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“LAS PERSONAS JÓVENES SON EL FUTURO DE NUESTRO 
PLANETA. DEBEMOS EQUIPARLOS CON LA INFORMACIÓN, 
DISCERNIMIENTO Y HABILIDADES PRÁCTICAS PARA ENTENDER LA 
IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD –TANTO INTRÍNSECAMENTE 
COMO PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA HUMANIDAD–. LOS 
EDUCADORES TIENEN UN PAPEL CLAVE QUE DESEMPEÑAR AL 
PREPARAR A LAS PERSONAS JÓVENES PARA EL RETO QUE TIENEN 
POR DELANTE. EL MAYOR LEGADO QUE PUEDEN RECIBIR LAS 
PERSONAS JÓVENES SON LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAN 
PARA SALVAR NUESTRO PLANETA”.
SIR DAVID ATTENBOROUGH
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El Informe Planeta Vivo 2018, de WWF, 
reveló la escala del impacto humano 
sobre nuestro precioso mundo natural. 
La serie original de Netflix Nuestro 
Planeta cuenta la historia de un lugar que 
todos llamamos hogar, porque si todos 
logramos entender lo que es nuestro 
planeta, podremos crear un futuro en el 
que todos prosperemos.

La juventud contemporánea estará a cargo de salvaguardar 
nuestro planeta en los años venideros, y el futuro de la vida 
depende de que los jóvenes adquieran el conocimiento, las 
habilidades y la pasión por la naturaleza, necesarias para 
transformar la relación de la humanidad con el mundo natural y 
para construir un futuro sostenible.

Este kit para los educadores está diseñado para ser usado 
junto con los innumerables videos y herramientas interactivas 
disponibles de manera gratuita en ourplanet.com/es/. Estos 
recursos profundizan en la temática de los biomas y los asuntos 
resaltados en la serie Nuestro Planeta; sin embargo, no es 
necesario que estudiantes o docentes hayan visto la serie para 
beneficiarse de estas actividades y recursos. 

NUESTRO PLANETA,  
SU FUTURO
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INSPIRE
• Dele vida a la historia de nuestro planeta 

con la ayuda de los espectaculares 
videos disponibles de manera gratuita 
en ourplanet.com/es/. Estos videos se 
pueden usar como apoyo en lecciones 
de geografía, ciencias, estudio de 
medios, civismo, educación ambiental 
y más. Refiérase a la guía de Nuestro 
Planeta para saber cómo usar los 
videos en el salón de clase, con el fin 
de estimular discusiones constructivas y 
pensamiento crítico con compromiso.

• Resalte el hecho de que personas 
jóvenes de todo el mundo ya están 
tomando acción para crear un futuro 
sostenible para nuestro planeta – siga 
“Voces de Juventud” del blog Nuestro 
Planeta.

• Presente la historia de Nuestro Planeta 
a la audiencia de jóvenes, usando la 
presentación en PowerPoint Nuestro 
Planeta.

CONECTE
• Aproveche nuestros recursos 

para aulas de primaria y 
secundaria y las guías para 
el educador, disponibles para 
descargar gratuitamente, para 
fortalecer un mejor entendimiento 
de nuestro planeta vivo, los 
vínculos entre nuestros estilos de 
vida y la salud del mundo natural, 
y las acciones necesarias para 
recuperar nuestro planeta del 
borde del abismo.

• Aproveche las oportunidades 
que se presenten para conectarse 
con conferencistas invitados y 
proyectos inspiradores de todo 
el mundo vía Skype en el Aula, 
para darle vida a los temas y 
asuntos de nuestro planeta.

• Salga y descubra el mundo natural 
que lo rodea con la aplicación 
Búsqueda de Nuestro Planeta.

ACTÚE
• Involúcrese en el proyecto 

de ciencias “Ciudadano del 
mundo” de Nuestro Planeta, 
entrando a iNaturalist.org, 
y forme parte de una red 
mundial de proyectos de 
acciones de biodiversidad, 
liderados por personas 
jóvenes.

• Hágase escuchar y agregue 
la voz y compromisos de 
acción de la juventud al 
movimiento global para salvar 
nuestro planeta.



• Informando sobre nuestro planeta vivo 
Resumen del Informe Planeta Vivo 2018, de WWF, para 
personas jóvenes, con datos y estadísticas sobre el estado 
actual de nuestro planeta y la urgente necesidad de actuar 
para revertir la disminución de la vida silvestre.

• Nuestro planeta: kit de conjunto 
Presentación en PowerPoint personalizable y guía para 
el presentador, para una charla dictada por docentes o 
estudiantes sobre el estado de nuestro planeta y el camino 
a seguir para un futuro sostenible (apropiado para edades 
entre 7 y 16 años).

• Kits para el aula sobre recursos de cinco biomas 
Informes orientados a personas jóvenes, notas para el 
docente y hojas de trabajo para cinco biomas: bosques y 
selvas, mares, mundos congelados, agua dulce y praderas 
(apropiado para edades entre 7 y 11 años).

• Cumbre sobre el futuro de nuestro planeta:  
kit de herramientas 
Kit de herramientas para un taller de medio día a dos días 
en el que los jóvenes desempeñan roles en una cumbre 
internacional y tratan de definir un futuro sostenible para 
nuestro planeta (apropiado para mayores de 11 años).

• Nuestro planeta en vivo 
Conferencias vía Skype desde el micrositio del salón de 
clase, aprovechando oportunidades únicas y exclusivas de 
intercambiar en vivo con ponentes invitados, de hacer viajes 
de campo virtuales y de establecer colaboración a nivel 
internacional con otros salones de clase en relación con 
el tema de nuestro planeta (todas las edades).

• Nuestro planeta: búsquedas 
Aplicación especial para equipos Android y Apple, creada 
por iNaturalist y WWF, que le ayuda a cualquier naturalista 
en ciernes a encontrar e identificar la vida silvestre de 
su localidad. Acumule íconos de mensajes internos de la 
aplicación y participe cada mes en retos globales.

• Ciencia cívica para 
nuestro planeta 
Kit de herramientas para 
colegios, universidades 
y grupos de jóvenes. 
Use iNaturalist, la 
nueva aplicación 
de búsqueda, o 
las herramientas 
suministradas 
de grabación sin 
conexión a internet para monitorear 
la biodiversidad local e iniciar un plan de acción de 
biodiversidad para mejorar las condiciones de la vida 
silvestre de su comunidad. 

