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Biodiversidad 
El término biodiversidad, fue propuesto en 1988 por el 
biólogo norteamericano Edward O. Wilson, para 
denominar la variedad biológica de una determinada 
zona del planeta. 
Este concepto aunque pueda parecer un poco lejano e 
importante para la vida cotidiana de los ciudadanos, 
reviste un carácter fundamental para la evolución de la 
vida y la supervivencia de los seres que habitan la 
Tierra. 
A nivel genético, si una especie cuenta con pocos 
individuos o es poco diversa, tiene una poca variedad de 
genes y por lo tanto, es más limitada ante posibles 
cambios en su entorno y más propensa a transmitir un 
posible gen adverso o defectuoso, proceso al que no 
son ajenos los seres humanos, por ejemplo, en las 
familias reales y clases nobiliarias sus descendientes 
padecían enfermedades y malformaciones de origen 
genético por sus prácticas endogámicas.  
Todas las especies, aún las consideradas 
insignificantes, repulsivas o dañinas, cumplen una 
importante función dentro del equilibrio terrestre. Un 
insecticida que acaba con las plagas, también puede 
matar a otros organismos que las controlan de forma 
natural.  

 
 

 
También es fundamental conservar espacios y 
ecosistemas naturales, por ejemplo, la enorme 
biodiversidad del Amazonas está seriamente afectada 
por la acción del hombre, que causa eventos climáticos 
más rigurosos (huracanes, inundaciones, etc.) y además 
resta oxigenación al planeta, lo que ocasionaría 
impactos a escala global. 
La biodiversidad es un sistema que evoluciona 
constantemente de forma natural. Se calcula, que la 
vida media de una especie oscila entre uno y cuatro 
millones de años y que el 99% de las especies, que se 
han mantenido en la Tierra alguna vez, están 
extinguidas en la actualidad. 
En el año 2005, expertos reunidos en la Conferencia 
Internacional "Biodiversidad, Ciencia y Gobernabilidad", 
celebrada en París, consideraron que las enormes 
modificaciones efectuadas por el ser humano en la 
naturaleza, acelera la desaparición de las especies a un 
ritmo de 100 a 200 veces superior al natural. Algunos 
estudios estiman, que dentro de 20 años podrían 
desaparecer hasta la mitad de las especies actualmente 
existentes, que 16.000 especies animales se hallan en 
peligro de extinción (uno de cada cuatro mamíferos, uno 
de cada ocho pájaros y uno de cada tres anfibios), al 
igual que 60.000 especies vegetales. 
Un informe de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de Naciones Unidas (FAO) asegura que 
unos 14 millones de hectáreas de bosque se pierden al 
año y con ellas, multitudes de especies que las habitan  

 Pérdida de biodiversidad del Amazonas por deforestación 
 
No existe una clara evaluación de la biodiversidad 
planetaria, para Edward O. Wilson, solo se han descrito 
1,8 millones de especies de las entre 10 y 30 millones 
que se cree que existen, no conocemos prácticamente 
nada de  insectos o invertebrados, y a las bacterias y 
hongos  ni siquiera sabemos contarlas. 



 
 
 
 
¿Cómo afecta la Biodiversidad a los ciudadanos? 
 
Si el ser humano continúa destruyendo el medio 
ambiente, está hipotecando el futuro de sus hijos, puesto 
que forma parte de él. De hecho, los expertos relacionan 
directamente la pérdida de 
biodiversidad con otro concepto no 
menos importante, el desarrollo 
sostenible 
El  desarrollo  sostenible  busca 
satisfacer  las necesidades de  las 
generaciones  presentes  sin 
comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras.  
En 1987, la Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en el 
"Informe Brundlant", proponía el 
concepto de desarrollo sostenible, 
para que la sociedad tomara 
conciencia de la necesidad de utilizar 
un modelo de desarrollo económico 
que respetara el medio ambiente, sin 
poner en peligro el futuro de sus 
hijos.  
La pérdida de biodiversidad afecta a los ciudadanos, 
debido a que los alimentos que consumen provienen de 
miles de años de selección de las mejores especies 
naturales, o de la ingeniería genética más recientemente. 
Estas modificaciones, permitieron que incrementaran su 
tamaño, mejoraran los rindes y fueran más resistentes 
ante condiciones meteorológicas adversas o frente a 
plagas, pero se han hecho más débiles frente a otros 
problemas, hasta el punto de que algunas no pueden 
reproducirse sin intervención humana.  
En los ecosistemas hay especies claves cuya 
desaparición arrastra muchas otras. Frente a ello, 
recientes investigaciones comenzaron a incluir la 
protección de la variedad de especies, por poco 
productivas que puedan parecer. La conservación de las 
especies silvestres, es primordial para mantener el 
patrimonio genético que atesoran y que las especies 
"domesticadas" han perdido.  
La biodiversidad juega un papel fundamental contra las 
catástrofes naturales, ello se pudo comprobar luego del  
tsunami que arrasó el Sudeste Asiático, las zonas que 
cuidaron sus ecosistemas, como los bosques de 
manglares, resistieron mejor que las que tenían sus 
bosques degradados.  
 

 
 
 
Se estima que de las 250.000 especies de plantas 
conocidas, sólo se han investigado 5.000 para posibles 
usos médicos, son muchos los productos químicos útiles 
que han surgido de la naturaleza, como el caucho, 
resinas, aceites,  lubricantes,  perfumes,  fragancias, 
fibras,  papel, colorantes, ceras, caucho, látex, corcho, 

lana, seda, piel, cuero, combustibles 
como el carbón o la biomasa, etc., y  
pueden quedar hasta un 90% de 
especies por descubrir, lo que 
incrementa las posibilidades de 
hallar nuevos productos, medicinas o 
alimentos.  
La industria farmacéutica utiliza un 
número significativo distintas para 
producir todo tipo de medicamentos, 
desde la penicilina, la quinina, la 
morfina o la aspirina hasta productos 
contra determinados tipos de cáncer. 
Según el Instituto Nacional de 
Cáncer de Estados Unidos, más del 
70% de los medicamentos contra 
esta enfermedad se obtienen de 
especies de la selva tropical. 
 

¿Cómo se puede conservar la Biodiversidad? 
 
En 1992, en Río de Janeiro, 188 países firmaron el 
Convenio sobre Biodiversidad (con la importante 
excepción de Estados Unidos), y diez años más tarde, en 
la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo se fijaron los 
compromisos que asumiría la comunidad internacional 
para "reducir significativamente" la pérdida de 
biodiversidad hasta 2010. Sin embargo, pese a las 
numerosas declaraciones institucionales, reuniones y 
congresos, la biodiversidad como temática aún no está 
incluida en las agendas de los responsables 
gubernamentales.  
Conservar la biodiversidad demanda la protección de las 
especies,  los hábitats y los ecosistemas enteros, además 
de las medidas legales y los planes de gestión y 
conservación.  
Se necesita combatir las actividades humanas que 
causan la extinción de especies. La destrucción de la 
selva tropical es la mayor amenaza a la biodiversidad, ya 
que su riqueza de especies es enorme. Algunas de las 
actuales prácticas agrícolas y ganaderas ponen en grave 
peligro la continuidad de la diversidad biológica por 
aplicar técnicas de explotación de los recursos naturales. 
La introducción de especies en ecosistemas ajenos ha 
producido también la desaparición de muchas especies. 
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http://www.lawebdeparana.com/noticia/38475-realizan-el-i-congreso-
latinoamericano-sobre-biodiversidad.html 
 
Estrategia Nacional de Biodiversidad 
 

La República Argentina es uno de los países con mayor 
variedad de ecoregiones del mundo, cinco de ellas se 
encuentran solamente en la Argentina y ocho han 
recibido la máxima clasificación de prioridad de 
conservación en el informe, además de dieciocho 
zonas continentales y cuatro áreas oceánicas están 
representadas en su territorio: "Una evaluación del 
estado de conservación de las ecoregiones terrestres 
de América Latina y el Caribe" (WWF-BM, 1995). 
Esta diversidad de ecosistemas se relaciona con una 
alta diversidad específica: 9.000 especies de plantas 
superiores (Argentina se ubica en el puesto 17º entre 
los países con la mayor diversidad de plantas, siendo 
entre el 25 y el 30 % de ellas endémicas) y 2.380 de 
vertebrados entre las especies animales, entre las que 
se incluyen 38 especies de mamíferos endémicos y 19 
de aves endémicas. Del total mencionado, 529 
especies de vertebrados (22% del total) y al menos 240 
de plantas están amenazadas de extinción. 
La diversidad biológica de la Argentina ha disminuido 
en varias regiones por la conversión de tierras para la 
agricultura, extracción forestal, industrialización y 
crecimiento urbano. Entre esas regiones se incluyen: 
los pastizales pampeanos, el monte del Espinal, los 
bosques y sabanas del Chaco, los bosques 
subtropicales de las yungas y la selva de Misiones. 
 
 

 
 
 
Nuestro país se caracteriza por una importante  
investigación científica sobre taxonomía, ecología y 
ciencias agrarias, así como un Sistema de Parques 
Nacionales establecido desde 1934. Pese a ello, 
debido a largos períodos de inestabilidad económica e 
institucional, ha habido una falta de coordinación 
estratégica en la planificación y priorización de 
actividades sobre conservación y uso sustentable de la 
diversidad biológica.  
En este marco el Gobierno Nacional para impulsar la 
protección de la diversidad biológica efectuó  consultas 
de alcance nacional que involucraron a los gobiernos 
provinciales, a las instituciones académicas, al sector 
privado y a las organizaciones no gubernamentales. 
En 1992 se crea la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente Humano (SRNyAH), en la órbita de la 
Presidencia de la Nación, que permitió importantes 
pasos para la conservación de la diversidad biológica: 
se ratificaron las Convenciones de Bonn (sobre 
Conservación de Especies Migratorias) y de Ramsar 
(sobre protección de Humedales de Importancia 
Internacional), así como el Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB). Para contribuir al fortalecimiento de 
las instituciones ambientales del país, la SRNyAH 
recibió asistencia crediticia del Banco Interamericano 
de Desarrollo. La Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente Humano (SRNyAH), era en ese momento el 
punto focal nacional en lo relativo a la implementación 
del CBD. 
Ingresó como Estado miembro a la Unión Mundial para 
la Naturaleza (UICN) en 1993, siendo sede de la 
Asamblea General de 1994 y desde entonces, se 
impulsó la constitución del Comité Argentino (CA) de la 
UICN,  que nuclea organismos del Gobierno Nacional, 
gobiernos provinciales, instituciones académicas y 
organismos no gubernamentales, que impulsaron 
diferentes actividades de programación ambiental con 
especial énfasis en la conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad.  
En sus reuniones de diciembre de 1994 y agosto de 
1995 el CA y la SRNyAH impulsaron la elaboración de 
una Estrategia Nacional de Conservación de la 
Diversidad Biológica y su correspondiente Plan de 
Acción, que se implementa mediante Resolución 91/03 
de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(el texto completo está disponible en 
http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/biodiversidad
/res91_03.htm 
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Secuencia didáctica 1:  Los Recursos Naturales 
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  Áreas involucradas 

• Ciencias. Sociales 
• Ciencias Naturales 
• Lengua 
 
Tiempo previsto 

Tres módulos 

Objetivos 

• Que los alumnos reconozcan y 
comprendan cuales son los recursos 
naturales, con el fin de que 
adquieran una cultura responsable 
de ella.  

