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Nos encontramos en un momento clave, donde el proceso de transición ecológica 
y justa es urgente y necesario. La ciencia, en este sentido, es clara y directa, 
y nos indica que para hacer frente a la emergencia climática y a la pérdida de 
biodiversidad es necesario apostar por un modelo más sostenible, respetuoso con 
la naturaleza, resiliente y con bajas emisiones de carbono.

Cambio climático y pérdida de biodiversidad son dos crisis que tienen su origen en un 
modelo de explotación de recursos poco respetuoso con los límites del planeta. Unos 
ecosistemas sanos son imprescindibles para hacer frente a los efectos del cambio 
climático, por su capacidad de absorción de CO2 y por las soluciones que aportan a 
los desafíos de la sociedad como la seguridad alimentaria o los riesgos de desastres. 
Los servicios ecosistémicos sirven de barrera, por ejemplo, contra las zoonosis. 

Para lograr estos objetivos es fundamental que todos los sectores formemos parte 
de la solución. El sector privado, el sector público, la sociedad, el sector académico, 
la comunidad científica y educativa… todos debemos remar en la misma dirección 
para lograr esa transformación del modelo económico que necesitamos. 

En la Fundación Biodiversidad, llevamos más de 20 años trabajando para contribuir 
a afrontar el enorme reto de la transición ecológica y justa y de la recuperación 
verde. Trabajamos en la protección y recuperación de la naturaleza, pero también 
prestamos especial atención a los factores socioeconómicos, incluyendo los 
aspectos de género y de cambio de estilos de vida. Buscamos integrar el enfoque 
de soluciones basadas en la naturaleza para abordar los retos derivados de la 
reconstrucción verde. Además, la innovación, tanto tecnológica como relativa  
a los modelos de gestión eficiente de los recursos naturales, es clave para lograr 
esta transformación. 

Porque proteger la biodiversidad es proteger la salud del planeta y nuestra salud. 

Elena Pita Domínguez
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Introducción
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En marzo de 2020 nuestras vidas se pararon y cuando volvieron a moverse 
no volvimos al punto en el que las habíamos dejado, sino que nos fuimos 
incorporando a lo que se denomina ‘nueva normalidad’. Este cambio tan 
sustancial en nuestras vidas ha supuesto un punto de inflexión, dado que 
nos ha recordado la vulnerabilidad de la especie humana, una especie que 
forma parte también de los ciclos vitales y que a su vez es responsable de 
la ruptura de equilibrios en ecosistemas. Desequilibrios que llevan a la 
pérdida de biodiversidad y que provocan episodios de zoonosis, episodios 
como el que ha cambiado nuestras vidas. El SARS-CoV-2 no es el único 
episodio de zoonosis ni será el último. Por ello, es conveniente y necesario 
explicar la importancia de la biodiversidad, cómo repercute su desaparición y 
familiarizarnos con consecuencias que debemos evitar. 

La nueva normalidad escolar no puede limitarse a medidas de forma, los 
contenidos deben explicar qué ha ocurrido, cómo adaptarnos y cómo generar 
nuevos hábitos y comportamientos que eviten nuevos episodios zoonóticos 
y ayuden a comprender la necesidad de la biodiversidad y el cuidado de la 
naturaleza como elemento básico para nuestra existencia como especie humana.

Este dossier pretende ofrecer material divulgativo en estos temas, 
biodiversidad, zoonosis, etc., pero sobre todo pretende formar al alumnado 
para que sea consciente de lo sucedido, acompañarlo en este proceso de 
comprensión y generar ciudadanía activa que promueva cambios en pro  
de la sostenibilidad.

Miriam Leirós
TEACHERS FOR FUTURE SPAIN 

PROFES POR EL FUTURO

Introducción
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Propuesta didáctica sobre biodiversidad y zoonosis  

para profesores y alumnos de 5º de primaria en adelante .

Objetivos
1. Conocer la importancia de la biodiversidad .

2. Comprender cómo nos afecta la pérdida de biodiversidad .

3.  Conocer los tipos de microorganismos: virus, bacterias, hongos y protozoos .

4.  Conocer la relación entre la pérdida de biodiversidad y las zoonosis . 

5.  Conocer las diferencias entre los conceptos epidemia y pandemia .

6. Fomentar hábitos de cuidado y protección de la biodiversidad .

Contenidos
1. La biodiversidad, qué es y por qué es tan importante .

2. Causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad .

3. Tipos de microorganismos: virus, bacterias, hongos y protozoos .

4. Zoonosis . Concepto y causas / Ejemplos / ¿Por qué han aumentado?

5. Hábitos para el cuidado de la biodiversidad .

Competencias clave que se trabajan  
(http://www .boe .es/diario_boe/txt .php?id=BOE-A-2015-738)

1. Comunicación lingüística CCL.

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT.

3. Competencia digital CDE.

4. Aprender a aprender CPAA.

5. Competencias sociales y cívicas CSC.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEE.

7. Conciencia y expresiones culturales CEC.

Conceptualización didáctica

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad o diversidad biológica
es la variedad de seres vivos que existen
en el planeta, desde el gen al ecosistema.

Es la variabilidad existente en la especie, entre especies y en el ecosistema. 
Engloba toda la variedad de animales, plantas, hongos, bacterias y otras 
formas de vida interrelacionados en el ecosistema, desde la ballena azul al 
fitoplancton que sólo vemos al microscopio. Actualmente se cree que 
existen entre 8 y 10 millones de especies en el planeta, la mayoría de ellas 
desconocidas aún por el ser humano. 

¿Qué reino crees que es el más conocido?

¿Y del que menos sabemos?

Se estima que 
tan sólo se
conocen un 15%
de los organismos 
del planeta .

1

1
QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad o diversidad biológica   
es la variedad de seres vivos que existen  
en el planeta, desde el gen al ecosistema.

Es la variabilidad existente en cada especie, entre especies y en el 
ecosistema. Engloba toda la variedad de animales, plantas, hongos, 
bacterias y otras formas de vida interrelacionados en el ecosistema, 
desde la ballena azul al fitoplancton que solo vemos al microscopio. 
Actualmente se cree que existen entre 8 y 10 millones de especies en el 
planeta, la mayoría de ellas desconocidas aún por el ser humano. 

¿Qué grupo de seres vivos crees que es el más conocido?  

¿Y del que menos sabemos?

Se estima 
que  tan solo 
se  conoce un 
15 %  de los 
organismos 
 del planeta .

 Qué es y por qué  
  es tan importante 
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POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad está relacionada con el sustento 
de la vida, incluida la nuestra. Por lo tanto, la 
humanidad depende de la biodiversidad.

Las plantas proporcionan parte del oxígeno que respiramos. El sistema 
de raíces de las plantas ayuda a prevenir inundaciones o deslizamientos 
de tierra. Los polinizadores ayudan a que muchas plantas se multipliquen 
y produzcan semillas y frutos. Las plantas, los hongos, las bacterias y los 
animales mantienen la tierra fértil y el agua limpia. La comida, la ropa, 
muchos materiales de construcción y muchas medicinas dependen de 
un buen estado de la biodiversidad.

