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Participar para poner  
la vida en el centro



‘Participar para poner la vida en el centro’ es un proyecto para mejorar la Vida en el Cole y 
en el resto del Planeta. Y eso no lo puede hacer una persona sola, por eso te animamos a unir-
te al resto de tus compañeras y compañeros, profes y otras personas que trabajan en el cole o 
fuera de él.

¿Hay algo mas importante que la Vida?

Esperamos que lo disfrutéis. ¡Ah! y si os gusta, contádselo a vuestras amistades.

Un abrazo muy muy fuerte. 

Somos 
ecodependienteS e 
interdependientes
Procesos que hacen posible la vida
¡Vaya dos palabras!

Ecodependencia
Interdependencia
Suenan bien raro, sin embargo, son muy importantes  
para comprender como funciona la Vida.

Lo vamos a aprender a lo largo de esta unidad.
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De DOnDe Sale tODO lO QUe 
USaMOS Y nOS rODea

charlemos un ratO
Mira a tu alrededor. Seguro que te rodean cosas muy diferentes. Te rodean otras niñas y niños 
como tú, personas mayores. Te rodea aire, te rodean paredes, o te rodean árboles. También te 
rodean cosas, pueden ser mesas, sillas, la pizarra, el suelo….:  

Nombra 5 cosas que estén alrededor tuya:

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Las cosas que nos rodean están echa de materia, esta materia procede de la naturaleza. En otro 
momento fue naturaleza que las personas hemos transformado para convertirla en los ele-
mentos que usamos, mesas, sillas, coches, hasta la energía que nos alumbra o nos calienta. To-
do es naturaleza transformada.

Nombra algo que no proceda de la naturaleza.

Todos los materiales y la energía necesaria para producir todas las cosas que usamos 
proceden de la naturaleza, ya sea de zonas cercanas, ya sea de zonas más lejanas.

Todo, absolutamente todo procede de la naturaleza.  La naturaleza es transformada por las 
personas para fabricar todo lo que usamos. 

Antes de pasar a la página siguiente piensa ¿Qué hace falta para que tú tengas una camise-
ta de algodón?

Para que yo tenga una camiseta de algodón hace falta:

La camiseta se termina convirtiendo en un    

 Transformamos la naturaleza para obtener todo lo que usamos. Todos los materiales 
y la energía necesaria para producir todas las cosas que usamos proceden de la naturale-
za. Cuando ya no lo usamos se convierten en un residuo y la mayoría de las veces van a los 
vertederos.
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¿De dónde salen las cosas?
Ciclo de vida de una camiseta de algodón:
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laS PerSOnaS nO eStaMOS  
SOlaS. SOMOS ecODePenDienteS

charlemos un ratO
¿Has estado alguna vez en plena naturaleza?

Si has estado ¿Cómo te has sentido?

¿Qué es lo que te gusta más?

¿Te importan los animales? ¿Te importan las plantas?

¿Podemos vivir sin animales? ¿Podemos vivir sin plantas? ¿Por qué?

Y las plantas y los animales ¿pueden vivir sin las personas?

Mira esta foto, seguro que hay muchos 
animales escondidos. También podemos 
ver que las personas hemos estado por 
aquí ¿Sabes por qué?

cosas que ya sabemos
Los animales y las plantas son seres vivos.

Las personas también somos seres vivos.

El sol, el aire, el agua, la tierra son elementos esenciales para los seres vivos,  
para la Vida. Son elementos No vivos.

Mira esta imaGen
En ella hay seres vivos y elementos no vivos. 

Rodea de verde los seres vivos y rodea de rojo los elementos no vivos.
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Actividad 1. 

vamos a jugar a la traMa de la vida
¿Qué has elegido ser?

He elegido ser: 

  Es un ser vivo    Es un elemento no vivo

Los elementos esenciales son: 

Los seres vivos más numerosos tienen que ser: 

Los seres vivos menos numerosos tienen que ser: 

¿Qué sucede si desaparecen los herbívoros?

¿Qué sucede si desaparecen las plantas y resto de especies vegetales?

¿Qué sucede si desaparecen las personas?

los seres vivOs y los ecoSisteMas. 
Los seres vivos se relacionan entre sí para poder vivir.

Los seres vivos son los factores bióticos.  
Los seres vivos dependen del sol, del agua, del aire y de la tierra para vivir.   
El sol, el aire, el agua y la tierra son los factores abióticos.

Un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar donde se rela-
cionan entre ellos y el medio físico en el que viven. 

Es decir, un ecosistema está formado por los factores bióticos (seres vivos) y los factores abió-
ticos (elementos esenciales que no son seres vivos).

Recuerda el juego de la trama de la Vida

Si se altera alguno de los elementos afecta a todos los demás porque están relacionados entre 
sí. Las personas también dependemos de todos los seres vivos y elementos esenciales (el sol, el 
agua, el aire, la tierra) para vivir. Sin embargo, el resto de los seres vivos no dependen de las 
personas.

Los ecosistemas tienen que estar sanos para que sobrevivan los seres vivos, incluidas las perso-
nas. Las personas formamos parte de la trama de la Vida.

Por esto se dice que las personas somos Ecodependientes, dependemos de la Naturaleza pa-
ra sobrevivir.

Unos sirven de alimento  
a otros. 

Otros dan oxígeno o sombra  
y cobijo.

