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

En esta unidad vamos a contarte lo mismo que en los libros de texto pero de otra manera, que-
remos invitarte a pensar y a mirar las cosas de otra manera y para ello vamos a proponerte a 
ti a tus compas un reto: Vamos a crear nuestro propio cuentacuentos. Mientras aprendemos 
construiremos una historia para contársela a todas nuestras compañeras y compañeros. ¡Va-
mos a divertirnos mucho aprendiendo!

EL PLANETA 
QUE NOS DA 
LA VIDA

ENTRE TODAS Y 
TODOS NOS 
CUIDAMOS

MIRA POR LA 
VENTANA: ¡ES 
EL PAISAJE!

¿DE DÓNDE VIENEN 
LOS MATERIALES?

· La biosfera
· Cuidemos el planeta
· Somos ecodependientes

· Los cuidados
· Somos interdependientes 
· La vida saludable

· Los paisajes y la acción 
de las personas

· La vida en los paisajes
· Cuidemos el paisaje

· Origen de los materiales
· Dependemos de la naturaleza
· Cuidamos la naturaleza:  

la regla de las 7 R

MAPA DE SAbERES

Aprendo a entender y cuidar la vida
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Bloque 1. 

EL PLANETA QUE 
NOS DA LA VIDA

1.1 La bioSfera
La biosfera es una capa de la tierra donde se desarrolla la vida. Allí están los animales, las per-
sonas, las plantas y el medio en el que pueden vivir: las montañas, los lagos, los mares y el aire. 
Todos juntos convivimos en la biosfera. 

En el siguiente dibujo rodea con un círculo los que son seres vivos. Y ahora pensemos un po-
quito ¿de qué se alimentan? ¿Dónde beben agua? Y nosotros, ¿de qué nos alimentamos? ¿De 
dónde cogemos los recursos para hacer nuestras casas?

1.2 Somos ecoDepenDientEs
Seguro que pensando ya te has dado cuenta que TODO los que necesitamos lo obtenemos de la 
naturaleza. ¡ABSOLUTAMENTE TODO!

En el siguiente esquema veras que todo lo que tiene la chica del dibujo viene de la naturaleza, 
la madera del sillón de los árboles, el café que se está tomando, su ropa…todo. 

Vaca

Lavanda

Buitre leonado

Junco
Cerdo

Agua

Jara

Coneja

Jabalí

Persona

Oveja

Lince

Encina

Zorra

Lombriz

Escarabajo pelotero

Garcilla

Ciervo

Urraca

Palmito

Loba

Aire Sol

Nubes

Café Taza

Ropa Sillón

Alfombra

Plantas Minerales
Agua

Plantas
Animales

Plantas
Animales

Árboles 
Plantas

Lo que tenemos: mesas, sillas, bicicletas, consolas, leche, pan, ladri-
llos para las viviendas, la energía que utilizamos, el agua, todo, abso-
lutamente todo es naturaleza transformada. ¡Hasta las gominolas!

Todo lo que necesitamos lo obtenemos de la naturaleza, de la capa del 
planeta donde viven todos los seres vivos: La biosfera. 

Sin la biosfera y lo que nos da no podríamos comer, ni vestirnos, ni 
beber, ni tener casa, ni nada de nada. Dependemos de los ecosistemas 
que son conjuntos donde se relacionan los seres vivos y se produce la 
vida, y por eso decimos que somos ecodependientes. 

Por eso, ¡hay que cuidar mucho la naturaleza porque que la naturaleza cuida a las personas!

Además, tenemos que saber que todo lo que llega a nuestras 
manos (muebles, teléfonos, pizzas, juguetes, libros…) ha si-
do transformado en fábricas que gastan mucha energía y 
contaminan. 

Y para llegar a nuestras casas ha sido transportado por co-
ches, camiones, barcos... ¡Y los medios de transporte tam-
bién contaminan!

Por eso es importante que usemos solo lo que de verdad necesitamos y así contaminaremos 
menos y no agotaremos los recursos de la naturaleza. 
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BLOQUE 2. 

ENTRE TODAS Y TODOS 
NOS CUIDAMOS

2.1 Los cuiDados

Mira este dibujo y piensa en estas preguntas: 
¿Alguna vez tu mamá te ha ayudado a pelar la fruta? 

Y cuando eras más pequeño, ¿te ayudaba a comer? ¿Te bañaba?