Todos los organismos de un ecosistema forman una compleja red de 
conexiones e interdependencias. Dependen unos de otros. Por ejemplo, 
los bosques proporcionan un hogar para muchos animales. Algunos de 
estos animales comen plantas. Las plantas necesitan un suelo sano para 
crecer. Los hongos y otros microorganismos, como las bacterias, ayudan 
a fertilizar el suelo. Los insectos transportan el polen de una planta 
a otra, lo que permite que las plantas se reproduzcan. Cuanta más 
biodiversidad hay más fuerte y sano será el ecosistema, ya que 
pequeños cambios tendrán menos impacto en su estabilidad. Con 
menos biodiversidad, estas conexiones se debilitan y en ocasiones se 
rompen, dañando a todas las especies del ecosistema en cadena. 

¿Qué bosque crees que será más estable ante una plaga: 

uno con una sola especie (monoespecífico) o uno que tenga 

muchas especies diferentes (pluriespecífico)? ¿Por qué?

Los organismos 
 de un 
ecosistema 
dependen  unos 
de otros .

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad está relacionada con el sustento 
de la vida, incluida la nuestra. Por lo tanto,
la humanidad depende de la biodiversidad. 

Las plantas proporcionan parte del oxígeno que respiramos. El sistema de 
raíces de las plantas ayuda a prevenir inundaciones o deslizamientos de 
tierra. Los polinizadores ayudan a que muchas plantas se multipliquen y 
produzcan semillas y frutos. Las plantas, los hongos, bacterias y animales, 
como los gusanos, mantienen la tierra fértil y el agua limpia. La comida, la 
ropa, muchos materiales de construcción y muchas medicinas dependen de 
una buena preservación de la biodiversidad. 

Todos los organismos de un ecosistema forman una compleja red de 
conexiones e interdependencias. Dependen unos de otros. Por ejemplo, los 
bosques proporcionan un hogar para muchos animales. Algunos de estos 
animales comen plantas. Las plantas necesitan un suelo sano para crecer. 
Los hongos y otros microorganismos, como las bacterias, ayudan a fertilizar 
el suelo. Los insectos transportan el polen de una planta a otra, lo que 
permite que las plantas se reproduzcan. Cuanta más biodiversidad hay, más 
fuerte y sano será el ecosistema ya que pequeños cambios tendrán menos 
impacto en su estabilidad. Con menos biodiversidad, estas conexiones se 
debilitan y en ocasiones se rompen, dañando a todas las especies del 
ecosistema en cadena. 

¿Qué bosque crees será más estable ante una plaga: 

uno con una sola especie (monoespecífico) o uno que tenga 

muchas especies diferentes (pluriespecífico)? ¿Por qué?

PALABRAS CLAVE

Diversidad de formas de vida conexiones-dependencias

equilibrio-estabilidad servicios-recursos

2

Los organismos 
de un ecosistema 
dependen 
unos de otros
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Actividad 1 .1
La biodiversidad que te rodea. Asómate a tu ventana: mira y escucha . 

Haz un listado de los diferentes organismos que te rodean . ¿Te has 

dado cuenta de que algunos de ellos no te acompañan todo el año? 

Pregunta a tus mayores: ¿ha cambiado la biodiversidad que nos rodea 

en la ciudad donde vives?

 •  Actividad de investigación y reflexión .

 •  Competencias que se trabajan: CPAA, CSC, SIEE, CEC . 

 •   Recursos: www .seo .org/identificador-aves, www .arbolapp .es,  

www .inaturalist .org .

Explicación de la actividad:

Es una propuesta para promover la curiosidad por lo que les rodea 

en relación a la diversidad biológica . Por ejemplo, cómo cambian 

las especies que vemos u oímos durante el día y la noche o con 

las estaciones (especies invernantes, estivales, etc .) . Concienciar 

al alumnado del rápido efecto del hombre en la diversidad que 

nos rodea: cómo en una generación se han ido perdiendo especies 

y ganando otras en las ciudades (menos presencia de especies de 

pájaros como el gorrión común y una mayor presencia de especies 

antes más raras, como la paloma torcaz, o exóticas, como la cotorra) . 

1ACTIVIDAD 1.1

La biodiversidad que te rodea. Asómate a tu ventana: mira y 

escucha . Haz un listado de los diferentes organismos que te rodean . 

¿Te has dado cuenta que algunos de ellos no te acompañan todo el 

año? Pregunta a tus mayores ¿ha cambiado la biodiversidad que nos 

rodea en la ciudad donde vives?

   • Actividad de investigación y reflexión

   • Competencias que se trabajan: CPAA, CSC, SIEE, CEC

Explicación de la actividad:

Es una propuesta para promover la curiosidad por lo que les rodea 

en relación a la diversidad biológica . Por ejemplo, cómo cambian las 

especies que vemos u oímos durante día y la noche o con las 

estaciones (especies invernantes, estivales, etc .) . Concienciar al 

alumnado del rápido efecto del hombre en la diversidad que nos 

rodea: como en una generación se han ido perdiendo especies y 

ganando otras en las ciudades (menos presencia de especies de 

pájaros como gorrión y una mayor presencia de especies, antes más 

raras, como la paloma torcaz, o exóticas, como la cotorra) . 

3

1

http://www.seo.org/identificador-aves
http://www.arbolapp.es
http://www.inaturalist.org
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Actividad 1 .2
Búsqueda de noticias en torno a la biodiversidad . 

 •  Actividad de investigación y reflexión . 

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE .

Explicación de la actividad:

Se propone al alumnado la búsqueda de noticias y se clasifican en 

buenas o malas . El mayor número de noticias negativas invita a la 

reflexión sobre la necesidad de cuidar y preservar la riqueza natural . 

2

4

ACTIVIDAD 

Búsqueda de noticias en torno a la biodiversidad . 

   • Actividad de investigación y reflexión .

   • Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE

Explicación de la actividad:

Se propone al alumnado la búsqueda de noticias y se clasifican 

en buenas o malas noticias . El mayor número de noticias negativas 

invita a la reflexión sobre la necesidad de cuidar y preservar 

la riqueza natural . 

busca las 
tarjetas 
en la pág. 4

2
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CAUSAS

El aumento de la población humana y el  
consumo excesivo de recursos está poniendo 
en grave riesgo la biodiversidad del planeta.

Aunque a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchos cambios 
y extinciones, hoy en día la acción del hombre está acelerando estos 
procesos a un ritmo sin precedentes. Las principales amenazas 
a la biodiversidad, que en muchos casos están relacionadas y se 
retroalimentan, son: 

■     La pérdida de hábitat y su fragmentación mediante cambios del 
uso de la tierra para transformarla en grandes cultivos agrarios y 
pastos o para construir asentamientos e infraestructuras humanas 
como urbes, carreteras, minas o puertos. 

