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Actividades especiales para el período en que estarán en casa los 
estudiantes 

 



Les queremos presentar para este tiempo en el que estarán en sus casas, la 
posibilidad de seguir aprendiendo juntos, de otra forma, que no es a la que 
tradicionalmente estamos acostumbrados. 

Para iniciar el camino virtual en el mundo de las Ciencias Naturales te invitamos a 
leer el siguiente cuento, escrito por Patricia Morales, para introducirnos en el tema: 

 
LA TIERRA Y LOS SERES HUMANOS: ¿QUIÉN PERTENECE A QUIÉN?, 

POR PATRICIA MORALES 
 Corría el siglo XXII. Se habían logrado grandes avances en telecomunicaciones 

interplanetaria e intergaláctica. Pero por contrapartida, nuestro planeta Tierra padecía por 
la desaforada polución, la falta de agua potable, la desertificación y el acaloramiento en 
aumento, mucha pobreza y una gran desigualdad social. En aquellos tiempos un gran 
hombre de negocios, bien reputado y temido, se propuso realizar un gran negocio. Para ello 
gastaría toda su fortuna. Decidió poner en venta la Tierra. Grandes propagandas surcaron 
los puntos cardinales del Universo. Como nadie antes la había reclamado como propia, él 
se consideraba con derecho de venderla. Entonces, llegaron desde el Universo tres gigantes 
que se le acercaron y dijeron: -¡Estamos interesados en comprar la Tierra! El hombre de 
negocios sintió respeto y temor por aquellos monstruos del espacio y les preguntó: -¿Qué 
recibiré a cambio? ¡Porque la Tierra tiene mucho valor! Uno de ellos le respondió: -Sin 
embargo, no veo que le hayan prestado el cuidado que ella merecía... No obstante, le 
pagaremos el mejor precio, con nuestra moneda estelar. -¿Y qué puedo comprar con esa 
moneda estelar?, preguntó el hombre de negocios. -¡Bueno, un gran planeta o un meteorito! 
dijeron los gigantes. -¡Ser dueño de un planeta! ¡Nadie antes había sido dueño de un 
planeta! -¡Trato hecho!, exclamó el hombre de negocios. Entonces el hombre de negocios 
regresó a su casa, habiendo vendido la Tierra y comprado un planeta. Le contó a su hijo el 
gran negocio y mostró el plano estelar dónde estaba ubicado. El niño se mostró 
desconsolado. -¿Para qué quieres un planeta? ¿Y cómo te atreviste a vender la Tierra si no 
era tuya?, preguntó el niño. -¡Pero tampoco era de nadie!, respondió el padre. Al poco 
tiempo los tres gigantes regresaron a la Tierra a cumplir el contrato, y dijeron: -Hemos 
observado la situación de la Tierra y consideramos que la situación en ella es insostenible. 
Así que decidimos, como sus nuevos propietarios, que no quede ningún ser humano en 
ella. La decisión de los gigantes fue terrible. La gente comenzó a reflexionar y a lamentarse 
de cómo había maltratado a la Tierra hasta dejarla casi agotada. Pero para el hombre de 
negocios esta situación constituía un desafío. El ofrecería el planeta como el nuevo hogar 
para los seres humanos. Y él sería el rey. ¿Cómo nos trasladaremos?, preguntaban 
furiosamente los humanos. El hombre de negocios los tranquilizó diciéndoles que había 
dispuesto que colosales naves interestelares contratadas a los gigantes los transportarían a 
su nuevo destino. En toda la Tierra se veían largas hileras humanas con rostros muy 
entristecidos mirando hacia la tierra yerma y esperando las naves. La hilera estaba 
encabezada por el hombre de negocios y su hijo, que abrazaba un pequeño oso de peluche 
y reprochaba a su padre tal inhumano negocio. -¿Por favor, puedes deshacer el trato?, pidió 
el niño a su padre. -¡Creo que cometí un tremendo error, pero ahora es demasiado tarde! 
Además, gasté todo el dinero en la compra del planeta y la contratación de las naves, le 
respondió. -¡Entonces les hablaré yo a los gigantes!, exclamó el niño a su padre. Y el niño 
les comenzó a hablar: -Estimados gigantes, yo no creo que la Tierra nos haya pertenecido 
nunca. En cambio, nosotros sí pertenecemos a la Tierra. Por favor, ¿podemos deshacer el 
trato? Entonces los gigantes le propusieron al niño un nuevo trato: -En los negocios, cuando 
no se respeta lo acordado, debemos compensar la situación de alguna manera. Y la única 



