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ACTIVIDADES

TRABAJO PREVIO A LA VISITA

• Actividad nº 1. Somos iguales, somos diferentes 
• Actividad nº 2. Lluvia de ideas
• Actividad nº 3. Biodiversidad ¿Dónde estás?
• Actividad nº 4. El mercado

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO
• Actividad nº 5. El juego del hábitat 
• Actividad nº 6. Biodiversidad Bingo
• Actividad nº 7. ¡Plantas en Peligro!
• Actividad nº 8. ¿Cuánta diversidad hay?
• Actividad nº 9. Como Archimboldo. Colage de biodiversidad 

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA
• Actividad nº 10. Y tú ¿ Quién eres? 
• Actividad nº 11. ¡Cuantas flores!
• Actividad nº 12. ¿Patrimonio natural?
• Actividad nº 13. Adoptemos un pedacito de la Tierra
• Actividad nº 14. ¿Conservar o no conservar?
• Actividad nº 15. ¿Qué función tienen las cosas?
• Actividad nº 16. ¡A la acción!
• Actividad nº 17. Un convenio para la vida.
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continuación se exponen algunas actividades que
desarrollan la temática de la biodiversidad de modo general,
centrándonos en la diversidad vegetal de un modo más
particular. Pretendemos que el profesorado junto con el
alumnado se acerque al conocimiento y comprensión de la

diversidad vegetal, valorando su importancia para  la estabilidad de los sistemas
naturales y para la propia especie humana.

Durante un recorrido previo por el Jardín, la interpretación de los contenidos hará
hincapié en el tema de la Unidad Didáctica, sirviendo este contacto para conocer los
puntos de interés y para romper el hielo antes de iniciar otras actividades.

La elección final de las actividades que se realizarán queda en manos del
profesorado, así como la posibilidad de modificar el contenido de cualquiera de ellas
en función de los intereses del grupo. Es totalmente necesaria la coordinación entre
el profesorado y el personal de los Jardines Botánicos a la hora de realizar esta
adaptación.
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U.D. BIODIVERSIDAD
(Esquema temporal)

TRABAJO PREVIO A LA VISITA:

1 Somos iguales, somos diferentes 

2 Lluvia de ideas

3 Biodiversidad ¿Dónde estás?

4 El mercado

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO:

5 El juego del hábitat 

6 Biodiversidad Bingo

7 ¡Plantas en Peligro!

8 ¿Cuánta diversidad hay?

9 Como Archimboldo. Colage de biodiversidad 

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA:

10 Y tú ¿ Quién eres? 

11 ¡Cuantas flores!

12 ¿Patrimonio natural?

13 Adoptemos un pedacito de la Tierra

14 ¿Conservar o no conservar?

15 ¿Qué función tienen las cosas?

16 ¡A la acción!

17 Un convenio para la vida.
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Somos iguales, somos diferentes

Se plantea esta actividad como introducción a la biodiversidad como concepto y
como un acercamiento a los distintos niveles que ésta presenta.

OBJETIVOS     

11.. Reconocer que existen distintas cualidades que nos hacen únicos.
22.. Observar las variaciones que existen dentro de una misma especie ( en este caso

la humana): la biodiversidad genética.
33.. Reconocer que existe gran diversidad de organismos: la biodiversidad a nivel de

especie.
44.. Reconocer las distintas formas de organizarse estas especies: la biodiversidad a

nivel de ecosistemas.

MATERIAL NECESARIO    

•NNoo ssee nneecceessiittaa nniinnggúúnn  mmaatteerriiaall

DESARROLLO    

La actividad consiste en primer lugar en determinar las diferencias y semejanzas que
existen entre nosotros. Jugamos a "Me gusta mi vecino que ...". El grupo, sentado en
sillas, se coloca en círculo alrededor de  una persona que se queda de pie en el centro.
Esta persona empieza el juego diciendo: "Me gusta mi vecino que ..." y completa la frase
con una característica personal, como "tiene los ojos marrones" o "tiene el pelo largo".
Los alumnos y alumnas que poseen esta característica tienen que levantarse y cambiar
de sitio rápidamente dentro del círculo. La última persona en sentarse se queda en el
centro.

Como conclusión a este juego, hacemos otro: "Somos diferentes" que consiste en que
cada alumno o alumna, por turnos dentro del círculo, debe decir una cosa que le
diferencia de la persona que tiene a su derecha.

Trabajo previo a la visita
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Después de los juegos, se realiza una puesta en común. A través de los juegos, hemos
visto que los humanos tenemos muchas características en común y, sin embargo, existen
muchas diferencias entre cada uno de nosotros, ¿Lo mismo se puede decir de las plantas? 

Vamos a pensar un poco en los tipos de plantas que hay ¿Cuáles conocemos? Se
puede introducir una clasificación en árboles, arbustos y hierbas. Dentro de éstos,
podemos pensar en distintos tipos por la forma de las hojas, la existencia de espinas, el
color de las flores, los frutos, etc.

¿Todas las plantas viven en los mismos sitios? ¿Dónde viven los pinos? ¿Y los chopos?
¿Y los palmitos? (los ejemplos habrá que buscarlos en función del entorno y del
conocimiento del alumnado) ¿Pueden vivir todas las plantas en los mismos lugares?
¿Podríamos hablar también de diversidad de lugares donde vivir? 

La comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente van a formar un
ecosistema. Se trata de un sistema complejo, como un bosque, un río o un lago,
formando una trama de elementos físicos y biológicos.

Ahora podríamos concluir acerca
de los niveles de biodiversidad.
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ACTIVIDAD Nº 2 Educación 1ª y 2ª

Lluvia de ideas
Esta actividad sirve como punto de partida para introducir el tema de la

biodiversidad, para motivar al alumnado a la investigación y descubrimiento a través
de la relación de las personas con otros seres vivos.

OBJETIVOS     

11.. Establecer qué entendemos por biodiversidad.
22.. Conocer los distintos niveles de biodiversidad.
33.. Reflexionar sobre su importancia, haciendo especial hincapié en la diversidad

vegetal.
44.. Valorar los distintos tipos de diversidad y su importancia en la estabilidad de los

sistemas naturales.
55.. Extrapolar el valor de la biodiversidad a la diversidad cultural (histórica y

actual) de nuestra Comunidad Autónoma.

MATERIAL NECESARIO    

•PPiizzaarrrraa yy ttiizzaass oo ppaappeell ccoonnttiinnuuoo yy rroottuullaaddoorreess •TTeexxttoo EEll aavviióónn

DESARROLLO    

Partimos de la lectura del texto El avión (que puede encontrarse en el anexo). La
actividad consiste en plantear diversas preguntas abiertas que se escriben sobre papel
continuo (o la pizarra) a la vista de la clase. Debajo de cada pregunta, recogemos todas
las ideas aportadas por los alumnos y alumnas. En la etapa inicial, todas las opiniones
valen, no se trata de evaluar cada una. Posteriormente se realiza una puesta en común
para aclarar las ideas del alumnado, aprovechando sus opiniones acertadas. A
continuación proponemos algunas preguntas que se podrían plantear:

• ¿Qué entiendes por diversidad? ¿Y por diversidad biológica (biodiversidad)? ¿Y
por diversidad vegetal?