Se estima 
que cerca de 
1 millón de 
especies podrían 
desaparecer  
en los próximos 
años .

2
QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad o diversidad biológica
es la variedad de seres vivos que existen
en el planeta, desde el gen al ecosistema.

Es la variabilidad existente en la especie, entre especies y en el ecosistema. 
Engloba toda la variedad de animales, plantas, hongos, bacterias y otras 
formas de vida interrelacionados en el ecosistema, desde la ballena azul al 
fitoplancton que sólo vemos al microscopio. Actualmente se cree que 
existen entre 8 y 10 millones de especies en el planeta, la mayoría de ellas 
desconocidas aún por el ser humano. 

¿Qué reino crees que es el más conocido?

¿Y del que menos sabemos?

Se estima que 
tan sólo se
conocen un 15%
de los organismos 
del planeta .

1

2
 Causas y consecuencias de  
 la pérdida de biodiversidad 
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■     Cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero de 
las actividades humanas están produciendo un rápido calentamiento 
global a un ritmo al que muchos organismos no pueden adaptarse, 
por lo que solo les quedan dos opciones: migrar a otras zonas donde 
existan condiciones aptas para su supervivencia o desaparecer. El rápido 
aumento global de las temperaturas dificulta la adaptabilidad de los 
ecosistemas a otros cambios ambientales y les hace más vulnerables al 
resto de amenazas. 

■     Introducción de especies exóticas invasoras en nuevos hábitats, 
que provocan la desaparición de otras especies y modifican el 
funcionamiento y la estabilidad de los ecosistemas.

■     Uso no sostenible de la biodiversidad mediante la sobreexplotación 
de recursos naturales como, por ejemplo, la sobrepesca, la caza excesiva 
y el tráfico ilegal de especies y de madera. 

■     Contaminación de los ríos, los lagos, el suelo y la atmósfera debido a 
vertidos, uso masivo de pesticidas y fertilizantes y la quema de combustibles 
fósiles en sectores como la industria, la agricultura y el transporte. 

2

Lorem ipsum

 

�    �Cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las 
actividades humanas están produciendo un rápido calentamiento global a un 
ritmo al que muchos organismos no pueden adaptarse, por lo que sólo les 
quedan dos opciones: migrar a otras zonas donde existan condiciones aptas 
para su supervivencia o desaparecer. El rápido aumento global de las 
temperaturas dificulta la adaptabilidad de los ecosistemas a otros cambios 
ambientales y les hace más vulnerables al resto de amenazas. 

�    �Introducción de especies exóticas invasoras en nuevos hábitats, que 
provocan la desaparición de otras especies y modifican el funcionamiento y 
la estabilidad de los ecosistemas.

�    �Uso no sostenible de la biodiversidad mediante la sobreexplotación de 
recursos naturales como, por ejemplo: la sobrepesca, la caza excesiva y el 
tráfico ilegal de especies y de madera. 

�    �Contaminación de los ríos, los lagos, el suelo, la atmósfera debido a 
vertidos, uso masivo de pesticidas y fertilizantes y la quema de combustibles 
fósiles en sectores como la industria, la agricultura y el transporte. 

2



13

CONSECUENCIAS

La pérdida de biodiversidad puede provocar 
la pérdida de muchos de los recursos y 
servicios que nos proporciona, teniendo graves 
consecuencias para la vida en la Tierra.

Algunas de las consecuencias  de la pérdida de biodiversidad son:

■     Pandemias y enfermedades. Los ecosistemas sanos son una 
barrera frente a enfermedades nuevas. Al avanzar la destrucción 
de los hábitats naturales, nos acercamos cada vez más a animales 
portadores de enfermedades que pueden saltar de especie y 
afectarnos a nosotros. El ejemplo más reciente lo tenemos en el 
coronavirus que provoca la COVID-19, que es muy similar a virus que 
infectan a otros animales (murciélagos, pangolines, civetas, etc.). 
En ecosistemas más ricos en especies, el virus puede distribuirse 
entre más especies y la carga viral baja, además de la virulencia. 
Ciertas especies actúan así como “cortafuegos” del virus, pero si 
hacemos desaparecer alguna especie, otras especies portadoras de 
enfermedades pueden ocupar su lugar y hacerse más abundantes, y 
éstas pueden ser transmisoras de enfermedades a los humanos. 

■     Extinción de especies. La riqueza de especies proporciona una “red 
de seguridad”, de modo que si una fuente de alimento u otro recurso 
no está disponible, se pueda usar otro en su lugar. Además, todos 
los organismos de un ecosistema están interrelacionados: la falta de 
polinizadores, por ejemplo, puede tener impactos negativos en la 
producción de muchos alimentos vegetales teniendo consecuencias 
para la economía y la salud. La pérdida de formas de vida reduce la 
posibilidad de encontrar nuevos medicamentos en el futuro, teniendo 
consecuencias directas también sobre nuestra salud.

¿Conoces el arca de las semillas de Svalbard? 

Busca información sobre este proyecto .

La pérdida de 
biodiversidad 
puede estar 
detrás de 
la aparición 
de nuevas 
enfermedades .
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■     Degradación y desequilibrios en los ecosistemas. Uno de los casos 
más significativos de pérdida de hábitat es el de los arrecifes de coral. El 
aumento de la temperatura del océano ha provocado el blanqueamiento 
masivo de los arrecifes de coral de todo el mundo. Aunque este 
ecosistema se enfrenta a muchas amenazas como la sobrepesca, la 
contaminación, los daños causados por tormentas y las especies exóticas 
invasoras, el cambio climático inducido por el ser humano se considera 
actualmente la mayor amenaza a la que se enfrentan los arrecifes de 
coral, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

¿Sabías que la gran barrera de coral australiana es la única 

estructura viva del planeta que se ve desde el espacio?

■     Especies exóticas invasoras. Son organismos originarios de otros 
lugares, introducidos en nuevos ecosistemas por actividades humanas 
y que son capaces de sobrevivir y reproducirse en ellos. Pueden ser 
plantas, animales u otros organismos que causan daños al medio 
ambiente, a la salud humana y a la economía. En el caso de especies 
de plantas y animales, debido a la falta de depredadores naturales en 
los nuevos ecosistemas, sus poblaciones crecen rápidamente y puede 
competir por recursos con poblaciones de especies nativas, alterando las 
redes tróficas e incluso poniendo en peligro su supervivencia. 

¿Os suenan los virus del Nilo y del Zika? 

Estas enfermedades se trasmiten a los humanos 

por la picadura de mosquitos originarios de África 

introducidos recientemente en nuestro país .

