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PARTE 3: ¿CÓMO PUEDO 
EQUILIBRAR LAS NECESIDADES 
DE LAS PERSONAS Y OTROS 
SERES VIVOS EN MI COMUNIDAD?
Tus mentores de investigación 109

Tarea 1: ¿Qué seres vivos hay en nuestra área de investigación? 112
Descubrir: ¿Qué seres vivos ya descubrimos? 112
Comprender: ¿Cómo podemos investigar nuestra área de 
investigación? 115
Actuar: ¿Cómo podemos clasificar los seres vivos de nuestra 
área de investigación? 119

Tarea 2: ¿Qué necesitan para sobrevivir los seres vivos de nuestra 
área de investigación? 123

Descubrir: ¿Qué es lo que ya sabemos acerca de lo que los 
seres vivos necesitan? 123
Comprender: ¿Cómo podemos investigar lo que los seres 
vivos necesitan para sobrevivir? 124
Actuar: ¿Cómo puede nuestra comunidad satisfacer las 
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Tarea 3: ¿Qué necesitan las personas de nuestra comunidad 
para sobrevivir? 129

Descubrir: ¿Qué necesito para sobrevivir? 129
Comprender: ¿Cómo podemos investigar lo que nuestra 
comunidad necesita para sobrevivir? 130
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de las personas? 132

Tarea 4: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y los otros 
seres vivos en mi comunidad? 134

Descubrir: ¿Cómo me siento por los conflictos entre las 
personas y los seres vivos? 134
Comprender: ¿Cómo podemos aprender de otros sobre la 
resolución de conflictos? 136
Actuar: ¿Qué tipos de conflictos existen en nuestra 
comunidad? 140

Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las 
necesidades en mi comunidad? 143

Descubrir: ¿Cuáles son los conflictos más importantes en 
nuestra comunidad? 143
Comprender: ¿Cómo puedo elegir una medida para tomar 
en mi comunidad? 144
Actuar: ¿Cómo puedo planificar una medida en mi comunidad? 146

Glosario 147

¡Obtén más información!

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de ¡Biodiversidad! en 
https://bit.ly/3zvJ2Qh.

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Planificador

Planificador de la parte 3

Nota de tiempo: el tiempo utilizado para las investigaciones, las observaciones y las medidas pueden variar. 
Cuando se enumeran diferentes opciones dentro de una actividad, algunas opciones pueden tardar más que otras.

Actividad
 

Descripción
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales

Tiempo 
aproximado

Número 
de página

Tarea 1: ¿Qué seres vivos hay en nuestra área de investigación?
Descubrir Considera los 

seres vivos de tu 
comunidad y los 
sentidos que utilizas 
para observarlos.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices
• Computadora 

(opcional)

Mapa de identidad 
de los seres vivos 
(parte 1, tarea 2)

20 minutos 112

Comprender Utiliza las 
herramientas para 
investigar qué seres 
vivos hay en tu área 
de investigación.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices
• Computadora 

(opcional)

Mapa de mi área 
de investigación 
(parte 1, tarea 4)

20 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

115

Actuar Clasifica los seres 
vivos de tu área de 
investigación.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices
• Computadora 

(opcional)

30 minutos 119

Tarea 2: ¿Qué necesitan para sobrevivir los seres vivos de nuestra área de 
investigación?

Descubrir Analiza con tu 
equipo sobre lo que 
los seres vivos de tu 
área de investigación 
podrían necesitar 
para sobrevivir.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices

Organizador de la 
parte 3 (parte 3, 
tarea 1)

15 minutos 123

Comprender Investiga las 
diferentes 
necesidades de los 
seres vivos de tu área 
de investigación.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices
• 3 plantas
• Tierra
• 3 vasos de plástico
• Agua

Organizador de la 
parte 3 (parte 3, 
tarea 1) 

Instrucciones de los 
testimonios orales 
(parte 2, tarea 2), 
opcional

45 minutos 124

Actuar Comparte 
las diferentes 
necesidades de los 
seres vivos en tu 
comunidad y decide 
qué tan bien tu 
comunidad satisface 
esas necesidades.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices

Organizador de la 
parte 3 (tarea 1) 

Organizador de la 
parte 2 (parte 2, 
tarea 2) 

Objetivos para lograr 
una comunidad 
equilibrada 
(parte 1, tarea 3)

25 minutos 127
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Actividad

 
Descripción

Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales

Tiempo 
aproximado

Número 
de página

Tarea 3: ¿Qué necesitan las personas de nuestra comunidad para sobrevivir?
Descubrir Identifica lo que 

necesitas y cómo 
satisfaces esas 
necesidades. 

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices

20 minutos 129

Comprender Investiga las 
necesidades y 
los deseos de las 
personas que viven 
en tu comunidad.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices
• Fotografías 

del área de 
investigación 
(opcional, 
investigación D)

Instrucciones de la 
encuesta (parte 2, 
tarea 2), opcional 

Mapa de mi área 
de investigación 
(parte 1, tarea 4), 
opcional

30 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación

130

Actuar Comparte los deseos 
y las necesidades de 
tus comunidades.

• Papel
• Lápices

Organizador de la 
parte 3 (tarea 1) 

Objetivos para lograr 
una comunidad 
equilibrada 
(parte 1, tarea 3)

25 minutos 132

Tarea 4: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y otros seres vivos en mi 
comunidad?

Descubrir Examina los 
conflictos 
desde diversas 
perspectivas.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices
• Computadora 

(opcional)

25 minutos 134

Comprender Explora un estudio 
de caso sobre 
conflictos entre las 
personas y los seres 
vivos.

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices

30 minutos 136

Actuar Identifica algunos 
conflictos entre las 
personas y otros 
seres vivos en tu 
comunidad. 

• Papel
• Lápices

Organizador de la 
parte 3 (tarea 1)

30 minutos 140
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Actividad
 

Descripción
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales

Tiempo 
aproximado

Número 
de página

Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las necesidades en mi 
comunidad?

Descubrir Considera lo que 
ahora conoces, 
piensas y te 
preguntas acerca de 
los conflictos en tu 
comunidad. 

• Papel
• Bolígrafos o 

lápices

Organizador de la 
parte 3 (tarea 1) 

Objetivos para lograr 
una comunidad 
equilibrada (parte 1, 
tarea 3)

15 minutos 143

Comprender Decide las acciones 
individuales que 
tomarás para ayudar 
a tu comunidad.

Organizador de la 
parte 3 (tarea 1)

15 minutos 144

Actuar Pon en acción tu 
idea de cambio 
individual y 
reflexiona sobre ella.

10 minutos 

+ 

tiempo de 
acción

146

Se encontró la extensión *StoryMap en https://bit.ly/3zvJ2Qh

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Parte 3. ¿Cómo puedo equilibrar las 
necesidades de las personas y los otros 

seres vivos en mi comunidad? 

3 Parte 3. ¿Cómo puedo equilibrar las 
necesidades de las personas y los otros 

seres vivos en mi comunidad? 

En las partes 1 y 2, tu equipo reunió información sobre los seres vivos de tu comunidad. 
Comenzaste a pensar en tus objetivos para lograr una comunidad equilibrada. En esta parte, 
tu equipo recopilará incluso más información sobre las personas y los otros seres vivos de tu 
área de investigación. Encontrarás más información sobre la biodiversidad, o los diferentes 
tipos de seres vivos, en tu área de investigación. También investigarás lo que necesitan 
los seres vivos y las personas de tu área de investigación para vivir. Aprenderás cómo los 
científicos tratan de equilibrar las necesidades de las personas y los otros seres vivos. Esto 
ayudará a tu equipo a tomar medidas para equilibrar las necesidades de las personas y los 
otros seres vivos de tu comunidad en la parte 7. 

Recuerda: en esta guía, tú y tu equipo están a cargo. Siempre puedes cambiar las instrucciones 
de los pasos para que funcionen mejor para ti y tu equipo.

Tus mentores de investigación

Compartir tus experiencias con los demás y aprender de las experiencias de otras personas 
es parte de ser un buen investigador de acción. En la parte 3, tendrás dos mentores de 
investigación. Un mentor es alguien que tiene experiencia y puede ayudarte a que te 
orientes. Los mentores de investigación de esta parte te ayudarán a comprender algunos de 
los problemas relacionados con la biodiversidad y cómo puedes investigar y tomar medidas 
respecto a esos problemas.

Conoce a Ximena y Reynaldo, tus mentores de investigación de la parte 3

Esta es la Dra. Ximena Velez-Zuazo. Ximena (que se pronuncia 
jimena) es una científica que trabaja para Smithsonian Institution. 
Ximena lidera un equipo de investigación en Perú. El área de 
investigación de Ximena incluye un rompeolas. Un rompeolas es 
una estructura grande que protege a un puerto de las olas y las 
tormentas, y permite que los barcos se acerquen con seguridad. 
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Lo construyen los humanos. Ximena trabaja cerca de un rompeolas, al final de un ducto. 
Un ducto es una estructura que transporta gas o líquido de un lugar a otro. También lo 
construyen los humanos.

Construir un rompeolas puede alterar a los seres vivos. También puede atraer a los 
seres vivos a vivir en esa área. El trabajo de Ximena es averiguar qué seres vivos habitan 
en el rompeolas. Recopila datos para determinar si la biodiversidad en su área de 
investigación cambia debido al rompeolas. 

Este es el Dr. Reynaldo Linares-Palomino. Reynaldo también trabaja 
para Smithsonian Institution y lidera un equipo de investigación en 
Perú. Su área de investigación incluye el mismo ducto que está cerca 
de donde trabaja Ximena. Pero el equipo de Reynaldo trabaja en la 
parte del ducto que está en tierra. 

El trabajo de Reynaldo es averiguar qué seres viven cerca del ducto. 
También recopila datos para determinar si la biodiversidad en su área de investigación 
cambia debido al ducto. 

Ximena y Reynaldo tienen conocimientos y perspectivas que provienen de sus 
identidades. Dado que Ximena y Reynaldo ahora trabajan contigo, es importante 
entender quiénes son. 

