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Un tesoro para Cuidar

Objetivo: Reconocer la existencia de una rica biodiversidad en el territorio.
Introducción: La importancia de esta actividad es porque la biodiversidad y los conocimientos y prácticas que
tienen las comunidades sobre estos recursos deben ser la base del ordenamiento territorial y de la
conservación y manejo sostenible de esta diversidad biológica.
Los niños tienen un conocimiento ancestral de la
biodiversidad tanto vegetal como animal, sus valores
y sus aplicaciones, tanto alimenticias como
medicinales, para tinturas, artesanías, entre otros.
Esta actividad pone énfasis en
en rescatar la existencia
de la gran variedad de plantas y animales presentes
en el territorio como así también su utilización por
parte de la comunidad y su importancia cultural y
espiritual.
Proceso:
A partir del mapa final y de la
identificación de los recursos naturales, los
niños categorizan las especies animales y vegetales
tal y como lo hace la comunidad.
Exponen sus conocimientos, en forma oral o
a través de dibujos. En los dibujos pueden
incorporar material que hayan recolectado, por
ejemplo hojas.
Se hace una Puesta en común de lo
trabajado, y se completa una lista con las
categorías de especies vegetales y animales.

En base a la lista, elaboran un cuadro con las especies animales y vegetales, especialmente con
aquellas más conocidas o utilizadas en la vida diaria por las comunidades.
Para completar los conocimientos de los niños y el cuadro, se consulta a los miembros de la
familia u otros integrantes de la comunidad, como ancianos, curanderos, chamanes.
Ejemplo de cuadros
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Enlace con otras Actividades
Actividades Pedagógicas:
Pedagógicas: Se puede relacionar este tema con las actividades referidas
a las amenazas para el territorio: Actividad Nº 9 “Conocemos nuestros vecinos”, Actividad Nº 18
“Las empresas que se llevan nuestras riquezas”. También con los derechos de los indígenas respecto a
la biodiversidad en sus territorios.

