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CONCEPTO: Aprender sobre la ecología 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

Aprender sobre la ecología es un objetivo fundamental de todo el proyecto 

LivingSTEM. Para el rango de edad con el que estamos tratando, 

principalmente nos referimos a que los estudiantes se den cuenta de su papel 

dentro del sistema ecológico y cómo sus acciones afectan al planeta.   

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Hay tres actividades que ayudan a los alumnos a entender mejor la ecología.  

 

1) 'Taller de conocimiento de la miel para niños' 

2) 'La telaraña de la biodiversidad' 

3) 'Huerto vertical' 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

1) Para el 'Taller de conocimiento de la miel para niños' pueden grabar en 

vídeo un debate en grupo una vez finalizada toda la actividad, por 

ejemplo sobre estos aspectos: 

a. El papel de las abejas para los humanos y el ecosistema en general  

b. La fisiología de las abejas 

c. Su rol individual para ayudar a las abejas a sobrevivir 

 

2) 'La telaraña de la biodiversidad' es un juego reflexivo, atractivo y 

divertido que muestra cómo nuestras pequeñas acciones pueden 

afectar a todo el mundo. También destaca cómo cada acontecimiento 

está entretejido o interconectado con los demás.  
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3) 'El huerto vertical' es una actividad práctica constructiva que muestra a 

los niños con qué facilidad pueden ser parte del cambio sostenible.  

 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Para la actividad 'Taller de conocimientos sobre miel para niños', los alumnos 

pueden grabar en vídeo un debate en grupo, una vez finalizada toda la 

actividad, que incluya sus conclusiones y algunos aspectos aprendidos. 

  

En 'La telaraña de la biodiversidad' uno de los alumnos puede filmar todo el 

juego. Luego, pueden dividirse en grupos y editarlo para que no dure más de 

5 minutos y muestre los puntos más importantes. Además, es importante 

mostrar cómo comenzó y cómo terminó la actividad y cuáles fueron las 

acciones clave. El video puede terminar con algunas denuncias escritas u 

orales como conclusión de toda la actividad. De esta manera, los estudiantes 

resumirán las acciones negativas que afectan a la tierra y sus conexiones con 

otros acontecimientos.  

 

Para la actividad "Huerto vertical" es recomendable que los estudiantes 

tengan roles dentro de sus grupos y presentar ante la cámara los productos 

finales (uno puede presentar la programación inicial, otro el calendario, otro 

puede describir las herramientas digitales utilizadas para la creación del 

huerto vertical y por qué se eligieron en lugar de otras, otro describir el 

conocimiento botánico que ha aprendido, etcétera).  

 
 

5- Los vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Básicamente, la producción de los videos se relaciona con: 

 

Ciencia. El contenido a filmar es el método científico.  
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Tecnología. El uso de la cámara. Los estudiantes también pueden necesitar 

familiarizarse con un software para editar los videos y poner subtítulos o 

títulos. 

 

Visión artística. Los videos deben ser claros y estar bien desarrollados.  

 

La temática y el contenido de los videos proviene de actividades que se basan 

de una forma u otra con el concepto de permacultura. 
 
 
 
 