• Desarrollar un pensamiento crítico y 
reflexivo de su posicionamiento 
como ser humano dentro del mundo 
que habita. 

 

Recursos 

Enciclopedias, revistas o periódicos, 
material diverso proveniente de Internet, 
mapas conceptuales, celulares, cámaras 
digitales, computadora 

Descripción  

La actividad está destinada a los 
alumnos de los últimos anos de la 
secundaria, pretende que reconozcan y 
comprendan cuales son los recursos 
naturales, con el fin de que adquieran 
una cultura responsable de ella. 
Asimismo desarrollar un pensamiento 
crítico y reflexivo de su posicionamiento 
como ser humano dentro del mundo que 
habita. 

 

Actividad 1: 
Saberes previos 

 

Individualmente responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué entiendes por recursos naturales? 

b) ¿Cuáles son los recursos no renovables? 

c)  ¿Cuáles son los recursos naturales renovables? 

d)  ¿Cómo afecta los recursos naturales en tu vida y como afectan a nuestra sociedad? 

e) Menciona algunos recursos renovables y no renovables. 

Actividad 2: 
Los recursos naturales 

a) Formar dos equipos con el nombre del recurso. 

b) El grupo encargado de investigar sobre los recursos renovables acudirá a la 
biblioteca y el otro grupo buscará en Internet los recursos no renovables. 

c) Intercambiar las conclusiones arribadas por cada grupo. 

d) Elaborar un mapa conceptual 

 
e) En base a la información obtenida, analizar la siguiente problemática: 

El abuso y destrucción que la sociedad ocasiona a los recursos naturales, 
representan una amenaza para el ambiente y la supervivencia de los seres 
vivos. 

Es importante considerar que: 

"el hombre no debe agotarlos ni provocar desequilibrios, ya que no solo estará 
perjudicando a la naturaleza, sino que a la larga, se perjudica a si mismo" 

f) Observar el video “Recursos naturales” (disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=-DFzqGxMAZc&feature=player_embedded#at=32 

g) Confrontar las investigaciones de los grupos con los contenidos del video. 
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Actividad 3: 
¿A quien pertenece la tierra? 

 
a) En forma individual leer el cuento “La Tierra y los seres humanos. ¿Quién 

pertenece a quién?”, escrito por Patricia Morales.(Ver Anexo 1) 

b) Responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el problema central que aborda el cuento? 

 ¿La problemática planteada en la consigna e de la actividad 3 puede ser la 
causante del deterioro ambiental descripto por el cuento? 

 ¿Puede algún ser humano adjudicarse la propiedad de la tierra? 

 ¿Qué importante mensaje dejan los gigantes a los humanos? 

c) Exponer en plenario las respuestas y reflexionar sobre el enunciado del principio 
7 de la Carta de la Tierra, que cita al final la autora. 

 

Actividad 4: 
La Biodiversidad 

 
a) Responder  

 ¿La biodiversidad es muy grande en los bosques y selvas? 

 ¿Cuál es el principal factor de la perdida de la biodiversidad? 

 ¿Cuál es el problema que se da frecuentemente en el aprovechamiento de 
los recursos? 

 

Actividad 5: 
Explotación de los recursos naturales 

 
a) Responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los recursos explotables útiles para las necesidades 
humanas?  

  ¿Es la explotación y el mal manejo de los recursos la causa del cambio 
ecológico? 

 ¿Es necesario evitar la explotación de los recursos, por los intereses 
económicos o de poder? 

 ¿Crees que la conservación y rehabilitación de ecosistemas, impactados 
por el mal uso y el manejo inadecuado tengan solución inmediata? 

 ¿Cuáles serían para ti los cambios que se harían para mejorar los recursos 
naturales? 

b) Investigar en, diversas fuentes de información acerca de los organismos e 
instituciones públicas y privadas en pro de las mejoras sobre los recursos 
naturales. 

c) Leer en plenario  las respuestas. 
  

 

 
 
 

.Contenidos 

Biodiversidad. Recursos naturales. 
Clasificación. Explotación. Conservación. 
Fomentar en los alumnos valores como la 
solidaridad, el respeto de las opiniones de 
otros y la responsabilidad.      

 
Orientaciones pedagógicas 
 
La segunda actividad realizar una lluvia de 
ideas, para que los alumnos mencionen los 
más representativos y los relacionen con 
los propios de nuestra provincia. 
En el análisis de la problemática los 
alumnos deberían concluir que a pasos 
muy acelerados nuestros recursos 
renovables se están destruyendo en todas 
partes por varios factores como:  
La industrialización, así como el comercio 
ilegal traen como consecuencia un gran 
problema, ya que por esto se extinguen 
grandes especies de animales y vegetales.   
La biodiversidad de nuestro planeta se 
encuentra constantemente amenazada por 
factores que amenazan los hábitats, 
afectan los ecosistemas. 
Resulta de vital importancia que la 
sociedad reflexione acerca de los recursos 
naturales de lo mucho que pierde la 
humanidad y todos los seres vivos con este 
problema debemos tomar conciencia y 
ayudar a preservar, los recursos naturales. 
En la tercera actividad a partir de la 
descripción de un escenario futuro de 
nuestro planeta, degradado y contaminado, 
para comprender lo importante que es 
preservar los recursos naturales para las 
generaciones futuras.  
En la quinta actividad el docente solicitará 
a los alumnos que en una hoja de su libreta 
en forma individual respondan las 
preguntas. 

Evaluación 
 
Al comienzo de la secuencia didáctica, se 
realiza una evaluación diagnóstica, para 
recoger información sobre los 
conocimientos previos que poseen 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 
Secuencia didáctica elaborada por Nieves 
Cortinas en el marco de la Capacitación 
docente organizada conjuntamente con el 
Ministerio de Cultura y Educación en la 
localidad de Realicó durante el año 2011. 

 
Conservem

os la Biodiversidad
 

1 
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Secuencia didáctica 2:  La conservación   
de los Recursos Naturales 
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  Áreas involucradas 
• Ciencias. Sociales 
• Ciencias Naturales 
• Lengua 
• Matemática 
• Música 
 
Tiempo previsto 
 
Seis módulos 
 
Objetivos 
 
• Desarrollar una actitud responsable 

en la conservación del ambiente. 
• Reconocer que el territorio se 

organiza de formas diferentes según 
sus condiciones naturales y las 
actividades que en él se desarrollan, 
partiendo de decisiones político 
administrativas, de pautas 
culturales, de intereses y de las 
necesidades de los habitantes. 

• Valorizar la lectura y escritura de 
textos atendiendo al proceso de 
producción de los mismos y 
teniendo en cuenta el fin 
comunicativo, tomando posturas y 
arribando a conclusiones críticas. 

• Reconocer al hombre como agente 
modificador del ambiente y su 
importancia en la preservación. 

• Representar los temas abordados 
mediante manifestaciones artísticas 
tanto plásticas como musicales. 

 

Recursos 
 
Distintos alimentos, video, televisor, 
equipo de música, CD, materiales 
descartables, artículos de diarios, 
revistas y textos. 
 
Descripción  

La secuencia pretende que los alumnos 
se sientan protagonistas de su entorno 
natural, el cual le provee infinidad de 
recursos, algunos de los cuales se 
pueden llegar a terminar y otros no. 
Las actividades continúan con otras que 
fomenten la revalorización y 
conservación de los recursos. 

Actividad 1: 
Película Earth 

 
a) Observar la película Earth, de la BBC de Londres, disponible en el sitio web 

http://www.youtube.com/watch?v=JS8e_SvoXQY, que aborda la temática de la 
diversidad biológica. 

 
b) Realizar un debate para saber las opiniones acerca de la misma. 

c) Individualmente, responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué te pareció la película? 

 ¿Cuáles fueron las imágenes que te sorprendieron? 

 Realiza una lista de los ecosistemas que ya conocías 

 ¿Qué cosas nuevas descubriste? 

d) En plenario analizar esta conclusión: 

“La naturaleza nos sorprende con la infinidad de cosas que pertenecen a ella”  

Actividad 2: 
 ¿Descubrimos alimentos? 

a) Con los ojos tapados descubrir de que alimento se trata y de donde proviene. 

b) En los alimentos elaborados indagar acerca de las materias primas y su origen. 

Alimento probado Origen 
(animal, vegetal y animal) 

¿De qué parte de la 
naturaleza se extrae? 

   
   

c) ¿Solamente tomamos alimentos de la naturaleza? 

 

Actividad 3: 
Los recursos que nos brinda la naturaleza 

 

a) Intercambiamos ideas sobre la última pregunta de la actividad anterior. 
b) Observamos las siguientes imágenes: 
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 ¿Qué elementos nos brindan cada uno de ellos? 

 ¿Para qué? 

 ¿Qué utilizamos de cada uno de ellos? 
 
Actividad 4: 

Los recursos naturales renovables y no renovables 
 
d) Leemos entre todos el siguiente texto de Roberto Castro 

 
Hace millones de años que el hombre apareció sobre la Tierra. Desde entonces 
hasta ahora ha obtenido de la Tierra no sólo alimento, sino una serie de materiales 
que le han permitido vestirse, construir su vivienda y fabricar las herramientas con 
que había de trabajar. 
Todo el conjunto de los elementos que el hombre puede obtener y aprovechar de la 
Tierra recibe el nombre de recursos naturales. Dentro de la amplia gama de 
recursos que existen en la Tierra, podemos hacer una clasificación basándonos en 
la posibilidad de agotamiento de dichos recursos. Así, clasificaremos los recursos 
naturales en recursos renovables y recursos no renovables.  
 
Los recursos renovables 
 
Los recursos renovables son aquellos que se regeneran con bastante rapidez: 
madera, peces, etc., (siempre y cuando las técnicas de captura o talado sean 
adecuadas). 
Dentro de los recursos naturales renovables podemos englobar a todos aquellos 
que, aunque sean utilizados por el hombre durante un período, más tarde vuelven a 
aparecer sobre la Tierra. 
Son recursos naturales renovables, por ejemplo, las plantas que el hombre toma 
para alimentarse. En efecto, aunque el hombre emplea el trigo para elaborar el pan, 
al año siguiente el trigo vuelve a crecer en los campos si éstos se han cultivado. 
Aunque el hombre mate animales para alimentarse, la función reproductora de 
éstos dará lugar a que siempre existan animales a disposición del hombre. 
El agua que el hombre emplea es también un recurso renovable, ya que, mediante 
el ciclo hidrológico, el agua que ahora se use podrá volver más tarde a ser 
utilizada. 
Sin embargo, un uso desmedido de los recursos renovables puede llegar a producir 
un agotamiento de los mismos. Los animales, por ejemplo, necesitan determinado 
tiempo para reproducirse. Si el hombre no respeta este período, los animales no 
podrán reproducirse y acabarán extinguiéndose.  
 

.Contenidos 
• Suelos 
• El fenómeno de la sojización 
• Lectura y análisis de textos 
• Actitud favorable al trabajo en grupos 
• Búsqueda de acuerdos  

 

Orientaciones pedagógicas 
 
La segunda actividad nos permite trabajar 
con la clasificación en origen de los 
alimentos, concluyendo que gran parte de 
ellos provienen de la naturaleza. 
En la tercera actividad explique a sus 
alumnos cuales son las principales 
características de los suelos y las 
diferencias entre un mineral (sustancia 
natural homogénea de composición 
química variable dentro de ciertos límites y 
propiedades físicas relativamente 
constantes) y una roca (material 
heterogéneo conformada por distintos 
minerales, puede ser ígnea, sedimentaria o 
metamórfica). 
En esta actividad deberían concluir que si 
recurrimos a la naturaleza para muestro 
beneficio,  ella nos brinda recursos. 

