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PRESENTACIÓN

La educación enfocada únicamente en lo cu-
rricular y sin tomar en cuenta la realidad es 
una educación mecanizada que oprime e im-
pide el desarrollo de un país. Para Fe y Alegría 
desde su misión y visión, la educación debe 
generar transformación social, por ello, esta 
debe ser “pensada” involucrando procesos 
de deconstrucción y construcción de cono-
cimiento, formación política, manifestación 
ética, contextualización e investigación, con la 
participación de todos los actores. 

A través del trabajo de varios científicos, or-
ganizaciones e instituciones conocemos que, 
en el planeta, el crecimiento de la población, 
el alto nivel de consumo y descarte, la rápida 
urbanización, la desertificación, la degrada-
ción de la tierra y el cambio climático están 
generando alteraciones de una vida saluda-
ble y sustentable, generando que los países 
sufran una escasez de agua cada vez más 
severa. Guterres (2019) afirma que “El ca-
lentamiento global se acelera. El 2019 fue el 
segundo año más caliente, y la última década 
la más caliente en la historia de la humanidad 
(y, por tanto) no tenemos tiempo que perder 
si queremos evitar una catástrofe climática”. 
Además, es fundamental tener en cuenta que 
la Amazonía es el bosque tropical más impor-
tante del mundo y constituye la mayor reser-
va del recurso hídrico del planeta y con gran 
biodiversidad, donde los pueblos indígenas 
y los ecosistemas se ven amenazados por la 
extracción irracional de recursos naturales y 
devastación de sus territorios. 

El Papa Francisco en Laudato Sí afirma que la 
crisis ecológica y social no son distintas, por lo 
cual se debe cuidar del ambiente, y también 
de los sectores vulnerables de la sociedad, 
orientando a buscar el bien común y la justicia 
intergeneracional. 

Este es uno de los contextos que reta la 
educación en Fe y Alegría, por lo que a tra-
vés de la Red Panamazónico Internacional 
promovida por el Servicio Jesuita Panama-
zónico (SJPAM), Fe y Alegría y la Red Xavier 
diseñaron un programa a través del cual las 
FyAs presentes en la Panamazonía pudieran 
contribuir desde la acción estratégica de sen-
sibilización, educación y formación en 3 líneas 
de trabajo: 

1. Educación Intercultural, 

2. Educación Bilingüe y 

3. Cuidado y defensa de la naturaleza

Fe y Alegría Ecuador asume la línea del cui-
dado y defensa de la naturaleza que desde la 
identificación de la necesidad de una nueva 
educación para un nuevo mundo, se propone 
la construcción de guías pedagógicas con en-
foque ambiental para fortalecer la propuesta 
pedagógica nacional, que a través de su me-
todología propia (CORDIS) y estrategias inno-
vadoras, constituye un recurso importante 
para el desarrollo de individuos críticos, re-
flexivos, participativos con habilidades para el 
diálogo, la escucha, resolución de problemas 
y toma de decisiones, generando conciencia 
y transformación de modos de vida que per-
mita cuidarse y cuidar del entorno natural, 
social y cultural a través de una convivencia 
armónica que logre una vida plena, sostenible 
e inclusiva. 

 
Carlos Vargas Reyes 

Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador
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INTRODUCCIÓN 
La educación es un reto que nos anima a la 
transformación de la sociedad, desde un ac-
cionar con criterio y considerando las áreas 
del ser humano de manera integral, con el 
propósito de ser contribución para formar 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y 
comunidades conscientes, emprendedoras y 
protagonistas del cambio. 

Vivimos en un mundo de retos donde pode-
mos identificar que uno de los factores que 
afectan la convivencia y el desarrollo integral 
son las problemáticas ambientales, sociales y 
culturales; bajo este contexto es fundamen-
tal establecer compromisos para el cuidado 
y defensa del medio en que convivimos. La 
misión del docente es trascendental ya que 
como educadores y educadoras podemos ge-
nerar ese cambio de la realidad. 

Fe y Alegría asume la Educación Popular 
como una opción de vida: ética, política, epis-

temológica y pedagógica, pero sobre todo de 
transformación social. La educación popu-
lar implica un trabajo integral-holístico; que 
transforme al ser humano, haciéndolo más 
humano, responsable de sí mismo y corres-
ponsable de los demás y de su entorno; para 
lograrlo es fundamental pensar y repensar 
la educación, así como la transversalidad y la 
transversalización, esto se consigue articu-
lando acciones y con un análisis y reflexión 
curricular estratégico que nos encamine al 
planteamiento y replanteamiento de estrate-
gias, métodos, técnicas de facilitación partici-
pativa, consciente, pensamiento divergente y 
reflexión crítica. 

Considerando como fundamental el pilar pe-
dagógico y metodológico de la educación po-
pular, donde se identifica como parte esencial 
para el desarrollo de procesos educativos el 
diálogo de saberes orientado a la innovación 
permanente de la práctica, en tal sentido el 

CORDIS es la base del sistema metodológico 
donde se identifica como prioritario la con-
textualización, revalorización de saberes, el 
diálogo de saberes, la innovación transforma-
dora, la sistematización y socialización. Todo 
esto implica partir de la realidad para la ge-
neración del cambio a través del compartir de 
aprendizajes que se convierten en habilidades 
desarrolladas para la vida. 

Didácticamente, será un viaje a diseñar desde 
lo micro hasta lo macro acciones conjuntas 
que promuevan el cambio ante la realidad ac-
tual; para cuidar y proteger el medio ambien-
te, fortaleciendo el tejido social con un ejerci-
cio y vivencia de derechos humanos, así como 
el respeto por el entorno natural y cultural. 

La presente guía pedagógica te presenta pau-
tas metodológicas contextualizadas que van 
acorde a la demanda educativa, tomando en 
cuenta diferencias individuales de la niñez y 

adolescencia, con consciencia sobre los dere-
chos y responsabilidades para conectar con la  
revalorización de saberes  y experiencias que 
permitan escuchar la voz de quienes son par-
te del accionar educativo sobre todo profun-
dizando problemáticas desde la escucha para 
establecer estrategias conjuntas basada en la 
realidad para generar innovación y transfor-
mación que nos lleven a reescribir la realidad 
y que los niños, niñas y adolescentes sean au-
tores y promotores de cambio en su localidad. 
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Los seres vivos y
su ambiente

SUGERENCIAS GENERALES 

 • Sugerimos trabajar en equipo, con sus com-
pañeros/as de las distintas asignaturas/
áreas para enriquecer el aprendizaje signi-
ficativo.

 • Organizar previamente las actividades que 
se proponen en cada momento del CORDIS 
(distribución de tiempos, organización de 
materiales, de grupos, otros).

 • Motivar y guiar a los/las estudiantes en cada 
momento desde la empatía y afectividad.

 • Documentar el proceso de implementación 
de las guías pedagógicas con enfoque so-
cioambiental, como proceso de reflexión y 
propuesta de mejoras.

 • Tener en cuenta la guía general del docente 
para la implementación de las guías peda-
gógicas por subniveles.
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EL ECOSISTEMA NATURAL

ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)

 
Tema General

Los seres vivos y su ambiente

Tiempo de Implementación 

Cuatro semanas 

Temas Específicos 

CONTENIDO GENERAL CONTENIDO 
ESPECÍFICO

Los seres vivos y 
su ambiente

El ecosistema 
natural

Propósito  

En esta unidad el propósito es que los y las es-
tudiantes de Educación General Básica Media 
identifiquen el concepto de ecosistema y las 
clases y tipos de seres vivos que lo conforman, 
así como la importancia de su cuidado para 
sostener la vida en la tierra a través de reco-
nocer prácticas conscientes y adecuadas de 
cuidado y protección del medio ambiente.

 
Objetivos

Objetivo del Subnivel: Desarrollar habilida-
des de pensamiento científico con el fin de lo-
grar flexibilidad intelectual, espíritu indagador 
y pensamiento crítico; demostrar curiosidad 
por explorar el medio que les rodea y valorar 
la naturaleza como resultado de la compren-
sión de las interacciones entre los seres vivos 
y el ambiente físico.

 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar accio-
nes para integrar los conceptos de las ciencias 
biológicas que permitan reconocer la relación 
entre los seres vivos y el medio ambiente, su 
cuidado y protección, a través del intercambio 
de ideas, implementación de proyectos y tra-
bajos en equipo, para actuar en responsabili-
dad consigo mismo, con el entorno en función 
del bien personal y común.

Destrezas con criterio de desempeño 

1. Indagar los ecosistemas, su biodiversidad 
con sus interrelaciones y adaptaciones. 

2. Analizar datos sobre el consumo de plás-
tico y los riesgos que representa para los 
ecosistemas. 

3. Recopilar información sobre el consumo 
de plástico en la casa para visualizar alter-
nativas de cuidado de los ecosistemas. 

 
Nota: en las 4 semanas podemos trabajar 
varias destrezas articuladas.

UNIDAD 1
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Revalorización de saberes y experiencias
 
A continuación, te proponemos las siguientes actividades Para revalorizar los saberes y ex-
periencias de los niños y niñas, los organizaremos en pequeños grupos de 3 personas. A cada 
grupo entregaremos una de las imágenes ubicadas en la sección Material de apoyo. 

En torno a las imágenes cada grupo dialogará sobre las siguientes preguntas:

- ¿Alguna vez hemos visitado un lugar parecido al de la imagen?

- Si no lo hemos visitado personalmente, ¿dónde lo hemos visto? Tal vez, en alguna película, 
revista, dibujo, o hemos escuchado alguna historia en la que el escenario es similar al de la 
imagen.    

- ¿Qué características podemos decir que tienen esos lugares? 

- A partir de la imagen y desde nuestra experiencia y conocimiento ¿Qué seres (animales, plan-
tas) habitan ese lugar? 

El educador/a acompañará el diálogo suscitado en los grupos. Posteriormente, en asamblea, los 
niños y niñas compartirán algunas ideas y mostrarán la imagen que analizaron. En la pizarra se co-
locará el siguiente cuadro, entre todos/as decidirán a qué tipo de ecosistema pertenece la imagen. 

 

TIPOS DE ECOSISTEMAS NATURALES

Terrestre Acuático Mixto

 
Para puntualizar algunas ideas sobre los tipos de ecosistemas naturales, sugerimos al docente 
revisar los links de apoyo.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

Contextualización

Para introducir la temática desarrollaremos junto a los niños y niñas la rutina de pensamiento 
Pienso, me intereso, investigo. Para motivar la participación se propondrá la dinámica “Tingo, 
tingo, tango”. A continuación, se detallan las instrucciones: 

1. Ubicar a las y los niños en un círculo generando un clima de cercanía y acogida. 

2. Seleccionar un objeto pequeño que pueda ser sostenido por los niños y niñas. 

3. Entregar el objeto a una persona del grupo y solicitar que al dar la instrucción comience a 
pasar el objeto a otro niño/a ubicado a su derecha o izquierda. 

4. Compartir a los niños/as la siguiente instrucción: una vez iniciado el juego todos/as deberán 
pasar el objeto de mano en mano, en el mismo sentido y sin saltarse personas. 

5. Elegir a un niño/a del grupo para que salga del círculo y sea quien, sin mirar por dónde va el 
objeto, empiece a decir “tingo, tingo, tingo” de manera repetida. Simultáneamente el objeto 
debe estar pasando por las manos de los niños/as que están en el círculo. 

6. El niño/a encargado de decir “tingo” decidirá en que momento introducir la palabra “tango”. 
En ese momento la circulación del objeto se detendrá, y quien se quede con este en sus ma-
nos participará respondiendo una de las preguntas planteada en la rutina de pensamiento. 

7. Repetir la dinámica hasta completar la rutina. Pueden considerarse al menos 3 intervencio-
nes por cada una de las preguntas. 

8. El educador/a apuntará en la pizarra los aportes de los niños/as.

PIENSO ME INTERESA INVESTIGO

¿Qué sabemos sobre el 
ecosistema?

¿Qué preguntas o inquie-
tudes tenemos sobre el 

ecosistema? 

¿Qué nos gustaría investi-
gar sobre el ecosistema? 

dar clic en el enlace

Ecosistemas Terrestre: 
www.bit.ly/ecosistematerrestre

dar clic en el enlace

Ecosistemas Acuático: 
www.bit.ly/ecosistemaacuatico
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Diálogo de Saberes 
 
Para profundizar en los saberes y experiencias 
desarrollaremos las siguientes actividades: 

Actividad 1. Visualizaremos juntos/as el video 
Ecosistemas. 

 

En plenaria puntualizaremos algunas ideas 
sobre lo que es un ecosistema, para ello se 
recuperarán las ideas compartidas por los ni-
ños y niñas en la rutina de pensamiento. 

 
Actividad 2. En los grupos conformados rea-
lizaremos la lectura Los ecosistemas natura-
les ubicada en el apartado Material de apoyo. 

Concluida la lectura, realizaremos un pequeño 
concurso. Para ello seguiremos estos pasos: 

dar clic en el enlace

Ecosistemas | Vídeos Educativos 
para Niños: 
www.bit.ly/ecosistemasvideo

Duración: 1 min

A continuación, sugerimos algunas preguntas 
con base en la lectura: 

- ¿Qué es un ecosistema natural? 

- ¿Cuáles son los factores bióticos del ecosis-
tema de su localidad?

- ¿Cuáles son los factores abióticos del eco-
sistema de su localidad?

- ¿Qué tipos de ecosistemas naturales hay en 
su localidad? 

- ¿Cómo son los ecosistemas terrestres? ¿Qué 
animales habitan? 

- ¿Cómo son los ecosistemas acuáticos? ¿Qué 
animales habitan?

- ¿Cómo son los ecosistemas mixtos? ¿Qué 
animales habitan?  

- ¿Cómo podemos preservar los ecosistemas?

- ¿Existen dificultades para cuidar y proteger 
los ecosistemas? ¿Por qué?

- ¿Por qué es importante generar conciencia 
sobre la protección del ecosistema en su lo-
calidad? 

Actividad 3. Experimentación

1. Desarrollaremos el proyecto grupal Apren-
diendo sobre los ecosistemas  

2. Se proyectará el siguiente video: 

3. Se dividirá a los niños y niñas en grupos de 
5 personas. Procurar tener paridad de gé-
nero y distribuir roles y funciones.

4. Se replicarán los pasos del video para ar-
mar nuestro ecosistema. 

5. Una vez que hemos construido nuestro 
ecosistema, reflexionaremos las siguientes 
preguntas:

a. ¿Por qué son importantes los ecosiste-
mas?

b. ¿Cómo es el ecosistema que nos rodea? 
¿Qué tipo de animales y plantas tiene?

c. Colocaremos nuestros ecosistemas en 
un lugar visible de nuestro salón. 

Nota: Para esta actividad es importante que 
previamente los niños y niñas consigan los 
siguientes materiales:
 
a. Frasco de vidrio transparente (sin etiquetas)
b. Agua
c. Tierra y arena
d. Piedras pequeñas como de acuario
e. Plantas pequeñas con raíces (pueden ser 

las que encontremos en el patio o la calle)

1.  Cada grupo elegirá un/a representante. 

2. Los niños y niñas elegidas conformarán 
dos subgrupos. Cada uno de ellos deberá 
contener el mismo número de participan-
tes. 

3. Los dos grupos conformados se ubicarán 
en dos filas paralelas. Las/os participantes 
de cada grupo serán numerados. Los pri-
meros integrantes de cada grupo serán el 
número uno, los segundos serán el número 
dos, y así sucesivamente. 

4. El educador/a se ubicará en un punto cen-
tral del aula sosteniendo una bufanda o 
tela. Nombrará de manera aleatoria uno 
de los números colocado a los niños/as, 
y la pareja (un niño/a de cada grupo) que 
tenga ese número deberá correr hacia la 
bufanda/tela procurando llegar antes que 
su competidor. 

5. El niño/a que toque primero la bufanda/
tela sacará una de las preguntas que el do-
cente preparará en un contenedor y dará 
su respuesta.

6. El grupo de niños/as evaluará la certeza de 
la respuesta y la complementará. 

7. Continúa el juego hasta terminar con el 
banco de preguntas preparado por el edu-
cador/a

dar clic en el enlace

Mini ecosistema:
www.bit.ly/miniecosistema

Duración: 5 min
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Actividad 4. Revisaremos juntos/as algunos datos sobre el plástico compartidos por National 
Geographic. Estos datos los encontraremos en los apartados Sabías qué...! y Dato curioso.

Desde los datos revisados reflexionaremos en torno a estas preguntas:  

- ¿De qué modo el plástico pone en peligro los ecosistemas acuáticos? 
- ¿Qué acciones de nuestra vida cotidiana contribuyen al consumo de plástico? 
 

Actividad 5. Para recoger algunos datos sobre el uso de plástico en la vida cotidiana de las 
familias, las y los niños llenarán durante la semana la siguiente matriz: 

Consigna Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total

Número de envases 
ocupados por día. 
(todo tipo de 
envases) 

Número de fundas 
ocupadas por día.

     
A partir de los datos obtenidos, analizaremos la cantidad de plástico que consumimos y re-
flexionaremos sobre la necesidad de reducir este consumo. 

Innovación Transformadora

A partir de las últimas reflexiones y los datos recogidos, pensaremos junto a los niños y niñas en 
alternativas para reducir el uso de plásticos en casa y en el centro educativo. 

Con el fin de incentivar el uso de bolsas de tela en lugar de fundas plásticas, planificaremos 
junto al educador/a de Educación Cultural y Artística la elaboración de bolsas de tela que pue-
dan ser decoradas por los niños y niñas, y que puedan reutilizar la ropa que ya no usen en casa. 

A continuación, encontraremos algunas ideas en estos enlaces:

Para guiar la reflexión de esta actividad sugerimos al educador/a revisar la lectura Pérdida de 
biodiversidad ubicada en la sección Materiales.

¡A divertirse con la construcción!

Duración: 9 min

dar clic en el enlace

Como hacer un bolso sin coser y 
super fácil:
www.bit.ly/bolsosincoser

dar clic en el enlace

Bolso Playero - de Camiseta Reciclada  
Tutorial de SANDRA PADILLA: 
www.bit.ly/bolsoplayerovideo

Duración: 6 min
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Sistematización y Socialización

 
Momento de compartir nuestra experiencia

Para compartir los aprendizajes de estas semanas, elaboraremos pequeños carteles con da-
tos referentes al consumo de plásticos, podemos tomar como referencia los datos de National 
Geographic y podemos investigar otros datos similares. 

Armaremos un pequeño stand en el que exhibiremos las bolsas de tela que elaboramos acom-
pañadas con los carteles informativos. En nuestro stand también colocaremos los ecosistemas 
que construimos.

Juntos vamos invitar a todos y todas a cuidar nuestro ecosistema.

Momento metacognitivo y evaluativo

Para mirar el proceso que hemos tenido desarrollaremos la escalera de la metacognición, que 
los niños/niñas llevarán en su portafolio. Y luego de escribir, compartir en plenaria con sus 
compañeros/as.

Recordemos:

La evaluación se realiza en proceso, en este sentido tenemos varios productos/ele-
mentos para evaluar el desarrollo de las destrezas de nuestros niños/niñas: rutina 
de pensamiento, caracterización de imágenes, lectura comprensiva, creación de un 
pequeño ecosistema, análisis de información en torno al consumo de plástico, registro 
del consumo de plástico en la familia, elaboración de un bolso de tela. 
 
Y estos productos los podemos evaluar con diseño de rúbricas, entre otros instrumentos.

MATERIAL DE APOYO

Nota: Podemos también incorporar otras preguntas sobre:

- ¿Sugerencias para su maestro/a?

- ¿Qué les pareció las actividades propuestas? ¿Qué hay por mejorar?

Imagen 1:  
El páramo

Imagen 2:  
La sabana 
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Imagen 3:  
El desierto

Imagen 6:  
Río

Imagen 4:  
Selva tropical

Imagen 7:  
Mar

Imagen 5:  
Océano

Imagen 8:  
Playa



Cuidado y defensa de la naturalezaGuía para Educación Básica Media26 27

Los ecosistemas naturales1

1 Seguí, Pablo (2018). Ecosistemas naturales; qué son, tipos y ejemplos.
  Disponible en: https://ecosistemas.ovacen.com/naturales/

Dentro de la biosfera, los ecosistemas son 
comunidades y conjuntos de seres vivos (ve-
getación, animales, flora, humanos…etc.) que 
interactúan entre sí relacionándose en un 
ambiente determinado. Para poder distin-
guirlos de forma coherente se clasifican de 
varias formas, entre ellas, si ha intervenido la 
mano del hombre o no, así podemos distin-
guirlos de dos formas; ecosistemas naturales 
y ecosistemas artificiales o humanizados.

La mayor parte de la Tierra está formada por 
un ecosistema natural dado que la mano del 
hombre aún no ha llegado, aunque induda-
blemente esto puede cambiar.

Qué es un ecosistema natural

Son aquellos que se desarrollan en la natura-
leza de una forma espontánea o simplemente 
natural con el paso del tiempo, sin la inter-
vención en ningún momento del ser huma-
no. Son comunidades naturales, ambientes 
físicos y conjuntos de seres vivos que tienen 
unas características particulares de clima, 
condiciones atmosféricas y suelo, en un am-
biente o zona determinada.

Recuerda que

 • Los ambientes físicos es lo que forma el 
biotipo (montañas, temperatura, suelo, etc.)

 • Y el conjunto de los seres vivos constituye 
la biocenosis (animales, plantas, flora, etc.)

Para entender mejor qué son los ecosistemas 
naturales, ponemos un ejemplo de una isla 
totalmente aislada donde los humanos ni he-
mos construido asentamientos, ni carreteras, 
ni cualquier tipo de construcción.

Diríamos que es una “tierra virgen” o un 
ecosistema natural aquellas regiones donde 
las formas de vida que existen; las plantas, 
animales, flora, microorganismos, etc., y los 
elementos físicos; formaciones geológicas, 
ríos, agua o el ambiente atmosférico, no han 
tenido en ningún momento a lo largo de la 
historia una intervención humana (Recuer-
da que el ambiente físico y los seres vivos se 
relacionan y se necesitan mutuamente para 
vivir).

En realidad, son superficies de terreno vírge-
nes perfectas para practicar estudios científi-
cos dado que los humanos no han alterado “ni 
una piedra”.

Podríamos pensar que prácticamente eso es 
imposible, pero la realidad es que la Tierra es 
muy grande y existen extensiones de suelo, 
grandes y pequeñas, tanto de tierra, como de-
bajo del mar que son impolutas y totalmente 
naturales, donde ni siquiera los científicos han 
llegado a explorar.

 
 
Tipos de ecosistemas naturales

Se pueden clasificar en función de las con-
diciones geográficas y climáticas. Lo que nos 
permite clasificarlos en tres grandes grupos 
diferenciados: los ecosistemas terrestres, los 
acuáticos y mixtos.

Otro tema importante, es entender que no 
solo los ecosistemas naturales abarcan los 
seres vivos (sin el hombre). Como está den-
tro del bioma, también los elementos físicos 
(montañas, ríos, pradera, etc.) son un compo-
nente importante, incluyendo los fenómenos 
atmosféricos, las actividades y reacciones 
químicas que se puede dar en el ambiente, 
los cambios y fenómenos físicos, etc.

Ejemplos ecosistemas naturales

Dado que la Tierra es muy grande en superficie y dispone de una gran variedad de ambientes 
naturales, tenemos una variedad importante en ejemplos de ecosistemas naturales tanto en 
bosques, en desiertos, en montañas, en el mar, en lagos, ríos…etc.

Un ejemplo de ecosistema natural perfecto sería las afamadas Islas Azores o Galápagos, los 
arrecifes de coral del Caribe (Belice) o los Bosques de laminariales de Alaska.

Hay una larga lista, dónde los más importantes o amenazados alrededor del mundo son decla-
rados Patrimonio Mundial por la UNESCO con la intención de conservarlos y donde diferentes 
organizaciones internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICN), se encargan de protegerlos y vigilarlos.

Flujo de energía de los ecosistemas naturales

La base de la vida es la energía que proviene del sol que a su vez es captada por las plantas 
verdes (son los organismos autótrofos) que usarán esa energía para crecer (proceso de foto-
síntesis – aparte de los minerales del suelo) que a su vez generarán oxígeno. A partir de aquí, 
los seres vivos se alimentan unos de otros en una cadena alimenticia, llamados organismos 
heterótrofos.

La vida de los organismos vivos funciona gracias al flujo de energía que pasa de un nivel a la 
escala siguiente. La energía fluye a través de la cadena alimentaria sólo en una dirección: va 
siempre desde el sol, a través de los productores – vegetación – a los descomponedores o los 
consumidores.