NUESTRO PLANETA: EDUCACIÓN  
Y RECURSOS PARA JÓVENES
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La serie Nuestro Planeta, transmitida por Netflix, ilustra 
cómo los diferentes biomas, especies y sistemas naturales del 
planeta Tierra se conectan y apoyan entre sí para mantener 
la vida humana y la de todos los seres vivientes que 
comparten con nosotros este hogar. El valioso contenido y las 
herramientas interactivas en ourplanet.com/es/ profundizan 
en detalle las especies clave, las localidades y los procesos 
mencionados en la serie.

La página de internet de Nuestro Planeta cuenta con dos 
secciones clave que ofrecen oportunidades interesantes para 
el aprendizaje dirigido por docentes o por estudiantes.

Descubra 
Navegue por una biblioteca en línea de videos de alta 
calidad, perfectos para inspirar al salón de clase y para 
investigación dirigida por estudiantes sobre lugares, especies 
y temas abordados en Nuestro Planeta. Los videos están 
agrupados en secciones que coinciden con el enfoque de 
cada episodio de Nuestro Planeta. La primera sección, 
“Nuestra historia”, aborda el tema general, con una 
selección de perspectivas y reflexiones sobre el estado 
de nuestro planeta y de cómo llegamos a donde estamos 
actualmente. 

Si está trabajando con grupos de menor edad o 
sensibilizando personas jóvenes, le recomendamos ver 
los videos antes de proyectarlos en el salón de clase o de 
asignar listas de videos para que los estudiantes los vean 
de manera independiente, pues puede haber contenidos o 
mensajes que podrían generar ansiedad.

Explore nuestro planeta 
El globo terráqueo se puede explorar y permite que 
estudiantes a nivel individual o en grupos, o la clase entera, 
se embarquen en un viaje de descubrimiento de los procesos 
interconectados de nuestro planeta. A medida que siguen 
las conexiones alrededor del planeta, estos videos cortos 
anclados al globo le dan vida a conceptos y lugares.

Dirigido por estudiantes 
Se pueden asignar tareas de investigación a los estudiantes 
a manera de una exposición sobre un tema o una hoja de 
preguntas, o buscando información requerida en clase, lo 
cual les permitirá adquirir entendimiento valioso sobre los 
vínculos entre temas y asuntos de discusión.

Dirigido por docentes 
El globo explorable es una ayuda visual excelente para 
pizarras interactivas, especialmente para la asignatura de 
Geografía. Permite al docente ilustrar las localidades de las 
especies y los biomas estudiados, y la escala del impacto del 
comportamiento humano sobre nuestro planeta a lo largo 
del tiempo. Se pueden cambiar las capas de información, 
sobreponiendo o quitándolas, según lo amerite el tema.

USANDO OURPLANET.COM/ES/ 
EN EL SALÓN DE CLASE
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VIDEO NUESTRO PLANETA

GUÍA DE DISCUSIÓN PARA DOCENTES 
 
El sitio web ourplanet.com/es/ ofrece una riqueza de contenido en videos de 
alta calidad que permiten presentar ideas nuevas y estimular la discusión entre 
estudiantes de todas las edades. Los siguientes consejos le ayudarán a aprovechar 
al máximo esta videoteca gratuita y el conocimiento que aporta sobre el estado 
actual de nuestro planeta y las decisiones que debemos tomar para el futuro.

1. Proporcione un marco de trabajo
Es útil explicar el contexto del video antes de verlo para 
que los estudiantes tengan una idea de por qué se les está 
presentando y cómo enmarcar sus pensamientos sobre lo 
que ven. El docente puede decidir no contarles nada sobre el 
contenido, pero puede plantear algunas preguntas para que 
las tengan en mente mientras ven el video. Algunas podrían 
ser:

a) ¿Cómo lo hace sentir este video?

b) ¿Cuál es el mensaje en este video?

c) ¿Dónde se filmó este video  
y qué podemos decir sobre ese lugar?

d) ¿Cómo creen ustedes que los productores grabaron el 
video? ¿Cuáles pudieron ser los retos que enfrentaron?

2. Capte las ideas y perspectivas  
mientras que están frescas

Entregue papelitos adhesivos a sus estudiantes para que 
registren lo que piensan mientras ven el video. Podría usar 
notas de diferentes colores para distinguir los pensamientos 
felices, tristes o sorprendentes, o pedirles que escriban las 
palabras clave que les transmiten los sentimientos y los temas 
que ellos piensan que el video presenta.

Cuando haya terminado el video, puede usar estos registros 
como punto de partida para discusiones en pareja, en grupos 
pequeños o con el salón completo. También puede pedirles 
que los peguen en una pared para ver qué temas comunes 
emergen. 
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3. Permita tiempo para la reflexión
Mirar un video es una experiencia personal y cada estudiante 
puede captar diferentes aspectos del video por ser interesantes, 
motivantes o sorprendentes. Puede ser muy valioso para los 
estudiantes escuchar otras perspectivas sobre un video y les 
puede ayudar a entender que todas las personas ven cosas 
distintas, y que hay otros puntos de vista que también son 
válidos. Hay muchos datos científicos en el video, pero cada 
espectador puede tener no solo diferentes respuestas a estos 
datos, sino otras opiniones sobre la manera en que el video los 
presenta.

Después de terminar de ver el video, destine un tiempo para que 
los estudiantes puedan reflexionar, organizar sus pensamientos y 
tomar notas, eso les permite tener confianza sobre su perspectiva 
antes de escuchar otro punto de vista del profesor o de un 
compañero que pudiera influenciarle. 
 
4. Propicie perspectivas diversas
Cuando los estudiantes empiecen a exponer sus ideas sobre el 
video, asegúrese de que sus intervenciones y reacciones no los 
sesguen hacia una interpretación en particular. Usted puede 
felicitar al estudiante que plantee una respuesta interesante 
o expresada de manera elocuente, sin indicar que esa es 
necesariamente la respuesta correcta. Cuando haya escuchado 
los planteamientos de un estudiante, invite a otros a dar sus 
opiniones, preguntando específicamente si algún otro estudiante 
tiene una opinión que sea completamente diferente o incluso 
contraria. 
 
