la portavocía?
2ª Leed las preguntas en voz alta con los lápices en el centro.
3º Leed la pregunta una a una. Primero dar ideas, después llegar a un 
acuerdo 3º anotad la respuesta.

Después pasamos a la siguiente porción. Y así hasta completad. Una vez 
finalizado lo leemos todo y podemos incorporar más cosas si se nos ocu-
rre. Puede pasar que la misma idea nos parezca que pertenece a varias 
porciones, no os preocupéis que es normal. 

Posteriormente lo pondremos en común con el resto de la clase.
 



PROCESOS QUE ATACAN y procesos que protegen LA VIDA
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Nos preocupa
el cambio
climático

La Tierra se calienta
En las últimas décadas ha aumentado la temperatura media de la superfi-
cie terrestre, como consecuencia del incremento de las emisiones de ga-
ses contaminantes a la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero, 
en especial de dióxido de carbono (CO2). 
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Todos los vehículos que utilizan combustibles fósiles expulsan gases no-
civos a la atmósfera, entre ellos CO2 (gases de efecto invernadero). La 
gasolina que mueve un coche, o cualquier combustible que mueva a los 
barcos, los aviones, las maquinarias de la industria o incluso las centrales 
para generar energía eléctrica emiten CO2 a la atmósfera al ser usados. 
Una vez se convierten en humo, no podrán volver a ser usada en ninguna 
otra ocasión. Nunca. Además, proceden del petróleo en su mayoría, que 
es un recurso limitado, el que hay es el que hay, es un recurso no renova-
ble y lo estamos agotando.

A lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido periodos fríos, 
con temperaturas mucho más bajas que las actuales, y periodos cálidos. 
Pero, en la actualidad, el calentamiento de la Tierra se está produciendo 
más rápido que nunca. En los últimos 100 años, la temperatura ha aumen-
tado lo mismo que en los 18.000 años anteriores.

El efecto invernadero
La atmósfera está compuesta por una mez cla de gases. El CO2, junto a 
otros gases como el metano, o el óxido nítrico, son co nocidos como gases 
de efecto invernadero, y son los responsables de este fenómeno (el efecto 
invernadero). 

El efecto invernadero es el fenómeno por el que la atmósfera participa en 
el calenta miento de la superficie terrestre. Los rayos de sol atraviesan la 
atmósfera, y parte son reflejados por la superficie de la Tierra. Los gases 
de efecto invernadero absorben par te de este calor. Sin este fenómeno 
no exis tiría la vida en la Tierra, al menos tal y como la conocemos. Pero en 
realidad, y debido al aumento excesivo de la concentración de estos gases 
en la atmósfera esto se ha con vertido en un auténtico problema. Es decir, 
los gases de efecto invernadero existen de forma natural en la atmósfera 
y son necesarios para la vida. Sin ellos, la temperatura en la Tierra sería 
extremadamente fría. Sin embargo, el exceso de estos gases por las emi-
siones procedentes de actividades humanas  está provocando un cambio 
en el clima. Y es aquí donde está el problema. 
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1. Los rayos del sol atraviesan la atmósfera y calientan
la superficie de la Tierra.

2. Una parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra
 y la atmósfera, volviendo al espacio.

3. Otra parte de la radiación solar es retenida por los gases de efecto 
invernadero. De esta forma, aumenta la temperatura de la superficie 
terrestre y los océanos. A mayor concentración de gases de efecto 
invernadero mayor cantidad de calor retiene la atmósfera.

PPP ¿Cuáles de las actividades que has hecho desde 
que te has levantado han emitido CO2? 

Los efectos del Cambio Climático
Como hemos visto se está produciendo un aumento en la concentración 
de los gases de efecto invernadero. Esto está provocando un calentamien-
to global en la atmósfera. A su vez se provocan alteraciones en el funcio-
namiento de la atmósfera, y en definitiva del clima.

Del Clima dependen aspectos fundamentales para la Vida (incluida la hu-
mana) como:
• Las temperaturas medias.
• El régimen de lluvias.

1

2
3
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De las temperaturas y el régimen de lluvias dependen procesos esenciales 
para el desarrollo humano como la agricultura. Me diante la agricultura 
obtenemos las verduras, hortalizas, y otros vegetales que consumimos, o 
usamos para producir otros elementos de consumo (por ejemplo el algo-
dón para las camisetas).

