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Aprendo a entender y cuidar la vida

"Participar para poner 
la vida en el centro",
es un proyecto en el que buscamos que el 
alumnado protagonice procesos participati-
vos que busquen mejorar la vida del centro 
educativo y que pongan la Vida en el Centro. 
Y si buscamos que el alumnado lo protago-
nice es porque el profesorado lo impulsa, 
profesorado y alumnado sois las dos caras 
de la misma moneda, aunque no sería una 
metáfora muy afortunada porque precisa-
mente lo que vamos buscando es que todo se 
reconozca por su verdadero valor y no por su 
precio. 
Perseguimos que a la hora de tomar decisio-
nes individual y colectivamente, durante es-
te proceso, el alumnado integre criterios de 
sostenibilidad ecológica, equidad de géneros 
y justicia global, que ponga la Vida en el Cen-
tro, el centro de las decisiones que tomamos. 
¿Y esto que quiere decir? Pues que en todas y 
cada una de las decisiones que se tomen in-
dividual y colectivamente se tengan siempre 
en cuenta lo mejor para las personas, para ti, 
para mí, para las personas que viven el pue-
blo de al lado, o para las personas que viven 
en la otra punta del planeta. Para tu abuela, 
o para tu nieta cuando venga o si ya la tienes, 
y también para las nietas y nietos de las per-
sonas que vivan en la otra punta del Planeta. 
Pero no solo eso, también tendremos que te-
ner en cuenta a la Naturaleza, porque al fin y 
al cabo todo lo que nos rodea es naturaleza, 
todo absolutamente y dependemos de ella 
para todo, para respirar, alimentarnos, mo-
vernos, divertirnos, desplazarnos, generar 
pizarras electrónicas o punteros laser, para 
TODO. 

El proyecto, como esperamos que sepáis es un 
proyecto mucho más amplio que esta unidad, 
lo podéis consultar completo en la página web:  
https://lavidaenelcentro.ecotonored.es/

Si queremos contribuir a la educación de un 
alumnado que esté preparado para trabajar 
en defensa de la Vida, tendremos que contri-
buir a que conozcan su funcionamiento des-
de diferentes perspectivas y esta es una de 
ellas quizás de las más importantes.

La unidad en particular, y el proyecto Parti-
cipar para poner la Vida en el Centro busca 
contribuir a que el alumnado desarrolle las 
capacidades imprescindibles para las perso-
nas que habitamos este planeta en la situa-
ción de crisis sistémica en la que nos encon-
tramos. Pero no como personas del futuro, 
sino como personas del presente que son y 
sujetos de derecho para tomar decisiones en 
el mundo que les rodea dentro de sus posibi-
lidades y capacidades. Como dice el maestro 
Tonucci “La participación de las niñas y los ni-
ños enriquece la democracia”. 

Para ello proporcionamos diferentes acti-
vidades que potencian diferentes capacida-
des, evidentemente también buscamos que 
estas capacidades estén enhebradas entre sí 
por tanto no estarán separadas por tipolo-
gía, aunque cada una de ellas destaca una de 
las habilidades a trabajar:

https://lavidaenelcentro.ecotonored.es/
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Las capacidades de comunicación 
Con las diferentes actividades propuestas 
buscamos contribuir a que el alumnado de-
sarrolle diferentes competencias comunica-
tivas. La comunicación oral, la competencia 
de comprensión lectora y la comunicación 
escrita se repiten continuamente a lo largo 
de la unidad. Otra capacidad relacionada y 
totalmente necesaria en el mundo actual es 
la capacidad de diálogo, se plantean en dife-
rentes momentos actividades en que el alum-
nado tendrá que dialogar con una o más per-
sonas buscando razonar, buscar la construc-
ción el consenso haciendo uso de las bases de 
la comunicación empática y asertiva.

La agilidad de pensamiento, la 
capacidad de relacionar y la au-
torregulación del aprendizaje 
Se busca en todo momento que el alumnado 
sea protagonista de su proceso de aprendi-
zaje, proponiéndole propuestas de reflexión 
y obtención de concepciones previas. Poste-
riormente la labor del profesorado será des-
montar aquellas preconcepciones erróneas 
y fortalecer las acertadas. Se busca también 
que relacionen ideas y conceptos, y se inclu-
yen pequeñas rúbricas para que tomen con-
ciencia de lo que han aprendido, pero no solo 
de manera individual, sino también por pa-
rejas o en grupo. 

La capacidad socioafectiva
También se proponen actividades que se ale-
jan de los estrictamente racional y plantean 
la exploración y expresión de las emociones, 
somos mente corazón cuerpo y contexto, por 
tanto, hay que atender a estos elementos co-
mo un todo. Por otro lado, te recomenda-
mos que comiences la clase al menos algunos 
días preguntado al grupo como está, como se 
siente. En numerosas ocasiones sirve a todo 
el grupo para comprender el punto de parti-
da de cada persona en la clase incluida tú. 