• ¿Qué nos aportan los seres vivos, silvestres y domésticos? (incluimos cualquier
tipo de beneficio, no sólo económico)
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• ¿Estos seres vivos son principalmente plantas o animales?
• ¿Qué factores pueden influir en la pérdida de la diversidad vegetal? 
• ¿Tenemos razones conservar la diversidad vegetal?
• ¿Qué podemos hacer para dañar menos al medio natural (a nivel global y a nivel

local)?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

En tres grupos, los alumnos y alumnas buscan información sobre la diversidad
vegetal en Internet. El primer grupo investiga qué es la diversidad vegetal, el segundo
grupo, por qué es importante y el tercer grupo los factores que causan la pérdida de la
diversidad vegetal. Cada grupo resume la información encontrada y la presenta al resto
de la clase.

Si concluimos que la biodiversidad es un valor que debemos conservar, ¿Qué
consecuencias podemos sacar de la diversidad cultural, de razas y de formas de vida
humanas? Finalmente, podemos debatir sobre si la diversidad vegetal es un factor
enriquecedor o no lo es.

¿Qué entiendes por
Biodiversidad?



ACTIVIDAD Nº 3 Educación 1ª y 2ª

Biodiversidad ¿Dónde estás?
La vida se distribuye en millones de especies. Cada una desempeña un papel único en

relación con el conjunto. Muchas de ellas se concentran sobre la superficie terrestre
donde el milagro de la vida se hace patente. Esta actividad consta de dos partes
diseñadas para ayudar al alumnado a entender cómo la diversidad de vida se concentra
en una pequeña porción de nuestro planeta y cómo la mayoría de los recursos vegetales
que produce la Tierra (a excepción de las algas) se producen en una aún más mínima
porción del planeta (el suelo fértil).

OBJETIVOS     

11.. Favorecer el conocimiento de la composición de nuestro planeta y su diversidad
biológica.

22.. Reflexionar sobre las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de
la vida.

33.. Entender que el suelo fértil es un recurso muy escaso.
44.. Facilitar la comprensión para el análisis del desarrollo y evolución de la vida.
55.. Elaborar información gráfica e interpretarla.

MATERIAL NECESARIO    

•UUnnaa nnaarraannjjaa yy uunn ccuucchhiilllloo •CCuuaaddeerrnnoo yy llááppiizz

DESARROLLO    

a) Viaje al centro de la Tierra
Invitamos a los alumnos y alumnas a imaginar que están haciendo un magno viaje

desde el centro de la Tierra al ritmo de un paseo relajado. Deben intentar interpretar la
siguiente información y realizar un dibujo que represente los pasos:

1. Las primeras siete semanas, sólo te encuentras con roca y magma calientes.
2. Durante los 3 segundos antes de llegar a la superficie terrestre te encuentras

alguna bacteria.
3. Por fin llegas a la superficie dentro de la atmósfera. Aquí conviven microorganismos,

plantas y animales.
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4. Continuamos nuestro viaje ahora sobre nuestro
planeta y durante medio minuto todavía
podemos ver algunos seres alados y otros
organismos, que desaparecen cuando salimos de
la atmósfera. 

Representamos gráficamente este viaje en una línea,
marcando cada uno de los tramos de manera
proporcional al tiempo de viaje. Finalmente, realizamos
una puesta en común para reflexionar sobre el
significado de la actividad: ¿Dónde se concentra la
diversidad de la vida? ¿Por qué? ¿De dónde reciben la
energía los seres vivos de nuestro planeta? ¿La diversidad
de seres vivos está distribuida de forma regular por toda la
superficie del planeta? ¿Por qué no? (Reflexionar sobre los
factores ambientales que influyen en el desarrollo de las
distintas especies) ¿Dónde hay más biodiversidad?

b) El planeta naranja
Utilizamos una naranja para representar a nuestro alumnado

la Tierra, y explicamos que vamos a ver la proporción de la
superficie de nuestro planeta que se puede considerar suelo fértil
para la producción de alimentos vegetales para los animales,
incluida la especie humana. Partiendo la naranja en cuartos,
eliminamos tres de ellos, que representarían los océanos. El cuarto
que nos queda lo partimos en dos, eliminando uno que representaría
los terrenos inhóspitos (desiertos, casquetes polares). El octavo que
nos queda es el sitio en el que puede vivir el hombre. Lo dividimos en
cuatro secciones y dejamos tres de ellos que representarían los lugares
improductivos (montañas, lugares con roca desnuda, salinas, suelo
urbano, etc.). Con cuidado, se extrae la cáscara de la sección restante.
Representa la capa de 1,5 m de suelo capaz de producir todos los
vegetales terrestres.

¿Qué significa esto? ¿No es asombroso que tan poco suelo pueda
alimentar a todos los animales terrestres? Sin duda habremos oído
hablar de la erosión ¿Podemos hacernos cargo ahora de la magnitud del
problema? ¿De qué manera afecta la erosión a la diversidad vegetal y,
por consiguiente, a toda la biodiversidad terrestre?
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zona cultivable
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ACTIVIDAD Nº 4 Educación 1ª

El mercado
La diversidad vegetal es nuestro recurso más valioso, pero quizás el menos apreciado.

Estamos en posición de afirmar que existe una enorme cantidad de especies muy
beneficiosas para nuestra salud y economía, pero todavía desconocidas. 

Para ayudar al alumnado a comprender la dependencia que tenemos de la variedad
de especies de plantas, proponemos una salida al mercado más cercano donde puede
investigar la cantidad de productos vegetales que podemos comprar.

OBJETIVOS    

11.. Descubrir la diversidad de alimentos procedentes de las plantas que podemos
consumir.

22.. Investigar la diversidad que existe dentro de una misma especie de planta.
33.. Fomentar la investigación y el trabajo en grupo.

MATERIAL NECESARIO    

•CCuuaaddeerrnnoo yy llááppiizz

DESARROLLO    

Vamos a organizar una salida al mercado. Antes debemos preparar
la actividad en clase, planteando algunas cuestiones que
despierten el interés del alumnado por este lugar.

• ¿Quién compra allí?
• ¿De dónde traen los productos?
• ¿Hay lo mismo siempre? ¿Por qué?
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Una vez resueltas estas y otras preguntas que se pueden proponer al alumnado, los
niños y niñas se van a convertir en "investigadores privados". Dividimos la clase en
pequeños grupos que, además de elaborar una lista de todos los productos vegetales que
encuentran en el mercado, se van a encargar de investigar una especie en concreto, por
ejemplo; tomates, patatas, lechugas, manzanas, peras, etc. Su trabajo consistirá en
descubrir la variedad existente en el mercado de su producto. Deberán, además buscar su
procedencia, preguntándole al tendero o viendo su etiqueta o caja, y describir sus
características físicas (color, textura, tamaño, sabor, etc.)

De vuelta a la clase, cada grupo presenta sus descubrimientos. Luego, se realiza una
puesta en común y se debaten los resultados de la experiencia. ¿Cómo sería nuestra dieta si
se basara solamente en uno o dos productos?



32

Diversidad y Riqueza
A

C
T
IV

ID
A

D
E

S

ACTIVIDAD Nº 5 Educación 1ª y 2ª

El juego del hábitat
Es un juego sencillo, que puede servir para romper el hielo entre el alumnado y el

monitor o monitora del Jardín, además de introducir el concepto de hábitat como el
lugar donde vive una planta o cualquier otro ser vivo de forma natural.