Cuidado y defensa de la naturalezaGuía para Educación Básica Media28 29

Pérdida de biodiversidad 1

34. Posiblemente nos inquieta saber de la 
extinción de un mamífero o de un ave, por 
su mayor visibilidad. Pero para el buen fun-
cionamiento de los ecosistemas también son 
necesarios los hongos, las algas, los gusanos, 
los insectos, los reptiles y la innumerable 
variedad de microorganismos. Algunas es-
pecies poco numerosas, que suelen pasar 
desapercibidas, juegan un rol crítico funda-
mental para estabilizar el equilibrio de un lu-
gar. Es verdad que el ser humano debe inter-
venir cuando un geosistema entra en estado 
crítico, pero hoy el nivel de intervención hu-
mana en una realidad tan compleja como la 
naturaleza es tal, que los constantes desas-
tres que el ser humano ocasiona provocan 
una nueva intervención suya, de tal modo 
que la actividad humana se hace omnipre-
sente, con todos los riesgos que esto implica. 
Suele crearse un círculo vicioso donde la in-
tervención del ser humano para resolver una 
dificultad muchas veces agrava más la situa-
ción. Por ejemplo, muchos pájaros e insectos 
que desaparecen a causa de los agrotóxicos 
creados por la tecnología son útiles a la mis-
ma agricultura, y su desaparición deberá ser 
sustituida con otra intervención tecnológica, 
que posiblemente traerá nuevos efectos no-
civos. Son loables y a veces admirables los 
esfuerzos de científicos y técnicos que tra-

1 Francisco, S.P (2015) Carta Encíclica LAUDATO SI, sobre el cuidado de la Casa Común. Roma

tan de aportar soluciones a los problemas 
creados por el ser humano. Pero mirando el 
mundo advertimos que este nivel de inter-
vención humana, frecuentemente al servicio 
de las finanzas y del consumismo, hace que 
la tierra en que vivimos en realidad se vuelva 
menos rica y bella, cada vez más limitada y 
gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo 
de la tecnología y de las ofertas de consumo 
sigue avanzando sin límite. De este modo, 
parece que pretendiéramos sustituir una 
belleza irreemplazable e irrecuperable, por 
otra creada por nosotros. 

 
35. Cuando se analiza el impacto ambiental 
de algún emprendimiento, se suele atender 
a los efectos en el suelo, en el agua y en el 
aire, pero no siempre se incluye un estudio 
cuidadoso sobre el impacto en la biodiversi-
dad, como si la pérdida de algunas especies 
o de grupos animales o vegetales fuera algo 
de poca relevancia. Las carreteras, los nuevos 
cultivos, los alambrados, los embalses y otras 
construcciones van tomando posesión de los 
hábitats y a veces los fragmentan de tal ma-
nera que las poblaciones de animales ya no 
pueden migrar ni desplazarse libremente, de 
modo que algunas especies entran en riesgo 
de extinción. Existen alternativas que al me-
nos mitigan el impacto de estas obras, como 
la creación de corredores biológicos, pero en 
pocos países se advierte este cuidado y esta 
previsión. Cuando se explotan comercialmen-
te algunas especies, no siempre se estudia su 
forma de crecimiento para evitar su disminu-
ción excesiva con el consiguiente desequili-
brio del ecosistema. 

 
36. El cuidado de los ecosistemas supone 
una mirada que vaya más allá de lo inme-
diato, porque cuando sólo se busca un rédito 
económico rápido y fácil, a nadie le interesa 
realmente su preservación. Pero el costo de 
los daños que se ocasionan por el descuido 

Para entenderlo mejor dejamos el siguiente esquema:

De las plantas se alimentarán una serie de organismos y animales como los herbívoros (sólo 
comen vegetación) y de éstos se alimentarán los animales carnívoros.

Dentro de la naturaleza, hay una cadena donde unos seres vivos dependen de otros, sí rom-
pemos esta cadena, desequilibramos el ecosistema natural y es cuando empezamos a tener 
problemas. Por ejemplo, cuando tenemos una plaga, es debido a que su depredador natural ha 
desaparecido por la circunstancia que sea.
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egoísta es muchísimo más alto que el bene-
ficio económico que se pueda obtener. En el 
caso de la pérdida o el daño grave de algunas 
especies, estamos hablando de valores que 
exceden todo cálculo. Por eso, podemos ser 
testigos mudos de gravísimas inequidades 
cuando se pretende obtener importantes be-
neficios haciendo pagar al resto de la humani-
dad, presente y futura, los altísimos costos de 
la degradación ambiental. 

 
37. Algunos países han avanzado en la preser-
vación eficaz de ciertos lugares y zonas –en 
la tierra y en los océanos– donde se prohíbe 
toda intervención humana que pueda mo-
dificar su fisonomía o alterar su constitución 
original. En el cuidado de la biodiversidad, los 
especialistas insisten en la necesidad de po-
ner especial atención a las zonas más ricas en 
variedad de especies, en especies endémicas, 
poco frecuentes o con menor grado de pro-
tección efectiva. Hay lugares que requieren un 
cuidado particular por su enorme importancia 
para el ecosistema mundial, o que constitu-
yen importantes reservas de agua y así ase-
guran otras formas de vida. 

 
38. Mencionemos, por ejemplo, esos pulmo-
nes del planeta repletos de biodiversidad que 
son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo, 
o los grandes acuíferos y los glaciares. No se 
ignora la importancia de esos lugares para la 

costeras, es preocupante la desaparición de 
los ecosistemas constituidos por manglares.  
 
40. Los océanos no sólo contienen la ma-
yor parte del agua del planeta, sino también 
la mayor parte de la vasta variedad de seres 
vivientes, muchos de ellos todavía descono-
cidos para nosotros y amenazados por diver-
sas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, 
lagos, mares y océanos, que alimenta a gran 
parte de la población mundial, se ve afectada 
por el descontrol en la extracción de los re-
cursos pesqueros, que provoca disminuciones 
drásticas de algunas especies. Todavía siguen 
desarrollándose formas selectivas de pesca 
que desperdician gran parte de las especies 
recogidas. Están especialmente amenaza-
dos organismos marinos que no tenemos en 
cuenta, como ciertas formas de plancton que 
constituyen un componente muy importan-
te en la cadena alimentaria marina, y de las 
cuales dependen, en definitiva, especies que 
utilizamos para alimentarnos. 

 
41. Adentrándonos en los mares tropicales y 
subtropicales, encontramos las barreras de 
coral, que equivalen a las grandes selvas de 
la tierra, porque hospedan aproximadamente 
un millón de especies, incluyendo peces, can-
grejos, moluscos, esponjas, algas, etc. Muchas 
de las barreras de coral del mundo hoy ya son 
estériles o están en un continuo estado de 
declinación: «¿Quién ha convertido el mara-
villoso mundo marino en cementerios suba-
cuáticos despojados de vida y de color?». Este 
fenómeno se debe en gran parte a la conta-
minación que llega al mar como resultado de 

totalidad del planeta y para el futuro de la hu-
manidad. Los ecosistemas de las selvas tropi-
cales tienen una biodiversidad con una enor-
me complejidad, casi imposible de reconocer 
integralmente, pero cuando esas selvas son 
quemadas o arrasadas para desarrollar culti-
vos, en pocos años se pierden innumerables 
especies, cuando no se convierten en áridos 
desiertos. Sin embargo, un delicado equilibrio 
se impone a la hora de hablar sobre estos lu-
gares, porque tampoco se pueden ignorar los 
enormes intereses económicos internaciona-
les que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden 
atentar contra las soberanías nacionales. De 
hecho, existen «propuestas de internaciona-
lización de la Amazonía, que sólo sirven a los 
intereses económicos de las corporaciones 
transnacionales». Es loable la tarea de orga-
nismos internacionales y de organizaciones 
de la sociedad civil que sensibilizan a las po-
blaciones y cooperan críticamente, también 
utilizando legítimos mecanismos de presión, 
para que cada gobierno cumpla con su propio 
e indelegable deber de preservar el ambiente 
y los recursos naturales de su país, sin ven-
derse a intereses espurios locales o interna-
cionales. 

 
39. El reemplazo de la flora silvestre por áreas 
forestadas con árboles, que generalmente son 
monocultivos, tampoco suele ser objeto de un 
adecuado análisis. Porque puede afectar gra-
vemente a una biodiversidad que no es alber-
gada por las nuevas especies que se implantan. 
También los humedales, que son transforma-
dos en terreno de cultivo, pierden la enorme 
biodiversidad que acogían. En algunas zonas 

la deforestación, de los monocultivos agríco-
las, de los vertidos industriales y de métodos 
destructivos de pesca, especialmente los que 
utilizan cianuro y dinamita. Se agrava por el 
aumento de la temperatura de los océanos. 
Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que 
cualquier acción sobre la naturaleza puede 
tener consecuencias que no advertimos a 
simple vista, y que ciertas formas de explota-
ción de recursos se hacen a costa de una de-
gradación que finalmente llega hasta el fondo 
de los océanos. 

 
42. Es necesario invertir mucho más en in-
vestigación para entender mejor el com-
portamiento de los ecosistemas y analizar 
adecuadamente las diversas variables de 
impacto de cualquier modificación impor-
tante del ambiente. Porque todas las cria-
turas están conectadas, cada una debe ser 
valorada con afecto y admiración, y todos 
los seres nos necesitamos unos a otros. Cada 
territorio tiene una responsabilidad en el 
cuidado de esta familia, por lo cual debería 
hacer un cuidadoso inventario de las espe-
cies que alberga en orden a desarrollar pro-
gramas y estrategias de protección, cuidan-
do con especial preocupación a las especies 
en vías de extinción.
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Infografía

Ecosistema artificial: 
Creado por el ser humano

Biotopo: 
Elementos no vivos del ecosistema 

natural. Ejemplo: Energía solar, lluvia, 
tierra, piedras (conocidos como fac-

tores abióticos)

Biocenosis: 
Seres vivos del ecosistema 

(conocidos como 
factores bióticos)

“Ya hay más de 5 
billones de 

fragmentos de plástico 
flotando en nuestros 

océanos” 

National Geographic

“Más del 40% por 
ciento del 

plástico se usa una 
sola vez y se tira” 

National Geographic

“En todo el mundo se 
vende cada minuto 

casi un millón de 
envases plásticos de 

bebidas”  

National Geographic

“Hasta ahora, se ha 
informado 

que unas 700 especies 
de animales marinos 
han comido o se han 

quedado atrapadas en 
plástico” 

National Geographic

“El mayor mercado para los plásticos son los materiales de envasado. 
Esos desechos suponen casi la mitad de toda la basura plástica 

generada a nivel mundial; la mayoría nunca se recicla ni se incinera” 

National Geographic 

Ecosistema natural: 
Creado por la naturaleza

Son comunidades y conjuntos de seres vivos que interactúan
entre sí relacionándose en un ambiente determinado.

El Ecosistema Natural

¡Sabías Que...!

Hablemos de normativas

El artículo 250 de la Constitución de la República del Ecuador in-
dica que el territorio de las provincias amazónicas forma parte de 
un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. 
Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial 
para la que existirá una planificación integral recogida en una ley 
que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y cultura-
les, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación 
y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay.

Dato curioso

Encíclica Laudato Si`

28. El agua potable y limpia representa una cuestión de pri-
mera importancia, porque es indispensable para la vida hu-
mana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuá-
ticos.

36. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que 
vaya más allá de lo inmediato, porque cuando sólo se busca 
un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa real-
mente su preservación. Pero el costo de los daños que se oca-
sionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el 
beneficio económico que se pueda obtener.
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PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD
•• Investiga en tu localidad si existen campa-

ñas informativas sobre el ecosistema natu-
ral y su conservación. 

•• Escribe un ensayo/discurso sobre lo in-
vestigado imaginando que estás en el Foro 
Mundial sobre el medio ambiente y eres el/
la representante del Ecuador, ¿Cuál es tu 
propuesta para que el Estado conserve el 
ecosistema natural de la Amazonía?

 

 
Nombre 

____________________________________________________________________________________________

Cuerpo del texto

____________________________________________________________________________________________

Conclusiones  
 
____________________________________________________________________________________________

REPASAR 
Te comento que: 

En esta unidad trabajamos la caracterización de imágenes, recolección de datos, creación 
de un ecosistema, elaboración de un bolso y varias destrezas. A través de las actividades 
propuestas se han abordado las asignaturas de Ciencias Naturales, Lenguaje y ECA, y así po-
demos incorporar otras asignaturas para un trabajo interdisciplinario.     Los seres vivos y

su ambiente
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)

 
Tema General

Los seres vivos y su ambiente

Tiempo de Implementación 

Cuatro semanas 

Temas Específicos 

CONTENIDO GENERAL CONTENIDO 
ESPECÍFICO

Los seres vivos y 
su ambiente

Variedad de seres 
vivos sobre la tierra 
- cuidado y protec-

ción. 

Propósito  

En esta unidad el propósito es que los y las es-
tudiantes de Educación General Básica Media 
identifiquen el concepto de biodiversidad así 
como la importancia de su cuidado para sos-
tener la vida en la tierra a través de reconocer 
prácticas conscientes y adecuadas de cuidado 
y protección del medio ambiente.

 
Objetivos

Objetivo Integrador del subnivel: OI.3.3. Re-
producir buenas prácticas medioambientales 
y sociales, en el contexto de la era digital, a 
través de actividades concretas, que partan 
del análisis de las necesidades del entorno, 
para construir una sociedad justa y equitativa 
basada en una cultura de respeto y respon-
sabilidad.

 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar accio-
nes para integrar los conceptos de las ciencias 
biológicas que permitan reconocer la relación 
entre los seres vivos y el medio ambiente, su 
cuidado y protección, a través del intercambio 
de ideas, implementación de proyectos y tra-
bajos en equipo, para actuar en responsabili-
dad consigo mismo, con el entorno en función 
del bien personal y común.

Objetivo del área de Ciencias Naturales: 
Desarrollar habilidades de pensamiento cien-
tífico con el fin de lograr flexibilidad intelec-
tual, espíritu indagador y pensamiento crítico; 
demostrar curiosidad por explorar el medio 
que les rodea y valorar la naturaleza como re-
sultado de la comprensión de las interaccio-
nes entre los seres vivos y el ambiente físico.

CN.3.1.11. Indagar y explicar las adaptaciones 
de plantas y animales a las condiciones am-
bientales de diferentes ecosistemas y relacio-
narlas con su supervivencia.

Destrezas con criterio de desempeño  

1. Comprender qué es la biodiversidad y su 
importancia para el equilibrio de los eco-
sistemas. 

2. Indagar sobre especies en peligro de ex-
tinción y la necesidad de su conservación. 

3. Proponer alternativas para conservar la 
biodiversidad desde la cotidianidad del 
centro educativo. 

 
Nota: en las 4 semanas podemos trabajar 
varias destrezas articuladas.

VARIEDAD DE SERES VIVOS SOBRE
LA TIERRA, CUIDADO Y PROTECCIÓN 

UNIDAD 2
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

Contextualización
 
Para la contextualización se propondrá a las niñas y niños el desarrollo de la rutina de pensamien-
to Percibir - conocer – preocupar. Para esta rutina se utilizará como recurso la siguiente fotografía. 

A continuación, se proponen los siguientes pasos para la ejecución de esta actividad de inicio:

1. Se solicita a las y los estudiantes que contemplen la imagen con detenimiento. 

2. Se pide a todas y todos que hagan el ejercicio de ponerse en el lugar de las niñas de la fo-
tografía. Asumiendo el punto de vista de las niñas se responderá en plenaria las preguntas 
planteadas en la rutina de pensamiento. 

3. La educadora o educador recogerá las ideas de las niñas y niños en un lugar visible. 

4. Al finalizar la actividad, compartir en plenaria.

PERCIBIR 
¿Qué creen que perciben 
las niñas de la fotografía?

CONOCER 
¿Qué creen que pueden conocer 
o creer las niñas de la fotografía?

PREOCUPAR 
¿Qué les podría preocupar a 

las niñas de la fotografía?

Revalorización de saberes y experiencias
 
Para revalorizar los saberes y experiencias de los niños y niñas trabajaremos en pequeños gru-
pos de 3 personas. Cada grupo reflexionará las siguientes preguntas:

- ¿Qué seres creemos que habitan el entorno de la fotografía? 

- ¿Qué pudo haber ocasionado el incendio?

- ¿Qué creemos que pasará con los animales, las plantas y las personas que habitan el entorno 
de la fotografía?

- ¿Qué pasará con el lugar de la fotografía si desaparecen las plantas, los animales y las perso-
nas?

- ¿Hemos visto presencialmente o en noticias hechos similares?

- ¿Cuántas hectáreas de terreno puede afectar un incendio forestal?

Concluido el espacio de trabajo en grupos pequeños, en asamblea se compartirán las ideas 
reflexionadas. 

La educadora o educador, recuperando los aportes de los niños y niñas, introducirá el concepto 
de biodiversidad. 

En el apartado Material de apoyo el educador/a encontrará una lectura sobre el tema. Se su-
giere revisarlo antes de la clase. 

Recordemos:

Para realizar la rutina se puede proponer un trabajo individual o grupal,  es importante 
compartir en plenaria las percepciones.

Recordemos:

A partir de la contextualización, se pueden generar varias preguntas de revalorización 
de saberes que conectan con las distintas asignaturas. Por ejemplo: desde matemá-
ticas podemos ampliar los aprendizajes analizando las hectáreas de terreno afectado 
por el incendio forestal.
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Actividad 2. Proyectaremos el video La Biodiversidad en Ecuador ubicado en el siguiente enlace: 

 
A partir del video dialogaremos en plenaria en torno a la siguiente afirmación: “Todos formamos 
parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a 
su vez”
Para motivar la reflexión pueden introducirse las siguientes preguntas: 

- ¿Estamos de acuerdo con la afirmación? ¿Por qué?

- Para ustedes ¿Cuáles son los efectos de la pérdida de especies animales y vegetales en el 
planeta? ¿Creen que la desaparición de especies afecta al ser humano? ¿Por qué? ¿Creen que 
afecta la desaparición de flora y fauna para la economía del país? ¿Por qué?

Una vez concluido el diálogo, cada grupo elaborará un póster creativo para posicionar un men-
saje sobre la importancia de la diversidad de seres vivos en el planeta y en el país. Es importante 
utilizar material reciclado para la elaboración del póster. 

Actividad 3. Para la siguiente actividad organizaremos a las niñas y niños en grupos de 5 personas. 
Cada grupo recibirá una imagen a partir de la cual desarrollará la rutina de pensamiento Principio, 
Medio, Final. Las imágenes sugeridas se encuentran ubicadas en el apartado Material de apoyo. 

dar clic en el enlace

La Biodiversidad en Ecuador 
www.bit.ly/biodiversidadecuador

Duración: 5 minDiálogo de Saberes 
 
Para profundizar en los saberes y experiencias se proponen las siguientes actividades: 

Actividad 1. En pequeños grupos de 3 a 4 
personas se realizará la lectura del texto ¿Qué 
es la biodiversidad? ubicado en el apartado 
Material de apoyo. 

Para la lectura grupal se sugerirá a las niñas 
y niños que tomen nota de las ideas que en-
cuentran interesantes o importantes en el 
texto. 

Una vez concluida la lectura cada grupo de-
sarrollará la rutina Color-Símbolo-Imagen 
siguiendo estos pasos: 

1. Cada grupo escogerá las tres ideas que le pa-
recieron más significativas sobre la lectura. 

2. Para la primera idea, el grupo escogerá un 
color que represente o capture la esencia 

de la idea. Pintará el primer cuadrante con 
el color que ha elegido y explicará porqué 
ha elegido ese color. 

3. Para la segunda idea, el grupo elegirá un 
símbolo que capture la esencia de la idea. 
Dibujará el símbolo en el segundo cuadran-
te y explicará porqué ha creado ese símbolo. 

4. Para la última idea, el grupo escogerá una 
imagen que represente o capture la esencia 
de la idea. Dibujará la imagen en el último 
cuadrante y explicará porqué ha dibujado 
esa imagen. 

5. Una vez que todos los grupos terminen de 
llenar la rutina, se abrirá una plenaria para 
compartir de manera voluntaria las ideas 
reflexionadas. PRINCIPIO

Si esta fotografía es el prin-
cipio de una historia. ¿Qué 
podría suceder después?

MEDIO
Si esta fotografía la situamos 
en el medio de una historia. 
¿Qué podría haber sucedido 
antes? ¿Qué podría estar a 

punto de pasar?

FINAL
Si esta fotografía fuera el 

final de una historia. ¿Cuál 
podría ser la historia?COLOR SÍMBOLO IMAGEN
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Es importante que el educador/a acompañe a los grupos en el desarrollo de la actividad. 

Una vez concluida la rutina, los grupos compartirán en plenaria el trabajo realizado. Finalmen-
te, se reflexionará los datos compartidos en la sección ¡Sabías qué! y dato curioso.
 

Actividad 4. Para esta actividad es importante que los niños y niñas realicen una investigación 
previa sobre las especies en peligro de extinción. En grupos pequeños cada estudiante com-
partirá brevemente lo que ha consultado, posteriormente elaborará un dibujo sobre la especie 
consultada. Para esta actividad se sugiere que los niños y niñas utilicen sus manos para pintar 
con témperas. A continuación, se muestra un ejemplo.

Para acompañar las pinturas cada grupo inventará una frase orientada al cuidado de la diver-
sidad de seres vivos que habitan el planeta.

Recordemos:

Dentro de este momento de diálogo de saberes podemos compartir el nombre de 
plantas y animales en peligro de extinción desde los saberes de las comunidades in-
dígenas, también se puede traducir al inglés y ampliar vocabulario; en este espacio 
también se puede trabajar matemática (Medidas de tiempo ¿Cuánto tiempo le lleva a 
la naturaleza recuperarse de un incendio forestal, u otro evento?; Establecer en dia-
gramas las especies en peligro de extinción, etc.)

Innovación Transformadora

Es momento de reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el ecosistema. A conti-
nuación, crearemos un mural colectivo. Junto al educador/a pensaremos en aquellas acciones 
que dentro de nuestro centro educativo ponen en riesgo la biodiversidad del planeta. Para ello 
es importante que analicemos de manera crítica nuestras actividades cotidianas y los recursos 
que empleamos; por ejemplo, puede reflexionarse el uso de plásticos dentro del centro educa-
tivo o los materiales y recursos utilizados en las actividades escolares. 

Para esta actividad, dividiremos el mural en dos lados; en uno de los lados ubicaremos las ac-
tividades que consideramos ponen en riesgo la biodiversidad y en el otro colocaremos las ac-
ciones a emprender para proteger la biodiversidad desde la cotidianidad del centro educativo, 
en asamblea priorizaremos una de las alternativas propuestas y diseñaremos un pequeño plan 
para ponerla en marcha. La matriz propuesta a continuación nos ayudará a definir cómo orga-
nizar el trabajo.

Alternativa 
priorizada

¿Dónde 
será imple-
mentada?

¿Cómo 
será imple-
mentada?

¿Cuándo 
será imple-
mentada?

¿Qué 
recursos 
necesita-

mos?

¿Quiénes 
serán las/
os respon-

sables?
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Sistematización y Socialización

 
Momento de compartir nuestra experiencia

Para compartir lo aprendido durante estas semanas se realizará una exposición de las pintu-
ras elaboradas por las y los estudiantes. Para ello será necesario ubicar en un lugar visible del 
centro educativo las obras pintadas junto a las frases creadas por los grupos. Para cautivar la 
atención del público, puede disponerse de algunos audios con sonidos de la naturaleza y de los 
animales pintados. A las obras puede añadirse una pequeña reseña con datos relevantes sobre 
las especies dibujadas. 

Es importante que el mensaje a ser transmitido gire en torno a la importancia de conservar la 
biodiversidad de nuestro planeta. Con el fin de interactuar con el público, puede ubicarse en un 
lugar de la exposición un cartel en blanco con la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para 
detener la extinción de las especies (flora y fauna)? Junto al cartel puede dejarse un par de 
marcadores para que otros actores compartan sus respuestas sobre esta interrogante.

 
Momento metacognitivo y evaluativo

Para mirar el proceso que hemos tenido desarrollaremos la escalera de la metacognición:

Lectura 1: ¿Qué es la biodiversidad?1 

1 Dorado, A. (2010). ¿Qué es la biodiversidad? Una publicación para entender su importancia, su valor y los beneficios 
que nos aporta. Madrid: Fundación Biodiversidad. 

Lectura previa para el educador/a

A menudo, cuando hablamos de biodiver-
sidad vienen a nuestra mente imágenes de 
osos panda, linces ibéricos o ballenas. Efec-
tivamente, todos esos animales forman par-
te de lo que entendemos por biodiversidad, 
pero este concepto es mucho más amplio y 
va mucho más allá de lo que popularmente 
se interpreta. 

Entonces, ¿qué es realmente la biodiversi-
dad? La definición más aceptada de biodiver-
sidad es la que se adoptó en el seno del Con-
venio sobre Diversidad Biológica en 1992: la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los eco-
sistemas terrestres y marinos y otros siste-
mas acuáticos, y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversi-
dad dentro de cada especie, entre las especies 
y de los ecosistemas. 