Otros descomponen los excre-
mentos o a los otros seres vivos 

cuando mueren.
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Existen otras culturas que tienen otras creencias

LA LEYENDA DEL RÍO AMAZONAS 
Hace mucho tiempo, cuando los animales todavía hablaban, el Sol se enamoró de 
la Luna y fue correspondido por ella. No obstante, se dieron cuenta en poco tiem-
po que, al aproximarse, uno destruía al otro: el Sol derretía a la Luna y la Luna apa-
gaba al Sol. Percibieron así que ese amor era imposible, pues al aproximarse uno 
al otro, el planeta Tierra, tan dependiente de esos grandes astros, sería totalmente 
destruido, pues el amor ardiente del Sol, derretía a la Luna, y las aguas de la Luna 
inundarían la tierra. Fue entonces cuando ellos decidieron separarse. La Luna, en 
desacuerdo con la separación, lloró días y noches seguidas. Sus abundantes lágri-
mas, se derramaron sobre la Tierra hasta llegar al mar; pero al llegar allí, fueron 
rechazadas por ser de agua dulce y las aguas del mar, saladas. De tal modo que esas 
aguas, que eran lágrimas de la Luna, y que fueron devueltas por el mar, se transfor-
maron en nuestro grandioso río Amazonas.

Las personas nos necesitamos las unas a las otras 
para Vivir. Somos interdependientes.

cuidaDos
Las personas necesitamos de otros seres vivos para vivir, también necesitamos de los elemen-
tos esenciales no vivos y necesitamos que estén en buenas condiciones. Necesitamos aire para 
respirar, agua para beber para que se rieguen los cultivos, y para que vivan otros seres vivos y 
los ecosistemas de los que dependemos. 

Pero también necesitamos de otras personas.

Piensa, siente y debate
¿Qué sucedería si nadie nos diera de comer?

¿Qué sucedería si nadie nos consolara cuando estamos tristes?

Las personas nos necesitamos las unas a las otras. No podríamos sobrevivir si no nos cuidaran. 
Es por esta razón que somos Interdependientes.

Las personas somos ecodependientes ya que dependemos de los ecosistemas que albergan a 
los seres vivos y los elementos no vivos que transformamos en todo lo que usamos. Los ecosis-
temas tienen que estar sanos para que sobrevivan los seres vivos, incluidas las personas. Las 
personas formamos parte de la trama de la Vida.

Las personas somos interdependientes ya que necesitamos que nos cuiden para sobrevivir.

¿Qué crees que sucedería con nosotras y nosotros si nadie nos diera cariño, si nadie nos 
escuchara, si nadie se preocupara y se ocupara de cuidarnos?

¿Crees que podemos sobrevivir en soledad?

A mi me cuida     Yo cuido a 
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la natUraleZa  
tiene lÍMiteS

Actividad 2. 

SOSteniBili-QUÉ
Con el juego de sostenibili-qué he aprendido:

La naturaleza nos ofrece materia que transformamos en todo lo que usamos pero no es infini-
ta. Generación tras generación la vamos agotando.

Transformamos muchos elementos de la naturaleza en elementos que realmente no necesita-
mos. Muchos de ellos acaban siendo residuos. 

Otros elementos se agotan.

¿Qué ha sucedido en el juego de los elementos X?

Indica cinco medidas que podemos hacer para evitar que agotemos los elementos X, los 
materiales procedentes de los ecosistemas. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Si agotamos los recursos que ofrece la naturaleza, estamos perjudicando a las per-
sonas en un futuro, y al resto de los seres vivos de los que dependemos. 

Ahora vamos a ver todo lo aprendido y se lo vamos a contar al resto de compañeros y compañe-
ras, al profesorado, madres y padres,  y personas que trabajan en el Cole. 

Para hacer una campaña de sensibilización tendremos que seguir los siguientes pasos:

1.   Abordaremos la temática.

2. Veremos cómo me afecta en mi vida cotidiana, como es mi rela-
ción con el tema.

3. Propondremos ideas para ver como contarle todo lo aprendido 
al resto.

4. Organizaremos todo y lo llevaremos a la realidad.

5. Veremos cómo ha salido todo. 

1. el abordaje de la temática
No te olvides la temática sobre la que vamos a trabajar sobre todo lo que hemos aprendido. 
Somos ecodependientes y también somos interdependientes. Esto es fundamental para com-
prender como funciona la Vida. Pero La naturaleza tiene límites y es preciso que hagamos un 
uso sensato de los materiales y la energía para seguir viviendo nosotras y el resto de los seres 
vivos de los que dependemos.

Ya hemos hecho un mapa conceptual en clase y ahora puedo completar esta tabla:

La temática que he-
mos seleccionado es:

Sobre este tema ya 
sabía:

Sobre este tema 
he aprendido:

Respecto a este 
tema me siento:

¡vamos a hacer una  
campaña de senSibilización!
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2. Mi relación con el tema es
He descubierto que todo esto tiene que ver con mi vida porque

3. ideas proPuestas
Las ideas que hemos propuesto han sido

Las ideas que vamos a realizar son

Los mensajes que vamos a transmitir son:

4. Planificación y ejecución
Estoy participando

ACTIVIDAD YO HAGO ESTA TAREA ME HACE SENTIR

5. evaluación. ¿cómo salió todo?
Es el momento de ver cómo ha salido todo.

¿Cómo han salido las actividades?

¿hemos conseguido lo que nos hemos propuesto?

¿Hemos trabajado bien en equipo? 

¿Por qué?

Lo que más me ha gustado ha sido

Lo que menos he disfrutado ha sido

¿Cómo me he sentido?
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Le escribo una carta a una persona amiga contándole  
todo lo que he aprendido y todo lo que hemos hecho.
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