manera de romper el trato es que todos los habitantes de la Tierra se comprometan a 
cuidarla. Que vuelva a ser tan bella como lo era antes. Y eso depende sólo de ustedes. -
¡Nosotros aceptamos vuestro trato y nos comprometemos a honrar la Tierra!, respondiendo 
al unísono el niño, su padre y de todos los humanos. Los gigantes partieron, las naves nunca 
llegaron y en la Tierra sus habitantes comprendieron que sólo respetando las leyes de la 
naturaleza es posible alcanzar una forma de vida adecuada para todos los habitantes del 
planeta. El principio 7 de la Carta de la Tierra nos dice cómo respetar la Tierra: Debemos 
controlarnos al producir, consumir y reproducir, pues de otro modo estaremos maltratando 
a la Tierra y quedará agotada. Tratemos entonces de encontrar buenas soluciones para 
problemas como reducir la basura y producir energía y así alcanzaremos una forma de vida 
adecuada para el medio ambiente de todos. 

 
Intenta a partir de la lectura responder a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el problema central que aborda el cuento? 
2. ¿La problemática planteada puede ser la causante del deterioro ambiental descripto 

por el cuento? 
3. ¿Puede algún ser humano adjudicarse la propiedad de la tierra? 
4. ¿Qué importante mensaje dejan los gigantes a los humanos? 
 
A raíz de la lectura se desprendió un concepto muy importante que es “La 

biodiversidad”. Este concepto hace referencia a la diversidad biológica, pues es el conjunto 
de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan 
con otras especies. Está compuesta por los organismos vivos, así como todos los ecosistemas, 
y todas las relaciones que establecen entre sí, reflejando el número, la variedad y la 
variabilidad de los organismos vivos, y también cómo éstos cambian de un lugar a otro con 
el paso del tiempo. ¿Por qué es importante la biodiversidad? 

Porque tiene un gran número de funciones irreemplazables. No siempre somos 
conscientes de la importancia de la biodiversidad, pero está definitivamente ligada a nuestra 
sociedad. Somos biodiversidad. Su importancia va más allá de su valor intrínseco. Toda 
nuestra calidad de vida depende de lo que la biodiversidad proporciona. El aire limpio, 
nuestros recursos hídricos, los recursos naturales, médicos, alimentarios, provienen 
directamente de la biodiversidad. 

Y más allá, nuestra propia cultura y educación ha evolucionado ligada a la 
biodiversidad. Todo nuestro bienestar y calidad de vida dependen de ella. La ciencia ha 
identificado más de un millón y medio de especies, entre el 10% y el 50% de las que 
pensamos que existen en el mundo. Toda esta riqueza está en peligro. Actualmente la 
actividad humana está causando la extinción de las especies a un ritmo 1000 veces mayor 
que el ritmo natural. 

Las amenazas directas sobre la diversidad son múltiples y están interrelacionadas: 
 
 
 
 
 
 



Cambio 
climático 

Las alteraciones en las condiciones climáticas de las áreas geográficas 
donde viven las especies fuerzan a que migren, se adapten, o se extingan. 
También se alteran interacciones entre las especies 

Persecución 
directa de 
especies y 

sobreexplotación 

Especies emblemáticas, desde el oso pardo al rinoceronte están 
seriamente amenazadas por actividades como la caza, la extracción de 
recursos, la  sobrepesca… 

Destrucción y 
fragmentación 

de hábitats 
La contaminación, los usos intensivos de la tierra para agricultura y 

urbanización, la extracción de recursos hídricos está provocando la 
destrucción de bosques, humedales, suelos, de los que las especies dependen. 
Infraestructuras como el tren de alta velocidad o las autopistas contribuyen
gravemente a la fragmentación de los hábitats. 