Para ayudarte, Ximena y Reynaldo completaron un mapa de identidad, como el que 
hiciste en la parte 1. El mapa de identidad de Ximena incluye la siguiente información: 

Ximena incluyó la siguiente información en su mapa de identidad:

• Tengo 47 años.
• Soy mujer.
• Soy latina, amerindia, europea y china. 
• Vivo en Lima, Perú.
• Tengo cabello castaño, ojos marrones, uso anteojos y mi piel es morena.
• Soy graciosa en mi idioma, positiva y optimista.
• Soy hermana del medio.
• Me encantan las artes, las artesanías, los deportes y el océano.
• Formo parte de grupos de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM, del inglés Science, Technology, Engineering, and Math), y de mujeres 
que codifican.
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Reynaldo incluyó lo siguiente en su mapa de identidad:

• Tengo 49 años.
• Soy hombre.
• Soy latino.
• Vivo en Lima, Perú.
• Soy de Perú, pero viví casi un tercio de mi vida en Alemania.
• Cuzco y Tarapoto son ciudades importantes para mi familia.
• Tengo cabello largo y negro, y uso anteojos.
• Soy pensativo, tranquilo y calmado, pero tengo una gran risa.
• Soy padre de dos hijos, de 14 y 5 años. 
• Me encanta escuchar y hacer música, y leer sobre la historia de la ciencia.
• Me encanta estar al aire libre, hacer senderismo, correr y leer.

Antes de comenzar el resto de la parte 3, piensa en silencio sobre los mapas de 
identidad de Ximena y Reynaldo. 

• ¿Tienes algo en común con Ximena y Reynaldo?
• ¿En qué te diferencias de Ximena y Reynaldo?
• ¿Puedes ver algo en las identidades de Ximena y Reynaldo que los ayudaría a 

comprender cómo equilibrar las necesidades de personas con las necesidades de 
seres vivos?
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Tarea 1: ¿Qué seres vivos hay en nuestra área de 
investigación? 
Tu equipo está tratando de lograr el objetivo de una comunidad equilibrada. En otras 
palabras, estás tratando de satisfacer las necesidades de las personas que viven en tu 
comunidad, al mismo tiempo que satisfaces las necesidades de los otros seres vivos. Por 
ejemplo, las personas necesitan espacio para vivir. Pero lo mismo ocurre para las plantas, los 
animales, los hongos y las bacterias de tu comunidad. Para averiguar cuál es la mejor manera 
de compartir ese espacio, debes saber qué plantas, animales, hongos y bacterias viven en tu 
área de investigación. 

En esta tarea, explorarás qué otros seres viven en tu área de investigación además de las 
personas. Descubrirás cómo usar tus sentidos y otras herramientas como ayuda para 
encontrar seres vivos. Planificarás una investigación para comprender qué seres vivos hay en 
tu área de investigación. Luego, actuarás para clasificar y registrar estos seres vivos. 

Descubrir: ¿Qué seres vivos ya descubrimos?

En la parte 1, tu equipo comenzó a explorar los seres vivos de tu comunidad. Hiciste un mapa 
con algunos de los seres vivos que hay en tu comunidad. Ahora tu equipo encontrará aún 
más seres vivos en tu área de investigación. Aprenderás de otros científicos cómo usar tus 
sentidos y otras herramientas para hacerlo. 

1. Toma tu Mapa de identidad de los seres vivos de la sección Actuar, tarea 2, parte 1.

2. Considera el mapa con tu equipo. Analiza qué tipo de seres vivos observó tu equipo 
con mayor frecuencia. ¿Notaste más animales, plantas, hongos o bacterias? Recuerda 
que está bien si no notaste bacterias. Son muy pequeñas y no las puedes observar con 
facilidad. 

3. Es posible que hayas notado que tu equipo observó un tipo de ser vivo más a menudo 
que los demás. Recuerda esto cuando planifiques tu investigación en la actividad 

Comprender. Intenta buscar los seres vivos que tu equipo no notó con tanta frecuencia 
en la parte 1.

4. Considera el Mapa de identidad de los seres vivos de la parte 1. Analiza cómo tu equipo 
completó esa actividad. ¿Cómo usó cada persona sus sentidos para observar los seres 
vivos de la comunidad? 

a. Recuerda que no usaste tu sentido del gusto porque ese sentido no es seguro en 
este tipo de investigación científica.
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5. Trabajen en equipo para registrar sus respuestas. Regístralas de la manera que mejor 
funcione para tu equipo, como una lista, un dibujo, un video o de alguna otra manera. 
Sin importar cómo las registres, deja un espacio adicional, ya que tu equipo irá 
agregando información a medida que aprende más en los próximos pasos.

6. En la siguiente actividad, tu equipo usará sus sentidos y otras herramientas para 
encontrar seres vivos en tu área de investigación. Aprende cómo Ximena y Reynaldo 
usan sus sentidos para encontrar seres vivos. También aprenderás cómo utilizan 
herramientas, como cámaras, como ayuda para hacer sus observaciones. 

Ximena dice…

Uso mi sentido del oído bajo el agua. Escucho ballenas, delfines, 
peces y otros seres vivos en el océano que hacen ruido. Uso mi 
sentido de la vista para identificar y ubicar a los peces bajo el agua. 
Uso mi sentido del tacto, ¡aunque nunca para tocar los corales! 
Uso mi sentido del tacto para manipular peces, tortugas marinas o 
tiburones. Fuera del agua, sin duda, uso el olfato con las aves marinas 
y su guano. 

Las herramientas que utilizamos incluyen drones submarinos y drones aéreos. 
Utilizamos cámaras trampa y cámaras web, máquinas que registran el sonido bajo el 
agua, cámaras GoPro, microscopios, reglas y balanzas. 

Figura 3.1: Ximena también usa un traje de buceo, una máscara y unas aletas 
para poder nadar y encontrar seres vivos bajo el agua. 
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Reynaldo dice: 

Uso la vista para ver diferentes formas y colores. También uso el tacto 
para determinar si una hoja o una corteza es coriácea, áspera o suave, 
porque esas diferencias me permiten clasificar los diferentes tipos 
de plantas. El olfato ayuda. Por ejemplo, cuando corto la corteza, ¿la 
savia que sale huele dulce o amarga? Y cuando estoy en medio de la 
selva y hay muchos animales posiblemente peligrosos, también hay 

que estar atento a los ruidos, como el de las abejas, las avispas y las serpientes. 

Una de las principales herramientas que uso es una lupa de mano. A veces, es necesario 
observar partes muy pequeñas de flores u hojas, y no son fáciles de ver, en especial para 
mí, ¡que uso anteojos! Por lo general, tenemos lupas alrededor del cuello y las llevamos 
a todas partes. También utilizamos cintas métricas. Solíamos utilizar cámaras pesadas y 
costosas, pero ahora puedes obtener una imagen clara con un simple celular, por lo que 
llevamos los celulares con nosotros. No se necesitan equipos costosos. 

Figura 3.2: Reynaldo recopila datos sobre organismos en el desierto de Perú.

7. Piensa en cómo Ximena y Reynaldo usan sus sentidos y otras herramientas para 
encontrar seres vivos en su área de investigación. Toma el registro que hiciste en el 
paso 5 y analiza las siguientes preguntas en equipo: 

a. ¿Podrías usar alguno de los mismos sentidos o las mismas herramientas que 
utilizaron Ximena, Reynaldo y sus equipos?
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b. ¿Qué otros sentidos o herramientas deseas usar? 

8. Agrega las sugerencias que creas útiles de Ximena y Reynaldo a tu registro. 

9. Este registro te ayudará a planificar una investigación en la siguiente actividad. Tu equipo 
utilizará sus sentidos y otras herramientas para encontrar seres vivos en tu área de 
investigación. 

Comprender: ¿Cómo podemos investigar nuestra área de investigación?

En la actividad Descubrir, pensaste en cómo puedes usar tus sentidos u otras herramientas 
para encontrar seres vivos en tu área de investigación. Ahora tu equipo utilizará esta 
información para planificar una investigación. No te preocupes por tratar de encontrar todos 
los seres vivos de tu área de investigación en esta actividad. Solo haz lo mejor que puedas. Si 
tu equipo completa las partes 4, 5 y 6, tendrá más posibilidades de encontrar seres vivos. 

1. Reúne a tu equipo y toma el mapa Mi área de investigación que hiciste en la sección 
Actuar de la tarea 4, parte 1. Recuerda dónde se encuentra tu área de investigación. 

2. Tu equipo observará los seres vivos de tu área de investigación. 

3. Para obtener más información sobre cómo observar a los seres vivos en tu área de 
investigación, lee las Instrucciones de investigación. 

Instrucciones para la investigación 

Dónde investigar: 

a. Puede resultar abrumador explorar toda tu área de investigación. Pero no tienes 
que explorar toda tu área de investigación de una sola vez. Comienza solo con un 
espacio. Por ejemplo, es posible que observes solamente el espacio que está justo 
afuera de tu hogar o tu escuela.

b. Algunos científicos observan una sección muy pequeña de su área de investigación 
a la vez. Por ejemplo, la actividad del Biocubo del Museo Nacional de Historia 
Natural (del inglés National Museum of Natural History) de Smithsonian Institution 
describe cómo puedes usar un cubo de 1 metro para explorar tu área de 
investigación. Esto te permite explorar un área pequeña muy a fondo antes de 
continuar. Obtén más información sobre la actividad Biocubo en el StoryMap de 
¡Biodiversidad! StoryMap. 
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c. Elige un espacio al que puedas volver de forma segura y cómoda. Es posible que 
tengas que observar el espacio más de una vez para encontrar seres vivos. 

Herramientas que puedes utilizar: 

a. Puedes usar tus sentidos. Considera lo que registraste en la actividad Descubrir 
acerca de cómo tu equipo, Ximena y Reynaldo usan sus sentidos para encontrar 
seres vivos. Hazlo parte de tu plan. Recuerda nunca usar el sentido del gusto. Para 
obtener más información sobre cómo utilizar tus sentidos de forma segura, lee los 
consejos de seguridad física en la parte inferior de este cuadro. 

Consejo de seguridad emocional 

Recuerda ser un miembro inclusivo del equipo. Cada persona de tu equipo 
aporta habilidades y perspectivas diferentes. Es posible que algunos 
miembros de tu equipo no deseen o no puedan utilizar todos sus sentidos. 
No hay problema. Habla con tus compañeros de equipo y encuentra una 
manera de que todos participen y se sientan cómodos.

b. Una lupa puede ayudarte a ver de cerca los seres vivos o a encontrar seres vivos 
muy pequeños. 

c. Una cámara puede ayudarte a grabar los seres vivos que encuentras para poder 
observar más de cerca después. También puedes usar fotos para compartir lo que 
encuentras con tus compañeros de equipo u otros científicos. 

d. Un papel y una herramienta de escritura te pueden ayudar a registrar una 
descripción o a dibujar los seres vivos que encuentres. 

