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Este corto animado nos habla de las consecuencias del actuar de nuestra especie, sobre el equilibrio
del ecosistema. Mientras más humanos somos, menos animales y plantas quedan. El egoísmo de
nuestra especie desequilibró la balanza.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

INDICADOR

MOMENTO DE LA CLASE

Analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias.

Analizan situaciones que alteran
el equilibrio natural (deforestación, contaminación y plantaciones) y proponen medidas preventivas y moderadoras a estos
problemas, asumiendo compromisos personales.

Se propone utilizar esta cápsula
durante el desarrollo de la clase
generando un debate sobre el
desequilibrio que la humanidad
le provoca al ecosistema y
respecto a cómo fomentar el
compromiso de tomar acciones
para el cuidado de nuestro
planeta.

para más información visita
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ACTIVIDAD

>

Tras la presentación de la cápsula se les solicitará a los y las
estudiantes que estudien el consumo de agua que realizan en
su familia durante un mes, para lo cual se les habrá solicitado
previamente lleven la cuenta de agua de su hogar del último mes
a clase.

>

Luego se propondrá responder una pregunta como ¿Cuánto se
demoran en tomar una ducha y cuánto creen que se demorarían
si lo hicieran en la menor cantidad de tiempo? Se les explicará
métodos de reutilización del agua y se invitará a que ellas y ellos
imaginen otras formas de reutilizarlas.

>

Luego, se les planteará a los estudiantes generar un compromiso
del cuidado de agua en su hogar dando 5 tareas que deberán
consensuar como curso y cumplir durante al menos el resto del
año escolar.

para más información visita
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•
•
•
•
•

Data
Computador
Cuenta de agua
Lápiz
Cuaderno
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