El incremento de la temperatura del planeta provoca que se derrita el hie-
lo de los polos, y esto afecta a la línea de costa, con lo que se modifican 
poblaciones que albergan a personas y ecosistemas que albergan a gran 
cantidad de animales,  plantas y otros seres vivos. 

Pueden producirse fenómenos meteorológicos extremos como fuertes 
tormentas que provocan inundaciones, largos periodos de sequía, fuertes 
huracanes con efectos devastadores y  olas de calor, que favorecen los 
incendios.

Algunos otros riesgos que se han detectado que pueden darse en la pe-
nínsula ibérica:

Menos cantidad de peces en las aguas pesqueras.

Desajustes en las redes tróficas. 

Alteración del comportamiento de determinadas especies (especialmente 
en lo relativo a migraciones y reproducción). 

Pérdida de biodiversidad por un lado y facilidad en la expansión de las 
especies invasoras. Incremento del riesgo de incendios forestales. 

Desaparición de ecosistemas, especialmente los acuáticos continentales 
(como los ríos y riachuelos) y toda su fauna y flora asociada. 

Aumento de la incidencia de las catástrofes naturales como las crecidas 
fluviales, riesgos de aludes y corrimientos de tierras, etc. 

Incremento de la presencia de determinados parásitos e importantes 
afecciones sobre la salud humana.
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Actividades

Responde con tu compi: 

¿Describid cómo puede afectar el Cambio Climático a vuestras vidas? 
¿Cómo os hace sentir?  

Imagina que todo sigue cada vez peor ¿Cómo creéis que puede ser la Vida 
de la generación que nacerá después de vosotras y vosotros? ¿Cómo os 
hace sentir?

Actuamos contra el cambio Climático
Desde 1997 los países más industrializados se andan reuniendo y firman-
do tratados para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera algunos 
ejemplos son los acuerdos de Kioto y de París. Sin embargo las emisiones 
de CO2 no dejan de aumentar ¿Será que no cumplen sus compromisos?
Por eso la sociedad civil, y en especial multitud de gente joven se organiza 
en todo el Planeta para demandar que Estados, Empresas y personas se 
impliquen en frenar el cambio Climático para proteger La Vida especial-
mente la humana en el Planeta.

Jóvenes de todo el mundo animan a revelarse colectivamente por el Clima 
y apelan a los gobiernos para que se comprometan firmemente en dar 
soluciones reales al problema global al que nos enfrentamos.

Artemisa Barbosa Ribeiro, Brasil
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Licypriya Kangujam, La India

Greta Thunberg, Suecia

Actividades

Usa las TICS y trabaja en colectivo

1) Busca información sobre las jóvenes activistas de las fotos superiores y 
sobre movimientos juveniles que hayan surgido en los últimos años contra 
el cambio Climático.

2) Recordad las actividades cotidianas que anotasteis en las que se emitía 
CO2 que podéis hacer para reducir la cantidad de emisiones al día.
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¿Buscamos
la sostenibilidad?

Las cumbres internacionales
Una cumbre es una reunión en la que participan los máximos responsa-
bles   de los países para tratar un tema de especial importancia.

En 1972, se celebró en Estocolmo (Suecia) la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano. Esta reunión sirvió para que los países 
tomaran conciencia del deterioro ambiental causado por las actividades 
humanas; de que los problemas del medioambiente nos afectan a todas 
las personas; y de la necesidad de aunar esfuerzos para hacer frente a 
ellos de manera efectiva.

La Conferencia de Estocolmo fue la primera gran cumbre internacional 
para tratar los problemas medioambientales. A ella le han seguido otras 
muchas. 

Actividades

Investigo por grupos y uso las  TICS

Haced 6 grupos e investigad cada grupo una cumbre de las siguientes 
para después hacer una exposición. Para la exposición podéis hacer un 
mural o una representación. También podréis caracteriza os de la época:

    • Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
    • El Protocolo de Montreal
    • Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro (Brasil).
    • Protocolo de Kioto.
    • Objetivos de Desarrollo del Milenio.
    • Acuerdo de París. Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La Huella ecológica
Pero ante tantas cumbres y acuerdos hacía falta un indicador que nos sir-
viera para medir si efectivamente el ritmo de consumo de todos los países 
(los países enriquecidos y los empobrecidos) era sostenible en el planeta 
Tierra. Es decir, permitiría que las generaciones futuras también pudieran 
disfrutar de los recursos para desarrollarse y cubrir sus necesidades bá-
sicas.