5. Permita que lideren los estudiantes
Una de las mejores maneras de evitar influenciar las reacciones 
de sus estudiantes y perderse de observaciones interesantes e 
inesperadas, es permanecer del todo por fuera de la discusión. 
Introduzca una estructura para que los estudiantes mismos lideren 
la discusión de los videos y utilícela cada vez que presente 
contenido en la clase. Con el tiempo, los estudiantes ganarán 
confianza y estas discusiones irán volviéndose más y más ágiles. 

Estas recomendaciones son un buen punto de partida para las 
discusiones dirigidas por los estudiantes:

1. Cada estudiante hace una contribución, no importa que sea 
breve.

2. Muestre respeto por cada contribución, escuchando con 
atención y guardando silencio.

3. Cada contribución debe responder constructivamente a 
contribuciones previas e incluir al menos uno de estos tres 
elementos:

a) Estar de acuerdo con un planteamiento de una 
contribución previa; explique por qué piensa igual.

b) Profundizar sobre un punto de una contribución anterior 
para explorar más a fondo una idea.

c) Desafiar un punto de una contribución anterior, 
explicando por qué usted lo ve de manera diferente.

4. Al terminar, seleccione al siguiente estudiante para que haga 
su contribución hasta que todos hayan intervenido.

Este formato promueve que los estudiantes escuchen activamente 
y evita que tengan que esforzarse para que les pongan atención 
para poder exponer su punto de vista, lo que es molesto para 
ellos y los otros estudiantes. 

 
6. Genere suspenso
Los estudiantes estarán particularmente atentos si tienen 
curiosidad de lo que van a ver, y si han venido construyendo 
expectativas que están impacientes por verificar.

Una manera de crear esta sensación de suspenso es dar 
algunos detalles sobre el video o su tema y pedir a la clase que 
discutan lo que creen que están a punto de ver. Por ejemplo, 
podría decirles que el video tiene que ver con el proyecto de las 
praderas africanas, pero que fue realizado en un restaurante en 
Nueva York. Sus teorías –o la carencia de ellas– sobre por qué 
están conectados los dos temas, aumentarán su expectativa de 
ver la película y posteriormente agregarán una dimensión a la 
discusión.

Otra alternativa es iniciar el video y luego pausarlo para abrir 
la discusión sobre lo que piensan que va a pasar y lo que creen 
que será el mensaje clave del video. 
 
7. ¡Interiorice la magia del cine!
Se invierte una gran cantidad de trabajo para realizar un filme 
de alta calidad, especialmente de los documentales de historia 
natural que captan animales silvestres esquivos e impredecibles, en 
ambientes peligrosos o difíciles para los humanos. Nuestro Planeta 
brinda espectáculos y precepciones del mundo natural que nunca 
habían sido filmados con esa calidad tan alta. Son innumerables 
las razones por las cuales usted como docente y sus estudiantes 
se emocionarán viendo estos videos. Los consejos anteriores 
garantizan que los videos sean un trampolín hacia un viaje de 
aprendizaje, pero no debe restar a los estudiantes la alegría y el 
asombro de verlos en clase.

Ponga el salón a media luz, incluso puede ofrecer unas palomitas 
de maíz, y permita que el video los embarque a todos en un viaje. 
Puede incluso ver los videos dos veces, antes y después de la 
discusión, para que los estudiantes se puedan relajar y disfrutar la 
experiencia sin preocuparse de perder detalles que posteriormente 
necesitarán para el análisis en clase. También puede terminar 
una lección viendo el siguiente video que se va a discutir en la 
próxima lección, o uno que hayan escogido los estudiantes de una 
selección que no tengan que analizar.
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EL EQUILIBRIO DE NUESTRO PLANETA 
 
Nuestro planeta ha evolucionado durante 
billones de años para establecer el sistema 
cuidadosamente equilibrado que hoy nos da 
todo lo que necesitamos para sobrevivir. 
Podríamos pensarlo como un inmenso 
árbol de la vida, con millones de hojas. 
Todas las hojas están conectadas, 
manteniendo el árbol vivo. Si una 
rama o demasiadas hojas del árbol se 
dañan, las consecuencias pueden ser 
devastadoras para todo el árbol. De la 
misma manera, toda la vida en la Tierra 
está interconectada.

Nuestro planeta está constituido por inmensas áreas 
que llamamos biomas. Las especies animales se han 
adaptado al clima y a las plantas del ambiente de 
estos lugares. Los polos del Ártico y de la Antártida 
son un bioma congelado y espectacularmente 
hermoso que las personas casi nunca visitan. Las 
praderas, llamadas así en los Estados Unidos, 
o sabanas en África, son inmensos territorios 
habitados por animales de pastoreo. La 
temperatura, la cantidad de agua o luz, y 
los suelos definen la vida que existe en cada 
bioma. Un mismo bioma puede contener 
diferentes ecosistemas.

NUESTRA HISTORIA
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TODO ESTÁ CONECTADO

Nuestro planeta es tan amplio que puede ser fácil olvidar 
cuán delicado es su equilibrio. Todos los biomas están 
interconectados y la alteración de uno afecta a los demás. Es 
como tirar una piedra en un estanque: la ondulación llega a 
todas partes de nuestro planeta.

Los bosques son mucho más que una colección de árboles. 
Son un conjunto de ecosistemas que albergan la mayor 
variedad de especies de la Tierra. Si los cortamos, no solo 
perderemos el aire limpio que respiramos, desencadenaremos 
una serie de efectos en cadena que se pueden sentir en todo el 
planeta. Si los bosques absorben menos cantidad de carbono, 
aumenta el calentamiento global. Esto a su vez conducirá al 
derretimiento de las capas de hielo, que hará subir el nivel 
del mar, lo que implica que en un lapso de cien años podrían 
inundarse ciudades costeras como Mumbai y Nueva York.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Nuestro planeta tiene características especiales que lo ayudan 
a mantenerse saludable. Podemos pensar que son bloques de 
construcción para el sistema de apoyo de la vida de nuestro 
planeta. Cada una puede estar ligada a un bioma diferente. 
 

