defendemos el
medio ambiente

unidad didactica

La presente unidad didáctica forma parte del proyecto “Días D”, que se enmarca dentro de la
propuesta pedagógica de Entreculturas para educar en Ciudadanía Global: “Un Mundo en tus
Manos”. A través de esta propuesta, queremos contribuir a la tarea de formar personas capaces de
transformar su entorno como parte de una ciudadanía global activa y comprometida con los retos
globales de nuestro tiempo y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Los recursos educativos del proyecto “Días D” nos facilitan acercarnos y aprender sobre temáticas
relacionadas con los valores propios de la ciudadanía global, promoviendo el aprendizaje y el
compromiso activo con nuestros entornos educativos, comunitarios y ciudadanos. En concreto, esta
unidad didáctica propone trabajar sobre la defensa del medio ambiente, con el objetivo de
desarrollar conocimientos, valores y competencias sociales y ciudadanas para cuidar y proteger el
planeta en el que convivimos. Además, la propuesta invita al grupo a reflexionar sobre la necesidad
de promover igualdad entre todas las personas para construir un mundo sostenible y sano, y para
ello aprenderemos que la igualdad está en nuestras manos.
La unidad didáctica está compuesta por tres propuestas didácticas adaptadas a distintas franjas
de edad, diseñadas para trabajar tanto en el ámbito formal como el no formal con grupos de niñas,
niños y jóvenes de las siguientes edades:
-

Primera franja de edad: 5 a 8 años.
Segunda franja de edad: 9 a 12 años.
Tercera franja de edad: 12 a 16 años.

Cada una de las propuestas didácticas incluye los siguientes apartados:
-

Objetivos educativos.
Materiales necesarios.
Miramos la imagen.
Desarrollo de la actividad, con una propuesta final en la que el grupo realice una acción
concreta para defender el medio ambiente en su entorno.

Las actividades incluidas en esta unidad didáctica no están ligadas a una única fecha o evento, sino
que pueden utilizarse en cualquier contexto cuyo objetivo educativo sea trabajar con grupos la
importancia de cuidar y defender el planeta en nuestros entornos globales y locales. A modo
orientativo, sugerimos la siguiente relación de Días Internacionales, que por las temáticas que tratan
pueden constituir una buena oportunidad educativa para utilizar esta propuesta didáctica. Estos días
internacionales aparecen señalados en el calendario escolar, que junto a los carteles y esta selección
de unidades didácticas, forman parte del proyecto Días D:
-

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (13 de octubre)
Día Mundial contra el Consumismo (28 de noviembre)
Día Mundial de la Educación Ambiental (26 de enero)
Día Mundial de la Naturaleza (3 de marzo)
Día Mundial del Agua (22 de marzo)
Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
Día del Comercio Justo (11 de mayo)
Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo)
Día Mundial de la Diversidad Biológica (22 de mayo)
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)
Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación (17 de junio)

Estas unidades didácticas están alineadas con la promoción de una ciudadanía global comprometida
con la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Concretamente, esta unidad didáctica se vincula con los siguientes ODS:
●
●
●

ODS 13: Adoptar medidas y acciones para revertir el cambio climático y sus efectos.
ODS 14: Conservar los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Tomar conciencia del valor que tienen los elementos de la naturaleza y del planeta.
Comprender el papel que tenemos en cuidar el medio ambiente que nos rodea y en el
resto del mundo.
Realizar una acción de cuidado del medio ambiente que podamos compartir con el
resto del entorno educativo y comunitario.






Vasos compostables
Tierra y semillas
Papel reciclado
Lápices

Miramos con el grupo el cartel que decora la portada de esta unidad didáctica. ¿Qué vemos?

Comenzamos la actividad preguntando al grupo sobre qué les gusta más del medio ambiente:
●
●

¿Qué tesoros creéis que podemos encontrar en él? Especies, animales, árboles, bosques,
plantas, etc.
¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Por qué?