La biodiversidad abarca, por tanto, la enor-
me variedad de formas mediante las que se 
organiza la vida. Incluye todas y cada una de 
las especies que cohabitan con nosotros en el 
planeta, sean animales, plantas, virus o bac-
terias, los espacios o ecosistemas de los que 
forman parte y los genes que hacen a cada 
especie, y dentro de ellas a cada individuo, di-
ferente del resto. 

Los tres elementos de la biodiversidad

La biodiversidad puede agruparse en tres 
elementos o niveles diferenciados pero es-
trechamente relacionados. Son: la diversidad 
ecológica o de espacios; la diversidad de es-
pecies, también llamada de organismos vivos, 

y la diversidad genética. Estos tres elementos 
de la biodiversidad se organizan en niveles je-
rárquicos, de modo que el primero, diversidad 
de espacios, incluye la diversidad de especies, 
y éste la diversidad genética, como si de mu-
ñecas rusas se tratara.

La diversidad de espacios incluye los eco-
sistemas como núcleo central. Éstos son 
conjuntos dinámicos de plantas, hongos, ani-
males, microorganismos y el medio físico que 
los rodea, interactuando como una unidad 
funcional; por eso se les denomina «ecosis-
temas». 

Para entenderlo un poco mejor, podríamos 
comparar los ecosistemas con una ciudad. 
Las relaciones de cada uno de sus colectivos, 
que equivaldrían en este caso a las especies, 
entre ellos y con su medio físico, son las que 
hacen la convivencia posible. En esta ciudad, 
la especie panaderos tendría como función la 
fabricación de pan, y su hábitat sería la pana-
dería. Necesitaría energía y un suministro de 
harina, proporcionado por la especie agricul-
tores, para ganarse la vida, a la vez que el pan 
que ellos producirían serviría de sustento para 
otras especies, cada una de las cuales aporta-
ría su granito de arena al funcionamiento de 
la ciudad.

Así, podríamos ver cómo todos los colectivos 
en la ciudad están relacionados entre sí direc-
ta o indirectamente. Del mismo modo, en un 
ecosistema son las relaciones de cada espe-
cie, entre ellas y con su medio físico, las que 
hacen posible el mantenimiento del equilibrio 
dentro de él. 

La diversidad de especies incluye los seres 
vivos con características comunes. En este 
caso, la especie constituye su núcleo. No obs-

MATERIAL DE APOYO

Recordemos:

La evaluación se realiza en proceso, en este sentido tenemos varios productos/ele-
mentos para evaluar el desarrollo de las destrezas de nuestros niños/niñas: varias 
rutinas de pensamiento, análisis de imágenes, lectura comprensiva, la investigación 
sobre las especies en peligro de extinción, las pinturas y frases creadas para conservar 
la biodiversidad, los diagramas, etc.  
Y estos productos los podemos evaluar con diseño de rúbricas.
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Lectura 2: La biodiversidad2

2  Luna, G., & Bauer, M. (2011). ¿Qué es la biodiversidad? Madrid: MMV Edicions S.L.

Lectura sugerida para las y los estudiantes

¿Por qué es importante la biodiversidad?  

En la televisión habrás oído muchas veces la 
palabra biodiversidad. También puede ser que 
te la hayan dicho en el colegio. Quizás tengas 
una idea aproximada de su significado. Sí, vas 
bien. La biodiversidad tiene que ver con los 
animales y las plantas, pero ¿sabrías explicar 
qué es?

Seguro que has visto documentales sobre 
selvas, bosques, montañas, océanos, desier-
tos, glaciares… En todos estos ambientes po-
demos encontrar muchos animales distintos, 
una gran variedad de plantas y todo tipo de 
paisajes, muy diferentes los unos de los otros. 

La biodiversidad hace referencia a la variedad 
de seres vivos de la Tierra, pero también a la 
variedad de espacios naturales en los que éstos 
viven. Has de saber que los animales (la fauna) 
y las plantas (la flora) viven en un ambiente na-
tural (hábitat), y que todos juntos forman eco-
sistemas. Un ecosistema es como una familia: 
si modificamos el hábitat o eliminamos alguno 
de sus componentes, el ecosistema se altera. 

La biodiversidad nos habla de los ecosistemas 
y también de los procesos naturales que tie-
nen lugar en ellos, como el nacimiento de un 
animal, la floración de una planta o la evapo-
ración del agua de una charca. 

¿Por qué es beneficiosa la biodiversidad? 

La biodiversidad nos es beneficiosa por mu-
chas razones. En primer lugar porque la natu-
raleza nos gusta y la encontramos bonita. Se-
guro te agrada pasear por el bosque, observar 
sus árboles y escuchar el canto de los pájaros 
que viven en él. Aún es más emocionante 
descubrir el trote nervioso de algún mamífero 

o el chapuzón de una rana que se ha asustado 
al verte. 

Pero sobre todo, la biodiversidad es impor-
tante para nuestro bienestar, porque influye 
en cosas tan importantes como el clima, el 
curso del agua o la conservación del suelo. 
Los bosques, por ejemplo, purifican el aire 
que respiramos, ya que generan oxígeno y 
absorben dióxido de carbono, el CO2, y evitan 
el calentamiento del Planeta. Además, los ár-
boles también ayudan a retener y conservar 
el suelo donde se encuentran y evitan que 
haya corrimientos de tierra e inundaciones. 

La biodiversidad también es beneficiosa para 
nuestra salud, porque es fuente de materias 
primas que sirven para elaborar medicinas. 
Existen muchas plantas de las que se obtie-
nen medicamentos y remedios importantes 
para muchas enfermedades. Si se extinguie-
ran estas plantas, no podríamos utilizar esas 
medicinas. 

De la biodiversidad se obtienen alimentos 
básicos y también otros productos que sir-
ven para nuestra subsistencia, como madera, 
corcho, esencias, fibras textiles, cera, resinas, 
caucho, aceites, colorantes, lana o cuero. 

Las amenazas a la biodiversidad

Lamentablemente, la biodiversidad sufre hoy 
un gran número de amenazas. La desapari-
ción de especies y de plantas es una de las 
más importantes. Algunos científicos creen 
que los humanos estamos provocando una 
extinción parecida a la que acabó con los di-
nosaurios hace 65 millones de años. Unos 
16.000 animales y alrededor de 60.000 vege-
tales están hoy en peligro de extinción. 

Cada año se pierden en el Planeta muchos 
millones de hectáreas de bosques y de selvas, 

tante, abarca también otros grupos menores, 
como subespecies y poblaciones y, también, 
otros más amplios que agrupan especies con 
características comunes en géneros, familias 
o clases.

Dentro de este elemento de la biodiversidad 
se encontrarían, por ejemplo, los chimpancés 
como especie, pero, también, cada uno de los 
individuos de esta especie que forman las 
poblaciones que se reparten por el planeta y, 
ampliando nuestro campo de visión, incluiría-
mos los chimpancés junto con los oranguta-
nes, los lémures o los seres humanos dentro 
del grupo de los primates. A su vez, éstos, jun-
to con leones, ballenas, ornitorrincos o ratas, 
se encontrarían dentro de la clase de los Ma-
míferos, que, junto con aves, peces, insectos, 
corales o esponjas, pertenecen al reino de los 
animales. 

La diversidad genética incluye, por su par-
te, los componentes del código genético de 
cada organismo y la variedad de éstos entre 
individuos dentro de una población y entre 
poblaciones de una misma especie. Así, por 
ejemplo, la diversidad genética de la especie 

humana abarcaría desde las variaciones entre 
los distintos grupos étnicos, hasta las diferen-
cias entre individuos. 

Estos tres elementos de la biodiversidad –es-
pacios, especies y genes– han de entenderse 
y tenerse muy en cuenta a la hora de proteger 
y cuidar la biodiversidad, ya que, si nos con-
centramos en salvaguardar una determinada 
especie olvidándonos de preservar el ecosis-
tema o espacio al que pertenece, estaremos 
haciendo sólo la mitad del trabajo. Volviendo 
a la hipotética ciudad, sería como intentar 
preservar a la especie panaderos sin preocu-
parse por la suerte de los agricultores o de sus 
clientes.

Para protegerlos eficazmente debemos in-
cluir la ciudad en su conjunto con las relacio-
nes que la mantienen viva. Salvaguardando 
la diversidad de espacios y los ecosistemas, 
protegemos, a su vez, la de especies, y man-
teniendo esos espacios conectados entre sí, 
protegemos, también, la diversidad genética.
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porque se talan los árboles y los terrenos se 
dedican a otros usos como a la agricultura, 
al turismo o a hacer casas. Los incendios fo-
restales son otra gran amenaza. Cuando se 
quema un monte es muy difícil recuperarlo, 
ya que los árboles tardan muchos años en 
crecer y, además, el fuego destruye todas las 
plantas que sirven de alimento a los animales 
que viven en ese territorio. 

El consumo humano también está agotando 
muchos recursos naturales, como por ejem-
plo minerales, la madera de los bosques, las 
especies animales y vegetales, el petróleo o, 
incluso, el más valioso de todos: el agua, que 
cada vez es más escasa o está contaminada. 

Otra gran amenaza para la biodiversidad es 
el calentamiento global. Las industrias, los 
coches o los aviones emiten gases que conta-
minan y calientan la atmósfera. Este calenta-
miento produce cambios en el clima, eleva la 
temperatura del mar y derrite el hielo de los 
polos. Son cambios muy perjudiciales para la 
naturaleza y para el hombre, porque alteran 
los ecosistemas y amenazan la supervivencia 
de las especies. Así, por ejemplo, el oso po-
lar está perdiendo su hábitat y cada vez tiene 

más difícil poder alimentarse, ya que cuenta 
con menos superficie de hielo por donde mo-
verse en busca de presas. 

Finalmente, podemos hablar de la amenaza 
de la invasión de animales y plantas exóticas, 
provenientes de otras partes del Planeta, que 
pueden comportarse agresivamente con las 
especies de nuestro territorio. Esta invasión 
puede producirse de forma accidental, a tra-
vés de los alimentos que compramos a otros 
países, de los barcos que vienen de sitios leja-
nos o de nuestros propios viajes turísticos. Es 
así como llegan a nuestro país animales que, 
si se dejan en libertad, acaban con las espe-
cies de nuestro medio natural. 

Además, es importante saber que no se debe 
sacar a un animal de su entorno. Algunas per-
sonas compran un mono o una serpiente en 
otro lugar del mundo, y luego lo abandonan 
y el animal acaba muriendo. De hecho, los 
gobiernos prohíben el comercio de diversas 
especies porque están amenazadas y pue-
des desaparecer si se siguen cazando para su 
venta. 

Imagen 1:  

Imagen 2:  

Imagen 3: 

Imágenes de apoyo
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Imagen 6: 

Imagen 7: 

ponsable de las cosas, estamos llamados a 
reconocer que los demás seres vivos tienen 
un valor propio ante Dios y, «por su simple 
existencia, lo bendicen y le dan gloria », por-
que el Señor se regocija en sus obras (cf. Sal 
104,31). Precisamente por su dignidad única 
y por estar dotado de inteligencia, el ser hu-
mano está llamado a respetar lo creado con 
sus leyes internas, ya que «por la sabiduría el 
Señor fundó la tierra » (Pr 3,19). Hoy la Iglesia 
no dice simplemente que las demás criaturas 
están completamente subordinadas al bien 
del ser humano, como si no tuvieran un valor 
en sí mismas y nosotros pudiéramos disponer 

de ellas a voluntad. Por eso los Obispos de 
Alemania enseñaron que en las demás cria-
turas «se podría hablar de la prioridad del ser 
sobre el ser útiles». El Catecismo cuestiona de 
manera muy directa e insistente lo que sería 
un antropocentrismo desviado: «Toda criatura 
posee su bondad y su perfección propias […] 
Las distintas criaturas, queridas en su ser pro-
pio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de 
la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. 
Por esto, el hombre debe respetar la bondad 
propia de cada criatura para evitar un uso 
desordenado de las cosas» 

La sabiduría de los relatos bíblicos3

3 Francisco, S. P. (2015). Carta Encíclica LAUDATO SI. Sobre el Cuidado de la Casa Común . Roma .

68. Esta responsabilidad ante una tierra que 
es de Dios implica que el ser humano, dotado 
de inteligencia, respete las leyes de la natura-
leza y los delicados equilibrios entre los seres 
de este mundo, porque «él lo ordenó y fueron 
creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y 
les dio una ley que nunca pasará» (Sal 148,5b-
6). De ahí que la legislación bíblica se detenga 
a proponer al ser humano varias normas, no 
sólo en relación con los demás seres huma-
nos, sino también en relación con los demás 
seres vivos: « Si ves caído en el camino el asno 
o el buey de tu hermano, no te desentenderás 

de ellos […] Cuando encuentres en el camino 
un nido de ave en un árbol o sobre la tierra, 
y esté la madre echada sobre los pichones o 
sobre los huevos, no tomarás a la madre con 
los hijos» (Dt 22,4.6). En esta línea, el descan-
so del séptimo día no se propone sólo para el 
ser humano, sino también «para que reposen 
tu buey y tu asno» (Ex 23,12). De este modo 
advertimos que la Biblia no da lugar a un an-
tropocentrismo despótico que se desentienda 
de las demás criaturas. 

69. A la vez que podemos hacer un uso res-

El misterio del universo

82. Pero también sería equivocado pensar que 
los demás seres vivos deban ser considerados 
como meros objetos sometidos a la arbitra-
ria dominación humana. Cuando se propone 
una visión de la naturaleza únicamente como 
objeto de provecho y de interés, esto también 
tiene serias consecuencias en la sociedad. La 
visión que consolida la arbitrariedad del más 
fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, 
injusticias y violencia para la mayoría de la hu-
manidad, porque los recursos pasan a ser del 

primero que llega o del que tiene más poder: 
el ganador se lleva todo. El ideal de armonía, 
de justicia, de fraternidad y de paz que propo-
ne Jesús está en las antípodas de semejante 
modelo, y así lo expresaba con respecto a los 
poderes de su época: «Los poderosos de las 
65 naciones las dominan como señores abso-
lutos, y los grandes las oprimen con su poder. 
Que no sea así entre vosotros, sino que el que 
quiera ser grande sea el servidor» (Mt 20,25-
26).
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Infografía ¡Sabías Que...!

Hablemos de normativas

La constitución del Ecuador tiene varios artículos relacionados con la biodiversidad, como:

Art. 259.- Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado 
central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustenta-
ble que, adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía.

También contiene un Capítulo segundo sobre Biodiversidad y recursos naturales

Art. 395.- La Constitución reconoce el siguiente principio ambiental:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regenera-
ción natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generacio-
nes presentes y futuras.

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que inclu-
yan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la 
salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.

La pérdida de su hábitat, el 
hielo marino, debido al cambio 

climático, es la mayor amenaza para 
la supervivencia de los osos polares. 

El hielo marino del Ártico, del que depen-
den para cazar focas, se está derritiendo 
cada vez antes en primavera y se forma 
cada vez más tarde en otoño, por lo que 

los osos polares tienen que aguantar 
más tiempo sin comida. 

(WWF, 2018)

Alrededor de 100 tigres, 20.000 ele-
fantes y más de 1.000 rinocerontes son 

asesinados cada año para traficar con sus 
huesos, piel, colmillos y cuernos. 

(Rodríguez, 2019)

El tráfico de especies no 
solo se cobra vidas animales, si no 

también vidas humanas: en los últimos 
10 años, casi 1.000 guarda parques han 
sido asesinados defendiendo elefantes, 
rinocerontes y otras especies contra los 

cazadores furtivos. 
(Rodríguez, 2019)

Dato curioso
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dar clic en el enlace

dar clic en el enlace

dar clic en el enlace

dar clic en el enlace

Encíclica Laudato Si`

III. Pérdida de biodiversidad

32. Los recursos de la tierra también están 
siendo depredados a causa de formas inme-
diatistas de entender la economía y la acti-
vidad comercial y productiva. La pérdida de 
selvas y bosques implica al mismo tiempo la 
pérdida de especies que podrían significar en 
el futuro recursos sumamente importantes, 
no sólo para la alimentación, sino también 
para la curación de enfermedades y para 
múltiples servicios. Las diversas especies 
contienen genes que pueden ser recursos 
claves para resolver en el futuro alguna nece-
sidad humana o para regular algún problema 
ambiental.

33. Pero no basta pensar en las distintas es-
pecies sólo como eventuales «recursos» ex-

plotables, olvidando que tienen un valor en 
sí mismas. Cada año desaparecen miles de 
especies vegetales y animales que ya no po-
dremos conocer, que nuestros hijos ya no po-
drán ver, perdidas para siempre. La inmensa 
mayoría se extinguen por razones que tienen 
que ver con alguna acción humana. Por nues-
tra causa, miles de especies ya no darán gloria 
a Dios con su existencia ni podrán comunicar-
nos su propio mensaje. No tenemos derecho.

2. El planeta se quema:

1. 62.000 hectáreas de bosque afectadas por incendios desde 2012 en Ecuador:

3. 17 Plantas en Peligro de Extinción en Ecuador (y sus causas):

4. Plantas (medicinales) del Ecuador [en vía de extinción]: 

2.000 hectáreas de bosque afectadas 
por incendios desde 2012 en Ecuador 
www.bit.ly/bosqueincendio

El planeta se quema:  
www.bit.ly/planetaquema 

17 Plantas en Peligro de Extinción en 
Ecuador (y sus causas): 
www.bit.ly/plantasextincion

Plantas (medicinales) del Ecuador 
[en vía de extinción]: 
www.bit.ly/videobsolescencia

Algunos links de apoyo
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Cuerpo Humano 
y Salud

PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

•• Investiga en tu localidad si existen campañas de publicidad que hablen sobre la importancia de 
la biodiversidad y su cuidado. 

•• Si te es posible mira junto a tu familia el documental titulado Home. A lo largo de la cinta iden-
tifica escenas y situaciones relacionadas a los conceptos de biodiversidad y su importancia para 
nuestra región y el mundo, así como las formas de conservación y su relación con la vida y el ser 
humano. El documental podrás encontrarlo en el siguiente enlace:

•• Luego conversa sobre las apreciaciones, sentires, opiniones que les dejó este documental, y 
sintetiza en un cuaderno o bitácora.

dar clic en el enlace

HOME - La Tierra - Documental
www.bit.ly/latierrradocumental

Duración: 1h 30min

REPASAR 
Te comento que: 

En esta unidad trabajamos la importancia de la biodiversidad a través del desarrollo de varias 
rutinas de pensamiento: Percibir - conocer – preocupar, Color – símbolo – imagen, Principio 
– medio – fin.  Se profundizó en el tema a través de una lectura comprensiva sobre la biodiver-
sidad, el análisis de imágenes y datos relevantes en torno a la pérdida del hábitat y el tráfico de 
especies. Se realizó una pequeña investigación sobre las especies en peligro de extinción que 
fueron plasmadas en un ejercicio artístico, y se identificó algunas asignaturas a trabajar inter-
disciplinariamente como: Lengua y Literatura, matemática, historia, ECA, Ciencias Naturales, 
Lengua extranjera, etc.
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)

 
Tema General

Cuerpo Humano y Salud

Tiempo de Implementación 

Cuatro semanas 

Temas Específicos 

CONTENIDO GENERAL CONTENIDO 
ESPECÍFICO

Cuerpo Humano y 
Salud

Salud y 
Medio Ambiente

Propósito  

En esta unidad el propósito es que los y las es-
tudiantes de Educación General Básica Media 
identifiquen la relación entre las afectaciones 
al medio ambiente y su relación con la salud 
de las personas, para que de este modo se 
pueda comprender que los seres humanos 
no estamos exentos de los impactos nega-
tivos de la contaminación ambiental. Así, de 
este modo, los y las estudiantes puedan com-
prender la importancia del cuidado del medio 
ambiente para sostener la vida en la tierra a 
través de reconocer prácticas conscientes y 
adecuadas para su cuidado y protección.

 
Objetivos

Objetivo del Subnivel: Desarrollar habilida-
des de pensamiento científico con el fin de lo-
grar flexibilidad intelectual, espíritu indagador 

y pensamiento crítico; demostrar curiosidad 
por explorar el medio que les rodea y valorar 
la naturaleza como resultado de la compren-
sión de las interacciones entre los seres vivos 
y el ambiente físico.

 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar accio-
nes para integrar los conceptos de las cien-
cias biológicas que permitan reconocer el im-
pacto que tiene la contaminación ambiental 
sobre el cuerpo humano y la salud, a través 
del intercambio de ideas, implementación de 
proyectos y trabajo en equipo, para actuar en 
responsabilidad consigo mismo y con el en-
torno en función del bien personal y común.

Destrezas con criterio de desempeño 

 • Analizar recursos audiovisuales que intro-
ducen los efectos de la contaminación am-
biental en la salud de las personas. 

 • Leer de manera comprensiva y sintetizar 
información relevante para ser mostrada 
en una infografía. 

 • Identificar los efectos de la contaminación 
ambiental en la salud de las personas a 
partir de testimonios. 

 • Proponer alternativas en torno a la pro-
blemática abordada. 

 • CN.3.2.8. Diseñar y ejecutar una indaga-
ción documental sobre las causas de las 
enfermedades de los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y repro-
ductor y comunicar las medidas de pre-
vención.

 
Nota: en las semanas programadas pode-
mos trabajar varias destrezas articuladas.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD 3
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

Contextualización

Para el momento de contextualización se conformarán grupos de 4 a 5 niños/as. Cada grupo 
contará con los siguientes materiales: revistas, tijeras, pegamento, papelógrafo.

Se propondrá a cada grupo la elaboración de un collage con base en la siguiente pregunta: 
¿Cómo afecta la contaminación ambiental a la salud de las personas? 

Una vez que todos los grupos han concluido su collage se abrirá una plenaria para compartir 
lo trabajado. Es importante que la educadora o educador apunte las ideas planteadas por los 
grupos en un lugar visible. 

A partir de los aportes compartidos, se introducirá la temática de la guía. Para este momento es 
importante que el educador/a revise previamente los links de apoyo. 

Revalorización de saberes y experiencias

Para revalorizar los saberes y experiencias se iniciará con la proyección del siguiente video:

 

A partir de la realidad mostrada en el video, en asamblea se desarrollará la rutina de pensa-
miento Percibir-Saber-Preocuparse por.

 

¿Qué percibimos? ¿Qué sabemos sobre el 
tema? ¿Qué nos preocupa?

dar clic en el enlace

La OMS confirma que la contamina-
ción es cancerígena
www.bit.ly/omscontaminacion

Duración: 4 min
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Diálogo de Saberes

Para profundizar en los saberes y experiencias 
se proponen las siguientes actividades: 

 
Actividad 1. En pequeños grupos de 3 a 4 es-
tudiantes se realizará la lectura del documen-
to La contaminación ambiental como factor 
determinante de la salud ubicado en la sec-
ción Material de apoyo. 

A partir de la lectura, cada grupo elaborará 
de manera manual una infografía con la in-
formación más relevante del documento. Se 
explicará a las y los estudiantes que una info-
grafía contiene una serie de imágenes, gráfi-
cos y texto simple que resume un tema para 
que pueda ser comprendido fácilmente.

En la sección Materiales de apoyo encontrará 
algunas infografías que serán utilizadas más 
adelante. Puede compartirse como ejemplo 
una de ellas. 

Concluidas las infografías serán colocadas 
alrededor del salón. A un costado de cada in-
fografía se pegará una hoja en blanco. Se pro-
pondrá a los grupos rotar por todos los traba-
jos y dejar sus comentarios y sugerencias en 
las hojas en blanco que encontrarán.  

Para cerrar este espacio se compartirá breve-
mente en asamblea aquellas ideas centrales 
que las y los estudiantes rescatan de la lectura 
realizada.

 
Actividad 2. Para la segunda actividad se pro-
yectarán algunas noticias en torno a los efec-
tos de la contaminación ambiental en la salud 
de las personas. Se pedirá a las niñas y niños 
que apunten en un cuaderno las ideas o imá-
genes que más les llama la atención.

Concluida la proyección de los videos se dialo-
gará en torno a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué realidades se presentan en los videos? 
¿Qué sucede?  

- ¿Qué personas han sido afectadas? ¿Dónde 
viven? 

- ¿Qué han hecho las personas afectadas para 
demandar su situación? 

- ¿Se ha dado respuesta a sus requerimien-
tos? 

- ¿En nuestro entorno vivimos situaciones si-
milares? ¿Cuáles son? 

Para cerrar este espacio se compartirá con las 
y los estudiantes los datos de la sección ¡Sa-
bías qué! También puede leerse un extracto 
de la Encíclica Laudato Sí. 

 
Actividad 3. Para el desarrollo de esta activi-
dad se sugiere mantener los grupos confor-
mados previamente. A continuación, se pre-
sentan los pasos a seguir: 

1. Se compartirá a cada grupo una de las infogra-
fías ubicadas en el apartado Material de apoyo. 

2. De manera colectiva, cada grupo revisará a 
detalle los datos presentados en la infogra-
fía. 

3. A partir de esta revisión, cada grupo reali-
zará un listado de preguntas relacionadas 
al contenido de la infografía. Las preguntas 
deben profundizar en información que no 
sea conocida para las y los estudiantes y/o 
en aquello que quisieran conocer con más 
detalle. 

