
   
Secuencia didáctica:  El planeta sonríe cuando respetamos la 

Biodiversidad 
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d  Áreas involucradas 

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

Alumnos de primer grado nivel primario 

Tiempo previsto 
 
Entre  15  o  20  días (dos veces a la 
semana) 
 
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 del 1º grado de  
Nivel primario, orientadas a que conozcan la 
biodiversidad pampeana 

 
 

 
1. Ambiente  es  el  lugar  constituido  por  

elementos  naturales (animales, plantas, 
agua, aire)  y  elementos  artificiales  o  
construidos  por   personas  como  las  
casas,  autopistas,  puentes,  etcétera. 
El  ambiente  no  es  solamente  la  
naturaleza,  las  personas  también  forman  
parte,  son  un  componente  muy  
importante  porque  podemos  
transformarlo  más  que  cualquier  otro  ser  
del  planeta  y  por   ello  tenemos  una  
responsabilidad  superior. 

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)  Mostrar imágenes que muestren acciones para cuidar el ambiente y otra que 

provocan daños en el mismo. 
c) Los alumnos en grupos discutirán lo que observan en las mismas. 
 
 

 
 
Actividad 3: 
 

Cuidemos nuestro medioambiente 
 

a) El docente explica las características de l medioambiente y la necesidad de 
cuidarlos. 

b) Pintar este eco-banderín.  

 
c) Con la  ayuda  del docente los alumnos proponen otras  buenas  acciones que  

debemos  poner  en  práctica,  para  respetar  la  biodiversidad  de  nuestro  
planeta y  así  lograr  que  nuestro  planeta  SONRÍA. 



Actividad 4:  
 

Descubramos los seres vivos 
 

a) Mirá 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 dibujá los seres vivos que vos prefieras. 
c) Cóntale a tus compañeros y compañeras qué dibujaste 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 
 
 
Orientaciones pedagógicas 
 

En la actividad 2 el docente puede 
comentar que las  cosas  del  ambiente  no  
están  juntas  sino  que  están  relacionadas  
entre  sí. Él  está  en  constante  
modificación  por  acción  de  las  personas  
o  por  la  naturaleza  misma  
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  nuestro  ambiente,  
aun  hay  gente  que  se  pregunta  por  qué  
debemos  cuidar  nuestro  ambiente. Se 
puede mostrar una imagen  de  un  árbol  
verde  y niños/as  jugando  en  él. 
Se les puede decir que imaginen que  
ocurre  si  un  amiguito/a  te  presta  su  
juguete  nuevo  para  jugar  o  un  libro  
para  leer  y  no  lo  cuidas?  Lo mismo  
ocurre  con  nuestro  ambiente  si  no  lo  
cuidamos y  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.  Miremos  a  nuestro  alrededor,  
todo  lo  que  vemos(papel, lápiz, 
computadora ,goma)  se  obtienen  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. 
 

Evaluación 
 
Como  evaluación   de  esta  secuencia  
realizar  un  muestreo  en  la  galería  de  lo  
trabajado y,  además  realizar  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  
SONREIR  nuestro  valioso  PLANETA. 

Además  se  evaluará  el  proceso  de  
trabajo  a  medida  que  vamos  realizando  
las actividades  teniendo  en  cuenta  la  
predisposición  de  cada  uno,  el  interés  
que  demuestran   al  participar  en  las  
distintas  acciones  acordadas.  
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Esta secuencia fue presentada por la 
docente de nivel primario  Soledad Hallabrín 
en el marco de la Capacitación efectuada en 
conjunto con la Universidad Nacional de La 
Pampa, año 2010. 
Diseño a cargo del  Lic. Miguel Fantini - 
Área de Educación Ambiental de la 
Subsecretaría de Ecología, Gobierno de La 
Pampa. 

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) Escuchemos 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. 

 

 