Tras esta lluvia de ideas, leemos una historia sobre algunos de los tesoros que tiene nuestro planeta
Tierra, titulada “El viaje de Mek”.
“Mek era pequeña, casi invisible y aquella mañana descansaba en la rama de un árbol, cuando
una ráfaga fuerte de viento la alejó de allí y la llevó por el cielo.
Allí en las alturas se encontró con un grupo de cigüeñas y se preguntó: ¿acaso seré una
cigüeña? Pero el impulso del viento llevó a Mek a otra dirección diferente al que llevaban las
cigüeñas.
Llegó a un bosque frondoso lleno de árboles, sobrevoló el cauce de un rebosante río y Mek se
preguntó: ¿acaso seré agua? Pero nuevamente el viento la llevó a otro lugar.
Mek llegó al árido desierto, allí no había agua, apenas había plantas, y mirando las dunas se
preguntó: ¿acaso seré un grano de arena?
El viento la alejó de allí, la llevó por altas montañas donde hacía mucho frío, y empezó a nevar.
Admirada, Mek se preguntó: ¿acaso seré un copo de nieve?
Sin embargo no podía parar, y una nueva ráfaga la llevó hasta la gris ciudad. A Mek le
resultaba fea y poco amigable la ciudad. A punto estuvo de meterse en un túnel oscuro, era la
boca del metro. ¡Menudo susto!

Afortunadamente Mek se alejó de allí hasta un gran jardín donde había muchas flores y
mariposas, y se preguntó: ¿acaso seré una mariposa?
Pero el viento, insistente, la llevó por las alturas, al inmenso cielo azul. Al poco tiempo se
llenó de grandes nubes oscuras y comenzó a llover. De pronto Mek se vio atrapada en una
gira de lluvia que desde el cielo iba bajando a gran velocidad. Bajaba, bajaba, bajaba… hasta
que impactó en la tierra y se sumergió muchos centímetros bajo la superficie del suelo.
Mek, no se podía mover, no podía salir de allí, estaba rodeada de tierra y oscuridad. Tenía
miedo y pensó en todas las cosas que podía haber sido: cigüeña, agua, grano de arena, copo
de nieve, o mariposa. Pero ahora estaba allí atrapada. Comenzó a llorar. En ese momento, la
tierra, a quien las lágrimas le mojaban, le dijo:
- No te preocupes, Mek. Yo estoy aquí para protegerte y también para alimentarte - y la abrazó
con sus brazos de tierra.
La oscuridad que estaba escuchando dijo con su voz grave:
- Mek, es normal que pueda darte un poco de miedo, pero yo también te voy a cuidar. Confía
en mí. Y también la abrazó. Bajo el abrazo de la tierra y de la oscuridad Mek se fue relajando, y
poco a poco cayendo en un profundo, profundo sueño.
Al cabo del tiempo, Mek despertó, esperando que el viento la llevara a otro lugar. Pero no se
movía, ni podía volar por los aires. ¿Por qué?, se preguntaba. Poco a poco, empezó a darse
cuenta de que notaba el viento, y ya no estaba a oscuras, sino que sentía el sol y podía ver el
campo que la rodeaba. En ese momento vio que un pájaro revoloteaba sobre ella, como si le
hiciera caricias, y otros animales la miraban admirados. Los árboles la miraban también y
parecían estar dándole la bienvenida. Y en ese momento Mek, se dio cuenta de que se había
transformado en un pequeño arbusto que con el tiempo y el paso de las estaciones se
convertiría en árbol. Fue así como Mek encontró su hogar formando parte de aquel gran
bosque.”
Tras la lectura del cuento, respondemos a las siguientes preguntas:
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Qué era Mek?
¿Con qué criaturas y paisajes se va encontrando?
Hay un momento del cuento en que Mek tiene miedo, ¿de qué?
¿Quién la abraza?
Y cuando despierta, ¿en qué se ha convertido?
¿Qué cosas creéis que aprendió Mek durante el viaje?
La tierra abrazó y cuidó de Mek para que creciera, ¿creéis que nosotras cuidamos del
planeta? ¿creéis que alguna vez no lo tratamos bien?
¿Cómo puedes tú cuidar el planeta y todo lo que nos rodea?