Consejos para hacer esta investigación: 

a. Cuando encuentres a un ser vivo, regístralo. Puedes hacer una lista, dibujar, usar una 
grabadora de audio o utilizar otro método. 

b. Si encuentras el mismo tipo de ser vivo más de una vez, debes anotarlo. Por 
ejemplo, si encuentras cuatro pinos en el espacio afuera de tu hogar, registra 
“cuatro” junto al lugar donde registraste “pinos”. 

c. Intenta moverte por tu área en un patrón. Por ejemplo, comienza por buscar seres 
vivos en lugares altos, después, al nivel de tu cabeza y, luego, abajo, en el suelo. 
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O coloca un cordel o cuerda en línea recta a través de tu área de investigación y 
observa las cosas que hay solo a 1 metro de esa línea. 

 d. Puede ser más fácil encontrar seres vivos en la tierra. Pero recuerda que también 
puedes buscar seres vivos en el agua, como en charcos, arroyos, estanques o en el 
océano. Considera utilizar un recipiente a fin de recoger algo de agua para poder 
observar atentamente los seres vivos. 

 e. Recuerda buscar seres vivos en el aire. También puedes buscar seres vivos en 
lugares altos. Si es posible, una herramienta, como un par de binoculares, puede 
ayudarte a observar los seres vivos en el aire o en lugares altos, como árboles. 

 f. Observa los seres vivos en diferentes momentos del día o del año. Por ejemplo, 
intenta observar tu área de investigación al amanecer, al anochecer o por la noche. 
Algunos seres vivos solo salen en esos momentos. Recuerda obtener el permiso 
de un adulto para observar los seres vivos durante la noche para tener la certeza 
de que es seguro hacerlo. Si usas una luz para buscar animales, ten cuidado de 
no alumbrarlos directamente. También puedes observar los seres vivos durante 
distintas temporadas. Por ejemplo, algunos seres vivos solo pueden ser visibles 
durante la temporada de lluvias. 

 g. Explora dentro, alrededor y debajo de cualquier estructura u objeto de origen 
humano. Algunos seres vivos utilizan espacios hechos por humanos como hábitat. 
Por ejemplo, a veces, las aves construyen sus nidos en edificios o las plantas crecen 
en las grietas del pavimento. 

Figura 3.3: Busca seres vivos en todas partes. Es posible que estén creciendo en lugares que no te 
imaginas. Esta planta está creciendo debajo de una autopista en un área de rocas y hormigón. 
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 h. Guarda silencio mientras observas. Los ruidos fuertes pueden alejar a los animales. 
 i. Considera permanecer en una parte de tu área de investigación durante varios 

minutos para permitir que los seres vivos vuelvan al área después de haber sido 
molestados. Fíjate en lo que observas después de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. 
Este puede ser un buen momento para limitarse a escuchar los seres vivos, si se 
dispone de ese sentido. 

 j. Trata de no molestar a los seres vivos mientras exploras tu área de investigación. Si 
recoges algo o lo llevas contigo, intenta devolverlo al lugar exacto donde lo encontraste. 

 k. Observa los animales salvajes. No observes los animales que reciben cuidados de 
las personas. Por ejemplo, no observes mascotas, animales en zoológicos o acuarios, 
o animales que se encuentran en las granjas. 

Consejos de seguridad para hacer observaciones al aire libre: 

Habla primero con tu profesor para que te dé las indicaciones. Este sabrá qué es lo más 
seguro en tu comunidad. 

 Consejo de seguridad física 

No observes un área de investigación solo. Siempre trabaja con una persona 
como mínimo, que podría ser un adulto o un compañero de equipo. Sé un buen 
aliado de tus compañeros de equipo y observa si están incómodos o en riesgo. 
Ofrece pausar la investigación o pasar a otra parte del área de investigación. 
Siempre presta atención a los consejos locales sobre si es seguro interactuar 
con personas fuera de tu hogar. 

No utilices tu sentido del gusto para tratar de observar los seres vivos. No toques 
seres vivos de los que no estás seguro de tocar. Por ejemplo, algunas plantas y 
hongos pueden irritar la piel y algunos animales pueden morder o picar.

 Consejo de seguridad emocional 

No te desanimes si es difícil encontrar seres vivos. Cada área de investigación 
es diferente. En algunas áreas puede haber muchos seres vivos, y en otras, 
puede haber muy pocos. No es tu culpa si tienes problemas para encontrar 
seres vivos. Solo practica el uso de tus sentidos y otras herramientas para 
hacer tu investigación. Si te sientes triste o deseas que haya más seres vivos 
en tu área de investigación, recuerda que tomarás medidas para hacer que 
eso sea posible.
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 4. Si buscar seres vivos en el exterior no parece la investigación adecuada para tu equipo, 
¡no pasa nada! Pueden elegir otra forma de recopilar información sobre su área de 
investigación. 

 a. Puedes utilizar herramientas en línea, como iNaturalist, para descubrir qué seres 
vivos ya se encontraron en tu área de investigación. Obtén más información sobre 
iNaturalist en el StoryMap de ¡Biodiversidad! StoryMap. 

 b. Puedes utilizar libros, listas, sitios web, videos, obras de arte, fotos, historias u otros 
registros de tu área de investigación, y observa los diferentes tipos de seres vivos 
que muestran. Intenta utilizar los registros más recientes para asegurarte de que 
solo estás observando los seres vivos que aún viven en tu área de investigación. 

 c. Puedes escribirles a científicos locales, investigadores, personas mayores que han 
vivido en la comunidad durante mucho tiempo, jardineros u otros expertos, además 
de llamarlos o hablar con ellos, sobre los seres vivos de tu área de investigación. 
Pídeles que describan qué seres vivos han observado en tu área de investigación. 

 5. Decide en equipo cómo se hará la investigación. 

 6. Recuerda, incluir a todos los de tu equipo es importante. Intenta elegir una manera de 
investigar que permita a todos participar. No olvides pensar en el tiempo, la comodidad, 
la ubicación y el formato de tu investigación para asegurarte de que todos los miembros 
del equipo se sientan incluidos. Si necesitas más información sobre cómo hacer que tu 
investigación sea inclusiva, puedes volver a leer la sección Comprender de la tarea 2, 
parte 2. 

 7. A continuación, trabaja con tu equipo para planificar cómo realizarás la investigación. 
Por ejemplo, si decides realizar una observación, decide qué compañeros de equipo 
observarán qué partes del área de investigación. Decide cuánto tiempo pasarás buscando 
seres vivos. Decide cómo registrarás los seres vivos que encuentres y quién hará el registro. 

 8. Por último, realiza la investigación con tu equipo. 

Actuar: ¿Cómo podemos clasificar los seres vivos de nuestra área de investigación? 

Tu equipo acaba de completar un paso muy importante para ayudar a equilibrar las 
necesidades de las personas y los otros seres vivos de tu comunidad. Observaron los tipos de 
seres vivos de su área de investigación. Ahora clasificarán a estos seres vivos. Esta información 
te ayudará a completar el resto de esta parte y a tomar medidas en la parte 7 para crear una 
comunidad equilibrada. 
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 1. Tu equipo clasificará los seres vivos que acabas de encontrar en tu área de investigación. 

Clasificar significa nombrar o identificar algo y ordenarlo en un grupo. Clasificar los seres 
vivos puede ayudarte a comprender mejor la biodiversidad de tu área de investigación. 
Recuerda que la biodiversidad es una medición de la cantidad de seres vivos distintos 
que hay en un área. Para medir la biodiversidad en su área de investigación, deben saber 
cuántos tipos diferentes de seres vivos observaron. 

 2. Para obtener más información sobre cómo clasificar los seres vivos de tu área de 
investigación, lee Herramientas para ayudar a clasificar los seres vivos. 

Herramientas para ayudar a clasificar los seres vivos 

 1. Una guía de campo es una herramienta que tiene los nombres, las imágenes y las 
descripciones de los seres vivos de un área. Las guías de campo se pueden imprimir 
(como libros) o pueden estar en línea. 

 2. Si no tienes una guía de campo, tu equipo puede crear sus propios nombres para 
los seres vivos de tu área de investigación. Para obtener más información, lee Cómo 
clasificar los seres vivos. 

 3. Puedes usar una herramienta en línea, como el sitio web de iNaturalist, que también 
se conoce como una herramienta de ciencia comunitaria. Las personas de una 
comunidad toman fotos o describen los seres vivos que han observado en su 
área. Envían las fotos y las descripciones a los científicos a través del sitio web. Los 
científicos ayudan a identificar qué seres vivos son. Esto ayuda a los científicos y a 
los miembros de la comunidad a mantener un registro de los tipos de seres vivos 
que hay en un área. Obtén más información sobre iNaturalist en el StoryMap de 
¡Biodiversidad! 

 4. Comunícate con una persona respetada en tu comunidad por su conocimiento 
sobre el medioambiente y los seres vivos. Esta persona podría ser alguien que 
haya vivido en la comunidad durante mucho tiempo, alguien con conocimiento 
tradicional o alguien que haga jardinería. 

 5. Si no tienes acceso a ninguna herramienta que te ayude a clasificar, solo trata de 
fijarte si los seres vivos que observaste son diferentes entre sí. Por ejemplo, puede 
ser que hayas observado una planta en tu área de investigación que tenía hojas 
pequeñas y puntiagudas, y otra planta que tenía hojas grandes y planas. Aunque 
no sepas los nombres de las plantas, puedes darte cuenta de que no son iguales. 
Registra que observaste dos plantas diferentes en tu área de investigación.
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 3. Lee Cómo clasificar los seres vivos. Esto explica que hay muchas formas de clasificar un ser 
vivo. No importa qué manera elijas para clasificar los seres vivos de tu área, recuerda que 
tu manera de hacerlo es valiosa porque proviene de ti. 

Cómo clasificar los seres vivos 

Puedes utilizar una guía de campo para averiguar los nombres de los seres vivos en tu 
área. La guía de campo puede utilizar nombres científicos. Los nombres científicos son 
nombres de dos partes que algunas personas en la comunidad científica utilizan para 
identificar los seres vivos. Por ejemplo, el nombre científico de un puma es Puma concolor. 

Sin embargo, un nombre científico no es la manera “correcta” ni la única de identificar 
los seres vivos en tu área de investigación. Es posible que ya tengas un nombre para los 
seres vivos en tu idioma o en tu comunidad. Por ejemplo, el nombre científico de la ave 
de la figura 3.3 es Paroaria gularis. Esta ave se denomina cardenal gorrirrojo en español. 
Pero en el idioma de los Ese Eja, se denomina chaji’i’i o enaena. Hay muchos nombres 
diferentes para los seres vivos en la Tierra. Busca el nombre que mejor funcione para ti o 
crea el tuyo. 

