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CONCEPTO DE: Comportamiento ecológico 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO  

La ecología, como concepto, es un estudio de las relaciones entre los 

organismos vivos y su entorno físico; el tipo de conjunto de relaciones 

existentes entre organismos y su entorno. La ecología ayuda a comprender 

las conexiones vitales entre plantas y animales y el mundo que los rodea. El 

objetivo principal de la educación ambiental en este video es el 

comportamiento ambientalmente responsable de los niños. 

 

Plantar hierbas aromáticas en los balcones y en los huertos de casa o de la 

escuela no solo es una garantía de acceso constante a aditivos alimentarios 

frescos y aromáticos, sino también una gran ayuda para las abejas. 

 

Para hacer el video, los estudiantes pueden usar el Sistema lúdico, en 

particular las actividades 'Taller de conocimiento de la miel para niños' y 'Las 

abejas y el diseño de permacultura'. 

 

Durante la actividad sobre las abejas y la miel, aprenderán sobre estos 

insectos y lo importantes que son (biodiversidad, fuente de alimento, 

crecimiento de plantas silvestres, polinización, etc.). También aprenderán qué 

plantas deben cultivarse cerca de la colmena. Esto podría influenciar en el 

comportamiento de los estudiantes para que aumente la calidad ambiental y 

su conciencia ecológica. 
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2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Como hemos dicho, los temas para tratar en el vídeo derivados de este 

concepto se combinan mejor con dos actividades: 

 

• 'Taller de conocimientos sobre miel para niños'  
•  'Las abejas y la permacultura'.  
 

Los estudiantes también pueden utilizar el conocimiento mostrado en el vídeo 

para preparar el juego 'Huerto de cocina ideal' (ya que estarán en el huerto 

de permacultura); conocerán los conceptos básicos de la ecología, la 

existencia común de plantas en el huerto (casi todas son buenas para las 

abejas; durante la temporada de floración, producen flores que contienen 

polen y néctar para alimentar a estos insectos).  

 

También pueden usar la información del video para jugar al 'Mazo de cartas' , 
así como usar el conocimiento en la actividad del Juego de menú ideal, 
donde pueden incluir en su menú miel como producto ecológico. 

 

 

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

descrita anteriormente 

El docente debe consultar con los estudiantes las notas de la charla sobre las 

abejas antes de la grabación del video para que todos juntos preparen una 

breve descripción de los beneficios de las abejas, cómo se obtiene la cera y 

cuáles son sus beneficios para la salud. Si el profesor y los alumnos deciden 

hacer el video durante la actividad sobre las abejas y la permacultura, es 

recomendable buscar primero información sobre la importancia de las abejas 

para las plantas y flores. 

 

Los estudiantes, con la ayuda del maestro, deben escribir el guión del video, 

el tipo de guión, cómo se desarrollará toma a toma y luego crear el esquema 

de producción.  
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Dependiendo de la época del año y la temporada, la clase puede hacer este 

video en el huerto de la escuela grabando y describiendo también las plantas 

que están allí y que son útiles para las abejas (casi todas son buenas para 

estos insectos durante la temporada de floración, ya que producen flores que 

contienen polen y néctar para alimentarlas). 

 
 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Se trata de una actividad grupal; los miembros del equipo pueden 

intercambiar ideas para decidir qué plantas presentarán y qué beneficios 

proporcionan a las abejas. Si la clase no puede hacerse en el huerto de 

permacultura, pueden usar libros de botánica para encontrar las plantas que 

necesitan o bien dibujarlas. 

 

Pueden hacerlo durante la breve charla que precede a la actividad de elaborar 

velas (una de las actividades del Sistema lúdico) o después del taller.  

 

Recomendamos que hagan el vídeo durante su estancia en la colmena 

(además de la actividad 'Taller infantil de conocimientos sobre la miel').  

 

También pueden pensar juntos en los beneficios de las velas de cera natural 

(o, por el contrario, en lo poco saludables que son las velas de cera artificial).  

 

Una vez que hayan elegido todos los argumentos, pueden comenzar a escribir 

el guión del vídeo. 

 
 
 

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

El concepto de 'Comportamiento ecológico' está relacionado con las materias 

científicas y la permacultura. Los alumnos estudiarán la nutrición 
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(alimentación saludable y no saludable, qué propiedades de los nutrientes 

aportan a la comida de las abejas), entomología (en sí misma como ciencia de 

las abejas, sus necesidades, nutrición y coexistencia en la naturaleza), ciencia 

y química (relaciones que se dan en la naturaleza). Durante el video, también 

tratarán cuestiones de biología.  

 

Los alumnos desarrollarán competencias científicas a través de la 

observación y la investigación.  

 

También utilizarán competencias de planificación, organización, escritura de 

guiones, comunicación interpersonal y formación de equipos. Tendrán la 

oportunidad de practicar competencias tecnológicas en la producción de 

medios y usar la cámara y el programa para crear videos. Además, trabajarán 

las competencias de comprensión de las funciones del organismo y la relación 

de sus funciones. Una parte vital del diseño de la permacultura está en la 

práctica. 

 