OBJETIVOS     

11.. Introducir el concepto de hábitat.
22.. Identificar los componentes de los hábitat.
33.. Reconocer que algunos seres vivos dependen de un hábitat muy específico.
44.. Interpretar el significado de la pérdida o de los cambios en los hábitat.

MATERIAL NECESARIO    

•CCuuaaddeerrnnoo ddee ccaammppoo yy llááppiizz

DESARROLLO    

El objetivo del juego es que el grupo forme un círculo físicamente interconectado para
demostrar los componentes de un hábitat.

1. Los participantes se numeran del 1 a 4 de manera consecutiva, luego se agrupan
todos los participantes del mismo número. Cada número corresponde a un
concepto:  nº 1 = alimento, nº 2 = agua, nº 3 = cobijo, nº 4 = espacio.

2. Utilizando cadenas de alimento, agua, cobijo y espacio, se va formando un
círculo. Una persona de cada grupo camina hacia el centro del espacio, se
coloca de pie, uno al lado de otro, mirando hacia lo que será el centro del
círculo. Luego, 4 personas más, uno de cada grupo, se añaden al círculo y se
sigue así hasta que todos los participantes estén en el círculo. En este
momento, todo el mundo debe estar de pie,  hombro con hombro, mirando
hacía el centro del círculo.

Visita al Jardín Botánico



33

Diversidad y Riqueza

3. Pedimos a los alumnos y alumnas que giren hacia su derecha y, de lado, que den
un paso hacia el centro. Ahora, deben estar muy juntos, cada uno mirando la
espalda del compañero o compañera que tiene delante.

4. ¡Ahora tienen que estar muy atentos! Colocan las manos en las caderas de la
persona que tienen delante. Cuando se cuente tres, deben sentarse en las rodillas
de la persona situada detrás, mientras se mantienen las rodillas juntas para
apoyar la persona que está delante. Recordándoles que "alimento, agua, cobijo y
espacio, con una distribución adecuada (representado por el círculo intacto), son
los elementos necesarios para formar un hábitat "sano", se cuenta tres...

5. En este momento, los alumnos y alumnas o se caen o se sientan. Cuando vuelve la
tranquilidad, se puede hablar sobre los componentes necesarios para formar
hábitats para los distintos seres vivos.

6. Cuando el grupo haya comprendido el concepto principal - que alimento, agua,
cobijo y espacio son imprescindibles para la supervivencia de cualquier especie, y
que con una distribución adecuada componen un hábitat - pueden volver a
intentarlo de nuevo, pero esta vez, manteniendo la postura.

7. Mientras que estén sentados, pedimos a los participantes que imaginen que su
círculo represente el hábitat de un bosque. Se les dice que los hombres han talado
todos los árboles del mismo, y que todos los alumnos y alumnas que representen
cobijo deben de salir del círculo. Observamos cómo se colapsa el hábitat (el
círculo). Se podría realizar este ejercicio de distintas maneras: un año de sequía,
una plaga que causa la pérdida de una especie que representa alimento, etc.
Como las especies dependen de los 4 componentes en una distribución adecuada,
la extracción de cualquiera tendrá un impacto negativo.

8. En una puesta en común, el grupo puede expresar sus opiniones sobre el
significado de esta actividad, y resumir los principales conceptos, además de
considerar otros planteamientos, tales como:

¿Cuál sería el impacto más dramático para la vida silvestre en un espacio natural,
que desaparezcan todos los ciervos o talar todos los árboles del bosque? ¿Por qué?

En un paseo por el Jardín Botánico debemos responder a las siguientes preguntas:

¿Cuántos tipos de hábitat podemos encontrar representados dentro del Jardín
Botánico? ¿Podemos apreciar diferencias entre las plantas existentes en cada uno de ellos?
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Podemos buscar, por ejemplo, una planta que sea exclusiva de cada uno, para lo que los
alumnos y alumnas, en grupos, puedan tomar nota de cada una de las plantas existentes
en cada hábitat y después, en una puesta en común, comparar los listados de plantas.
¿Cuáles son más diversos? ¿Cuáles menos? ¿Nos atrevemos a proponer alguna teoría que
explique estas diferencias?

¿Qué características diferencian a los hábitats entre sí?
Podemos ordenar los distintos hábitats por la altura a la
que están en la Naturaleza, las lluvias, el tipo de suelo,
la intervención humana, la exposición a solana
o umbría (si corresponde), y cualquier otra
característica que pueda resultar
relevante.

Estos esquemas podemos
representarlos de manera gráfica
y echándole un poco de
imaginación para que queden
simpáticos.

¿Qué ocurriría si cambiara
alguna de esas condiciones?
¿En qué se convertiría la
comunidad de plantas que
vive en ellos?

alimento

espa
cio co

bij
o

cobijo
agua



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Cada alumno y alumna elegirá una planta según sus preferencias  para realizar una
ficha con las condiciones del lugar en el que vive (las características del hábitat)  ¿Tiene
alguna característica particular que le permite vivir en este hábitat?  Puede iniciar su

investigación en el mismo Jardín, anotando toda la
información que pueda, y completar el estudio en la

biblioteca, para producir una ficha, con un
dibujo, de su planta de estudio en

su hábitat.
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ACTIVIDAD Nº 6 Educación 1ª y 2ª

Biodiversidad bingo
Este juego ilustra el concepto de adaptación y la manera en que las adaptaciones

específicas pueden ser ventajosas pero también pueden representar una limitación
para la distribución y supervivencia de una especie. Bajo unas condiciones ambientales
determinadas, es común encontrar diferentes especies con unas características
parecidas. Un ejemplo sería la hoja pequeña, dura y perenne de las plantas del bosque
mediterráneo, característica que les ayuda sobrevivir a la larga sequía estival. Durante
el juego, los alumnos y alumnas irán descubriendo las distintas adaptaciones de las
plantas con el fin de relacionarlas con las condiciones ambientales de donde viven. 

OBJETIVOS     

11.. Introducir el concepto de adaptación.
22.. Reconocer las distintas adaptaciones de especies diferentes.
33.. Entender la importancia de las adaptaciones para la supervivencia.
44.. Relacionar las adaptaciones de las plantas con la especiación y ésta con la

diversidad vegetal.

MATERIAL NECESARIO    

•FFiicchhaass yy llááppiicceess

DESARROLLO    

Esta actividad tiene dos partes, pudiéndose realizar de manera separada:

1. Buscando por todo el Jardín, los alumnos y alumnas, de forma individual, deben
encontrar todas las características indicadas en la ficha. Deben anotar el nombre
de una planta que posee la característica, realizar un dibujo de cada una e
intentar razonar la utilidad de la característica y cómo le ayuda a sobrevivir.

Después del juego, realizamos una puesta en común, sobre las adaptaciones que
hemos observado. Además, podemos plantear varias preguntas, por ejemplo:
¿Cuál es la importancia de las adaptaciones para los seres vivos? ¿Qué significado
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tienen para la diversidad vegetal? ¿Cómo han podido producirse plantas tan
diferentes entre sí? ¿Nos atrevemos a decir cómo ha llegado la encina (o cualquier
otra planta) a tener las hojas como las tiene? ¿Podemos relacionarlo con el
ambiente? ¿Imaginas qué ocurriría con la encina si cada vez lloviera más? ¿Y si
cada vez lloviera menos? ¿Cómo cambiaría su hoja? ¿Puede hacerlo? ¿Con qué
plantas tendría competencia en ambos casos?