¡Claro! Es que todas las personas necesitamos 
que nos cuiden para crecer sanos y felices. 

Vamos a repasar algunos cuidados que necesitamos: 

Que nos ayuden a todo lo que necesitamos para crecer sanos: alimentarnos, descansar, tener 
cariño, expresar nuestras emociones, jugar y asearnos. 

2.2 Somos intErdepEndieNtes
Igual que nosotras y nosotros necesitamos que nos cuiden las otras personas también necesi-
tan ser cuidadas. Por ejemplo mamá y papá necesitan que le demos mucho cariño. 

Es decir que las personas dependemos unas de otras… 

¡Somos interdependientes!

Necesitamos que nos hagan de comer Que nos escuchen y nos den cariño
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2.3 La vidA salUdablE
Cuando nos cuidan nos aseguramos que tenemos hábitos saludables, para nosotros y para el 
planeta que nos da todo lo que necesitamos. 

Actividad 1. Piensa y trabaja con tu compi
Tenéis que elegir vuestro alimento favorito y dibujarlo en el cua-
derno. Ahora pensad en si son alimentos que hay que comer todos 
los días, muy a menudo o solo de vez en cuando. 

¿Cuántas veces comemos al día? Comprueba con tu compi si hacéis 
el mismo número de comidas al día (desayuno, almuerzo, comida, 
merienda y cena). 

Los mejores alimentos son los que se producen en huertos cercanos porque al estar cerquita 
traerlos hasta casa contamina menos. 

¡Ojo! Hay que comer muchos alimentos frescos y de 
temporada. La naturaleza nos da los mejores alimentos 
para cada estación del año. 

Gracias a que nos cuidan nos mantenemos aseados. Nos du-
chamos todos días y a veces nos bañamos, pero solo a veces 
porque gasta mucha agua que es muy necesaria. 

También nos lavamos las manos antes y después de comer y 
nos cepillamos los dientes después de cada comida.  

Para estar en forma es bueno hacer ejercicio. Podemos hacer 
ejercicio jugando, bailando o haciendo deporte. 

¡La lechuga está más 
rica en primavera!

¡Idea! Si nos desplazamos en bicicleta 
nos ponemos en forma y ayudamos al 
planeta porque no contaminamos. 

Para tener energía y salud también nos hace falta descansar bien. Cuando dormimos el tiempo 
suficiente tenemos más energía y estamos de muy buen humor. 

No todos los animales necesitan descansar el mismo tiempo. El animal más dormilón es el 
Koala, ¡duerme 22 horas cada día! 

Investiga: 
Con ayuda de internet investiga cual es el animal que menos duerme del 
mundo, ¡te llevarás una sorpresa! 

Actividad 2. ¡Vamos a hacer una porra!
Piensa con tu compi cuantas horas tienen que dormir las niñas y los niños para estar sanos con 
energía. Vuestra profesora o vuestro profesor irá apuntando en la pizarra los resultados y los 
compis que acierten o queden más cerca ganaran la porra. ¡Mucha suerte!

Cuando nos dan cariño nos ayudan a sentirnos bien y a expresar nuestras emociones. 

Actividad 3. ¡Me emocionan las emociones!
Vamos a formar grupos de cinco compis. El profe o la profe le dará a cada grupo una tarjeta con 
una de las emociones básicas que sentimos: alegría, tristeza, enfado, amor y miedo. 

Buscad y recortad fotos de revistas que os recuerden a esa emoción y pegadlas en una hoja en 
blanco. Pensad entre todos que es lo que sentís cuando tenéis la emoción que os ha tocado.

Luego elegid entre todos un portavoz que explicara ante la clase que sentimos cuando nos lle-
ga la emoción. 

Luego uniremos todas las hojas para formar nuestro ¡diccionario de emociones! 

Investiga: 
Hay algunas personas que deciden ayudar a informar a todas las personas que 
hay que cuidar el planeta. Estas personas son las que ayudan a que se vayan cam-
biando las cosas que hacemos mal por otras que hacemos bien. Son personas bien 
informadas porque han leído y estudiado mucho sobre el tema. Vamos a conocer 
alguna de ellas: ¿Conoces a Greta?  Con ayuda de tu profesor o profesora y de tus 
padres investiga en internet quién es Greta Thunberg y por qué es conocida.  
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EL CUENTACUENTOS. CreanDo la hisToria. 
A lo largo de estas semanas vamos a trabajar juntas y juntos en clase para hacer un cuentacuen-
tos con nuestra propia historia. Haremos los personajes, decoraremos el escenario y nos hare-
mos nuestros propios disfraces. ¡Qué divertido! ¡Empezamos!