 

Evaluación 
 
Al comienzo de la secuencia didáctica, se 
realiza una evaluación diagnóstica, para 
recoger información sobre los 
conocimientos previos que poseen 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 
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“Al pie del viento”, disco editado en el año 2008 
por Edith Roseetti donde la cantante interpreta 
la Zamba del Rio Robado 

 
Zamba del Río Robado 

 
Cuando cortan el Atuel 

queda sin agua el Salado; 
llenos de arena los ojos 

va lagrimeando el pampeano 
 

Así, desierta la tierra,  
sola se nos va quedando;  
los vientos por las jarillas  
sobre la sal van llorando. 

 
Saladito, Saladito!!! 

astillas de mi caldén; 
 el que siembra en las arenas  

se va muriendo de sed.  
 

Agüita robada, agüita,  
¿qué tierras andan regando? 

Santa Isabel por el cielo  
sentida te está esperando.  

 
Agüita, cielo perdido, 

 que te nos vas de las manos,  
vienes viniendo en el vino  
y La Pampa te hace canto.  

 
 

Poesía: Manuel J. Castilla 
Música: Guillermo Mareque y Enrique 
Fernández Mendía 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica elaborada por Liliana 
Beatriz González en el marco de la 
Capacitación docente organizada por el 
Ministerio de Cultura y Educación en la 
localidad de Guatraché durante el año 2010. 

 

Los recursos no renovables 
 
Los recursos no renovables son aquellos cuya velocidad de regeneración es nula o 
casi, para la percepción humana. 
Se llaman recursos no renovables a todos aquellos que han precisado de millones de 
años para llegar a formarse: los minerales, por ejemplo, son recursos naturales no 
renovables. Para su formación han tenido que pasar millones de años y, una vez 
consumidos, no vuelven a aparecer. 
Además de los minerales, son muchos los recursos naturales que no son renovables. 
Entre éstos se encuentran las fuentes de energía como el carbón, el gas o el petróleo. 
Estas materias son imprescindibles en la actualidad, puesto que hacen que funcionen 
las máquinas de las grandes industrias, son aplicadas en la producción de electricidad y 
mueven los vehículos que nos trasladan de un lugar a otro. 
El excesivo consumo de estas materias ha dado lugar a que las reservas disminuyan de 
un modo alarmante, planteándose el peligro de que en pocos años se hayan agotado 
en la Tierra tanto el petróleo como el carbón. 
Ante este problema, todos los científicos del mundo se han movilizado en la búsqueda 
de nuevas fuentes de energía, esto es, recursos naturales diferentes del carbón y del 
petróleo que sean capaces de sustituirlos en un futuro próximo. 
De esta manera, en la actualidad ya comienzan a funcionar centrales nucleares que 
ocupan ya un importante lugar en la producción de energía en muchos países, y 
centrales solares, que intentan sustituir a las actuales fuentes de energía. 
Fuente: http://www.masalto.com/template_buscador.phtml?consecutivo=3286 

c) ¿A qué se llama recurso natural? 

d) ¿Cómo se clasifican? 

e) Buscar en el libro de texto la definición y clasificación de los recursos naturales y 
compáralas. 

f) Armar individualmente una definición y luego compararla en grupos.  

g) Construir una maqueta donde se identifiquen los diferentes recursos. 

 
 
Actividad 5: 

¿Todos conocemos qué son los recursos naturales? 
 
a) Consultar en la escuela y en los hogares  sobre cuántos recursos naturales 

conocen. 

b) Volcar la información en un gráfico de barra para comprobar cuáles son los más 
conocidos. 

 

Actividad 6: 
Cuidemos los recursos naturales 

 

a) ¿Qué describe el autor en su obra literaria? 

b) ¿Qué expresa la frase.. llenos de arena los ojos va lagrimeando el pampeano? 

c) ¿Mencione frases  o palabras que caractericen la dureza del paisaje? 

d) ¿Qué quiere manifestar el autor en el segundo verso de la poesía? 

e) ¿Qué expresa el siguiente fragmento de la poesía.. Agüita, cielo perdido,  que te 
nos vas de las manos?  

f) Señalar en el texto los recursos naturales que menciona el autor. 
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  Secuencia didáctica 3:  

 
El planeta sonríe cuando respetamos la 
biodiversidad 
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 Áreas involucradas 

• Ciencias Naturales 
• Ciencias Sociales.  
• Computación 
• Lenguaje Artístico 
• Lengua  
 
Tiempo previsto 
 
Cuatro módulos 
 

Objetivos 

• Generar  conciencia  de  la  
importancia  de  proteger  nuestro   
ambiente. 

• Reflexionar  sobre  el  tesoro  más  
valioso: la  vida  y nuestro planeta. 

• Proponer acciones  para cuidar  y  
disfrutar  mejor  la  naturaleza. 

 
Recursos 
 
Información  contada  en  forma  de  
cuento,  información  y  juegos  en  
Internet (ambiente.gov.ar/faunactiva): 
memotest de  la  biodiversidad, poesía,  
video “Cuidemos  nuestro  ambiente” 
(faunactiva), láminas. 
  
Descripción  
 
Consiste en una serie de actividades 
destinadas a los alumnos de los primeros 
años del  Nivel primario, orientadas a que 
conozcan la importancia de conservar la 
biodiversidad.

 

Actividad 1: 
Ideas previas 

a) Observar  una  lámina  de  un  
ecosistema  terrestre  con  varias  
especies  de  seres  vivos 
(animales  y plantas)  

b) Responder: 
 ¿Qué ven en la imagen 
 ¿A qué se refiere la imagen? 
 ¿Es similar al ambiente donde 

nos encontramos (aula)? 
 

Actividad 2: 
¿Qué es ambiente?  

 
a) ¿Qué  es el  ambiente?  
b) Observar imágenes que 

muestren acciones para cuidar 
el ambiente y otras que lo 
dañan. 

c) Discutir en pequeños grupos lo 
observado en las mismas 

 

Actividad 3: 
Cuidemos nuestro medioambiente 

a) El docente explica las características del medioambiente y la necesidad de cuidarlo. 

b) Pintar este eco-banderín.  

 
c) Proponer otras  buenas  acciones que  debemos  poner  en  práctica  para  respetar  

la  biodiversidad  de  nuestro  planeta y  así  lograr  que  nuestro  planeta  SONRÍA. 

Ambiente  es  el  lugar  constituido  por  elementos  
naturales (animales, plantas, agua, aire) y  elementos  
artificiales  o  construidos  por el hombre,  como  las  
viviendas,  autopistas,  puentes,  etcétera. 

El  ambiente  no  es  solamente  la  naturaleza,  las  
personas  son  un  componente  muy  importante,  
porque lo  transforman  más  que  cualquier  otro  ser  
del planeta y por ello,  tienen  una  responsabilidad  
superior. 

 
http://www.medioambientes.com/ 
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Actividad 4: 
Descubramos los seres vivos 

 
a) Observar con atención el siguiente dibujo 

 

 ¿Qué dibujos hay en cada número? 
 ¿Son todos seres vivos? 
 ¿Qué es la diversidad biológica? 
 ¿Qué significa la palabra extinción?  

b) En cada uno de los números dibujar los seres vivos que vos prefieras. 

c) Comentar a los compañeros y compañeras lo dibujado y por qué lo hiciste de esa 
manera. 

 

Actividad 5: 
El rompecabezas de la biodiversidad 

 
a) Pintar  el  siguiente  rompecabezas, pegarlo  sobre  cartulina y  luego  recortarlo  para  

armar y  pegar  en  una  lámina  o directamente  en  el  cuaderno. 
 

 

.Contenidos 
 
Biodiversidad. Pérdida de la biodiversidad. 
Hábitat. Desertificación. Contaminación. 
Cambio climático. Cimentar valores 
ambientales y sociales desarrollando 
actitudes y aptitudes. Acrecentar en los 
alumnos, el deseo de conocer, indagar, 
experimentar y desarrollar habilidades y 
destrezas. Asumir responsabilidades y 
hábitos de participación. 
 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la segunda actividad el docente explica 
las características del medioambiente, en 
el cual sus componentes están  
relacionados  entre sí, porque está en 
constante modificación  por  acción  de  las  
personas  o  por  la  naturaleza  misma, de 
allí la necesidad de cuidarlo.  

En la actividad 3.a se puede explicar a los 
alumnos que  todos  los  días  vemos  los  
motivos por  los  cuales  es  tan  importante  
proteger el  ambiente,  aun  hay  gente  
que  se  pregunta  por  qué debemos  
cuidarlo; para ello, se les puede solicitar 
que imaginen que  ocurre  si  un  
amiguito/a  les  presta  su  juguete  nuevo  
para  jugar  o  un  libro  para  leer  y  no  lo  
cuidan.  Lo mismo  ocurre  con  nuestro  
ambiente, al no cuidarlo  ayudamos  a  que  
se  destruya  más.  Es  importante  pensar  
en  VIVIR  y  no  en  DESTRUIR. 
Dependemos  de  nuestro  ambiente  para  
vivir,  nos  brinda  todos  los  recursos  
naturales que necesitamos para  
alimentarnos, construir nuestras  viviendas,  
tener luz, transporte,  vestimenta,  etcétera.  
Si observamos a  nuestro  alrededor,  todo  
lo  que  vemos (papel, lápiz, computadora, 
goma) se obtiene directa  o  indirectamente  
del ambiente, por  lo  cual es importante  
que aseguremos su capacidad de  
continuar  proveyéndolos. 

Si lo destruimos nos perjudicamos 
nosotros, nuestros  hijos  y  nietos. 

 

Bidi
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Evaluación 

 

Como  evaluación   de  esta  secuencia  
se puede realizar  un  muestra  en  la  
galería  de  lo  trabajado y,  además  un  
ecobanderín,  con  las  firmas  de  los  
niños/as, comprometiéndose a seguir  
actuando  responsablemente  desde  su  
lugar  y  ser  agentes propaladores de  
este  compromiso de cuidar y hacer 
sonreír  a nuestro  planeta. 

Además, se evaluará el proceso  de  
trabajo  a  medida  que  se realizan  las 
actividades,  teniendo  en  cuenta  la  
predisposición  del alumno y  el  interés  
que  demuestran   al  participar en las 
distintas acciones  acordadas.  

 

 

chistianfilms.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia presentada por la docente de nivel 
primario Soledad Hallabrín en el marco de la 
Capacitación docente efectuada en conjunto 
con la Universidad Nacional de La Pampa, 
año 2010. 

Actividad 6: 
Cuidemos nuestro ambiente 

a) Observar el video “Cuidemos nuestro ambiente” disponible en el sitio web  
        http://www.youtube.com/watch?v=iJQWoqovFWU 

b) ¿Cuáles son los problemas que sufren los animales del video? 

c)  ¿Cuál es la solución que proponen los animales? 

 

Actividad 7: 
¡Cuidemos la vida! 

 

a) Leer la poesía cuidemos la vida 

¡Cuidemos  la  vida! 
 