La creatividad e investigación 
de nuevas formas de hacer, de 
mirar y comprender
Nuestra cultura tiene una forma de hacer do-
minante, que marca la realidad. Cuando ha-
blamos de forma de hacer, esto con lleva una 
forma de percibir y una forma de pensar, de 
elaborar coherente. Esa forma de hacer va ti-
ñendo todos los ámbitos vitales, va hacién-
dose absoluta. Con esta unidad pretendemos 
que esa forma de hacer y percibir dominan-
te cambie tanto en la propia manera de mos-
trar los contenidos, de comprender la reali-
dad. como en el uso de otros lenguajes usan-
do formas creativas de expresión.

La cooperación y el apoyo mutuo 
Consideramos que estas son capacidades 
esenciales en la comunidad. Por ello, aunque 
se planteen actividades de reflexión indivi-
dual, también aparecen propuestas por pare-
jas, grupales y de toda la clase. Es importante 
más que nunca reconocernos como seres in-
terdependientes y valorar que en la coopera-
ción y el cuidado corresponsable encontra-
mos estrategias que nos ayudan a afrontar 
mejor las adversidades. No lo olvidemos ¡el 
grupo es más listo que tú( a solas, claro)!

El Uso de las TIC
Es importante facilitar el aprendizaje sobre 
el uso de las TIC aunque no olvidemos des-
pertar también el sentido crítico hacia ellas. 
El abandono del territorio por la pantalla de 
colores puede suponer un serio problema, 
aunque en momentos en los que nos confi-
nan en casa son unos vehículos de comuni-
cación con el resto increíbles. 
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La gamificación
Atendiendo a los últimos avances de la neu-
rociencia, también incorporamos varias 
propuestas de GAMIFICACIÓN. Considera-
mos que el juego, va con la apertura senso-
rial, con la plasticidad conductual, y con el 
gozo de existir. Es un vehículo hacia la di-
versión, permite que las personas se sientan 
bien, es una manera de relajar el ambiente y 
crear un clima de confianza. Esta situación 
favorece enormemente el proceso de apren-
dizaje, de asimilación de conceptos, proce-
dimientos y actitudes. Estimula la apertura 
sensorial aumentando por ello el valor sig-
nificativo de todo cuanto acontece alrededor 
del alumnado. Es una actividad social, en la 
cual gracias a la cooperación con iguales se 
logran adquirir papeles que son complemen-
tarios al propio. Mediante el juego se consi-
gue aumentar la empatía con otras circuns-
tancias personales. Se fomentan valores de 
cooperación, solidaridad, tolerancia y respe-
to. Con el juego el alumnado transforma gra-
cias a su imaginación, la realidad, pero no 
para evadirse de ella, sino para acercarse y 
penetrar en el mundo que le rodea. Creemos 
que son razones de sobra… por eso os anima-
mos a enseñar y aprender jugando.

Pero esta unidad en concreto, el objeti-
vo que persigue es facilitaros la tarea a la 
hora de incorporar en vuestra actividad 
cotidiana en las aulas esta manera de mi-
rar y comprender el mundo. Es un com-
plemento a los itinerarios metodológi-
cos de la propuesta y reproduce el esque-
ma de un libro de texto para que, si así lo 
consideráis, podáis usarlo en clase. 

En la situación de aprendizaje que os ad-
juntamos podréis comprobar la concre-
ción curricular para segundo ciclo de 
primaria, atendiendo a la instrucción 
12/2022, de 23 de junio, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los 
centros que impartan educación prima-
ria para el curso 2022/2023.

Hemos usado como base una plantilla modi-
ficada por als compañeras y compañeros de 
FUHEM para la elaboración de situaciones 
de aprendizaje. Seguiremos aprendiendo en 
este camino hacia la educación que ponga la 
Vida en el centro.

Como siempre esta es una propuesta total-
mente modificable y adaptable a la realidad 
del grupo para ello añadimos la situación de 
aprendizaje en formato ODT en los materia-
les complementarios. 

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, vi-
vos y no vivos que, en conjunto, constituyen las condiciones de la vida de las que dependemos (Morán et al, 2021). La vida humana, es decir nosotras y nosotros y el res-
to de personas que habitamos este planeta, está incluida en un medio natural del que formamos parte. Por un lado, modificamos el medio natural para obtener todas las 
cosas que nos rodean. Hemos de tener claro que ese medio natural se organiza en ecosistemas y de ellos obtenemos absolutamente todo lo que nos rodea. Si no existieran 
las plantas, si no existiera el sol, si no existiera el aire o no existieran las gotas de lluvia no existiríamos tampoco los seres vivos y mucho menos las personas. Esto nos ha-
ce ecodependientes.  Por otro lado, también veremos cómo, las personas necesitamos de otras personas para existir, veremos cómo en soledad no sobreviviríamos, esto 
nos hace interdependientes.
De los ecosistemas naturales obtenemos absolutamente los recursos para todo lo que tenemos, mesas, sillas, bicicletas, consolas, gominolas, leche, pan, ladrillos para las 
viviendas, la energía que utilizamos, el agua, todo, absolutamente todo es naturaleza transformada que llega a nuestras manos después de haber pasado por diferentes 
procesos y haber sido transportados diferentes veces  y que termina transformada en basura, en residuos. Es esencial que conozcamos el origen de los materiales y ener-
gía que constituyen todos los bienes y servicios de los que hacemos uso y sin los que no podríamos vivir. 
Somos Ecodependientes porque dependemos de los ecosistemas para sobrevivir, para respirar, para alimentarnos, para obtener energía, para obtener todo lo que  usa-
mos en general, y para que alberguen los residuos que generamos. Somos Interdependientes porque dependemos de otras personas para que nos cuiden, alimenten nos 
den soporte emocional, etc, principalmente en los momentos mas vulnerables. A estas tareas se les llama cuidados y tambien son esenciales para que la Vida sea posible.

