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Aprendo a entender y cuidar la vida Material (anotado) del profesorado

IntroDucción
‘Participar para Vivir la vida en el centro’ es un proyecto con el que buscamos que tú como per-
sona que estudias en este centro junto a tus compas, profes, y demás personas con las que com-
partes el centro educativo puedas participar para mejorar tanto tu centro educativo como pa-
ra mejorar la Vida en el Planeta. 

Y ¿Qué es Vivir la vida en el centro? Se trata de que aprendamos poniendo la vida en el centro, 
es decir que cuando tomemos decisiones lo hagamos pensando en la vida, poniendo la vida en 
el centro.

¿Y esto que quiere decir? Pues que en todas y cada una de las decisiones que tomemos individual 
y colectivamente tengamos 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 futura nieta y también para las nietas de las personas que 
vivan en la otra punta del Planeta. Pero no solo eso, también tendremos que tener en cuenta a 
la Naturaleza, porque al fin y al cabo todo lo que nos rodea es naturaleza, todo absolutamente. 

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 proponeros un 
reto: Vamos a crear nuestro propio cuentacuentos. Mientras aprendemos construiremos jun-
tos una historia para contársela a todas nuestras compañeras y compañeros. ¡Vamos a diver-
tirnos mucho aprendiendo!

MaterIal (anotAdo) del profesorAdo

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?

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

Nota para el profesorado: 
Se ha diseñado una situación de aprendizaje que permite abordar los bloques de saberes 
básicos a lo largo del desarrollo de la misma. La estructura de la unidad es: 

SaberEs básicoS Sesión de la sitUación  
de aprEndizAje

Número de 
sesiOnes

Bloque 1.  
El planeta que nos da la vida

EL CUENTACUENTOS. 
Creando la historia. 3 sesiones

Bloque 2.  
Entre todas y todos nos cuidamos

Bloque 3.  
¿De donde vienen los materiales?

EL CUENTACUENTOS. 
Decoramos el escena-
rio y hacemos nuestros 
disfraces.

5 sesiones
Bloque 4.  
Mira por la ventana: ¡es el paisaje!

EL CUENTACUENTOS. El gran estreno 2 sesiones
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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. 

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. 

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. 

Nota para  
el profesorado: 
Se puede establecer un de-
bate abierto tras reflexio-
nar sobre la necesidad de los 
cuidados tras el tiempo de 
reflexión. 



Ecotono · 9Ecotono · 8

Aprendo a entender y cuidar la vida Material (anotado) del profesorado

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

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 tem-
porada. 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!

Nota para el profesorado: 
Este concepto es un concepto muy importante para entender la vida. Se puede apoyar con 
un juego de trabajo en equipo como ¡ayuda a volar al pajarito! En un globo pintamos la ca-
ra de un pajarito y luego los alumnos y alumnas deben evitar que el globo toque el suelo.  
Si toda la clase participa el pajarito aprenderá a volar porque no tocara nunca el suelo. 
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¡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.  

EL CUENTACUENTOS. CreanDo la hisToria. 
Nota para el profesorado: 
La situación de aprendizaje consiste en elaborar y representar un Cuentacuentos teatra-
lizado. Durante el desarrollo de esta actividad se trabajaran diversas competencias que 
vendrán determinadas por los métodos de trabajo aplicados y por los saberes que se van 
desarrollando a lo largo de la situación de aprendizaje.

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!

Nota para el profesorado: 
Las niñas y niños también participarán en la creación de la historia. En los anexos se pro-
porcionan una fichas con distintos personajes, situaciones, emociones etc. y entre todos 
y todas se monta la historia. Se recomienda introducir personajes o escenas nuevas para 
enriquecer las historias. 

A través de las fichas y dirigidos por el profesorado se van creando las historias que se van 
luego a representar en el cuentacuentos. Se recomienda hacer dos o tres grupos y crear 
sendas historias. 