�    �Degradación y desequilibrios en los ecosistemas. Uno de los casos más 
significativos de pérdida de hábitat es el de los arrecifes de coral. El aumento 
de la temperatura del océano ha provocado el blanqueamiento masivo de los 
arrecifes de coral de todo el mundo. Aunque este ecosistema se enfrenta a 
muchas amenazas como la sobrepesca, la contaminación, los daños 
causados por tormentas y las especies exóticas invasoras, el cambio 
climático inducido por el hombre se considera actualmente la mayor 
amenaza a la que se enfrentan los arrecifes de coral, uno de los ecosistemas 
más biodiversos del planeta.

¿Sabías que la gran barrera de coral Australiana es la única

estructura viva del planeta que se ve desde el espacio?

�    �Especies exóticas invasoras. Son organismos originarios de otros 
lugares, introducidos en nuevos ecosistemas por actividades humanas y que 
son capaces de sobrevivir y reproducirse en él. Pueden ser plantas, animales 
u otros organismos que causan daños al medio ambiente, a la salud humana y 
a la economía. En el caso de especies de plantas y animales, debido a la falta 
de depredadores naturales en los nuevos ecosistemas, sus poblaciones 
crecen rápidamente y puede competir por recursos con poblaciones de 
especies nativas, alterando las redes tróficas e incluso poniendo en peligro 
su supervive

¿Os suenan los virus del Nilo y del Zika?

Estas enfermedades se trasmiten a los humanos

por la picadura de mosquitos originarios de África

introducidos recientemente en nuestro país.

3
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Actividad 2 .1
Actividad sobre ecosistemas, cadenas tróficas y pérdida  

de biodiversidad .

 •  Actividad de reflexión y argumentación .

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE .

Explicación de la actividad

Cadenas y redes tróficas: se presentan imágenes de una cadena 

y una red trófica . Se invita al alumnado a reflexionar sobre 

qué pasaría si eliminamos algún elemento del ecosistema . 

VER RESPUESTA EN PÁG . 39

1
Cadena trófica

Zorro

Ratón de campo

Madreselva

Red trófica

ZorroLechuza

Lirón careto Cuervo

Ratón de campo
Abeja

Encina JaraMadreselva

Caracol
Saltamontes Conejo

Culebra bastarda

Hierba
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Actividad 2 .2 
Juego de tarjetas con imágenes de acciones del hombre  sobre  

la diversidad biológica .

 •  Actividad de observación, reflexión y puesta en común . 

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CPAA, CCL .

Explicación de la actividad:

Ante tarjetas con imágenes de: consumo y hábitos de consumo 

irresponsable, agricultura intensiva, trasvases, pantanos, 

carreteras, urbanización, industrias, tráfico, incendios, 

sobrepesca, tráfico de especies, especies invasoras, ganadería 

intensiva, ruido, etc ., realizar preguntas al alumnado  

para invitar a la reflexión: 

  ¿Qué ves inapropiado en las imágenes?

   ¿Qué consecuencias está teniendo para plantas, animales, agua, 

aire y suelo y las personas lo que vemos en las imágenes? 

  ¿Conoces algún problema similar en tu entorno cercano?

Actividad 2 .3
Búsqueda de noticias en torno a especies exóticas invasoras  

en España . 

Actividad de investigación y reflexión . 

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE .

Explicación de la actividad:

Se propone al alumnado la búsqueda de noticias e información sobre 

especies exóticas invasoras en nuestro país . Buscar ejemplos de 

especies de plantas, animales u otros organismos, de sus impactos  

y de herramientas para prevenirlos .

  

2
busca las  
tarjetas   
en la pág. 17

3
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Juego de Tarjetas  Actividad 2 .2

 CONSUMO  HÁBITOS DE CONSUMO  
 IRRESPONSABLE 

 AGRICULTURA INTENSIVA 

 ESPECIES INVASORAS  GANADERÍA INTENSIVA  RUIDO 

 INCENDIOS  SOBREPESCA  TRÁFICO DE ESPECIES 

 URBANIZACIÓN  INDUSTRIAS  TRÁFICO 

 TRASVASES  PANTANOS  CARRETERAS 
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QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad o diversidad biológica
es la variedad de seres vivos que existen
en el planeta, desde el gen al ecosistema.

Es la variabilidad existente en la especie, entre especies y en el ecosistema. 
Engloba toda la variedad de animales, plantas, hongos, bacterias y otras 
formas de vida interrelacionados en el ecosistema, desde la ballena azul al 
fitoplancton que sólo vemos al microscopio. Actualmente se cree que 
existen entre 8 y 10 millones de especies en el planeta, la mayoría de ellas 
desconocidas aún por el ser humano. 

¿Qué reino crees que es el más conocido?

¿Y del que menos sabemos?

Se estima que 
tan sólo se
conocen un 15%
de los organismos 
del planeta .

1

3
El mundo microscópico alberga una enorme 
biodiversidad. Los microorganismos son 
fundamentales para el funcionamiento del planeta.

Muchas formas de vida no se pueden ver a simple vista: son los 
microorganismos. Hay de muchos tipos y juegan un papel muy 
importante en el funcionamiento de los ecosistemas. Hongos y 
bacterias intervienen en los ciclos del carbono, del nitrógeno y el 
fósforo, reciclando los nutrientes que volverán a usar las plantas. Los 
microbios simbiontes viven dentro de muchas especies y les ayudan 
a funcionar correctamente, como las bacterias que permiten a los 
rumiantes digerir la celulosa de las plantas. Algunos microbios, como 
las levaduras y algunas bacterias, nos son muy útiles y los usamos 
para hacer alimentos como pan o yogur. Otros, sin embargo, pueden 
provocar enfermedades. A estos últimos los llamamos gérmenes. 

¿Sabías que en 
una cucharada 
de yogur puede 
haber más de 
cien millones 
de bacterias 
lácticas?

 Conocer los tipos de  
 microorganismos: virus, 
 bacterias, hongos y protozoos 
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2

Bacterias

      �Son pequeñas, abundantes y versátiles. Algunas no respiran oxígeno, 
otras pueden hacer fotosíntesis, las hay que se alimentan de minerales… Su 
ADN no está guardado en un núcleo: son procariotas.

    �Descomponen la materia orgánica, liberando sus nutrientes.

    �Estamos llenos de bacterias: en nuestro intestino hay bacterias que nos 
ayudan a hacer la digestión y que no dejan instalarse a otras que nos pueden 
hacer daño. Los únicos organismos que son capaces de producir vitamina 
B12 son bacterias.

    �Algunas nos provocan enfermedades, que se tratan con antibióticos.

Levadura (hongo) 
5 micras 1 .000 nanómetros = 1 micrómetro / 1 .000 micrómetros = 1 milímetro

Bacteria 
5 micras

Bacteria 
5 micrómetros

Protozoo 
200 micrómetros

Grano  
de arroz

1 milímetro10 micrómetros

¡Hay bacterias 
que se pueden 
alimentar de 
minerales!

Si no hubiese 
hongos, el suelo 
del bosque 
estaría lleno  
de madera muerta 
que no se 
pudriría nunca .

