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3 de marzo
Público objetivo. Estudiantes de 12 a 17 años.
Duración. Una semana académica.
Presentación
El 3 de marzo ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el objetivo de concientizar a
los seres humanos acerca del valor de la fauna y la flora
presente en nuestro planeta. Debido a que la caza furtiva y el tráfico de las especies son la mayor amenaza para
la vida silvestre, es necesario que las nuevas generaciones reflexionen acerca de las consecuencias que estas
prácticas conllevan sobre la vida del ser humano.
Objetivos
• Comprender la importancia de la presencia de las
distintas especies para lograr el equilibrio dentro de
los ecosistemas.
• Descubrir características de las especies animales y
vegetales amenazadas, sus hábitats y amenazas que
enfrentan.
• Reconocer que todo ser vivo fue creado por Dios y
merece nuestro respeto.
• Compartir los nuevos conocimientos con grupos de
niños, quienes son parte de la siguiente generación
y con las personas de su entorno.
Justificación
“El Creador escogió para nuestros primeros padres el
ambiente más adecuado para su salud y felicidad. No

los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujo
artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los
colocó en íntimo contacto con la naturaleza” (Ministerio
de curación, versión online).
Como hijos de Dios debemos agradecer el cariñoso
detalle de Dios al colocarnos dentro de un maravilloso
mundo creado por él en el que podemos interrelacionarnos con todas sus criaturas. En esta relación no solo
debemos servirnos de los animales y plantas que Dios
puso en nuestro planeta, sino que debemos cuidarlos,
protegerlos y administrar los recursos correctamente.
La Biblia declara: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre,
y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase” (Génesis 2: 15, VRV 1960 online). Al hacer
esto, Dios estaba entregando una gran responsabilidad
a la familia humana, responsabilidad que a través del
tiempo se ha dejado de cumplir. Esta es una responsabilidad, un compromiso con el Creador.
Toda persona debe comprender que a través del cuidado de los seres vivos estamos reconociendo que son
una manifestación del amor y el poder creador de Dios.
En este contexto, buscamos a partir del presente
proyecto, que cada estudiante comprenda el objetivo de
Dios en nuestras vidas al colocarnos en un mundo donde debemos convivir con todas sus criaturas y a la vez
cuidar de ellas. A través de las distintas actividades, los
estudiantes pondrán en marcha diferentes estrategias
para demostrar su cuidado de la vida silvestre, tanto de
su entorno como de todo el mundo.
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Actividades propuestas
1. Pedir a los estudiantes que lleven a clases imágenes de sus mascotas actuales o aquellas que hayan
tenido anteriormente.
2. Preguntar, promoviendo la reflexión: ¿Qué sentimientos tienes hacia tu/s mascota/s? ¿Qué
nombre le pusiste y por qué? ¿Cuáles fueron o son
las vivencias que más disfrutaste con ellas? ¿Qué
grandes cosas te brindó esa mascota? (Motivar a
los estudiantes a que expresen los sentimientos
positivos que las mascotas generaron en ellos:
cariño, ternura, compañía, fidelidad, etc.) Ante
lo que tu mascota te dio, ¿cuál fue tu respuesta
hacia ella?
3. Preguntar de manera general: ¿Por qué es importante la relación que establecemos con los animales y con las plantas? Al escuchar sus respuestas,
llevarlos a imaginarse a la primera familia humana.
4. Pedir a los estudiantes que lean en sus Biblias
Génesis 2:19-20.
5. Luego de leer o escuchar el texto bíblico, reflexionar acerca de los siguientes conceptos:
a. Dios hizo todos los animales (Dios es el creador
de todo ser viviente).
b. Dios los llevó al hombre para que les pusiera
nombre (Dios entrega a sus criaturas al hombre
para que las cuide. Tener en cuenta que cuando
damos un nombre, estamos dotando a este ser
de importancia para nuestras vidas).
c. Adán obedeció (Comprendió la responsabilidad
que Dios estaba dejando en sus manos).
d. Complementar la importancia de reconocer a
Dios como el Creador utilizando los siguientes
textos bíblicos:
“Pues míos son los animales del bosque, y
mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas; todas las bestias
del campo son mías”. Salmo 50:10-11.
“Él alimenta a los ganados y a las crías de
los cuervos cuando graznan”. Salmo 147: 9
“Yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra, y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos
a quien me plazca”. Jeremías 27: 5.