Con esta finalidad William Rees y Mathis Wackernagel desarrollaron una 
herramienta, la huella ecológica según la cual calculaban la cantidad de 
territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosis-
temas acuáticos) necesario para producir los recursos utilizados y para 
asimilar los residuos generados por una por una persona, familia o comu-
nidad.

La huella ecológica de la población española es tan alta que se necesita 
tres superficies como la de España (vacía de personas)  para satisfacer las 
demandas de recursos naturales.

Actividades

Uso las  TICS y observo mi entorno

Calculo mi huella ecológica:
https://www.footprintcalculator.org/

¿Qué resultado has obtenido?

¿Qué significa esto?

¿Cómo te hace sentir?

Visiona este video:
https://www.youtube.com/watch?v=280aTeLaT1o
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Piensa, siente y debate

¿Qué crees que sucedería con nosotras y nosotros si no modificamos 
nuestra manera de vivir? Describe como sería un día en la vida de una 
persona en el año 2100.

¿Qué crees que debería hacer el estado?

¿Qué crees que debería hacer las empresas?

¿Qué crees que deberíamos hacer las personas?

Existen numerosas organizaciones que llevan muchos años trabajan-
do por un mundo más justo y sostenible algunas de ellas son:

Ecologistas en acción: www.ecologistasenaccion.org

WWF a nivel global: https://www.wwf.es/

Greenpeace a nivel global: https://es.greenpeace.org/es/

Y otras muchas que seguro tienen algún grupo en tu pueblo o ciudad, 
es interesante al menos conocer que hacen y si os apetece participar 
mucho mejor.

Lee y comenta

Dodecálogo para reducir tu huella ecológica

1. Compra con moderación y sólo lo que realmente necesites, no te dejes 
confundir por la publicidad o las modas. Cuanto menos compres, menos 
residuos generarás, ahorrarás dinero y CO2.

2. Utiliza bombillas y electrodomésticos de bajo consumo (tipo A++). En 
invierno, cierra puertas y ventanas y aísla bien la casa. En verano ventila la 
casa por las noches, usa el ventilador y evita el aire acondicionado.

3. Reduce el consumo de agua: Dúchate en lugar de bañarte, cierra el grifo 
mientras te enjabonas o te lavas los dientes. Arregla las fugas: un grifo que 
gotea gasta 30 litros diarios.
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4. No utilices el desagüe ni el inodoro como papelera ni derrames produc-
tos contaminantes o aceite usado.

5. Evita los productos con demasiado embalaje, muy especialmente los 
plásticos y el corcho blanco.

6. No tires a la basura productos tóxicos, llévalos a un punto limpio para 
su correcto tratamiento.

7. Compra productos locales, de temporada y no olvides llevar tu propia 
bolsa a la compra. ¡Producir cada bolsa de plástico equivale a la energía 
consumida por una televisión encendida durante media hora!

8. Camina, utiliza la bicicleta y el transporte público en lugar del coche. Si 
no puedes prescindir del vehículo privado, mantenlo en buen estado para 
que consuma y contamine menos y compártelo con otras personas.

9. Evita los productos de un solo uso como servilletas, pañuelos de papel, 
cámaras de fotos, maquinillas de afeitar, etc.

10. Apaga las luces cuando no sean necesarias. Apaga el stand-by y des-
enchufa todos los aparatos que no se estén utilizando, como cargadores, 
cepillos eléctricos, etc

11. Únete a otras personas, reivindicad, construid propuestas y alternati-
vas colectivas ¡la unión hace la fuerza!

Consume con responsabilidad: piensa globalmente y actúa localmente.

(Modificado de Tiempo de actuar. Recursos didácticos para convivir y per-
durar)

¿Cuál pondrías como la 12ª propuesta para reducir la huella ecológica?
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Compruebo mi progreso 

¿Qué es el medio ambiente?

Con qué problemas ambientales consideras que está relacionado el con-
sumo de energía. Argumenta por qué.

