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comenzar

EQUILIBRISTAS DE LA NATURALEZA
La actividad que te proponemos en esta ocasión es
para que juegues con tu familia:
Vais a construir un

ecosistema en equilibrio.
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EQUILIBRISTAS DE LA NATURALEZA
Existen ecosistemas pequeños, como el que se forma en un
charco donde hay insectos acuáticos, renacuajos y “placton” o
hierba, o grandes ecosistemas como el de la selva. El planeta
tierra en su inmensidad funciona como un ecosistema.

Preparación
PASO 1: El ecosistema que vais a construir es un bosque.
Preparad los juguetes o los juegos que tengáis por casa y que puedan
servir para construir una estructura hacia arriba: pueden ser las piezas
de un juego de construcciones, fichas de dominó, lápices de colores
o incluso todos mezclados.

Actividad

¿Se te ocurre algún
ejemplo de un ecosistema acuático?

¿Cuál será el principal elemento de un
ecosistema acuático?

EQUILIBRISTAS DE LA NATURALEZA
Instrucciones del juego
Primero tenéis que construir la base del ecosistema con tres piezas estables y grandes que
van a representar el suelo del bosque, el aire y el agua del río que pasa por él. Deben de
estar unidas de alguna manera.

Otros ejemplos:
“Este rotulador que he puesto es una nutria que se ha comido el pez del río”.
“Esta pieza del castillo que he apoyado es un árbol que pone sus raíces en el suelo”

Después, por turnos, cada participante deberá poner una pieza encima o apoyada en las
demás, procurando que no se caiga ninguna.

Cada vez que se caiga el ecosistema tenéis que hacer una ronda de posibles explicaciones de por qué se ha roto el equilibrio del bosque, es decir, qué pieza del
ecosistema ha podido fallar. ¡Utilizad vuestra imaginación! Os ponemos tres ejemplos con una frase que podéis utilizar:

A continuación, la misma persona tendrá que decir qué pieza del bosque ha puesto, estableciendo una relación con alguna de las piezas ya colocadas.
“Este dinosaurio
que he puesto
es un pez que
vive en el río del
bosque”

“Se ha roto el equilibrio del bosque porque…:
…porque el río se ha contaminado y han muerto los peces”.
…porque alguien ha cortado el árbol o ha habido un incendio”.
…porque han metido en una jaula al pájaro que tenía su nido
en el árbol”.

TALLER “los equilibristas
de las naturaleza”

Se trata de un juego colaborativo, será divertido intentar conseguir
colocar el máximo de número de piezas entre tod@s. Podéis
probar varias veces hasta que logréis crear un gran bosque.
¡TODAS LAS PIEZAS DEL ECOSISTEMA TIENEN SU FUNCIÓN, SI
UNA DESAPARECE O FALLA SE DESMORONA TODO EL CONJUNTO!

ANOTA LAS CONCLUSIONES QUE HAS APRENDIDO