4. Cada grupo investigará en fuentes secun-
darias al menos tres de las preguntas plan-
teadas. 

5. Desde la investigación realizada y los da-
tos proporcionados por la infografía, cada 
grupo diseñará un guion de preguntas para 
una entrevista por televisión. Se plantearán 
entre 6 a 10 preguntas. Es importante que 
el educador/a acompañe el planteamiento 
de las preguntas y brinde la retroalimenta-
ción respectiva. 

6. Cada grupo elegirá a la persona que asu-
mirá el rol de entrevistador/a y quiénes el 
rol de entrevistados/as. Podrían ser de 1 a 2 
estudiantes los que cumplan el rol de en-
trevistados/as. 

7. Se preparará el escenario para la “transmi-
sión en vivo de las entrevistas”. Cada grupo 
tendrá entre 5 a 8 minutos para su inter-
vención.  Es importante que se muestren 
datos y estadísticas impactantes en torno 
al tema abordado. También pueden apo-
yarse en testimonios de ser el caso. 

8. Una vez que han concluido las presentacio-
nes, en asamblea se comentará: ¿por qué 
es importante que conozcamos los efectos 
de la contaminación ambiental en la salud 
de las personas? 

dar clic en el enlace

Efectos de la contaminación 
en la Amazonía del Ecuador
www.bit.ly/contaminacionamazonia

Duración: 4 min

dar clic en el enlace

Comunidades afectadas por la 
contaminación petrolera
www.bit.ly/comunidadesafectadas

Duración: 2 min

dar clic en el enlace

Minería y sus consecuencias: 
www.bit.ly/lacontaminacionminera

Duración: 3 min

dar clic en el enlace

Contaminación del agua 
por teñido de telas 
www.bit.ly/aguacontaminacion

Duración: 2 min
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Innovación Transformadora
 
A partir de las reflexiones generadas en las actividades previas es momento de proponer de 
manera colectiva algunas acciones de mejora, para ello les proponemos desarrollar la siguiente 
matriz: 

¿Qué problemática 
ambiental afecta 

nuestra localidad?

¿Qué datos 
oficiales tenemos 

en torno a esta 
problemática?

¿Qué acciones/
propuestas 
podríamos 

emprender?

¿A qué actores 
deberíamos 

compartir nuestras 
propuestas?

 
Juntos/as elaboraremos un escrito donde se expongan las propuestas planteadas y las presen-
taremos a los actores estratégicos visualizados en la matriz.

Sistematización y Socialización

 
Momento de compartir nuestra experiencia

Para la sistematización y socialización de lo 
aprendido recogeremos algunas notas de voz 
breves con datos y testimonios relevantes en 
torno a los efectos de la contaminación am-
biental en la salud. Se sugiere que las notas 
de voz tengan una duración aproximada de 
treinta segundos, también sería interesante 
que algunas de esas notas de voz provengan 
de otros actores como representantes y habi-
tantes de la localidad. 

Para orientar a las personas que enviarán su 
nota de voz, puede plantearse una pregunta 
guía, por ejemplo: ¿por qué el cuidado del 
medio ambiente contribuye al cuidado de 
la salud de las personas?, ¿cómo afecta a la 
salud de la comunidad la explotación petrole-
ra?, ¿cómo afecta a la salud la contaminación 
del agua? Las preguntas variarán de acuerdo 
a cada contexto. 

A partir de las notas de voz, se propone la ela-
boración de un video sencillo que pueda ser 
compartido por las redes de la institución. En 
el siguiente enlace se comparte una referen-
cia para el trabajo propuesto:

Momento metacognitivo y evaluativo

Para mirar el proceso que hemos tenido desarrollaremos la escalera de la metacognición.

dar clic en el enlace

Recreando los lazos sociales: Madres y 
Padres de Familia en confinamiento: 
www.bit.ly/familiaconfinamiento
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Recordemos:

La evaluación se realiza en proceso, en este sentido tenemos varios productos/elemen-
tos para evaluar el desarrollo de las destrezas de nuestros estudiantes: collages que 
recogen los conocimientos previos, rutinas de pensamiento, reflexiones compartidas 
en los espacios de plenaria, infografías, guion de entrevista, representaciones grupales, 
matriz con propuestas y video con testimonios para concientizar sobre los efectos de la 
contaminación ambiental en la salud de las personas.

Y estos productos los podemos evaluar con diseño de rúbricas.

MATERIAL DE APOYO

La contaminación ambiental como factor determinante de la salud1

1 Vargas Marcos, Francisco (2005), La contaminación ambiental como factor determinante de la salud. Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Madrid, España.

El crecimiento económico y la globalización 
han originado evidentes beneficios, pero al 
mismo tiempo han provocado la aparición 
de nuevos riesgos. Existen dificultades e in-
certidumbres para identificar con exactitud la 
relación causal entre medio ambiente y salud. 
La medición de la exposición a numerosos 
factores ambientales es compleja porque no 
disponemos de sistemas adecuados de in-
formación y vigilancia sanitaria que permitan 
valorar la magnitud y gravedad de los riesgos. 
La información disponible sobre las enferme-
dades relacionadas con el medio ambiente 
procede de la experimentación en animales, 

estudios de laboratorio, estudios epidemioló-
gicos y toxicológicos. Los resultados de estos 
trabajos de investigación permiten extrapolar 
y estimar posibles riesgos para la salud públi-
ca. Sabemos, además, que algunas sustancias 
ambientales por debajo de ciertos niveles no 
son peligrosas. Sin embargo, otros agentes, 
tales como alérgenos, radiaciones ionizantes, 
contaminantes del aire, preparados químicos 
carcinógenos, pueden suponer un riesgo a ni-
veles más bajos de los observados. A pesar de 
ello existen algunos trabajos que han identifi-
cado la relación entre determinados agentes 
ambientales y la salud humana.

Se ha estimado que en los países indus-
trializados un 20% de la incidencia total de 
enfermedades puede atribuirse a factores 
medioambientales. En Europa una gran pro-
porción de muertes y años de vida ajustados 
por discapacidad (DALYs) en el grupo en edad 
infantil es atribuible a la contaminación del 
aire interior y exterior. Un dato significativo 
de este trabajo es que 1/3 de las muertes en 

el grupo de edad de 0-19 años es atribuible a 
exposiciones ambientales (contaminación del 
aire interno y externo, agua y saneamiento, 
sustancias y preparados químicos y lesiones 
producidas por accidentes).

Las enfermedades respiratorias, el asma y las 
alergias están asociadas con la contaminación 
del aire externo e interno. La relación entre la 
contaminación atmosférica y la salud es cada 
día más conocida. El asma y las alergias han 
aumentado durante las últimas décadas en 
toda Europa, aproximadamente un 10% de la 
población infantil padece alguna de estas en-
fermedades. El clima puede estar influyendo 
en la prevalencia de los síntomas de asma, 
rinitis alérgica y eczema atópico en la infan-
cia. Los agentes ambientales implicados son 
los óxidos de nitrógeno y azufre, las partículas 
en suspensión, ozono, metales, compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y los hidrocarburos. 
En ambientes interiores el humo ambiental 
del tabaco (HAT) es el más frecuente. El HAT 
aumenta el riesgo de cáncer en un 20-30 % 
entre los no fumadores, en nuestro país las 
muertes anuales provocadas por la exposi-
ción al HAT es de 2.500-3.000. Es evidente 
que el tabaquismo pasivo es un grave proble-
ma de salud y un riesgo ignorado. Estos datos 
justifican la urgente regulación de medidas 
de prevención y control del tabaquismo.

Las evidencias del impacto del cambio climá-
tico sobre la salud son cada día más consis-
tentes. En relación con ello recientes traba-
jos ha concluido que nuestro país es uno de 
los más vulnerables al cambio climático y se 
está viendo afectado por los impactos de este 
cambio. Los impactos sobre la salud humana 
se refieren a un aumento de la morbimorta-
lidad por olas de calor que pueden ser más 

frecuentes en intensidad y dura-
ción los próximos años. Otros 

efectos son el aumento 
de la contaminación por 
partículas finas y ozo-
no y la implantación de 
vectores subtropicales 
adaptados a sobrevivir 

en climas cálidos y más 
secos, lo que podrá au-
mentar la incidencia de 
enfermedades como el 
dengue, enfermedad del 
Nilo Occidental, malaria y 
encefalitis transmitida por ga-
rrapatas. Las temperaturas extremas 
(calor y frío) están asociadas con aumentos 
de mortalidad general, en la mayoría de los 
casos por enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias. El Plan de Acciones Preventivas 
contra los Efectos del Exceso de Tempera-
turas desarrollado por el Gobierno español 
y coordinado por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo ha sido una iniciativa coherente y 
orientada a la prevención de la mortalidad 
asociada con la exposición al calor excesivo.

La disminución de la capa de ozono estratos-
férico y la exposición a radiaciones ultraviole-
tas están asociadas a un aumento del cáncer 
de piel, cataratas y alteraciones del sistema 
inmunitario. La exposición solar aumenta el 
riesgo de padecer cáncer de piel (no mela-
noma), debido a los rayos ultravioletas. Se ha 
estimado que hasta un 90% de estos tumores 
son atribuibles a esta exposición. Las radia-
ciones ionizantes provocan cáncer, leucemia, 
quemaduras y lesiones radiológicas.

La exposición a sustancias y preparados quími-
cos peligrosos, el uso de biocidas y plaguicidas 
fitosanitarios, las sustancias CMR (carcinóge-
nas, mutágenas y tóxicas para la reproducción), 
los COV (compuestos orgánicos volátiles), las 
sustancias PBT (persistentes bioacumulables y 
tóxicas), las dioxinas y furanos, los PCB, los re-
tardantes de llama, los alteradores endocrinos 
representan amenazas que deben ser objeto 
de medidas de evaluación, y de reducción y 
control del riesgo tal y como se establecen en 
sus respectivas legislaciones.

La exposición al ruido provoca trastornos au-
ditivos, trastornos cardiovasculares, estrés, 
irritabilidad, alteraciones del sueño, gastos 
económicos (medidas de protección y aisla-
miento acústico), etc.
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InfografíaEl agua de consumo puede transmitir nume-
rosas enfermedades producidas por agentes 
microbiológicos y químicos. En nuestro país 
los brotes de enfermedades hídricas que se 
relacionan con abastecimientos de agua no 
apta para el consumo son de declaración obli-
gatoria. La media de notificación anual es de 
74 brotes. El problema emergente en nuestro 
entorno son las enfermedades causadas por 
contaminantes químicos, ya sea por conta-
minación del agua en origen o bien debido a 
las características químicas del abastecimien-
to, por los materiales instalados en contacto 
con el agua de consumo, por las sustancias 
formadas como subproductos de reacción 
por la utilización de tratamientos químicos 
necesarios para la potabilización del agua, 
o por el mal mantenimiento o diseño de las 
instalaciones. El denominador común de es-
tas enfermedades es que en la mayoría de los 
casos el efecto sobre la salud no es inmediato, 
sino a medio o largo plazo, dando como re-
sultado enfermedades de tipo degenerati-
vo en las que resulta muy difícil establecer 
relaciones de causalidad. Los químicos más 
frecuentes en el agua capaces de originar 
problemas de salud o enfermedades son los 
nitratos, trihalometanos, plaguicidas, plomo 
y otros metales, arsénico, acrilamida, cloruro 
de vinilo y epiclohidrina, fluoruro y boro. Otros 
problemas emergentes son la radiactividad 
natural y artificial, los alteradores endocrinos 
y las toxinas de cianobacterias.

También el agua de baño puede representar 
riesgos sanitarios (ahogamientos, lesiones, 
exposición a temperaturas bajas, radiación 
solar, infecciones e intoxicaciones) que deben 
ser controlados mediante la aplicación del 
Real Decreto 734/88 y por la nueva Directiva 
Europea que regulará las aguas de baño.

La respuesta a los agentes ambientales varía 
en la población, hay personas más suscepti-
bles y vulnerables que otras. Esto es evidente 
en el caso de las alergias pero también en otras 
enfermedades como el cáncer. Una suma de 
varios factores simultáneos puede tener efec-

tos muy negativos sobre la salud. Un ambiente 
social desfavorable, una dieta inadecuada, la 
exposición a riesgos laborales, la adopción de 
hábitos no saludables (tabaco, alcohol, falta, de 
actividad física, etc.) y estar expuesto a varios 
contaminantes peligrosos puede incrementar 
el riesgo de enfermar por encima de lo espera-
do si uno estuviera expuesto a la acción sepa-
rada de cada uno de estos factores. Por ejem-
plo, el amianto afecta y multiplica varias veces 
el riesgo de contraer cáncer en fumadores. El 
programa europeo REACH permitirá reducir la 
incidencia de algunas enfermedades inducidas 
por la exposición a los productos químicos, 
en particular si éstos presentan propiedades 
cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la 
reproducción, etc., así como los riesgos para el 
medio ambiente (acumulación de sustancias 
químicas persistentes en las cadenas tróficas). 
Por otra parte integrará las acciones sobre los 
contaminantes orgánicos persistentes (COPs), 
sobre los alteradores endocrinos y sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono.

También hay que señalar la relación entre las 
condiciones sociales, la pobreza, el desem-
pleo y las desigualdades sociales con la salud 
humana. Esta situación se ve agravada por 
la creciente aparición de nuevos problemas 
(organismos modificados genéticamente, al-
teradores endocrinos, exposición a campos 
electromagnéticos) que requieren una mayor 
participación en la identificación de peligros, 
en el control de los riesgos para la salud hu-
mana asociados al medio ambiente por parte 
de todas las partes implicadas: las autorida-
des, la Universidad, los medios de comuni-
cación social, los partidos políticos, las ONGs 
y la sociedad. El calentamiento del planeta, 
en parte provocado por la actividad humana, 
debe ser reducido. En este sentido la aplica-
ción del Protocolo de Kyoto debe ser una exi-
gencia de todas las personas interesadas en 
la protección de la salud por los indudables 
beneficios para la reducción de la contamina-
ción atmosférica.
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¡Sabías Que...!

Hablemos de normativas
Fases de la industria petrolera: exploración, explotación, 
refinación, almacenamiento y comercialización.

Es en la década de los 60 cuando los gobiernos de la 
época otorgaron concesiones por otros 5 millones de 
hectáreas en el nororiente ecuatoriano a un grupo de 
empresas internacionales encabezados por la Compañía 
Minas y Petróleos del Ecuador.

El Ecuador cuenta al momento con una capacidad de 
procesamiento de petróleo de 157.500 barriles por día. 
Los productos más importantes son la gasolina y el dié-
sel, combustibles de uso mayoritario en el transporte. 

En el Ecuador, el primer pozo petrolero lo descubrió en 
Ancón, península de Santa Elena, la empresa inglesa An-
glo. Sin embargo, la producción a niveles comerciales no 
se dio sino en 1925 y la exportación en 1928, aunque en 
cantidades marginales. 

Las actividades de prospección sísmica y 
perforación generan impactos sobre el suelo 
(pérdidas de nutrientes y efectos erosivos), el 

agua (contaminación por la incorrecta disposición 
de desechos), el aire (contaminación por ruido y 
gases) y en la salud de las personas (enfermeda-

des por consumo de agua contaminada.

El petróleo es un recurso no renovable y su 
explotación acelerada implica la disminución de 
las reservas. Es necesario que el Ecuador desa-

rrolle otras opciones económicas más sostenibles 
y amigables con la naturaleza para superar el 

desabastecimiento de las reservas de petróleo.

La exploración y extracción petrolera

¿Qué dice la Constitución?

Impactos de la industria petrolera: 

4

3

2

1

En el Ecuador 
se prohíbe la actividad 

extractiva de recursos no 
renovables (incluida la acti-
vidad petrolera) en las áreas 

protegidas y en zonas de-
claradas como intangibles, 

incluida la explotación 
forestal.

Estos recursos solo 
se podrán explotar a pe-

tición fundamentada de la 
Presidencia de la República y 
previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la 
Asamblea Nacional.

Para poder decidir 
sobre la explotación de 

recursos en zonas protegi-
das, se deberá convocar a 

consulta popular.

La pobreza está estrecha-
mente relacionada con la exposi-

ción a la contaminación atmosférica. 
Los niños que viven en países con 

renta baja y media o en comunidades 
con ingresos bajos dentro de países con 
renta alta sufren de forma despropor-

cionada los efectos de la contaminación 
atmosférica

 (Organización Mundial 
de la Salud , 2018)

A nivel mundial en 
2016, una de cada ocho 

muertes fueron atribuibles a 
los efectos de la contaminación 

atmosférica tanto ambiental como 
doméstica, lo que supuso un total de 7 
millones de muertes. Del número total 

de muertes atribuibles a los efectos 
conjuntos de la contaminación atmos-
férica doméstica y ambiental en todo 
el mundo en 2016, el 9 % fueron de 

niños.

(Organización Mundial 
de la Salud , 2018)
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dar clic en el enlace

dar clic en el enlace
dar clic en el enlace

dar clic en el enlace dar clic en el enlace

dar clic en el enlace

Encíclica Laudato Si`

Diálogo y transparencia en los procesos decisionales1

1  Francisco , S.P. (2015). Carta Encíclica LAUDATO SI, sobre el cuidado de la casa común. Roma

182. La previsión del impacto ambiental de los 
emprendimientos y proyectos requiere proce-
sos políticos transparentes y sujetos al diálogo, 
mientras la corrupción, que esconde el verda-
dero impacto ambiental de un proyecto a cam-
bio de favores, suele llevar a acuerdos espurios 
que evitan informar y debatir ampliamente. 

183. Un estudio del impacto ambiental no de-
bería ser posterior a la elaboración de un pro-
yecto productivo o de cualquier política, plan o 
programa a desarrollarse. Tiene que insertar-
se desde el principio y elaborarse de modo in-
terdisciplinario, transparente e independiente 
de toda presión económica o política. Debe 
conectarse con el análisis de las condiciones 
de trabajo y de los posibles efectos en la salud 
física y mental de las personas, en la economía 
local, en la seguridad. Los resultados económi-
cos podrán así deducirse de manera más rea-
lista, teniendo en cuenta los escenarios posi-
bles y eventualmente previendo la necesidad 
de una inversión mayor para resolver efectos 
indeseables que puedan ser corregidos. Siem-
pre es necesario alcanzar consensos entre los 
distintos actores sociales, que pueden aportar 
diferentes perspectivas, soluciones y alterna-
tivas. Pero en la mesa de discusión deben te-
ner un lugar privilegiado los habitantes locales, 
quienes se preguntan por lo que quieren para 
ellos y para sus hijos, y pueden considerar los 
fines que trascienden el interés económico 
inmediato. Hay que dejar de pensar en «inter-
venciones» sobre el ambiente para dar lugar 
a políticas pensadas y discutidas por todas las 
partes interesadas. La participación requiere 
que todos sean adecuadamente informados 
de los diversos aspectos y de los diferentes 
riesgos y posibilidades, y no se reduce a la de-
cisión inicial sobre un proyecto, sino que im-
plica también acciones de seguimiento o mo-
nitorización constante. Hace falta sinceridad y 
verdad en las discusiones científicas y políti-

cas, sin reducirse a 
considerar qué está 
permitido o no por 
la legislación. 

184. Cuando aparecen eventuales riesgos 
para el ambiente que afecten al bien común 
presente y futuro, esta situación exige «que 
las decisiones se basen en una comparación 
entre los riesgos y los beneficios hipotéticos 
que comporta cada decisión alternativa posi-
ble».  Esto vale sobre todo si un proyecto pue-
de producir un incremento de utilización de 
recursos naturales, de emisiones o vertidos, 
de generación de residuos, o una modifica-
ción significativa en el paisaje, en el hábitat de 
especies protegidas o en un espacio público. 
Algunos proyectos, no suficientemente anali-
zados, pueden afectar profundamente la ca-
lidad de vida de un lugar debido a cuestiones 
tan diversas entre sí como una contaminación 
acústica no prevista, la reducción de la ampli-
tud visual, la pérdida de valores culturales, los 
efectos del uso de energía nuclear. La cultura 
consumista, que da prioridad al corto plazo y 
al interés privado, puede alentar trámites de-
masiado rápidos o consentir el ocultamiento 
de información. 

185. En toda discusión acerca de un empren-
dimiento, una serie de preguntas deberían 
plantearse en orden a discernir si aportará a 
un verdadero desarrollo integral: ¿Para qué? 
¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué ma-
nera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? 
¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo 
lo hará? En este examen hay cuestiones que 
deben tener prioridad. Por ejemplo, sabemos 
que el agua es un recurso escaso e indispen-
sable y es un derecho fundamental que con-
diciona el ejercicio de otros derechos huma-
nos. Eso es indudable y supera todo análisis 
de impacto ambiental de una región.

Algunos links de apoyo

OMS: Salud y ambiente:

Misión posible: salvar el planeta: 

Contaminación atmosférica y salud infantil

Juego: 

Interesante reportaje “el plástico y la salud“:

La protección del medio ambiente y la salud, 
un desafío social y ético actual:

OMS: Salud y medio ambiente:  
www.bit.ly/saludyambiente

Interesante reportaje 
“el plástico y la salud “:  
www.bit.ly/plasticoysalud

Misión posible: salvar el planeta: 
www.bit.ly/juegocambioclimatico

Contaminación atmosférica y salud infantil 
www.bit.ly/contaminacionsaludinfantil

Juego 
www.bit.ly/videobsolescencia

La protección del medio ambiente y 
la salud, un desafío social y ético actual:  
www.bit.ly/videobsolescencia
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PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

•• Mira el siguiente video junto a tu familia:

 

 

•• Junto a tu familia elabora una carta con su propuesta para que el Estado tenga políticas que 
prevengan la contaminación en la Amazonía y los efectos en la salud de las personas, comparte 
lo trabajado por redes sociales. 

dar clic en el enlace

La verdad sobre Chevron: 
cáncer en la amazonía
www.bit.ly/canceramazonia

Duración: 3min

REPASAR 
En esta unidad reflexionamos sobre las consecuencias de la contaminación ambiental en la sa-
lud de los seres humanos y propuestas de solución a través de actividades vinculadas a las asig-
naturas de Lengua y literatura y Ciencias Naturales, puede articularse con otras asignaturas.

Cuerpo Humano 
y Salud 
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)

 
Tema General

Cuerpo Humano y Salud

Tiempo de Implementación 

Cuatro semanas 

Temas Específicos 

CONTENIDO GENERAL CONTENIDO 
ESPECÍFICO

Cuerpo Humano y 
Salud

Afectación del agua 
soporte de vida

Propósito  

En esta unidad el propósito es que las y los 
estudiantes de Educación General Básica 
Media reconozcan la importancia del agua y 
la urgencia de emprender acciones para su 
cuidado con el fin de asegurar la sostenibi-
lidad de la vida en el planeta. Se busca en-
fatizar en las dificultades ocasionadas por la 
escasez de este recurso y en los efectos que 
tiene en la vida de las personas no contar con 
el mismo. A partir de las actividades plantea-
das se espera que los y las estudiantes pue-
dan comprender la importancia del cuidado 
del agua para sostener la vida en la tierra a 
través de reconocer prácticas conscientes y 
adecuadas para su protección.

 
Objetivos

Objetivo Integrador del subnivel: Desarro-
llar habilidades de pensamiento científico con 

el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu 
indagador y pensamiento crítico; demostrar 
curiosidad por explorar el medio que les ro-
dea y valorar la naturaleza como resultado de 
la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico.

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar accio-
nes para integrar los conceptos de las cien-
cias biológicas que permitan reconocer el im-
pacto que tiene la contaminación ambiental 
sobre el cuerpo humano y la salud, a través 
del intercambio de ideas, implementación de 
proyectos y trabajos en equipo, para actuar 
en responsabilidad consigo mismo, con el en-
torno en función del bien personal y común.

CN.3.1.11. Indagar y explicar las adaptaciones 
de plantas y animales a las condiciones am-
bientales de diferentes ecosistemas y relacio-
narlas con su supervivencia.

Destrezas con criterio de desempeño  

- Reconocer la importancia del cuidado del 
agua para la sostenibilidad de la vida de las 
personas y del planeta. 

- Identificar los efectos negativos de la esca-
sez de agua en la vida de las personas. 

- Escribir un ensayo argumentativo sobre el 
acceso al agua como un derecho. LL.3.4.9. 
Organizar las ideas con unidad de sentido a 
partir de la construcción de párrafos. 

- Expresar de manera artísticas ideas en tor-
no a la concientización del cuidado del agua. 

Nota: en las semanas programadas pode-
mos trabajar varias destrezas articuladas. AFECTACIÓN DEL AGUA 

SOPORTE DE VIDA

UNIDAD 4
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

Contextualización
 
Para introducir la temática de la guía se realizará las siguientes actividades:

Actividad 1: En plenaria una lluvia de ideas inicial en torno a los usos del agua en la vida diaria. 
Es importante que las ideas compartidas sean anotadas en la pizarra o en un lugar visible. Una 
vez concluida la lluvia de ideas, con la colaboración de los niños y niñas, se agruparán las alter-
nativas mencionadas según el uso dado, es decir, si el agua es usada en agricultura, industria, 
alimentación, aseo, etc. 