Describe de donde sale todo lo que nos rodea

Describe al menos 3 procesos que atacan la Vida

Describe al menos tres procesos en los que podemos contribuir y que 
ayudan a proteger la Vida

Indica tres problemas ambientales 

¿Piensas que causamos el mismo daño al medio ambiente todos los paí-
ses del mundo? 

Dibuja un esquema del efecto invernadero

Explica la diferencia entre efecto invernadero y Cambio Climático

Anota 5 formas de reducir tu huella ecológica. 

Escribe el argumento de una peli de ciencia ficción 

Escribe el argumento de una peli que se desarrolle en el 2050. Describe 
que papel están jugando los gobiernos, las empresas y los grupos de per-
sonas. Describe como es el estado del medio ambiente y porqué. ¿Qué 
nos ha hecho llegar a esas condiciones? (mejores o peores a las actuales) 
tú decides, pero argumenta las razones. 
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¿Cómo lo he hecho? Responde en tu cuaderno

¿He aprendido lo que es el medio ambiente?
¿Qué impactos ambientales causan las actividades humanas?
¿Qué está provocando un cambio climático? ¿Cómo se manifiesta?
¿Qué graves consecuencias puede tener?
¿Qué se hace a nivel social en pro de la sostenibilidad?
¿Qué puedes hacer tú?

Pon nota a tu trabajo en esta unidad.

Cooperamos

1. Organizamos equipos de cuatro o cinco personas. 

2. Leemos la propuesta en grupo.

PROPUESTA
La publicidad consiste en la difusión o divulgación de información, ideas 
u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la inten-
ción de que alguien actúe de una determinada manera, piense según 
unas ideas o adquiera un determinado producto.
Analizaremos un anuncio publicitario y haremos una propuesta contra-
publicitaria

Para la actividad necesitáis un anuncio publicitario que de alguna ma-
nera recuerden la idea de sostenibilidad

¿Qué imágenes se ven en el anuncio? ¿Cómo están colocadas? ¿Qué 
colores se usan? 
• ¿Cuál es el eslogan que se utiliza? 
• ¿Cuáles son las ideas y sensaciones que os transmite el anuncio? 

Para completar el análisis del anuncio se puede buscar más informa-
ción sobre la empresa anunciante y sus actividades. ¿Realmente poten-
cia procesos que protegen la Vida?

3. Cada integrante del equipo se hará cargo de coordinar una pregunta. 
La persona responsable leerá la pregunta en voz alta y comenzarán los 
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5 minutos de debate. Deberéis dejar los lápices en el centro de la mesa 
mientras llegáis a un acuerdo.

4. Cuando hayáis llegado a una conclusión con la que os sintáis a gusto 
todo el grupo, será el momento de coger los lápices. Cada persona deberá 
escribir individualmente en su cuaderno la respuesta a la que se haya lle-
gado en el debate. Tendréis otros 5 minutos.

5. Ahora le tocará a la siguiente persona leer en voz alta la segunda pre-
gunta y repetir el proceso. Recordad: durante el tiempo de debate no se 
puede escribir.

6. Una vez que se hayan debatido las Cinco preguntas y cada integrante 
del equipo tenga sus respuestas anotadas, pasamos a la segunda parte de 
la actividad: elaboración de un anuncio contrapublicitario. 

Realizar previamente el análisis de un anuncio proporciona un buen punto 
de partida para mostrar en el contranuncio aquello que el anunciante omi-
tió. La elaboración del contranuncio se puede hacer a través del siguiente 
guión:

• ¿Qué queréis criticar del anuncio?
• Pensad una imagen relacionada con lo que queremos criticar.
• Buscad un eslogan que diga lo contrario de lo que dice el anuncio.

7. Una vez contestadas estas cuestiones tendréis que elaborar un contra 
anuncio. Una manera de hacerlo es que, sobre el mismo anuncio que ha-
béis trabajado, cortéis y peguéis imágenes y letras de manera que alteren 
la idea. También se puede dibujar directamente sin utilizar el soporte an-
terior o hacer uso de programas de diseño gráfico en un ordenador.

8. Por último, presentaréis vuestros contra anuncios a la clase y les expli-
caréis cada pregunta con detalle. Respetad el turno de exposición de cada 
equipo y al final podréis hacer preguntas.

 (Modificado de  María González reyes)
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