Si no puedes encontrar un nombre o pensar en uno, también puedes identificar un ser 
vivo según lo que observes de este. Podrías identificarlo en función de lo que significa 
para las personas de tu comunidad. O podrías identificarlo según algo que ese ser vivo 
hace o representa. Por ejemplo, si los Ese Eja escuchan al ave chagi’i’i cantando, significa 
que está a punto de llover. ¿Qué significan para ti algunos de los seres vivos de tu 
comunidad? ¿Los observas en momentos específicos del año o del día? 

Figura 3.4: Un chaji’i’i o enaena. 
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4. Trabaja con tu equipo. Titula una hoja de papel o un documento digital Organizador de la 

parte 3. Crea tres columnas, tal como lo hiciste para tu Organizador de la parte 2. Escribe 
las palabras “Conozco”, “Pienso” y “Dudas” en la parte superior de las columnas. 

5. Crea una lista en la columna Conozco con los seres vivos que tu equipo encontró en el 
área de investigación. 

a. Registra el nombre de cada ser vivo que encontraron. Si no pudieron encontrar 
o crear un nombre, puedes escribir una descripción, usar un símbolo o hacer un 
dibujo. 

b. Registra si el ser vivo que encontraron era un hongo, una planta, una bacteria o un 
animal. 

c. Haz una lista con la cantidad de seres vivos que encontraron. 

d. Si varios miembros del equipo encontraron el mismo ser vivo, combina esos 
números y registra el total. Por ejemplo, si una persona encontró cuatro pinos en su 
parte del área de investigación y otra persona encontró cinco pinos en su parte del 
área de investigación, registra “nueve pinos”. 

6. Analiza las siguientes preguntas en equipo: 

a. Considera tu columna Conozco. ¿Tu área de investigación tenía muchos tipos 
diferentes de seres vivos? ¿O tenía el mismo tipo de ser vivo una y otra vez? 

b. ¿Hubo algún ser vivo que hayas encontrado más de una vez? Por ejemplo, 
¿encontraste algún tipo de hongo más de una vez? 

7. Responde las siguientes preguntas en la columna Pienso: 

a. ¿Qué piensa o siente tu equipo sobre la biodiversidad en el área de investigación? 

8. Responde las siguientes preguntas en la columna Dudas: 

a. ¿Qué otros tipos de seres vivos crees que podrían vivir en tu área de investigación? 

b. ¿Desearías que tu área de investigación tuviera más tipos de seres vivos? 

9. Mantén el Organizador de la parte 3 en un lugar seguro.
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Tarea 2: ¿Qué necesitan para sobrevivir los seres vivos de 
nuestra área de investigación?  
En esta tarea, tu equipo explorará lo que los seres vivos en tu área de investigación necesitan 
para sobrevivir. Descubrirás lo que ya sabes sobre las necesidades de los seres vivos. Luego, 
utilizarás una investigación para comprender lo que necesitan los seres vivos de tu área de 
investigación. Por último, actuarás en función de esta información para decidir qué tan bien 
tu comunidad satisface esas necesidades. 

Descubrir: ¿Qué es lo que ya sabemos acerca de lo que los seres vivos necesitan? 

En la actividad Comprender de la tarea 1, parte 1, observaste un ser vivo en la comunidad 
y pensaste en lo que este podría necesitar para sobrevivir. Ahora, trabajarás con tu equipo 
para analizar qué seres vivos de tu área de investigación podrían necesitar sobrevivir. Esto te 
ayudará a prepararte para la investigación de la actividad Comprender. 

 1. Toma tu Organizador de la parte 3. 

 2. Considera la lista de seres vivos de la columna Conozco. 

 3. Elige un ser vivo que hayas observado y piensa en estas preguntas por tu cuenta: 

 a. ¿Qué crees que necesita ese ser vivo para sobrevivir? 

 b. ¿Qué notaste acerca del lugar donde encontraste este ser vivo? Por ejemplo, 
¿estaba cerca del agua? ¿Observaste si comía algo cerca del agua? ¿Estaba en un 
lugar soleado? 

 4. Reúnanse en equipo y hagan que el líder del equipo comparta lo que cree que necesita 
su ser vivo. Por ejemplo, si observaron un hongo y creen que necesita un lugar húmedo y 
empapado para crecer, deberían escribir eso junto a “hongo” en la columna Conozco. 

 5. Comparte lo que crees que necesita tu ser vivo. Tú o el líder del equipo pueden registrar 
tu respuesta en la columna Conocer. 

 6. Registra la respuesta de todos los demás miembros del equipo. Recuerda que tus 
compañeros de equipo solo están compartiendo sus pensamientos y suposiciones. No 
te preocupes por estar en lo correcto. Tu equipo tendrá la oportunidad de obtener más 
información en la actividad Comprender y de agregar más información a tus respuestas 
en la actividad Actuar. 
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Comprender: ¿Cómo podemos investigar lo que los seres vivos necesitan para 
sobrevivir? 
Los seres vivos necesita ciertos recursos para sobrevivir. Por ejemplo, los seres humanos y 
muchos otros tipos de animales necesitan oxígeno para sobrevivir. Cada vez que inhalas y 
exhalas estás satisfaciendo tus necesidades. 

Muchos seres vivos comparten la necesidad de agua, espacio y una fuente de energía. Pero 
cada ser vivo en la Tierra es diferente. Algunas plantas pueden sobrevivir por mucho tiempo 
sin agua. Las bacterias solo necesitan un espacio muy pequeño para vivir, mientras que un 
hongo puede esparcirse por cientos de metros bajo tierra. Las plantas pueden producir su 
propia energía mediante la luz solar, el dióxido de carbono y el agua, mientras que un animal 
tiene que comer a otros seres vivos para sobrevivir. En esta actividad, tu equipo investigará 
las diferentes necesidades de los seres vivos en tu área de investigación. 

1. Reúne a tu equipo y toma tu Organizador de la parte 3. 

2. Lee la lista de seres vivos en la columna Conozco. Recuerda los seres vivos de tu área 
de investigación. Recuerda que tu equipo pensó en lo que estos seres vivos podrían 
necesitar en la actividad Descubrir. Ahora, tendrás que trabajar en equipo para averiguar 
lo que estos seres vivos realmente necesitan para sobrevivir. 

3. Analiza cómo investigarás las necesidades de los seres vivos en tu área de investigación. 
Recuerda que los seres vivos suelen necesitar agua, espacio y una fuente de energía. 
Cada ser vivo necesita cantidades diferentes y puede satisfacer sus necesidades a partir 
de diferentes fuentes. Por ejemplo, una planta pequeña que vive en las grietas del 
pavimento podría necesitar solo un poco de espacio para sus raíces. Sin embargo, un 
pino puede necesitar varios metros de espacio para sus raíces. 

4. Hay muchas maneras de investigar. Podrías aplicar los siguientes métodos: 

a. Planifica otra observación como la que hiciste en la tarea 1. Podrías observar cada 
ser vivo en el exterior y notar cómo satisface sus necesidades de agua, espacio y 
fuente de energía. Ten en cuenta que algunas necesidades pueden ser más difíciles 
de observar que otras. Puede ser difícil notar lo que un animal necesita comer si no 
come cuando lo observas. 

b. Entrevista a un experto de tu comunidad por teléfono, en línea o en persona. 
Una entrevista es similar a los testimonios orales que recopilaste en la sección 
Comprender, tarea 2, parte 2. Pero en lugar de preguntar sobre el pasado, le 
preguntarás a las personas lo que saben ahora. Vuelve a la sección Comprender de la 
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tarea 2, parte 2, si necesitas ayuda con este tipo de investigación. Puedes entrevistar 
a las siguientes personas: 

i. Personas mayores que hayan vivido mucho tiempo en la comunidad y que 
conozcan los seres vivos que hay en esta 

ii. Una persona respetada en tu comunidad por su conocimiento sobre el 
medioambiente y los seres vivos 

iii. Alguien con un conocimiento tradicional sobre los seres vivos 

iv. Un científico que estudia seres vivos 

v. Un jardinero, un paisajista o un arboricultor 

vi. Un voluntario de una reserva natural o un refugio de vida silvestre locales 

vii. Un agricultor u otra persona que trabaje con cultivos 

viii. Una persona que trabaje con seres vivos o realice actividades de voluntariado 
para estos 

c. Usa libros, sitios web, videos, obras de arte, grabaciones de audio u otros registros 
sobre lo que necesitan los seres vivos en tu área de investigación. Intenta utilizar 
los registros más recientes para asegurarte de que solo estás aprendiendo sobre los 
seres vivos que aún viven en tu área de investigación. 

d. Realiza un experimento, como el que está en el Experimento: necesidades de las 
plantas, a fin de observar lo que ciertos seres vivos necesitan para sobrevivir. 

Experimento: necesidades de la planta 

Puedes utilizar plantas para demostrar las necesidades de los seres vivos. Nota: no es 
ético utilizar animales en este tipo de experimento. 

1. Consigue tres plantas. Las plantas deben ser exactamente del mismo tipo. 
2. Es mejor cultivar, pedir prestado o comprar plantas en macetas. Así, es más fácil 

moverlas para hacer el experimento. No utilices plantas costosas ni preciadas. Utiliza 
plantas con las que un adulto diga que está bien experimentar. 

3. Coloca una planta en un espacio oscuro, sin luz. Continúa dándole agua de la 
manera normal. 

4. Coloca una planta en un espacio con mucha luz. Lo mejor es la luz solar, pero la luz 
de una lámpara también puede funcionar. No le des agua. 



¡Biodiversidad!   Parte 3: Página 126  © 2022 Smithsonian Institution

Parte 3 Tarea 2

 

5. Coloca una planta en un espacio con mucha luz. Continúa dándole agua de la 
manera normal. 

6. Observa cada planta cada pocos días. 
7. Registra cómo las plantas cambian con el tiempo. Es posible que tardes varios días o 

semanas en notar un cambio. 
8. ¿Qué planta se ve poco saludable con el tiempo? ¿Qué te dice esto acerca de lo que 

las plantas necesitan para sobrevivir? 

Figura 3.5: Esta es una forma de etiquetar las plantas en tu experimento. 

e. Piensa en tu propia manera de recopilar información. 

5. Puede ser difícil obtener toda la información que necesitas de un solo tipo de 
investigación. Es posible que debas combinar más de un tipo. 

