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 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 

Tierra es nuestra mejor escuela”
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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. 

 

 

                                                
1
 “La Tierra es nuestra mejor escuela” https://www.youtube.com/watch?v=hpMwR6nVACA 

https://www.youtube.com/watch?v=hpMwR6nVACA


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) 

 
 
  Palta (Argentina) 
 
 

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

 
 
   Alubias (España) 
 
 

 
 
   Frijoles (México) 

 
 
Porotos (Argentina) 
 
 

 
 
Caraotas (Venezuela) 

 
 
Calabacín (España) 
 
 

 
 
 Calabacita (México) 

 
 
   Zapallito (Perú) 
 
 

 
 
 Guicoy (Guatemala) 

 
 
    Fresa (España) 
 
 

 
 
   Frutilla (Chile) 

 
 
    Fragola (Italia) 
 
 

 
 
Morango (Brasil) 

 
 
Guisantes (España) 
 
 

 
 
 Chicharos (México) 

 
 
     Arvejas (Perú) 
 
 

 
 
        Ervila (Brasil) 

 
 
  Plátano (España) 
 

 
 
 Banana (Argentina) 

 
 
Cambur (Venezuela) 

 
 
   Guineo (Ecuador) 

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