Las fichas nos ayudaran a crear situaciones en las que se deben poner de manifiesto que 
los seres vivos necesitamos de otros seres vivos y dependemos los unos de los otros (inter-
dependencia) y de la naturaleza (ecodependencia). Las cuestiones principales que debe-
rán aparecer en estas historias son: 

• Todo lo que tenemos procede de la naturaleza: la ecodependencia.

• Los cuidados: todos necesitamos de los demás para sobrevivir: la interdependencia. 

• La vida sostenible, hábitos y formas de vida saludables.
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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! 

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!
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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?

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

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. 

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

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?

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? 

Nota para el profesorado: 
Las imágenes que se han utilizado pertenecen ambas a la provincia de Huelva, una en un 
entorno protegido y otra en un entorno muy antropizado. Da pie a comentar los paisajes 
andaluces, sus principales problemas medioambientales y qué medidas se podrían tomar 
para frenar esta situación. 
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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.

Piensa qué color del semáforo es el que elegirías: 

  ¡Me acuerdo de todo!

  Me acuerdo de casi todo

  Tengo que hacerlo mejor

EL CUENTACUENTOS
Decoramos el escenario y  
hacemos nuestros disfraces

Vamos a necesitar:
Etiquetas, rotuladores, plantillas de los personajes y situaciones, pegamento, tijeras, ro-
tafolio o lugar donde pegar la historia (varios folios pegados…), pinturas de cara, disfra-
ces, telas, pegamento, tijeras, cintas de colores, pelucas, etc. Si reutilizamos materiales 
que tengamos por casa o por la clase, ¡mucho mejor! 

Nota para el profesorado: 
Deberán ambientar la teatralización del cuentacuentos (personajes, paisaje, disfraces, etc.)

En esta tarea se trabajarán los distintos materiales que usamos para definir qué tipos de 
materiales existen y sobre todo que los niños y niñas vean que todos los materiales proce-
den de la naturaleza, introduciendo así el concepto de ecodependencia. Se usarán princi-
palmente materiales reutilizados para introducir el concepto de reutilización de materia-
les y de la necesidad de establecer pautas de consumo moderado.

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!
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¡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 decorados 
y los disfraces que hemos hecho y se lo dejamos a los compis que lleguen el 
año que viene, así se aprovechara mejor nuestro trabajo y las personas que 
llegan después podrán disfrutar de los disfraces y materiales.  

EL CUENTACUENTOS. El gran estreno

Nota para el profesorado: 
Finalmente harán un cuentacuentos en clase, en otras clases o en algún acto del colegio. 
En esta fase se reforzarán los conceptos trabajados anteriormente junto con las emocio-
nes de la puesta en escena. 

Como conclusiones de la puesta en escena se puede abordar con el alumnado el concepto 
del trabajo colectivo realizado para que vean que si todos y todas aportan el resultado fi-
nal es siempre mucho mejor. 

La propuesta de que guarden el trabajo realizado (disfraces, paisajes y la propia historia) 
en una caja o cofre para que lo puedan usar los siguientes cursos se dirige a introducir los 
conceptos de uso sostenible y bienes comunes.

¡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. 

Algunas recomendaciones y sugerencias sobre metodología y 
evaluación
• Aspectos metodológicos recomendados: 

• Enfoque socioafectivo. 

• Aprendizaje para la acción. 

• Construcción colectiva del conocimiento. 

• Aprendizaje activo. 

• Atención a la diversidad. 

• Mirada holística y crítica.

Aspectos de evaluación recomendados: 

Indicadores Técnicas

• Participación en la situación de 
aprendizaje

• Grado de escucha

• Aplicación de lo aprendido en el au-
la en la situación de aprendizaje. 

• Creatividad

• Capacidad relacional entre 
conceptos. 

• Coevaluación: En el espacio de re-
flexión tras el cuentacuentos se puede 
realizar una coevaluación del resulta-
do del trabajo colectivo. 

• Autoevaluación: El semáforo  

• Evaluación global: Resultado de los 
indicadores medidos a través de la si-
tuación de aprendizaje, de la realiza-
ción de actividades en el cuaderno y 
de otras actividades en clase. Se reco-
mienda incluir además de los resulta-
dos de la coevaluación y autoevalua-
ción de forma ponderada en el proce-
so de evaluación. 