Problemática/te-
ma ecosocial que se 
trabaja

El desconocimiento generalizado que tenemos sobre nuestra dependencia de la naturaleza para nuestra supervivencia (Ecodependencia) y de la necesidad de sostener-
nos en otras personas para sobrevivir ( Interdependencia)

Intención Educativa
Vinculación con la Vida del 
alumnado

En el proceso se analizará la ecodependencia, la interdependencia, 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: ecodependencia e interdependencia.



Intención Educativa

Objetivos de aprendizaje

. 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.
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 campaña de sensibilización visibilizando que somos ecodependien-
tes e interdependientes y lo que ello implica, que tendrá como público objetivo al resto de la comunidad educativa. Para ello desarro-
llará 6 fases: introducción al tema; abordaje y análisis de la temática, mi relación con el tema; elaboración de ideas y propuestas; eje-
cución-planificación y evaluación. El alumnado será el protagonista de cada una de las fases diseñando y ejecutando los elementos 
necesarios.

CONCRECIÓN CURRICULAR

Competencias específicas1 Criterios de evaluación2

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y efi-
ciente, para buscar información, 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. 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.
2.3.a. Iniciarse en la realización de experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes 
técnicas de indagación y modelos simples, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos básicos, reali-
zando las observaciones y mediciones apropiadas y registrándolas adecuadamente.
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.
2.5.a. Presentar, con ayuda, algunos resultados de las investigaciones en diferentes formatos, comenzando a utilizar 
lenguaje científico básico y explicando con progresiva autonomía los pasos seguidos.

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

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del 
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto 
creativo e innovador que responda a necesidades concretas. Se conecta con los 
siguientes descriptores del perfil de salida en STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.

3.1.a. Diseñar en equipo un producto final sencillo, iniciándose en la construcción, que de solución a un problema de 
diseño, proponiendo y probando distintas soluciones prototipando con herramientas, técnicas y materiales
adecuados de forma segura.
3.2.a. Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes  formatos y explicando los pasos seguidos 
con la ayuda de un guion.

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 vista 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 igual -
dad 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.02. A.1. Iniciación a la actividad científica. CM.02. A.1.1. Procedimientos de indagación adecuadas a las necesidades de la investigación (identificación y clasificación, investi-
gación a través de búsqueda de información, etc.). CM.02. A.1.4. Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones, así como en la lectura de tex-
tos divulgativos científicos. CM.02. A.2. La vida en nuestro planeta. CM.02. A.2.6. Los ecosistemas como lugar donde intervienen factores bióticos y abióticos, manteniéndose un equilibrio entre los 
diferentes elementos y recursos. Principales ecosistemas andaluces. CM.02. A.2.7. Relación del ser humano con los ecosistemas para cubrir las necesidades de la sociedad. Ejemplos de buenos y malos 
usos de los recursos naturales de nuestro planeta y sus consecuencias. 

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. 
CM.02. B.1.2. Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en Internet (valoración, discriminación, selección y organización). CM.02. B.2.3. Técnicas cooperativas sencillas 
para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y promoción de conductas empáticas e inclusivas.

C. Sociedades y territorios.
CM02.C1. Retos del mundo actual. CM.02. C.1.5. Desigualdad social y acceso a los recursos. De la supervivencia a la sobreproducción. CM.02. C.2. Sociedades en el tiempo. CM.02.C.2.1. El tiempo his-
tórico. Nociones temporales y cronología. Ubicación temporal de las grandes etapas
históricas en ejes cronológicos. CM.02. C.4. Conciencia ecosocialCM.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 responsables, la alimentación equilibrada y sostenible, el uso eficiente del agua y la energía, la movilidad segura, saludable y sos-
tenible, y la prevención y la gestión de los residuos. Necesidad de reducción, 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
Actividad 0. Ciclos de Vida. De donde salen las cosas
Actividad 1. La Trama de la Vida. (Ver materiales complementarios) 
Actividad 2. Sostenibili-qué. (Ver materiales complementarios)

Todo el 
grupo-aula 

Descripción de la 
actividad
Ovillo de lana
Garbanzos o elementos 
similares

Aportaciones en debate/anotaciones en el ma-
terial del alumnado

Abordaje de la 
temática

Actividad 3 ¿De qué queremos hablar?
Actividad 4 Navegando por la red 
Actividad 5Mapa mental
Actividad 6 Nuestro mural colaborativo I

Pequeños grupos/
gran grupo

Descripción de la 
actividad
Ordenadores con cone-
xión a internet papel 
continuo rotuladores

Aportaciones/resultados búsqueda/aporta-
ciones mapa conceptual/anotaciones en el 
material del alumnado

Mi /nuestra relación 
con el tema

Actividad 7 Pictogramas y relatos
Actividad 8 Me Afecta no me afecta
Actividad 9 Nuestro mural colaborativo II

Individual/gran 
grupo

Descripción de la 
actividad
Folios colores papel con-
tinuo rotuladores

Resultados individuales, aportaciones silue-
tas, aportaciones murales colaborativo/ ano-
taciones en el material del alumnado
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Elaboración de ideas 
y propuestas

Actividad 10 Lluvia de ideas
Actividad11 ¡Votamos!