6. Decide qué tipo de información deseas obtener de esta investigación. 

a. Recuerda que los seres vivos tienen tres necesidades básicas: agua, espacio y 
una fuente de energía. Tendrás que averiguar cómo los seres vivos de tu área de 
investigación satisfacen estas necesidades. 

b. En la siguiente actividad, comenzarás a pensar cómo tu comunidad satisface las 
necesidades de los seres vivos. Por lo tanto, trata de darte cuenta o de preguntar 
si algunos de los seres vivos de tu área de investigación tienen problemas para 
satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, puedes observar que algunas plantas 
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no parecen tener suficiente espacio para crecer. O bien, puedes enterarte en una 
entrevista de que en tu comunidad hay menos ranas que antes porque el estanque 
se drenó a fin de hacer espacio para un edificio. 

7. Planifica tu investigación. Decide qué se debe hacer y quién hará cada parte. Puedes 
tomar una de estas opciones: 

a. Divide la lista de seres vivos de la columna Conozco entre los miembros de tu 
equipo. Una manera es asignar a algunas personas para que investiguen a los 
animales, a otras, para que investiguen a las plantas, y a otras, para que investiguen 
a los hongos y las bacterias. 

b. Decide cómo deseas registrar la información de tus investigaciones. Puedes escribir 
la información, dibujar imágenes, grabar tu voz o hallar otra manera. 

c. Decide quién liderará la investigación y quién registrará la información de esas 
investigaciones. 

8. Trabaja con tu equipo para realizar la investigación. 

Actuar: ¿Cómo puede nuestra comunidad satisfacer las necesidades de los 
seres vivos? 

Tu equipo investigó las necesidades de los diferentes seres vivos en tu área de investigación. 
Ahora, tu equipo compartirá lo que observó y utilizará esa información para decidir qué tan 
bien la comunidad satisface esas necesidades. 

1. Toma la información que registraste en la actividad Comprender. 

2. Toma tu Organizador de la parte 3. 

3. Recuerda que tu equipo registró lo que cree que necesitan algunos de esos seres vivos en 
la columna Conozco. Ahora, tendrás la oportunidad de agregar o cambiar tus respuestas. 

4. Pide al líder del equipo que registre lo que descubrió en la actividad Comprender. 
Debe poner sus respuestas en la columna Conozco. Por ejemplo, es posible que el 
líder del equipo se haya enterado en una entrevista con un científico que las águilas 
del área de investigación necesitan un espacio seguro y alto para construir un nido y 
criar aguiluchos. Para satisfacer esta necesidad, las águilas construyen nidos en ciertos 
lugares, como árboles altos o torres construidas por humanos. 

5. Informa al líder del equipo si describe una necesidad que también observaste en la 
investigación. Por ejemplo, si descubres que las ardillas necesitan espacio para construir 
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nidos y también usan árboles altos. Encierra la necesidad en un círculo o haz alguna 
marca junto a esta. Esto te ayudará a registrar que se trata de algo que más de un ser vivo 
necesita o desea. 

6. A continuación, comparte las necesidades que hayas observado durante la investigación 
y que aún no estén en la lista. Pide al líder del equipo que registre sus observaciones o 
agrégalas tú mismo si estás trabajando con un documento digital o compartido. 

7. Ahora deberías tener una lista de lo que los seres vivos en tu área de investigación 
necesitan. 

8. Analiza en equipo lo que aprendiste en la investigación. 

a. ¿Qué necesidades comparten muchos tipos diferentes de seres vivos en tu área de 
investigación? 

b. ¿Hay algún ser vivo en el área de investigación que tenga dificultades para satisfacer 
sus necesidades? 

9. Toma tu Organizador de la parte 2 o la información de tu investigación de la sección 
Actuar, tarea 2, parte 2. Recuerda que investigaste cómo tu comunidad cambió con el 
tiempo. La información de esta investigación puede ayudar a tu equipo a analizar qué 
tan bien tu comunidad está satisfaciendo las necesidades de los seres vivos. Analiza: 

a. En el pasado, ¿tu comunidad tenía algún recurso que ayudara a satisfacer las 
necesidades de los seres vivos, como un área con árboles que proporcionara un 
hábitat para los animales? 

b. ¿Qué sucedió con ese recurso? 

c. ¿Por qué cambió con el tiempo? 

10. Toma tus Objetivos para lograr una comunidad equilibrada. Revísalos con tu equipo. 
Analiza las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué tan bien crees que tu comunidad satisface las necesidades de los seres vivos 
en tu área de investigación? 

b. ¿Crees que es importante satisfacer las necesidades de los seres vivos distintas que 
no son personas? ¿Por qué? 

c. ¿Existen objetivos en los Objetivos para lograr una comunidad equilibrada que 
ayudarían a tu comunidad a satisfacer las necesidades de los seres vivos? Si no es así, 
piensa en agregar esos objetivos ahora. 
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Tarea 3: ¿Qué necesitan las personas de nuestra 
comunidad para sobrevivir? 
Tu equipo descubrió información sobre las necesidades de los seres vivos en tu área 
de investigación. Ahora, descubrirás lo que necesitas de tu comunidad. Utilizarás una 
investigación para comprender lo que otras personas necesitan de la comunidad. Actuarás en 
función de esta información para decidir qué tan bien tu comunidad satisface esas necesidades. 

Descubrir: ¿Qué necesito para sobrevivir? 

Tu equipo está tratando de crear una comunidad equilibrada. Esto significa que necesitas 
equilibrar las necesidades de todos los seres vivos, incluidas las personas de tu comunidad. 
Ya investigaste lo que los otros seres vivos de tu área de investigación necesitan para 
sobrevivir. Ahora, tu equipo necesita saber qué necesitan las personas de tu comunidad. Los 
miembros de tu equipo son una parte importante de esta comunidad. Por lo tanto, cualquier 
investigación sobre lo que las personas de tu comunidad necesitan debe comenzar contigo.

Consejo de seguridad emocional 

Puede ser difícil pensar en lo que necesitas, en especial si sientes que tú 
o tus cuidadores no pueden satisfacer todas tus necesidades. No es tu 
culpa si no puedes satisfacer tus necesidades, y todo el mundo merece 
satisfacer sus necesidades. Está bien saltarse algunas de las preguntas 
de esta actividad o mantener tus pensamientos para ti mismo. No tienes 
que compartir nada de tu vida personal con tu equipo si no lo deseas. 
Si sientes que necesitas hablar más sobre esto, puedes hablar con tu 
profesor u otro adulto de confianza. 

1. Piensa en silencio en las siguientes preguntas. Puedes registrar tus respuestas si lo deseas: 

a. ¿Qué necesito en mi vida? A continuación, se enumeran algunos ejemplos: 
• Alimentos 
• Agua limpia para beber o lavar 
• Espacio para vivir 
• Aire para respirar
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 2. ¿Qué recursos no necesito realmente, pero me hacen feliz? También puedes pensar en 

estas cosas como “deseos”. A continuación, se enumeran algunos ejemplos: 
• Espacio para jugar o reunirse con amigos 
• Recursos que me ayudan a recorrer mi comunidad, como carreteras, autobuses o 

bicicletas 
• Lugares para comprar o comerciar cosas 
• Productos que disfruto 
• Un lugar para relajarse, estar cerca de seres vivos o disfrutar de un tiempo tranquilo 
• Mascotas o plantas de interior 

3. ¿Cómo me ayuda mi comunidad a obtener lo que necesito y lo que deseo? ¿Hay lugares, 
edificios, espacios, servicios u otras cosas que me ayuden? 

4. ¿Mis necesidades son más importantes que las necesidades de otras personas? 

5. ¿Mis necesidades son más importantes que las necesidades de otros seres vivos en mi 
comunidad? 

Comprender: ¿Cómo podemos investigar lo que nuestra comunidad necesita 
para sobrevivir? 

Ahora que ya pensaste en lo que necesitas y deseas, trabajarás con tu equipo para averiguar 
qué necesitan y desean otras personas de tu comunidad. Lo harás con una investigación. 
La información de esta investigación es muy importante porque la usarás de nuevo en las 
partes 4, 5, 6 y 7. 

1. Analiza cómo investigarás las necesidades y los deseos de las personas que viven en tu 
comunidad. Hay muchas maneras de investigar. Podrías aplicar los siguientes métodos: 

a. Entrevista a las personas de la comunidad por teléfono, en línea o en persona. 
Pregúntales sobre sus necesidades y sus deseos, y cómo la comunidad los ayuda a 
satisfacer esas necesidades y esos deseos. Recuerda que una entrevista es similar 
a los testimonios orales que recopilaste en la sección Comprender de la tarea 2, 
parte 2. Pero en lugar de preguntar sobre el pasado, le preguntarás a las personas lo 
que saben ahora. Vuelve a la sección Comprender de la tarea 2, parte 2, si necesitas 
ayuda con este tipo de investigación. 

b. Encuesta a las personas de la comunidad sobre sus necesidades y sus deseos, y 
cómo la comunidad los ayuda a satisfacer esas necesidades y esos deseos. Recuerda 
que una encuesta es una lista de preguntas simples que puedes hacer a un grupo 
de personas. Por ejemplo, puedes preguntar: “¿A qué lugar de la comunidad va 
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para obtener agua limpia?”. Vuelve a la sección Comprender de la tarea 1, parte 2, 
si necesitas ayuda con este tipo de investigación. 

c. Recorre tu área de investigación y haz observaciones sobre cómo las personas 
de la comunidad satisfacen sus necesidades y sus deseos. Por ejemplo, ¿dónde 
observas que las personas compran o comercian alimentos? ¿Cómo ganan dinero 
las personas de tu comunidad? ¿Qué hace feliz a las personas de tu comunidad? 

d. También puedes realizar una investigación con mapas o fotos de tu comunidad. 
Este tipo de investigación se describe en Investigación del espacio en la comunidad: 

Investigación del espacio en la comunidad 

Toma el mapa del Área de investigación que tu equipo hizo en la sección Actuar de la 
tarea 4, parte 1. Haz una copia de este mapa. O, si puedes, busca un mapa digital u otro 
tipo de mapa que muestre tu área de investigación con muchos detalles. Debes ser 
capaz de saber qué hay en cada parte del mapa. Por ejemplo, sería útil si el mapa tuviera 
etiquetas para los edificios, como “Centro comunitario”, o que mostraran el nombre de 
un parque. Si tu área de investigación es pequeña y puedes tomar una foto cenital de 
toda el área, eso también funcionaría. 