Después de recoger algunas de sus ideas sobre cómo podemos cuidar del planeta, la persona
dinamizadora propondrá al grupo que, para cuidar a la Tierra, y también para cuidarnos a nosotras y
nosotros mismos que vivimos en ella, vamos a realizar una acción: ¡vamos a sembrar semillas
parecidas a Mek!
En vasos compostables o en pequeños semilleros, se llevará la actividad a un espacio donde el
grupo pueda plantar una semilla por persona, las cuales regarán y cuidarán para observar cómo
germinan y crecen. Para dejar un mensaje que anime a otras personas a sembrar, cuidar y
proteger el medio ambiente, cada participante puede escribir un compromiso o deseo en un

papel reciclado pequeño, y plantarlo junto a la semilla para cumplirlo. Una vez que crezcan las
semillas, se puede sugerir a las niñas y niños que compartan con otros grupos o con la comunidad el
compromiso que tienen con Mek, con la Tierra y con nuestro entorno natural. Solo de esta forma
podremos convivir con cuidado e igualdad entre todas las personas y los seres vivos.

Reconocer la importancia de proteger la biodiversidad en el planeta que habitamos.
Comprender las consecuencias que tiene la sobreexplotación de los recursos
naturales en el medio ambiente.
Promover nuestra capacidad como defensoras y defensores del medio ambiente.





Ficha “Lo que la Tierra nos da” (ver Anexo 1)
Cartulinas o papelógrafos
Lápices, bolígrafos y pinturas de colores

Miramos con el grupo el cartel que decora la portada de esta unidad didáctica. ¿Qué vemos?

Comenzamos la actividad preguntando al grupo:
●
●

¿Qué tesoros creéis que podemos encontrar en el medio ambiente? Especies, animales,
árboles, bosques, plantas, etc.
¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Por qué?

Tras esta lluvia de ideas, la persona que dinamiza o una persona voluntaria, lee para todo el grupo el
siguiente texto:
“La Tierra es nuestra mayor amiga y mejor escuela. Nos ofrece la atmósfera para respirar, el
agua para beber y los alimentos para comer. Nos da miles de variedades de plantas, de las
que extraemos sustancias que nos curan y nos da el lugar para hacer nuestro hogar. Desde el
inicio, la humanidad ha disfrutado de lo que la naturaleza le ofrece. Es responsabilidad de
todos y todas reconocer la riqueza de los recursos naturales, cuidar de la Tierra y su
biodiversidad, y usar sus frutos y recursos de manera sostenible, equitativa y en equilibrio”.
Tras leer el texto, pedimos al grupo que se dividan en 4 o 5 grupos más pequeños. Para crear estos
grupos, usaremos la dinámica “Lo que la Tierra nos da” (ver Anexo 1): se repartirán una serie de
fichas con nombres de frutas y verduras. Las fichas se reparten al azar y las y los participantes
deberán buscarse y reunirse en grupos que correspondan a un mismo producto, que estará
nombrado de distinta forma según la región del planeta.
Una vez formados los grupos, cada grupo pondrá en común los nombres de los productos ante el
resto del grupo grande. Preguntaremos: ¿por qué creéis que se llaman de distinta forma estas frutas
y verduras? Podemos comentar que dependiendo de la región del planeta, diversas culturas nombran
y usan los frutos de la Tierra de diferentes formas, creando una relación única con el medio ambiente
que las rodea.
A continuación, se lee el siguiente texto:

“Más del 40% de las personas que viven en el planeta dependen de la agricultura, caza, pesca o
silvicultura. Normalmente pensamos en ello como actividad económica, pero también:
●
●

Es una forma de vida, una cultura, la relación de las personas con la naturaleza.
Si se realiza con cuidado y sostenibilidad, ayuda a la conservación de la biodiversidad, a
cuidar el suelo y el agua, y a proteger los bosques.

