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Duración
Dos horas la primera ronda, pero el juego puede repetirse, cambiando el punto
inicial, estableciendo diferentes conexiones entre los elementos y cambiando los
eventos negativos. Además, el profesor puede intentar cambiar la perspectiva del
juego introduciendo nuevas cartas, nuevos elementos, nuevas conexiones, ya sea
solo o junto a los alumnos y, de este modo, generar otros juegos con la red de las
interconexiones.

Método(s)/técnicas lúdicas
(gamificación):
Baraja de cartas, juego de roles, círculo.

Introducción
A través de una baraja de cartas que representan los elementos del ecosistema, a
cada alumno se le asigna un rol. En un círculo, subrayamos las interconexiones
entre los elementos utilizando un hilo que se extiende entre un alumno y otro.
Simulamos escenarios con eventos negativos que ponen en crisis elementos del
ecosistema y observamos cómo la crisis de un solo elemento repercute en todo el
sistema.
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Preparación
El profesor debe estar al corriente de los problemas relacionados con la red de la
vida, revisar los recursos dados y/o contar con el apoyo de expertos externos (algo
recomendable, pues causará un mayor impacto en los alumnos).
Todas las consecuencias de los eventos negativos en el ecosistema subrayados en las
cartas A y B deben conocerse para explicar cómo se ve afectada la red de la vida
cuando se perturban los elementos del ecosistema.
Los docentes y expertos también deberían poder sugerir soluciones para mitigar los
efectos y moderar un debate al respecto.
Esta actividad puede comenzar con las cartas sugeridas y luego añadir o cambiar
algunas según las experiencias de los maestros y los expertos vinculados al contexto
local ... sin olvidar las situaciones globales y sus impactos.
Luego se necesita un tiempo para revisar las cartas y estudiar la estrategia que se
aplicará antes de planificar el día de la actividad con la clase.
Las cartas deben estar impresas, mejor en cartulina, y las mostraremos a la clase
antes de empezar el juego.
Los profesores/expertos deben conocerlas reglas del juego.

TAREA PRINCIPAL: EL JUEGO

El profesor le pide a un alumno que saque 1 evento negativo de la baraja A y 1
evento negativo de la baraja B. Estas cartas se pondrán a un lado y se usarán más
tarde.
Los alumnos forman un círculo y deciden quién empieza. Luego se reparten las cartas
y se entrega el ovillo de hilo al alumno que comenzará.
Las cartas de los elementos del ecosistema contienen los posibles enlaces que los
conectan con otros elementos. El primer estudiante lanza el ovillo al compañero que
tiene uno de los elementos vinculados a él. Esto continúa hasta que todas las cartas
(y todos los alumnos) estén conectadas y se haya formado una red con el hilo del
ovillo que va de un alumno a otro.
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Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:
Si hay presupuesto para la actividad, la impresión de las tarjetas se puede hacer en
una imprenta.
El juego debe explicarse claramente para que todos lo entiendan. El espacio para
formar el círculo con todos debe estar preparado de antemano.
Esta actividad puede realizarse jugando con las cartas sugeridas o elaborando otras
(elementos nuevos, otros eventos negativos) o añadiendo otras conexiones.
También se pueden hacer cambios en la baraja de cartas para lograr un nuevo juego
junto con toda la clase.

