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Cursos 1º 2º 3º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Valores Sociales y Cívicos. 

Tema  Educación al Desarrollo: Vida ecosistemas terrestres. ODS.  

 Actividad Catálogo de animales protegidos 

Objetivos:  1. Conservar el medio ambiente y la biodiversidad.  

2. Ayudar a conservar y proteger especies de fauna y flora.  

3. Analizar las especies de fauna y flora en peligro de extinción y medidas que se 
pueden adoptar para protegerlas. 

Duración: Dos o tres sesiones. 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
nivel, comportamiento, etc. 

Materiales: Cartulinas. Folios. Bolígrafos. Lápices de colores o rotuladores. Periódicos, 
revistas, fotografías. Tijeras. Pegamento. Grapadoras. Ordenador con acceso a 
Internet e impresora. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

 

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: https://youtu.be/gk-pWy1syAQ 

Aunque muchos animales están protegidos contra la caza, eso no detiene a algunas personas 
que practican la caza ilegal de los mismos. Esto se conoce como la caza furtiva y en muchos 
lugares representa una actividad lucrativa.  

La caza furtiva no sólo ocurre en África o Asia, se conoce que actos de este tipo también tienen 
lugar en Parques Nacionales. Las personas roban cactus, árboles, tortugas, etc.  

Meta para 2030: Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres. 

 

Desarrollo de la actividad:  

La actividad consiste en la elaboración de un catálogo de especies protegidas de flora y fauna. 
Se establecerá un número concreto de especies protegidas o en peligro de extinción que tendrán 
que recoger en el catálogo, por ejemplo de 20.  

Para que el estudio sea completo, se centrarán en una especie y elaborarán un listado de 
medidas de protección sobre la misma.  

https://youtu.be/gk-pWy1syAQ
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Las personas participantes, se organizarán en pequeños grupos de cuatro personas. Cada grupo 
elaborará su catálogo (de 20 especies) y su listado de medidas sobre una en concreto. 
Dispondrán de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.  

Elaborados los catálogos, cada grupo mostrará su trabajo y lo expondrá al resto de grupos. 

Se abrirá turno de palabra y se realizará un coloquio una vez presentados todos los catálogos. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

A modo de evaluación de la actividad, se realizará una breve reflexión sobre el tema trabajado 
en la actividad. 


