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ODS 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 

En el presente documento se plantean dos actividades a realizar por los alumnos una vez concluida la lectura del cuento titulado “El cumpleaños de Nico”. 
Dichas actividades se dirigen, al igual que el cuento, a alumnos de entre 6 y 8 años (1º y 2º de primaria). 

 

Descripción de la Actividad 1 

La primera actividad consistirá en la germinación se semillas de lentejas, garbanzos, alubias o similar en una base de algodón, colocada sobre una bandeja 
de tamaño medio.  Por otro lado, los alumnos colorearan diferentes fichas de animales que posteriormente se introducirán en el interior de las bandejas 
una vez se desarrollen las semillas puestas a germinar y las plántulas tengan un tamaño medio de 10 – 15 cm, de manera que simularemos un ecosistema 
con los respectivos animales en su interior. Para reforzar las fichas coloreadas, éstas se pueden pegar sobre una cartulina o cartón no muy grueso y 
colocar en las bandejas posteriormente. 

Para realizar la actividad se formarán varios grupos de alumnos, de manera que cada uno de ellos coloreará diferentes animales asociados a un ecosistema 
concreto, obteniendo como resultado final la representación de varios tipos de ecosistemas, con sus animales asociados.  

- Lugar, participantes y duración 

La actividad se desarrolla en el aula de trabajo habitual y se completara a lo largo de varias sesiones.  Es necesaria la formación de grupos de 5 alumnos 
aproximadamente.   

En primer lugar, se colocarán las legumbres a germinar. Una vez emergidas se realizará un seguimiento diario de la evolución de las plántulas, hasta que 
alcancen un tamaño adecuado. En ese momento se procedera a la preparación de las fichas de animales a colorear por los alumnos y se colocaran en el 
interior de las bandejas simulando un ecosistema. 



         

Objetivos 

1. Concienciar sobre los problemas ambientales actuales y la importancia de la conservación de los bosques (ODS 15, meta 15.1). 

2. Concienciar sobre la necesidad de detener la deforestación y conocer los impactos producidos sobre los seres vivos (ODS 15, meta 15.2). 

3. Conocer las causas de la pérdida de biodiversidad y la importancia de la protección de los ecosistemas y las especies que habitan (ODS 15, metas 15.4 
y 15.5). 

 

Materiales 

- Bandejas de laboratorio de tamaño medio     - Lápices de colores 
- Legumbres para germinar (garbanzos, lentejas, alubias, etc.)   - Cartulinas o cartón fino 
- Algodón         - Tijeras 
- Fichas de animales para colorear      - Pegamento 

 

Contribución al logro de los siguientes objetivos educativos 

 Contenidos Criterios Evaluación Indicadores de Logro 

1º Primaria 

Observación de diferentes 
tipos de seres vivos. 

Observar e identificar las diferencias entre 
animales y plantas, así como los seres vivos del 
entorno natural próximo, mediante la 
observación y experimentación 

Describe, a partir de la observación y la 
experimentación, las diferencias entre animales y 
plantas, así como los seres vivos del entorno natural 
próximo. 

 

 



         

 Contenidos Criterios Evaluación Indicadores de Logro 

1º Primaria 

Principales grupos de animales 
y plantas. Causas de extinción 
de especies relacionadas con 
su cuidado y respeto. 

Observar e identificar plantas silvestres y 
cultivadas, animales domésticos y salvajes y 
algunas causas de la extinción de especies 
relacionadas con su cuidado y respeto, 
proponiendo actuaciones para su cuidado. 

Describe las plantas silvestres y cultivadas, los 
animales domésticos y salvajes. 

Reconoce algunas de las causas de la extinción de 
las especies relacionadas con su cuidado y respeto. 

Propone actuaciones del ser humano para el cuidado 
de plantas y animales. 

2º Primaria 

Características de los seres 
vivos, como por ejemplo la 
observación del crecimiento 
de una planta. 

Identificar y explicar las principales funciones 
de los seres vivos (nacen, se relacionan, se 
reproducen y mueren) reconociendo sus 
características a través de la observación. 