1. Ten en cuenta la copia de tu mapa de investigación. Notarás cómo se utiliza el espacio 
en tu comunidad para satisfacer las necesidades de las personas y los otros seres vivos. 

2. ¿Cuánto espacio utilizan principalmente las personas para satisfacer sus 
necesidades y sus deseos? Por ejemplo, edificios, estacionamientos o escuelas. 
Busca una manera de mostrar esto en la copia de tu mapa. Por ejemplo, puedes 
sombrear esas partes con un color determinado. 

3. ¿Cuánto espacio utilizan principalmente los otros seres vivos para satisfacer sus 
necesidades? Por ejemplo, un campo abandonado, una reserva natural o un río 
donde nadie puede navegar o pescar. Busca una manera de mostrar esto en la copia 
de tu mapa. Usa una forma o un color diferente del que usaste en el paso 2. 

4. ¿Cuánto espacio utilizan tanto las personas como los otros seres vivos para 
satisfacer sus necesidades y sus deseos? Por ejemplo, un parque, un campo donde 
los cultivos están creciendo o un estanque donde las personas y los animales cazan 
peces para comer. Busca una manera de mostrar esto en la copia de tu mapa. Usa 
una forma o un color diferente del que usaste en el paso 3. 

5. Ten en cuenta la copia de tu mapa de investigación. Observa la parte del mapa que 
utilizan principalmente las personas.
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6. Observa la parte del mapa que utilizan principalmente los otros seres vivos. 
7. Observa la parte del mapa que utilizan tanto las personas como los seres vivos. 
8. ¿Quién utiliza la parte más grande del área de investigación? ¿A las personas? 

¿Otros seres vivos? ¿O las personas y otros seres vivos? 

2. Decide en equipo cómo se hará la investigación. 

3. Ahora que has decidido cómo obtendrás información sobre lo que las personas 
necesitan y desean, tu equipo debe decidir qué información le gustaría obtener. 

4. Analiza lo que podrías querer averiguar sobre lo que las personas necesitan y desean. 
A continuación, se enumeran algunos ejemplos: 

a. ¿Qué necesitan las personas de mi comunidad? 

b. ¿Qué desean las personas de mi comunidad? 

c. ¿A qué lugar van para satisfacer sus necesidades y sus deseos? 

d. ¿Qué hacen para satisfacer sus necesidades y sus deseos? 

e. ¿Qué es más importante para las personas de mi comunidad, una necesidad o un 
deseo? 

f. ¿Las personas piensan que sus necesidades y sus deseos son más importantes que 
las necesidades de otros seres vivos? 

5. A continuación, trabaja con tu equipo para planificar cómo realizarás la investigación. Por 
ejemplo, si decides hacer una encuesta en papel, decide quién escribirá la encuesta, quién 
hará las copias, quién distribuirá la encuesta y quién recogerá las encuestas terminadas. 

6. Por último, realiza la investigación con tu equipo. 

Actuar: ¿Cómo satisface nuestra comunidad las necesidades de las personas? 

Tu equipo investigó lo que las personas de tu área de investigación necesitan y desean. 
Ahora, tu equipo compartirá lo que observó. 

1. Toma la observaciones que registraste en la actividad Comprender. 

2. Toma tu Organizador de la parte 3. 

3. Pide al líder del equipo que registre lo que descubrió en la actividad Comprender. Debe 
poner su respuesta en la columna Conozco. Por ejemplo, es posible que el líder del 
equipo se haya enterado en una entrevista que una persona de la comunidad necesita 
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dinero a fin de comprar alimentos para su familia y que trabaja en una fábrica con el 
objetivo de ganar dinero. Esta persona necesita carreteras y autobuses para llegar a la 
fábrica. En el caso de esta persona, poder ganar dinero para su familia es más importante 
que proteger el hábitat que atraviesan las carreteras. 

4. Si el líder del equipo comparte alguna necesidad o deseo que tú también descubriste en 
tu investigación, infórmaselo. Encierra la necesidad en un círculo o haz alguna otra marca. 
Esto te ayudará a registrar que se trata de algo que más de una persona necesita o desea. 

5. A continuación, comparte las necesidades y los deseos de los que te hayas enterado 
durante la investigación y que aún no estén en la lista. Pide al líder del equipo que 
registre sus observaciones o agrégalas tú mismo si estás trabajando con un documento 
digital o compartido. 

6. Ahora deberías tener una lista de lo que las personas en tu comunidad necesitan y 
desean. 

7. Analiza en equipo lo que aprendiste en la investigación. Registra tu respuesta en la 
columna Conozco. 

a. ¿Qué necesitan y desean las personas con mayor frecuencia? 

b. ¿A qué lugar van para satisfacer sus necesidades y sus deseos? 

c. ¿Qué hacen las personas para satisfacer sus necesidades y sus deseos? 

d. ¿Qué piensan las personas que es más importante, una necesidad o un deseo? 

e. ¿Las personas piensan que sus necesidades y sus deseos son más importantes que 
las necesidades de otros seres vivos? 

8. Toma tus Objetivos para lograr una comunidad equilibrada. Revísalos con tu equipo. 
Analiza la siguiente pregunta: 

a. Piensa en cómo las personas utilizan la comunidad para satisfacer sus necesidades y 
sus deseos. ¿Coincide esto con los objetivos que tenemos en nuestros Objetivos para 
lograr una comunidad equilibrada? 

b. Si no es así, ¿qué necesitaríamos cambiar acerca de cómo las personas satisfacen sus 
necesidades y sus deseos? 

9. En la columna Pienso, registra lo que tu equipo piensa sobre la siguiente afirmación: 
mi comunidad satisface las necesidades y los deseos de las personas, pero no de otros 
seres vivos. 

a. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? 

10. Por último, en Dudas, considera lo que no sabes. 

a. ¿Qué preguntas tienes aún? 
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Tarea 4: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y 
otros seres vivos en mi comunidad? 
En esta tarea, descubrirás cómo piensas y te sientes respecto a los conflictos entre las 
personas y los otros seres vivos. Luego, utilizarás un caso de estudio para comprender qué 
puede suceder cuando las personas y los seres vivos tienen necesidades similares. Actuarás 
para resolver los conflictos que descubriste en tus investigaciones y pensarás en lo que 
cambiarías de tu comunidad. 

Descubrir: ¿Cómo me siento por los conflictos entre las personas y los seres 
vivos? 

A veces las personas y los otros seres vivos tienen necesidades o deseos muy similares. Por 
ejemplo, las personas necesitan espacio para vivir, trabajar y cultivar alimentos. Desean tener 
espacio para relajarse y jugar. Pero otros seres vivos también necesitan espacio. Necesitan 
espacio para vivir, crecer u obtener alimentos o energía. A veces las personas y los otros seres 
vivos pueden compartir el espacio. Pero en otras ocasiones, cuando las personas utilizan el 
espacio para satisfacer sus necesidades, evitan que los otros seres vivos puedan satisfacer sus 
necesidades. Por ejemplo, si las personas construyen una carretera donde hay plantas, esas 
plantas ya no podrán crecer allí. 

1. Piensa en una ocasión en la que tú y otra persona hayan deseado lo mismo. Quizás un 
hermano menor quería uno de tus juguetes o una de tus prendas de vestir, pero tú no 
querías compartir. O tú y alguien de tu hogar necesitaban el baño para lavarse y asearse, 
pero solo uno podía usarlo a la vez. 

2. Piensa en silencio en las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo se sintió necesitar o desear lo mismo que alguien más? 

b. ¿Cómo decidiste quién obtendría lo que ambos necesitaban o deseaban? 

c. ¿Qué es más difícil para ti: tratar de compartir algo que necesitas o algo que deseas? 

3. Cuando dos personas necesitan o desean lo mismo, puede ser difícil o imposible 
satisfacer esas necesidades al mismo tiempo. Esto se denomina conflicto. Un conflicto 
es un tipo de desacuerdo. Puede haber conflictos entre las personas cuando necesitan o 
desean lo mismo. También puede haber conflictos entre personas y otros seres vivos en 
una comunidad cuando necesitan o desean los mismos recursos.
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4. Reúnanse como equipo. 

5. Tu líder de equipo compartirá algunos conflictos entre personas y otros seres vivos 
de una comunidad. Tú compartirás cómo te sientes con respecto a cada uno. Estos 
conflictos te ayudarán a pensar en las cuatro perspectivas que aprendiste en la tarea 3 de 
la parte 1. 

a. Si los miembros de tu equipo están en el mismo salón, puedes ir o apuntar a una 
parte del salón para compartir cómo te sientes respecto a cada oración. Etiqueta tres 
áreas del salón como “Estoy de acuerdo”, “No estoy seguro” y “No estoy de acuerdo”. 

b. Si los miembros de tu equipo no están en el mismo salón, puedes compartir cómo 
te sientes respecto a cada oración sosteniendo un papel en una videollamada, 
enviando tu respuesta en un mensaje de texto, diciendo tu respuesta en voz alta 
en una llamada telefónica o escribiendo tu respuesta en un sitio web o en un 
documento digital compartido. 

6. Pide al líder del equipo que comparta los siguientes conflictos uno por uno. Cada uno 
está etiquetado con las perspectivas que incluye. Comparte cómo te sientes respecto a 
cada conflicto: 

a. Medioambiental, social y ético: en nuestra comunidad, hay personas a quienes les 
molestan algunas hormigas y avispas. Está bien matar a las hormigas y las avispas 
porque solo son insectos. 

b. Económico y medioambiental: una empresa de nuestra comunidad está 
contaminando. Esta contaminación perjudica las plantas, los peces, las tortugas y 
los insectos que viven en el río. Pero muchas personas en nuestra comunidad ganan 
dinero en esta empresa, por lo que debemos dejar que siga contaminando. 

c. Ético y social: a fin de proteger los seres vivos de nuestra comunidad, debemos 
convertir ciertos espacios en reservas naturales. Las personas que viven en esos 
espacios ahora tendrán que encontrar otros lugares para vivir. 

d. Medioambiental y social: en nuestra comunidad hay un estanque que es un hábitat 
para seres vivos, como salamandras, castores y sauces. Pero nuestra comunidad 
necesita más espacio para que las personas se diviertan, tengan festivales y coman 
juntos, así que debemos rellenar el estanque para hacer ese espacio. 
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Consejo de seguridad emocional 

Es posible que tengas una opinión sólida sobre algunas de estas 
afirmaciones. Recuerda ser respetuoso con la forma en que compartes 
tus opiniones y la forma en que escuchas a los demás. Está bien estar en 
desacuerdo, pero recuerda que hay que estar en desacuerdo con las ideas 
y no con las personas. 

