
 

 

 

 

LOS ECOSISTEMAS DEL MUNDO, 
¿con cuál te identificas más? 

 
Contenidos didácticos: los tipos de ecosistemas y paisajes naturales; las consecuencias de la 

acción del ser humano en el contexto natural y el medio ambiente. 
 

Descripción  
Os proponemos una interesante actividad para conocer los ecosistemas del mundo y de tu país. 
Aprenderéis a conocer y profundizarán en los distintos paisajes naturales, aportando vuestras 
propias experiencias.  

Empezaremos por visualizar la proyección HOME (LINK 1) https://bit.ly/2UB0T5C. Es una 
película de cerca de una hora y media de duración, dirigida por Yann Arthus-Bertrand, en 2009, 
y con la voz en off de la actriz Salma Hayek, quien nos invita a escuchar la historia de nuestro 
planeta para, luego, decidir qué hacer. 

Este documental está apoyado por la UNEP (United Nations Environment Programme) y está 
también vinculado al proyecto de la Fundación GoodPlanet, creada por el propio director de 
HOME y que tiene por objetivo, a través de diferentes proyectos, sensibilizar sobre el 
compromiso medioambiental y social. 

Tras ver el documental, os proponemos que elijas un destino de tus vacaciones y estudies su 
ecosistema comparándolo con uno de los diferentes lugares que aparecen en la película y, 
después, los clasificaremos en torno a las siguientes categorías: bosques mediterráneo, atlántico 
o tropical, pradera de montaña, estepa, desierto, medio acuático de agua salada o dulce, etc. 

• Analiza en detalle cómo es ese ecosistema.  

• Investiga y explica cuál es el clima existente en ese ecosistema, cuáles son las principales 

cadenas tróficas, las especies relevantes y si existe alguna en peligro de extinción.  

• Reflexiona. ¿Cuáles son los límites de este ecosistema? ¿Qué relación tiene con el ser 

humano? ¿Está en riesgo ese ecosistema?  

• Prepara una presentación (en PowerPoint o programa similar) con el material que has 

recopilado anteriormente, que te ayude a compartir el trabajo realizado con una 

exposición oral de 10 minutos.  

Cuando volváis a clase, podréis compartir estas presentaciones.  

 

Recurso: Docunservación 

https://bit.ly/2UB0T5C
https://bit.ly/2UB0T5C
https://www.unenvironment.org/es
https://www.goodplanet.org/en/