BACTERIAS

       Son pequeñas, abundantes y versátiles. Algunas no respiran oxígeno, 
otras pueden hacer fotosíntesis, las hay que se alimentan de 
minerales… Su ADN no está guardado en un núcleo: son procariotas.

     Descomponen la materia orgánica, liberando sus nutrientes.

     Estamos llenos de bacterias: en nuestro intestino hay bacterias que 
nos ayudan a hacer la digestión y que no dejan instalarse a otras que 
nos pueden hacer daño. Los únicos organismos que son capaces de 
producir vitamina B12 son bacterias.

     Algunas nos provocan enfermedades, que se tratan con antibióticos.

HONGOS

       Son un reino aparte separado de plantas y animales. Crecen  
formando filamentos.

     Son los principales descomponedores de la madera muerta.

     Las levaduras con las que hacemos el pan son un tipo de hongos.

     Pueden provocar infecciones en la piel, como el pie de atleta.  
Es importante mantener la piel bien seca.

Características generales                  Beneficios para el ecosistema                  Beneficios a humanos                  Perjuicios a humanos
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Bacterias
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otras pueden hacer fotosíntesis, las hay que se alimentan de minerales… Su 

ADN no está guardado en un núcleo: son procariotas.
    �Descomponen la materia orgánica, liberando sus nutrientes.

    �Estamos llenos de bacterias: en nuestro intestino hay bacterias que nos 
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hacer daño. Los únicos organismos que son capaces de producir vitamina 

B12 son bacterias.
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Virus
100 

nanometros
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PROTOZOOS

       Son pequeños organismos parecidos a animales unicelulares.  
Los hay de muchos tipos y formas. Algunas microalgas son en  
realidad protozoos.

     Se comen a muchas bacterias y son comidos por muchos otros 
organismos.

     Algunos viven dentro de nosotros sin hacernos daño.

     Algunos sí producen enfermedades y se transmiten por picaduras 
de insectos o por tomar alimentos contaminados, como la 
toxoplasmosis, que afecta al desarrollo fetal. 

VIRUS

       Están en la frontera de lo que se considera un ser vivo. Son apenas 
un fragmento de material genético encapsulado y dependen de la 
maquinaria celular de sus huéspedes.

     A veces se integran en el ADN de sus huéspedes y producen 
mutaciones y transferencias de genes de un organismo a otro que 
aceleran la evolución, dando lugar a una mayor biodiversidad.

     Se pueden usar virus en terapia génica y también en la fabricación  
de vacunas.

     Algunos virus son patógenos: producen enfermedades como 
el resfriado común, la gripe o la rabia y, más recientemente, la 
COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2. Los antibióticos 
no les afectan, sino que se tratan con antivirales. También nos 
podemos vacunar frente a ellos.

Los microbios 
tienen mala fama, 
pero la mayoría 
son inofensivos  
y necesarios . 
Son muy pocos 
los que producen 
enfermedades .

Bacteria Hongo (levadura) VirusProtozoo
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Actividad 3 .1
Diseño de un decálogo de higiene.

 •  Actividad de diseño, expresión plástica y lingüística .

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE, CEC .

Explicación de la actividad:

Se propone al alumnado la realización de un decálogo de higiene 

para prevenir infecciones por agentes patógenos en forma de guía 

o folleto con sus propias ilustraciones e indicaciones . (Ejemplo: 

lavado de manos con agua y jabón, lavar heridas, no llevarse las 

manos sucias a la cara, estornudo/tos, no dejar pañuelos en cualquier 

sitio, respetar el calendario de vacunas, distanciamiento social con 

grupos de riesgo, quedarnos en casa si estamos enfermos…) .

Actividad 3 .2 
Búscate la vida en Marte. Los ciclos de la materia en la naturaleza: 

la intervención de bacterias, hongos y protozoos es fundamental 

para el equilibrio natural . Nuestro planeta es como una gigante 

nave espacial autosuficiente gracias al papel que juegan todos los 

seres vivos que lo habitamos .

 •  Actividad de investigación y reflexión .

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE, CMCT .

Explicación de la actividad:

Imagina que conseguimos establecer una colonia en Marte . 

Necesitaremos cultivar alimentos, obtener oxígeno y procesar nuestros 

desechos . Podremos usar la energía del sol para hacer crecer a las 

plantas, que nos darán alimento y oxígeno . Nosotros al respirar 

daremos CO2 a las plantas para crecer . Pero, ¿qué pasará con los 

restos orgánicos de las plantas? ¿Y con nuestros propios desechos? 

¿Crees que se descompondrían por sí mismos de forma espontánea?

VER RESPUESTA EN PÁG . 39
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ACTIVIDAD 

Búsqueda de noticias Los ciclos de la materia en la naturaleza: la 

intervención de bacterias, hongos y protozoos es fundamental para el 

equilibrio natural . Nuestro planeta es como una gigante nave espacial 

autosuficiente gracias al papel que juegan todos los seres vivos que 

lo habitamos .

 •  Actividad de investigación y reflexión .

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE, CMCT .

Explicación de la actividad:

Imagina que conseguimos establecer una colonia en Marte . 

Necesitaremos cultivar alimentos, obtener oxígeno y procesar nuestros 

desechos . Podremos usar la energía del Sol para hacer crecer a las 

plantas, que nos darán alimento y oxígeno . Nosotros al respirar 

daremos CO2 a las plantas para crecer . Pero ¿qué pasará con los 

restos orgánicos de las plantas? ¿Y con nuestros propios desechos? 

¿Crees que se descompondrían por sí mismos de forma espontánea?
3

ACTIVIDAD 

Juego de Tarjetas con imágenes de acciones del hombre  sobre 

la biodiversidad biológica .

   • Actividad de observación, reflexión y puesta en común . 

   • Competencias que se trabajan: SIEE, CPAA, CCL .

Explicación de la actividad:

Ante tarjetas con ilustraciones o imágenes de: deforestación, 

agricultura extensiva, trasvases, pantanos, carreteras, 

busca las 
tarjetas 
en la pág. 4
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Protozoos

      �Son pequeños organismos parecidos a animales unicelulares. 

Los hay de muchos tipos y formas. Algunas microalgas son en 

realidad protozoos.

    �Se comen a muchas bacterias y son comidos por muchos otros 
organismos.

    �Algunos viven dentro de nosotros sin hacernos daño.

    �Algunos sí producen enfermedades y se transmiten por picaduras de 
insectos o por tomar alimentos contaminados, como la toxoplasmosis, que 
afecta al desarrollo fetal. 

Virus

      �Están en la frontera de lo que se considera un ser vivo. Son apenas un 
fragmento de material genético encapsulado, y dependen de la maquinaria 
celular de sus huéspedes.

    �A veces se integran en el ADN de sus huéspedes y producen mutaciones 
y transferencias de genes de un organismo a otro que aceleran la evolución, 
dando lugar a mayor biodiversidad.