Describe las diferencias entre seres vivos y seres 
inertes, reconociendo sus características, a través 
de la observación de materiales manipulativos. 

Describe las principales funciones de los seres 
vivos (nacer, relacionarse, reproducirse y morir), 
reconociendo sus principales características, a 
través de la observación de materiales visuales. 

Características físicas de los 
animales. Partes de las 
plantas: raíz, tallo y hojas. 
Hierbas, arbustos y árboles. 

Observar e identificar las características 
físicas de los animales, así como las partes y 
tipos de plantas y su utilidad para la vida 
mediante la observación y experimentación. 

Describe, a partir de la observación y la 
experimentación, las diferencias entre animales y 
plantas, así como los seres vivos del entorno natural 
próximo. 

Describe, a partir de la observación y la 
experimentación, las características físicas de los 
animales, así como las partes y tipos de plantas, así 
como su utilidad para la vida. 

 



         

 Contenidos Criterios Evaluación Indicadores de Logro 

2º Primaria 

Los ecosistemas como entorno 
natural de los seres vivos. 
Causas de extinción de 
especies relacionadas con su 
hábitat natural. 

Observar e identificar los ecosistemas 
como entorno natural de los seres vivos y 
algunas causas de la extinción de especies 
relacionadas con su hábitat natural, 
fomentando hábitos de cuidado del medio 
ambiente y proponiendo actuaciones para su 
cuidado. 

Describe las plantas silvestres y cultivadas, los animales 
domésticos y salvajes. Describe los ecosistemas como 
entorno natural de los seres vivos. 

Reconoce algunas de las causas de la extinción de las 
especies relacionadas con su cuidado y respeto. 
Reconoce algunas de las causas de la extinción de 
especies relacionadas con su hábitat natural. 

Propone actuaciones del ser humano para el cuidado de 
plantas y animales. Propone actuaciones del ser humano 
para el cuidado de las especies relacionadas con su 
hábitat natural. 

 

Descripción de la Actividad 2 

La segunda actividad consistirá en la realización de una maqueta que represente un bosque con sus respectivos árboles y animales. Para ello se realizarán 
arboles de distinto tamaño y diferentes tipos de animales mediante tubos de papel de cocina y papel higiénico y cartulinas de colores.  

Cada uno de los alumnos realizara un árbol y un tipo de animal ayudados por las indicaciones que proporcione el docente, para posteriormente unir cada 
una de las manualidades realizadas y formar una maqueta que represente un ecosistema. 

- Lugar, participantes y duración 

La actividad se desarrollará en el aula de trabajo habitual y participaran todos los alumnos, que realizaran tanto un árbol como un tipo de animal. La 
actividad tendrá una duración de 3 sesiones, 2 de ellas dedicadas a la fabricación de los árboles y los diferentes animales y la tercera sesión se dedicará 
al montaje de las maquetas. 



         

Objetivos 

1. Concienciar sobre los problemas ambientales actuales y la importancia de la conservación de los bosques (ODS 15, meta 15.1). 

2. Concienciar sobre la necesidad de detener la deforestación y conocer los impactos producidos sobre los seres vivos (ODS 15, meta 15.2). 

3. Conocer las causas de la pérdida de biodiversidad y la importancia de la protección de los ecosistemas y las especies que habitan (ODS 15, metas 15.4 
y 15.5). 

4. Concienciar sobre la importancia del reciclaje de materiales dando otro uso a los residuos (tubos de papel higiénico y cocina) y establecer la relación 
con la deforestación y la protección de los bosques (ODS 15, meta 15.2). Por otro lado, mediante esta actividad se fomenta la importancia de otros de 
los objetivos de desarrollo sostenible, como son el ODS 12 (producción y consumo responsable) y el ODS 13 (acción por el clima). 