Hay  un  cofre  redondito 

Que  un tesoro  grande  encierra; 

Seguro  que  lo  conocen, 

Se  llama  planeta Tierra. 

 

Los  animales,  las  plantas 

Crecen  juntos  cada  día; 

La  vida  por  los  rincones, 

Celebran  cada  día. 

 

Hay  un cofre  redondito 

Que  un  tesoro  grande  encierra; 

¡cuidemos  juntos  la  vida 

Y  nuestro  planeta  Tierra!. 

 
b) Representar  el  planeta  mediante  una  esfera  de  telgopor  (la  medida  más  grande) 

mostrando distintas  especies  de  seres  vivos  (animales,  personas,  plantas ) que  lo  
habitan. 

3 
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Secuencia didáctica 4:  La biodiversidad de mi ciudad 
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 Áreas involucradas 

• Ciencias Naturales 
• Ciencias Sociales.  
• Comunicación 
 
Tiempo previsto 

Cuatro módulos. 
 
Objetivos 
 
• Indagar sobre la biodiversidad de la 

región. 
• Establecer criterios  de agrupación 

de las especies más representativas 
de los ecosistemas de la región. 

• Registrar y analizar información 
obtenida acerca de los cambios que 
han ocurrido en los ecosistemas de 
la región donde viven.  

• Comunicar los resultados a la 
comunidad manifestando interés y 
responsabilidad por la protección de 
la biodiversidad. 

 
Recursos 
 
Cuaderno de campo, fotos, internet,   
presentaciones, videos 
 
Descripción  
 
La secuencia está destinada a identificar 
la biodiversidad del  entorno próximo al 
alumno. 
Para ello, los alumnos identifican las 
especies animales y vegetales más 
distintivas según los ecosistemas que se 
destaquen en la región, con la idea de 
poder clasificarlos. 
Se pretende luego analizar cómo fue 
variando la biodiversidad a lo largo de la 
historia, para lo cual los alumnos 
recurrirán a distintas estrategias de 
búsqueda de la información. 
Al finalizar la secuencia los alumnos 
socializarán los resultados. 
 

 

Actividad 1: 
Biodiversidad y ecosistemas de tu localidad 

a) Analizar la diversidad de seres vivos que existen en tu localidad. 

 
b) Escribir un listado de treinta organismos que en ella habitan. 

c) Separar en grupos los organismos del listado anterior. Elegir los criterios para la 
agrupación. 

d) Anotar los criterios y miembros de cada grupo en la siguiente tabla: 
 

Criterio de Agrupación    

Grupo/integrantes    

e) Comparar el registro con el de otros alumnos de grupo y anotar una conclusión. 

f) Identificar los ecosistemas presentes en la localidad. Mencionar algunas especies 
que viven en ellos. 

g) Investigar si existen especies endémicas. Si las hay, nombrarlas y caracterizarlas. 

h) Investigar si el hombre modificó esos ecosistemas, a través de la desaparición de 
especies autóctonas. 
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Actividad 2: 
El álbum histórico de la biodiversidad en mi región 

a) Crear un álbum que integre la historia de la biodiversidad local 

b) Recopilar  información, mediante  entrevistas, fotografías, objetos artesanales 
que representen especies de la zona y pinturas de paisajes locales. 

 
 

c) Registrar  los resultados obtenidos, conclusiones o notas  

d) Integrar la información obtenida. 

e) Revisar la información que dé cuenta de las especies que están 
desapareciendo de los ecosistemas de nuestra provincia 

 
 
Actividad 3: 

Socializar lo investigado 
 
a)  Realizar una exposición, un panel, una mesa redonda o alguna otra estrategia 

para presentar los resultados ante la comunidad educativa. 

 

b) Informar a la población sobre la necesidad de cuidar la biodiversidad,  
proponiendo distintas medidas de conservación.  

 Contenidos 
 
Especies autóctonas y exóticas. 
Ecosistemas. Biodiversidad. Pérdida de la 
biodiversidad. Hábitat. Interpretar y 
organizar la información para ser 
comunicada a través de dibujos, croquis, 
cuadros, informes, etc. Promover y 
desarrollar actitudes de cuidado del 
ambiente a través de comportamientos 
responsables y adecuados en el uso de 
objetos y materiales del entorno.  
 
Orientaciones pedagógicas 
 

En la primera actividad los alumnos pueden 
realizar una visita al ecosistema mas 
distintivo de la localidad, para organizar la 
información recabada, señalando las 
relaciones que plantas y animales 
establecen con otros organismos. De tal 
forma que analicen lo que sucede en el 
ecosistema y comprenden que cada 
organismo depende de otros para cubrir 
sus necesidades. 
En la segunda actividad, para llevar un 
registro ordenando de lo que piensan del 
problema, de los textos consultados, de las 
entrevistas realizadas, de los datos y 
objetos encontrados, se puede utilizar un 
cuaderno de campo. De esta forma, se 
tendrán conclusiones más sólidas para 
elaborar un registro histórico de la 
biodiversidad de la región y finalmente, 
plasmarla en su álbum. 
En la tercera actividad, para socializar lo 
investigado se proponen dos instancias, la 
primera exponer los resultados a la 
comunidad educativa y luego organizar una 
campaña de difusión, mediante la entrega 
de material  informativo, que describa el 
problema de pérdida de biodiversidad y la 
segunda evitar y/o controlar la captura 
ilegal de especies autóctonas amenazadas, 
la deforestación del bosque natural, la 
creación de espacios verdes con fines 
educativos en los que predominen especies 
autóctonas, etc. 
 
Evaluación 

 
Se realizará durante todo el proceso, 
teniendo en cuenta la entrega de los 
trabajos pedidos, participación, y 
compromiso en las actividades planteadas 
 
Secuencia elaborada por el Lic. Miguel Fantini, 
responsable Área Educación Ambiental, 
Subsecretaría de Ecología 

 
Conservem

os la Biodiversidad
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Secuencia didáctica 5:  La biodiversidad de la plaza de mi barrio 
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   Áreas involucradas 

• Ciencias. Sociales 
• Ecología 
• Ciencias Naturales 
 
Tiempo previsto 

Dos módulos 

Objetivos 

• Identificar características propias de 
las especies vegetales. 

• Establecer similitudes y diferencias. 
• Identificar cambios y continuidades 

en los casos estudiados. 
 
Recursos 
 
Libro de texto. Enciclopedias.. Cámara 
de fotos. Internet y sala de computación 
 
Descripción  
 

Esta secuencia es adecuada para los 
últimos años del nivel primario, se 
propone una actividad de exploración de 
un espacio verde barrial. 

Se pretende que los alumnos 
comprendan la importancia de 
conservar la biodiversidad de los 
espacios verdes en contextos urbanos y 
ver las transformaciones estacionales 
que se producen durante el año, 
programando para ello dos vistas, una 
en otoño y la otra en primavera. 

Como síntesis deberán proponer 
medidas para conservar la 
biodiversidad. 

 

Actividad 1: 
Primera salida 

 

Se visitará la plaza en el mes de Mayo, durante el otoño. 

 

Previo a la salida 

a) Dibujar las plantas que se podrían encontrar en la plaza cercana a la escuela. 

b) Realizar una puesta en común. 
 
Durante la salida 
a) Conformar grupos A (árboles), B 

(arbustos) y C (hierbas). 

b) En cada grupo conformar parejas. 

c) Cada pareja: 

 Describirá las características de dos 
especies 

 Sacará fotos de la misma 

 Completará la ficha indicando el tipo 
de hojas, tallo, flores y frutos, si es 
de hojas perennes o caedizas, si es 
autóctona o exótica, etc. 

 Recogerá una muestra de hojas y frutos de la especie estudiada. 
Posteriormente a la salida 
a) Reunirse por grupos (A, B y C) con toda la información obtenida y el material 

recogido. 

b) Organizar una presentación para una puesta en común. 

c) Exponer  las características de las especies observadas. 

d) Comparar los resultados con las preguntas efectuadas antes de la salida 

e) Realizar con la mayor precisión posible  la clasificación de los vegetales en árboles, 
arbustos y hierbas. 

f) Explorar en libros y revistas científicas con el fin de profundizar sobre las especies 
seleccionadas. 
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Actividad 2: 
Segunda salida 

 
 
Se visitará por segunda vez la plaza durante la primavera (septiembre). 

Antes de la salida: 

a) Los alumnos se reunirán los mismos grupos y parejas, para anticipar los 
posibles cambios en los vegetales observados en la primera salida. 
 

Durante la salida: 

a) Realizarán las mismas actividades que en la primera salida, registrando  los 
cambios en las mimas fichas. 

 

 Después de la salida: 

a) Reunirse en grupos y comparar los datos registros realizados por cada pareja. 

b) En una nueva puesta en común expondrán los cambios observados.  

 
c) Arribar a conclusiones sobre los cambios observados, tratando de identificar los 

factores que los causaron. 

 

Contenidos 
 
Desarrollo sustentable. Biodiversidad., 
Ecosistema. Los seres vivos: las plantas 
Clasificación en árboles, arbustos y hierbas. 
Cambios que ocurren en el mundo vegetal a 
lo largo de cierto tiempo. . Observación, 
análisis. Respeto, responsabilidad, 
prevención, participación. Cuestionar el 
efecto de las actividades humanas sobre la 
biodiversidad. 
 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la primera actividad el docente 
organizará un recorrido por el lugar y guiará 
la observación según los aspectos tratados 
en clase luego de la puesta en común. 
Luego de este recorrido los alumnos 
volverán a nuclearse para intercambiar 
ideas sobre sus observaciones y el maestro 
guiará la puesta en común para lograr la 
primera clasificación de los vegetales en 
árboles, arbustos y hierbas. Los alumnos se 
agruparán en parejas para describir las 
características de dos especies, completar 
la ficha y recoger una muestra del árbol 
estudiado. 
La actividad final de la primera salida, en la 
que se retoman las preguntas planteadas 
por los alumnos antes de la salida y las 
respuestas al visitar la plaza, permite 
comparar sus anticipaciones con las 
observaciones y los registros posteriores. 
En la segunda actividad el docente 
propondrá que reunidos en parejas, dibujen 
y escriban cómo se imaginan que van a 
encontrar en el mes de septiembre a las 
plantas observadas en la primera visita. 
La docente organizará una puesta en 
común e irá registrando las ideas que hayan 
expresado los alumnos. 
En la nueva visita los alumnos observarán 
los mismos vegetales que seleccionaron en 
el mes de mayo. 
En las actividades posteriores el docente 
promoverá instancias para analizar en 
conjunto la información que se obtiene de 
las planillas de registro, alentar la 
formulación de generalizaciones, 
conclusiones, etc. 
 
Evaluación 
 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 
 
Secuencia elaborada por el Lic. Miguel Ángel 
Fantini, responsable Área Educación Ambiental, 
Subsecretaría de Ecología. 
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Secuencia didáctica 6:  Cuidemos a nuestro amigo… 
el ambiente 
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   Áreas involucradas 
 
• Ciencias Naturales 
• Lengua y Comunicación 
• Formación Ética 
 
Tiempo previsto 

Cinco módulos 

Objetivos 
 
• Reconocer  a los seres vivos como 

parte de nuestro entorno. 
• Adquirir hábitos de cuidado y 

respeto hacia las plantas y  los 
animales. 

• Elaborar un afiche. 
 