Individual/gran 
grupo

Descripción de la 
actividad
papel continuo 
rotuladores

Aportaciones/ anotaciones en el material del 
alumnado

Planificación 
gestión Actividad 12 La escalera de la planificación Pequeños grupos 

y gran grupo

Descripción de la 
actividad
Fichas de planificación

Ejecución de las diferentes tareas, anotacio-
nes en el material del alumnado.

Evaluación
Actividad 13 Revisando nuestro cuaderno 
Actividad 14 La diana

Individual/gran 
grupo

Descripción de la 
actividad
Material del alumnado
Papel continuo 
rotuladores

La diana, anotaciones en el material del 
alumnado., aportaciones en clase.

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

A completar por el centro

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A completar por el centro

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A completar por el centro

Somos  
ecodependienteS  
e interdependientes
Procesos que hacen posible la vida
La vida humana, es decir nosotras y nosotros y el resto de personas que habitamos este planeta, 
está incluida en un medio natural del que formamos parte. Por un lado, modificamos el medio 
natural para obtener todas las cosas que nos rodean. Hemos de tener claro que ese medio natu-
ral se organiza en ecosistemas y de ellos obtenemos absolutamente todo lo que nos rodea. Si no 
existieran las plantas, si no existiera el sol, si no existiera el aire o no existieran las gotas de llu-
via no existiríamos tampoco los seres vivos y mucho menos las personas. Esto nos hace ecode-
pendientes.  Pero ¡ojo! El medio natural no necesita de las personas para existir, los ecosiste-
mas podrían desarrollarse perfectamente si las personas no hubieran aparecido en el planeta.

Por otro lado, también veremos cómo, las personas necesitamos de otras personas para existir, 
veremos cómo en soledad no sobreviviríamos, esto nos hace interdependientes.

De los ecosistemas naturales obtenemos absolutamente los recursos para todo lo que tenemos, 
mesas, sillas, bicicletas, consolas, gominolas, leche, pan, ladrillos para las viviendas, la ener-
gía que utilizamos, el agua, todo, absolutamente todo es naturaleza transformada que llega a 
nuestras manos después de haber pasado por diferentes procesos y haber sido transportados 
diferentes veces. De ahí que sea tan importante que conozcamos cómo funcionan los ecosiste-
mas de los que dependemos.  

Somos Ecodependientes porque dependemos de los ecosistemas para sobrevivir, para respi-
rar, para alimentarnos, para obtener energía, para tener las cosas que tenemos en general, y 
para que alberguen los residuos que generamos.  Pero no olvidemos que los ecosistemas pue-
den desarrollar todas sus funciones sin que el ser humano intervenga. 

Los ecosistemas son tan importantes porque en ellos se dan 
los procesos que hacen posible la Vida. 

En esta unidad iremos adquiriendo conocimientos necesarios para comprender nues-
tra Ecodependencia e interdependencia.  
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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?

Anotaciones para 
el profesorado: 
Estamos calentando motores por así decirlo, 
vamos a comenzar la faena, te proponemos 
si puedes que les pongas una música tran-
quila y que les des unos minutos para que, 
de manera individual piensen en las res-
puestas y las anoten en sus cuadernos.  No 
más de 5, también depende de las caracterís-
ticas del grupo y de la capacidad que tengan 
de mantener la concentración en una ta-
rea. Posteriormente se procederá a la pues-
ta en común y debate. Instrucciones para 
debatir sanamente:  Vamos buscando que 
los debates sean constructivos, que el alum-
nado aprenda a dialogar y a debatir como 
forma de construir colectivamente conoci-
miento, no como manera de imponer unas 
ideas sobre otras. No se trata de que domi-
nen las ideas de quien habla más, quien ha-
bla más alto, quien insulte más o repita más 
sus propuestas. Con el alumnado puede su-
ceder igual que con las personas mayores, 
no lo olvidemos. Es importante que apren-
damos a debatir sanamente desde bien jó-
venes como herramienta de deliberación 
esencial para la construcción de sociedades 
democráticas. Le puedes proponer un juego 
durante todo el curso escolar para los deba-
tes. Escribid en un papel continuo el nom-
bre de cada persona de clase y vas anotando 
+ si respetan el turno de palabra, no repiten 
lo que ya ha dicho una compañera o com-
pañero, han dado una respuesta razonada, 
no han ofendido a nadie en su respuesta y 
aquellas sugerencias que vayan aparecien-
do conforme vayan repitiéndose los debates 
en clase. Los – los anotarás en caso contra-
rio. Puedes comenzar siendo tú la persona 
que analice estas cuestiones, pero luego ir 
rotando por parejas entre el alumnado. Pa-
ra ello es preciso que alguien puedes ser tú 
u otra persona, vaya anotando el turno de 
palabras. Si ves que solo hablan chicos usa 
listas cremallera, es decir en el momento 