En este espacio inicial es importante reconocer la variedad de usos del agua y su importancia en 
las distintas actividades cotidianas de las personas y de los seres vivos que habitan el planeta. 

Actividad 2: Observamos la imagen y luego realizamos la rutina de pensamiento: ¿Qué es lo 
que te hace decir esto?

¿Qué es lo que te hace decir esto?

¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ves que te hace decir esto?

Revalorización de saberes y experiencias
 
Para revalorizar los saberes y experiencias se conformarán grupos de 4 a 5 niños/as. Es impor-
tante que cada grupo designe una persona con el rol de secretario/a para llevar el registro de 
las reflexiones compartidas. Se dialogará en torno a las siguientes preguntas: 

- ¿De dónde creemos que viene el agua que utilizamos? 

- ¿Qué cantidad de agua (litros) creemos que consumimos diariamente?

- ¿A dónde va el agua que utilizamos? 

Concluida la reflexión grupal, se compartirá en asamblea las respuestas que dieron las y los 
estudiantes a las preguntas. El educador/a irá guiando la reflexión en función de las ideas pre-
sentadas por los niños y niñas, para ello es importante que revise previamente algunos de los 
links de apoyo colocados en la cartilla. 

Para cerrar el momento, se compartirá a las y los estudiantes el siguiente dato:

Nota: “Al día un ecuatoriano gasta, en promedio, 249 litros de agua. Esta cifra es mayor a los 
100 litros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para satisfacer las 
necesidades de consumo e higiene” (Alarcón, 2018)en ser las que encontremos en el patio 
o la calle)
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dar clic en el enlace

El consumo de agua en Quito es el 
doble de lo recomendado por la OMS
www.bit.ly/consumoaguaquito

Duración: 2 min

Diálogo de Saberes  

Para profundizar en los saberes y experien-
cias se proponen las siguientes actividades:

Actividad 1. Para comenzar se proyectará un 
video en torno al consumo de agua en una de 
las ciudades del Ecuador. Se pedirá a las y los 
estudiantes que tomen apuntes de los datos 
que aparecerán en el video. 

A partir del video se dialogará en plenaria en 
torno a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué realidad muestra el video? 

2. ¿Qué datos no conocíamos y/o nos parecen 
interesantes? 

3. ¿Qué nos preocupa sobre la realidad mos-
trada en el video? 

4. ¿Cómo están los ríos de nuestra localidad?

Después del diálogo, se leerá junto a las y los 
estudiantes los datos compartidos en la sec-
ción ¡Sabías qué! y dato curioso,

Actividad 2. Para esta segunda actividad, se 
proyectará cuatro imágenes para introducir la 
reflexión en torno al acceso al agua. Para el 
análisis de las mismas se desarrollará la ru-
tina de pensamiento Percibir/Conocer/Pre-
ocuparse. En la sección Material de apoyo se 
encuentran los recursos para esta actividad. 

Para el ejercicio, es importante que se motive 
a las y los estudiantes a ponerse en el lugar de 
las personas que aparecen en las imágenes. 
Puede ambientarse el lugar con una música 
de fondo que contenga el sonido del agua. 

A partir del ambiente generado, la educadora o educador realizará la lectura del texto Fátima, la 
esperanza de acabar con la falta de agua. Se sugiere mantener la música de fondo. La lectura 
está ubicada en la sección Material de apoyo. 

Concluida la lectura, se organizará a las y los estudiantes en grupos de 4 a 5 personas. A partir 
de las reflexiones generadas en la rutina de pensamiento y el testimonio leído, los grupos re-
flexionarán en torno a las siguientes preguntas: 

No. PERCIBIR
¿Qué creen que perci-
ben las personas de la 

fotografía?

CONOCER
¿Qué creen que pueden 
conocer o creer las per-
sonas de la fotografía?

PREOCUPAR
¿Qué les podría preocu-
par a las personas de la 

fotografía?

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

dar clic en el enlace

Soft Piano Music for Spa, Massage, 
Yoga & Meditation with Water Sounds 
www.bit.ly/musicasugerida

Duración: 3 horas

Enlace con música de fondo sugerida:
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dar clic en el enlace

Soft Piano Music for Spa, Massage, 
Yoga & Meditation with Water Sounds 
www.bit.ly/documentalamoragua

Duración: 1:30 horas

- ¿Cómo nos sentimos frente a las realidades 
presentadas en las imágenes y en el testi-
monio? 

- ¿Por qué algunas personas tienen acceso al 
agua, en tanto otras no? 

- ¿Qué efectos tiene en la vida de las personas 
no tener acceso al agua? 

Se comparte en plenaria las reflexiones de los 
grupos, el educador o educadora irá guiando y 
argumentando las preguntas planteadas. 

Actividad 3. Se propondrá a las y los estu-
diantes realizar un escrito/ensayo corto en 
torno al siguiente tema: “El acceso al agua, un 
derecho de las personas”. Para el desarrollo 
del escrito es importante que los niños y niñas 
investiguen algunos datos para dar argumen-
to a sus ideas.  

A continuación, las siguientes infografías pue-
den aportarnos ideas en cuanto a la estructu-
ra del ensayo.

Actividad 4. Actividad complementaria suge-
rida: Planificaremos un espacio de cine para 
proyectar el documental Flow por el amor al 
agua.  Podría considerarse la participación de 
las familias de las y los estudiantes en esta 
actividad.    

Concluida la proyección del documental, se 
proponen algunas preguntas para la reflexión 
en plenaria:  

- ¿Cuáles son las ideas principales relaciona-
das con la importancia del agua como so-
porte para la vida en el planeta? 

- ¿Qué efectos tiene la contaminación indus-
trial en el agua y cómo ésta afecta al consu-
mo humano?

- ¿Por qué es importante garantizar el acceso 
al agua?

- ¿Qué acciones podemos implementar en la 
vida cotidiana para proteger el derecho al 
agua en nuestra localidad? 
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Innovación Transformadora

Para visualizar alternativas de cuidado del agua, revisaremos algunos datos en torno a su con-
sumo. En la sección Material de apoyo encontraremos tres infografías con información relevan-
te sobre el tema. Se sugiere al educador/a revisar el link de apoyo Dietas ecológicas para estar 
sano y salvar el planeta. 

Una vez revisada la información, propondremos alternativas de cuidado del agua en nuestros 
hogares y centro educativo.  Para ello es importante identificar en primer lugar las actividades 
y consumos cotidianos en los que podemos reducir el uso del agua. 

Para el desarrollo de esta actividad, el educador/a repartirá a las/os estudiantes papeles en 
forma de “gotas de agua”. Se emplearán dos colores para diferenciar en unos las actividades 
cotidianas (de la casa y escuela) en las que puede reducirse el consumo de agua y en otros los 
alimentos que se priorizarán en la alimentación sostenible de los niños y niñas. Los papeles 
escritos serán colocados en un papelógrafo que permanecerá visible en el salón. Es importante 
que el educador/a pregunte con cierta frecuencia cómo les ha ido a los/as estudiantes con el 
cumplimiento de los compromisos.

Sistematización y Socialización

 
Momento de compartir nuestra experiencia

Para la sistematización de lo aprendido elaboraremos un mural denominado “Cuidando el agua 
para proteger la vida” 

Para esta actividad nos organizaremos en grupos de trabajo. En función del contenido visto 
durante estas semanas se diseñará un mural que contenga: datos relevantes en torno al acceso 
al agua, consumo e importancia de este recurso como soporte de la vida en el planeta.

Para la socialización de lo aprendido, se propone la exposición del contenido del mural en un 
lugar concurrido en el centro educativo. También se sugiere compartir algunos de los datos 
propuestos en el mural en las redes sociales del centro educativo.

 
Momento metacognitivo y evaluativo

Para mirar el proceso que hemos tenido desarrollaremos la escalera de la metacognición.

Recordemos:

La evaluación se realiza en proceso, en este sentido tenemos varios productos/ele-
mentos para evaluar el desarrollo de las destrezas de nuestros estudiantes: reflexio-
nes grupales y participación, rutina de pensamiento Percibir-Conocer-Preocuparse, 
lectura comprensiva, ensayos, cine foro, alternativas para reducir el consumo del agua 
y mural para concientizar sobre su cuidado.  
Y estos productos los podemos evaluar con diseño de rúbricas.
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MATERIAL DE APOYO

Imagen 1: 

Imagen 3: 

Imagen 2: 

Imagen 4: 

Fátima, la esperanza de acabar con la falta de agua1 

1 Benito, N. (08 de 04 de 2019). Ayuda en Acción. Obtenido de Fátima, la esperanza de acabar con la falta de agua: ht-
tps://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/africa/fatima-falta-agua/

Fátima vive en una pequeña aldea de Mozam-
bique y recorre cada día los cinco kilómetros 
que la separan de su fuente de agua más cer-
cana. La falta de agua es una constante en su 
vida: conoce bien el camino que tiene que an-
dar a diario, podría hacerlo incluso con los ojos 
cerrados. A pesar de los peligros que pueden 
asaltarla, tiene que caminar sola hasta llegar 
a su destino, donde llena el bidón de 25 litros 
para llevarlo de vuelta a su aldea y su familia.

Hace tres años que la pequeña Fátima dejó de 
asistir a la escuela todos los días para ayudar 
a su madre con las tareas del hogar y con el 
cuidado de sus hermanos. Le gustaría volver 
a la normalidad, pero no puede. Las necesida-
des más básicas apremian. Recoger agua es 
una tarea constante en su vida que le ocupa 
muchas horas, una labor que no puede dejar 
de hacer: de este trabajo dependen muchas 
cosas.

Es difícil imaginar la vida de Fátima y sus her-
manos en su humilde hogar; apenas tienen 
nada, ni siquiera agua, por eso tiene que ir a 
recogerla todos los días, un cometido peligro-
so, pues está expuesta a asaltos y ataques de 
animales. A veces se ve obligada incluso a sor-
tear cocodrilos, que ya se han cobrado alguna 
víctima entre los niños de su comunidad. En 
ocasiones también encuentra entre las aguas 
algún cadáver de un mono o alguna cobra al 
meterse para llenar su cubo.

La falta de agua para Fátima y su familia es un 
hecho; este recurso a veces se encuentra en 
malas condiciones y supone un peligro para la 
salud de todos, pero sobre todo para los más 
pequeños. La diarrea es la principal causa de 
muerte en niños menores de cinco años. So-
bre Fátima recae la responsabilidad de que los 
suyos no mueran de sed por la falta de agua, 
de que haya agua para cocinar o de que la ropa 
de todos esté limpia, una tarea que le exige 

largas horas de caminata cargando un pesado 
bidón sobre su cabeza.

La falta de agua, un problema vital

La falta de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial e incluso 1.800 millones de 
personas utilizan una fuente de agua pota-
ble que está contaminada con agua fecal. En 
Mozambique, en concreto, más del 60% de la 
población no tiene acceso a agua potable y sa-
neamiento. Como consecuencia, la población 
se ve obligada a recoger agua en mal estado 
de ríos y pozos, lo que provoca graves enfer-
medades, algunas de ellas incluso mortales.

Uno de cada cinco niños en Mozambique 
muere antes de cumplir cinco años, algu-
nos de ellos por causas derivadas de la falta 
de agua potable. Tener acceso a agua segura 
ayudaría a mejorar sus expectativas de vida. 
Abastecer de agua potable a la comunidad en 
la que vive Fátima y en comunidades con rea-
lidades similares significa muchas cosas, entre 
ellas, tener tiempo para volver a la escuela. La 
falta de agua para ella, como para miles de ni-
ños y niñas en Mozambique, se convierte en 
un problema vital. Necesitan ayuda para acce-
der a agua potable; muchas niñas dejarán la 
escuela para ir a buscar este escaso recurso.

Pero Fátima no pierde la esperanza, piensa que 
algún día en su aldea habrá agua potable para 
todos: para ella y también para sus vecinos.



Cuidado y defensa de la naturalezaGuía para Educación Básica Media90 91

Infografía

Infografía 1: ¿Cuánta agua se necesita para producir alimentos? Infografía 2: Consumo del agua en los hogares

Infografía 3: 9 consejos prácticos para una dieta sana y sostenible 
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¡Sabías Que...!

Hablemos de normativas

La Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua entró en vigencia una vez que 
fue promulgada en el Registro Oficial No. 305. En el texto, la nueva Ley del Estado garantiza el 
derecho humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, 
calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos.

El 96,5% del agua terrestre corresponde al 
agua salada de mares y océanos. Solo un 3,5% 
del agua de la Tierra es dulce. Pero ni siquiera 
esto nos garantiza poderla beber con facilidad. 
Hay que descartar el 70% de esa porción dulce, 
aún congelada en glaciares y casquetes polares. 
El otro 30%, se esconde en el subsuelo, en po-
zos o acuíferos y, por supuesto, en las cuencas 

hidrográficas en forma de arroyos y ríos. 
(García, 2019)

 Se calcula que 3,4 millones de personas mue-
ren al año por enfermedades relacionadas con 

el agua. Los niños son los más vulnerables. 
Naciones Unidas denuncia que más de 700 

niños menores de cinco años mueren todos los 
días de diarrea, a causa del agua insalubre o de 

un saneamiento deficiente. 
(García, 2019)

 Tres de cada diez seres humanos (unos 2.100 
millones de personas) no disponen de acceso 

a agua potable en sus hogares. Más aún, la 
existencia de tuberías y acometidas de agua no 
siempre garantiza que el líquido sea seguro. La 
falta de mantenimiento periódico, de controles 

sanitarios eficientes e, incluso, los sabotajes, 
hacen que 4.500 millones de personas 

(6 de cada 10) no tengan un suministro limpio, 
potable y seguro. 

(García, 2019)

La ONU estima que el 70% de la huella hídrica 
a nivel mundial está vinculada a la producción 

de alimentos. Para producir un kilo de arroz 
hacen falta 5.000 litros de agua.  

Pero para un kilo de ternera se necesitan 
15.400 litros de agua. 

(García, 2019) 

Dato curioso

Prevenir la contaminación ambiental

¿Qué dice la Constitución?

La naturaleza 
tiene derecho a la 

restauración.

Esta restauración 
será independiente de 

la obligación que tienen 
el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de 

los sistemas naturales 
afectados.

Esto 
implica que cuando 

existan casos de impacto 
ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por 
la explotación de los recursos 

naturales no renovables (como el 
petróleo), el Estado establecerá 
los mecanismos más eficaces 

para eliminar o mitigar 
las consecuencias 

ambientales nocivas.

Reducir los impactos 
de la industria 
petrolera es 

responsabilidad 
estatal

Es necesario 
reducir las 

actividades de 
explotación para revertir 

el calentamiento 
global

 
 

Afectación a la 
biodiversidad de las zonas 
por la contaminación de 

la actividad de exploración 
y extracción

 
 

La afectación a los pueblos 
indígenas viola el territorio 
de pueblos no contactados, 

poniéndolos en riesgo

 
Existe un alto porcentaje 

de personas que han 
consumido agua contaminada 
por la extracción petrolera 
que han contraido cáncer o 

enfermedades de la piel

Impactos negativos de 
la industria petrolera 
en el medio ambiente

Impactos sociales de 
la industria petrolera

Impactos de la industria 
petrolera a la salud
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Encíclica Laudato Si`

Inequidad planetaria1

1    Francisco, S. P. (2015). Carta Encíclica LAUDATO SI. Sobre el Cuidado de la Casa Común. Roma. Recuperado el 13 de 12 
de 2020, de https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2015/06/Laudato-Si-ES.pdf

48. El ambiente humano y el ambiente natu-
ral se degradan juntos, y no podremos afron-
tar adecuadamente la degradación ambiental 
si no prestamos atención a causas que tienen 
que ver con la degradación humana y social. 
De hecho, el deterioro del ambiente y el de la 
sociedad afectan de un modo especial a los 
más débiles del planeta: «Tanto la experiencia 
común de la vida ordinaria como la investiga-
ción científica demuestran que los más graves 
efectos de todas las agresiones ambientales 
los sufre la gente más pobre». Por ejemplo, el 
agotamiento de las reservas ictícolas perjudi-
ca especialmente a quienes viven de la pesca 
artesanal y no tienen cómo reemplazarla, la 
contaminación del agua afecta particular-
mente a los más pobres que no tienen posi-
bilidad de comprar agua envasada, y la eleva-
ción del nivel del mar afecta principalmente 
a las poblaciones costeras empobrecidas que 
no tienen a dónde trasladarse. El impacto de 
los desajustes actuales se manifiesta también 
en la muerte prematura de muchos pobres, 
en los conflictos generados por falta de re-
cursos y en tantos otros problemas que no 
tienen espacio suficiente en las agendas del 
mundo.

49. Quisiera advertir que no suele haber con-
ciencia clara de los problemas que afectan 
particularmente a los excluidos. Ellos son la 
mayor parte del planeta, miles de millones de 
personas. Hoy están presentes en los debates 
políticos y económicos internacionales, pero 
frecuentemente parece que sus problemas 
se plantean como un apéndice, como una 
cuestión que se añade casi por obligación o 
de manera periférica, si es que no se los con-
sidera un mero daño colateral. De hecho, a la 
hora de la actuación concreta, quedan fre-
cuentemente en el último lugar. Ello se debe 

en parte a que mu-
chos profesiona-
les, formadores de 
opinión, medios de 
comunicación y cen-
tros de poder están ubicados lejos de ellos, 
en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto 
directo con sus problemas. Viven y reflexio-
nan desde la comodidad de un desarrollo y de 
una calidad de vida que no están al alcance de 
la mayoría de la población mundial. Esta fal-
ta de contacto físico y de encuentro, a veces 
favorecida por la desintegración de nuestras 
ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y 
a ignorar parte de la realidad en análisis ses-
gados. Esto a veces convive con un discurso 
«verde». Pero hoy no podemos dejar de reco-
nocer que un verdadero planteo ecológico se 
convierte siempre en un planteo social, que 
debe integrar la justicia en las discusiones 
sobre el ambiente, para escuchar tanto el cla-
mor de la tierra como el clamor de los pobres. 

50. En lugar de resolver los problemas de los 
pobres y de pensar en un mundo diferente, 
algunos atinan sólo a proponer una reducción 
de la natalidad. No faltan presiones interna-
cionales a los países en desarrollo, condicio-
nando ayudas económicas a ciertas políticas 
de «salud reproductiva». Pero, «si bien es cier-
to que la desigual distribución de la población 
y de los recursos disponibles crean obstácu-
los al desarrollo y al uso sostenible del am-
biente, debe reconocerse que el crecimiento 
demográfico es plenamente compatible con 
un desarrollo integral y solidario». Culpar al 
aumento de la población y no al consumismo 
extremo y selectivo de algunos es un modo de 
no enfrentar los problemas. Se pretende legi-
timar así el modelo distributivo actual, donde 
una minoría se cree con el derecho de con-

sumir en una proporción que sería imposible 
generalizar, porque el planeta no podría ni 
siquiera contener los residuos de semejante 
consumo. Además, sabemos que se desper-
dicia aproximadamente un tercio de los ali-
mentos que se producen, y «el alimento que 
se desecha es como si se robara de la mesa 
del pobre». De cualquier manera, es cierto 
que hay que prestar atención al desequili-
brio en la distribución de la población sobre 
el territorio, tanto en el nivel nacional como 
en el global, porque el aumento del consumo 
llevaría a situaciones regionales complejas, 
por las combinaciones de problemas ligados a 
la contaminación ambiental, al transporte, al 
tratamiento de residuos, a la pérdida de re-
cursos, a la calidad de vida. 

51. La inequidad no afecta sólo a individuos, 
sino a países enteros, y obliga a pensar en 
una ética de las relaciones internacionales. 
Porque hay una verdadera «deuda ecológi-
ca», particularmente entre el Norte y el Sur, 
relacionada con desequilibrios comerciales 
con consecuencias en el ámbito ecológico, 
así como con el uso desproporcionado de los 
recursos naturales llevado a cabo histórica-
mente por algunos países. Las exportaciones 
de algunas materias primas para satisfacer 
los mercados en el Norte industrializado han 
producido daños locales, como la contamina-
ción con mercurio en la minería del oro o con 

dióxido de azufre en la del cobre. Especial-
mente hay que computar el uso del espacio 
ambiental de todo el planeta para depositar 
residuos gaseosos que se han ido acumu-
lando durante dos siglos y han generado una 
situación que ahora afecta a todos los países 
del mundo. El calentamiento originado por el 
enorme consumo de algunos países ricos tie-
ne repercusiones en los lugares más pobres 
de la tierra, especialmente en África, donde el 
aumento de la temperatura unido a la sequía 
hace estragos en el rendimiento de los culti-
vos. A esto se agregan los daños causados por 
la exportación hacia los países en desarrollo 
de residuos sólidos y líquidos tóxicos, y por la 
actividad contaminante de empresas que ha-
cen en los países menos desarrollados lo que 
no pueden hacer en los países que les aportan 
capital: «Constatamos que con frecuencia las 
empresas que obran así son multinacionales, 
que hacen aquí lo que no se les permite en 
países desarrollados o del llamado primer 
mundo. Generalmente, al cesar sus activida-
des y al retirarse, dejan grandes pasivos hu-
manos y ambientales, como la desocupación, 
pueblos sin vida, agotamiento de algunas 
reservas naturales, deforestación, empobre-
cimiento de la agricultura y ganadería local, 
cráteres, cerros triturados, ríos contaminados 
y algunas pocas obras sociales que ya no se 
pueden sostener».
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dar clic en el enlace

dar clic en el enlace

El planeta se quema:  
www.bit.ly/3bV1ubh 

dar clic en el enlace

dar clic en el enlace

dar clic en el enlace

PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

•• Investiga en tu localidad si existen campa-
ñas de publicidad que hablen sobre la im-
portancia del cuidado del agua.

•• Revisa junto a tu familia el siguiente video 
y realiza un póster con un gráfico, collage, 
grafiti o lo que consideres más creativo para 
posicionar un mensaje sobre la importancia 
de consumir agua para mejorar nuestra sa-
lud.

dar clic en el enlace

La importancia del agua para la vida
www.bit.ly/importaciaaguavida

Duración: 1min

1. Video ¿Cómo recuperar el agua?

2. Video Verdadera Libertad, el nuevo para-
digma y el verdadero rol de la mujer 

4. Informe mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
2019 No dejar a nadie atrás 

3. Lectura 11 datos interesantes sobre el agua 

5. Lectura 5 dietas ecológicas para estar más 
sano y salvar el planeta 

Algunos links de apoyo
¿Cómo recuperar el agua?  
www.bit.ly/3bQWCnK

Lectura 11 datos interesantes sobre el agua   
www.bit.ly/3sFlu7W

Informe mundial de las Naciones Unidas 
www.bit.ly/planetaquema 

El planeta se quema:  
www.bit.ly/planetaquema 



Cuidado y defensa de la naturalezaGuía para Educación Básica Media98 99

REPASAR 
Te comento que: 

En esta unidad trabajamos lectura comprensiva, análisis de imágenes, escritura de un ensayo y 
elaboración de un mural. Reflexionamos sobre la afectación del agua, nuestro soporte de vida. 
Las asignaturas vinculadas a esta temática han sido Ciencias Naturales, Lengua y Literatura 
y Educación Cultural y Artística, podríamos también incorporar lengua extranjera y materna. 

La Tierra y el Universo



Cuidado y defensa de la naturalezaGuía para Educación Básica Media100 101

ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)

Tema General

La Tierra y el Universo

Tiempo de Implementación 

Cuatro semanas 

Temas Específicos 

CONTENIDO GENERAL CONTENIDO 
ESPECÍFICO

La Tierra y 
el Universo

Causas y 
consecuencias del 
cambio climático

Propósito  

En esta unidad el propósito es que los y las 
estudiantes de Educación Básica Media identi-
fiquen cuáles son las causas y consecuencias 
del cambio climático y las formas en las que se 
puede cuidar y proteger la naturaleza. 

 
Objetivos

Objetivo del Subnivel: Resolver problemas 
de la ciencia mediante el método científico, 
a partir de la identificación de problemas, la 
búsqueda crítica de información, la elabora-
ción de conjeturas, el diseño de actividades 
experimentales, el análisis y la comunicación 
de resultados confiables y éticos.

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar las cau-
sas y consecuencias del cambio climático y 
sus efectos en la vida de los seres vivos, así 
como también determinar acciones de con-
ciencia para proteger la naturaleza, a través 
del intercambio de ideas, implementación de 
proyectos y trabajo en equipo, para actuar en 
responsabilidad consigo mismo y con el en-
torno en función del bien personal y común.