Lo primero vamos a conocer los personajes con los que vamos a crear nuestra historia. Aquí os 
presentamos algunos pero si queréis podéis dibujar nuevos personajes para la historia. ¡Crea-
tividad al poder!

Fichas de personajes (ANEXO)

Fichas de situaciones

    El sol                                           El petirrojo                            La abejita                                La conejita

Las personas                              La encina

Qué bien se está en casa 

El protagonista se pierde  
en la ciudad

Siente frio y tiene hambre

Estamos muy contentos 

Está muy contento con sus amigos 

Es un alivio poder refugiarse  
en la naturaleza 

Ummm que rica está la miel

 ¡Estoy enfadado!

Con estas y otras situaciones que os inventéis cread una historia para poder contarla a todas y 
todos las compañeras y compañeros del cole. Por ejemplo: 

Érase una vez un perrito llamado Canito 
que paseaba solito y se clavó una astilla en 
la patita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Dijo. 
¡Ojalá estuviera aquí mi mamá para cu-
rarme!, se quejaba el pobre canito. 

Con la herida iba muy lento y empezó a 
tener mucha hambre. No sabía qué ha-
cer, su mamá siempre le ayudaba a encon-
trar la comida. Andaba muy tristón cuan-
do una abejita revoloteó alrededor de él y 
viendo que estaba triste le preguntó. ¿Qué 
te pasa perrito? 

Canito le contó todo lo que le había pasa-
do y la abejita le dijo: ¡No te preocupes! 
Ven conmigo y mis amigas y yo te dare-
mos miel de nuestra colmena. Es un ali-
mento muy sano y con mucha energía, se-
guro que te ayuda a encontrar tu camino 
a casa. 

Muy contento Canito siguió a la abejita 
hasta su colmena, donde le recibieron el 
resto de abejitas. Se comió la miel y se sin-
tió mucho mejor. En ese momento llegó un 
pajarito y le dijo: uy esa astilla tiene que 
doler mucho, ¿quieres que te ayude? 

-¡Claro! Respondió Canito y el pajarito se 
acercó y con su pico sacó la astilla. -¡Uf, 
qué alivio! Muchas gracias.  Entonces Ca-
nito vio un huequito que había en el tron-
co de un árbol, estaba cansado así que allí 
se echó a dormir toda la noche, protegido 
por el árbol y cerquita de sus amigas las 
abejitas. 

Cuando despertó había un montón de ani-
malitos del bosque alrededor, una coneji-
ta, un ciervo y un petirrojo. Nos han con-
tado lo que te ha pasado y que echas mu-
cho de menos a tu mamá y hemos venido a 
ayudarte, le dijo el pajarito. 

Entre todos ayudaron a Canito a volver a 
casa donde le esperaba impaciente su ma-
má. Hijo, ¿dónde te has metido? ¡Estaba 
muy asustada! No te preocupes mamá, 
gracias a mis amigos del bosque y a la na-
turaleza que me ha cuidado estoy bien y 
he podido volver a casa. Estoy muy agra-
decido por ello aunque ahora… ¡quiero un 
mimito! 

Y colorín colorado este cuento se ha 
acabado. 

Vamos a necesitar:
Etiquetas, rotuladores, cuadernos, otros libros de cuentos…  
Si reutilizamos materiales que tengamos por casa o por la clase, 
¡mucho mejor! 
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BLOQUE 3. 

¿DE DONDE VIENEN  
LOS MATERIALES?

Lo materiales es con lo que se hacen las cosas y los objetos que usamos. A veces a primera vis-
ta podemos ver de dónde vienen fácilmente, como la madera de una mesa que viene del árbol. 
Otras veces no es tan fácil pero todos los materiales que usamos para transformarlos en bici-
cletas, ladrillos, antenas de televisión, pantalones, videojuegos ¡cualquier cosa proceden de 
ecosistemas naturales! 

Los recursos naturales tales como la madera o el papel de los árboles, la lana de las ovejas, la 
energía del petróleo, la arcilla para hacer ladrillos, etc. proceden, todos, de los diferentes eco-
sistemas, y son transformados en fábricas y transportados a la ciudad para que los usemos. 