Si destruimos un hábitat al que está adaptada una especie, ¿Qué podría suceder?
¿Qué adaptaciones podrían hacer que una especie sea muy susceptible a la
extinción? (adaptaciones muy especializadas).

¿Dónde habrá más diversidad, en un lugar que ofrece una variedad de condiciones
ambientales (altitud, suelos, agua disponible, sol/sombra) o en un lugar donde las
condiciones ambientales son homogéneas? ¿Por qué hay una gran diversidad
vegetal en Andalucía?

2. Las plantas que viven en un espacio muy reducido reciben el nombre de plantas
endémicas. Significa que son exclusivas de ese lugar: así hay plantas endémicas de
la Península Ibérica, de Andalucía, y de espacios aún más reducidos de nuestra
Comunidad. En Andalucía hay 465 especies que son endemismos estrictos
andaluces. Su desaparición supondría su extinción total en todo el mundo.
Podemos buscar por el Jardín los endemismos y analizar su distribución (para lo
que hay que ver la señalización de las plantas) y las condiciones en las que viven.
¿En qué hábitat hay más
endemismos? ¿Tienen más o
menos riesgo de extinción
que otras plantas de
distribución más amplia?
¿Por qué?

fruto carnoso
hoja caduca

hoja perenne

semilla dispersada
por el viento

planta carnívora

flor grande
y vistosa

árbol de granporte

frutos secos hojas en forma deacicula
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ACTIVIDAD Nº 7 Educación 1ª y 2ª

¡Plantas en peligro!
Esta actividad está diseñada para introducir las categorías de amenaza de las plantas

que se encuentran en el Jardín Botánico y para entender los factores que influyen
negativamente sobre su estado de conservación.

OBJETIVOS     

11.. Introducir el concepto de especies amenazadas.
22.. Distinguir entre las especies vulnerables y las que se encuentran en peligro de

extinción.
33.. Reconocer los esfuerzos de  los Jardines Botánicos para proteger a las especies

amenazadas.
44.. Identificar los factores que amenazan la supervivencia de algunas especies de

plantas.

MATERIAL NECESARIO

•FFiicchhaa ddee llaa aaccttiivviiddaadd

DESARROLLO    

Puede que los alumnos y alumnas hayan observado que en algunos de los carteles de
los nombres de las plantas se encuentran puntos de distintos colores. Estos representan
el grado de amenaza de la especie en cuestión: amarillo para las vulnerables y rojo para
las que están en peligro de extinción. Tras una breve introducción sobre las plantas
amenazadas por parte del monitor o monitora del Jardín Botánico, el alumnado, en
grupos, sale a "cazar" especies amenazadas. Cada grupo debe dedicarse a una parte del
Jardín, a un tipo de hábitat en concreto. Debe apuntar los nombres de las plantas
amenazadas y el grado de amenaza, también anotará el tipo de planta de la que se trata
(árbol, arbusto, hierba). Al cabo de un tiempo determinado, los grupos vuelven para
poner en común los resultados de la caza, y pueden considerar los siguientes puntos: 

• ¿Les ha sorprendido cuantas especies de plantas amenazadas hay?
• ¿Qué tipos de plantas son? 
• ¿Que hábitat tiene mayor número de especies amenazadas? ¿Por qué puede ser?
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• ¿Qué factores podrían amenazar la supervivencia de estas plantas dentro del
espacio natural donde nos encontramos?

• ¿Qué podemos hacer para proteger estas plantas?
• ¿Qué crees que se hace en los Jardines Botánicos?
• ¿Por qué es importante conservar todas estas especies amenazadas?

El monitor o monitora del Jardín Botánico ayudará a orientar las ideas del alumnado
y a resolver algunas de las preguntas más difíciles.



ACTIVIDAD Nº 8 Educación 2ª 

¿Cuánta diversidad hay?
¿Cómo se mide la diversidad? La importancia de un lugar depende desde un punto

de vista biológico, no solamente del número de especies que estén presentes sino de la
proporción relativa de cada una de ellas. Los índices biológicos nos permiten evaluar la
diversidad biológica de un lugar y seguir los cambios que la diversidad experimenta
con el tiempo (podemos ver si pierde o recupera su diversidad) o comparar la diversidad
de dos lugares de características similares. Sin embargo, hay que recordar que algunos
lugares son naturalmente más diversos que otros (por ejemplo, un bosque tropical
comparado con un bosque templado), pero esto no significa que los lugares con poca
diversidad sean menos importantes.

OBJETIVOS     

11.. Descubrir la variedad de especies que habitan un área.
22.. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de cada una de las especies para

el equilibrio de los ecosistemas.
33.. Aprender a diferenciar entre especies.
44.. Realizar un muestreo botánico para trabajar con datos recogidos de su propio

trabajo de campo.
55.. Aplicar conocimientos matemáticos en una situación real para calcular índices

de diversidad.
66.. Comparar la diversidad vegetal de distintas zonas.
77.. Relacionar la diversidad vegetal con las condiciones ambientales.

MATERIAL NECESARIO    

•CCuuaaddeerrnnoo ddee ccaammppoo,, llááppiizz •CCaallccuullaaddoorraa

DESARROLLO    

La clase se divide en grupos para estudiar distintas zonas del Jardín Botánico. El
monitor o monitora delimitará la zona donde cada grupo va a recoger sus datos. Los
grupos apuntan el nombre de cada especie que aparezca en su zona de estudio (en caso
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de no encontrar todos los nombres de todas las especies, pueden denominar las
desconocidas como especie a, b, c, etc.)  y la proporción en la que se encuentre (la suma
de las proporciones de todas las especies debe de ser 1).

Cuando todos los grupos hayan terminado la recogida de datos, el monitor o
monitora les ayudará a calcular para cada zona de estudio dos de los índices más
utilizados en los estudios de diversidad:  el índice de Margalef y el índice de Shannon.

Para calcular el índice de diversidad de Margalef, se utiliza la siguiente fórmula:

D = (S – 1) / ln N
D: diversidad

S: número de especies diferentes

N: número total de individuos.

El índice de Shannon es un poco más complicado y utiliza la siguiente fórmula:

H = - ∑ pi ln pi
H: diversidad   

pi:  proporción de cada especie en la comunidad (su abundancia relativa)

pi = ni / N
n: número de individuos de la especie i y N (número total de individuos de la muestra)

Primero, hay que construir una tabla para los datos y añadir otra columna para el
logaritmo natural de la proporción para cada especie, del siguiente modo:

especie proporción (p) ln p

a
b
c

Una vez terminada la tabla, metemos los datos en la fórmula y calculamos el índice
de diversidad. Podemos comparar estos índices con el número total de especies
distintas que aparecen en la comunidad (que sería otra medida de la biodiversidad).
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Cuando cada grupo tenga sus resultados, podemos realizar una puesta en común.
Como han recogido datos de distintas comunidades, pueden comparar la diversidad de
las mismas y considerar las siguientes preguntas:

• ¿Cuál de las comunidades es más diversa, según los índices? ¿Los dos índices dan
el mismo resultado?