Espacio (sabanas) 
Grandes extensiones de tierra donde los 
animales pueden migrar cientos de kilómetros 
en su búsqueda de alimentos y agua. 
 
Resiliencia (bosques) 
Habilidad de recuperarse y resurgir después de 
fenómenos extremos como incendios o sequías. 
 
 
Diversidad (selvas) 
Gran variedad de vida que presencia la 
interacción de miles de especies en una red 
compleja.  
 
Caudal (agua dulce) 
Flujo constante de agua fresca que mantiene 
con vida a todos los seres vivos.  
 
Hielo (mundos congelados) 
“Sistema de aire acondicionado” que mantiene 
fresco nuestro planeta, al tiempo que sustenta 
diversas formas de vida en las rigurosas 
regiones polares.  
 
Productividad (corales marinos) 
Océanos rebosantes de vida, donde 
poblaciones pujantes de criaturas muy pequeñas 
garantizan el alimento para predadores más 
grandes y para los seres humanos. 
 
Epicentros (alta mar) 
Lugares en el océano donde los nutrientes 
suben del fondo y generan concentraciones de 
diversas formas de vida. 

UNA NUEVA ÉPOCA

Hoy nuestro planeta está enfrentando el mayor reto de todos 
los tiempos, y es responsabilidad nuestra. La actividad humana 
está cambiando cada rincón de la Tierra. Estos cambios son 
tan grandes que los científicos están diciendo que hemos 
entrado a una nueva era, la del Antropoceno, que quiere decir 
“la era de los humanos”.

Los humanos solo lo han habitado desde hace unos 200 000 
años, una esquirla de tiempo en comparación con los 4600 
millones de años de historia de nuestro planeta. Sin embargo, 
en ese corto tiempo hemos tenido más impacto sobre él que 
cualquier otra especie –y ese impacto está aumentando–. 
Nos hemos dispersado por casi todo el planeta, talando los 
bosques para abrir tierras para la agricultura, y con el tiempo, 
asentándonos en grandes ciudades. Los cambios tecnológicos 
han conducido al desarrollo de industrias y ahora consumimos 
más de los recursos del planeta que nunca antes.

ENFRENTANDO EL FUTURO

El cambio climático significa que hoy una de cada seis 
especies de nuestro planeta está en riesgo de extinción y la 
cantidad total de mamíferos ha disminuido en una cuarta 
parte desde 1970. La vida silvestre se está viendo empujada 
hacia áreas más pequeñas, de tal forma que hoy se considera 
silvestre solo una cuarta parte de la superficie sin hielo, cuando 
hace tres siglos era la mitad.

En esta nueva época enfrentamos duras decisiones. Si 
continuamos extrayendo más de nuestro planeta de lo que 
le devolvemos, arriesgamos su supervivencia. Pero también 
puede ser una época de oportunidades, si entendemos qué 
está pasando y cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida 
para forjar un mejor futuro para nuestro planeta, un escenario 
en el que los humanos puedan prosperar al lado de la 
naturaleza. Al tomar las decisiones correctas ahora, podremos 
nutrir las cualidades especiales de la Tierra y protegerla para 
las generaciones venideras. 

NUESTRAS ACCIONES HAN 
GENERADO EL CAMBIO CLIMÁTICO 
A MEDIDA QUE CONTINUAMOS 
QUEMANDO GRANDES 
CANTIDADES DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES, BOMBEANDO ASÍ 
DIÓXIDO DE CARBONO A LA 
ATMÓSFERA DE LA TIERRA.

ACTIVIDADES
Estas actividades para el salón de clase u otros grupos de 
jóvenes están diseñadas para permitirles desarrollar sus 
habilidades de pensamiento crítico y participar activamente 
en su aprendizaje. A través de discusiones y debates 
podrán explorar sus propios valores y actitudes, y al 
analizar asuntos que son importantes para ellos y su futuro, 
se espera que desarrollen el compromiso de participar en la 
conformación de un mejor futuro para nuestro planeta. 
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TODOS ESTAMOS  
EN EL MISMO BARCO

En esta actividad introductoria se entrega 
una caricatura como material de estímulo 
para desarrollar un entendimiento más 
profundo del concepto de interdependencia. 
La caricatura puede ser una buena manera 
de captar el interés de los jóvenes en un asunto, 
mientras decodifican lo inmediato y luego exploran  
el panorama más grande del mensaje que transmite.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EN LOS JÓVENES

• Fortalecerán su entendimiento del concepto de 
interdependencia.

• Considerarán el uso efectivo de las caricaturas.

• Desarrollarán sus habilidades para trabajar en grupo.

RECURSOS REQUERIDOS

• Una copia de la caricatura. Preséntela en la pizarra 
digital o entregue una fotocopia a cada uno de los 
grupos de cuatro jóvenes.

• Un pliego grande de papel y bolígrafos para cada 
grupo. 

¿QUÉ HACER?

Organice los jóvenes en grupos de cuatro, muéstreles la 
caricatura y pídales que la examinen cuidadosamente. 
¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje principal que está 
tratando de transmitir la caricatura? ¿Creen que la caricatura 
logra transmitir bien este mensaje? ¿Cuál sería una buena 
leyenda para la caricatura?

Use ahora la caricatura para extraer el concepto de 
interdependencia. Pídales que escriban la palabra en la 
mitad de un pliego de papel y a su alrededor apunten todas 
las ideas que se les ocurran. Deberán escribirlo todo, sin 
discutirlo. Después de un tiempo corto, reagrupe la clase y 
dígale a cada grupo que comparta sus ideas antes de llegar 
a una comprensión compartida del término.

Vincule esto nuevamente con la caricatura y considere la 
idea de que todo en nuestro planeta está interconectado. 
¿Qué ejemplos de esto se les ocurren? Por ejemplo, si todos 
comiéramos menos carne, es posible que se sacrificaran 
menos praderas y bosques para dar espacio a la producción 
agrícola.

Finalmente, explique a los jóvenes que estarán profundizando 
su entendimiento de la interdependencia en la próxima 
lección.

1
ACTIVIDAD

RANGO DE EDAD  
8 – 14 AÑOS

20 MINUTOS
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EN LOS JÓVENES

• Comprenderán la importancia de los diferentes biomas y 
sus características para el futuro de nuestro planeta.  