La vida en nuestras ciudades supone en muchas ocasiones la desconexión con las formas de vida
cerca de la naturaleza, olvidando a menudo de dónde vienen y lo valiosos que son los recursos
naturales que usamos. Además, el actual modelo de vida humana se basa en una explotación de
recursos que no toma en cuenta que éstos son limitados y que necesitan ser cuidados y usados de
forma sostenible para poder mantener la vida humana y la del resto de seres vivos. La
sobreexplotación sin límite de estos recursos también deja marcas en los ciclos y bienestar de la
Tierra, llevando a varias consecuencias, como bosques deforestados que difícilmente se recuperan,
especies de animales y plantas en peligro de extinción, reducción de la biodiversidad, contaminación
de mares y aguas, e incluso la degradación de la tierra en la que viven personas que se ven forzadas
a migrar a otras regiones.”
Para profundizar más sobre este tema, a continuación proyectamos el vídeo de la campaña “La
1
Tierra es nuestra mejor escuela”
Al finalizar el vídeo, preguntamos al grupo:
●
●
●

¿Con qué mensaje clave os quedáis?
¿Qué creéis que nos enseña la Tierra?
¿Cómo puede ayudar la educación en el cuidado del medio ambiente?

Para completar esta reflexión, comentamos al grupo que es responsabilidad de todas y todos valorar
la riqueza de los recursos naturales, cuidar de la Tierra y su biodiversidad en nuestros
entornos locales y globales, y usar sus frutos y recursos de manera sostenible, equitativa y en
equilibrio. Como hemos visto, en la actualidad, en muchas regiones del mundo, se ha perdido el
contacto directo con la naturaleza, se han modificado los ecosistemas y estamos sobreexplotando los
recursos naturales, afectando a la salud humana y a la del planeta. La Tierra y la vida en ella nos
piden por ello que actuemos cada día, en cada uno de nuestros entornos, consumiendo de manera
responsable y sostenible, dando prioridad a productos cercanos a nuestras comunidades para reducir
la huella de carbono por los transportes, y llevando a la práctica todas las acciones posibles para
reducir nuestro impacto en el medio ambiente.
Para investigar más sobre el cuidado de los recursos naturales y nuestro consumo de ellos, cada
grupo formado al principio, reflexionará sobre lo que conoce acerca del alimento que les ha tocado:
-

¿Dónde se produce? ¿Quién lo produce?
¿Cómo llega a nuestras casas? ¿Desde dónde?
¿Qué impacto tiene nuestra forma de consumir este producto para el medio ambiente?

Proponemos entonces que cada grupo investigue el calendario agrícola de su localidad para ver
qué productos autóctonos conocen y consumen habitualmente en las diferentes estaciones del año.
De esta forma también podremos ver que muchos de los productos que consumimos vienen de otras
regiones del mundo, y reflexionar sobre las consecuencias y el impacto en el medio ambiente que
puede tener esta forma de consumo. Cada grupo puede presentar de manera creativa la
investigación sobre los productos locales que hayan hecho, a través de un cartel, mural, dibujo o
canción. Una vez los grupos hayan terminado sus propuestas e investigaciones, se compartirán en el
grupo grande.
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“La Tierra es nuestra mejor escuela” https://www.youtube.com/watch?v=hpMwR6nVACA

Para terminar con una acción concreta de cuidado y defensa del medio ambiente, contamos al grupo
que tienen el desafío de construir en conjunto un gran calendario agrícola con los diferentes meses
del año que pueda servir para comunicar al resto de la ciudadanía el siguiente mensaje:
“Defendemos la Tierra y todos los seres vivos que convivimos en ella.”
Como ejemplo para inspirarse e informarse, recomendamos explorar la propuesta de calendario
2
educativo agrícola que realizan en el Colegio Pukllasunchis de Cusco, en Perú. El grupo puede
realizar su propio calendario con los materiales reciclados que decidan, en un mural o en una
escultura, que incluya los 12 meses del año, sus distintas estaciones, y los diversos productos
locales y/o de otras regiones que hayan investigado en la actividad anterior. Para que su
investigación y mensaje llegue a más personas, pueden compartir sus calendarios agrícolas con el
resto de su centro educativo y entorno comunitario. De esta forma, estarán mostrando el valor que
tiene todo lo que consumimos de la Tierra a nivel local y global, y lo urgente que es cuidarla para que
todas las personas y ecosistemas puedan convivir en igualdad, equilibrio y bienestar.