Recursos 
 
Plantas, fibras, láminas, libros, papel 
afiche, tela, lápices  marcadores, 
témperas, papeles de colores. Revistas 
con fotografías adhesivo para pegar 
lanas de colores, etc. 
 
Descripción  
 
En esta actividad orientada para los 
primeros grados de nivel primario, se 
pretende que el alumno tome conciencia 
de cuidar nuestro planeta  y de esta 
manera darse cuenta de la importancia 
de la subsistencia de plantas y 
animales. 

 
Autor: Ana María Tussié 
Editorial: Magisterio del Río de la Plata 

Actividad 1: 
El mago de los bosques 

 
a) Lectura del cuento: El mago de los bosques (Ver Anexo 2) 

b) Luego de la lectura por parte del docente se realizará un comentario oral  mediante 
preguntas sugeridas:  

 
c) El mago cumplió el deseo del nene, del árbol y de la nube, pero 

 ¿Pudo cumplir su deseo? ¿por qué? 

 ¿Cuál era su deseo? 

 ¿Qué le pedirían ustedes al mago? 

d) Dibujar y escribir que parte del cuento les gustó más. 

 
Actividad 2: 

Protección del ambiente 
 

a) Observar y comparar las siguientes imágenes. 

 

b) Debatir en grupos a partir de las imágenes: 

 ¿qué foto muestra un ambiente apto para los seres vivos? 

 ¿qué muestra la otra foto? ¿cómo está el suelo y el aire? ¿qué hay en el suelo? 

 ¿por qué es importante proteger el ambiente? 

 ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? 

 ¿qué pueden hacer los adultos? 

c) Palabras como aire, agua, limpio, sucio, silencio, ruido, basura, sano, tierra, 
contaminación. Nos sirven para opinar. 

d) Escribir las conclusiones en el pizarrón. 
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Actividad 3: 
Proteger el ambiente 

 

a) Reunirse en  grupos. 

b) Completar el cuadro  

 
CONTAMINA SE MEJORA 

Basura Sacar en bolsas respetando color 
Gases de motores  
Ruidos fuertes  
Suciedad de perros  
Gritos en el patio o el aula  
Papeles en el piso  
Mal uso de los baños  

 

Actividad 4: 
Elaboremos un afiche para proteger el ambiente 

 

a) En los mismos grupos 
conversar sobre lo que 
se quiere transmitir en 
los afiches. 

b) Decidir el mensaje del 
afiche.  

c) Diseñar en papel el 
afiche  considerando los  
siguientes aspectos:  

 Ubicación del texto 
y de las imágenes. 

 Dibujar o pegar 
fotos recortadas. 

 Utilizar colores atractivos y vistosos. 

 Elegir  el tipo de material (papel, tela  o cartulina) 

 Ubicar el lugar donde se pegarán las fotos para luego escribir el mensaje. 

 Definir el tipo de letra (debe ser grande  clara y legible). 

d) Armar el afiche  con mucho cuidado. 
 

Actividad 6: 
Divulgación 

 

a) Los afiches diseñados serán expuestos en el patio cubierto de la escuela. 

b) Los  alumnos expondrán lo realizado en los talleres que comúnmente se realizan  
en la institución. 

 

 

 

Contenidos 
 
Seres vivos. Plantas y animales. Lectura e 
Interpretación. Escritura. Mantenimiento y 
cuidado. Actitudes de valores: curiosidad 
reflexión crítica  y la sensibilidad ante la vida 
y el medio ambiente, que son necesarias 
para el avance personal, las relaciones 
interpersonales y la inserción social.   

 
Orientaciones pedagógicas 
 

En la primera actividad un niño pide a un 
mago que le regale un bosque, un cielo puro 
y otros elementos de la naturaleza. El mago 
busca en su galera y le da lo que encuentra, 
pero de todas esas cosas queda muy poco. 
El mago, con sus palabras mágicas, se ocupa 
de este problema. 

La autora, a través de la fantasía y una 
adecuada utilización de recursos expresivos, 
plantea un problema ecológico actual, 
favorece la creatividad y estimula la reflexión 
de los más pequeños.  

En la cuarta actividad oriente a los alumnos 
para escribir el mensaje del afiche, puede 
sugerirles una lluvia de ideas, registrando en 
pizarra, para seleccionar entre todos la frase 
mas representativa 
 
Evaluación 
 
Durante la unidad didáctica, realizaremos una 
evaluación continua y formativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia elaborada por la docente Carina Noemí 
Panadeiro el marco de la Capacitación en 
Educación Ambiental realizada en la localidad de 
Realicó, año 2011. 
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Secuencia didáctica 7:  S.O.S 
Especies en peligro 
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   Áreas involucradas 
• Ciencias. Sociales 
• Lengua 
• Ciencias Naturales 
• Tecnología. 
 
Tiempo previsto 
Ocho módulos 

Objetivos 
 
• Conocer la importancia de preservar 

y conservar el ambiente para 
proteger la flora y la fauna de cada 
región. 

• Propiciar acciones para mantener la 
diversidad biológica.. 

 
Recursos 
 
Libro de texto. Enciclopedias. 
Publicidades. Videos. Internet y sala de 
computación 
 
Descripción  
 
La secuencia posibilita a los alumnos 
conocer la relación que tienen las 
actividades del hombre con las causas 
de extinción de las especies y proponer 
acciones de cuidado y prevención, 
utilizando la computadora como 
instrumento de investigación y 
comunicación. 

http://www.barrameda.com.ar/animales/animales-
en-peligro-extincion-en-argentina.htm 

Actividad 1: 
El problema de las especies en peligro de extinción 

 

a) Observar la publicidad de Pablo Echarri voluntario de Greenpeace. 

 
b) Contar oralmente el tema tratado por la publicidad. 

c) ¿Cuál es el problema que se presenta? 

d) ¿Conocen alguna especie animal o vegetal que se encuentra en peligro de 
extinción? ¿Cuál/es? ¿Cómo lo saben? 

 
Actividad 2: 

Conozcamos nuestras especies en peligro de extinción 
 

a) Buscar información sobre animales y plantas en peligro de extinción en Argentina.  

 
b) Conformar doce grupos de 2 ó 3 alumnos y seleccionar un animal o planta en 

peligro de extinción y elaborar una ficha con la siguiente información: 

 Características del animal o planta  

 Hábitat: 

 Causas del riesgo de extinción 
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Actividad 3: 
Calendario de especies 

 
 
a) Con las doce especies en peligro de extinción armar un calendario en 

PowerPoint con los datos de la ficha agregando una imagen del animal o planta 
seleccionada. 

 
Actividad 4: 

Causas de la extinción 

a) Elaborar en un afiche un cuadro con las causas de la extinción de cada especie. 
Destacar las causas comunes que influyen en la desaparición de estas 
especies. 

b) Elaborar una lista con las posibles soluciones. 
 

Actividad 5: 
Los Areas Protegidas y la Conservación  

 

a) Localizar en un mapa de la Argentina las Áreas Protegidas. 

 

Fuente: http://www.parquesnacionales.gov.ar/_aapp_.htm 

b) Investigar las funciones de los Parques Nacionales/Áreas Protegidas 
Provinciales. 

c) Relacionar si algunas de las especies estudiadas en peligro de extinción se 
encuentran protegidas en alguna de estas áreas protegidas. 

d) Agregar esos datos al calendario. 

 

Actividad 6: 
Divulgación 

 

a) Dar a conocer en la comunidad educativa el PowerPoint con el calendario. 

b) Explicar en un folleto o revista escolar las posibles soluciones, destacando el 
papel que cumplen las Áreas Protegidas. 

Contenidos 
 
Los seres vivos: diversidad, interrelaciones 
y cambio. El hombre y el ambiente. 

Identificación de las relaciones entre las 
características de los seres vivos y las 
adaptaciones al ambiente. Reconocimiento 
del hombre como agente modificador del 
medio y su importancia en la preservación. 
Aplicación de las TICs (Programa Power 
Point) 

Aprecio por la diversidad natural. Respeto 
por el pensamiento ajeno. Gusto por el 
trabajo colaborativo. Interés por la 
investigación y el conocimiento. Gusto por 
generar estrategias creativas para la 
presentación de trabajos de investigación. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la primera actividad la publicidad del 
actor Pablo Echarri se puede bajar del sitio 
http://www.youtube.com/watch?v=oESHLCjfzOI 

En la segunda actividad sugerir que 
consulten libros, enciclopedias o páginas 
web, algunas de interés son las siguientes. 
http://www.peligrodeextincion.com.ar/animales-
en-extincion-en-argentina/ 
http://www.escolares.com.ar/ciencias-
naturales/animales-en-peligro-de-extincion.html 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/BUENOS_A
IRES/56/especies_en_peligro_de_extinci%C3%
B3n.htm 

En la tercera actividad para facilitar el 
armado del  PowerPoint, sería conveniente 
que los grupos acuerden previamente 
algunas pautas mínimas, como: fondo,  tipo 
y tamaño de letras de títulos y subtítulos, 
etc.  
En la quinta actividad los alumnos pueden 
acceder al sitio web de la Subsecretaría de 
Ecología www.ecologialapampa.gov.ar, donde 
hay disponible información sobre nuestras 
áreas protegidas.. 
 
Evaluación 
 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 
 

 

 

Secuencia elaborada por las docentes Nerina 
Luciana Bonagrazia y María de los Ángeles 
Marcelino, en el marco de la Capacitación en 
Educación Ambiental realizada en la localidad de 
Realicó, año 2011. 
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Secuencia didáctica 8:  El cardenal amarillo.. 
¡especie en peligro de extinción! 
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   Áreas involucradas 
• Ciencias. Sociales 
• Lengua 
• Ciencias Naturales 
 
Tiempo previsto 
Seis módulos 

Objetivos 
 
• Observar con atención el 

documental sobre el cardenal 
amarillo. 

• Investigar las causas sobre el 
peligro de extinción. 

• Realizar una campaña en la 
localidad referida a la protección de 
esta ave. 

 
Recursos 
 
Videos, folletos, internet, revista Eco 
educativa, fotos, lápices de colores, 
imágenes, afiches, impresora, 
fotocopiadora, Libro Ciencias Sociales 
La Pampa EGB 4 de Ana Maria Martini 
 
Descripción  
 
La secuencia posibilita a los alumnos 
puedan conocer la relación que tienen 
las actividades del hombre con las 
causas de extinción de las especies y 
proponer acciones de cuidado y 
prevención. 

Por otra parte, que comprendan el valor 
del cuidado de los animales autóctonos 
para mantener la biodiversidad local, 
realizando una indagación bibliográfica 
a través de diversas fuentes. 

 
http://www.drn.lapampa.gov.ar/Novedades/C
ardenalAmarillo.html. 
 

Actividad 1: 
Indagación de saberes previos 

 

a) Indagar de saberes por medio de un 
interrogatorio simple recopilando características 
generales de cada región: clima, flora, fauna, 
suelo, hidrografía, actividades económicas. 

b) Elaborar  mapas referidos a las regiones 
fitogeográficas pampeanas y los mapas 
zoogeográficos de cada región. 

c) Presentar los mapas elaborados 
 

 
Actividad 2: 

Conozcamos nuestras especies en peligro de extinción 
 

a) Proyección del video “El caldenal pampeano” - M.C.E de La Pampa- 

b) En forma general responder: 

 ¿Qué es el caldenal? 