• Usarán su conocimiento y comprensión para escribir un 
breve informe para un noticiero. 

• Desarrollarán sus habilidades para hacer presentaciones.

• Desarrollarán sus habilidades para trabajar en grupo.

RECURSOS REQUERIDOS

• Enunciados de las características especiales, cada 
uno escrito en un cuarto de pliego, de tal manera que 
cada estudiante (en una clase de 28 alumnos) tenga un 
enunciado. Si tiene una clase de más de 28, tendría que 
duplicar algunos de los enunciados. 

• Fotos del bioma pegadas alrededor del salón de clase.

• Una copia del informe del bioma, diferente para cada 
grupo de cuatro personas.

• Un informe para un noticiero sobre un tema ambiental 
para mostrarlo a la clase.

• Una copia de la hoja con la lista de tareas para el 
informe noticioso para cada uno de los grupos de cuatro 
personas.

BOLETINES 
DEL BIOMA 2

ACTIVIDAD

Esta parte de la lección, que se extiende en 
dos sesiones, desarrolla aún más su comprensión 
del concepto de interdependencia. Después de tener 
en cuenta las características especiales de los biomas 
de nuestro planeta, los jóvenes desarrollan un informe 
de noticias para cada bioma.

DOS SESIONES DE 
50 MINUTOS

RANGO DE EDAD  
8-11 AÑOS



¿QUÉ HACER?

SESIÓN 1

Si la parte 1 se hizo durante una sesión diferente, 
debe hacer una recapitulación rápida del concepto de 
interdependencia. Nosotros, junto con cada cosa viva, 
dependemos de nuestro único planeta, la Tierra. Si lo 
cuidamos y protegemos, continuará suministrándonos todo 
lo que necesitamos durante mucho tiempo. ¡Depende de 
nosotros!

Entregue a cada alumno un papel con una característica 
especial. Pídales que se movilicen por la clase, contándoles 
a los otros alumnos cuál es su característica especial para 
explorarla juntos. Después de un corto tiempo, pídales 
que encuentren otros que tengan la misma característica 
especial. En sus grupos deben pensar colectivamente sobre 
el bioma al que corresponde la característica especial que 
se les asignó. Una vez que todos lo hayan decidido, cada 
grupo se deberá parar enfrente de la foto del bioma que les 
corresponde.

Ahora, pídale a cada grupo que lleve la foto del bioma 
a su mesa de trabajo y entrégueles el informe del bioma 
correspondiente. Pídales que lean el informe en grupo, 
teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

SESIÓN 2

Inicie la sesión recapitulando sobre los retos que enfrenta 
cada bioma con relación a las características especiales. 
Explíqueles que van a escribir un informe noticioso sobre 
algunos de estos asuntos. Muéstreles un informe para un 
noticiero reciente sobre un asunto ambiental y entre todos 
consideren cuáles son las partes clave de un buen informe 
noticioso. Estos pueden ser: una introducción, en la que 
el reportero explica la historia; entrevistas que presentan 
diferentes puntos de vista; un resumen de los puntos 
principales; y un encabezado sobre el siguiente tema de las 
noticias.

Pídales que en sus grupos escriban un guion breve para un 
noticiero, usando la hoja de tareas del informe noticioso. 
Deben acordar cuál será el rol de cada integrante 

1. ¿Cuáles son las características de este bioma? Piense 
en clima, hábitats, especies que lo habitan, etc.

2. ¿Por qué es importante este bioma?  
¿Cuáles son sus características especiales? 

3. ¿Qué amenazas atraviesa el bioma?

4. ¿Cómo se puede proteger el bioma?

Por último, explique a los jóvenes que estarán trabajando 
juntos para escribir un informe corto con una noticia 
relacionada con su bioma. ¿Qué asunto creen que sería 
especialmente relevante para su 
bioma? Por ejemplo, la pesca 
excesiva implica que nueve 
de las diez especies 
valiosas de peces 
grandes han sido 
eliminadas de 
los océanos del 
mundo.

del grupo 
(presentador de la 
noticia, entrevistador, 
entrevistados, 
camarógrafo, etc.). Una vez 
que los jóvenes hayan tenido la 
oportunidad de escribir sus guiones, deles 
tiempo para que ensayen y luego grábelos. Usted puede 
decidir que esta actividad ocupe varias lecciones, pero 
también funciona bastante bien haciéndola relativamente 
rápido y de manera espontánea.

Una vez que estén listas las grabaciones, dele tiempo a 
cada grupo para que presente su informe noticioso al resto 
de la clase.

EVALUACIÓN/REFLEXIÓN

Los jóvenes deben reflexionar sobre lo que funcionó bien en 
cada informe de noticias y qué cosas se podrían mejorar.  
¿Se transmitieron claramente los mensajes y fueron 
entendidos? Haga referencia de nuevo a la caricatura 
y pídales que expresen lo que han aprendido sobre 
interdependencia. ¿Se les ocurre alguna acción que puedan 
emprender para proteger las características especiales de los 
biomas de nuestro planeta?

TRABAJO DE EXTENSIÓN

Edite las ideas en una grabación que se podría presentar  
en una asamblea de todo el colegio.
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HOJA DE TRABAJO 
PARA EL INFORME 
NOTICIOSO
Todos los biomas de nuestro planeta nos proporcionan 
algo especial que necesitamos para sobrevivir. 

Prepare un guion para el informe de noticias sobre su 
bioma. Reporte sobre un evento que está sucediendo y 

trate de que todas las personas que vean su 
informe se animen a hacer algo para 

proteger nuestro precioso planeta.

A continuación, algunos consejos 
útiles para recordar mientras escribe 
el guion para su informe de noticias.

•¿Qué hace que sea importante 
esta historia?

•¿Por qué será interesante para su 
audiencia?

•Contarle la historia a un amigo 
le servirá para aclarar sus ideas 
principales. 

•¿Qué está pasando? 

•¿Por qué está pasando?

•¿A quién afecta o qué se ve afectado?

•¿Cómo ha sucedido esto? 

•Guíe a su audiencia por la historia

• Su guion debe ser corto y conciso.

• Redáctelo como usted habla y trate de 
mantenerlo informal.

• Use oraciones cortas y 
claras.