Comprender: ¿Cómo podemos aprender de otros sobre la resolución de conflictos? 

Algunas personas piensan en los conflictos entre las personas y los otros seres vivos porque 
es importante para su forma de vida o es su trabajo. Quieren ayudar a crear comunidades 
equilibradas. Estas personas consideran y tratan de resolver los mismos tipos de problemas que 
tú estás tratando de resolver en esta guía. Como ya podrás imaginarte, estos problemas pueden 
ser difíciles de resolver. Pero puedes aprender de los demás para ayudarte a tomar medidas. 

1. Tus mentores de investigación, Ximena y Reynaldo, intentan proteger los seres vivos en 
sus áreas de investigación. Para ello, deben pensar en cómo equilibrar las necesidades de 
las personas con las necesidades de los seres vivos. El siguiente estudio de caso describe 
parte de su trabajo en Perú cerca de un ducto. 

2. Lee el estudio de caso dos veces. 

a. La primera vez que leas el estudio de caso, observa lo que las personas necesitan 
y desean. Observa lo que hacen para satisfacer sus necesidades y sus deseos. 
Marca las oraciones que describan lo que las personas necesitan y desean. Puedes 
subrayar, usar un símbolo, un marcador, un lápiz de color diferente u otro método. 

b. La segunda vez que leas el estudio de caso, observa lo que los otros seres vivos 
necesitan. Observa lo que hacen para satisfacer sus necesidades. Marca las oraciones 
que describan lo que los seres vivos necesitan. Hazlo de una manera diferente a la 
que usaste anteriormente. 

Estudio de caso 

Recuerda que Ximena y Reynaldo estudian los seres vivos que están cerca de un 
rompeolas y un ducto en Perú. El ducto se utiliza para transportar un tipo de combustible 
fósil llamado gas natural licuado. Este combustible se utiliza para calentar los hogares y 
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cocinar alimentos. El ducto es propiedad de varias empresas. Cuando las personas de estas 
empresas venden el combustible, generan dinero. Conservan parte del dinero. El resto 
se destina al Gobierno de Perú. El Gobierno utiliza parte de ese dinero para abordar las 
necesidades del país, como carreteras, atención médica o educación. Parte del dinero va 
directamente a las comunidades donde se construyó el ducto o el rompeolas. 

Las personas de las empresas del ducto quieren ganar dinero mediante la construcción 
y el uso del ducto. Sin embargo, la construcción de un ducto utiliza espacio. Parte de 
ese espacio es el hábitat de otros seres vivos. El hábitat es el espacio que las plantas, los 
animales, los hongos y las bacterias necesitan para vivir y crecer. La construcción de un 
ducto puede dañar el hábitat de los seres vivos. Así que antes de comenzar a construir 
el ducto, las personas de las empresas les pidieron a los científicos de Smithsonian 
Institution que hicieran un plan para proteger a los seres vivos. 

Parte del plan fue construir el ducto bajo tierra en lugar de hacerlo en la superficie. Esto 
implicó excavar un espacio extenso, colocar el ducto en este y volver a colocar tierra en la 
parte superior. A veces, cuando las empresas excavan tierra que contiene plantas, animales, 
hongos y bacterias, colocan cuidadosamente la tierra a un lado. En este caso, después de 
colocar el ducto en el agujero, la empresa volvió a poner la tierra en su lugar. Esto ayudó a 
salvar muchas de las plantas, los animales, los hongos y las bacterias que vivían en el suelo. 

Figura 3.6: El equipo de construcción baja el ducto al espacio excavado.
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La construcción del ducto de forma subterránea permitió que los animales grandes se 
movieran fácilmente por su hábitat después de que terminara la construcción. Pero 
algunos animales más pequeños no pudieron moverse con facilidad hasta que volvieron 
a crecer más plantas en el área. Reynaldo explicó: “La mayoría de los animales más 
grandes, como las aves, los zorros y los gatos pequeños, no se vieron afectados por la 
construcción. Un espacio de 20 metros sin plantas no representa un problema para 
que lo crucen. Pero para los roedores y las lagartijas, 20 metros es un área enorme que 
cruzar. Un halcón los puede comer con facilidad. Fue necesario volver a cultivar plantas 
para que estos animales pudieran cruzar el área descubierta que quedó después de la 
construcción del ducto”. 

Figura 3.7: El terreno descubierto muestra dónde se enterró el ducto. 

Las personas de las empresas también intentaron evitar construir en áreas que fueran 
muy importantes para los seres vivos. Por ejemplo, si un área tenía plantas, animales u 
hongos raros, la empresa no construiría el ducto allí. O si el área tenía algo que muchos 
seres vivos necesitaban, como un estanque o un humedal, las empresas no construirían 
el ducto allí. Pero no siempre pudieron evitar esas áreas. En algunos casos, tuvieron que 
construir el ducto de todos modos. 

El ducto termina cerca del océano. Los barcos recogen el gas en un puerto. La empresa 
construyó una gran estructura llamada rompeolas en el océano, cerca del ducto. 
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Un rompeolas es un montón grande de rocas que protege al puerto de las olas y las 
tormentas. El área cerca del ducto solía tener un fondo plano y arenoso. Ahora, el 
rompeolas agregó muchas rocas al área. Esto ayuda a los seres vivos a satisfacer sus 
necesidades. Ximena explicó: “Algunos seres vivos necesitan rocas para esconderse y 
construir sus hogares”. Los seres vivos, como los peces, los cangrejos, los pulpos y los 
pingüinos, usan el rompeolas como hogar. 

Pero también hay riesgos. Antes de que el gas se pueda trasladar a los barcos, debe 
pasar por un proceso especial. Este proceso genera una gran cantidad de agua muy 
salada. El agua es incluso más salada que la del océano. Cuando esta agua muy salada se 
libera en el océano, puede dañar los seres vivos que están cerca del ducto. Otro riesgo 
es el crecimiento de seres vivos en los pilotes. Los pilotes son las columnas largas que 
sostienen el puerto. Ximena explicó: “Muchos animales se están reproduciendo en los 
pilotes. Pero producen muchas heces. Esto reduce el oxígeno en el agua. Y cuando hay 
menos oxígeno en el agua, es como tener menos oxígeno en el aire. Muchos de los otros 
seres vivos se irán y encontrarán otros lugares para vivir. Así que, de vez en cuando, se 
debe quitar a los seres vivos de los pilotes”. 

Figura 3.8: El extenso montón de rocas es el rompeolas. Se ubica frente al 
puerto. Protege los barcos en el puerto de las olas y las tormentas fuertes. 
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3. Observa las oraciones que marcaste en el estudio de caso. Piensa en silencio en las 

siguientes preguntas. 

a. ¿Las personas y los otros seres vivos en el estudio de caso necesitan lo mismo en 
algún momento? 

b. ¿Cómo intentaron las personas de la empresa del ducto solucionar estos conflictos? 

c. ¿Cómo te sientes respecto al ducto? ¿Habrías decidido construirlo si hubieras estado 
a cargo? 

d. El ducto ayuda a satisfacer las necesidades de algunas personas. ¿Es eso más 
importante que satisfacer las necesidades de los seres vivos cerca del ducto? 

Actuar: ¿Qué tipos de conflictos existen en nuestra comunidad? 

Tu equipo está trabajando para crear una comunidad equilibrada. Para colaborar con esto, 
debes averiguar si las personas y los otros seres vivos en tu comunidad tienen necesidades 
similares. Tener necesidades similares puede causar un conflicto. Cuanto más sepas sobre 
esos conflictos, más preparado estarás para tomar medidas. 

1. Recuerda que en la actividad Descubrir pensaste en una ocasión en la que tú y otra 
persona necesitaban lo mismo. Tu equipo va a pensar en el mismo tipo de conflicto. Pero 
esta vez tú intentarás averiguar qué necesitan las personas y los otros seres vivos. 

2. Si quieres conocer un ejemplo de conflicto entre personas y otros seres vivos de una 
comunidad, lee el siguiente estudio de caso. En este, se describe un conflicto entre 
personas y otros seres vivos en las tierras que los Ese Eja solían poseer. Si no tienes 
tiempo para leerlo, puedes pasar al siguiente paso. 

Estudio de caso 

Recuerda que los Ese Eja solían poseer una gran extensión de terreno en Perú. Pero el 
Gobierno de Perú creó una nueva ley que tomó el 96 % de ese terreno. 

Ahora, otras personas utilizan el terreno que solía pertenecer a los Ese Eja. Cortan 
árboles a fin de obtener madera para construir elementos u obtener combustible. 
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A veces, incluso hacen esto ilegalmente, que significa sin autorización. Algunas 
personas excavan la tierra para conseguir oro y poder venderlo por dinero. Estas 
personas obtienen lo que quieren y necesitan mediante el uso de la tierra y los seres 
vivos que habitan allí. Pero dificultan y, a veces, hacen imposible que otros seres vivos 
satisfagan sus necesidades. 

Muchos tipos de seres vivos en esta área necesitan los árboles para tener comida, un 
refugio y un lugar para criar a sus pequeños. Cuando se talan los árboles, otros seres 
vivos no pueden satisfacer sus necesidades. Cuando las personas excavan la tierra para 
obtener minerales, también contaminan los ríos. Cuando los ríos se contaminan, los 
seres vivos de los habitan no pueden satisfacer sus necesidades. 

Figura 3.9: Las personas pueden utilizar los árboles como combustible o material de construcción. 
Sin embargo, los árboles también son un hábitat importante para muchos tipos de seres vivos.



¡Biodiversidad!   Parte 3: Página 142  © 2022 Smithsonian Institution

Parte 3 Tarea 4

Las acciones de otras personas dificultan y, a veces, hacen imposible que los Ese Eja 
satisfagan sus necesidades. Los Ese Eja explicaron que “cuando los hábitats de las aves, 
los anfibios, los mamíferos, los insectos y las plantas se pierden, las criaturas pierden la 
capacidad de sobrevivir. Cuando no haya más pecaríes ni monos para cazar, ni nueces 
ni semillas para recolectar, nuestra forma de vida se perderá… Nuestros abuelos ya no 
enseñarán a los niños cómo hacer arcos de caza ni cómo reunir plumas de guacamayo 
para ponerlas en las flechas. Nuestras abuelas no podrán mostrar a sus nietas cómo tejer 
las canastas ni cómo elaborar nuestros tejidos tradicionales”. 