 

Materiales 

- Tubos de papel de cocina y papel higiénico    - Rotuladores 
- Cartulinas de diferentes colores     - Lápices 
- Tijeras         - Celo 
- Pegamento        - Gomets de colores 

 

Recursos para la realización de la actividad 

- Fabricación de Arboles:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mezc9_OfYcQ 

- Fabricación de Animales: 

https://www.youtube.com/watch?v=-jQYFruUD9c&t=720s   https://www.youtube.com/watch?v=nGCGhkhbPt0 

https://www.youtube.com/watch?v=Mezc9_OfYcQ
https://www.youtube.com/watch?v=-jQYFruUD9c&t=720s
https://www.youtube.com/watch?v=nGCGhkhbPt0


         

Contribución al logro de los siguientes objetivos educativos 

 Contenidos Criterios Evaluación Indicadores de Logro 

1º Primaria 

Observación de diferentes 
tipos de seres vivos. 

Observar e identificar las diferencias 
entre animales y plantas, así como los 
seres vivos del entorno natural próximo, 
mediante la observación y 
experimentación 

Describe, a partir de la observación y la experimentación, las 
diferencias entre animales y plantas, así como los seres vivos 
del entorno natural próximo. 

Principales grupos de 
animales y plantas. Causas 
de extinción de especies 
relacionadas con su 
cuidado y respeto. 

Observar e identificar plantas silvestres 
y cultivadas, animales domésticos y 
salvajes y algunas causas de la extinción 
de especies relacionadas con su cuidado y 
respeto, proponiendo actuaciones para su 
cuidado. 

Describe las plantas silvestres y cultivadas, los animales 
domésticos y salvajes. 

Reconoce algunas de las causas de la extinción de las 
especies relacionadas con su cuidado y respeto. 

Propone actuaciones del ser humano para el cuidado de 
plantas y animales. 

2º Primaria 

Características de los 
seres vivos, como por 
ejemplo la observación del 
crecimiento de una planta. 

Identificar y explicar las principales 
funciones de los seres vivos (nacen, se 
relacionan, se reproducen y mueren) 
reconociendo sus características a través 
de la observación. 

Describe las diferencias entre seres vivos y seres inertes, 
reconociendo sus características, a través de la observación 
de materiales manipulativos. 

Describe las principales funciones de los seres vivos (nacer, 
relacionarse, reproducirse y morir), reconociendo sus 
principales características, a través de la observación de 
materiales visuales. 

 

 



         

 Contenidos Criterios Evaluación Indicadores de Logro 

2º Primaria 

Características físicas de 
los animales. Partes de las 
plantas: raíz, tallo y hojas. 
Hierbas, arbustos y 
árboles. 

Observar e identificar las características 
físicas de los animales, así como las partes 
y tipos de plantas y su utilidad para la vida 
mediante la observación y 
experimentación. 

Describe, a partir de la observación y la experimentación, las 
diferencias entre animales y plantas, así como los seres vivos 
del entorno natural próximo. 

Describe, a partir de la observación y la experimentación, las 
características físicas de los animales, así como las partes y 
tipos de plantas, así como su utilidad para la vida. 

Los ecosistemas como 
entorno natural de los 
seres vivos. Causas de 
extinción de especies 
relacionadas con su 
hábitat natural. 

Observar e identificar los ecosistemas 
como entorno natural de los seres vivos y 
algunas causas de la extinción de especies 
relacionadas con su hábitat natural, 
fomentando hábitos de cuidado del medio 
ambiente y proponiendo actuaciones para 
su cuidado. 

Describe las plantas silvestres y cultivadas, los animales 
domésticos y salvajes. Describe los ecosistemas como 
entorno natural de los seres vivos. 

Reconoce algunas de las causas de la extinción de las 
especies relacionadas con su cuidado y respeto. Reconoce 
algunas de las causas de la extinción de especies 
relacionadas con su hábitat natural. 

Propone actuaciones del ser humano para el cuidado de 
plantas y animales. Propone actuaciones del ser humano para 
el cuidado de las especies relacionadas con su hábitat 
natural. 

Reducción, reutilización y 
reciclaje de materiales. 

Examinar y clasificar diferentes tipos de 
materiales para su reciclaje, promoviendo 
su reutilización y la reducción de 
desechos. 

Clasifica diferentes tipos de materiales para su reciclaje. 

Participa en la reutilización de diferentes tipos de 
materiales y la reducción de desechos en su casa, el centro 
escolar y el barrio. 
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