
Secuencia didáctica:  
 

 

Protegiendo la Biodiversidad 

Bi
od

ive
rsi

da
d  Áreas involucradas 

• Ciencias Naturales 
• Ciencias Sociales.  
• Tecnología 
• Lenguaje Artístico 
• Lengua  
 
Destinatarios  

Alumnos de Nivel Secundario 

Tiempo previsto 
Dos  semanas aproximadamente. 
 
Objetivos 
• Conocer las ideas de los alumnos sobre 

las Áreas Protegidas y la biodiversidad 
pampeana 

• Promover el aprendizaje significativo 
sobre la temática 

• Favorecer el desarrollo de una 
conciencia ecológica 

• Conocer las causas de pérdida de la 
biodiversidad a nivel regional 

• Socializar los contenidos  
 
Recursos 
 
Fichas de trabajo, fotos, internet, visita al 
Museo de Ciencias Naturales Provincial, 
Visita a un Área Protegida provincial, 
presentaciones, videos 
 
Descripción  
 
Consiste en una serie de actividades 
destinadas a los alumnos del 1º Año del 
Nivel Medio, orientadas a que conozcan las 
Áreas protegidas provinciales y la 
biodiversidad pampeana 

 
Disponible en el sitio web: 

www.ecologialapampa.gov.ar 

Actividad 1 
Ideas previas 

1) Observando las siguientes imágenes 
responde: 

 ¿Qué seres vivos reconoces? 

 ¿Dónde esperarías encontrar cada uno? 

 ¿Sabes si son propios de nuestra provincia o no? 

 
2) ¿Con qué asocias el nombre “biodiversidad”? 
3) ¿Conoces algún Parque Nacional o Área protegida?, ¿Cuál? 
4) Nombra seres vivos que podamos encontrar en nuestra provincia. 

 
Actividad 2 

Ecosistemas y biodiversidad  

a) Proyectar el  video “Ecología para todos”, para identificar: 

 Ecosistemas pampeanos 

 Flora y fauna autóctona 

b) Introducir el concepto de biodiversidad y la pérdida de la misma 

c) Proyectar el documental “El águila que llora” como caso de especie amenazada. 

d) Investigar que otras especies se encuentran en peligro de extinción en La 
Pampa 

 
Actividad 3 

Nuestras Areas Protegidas 
 
a) Leer la publicación “Ecología para todos” que describe las diferentes Áreas 

protegidas pampeanas y las especies autóctonas.  
b) Elegir un ser vivo y realizar una investigación del mismo y considerar: 

 Descripción general del organismo (morfología, alimentación, hábitat) 
 Dibujos o fotos (pudiendo coordinar con Lenguaje Artístico o Tecnología) 
 Importancia en el ecosistema  

c) Realizar un  mapa de la provincia con la ubicación de las Áreas protegidas 
pampeanas vistas y la localización del organismo elegido 

 



Actividad 4 
Visita al Museo Provincial de Historia Natural 

a) En el Museo registrar en fichas las características de los organismos autóctonos. 

b) Investigar la procedencia de aquellos que no lo son. 

 

Actividad 5  
Visita a un área protegida 

a) Visita a un Área protegida Provincial, registrando organismos autóctonos y si se 
vieran exóticos.  

 
 
b) Registrar lo observado a través de fotos o dibujos. 
c) Organizar un concurso de fotos (en coordinación con Lenguaje Artístico) 
 

Actividad 6  
Difusión de los resultados 

a) Se realizarán trípticos, afiches y charlas en el colegio.  
b) Exponer la foto ganadora del concurso junto con todas las demás en el colegio 
 
Secuencia propuesta por la docente Gimena Clatt, en el marco de la Capacitación de 
Educación Ambiental, año 2010. 

. Contenidos 
 
• Especies autóctonas y exóticas  
• Biodiversidad.  
• Pérdida de la biodiversidad. 
• Hábitat.  
• Áreas protegidas 
 
 
Orientaciones pedagógicas 
 

El docente inicia la secuencia rastreando 
los conceptos sobre el tema, la actividad 1 
permite identificar si reconocen los 
organismos propios y áreas de protección, 
pudiendo abordar al final los conceptos 
más complejos como biodiversidad y 
especies exóticas. 

Con la actividad 2 los alumnos pueden 
reflexionar sobre la importancia de la 
biodiversidad y las causas y consecuencias 
de su pérdida. Se puede trabajar con el 
área de Geografía para ver los cambios en 
el ambiente y pérdida de recursos  

Con la actividad 3 podrán ir incorporando 
organismos y reconociendo su importancia 
en el ecosistema. Se puede articular con el 
área de Lengua, Lenguaje Artístico o 
Tecnología para efectuar los dibujos 

La actividad 4 y 5 ponen en contacto al 
alumno con organismos y paisajes propios, 
de manera de generar pertenencia al 
mismo y motivar la conciencia ecológica 

La actividad 6 permite que los alumnos 
puedan socializar los contenidos 
adquiridos, promoviendo actividades como 
la búsqueda, selección y procesamiento de 
la información, y estimular capacidades 
relacionadas con la divulgación, como 
afiches, presentaciones orales y artísticas.  
 

Evaluación 
 
Se realizará durante todo el proceso, 
teniendo en cuenta la entrega de los 
trabajos pedidos, participación, y 
compromiso en las actividades planteadas 
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