3 hazlo verde

CONCURSO

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA

MISIÓN #SOMOSLARAÍZ

UNIDAD

DINÁMICAS REFLEXIVAS PARA
LOS 7 ODS
DEMOS VIDA A UN
HÁBITAT MEJOR

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, hacer un uso sostenible de los bosques, combatir la desertiﬁcación
y detener y revertir la degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad.
DINÁMICA ODS Nº15 JUEGO DEL AHORCADO
Edades
Duración
Objetivos

Materiales
necesarios

De 8 a 12 años.

Pincha en el video:

45 minutos.
Tomar conciencia de las
especies animales que se
encuentran en vías de
extinción en España.
Por cada dos niños: 1 ﬁcha
de juego.
Lápiz y goma de borrar.

https://youtu.be/kLlUZVT-nvw

https://youtu.be/kLlUZVT-nvw

EXPLICACIÓN Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD

1.
2.

TIEMPO

Organiza equipos de dos niños.
Reparte a cada equipo una ﬁcha de juego, lápiz y goma de borrar.

3. ¡Empieza el juego! Cada equipo debe resolver en el menor tiempo posible el mayor
número de palabras escondidas.
Las palabras están ordenadas según se indica a continuación*.

5’

20’

4. Debate y reﬂexión: una vez hayan descubierto las palabras, se les dirá que son

especies en vías de extinción y que es necesario crear reservas naturales, evitar la
deforestación de los bosques, concienciar a la población y luchar contra los cebos
envenenados y la caza furtiva.

20’

*Animales en peligro de extinción en España:

LINCE IBÉRICO
.............................................................................................
Es sin duda uno de los animales en extinción más
conocidos en España. En los últimos 50 años ha habido
un descenso muy importante de ejemplares. Pese a que
hace unos años había más de 1.000, los últimos censos ya
hablan de menos de 300. Las causas de la desaparición
son entre otras, la destrucción de su hábitat, un menor
número de conejos o los numerosos atropellos.

OSO PARDO
.............................................................................................
Actualmente hay unos 200 osos pardos, y se
encuentran sobre todo en la Cordillera Cantábrica y
Pirineos. La falta de comida, cebos envenenados, o los
disparos de cazadores son las principales causas de su
muerte. Además, durante los últimos años se han
encontrado osos muertos en extrañas circunstancias.

ÁGUILA IMPERIAL
.............................................................................................
Pese a que en los últimos años ha habido un aumento
de ejemplares de esta especie, la realidad es que
todavía queda mucho por hacer para su conservación.
Hace unas décadas solo había 50 parejas de
ejemplares, mientras que ahora se estima que hay unas
400. La gran parte de ejemplares se encuentran en
zonas del interior de la Península como Madrid, Castilla
y León, Castilla La Mancha o Extremadura. Las
principales causas de su extinción son la muerte por
electrocución o la falta de conejos.

QUEBRANTAHUESOS
.............................................................................................
La falta de comida o los tendidos eléctricos están
haciendo disminuir una especie de la que solo existen
300 ejemplares, principalmente en los Pirineos.
Además, hay que destacar el problema de
reproducción, y es que solo 100 ejemplares tienen
capacidad para ello.

LOBO IBÉRICO
.............................................................................................
Parece mentira que hace 40 años una plaga de lobos
llevara al Gobierno a pagar recompensas por su caza.
La mala fama de estos animales, por su carácter, hizo
que hubiera una auténtica caza que ha hecho que
actualmente sea una especie en peligro de extinción.
En los últimos años se han tomado medidas y
actualmente se estima que hay unos 2000.
Fuentes:
https://noticias.eltiempo.es/guia-deﬁnitiva-de-los-animales-en-peligro-de-extincion-en-espana/
https://www.noticiasturismorural.es/animales-peligro-extincion-espana/

FICHA DE EQUIPO

DINÁMICA SOBRE BIODIVERSIDAD. JUEGO DEL
AHORCADO
¡Descubre la palabra!
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