A continuación, te ofrecemos una ficha con la situación de aprendizaje. La Plantilla es una adaptación de la que ofrece la FUHEM. 

Título Aprendo a entender y a cuidar la Vida

Autoría Tania Valle Delgado. Ecotono S. Coop. And.

Etapa 1º ciclo Curso 1º y 2º

N.º sesiones 10 sesiones 4 semanas Trimestre 3º

Área/materia Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

Áreas/ma-
terias 
relacionadas

Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Narrativa

El planeta Tierra en su totalidad, incluidos seres vivos, océanos, rocas y atmósfera, funciona como un todo, es decir, existe una conexión entre todos los elementos, vivos 
y no vivos que, en conjunto, constituyen las condiciones de la vida de las que dependemos (Morán et al, 2021). Con nuestro estilo de vida, predominantemente urbano, 
se ha creado una barrera invisible e irreal que nos separa de la naturaleza, sin embargo la realidad es que necesitamos del buen funcionamiento de la naturaleza, de los 
ecosistemas, para poder vivir. Somos ecodependientes y consecuencia de ello es que nuestro desarrollo personal debe plantearse en un planeta sano o lo que es lo mismo 
un planeta formado por ecosistemas equilibrados que realicen correctamente sus funciones ( polinización, fotosíntesis, fertilización del suelo, etc. ).  Por otra parte tam-
bién vamos a ver en esta situación de aprendizaje cómo necesitamos de otras personas para sobrevivir, es decir que somos interdependientes. 
Ecodependientes porque dependemos de los ecosistemas para sobrevivir, para respirar, para alimentarnos, para obtener energía, para tener las cosas que tenemos en ge-
neral, y para que alberguen los residuos que generamos. Interdependientes porque dependemos de otras personas para que nos cuiden, alimenten nos den soporte emo-
cional, etc., principalmente en los momentos más vulnerables. A estas tareas se les llama cuidados y también son esenciales para que la Vida sea posible.
Es fundamental que el alumnado aprenda desde los primeros años educativos a abordar el cuidado y defensa del medio natural desde una perspectiva global y que inte-
riorice la importancia que tiene desarrollarnos en un planeta sano y en sociedad. Por otra parte es necesario transmitir la veneración de la biosfera y el enfoque comple-
jo de la misma.  
Por otra parte  el cambio social necesario para combatir la situación actual de emergencia climática requieren la implicación y el compromiso de toda la sociedad me-
diante agentes activos de cambio y es por esto que la educación en conceptos como participación y desarrollo democrático de las comunidades están también  presentes 
en esta situación de aprendizaje.   

Problemática/te-
ma ecosocial que se 
trabaja

La falta de un enfoque ecosocial integrado y holístico en la formación primaria que promueva la formación de futuras generaciones que pivote sobre dos conceptos fun-
damentales y desconocidos para gran parte de la sociedad: la ecodependencia y la interdependencia

Intención Educativa

Vinculación con la Vida del 
alumnado

En el proceso se analizará la ecodependencia, la interdependencia, el desarrollo personal y los cuidados, el origen y naturaleza de los 
materiales que constituyen todo lo que nos rodea, los límites de la Naturaleza, las implicaciones de estos límites. 

Estímulo o reto que se plantea Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los procesos que hacen posible la Vida Humana e introducir los conceptos de ecodepen-
dencia e interdependencia para entender la vida.