Destrezas con criterio 
de desempeño

- Indagar e inferir las características y efec-
tos de las catástrofes climáticas y establecer 
las consecuencias en los seres vivos y sus 
hábitats. (Currículo Nacional del MINEDUC)

- Producir escritos de acuerdo con la situa-
ción comunicativa, mediante el empleo de 
diversos formatos, recursos y materiales. 
(Currículo Nacional del MINEDUC) 

- Experimentar el cambio climático y llegar a 
conclusiones respecto a los efectos desfa-
vorables de los gases de efecto invernadero 
en el planeta. 

- Leer de manera comprensiva reconociendo 
las ideas principales de los textos. 

- Expresar de manera creativa los aprendiza-
jes adquiridos.  

 
Nota: en las 4 semanas podemos trabajar 
varias destrezas articuladas.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

UNIDAD 5
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

Contextualización

Para el momento de contextualización se organizará a las niñas y niños en grupos de 4 a 5 
personas. Se entregará a cada grupo una copia del Dado de imágenes que se encuentra en la 
sección Material de apoyo. Una vez armado el dado, los grupos seguirán las siguientes instruc-
ciones: 

Paso 1. Un primer integrante lanzará el dado. 

Paso 2. A partir de la imagen visible, en grupo se desarrollará el primer punto de la rutina de 
pensamiento Principio-Medio-Final que aparece a continuación: 

Paso 3. Otro de los integrantes del grupo lanzará nuevamente el dado. A partir de la imagen 
visible, el grupo desarrollará la segunda parte de la rutina de pensamiento. 

Paso 4. Nuevamente, otro/a integrante del grupo lanzará el dado y a partir de la imagen visible, 
el grupo resolverá el tercer punto de la rutina. 

Se procurará que las tres imágenes trabajadas no sean las mismas.

No. 
Imagen

1. PRINCIPIO 
Si esta fotografía es el 

principio de una historia 
¿Qué podría suceder 

después?

2. MEDIO 
Si esta fotografía la 

situamos en el medio de 
una historia ¿Qué podía 
haber sucedido antes?

3. FINAL 
Si esta fotografía fuera 
el final de una historia 
¿Cuál podría ser la his-

toria?

1

2

3

Revalorización de saberes y experiencias
 
En asamblea se proyectará las imágenes presentadas en el dado, frente a cada una se motivará 
la intervención de alguno de los grupos que desarrolló la rutina de pensamiento en función de 
la fotografía proyectada. Para esta actividad se sugiere apuntar las ideas teniendo en cuenta las 
partes de la rutina de pensamiento. Es importante que las anotaciones se ubiquen en un lugar 
visible. 

Una vez culminado este espacio. Se dialogará en torno a las siguientes preguntas: 

-  ¿Qué sabemos sobre el cambio climático? 

- ¿Cómo se relacionan las imágenes del dado con el cambio climático? 

Para acompañar las reflexiones de las y los niños se sugiere al docente revisar previamente el 
glosario.

Recordemos:

Es importante que el educador o educadora anime la creatividad de los niños y niñas 
para completar la rutina de pensamiento, asimismo es necesario que las narraciones 
sean descriptivas y cuenten detalles. 
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Diálogo de Saberes 
 
Para profundizar en los saberes y experiencias 
desarrollaremos las siguientes actividades: 

 
Actividad 1. Se proyectará el video El cambio cli-
mático ¿qué es? ubicado en el siguiente enlace:

 

 
A continuación, en asamblea se reflexionará 
las siguientes preguntas: 

- ¿Con qué información nueva ha aportado 
el video? 

- ¿Qué conceptos nos gustaría conocer con 
mayor profundidad?  

- ¿Podemos identificar la diferencia entre 
cambio climático y calentamiento global? 
¿Cuál es? 

dar clic en el enlace

El cambio climático para niños - 
¿Qué es?
www.bit.ly/queescambioclimatico

Duración: 4 min

Para acompañar las reflexiones de este es-
pacio se sugiere al docente revisar con ante-
rioridad algunos de los links de apoyo. 

 
Actividad 2. Para el desarrollo de la segunda 
actividad se distribuirá a las niñas y niños en 
grupos de 4 a 5 personas. Si se ve conveniente 
pueden mantenerse los grupos conformados 
inicialmente. Con la finalidad de incentivar la 
lectura se sugiere distribuir a los equipos en 
un espacio abierto del centro educativo donde 
puedan tener contacto con la naturaleza. Cada 
grupo realizará la lectura colectiva del texto El 
cambio climático ubicado en la sección Material 
de apoyo. Es importante que se dedique sufi-
ciente tiempo para la lectura comprensiva del 
documento. Como instrucción previa, se solici-
tará a los grupos subrayar aquellas palabras o 
contenidos que requieran mayor profundiza-
ción o explicación. El educador/a acompañará 
de manera rotatoria a los grupos procurando 
esclarecer las inquietudes, también puede in-
centivarse a los niños y niñas a investigar aque-
llo que no ha quedado claro en la lectura. 

Concluida la lectura cada grupo reflexionará en 
torno a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el cambio climático y cómo se 
produce? ¿Cuáles son sus efectos?

2. ¿Qué actividades de nuestra vida cotidiana 
contribuyen al cambio climático? 

dar clic en el enlace

Experimento sobre 
el Cambio Climático
www.bit.ly/experimentocambioclimatico

Duración: 1 2 min

Se pedirá a los grupos anotar las reflexiones 
en una bitácora colectiva. Los apuntes toma-
dos serán utilizados más adelante.

Actividad 3. Como tercera actividad realiza-
remos un experimento, para ello se requeri-
rán los siguientes materiales: 

- 2 vasos en envases de vidrio transparentes 

- Una vela

- Un encendedor 

- Bicarbonato 

- Papel aluminio 

- Vinagre 

- 2 termómetros

En el siguiente enlace se encuentra el video 
con el desarrollo del experimento. Se sugiere 
al educador/a mirarlo previamente. 

Durante el tiempo de espera requerido para 
el experimento, el educador/a introducirá el 
término huella de carbono. “La huella de car-
bono representa la cantidad de gases efecto 
invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera 

derivados de las actividades de producción o 
consumo de bienes y servicios (Pandey et al., 
2010; Wiedmann, 2009), y es considerada una 
de las más importantes herramientas para 
cuantificar las emisiones de dichos gases” 
(Espíndola y  Valderrama, 2012, p. 164). Poste-
riormente, compartirá con las y los estudian-
tes el texto ¿Qué tiene que ver la (in)justicia 
climática y las desigualdades? ubicado en la 
sección Material de Apoyo. 

A partir de la lectura, en asamblea se reflexio-
narán las siguientes preguntas: 

- En nuestro país ¿Quiénes se encuentran 
mayormente afectados/as por el cambio 
climático?

- ¿Es posible que podamos promover una 
justicia climática desde la escuela? ¿Cómo 
podemos hacerlo? 

Concluida la reflexión y visualizados los re-
sultados del experimento, se organizará una 
visita al centro de computación de la escuela, 
el objetivo es que cada estudiante pueda in-
gresar al siguiente enlace donde encontrará 
una calculadora para medir de manera apro-
ximada su huella de carbono. 

Los resultados derivados de la calculadora se-
rán un insumo importante para el momento 
de innovar para transformar.

dar clic en el enlace

Huella de carbono
www.bit.ly/tuhuellacarbono
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Actividad 4. A partir de las reflexiones y experiencias previas se propondrá a los grupos la 
creación de una canción en torno a la temática abordada. La letra de la canción debe contener 
información sobre el cambio climático y la justicia climática. Puede elegirse el género musical 
que más les guste a los niños/as. Si el educador o educadora considera conveniente, puede 
seleccionarse previamente una pista para compartir a los grupos. 

A continuación, se comparten algunos enlaces con lecturas adicionales en torno al cambio cli-
mático, puede incentivarse a los grupos a revisar alguna de estas lecturas para contar con más 
ideas para sus canciones. 
 
- Lectura 1: El 1% de la población más rica contamina el doble que la mitad más pobre      
   www.bit.ly/contaminacionpoblacion
 
- Lectura 2: 2020 será uno de los años más cálidos jamás registrados 
   www.bit.ly/2020mascalido
 
- Lectura 3: Al ritmo actual, el Ártico perdería todo su hielo marino estival en 30 años 
   www.bit.ly/perdidahielo
 
- Lectura 4: 2050: una década de veranos infernales 
   www.bit.ly/veranosinfernales
 
- Lectura 5: La COP25, el negacionismo y la crisis climática del planeta 
   www.bit.ly/lacrisisclimatica
 
- Lectura 6: Una década de constatación del calentamiento global 
   www.bit.ly/decadacalentamientoglobal

Innovación Transformadora

A partir de las reflexiones generadas en torno 
a la justicia climática y la huella de carbono las 
y los estudiantes plantearán acciones con-
cretas para disminuir el impacto ambiental 
dentro de su salón de clases, adicionalmente, 
realizarán una investigación sobre las pobla-
ciones más afectadas en el Ecuador debido al 
cambio climático. A partir de la información 
recolectada, se construirán una revista o bo-
letín informativo (Digital o en físico).

Para guiar la reflexión de esta actividad suge-
rimos al educador/a revisar la lectura Pérdida 
de biodiversidad ubicada en la sección Mate-
rial de apoyo.

Indicaciones:

- Formar grupos (pueden ser los que se con-
formaron al inicio)

- En grupo escogerán el nombre de la revista 
o boletín informativo.

- El/la docente compartirá la estructura de la 
revista o boletín informativo.

- En el contenido debe constar:

• Situación actual del cambio climático Na-
cional y local.

• Causas y consecuencias

• Soluciones

• Reflexiones realizas durante la unidad

• Compromisos personales e institucionales

- En el grupo el/la docente debe verificar que 
cada integrante construya una parte de la 
revista, o que todos aporten en equipo.

- La cantidad de hojas lo decidirá el/la docen-
te, pero esta no debe ser extensa.
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Sistematización y Socialización

 
Momento de compartir 
nuestra experiencia

Para socializar nuestra revista escolar se or-
ganizará con las y los estudiantes un espacio 
de socialización a través de un evento. De 
manera colectiva, cada grupo creará una his-
toria para ser contada a través de un teatro 
de sombras. La historia debe estar orientada a 
generar conciencia sobre el cambio climático.   

Es importante que los grupos generen en 
primer lugar el contenido de sus historias. 
Posteriormente, se construirá el teatro de 
sombras y los respectivos personajes y esce-
narios. Es importante que se motive el uso de 
materiales reciclados para esta actividad. 

A continuación, se encuentra un enlace de refe-
rencia para la creación de un teatro de sombras.

 
Con su docente se establecerá fechas y se in-
vitará a familias y la comunidad a participar 
de este evento, con el fin de compartir las 
historias que generan conciencia y la revista 
escolar creada.

Momento metacognitivo y evaluativo

Para mirar el proceso que hemos tenido desarrollaremos la escalera de la metacognición. 

Dado de imágenes  

Recordemos:

La evaluación se realiza en proceso, en este sentido tenemos varios productos/ele-
mentos para evaluar el desarrollo de las destrezas de nuestros estudiantes: rutina 
de pensamiento Principio-medio-final, bitácora colectiva con las reflexiones grupa-
les, canciones de concientización sobre el cambio climático, diálogo en torno a la jus-
ticia climática y huella de carbono, revista escolar, relatos creados para el teatro de 
sombras, acciones planteadas para contrarrestar el impacto ambiental en la escuela. 
 
Y estos productos los podemos evaluar con diseño de rúbricas, entre otros instrumentos.

MATERIAL DE APOYO
Duración: 3 min

dar clic en el enlace

¿Cómo hacer un teatro de sombras?
www.bit.ly/elteatrodesombras
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Lectura 1: El cambio climático1 

1 Tomé Ferras, Josechu et. al. (2011). Educación ambiental y cambio climático. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía. Andalucía, España. 

2 El calentamiento global es un incremento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra y la superficie oceá-
nica en el tiempo. En ella se atrapa más calor del Sol y como resultado, nuestro planeta se calienta mucho más, como 
si se tratara de un invernadero.

La Tierra está protegida de las radiaciones 
solares más intensas por una fina y delicada 
capa de gases a la que se conoce como at-
mósfera. Desde la formación del planeta se 
han ido creando las condiciones necesarias 
para el origen y la evolución de la vida.

Los organismos vivos y los ecosistemas han 
ido adaptándose a los cambios en el clima, en 
la composición de la atmósfera, en la distri-
bución de los mares, en los ecosistemas, en 
las especies, etc. Como consecuencia de este 
proceso evolutivo, hace sólo unos 200.000 
años, aparecieron en el planeta los primeros 
seres humanos (Homo Sapiens) que con su 
capacidad de aprender y generar conoci-
miento han colonizado todo el planeta y han 
creado el actual modelo de desarrollo econó-
mico y social.

El planeta Tierra, desde la aparición de los se-
res humanos, ha sido capaz de regenerarse y 
asumir los impactos que sobre él se hacían, 
manteniendo su equilibrio como ecosistema 
global. Sin embargo, desde hace unos dos-
cientos años, con la revolución industrial, el 
incremento de la población y la utilización 
irresponsable de los recursos, se está produ-
ciendo un cambio global caracterizado por las 
graves alteraciones y problemas ambientales 
que rompen su equilibrio: Sobreexplotación 
de los océanos, pérdida de suelo, contamina-
ción del agua, pérdida de diversidad biológica, 
deforestación y, entre otros el calentamiento 
global 2, que está dando lugar al cambio cli-
mático.

Según el Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre Cambio Climático (IPCC), for-
mado por más de 2500 científicos de 130 paí-
ses, “el calentamiento del sistema climático 

es inequívoco, tal y como evidencian ahora 
las observaciones de los incrementos en las 
temperaturas medias del aire y los océanos, el 
derretimiento generalizado de hielo y nieve y 
el incremento medio global del nivel del mar.”

Las causas del Cambio Climático

El cambio climático es un fenómeno de índo-
le compleja, que afecta a todo el planeta, en 
el que intervienen muchos factores y cuyas 
consecuencias pueden llevar a cambios sus-
tanciales en todos los ecosistemas.

La causa más importante del cambio climáti-
co que está sufriendo el planeta en la actua-
lidad es el aumento del efecto invernadero, 
producido por los llamados Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y que, actualmente, son 
emitidos en los procesos de producción (in-
dustrial y agrícola), transporte y consumo que 
conlleva este modelo de desarrollo.

El efecto invernadero

La Tierra está rodeada por una envoltura ga-
seosa denominada atmósfera, cuyo grosor 
aproximado es de 1000 Km. Ésta es impres-
cindible para que exista la vida en la Tierra tal 
y como se conoce hoy en día. Esto es así ya 
que la atmósfera regula la temperatura de la 
Tierra, impidiendo que haga demasiado frío 
por la noche o demasiado calor durante el día, 
y además impide que lleguen a la superficie 
terrestre las radiaciones solares más nocivas.

La capa de gases de efecto invernadero (GEI), 
situada en una zona relativamente baja de la 

atmósfera, deja pasar la radiación de onda 
larga que emite el Sol hacia la Tierra: esta ra-
diación alcanza la superficie terrestre, que se 
calienta. Este calor es emitido de nuevo hacia 
la atmósfera y retenido por los GEI que no lo 
dejan escapar directamente hacia el espacio. 
A este fenómeno se le denomina efecto in-
vernadero.

El efecto invernadero es un fenómeno natural 
e imprescindible para la vida en la Tierra. De 
hecho, si éste no tuviera lugar, la tempera-
tura media en nuestro planeta sería de unos 
18ºC bajo cero, y gracias al efecto invernadero 
es de unos 15º C sobre cero. En base a esto, 
puede afirmarse que la atmósfera regula la 
temperatura de la Tierra, impidiendo que 
se alcancen temperaturas extremas. Pero al 
aumentar la cantidad de GEI en la atmósfera, 
incrementamos su capacidad para retener el 
calor, y por lo tanto se elevará la temperatura 
media del planeta.

Los gases de efecto invernadero

Los principales gases con efecto invernade-
ro que dependen de la actividad humana no 
contribuyen de igual forma al calentamiento 
global, tanto por las proporciones que se emi-
ten, como por el distinto potencial de calen-
tamiento que tienen. Los GEI incluidos en el 
Protocolo de Kioto3 son:

Dióxido de carbono (C O2): Es el mayor res-
ponsable del calentamiento global. Se emite 
principalmente con la quema de combusti-
bles fósiles, la destrucción de los bosques y 
los incendios forestales.

Metano (CH 4): Se libera en la descomposición 
de la materia orgánica en ausencia de oxígeno 
como ocurre en las zonas pantanosas, en los 
vertederos, etc. También se libera con ciertos 
cultivos, como el arroz y en la ganadería.

3 El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero 
que causan el calentamiento global.

Óxido Nitroso (N 2O): Se libera en la produc-
ción industrial y en el uso de fertilizantes agrí-
colas nitrogenados. Tiene un alto potencial de 
calentamiento.

Hidrofluorocarbonos (HF C), Perfluorocar-
bonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6): 
Son gases fluorados artificiales creados por 
la industria para usos específicos (relleno de 
pelotas de tenis, conducción de equipos de 
alta tensión, refrigerantes, etc.). Permanecen 
mucho tiempo en la atmósfera y tienen un 
elevadísimo potencial de calentamiento.

Las emisiones de gases de efecto inverna-
dero

Las emisiones de GEI pueden proceder de dos 
tipos de fuentes:

• Fuentes fijas: Producidas por las grandes 
industrias (centrales térmicas, refinerías, 
siderurgia, cementeras, papeleras, etc.), ge-
neralmente estas emisiones se encuentran 
controladas por instituciones estatales.

• Fuentes difusas: Corresponden a las emi-
siones de GEI realizadas por el resto de 
sectores y que no están controladas. Se 
incluyen en este grupo los sectores resi-
dencial, comercial, agrario, institucional, y 
el más importante de todos, el sector del 
transporte.

Según el Plan Español de Acción por el Clima 
(PAAC) las actividades cuantitativamente más 
importantes en relación con las emisiones de 
GEI son el sector de la producción y la trans-
formación de energía y el transporte. Así, en el 
año 2004, considerando todos los sectores de 
actividad, se establece que casi el 31% de emi-
siones de GEI proceden exclusivamente de la 
combustión en la producción y en la transfor-
mación de energía. El 21% de emisiones de 



Cuidado y defensa de la naturalezaGuía para Educación Básica Media112 113

GEI proceden del transporte por carretera, el 
22% le corresponde al conjunto de la indus-
tria y un 8% procede de la agricultura.

Un modelo de desarrollo

El modelo de desarrollo actual usa los recur-
sos de una forma poco solidaria, basado en 
la creencia de que son ilimitados y de que el 
planeta tiene capacidad para absorber todos 
los impactos que se hacen sobre él.

Durante milenios el planeta globalmente ha 
sido capaz de absorber los impactos que la 
sociedad humana hacía sobre él, hasta que 
a finales del siglo XIX las emisiones de CO2 
empezaron a aumentar rápidamente como 
consecuencia de la utilización de combusti-
bles fósiles.

Hoy, el contenido de GEI en la atmósfera 
es mayor de lo que ha sido en los últimos 
420.000 años. Las emisiones empezaron a 
aumentar rápidamente a partir de la indus-
trialización a finales del siglo XIX, con el de-
sarrollo de máquinas que necesitaban carbón, 
petróleo y gasolina como combustible y la tala 
de bosques para ampliar las zonas agrícolas y 
ganaderas.

Progresivamente, los países ricos han basado 
su desarrollo en la utilización irresponsable 
de combustibles fósiles para la obtención de 
energía y en el consumo desmedido de mate-
rias primas a un ritmo tan elevado que impide 
su regeneración, generando graves proble-
mas ambientales.

El incremento de GEI es debido principal-
mente a la actividad humana. Por lo tanto, el 
calentamiento del planeta es consecuencia 
directa de nuestro modelo de vida, funda-
mentalmente del modelo de vida de los paí-
ses enriquecidos. 

La toma de conciencia de la gravedad del pro-
blema por parte de la sociedad y las autori-
dades (científicas y políticas) ha abierto una 

línea de reflexión y de actuación política sobre 
el modelo de desarrollo actual, planteándose 
otras alternativas ligadas a la sostenibilidad, 
que hacen referencia a la necesidad de dismi-
nuir el nivel de consumo, a pensar en el futuro 
del planeta y a buscar formas de vida más so-
lidarias y respetuosas con la Tierra.

Las evidencias del cambio climático

Desde el pasado siglo se viene observando 
científicamente, y hoy se puede decir que se 
tienen bastantes datos que demuestran que 
el cambio climático es ya una realidad.

• Aumento de la temperatura media del 
planeta: Desde 1861 la temperatura media 
de la Tierra ha aumentado 0.74ºC, aumen-
to que se ha producido en un período de 
tiempo muy corto si se considera a escala 
geológica.

• Pérdida de hielo y subida del nivel del 
mar: Se pierde alrededor del 6% de la su-
perficie helada de los polos cada diez años. 
Además, el agua del mar se expande, ya que 
absorbe más del 80% del calor añadido al 
sistema climático, contribuyendo al aumen-
to del nivel del mar. Como consecuencia de 
todo lo anterior, el nivel del mar subió 1,8 
mm/año entre 1961 y 2003, según el Cuarto 
Informe del IPCC.

Ecuador también sufre los efectos de cam-
bio climático, sobre todo en la Sierra ecua-
toriana, donde existe un retroceso de 40% 
de los glaciares. Este es el caso del volcán 
Carihuairazo, el Antisana, Cotopaxi y Chim-
borazo.

• Aparición de migraciones por el clima: 
Las personas que habitan en algunas islas 
de Oceanía deben abandonar sus tierras por 
la alarmante subida del nivel del mar que ya 
afecta a las aguas potables y a la produc-
ción de alimentos. La desecación del lago 
Chad está obligando al éxodo de miles de 
personas, apareciendo los primeros cam-

pamentos de refugiados climáticos, lo que 
está contribuyendo a agudizar aún más las 
difíciles condiciones de vida.

• Cambios fenológicos: Cambio de compor-
tamiento de especies vegetales y animales: 
cigüeñas que no migran, jaras que florecen 
en febrero, mariposas y libélulas que se des-
plazan a latitudes más altas, avistamiento 
de aves africanas en el sur y levante penin-
sular, como el vencejo moro (Apus affinis) y 
el escribano sahariano (Emberiza sahari) o 
aparición de peces tropicales como el Ocha-
vo (Capros aper) en el Mediterráneo.

Los mayores impactos se evidencian en la 
región de la Amazonía, en los glaciares an-
dinos, y en las zonas secas del sur de Bolivia, 
el norte de Chile y la Argentina. Es también 
previsible una disminución de la productivi-
dad pesquera en el Pacífico. Adicionalmen-
te, para el año 2050 se prevén impactos so-
bre los ecosistemas andinos, el territorio de 
México, Centroamérica, y hacia el sur oriente 
de Brasil. Es previsible que en el mar Caribe 
continúe avanzando el blanqueamiento de 
corales y la desaparición de manglares en 
las costas bajas. Todo lo anterior con graves 
impactos sobre la biodiversidad.

• Aumento de los acontecimientos atmos-
féricos extremos: Además del incremento 
de la fuerza de los huracanes, se ha obser-
vado una tendencia creciente en el número 
de acontecimientos atmosféricos extremos, 
como tormentas intensas, tornados, sequías 
prolongadas, olas de calor, etc. Teniendo en 
cuenta que intervienen muchos factores de 
índole compleja, todos ellos se ven poten-
ciados de forma muy general por cambios 
en la temperatura del agua, el aumento de 
la evaporación de la misma, el aumento de 
la humedad, etc.

Las soluciones

La solución a este problema global de gran 
complejidad se conoce: disminuir de forma 

drástica las emisiones de gases efecto inver-
nadero.

Para superar las dificultades que esto supone 
se plantean tres líneas de acción relacionadas 
con la mitigación, la adaptación y la comu-
nicación.

• Mitigación: el objetivo de la mitigación es la 
reducción de las emisiones de GEI, así como 
el aumento de los sumideros de estos ga-
ses.

• Adaptación: su fin es prevenir los posibles 
daños y riesgos que se van a producir en los 
sistemas naturales y humanos e intentar 
paliarlos, así como aprovechar las oportuni-
dades que pueda ofrecer.

• Comunicación: para sensibilizar e informar 
objetivamente a la ciudadanía del problema, 
y así actuar en consecuencia. La mitigación 
y la adaptación no serán posibles sin la ac-
ción de todas las personas.

El carácter planetario del problema, la veloci-
dad de los cambios que se están produciendo, 
y el riesgo de que el proceso, ya irreversible, 
se retroalimente internamente, obligan a 
actuar desde todos los ámbitos de forma rá-
pida y efectiva, teniendo en cuenta lo que se 
podría llamar ecuación del cambio climático, 
que vincula los esfuerzos por detenerlo con 
los costos económicos y sociales que habrá 
que afrontar.