6. Presentar el siguiente lema: “En la medida que
nos preocupemos por cada planta y animal, en
esa misma medida lograremos garantizar nuestra
propia conservación”.
7. Dialogar con los estudiantes sobre las siguientes
preguntas: ¿Qué es lo que nos motiva a cuidar
de la naturaleza que Dios creó? ¿La cuidamos
solo porque obtenemos un beneficio de ella? ¿O
la cuidamos porque comprendemos que Dios la
colocó con amor para que fuese nuestro hogar y
que a través de ella Dios se manifiesta a nosotros?
¿Crees que hay distintas formas de cuidar de la
naturaleza? ¿Cuáles son?
8. Dar el tiempo necesario al debate generado y
valorar las respuestas de los estudiantes. Esto
generará que cada uno se anime a dar su opinión
y la sostenga con fundamentos válidos.
9. Presentar a los estudiantes un video relacionado
con la importancia del cuidado de la diversidad de
especies que hay en nuestro planeta. Sugerimos el
video titulado: “Día Mundial de la Vida Silvestre”
(https://bit.ly/3oxzRJk). Reflexionar sobre la tarea
que tenemos de proteger a todas las especies.
10. Pedir a los estudiantes que investiguen acerca
de las distintas especies, tanto de fauna como
de flora, especialmente de su región o país, y
que presenten todo lo relacionado a una de las
especies escogidas: características, hábitat, nicho
ecológico, situación de conservación, cómo se
relaciona con otros seres vivos y su importancia
dentro del ecosistema. Sugerimos utilizar la aplicación PechaKucha (permite crear una presentación
online que muestra 20 diapositivas durante 20
segundos cada una. En total, cada estudiante tiene
400 segundos para presentar su informe, de tal
modo que impacte y convenza a sus compañeros
de sus ideas.
11. Organizar la presentación de cada PechaKucha y
presentarla a un grupo de estudiantes. Pueden
presentarla a los estudiantes más pequeños o de
otras aulas, para que identifiquen la gran biodiversidad de especies que hay en el planeta y su
importancia dentro del ecosistema.
12. Luego de conocer la gran diversidad de especies y
su importancia dentro del ecosistema, presentarles la realidad frente al abuso humano que sufren.
Sugerimos ver el video “Conozca cómo el tráfico
de vida silvestre amenaza la biodiversidad y la salud de los humanos” (vea con antelación el video y
decida si hay imágenes que producirán impresión
negativa en sus alumnos, https://bit.ly/327WVF7)
y utilizar la herramienta pedagógica del cine-foro
para ir dialogando sobre los temas que allí se presentan, tales como:
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a. Animales silvestres que están frente a una mayor amenaza.
b. Estadísticas reducidas en su población.
c. Motivaciones del ser humano para realizar la
caza ilegal de animales silvestres.
d. Relación del tráfico ilegal de animales con las
enfermedades presentes en el ser humano.
e. Otros problemas que se generan por causa del
tráfico de vida silvestre.
f. Tomar conciencia frente al problema presentado.
g. Formar grupos con los estudiantes para leer y
analizar algunos artículos relacionados con la
importancia de la biodiversidad en nuestro planeta y cómo a través de su maravilloso diseño
nos dan testimonio de la mano del Creador:
h. Reptiles, diversidad de especies.
i. ¿Biodiversidad amenazada?
j. El reino animal.
k. En contacto con la naturaleza.
13. Retomar el tema del amor que siente cada estudiante por su mascota y unirlo a las conclusiones
sacadas a través de la lectura anterior. Exponer
las conclusiones a través de una mesa redonda
brindando fundamentos que den a entender la
responsabilidad que como seres humanos tenemos frente a la creación de Dios.
14. Realizar una salida a un ambiente natural para que
los estudiantes puedan entrar en contacto con la
naturaleza. Pedir que sientan su olor, que perciban
su textura, que oigan detenidamente el canto de
los pájaros, que observen prestando atención a los
detalles de formas y colores, etc. Estas actividades
los harán sentirse más identificados con la naturaleza que Dios creó para todos los seres humanos.
15. Hacer un llamado a los estudiantes para ser parte
de la protección de la vida silvestre, siempre que
esté en sus manos hacerlo y motivar a otros a
seguir su ejemplo.
16. Pedir a los estudiantes que preparen mensajes
relacionados con el cuidado de la vida silvestre
teniendo en cuenta todas las reflexiones que se
realizaron a través del proyecto y compartirlas en
su entorno a través de las redes sociales (quienes
por su edad puedan hacerlo) o de manera física.

“es importante
respetar y cuidar a
todos los animales”

17. Recordar a los estudiantes que toda forma de
vida estuvo planificada y diseñada por el Creador.
Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, colocó
en nosotros la creatividad. Por lo tanto, utilizando alguna técnica artística, diseñar a las especies
silvestres junto con las distintas características
investigadas durante el proyecto u otra idea que
muestre la diversidad biológica presente en la
naturaleza. Por ejemplo:
Uso de periódicos y papeles reciclados

Uso de acuarelas

Uso de tonalidades en blanco y negro

Rompecabezas con imágenes de la vida silvestre

Uso de crayones y betún negro
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Finalmente, motivar a cada estudiante a comprometerse con el cuidado de la vida silvestre
Evaluación
• Participación del estudiante en las actividades propuestas, tanto de manera individual como grupal.
• Reflexión sobre el tema tratado para fomentar el cuidado de la vida silvestre, reconociendo que todos los
seres creados por Dios están bajo nuestro cuidado.

Uso de hojas secas