Intención Educativa

Objetivos de aprendizaje

1. Interiorizar la ecodependencia humana. Ser conscientes de que formamos parte del entramado de la vida. 
2. Venerar la biosfera. Valorar la importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas. Tener una visión crítica de la idea de que la na-
turaleza existe para ser controlada y explotada por los seres humanos. Trascender del antropocentrismo al ecocentrismo.
3. Comprender que la biosfera, como sistema complejo, se rige por el funcionamiento no lineal, multicausal y con bucles de 
realimentación.
4. Ser conscientes de que la capacidad de adaptación y trasformación de la naturaleza es muy superior a la humana. 
5. Desenvolverse en la incertidumbre y desarrollar la creatividad.
6. Desarrollarse como persona y como comunidad de manera integral y equilibrada, ligando los aspectos emocionales, racionales y 
físicos. 
7. Entender que el desarrollo personal requiere de un planeta sano y de relaciones sociales de calidad. Interiorizar nuestra radical in-
terdependencia. Reconocernos como seres vulnerables. 
8. Valorar la importancia del cuidado de la naturaleza, los ecosistemas y la biodiversidad que la componen, así como del autocuidado y 
del cuidado de las demás personas. 
9. Asumir la corresponsabilidad de los cuidados sociales y ambientales según las posibilidades de cada momento vital.
10. Desarrollar herramientas para la reflexión y la toma de decisiones colectivas inclusivas. 

Producto o productos 
finales

Con esta situación de aprendizaje el grupo-aula desarrollará una actividad de cuentacuentos  en la que se pondrá de manifiesto nuestra 
condición de ecodependencia e interdependencia y lo que ello conlleva en nuestro desarrollo personal y en nuestro encaje dentro del 
entorno que nos rodea. Para ello desarrollará 6 fases: introducción al tema; abordaje y análisis de la temática, mi relación con el tema; 
elaboración de ideas y propuestas; ejecución-planificación y evaluación. El alumnado será el protagonista de cada una de las fases dise-
ñando y ejecutando desde la historia que se contara en el cuentacuentos como la ambientación del mismo. El resultado de la actividad 
será producto de un proceso de construcción colectiva.

CONCRECIÓN CURRICULAR

Competencias específicas1 Criterios de evaluación2

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y efi-
ciente, para buscarinformación, comunicarse y trabajar de manera indivi-
dual, en equipo y en red y para reelaborar y crear contenido digital de acuer-
do con las necesidades digitales del contexto educativo. Se conecta con los si-
guientes descriptores del perfil de salida en CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4.

1.1.a. Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segu-
ra, iniciándose en la búsqueda de información, a través del uso de estrategias básicas de comunicación, trabajando 
de forma individual y en equipo y creando con ayuda contenidos digitales sencillos.
2.2.a. Iniciarse en la búsqueda de información sencilla de algunas fuentes seguras y fiables, utilizándola en pequeñas 
investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando dife-
rentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, 
para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natu-
ral, social y cultural. Se conecta con los siguientes descriptores del perfil de sa-
lida en: CCL1, CCL2, CCL3,
STEM2, STEM4, CD1, CD2, CC4.

2.1.a. Demostrar curiosidad por el medio natural, social y cultural que tiene lugar a su alrededor, formulando pre-
guntas, realizando predicciones y comenzando a establecer de forma guiada el razonamiento de estas.
2.2.a. Buscar e iniciarse en el uso de estrategias de selección de información, de diferentes fuentes seguras y fiables, 
comenzando a adquirir léxico científico básico, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, 
social y cultural.
2.4.a. Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, empezando a utilizar diversas estrategias que facili-
ten la interpretación de la información y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones realizadas.

1  Deben ser extraídas de la normativa específica de la comunidad autónoma.
2  Deben ser adaptadas de la normativa específica de la comunidad autónoma.



4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y senti-
mientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables fundamentados en 
el conocimiento científico para conseguir el bienestar físico, emocional y so-
cial. Se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida en: STEM5, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC3.

4.1.a. Reconocer actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias y las de 
los demás, estableciendo relaciones afectivas saludables.
4.2.a. Identificar hábitos de vida saludables desde el conocimiento de las distintas partes del cuerpo y las funciones 
vitales, valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio físico, el descan-
so y la higiene.

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del me-
dio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades, y es-
tableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del patrimo-
nio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su con-
servación y mejora. Se conecta con los siguientes descriptores del perfil de sali-
da en: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1.