 ¿En qué parte de La Pampa se encuentra? 

 En nuestra región ¿hay algunos caldenes? 

 ¿Qué animales observaste que viven allí?  

c) Los alumnos observan una foto del cardenal amarillo y responden a las 
preguntas. 

 ¿Qué ave es?  

 ¿Es posible encontrarlo en la provincia de La Pampa? 

 

Actividad 3: 
Identificar el problema 

 
  
a) En grupos de tres alumnos 

b) Observar la foto del cardenal amarillo anterior con la siguiente  frase escrita al pie: 
“Ave en peligro de extinción”. 

c) Los alumnos responden a las preguntas que el docente entrega en una ficha 

 ¿Qué es estar en peligro de extinción? 

 ¿Quién cazará este pájaro? 

 ¿Por qué? 

 ¿Para qué? 

d) Socialización de las respuestas. 

e) Anotar en un afiche las respuestas, plantearlas  como hipótesis. 
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Actividad 4: 
Busqueda de información 

 
En grupos  

a) Ingresar al sitio web: www.cardenalamarillo.org.ar 

 
b) Buscar los videos referidos al tema y los observarlos.  

c) Anotar los datos relevantes del tema. 

d) Buscar fotos del cardenal amarillo, imprimir una por grupo (servirán para luego 
realizar el afiche). 

 
Actividad 5: 

Investigación: hábitat del cardenal 
 

a) Buscar información del cardenal amarillo en Wikipedia para elaborar una ficha 
similar a esta: 

 Descripción física. 

 Alimentación. 

 Costumbres. 

 Hábitat. 

 Nido. 

 Pichones. 

 Particularidad. 

 ¿Cómo lo cazan? 

 Mapa de distribución en Argentina (imprimimos un mapa por grupo). 

b) Investigar sobre las normas provinciales y nacionales que prohíben la captura 
del cardenal. 

 

Actividad 6: 
Divulgación 

 

a) Dar a conocer en la comunidad educativa a través de un afiche. 

b) Explicar en un folleto la importancia del cuidado de la biodiversidad pampeana 
y lo negativo que causa la pérdida de especies en el medio (por ejemplo, el 
cardenal amarillo. 

 

Contenidos 
 
Regiones fitogeográficas de La Pampa 
(caldenal, estepa y el oeste medanoso). 
Zoogeografía de las regiones. 
Características básicas de cada región. El 
cardenal amarillo: características generales 
de la especie. Causas de su extinción. 
Acciones para controlar y ayudar en su 
conservación. Situaciones problemáticas. 
Elaboración de folletos informativos y con 
acciones para evitar su extinción. 
 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la segunda actividad en la consigna b, 
los alumnos observarán el mapa elaborado 
en la primera actividad.  
En la cuarta actividad se sugieren los videos 
de: Criadero Favio Rodriguez y Canto del 
cardenal amarillo. 
En la quinta actividad acceder a los links 
http://www.cardenalamarillo.org.ar/Marco%2
0normativo.htm, o 
http://www.drn.lapampa.gov.ar/Legislacion/
Default.htm, que cuenta con la normativa 
provincial, como la ley 1194 de 
Conservación de la Fauna Silvestre y su 
decreto reglamentario Nº 2218/94. 
En la actividad de cierre los grupos 
establecidos elaboraran un afiche 
informativo en el que consten 
características básicas del cardenal y una 
imagen del mismo. 
Además, escribirán una frase referida al 
cuidado de la biodiversidad pampeana y lo 
negativo que causa la pérdida de especies 
en el medio. 
Los folletos una vez corregidos y 
reelaborados si fuese necesario serán 
colocados en diversas instituciones del 
medio y locales de venta al público. 
 
Evaluación 
 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 

 
Secuencia elaborada por la docente Dora 
Patricia Bertero, en el marco de la Capacitación 
en Educación Ambiental realizada en la localidad 
de Realicó, año 2011. 
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Secuencia didáctica 9:  Atención.. 
Cuidemos a nuestras mascotas 
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   Áreas involucradas 
 
• Lengua 
• Ciencias Naturales 
 
Tiempo previsto 
Seis módulos 

Objetivos 
 
• Observar, describir, comparar y 

clasificar animales. 
• Justificar sus producciones. 
• Registrar momentos de trabajo. 
• Comunicar lo realizado y aprendido. 
• Valorar el trabajo cooperativo como 

una forma de enriquecer lo que se 
aprende. 

• Adquirir hábitos de cuidado y 
respeto hacia los animales. 

 
Recursos 
 
D.V.D “Madagascar”. Láminas, afiches, 
fibrones,  fichas, folletos, fotos y/o 
dibujos, útiles escolares. Material 
bibliográfico. 
 
Descripción  
 
“El núcleo de aprendizajes priorizados 
respecto de los seres vivos, su 
diversidad, unidad, interrelaciones y 
cambios supone promover el 
aprendizaje de criterios para observar e 
identificar gran variedad de seres vivos, 
como plantas, animales y personas, sus 
semejanzas y diferencias, agrupándolos 
según una característica simple” (N.AP. 
Ciencias Naturales) 
Es importante que los niños conozcan a 
los animales, sus características, sus 
necesidades, sus cuidados y el valor 
afectivo que pueden tener para cada 
persona. Es necesario inculcarles amor 
y respeto hacia ellos. 
Esta secuencia está dirigida a los 
alumnos de los primeros años de la 
educación primaria. 
 

Actividad 1: 
Indagación de saberes previos 

 

a) Observar la película “MADAGASCAR” 
b) Comentar la secuencia de acciones de la película y el final. 
c) Resaltar los valores que nos presenta la película: solidaridad, amistad, etc. 
d) Colorear la imagen. 
e) Escribir el nombre de los personajes. 
 

 
 
 
Actividad 2: 

Animales salvajes y domésticos 
. 
a) Observar   los personajes de la película y responder a las siguientes preguntas. 

 ¿Cuál es su hábitat natural?, 
 ¿Estos animales pueden vivir con nosotros?, ¿en una casa?, ¿por qué?,  
 ¿qué clase de animales son? 

b) Escribir S para los animales salvajes y D para los domésticos. 
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Actividad 3: 
Cuidados de los animales domésticos 

 
a) Realizar una visita a la veterinaria entrevistar al veterinario y obtener información 

sobre: cuidados, alimentación, medidas de higiene, vacunación de los animales 
domésticos.  

b) Registrar por escrito la 
información obtenida. 

 
c) Por grupo, elegirán un 

animal doméstico, buscarán 
libros sobre ellos en la 
biblioteca de la escuela 
realizarán fichas informativas 
que contengan: 

 Nombre 
 ¿De dónde nace? 
 ¿De qué se alimenta? 
 ¿Cómo se desplaza? 
 Cuidados. 
 Incluir un dibujo o 

imagen del animal. 
 

 

 

Actividad 4: 
Actividad de cierre 

 

a) Preparar folletos sobre el cuidado de los animales domésticos. 
b) Realizar una invitación por escrito a las familias para socializar lo aprendido. 
c) Socialización de todo lo aprendido. 
d) Entregar los folletos a las personas que nos visitan 
e) Entregar a los comerciantes los folletos para que los coloquen en las vidrieras. 

 

Contenidos 
 
Introducción a la diversidad animal, 
características externas, tipos de 
movilización y alimentación. Observación y 
comparación de características de los 
animales. Descripción y clasificación de 
imágenes de animales. Animales 
domésticos y salvajes. Registro de lo 
trabajado y observado. Comunicación de lo 
trabajado. Valoración del trabajo 
colaborativo para el enriquecimiento del 
aprendizaje. 
 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la segunda actividad en la consigna 
discutir sobre la diferencia entre salvaje y 
doméstico, nombrar animales de cada uno, 
en el pizarrón realizar una lista de cada uno. 
En la tercera actividad es conveniente que 
previamente proponga a los alumnos que 
mediante una lluvia de ideas, propongan las 
preguntas que realizarán al veterinario, 
sobre los cuidados que deben tener los 
animales domésticos. 
En la cuarta actividad oriente a los alumnos 
para que en grupos elaboren un borrador de 
los folletos, que una vez corregidos y 
reelaborados, si fuese necesario, serán 
distribuidos entre los asistentes y colocados 
en diversas instituciones del medio y locales 
de venta al público. 
 
Evaluación 
 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia elaborada por la docente María 
Alejandra Méndez, en el marco de la 
Capacitación en Educación Ambiental realizada 
en la localidad de Realicó, año 2011. 
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Secuencia didáctica 10:  Las relaciones entre los organismos vivos 
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   Áreas involucradas 
 
• Formación Ética y Ciudadana 
• Ciencias Naturales 
 
Tiempo previsto 
Seis módulos 

Objetivos 
 
• Reconocer distintos tipos de 

especies vegetales y animales; las 
relaciones que se establecen entre 
ellos y comprender a su vez la 
relación existente con el medio 
ambiente. 

• Comprender la necesidad de 
preservar el ecosistema natural. 

• Adquirir hábitos de respeto y 
cuidado, hacia las especies 
vegetales y animales. 

 
Recursos 
 
Libros 
 
Descripción  
 
Con estas actividades se pretende que 
los alumnos puedan entender la 
necesidad de preservar el ecosistema 
natural y las relaciones entre sus 
componentes, para evitar así la 
introducción de especies exóticas que 
puedan alterar el equilibrio.  

Por otra parte, se  intenta  que 
adquieran toda la información necesaria 
a través de la lectura comprensiva de 
textos, o bien accediendo a través de 
Internet a páginas que puedan 
enriquecer sus tareas y saberes, 
resolviendo las consignas planteadas 
siempre con la guía del docente,  pero 
sin descuidar aspectos que le permitan 
al niño adquirir autonomía al momento 
de resolver distintas cuestiones. 

