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CONTEXTUALIZACIÓN
DE LA CARRERA
Este año desde Alboan y Entreculturas queremos invitarte a la Carrera “Corre por una Causa” de la
que encontrarás más información en su web www.correporunacausa.org.

En esta unidad didáctica podréis encontrar propuestas educativas para trabajar con alumnado de
diferentes edades y grupos del ámbito del tiempo libre educativo. Las propuestas están adaptadas a
las siguientes franjas de edad:
• De 3 a 11 años para Educación Infantil, Educación Primaria
y Grupos de TLE.
• De 12 a 18 (y+) años para Educación Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos y Grupos de TLE.
La unidad didáctica está pensada para asegurar las medidas sanitarias y protocolos de prevención de
la COVID-19.
La duración aproximada, flexible según la disponibilidad y necesidades de cada grupo, es de una hora.
Ante cualquier duda respecto a la utilización de este recurso, podéis poneros en contacto con el
equipo educativo de Entreculturas o de Alboan. Además, nos encantará que nos hagáis llegar cómo
ha ido la aplicación de la actividad. Contadnos vuestra experiencia, sugerencias y cualquier tipo de
comentario,
conectándonos
a
través
de
los
siguientes
correos
electrónicos:
educacion@entreculturas.org (Entreculturas) o educacion@alboan.org (Alboan).
Quedamos a vuestra disposición y esperamos que estás unidades didácticas os resulten de utilidad.
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UNIDAD Didáctica: De 3 a 11 años
Actividad 1
Objetivos
•
•

Descubrir la diversidad y riqueza de la Amazonía.
Entender la importancia de cuidar y conservar el medio ambiente.

Materiales
•
•
•
•

Hojas de papel reciclado o los dorsales de la carrera
Lápices de colores, rotuladores o pinturas de acuarela.
Tijeras
Imperdibles

Desarrollo
La Amazonía es uno de los territorios del planeta con más diversidad cultural y ecológica. El territorio
Panamazónico se extiende por 9 países y tiene una extensión de 7,8 millones de kilómetros cuadrados.
La Amazonía se ubica en el corazón de América del Sur y es el hogar de 33 millones de personas, de
los cuales 1,5 millones son indígenas que pertenecen a 385 pueblos diferentes.
La Amazonía, en su diversidad, acoge a más de 1000 especies diferentes de reptiles, anfibios y
mamíferos. Por desgracia toda esta riqueza se está viendo amenazada, la tala de árboles, la
explotación minera, la contaminación… todo eso está poniendo en peligro a todas las especies y todas
las personas que viven en este territorio.
Una manera de proteger toda esta diversidad es conociéndola, por eso te vamos a presentar a algunos
de los animales desconocidos o no, que habitan la selva. El objetivo es acercarnos a sus características
y ver con cuál de ellos nos sentimos más identificados o identificadas.
Podéis ver algunas fotografías en el siguiente enlace: https://www.ecologiaverde.com/30animales-del-amazonas-2285.html#anchor_0
Jaguar: El majestuoso jaguar es el felino de mayor tamaño de América y sin lugar a dudas, uno de los
depredadores más emblemáticos de la selva amazónica. Pese a su importancia y admiración por parte
de las diferentes culturas indígenas amazónicas pasadas y presentes, los jaguares se incluyen dentro
de los animales del Amazonas en peligro de extinción.
Perezoso: Entre los animales raros del Amazonas encontramos al curioso perezoso, que encuentran
su hábitat natural en las ramas altas de los árboles de las cuencas amazónicas. Se caracteriza por su
lento metabolismo y su hábito de descansar durante casi todo el día.
Capibara: Se trata del roedor de mayor tamaño del mundo, llegando a alcanzar el metro y medio de
longitud y una altura de 0.65 metros; pesando unos 50 kilogramos.
Presenta hábitos tanto terrestres como acuáticos, haciendo uso de su gran capacidad para nadar cerca
de las orillas del río Amazonas.
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Guacamayo azulamarillo: Uno de los guacamayos más populares y coloridos de toda Sudamérica, el
guacamayo azulamarillo o guacamayo azul y amarillo, encuentra su hábitat natural en la cuenca
amazónica, llegando incluso a distribuirse algunos ejemplares desde Panamá hasta el norte de
Argentina.
Anaconda verde: La anaconda verde está considerada la reina del Amazonas. Se trata de la serpiente
de mayor peso y volumen del mundo, perteneciente a la familia de boas constrictoras, es decir,
aquellas serpientes de gran tamaño con hábitos estranguladores hacia sus presas para asfixiarlas antes
de empezar a ingerirlas lentamente.
Basilisco marrón: Este quizás es uno de los animales del Amazonas más desconocidos, sin embargo,
es muy popular por su asombrosa habilidad para correr por la superficie del agua sin hundirse, los
basiliscos son otro de los grupos de reptiles que podemos encontrar fácilmente en la región
amazónica.
Ahora que conocemos a estos nuevos animales, podemos reflexionar un momento con algunas
preguntas.
●
●
●

