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ES MUCHO PEOR DE LO QUE PARECE… (Ciencias Sociales. Geografía e Historia / 1º ESO) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los desastres medioambientales son tratados a través de los medios de una manera distante 

que conlleva una percepción muy limitada e irreal del alcance de las pérdidas. El reflejo de los 

efectos de un incendio, por ejemplo, suele transmitirse en unidades de superficie, en muchas 

ocasiones incomprensibles para aquellas personas no familiarizadas con determinadas 

dimensiones y, como información complementaria, puede darse el caso de cifrarse los 

recursos malogrados en términos económicos casi exclusivamente. Las referencias a la fauna 

suele ser inexistente, salvo si ha afectado a una explotación ganadera, a especies protegidas, o 

ha supuesto una catástrofe de gran magnitud. En cualquier caso, el horror ante la pérdida del 

hogar, la disponibilidad de alimento o, directamente, las vidas de seres sintientes aparece 

difuminado, reproduciéndose una actitud de indiferencia.  

En este sentido, el tratamiento de los desastres medioambientales ofrece provechosas 

oportunidades para educar y sensibilizar en el respeto a los animales a partir de su 

visibilización, además de estar referido de forma explícita en el currículo. 

El fin de la actividad diseñada, por tanto, es dar visibilidad a lo que se omite, fomentando que 

el alumnado desarrolle una conciencia crítica que le permita adquirir una percepción más 

amplia ante este tipo de desastres, el papel que el ser humano juega en ellos, y la afección 

directa al mundo animal no humano desde su vulnerabilidad y su condición de seres sintientes, 

además de promover la adquisición de un sentimiento de empatía hacia éstos, cuestionándose 

los convencionalismos en cuanto a la consideración general como recursos explotables. Para 

ello, se desarrollará dentro de la programación de la materia de Ciencias Sociales. Geografía e 

Historia, de 1º de la ESO
1
. 

Siguiendo el currículo aragonés, podríamos inscribir esta actividad como corolario al bloque 2 

La Tierra y los medios naturales
2
 . 

 

 

                                                           
1
 Según los contenidos concretados en la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón 
2
 En este sentido, encajaría con el último de los grupos de contenido dentro de este bloque “Las 

sociedades humanas y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. Riesgos naturales. Estudio 

de algún problema medioambiental como, por ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el 

problema del agua o el cambio climático. Toma de conciencia de las posibilidades que el medio ofrece, 

especialmente en Aragón, y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y 

a un desarrollo sostenible”. 
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CONTEXTO 

La actividad va dirigida a alumnas y alumnos de 12 a 14 años que cursan la primera etapa en 

secundaria. En función de las características que ofrezca el grupo, puede ajustarse la 

complejidad de la actividad a partir de una mayor o menor supervisión; promoviendo, en la 

medida de lo posible, el trabajo cooperativo y autónomo.   

 

OBJETIVOS 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen la actitud humana mayoritaria en su 

relación hacia los animales y las interrelaciones entre factores políticos, económicos y 

culturales que condicionan esta actitud. 

2. Valorar los impactos sobre el medio físico y ecológico de una forma global y crítica. 

3. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales para que 

su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 

mejore la comunicación. 

4. Comprender y relacionar informaciones de diversas fuentes. 

5. Comunicar de forma organizada e inteligible la información procesada.  

6. Desarrollar un sentimiento de empatía hacia los animales no humanos y tomar 

consciencia de su vulnerabilidad. 

7. Desarrollar una actitud de sensibilidad por el medio ambiente. 

8. Reflexionar acerca de la consideración que tenemos hacia los animales no humanos, 

poniendo en cuestión nuestras actitudes de cosificación hacia éstos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

El desarrollo de esta actividad contribuye directamente al desarrollo de las siguientes 

competencias básicas: 

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En cuanto se 

trata de valorar el impacto sobre el medio físico de los desastres ecológicos. 

2. Competencia social y ciudadana. Desde la perspectiva del papel que juega el ser 

humano en estos desastres, su actitud hacia el medio y otros seres vivos y el desarrollo 

de una actitud empática y una sensibilización sobre estas catástrofes. 

3. Competencia en comunicación lingüística. A partir de la comunicación escrita y verbal 

del trabajo realizado. 