• ¿Por qué puede haber más diversidad en algunos sitios que en otros?
• ¿Algunos ecosistemas son naturalmente más diversos que otros?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En una salida posterior pueden repetir la

experiencia, para estudiar la diversidad
vegetal vegetal de esa zona (no es necesario
conocer los nombres de las plantas para
esto). Si tienen acceso a algún lugar de
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condiciones especiales: una duna, una zona árida o una zona de alta montaña e
intentan repetir la actividad del Jardín Botánico, calculando los índices de diversidad
de Margalef y de Shannon, comprobarán que el número de especies suele descender
debido a las extremas condiciones ambientales. ¿Significa que un ecosistema es menos
importante por tener menos diversidad biológica? o ¿Quizás la presencia de especies
tan especializadas en estos hábitats les confiere una importancia igual o mayor que
otros hábitats más diversos?

En la página web de la World Wildlife Organization: www.worldwildlife.org/, hay
varios juegos relacionados con la biodiversidad, el alumnado podrá jugar con la ayuda
del diccionario y del profesor o profesora de inglés.
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ACTIVIDAD Nº 9 Educación 1ª y 2ª

Como Archimboldo.
Colage de biodiversidad  

Archimboldo es un pintor muy conocido por la representación que hizo, entre otras
cosas, de las estaciones del año con elementos vegetales.

OBJETIVOS     

11.. Desarrollar las cualidades artísticas y las habilidades plásticas.
22.. Usar elementos vegetales como materia prima para una construcción artística.
33.. Valorar esta actividad desde el punto de vista de la utilización de los elementos

vegetales (tal y como ocurre en la Naturaleza) y desde el punto de vista de la
reutilización y el reciclaje.

44.. Conocer distintos tipos de órganos vegetales y distintas formas que pueden
adoptar, especialmente las hojas y las flores, relacionándolas con el lugar donde
viven o la forma de vida que tienen.

MATERIAL NECESARIO    

•SSooppoorrttee ppllaannoo yy rrííggiiddoo ((ttaabblleerroo,, lliieennzzoo,, ccaarrttóónn,, eettcc..))
•MMaatteerriiaalleess vveeggeettaalleess sseeccooss
•LLááppiicceess
•CCoollaa bbllaannccaa

DESARROLLO    

En primer lugar, conoceremos estas cuatro obras de Archimboldo: primavera,
verano, otoño e invierno. Observaremos el colorido y los elementos que empleó para
conformar sus figuras, intentando identificarlos y haciendo una lista de los que
conozcamos e investigando aquéllos que no sepamos.

Ahora podemos imitarlo. La condición es usar elementos vegetales reales, realizando
un colage. Podemos tomar como modelo una de las cuatro obras o realizar nosotros
mismos una original.

En el soporte trazaremos primero las líneas y realizaremos un boceto con el colorido
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que necesita cada zona del dibujo (podemos pedir ayuda al profesor o profesora) e
iremos rellenando con distintos elementos vegetales las distintas partes: restos de
cortezas, hojas secas de distintos colores y formas, pequeñas ramitas, flores secas.
Podemos incluso producir algunos colorantes partiendo de plantas (pétalos de malvas
o viboreras, raíces de nogal, algunos frutos carnosos, etc).

Anotaremos, al igual que con los cuadros de Archimboldo, los elementos vegetales
que empleamos y la especie a la que pertenecen. Podemos hacer una ficha técnica de
nuestro colage con los materiales empleados y fotos de las plantas empleadas,
indicando también dónde viven.

Si nos gusta el resultado, podemos utilizarlo para decorar nuestra clase.
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Y tú  ¿Quién eres?
Donde aparentemente pensamos que no hay nada o que es todo lo mismo, sólo

tenemos que pasar un instante observando y empezaremos a descubrir una gran
cantidad de elementos vivos e inertes diferentes. 

OBJETIVOS     

11.. Relacionar el grado de diversidad con la condiciones ambientales.
22.. Fomentar la capacidad de observación del medio natural.
33.. Descubrir la heterogeneidad  presente en un sitio aparentemente homogéneo.
44.. Investigar todas las formas de la vida en un lugar determinado.
55.. Fomentar la creatividad y la imaginación.

MATERIAL NECESARIO    

•CCuueerrddaa
•CCuuaaddeerrnnoo ddee ccaammppoo
•LLááppiizz

DESARROLLO    

Esta actividad consiste en que el alumnado observe los elementos más pequeños del
medio que le rodea. Se formarán pequeños grupos de 3 a 5 alumnos y alumnas. En
función del tamaño del grupo el monitor repartirá un trozo de cuerda (atada por sus
extremos) de menor o mayor tamaño (cuanto mayor sea el tamaño del grupo mayor
será el diámetro de la cuerda). 

Cada grupo explorará un área próxima al centro (o el propio patio) y se detendrá en lo
lugares donde aparentemente no hay vegetación o que piensan que es todo igual. Cada
grupo  coloca su cuerda en el suelo en forma de círculo. Les animamos a observar  plantas,
animales y otras formas de vida u objetos (hasta las piedras) que ocupan este pequeño
lugar. Deben observar detenidamente todas las plantas, anotando diferencias de forma,

Trabajo posterior a la visita



textura y color, dibujando las características más interesantes. También se invita a los niños
y a las niñas a tocar, oler y sentir.  Tendrán que cuantificar todos los elementos vegetales
diferentes que estén dentro del área de la cuerda. Este ejercicio se deberá realizar en el
mayor número de hábitats que sean capaces de diferenciar.

En una puesta en común, los niños y las niñas intercambiarán sus resultados, exponiendo
sus observaciones y explicando los nombres que han dado a las plantas de su parcela.

Se plantean una serie de cuestiones que les ayudará a reflexionar sobre lo que han
observado:

• ¿Te ha sorprendido la cantidad de especies que puedes encontrar en un lugar
aparentemente homogéneo?

• ¿Te ha sorprendido el número de hábitat diferentes que puedes encontrar en un
espacio tan pequeño (en relación con el medio natural)?

• ¿En qué hábitat has encontrado mayor diversidad? ¿A qué crees que se debe?
• ¿Hay organismos que sólo se encuentran en un micro-hábitat específico? 
• ¿Crees que es importante conservar la diversidad de hábitats? 
• Comparamos dos zonas distintas, por ejemplo, una sobre césped o vegetación, y

otra sobre cemento. Hablamos de las diferencias, y de lo que pasaría si todo el
patio o toda la ciudad fuera de cemento.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Cada alumno o alumna hace un espacio natural protegido de su
parcela. Debe decidir qué cosas quiere proteger y qué normativa
impondría. Cada uno dibuja un mapa del espacio, indicando

los rasgos más interesantes, senderos, el lugar más
adecuado para situar un centro de visitantes, y por

supuesto, lo tienen que bautizar.
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ACTIVIDAD Nº 11 Educación 2ª

¡Cuántas flores!
La riqueza de nuestra flora andaluza se debe a diversos factores relacionados con la

diversidad climática, la orografía y su posición geográfica entre dos continentes. Esta
actividad consiste en la utilización de distintos procesos matemáticos para ayudar en la
interpretación de distintos datos sobre el clima y la diversidad vegetal en Andalucía.

OBJETIVOS    

11.. Concienciar y sensibilizar sobre la diversidad de la vida en nuestra comunidad y
en el planeta.