¡Importante! 
No olvides que durante la transformación y el transporte se consume ener-
gía y se emiten gases que contaminan como el CO2. Al mismo tiempo produ-
cen muchas basuras. 

Actividad 1. Vamos a investigar 
Por parejas vamos a seleccionar un objeto de los que tenemos alrededor. Lo dibujamos en un 
papel y dejamos un espacio debajo del dibujo para apuntar los datos que descubramos en nues-
tra investigación. 

Después nos haremos estas preguntas y charlaremos sobre ellas. 

¿De qué está hecho este objeto? ¿Hay solo un material o hay más? Vamos a apuntar los que 
hemos podido identificar.

Luego con ayuda de la profe o el profe y de mamá y papá buscaremos información en internet, 
en libros o en revistas que tengamos en casa para saber de dónde vienen los materiales que ha-
bíamos identificado.  

Cuando volvamos al cole haremos una puesta en común de lo que ha encontrado cada grupo. 
¡Comprobaréis que todos los materiales de la naturaleza!

La mayoría de las llaves se fabrican con metales como 
el aluminio. 

El aluminio se obtiene de la Bauxita (¡qué nombre tan 
raro!) que es una roca que está en la corteza terrestre. 
En una fábrica se separa el aluminio de la roca y se pre-
para para llevarlo a otra fábrica donde se hacen las 
llaves. 

Ejemplo: ¿De qué materiales están hechas estas llaves?

Recuerda que cuando transportamos los materiales y los transformamos en 
objetos gastamos mucha energía y producimos residuos y gases contami-
nantes como el CO2. 

Recuerda que los materiales que salen de la naturaleza tardan mucho en 
volver a formarse. Si gastamos mucho y muy deprisa como estamos hacien-
do ahora se pueden agotar.

Actividad 2. La canción de las siete R. 
Para hacer este ejercicio nos sentamos en círculo y la profesora o el profesor pondrá una pala-
bra que empieza por R en la pizarra.  Si sabes qué significa levanta la mano y espera tu turno. 
Entre todos iremos entendiendo el significado de estas palabras y como ayudan a que demos 
un uso mejor a los materiales y cuidemos nuestro planeta. 

Luego haremos grupos de cuatro personas y la profesora o el profesor repartirá una R a cada grupo. 
Cada uno haréis una frase con esa letra y con todas las frases formaremos una canción. Cuando pon-
gamos en común las frases entre todos las ordenaremos para que nos salga un gran éxito musical. 

Regla de las 7 R:  
Reducir, Reutilizar, Reparar, Rechazar, 
Reflexionar, Reivindicar y contribuir a Reciclar
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BLOQUE 4. 

MIRA POR LA VENTANA:  
¡ES EL PAISAJE!

El paisaje es todo aquello que vemos por la ventana o cuando estamos sentados en la playa, pa-
seando por el campo o por la ciudad. Es decir que si me paro en un sitio y miro a mí alrededor 
lo que veo es… ¡El paisaje!

Charlemos un poco. Mira estas fotos de paisajes, son muy diferentes, ¿verdad? ¿Cuál te gus-
ta más? Pregúntale a tu compañero, ¿os gusta el mismo? ¿A cuál os gustaría más ir a pasar el 
día con la familia?

Actividad 1. Trabajamos en pareja. 
Junto con tu compi. Buscad en este paisaje algo que hayan hecho las personas y algo que sea natural.

Vamos a pensar un poco en estas preguntas: ¿Los animales que hay en el dibujo hacen daño al 
paisaje? ¿Y el humo que sale de la fábrica?

¿Qué se os ocurre para cuidar el paisaje y toda la vida que hay en él?

Marismas del Rocío. Huelva
Vista del Polo Químico de Huelva desde unos cerca-
nos bloques de pisos

Actividad 2. Pintamos nuestro paisaje. 
Dibuja en un papel algo que te gustaría ver en un paisaje y en 
otro algo que no te gustaría nada que estuviera en el paisaje y 
piensa por qué. 

Vamos a pegar el dibujo de las cosas que nos gusta en un mu-
ral que nos preparara el profesor junto con los demás dibujos 
de tus compañeros y compañeras. Cuando lo pegamos expli-
camos a la clase por qué nos gusta nuestro dibujo. 