Especies 
invasoras 

Las especies foráneas que se naturalizan en nuevas áreas compiten con 
las especies autóctonas por los recursos, desplazándolas de sus hábitats y 
ocasionando graves alteraciones en los ecosistemas. Pueden ser muy difíciles
de erradicar. 

Agricultura 
intensiva 

El modelo alimentario vigente ha fomentado el monocultivo 
intensivo y la pérdida de miles de variedades de especies cultivadas, adaptadas 
a las distintas condiciones del mundo, que el proceso de domesticación ha 
conseguido a lo largo de la historia. 

Otros La actividad económica tal y como la desarrollamos está, estimulando 
la sobreexplotación de recursos y el consumo excesivo, cuando deberíamos 
haber apostado por su reducción. Otras causas en la raíz de la crisis de la
biodiversidad son el cambio demográfico, el comercio internacional, factores 
culturales o los cambios científicos y tecnológicos. 

 
Es a partir de esto que nos preguntamos… 
 
¿Qué es la vida?  
La vida es un fenómeno natural sumamente complejo. Si bien                                                   

tenemos una idea intuitiva de lo que es un ser vivo, definir la vida resulta muy difícil 
porque, en algunos casos, la materia inanimada parece compartir características de los 
seres vivos. Por ejemplo, un cristal, en determinadas condiciones del en- torno, puede 
“crecer”, tal como lo hace un ser vivo; el fuego “se mueve” y, sin embargo, tampoco es un 
ser vivo. 

Una de las mayores dificultades para definir la vida es que un organismo es 
mucho más que la suma de sus partes. La relación que esas partes establecen entre sí son 
las que otorgan a la vida sus peculiares características. 

Estas características son: 
 Una estructura organizada compuesta, mayoritariamente, de materiales con 

características particulares, que se denominan orgánicos. Por ejemplo, una planta o 
una ballena están en su mayor parte formados por este tipo de compuestos. 

 Una organización compleja, que debe mantenerse en forma activa, y que establece 
una relación con el entorno, que se denomina homeostasis. Por ejemplo, para 
mantener su organización un ser vivo necesita obtener alimento del ambiente que 
lo rodea. 

 La capacidad de responder activamente a los estímulos del ambiente. Por ejemplo, 



una gacela escapa cuando percibe la cercanía de un león. 
 La capacidad de crecer. Al nacer, un cachorro de perro es más pequeño que 

cuando es adulto. 
 La necesidad de obtener y transformar la materia y la energía proveniente del 

ambiente. Por ejemplo, las plantas fabrican su alimento empleando la luz del sol y 
materiales que obtienen del ambiente. 

 La capacidad de reproducirse, que permite que se originen nuevos seres vivos. Por 
ejemplo, un toro y una vaca se aparean y tienen crías. 

 La posibilidad de evolucionar. Por ejemplo, las aves surgieron luego de muchos 
cambios y muchos millones de años, de un grupo de dinosaurios. 
 
Es por ello que te invitamos a seguir este link con un videíto de reflexión acerca del 

tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=6IIPaqnAHYk&feature=youtu.be 
 
Luego de leer todo el material y de ver el video responde: 

1. ¿Cómo podrías definir la Biodiversidad? 
2. ¿Cuáles son los principales factores de la perdida de la biodiversidad? 
3. ¿Cómo podrías establecer acciones que ayuden a la conservación 

de la biodiversidad? 
4. Imagina que estas en la escuela Agrotécnica y realiza un dibujo en donde incluyas 

toda la biodiversidad que tienes a tu alrededor. 
 ¡ESPERAMOS TUS RESPUESTAS! 

 
Cuando las tengas listas te pedimos que las envíes a nuestros correos electrónicos: 
 

 milenaroggero@hotmail.com (alumnos de Primer Año Primera y Segunda 
División) 
 

 tamarayocco@gmail.com (alumnos de Primer Año Tercera División) 
 

 ¡A TRABAJAR! 