22.. Desarrollar capacidades de análisis y reflexión sobre datos matemáticos
33.. Capacitar a los alumnos y alumnas para analizar de forma crítica la información ambiental.
44.. Propiciar la curiosidad del alumno hacia la diversidad de las especies.
55.. Descubrir que la diversidad vegetal es resultado de la diversidad de condiciones

ambientales.

MATERIAL NECESARIO    

•PPaappeell mmiilliimmeettrraaddoo •LLááppiizz
•LLááppiicceess ddee ccoolloorreess •AAcccceessoo aa IInntteerrnneett

DESARROLLO    

Introducimos la actividad presentando Andalucía como la región española de mayor
diversidad vegetal. En total, en Andalucía se encuentran unos 4.000 taxones de plantas,
que representan un 60% de la flora peninsular en un 15% de su territorio. Presentamos
la información de la tabla al alumnado y pedimos que la represente de forma gráfica.
Una vez terminados los gráficos se pueden colorear para su mejor interpretación y
comentar en voz alta en clase sobre los datos. Además, se deben formular las preguntas
que surjan de dichos gráficos, tales como:

• ¿Dónde es inferior la diversidad de especies: en las provincias occidentales o las
orientales?

La diversidad de la flora andaluza en cifras:
PROVINCIA Nº TAXONES
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Granada 3.500
Málaga 2.800
Almería 2.700
Jaén 2.500
Cádiz 2.100
Córdoba 1.700
Sevilla 1.700
Huelva 1.700

A continuación, vamos a investigar las causas de estos altos niveles de diversidad en
Andalucía y las razones que explican los destacados números de especies que se
encuentran en algunas provincias. Utilizando distintas fuentes de información
(Internet, atlas de España) vamos a comprobar la diversidad de condiciones
ambientales que ofrece la región andaluza. Inicialmente, podemos realizar una lluvia
de ideas para establecer los distintos factores que influyen en la distribución de las
especies vegetales (básicamente el clima, la orografía, el suelo y la actividad humana).
Dividiendo la clase en 4 grupos, asignamos una tarea a cada uno de ellos: buscamos en
Internet o en un atlas mapas que muestren la distribución de clima, orografía, suelos y
vegetación en Andalucía (hay mucha información en la página web de la Consejería de
Medio Ambiente). www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Cada grupo debe exponer sus descubrimientos al resto de la clase, describiendo cuál
es la distribución y variación del factor que han investigado. Al reunir la información
de los cuatro grupos, el alumnado puede comprobar que los lugares con mayor
diversidad vegetal coinciden con los lugares con mayor variabilidad ambiental.

huelva
1.700 sevilla

1.750

córdoba
1.750

jaén
2.500

almería
2.600

granada
3.500málaga

2.800

cádiz
2.100
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ACTIVIDAD Nº 12 Educación 2ª

¿Patrimonio natural?
¿Por qué si hacemos esfuerzos en conservar nuestro patrimonio cultural - castillos,

palacios, murallas, catedrales - que cuentan con unos cuantos siglos, no duplicamos
nuestros esfuerzos por conservar la vida? Cada especie juega un papel en la
organización y mantenimiento de los sistemas naturales y aunque no sepamos la
función de cada una de ellas, no quiere decir que su papel no sea importante o incluso
imprescindible en el gran plan de la Naturaleza. Por lo tanto, debemos hacer un
esfuerzo para conservar la vida en toda su diversidad.

OBJETIVOS     

11.. Descubrir los distintos grados de amenaza de las especies vegetales.
22.. Reflexionar sobre los factores que amenazan la diversidad vegetal, centrándose

en la problemática en Andalucía.
33.. Buscar soluciones para la conservación de la diversidad vegetal en Andalucía.
44.. Usar nuevas tecnologías para recabar información.

MATERIAL NECESARIO    

•AArrttííccuulloo ssoobbrree eell eenneebbrroo mmaarrííttiimmoo ((aanneexxoo)) •CCuuaaddeerrnnoo yy llááppiizz

DESARROLLO    

Escribimos sobre la pizarra y de forma desordenada algunas de las categorías de
amenaza de la UICN, que la clase debe de intentar ordenar según la gravedad: extinto,
extinto en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado,
preocupación menor. ¿Pueden imaginar a que se refieren estas palabras? ¿Saben que
son los "Libros o Listas Rojos" ? 

Ahora los alumnos y alumnas leen el artículo sobre el enebro marítimo, especie en
peligro que se encuentra distribuida por la costa de Huelva y Cádiz, y deben contestar
algunas preguntas sobre el texto para comprobar su comprensión del mismo, por ejemplo:

• ¿Qué tipo de planta es el enebro marítimo? 
• En España, ¿Dónde podemos encontrarlo?
• ¿Cómo es su hábitat?
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• ¿Para qué utilizan las personas el enebro marítimo?
• ¿Qué sabemos de las funciones ecológicas del enebro marítimo?
• ¿En qué estado de conservación se encuentra?
• ¿Por qué se encuentra en este estado?
• ¿Qué harías tú para conservar esta especie?

Después de una breve puesta en común para intercambiar sus ideas y opiniones sobre el
artículo, podemos identificar las principales causas que amenazan las especies en peligro y
la diversidad vegetal en general. Podemos poner algunos ejemplos y que el alumnado vaya
opinando cómo afectan a la diversidad vegetal.

• La introducción de especies exóticas.
• La construcción de un embalse.
• La construcción de una carretera.
• La declaración de Parque Natural de una zona.
• Proteger a una especie.
• Proteger el hábitat de esa especie.
• El clareo de un bosque.
• El cambio en la actividad de una zona de pastoreo a zona

agrícola.
• El abandono de un cultivo.
• Etc.

¿Nos atrevemos a establecer una clasificación de las amenazas
que sufren las plantas en Andalucía? Una pista: hay factores de
amenaza que afectan a la especie y otros que afectan al hábitat.

Para finalizar, podemos debatir las distintas acciones que se pueden
realizar para proteger estas especies (espacios naturales protegidos, corredores verdes,
control de urbanismo, catalogación de especies en peligro, Jardines Botánicos, etc.).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Identificamos una especie catalogada de nuestra provincia o localidad, o alguna
planta que hemos visto en el Jardín Botánico. Investigamos su distribución, su hábitat
y las causas de su estado de amenaza y proponemos medidas para mejorar su situación.
Si es una planta que se encuentra en la localidad, podemos realizar una exposición para
informar a la población local sobre la situación de la planta y las acciones que podemos
realizar (o dejar de realizar) para conservarla.

¿

?
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ACTIVIDAD Nº 13 Educación 1ª Y 2ª

Adoptemos un pedacito
de la Tierra

Probablemente en el colegio o en el barrio, hay un pedacito de terreno al que le haga
falta un poco de atención. Puede haber plantas que necesiten agua o basura que haya
que recoger. Proponemos que la clase "adopte" ese pedacito de la Tierra y que lo cuide
durante un tiempo. Como alternativa, si resulta difícil llevar a cabo una actividad de
este tipo, se puede hacer una exposición de todas las propuestas de los niños y niñas
para favorecer la diversidad vegetal en su medio ambiente más cercano y enviar las
mejores ideas al Ayuntamiento. 

OBJETIVOS     

11.. Impulsar a los alumnos y alumnas a actuar en beneficio de la diversidad vegetal.
22.. Crear actitudes afectivas hacia las plantas.
33.. Participar en la mejora del medio ambiente local.
44.. Introducir el concepto de plantas alóctonas y autóctonas.