que habla una chica el resto ya se anima a 
hablar, y ve intercalando chico, chica, y si 
hay chiques también. Establece un tiempo 
máximo de intervención. Plantea la nece-
sidad de que las ideas no se repitan, de es-
ta forma también les obligas a escucharse 
entre sí. Si alguien se expresa con agresivi-
dad, para el debate y plantea como se sien-
te al resto. Es indispensable recordar que se 
deben poder escuchar todas las voces. Y to-
das las sugerencias que vayan surgiendo en 
el grupo. Recuerda recopilar las principales 
ideas en la pizarra o un papelógrafo y llegar 
a conclusiones. 

Charlemos un rato

1. R.L. (Respuesta libre es importante que 
vayan viendo que cosas les rodean, y pue-
des ir iniciando para que perciban que ha 
hecho falta para que estén ahí, por ejemplo: 
Una mesa, árboles, energía para fabricarla, 
energía para transportarla etc, el suelo, mi-
nerales, en otro momento fue una mina, en 
una montaña posiblemente, etc…)

2. Nada, absolutamente todo procede de 
la naturaleza. Es naturaleza transforma-
da. Es importante ir haciendo notar la im-
portancia de los recursos naturales de los 
que dependemos para todo, vestirnos, ali-
mentarnos, movernos calentarnos, comu-
nicarnos, Todo lo que nos rodea y usamos 
procede de recursos naturales transforma-
dos usando cantidades ingentes de energía 
que también procede de recursos naturales 
limitados (eco dependencia) y de los cuida-
dos de otras personas en diferentes momen-
tos de nuestras vidas (interdependencia). 
Por ejemplo ¿Qué persona es capaz de sobre-
vivir recién nacida sin que nadie la cuide?, o 
que persona es capaz de vivir de manera to-
talmente independiente sin el resto de per-
sonas que se encargan de cultivar la tierra, 
hacer el pan, dar soporte emocional, o todas 
y cada una de esas tareas que generalmente 
suelen estar invisibilizadas.
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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.

1

5

3

4

6
2

7

8

910

11

12

13

¿De dónde salen las cosas?
Ciclo de vida de una camiseta de algodón:

Anotaciones para el profesorado: 
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 minerales, árboles, 
conejos o plantas de algodón se están generando residuos de diferente naturaleza y se están 
transportando de un sitio para otro. En su transporte se consume carburante procedente de 
combustibles fósiles y se emite CO2.

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 utilizamos para produ-
cir bienes de consumo, como alimentos, ropa o casas, y energía para encender los aparatos, 
calentarnos, enfriarnos…

Utiliza la carpeta de actividades complementarias Nº2 ciclos de vida. (Fuente Unidad didácti-
ca del espacio Natural de Doñana. “Doñana en perspectiva”. Autoría Ecotono S. Coop. And.)

Te proponemos gamificarla:

En primer lugar, dividiremos a la clase en tres grupos. Cada uno de estos grupos recibirá un 
de los elementos básicos de consumo que se proponen a continuación. En actividad vamos a 
analizar la procedencia de estos tres elementos básicos: 

• Una camiseta de algodón 
• Una caja de leche 
• Una lata de refresco. 
• Conviene que tengamos los tres elementos y que cada grupo reciba el suyo. 

En la primera fase cada grupo deberá pensar y contestar a la siguiente pregunta: ¿Qué reco-
rrido mínimo hace cada elemento? 

Posteriormente se procederá a la puesta en común. Generalmente las respuestas serán muy 
simples por lo que deberás completarlas:

Usa los ciclos de vida que vienen en la carpeta de actividades complementarias nº2. 

Puedes usar para esta expli-
cación el resto de los ciclos de 
vida que se añaden en los ma-
teriales complementarios.
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Te ponemos un ejemplo: 

• La camiseta de algodón. 
• Se compra en la tienda. 
• A la tienda la han llevado un camión de reparto. 
• El camión la trae de la fábrica donde se confeccionan. 
• La fábrica saca la tela del algodón tejido. 
• El algodón se saca de los cultivos. 
• Para los cultivos hace falta agua, y suelo en el que cultivar. 

Evidentemente este es un esquema muy simplificado del ciclo de vida de los productos, pero 
permitirá que las alumnas y alumnos se aproximen a comprender la procedencia real de los 
elementos y las repercusiones que esto tendría. 

Deberás proceder de igual manera para los otros dos elementos. 

Tras estas reflexiones el siguiente paso sería que volvieran a contestar por grupos la siguien-
te pregunta: 

¿Que recursos se necesitan para que podamos tener estos elementos? 

Tras sus respuestas puedes añadir:

• Como mínimo: Camiseta de algodón 
• Como mínimo: Agua, (además teniendo en cuenta que este es un cultivo de regadío, por lo que 

hace falta bastante agua). 
• Suelo fértil 
• Algodón 
• Energía para confeccionar las camisetas. 
• Gasolina para que los camiones la transporten, haciendo hincapié en la cantidad de desplaza-

mientos que sufren los componentes de cada uno de los elementos. Si ya has iniciado al grupo en 
temas relacionados con el cambio climático es importante que hagas notar la cantidad e pasos 
en que se libera CO2. 

