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Os presentamos la propuesta didáctica interactiva “¿Nos acompañas en un mundo 

sostenible?”, un recurso educativo elaborado por InteRed para trabajar y reflexionar 

sobre la importancia de vivir poniendo en el centro el cuidado de la vida y del planeta, 

desde una perspectiva y mirada local – global, partiendo y compartiendo la realidad 

de la línea de trabajo ecofeminista de InteRed en Bolivia. 

Esta propuesta ha sido diseñada con la finalidad de que pueda ser utilizada por los 

diferentes centros educativos pertenecientes a la RED TRANSFORMA, para acompañar 

y complementar, las acciones y actividades impulsadas por dichos centros educativos 

en el marco de las Jornadas de Educación y Solidaridad que celebran cada año. 

A continuación, se presentarán los contenidos y las principales actividades que 

componen cada una de las 3 propuestas interactivas diseñadas (adaptadas a los 

diferentes niveles educativos); siguiendo una secuencia didáctica planteada en 3 fases: 

CONOCER – REFLEXIONAR – ACTUAR. 

OBJETIVO general de este apartado:  

- Acercarse a la realidad de Bolivia, conocer un poco más acerca del país, su 

biodiversidad y la riqueza de sus pueblos, así como los principales problemas 

socioambientales a los que se enfrenta. 

ED. INFANTIL y 1º, 2º, 3º de ED. PRIMARIA 

- Actividades previas sobre la realidad de Bolivia (Localización y Biodiversidad) 

- Panel interactivo “Curiosidades y datos sobre Bolivia” 

- Panel interactivo “¡La Naturaleza está en Peligro!” 

4º, 5º y 6º de ED. PRIMARIA 

- Actividades previas sobre la realidad de Bolivia (Localización y Biodiversidad) 

- Panel interactivo “Curiosidades y datos sobre Bolivia” 

- Panel interactivo “¡La Naturaleza está en Peligro!” 

https://redtransforma.intered.org/
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ESO / BACHILLERATO 

- Actividades previas sobre la realidad de Bolivia (Localización y Biodiversidad) 

- Panel interactivo “Curiosidades y datos sobre Bolivia” 

- Mapa interactivo de problemas ambientales de Bolivia (ATLAS de justicia 

ambiental) 

- Tarea de ECOINVESTIGACIÓN (parte I): Caso de estudio “MEGAMINERÍA en el 

Lago Poopó”, para identificar y conectar diferentes problemáticas y conflictos 

ecoterritoriales a nivel global y local 

OBJETIVO general de este apartado  

- Reflexionar sobre la necesidad de cuidar la vida, a partir de los valores y 

formas de concebir el mundo de las comunidades indígenas Quechua, 

Guaraní y Aimara, y del marco de la AGENDA 2030 y los ODS. 

ED. INFANTIL y 1º, 2º, 3º de ED. PRIMARIA 

- Cuento interactivo “El Camino de Avati” + Preguntas de Reflexión 

- Vídeo “Cuidemos a nuestro planeta”  

- Manualidad “Maracas de lluvia” 

4º, 5º y 6º de ED. PRIMARIA 

- Cuento interactivo “El Camino de Avati” + Preguntas de Reflexión 

- Vídeo “Agenda 2030 y ODS”  

- Tarea de ECOINVESTIGACIÓN: “¡Localicemos a la Naturaleza en Peligro!” 

ESO / BACHILLERATO 

- Paneles interactivos sobre “Cosmovisiones indígenas y relación con la Agenda 

2030” 

- Juego / Dinámica “¿En qué mundo vivimos?” 

- Juego / Dinámica “Cuidar la vida” 

- Tarea de ECOINVESTIGACIÓN (parte II): Movimientos y luchas por la vida, para 

identificar y conectar movimientos y luchas ecoterritoriales, así como mujeres 

referentes en el campo del activismo medioambiental.  