MATERIAL NECESARIO    

(Dependerán de la acción que se realice)
•SSeemmiillllaass.. •TTaabbllaass ddee mmaaddeerraa..
•PPllaannttoonneess.. •HHeerrrraammiieennttaass ddee jjaarrddiinneerrííaa..
•PPiinnttuurraass.. •EEttcc..

DESARROLLO    

Empezamos con una lluvia de ideas sobre los sitios donde
podríamos actuar y hacemos una lista en la pizarra (mejor
que esté dentro o cerca del colegio). Cuando hayamos
elegido entre todos y todas el lugar más adecuado,
tendremos que visitarlo y decidir exactamente lo que
vamos a hacer. Cada alumno o alumna debe realizar una
descripción de lo que haría en este lugar y por qué, y
dibujar el resultado final de la actuación. Hacemos un
concurso y votamos entre todos la mejor idea. 
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Las actuaciones dependerán de las características del terreno, pero aquí sugerimos
algunas ideas:

• Recoger basura. 
• Poner letreros para disuadir a la gente de tirar más.
• Plantar semillas o plantas para proteger el suelo.
• Plantar flores, arbustos o árboles para atraer a los insectos y pájaros.

Habrá que planificar bien la actividad, teniendo cuidado de plantar las especies más
adecuadas para el lugar, intentando utilizar plantas de la zona y teniendo en cuenta las
características del terreno (sol o sombra, tipo de suelo, etc.). Tendremos que introducir el
concepto de plantas autóctonas y alóctonas, y siempre intentar utilizar las primeras. Antes
de empezar, los niños y niñas deben dibujar o fotografiar el terreno para que puedan seguir
con detalle lo que pasa en su pedacito de la Tierra, realizando informes periódicos para
comprobar su desarrollo. Si el terreno pertenece al Ayuntamiento, debemos intentar
implicarle también en el proyecto - nos puede aconsejar sobre el tipo de plantas más
adecuado para el lugar e incluso facilitarnos las plantas y herramientas -. Si el terreno es
del colegio, podemos buscar la colaboración de la Asociación de Padres y madres. En este
espacio es posible proponer la creación de un Jardín Botánico escolar, procurando
representar la flora existente en el entorno para que todos los compañeros y compañeras

del colegio puedan conocerla.
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ACTIVIDAD Nº 14 Educación 2ª

¿Conservar o no conservar?
Esta actividad puede servir para resumir los contenidos de la Unidad Didáctica y

para comprobar el nivel de adquisición de conocimientos sobre la diversidad vegetal.
Toma forma de debate sobre unas cuestiones claves en relación con la conservación de
la diversidad biológica; está basada en una actividad propuesta en la revista
Ecosistemas.

OBJETIVOS     

11.. Plantear a la clase algunas de las cuestiones relacionadas con la conservación de
la diversidad vegetal.

22.. Fomentar la expresión oral y la formulación y presentación de argumentos.

MATERIAL NECESARIO    

•FFoottooccooppiiaass ddee llooss tteexxttooss sseelleecccciioonnaaddooss yy ddee llaass pprreegguunnttaass qquuee ssee vvaann aa
ppllaanntteeaarr

DESARROLLO    

Vamos a establecer un debate en clase alrededor de cuatro bloques de preguntas
principales (por qué, qué y cómo debemos conservar y, además, otras cuestiones
relacionadas con la conservación de la Naturaleza) que se desarrollan en una serie de
preguntas concretas. Se presentan además una serie de textos cortos relacionados con las
preguntas que sirven de guía y estímulo para los comentarios de los participantes (véase el
anexo).
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Siguiendo el orden propuesto de las preguntas principales, introducimos cada una de
ellas así como los textos de apoyo sugeridos. Después damos paso a las opiniones de los
participantes. Al final de la actividad hacemos una recopilación, evaluación y reflexión
sobre las conclusiones que se han obtenido en el debate.
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ACTIVIDAD Nº 15 Educación 1ª y 2ª

¿Qué función tienen las cosas?
Cuando pensamos en el concepto de diversidad , tendemos a relacionarlo sobre todo

con la variabilidad morfológica de las cosas, pero ya sabemos que la biodiversidad, y en
particular la diversidad vegetal, es un concepto mucho más amplio y complejo. Esta
actividad va a tratar la biodiversidad desde un punto de vista funcional, ya que cada ser
vivo va a cumplir una función en el medio en el que se desarrolla que le da su razón de
ser y/o existir.  

OBJETIVOS     

11.. Identificar las diferentes funciones que pueden realizar las plantas en el medio.
22.. Reconocer el valor ecológico, paisajístico, productivo, recreativo o de protección

de una zona natural de su entorno.
33.. Valorar la importancia que tiene la conservación de un ecosistema.

MATERIAL NECESARIO    

•NNoo ssee nneecceessiittaa nniinnggúúnn  mmaatteerriiaall

DESARROLLO    

Un ecosistema bien conservado encierra valores tanto ecológicos, como de
producción, estéticos, recreativos o de protección. Por ejemplo, el paisaje que
genera un ecosistema bien conservado causa satisfacción en las personas.

El profesor o profesora hará una breve introducción que consistirá
en informar a los alumnos y alumnas de las distintas funciones que
puede cumplir un ecosistema natural bien conservado. 

Después se pedirá a los alumnos y alumnas que piensen en una zona verde
de su entorno (la ribera de un río, un bosque cercano a su pueblo o ciudad, un
parque, etc); entre todos pensarán qué funciones puede tener la zona y
expondrán qué razones tienen para pensar que hay que conservar este espacio. 
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El contenido y complejidad de esta actividad variará mucho en función de si se
realiza para Educación Primaria o Secundaria. 

Para Educación Primaria el ejercicio consistirá en que los alumnos piensen en una
zona verde cercana a su pueblo o ciudad, y que analicen qué les ofrece y qué pueden
hacer para divertirse y disfrutar en este lugar sin alterarlo.

En el caso de los alumnos y alumnas de
Educación Secundaria, el ejercicio consistirá
en analizar de igual modo una zona verde
cercana a su pueblo o ciudad pero en este
caso deben pensar en qué beneficios
sociales, económicos, culturales,
recreativos, etc. pueden obtener de este
lugar y la forma de hacerlo de manera
sostenible.

agua

sombra

oxígeno

descanso

paisaje

salud

ocio

alimento
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ACTIVIDAD Nº 16 Educación 2ª

¡A la acción!
Ya sabemos muchas cosas de la diversidad vegetal, y es hora de pasar a la acción.

Proponemos realizar una campaña sobre diversidad vegetal, su importancia y los efectos
positivos y negativos que nuestras acciones diarias pueden tener sobre ella. La campaña
puede tomar la forma de una exposición, una obra de teatro, o cualquier otro
instrumento que haga llegar nuestro mensaje al público.

OBJETIVOS     

11.. Investigar las consecuencias de nuestras acciones sobre la biodiversidad, en
particular la diversidad vegetal.

22.. Implicar al alumnado en la búsqueda de soluciones a la pérdida de la diversidad
vegetal.

33.. Fomentar el nivel de comprensión de los contenidos de la Unidad.
44.. Fomentar la creatividad, la expresión plástica, escrita y oral.
55.. Impulsar la participación de todo el alumnado en la conservación de la

diversidad biológica a través del fomento de actitudes y hábitos respetuosos
hacia el medio ambiente.