¿Conocías a alguno de estos animales?
¿Cuál te ha llamado más la atención o te has sentido más identificado o identificada? ¿por
qué?
Un lugar con tanta diversidad ¿crees que tiene que ser conservado?

Para continuar con la actividad y para que no olviden lo que han aprendido, les pediremos a cada niño
y niña que elija uno de los animales que ha conocido. Usaremos un cuarto de folio para nuestra
representación (mejor si es papel reciclado o reutilizamos el papel por el lado que no haya sido
utilizado). En ese espacio dibujaremos al animal que queramos. También podemos inventarnos un
símbolo que lo represente para nosotros y nosotras.
Cuando tengamos los dibujos podemos proponerles hacer un mural en clase o que los lleven a casa
para enseñarlos a sus familias. Esta es una forma de que también conozcan y aprendan juntos y juntas
más cosas sobre la Amazonía.
Además, desde Alboan y Entreculturas proponemos participar en la CarreraCorre por una Causa,
como una forma de apoyar algunos de nuestros proyectos con base en la educación intercultural
bilingüe, y la protección de las comunidades indígenas y sus territorios.
Te invitamos a que veas el siguiente vídeo y que el día de la carrera lleves el animal que hayas
dibujado.
Te esperamos ¡CORRE POR UNA CAUSA! Corre por la Amazonía.
https://www.correporunacausa.org/
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Actividad 2
Objetivos
•
•
•

Conocer la situación del acceso al agua potable para algunas personas que viven en zonas
rurales indígenas en la Amazonía.
Descubrir propuestas para contribuir a lograr agua potable para todas las personas.
Conocer acciones y proyectos de personas en la Amazonía que luchan para reclamar sus
derechos.

Materiales
•
•

Juego de la Gota Carlota
Cuento de la Gota Carlota.

Desarrollo
Te proponemos a continuación un juego para acercarte al derecho al agua. En la actividad anterior
hablábamos de la diversidad y la riqueza de la Amazonía. Ahora te compartimos que una gran parte
de las personas que viven en las zonas rurales amazónicas que no tiene acceso al agua potable. Eso
supone, por una parte, que niños y niñas como tú tengan más probabilidades de enfermar, porque el
agua que consumen no está limpia y, por otra, a que no se cumpla su derecho al agua y que tengan
que desplazarse largas distancias para conseguirla, lo que a su vez hace que no puedan estar
jugando o estudiando el tiempo en el que están caminando para conseguir agua potable.
Desde Alboan y Entreculturas trabajamos para apoyar a estas comunidades indígenas en sus
proyectos para lograr agua potable para toda la población. Por eso te invitamos a que entres en el
siguiente enlace (https://www.edukalboan.org/es/unidad/el-juego-de-la-gota-carlota-mision-ods62030) y te descargues el juego y el cuento de La gota Carlota. Este juego te propone una Misión, que
deberás cumplir junto a tus amigas y amigos de clase. Entre todas y todos aprenderemos mucho más
sobre el tema y podréis contárselo también a vuestras familias para que todas juntas exijamos el
derecho al agua para todas las personas.
Además, desde Alboan y Entreculturas proponemos participar en la Campaña Corre por una Causa,
como una forma de apoyar algunos de nuestros proyectos con base en la educación intercultural
bilingüe, y la protección de las comunidades indígenas y sus territorios.
Te invitamos a que veas el siguiente vídeo.
Te esperamos ¡CORRE POR UNA CAUSA! Corre por la Amazonía.
https://www.correporunacausa.org/
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UNIDAD Didáctica: De 12 a 18 (y+) años
Objetivos
•
•

Descubrir la diversidad y riqueza de la Amazonía.
Reconocer la interdependencia global y la importancia del cuidado del medio ambiente para
la conservación de la vida.