Luego haremos lo mismo en otro mural con los dibujos de las 
cosas que no queremos ver en el paisaje. 

¡Hemos construido dos paisajes entre todas y todos! ¡Ya somos artistas!   
Piensa ahora, ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es mejor para vivir en él? 

Algunos paisajes tienen muchos elementos que han puesto o transformado las personas (ca-
rreteras, edificios, puentes, fábricas, invernaderos…). Son los paisajes artificiales. 

Otros se forman de elementos de la naturaleza sin transformar y se les llaman paisajes natura-
les como las playas vírgenes, las marismas, las montañas…

Los paisajes son el resultado de la vida que se desarrolla en ellos, si con nuestras transforma-
ciones les hacemos daño, estamos dañando la vida. 
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Actividad 3. Mira esta foto,
¿crees que hay algo que no debe estar ahí? ¿Crees que hay algo que puede dañar la vida? ¿Qué 
crees que tendríamos que hacer las personas para no dañar este paisaje y la vida que se produ-
ce en él?

Repasamos un poquito: 

Somos ecodependientes porque necesitamos todo lo que la naturaleza nos da 
para poder vivir. 

Somos interdependientes porque necesitamos que otras personas nos cuiden. 

Los cuidados son la base de la vida, y las personas nos cuidamos entre nosotras 
y la naturaleza nos cuida y por eso las personas también tenemos que cuidar a la 
naturaleza.

EL CUENTACUENTOS
Decoramos el escenario y  
hacemos nuestros disfraces
Ya tenemos nuestra historia preparada, vamos 
ahora a convertirla en realidad. Tendremos que 
hacer grupos para repartir las tareas, El profesor 
o la profesora os repartirá.   
Las tareas que tenemos que hacer son: 

Tarea 1. Pancarta del cuentacuentos
En una cartulina vamos pegando personajes y dibujando las distintas escenas que suceden en 
la historia. Es como un cómic gigante. 

Tarea 2. Los disfraces: 
Haremos disfraces (gorros, caretas, etc…) de algunos de los personajes de nuestra historia. Así, 
nos repartiremos los papeles y cuando vayamos leyendo la historia interpretaremos o ambien-
taremos cada escena. Vamos a utilizar materiales que ya no usemos pero que nos pueden ser-
vir para hacer nuestras tareas porque, como ya sabemos por la canción de las 7 R, así creamos 
menos residuos y cuidamos nuestro planeta. 

Cuando repartamos las tareas habrá que tener en cuenta también quién de vosotros leerá cada 
parte de la historia. ¿Cómo creéis que es mejor hacer el reparto de tareas? Pensad en una for-
ma y ponerla en marcha con ayuda de vuestro profesor o profesora. 

¡Qué bonito está quedando todo! ¡Qué ganas de salir al escenario!

EL CUENTACUENTOS. El gran estreno
¡Guau!  Ya estamos a punto de representar nuestro cuentacuentos. Como los grandes artistas vamos 
a hacer primero un ensayo general y después llegara ¡El gran estreno! Podemos hacerlo para no-
sotros o ir a las otras clases a para que puedan disfrutarlo también los compañeros y compañeras. 

Cuando terminemos nos sentaremos en círculo para hablar de lo que hemos aprendido y de có-
mo nos hemos sentido trabajando juntas y juntos en esto. 

Piensa qué color del semáforo es el que elegirías: 

  ¡Me acuerdo de todo!

  Me acuerdo de casi todo

  Tengo que hacerlo mejor

¡Ojo! Para poder enterarnos todas y todos tenemos que 
respetar los turnos de palabra que del profe o la profe. 

¡Idea! Qué os parece si preparamos un cofre donde guardar los decora-
dos y los disfraces que hemos hecho y se lo dejamos a los compis que lle-
guen el año que viene, así se aprovechara mejor nuestro trabajo y las per-
sonas que llegan después podrán disfrutar de los disfraces y materiales.  

Vamos a necesitar:
Etiquetas, rotuladores, plantillas 
de los personajes y situaciones, 
pegamento, tijeras, rotafolio o 
lugar donde pegar la historia (va-
rios folios pegados…), pinturas 
de cara, disfraces, telas, pega-
mento, tijeras, cintas de colores, 
pelucas, etc. Si reutilizamos ma-
teriales que tengamos por casa o 
por la clase, ¡mucho mejor! 
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