Preparación
Los alumnos deben leer los enlaces de las cartas. También puede pasar que ya los
conozcan. En este caso, solicitan la aprobación del profesor: si la respuesta es
afirmativa, el ovillo se lanza hacia el elemento vinculado..
Después de construir la red, se coloca una bola que simboliza la Tierra ... la red
sostiene a la Tierra.
En este punto, el profesor lee los eventos negativos que se dejaron de lado.
El profesor o los expertos invitados explican los elementos involucrados en los
eventos negativos y se pide a los alumnos que tienen esos elementos que salgan de
la red.
¡La Tierra se tambalea porque los elementos que la sostienen se desprenden!
Nuestro comportamiento influye en el ecosistema.
El profesor ahora puede lanzar un RETO: empezad a pensar en posibles soluciones
para restaurar los enlaces y la red.
El final del juego puede ser un debate sobre las soluciones y las acciones para
superar los eventos negativos.
El reto se ganará cuando los alumnos acepten su parte de responsabilidad y cambien
el comportamiento.
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Resultados deseables y
competencias obtenidas:
A través de este tipo de actividades no formales, el conocimiento adquirido en
Ciencias Naturales, Ecología y Biología debería crear conciencia sobre cómo, en el
mundo real, todo está conectado.
Esto aumenta el interés en el estudio de las disciplinas bajo el acrónimo STEM.
Los profesores y expertos deben comparar la información recibida de los estudiantes
con la actividad propuesta.
Se puede ajustar el juego para incluir más estímulos y desarrollar otras habilidades.

Debate/momento de educación
formal (opcional)
Las cartas deben mostrarse a la clase antes de empezar el juego. Explicarlas
significa introducir la biodiversidad y la red de la vida.
Durante el juego, se invita a los estudiantes a justificar sus elecciones: el elemento
que seleccionan al lanzar el ovillo. Profesores y expertos pueden dar sugerencias.
Cuando surgen los eventos negativos, nos ayudará a entender el papel que tienen
dentro del ecosistema si empezamos una pequeña charla sobre los efectos
producidos.
Un debate final ayudará a valorar el impacto del juego en la conciencia de los
alumnos sobre cómo están conectados con los demás y con la Tierra.
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Impacto en las personas
interesadas externas:
Para una difusión útil, la participación de una asociación ambiental es importante,
utilizando sus canales de medios para llegar a posibles personas interesadas.
Las conclusiones de la clase se pueden compartir, a través de la asociación, con la
comunidad local. Es importante compartir el punto de vista de los alumnos sobre
cómo se puede preservar la red de la vida.



Hoja de trabajo del
alumno

EDAD : 10 - 12 AÑOS
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Teoría STE(A)M relacionada:
Ciencias Naturales, Ecología, Biología
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Palabras clave:
Biodiversidad, interconexión, red de la vida, elementos interconectados,
contaminación, continuidad, tierra, suelo, aire, agua, agricultura intensiva, ganadería
industrial, residuos industriales, piensos industriales, gases de efecto invernadero.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Objetivo general
Comprenderás que todo en la Tierra está interconectado y, por lo tanto, también está
conectado a nosotros de alguna manera. Existe una rica variedad de elementos del
ecosistema. Cada uno de ellos tiene sus propias cualidades especiales, un lugar y un
papel en la Tierra. Es necesario comprender que todo está conectado al resto y que
nuestro comportamiento influye en todo el sistema.
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Contexto ambiental sugerido:
El juego puede realizarse en el interior, pero si lo hacemos en un prado, aumenta la
comprensión de la conexión con todo lo que nos rodea. En ambos casos, en interior o
exterior, el juego puede resultar más efectivo con la participación de asociaciones o
colectivos que tratan la cuestión medioambiental.
Es importante dar cifras reales a los alumnos sobre cómo los eventos negativos
(contaminación, agricultura intensiva, hábitos individuales como el desperdicio de
agua durante la ducha o comer demasiada carne) afectan, o pueden afectar, a la
biodiversidad.
¡Es importante que los alumnos escuchen directamente a quienes participan en
acciones para la sostenibilidad!

