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El siguiente juego se ha creado para

profundizar, de forma lúdica y participativa,
en el marco de los servicios de los
ecosistemas y en el estudio realizado: la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de
España (EME).
Es un complemento práctico para apoyar los
demás materiales educativos creados para el
EME sobre los servicios de los ecosistemas, y
para reconocer la aplicación de esta teoría en la
vida cotidiana, como así también sensibilizar
sobre las repercusiones en los ecosistemas de
las acciones y elecciones que la ciudadanía
toma a diario.
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Introducción
Dentro del marco del proyecto de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio de España (EME), se han producido una diversidad de materiales
educativos sobre servicios de los ecosistemas y la biodiversidad para el
bienestar humano.
Es fundamental para el EME la divulgación científica, facilitando la
comunicación de las investigaciones y los resultados de los estudios
académicos a los diferentes sectores sociales. Para ello, se considera
imprescindible generar nuevas formas de comunicación en donde el
mensaje se emita con claridad y simplicidad, adaptado a los diferentes
grupos de personas destinatarias, para promover su entendimiento y
aplicación en la sociedad civil.
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Frecuentemente los temas de conservación y protección de los ecosistemas se
consideran asuntos de interés reducido para ciertos grupos académicos y de activismo
ecológico, distanciado de la sociedad civil en general. Se diseña este juego educativo

para poder servir de puente y generar mayor conexión y fluidez de información y
aplicación de estos conocimientos entre la comunidad científica y otros sectores de la
sociedad.

En la educación formal y no formal es necesario introducir la perspectiva de los

servicios de los ecosistemas y la biodiversidad en su contribución al bienestar
humano, para ir más allá de la concepción de los recursos naturales. La tendencia

internacional a considerar “servicios” en lugar de “recursos” tiene implicaciones en
relación a la mirada hacia la naturaleza. Para tener una visión más compleja e
integrada, se ha introducido el concepto de servicios en el panorama internacional de
las Ciencias de la Sostenibilidad, y es necesario que también esté presente en la
Educación Secundaria y Bachillerato en el contexto estatal.
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Este juego es un recurso que ayuda
a fomentar la consecución de los

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), 17 metas que

propone la ONU como un llamado
universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y
prosperidad.
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Desde la educación formal este juego permite, como recurso, abordar el currículo de la
educación secundaria a diferentes niveles:
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
Se centra en las habilidades para utilizar los
conocimientos y metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en
cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar
respuesta a los deseos y necesidades humanos.

Aprender a aprender

Implica que el alumnado desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y
tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

Competencias sociales y cívicas

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con
las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo/a, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno/a mismo/a y sentido crítico.

Competencia en comunicación lingüística

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
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En relación a los objetivos y contenidos de área, este juego
favorece el enfoque interdisciplinar, lo que supone la
posibilidad de utilizarlo como recurso desde distintas áreas
del conocimiento, además de favorecer la introducción de
los elementos trasversales que propone el currículo de
secundaria: "Los currículos de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente…”
Este juego, como elemento motivador, hace que su uso
permita poner en práctica una metodología activa y
participativa, además de un aprendizaje colaborativo, todo
ello enmarcado en las finalidades que nos proporciona la
Educación Ambiental.
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Destinado a:
Está dirigido al alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos
Formativos y grados universitarios.
Asimismo, para personas implicadas en la
educación no formal (monitores/as y
coordinadores/as de ocio y tiempo libre,
educadores/as ambientales, etc.), y para toda
aquella población interesada en las temáticas
ambientales.
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Contenido
Tablero:
Poster del
EME

