
Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias para el 
mundo contemporáneo, 1º de 
Bachillerato.
Modalidad Ciencia y Tecnología: Biología 
y Geología, 1º de bachillerato.
Ciencias de la Tierra y Medioambientales, 
2º curso de Bachillerato.

Competencias básicas de Educación Secundaria Obligatoria

Competencia en el conocimiento  y la interacción con el mundo físico, al argumentar racional-
mente las consecuencias naturales y sociales de unos u otros modos de vida.
Competencia en el conocimiento  y la interacción con el mundo físico, al identificar preguntas 
y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones 
sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana produce sobre el medio 
ambiente.
Competencia matemática al producir e interpretar distintos tipos de información, y ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos de la realidad.
Competencia para aprender a aprender, al desarrollar la habilidad para obtener información y 
transformarla en conocimiento propio.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal, al desarrollar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

Nivel educativo
Educación Secundaria Obligatoria. 
Extensible a Bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Visibilizar la relación existente entre 
los comportamientos cotidianos y la 

situación ambiental local-global

Aula
Presentar actividad, e 
investigación previa

Aula 
Completar 

sostenibili-test

Aula 
Representación gráfica 

mediante gráfica tipo la ameba

Aula 
Análisis y comparación con gráficas estándar

Análisis del impacto de 
nuestras acciones 
cotidianas en la 
sostenibilidad.

Movilidad
Consumo
Energía
Residuos
Participación
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Entre dos continentes, iguales y diferentes.
Unidad didáctica sobre los recursos educativos de la Reserva Unidad didáctica sobre los recursos educativos de la Reserva
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM)de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM)

Entre dos continentes, iguales y diferentes. 
Unidad didáctica sobre los recursos educativos de la Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) 14

La ameba ecosocial

¿Somos 
sostenibles?



Planteamiento General

La sostenibilidad se comprende como la preservación de los recursos naturales, tanto en 
calidad como en cantidad, para todas las personas que habitamos el planeta Tierra, y para las 
generaciones futuras. Debe ser la brújula que guíe a la humanidad. Resulta innegable la 
relación existente entre los modos de vida actuales y la situación ambiental tanto a escala 
local, como global, aunque es algo que no termina de estar interiorizado en el imaginario 
colectivo. La solución a esta situación debe pasar por la implicación de todos los sectores 
sociales, política, gestión, producción, etc, y por supuesto también en la ciudadanía en general. 
De ahí la necesidad de favorecer el análisis sobre la relación entre nuestras maneras de 
desenvolvernos en la vida (cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, qué uso hacemos de 
la energía o cómo participamos) y la situación socioambiental. Por otro lado es indispensable 
que visibilicemos el impacto que estas acciones tienen, para analizar de que maneras 
podemos reducirlo. 

Desarrollo de la Actividad

El objetivo será que el alumnado construya una representación gráfica de la sostenibilidad de 
sus hábitos de vida, que les sirva para analizar cuáles son aquellos de sus comportamientos 
cotidianos que más impactan en el medio, para poder hacer propuestas de cambio. 

En primer lugar responderán el sostenibili-test que se ofrece a continuación. Una vez hayan 
obtenido los resultados numéricos, estos se representarán en un diagrama de ameba como el 
que se muestra en la figura. Para finalizar compararán los resultados entre sí, y con las amebas 
modelo de dos personas hipotéticas de referencia. 

Como conclusión el profesorado aclarará la relación existente entre los diferentes parámetros 
analizados y problemáticas tales como el cambio climático, deforestación, desertificación, 
pérdida de suelo, pérdida de biodiversidad natural,... etc.
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Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Investigación previa

Tras presentar la actividad se le planteará que desarrollen una investigación en casa durante 
una semana en la que deberán fijarse en los diferentes ítems y variables a analizar en el 
sostenibilidad, y anotar los resultados:

 Alimentos precocinados, origen de estos alimentos, envoltorios, etc.

 Medios de transportes que usan para sus desplazamientos.

 Número de aparatos eléctricos que hay en casa, uso que se les da, etc.

 Basura generada, etc.

Actividad 2
Sostenibili-Test

Deberán completar de manera individual el Sostenibili-test que encontrarás en el banco de 
recursos.

Actividad 3
Ameba sostenible

Para la representación gráfica de los resultados obtenidos, elaborarán un diagrama de ameba 
como el que se muestra en los gráficos de referencia. Encontrarás la plantilla en el BR.

A la PERSONA X, no le gusta caminar, va a 
todos sitios en coche. Le encanta alimen-
tarse de todo tipo de alimentos precocina-
dos, y enlatados. Siempre se olvida de 
apagar las luces o los aparatos que usa, y 
tiene muchísimos aparatos electrónicos en 
su casa. Cada día llena la parte trasera de 
su coche con las bolsas de basura y las 
lleva al contenedor en el auto. No le intere-
sa el medio ambiente.

La PERSONA Y, pertenece a varios colectivos de 
defensa del medio ambiente. Come productos 
frescos y de temporada, y le encanta cocinar en 
casa. Está en forma ya que va a todos sitios andan-
do o en bicicleta. Siempre está pendiente de apagar 
luces y aparataos eléctricos. Y solo tiene lo que 
realmente necesita. Es consciente que para obtener 
cualquier elemento se han utilizado recursos natu-
rales y energía, y se han generado residuos. Por 
cierto, Y genera muy poca basura, y si encuentra 
contenedores de reciclaje, los usa. 

Cómo como

Cómo me muevo

Cómo participo

Cómo uso la energía eléctrica

Cuantos residuos se generan en mi casa

Cómo como

Cómo me muevo

Cómo participo

Cómo uso la energía eléctrica

Cuantos residuos se generan en mi casa
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Ideas para la Acción
Proponer diferentes maneras para reducir la 

impacto de estas situaciones cotidianas.

Materiales Necesarios
Sostenibili-test.
Papel, lápiz, regla y colores para 
elaborar la ameba.

Preguntas para 
Dinamizar

¿De dónde proceden todos los 
elementos que tenemos?

¿Qué creéis que pasa con los residuos 
una vez los generamos?

¿Creéis que se puede agotar la energía?
¿Creéis necesario que algunas cosas 

cambien? ¿Cuáles?

¿Qué entiendes por...?
Sostenibilidad. Pico del petróleo. 

Agotamiento de recursos. Crisis ambiental.

Actividades Complementarias

Se puede hacer una ameba global de toda la clase, usando las medias, y analizando su com-
portamiento en clase.
Pueden contactar con un centro de la otra orilla, y comparar resultados.

Información Complementaria

Web de la RBIM

http://www.rbiosferamediterraneo.com

Web en la Consejería de Medio Ambiente. Introducir en el buscador "RENPA"

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Web nacional de Marruecos

http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/home

Actividad 4.
Puesta en común

amebas de referencia.
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