    �Se pueden usar virus en terapia génica y también en la fabricación 

de vacunas.

    �Algunos virus son patógenos: producen enfermedades como el resfriado 
común, la gripe o la rabia. Los antibióticos no les afectan, sino que se tratan 
con antivirales. También nos podemos vacunar frente a ellos.

Microorganismos

Nutrientes minerales

Comida

Materia  
orgánica muerta

O2

CO2
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Zoonosis

4

Concepto y causas
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Zoonosis

QUÉ SON LAS ZOONOSIS

La protección y conservación de la 
biodiversidad puede evitar que surjan 
nuevas enfermedades y su propagación.

A las enfermedades que se trasmiten a los humanos desde  
otros animales se les conoce como zoonosis (del griego Zoo = 
animal + Nosos = enfermedad). Estas enfermedades pueden  
estar causadas por bacterias, parásitos, hongos y virus. 

¿Cómo se trasmiten las enfermedades zoonóticas  
entre animales y humanos?

   Por la alimentación: comiendo un animal portador  
de la enfermedad, especialmente sin cocinar,  
consumiendo agua contaminada o leche sin pasteurizar. 

   Por contacto directo con fluidos o excrementos  
del animal enfermo, o por arañazos y mordeduras.

    Por la intervención de una especie vector infectado  
(mosquito, garrapata, murciélago).

Se calcula que 
el 75 % de las 
enfermedades 
infecciosas  
que afectan 
a los humanos 
tienen un 
origen animal.

2

QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad o diversidad biológica
es la variedad de seres vivos que existen
en el planeta, desde el gen al ecosistema.

Es la variabilidad existente en la especie, entre especies y en el ecosistema. 
Engloba toda la variedad de animales, plantas, hongos, bacterias y otras 
formas de vida interrelacionados en el ecosistema, desde la ballena azul al 
fitoplancton que sólo vemos al microscopio. Actualmente se cree que 
existen entre 8 y 10 miEs la variabilidad existente en la especie, entre 
especies y en el ecosistema. Engloba toda la variedad de animales, plantas, 
hongos, bacterias y otras formas de vida interrelacionados en el 
ecosistema, desde la ballena azul al fitoplancton que sólo vemos al
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EJEMPLOS DE ZOONOSIS
■     COVID-19 – enfermedad provocada por un virus descubierto por 

primera vez en 2019 en China.  Actualmente se trata de una pandemia 
planetaria. El origen es incierto aún, aunque se cree que se trata 
de una zoonosis cuyo origen pueden ser los murciélagos. Todavía 
se estudia si hay otro animal trasmisor del virus a los humanos.   

■     PESTE – enfermedad provocada por una bacteria transmitida 
por picaduras de pulgas (vector) infectadas por roedores. 

■     RABIA – provocada por un virus que afecta a animales salvajes y 
domésticos  (perros, lobos, murciélagos) y se propaga al ser humano 
a través de saliva infectada por mordeduras o por arañazos.

■     ÉBOLA – provocada por un virus cuyo origen parece estar 
relacionado con murciélagos aunque trasmitido principalmente 
por primates a los humanos mediante consumo o contacto 
directo con fluidos y excrementos  de animales infectados. 

■     TOXOPLASMOSIS – enfermedad de distribución mundial provocada por 
un parásito (protozoo) que afecta a animales carnívoros, omnívoros 
y herbívoros. En humanos la trasmisión del parásito se produce 
principalmente por el contacto con gatos domésticos o por la ingesta 
de alimentos (carnes, huevos, vegetales, agua o leche) contaminados.   

■     VIH, virus de la inmunodeficiencia humana – tiene su origen en 
un virus detectado en primates. La trasmisión inicial a humanos 
es el resultado de la caza y consumo de animales salvajes.

En los últimos 
40 años se han 
multiplicado  
los casos  
de zoonosis . 

humano

QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad o diversidad biológica
es la variedad de seres vivos que existen
en el planeta, desde el gen al ecosistema.

Es la variabilidad existente en la especie, entre especies y en el ecosistema. 
Engloba toda la variedad de animales, plantas, hongos, bacterias y otras 
formas de vida interrelacionados en el ecosistema, desde la ballena azul al 
fitoplancton que sólo vemos al microscopio. Actualmente se cree que 
existen entre 8 y 10 millones de especies en el planeta, la mayoría de ellas 
desconocidas aún por el ser humano. 

¿Qué reino crees que es el más conocido?

¿Y del que menos sabemos?

Se estima que 
tan sólo se
conocen un 15%
de los organismos 
del planeta .

1

humano

perros, 
lobos, 
murciélagos

virus
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Protozoos

      �Son pequeños organismos parecidos a animales unicelulares. 

Los hay de muchos tipos y formas. Algunas microalgas son en 

realidad protozoos.

    �Se comen a muchas bacterias y son comidos por muchos otros 
organismos.

    �Algunos viven dentro de nosotros sin hacernos daño.

    �Algunos sí producen enfermedades y se transmiten por picaduras de 
insectos o por tomar alimentos contaminados, como la toxoplasmosis, que 
afecta al desarrollo fetal. 

Virus

      �Están en la frontera de lo que se considera un ser vivo. Son apenas un 
fragmento de material genético encapsulado, y dependen de la maquinaria 
celular de sus huéspedes.

    �A veces se integran en el ADN de sus huéspedes y producen mutaciones 
y transferencias de genes de un organismo a otro que aceleran la evolución, 
dando lugar a mayor biodiversidad.

    �Se pueden usar virus en terapia génica y también en la fabricación 

de vacunas.

    �Algunos virus son patógenos: producen enfermedades como el resfriado 
común, la gripe o la rabia. Los antibióticos no les afectan, sino que se tratan 
con antivirales. También nos podemos vacunar frente a ellos.

virus
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Bacterias

      �Son pequeñas, abundantes y versátiles. Algunas no respiran oxígeno, 
otras pueden hacer fotosíntesis, las hay que se alimentan de minerales… Su 
ADN no está guardado en un núcleo: son procariotas.
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hacer daño. Los únicos organismos que son capaces de producir vitamina 
B12 son bacterias.

    �Algunas nos provocan enfermedades, que se tratan con antibióticos.
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¿POR QUÉ HAN AUMENTADO LOS CASOS DE ZOONOSIS? 
■     PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
Porque la pérdida de biodiversidad altera tres mecanismos  
naturales que nos protegen de nuevas enfermedades: 
1.   Control poblacional: unas especies controlan la explosión 

demográfica de otras a través de las redes y las cadenas tróficas. 
La pérdida de biodiversidad puede eliminar especies cortafuegos 
que nos protegen de patógenos que portan las especies con las que 
compiten o depredan.

2.   Dilución: si hay muchas especies en un ecosistema, los patógenos se 
reparten entre más especies y la carga vírica global disminuye porque 
no todas serán vulnerables al virus. Además el virus tendría que pasar 
por más especies intermedias antes de llegar al ser humano. 