Procede de igual manera para los otros dos elementos. 

Para finalizar es importante que hagas notar al grupo la cantidad de recursos que se necesi-
tan para que adquiramos cualquiera de estos elementos. Es importante evidenciar el consu-
mo oculto de recursos que tienen los elementos. También es importante el hecho de que to-
dos proceden de la naturaleza, unas cosas más cerca y otras cosas más lejos. El uso de la ener-
gía ya sea para los procesos de producción como para el transporte es otro factor a destacar. 
Les puedes proponer, en el elemento que sea posible que vean la procedencia. Esta informa-
ción suele estar en las etiquetas de los productos. También es importante resaltar el hecho de 
que esto sucede con todos los elementos que utilizamos.

Haz notar la cantidad de recursos que se necesitan. La gran cantidad de elementos que no se 
pueden encontrar en el entorno inmediato, y son transportados de unos lugares a otros. En 
esos transportes se ha consumido también gasolina y se ha emitido gran cantidad de CO2. Y 
la gran cantidad de residuos que se emiten durante todo el ciclo de vida de los productos. 

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?

Anotaciones  
para el profesorado
1. R.L. (Respuesta libre)

2. R.L.

3. R.L.

4. R.L.

5. R.M. No, no podemos vivir sin anima-
les y sin plantas, dependemos de otros se-
res vivos para nuestra supervivencia

6. R.M. El resto de los seres vivos no de-
penden de las personas, de hecho han so-
brevivido durante muchísimo tiempo 
sin que las personas interactuemos con 
ellos.

Cosas que ya sabemos o podríamos sa-
ber, y si no….¡ Las vamos a aprender!

7 y 8. R.M. Los seres vivos se caracteri-
zan porque nacen, crecen, se reproducen 
y mueren. Responde a cambios en el am-
biente. Necesitan agua, alimento, aire y 
muchos de ellos luz solar para sobrevi-
vir. Las personas somos seres vivos. Ani-
males (lince), Planta (encina), Hongos 
(champiñón), protoctista (Alga), bacte-
ria (bacilo)



Ecotono · 21Ecotono · 20

Aprendo a entender y cuidar la vida Material del aluMnado

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.

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?

Anotaciones para el profesorado
Vamos a jugar a la Trama de la Vida: https://lavidaenelcentro2019.ecotonored.es/
wp-content/uploads/materiales/dequeestamoshablando-2cicloprimaria.pdf

https://lavidaenelcentro2019.ecotonored.es/wp-content/uploads/materiales/dequeestamoshablando-2cicloprimaria.pdf
https://lavidaenelcentro2019.ecotonored.es/wp-content/uploads/materiales/dequeestamoshablando-2cicloprimaria.pdf
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LA TRAMA DE LA VIDA 
Breve descripción
Es interesante que las niñas y niños perciban la eco-
dependencia e interdependencia inherente a la espe-
cie humana. Es decir, dependemos de la naturaleza 
(recursos naturales) para generar todos los bienes y 
servicios que nos rodean y usamos, y dependemos 
también de otras personas principalmente las que 
nos cuidan. En estas edades para aproximarse a es-
tos conceptos complejos lo más conveniente es que 
sean experiencias vivenciales.  Esta actividad la dividi-
remos en dos momentos.  

Objetivos
• Conocer los diferentes elementos que forman los 
ecosistemas: Plantas, animales, luz solar, agua, per-
sonas…

• Conocer las relaciones existentes entre ellos y las 
repercusiones que en la red completa puedan tener 
cualquier alteración.

Los temas que se tratarán
• Componentes del ecosistema.

• Relaciones existentes que permiten que se desarro-
lle la vida.

Desarrollo paso a paso
Comenzaremos definiendo cuales son los elementos 
esenciales y asignando estos papeles:
- Agua
- Aire
- Tierra
- Sol

A continuación propondremos al grupo que cada uno 
(menos los que ya representan los elementos básicos) 
seleccione un ser vivo.  Para comprobar la posibilidad 
de perdurabilidad de nuestro ecosistema propondre-
mos que los carnívoros se coman a los herbívoros, y 
esto a las plantas. 

Ojo: El alumnado estas edades prefiere ser algún ani-
mal, generalmente carnívoros. Aprovecha esta situa-
ción para analizar las posibilidades de equilibrio en el 
ecosistema. ¡Es sostenible que haya más carnívoros 
que herbívoros? ¿De qué se alimentarán? Y los vege-
tales ¿pueden ser los menos numerosos?, ¿funciona-
ría así el ecosistema?

Repite nuevamente la selección de seres vivos hasta 
que el ecosistema permitiera el equilibrio. Nº de vege-
tales > Nº de herbívoros > Nº de carnívoros.

Persona (es recomendable que asuma el profeso-
rado este papel).