4. Competencia de tratamiento de la información y competencia digital. Con la necesidad 

interpretar la información, a partir de medios físicos de prensa o digitales, además de 

otros medios que los alumnos y alumnas consideren necesarios. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

Las oportunidades que nos ofrece esta actividad nos permiten que sea una buena herramienta 

para fomentar la adquisición de actitudes vitales de igualdad, tolerancia, cooperación, respeto 

hacia el medio ambiente y, especialmente en esta actividad, hacia los animales. 

 

RECURSOS 

• Sala de ordenadores (opcional). 

• Libro de texto. 

• Ordenador y proyector. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La actividad tendrá una duración mínima de 2 sesiones. 

 

DESARROLLO  

 

La actividad se realizará en grupo e individualmente, fomentando tanto el trabajo cooperativo 

como la reflexión personal. 

Cada grupo podrá ser formado de forma libre, por sorteo, o según otros criterios. 

La actividad se dividirá en dos partes. 

 

Primera parte 

Los distintos grupos analizarán una noticia que será expuesta a la clase, relacionada con un 

desastre medioambiental. Se hará uso de fuentes de información distintas con mayor o menor 

sensibilidad, con el objeto de identificar y discutir sobre diferencias de enfoques y tendencias
3
. 

Como ejemplos, podemos usar: 

 

- BBC. Barro, lágrimas y muerte en el peor desastre ecológico de América Latina
4
. 

- Por el Planeta. De cómo un desastre ecológico destruye una isla por completo
5
. 

- El País. El río les salvó la vida, pero el fuego devoró todo su rebaño
6
. 

 

 El análisis constará de dos partes: 

1. Comprensión: Deben contestar a las preguntas qué ha sucedido (síntesis),  dónde 

ha sucedido (localización geográfica y tipo de entorno), por qué ha sucedido 

(identificación de las causas), cuáles son los efectos y si podría haberse evitado 

(identificación de las consecuencias), a modo de resumen. 

                                                           
3
 Una variante puede ser ver cómo distintas fuentes tratan una misma noticia. 

4
 Disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151130_ciencia_derrame_brasil_rio_doce_gtg 
5
 Disponible en https://porelplanetaphoto.com/noticias/de-como-un-desastre-ecologico-destruye-una-

isla-por-completo/ 
6
 Disponible en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/23/catalunya/1343052083_352353.html 
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2.  Análisis concreto: Se trata de que el grupo observe las omisiones y otros 

elementos en cuanto a la consideración de los animales, y formule hipótesis. En 

este aspecto, podemos orientar a partir de las siguientes preguntas que los grupos 

deberán responder: 

a. ¿Qué tipo de medio cuenta la noticia?
7
 

b. ¿La noticia indica que ha afectado a seres humanos? 

c. ¿La noticia indica que la catástrofe ha afectado a animales?  

i. En caso afirmativo ¿Qué animales? ¿Cómo les ha afectado? 

ii. En caso negativo ¿Crees que ha afectado a animales? ¿A cuáles? 

¿Cómo les ha afectado? 

d. ¿Qué diferencias hay entre cómo trata a los animales y a los seres 

humanos?  

e. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? 

 

Los resultados serán expuestos y discutidos en clase. 

 

Segunda parte 

 

Individualmente, cada alumna y alumno redactará una carta o una hoja de diario poniéndose 

en la piel de un animal superviviente de la noticia que su grupo ha trabajado, contando en 

primera persona lo que ha vivido y lo que ha sentido durante y tras el desastre.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se podrán evaluar, por ejemplo, los siguientes elementos: 

1. Comprensión de la fuente de información a partir del resumen expuesto. 

2. Localización geográfica e identificación del tipo de entorno. 

3. Identificación de causas y consecuencias a partir de la información manejada y la 

formulación de hipótesis. 

4. Identificación de los aspectos en cuanto al tratamiento de los animales mediante las 

ideas recogidas en ambas partes de la actividad. 

5. Redacción y utilización correcta del lenguaje. 

6. Actitud ante la actividad. 

 

                                                           
7
 Para este apartado puede facilitarse al alumnado una plantilla que facilite su identificación. 