 

 

 

 

Actividad 1: 
Indagación de saberes previos 

a) Relacionar las siguientes listas de animales y plantas:  

 

 

  

 

 

  
b) Indicar los criterios que se usaron para establecer las relaciones 

 
Actividad 2: 

Animales salvajes y domésticos 
. 

a) Leer el siguiente texto: 

 

 

“Las plantas y otros organismos (como las algas) son las únicas capaces de producir 
su propio alimento, por eso se las denominan productores. Ese alimento es 
degradado dentro de su organismo y les aportan la energía para vivir. En cambio los 
animales y otros seres vivos (como los Hongos) no pueden hacer lo mismo; entonces 
para obtener energía deben comer plantas u otros animales que se alimentan de esos 
vegetales. Así la materia (en calidad de alimentos) y la energía van pasando de unos 
a otros y se forma una cadena alimentaria.  Como los animales no producen 
alimentos y si consumen se los denomina Consumidores, pero no todos comen lo 
mismo: los que comen vegetales son herbívoros o Consumidores de Primer 
Orden; los que comen otros animales son carnívoros o Consumidores de 
Segundo Orden y los que se alimentan de herbívoros o carnívoros son 
Consumidores de Tercer o Cuarto Orden, según su ubicación en la cadena.  
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b) Completar con los nombres correspondientes que ocupan en la cadena 
alimentaria: 

 
 
Actividad 3: 

Las cadenas alimentarias 
 
La mayoría de los animales de un ecosistema tienen una alimentación variada, 
conformando cuando una cadena alimentaria se cruza con otra, una red 
alimentaria. 
 
a) Con los siguientes animales arma una red alimentaria: conejo- ardilla- zorro- 

águila-serpiente-gorrión-sapo. 
 

b)  Leer el texto: “ Enredados y relacionados” ( Ciencias Naturales, 4 
Santillana)  
 

c) Responder:  
1. ¿ A qué se denomina predación? 
2. ¿Qué son el comensalismo; el mutualismo y el parasitismo? 
3. ¿Cuándo existe entre dos animales una relación de competencia? 
4. ¿A qué se llama simbiosis? 

c)  Completar el cuadro marcando una cruz donde corresponda: 
 
Relación Uno se beneficia  

Otro Se Perjudica 
Los dos se  
Benefician 

Los dos se 
Perjudican 

Uno se 
beneficia 
La otra no se 
beneficia, ni se 
perjudica 

Predación     

Parasitismo     

Comensalismo     

Mutualismo     

Competencia     

Simbiosis     
 

Contenidos 
 
Componentes del ecosistema; Productores, 
consumidores;  Cadenas alimentarias; 
Relaciones interespecíficas; predación; 
parasitismo; comensalismo; competencia; 
mutualismo; simbiosis. Relaciones 
intraespecíficas. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 
Se inician las actividades con un cuadro en 
la pizarra, y con la orientación del docente 
se procurará que los alumnos puedan 
descubrir todo aquello que conocen acerca 
de las relaciones entre los componentes de 
un ecosistema. 
Luego se trabaja a partir de la lectura 
comprensiva, con ilustraciones alcanzadas 
por el docente, y con un cuadro para 
completar que pretende que los alumnos 
puedan sintetizar la información. 
Por otra parte se intenta vincular el tema 
con nuestra provincia, lo que nos dará pie 
para seguir trabajando posteriormente con 
la biodiversidad pampeana y con nuestras 
reservas y áreas protegidas. Además se 
acercará a los alumnos a sitios de Internet  
que le permitan profundizar la información 
sobre este tema. 
El tema elegido para esta secuencia 
didáctica se puede seguir trabajando en 
otras secuencias didácticas  durante el año 
ya que es muy amplio y esto se hace 
necesario para que los alumnos puedan 
afianzar sus saberes. 
 
Evaluación 
 
La evaluación se realizará en proceso, 
evaluando en los niños el interés que 
manifiesten, la incorporación de vocabulario 
específico y los aportes que hagan para 
enriquecer las actividades, ya que las 
presentes actividades tienen por finalidad 
comenzar a comprometer a los niños con el 
cuidado y protección del medio ambiente. 

Se procurará seguir trabajando durante el 
año, con otras secuencias didácticas que 
aborden diferentes temas 
medioambientales. 
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Amanita muscaria 

Abedul plateado 

 
Poliporacea 

 

 

 

Secuencia elaborada por la docente Adriana 
Graciela Garnero, en el marco de la 
Capacitación en Educación Ambiental realizada 
en la localidad de Realicó, año 2011. 

Actividad 4: 
Indagación de saberes previos 

 

a)  Leer y responder  las siguientes relaciones: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

. 

 

 

 

 

b) Responder a las siguientes consignas 

“En 1910, en la Reserva del Gran Cañón, los guardias mataron a coyotes, lobos y 
linces para proteger a los ciervos. Pero el número de ciervos creció de tal manera 
que no alcanzó la hierba para alimentarlos y devoraron árboles y semillas de 
arbustos. Todo el hábitat se modificó e inclusive muchos ciervos murieron por 
falta de comida”. 

 ¿Se mantuvo el equilibrio en este ecosistema? ¿Por qué? 

 ¿Qué papel desempeñaban en la cadena alimentaria coyotes, lobos y linces? 

 
Actividad 5: 

Las hormigas y las abejas 
 

a) Leer información de las páginas www.portalplanetasedna.com.ar y 
www.taringa.net para armar un informe grupal sobre cómo viven hormigas y 
abejas. 

b) ¿Qué tipo de organización se produce entre las hormigas y las abejas? 

c) Dibujar distintos ejemplares: de abejas (reina, obreras, zánganos) y de hormigas 
(soldado, obrera, macho, reina). 

 

d) Entrar a las páginas www.waste.ideal.es y www.wwf.es, leer y extraer información 
sobre las consecuencias sobre las especias autóctonas que trae la introducción 
de especies exóticas. 

La Amanita Muscaria (matamoscas) y el Abedul Plateado (Betula 
pendula) se benefician porque el árbol le da azúcares a la Amanita y ésta 
le proporciona nutrientes que el Abedul no puede extraer fácilmente del 
suelo” 

¿Qué nombre recibe la relación entre la Amanita y el Abedul?. 

…………………………………………………………………………………….. 

“La Poliporácea (hongo) se alimenta del Abedul pero éste no recibe nada a 
cambio y puede morir” 

¿Qué relación se establece entre el árbol y la Poliporácea? 

………………………………………………………………………………….. 
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Secuencia didáctica 11:  Vida Verde 
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   Áreas involucradas 
 
• Lengua 
• Ciencias Naturales 
• Educación Artística 
 
Tiempo previsto 
Seis módulos 

Objetivos 
 
• Reconocer especies vegetales de 

nuestra provincia. 
• Adquirir hábitos de respeto y 

cuidado, hacia las especies 
vegetales. 

 
Recursos 
 
Libros. Sala de computación. Internet 
 
Descripción  
 
Con estas actividades se pretende que 
los alumnos puedan diferenciar plantas 
autóctonas de las exóticas. 

Para conocer las  plantas autóctonas de 
nuestra provincia realizarán una 
investigación recurriendo a diversas 
fuentes (libros de texto, internet, etc),  
indagarán sobre sus principales 
características fisiológicas, las 
adaptaciones al medio, los cuidados 
que requieren, con la finalidad de 
cultivar plantines que serán destinadas 
a  la escuela. 

 

. 

Actividad 1: 
Indagación de saberes previos 

a) Completar el siguiente cuadro con nombres de plantas conocidas, indicar en los lugares 
en que habitan  y si  se las puede encontrar en nuestra provincia (respondiendo si o 
no). 

 
Planta Habitat ¿Se halla en nuestra 

provincia? 
Caldén  Bosque pampeano si 

Plátano Bosque tropical no 

   

   

 

Actividad 2: 
Plantas autóctonas de La Pampa 

 

a) Investigar sobre las plantas autóctonas de La Pampa, sus características, hábitats y  
necesidades e imágenes. 

b) Leer en voz alta los nombres de las flores o plantas seleccionadas, para ver cuántas se 
repiten 

c) Se organizarán en parejas y seleccionarán al menos una planta. En hojas tamaño A4, 
colocarán imágenes y explicaciones, para armar entre todos un libro de plantas y flores. 

d) Se conforman dos grupos: 

 Grupo 1: se encargará de realizar la introducción del libro acerca de las 
características generales de las plantas. 

 Grupo 2: Organizará el orden de las hojas, escribirá el índice  

 Grupo 3: diseñará y armará las tapas. 

 
e) Entre todos armarán los libros, que serán llevados a las casas de los alumnos para que 

sus familias puedan realizar comentarios escritos sobre sus gustos de plantas en las 
hojas en blanco colocadas al final del libro. 
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Actividad 3: 
El jardín de la escuela 

 

Primera parte: Cada alumno traerá una planta de sus casas. 

a) Explicar las características y cuidados que 
necesita.  

b) Colocar un cartel impermeable con  el nombre 
de cada planta y cuidados necesarios 

c) Agrupar plantas de cuidados similares. 

d) Armar registros de riego para cada grupo de 
plantas. 

Segunda parte: Plantines de plantas autóctonas 

a) Los alumnos recolectan semillas de plantas 
autóctonas  

b) Poner las semillas en remojo  en agua tibia 24 horas (se puede lijar –escarificar-  
suavemente su tegumento cuando se trata de semillas duras). 

c) Se procede a plantar las mismas en pequeñas macetas con tierra fértil. 

d) Se las coloca en un lugar con suficiente luz y se procede al riego conforme a los 
requerimientos de la planta. 

e) Luego de obtenidos los plantines se los planta en un lugar que se llamará “El 
rincón de las plantas nativas”  

 

Actividad 4: 
Cuidemos nuestras plantas autóctonas 

 

a) Acceder a Google Earth para ubicar sitios donde se pueden hallar plantas 
autóctonas próximas al pueblo 

b) Pedir a un biólogo que nos ayude a identificarlas 

c) Solicitar autorización al dueño del campo  para colocar a su pie un cartel para 
que todo aquel que se acerque a dicho ejemplar sepa frente a qué especie 
autóctona se encuentra y los cuidados que requiere 

 

Secuencia elaborada por la docente Alexia  Betiana Cabrera, en el marco de la Capacitación 
en Educación Ambiental realizada en la localidad de Realicó, año 2011. 

Expectativas de logros 
 
Se espera que los alumnos puedan: a) Dar 
a conocer los saberes adquiridos con 
anterioridad; b) reconocer y valorar las 
plantas de la provincia; c) reconocer 
nuestras especies autóctonas,  d) organizar  
un herbario y  un jardín. 

Contenidos 
 
Los seres vivos: las plantas de la Pampa. 
Clasificación de las plantas. Exposición de 
ideas previas a través de diferentes medios. 
Curiosidad por investigar y realizar 
experiencias. Organización de herbario de 
especies Pampeanas. Organización de 
jardín. Selección y organización de 
información. Valoración de las diversas 
actividades como fuente de aprendizaje. 
Respeto por las opiniones ajenas. 
Entusiasmo por la preparación y cuidado del 
jardín. Interés por la producción de  un libro 
grupal sobre plantas y flores de la Pampa.  
 

Orientaciones pedagógicas 
 
Se inician las actividades con un cuadro a 
realizar entre todos en la pizarra, donde se 
registrarán las preguntas que efectúa el 
docente sobre las plantas que conocen, si  
pueden vivir en cualquier lugar del país o si  
son propias o abundan en nuestra provincia. 
En la segunda actividad, verifique las 
plantas seleccionadas para evitar 
reiteraciones en el trabajo posterior. Puede 
sugerirles como actividad adicional, que 
elaboren un herbario.  
En la tercera actividad cada alumno elegirá  
una planta de flor y llevará un ejemplar a la 
escuela para organizar un pequeño jardín. 
Previamente se informará sobre los 
cuidados que requiere y su nombre. A 
medida que los alumnos explican tratar de 
orientarlos para que agrupen aquellas que 
requieren cuidados similares para luego 
colocarlas en canteros móviles. Los 
registros de riego quedarán en el aula, para 
verificar los días que corresponde el riego 
de los diferentes grupos de plantas. Se 
asegura así la participación de todos en el 
cuidado de las plantas. 
 
Evaluación 
 
La evaluación se realizará en proceso, 
evaluando el interés que manifiesten, la 
incorporación de vocabulario específico y 
los aportes que hagan para enriquecer las 
actividades. 
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Secuencia didáctica 12:  Cuidemos el mundo que nos rodea 
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   Áreas involucradas 
 
• Lengua 
• Ciencias Naturales 
• Ciencias Naturales 
• Formación Ética y Ciudadana 
 
Tiempo previsto 
Tres módulos 

Objetivos 
 
• Desarrollar su espíritu científico 

crítico, a través de métodos  de 
investigación.  

• Producir e interpretar nuevos 
portadores de texto. 

• Comprender la importancia de las 
áreas protegidas. 