Para el siguiente paso ya necesitas un ovillo de lana. 
Comenzaremos a ir relacionando los elementos entre 
sí:

Podemos comenzar por donde queramos, por ejem-
plo por un herbívoro (imaginemos un conejo). Co-
menzamos con el conejo. El conejo tendrá un extre-
mo del ovillo. El conejo come hierba, el ovillo de lana 
se le pasa a la hierba, la hierba necesita luz del sol, 
el ovillo pasa por el sol, y la lluvia, el aire y la tierra… 
al conejo se lo come un carnívoro, etc de forma que 
todos los elementos quedaran unidos por el ovillo de 
lana formando una red.

Si tiramos de alguno de los componentes, por 
ejemplo de la hierba, podemos comprobar como 
todos los elementos notarán esta perturba-
ción. Para un segundo momento vamos a anali-
zar cómo nos relacionamos las personas con la >>  

actividad 1

6

Naturaleza, para qué la necesitamos y como nos rela-
cionamos entre nosotras ¿nos necesitamos?  
Para iniciar este momento te recomendamos que se 
forme un círculo con las niñas y niños. A continuación 
propón que se giren todas hacia la derecha, de mane-
ra que queden en círculo pero formando un trenecito 
circular. La siguiente indicación será que le hagan un 
masaje agradable a la persona que tengan delante. 
Tras unos minutos se les propone darse la vuelta y re-
petir la operación. De esta manera habrán masajeado 
a las personas que tenían inicialmente a ambos lados.
Pregúntales cómo se han sentido tanto recibiendo 
como dando el masaje. 

El objetivo será introducir el concepto de cuidados. 
Nos servirán tanto las experiencias positivas como las 
no tanto, para exponer la importancia del cuidado y 
lo bien que nos hace sentirnos, así como la del No 
cuidado y como no nos hace sentirnos tan bien. 

A continuación recuperaremos los papeles que han 
jugado antes.

Tú deberás representar el papel de las personas y las 
niñas y niños deberán plantear desde sus papeles 
como se relacionan contigo haciéndote llegar el ovillo 
de lana si existe relación (obviamente terminarás re-
lacionadx con todxs), y que sucedería si desaparecen 
o se deterioran esos elementos y/o seres vivos de los 
que dependemos.

Para finalizar abordaremos la necesidad que tene-
mos unas personas de otras y con la naturaleza: 

Es muy importante el papel de las personas. Debe-
mos aprovechar este personaje para poner en valor 
la importancia de los cuidados. Podemos plantearles 
la cuestión:

¿Y nosotras las personas? ¿Qué necesitamos para vi-
vir? ¿Qué sucedería si no nos cuidaran? ¿Si no nos die-
ran de comer? ¿Si no nos atendieran cuando estamos 
enfermos o enfermas? ¿Quién nos cuida? ¿A quién 
cuidamos? ¿Es importante que cuidemos del mundo, 
de los seres vivos, de los elementos (del juego)?

Es una forma lúdica, simple y visual de comprobar 
como todos los elementos estamos relacionados 
como somos interdependientes y ecodependientes.

Temporalización
El desarrollo completo de la actividad nos llevará una 
hora aproximadamente aunque también la puedes 
desarrollar en dos sesiones.

Materiales
Un ovillo de lana.

Ten en cuenta
Los niños y niñas se pueden caracterizar con disfra-
ces o maquillajes haciendo más divertida esta activi-
dad. También pueden realizar dibujos de los elemen-
tos que les han correspondido. Ya puedes comenzar 
a introducir otros seres de la red trófica como los 
descomponedores. Te puedes apoyar en preguntas 
tales como ¿Qué pasaría si no existieran seres vivos 
que desintegran los excrementos? ¿o los seres vivos 
que mueren?

Para evaluar 
Para evaluar esta actividad puedes ver las reacciones 
que se producen al eliminar o perturbar uno de los 
elementos. Para evaluar esta actividad puedes ver 
las reacciones que se producen al eliminar o pertur-
bar uno de los elementos. También podrás observar 
cómo responden a las preguntas finales, qué perci-
ben de los cuidados, etc

actividad 01
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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.

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?
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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 

     

Anotaciones para el profesorado
Consideramos cuidados relaciones que consisten en atender a otras personas o seres vi-
vos y a la naturaleza, consolar, enseñar, cuidar de las personas enfermas, alimentar, 
criar, cocinar, lavar, coser, sanar, reciclar, reutilizar, generar redes de cuidados colecti-
vos, asistir a manifestaciones o participar en actividades para mejorar los derechos hu-
manos y la conservación del planeta, etc. Estas relaciones si bien no se dan de forma es-
pontánea en los ecosistemas naturales, son esenciales para la supervivencia de estos y de 
las personas. 

“los cuidados son las cosas que hacemos para mantener la vida: cuidamos el cuerpo, el 
corazón, las relaciones y el mundo”). No olvidemos que dependemos unas personas de 
otras, es decir somos Interdependientes.

Hacer incidencia y reforzar de que somos interdependientes unas personas de otras, tan-
to a nivel local como a nivel global y que principalmente por las tareas de cuidados pero 
también por la cantidad de tareas simultaneas que se dan en las diferentes partes del pla-
neta para que tengamos todos los bienes y servicios que tenemos, tanto por las personas 
que trabajan en las minas, en los cultivos, en las fábricas, en condiciones infrahumanas 
en demasiadas ocasiones,  como por las personas ( principalmente mujeres) que cuidan a 
esas personas y que siempre quedan invisibilizadas. Que la individualidad es una fanta-
sía que nos han vendido.
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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. 