Para detener el cambio climático y paliar sus 
efectos, tarde o temprano, tendremos que 
actuar de forma decidida llegando a acuerdos 
internacionales, incorporando tecnologías 
limpias y eficientes, cambiando las pautas de 
movilidad y consumo, etc. Cuanto antes se 
actué, menos esfuerzos tendrán que inver-
tirse en adaptarse a sus consecuencias, con 
menos coste económico y generando menos 
sufrimiento humano.

Cuanto más tardemos en actuar de forma 
comprometida será más costoso social, eco-
nómica y tecnológicamente atajar el proble-
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ma, generando más sufrimiento para los paí-
ses y las sociedades con menos capacidad de 
respuesta, que son las más empobrecidas.

Si se tarda demasiado el fenómeno se de-
sarrollará de forma acelerada e imprevisible, 
tendrá consecuencias sociales y económicas 
incontrolables, no solo para la supervivencia 
de nuestro modelo social, sino también para 
todos los ecosistemas del planeta.

El problema del cambio climático, por su ca-
rácter global, requiere respuestas a todos los 
niveles, desde la comunidad internacional, 
hasta la local. Además, también requiere res-
puestas de la ciudadanía, a nivel individual y 
por parte de los colectivos sociales.

La respuesta social

Las respuestas dadas por los gobiernos, las 
administraciones y la comunidad científica no 
son suficientes ante la lucha contra el cambio 
climático, ya que la ciudadanía también debe 
emprender acciones, asumiendo su parte de 
responsabilidad y actuando en función de ella. 
Como ciudadanos y ciudadanas somos res-
ponsables del problema, ya que con nuestras 

acciones diarias contribuimos a las emisiones 
de GEI.

Nuestro modelo de vida, es decir, nuestra for-
ma de usar la energía, de comprar, de mover-
nos, influyen en el cambio climático. Ahorrar 
energía, reducir nuestro nivel de consumo, 
hacer un uso eficiente de la calefacción, el 
agua y la electricidad, así como compartir el 
coche, utilizar el transporte público o usar la 
bicicleta, son acciones que contribuyen a dis-
minuir las emisiones de CO2. También es im-
portante tomar conciencia de que para com-
batir el cambio climático hay que desarrollar 
acciones colectivas que sumen esfuerzos en 
los centros educativos, en el trabajo, en las 
asociaciones, etc. En definitiva, en todos los 
ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida 
social.

Nuestra forma de vida y nuestras pequeñas 
acciones cotidianas nos han llevado a esta si-
tuación, la suma de nuestras pequeñas accio-
nes ahorradoras nos tiene que ayudar a parar 
el cambio climático.

Lectura 1: 

4 Morán, C. (2010). ¿Qué cambia cuando cambia el clima? Madrid: Ecologistas en acción. 

¿Qué tiene que ver la (in)justicia climática y 
las desigualdades? 4

El concepto de justicia climática surge en el 
momento en que se observa que la crisis cli-
mática tiene y tendrá una incidencia ecológica 
y social que no afectará a todas las personas 
y los territorios por igual. Diversos informes 
corroboran que los países más afectados por 
el calentamiento global y sus consecuencias 
(desertización, sequías, incendios, inundacio-
nes y otros fenómenos climatológicos extre-
mos) son los países empobrecidos. 

Las poblaciones indígenas y, en general, las 
personas con menos recursos económicos su-
fren en mayor medida los efectos. Un ejemplo 
sería el de Estados Unidos, en el que una gran 
mayoría de las comunidades de color y de ba-
jos ingresos se concentran en centros urbanos 
en los estados del sur y a lo largo de regiones 
costeras con elevado riesgo de sufrir inunda-
ciones y tormentas, y con una larga historia de 
mala calidad del aire, condiciones todas ellas 
que empeorarán debido al calentamiento 
global. Se trata, por tanto, de una cuestión de 
derechos humanos y justicia social. 

La justicia climática es una de las formas de  

la justicia, y pone de manifiesto que, preci-
samente las personas con menos huella de 
carbono son las más afectadas por la crisis 
climática y, en cambio, los niveles de vida que 
han influido más en el calentamiento global 
(países y personas enriquecidas) son los que 
menos sufrirán sus consecuencias directas 
(aunque ninguna persona o país podrá esca-
par de la crisis ecológica). Por tanto, la crisis 
climática es fruto del modelo socioeconómi-
co insostenible que aboga por el crecimiento 
económico continúo en un planeta sujeto a 
límites. Se trata de un fenómeno intrínseca-
mente injusto en sus causas y consecuencias, 
pues los Estados enriquecidos son los res-
ponsables históricos de la mayor parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Se 
siguen manteniendo estructuras neocolonia-
les de expolio de recursos y fuerza del trabajo.

La idea de la justicia climática, en todo caso, 
es promover una transición justa a un futuro 
sostenible y libre de combustibles fósiles que 
a la vez proteja a las personas y países más 
vulnerables de los impactos de la emergencia 
climática.
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Infografía

Los niveles de contaminación del aire siguen siendo 
peligrosamente altos en muchas partes del mundo, nueve 

de cada diez personas respiran aire con altos niveles de 
contaminantes.

Aproximadamente 3000 
millones de personas —más del 
40% de la población mundial— 

siguen sin tener acceso a 
combustibles y tecnologías de 

cocción limpios en sus hogares, 
lo que constituye la principal 
causa de contaminación del 

aire doméstico.

La OMS estima que cerca de 
siete millones de personas 

mueren cada año por la 
exposición a las partículas 
finas contenidas en el aire 
contaminado, las cuales 

penetran profundamente en 
los pulmones y el sistema 
cardiovascular y provocan 

enfermedades

Cada vez hay más gobiernos que se están comprometiendo 
más con el monitoreo y la reducción de la contaminación 

del aire, y que el sector de la salud y otros sectores como el 
del transporte, la vivienda y la energía están adoptando más 
medidas a nivel mundial para reducir la emisión de gases a 

la atmósfera.

Prevención de enfermedades ocasionadas 
por la contaminación ambiental

¿Qué dice la Constitución?

El Estado adoptará medidas adecuadas y transver-
sales para la mitigación del cambio climático

La limitación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica

Tomará medidas para la conservación de los bos-
ques y la vegetación, y protegerá a la población en 

riesgo

Artículo 414

Acciones del 
Estado

Medidas que 
debe adoptar 

el Estado
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¡Sabías Que...!

Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero 
(GEI) totales han continuado en aumento de 1970 a 2010 y los 
mayores aumentos decenales absolutos se han producido al 
final de ese período. (IPCC, 2014)

A nivel mundial, el crecimiento económico y el crecimiento de-
mográfico continúan siendo los motores más importantes de 
los aumentos en las emisiones de CO2 derivadas de la quema 
de combustibles fósiles. (IPCC, 2014)

64 millones de personas en todo el mundo han tenido que 
abandonar sus hogares por las consecuencias derivadas del 
calentamiento global: deforestación de su hábitat, aumento 
drástico de las temperaturas, desertizaciones de los terrenos 
donde trabajaban o catástrofes naturales asociadas a desas-
tres meteorológicos. Según la ONU, en 20 años habrá más de 
1.000 millones de refugiados climáticos. (Morán, 2010)

Encíclica Laudato Si`

El clima como bien común 1

1 Francisco, S. P. (2015). Carta Encíclica LAUDATO SI. Sobre el Cuidado de la Casa Común. Roma. Recuperado el 20 de 12 
de 2020, de https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2015/06/Laudato-Si-ES.pdf

23. El clima es un bien común, de todos y para 
todos. A nivel global, es un sistema complejo 
relacionado con muchas condiciones esen-
ciales para la vida humana. Hay un consenso 
científico muy consistente que indica que nos 
encontramos ante un preocupante calenta-
miento del sistema climático. En las últimas 
décadas, este calentamiento ha estado acom-
pañado del constante crecimiento del nivel 
del mar, y además es difícil no relacionarlo 
con el aumento de eventos meteorológicos 
extremos, más allá de que no pueda atribuir-
se una causa científicamente determinable 
a cada fenómeno particular. La humanidad 
está llamada a tomar conciencia de la necesi-
dad de realizar cambios de estilos de vida, de 
producción y de consumo, para combatir este 
calentamiento o, al menos, las causas huma-
nas que lo producen o acentúan. Es verdad 
que hay otros factores (como el vulcanismo, 
las variaciones de la órbita y del eje de la Tie-
rra o el ciclo solar), pero numerosos estudios 
científicos señalan que la mayor parte del 
calentamiento global de las últimas décadas 
se debe a la gran concentración de gases de 
efecto invernadero (dióxido de carbono, me-
tano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos 
sobre todo a causa de la actividad humana. 
Al concentrarse en la atmósfera, impiden que 
el calor producido por los rayos solares sobre 
la superficie de la tierra se disperse en el es-
pacio. Esto se ve potenciado especialmente 
por el patrón de desarrollo basado en el uso 
intensivo de combustibles fósiles, que hace 
al corazón del sistema energético mundial. 
También ha incidido el aumento en la práctica 
del cambio de usos del suelo, principalmente 
la deforestación para agricultura.

24. A su vez, el calentamiento tiene efectos 
sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo vi-
cioso que agrava aún más la situación, y que 
afectará la disponibilidad de recursos impres-
cindibles como el agua potable, la energía y la 
producción agrícola de las zonas más cálidas, 
y provocará la extinción de parte de la biodi-
versidad del planeta. El derretimiento de los 
hielos polares y de planicies de altura ame-
naza con una liberación de alto riesgo de gas 
metano, y la descomposición de la materia 
orgánica congelada podría acentuar todavía 
más la emanación de dióxido de carbono. A su 
vez, la pérdida de selvas tropicales empeora 
las cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio 
climático. La contaminación que produce el 
dióxido de carbono aumenta la acidez de los 
océanos y compromete la cadena alimentaria 
marina. Si la actual tendencia continúa, este 
siglo podría ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin preceden-
tes de los ecosistemas, con graves conse-
cuencias para todos nosotros. El crecimiento 
del nivel del mar, por ejemplo, puede crear 
situaciones de extrema gravedad si se tiene 
en cuenta que la cuarta parte de la población 
mundial vive junto al mar o muy cerca de él, 
y la mayor parte de las megaciudades están 
situadas en zonas costeras.

25. El cambio climático es un problema glo-
bal con graves dimensiones ambientales, 
sociales, económicas, distributivas y políticas, 
y plantea uno de los principales desafíos ac-
tuales para la humanidad. Los peores impac-
tos probablemente recaerán en las próximas 
décadas sobre los países en desarrollo. Mu-
chos pobres viven en lugares particularmente 
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afectados por fenómenos relacionados con el 
calentamiento, y sus medios de subsistencia 
dependen fuertemente de las reservas natu-
rales y de los servicios ecosistémicos, como 
la agricultura, la pesca y los recursos foresta-
les. No tienen otras actividades financieras y 
otros recursos que les permitan adaptarse a 
los impactos climáticos o hacer frente a situa-
ciones catastróficas, y poseen poco acceso a 
servicios sociales y a protección. Por ejemplo, 
los cambios del clima originan migraciones de 
animales y vegetales que no siempre pueden 
adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos 
productivos de los más pobres, quienes tam-
bién se ven obligados a migrar con gran incer-
tidumbre por el futuro de sus vidas y de sus 
hijos. Es trágico el aumento de los migran-
tes huyendo de la miseria empeorada por la 
degradación ambiental, que no son recono-
cidos como refugiados en las convenciones 
internacionales y llevan el peso de sus vidas 
abandonadas sin protección normativa algu-
na. Lamentablemente, hay una general indi-
ferencia ante estas tragedias, que suceden 
ahora mismo en distintas partes del mundo. 
La falta de reacciones ante estos dramas de 
nuestros hermanos y hermanas es un signo 
de la pérdida de aquel sentido de responsabi-
lidad por nuestros semejantes sobre el cual se 
funda toda sociedad civil.

26. Muchos de aquellos que tienen más re-
cursos y poder económico o político parecen 
concentrarse sobre todo en enmascarar los 
problemas o en ocultar los síntomas, tratando 
sólo de reducir algunos impactos negativos 
del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez 
peores si continuamos con los actuales mo-
delos de producción y de consumo. Por eso 
se ha vuelto urgente e imperioso el desarro-
llo de políticas para que en los próximos años 
la emisión de dióxido de carbono y de otros 
gases altamente contaminantes sea reducida 
drásticamente, por ejemplo, reemplazando 
la utilización de combustibles fósiles y desa-
rrollando fuentes de energía renovable. En el 
mundo hay un nivel exiguo de acceso a ener-
gías limpias y renovables. Todavía es necesa-
rio desarrollar tecnologías adecuadas de acu-
mulación. Sin embargo, en algunos países se 
han dado avances que comienzan a ser sig-
nificativos, aunque estén lejos de lograr una 
proporción importante. También ha habido 
algunas inversiones en formas de producción 
y de transporte que consumen menos ener-
gía y requieren menos cantidad de materia 
prima, así como en formas de construcción o 
de saneamiento de edificios para mejorar su 
eficiencia energética. Pero estas buenas prác-
ticas están lejos de generalizarse.

Algunos links de apoyo

Lectura ¿El cambio climático en qué se diferencia 
del calentamiento global? 

Lectura ¿Por qué está cambiando el clima? ¿Qué 
es el efecto invernadero? 

Infografías sobre los impactos del cambio      

Lectura Huella de carbono y medidas para 
reducirla 

Lectura Medio ambiente y cambio climático. 
El cambio climático y la degradación del medio 

ambiente socavan los derechos de todos los niños 

Video El calentamiento global y sus 
consecuencias

dar clic en el enlace

Video El calentamiento global 
y sus consecuencias?  
www.bit.ly/35UsxzN

Lectura Medio ambiente y 
cambio climático 
www.uni.cf/2LA1YJt

Lectura ¿El cambio climático en qué se 
diferencia del calentamiento global?  
www.bit.ly/3qxXCkE

Infografías sobre los impactos 
del cambio climático 
www.bit.ly/3sEDBuu

Lectura Huella de carbono y 
medidas para reducirla 
www.bit.ly/3sAJfOo

Lectura ¿Por qué está cambiando el cli-
ma? ¿Qué es el efecto invernadero?  
www.bit.ly/3sCbNak
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PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD
•• Mira el siguiente video que habla sobre el 
cambio climático y la influencia del ser hu-
mano

•• Comenta con tu familia lo que has aprendi-
do en torno a la huella de carbono y analiza 
junto a ellos/as las actividades que en casa 
producen mayor impacto. Puede ayudar re-
solver juntos/as la calculadora de huella eco-
lógica del siguiente enlace:

 

•• Generen en conjunto algunos compromisos 
como familia para reducir la huella ecológica 
de su hogar y colóquenlos en un lugar visible. 

El cambio climático y la influencia 
del ser humano 
www.bit.ly/3bNPYP6

Calculadora de 
Huella Ecológica Personal 
www.bit.ly/35UuU5F

REPASAR 
 
En esta unidad trabajamos la rutina de pensamiento Principio-medio-final, lectura compren-
siva, creación de canciones, experimento, revista escolar, elaboración de historias y teatro de 
sombras. Las asignaturas vinculadas a esta temática han sido Ciencias Naturales, Lengua y Li-
teratura y Educación Cultural y Artística.

La Tierra y el Universo
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)

 
Tema General

La Tierra y el Universo

Tiempo de Implementación 

Cuatro semanas 

Temas Específicos 

CONTENIDO GENERAL CONTENIDO 
ESPECÍFICO

La Tierra y 
el Universo

Alternativas para 
cuidar el medio 

ambiente

Propósito  

En esta unidad el propósito es que los y las 
estudiantes de Educación Básica Media reco-
nozcan la importancia del reciclaje como me-
dida de protección y cuidado de la naturaleza, 
asimismo se plantea la reflexión en torno a 
la reutilización de recursos y la reducción del 
consumo. 

 
Objetivos

Objetivo del subnivel: Resolver problemas 
de la ciencia mediante el método científico, 
a partir de la identificación de problemas, la 
búsqueda crítica de información, la elabora-
ción de conjeturas, el diseño de actividades 
experimentales, el análisis y la comunicación 
de resultados confiables y éticos.

 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar accio-
nes para comprender el concepto de reciclaje 
y su importancia en el cuidado de la naturale-
za, identificando el uso de productos cotidia-
nos que contribuyen al incremento de basura.

Destrezas con criterio 
de desempeño

- Plantear actividades concretas para la pro-
tección y conservación del ambiente (siem-
bra de árboles, reciclaje, ahorro de agua y 
combustibles, etc.) (Currículo Nacional del 
MINEDUC)

- Reconocer la importancia de la organiza-
ción y la participación social como condición 
indispensable para construir una sociedad 
justa y solidaria. (Currículo Nacional del MI-
NEDUC)

- Leer de manera comprensiva documentos 
relativos a la temática abordada. 

- Sintetizar los aprendizajes adquiridos a 
partir de lecturas. 

- Investigar la procedencia de productos de 
uso cotidiano en los hogares. 

Nota: en las semanas programadas pode-
mos trabajar varias destrezas articuladas.

ALTERNATIVAS PARA CUIDAR
EL MEDIO AMBIENTE

UNIDAD 6
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

Contextualización
 
Para el momento de contextualización se proyectarán los siguientes símbolos en el pizarrón:

Previo a la clase, el educador/a pegará en seis sillas escogidas al azar las siguientes definiciones 
y conceptos:

1. Quiere decir, no tirar las cosas cuando todavía son útiles.

2. Quiere decir, utilizar los residuos para elaborar nuevos productos. 

3. Quiere decir, utilizar menos materiales. 

4. Reduce.

5. Reutiliza.

6. Recicla.

Se solicitará a las y los estudiantes mirar debajo de sus sillas para verificar si tienen alguna de 
las definiciones o conceptos. Las personas que encuentren los papeles, leerán lo escrito en voz 
alta y colocarán el papel debajo del símbolo que consideren correspondiente. 

En asamblea, todos/as verificarán si los símbolos se corresponden con los conceptos y defini-
ciones. Posteriormente, dialogarán en torno a las siguientes preguntas: 

- ¿En qué parte de su escuela, barrio, comunidad han visto estos símbolos?

- ¿Cuál de las tres erres aplicamos con más frecuencia en nuestra vida cotidiana? 

- ¿Cuál de las tres erres aplicamos con menor frecuencia? ¿Por qué ha sido así?

Revalorización de saberes y experiencias
 
Para revalorizar los saberes y experiencias se distribuirá a las y los estudiantes en grupos de 3 a 
5 personas. Se sorteará a cada grupo la “erre” que deberá trabajar, así algunos reflexionarán en 
torno a reciclar, otros sobre reusar y reducir. 

Una vez que los grupos tienen conocimiento de la “erre” que trabajarán, dialogarán en torno a 
las siguientes preguntas, es importante que uno/a de los/as estudiantes desempeñe el rol de 
secretario/a.  

- ¿Qué sabemos sobre la “erre” que nos ha tocado trabajar? 

- En casa ¿Aplicamos esta “erre”? ¿Cuándo la hemos aplicado? 

- En la escuela ¿Aplicamos esta “erre”? ¿Cuándo la hemos aplicado? 

A partir de lo dialogado, cada grupo elaborará un cartel creativo en el que compartirá sus res-
puestas. En plenaria se compartirá lo trabajado. 

Para cerrar este espacio, en asamblea se reflexionará la siguiente pregunta: ¿Qué está ocu-
rriendo realmente con el reciclar, reusar y reducir en nuestra vida cotidiana? 
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¿Cómo reciclar? - Guía completa de 
reciclaje - Algo hay que hacer
www.bit.ly/2LC9Z0v

Duración: 4 min

Diálogo de Saberes 

Para profundizar en los saberes y experien-
cias se proponen las siguientes actividades:

Actividad 1. En los grupos conformados se 
realizará la lectura del documento Reciclar, 
reutilizar y reducir basura: claves para cui-
dar el medio ambiente ubicada en la sección 
Material de apoyo. A partir de la lectura, los 
grupos desarrollarán un mapa mental don-
de expresarán las ideas aprendidas. Una vez 
terminados los mapas, serán intercambiados 
entre los grupos, cada grupo revisará las ideas 
expresadas y brindará su retroalimentación al 
trabajo revisado.

 
Actividad 2. Para la segunda actividad, se 
proyectará el video ¿Cómo reciclar? Guía 
completa de reciclaje que se encuentra en 
el siguiente enlace:

En los grupos establecidos previamente, se 
propondrá el juego “Párame la mano del re-
ciclaje”, para ello se pedirá a cada grupo que 
en una hoja dibuje cuatro columnas asignan-
do a cada una de ellas uno de los siguientes 

colores: amarillo – azul - verde – café. El edu-
cador/a elegirá una letra al azar a partir de la 
cual cada grupo completará las columnas con 
los objetos relacionados al color, los objetos 
deben comenzar con la letra elegida. El pri-
mer grupo en completar las cuatro columnas 
dirá “páreme la mano” y se detendrá el jue-
go. Cada grupo compartirá los objetos que ha 
escrito y ganará un punto por cada acierto. 
Ganará el juego el equipo que acumule más 
puntos luego de una cantidad de rondas de-
terminadas por el/la docente. 

 
Actividad 3. Para la tercera actividad, se re-
unirá cada grupo alrededor de una mesa. A 
cada grupo se le entrega un papelote y un 
marcador donde anotarán el nombre de pro-
ductos que se utilizan en con frecuencia en 
sus casas. Cada integrante del grupo tendrá 
1 minuto para escribir. El educador/a medirá 
con un cronómetro el minuto transcurrido.

Una vez ha pasado el minuto del primer inte-
grante, se pasará el papelote al compañero o 
compañera que se encuentra a su lado dere-
cho. Una vez se ha completado todo el ciclo y 
ha circulado el papelote por todos los miem-
bros de los grupos, se dispondrá del nombre 
de varios productos en el papelote.

A partir del listado de productos recopilados 
cada grupo seleccionará cinco de ellos para 
desarrollar la siguiente matriz. Para esta acti-
vidad es importante que las y los estudiantes 
tengan acceso al laboratorio de computación 
con el fin de que puedan investigar la infor-
mación requerida en la matriz. 

Una vez que los grupos han culminado su in-
vestigación se abrirá una plenaria para com-
partir el trabajo realizado.  

 
Actividad 4: Recycling bingo

Con la asignatura de inglés jugaremos al bin-
go del reciclaje. Se propone memorizar dónde 
tienen que depositar cada elemento a través 
del bingo. Las fichas pueden descargar del si-
guiente enlace: www.bit.ly/3bPwPwh

El/la docente tendrá que ir mencionando 
los elementos que hay de forma aleatoria. 
El niño/a que primero termine una línea 
deberá justificar que ha completado todos 
los elementos y decir correctamente en qué 
contenedor tiene que ir cada uno. En caso de 
fallar el juego continuará. Terminará cuando 
un niño/a cante bingo y sepa ubicar correc-
tamente todos los elementos en su lugar de 
reciclado.

Nombre del 
producto

¿Qué recursos se necesitó 
para su elaboración? (Por 

ejemplo: transporte, energía, 
agua, minerales, aditivos, 

espacio, trabajo)

¿Se requirieron 
productos 

tóxicos para su 
elaboración?

¿Necesito 
consumir ese 

producto?

¿Existe una 
opción más 
ecológica?

1.

2.

3.

4.

5.
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Innovación Transformadora

Para introducir el momento de innovación transformadora, se compartirá en asamblea el video 
¿Cuánto tarda en degradarse el vidrio? Ubicado en el siguiente enlace: 

Concluido el video se compartirá en plenaria los datos ubicados en la sección ¡Sabías qué! en 
torno al tiempo que tardan en degradarse algunos materiales. A partir de esta información se 
enfatizará en la importancia de la reutilización de materiales. 

A continuación, se elaborará junto a las y los estudiantes una manualidad con base en materia-
les reciclados. En los siguientes enlaces se comparten algunas manualidades que pueden rea-
lizarse; el educador/a elegirá aquella que sea de mayor agrado para su grupo de estudiantes.

dar clic en el enlace

¿Cuánto tarda en degradarse el 
vidrio?
www.bit.ly/2LC9Z0v

Duración: 3 min

dar clic en el enlace

Frasco de vidrio decorado 
5 decoupage con tela
www.bit.ly/3qAvBJq

dar clic en el enlace

6 Creativas ideas para reciclar 
cartón de huevos
www.bit.ly/2LCi6Kt

dar clic en el enlace

Ideas con Reciclaje 7 Artesanatos 
www.bit.ly/3qAdRxC

dar clic en el enlace

2 Utensilios Para Tu Cocina 
Reciclando Materiales
www.bit.ly/3sBDSyp

dar clic en el enlace

Decorar frascos de vidrio reciclados 
Fernanda Valiente 
www.bit.ly/3qDy0mH

Recordemos:

No necesitamos comprar materiales para este espacio, las manualidades se realizarán 
de acuerdo al proceso de reciclaje, reutilización de materiales.
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Sistematización y Socialización

 
Momento de compartir nuestra mi experiencia

Se planificará una pequeña feria para exponer los trabajos elaborados por las y los estudiantes. 
Para acompañar la exposición se elaborarán varios carteles con ideas clave sobre el reciclaje 
como una medida de protección de la naturaleza, así como carteles con datos sobre la degra-
dación de distintos materiales. 