MATERIAL NECESARIO    

•DDiissttiinnttaass ffuueenntteess ddee iinnffoorrmmaacciióónn ((rreevviissttaass,, eenncciiccllooppeeddiiaass,, IInntteerrnneett,, eettcc..))
•CCaarrttuulliinnaa,, ffoolliiooss,, rroottuullaaddoorreess ddee ccoolloorr,, ffoottooss,, eettcc.. 
•MMaatteerriiaalleess ppaarraa ddiissffrraacceess ((sseeggúúnn llaa aaccttiivviiddaadd))

DESARROLLO    

La mejor manera de conservar la biodiversidad es hacer un uso racional de ella, por tanto,
debemos asumir la necesidad de utilizar sensatamente los recursos naturales, eliminar el
derroche en general y, en muchos casos, limitar el consumo y, en algunos, impedirlo.

Después de explicar al alumnado el objetivo de la actividad, se pasa a realizar una lluvia
de ideas para sacar los temas de investigación: acciones diarias que afectan a la diversidad
vegetal. Aquí hacemos algunas sugerencias, para orientarlos, pero es mejor que sean los
alumnos quienes hagan las propuestas: 



• Ejemplos: 
- Malgastar el agua. - No reciclar los residuos de nuestras casas..
- Malgastar la luz. - Comprar comida de cadenas de comida rápida.
- Derroche de alimentos. - Tirar pilas a la basura.
- Ir en coche o en moto cuando podríamos ir andando.

En pequeños grupos (de 4 ó 5) los alumnos y alumnas deben elegir el tema que más les
llame la atención y ponerse manos a la obra. Habrá que hacer un estudio con detenimiento
para encontrar cómo estas acciones afectan al medio ambiente y la diversidad vegetal en
particular. Tendrán que buscar una forma llamativa para presentar la información que han
encontrado y sugerir alternativas o soluciones a los problemas relacionados para convencer
al público de que tome medidas correctoras para dañar menos al medio ambiente. 

Entre todos, habrá que elaborar una introducción al tema de la biodiversidad,
centrándose en la diversidad vegetal. Pueden exponer los trabajos que han elaborado a
lo largo de la Unidad Didáctica. Se puede realizar la exposición primero dentro del
centro educativo y luego abrirla al público en general (en el mismo centro o en otro
lugar más adecuado).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Se pide a la clase que se reúna en pequeños grupos y que cada grupo elija un tema
relacionado con la diversidad vegetal (pérdida de la biodiversidad, causas que la determinan
o de los posibles medios de evitarlo, métodos de conservación, etc.) y representar una obra
de teatro sobre el mismo, con el fin de informar y sensibilizar al público.
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ACTIVIDAD Nº 17 Educación 2ª

Un convenio para la vida
Durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, se presentó y se

discutió el primer Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Esta actividad propone
una reflexión sobre la importancia de la conservación de la diversidad vegetal.

OBJETIVOS     

11.. Conocer las grandes líneas del CDB.
22.. Desarrollar la capacidad de interpretación de información gráfica.
33.. Reconocer los problemas que hay para la diversidad vegetal en la zona donde

vive el alumnado.
44.. Proponer y acordar compromisos que a nivel personal estamos dispuestos a

tomar para mejorar la situación de la diversidad vegetal en el lugar donde
vivimos.

MATERIAL NECESARIO    

•DDooccuummeennttoo ""SSoosstteenniieennddoo llaa vviiddaa eenn llaa TTiieerrrraa""
((hhttttpp::////wwwwww..bbiiooddiivv..oorrgg//ddoocc//ppuubblliiccaattiioonnss//gguuiiddee..aasspp))

•RReessuummeenn ddeell CCDDBB qquuee ppuueeddee ccoonnssuullttaarrssee eenn eell ddoossssiieerr iinnffoorrmmaattiivvoo
•DDiissttiinnttaass ffuueenntteess ddee iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree ssuu zzoonnaa ddee eessttuuddiioo
•CCoonneexxiióónn aa IInntteerrnneett ((ooppcciioonnaall))
•CCaarrttooggrraaffííaa ddee llaa zzoonnaa ddee eessttuuddiioo ((eessccaallaa sseeggúúnn ttaammaaññoo ddeell áárreeaa))

DESARROLLO    

Preguntamos a la clase lo que entiende por un convenio y les explicamos que deben
elaborar uno para la protección de la diversidad vegetal en la zona donde viven. 

Sosteniendo la vida en la Tierra es un documento que explica en qué consiste el
CDB. Interpretando sólo las ilustraciones y los cuadros, debemos intentar comprender
este Convenio que nos afecta a todos:
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• ¿Qué es la biodiversidad?
• ¿Qué nos aporta? ¿Qué es el desarrollo sostenible?
• ¿Cuáles son los riesgos a los que está sometida la diversidad vegetal?
• ¿A qué compromisos obliga a nivel nacional?
• ¿Y a nivel internacional?
• ¿Cuáles son los retos para el futuro de la diversidad vegetal?

Posteriormente, por grupos, podemos leer cada uno un párrafo y completar la
información que hemos extraído de las imágenes y cuadros del texto (así como repasar
también el resumen del Convenio).

Ahora debemos analizar la situación de nuestro entorno:

• ¿Cuál es la situación de la diversidad vegetal? Podemos preguntar qué cultivos se
realizan en los alrededores de nuestro pueblo o ciudad (o bien mirar, por
ejemplo, las estadísticas para nuestro pueblo o provincia en el Instituto de
Estadística de Andalucía). ¿Podemos saber si se trata de variedades de cultivo
tradicionales o se han traído de fuera? Lo mismo podemos hacer con las especies
silvestres (por ejemplo, a nivel provincial, para lo que se puede consultar la
página de la Consejería de Medio Ambiente) ¿Cuántas plantas distintas hay?
¿Cuántos animales? ¿Cuántas especies se encuentran amenazadas? ¿En qué
ecosistemas viven estas especies?

• ¿Cuáles son las amenazas para la diversidad vegetal en nuestro entorno:
contaminación atmosférica, contaminación del agua, introducción de especies
exóticas, grandes obras públicas, transformación del terreno por cambio de
actividad...?

Tendremos que utilizar distintas fuentes de información, hablar con agentes de
medio ambiente, con asociaciones ecologistas de la zona, personas mayores, buscar
información en Internet o en libros, prensa, Ayuntamiento, etc., o realizar nuestra
propia investigación en el campo. Con toda esta información, podemos proponer
acciones para favorecer la conservación y/o mejora de la diversidad vegetal en la zona
de estudio y el uso sostenible de la misma. Además, debemos pensar en quiénes son las
personas o entidades que deberían implicarse para resolver estos problemas (políticos,
Ayuntamientos, colegios, etc.). ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel individual para
mejorar nuestro medio ambiente más cercano?



Cada grupo debe presentar la información recopilada y sus ideas en un trabajo
escrito, dándole la redacción de un convenio. Pueden elaborar también un cartel
esquemático para explicar su propuesta al resto de la clase.
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Al final, los alumnos y alumnas pueden presentar sus convenios al Ayuntamiento o
a otra entidad pertinente para destacar la importancia de la conservación de la
diversidad biológica en el ámbito local.
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