
Nuestro impacto en la biodiversidad y el clima
PASO 2- DE 4 A 7 AÑOS

HOJA DEL PROFESOR

Sensibilizar a los niños sobre el impacto
de la actividad humana en la
biodiversidad.

Comprender cómo las especies pueden
verse amenazadas por nuestras acciones
cotidianas.

Destacar amenazas como la
contaminación, el calentamiento global,
la sobrepesca, la deforestación...

Los objetivos Las instrucciones

 

Actividad 1 - Los alumnos trabajan juntos para relacionar las 5
amenazas con las historias correspondientes (de 6 a 7 años )

Actividad 2 - Los alumnos recortan las 8 amenazas y las
colocan debajo de las ilustraciones asociadas. (de 6 a 7 años )

Actividad 3 - La especie humana tiene un impacto en la
biodiversidad: observa las 2 imágenes e identifica las 6
diferencias. (de 4 a 7 años )

Actividad 4 - Los alumnos reflexionan sobre las amenazas a la
biodiversidad en torno a su tribu. (de 4 a 7 años )

Para ello, te proponemos 4
actividades para realizar en clase

con tu tribu.

*

*

*
Proyección posible en el tablero. 
Se debe escanear y enviar por correo a

education@spindriftforschools.com

*
*



 Cuando como, a veces ingiero plástico, que me causa
graves problemas porque se acumula en el estómago.

Antes vivía en el bosque con mi familia, pero se
construyó una carretera en medio de él, así que ahora
estoy lejos de ellos.

Desde hace algún tiempo no vivo solo en mi bosque:
las ardillas grises han llegado desde América. Se
comen mi comida y son portadores de un virus que
puede matarme. Creo que si esto continúa tendré que
mudarme.  

Necesito la bolsa de hielo para vivir porque ahí es
donde cazo, descanso y hago mis bebés. Pero el
planeta se está calentando y mi paquete de hielo se
está derritiendo muy rápido.

Me han pescado mucho, si esto continúa podría
desaparecer de los océanos.

Actividad 1 - Relacionar las 5 amenazas con las historias correspondientes  .    .
Sobreexplotación de las especies
silvestres (sobrecaza, sobrepesca...)

Introducción de especies exóticas
invasoras

Cambio climático 

Degradación de los hábitats naturales
(deforestación...)

Contaminación (agua, suelo y aire)

.    .

.    .

.    .

.    .



.    .Corrección

.    .

.    .

.    .

.    .
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Sobreexplotación de las especies
silvestres (sobrecaza, sobrepesca...)
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invasoras
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Sobrepesca Caza furtiva

Calentamiento globalCaza excesiva

Pollution plastique

Contaminación química Deforestación

Destrucción del hábitat

Actividad 2 - Coloca cada una de estas 8 amenazas bajo la ilustración asociada



Sobrepesca

Caza furtiva

Calentamiento globalCaza excesiva

Pollution plastique

Deforestación Destrucción del hábitat

Corrección

Contaminación química

Actividad 2 - Coloca cada una de estas 8 amenazas bajo la ilustración asociada



Actividad 3 - El juego de las 6 diferencias





2. Un barco de pesca

6. Nube gris 5. Bolsa de plástico4. Cangrejos verdes

1. Construir una ciudad

Actividad 3 - El juego de las 6 diferencias

La raza humana llega a
esta isla. Se construye
una ciudad, lo que lleva
a la deforestación del

bosque.

Ahora hay un barco de
pesca industrial

alrededor de la isla,
capturando demasiados

peces. Se habla de
sobrepesca.

3. Fábrica de cemento
Los isleños necesitan

materiales para construir
las ciudades. Para

producir cemento hay que
utilizar combustibles

fósiles, que emiten Co2*
al aire.

    Cuando quemamos carbón, petróleo o gas (nuestras principales fuentes de energía) liberamos dióxido de
carbono (CO2). Es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global, es decir, del
aumento de las temperaturas en todo el planeta y durante un largo período de tiempo.

*

El plástico se encuentra
en grandes cantidades en

el océano. Los delfines
pueden comerlo

involuntariamente si son
muy pequeños o lo

confunden con comida.

El aire está ahora
contaminado a causa de las

fábricas y la ciudad. Esto
plantea grandes problemas
para la salud de los seres

vivos, para el medio
ambiente y para el clima.

Cuando los humanos
llegaron a la isla, trajeron
sin querer los cangrejos
verdes. El cangrejo verde
causará problemas a otras

especies y a entornos
frágiles.  

Corrección



Actividad 4 

Y usted, en torno a su
tribu, ¿qué puede amenazar
la biodiversidad? 