La decoración de la feria también debe realizarse con material reciclado, evitar usar globos, 
foami, entre otro material contaminante.  

 
Momento metacognitivo y evaluativo

Para mirar el proceso que hemos tenido desarrollaremos la escalera de la metacognición.

Recordemos:

La evaluación se realiza en proceso, en este sentido tenemos varios productos/ele-
mentos para evaluar el desarrollo de las destrezas de nuestros estudiantes: reflexio-
nes grupales, mapas mentales, juego “páreme la mano del reciclaje”, breve investiga-
ción en torno a la procedencia de algunos productos usados en casa, manualidad con 
base en material reciclado y feria para compartir los trabajos realizados y datos en 
torno al reciclaje. 
Y estos productos los podemos evaluar con diseño de rúbricas.

Reciclar, reutilizar y reducir basura: claves para cuidar el medio ambiente1

1  Gómez, Analía (2017). Reciclar, reutilizar y reducir basura: claves para cuidar el medio ambiente. Télam, Periódico Digital, 
Sección Medio Ambiente. Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201706/193121-re-
ciclar-reutilizar-reducir-basura-medio-ambiente.html

Una de las claves para cuidar el medio am-
biente es el manejo correcto de los residuos. 
La población y el consumo por persona crece, 
y por ende la basura y la contaminación. Por lo 
tanto es importante que como consumidores 
podamos colaborar para cuidar el medio am-
biente, adquiriendo como hábito el correcto 
manejo de los residuos.

Los modelos de producción actual promue-
ven la extracción de recursos naturales del 
planeta de un modo descontrolado para fa-
bricar bienes de consumo, en muchos casos 
de vida útil corta, que luego son dispuestos de 
un modo que no permite que sean aprove-
chados, y contaminando el ambiente.

La solución radica en la eliminación progre-
siva (con plazos concretos y obligatorios) de 
la dependencia del relleno sanitario, acompa-
ñado con el cumplimiento de las normativas 
vigentes que incluyen una serie de medidas 
orientadas a la reducción de la generación de 
residuos, la recuperación y el reciclaje.

¿Por qué es importante separar los resi-
duos?

Separar los residuos en su origen para recu-
perar los materiales reutilizables o reciclables 
conlleva beneficios ambientales, económicos 
y sociales. Se reduce el consumo de recursos 
naturales renovables y no renovables desti-
nados a la producción industrial; se reducen 
las emisiones de gases que colaboran con el 
calentamiento global y el cambio climático; 
produce el ahorro de costos de energía, insu-
mos y entierro.

La separación de residuos busca reducir la 
cantidad de elementos que terminan en la 
basura, ya que muchos de ellos no son de-
sechos propiamente dichos. La separación 
de residuos sumada a iniciativas de reciclaje 
tiene una doble ventaja: primero, promueve 
que no se establezca nuevo relleno sanitario 
y, segundo, alivia la descarga de basura en la 
tierra.

Los residuos, cuando se depositan en basu-
rales sin ningún tipo de discriminación sobre 
lo que puede ser reutilizable o no, generan un 
gran impacto ambiental, ya que esas enormes 
cantidades de basura liberan gases tóxicos 
que contaminan el aire y las reservas subte-
rráneas de agua.

Es importante la separación en origen de los 
residuos domiciliarios para recuperar los ma-
teriales y convertirlos nuevamente en mate-
ria prima a través del reciclaje. La separación 
de residuos y el reciclaje ayudan a reducir el 
impacto negativo de la disposición final, recu-
pera los materiales de los productos una vez 
terminados en su uso.

La basura gestionada de una manera no ade-
cuada contamina el aire, agua y suelo y pre-
senta un peligro para la salud de personas, 
animales y plantas. Hoy, en muchos países, 
todavía un 40% de los residuos sólidos ur-
banos terminan en basurales a cielo abierto. 
Además los sitios de disposición final de la 
basura, son espacios perdidos que se podrían 
utilizar mucho mejor para la vivienda, agricul-
tura o parques naturales.

MATERIAL DE APOYO
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¿Cómo separar los residuos?

Los consumidores pueden y deben adquirir 
hábitos que ayuden a cuidar el medio am-
biente, como aplicar la regla de las 3R: reciclar, 
reutilizar y reducir. Se trata de generar menos 
basura y de separarla desde su origen (desde 
donde se genera) clasificando qué materiales 
pueden ser reciclados o reutilizados y los que 
son basura.

RECICLAR

¿Qué es reciclable? 

Para empezar a reciclar, es importante iniciar 
con residuos secos que deben estar siempre 
limpios y secos para que no contaminen a los 
demás. Entre estos pueden encontrarse:

• Plástico (botellas, envases, tapitas, papel 
film, bolsas, sachets, sillas, bidones, telgopor, 
vajilla descartable limpia y seca).

• Papel y Cartón (papel blanco, de color, im-
preso, cartulinas, diarios, revistas, cajas, ro-
llos de papel, envases tetra-brick).

• Vidrio (botellas, frascos, envases de vidrio 
transparente o de color.)

• Metal (latas y envases de acero, aluminio, 
hierro, plomo, cobre, zinc, bronce y otros 

metales ferrosos. Desodorante en aero-
sol, tapas de aluminio alimentos y papel de 
aluminio. Llaves, candados, picaportes, gri-
ferías, ollas, o cualquier otro artefacto com-
puesto por cobre o estaño).

• Ropa y tela (ropa en desuso, sábanas y man-
teles viejos, trapos).

 
¿Qué es basura? 

Aquello que es considerado basura y que por 
lo tanto no puede reciclarse son los residuos 
húmedos, entre ellos los siguientes:

• Residuos orgánicos.

• Papel y cartón sucios (papel y cartón engra-
sado, laminados o plastificados. Servilletas y 
pañuelos descartables, papel de fax, tickets 
de papel termal, papel fotográfico, carbóni-
co, metalizado o autoadhesivo, envoltorios 
de golosinas, vasos encerados).

• Plástico sucio (envases sucios o con restos 
de comida, pintura, solventes, pegamentos, 
agroquímicos o sustancias tóxicas; biromes, 
toallitas femeninas, pañales, CDs, DVDs).

• Vidrios rotos (lámparas fluorescentes com-
pactas, lámparas de bajo consumo, tubos 
fluorescentes, termómetros de mercurio rotos 
o en desuso, lamparitas halógenas, espejos).

¿Luego de la separación en origen quién se 
encarga de los materiales reciclables?

En todas las ciudades y lugares del Ecuador, 
son los municipios los encargados del manejo 
de desechos y por lo tanto, deben implemen-
tar planes de reciclaje. Para esto, las personas 
podemos entregar la basura separada del 
material reciclable al personal municipal res-
ponsable de la recolección de basura.

REDUCIR

El plástico se puede reducir evitando las bol-
sas de ese material para las compras y uti-
lizando las de tela o canastos reutilizables. 
También comprando productos de envases 
sean retornables o bebidas en botellas de vi-
drio. Además al comprar comida por peso se 
puede usar un recipiente y así evitar el uso de 
bandejas plásticas.

En tanto, el papel se puede imprimir en doble 
faz. Y se pueden evitar las cajas de cartón al 
comprar zapatos, prendas u otros objetos.

Para reducir el vidrio se pueden elegir enva-
ses retornables para las bebidas.

En cuanto al metal se puede optar por los ali-
mentos frescos en vez de consumir los enla-

tados. Comprar sillas y mesas de madera, en 
vez de aluminio o hierro.

REUTILIZAR

Reutilizar es dar un nuevo uso a un material 
u objeto. Este nuevo uso puede ser el mismo 
para el cual fue fabricado o puede ser dife-
rente.

Por ejemplo, en los hogares u oficinas se pue-
de reutilizar papel escribiendo o imprimiendo 
ambas caras de la hoja. Usar las cajas de za-
patos como organizadores. Volver a usar las 
bolsas de plástico para hacer las compras o 
como bolsas de residuos. Las latas de conser-
vas pueden ser convertidas en lapiceros, ma-
ceteros. Las botellas de bebida de vidrio como 
floreros, o frascos de mermelada como vasos.

En tanto con los residuos orgánicos, que con-
forman aproximadamente el 40% de los resi-
duos domiciliarios, se puede realizar un com-
post, una tierra de excelente calidad y rica en 
nutrientes.
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La Sociedad de consumo y su impacto ambiental

Sociedad de consumo es aquella en la 
que se estimula a las personas a que 
compren y consuman bienes, aunque 

no sean necesarios.

Consumir, desechar y volver a 
comprar, aun cuando el producto siga 
sirviendo, genera enormes volúmenes 
de basura. Pero también las industrias, 

que fabrican constantemente y en 
grandes cantidades, pueden generar 
desperdicios y gases que ponen en 

peligro al medio ambiente.

Al hablar de la sociedad de 
consumo se hace alusión a 
la forma de adquirir bienes 

que han sido producidos 
de manera masiva (esto 

es: en grandes cantidades 
y a bajo costo). Así, para 

las empresas, su foco 
ya no está puesto en la 

fabricación, sino en cómo 
vender los productos que 

han fabricado.

El mercado tiende a crear 
un mecanismo consumista 

compulsivo para 
colocar sus productos, 
las personas terminan 

sumergidas en la vorágine 
de las compras y los gastos 

innecesarios.

Infografía ¡Sabías Que...!

Un estudio, publicado en la revista Science Advances, fue el primer análisis global de todos los 
plásticos que se han fabricado y de su destino. De los 8.300 millones de toneladas métricas que 
se han producido, 6.300 se han convertido en desechos plásticos. De ellos, solo el 9 por ciento 
han sido reciclados. La gran mayoría —el 79 por ciento— se está acumulando en vertederos 
o deteriorándose en entornos naturales como basura. Esto significa que, en algún momento, 
gran parte de estos desechos acaba en el océano. (Parker, 2018)

El tiempo de degradación del papel y del cartón es de 1 año. Al ser básicamente celulosa, su 
tiempo de descomposición es escaso. Además, si el ambiente es lluvioso y se encuentra en la 
superficie, su biodegradación se acelera. El problema puede residir en las tintas que se emplean. 

El tiempo de degradación del plástico es de aproximadamente 150 años. Las bolsas de plástico, 
fabricadas con polietileno de baja densidad, tardan más de un siglo en descomponerse total-
mente. En la actualidad hay alternativas, como las bolsas de fécula de patata. Sin embargo, las 
botellas de plástico pueden tardar en degradarse hasta 1000 años si permanecen enterradas.

El tiempo de degradación del vidrio es de hasta 4000 años. Para los microorganismos del suelo 
es muy difícil realizar su descomposición, sea cual sea las dimensiones y las formas (como bote-
llas de vidrio, vasos, gafas de cristal).

El tiempo de degradación del aluminio es de aproximadamente 10 años. Son los años que tarda 
la naturaleza en convertir una lata de refresco en óxido de hierro.
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Encíclica Laudato Si`

Mi llamado1

1 Francisco, S.P. (2015). Carta Encíclica LAUDATO SI, sobre el cuidado de la casa común. Roma

13. El desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos 
que las cosas pueden cambiar. El Creador no 
nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su 
proyecto de amor, no se arrepiente de haber-
nos creado. La humanidad aún posee la ca-
pacidad de colaborar para construir nuestra 
casa común. Deseo reconocer, alentar y dar 
las gracias a todos los que, en los más varia-
dos sectores de la actividad humana, están 
trabajando para garantizar la protección de la 
casa que compartimos. Merecen una gratitud 
especial quienes luchan con vigor para resol-
ver las consecuencias dramáticas de la de-
gradación ambiental en las vidas de los más 
pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman 
un cambio. Ellos se preguntan cómo es posi-
ble que se pretenda construir un futuro mejor 
sin pensar en la crisis del ambiente y en los 
sufrimientos de los excluidos. 

14. Hago una invitación urgente a un nuevo 
diálogo sobre el modo como estamos cons-
truyendo el futuro del planeta. Necesitamos 
una conversación que nos una a todos, por-
que el desafío ambiental que vivimos, y sus 
raíces humanas, nos interesan y nos impactan 
a todos. El movimiento ecológico mundial ya 
ha recorrido un largo y rico camino, y ha ge-

nerado numerosas agrupaciones ciudadanas 
que ayudaron a la concientización. Lamenta-
blemente, muchos esfuerzos para buscar so-
luciones concretas a la crisis ambiental suelen 
ser frustrados no sólo por el rechazo de los 
poderosos, sino también por la falta de interés 
de los demás. Las actitudes que obstruyen los 
caminos de solución, aun entre los creyentes, 
van de la negación del problema a la indife-
rencia, la resignación cómoda o la confianza 
ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos 
una solidaridad universal nueva. Como dije-
ron los Obispos de Sudáfrica, «se necesitan los 
talentos y la implicación de todos para repa-
rar el daño causado por el abuso humano a la 
creación de Dios».  Todos podemos colaborar 
como instrumentos de Dios para el cuidado 
de la creación, cada uno desde su cultura, su 
experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. 

15. Espero que esta Carta encíclica, que se 
agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos 
ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y 
la hermosura del desafío que se nos presenta. 
En primer lugar, haré un breve recorrido por 
distintos aspectos de la actual crisis ecológica, 
con el fin de asumir los mejores frutos de la 
investigación científica actualmente disponi-
ble, dejarnos interpelar por ella en profundi-
dad y dar una base concreta al itinerario ético 
y espiritual como se indica a continuación. 

A partir de esa mirada, retomaré algunas 
razones que se desprenden de la tradición 
judío-cristiana, a fin de procurar una mayor 
coherencia en nuestro compromiso con el 
ambiente. Luego intentaré llegar a las raíces 
de la actual situación, de manera que no mire-
mos sólo los síntomas sino también las causas 
más profundas. Así podremos proponer una 
ecología que, entre sus distintas dimensiones, 
incorpore el lugar peculiar del ser humano en 
este mundo y sus relaciones con la realidad 
que lo rodea. A la luz de esa reflexión quisiera 
avanzar en algunas líneas amplias de diálogo 
y de acción que involucren tanto a cada uno 
de nosotros como a la política internacional. 
Finalmente, puesto que estoy convencido de 
que todo cambio necesita motivaciones y un 
camino educativo, propondré algunas líneas 
de maduración humana inspiradas en el te-
soro de la experiencia espiritual cristiana. 

16. Si bien cada capítulo posee su temática 
propia y una metodología específica, a su vez 
retoma desde una nueva óptica cuestiones 
importantes abordadas en los capítulos an-
teriores. Esto ocurre especialmente con algu-
nos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por 
ejemplo: la íntima relación entre los pobres y 
la fragilidad del planeta, la convicción de que 
en el mundo todo está conectado, la crítica al 
nuevo paradigma y a las formas de poder que 
derivan de la tecnología, la invitación a bus-
car otros modos de entender la economía y 
el progreso, el valor propio de cada criatura, 
el sentido humano de la ecología, la necesi-
dad de debates sinceros y honestos, la grave 
responsabilidad de la política internacional y 
local, la cultura del descarte y la propuesta 
de un nuevo estilo de vida. Estos temas no se 
cierran ni abandonan, sino que son constan-
temente replanteados y enriquecidos.
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dar clic en el enlace dar clic en el enlace

dar clic en el enlace dar clic en el enlace

Algunos links de apoyo

Lectura ¿Cuál es el tiempo de 
degradación de los residuos inorgánicos? 
www.bit.ly/35PQh8j 

El planeta se quema:  
www.bit.ly/3c63UUX 

El planeta se quema:  
www.bit.ly/3qArmh2

Lectura Reducir, reutilizar, reusar 
www.bit.ly/3sEmsBh

PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

•• Junto a tu familia te sugerimos mirar el do-
cumental La isla de las flores ubicado en el 
siguiente enlace. A partir de lo visualizado 
dialoguen en torno al consumo responsable 
y cómo desde casa puede contribuirse a re-
ducir la producción de basura.

dar clic en el enlace

La isla de las flores (Jorge Furtado)
www.bit.ly/2M4c7xI

Duración: 11 min

REPASAR 
En esta unidad trabajamos sobre la importancia del reciclaje, la reutilización de materiales y la 
reducción del consumo. Para ello se desarrollaron juegos, manualidades, se realizó la lectura 
comprensiva de un documento, se sintetizaron ideas en mapas mentales y se elaboró una in-
vestigación en torno a los productos usados en casa. Las asignaturas vinculadas a esta temática 
han sido Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Educación Cultural y Artística e inglés.
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GLOSARIO 
 • Agua potable: Es el agua apta para consumo humano, es decir, el agua que puede beberse 
directamente o usarse para lavar y/o preparar alimentos sin riesgo alguno industrial para la 
salud. (Raffino, 2020)

 • Aguas residuales: El concepto de aguas residuales designa a aquel tipo de agua que se halla 
contaminada especialmente con materia fecal y orina de seres humanos o de animales. Tam-
bién disponen de otras sustancias residuales provenientes del ámbito doméstico, agua de 
lluvia. Las aguas residuales se encuentran contaminadas, pueden contener grasas, detergen-
tes, materia orgánica, residuos industriales, agro ganaderos y sustancias toxicas, entre otros.

 • Atmósfera: La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 km de espesor 
que rodea la litósfera e hidrósfera. En ella se producen todos los fenómenos climáticos y 
meteorológicos que afectan al planeta. La atmósfera actúa como una cubierta protectora y 
transparente en torno a la tierra, la misma que está formada por determinados gases que de-
jan pasar la luz solar y retienen el calor. Sin esos gases, el calor del sol rebotaría y se escaparía 
al espacio y la temperatura promedio de la Tierra sería de unos 18°C bajo cero. (González; 
Padilla, 2011)

 • Bioacumulable: Este término hace referencia a la acumulación neta, con el paso del tiempo, 
de metales [u otras sustancias persistentes] en un organismo a partir de fuentes tanto bióti-
cas (otros organismos) como abióticas (suelo, aire y agua).

 • Biocenosis: Conjunto de organismos, vegetales o animales, que viven y se reproducen en 
determinadas condiciones de un medio o biotopo.

 • Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio deter-
minado.

 • Biósfera: Está compuesta por todas las regiones de tierra, océanos y atmósfera habitados 
por organismos vivos. (Phinlander, 2008)

 • Biotipo: Animal o planta que, por la perfección de sus caracteres, puede ser considerado 
como tipo representativo de su especie, variedad o raza.

 • Biotopo: Espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas (como suelo, 
agua, atmósfera, etc.) para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales.

 • Calentamiento Global: “El calentamiento global es un incremento en la temperatura pro-
medio cerca de la superficie terrestre y en la tropósfera; lo que puede contribuir a cambios 
en el comportamiento del clima global. El calentamiento global puede ocurrir por muchas 
causas, tanto naturales como humanas” (Phinlander, 2008)

 • Cambio Climático: “Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo com-
parables” (Naciones Unidas , 1992)

 • Clima: El clima es el resultado de las interacciones y flujos que se establecen entre los cinco 
componentes del sistema climático: la atmósfera, los océanos, las biósferas terrestre y mari-

na, la criósfera (agua en estado sólido), y la superficie terrestre. (González; Padilla, 2011)

 • Consumismo: Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre nece-
sarios. (Real Academia Española)

 • Contaminación atmosférica ambiental: Hace referencia a la contaminación atmosférica en 
el medio ambiente, es decir, el aire en exteriores, pero que puede introducirse en los hogares. 
(Organización Mundial de la Salud , 2018)

 • Contaminación atmosférica doméstica: Contaminación atmosférica generada por la com-
bustión doméstica de combustibles, provocando una contaminación atmosférica en interio-
res y contribuyendo a la contaminación atmosférica ambiental. (Organización Mundial de la 
Salud , 2018)

 • Contextualizar: Comprender la realidad, concertar con lo inmediato o poner en acuerdo 
frente a la situación dada. 

 • Convivencia: Compartir a diario con quienes me rodean, con el entorno inmediato y conmigo 
mismo, en apoyo de la mejora permanente. 

 • Crecimiento económico: Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales pro-
ducidos por una economía (generalmente de un país o una región) en un determinado perio-
do (generalmente en un año). A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incre-
mento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de 
energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de 
calorías per cápita, etc. La mejora de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza 
en los estándares de vida de la población.

 • Criósfera: Incluye partes del sistema de la Tierra en donde el agua está en estado sólido y se 
encuentra principalmente en: la Antártida, el Océano Ártico, Groenlandia, el norte de Canadá, 
el norte de Siberia y en las cimas más altas de las cadenas montañosas. (González; Padilla, 
2011)

 • Ecosistema natural: Un ecosistema es el sistema formado por todas las comunidades natu-
rales o conjuntos de organismos que viven juntos e interaccionan entre sí relacionados ínti-
mamente con su respectivo ambiente.

 • Efecto invernadero: Concentración y aumento de calor en la atmósfera (tropósfera) cerca 
de la superficie terrestre. Algo del calor que regresa al espacio desde la superficie terrestre 
es absorbida por el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono y algunos otros gases en 
la atmósfera y entonces enviada de vuelta a la superficie terrestre. Si las concentraciones 
atmosféricas de estos gases de efecto invernadero aumentan, la temperatura promedio de la 
parte baja de la atmósfera se incrementará gradualmente. (Phinlander, 2008)

 • Estratósfera: Capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 10 y los 50 km de 
altitud aproximadamente; en ella reina un perfecto equilibrio dinámico y una temperatura 
casi constante.

 • Factor abiótico: Son los factores que no tienen vida y conforman un ecosistema, entre los 
más importantes podemos encontrar: el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la hume-
dad, el oxígeno y los nutrientes.
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 • Factor biótico: Son los organismos vivos que influencian la forma de un ecosistema. Pueden 
referirse a la flora y la fauna de un lugar y sus interacciones.

 • Gases de Efecto Invernadero: aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto na-
turales como antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja. (Naciones Unidas 
, 1992)

 • Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mun-
dial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, sociales y culturales, a través de una serie de transforma-
ciones sociales y políticas que les dan un carácter global.

 • Hidrósfera: Parte de la Tierra ocupada por los océanos, mares, ríos, lagos y demás masas y 
corrientes de agua. “Cubre un 71% de nuestro planeta. Tiene una capacidad calorífica de 4,2 
veces más que la de la tierra, por lo tanto, su influencia en el clima es significativa” (González; 
Padilla, 2011)

 • Impacto ambiental: Se refiere a los efectos y consecuencias del accionar de las personas en 
el medio ambiente.

 • Inequidad: Este término significa desigualdad o falta de equidad. Es un término utilizado 
especialmente en Latinoamérica y se asocia a una situación de desigualdad que genera in-
justicia.

 • Leyes de medio ambiente: Son normativas nacionales o internacionales que respaldan el 
cuidado y protección del medio ambiente. 

 • Litósfera: Capa externa y rígida de la Tierra, de profundidad variable entre los 10 y los 50 km, 
constituida básicamente por silicatos e integrada por la corteza y parte del manto.

 • Mitigación: Es el conjunto de acciones que reducen o evitan la emisión de gases de efecto 
invernadero, logrando una atenuación de los daños sobre la vida y los bienes. En el Ecuador, 
el principal recurso para mitigar el calentamiento global es la reforestación y restricción en 
el cambio de uso del suelo, es decir, limitar los cambios del suelo de origen antropogénico, 
como, por ejemplo: urbanización, incendios, irrigación, deforestación, nuevos cultivos, drena-
do de humedales, etc. El cambio de uso de suelo representa el 83% de contribución al cambio 
climático en el país.  (González; Padilla, 2011)

 • Protección del medio ambiente: Cuidar, valorar y mantener ambientes saludables para una 
convivencia sana.

 • Protocolo de Kyoto: Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 
emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

 • Radiación ionizante: Es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas elec-
tromagnéticas o partículas.

 • Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. (Real 
Academia Española)

 • Relleno sanitario: Es una técnica de disposición de residuos sólidos muy utilizada en la re-
gión, que consiste en la disposición de capas de basura compactadas sobre un suelo previa-
mente impermeabilizado para evitar la contaminación del acuífero y recubiertas por capas 
de suelo. Una ventaja del relleno sanitario sobre otros métodos de tratamiento de residuos, 
es la posibilidad de recuperación de áreas ambientalmente degradadas por la minería o ex-
plotación de canteras, así como de terrenos considerados improductivos o marginales. (Ullca, 
2006)

 • Residuo: Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u ope-
ración (Real Academia Española). Los residuos pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos. Bajo 
la denominación de residuos sólidos se agrupan los residuos que están en estado sólido, de-
jando fuera los que se encuentran en estado líquido y gaseoso. Algunos ejemplos de residuos 
sólidos son un papel usado, una botella de plástico o de vidrio o un envase de cartón. En cam-
bio, residuos como el aceite de un vehículo o el humo de una chimenea no son clasificados 
dentro de los residuos sólidos. (Sánchez, 2020)

 • Volátil: Que cambia o varía con facilidad y de forma poco previsible.
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