2

“Proyecto de calendario agro-académico-festivo del Colegio Pukllasunchis del Cusco”
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2016/04/Tarea90_58_Alain_Dlugosz.pdf

Desarrollar una posición crítica y participativa con respecto a nuestro modelo de
consumo, la relación con la naturaleza y la utilización sostenible de los recursos
naturales.
Aprender sobre el papel de las mujeres, jóvenes y comunidades alrededor del mundo
en la defensa del medio ambiente.
Promover acciones de movilización e incidencia por el cuidado del medio ambiente en
nuestros entornos educativos y comunitarios.





Proyector con ordenador y audio para vídeo
Folios
Lápices y bolígrafos

Miramos con el grupo el cartel que decora la portada de esta unidad didáctica. ¿Qué vemos?

Comenzamos la actividad preguntando al grupo sobre qué les gusta más del medio ambiente:
●
●

¿Qué es lo que más valoráis de la naturaleza y el planeta Tierra en el que convivimos?
¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Por qué?

Tras esta lluvia de ideas, la persona que dinamiza o una persona voluntaria, lee para todo el grupo el
siguiente texto:
“En la actualidad, en muchas regiones del mundo, se ha perdido el contacto directo con la
naturaleza, se han modificado los ecosistemas y en ocasiones esto ha afectado gravemente a
la salud humana y al equilibrio del planeta. Pero también estamos viendo que, alrededor del
mundo, muchas comunidades indígenas, campesinas, e incluso movilizaciones de jóvenes a
nivel internacional como está ocurriendo con #FridaysForFuture y Greta Thunberg, están
siendo defensoras y defensores del medio ambiente para revertir esta situación urgente de
cambio.”
Para aprender sobre algunos ejemplos en los que miles de personas están defendiendo la Tierra, y
de lo importante que es relacionarnos con ella en respeto, cuidado e igualdad, a continuación se
visualizarán los vídeos de varios casos concretos:
EJEMPLO 1: Testimonio del pueblo indígena brasileño Guajajar Tenehar.

3

“La Tierra nos sustenta y nos da alimento”. Survival International.
https://www.youtube.com/watch?v=OvNuDqtPcfQ

3

4

EJEMPLO 2: Testimonio de Yesenia Ortiz, Guardiana Ambiental y vídeo de “Guardianes
5
Ambientales” de El Salvador.
EJEMPLO 3: Testimonio del movimiento juvenil en Madrid #FridaysForFuture.

6

Tras visualizar estos ejemplos, planteamos al grupo las siguientes preguntas:
●
●
●
●

¿Qué consecuencias tiene en el medio ambiente el actual modelo de producción, extracción
y consumo sin límites de recursos?
¿Conocéis modos de producción que respeten la Tierra y cuiden del medio ambiente?
¿Cómo podemos colaborar para que haya más modos de producción que respeten la Tierra,
la biodiversidad y las comunidades que viven en zonas rurales?
¿Qué papel pueden tener las y los jóvenes en la defensa del medio ambiente?

Pasamos entonces a mencionar que las mujeres han tenido y tienen un papel fundamental en el
desarrollo rural y la producción de alimentos, representando gran parte de la mano de obra agrícola
de todo el mundo. Sin embargo, también son las mujeres y las niñas, las que más se ven afectadas
con los cambios del clima y la degradación de las tierras por causa de nuestro modelo de consumo,
los cuales están forzando a migrar de sus hogares a millones de personas en todo el mundo.
En todo ello, el papel de la mujer en defensa del medio ambiente ha resultado clave durante la
Historia para concienciar sobre la urgencia de proteger la naturaleza, los recursos limitados, y
los modelos de vida sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Proponemos entonces al grupo a explorar la historia de algunas mujeres que han luchado,
investigado y sensibilizado acerca de la importancia de defender el medio ambiente y relacionarse de
una manera equilibrada, sostenible y equitativa con la naturaleza, los recursos que nos ofrece, y
todos los seres vivos que convivimos en ella.
Estas son las mujeres defensoras del medio ambiente que sugerimos investiguen por grupos:
●

Wangari Maathai

●

Vandana Shiva

●

Berta Cáceres

●

Jane Goodall

●

Greta Thunberg

Para contar con una guía de recogida de información acerca del trabajo de estas mujeres, pueden
usar las siguientes preguntas:
●
●
●

¿Dónde y cuándo nació?
¿En qué ámbito trabajó?
¿Cuáles son sus acciones destacables en la defensa del medio ambiente?