Mazo de cartas
con situaciones
cotidianas

Mazo de cartas
de facilitación
del diálogo

Fichas de Cambios
en el ecosistema
(11 ilustraciones)
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INSTRUCCIONES
Existen diferentes modalidades para desarrollar este
juego en el aula.
Aquí proponemos 3, aunque puede adaptarse según las
necesidades y creatividad de cada docente.
Se incluyen Fichas de Cambios en el ecosistema para
algunas opciones (en cada una se indica a qué tarjeta y
opción seleccionada se refiere). Se pretende visualizar los
impactos de algunas de las opciones escogidas y facilitar
el diálogo.
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I. Toda la clase junta:
Se cuelga el poster en un lugar visible para toda la clase.
Formar grupos de 3-4 personas.
Por turnos, cada grupo toma una carta del mazo de situaciones cotidianas. Cada carta
describe una situación cotidiana enmarcada en alguna de las escenas del poster. Cada
grupo debe realizar un pequeño debate para responder cómo actuaría en la vida cotidiana
en tal situación. El grupo ha de tomar una decisión y comunicar la respuesta.
En base a la respuesta dada, y en caso de ser necesario, se coloca la Ficha de Cambio
correcta para indicar el impacto de dicha respuesta en el ecosistema.
Reflexionar sobre las implicaciones de la respuesta y el impacto sobre los servicios de
los ecosistemas (preguntas guías incluidas para cada carta).
Cuando haya terminado la primera ronda -y todos los grupos hayan desarrollado una
situación práctica- un grupo considerará de qué forma pudiera mejorar la respuesta de otro
grupo, para imaginar una situación ideal.
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II. En 3 grupos

Según las diferentes categorías de servicios de los ecosistemas
Dividir la clase en 3 grupos. Cada grupo juega de forma independiente.
A cada grupo se le entrega un poster (se pueden descargar de la web e imprimir).
Se dividen las cartas según las categorías de los servicios de los ecosistemas, y se les entrega
a cada grupo sus cartas correspondientes. Cada carta describe una situación cotidiana
enmarcada en alguna de las escenas del poster. En conjunto, el grupo debate cómo actuaría
en la vida cotidiana en tal situación.
En base a las respuestas dadas, y en caso de ser necesario, se coloca la Ficha de Cambio
correcta para indicar el impacto de dicha respuesta en el ecosistema.
Reflexionar sobre las implicaciones de la respuesta y el impacto sobre los servicios de los
ecosistemas en tal situación (preguntas guías incluidas para cada carta).
Volver a un diálogo de toda la clase y compartir las situaciones designadas y las respuestas
dadas, con sus implicaciones en el ecosistema. Luego otro grupo propone de qué forma se
podría mejorar dicha respuesta, para imaginar una situación ideal.
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III. En pequeños grupos:
Formar grupos de 3-4 personas. Cada grupo juega de forma independiente.

A cada grupo se le entrega un poster y un mazo de cartas completo (se pueden
descargar de la web e imprimir).
Por turnos, cada persona toma una carta del mazo. Cada carta describe una situación
cotidiana enmarcada en alguna de las escenas del poster. Cada persona debe responder
cómo actuaría en su vida cotidiana en tal situación.
En base a las respuestas dadas, y en caso de ser necesario, se coloca la Ficha de Cambio
correcta para indicar el impacto de dicha respuesta en el ecosistema.
Reflexionar sobre las implicaciones de la respuesta y el impacto sobre los servicios de
los ecosistemas en tal situación (preguntas guías incluidas para cada carta).

Cuando haya terminado la primera ronda -y todas las personas hayan desarrollado una
situación práctica- alguna persona considerará de qué forma pudiera mejorar la respuesta
de otro/a participante, para imaginar una situación ideal.
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Al finalizar...
Dialogar en clase para compartir las experiencias
vividas, los aprendizajes y las principales conclusiones .
Se invita al alumnado a reflexionar sobre:
- la complejidad de los sistemas
- los trade-offs o soluciones de compromiso
- la situación alarmante de los servicios de regulación.
En una sesión posterior, se puede invitar al alumnado a
ilustrar/dibujar los escenarios de futuro resultantes y
compararlos con los del EME.

Se incluyen:
Preguntas de reflexión en cada situación práctica
que pueden ayudar a guiar el debate.
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Para mayor información visita la página
web y podrás encontrar:
Presentación digital (PPT): Qué es EME
y conceptos clave; Principales
resultados y Escenarios de futuro;
Actividades educativas
complementarias.

Guía de apoyo para el profesorado.
Pósters de servicios de los ecosistemas.
Vídeos sobre tipos de ecosistemas.
Vídeo de presentación del proyecto
internacional.
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Este juego se basa en la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio de España, proyecto que ha sido
fianciado por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
El diseño y desarrollo ha sido realizado por Altekio,
S.Coop.Mad. y el Laboratorio de Socioecosistemas
de la Universidad Autónoma de Madrid.
El CFA Taller de Naturaleza de Villaviciosa de Odón
de la Comunidad de Madrid participa de este
proyecto en el enmarque curricular del juego, como
así también en la financiación de la impresión en
papel.
Las ilustraciones son de Isa Váquez.
El poster fue elaborado por Gruber creaciones.
Las fotografías son de dominio público.

www.ecomilenio.es