• Asegúrese de que su 
mensaje sea claro, 
indíqueles a las personas 
lo que pueden hacer.

• No permita que los 
entrevistados hablen 
indefinidamente, usted solo necesita 
unas pocas frases.

• Presente a los entrevistados –quiénes 
son y de dónde vienen–.

• No olvide agradecerles su 
participación.

• Al final, resuma su  
informe y recuerde  
despedirse y presentar  
el siguiente tema.

•¿Cómo va a presentar la 
historia de manera que las 
personas quieran seguir 
viéndola?

•¿A quién va a entrevistar? Es útil 
tener dos invitados que tengan 
diferentes puntos de vista. 

LOGRE UNA 
BUENA 

HISTORIA
ENGANCHE 

A LAS 
PERSONAS

CONSIGA 
COMUNICAR LA 
INFORMACIÓN

Y  
RECUERDE…

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 
Prepare y grabe el informe noticioso, incluidas 
las imágenes y el material fílmico descargado 
de internet. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EN LOS JÓVENES 

• Se familiarizarán con el concepto de interdependencia.

• Reforzarán su propio aprendizaje, compartiendo 
información con los demás.

• Reflexionarán sobre las medidas que pueden tomar para 
lograr el cambio. 

• Desarrollarán sus habilidades para trabajar en grupo.

PREPARACIÓN  
Y ORGANIZACIÓN DEL SALÓN DE CLASE

Necesitará un espacio relativamente grande que permita que 
los jóvenes se puedan desplazar con facilidad. 

RECURSOS REQUERIDOS:

• Una copia de la hoja de datos del bioma. Recórtela en 28 
trozos, de tal manera que cada estudiante reciba uno. Si 
su grupo es más grande, tendrá que duplicar las hojas que 
sean necesarias.

• Se imprimirán las imágenes del bioma, tomadas del kit de 
Nuestro Planeta, y se colocarán alrededor del salón.

¿QUÉ HACER?

Reflexione sobre la actividad introductoria y el concepto de 
interdependencia. Luego entregue un pedazo de papel con un 
enunciado de la hoja de datos del bioma para darle a cada 
estudiante, explicando que van a compartir esta información 
con otros estudiantes. Pídales que lean sus enunciados para 
asegurarse de que los comprenden.

Ahora pídales que compartan su enunciado con la mayor 
cantidad de estudiantes posible. Deben agregar su propio 
conocimiento al respecto y explicar su enunciado, dando 
ejemplos si lo pueden hacer. También deben discutir los 
vínculos entre sus enunciados y los de los demás.

Después de que los estudiantes hayan tenido la oportunidad 
de compartir su información, si no lo han hecho de su propia 
iniciativa, pídales que formen grupos con quienes tengan 
enunciados vinculados al propio. Llame la atención sobre las 
fotos del bioma que están alrededor del salón y pídale a cada 
grupo que se acerque al bioma que crean más relevante para 
ellos.

EVALUACIÓN/REFLEXIÓN

Pida a los grupos que piensen en la manera en la que la 
característica especial de su bioma contribuye a mantener 
saludable nuestro planeta, el cual está hecho de un sistema 
de hábitats silvestres interconectados. Ninguno puede trabajar 
aisladamente; para prosperar, todos debemos trabajar en 
armonía con la naturaleza. Valdría la pena volver a hacer 
referencia a la caricatura y al concepto de interdependencia.

Finalmente, pida a los jóvenes que discutan con un compañero 
las medidas prácticas, que pueden tomar ellos o la comunidad 
escolar, que ayudarían a preservar las características 
especiales de su bioma. Por ejemplo, promover entre las 
personas el consumo de pescado que tenga la etiqueta MSC, 
para garantizar que se protejan los océanos.

FORTALECIENDO 
LOS BIOMAS 

Esta actividad les permite a los jóvenes 
intercambiar información de manera 
interactiva y luego usarla para explicar 
los pasos que se pueden tomar para 
proteger las características especiales de 
los diferentes biomas de nuestro planeta. 

3
ACTIVIDAD

1 HORARANGO DE EDAD  
11-14 AÑOS



CUALIDAD ESPECIAL

Alguna vez las sabanas cubrieron una 
cuarta parte del planeta. La fertilidad de 
sus suelos era perfecta para la agricultura; 
por ello han sido utilizados por las personas 
durante 10.000 años, para la agricultura y la 
ganadería.

CUALIDAD ESPECIAL

Los bosques cubren un tercio de nuestro 
planeta y tienen la resiliencia para 
sobrevivir en condiciones duras y volver a 
la vida después de graves contratiempos. 

AMENAZAS

A medida que más y más tierra se usa para 
cultivar y alimentar el ganado, los animales se 
ven obligados a competir con las personas por 
el espacio.

Para el año 2000, los humanos habían tomado 
más del 45 % de las sabanas para su uso.

AMENAZAS

Alrededor de 1.600 millones de personas 
dependen de los bosques para vivir. Sin 
embargo, los bosques están siendo talados 
para dar paso a la agricultura; un área de 
bosque del tamaño de 27 campos de fútbol 
se corta cada minuto.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Las sabanas soportan grandes cantidades 
de animales de pastoreo, como la cebra, el 
antílope y el ñu, que necesitan espacio para 
deambular y alimentarse.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Alrededor del 30 % de la tierra de 
nuestro planeta está cubierta por 
bosques que pueden sobrevivir a 
condiciones extremas como incendios, 
sequías o frío.

Algunos árboles producen semillas que 
tienen una capa externa resistente y 
necesitan fuego para germinar.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Podemos frenar el uso de nuestro planeta para 
enormes plantaciones de una sola especie.

También es posible mejorar cada vez más los 
métodos de cultivo, así podremos cosechar 
todo lo que necesitamos, usando menos 
espacio.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

La gente ha usado los bosques durante miles de 
años, pero eso pierden su resiliencia si se extrae 
demasiado de ellos.

Tenemos que gestionar los bosques de manera 
sostenible para que su resiliencia natural los 
ayude a sobrevivir. 

HOJA INFORMATIVA DEL BIOMA



CUALIDAD ESPECIAL

La biodiversidad es la gran variedad de 
animales, plantas y lugares que habitan, 
que nos proporcionan todo lo que 
necesitamos para sobrevivir.