OBJETIVO general de este apartado 

- Pasar a la acción, de manera simbólica, en torno a la idea y la necesidad de 

cuidar la vida y el planeta.  

https://ejatlas.org/country/bolivia?translate=es
https://ejatlas.org/country/bolivia?translate=es
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ED. INFANTIL y 1º, 2º, 3º de ED. PRIMARIA 

- Juego de cartas “El Mundo que queremos” 

- Gesto común “Sembrando conciencias” / Manualidad “Bombas de semillas” 

- Reto Solidario por Bolivia 

4º, 5º y 6º de ED. PRIMARIA 

- Juego de cartas “El Mundo que queremos” 

- Gesto común “Sembrando conciencias” / Manualidad “Bombas de semillas” 

- Reto Solidario por Bolivia 

ESO / BACHILLERATO 

- Maratón fotográfico participativo “El Mundo que queremos” 

- Gesto común “Sembrando conciencias” / Manualidad “Bombas de semillas” 

- Reto Solidario por Bolivia 

ED. INFANTIL y 1º, 2º, 3º de ED. PRIMARIA: 

- Actividad previa Mapas y Biodiversidad 

- Video “Cuidemos a nuestro planeta” 

- Instrucciones juego “El mundo que queremos”  

- Plantilla juego “El mundo que queremos” 

4º, 5º y 6º de ED. PRIMARIA 

- Actividad previa Mapas y Biodiversidad 

- Video “Los ODS como nunca te los han contado” 

- Tarea de ECOINVESTIGACIÓN “¡Localicemos a la Naturaleza en Peligro!” 

- Instrucciones juego “El mundo que queremos” 

- Plantilla juego “El mundo que queremos” 

ESO / BACHILLERATO: 

- Actividad previa Mapas y Biodiversidad 

- Tarea de ECOINVESTIGACIÓN (parte I) 

- Instrucciones Juego / Dinámica “Cuidar la vida”  

- Tarjetas Juego / Dinámica “Cuidar la vida” 

- Tarea de ECOINVESTIGACIÓN (parte II) 

Vídeos que acompañan la propuesta: 

- ¿Nos acompañas en un mundo más sostenible? Un mensaje desde Bolivia 

- Vivir en Armonía con la Naturaleza en Bolivia 

https://drive.google.com/file/d/14pl-rbtzfvD9z9Inqz3YnkO9yqKeOWDb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QeV09egFu0SxJoVow1GZatLKjXHE6XtL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1q0Fd7_RflvIszTW8LG5miVS7mKZFIdNs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rpXciYoJu_aE8JNx4QGcySkO__hCgnzV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1obwYtvdRcLYHmjTa1eOMI9RNSUDKppd-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14pl-rbtzfvD9z9Inqz3YnkO9yqKeOWDb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QeV09egFu0SxJoVow1GZatLKjXHE6XtL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1y_Yie20OAfjM2EWbfun1rHPoXG3ghaoe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/111SCDt3l6km7FWOg7aygPwiCe5IR_e2v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SOkwXRdPeWHYLeCdmFadeMAHU0BKjYcD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tGDfX3oz2lqnpzyli-vEEFcsJBymSMU-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14pl-rbtzfvD9z9Inqz3YnkO9yqKeOWDb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1R9tV-zjwAYSA-xlg_mPWhux3-ZW7f50n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1J2aaKY2isT9bhTY1WplStSFonueXWgcm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SEf_z3YVT9YpdXQtCUYz2rGexwwteO_e/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vbyiy19i64nCTHZXKGE_q1LmCo2U4rK2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sXoHv96wjIhp1sgk89xjrax0ZvuTNiJ3/view?usp=share_link
https://youtu.be/K1IIJZdsLhM
https://youtu.be/AWGpena2Zgc
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ED. INFANTIL y 1º, 2º, 3º de ED. PRIMARIA 4º, 5º y 6º de ED. PRIMARIA 

ESO / BACHILLERATO 

https://view.genial.ly/63d8eb2bf686180012a29c3b
https://view.genial.ly/63d8eb1b0d6de5001142eef8
https://view.genial.ly/63d8eaeaaaa1e8001313814d