3. Toma el Organizador de la parte 3 de tu equipo. 

4. Considera la información en la columna Conozco de tu Organizador de la parte 3. Analiza 
estas preguntas en equipo: 

a. ¿Observas que personas y otros seres vivos en tu comunidad necesitan las mismas 
cosas? 

b. ¿Cómo podría esto causar un conflicto? 

c. Por ejemplo, es posible que hayas observado que los peces en tu área de 
investigación necesitan un estanque para vivir, crecer, criar y encontrar alimento. 
Pero las personas necesitan el mismo estanque a fin de atrapar animales como 
alimento. Y quieren usar el estanque para relajarse y jugar. 

d. O puede que hayas observado que las personas de tu comunidad utilizan carreteras 
y vehículos para llegar a sus trabajos de modo que puedan ganar dinero. Sin 
embargo, esas carreteras y esos vehículos dificultan que los animales de tu área de 
investigación se muevan de forma segura para buscar alimento. La contaminación 
de la carretera dificulta el crecimiento de las plantas y los hongos. 

5. Registra tus respuestas en la columna Conozco. 

6. Ten en cuenta la lista de conflictos que acaba de hacer tu equipo. 

a. ¿Quién logró satisfacer sus necesidades en cada conflicto? ¿A las personas? ¿Otros 
seres vivos? ¿A ambos? 

b. ¿Por qué crees que esto es así? 

c. ¿Qué harías de manera diferente? 

7. Registra tus respuestas en la columna Conozco. Volverás a ver estas respuestas en la 
parte 7. 
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Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las 
necesidades en mi comunidad? 
El cambio ocurre en diferentes niveles. Hay aspectos que puedes cambiar sobre tu propio 
comportamiento. También hay cambios que ocurren dentro de toda la comunidad. En esta 
tarea, descubrirás lo que sabes acerca de los cambios necesarios para tu comunidad. Tu 
equipo utilizará esta información para decidir su plan de acción comunitario en la parte 7. 
También comprenderás algunas maneras en que puedes cambiar personalmente su 
comportamiento para ayudar a tu comunidad. Luego, actuarás en función de esas ideas. 

Descubrir: ¿Cuáles son los conflictos más importantes en nuestra comunidad? 

En todas las comunidades hay personas y otros seres vivos tratando de satisfacer sus 
necesidades. A veces, estas necesidades generan conflictos. Ahora, usarás lo que has 
aprendido en esta parte para pensar en las formas en que podrías mejorar esos conflictos. 

1. Toma tu Organizador de la parte 3. 

2. Tu equipo ya hizo una lista con la información que descubriste a partir de tus investigaciones 
en la columna Conozco. Agrega la información adicional que quieras recordar. 

3. Ahora, enumerarás o dibujarás todo lo que tu equipo piensa sobre tu comunidad en la 
columna Pienso. Considera lo siguiente: 

a. ¿Cuáles creemos que son los conflictos más importantes que debemos resolver 
entre personas y otros seres vivos en nuestra comunidad? 

b. ¿Cuáles creemos que son algunas buenas formas de intentar resolver esos conflictos? 

c. ¿Creemos que nuestra comunidad podría actuar de una mejor manera para 
satisfacer las necesidades de los seres vivos? 

4. Toma tus Objetivos para lograr una comunidad equilibrada. Compáralos con lo detallado 
en las columnas Conozco y Pienso. Tus objetivos comunitarios equilibrados te muestran 
cómo tu equipo quiere que sea tu comunidad. Lo que se expresa en Conozco y Pienso te 
muestra cómo es tu comunidad. Cuando tu comunidad no es de la forma que tú quieres 
que sea, se presenta un problema. 

5. Como equipo, analicen lo siguiente: 

a. ¿Encontramos alguna información en nuestras investigaciones que demuestre que no 
estamos cumpliendo con nuestros Objetivos para lograr una comunidad equilibrada? 

b. Ahora, hay que registrar esa información en la columna Pienso.
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6. Vuelve a pensar en las investigaciones que hiciste en la sección Comprender de la 

tarea 3, parte 2, sobre quién toma las decisiones en tu comunidad. Piensa en cómo las 
personas de tu edad están involucradas en la toma de decisiones. 

a. ¿En qué conflictos crees que podrías tomar medidas? 

b. ¿Con qué conflictos necesitarías ayuda? 

c. Ahora, hay que registrar esa información en la columna Pienso. 

7. Enumera o dibuja todo lo que tu equipo aún se pregunta acerca de su comunidad en la 
columna Dudas. Considera lo siguiente: 

a. ¿Aún tienes preguntas sobre cómo tu comunidad satisface las necesidades de las 
personas y los otros seres vivos? 

b. ¿Hay medidas que podrías tomar para ayudar a tu comunidad a equilibrar las 
necesidades de las personas y los otros seres vivos? 

8. Mantén el Organizador de la parte 3 seguro. Lo necesitarás de nuevo. 

Comprender: ¿Cómo puedo elegir una medida para tomar en mi comunidad? 

En esta parte, investigaste cómo los seres vivos en tu área de investigación satisfacen sus 
necesidades. También te enteraste de cómo las personas de tu comunidad satisfacen sus 
necesidades y sus deseos. Observaste cómo esas necesidades podrían causar conflictos. 
Pensaste en formas en que tu comunidad podría equilibrar mejor las necesidades de las 
personas y los otros seres vivos. Tendrás la oportunidad de poner algunas de estas ideas en 
práctica en la parte 7. Sin embargo, siempre hay formas de que puedas hacer mejoras en tu 
comunidad por medio de tus acciones individuales. 

1. Considera las secciones Pienso y Dudas de tu Organizador de la parte 3. ¿Hay algún 
problema que puedas ayudar a cambiar sin ayuda de nadie? ¿Hay alguna medida que 
puedas tomar por tu cuenta? 

2. Analiza tus ideas con tu equipo. Por ejemplo: 

a. Quizás te hayas dado cuenta de que la mayor parte del espacio de tu comunidad 
solo ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades. Podrías agregar algo al 
espacio exterior de tu hogar para ayudar a satisfacer las necesidades de los seres 
vivos, como una planta nativa de tu área. Esa planta podría ser una fuente de energía 
o un hábitat para los animales, los hongos o las bacterias.
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b. Si sabes que un proyecto de construcción está a punto de llevarse a cabo en tu 
comunidad, podrías compartir algunas de las soluciones que leíste en el estudio de 
caso n.º 1 con las personas que administran la construcción. 

c. Podrías tomar decisiones sobre lo que compras o haces para reducir la cantidad de 
residuos o la contaminación procedente de tu hogar. 

d. Podrías trabajar con las personas de tu hogar para hacer una lista de tus necesidades 
y tus deseos. Luego, todos podrían pensar en qué necesidades y deseos podrían 
dificultar que otros seres vivos satisfagan sus necesidades. ¿Hay algo que necesites o 
desees que pueda usar menos? 

e. Podrías pedirle a un miembro de tu hogar que realice una de las observaciones o 
uno de los experimentos de esta parte contigo para que aprenda más sobre las 
necesidades de las personas o los seres vivos. 

f. Aporta tus propias ideas. 

3. Lee algunos ejemplos de medidas de tus mentores de investigación, Ximena y Reynaldo. 

Ximena dice… 

En el caso de los niños que están cerca de la costa, donde hay 
botes, les pediría que preguntaran sobre la calidad del agua. ¿Cómo 
manejan las personas el agua que se utiliza para limpiar los botes? 
¿Cómo eliminan las personas el aceite de los motores de los botes? 
¿Hay un sistema de limpieza o reciclaje para el agua cerca de los 
botes? Solo con saberlo sería genial. 

Reynaldo dice… 

Creo que estamos en un momento de la historia en el que cada 
persona tiene el poder de hacer cosas, incluso si son pequeñas. Es 
genial si un niño dice: “Estoy reciclando o estoy caminando en lugar 
de tomar el autobús, o estoy usando mi bicicleta en lugar de que 
me lleven en vehículo a la escuela”. Las cosas pequeñas muestran 
que existen alternativas y que podemos contribuir a algo que el 
mundo necesita. Todo lo que puedes hacer, incluso si piensas que es 
pequeño, es sin duda una gran contribución.
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4. Piensa en silencio sobre un cambio que deseas hacer en la manera en que actúas. ¿Por 

qué crees que este cambio es importante? 

Actuar: ¿Cómo puedo planificar una medida en mi comunidad? 
Cambiar nuestro propio comportamiento suele ser el primer paso. Ahora que ya decidiste lo 
que harás para mejorar tu comunidad, debes poner en práctica esa idea. 

1. Haz un plan para saber cómo pondrás tu idea en práctica. Si necesitas compartir 
información, dónde, cuándo y con quién la compartirás. Si necesitas hacer algo, ¿qué 
debes hacer? 

2. Pon tu plan en práctica. 

3. Reflexiona en silencio sobre tu medida: 

a. ¿Qué parecía ir bien? 

b. ¿Qué fue difícil? 

c. ¿Pudiste hacer los cambios que pensaste que podrías hacer? 

d. ¿Seguirás con tu cambio o hay cosas que harías de manera diferente en el futuro? 

¡Felicitaciones! 

Terminaste la parte 3. 

¡Obtén más información! 

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de ¡Biodiversidad! en 
https://bit.ly/3zvJ2Qh.

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Glosario 
Este glosario puede ayudarte a entender las palabras que tal vez no conozcas. No dudes en 
agregar dibujos, tus propias definiciones o cualquier otro recurso que te ayude. Agrega otras 
palabras al glosario si lo deseas. 

Alternativa: otra opción o forma de hacer algo. 

Biodiversidad: gran cantidad de seres vivos diferentes en la Tierra; o una medición de 
la cantidad de seres vivos diferentes en un área. 

Clasificar: nombrar o identificar, y ordenar en grupos. 

Combustible fósil: tipo de combustible que proviene de los restos fosilizados de 
plantas y animales. 

Conflicto: desacuerdo. 

Contaminación: materiales que dañan el medioambiente o los seres vivos que lo 
habitan. 

Ductos: estructura que transporta un gas o un líquido de un lugar a otro. 

Gas natural licuado: tipo de combustible fósil. 

Hábitat: espacio que necesitan los seres vivos para vivir y crecer. 

Ilegal: sin permiso o en contra de la ley. 

Puerto: lugar donde los barcos pueden detenerse. 
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Raro: no se encuentra a menudo o quedan muy pocos. 

Rompeolas: estructura grande que protege a un puerto de las olas y las tormentas, 
y permite que los barcos se acerquen con seguridad. 

Otras palabras:
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