3.  Amortiguación: si dentro de cada especie hay una gran diversidad 
genética hay más posibilidades de que unos individuos sean más 
resistentes al virus, y que respondan de diferentes formas ante la 
enfermedad, disminuyendo la virulencia y el riego de que el patógeno 
llegue al ser humano.

Uno de los 
efectos de 
la pérdida de 
biodiversidad  
es una mayor 
incidencia de 
enfermedades 
zoonóticas.

humano
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Protozoos

      �Son pequeños organismos parecidos a animales unicelulares. 

Los hay de muchos tipos y formas. Algunas microalgas son en 

realidad protozoos.

    �Se comen a muchas bacterias y son comidos por muchos otros 
organismos.

    �Algunos viven dentro de nosotros sin hacernos daño.

    �Algunos sí producen enfermedades y se transmiten por picaduras de 
insectos o por tomar alimentos contaminados, como la toxoplasmosis, que 
afecta al desarrollo fetal. 

Virus

      �Están en la frontera de lo que se considera un ser vivo. Son apenas un 
fragmento de material genético encapsulado, y dependen de la maquinaria 
celular de sus huéspedes.

    �A veces se integran en el ADN de sus huéspedes y producen mutaciones 
y transferencias de genes de un organismo a otro que aceleran la evolución, 
dando lugar a mayor biodiversidad.

    �Se pueden usar virus en terapia génica y también en la fabricación 

de vacunas.

    �Algunos virus son patógenos: producen enfermedades como el resfriado 
común, la gripe o la rabia. Los antibióticos no les afectan, sino que se tratan 
con antivirales. También nos podemos vacunar frente a ellos.
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■     UN MAYOR CONTACTO CON ANIMALES PORTADORES 
DE NUEVOS PATÓGENOS

       La población humana aumenta, invadimos nuevos ecosistemas y el 
contacto directo e indirecto con animales potenciales portadores 
de nuevas enfermedades es mayor. Un ejemplo se observa en 
la deforestación de selvas ecuatoriales para convertirlas en 
tierras agrícolas y ganaderas. Los animales domésticos entran 
en contacto con especies silvestres y se contagian de nuevas 
enfermedades que pueden transmitir a los humanos. 

       Aumento del comercio de carne de animales salvajes sin control 
sanitario. Por un lado, el consumo de carne infectada con estas 
nuevas enfermedades puede trasmitir la enfermad a humanos. 
Por otro lado, el contacto en mercados centralizados entre 
diferentes especies de animal cuando aún están vivos, estando 
alguno infectado, puede propagar rápidamente la enfermedad, 
aumentando el número de vectores y la probabilidad de que 
alguno infecte al ser humano. 

       El aumento y mejora de la movilidad actual  por carreteras o 
tráfico aéreo  favorecen, por un lado, un contacto más frecuente 
entre humanos, patógenos y animales peligrosos y, por otro, 
facilitan la propagación de las zoonosis a escala global. 

Frente al desafío del aumento de nuevas zoonosis y pérdida 

de biodiversidad global, en el año 2000 surge el concepto 

de “One Health” . Somos Biodiversidad: la salud humana 

y la salud animal son interdependientes y están vinculadas 

a la salud de los ecosistemas en los que existen .

 
 

La mejor 
prevención contra 
nuevas zoonosis 
es frenar la 
pérdida de 
biodiversidad 
del planeta .
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Actividad 4 .1
Diferencia entre epidemia y pandemia.

Propuesta de investigación . ¿Por qué el ébola es una epidemia  

y la enfermedad de COVID-19 una pandemia?

 •  Actividad de investigación y reflexión .

 •  Competencias que se trabajan: SIEE, CCL, CPAA, CDE . 

VER RESPUESTA EN PÁG . 39 1
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Hábitos
para el cuidado  
de la biodiversidad

PARA EL CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD

5
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Hábitos

Cuidar de la biodiversidad  
también depende de nosotros.

Nuestras acciones tienen impactos sobre nuestro entorno y sobre 
el medio natural. Debido a la globalización, estos impactos pueden 
ocurrir en lugares muy alejados de nosotros. Sé consciente de ellos 
y trata de minimizarlos. Aquí tienes una serie de sugerencias para que 
puedas reducir tu huella ecológica.

CUIDA DE TU ENTORNO

   Observa, conoce y aprecia la biodiversidad que te rodea. 
Ya sea en una gran ciudad o en el campo, siempre puedes 
encontrar plantas, insectos, aves, etc. ¡Disfruta de su belleza!

   Respeta tu entorno. No tires basura, no arranques plantas  
ni molestes a los animales que te encuentres. 

   Controla el impacto de tu mascota. Los gatos son 
depredadores y atacarán instintivamente a aves, reptiles o 
insectos, por lo que es mejor que no salgan de casa. Lleva a tu 
perro atado cuando pasees por un espacio natural. Si tienes un 
animal o una planta exóticos, no dejes que acaben en el medio 
natural, donde se pueden convertir en especies invasoras.

   Participa activamente. Coloca cajas nido, colabora con 
iniciativas de limpieza del entorno. Considera asociarte a alguna 
ONG ambiental.

    Crea espacios verdes en tu balcón, en tu jardín o en el cole. 
Pon plantas autóctonas que den flores para abejas y otros 
polinizadores.
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HÁBITOS Y CONSUMO

   Sé un consumidor responsable y exigente. Evita productos que 
sabemos dañinos para el medio ambiente (como toallitas húmedas 
o productos envueltos en plástico, etc). Evita el consumo 
excesivo. Antes de comprar algo, piénsalo otra vez. ¿Realmente 
lo necesitas? Ese objeto del que te vas a deshacer, ¿no se puede 
reparar? ¿Duraría un poco más?

   Ten una dieta sana y sostenible. Apuesta por una dieta con 
menos carne donde predominen los alimentos de origen vegetal, 
locales, de temporada y, si puede ser, ecológicos. Con poco 
embalaje, o si lo tiene, que sea biodegradable. Trata de reducir el 
desperdicio alimenticio.

   Reduce el consumo de agua y energía. Date duchas cortas, 
no dejes correr el agua mientras friegas. En casa, no abuses de 
la calefacción ni del aire acondicionado. Usa la escalera en vez 
del ascensor cuando puedas y usa bombillas de bajo consumo. 
Reduciendo la demanda de energía, reduces la liberación de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera, lo que contribuye al cambio 
climático y a la destrucción de hábitats para extracción de energía.

   Muévete de forma sostenible. Evita el uso excesivo del coche, 
sobre todo en distancias cortas. Desplázate a pie, en bici o en 
transporte público. Para viajes largos, mejor el tren que el avión. 
En cualquier caso, siempre que puedas, apuesta por medios de 
transporte respetuosos con el medio ambiente.
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LA TRIPLE R DE LOS RESIDUOS

   Reduce los residuos que produces. Cuando compres algo, 
piensa qué residuos vas a producir y elige en consecuencia. 
Evita producir residuos no biodegradables, como los plásticos.

