
	 	

	

	

   
 
 

 

Concepto clave 

La simbiosis en la naturaleza como ejemplo 
de cooperación www.livingstem.eu 

#SISTEMA DE VIDA 

 

The #livingSTEM project (2019-1-BE01-KA201-050529) was funded with 
support from the European Commission. This communication is solely 
the responsibility of the authors and the Commission is not responsible 
for any use that may be made of the information contained therein.



                    

2019-1-BE01-KA201-050529 https://www.livingstem.eu 
 

 

2	

 

CONCEPTO: La simbiosis en la naturaleza como ejemplo de 

cooperación 
 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

La simbiosis se refiere a dos o incluso más especies biológicas que pueden 

interactuar y cooperar estrechamente durante un largo período de tiempo. La 

polinización es un ejemplo de simbiosis y es una forma de simbiosis que 

puede ser observada con bastante facilidad por el estudiante. Las flores 

actúan como poderosos anuncios para los insectos, ofreciendo un néctar rico 

en energía. El insecto visitante, habiéndose alimentado del líquido azucarado, 

pasa a llevar el polen para fertilizar otras flores, beneficiando a la población 

general de esa especie de planta en particular. Además, algunos insectos son 

bastante específicos en su elección de la planta. Las mariposas también son 

muy visibles en su papel de polinizadores. Por lo tanto, hay varias opciones 

que los estudiantes pueden elegir para mostrar y comentar. 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem que pueden estar relacionadas 

con este concepto 

Este concepto está muy bien conectado a varias actividades con el Sistema 
de Gamificación como: 

 

-• "Taller para niños sobre la miel " - los niños pueden hablar de lo que 

las abejas proporcionan a las flores y las flores a las abejas. 

-• "Construcción de un hotel para insectos" - los estudiantes pueden 

aprender la importancia de los insectos en la naturaleza, 

-• "Diseña una ciudad eco-sostenible" - los alumnos pueden descubrir 

el conocimiento sobre los servicios del ecosistema que proporciona la 

naturaleza. 
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El concepto también puede vincularse a las actividades del "Juego del 
Huerto Ideal": durante la preparación del jardín los estudiantes pueden 

aprender sobre la simbiosis entre las especies para saber, por ejemplo, qué 

planta se podría poner con otra.  

 

Durante las actividades del "Juego del Huerto Ideal", los estudiantes pueden 

aprender qué especies están entrando en una simbiosis y hablar de ello frente 

a la cámara. También pueden crear primero un jardín de permacultura y luego 

mostrar qué simbiosis sucede allí y cómo las diferentes especies pueden 

"trabajar" juntas (por ejemplo, abejas y flores o mariposas y hierbas). 

 

Este concepto también podría estar vinculado al Juego de Cartas: jugando a 

juegos de cartas los niños pueden aprender sobre los amigos de las plantas, 

también pueden hablar de ello en el vídeo que tienen que preparar. 

Entenderán qué plantas pueden crecer juntas en un jardín de permacultura y 

adquirirán conocimientos sobre su simbiosis. 

 

 

3. Propuesta metodológica para la realización de la actividad descrita 

anteriormente  

En grupos, los niños deben investigar la simbiosis en la naturaleza y luego 

determinar qué simbiosis se produce en el jardín de permacultura. Los 

alumnos pueden elegir ejemplos de simbiosis mediante una lluvia de ideas 

durante las actividades del Sistema de Gamificación mencionadas 

anteriormente o cuando utilizan el Juego de Cartas. 

 

El video corto puede hacerse (si es posible) en el jardín de permacultura. Los 

niños pueden presentar ejemplos de simbiosis entre diferentes especies. Si la 

actividad no puede realizarse en el jardín de permacultura, los niños pueden 

utilizar el Juego de Cartas para realizar el vídeo o pintar/dibujar plantas entre 

las que haya simbiosis. 
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Después de la lluvia de ideas y antes de crear el video, los estudiantes 

pueden escribir el guión, y luego crear el programa de producción. 

 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Los alumnos trabajarán en grupos. Gracias a la lluvia de ideas tendrán la 

oportunidad de expresarse y también de escuchar las ideas de otros 

estudiantes.  

 

También será importante observar la naturaleza y los procesos de la 

simbiosis, para lo cual se necesitará paciencia, perspicacia y atención a los 

detalles. 

 

Una parte importante de la preparación de este vídeo será la creatividad de 

los estudiantes y también, utilizarán sus conocimientos, toda la información 

que ya han recibido sobre la permacultura y la STE(A)M. 

 

 

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

Este concepto está vinculado a los temas de STEM y la permacultura. Los 

estudiantes podrían desarrollar la biología (como la ciencia de los organismos, 

sus especificaciones, necesidades, la simbiosis que tiene lugar entre ellos), la 

química (la simbiosis como proceso en la química) y la ciencia. 

 

Tendrán la oportunidad de practicar las habilidades de abajo: 

 

Creatividad 

Contar historias  

Habilidades científicas a través de la observación y la investigación 

Habilidades de planificación, organización, escritura de guiones, 

comunicación interpersonal, construcción de equipos 
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Conocimientos tecnológicos en la producción de medios de comunicación y el 

uso de la cámara/programa para crear vídeos 


