
ASIGNATURA

SERES HUMANOS:
NUESTROS AMIGOS 

Y ENEMIGOS

EDAD / CICLO

OBJETIVO

TIEMPO ESTIMADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

HABILIDAD

TIPO DE MATERIAL

Ciencias / Inglés / Español

7-9 años (Primer ciclo)

30 minutos

Computadora y proyector, Presentación de Power 
Point “Seres humanos: nuestros amigos y enemigos”

Lectura / Pensamiento crítico / Diálogo

Power Point 

Conservación, consciencia, comportamiento, 
lapas, aves

www.guardianesdelanaturaleza.org

Identificar amenazas que los seres humanos generan 
a las especies silvestres

Tomar conciencia de la importancia del 
mantenimiento del equilibrio ecológico para la 
conservación de las diferentes formas de vida.
(Ciencias, tercer grado, Eje temático I)

LOGO DE LA UNA
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Leer la información para docentes: 
“Seres humanos: Nuestros amigos y enemigos”.

Verificar que la conexión del proyector y la computadora 
funciona oportunamente.

Descargar la presentación de Power Point  
“Seres humanos: nuestros amigos y enemigos.

Con las siguientes preguntas, la persona docente podrá guiar y 
reforzar la dinámica.

¿Cómo se llama la especie del cuento? ¿Cuáles son otras especies 
que se encuentren amenazadas por el ser humano?

¿Cuáles son algunos de los problemas que esta ave enfrenta? 

¿Cuáles son otras amenazas que perjudican a los animales 
silvestres?

¿Qué es la extinción?

¿Cómo podemos ayudar a proteger esta y otras especies de 
animales? 

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN
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Leer a sus estudiantes el cuento “Seres humanos: nuestros amigos y enemigos”.  
Si sus estudiantes tienen un nivel de lectura apropiado, él/ la docente podrá 
asignar distintas partes de la lectura a diferentes estudiantes.

Realizar preguntas que inviten a sus estudiantes a reflexionar sobre aspectos como 
la tenencia de vida silvestre en cautiverio (¿tenemos animales silvestres como 
mascotas?), la cacería, la deforestación, la construcción sin planificación; entre 
otros aspectos amenazantes para la naturaleza. 

DESARROLLO

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Los seres humanos y las demás especies de animales somos compañeros 
de planeta. Nuestras actividades, implican siempre algún grado de impacto 
ambiental, pero es esencial buscar los puntos de equilibrio y eliminar del todo 
algunas de nuestras prácticas, para poder seguir disfrutando de esa compañía  
en el tiempo.

La cacería descontrolada, la deforestación, la contaminación con residuos sólidos 
como el plástico, el derrame de petróleo y otras sustancias tóxicas en el agua, 
la tenencia de vida silvestre como mascotas, la construcción sin planificación y 
otras, tienen un serio efecto sobre las demás especies de seres vivos, y también 
sobre nosotros y nosotras, pues directamente o indirectamente terminarán por 
perjudicar nuestra salud.

En lo que respecta a la tenencia de vida silvestre como mascotas, debemos saber, 
que lo que podemos dar de comer a estos animales silvestres en casa, no suele 
satisfacer sus necesidades nutricionales, y poco a poco pueden irse enfermando. 
Además, los animales silvestres nacieron para ser libres. Al tener especies como a 
las lapas en cautiverio, les provocamos estrés, y algunas de ellas pueden terminar 
muriendo de tristeza. Al estar en cautiverio y en espacios reducidos, aumentamos 
el riesgo de que hongos y bacterias puedan infectarlas. La tenencia de animales 
silvestres en cautiverio también nos puede enfermar a las personas, pues algunas 
de las enfermedades de los animales silvestres, pueden contagiársenos. 

Seres humanos, nuestros amigos y enemigos