5.1.a. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, social y 
cultural, a través de metodologías de indagación, utilizando las herramientas y procesos adecuados, comprendiendo 
y valorando su riqueza y diversidad.
5.2.a. Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural, iniciándose en 
la comprensión de las relaciones que se establecen y de los cambios y adaptaciones protagonizadas por los seres hu-
manos a través del tiempo para sus necesidades y las distintas organizaciones sociales que han ido desarrollándose.
5.3.a. Valorar y proteger el patrimonio natural y cultural, considerándolo un bien común y adoptando conductas 
respetuosas para su disfrute.

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el en-
torno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y am-
biental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones 
y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en 
práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y 
la protección de las personas y del planeta. Se conecta con los siguientes des-
criptores del perfil de salida en: CCL5, STEM2,
STEM5, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CE1.

6.1.a. Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida sostenible, 
reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado y protección del entorno y uso sostenible de los recursos 
naturales.

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio so-
cial y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y suce-
sión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes elementos y acon-
tecimientos. Se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida en: 
CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, CE2, CCEC1.

7.1.a. Identificar hechos del entorno social y cultural de la historia, empleando las nociones de causalidad, simulta-
neidad y sucesión, y contextualizando acontecimientos relevantes de su entorno más cercano desde el punto de vis-
ta histórico.
7.2.a. Conocer las principales características de las personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las socie-
dades de la historia, incorporando la perspectiva de género.

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando em-
patía y respeto por otras culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, pa-
ra contribuir al bienestar individual y colectivo de una sociedad en continua 
transformación y al logro de los valores de la integración europea. Se conecta 
con los siguientes descriptores del perfil de salida en: CP3, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1.

8.1.a. Colaborar en acciones orientadas al bienestar individual y colectivo del entorno, identificando diferentes rea-
lidades del mismo derivadas de la procedencia geográfica, valorando la diversidad cultural y la igualdad de género y 
mostrando respeto hacia las diferencias.
8.2.a. Identificar y apreciar las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas reconocien-
do modelos positivos en la comunidad.

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva des-
de el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia 
y los principios y valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitu-
ción española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus insti-
tuciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pa-
cífica y dialogada de los conflictos. Se conecta con los siguientes descriptores 
del perfil de salida en CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

9.1.a. Participar de forma constructiva dentro de la comunidad escolar, realizando de forma guiada actividades que 
influyan en el bienestar colectivo, asumiendo responsabilidades, respetando las normas y los derechos de los otros y 
estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática, empleando un lenguaje inclusivo y no violento.

Saberes básicos3

A. Cultura científica. CM.01.A.1. Iniciación en la actividad científica. CM.01.A.1.6.  Estilos  de  vida  sostenible  e  importancia  del  cuidado  del  planeta  a  través  del  conocimiento
científico presente en la vida cotidiana. CM.01.A2.1. Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con los objetos inertes.
CM.01.A.2.2. Las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, concebido como el lugar en el que cubren sus necesidades y sus relaciones: los ecosistemas. CM.01.A.2.4. Las re-
laciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y respeto hacia los seres vivos y al entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, el aire o el agua. CM.01.A.2.5. Cono-
cimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación del propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. CM.01.A.2.7. Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, 
alimentación variada, equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como medio para prevenir posibles enfermedades.
CM.01.A.2.8. Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social: Estrategias de identificación de las propias emociones y respeto por las de los demás. Sensibilidad y aceptación de la 
diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

B. Tecnología y digitalización. CM.02. B.1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje CM.02. B.1.1. Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

C. Sociedades y territorios.
CM02.C1. Retos del mundo actual. 
CM.01.C.1.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. El medio natural y el ser humano. El
medio rural y urbano andaluz. CM.02. C.1.5. Desigualdad social y acceso a los recursos. De la supervivencia a la sobreproducción.
CM.02. C.4. Conciencia ecosocial
CM.01.C.4.1. Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados y sus elementos. La acción humana sobre el medio y sus consecuencias. Problemas ambientales en Andalu-
cía.CM.02.C.4.2. Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre personas, sociedades y medio natural. CM.02.C.4.3. Estilos de vida sostenible. El consumo y la producción res-
ponsable, la alimentación equilibrada y sostenible, el uso eficiente del agua y la energía, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos. Necesidad de reduc-
ción, reutilización y reciclaje de materiales. CM.02.C.4.4. La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción humana. Conservación y protección de la naturaleza.

