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EDUCACIÓN SECUNDARIA

ÁRBOL DE LOS
PROBLEMAS
12-16
años

5-25
personas

CONTENIDOS

-Amenazas de la especie y de los ecosistemas.
-Efectos de las actividades humanas en la biodiversidad y
los ecosistemas.
-Análisis de información, reflexión y obtención de conclusiones a través de diferentes perspectivas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS

No son necesarios conocimientos específicos previos, ya
que se puede trabajar sobre documentos aportados por el
docente. Sería necesario conocer vocabulario básico y capacidad de estructuración y relación de información.
50 min

MATERIALES
· PROFESORADO

· ALUMNADO

Una pizarra o una lámina con la
imágen de un árbol. En el centro se
incluirá el problema a trabajar.
Ver ejemplo

Documentos para extraer información
sobre la problemática trabajada.
Etiquetas adhesivas.

OBJETIVOS
1 /Profundizar en las amenazas de la anguila.
2 /Reflexionar sobre las causas de las amenazas que sufre la
especie a lo largo de su ciclo de vida.
3 /Relacionar las actividades humanas y los efectos sobre el
medio natural y la biodiversidad.
4 /Relacionar los aspectos ambientales, científicos, sociales y
económicos involucrados en la conservación de una especie.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En gran grupo, el docente muestra la imagen esquemática
de un árbol. En su tronco se encuentra el problema central
que se trabajará con el alumnado. Tras una breve introducción por parte del docente, se presenta (o se elige) la
problemática principal y se distribuye información entre
los miembros del grupo para que puedan buscar información sobre las causas, y sobre los efectos que el problema
central produce a nivel ambiental (sobre la biodiversidad
y los ecosistemas), económico (sobre el trabajo y las actividades lucrativas) y social (sobre la calidad de vida de la
población).
El alumnado escribirá las posibles causa en adhesivos de
un color y las consecuencias en adhesivos de otro.
Una vez que todos los participante tienen, al menos una
etiqueta de cada tipo, pegan aquellas relacionadas con
causas en las raíces, y las consecuencias, en las hojas,
mientras se pone en común para organizar y detectar las
relaciones entre los distintos elementos detectados. La
lógica es que cada problema es consecuencia de los que
aparecen más cerca del tronco principal y, a su vez, es causante de los que están en las ramas más pequeñas que
parten de este punto, reflejando la interrelación entre causas y efectos.

ADAPTACIONES Y VARIACIONES

Se puede plantear la problemática presente en un ámbito
territorial cercano en una sesión y que los estudiantes, por
grupos, busquen información sobre causas y consecuencias.
La actividad puede complementarse con el árbol de las
soluciones, partiendo del diagnóstico realizado en el Árbol
de Problemas. Se añaden etiquetas adhesivas de otro color
en las que se incluyan acciones o propuestas que podrían
sustituir las causas, y los problemas por aspectos positivos u objetivos de conservación. Es necesario revisar cada
problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo)
realista y deseable.
Posteriormente, se desarrolla un listado de prácticas que
el propio grupo pueda desarrollar de manera individual y
grupal para colaborar en la conservación de la anguila y su
entorno. Se pueden abordar buenas prácticas para el ahorro de energía (electricidad y transportes) para evitar los
efectos del cambio climático, el ahorro de agua para evitar
los cambios en los humedales, o el cambio en hábitos de
consumo y gestión de residuos para disminuir la problemática de las basuras.

EVALUACIÓN

Los principales aspectos a tener en cuenta pueden ser:
-Identificar los peligros y amenazas a las que se enfrenta la
anguila europea a lo largo de su vida.
-Proponer soluciones a las amenazas antrópicas que sufre
la anguila europea en los ecosistemas en los que desarrolla
su vida.
-Reconocer los distintos sectores que tienen una acción
directa sobre las poblaciones de anguila europea.
-Comprende el papel de las actividades humanas en la
conservación o destrucción ambiental.
-Tiene una actitud favorable hacia la adopción de prácticas
individuales y grupales más sostenibles.