Para finalizar, cada grupo irá presentando a la defensora del medio ambiente que hayan investigado.
●
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¿Qué es lo que más nos llama la atención de sus acciones?

“Mujeres que defienden el medio ambiente”. Fundación Entreculturas.
https://www.youtube.com/watch?v=qTGgIrxGp24&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1StdS6jdgMQBzLX0XhNWv
WUEn-ymuJiogM37TlINC6TsmCqWwyg3W3YG8
5
“Guardianes ambientales El Salvador”. Fundación Entreculturas.
https://www.youtube.com/watch?v=XwOF67pUCJ8
6
“Rosalía nos habla de FridaysForFuture”. Fundación Entreculturas.
https://www.youtube.com/watch?v=80o8i0paxrA

●

Nosotras y nosotros, ¿podemos ser también defensoras y defensores del medio
ambiente? ¿De qué maneras?

Para poder incidir en nuestro entorno y proponer acciones concretas como ciudadanas y ciudadanos
globales que defienden el medio ambiente, proponemos lo siguiente al grupo: parecido al Día de la
Pachamama que celebran en el mes de agosto en muchas regiones en América Latina, podemos
decidir sobre nuestro propio Día de la Tierra y el Medio Ambiente (que puede ser uno de los propios
Días Internacionales mencionados en esta unidad didáctica). Para celebrar este día, podemos
realizar tres acciones concretas:
1. Preparar una pequeña campaña de sensibilización en nuestro entorno, centro educativo o
barrio, diseñando una serie de carteles con dibujos o mensajes que inspiren a concienciar
sobre la necesidad y el derecho que tenemos de convivir en un planeta sostenible, igualitario
y sano. Se pueden usar citas que hayan dicho algunas de las mujeres defensoras del medio
ambiente que hemos investigado, o inspirarse en las movilizaciones juveniles que están
ocurriendo actualmente con #FridaysForFuture.
2. Organizar una acción de movilización en la que juntemos a familias, jóvenes, y personas
de nuestro entorno en un espacio amplio. En esta acción podemos leer algún texto inspirador
de alguna de las mujeres defensoras del medio ambiente que hemos investigado, y escribir
mensajes de compromiso con el cuidado de la Tierra para luego enterrarlos o sembrarlos con
semillas en algún espacio exterior tras compartir su lectura, como símbolo de defensa del
medio ambiente.
3. Realizar una acción de incidencia, escribiendo de manera participativa un manifiesto o texto
de posicionamiento en el que detallemos nuestros compromisos como ciudadanía global con
el medio ambiente, y las peticiones de cambio que queremos hacer llegar a nuestro centro
educativo, Ayuntamiento o comunidad cercana para cuidar las zonas verdes, el consumo de
recursos, o los espacios de naturaleza locales, entre otros.

Dinámica “Lo que la tierra nos da”
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Fichas para recortar cada grupo de fruta o verdura en 4 cuadrados:

Aguacate (España)

Avocato (Italia)

Alubias (España)

Frijoles (México)

Palta (Argentina)

Abacate (Brasil)

Porotos (Argentina)

Caraotas (Venezuela)

Calabacín (España)

Calabacita (México)

Fresa (España)

Frutilla (Chile)

Zapallito (Perú)

Guicoy (Guatemala)

Fragola (Italia)

Morango (Brasil)

Guisantes (España)

Chicharos (México)

Plátano (España)

Banana (Argentina)

Cambur (Venezuela)

Guineo (Ecuador)

Arvejas (Perú)
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Ervila (Brasil)

http://www.lahuertinadetoni.es/distintos-nombres-de-verduras-y-hortalizas-segun-pais/
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