Materiales
•
•

Hojas de papel (preferiblemente reciclado)
Lápiz o bolígrafo

Desarrollo
La Amazonía es uno de los territorios del planeta con más diversidad cultural y ecológica. Sin embargo,
mucha de su riqueza y también del daño que se acomete en su territorio es aún desconocido.
Para aproximarnos a este espacio comenzaremos esta actividad haciendo un breve cuestionario que
nos ubicará en el corazón de la Amazonía. Podemos ir leyendo las preguntas y que los y las jóvenes las
vayan contestando en grupo grande. También se pueden hacer pequeños equipos:
Cuestionario (fuentes https://www.nationalgeographic.com.es) :

1. Sabemos que la Amazonía es la selva más extensa del mundo, pero, ¿en qué continente se
encuentra?

●
●
●

Sudamérica
Asia
África

Respuesta: La Amazonía se extiende en pleno corazón del continente sudamericano, con más de
7.000.000 km2 de extensión.

2. ¿Cuáles de estos tres países no forman parte de la Amazonía?
●
●
●

Perú
Chile
Surinam

Respuesta: Chile no forma parte del Amazonas

3. ¿Cuál de estos animales no podemos encontrar en el Amazonas?
●
●
●

Chimpancé
Jaguar
Delfín

Respuesta: No podemos encontrar chimpancés en el Amazonas, pero sí delfines rosados y jaguares,
aunque estos están en peligro de extinción.

4. ¿Cuántos árboles hay en el Amazonas?
●
●
●

Más de 300.000 millones
Menos de 30.000
Aproximadamente 130.000
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Respuesta: Hay más de 390.000 millones de árboles. Sin embargo, en los últimos años esa cantidad
va decreciendo debido a la tala y la sobreexplotación humana.

5. ¿Cómo se llama el río subterráneo que fluye lentamente bajo la cuenca del Amazonas?
●
●
●

Nazario
Ronaldo
Hamza

Respuesta: Hamza. Hay una masa de agua que recorre la Amazonía desde los Andes peruanos hasta
el océano Atlántico a una profundidad de unos 2.000 metros, pudiendo llegar a los 4.000 metros en
determinados puntos.

6. Más de 35 millones de personas viven en la selva amazónica, pero, ¿cuánta de esa población
●
●
●

es indígena?
500.000
Más de 2.5 millones de personas
En torno a 1.5 millones de personas

Respuesta: En torno a 2.6 millones de indígenas habitan el Amazonas, de los que 5.000 personas viven
en tribus todavía aisladas y sin contacto con el exterior.
Ahora que ya sabemos algo más de la Amazonía también tenemos que conocer que pese a toda su
riqueza, es uno de los territorios más amenazados de la Tierra. Además de los estragos ocasionados
por la Covid19, desde hace tiempo sufre una crisis estructural y profunda generada por el modelo
extractivista, el modelo depredador sobre la Amazonía, la invasión del territorio, la explotación de los
bienes naturales, la ocupación ilegal y la presión sobre el derecho de los pueblos indígenas.
Este modelo estructural de presión sobre el territorio y la vida de los pueblos indígenas, es una
problemática que ha permanecido y se ha ampliado durante la crisis sanitaria de la COVID19.
Madereros, cazadores, pescadores ilegales, buscadores de oro, incendios criminales, narcotraficantes,
conjuntamente con ausencia o presencia muy precaria, y a menudo corrompida de los Estados, son
los principales actores de este modelo extractivista que se nutre de las necesidades de la población.
Además, se ha aprovechado la pandemia para intensificar un proceso de explotación territorial y
explotación de la vida en los territorios. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, se ha constatado
que, en todas las regiones de Brasil, al igual que en otras regiones de la Amazonía, los procesos de
invasión se han mantenido o aumentado; y lo hacen con una dimensión de impunidad aún mayor.
La destrucción de la Amazonía y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas ponen en
riesgo la vida en todo el planeta. Necesitamos que la ciudadanía global tome conciencia y se involucre
en su defensa.
Ante esta realidad, proponemos a los y las jóvenes que investiguen sobre algunos de estos
conceptos.
●
●
●
●
●