Se cree que la selva amazónica alberga el 
10 % de todas las especies conocidas en 
la Tierra.

CUALIDAD ESPECIAL

Menos del 1 % del agua del mundo 
es fresca y accesible. Sin embargo, los 
hábitats de agua dulce, como lagos, ríos 
y humedales, albergan más del 10 % de 
todos los animales conocidos, y alrededor 
del 50 % de todas las especies de peces 
que conocemos.

AMENAZAS

La creciente demanda de productos como 
madera, minerales, carne de vacuno y 
productos agrícolas básicos (como la soja y el 
aceite de palma) sugiere que las selvas están 
siendo taladas, a tal punto que nuestro planeta 
ha perdido la mitad de sus bosques naturales.

AMENAZAS

Las represas desvían e interrumpen el flujo 
natural de los ríos, lo que afecta la vida 
silvestre y las personas.

Alrededor de una cuarta parte de las 
cuencas fluviales del mundo se secan antes 
de llegar al mar, debido a la cantidad de 
agua que se les ha extraído.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Las selvas son el hogar de más especies que 
cualquier otro hábitat terrestre, y aún quedan 
muchos por descubrir.

La biodiversidad de las selvas nos da 
medicamentos; de hecho, el 70 % de las 
plantas que pueden ser utilizadas para 
hacer medicamentos contra el cáncer solo se 
encuentran en las selvas.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Se necesita un flujo de agua para beber, para 
riego y producción de energía y transporte. 
Además, el agua dulce proporciona peces que 
alimentan a decenas de millones de personas.

Los humedales previenen las inundaciones y 
ayudan a mantener limpia y sana la naturaleza, 
al disolver materiales contaminantes.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Tenemos que asegurarnos de no tomar 
demasiado de la selvas y de extraer la madera 
de forma responsable. 

Mejorar la gestión del ganado y la agricultura, 
y fomentar la producción de productos no 
maderables (como caucho natural o nueces) 
ayudará a proteger la biodiversidad de las 
selvas. 

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Para mantener el flujo de agua, todos los 
que la usamos necesitamos trabajar juntos.

Si evitamos la contaminación de los ríos, no 
tomamos demasiada agua y planificamos 
y gestionamos las represas con cuidado, 
podemos proteger estos hábitats vitales.

HOJA INFORMATIVA DEL BIOMA



CUALIDAD ESPECIAL

El hielo cubre casi el 11 % de la Tierra. 
De este espacio, la Antártida representa 
alrededor del 85 %. Por su parte, el Ártico 
es un océano congelado que cubre más de 
una sexta parte de la superficie del planeta.

CUALIDAD ESPECIAL

Entre las áreas más densamente pobladas 
de la Tierra se encuentran los mares costeros. 
Alrededor del 70 % de la población mundial 
vive dentro de la franja de 60 km de la costa.

Muchas comunidades de especies animales 
encuentran protección de predadores y 
lugares seguros para aparearse y cuidar sus 
crías en las aguas costeras poco profundas.

AMENAZAS 

La mayoría de los científicos están de acuerdo 
en que la quema de combustibles fósiles está 
causando que el hielo polar se derrita, lo cual 
amenaza el futuro de nuestro planeta.

Con menos hielo marino, los océanos están más 
cálidos y los niveles suben. Las áreas costeras, 
incluidas muchas ciudades grandes como Nueva 
York y Mumbai, están en riesgo de inundaciones.

AMENAZAS

Más de 700 millones de personas en todo 
el mundo dependen de la pesca para su 
sostenimiento. Sin embargo, alrededor de 
un tercio de los hábitats marinos –como 
lechos de pastos marinos, arrecifes de coral 
y manglares– ha sido destruido.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

El borde del hielo es un hábitat crítico para 
muchas especies. Cuando el hielo marino se 
derrite, libera agua dulce y nutrientes, por lo que 
es una zona de alimentación muy importante.

Las regiones polares cubiertas de hielo ayudan 
a regular el clima de la Tierra. El color blanco 
de las capas de hielo refleja el calor del sol, y la 
oscuridad de los océanos polares lo absorbe.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL 

Las aguas costeras poco profundas 
–como estuarios, marismas salinas y 
bosques de manglar– rebosan de vida.

Los arrecifes de coral albergan una 
cuarta parte de la vida marina del 
planeta.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Debemos tomar medidas inmediatas para 
detener el cambio climático que amenaza las 
regiones polares.

Cada uno de nosotros puede reducir su huella 
de carbono con pequeñas contribuciones, 
como usar menos electricidad, caminar o ir en 
bicicleta al colegio, o comer menos carne.  

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Debemos cuidar las comunidades del litoral 
marino, para que sigan proporcionándonos 
alimentos.

Debemos pescar con responsabilidad, sin 
extraer demasiado, y  empezar a proteger 
los ambientes costeros para poder disfrutarlos 
ahora y en el futuro. 

HOJA INFORMATIVA DEL BIOMA



CUALIDAD ESPECIAL

Los océanos cubren más del 60 % de la 
superficie del planeta.

En sus aguas superficiales abunda la 
vida microscópica, la cual crea hotspots 
(epicentros de biodiversidad) para muchas 
especies marinas.

AMENAZAS

Estamos tomando demasiado de los océanos 
mediante la sobrepesca.

Al día de hoy, se ha extraído de los océanos 
del mundo el 90 % de los grandes peces. Esto 
amenaza con convertir los hotspots (epicentros 
de biodiversidad) en desiertos azules vacíos. 

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

En el vasto océano azul, diminutas criaturas 
llamadas plancton forman hotspots (epicentros 
de biodiversidad) y proporcionan alimento para 
muchas especies desde lo más alto en la cadena 
alimentaria, incluidos los tiburones y las ballenas.

Algas microscópicas llamadas fitoplancton 
también absorben dióxido de carbono del aire y 
lo convierten en el oxígeno que respiramos.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Debemos crear leyes para proteger los 
océanos. Actualmente, está protegido solo el 
4 % de ellos.

Las áreas marinas protegidas permiten que 
los peces crezcan en tamaño, cantidad 
y variedad, de tal manera que puedan 
mantenerse saludables y sirvan de sustento a 
personas y animales por igual. 

