Semana Laudato Si
Primer día

Biodiversidad, aprender a proteger nuestra casa común
Las personas somos parte de la naturaleza. En nuestra casa común, la Tierra, la humanidad compartimos hábitat
con multitud de especies. La biodiversidad, que a veces parece un concepto lejano y poco importante en nuestra
vida diaria, es la base de la vida; porque en este ecosistema global todos somos interdependientes.
Las graves heridas generadas en la Tierra por la acción humana, han puesto en peligro los ecosistemas naturales
y amenazan la propia supervivencia de la humanidad que obtiene de ellos los recursos para una vida digna. Las
poblaciones y los grupos más vulnerables son quienes ya están sufriendo de forma más severa los efectos del
deterioro del medioambiente.
La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias ambientales y sociales, aumentando la desigualdad y la
pobreza.
La educación es clave para una transformación hacia modelos más sostenibles y equitativos, para cuestionar el
modelo dominante de desarrollo y contribuir a impulsar una ciudadanía que viva en equilibrio con la naturaleza y
deﬁenda la dignidad y derechos de todas las personas.

Materiales para Primaria
●

Juego - Días D: Día de la Tierra
Juego para reﬂexionar sobre las consecuencias de la deforestación de la Amazonia.
Aprender a proteger la Tierra, detener la pérdida de Biodiversidad
https://www.redec.es/es/publicaciones/dias-d-en-castellano-curso-20182019

●

Cuaderno - El mundo en juego: Un mundo sano
Cuaderno didáctico con propuesta de dinámicas para aprender en el aula la riqueza de recursos de
nuestro planeta, apreciarlos y cuidarlos.
Un mundo sano https://www.redec.es/es/publicaciones/el-mundo-en-juego

●

Unidad didáctica - La Tierra, nuestra mejor Escuela
Unidad didáctica con adaptación a diferentes edades para trabajar la importancia de la utilización
responsable de recursos naturales y conocer las consecuencias de la sobre-explotación injusta en la vida
de las personas y el derecho a la educación.
La tierra nuestra mejor Escuela
https://www.redec.es/en/publicaciones/la-tierra-es-nuestra-mejor-escuela

Materiales para Secundaria - FPB
●

Dias D: Día de la Tierra
Dinámica para revisar conceptos como Ecosistema e Interdependencia, seres humanos como parte del
ecosistema.
Aprender a proteger la Tierra, detener la pérdida de Biodiversidad
https://www.redec.es/es/publicaciones/dias-d-en-castellano-curso-20182019

●

Video - Testimonio de los “Guardianes ambientales”
Ejemplo de grupo de acción donde jóvenes conocen la biodiversidad en su localidad y se implican en
acciones de protección: “protegemos nuestra tierra, protegemos nuestros recursos naturales”
Guardianes ambientales (El Salvador)
https://www.youtube.com/user/entreculturasvideo/search?query=guardianes+ambientales

Materiales para Bachillerato - Grado medio
●

Informe: La Tierra nuestra mejor Escuela
Documento para reﬂexionar, trabajar y debatir. Este informe pone de relieve la estrecha relación entre la
justicia social, el cuidado del medio ambiente y el derecho a la educación, enfatiza las consecuencias de la
crisis ambiental en las personas y comunidades más vulnerables, analiza la Agenda 2030 y plantea cómo la
educación puede contribuir al cuidado del planeta
La Tierra es nuestra mejor escuela
https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/informe-la-tierra-es-nuestra-mejor-escuela

●

Video-Testimonio cooperativa Yomol A’tel, México
Para conocer alternativas que protegen a la Tierra y a las personas: Video sobre Yomol A’tel, una
cooperativa a la que Entreculturas apoya en la zona tseltal de México. Producen miel, café y jabones de una
manera orgánica y artesanal, respetando el medio ambiente y las personas.
La cooperativa Yomol A´Tel: desde el corazón de la comunidad
https://www.youtube.com/watch?v=gIjygZb18B0&t=2s

●

Web REPAM (Red Eclesial Panamazónica): Pueblos indígenas guardianes de la Tierra
Texto publicado en el Dia de la Tierra 2020 para reﬂexionar acerca de la Tierra, cómo nos relacionamos con
la naturaleza, cómo utilizamos los recursos. “Durante la cuarentena podemos detenernos a reﬂexionar
sobre la belleza del planeta que habitamos y sobre nuestra responsabilidad de cómo lo tratamos.”
El día de la Madre Tierra https://redamazonica.org/2020/04/el-dia-de-la-madre-tierra/