Consumo de papel y deforestación en el Amazonas.
Agua potable y contaminación.
Minerales que consumimos y explotación del Amazonas.
Alimentación y deforestación para el cultivo extensivo.
Minerales como el Oro y extinción de especies en el Amazonas.
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Los repartiremos por equipos y les pediremos que los relacionen. Respondiendo a las siguientes
preguntas:
¿Cómo se relacionan estos conceptos? ¿Qué consecuencias tiene para la Amazonía esta práctica?
¿Cómo les afecta a ellos y ellas o puede afectarles en el futuro? ¿Qué cosas se pueden hacer para
defender la Amazonía? ¿Qué cosas se pueden pedir a los Estados para que lo protejan?
Para finalizar compartiremos las reflexiones en clase y elegiremos al menos dos medidas para aplicar
durante el curso.
Además, desde Alboan y Entreculturas proponemos participar en la Campaña Corre por una Causa
como una forma de apoyar algunos de nuestros proyectos con base en la educación intercultural
bilingüe, y la protección de las comunidades indígenas y sus territorios.
Te invitamos a que veas el siguiente vídeo y a que te sumes a la carrera.
El tiempo se agota, ¡CORRE POR UNA CAUSA! Corre por la Amazonía.
https://www.correporunacausa.org/

Actividad 2
Objetivos
•
•
•

Conocer la riqueza cultural ancestral de las comunidades indígenas en la Amazonía.
Descubrir la cultura del "Buen vivir".
Reflexionar sobre la riqueza de adoptar el cuidado de la vida y de las personas como punto de
partida.

Materiales
Ficha de trabajo https://www.edukalboan.org/es/actividad/el-buen-vivir-indigena-y-los-conflictossocioambientales-en-honduras

Desarrollo
En las cosmovisiones de los pueblos indígenas latinoamericanos, la naturaleza junto con el ser humano
y el resto de seres vivos, forman parte de un todo integrado. Son las personas las que pertenecen a la
Madre Tierra y no al revés.
Todos estos mitos ancestrales, a través de las reivindicaciones de los movimientos indígenas en las
últimas décadas, han llevado a asociarse con la noción general de "buen vivir" indígena.
Te animamos a descubrir más sobre esta propuesta, cuyo núcleo central hace referencia a un modo
de ser en el mundo que busca la armonía en las relaciones personales, familiares y las que se
mantienen con el entorno. ¿Cómo crees que se traduce esto en la práctica? ¿Choca con nuestra forma
de vivir? Comparte tus respuestas en grupo y generad un debate en torno a estas ideas.
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Desde Alboan y Entreculturas apoyamos proyectos en la Amazonía que contribuyen a la educación de
la población indígena, esta propuesta de "buen vivir" es también una de sus claves, puesto que
promueve el cuidado de las personas y del entorno, de la casa común.
Puedes profundizar más en esta idea descargándote el material del siguiente enlace
(https://www.edukalboan.org/es/actividad/el-buen-vivir-indigena-y-los-conflictos-socioambientalesen-honduras), encontrarás información sobre el "buen vivir" y también dinámicas para trabajar en el
aula y reflexionar sobre ello junto a tus compañeras y compañeros.
Además, desde Alboan y Entreculturas proponemos participar en la Campaña Corre por una Causa
como una forma de apoyar algunos de nuestros proyectos con base en la educación intercultural
bilingüe, y la protección de las comunidades indígenas y sus territorios.
Te invitamos a que veas el siguiente vídeo y a que te sumes a la carrera.
El tiempo se agota, ¡CORRE POR UNA CAUSA! Corre por la Amazonía.
https://www.correporunacausa.org/
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