HOJA INFORMATIVA DEL BIOMA



ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

• Busque la manera de que los estudiantes y sus profesores 
puedan agregar sus nombres y compromisos personales 
con nuestro planeta en la exhibición.

• Use esta exhibición como pieza central para mostrar el 
trabajo de un año de proyectos y actividades enfocados en 
el ambiente, o para presentar los resultados de una tarea 
escolar (fotos, dibujos o poesía de la naturaleza).

• Durante el periodo escolar, exhiba noticias sobre el tema 
ambiental, recortadas de periódicos y revistas del mundo.

NUESTRO PLANETA: 
EXHIBICIÓN  
EN EL COLEGIO

Prepare una exhibición del planeta 
Tierra usando fotomontajes, materiales 
naturales o reciclados que haya 
recolectado de un vertedero de residuos.

Alrededor del globo terráqueo podría 
colocar datos clave sobre las especies, 
los lugares o los asuntos críticos para 
informar a la comunidad escolar sobre 
el estado de nuestro planeta. 
Cada salón puede 
investigar sobre 
determinado país 
o bioma y exhibir 
sus fotos y datos, 
colocándolos con  
lana y alfileres  
en los sitios  
correspondientes  
alrededor del globo.

30 - 60 MINUTOS

4
ACTIVIDAD
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LA TIERRA DESDE 
EL ESPACIO

Esta actividad es apropiada para cualquier 
edad y está dirigida a promover la 
discusión de cómo nuestras actitudes para 
con nuestro planeta se ven moldeadas por 
el conocimiento científico y las imágenes 
satelitales. Las entradas a la discusión que 
se suministran están libremente repartidas 
para los rangos de edad correspondientes 
a primaria y secundaria, pero el enfoque 
de la discusión se puede adaptar para que 
se ajuste a la habilidad del grupo y a los 
objetivos de aprendizaje de la lección.

Muestre la foto de la Salida de la Tierra, tomada por Anders y 
que forma parte de la presentación en PowerPoint del kit Nuestro 
Planeta, o distribuya copias impresas para que los estudiantes 
puedan comentarla en parejas o en grupos pequeños.

Explique la historia detrás de la foto 
La Salida de la Tierra es una fotografía de la Tierra y parte de 
la superficie de la Luna, tomada desde la órbita lunar por el 
astronauta William Anders el 24 de diciembre de 1968, durante 
la misión del Apolo 8. Los astronautas habrían visto la “salida” 
de la Tierra sobre el paisaje lunar, pero, de hecho, eran ellos 
los que se movían alrededor de la Luna en dirección al lado 
que miraba hacia la Tierra. La Luna está anclada a una rotación 
sincrónica con la Tierra; esto quiere decir que siempre es el 
mismo lado el que mira hacia nuestro planeta, de tal manera 
que un astronauta parado sobre la superficie de la Luna vería 
siempre la Tierra en el mismo lugar en el espacio.

Comparta con el grupo todas o algunas de estas entradas. 
Funcionan mejor entregando una a la vez para garantizar que se 
le dedique tiempo a cada una.

5
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PRIMARIA

1. ¿Qué pensamientos o sentimientos le inspira la foto? Escriba 
una lista de palabras.

2. ¿Qué características o cualidades del planeta Tierra puede 
ver desde esta distancia? ¿Qué cosas no puede ver?

3. Si usted fuera un extraterrestre que visitara el planeta Tierra y 
esta fuera su primera imagen de nuestro mundo, ¿qué pensaría?

4. Los seres humanos solían pensar que vivían sobre una 
superficie plana. ¿Cómo cree usted que cambió la manera de 
pensar o el comportamiento de las personas cuando supieron 
que la Tierra era una bola flotando en el espacio?

5. Usted y todos los seres humanos que alguna vez vivieron, 
nacieron en esta bola de rocas y agua que flota en el 
espacio. Es el único lugar donde podemos encontrar la tierra, 
el alimento, el agua y el aire que necesitamos para sobrevivir. 
Sabemos que estamos usando cada año más recursos que los 
que el planeta puede reemplazar. Si usted pudiera escribir en 
la Luna un mensaje con letras inmensas para que todos en el 
planeta Tierra lo pudieran leer, ¿qué escribiría? (Se podrían 
imprimir imágenes de la Luna para escribir estos mensajes 
sobre ellos).

SECUNDARIA

1. Piense por qué se ha descrito esta foto como “la fotografía 
ambiental más influyente que se haya tomado”.

2. Los humanos sabíamos que la Tierra era redonda y flotaba en 
el espacio mucho antes de que se tomara esta foto. ¿Por qué 
haría una diferencia el poder verla con nuestros propios ojos?

3. Al mirar esta foto, haga una lista de las maneras en las 
que las diferentes partes del planeta puedan afectarse 
directamente entre sí. Piense sobre los procesos naturales y la 
actividad humana.

4. ¿Piense en una imagen que se pudiera tomar ahora o en 
el futuro, y tener un impacto similar sobre lo que sienten las 
personas respecto al planeta?

30 MINUTOS
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HOJA DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
ESPACIO

Inmensas 
extensiones de 
tierra donde los 
animales puedan 
migrar cientos de 
kilómetros en busca 
de alimentos y agua.

HIELO 

“Sistema de aire 
acondicionado” 
que mantiene fresco 
nuestro planeta, al 
tiempo que sustenta 
diversas formas de 
vida en las rigurosas 
regiones polares. 

CAUDAL

Flujo constante de 
agua fresca que 
mantiene con vida 
a todos los seres 
vivos. 

PRODUCTIVIDAD 

Océanos rebosantes 
de vida, donde 
poblaciones pujantes de 
criaturas muy pequeñas 
garantizan el alimento 
para predadores más 
grandes y para los seres 
humanos.

EPICENTROS

Lugares en el 
océano donde los 
nutrientes suben del 
fondo y generan 
concentraciones de 
diversas formas de 
vida. 

RESILIENCIA

Habilidad de 
recuperarse y 
resurgir después de 
fenómenos extremos 
como incendios o 
sequías. 

DIVERSIDAD 

Gran variedad de 
vida que presencia 
la interacción de 
miles de especies en 
una red compleja. 

NUESTRO  
PLANETA  
NECESITA...




