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CONCEPTO: Biodiversidad 

 

1 - BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

El  ecosistema está compuesto por una rica variedad de elementos. Cada uno 

de ellos tiene sus propias cualidades especiales, un lugar y una función en la 

Tierra. Las diferencias entre las especies vivas que nos rodean son evidentes, 

aunque los alumnos y nosotros no siempre entendemos la importancia de la 

coexistencia de tal diversidad.  

 

Podemos trazar la transmisión de la biodiversidad a partir del Big Bang y 

cómo comenzó la vida a partir de ese “elemento” único. De esta forma, 

podemos entender mejor que cada elemento forma parte de la misma historia 

evolutiva, está conectado y es complementario al resto. 

 

Cada elemento tiene sus propias cualidades especiales, un lugar y una 

función en la Tierra. Comprender esta función es comenzar a comprender y 

apreciar las ciencias. 

 
 

2 - Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto está muy vinculado a la actividad "Telaraña de la 
Biodiversidad". También está conectado al “Juego del huerto ideal” y al 

“Juego del menú ideal” si tenemos en cuenta la variedad de plantas que 

componen un huerto (incluso en una caja) y la variedad de alimentos que 

pueden estar presentes en un menú.  

 

Con referencia al “Juego del huerto de cocina ideal”, es importante subrayar lo 

importante que es tener diferentes tipos de plantas en un huerto ideal, cómo 

las plantas pueden incluso ayudarse entre sí (ver también "El mazo de cartas" 
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o la actividad “Permacultura y Biología ”) en relación a sus diferentes 

funciones en el ecosistema. 

 

En cuanto al “Juego del menú ideal” los diferentes aspectos nutricionales de 

cada alimento favorecen el crecimiento de una persona. Una buena nutrición 

está siempre ligada a una dieta variada y equilibrada: ¡diversifica tu dieta para 

crecer bien! 

 

 

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

descrita anteriormente 

Los estudiantes explican frente a la cámara lo sucedido durante la actividad 

"Telaraña de la Biodiversidad" e intercambian información sobre el concepto 

de biodiversidad. Pueden hablar sobre si permanecieron en el círculo 

conectado por el hilo que pasaba de unos a otros y con la bola, que 

representaba la Tierra, colocada en el centro de la red. ¿Qué significaba? 

¿Por qué formaron una red? Es el momento de explicarlo.  

 

Pueden volver a preparar la misma escenografía o, simplemente, explicar si 

representaron, por ejemplo, a un vegetal, un animal de cuatro patas, el aire, el 

suelo, un pájaro, y explicar cómo se conectan estos elementos. A 

continuación, pueden hablar sobre el efecto de un acontecimiento negativo, 

como los vertidos industriales en el agua: al menos tres elementos de la red, 

además de la propia agua, se ven afectados: el vegetal, el animal y el suelo. 

Si preparan la escenografía, esta se representará visualmente saliendo de la 

telaraña o agachándose. El efecto debe ser dejar caer la pelota: ¡toda la tierra 

se ve afectada!   

 

Será interesante si luego el narrador lanza una pregunta: ¿Cuáles son los 

efectos en el planeta si todos los alumnos van al colegio en coche o si dejan 

el grifo sin cerrar al cepillarse los dientes? Poco a poco el aire se contamina 

(primer caso) y el agua disponible disminuye (segundo caso) y esto también 
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afecta los elementos de la red y la Tierra/bola cae. Todos estamos 

conectados, cada elemento debe protegerse en su singularidad, nos 

necesitamos unos a otros. 

 

La última fase del "Juego de huerto de cocina ideal" es el desarrollo de un 

pequeño huerto en una caja. Las fases anteriores del mismo juego deberían 

servir para escoger las semillas o las plantas para cultivar y al concepto de 

plantas amigas (con la ayuda del mazo de cartas). A partir de un huerto en 

una caja, pueden hablar sobre diferentes plantas y cómo pueden ayudarse 

entre sí cuando se colocan una al lado de la otra o incluso si se colocan en 

diferentes capas (policultivo en “Permacultura y Biología”). ¡La naturaleza nos 

enseña cómo la diversidad es una ventaja si se conoce y valora! 

 

 

4 - Implicación de los alumnos en la actividad 

Es recomendable organizar una escenografía, como la descrita, junto con el 

profesor, el cual también debatirá con los estudiantes sobre las interacciones 

a subrayar para asegurarse de los conocimientos adquiridos y transferidos. 

Junto con el profesor también será necesario organizar la simulación de la 

Tierra que mantiene la red y cómo hacerla caer o tambalear. 

 

Cuando se cultiva un pequeño huerto (vinculado al “Juego del huerto ideal” de 

la actividad “Permacultura y biología”), cada alumno puede leer directamente 

de la carta correspondiente las características de las plantas presentes en el 

huerto ¡enfatizando sus interacciones! 

 

Para ambas sugerencias, el profesor habrá seleccionado anteriormente al 

narrador entre los voluntarios de la clase. También es necesario organizar una 

especie de guión junto con los alumnos: las frases para decir y las tomas 

necesarias. A continuación, el profesor dará el visto bueno para iniciar la 

grabación.  
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5 - Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura 

 

El concepto está relacionado con: 

● El principio básico de Permacultura → Cuidado de la tierra, ecosistemas 

equilibrados, diversidad de uso y valor, plantas que se ayudan entre 

ellas, policultivo ...  

● Ciencia → Biología, ecología, semillas, plantas ...  

 

 