Objetivo(s) educativo(s):
Transmitir que todo en la Tierra está interconectado y, por lo tanto, también está
conectado a nosotros de alguna manera. Existe una rica variedad de elementos en el
ecosistema. Cada uno de ellos tiene sus propias cualidades especiales, un lugar y un
papel en la Tierra. Es necesario comprender que todo está conectado al resto y que
nuestro comportamiento influye en todo el sistema.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Medios y recursos
(El profesor puede añadir más recursos en la hoja de trabajo del alumno ):
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/about-ecological-sciences/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/international-geoscience-
programme/https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
http://www.fao.org/publications/highlights-detail/en/c/1272259/
 https://www.iucn.org/theme
 https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_production
https://www.worldwildlife.org/industries/sustainable-agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_use
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity
https://phylogame.org/
https://www.teachitscience.co.uk/resources/ks4/energy-environment-and-ecology-
ks4/biology/ecology-dominoes/28002
https://www.researchgate.net/publication/242911090_The_web_of_life_A_new_under
standing_of_living_systems_by_Fritjof_Capra
https://kidszoo.org/wp-content/uploads/2014/02/Web-of-Life-Game.pdf
https://www.canr.msu.edu/news/environmental_games_and_activities_web_of_life
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Equipo y materiales 
necesarios:

Cartas de eventos A (Rojo): Acciones negativas
Cartas de eventos B (Naranja oscuro) : Comportamientos negativos de los
alumnos - adjunto

- Un ovillo de hilo grueso
- Cartas de ELEMENTOS del ecosistema (colores suaves) - adjuntas
- Dos tipos de cartas para los eventos negativos:

- Una bola u otro objeto esférico que representa la Tierra
La baraja de cartas adjunta se puede reemplazar con otra similar elaborada por los
expertos invitados o conjuntamente con los alumnos.



Tareas
 TAREA PRINCIPAL: EL JUEGO

Se representa un elemento a través de una baraja de cartas que representan los
elementos del ecosistema.  

Debes sacar 1 evento negativo de la baraja A y 1 evento negativo de la baraja B.
Estas cartas se pondrán a un lado y se usarán más tarde.

Luego formáis un círculo y decidís quién empieza. Se reparten las cartas y se entrega
el ovillo de hilo al alumno que comenzará.
Lee tu tarjeta que contiene los posibles enlaces a otros elementos. El primer
estudiante le pasa la pelota al compañero que tiene uno de los posibles elementos
vinculados. Esto continúa hasta que todas las tarjetas (y todos los estudiantes) están
conectados y se ha formado una red con los hilos de la pelota que van de un
estudiante a otro... 

No sólo puede leer los enlaces contenidos en las tarjetas. También puede suceder
que ya los conozca. En este caso, pida la aprobación del profesor: si recibe el aval del
profesor, entonces la pelota se lanza hacia el elemento vinculado. 
Después de que la red se ha construido, una bola que simboliza la Tierra se coloca en
ella... la red sustenta a la Tierra.

En este punto el profesor lee los eventos negativos que fueron dejados de lado.
Habrá elementos involucrados en los eventos negativos y a los estudiantes que
posean esos elementos se les pide que salgan de la red.

¡La Tierra se tambalea porque los elementos que la sostienen no están todos allí!
Nuestros comportamientos influyen en el ecosistema.

Ahora hay un RETO para ti: Empieza a pensar en posibles soluciones para restaurar
los enlaces y la web.

Ganas si encuentras una acción que se pueda hacer, a partir de tus comportamientos
personales, para restaurar la red: ¡todo el mundo gana en un Planeta sano!
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Control de seguridad

comprueba la normativa escolar para las actividades al aire libre
comprueba si hay personas que necesitan asistencia específica;
comprueba la intensidad de los rayos solares (especialmente entre abril y
septiembre), en cualquier caso evita las horas de más calor; 
comprueba si los alumnos tienen alergias.

En el caso de que la actividad se realice al aire libre:

Lleva crema solar y cremas para las picaduras de insectos y las erupciones causadas
por el contacto con plantas como la ortiga.

(Nota: Esto debe estar en consonancia con la lista de verificación de seguridad, que
se indica en el Manual LivingSTEM, capítulo 8)
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