Anotaciones para el profesorado
Con la actividad Sostenibili-qué trabajaremos el concepto de límites de los recursos con 
el alumnado. Somos ecodependientes y en un planeta con límites eso hace que tengamos 
que proteger y cuidar la Naturaleza de la que dependemos nosotras las peronas, y el res-
to de los seres vivos.

Vamos a jugar a Sostenibili-qué: https://lavidaenelcentro2019.ecotonored.es/
wp-content/uploads/materiales/dequeestamoshablando-2cicloprimaria.pdf

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 ello te propone-
mos que desarrolles el itinerario propuesto por el programa para el segundo ciclo:

https://lavidaenelcentro2019.ecotonored.es/primaria-2o-ciclo/

Bibliografía: 

• Charo Morán Cuadrado, Luis González Reyes, Mara Nieto González y Víctor Manuel Rodríguez Mu-
ñoz, 2021. “El conocimiento y la defensa del Medio Natural en la LOMLOE”. FUHEM

• Ana María Gómez Platero Victoria Palma Ehrichs. 2011. “Leyendas de la Amazonia brasileña”. Colec-
ción Orellana.

https://lavidaenelcentro2019.ecotonored.es/wp-content/uploads/materiales/dequeestamoshablando-2cicloprimaria.pdf
https://lavidaenelcentro2019.ecotonored.es/wp-content/uploads/materiales/dequeestamoshablando-2cicloprimaria.pdf
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¿sostenibili… qué?
Breve descripción 
Es importante transmitir en los más pequeños va-
lores de solidaridad y justicia en el reparto de los re-
cursos. Evidentemente usar la palabra sostenibilidad 
no resulta muy procedente, pero si la transmisión de 
los valores relacionados. Con esta actividad podemos 
aproximarnos de forma lúdica a la idea de límite de los 
recursos y a la necesidad de adquirir valores solidarios 
y de reparto justo de los recursos entre todas las per-
sonas presentes y futuras. ¡Eso también es cuidar el 
mundo!

Objetivos
• Introducir a los niños y niñas en valores de solidari-
dad y reparto justo de los recursos

Los temas que se tratarán
• La importancia en el reparto de los recursos.

• Los límites de los recursos.

Desarrollo paso a paso
Lo primero que debes hacer es abrir un espacio am-
plio en el aula retirando el mobiliario, a continuación 
formas entre 4 o 5 grupos (dependiendo del número 
de alumnos y alumnas), sacas  a los grupos fuera del 
aula y los colocas en orden, primero el grupo número 
1 luego el 2... 
Necesitarás garbanzos, piedras o algo similar de pe-
queño tamaño (o algo similar) que distribuirás por el 
suelo de la clase. Deberán ser al menos el triple del 
número de alumnxs.
 
A continuación cuéntales que cada grupo que entre 
deberá las piedras o garbanzos, a los que puedes 
llamar elementos X. El grupo 1 entrará primero, des-
pués el 2,…

Das paso al primer grupo, los detienes en la puerta y 
cierras, “a la de tres”, los participantes empiezan a re-
coger los elementos x, cuentas en voz alta hasta tres, 
después das paso al siguiente grupo y así sucesiva-
mente… . Obviamente, grupo tras grupo van quedan-
do menos globos distribuidos por el suelo.

Para terminar colocaremos los montones de ele-
mentos x conseguidos de cada grupo en línea y en 
orden, para así poder comparar las cantidades. Vere-
mos cómo casi con toda seguridad los dos primeros 
grupos de globos son los más numerosos mientras 
los últimos apenas han conseguido. En este punto se 
pueden plantear varias cuestiones:
- ¿Qué pasaría si hubiera más grupos?
- ¿Cómo se sienten los grupos que han conseguido 
menos elementos x?
- ¿Os parece justo?
- ¿Cómo sería la forma más justa?

Para finalizar conviene repetir la actividad pensando 
antes de que manera se puede conseguir que todos 
los grupos tengan elementos x y queden para los po-
sibles grupos siguientes.

Ten en cuenta
Es importante resaltar el hecho de que es justo que 
todos y todas puedan tener sus elementos X, y com-
parar esta situación, con la situación de otros niños y 
niñas del mundo que no podrían tener ningún globo. 
También es importante comenzar a plantearles que 
pasaría si se acabaran todos los elementos X, sobre 
todo con aquellos niños y niñas que quedan por ve-
nir. Finalizaremos relacionando los elementos con 
los recursos naturales a los que representan. En el 
segundo ciclo se comienza a introducir los concep-
tos de recursos renovables y no renovables. Puedes 
aprovechar esta técnica para trabajar sobre estos 
conceptos.                    >>

actividad 02 actividad 02
 Tardaremos
Unos 45 minutos.

Necesitaremos
Piedras, garbanzos o similar en número que se co-
rresponda aproximadamente con el triple de alum-
nado.

Para evaluar
Presta especial atención a los comentarios y actitudes 
al proponer el reparto justo. Comprobar si se percibe 
la idea de recursos limitados. 
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