   Reutiliza. Intentemos dar una segunda vida a cada objeto.

   Recicla. Separa adecuadamente los residuos para que se 
puedan reciclar. Acude a tu punto limpio. No tires aceite o 
toallitas por el desagüe. En casa, puedes compostar los residuos 
orgánicos para tus plantas.

COMUNICAR Y SENSIBILIZAR

   Infórmate sobre la biodiversidad y el cuidado del entorno, y  
habla de ello con tus conocidos y familiares. Cuanta más gente 
esté concienciada, mayor será el efecto positivo sobre el planeta.

 
   Sé crítico con las decisiones que se toman a tu alrededor. 

Exige que se tomen medidas frente a los efectos del el 
cambio climático y por la preservación y conservación de la 
biodiversidad. 



32

cuida tu 

entorno

los animales /  Los animales y plantas exóticos pueden convertirse en especies invasoras / 
/ 

Ob
se

rv
a,

 c
o
n
o
c
e
 
y
 
a
p
r
e
c
i
a
 
l
a
 
b
i
o
d
i
v
e
r
s
i
d
a
d
 
q
u
e
 
t
e
 
r
o
d
e
a
 
/ 

Re
sp

et
a 

t
u
 
e
n
t
o
r
n
o
 .
 
N
o
 
t
i
r
e
s
 
b
a
s
u
r
a
,
 
n
o
 
a
r
r
a
n
q
u
e
s
 
p
l
a
n
t
a
s
 
n
i
 
m
o
l
e
s
t
e
s
 
a
 Participa 

a
c
t
i
v
a
m
e
n
t
e
 
e
n
 
e
l
 
c
u
i
d
a
d
o
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
a
l
e
z
a
 
/
 Crea 

e
s
p
a
c
i
o
s
 
v
e
r
d
e
s
 
/

Sé un consumidorresponsable y exigente
Lleva una dieta sana y sostenible

Reduce el consumo de agua y energía 
Muévete de forma sostenible

 

 

hábitos
y consumo



33

Sé un consumidorresponsable y exigente
Lleva una dieta sana y sostenible

Reduce el consumo de agua y energía 
Muévete de forma sostenible

 

 

hábitos
y consumo



34

REDUCE

RECICLA

REUTILIZA

/ Intenta dar una segunda vida a cada objeto /

/ Minimiza los residuos que produces / 

/ Separa adecuadamente los residuos /
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/ Sé crítico con las decisiones que se toman a tu alrededor / 
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¿Cómo influye la biodiversidad en nuestra salud?  

Elabora un pequeño texto que recoja las ideas  

principales de lo que has aprendido . 

¿Qué puedes hacer tú para frenar la pérdida  

de biodiversidad? Escribe tres acciones que  

puedas poner en marcha ya mismo .

 Evaluación 

1

1

2
2

1

3
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 ¿Sabrías explicar a un compañero las diferencias  

entre los diferentes microorganismos y nombrar  

ejemplos de cada tipo?

 ¿Qué consejos darías a las personas  

para prevenir nuevas pandemias?

 Explica cuánto y cómo te ha ayudado este material  

a aclarar tus ideas . Puedes escribir qué pensabas  

antes sobre estos temas y lo que piensas y sabes ahora .

1

3

4

5
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 ¿Qué grupo de seres vivos crees que es el más conocido?  

¿Y del que menos sabemos?

Los animales y vegetales son los organismos mejor conocidos  

y los microorganismos son los que menos descritos están .

¿Qué bosque crees será más estable ante una plaga: uno con una sola 

especie (monoespecífico) o uno que tenga muchas especies diferentes 

(pluriespecífico)? ¿Por qué?

Un bosque pluriespecífico es más estable ante una plaga . Por un lado, no 

todas las especies serán igual de vulnerables a la plaga, y por otro, cada 

especie puede tener diferentes herramientas para protegerse ante la plaga .  

¿Conoces el arca de las semillas de Svalbard? 

Busca información sobre este proyecto .

Es un proyecto que trata de salvaguardar  

la biodiversidad de semillas del planeta para el 

futuro . Las instalaciones se encuentran excavadas  

en la ladera de una montaña noruega, donde 

actualmente se albergan 900 .000 semillas diferentes  

a una temperatura constante de -18 ºC . 

¿Sabías que la gran barrera de coral australiana es la única 

estructura viva del planeta que se ve desde el espacio?

 Respuestas  
A LAS PREGUNTAS A LO LARGO DEL TEXTO
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¿Os suenan los virus del Nilo y del Zika?

Estas enfermedades se trasmiten a los humanos por la picadura de 

mosquitos originarios de zonas tropicales, que han llegado a nuestro 

país de forma accidental en el interior de vehículos o en forma de 

huevos depositados sobre mercancías como neumáticos usados .

Virus del Nilo: es un virus que provoca la fiebre del Nilo occidental .  

Tiene su origen en África y actualmente se encuentra extendido por 

todos los contenientes salvo Oceanía . Lo trasmite un mosquito mediante 

picaduras y aunque es más frecuente en aves, también puede contagiar  

a équidos y humanos .

Virus del Zika: el virus de Zika se transmite a las personas 

principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados en 

regiones tropicales, aunque en los últimos años se han registrado 

casos en otros puntos extratropicales de Europa, América y Ásia .

 

2 .1 Actividad sobre ecosistemas. La pérdida de especies afecta al funcionamiento 

de los ecosistemas, ya que todos sus elementos están relacionados . Si además estos 

ecosistemas están muy simplificados por la pérdida de biodiversidad, la eliminación de 

un eslabón puede significar el colapso de todo el ecosistema .

3 .2 Búscate la vida en Marte. Los microorganismos son una parte fundamental del ciclo 

de la materia, y sin ellos los restos orgánicos de plantas y animales no se podrían 

reciclar . Los microorganismos descomponen la materia orgánica y liberan los minerales, 

que son los nutrientes que las plantas usan para formar nueva materia orgánica . Si 

alguna vez conseguimos establecer una colonia extraterrestre, necesitaremos simular 

todos los elementos básicos de un ecosistema, y los microorganismos son uno de ellos .

4 .1 Diferencia entre epidemia y pandemia. Una epidemia se produce cuando se propaga 

una enfermedad en una región concreta, mientras que si la enfermedad se extiende por 

todo el mundo estaríamos hablando de una pandemia . El ébola nunca se ha expandido 

globalmente, por lo que solo ha habido epidemias hasta ahora . Pero la COVID-19 ha 

alcanzado todos los rincones del planeta y es una pandemia . La globalización facilita 

la propagación de enfermedades por todo el planeta, haciendo más probable que una 

epidemia se convierta en pandemia .

 Respuestas  
A LAS PREGUNTAS DE LOS EJERCICIOS
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