 
Recursos 
 
Libros. Sala de computación. Internet 
 
Descripción  
 
La secuencia propone el abordaje de las 
especies en peligro de extinción a partir 
del juego. Se diferencian los biomas y 
ecosistemas, y las medidas de 
protección de las especies. 

 

Actividad 1: 
Juguemos a ser detectives 

 
a) Dividirse en grupos. 
b) Repartir las pistas o adivinanzas sobre diferentes animales o plantas, por ejemplo: 

 ¿Quién es, quien es el que bebe por los pies? 
 Hay negritas, coloradas, muy chiquitas y atareadas ¿Quiénes son? 
 ¿Quién allá en lo alto de las ramas vive y esconde avara todo lo que roba? 
 Tengo alas y no vuelo. Soy un ave y no lo parezco. 
 Verde como el pasto, pasto no es, habla como el hombre, hombre no es ¿qué es? 
 Si uno mira mi figura, no sabe con precisión si soy un burro en camiseta o un 

caballito en prisión. 

 
c) Anotar la respuesta correcta.  
d) Armar un cuadro en el pizarrón, en el cual se comparan los resultados, asignar un 

punto por respuesta correcta y así obtener los totales 
 
 
Actividad 2: 

Buscando un lugar 
 
a) Los seres vivos de las adivinanzas 

 ¿Viven en el mismo lugar? 

 ¿Cómo es el lugar donde viven?  

 ¿Qué necesitaran? 

 ¿Qué diferencias habrá entre esos lugares? 

b) Traer de la casa fotografías o imágenes de revistas de diferentes biomas. 
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c) Describir cada imagen, para luego establecer diferencias y semejanzas entre 
los distintos biomas presentados. 

d) Investigar las características más distintivas de los biomas pampeanos 

e) Mencionar algunos animales y plantas que podemos encontrar en ellos. 
 
 
Actividad 3: 

El jardín de la escuela 
 
a) Responder: 

 ¿Qué significa el término animales en peligro de extinción? 
 ¿Qué animales podemos tener en casa? 
 ¿Qué pasa con el yacaré, las tortugas, los monos, los cardenales,  etc.? 
 ¿Qué significa el tráfico y la venta ilegal de fauna silvestre? 
 ¿Qué es una reserva natural? 
 ¿Hay reservas naturales en La Pampa?. Mencionar al menos una y 

ubicarla. 
b) Realizar un cuadro donde se registren las respuestas. 
c) Elaborar una síntesis en un papel afiche 
 
Actividad 4: 

Cuidemos a las especies en peligro de extinción  
1) Pensar en acciones que podemos realizar para salvar a los animales y vegetales 

en peligro de extinción. 

2) Armar un cuadro en un papel afiche: 
 
Nuestras necesidades y          

derechos 
Necesidades y derechos de los animales 

y vegetales 
 

  

  

  

 
Actividad 5: 

Decalogo de pensamientos verdes 
 
a) En base a las conclusiones extraídas del cuadro armar un afiche de 

pensamientos verdes. 
Por ejemplo:  
 

 
 
 
 
 
b) Armar volantes y afiches ecológicos para prevenir y concientizar a la gente 

sobre las especies en peligro de extinción. 
c) Repartirlos en la escuela, en la plaza, en los barrios 

Expectativas de logros 
 
Se espera que los alumnos puedan: a). 
tomar conciencia de la necesidad de cuidar 
nuestro planeta, pensar y trabajar con los 
animales y plantas que están en peligro de 
extinción. 
 

Contenidos 
 
Ecosistemas. Biodiversidad. Hábitat. Bioma. 
Recursos naturales. Especies en peligro de 
extinción. Areas protegidas. Conflictos 
sociales. Lectura crítica e interpretación del 
material bibliográfico. 
 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la primera actividad, consigna c las 
respuestas son plantas, hormigas, ardilla, 
gallina, loro, cebra, ballena. Se puede 
consultar  a los sitio web 
http://www.pequenet.com/adivinanzas/adivin
anzas.asp?whichpage=5&tipo=animales#ini
_pag o http://adivinanzas.chiquipedia.com/-
adivinanzas-animales.html 
En la segunda actividad se debe arribar a 
los conceptos de hábitat y de bioma y de 
ecosistema. Un bioma es la relación que 
hay entre el clima, suelo, vegetales y 
animales. Los más distintivos de nuestro 
país se observan en el mapa de la página 
29, en nuestra provincia se encuentran el 
pastizal, el espinal y el monte. 
 
Evaluación 
 
Constante, con la observación diaria, con la 
confección de afiches, cuadros, síntesis. En 
proceso. 

 
http://ceip-azahares-maestro-jmiguel-cm.blogspot.com/p/serie-
animales-en-peligro.html 

Secuencia elaborada por la docente María 
Guadalupe Macaudier, en el marco de la 
Capacitación en Educación Ambiental realizada 
en la localidad de Realicó, año 2011. 
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1. Si no hay bosques no hay pulmones, es decir no hay oxígeno. 
2. Debemos cuidar las especies para que no se extingan. 
3 …… 
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 Anexo 1 
Corresponde a la Secuencia 1, actividad 3.a 
 
La Tierra y los seres humanos: ¿Quién pertenece a quién?, por Patricia Morales  
 
Corría el siglo XXII. Se habían logrado grandes avances en telecomunicaciones interplanetaria e intergaláctica. Pero por 
contrapartida, nuestro planeta Tierra padecía por la desaforada polución, la falta de agua potable, la desertificación y el 
acaloramiento en aumento, mucha pobreza y una gran desigualdad social.  
En aquellos tiempos un gran hombre de negocios, bien reputado y temido, se propuso realizar un gran negocio. Para ello gastaría 
toda su fortuna. Decidió poner en venta la Tierra. Grandes propagandas surcaron los puntos cardinales del Universo. Como nadie 
antes la había reclamado como propia, él se consideraba con derecho de venderla.  
Entonces, llegaron desde el Universo tres gigantes que se le acercaron y dijeron:  
-¡Estamos interesados en comprar la Tierra!  
El hombre de negocios sintió respeto y temor por aquellos monstruos del espacio y les preguntó:  
-¿Qué recibiré a cambio? ¡Porque la Tierra tiene mucho valor!  
Uno de ellos le respondió:  
-Sin embargo, no veo que le hayan prestado el cuidado que ella merecía... No obstante, le pagaremos el mejor precio, con nuestra 
moneda estelar.  
-¿Y qué puedo comprar con esa moneda estelar?, preguntó el hombre de negocios.  
-¡Bueno, un gran planeta o un meteorito! dijeron los gigantes.  
-¡Ser dueño de un planeta! ¡Nadie antes había sido dueño de un planeta!  
-¡Trato hecho!, exclamó el hombre de negocios.  
Entonces el hombre de negocios regresó a su casa, habiendo vendido la Tierra y comprado un planeta. Le contó a su hijo el gran 
negocio y mostró el plano estelar dónde estaba ubicado. El niño se mostró desconsolado.  
-¿Para qué quieres un planeta? ¿Y cómo te atreviste a vender la Tierra si no era tuya?, preguntó el niño.  
-¡Pero tampoco era de nadie!, respondió el padre.  
Al poco tiempo los tres gigantes regresaron a la Tierra a cumplir el contrato, y dijeron:  
-Hemos observado la situación de la Tierra y consideramos que la situación en ella es insostenible. Así que decidimos, como sus 
nuevos propietarios, que no quede ningún ser humano en ella.  
La decisión de los gigantes fue terrible. La gente comenzó a reflexionar y a lamentarse de cómo había maltratado a la Tierra hasta 
dejarla casi agotada.  
Pero para el hombre de negocios esta situación constituía un desafío. El ofrecería el planeta como el nuevo hogar para los seres 
humanos. Y él sería el rey.  
¿Cómo nos trasladaremos?, preguntaban furiosamente los humanos. El hombre de negocios los tranquilizó diciéndoles que había 
dispuesto que colosales naves interestelares contratadas a los gigantes los transportarían a su nuevo destino. En toda la Tierra se 
veían largas hileras humanas con rostros muy entristecidos mirando hacia la tierra yerma y esperando las naves. La hilera estaba 
encabezada por el hombre de negocios y su hijo, que abrazaba un pequeño oso de peluche y reprochaba a su padre tal inhumano 
negocio.  
-¿Por favor, puedes deshacer el trato?, pidió el niño a su padre.  
-¡Creo que cometí un tremendo error, pero ahora es demasiado tarde! Además gasté todo el dinero en la compra del planeta y la 
contratación de las naves, le respondió.  
-¡Entonces les hablaré yo a los gigantes!, exclamó el niño a su padre.  
Y el niño les comenzó a hablar:  
-Estimados gigantes, yo no creo que la Tierra nos haya pertenecido nunca. En cambio, nosotros sí pertenecemos a la Tierra. Por 
favor, ¿podemos deshacer el trato?  
Entonces los gigantes le propusieron al niño un nuevo trato:  
-En los negocios, cuando no se respeta lo acordado, debemos compensar la situación de alguna manera. Y la única manera de 
romper el trato es que todos los habitantes de la Tierra se comprometan a cuidarla. Que vuelva a ser tan bella como lo era antes. Y 
eso depende sólo de ustedes.  
-¡Nosotros aceptamos vuestro trato y nos comprometemos a honrar la Tierra!, respondiendo al unísono el niño, su padre y de todos 
los humanos. Los gigantes partieron, las naves nunca llegaron y en la Tierra sus habitantes comprendieron que sólo respetando las 
leyes de la naturaleza es posible alcanzar una forma de vida adecuada para todos los habitantes del planeta.  
El principio 7 de la Carta de la Tierra nos dice cómo respetar la Tierra: Debemos controlarnos al producir, consumir y 
reproducir, pues de otro modo estaremos maltratando a la Tierra y quedará agotada. Tratemos entonces de encontrar 
buenas soluciones para problemas como reducir la basura y producir energía y así alcanzaremos una forma de vida 
adecuada para el medio ambiente de todos. 
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     Anexo 2: 
Corresponde a la secuencia 5, actividad 1, apartado a. 

 

 

El Mago de los Bosques.  

 

Una vez, un mago se encontró con un nene. 
-Quiero un bosque- pidió el chico 
No quedaban muchos bosques en el mundo, el mago tuvo que 
buscar bastante dentro de su galera. 
Y sacó uno. Entonces el nene corrió entre los árboles, y fue 
feliz. 
-Quiero un cielo puro – dijo uno de los árboles. 
No quedaban muchos cielos transparentes en el mundo. 
El mago revolvió en el fondo de su galera. 
Y sacó uno. 
Los árboles trenzaron las nubes y al sol con las ramas. 
‐ Quiero muchos pájaros distintos- murmuró una nube, 
No quedaban tantas aves diferentes en el mundo. El mago casi 
Se metió adentro de la galera 
Y halló algunas que estaban escondidas. Las dejo volar hasta 
las ramas más altas. 
‐ Quiero que vuelvan los bosques perdidos soñó el mago. Pero 

          no había más. 
Sacó entonces lo único que le quedaba: Unas semillas frescas 
 y doradas, y con unas palabras mágicas las esparció por el aire. 
Y ellas volaron a los cuatro vientos y detrás de ellas, muy 
Apuradas, se fueron  las gotas de agua, para que otros  bosques 
volvieran a crecer 
 

 

 

 