MÉTODO

Estrategias Técnicas

 Aprendizaje basado en 
problemas
 Aprendizaje 
cooperativo
 Aprendizaje basado en 
proyectos / servicio
 Aprendizaje dialógico
 Aprendizaje 
experiencial
 Otra

 Grupo de investigación
 Debate
 Podcast
 Tertulia dialógica
 Escucha colectiva
 Teatro social
 Cine fórum
 Grupo de personas expertas

 Asamblea
 Explicación en gran-grupo
 Taller
 Técnicas de construcción colectiva del conocimiento.
 Role-playing
 Trabajo globalizado de propuesta externa
 Rincones o ambientes
 Dinámicas grupales

3  Deben ser adaptados de la normativa específica de la comunidad autónoma.



ODS relacionados

 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.
 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas las personas.
 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.
 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.
 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener 
y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.
 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

Técnica Secuencia de tareas Agrupamiento Recursos Instrumento de evaluación

Introducción Tarea 1.1 . Presentamos la situación de aprendizaje. Breve introducción a los 
cuentacuentos, a los personajes y al sentido de la historia. Toda la clase Cuaderno del alumno

Semáforo de evaluación 
Lista de cotejo

Abordaje de la 
temática
Mi /nuestra relación 
con el tema

Tarea 1.1 ¸ PRIMERA SESIÓN. Creando la historia. Trabajamos los conteni-
dos de ecodependencia e interdependencia para comenzar a crear nuestra 
historia mediante técnicas de trabajo en grupo y  colectivo. 

Grupos de 5 per-
sonas y puesta en 
común general al 
final. 

Etiquetas, rotuladores, 
plantillas de los perso-
najes y situaciones, pe-
gamento, tijeras, rotafo-
lio o lugar donde pegar 
la historia (varios folios 
pegados, …). Cuaderno 
del alumno

Lista de cotejo
Otras

Elaboración de ideas 
y propuestas

Tarea 1.2. SEGUNDA SESIÓN. Caracterización y atrezzo. Trabajamos los sa-
beres del paisaje y los materiales mientras creamos nuestro escenario y nues-
tros disfraces. Trabajamos con materiales reciclados. 

Grupos de cinco 
personas. 

Rotuladores, pinturas 
de cara, disfraces, te-
las, pegamento, tijeras, 
cintas de colores, pelu-
cas, etc..
Cuaderno del alumno

Semáforo de evaluación 
Lista de cotejo
Otras

Evaluación

Tarea 1.3.  TERCERA SESION. El gran estreno. Durante el ensayo repasamos 
los conceptos desarrollados. En la representación se realizará una evaluación 
parcial mediante lista de cotejo que se combinara ponderadamente con las 
autoevaluaciones y las evaluaciones colectivas de las actividades realizadas. 

Toda la clase
Material elaborado. 
Cuaderno del alumno

Semáforo de evaluación 
Lista de cotejo
Otras

EVALUACIÓN

Procedimientos o técnicas Actividad de evaluación Instrumento

 Observación sistemática
  Intercambios orales
 Producciones del alumnado
 Autoevaluación
 Coevaluación
 Evaluación colectiva
 Otro

 Cuestionario
 Prueba escrita
 Portfolio / archivo digital
 Asamblea y puesta en común
 Exposiciones (individual, 
seminario,…)
 Teatro / cine fórum
 Actividad competencial
 Debate
 Otra

 Lista de cotejo
 Rúbricas
 Escalas de valoración
 Semáforo de autoevaluación
 Diana de evaluación
 Otra

VINCULACIÓN CON PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CENTRO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Salidas a la naturaleza para reforzar los conceptos de ecodependencia, de pertenencia a la biosfera y compromiso con los cuidados de la naturaleza. 
Talleres con colectivos ecofeministas y ecologistas para visibilizar los agentes del cambio y generar referentes. 
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