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INTRODUCCIÓN

Desde la Secretaría feminista de STEILAS os proponemos para este 8 de marzo una unidad 
didáctica titulada «Construyamos escuelas ecofeministas». Con este material, pretendemos 
ofreceros algunas claves para que trabajéis con el alumnado propuestas que fomenten desde 
los centros educativos una transición ecológica justa y feminista. El ecofeminismo es un diálogo 
entre el ecologismo y el feminismo, dos corrientes de pensamiento y acción que han confluido 
en las últimas décadas. 

El ecofeminismo pone de relieve que tanto los recursos naturales como el trabajo reproductivo 
–realizado principalmente por mujeres y de manera gratuita– son sistemáticamente explotados 
hasta el agotamiento por el actual sistema capitalista patriarcal. La perspectiva ecofeminista 
nos obliga, por tanto, a repensar las contradicciones de nuestra organización social y de nuestro 
modelo productivo y de consumo. Así, nos propone nuevas formas más justas y equitativas de 
relación con el planeta y entre las personas.

La destrucción de los bosques y de la biodiversidad, la contaminación de las aguas, los 
productos tóxicos del tecnoindustrialismo, el trato dado a los animales... todas ellas son 
cuestiones que preocupan cada vez a más personas, incluidas las más jóvenes. Los datos 
facilitados por organismos como la OMS o la ONU son alarmantes: se estima que unas 250.000 
personas fallecen anualmente a causa de la emergencia climática y se prevén entre 50-200 
millones de personas refugiadas climáticas para 2050. De hecho, los y las alumnas vascas se 
sumaron de forma masiva a la huelga mundial del clima en septiembre de 2019 denunciando 
que la crisis ecológica y la emergencia climática determinan nuestras vidas. «No tenemos un 
planeta B» era una de las consignas más escuchadas.

Empecemos desde las aulas a perfilar una alternativa realista, justa y que incluya la igualdad 
de género, así como la lucha contra el empobrecimiento de buena parte de la población. Más 
allá de pequeños gestos para salvar el planeta (reciclar, reutilizar...), ya que de poco sirven sin la 
reducción de nuestro consumo, el objetivo de esta unidad didáctica es provocar una reflexión 
que cuestione nuestro modelo productivo, depredador de personas, de formas de vida y de la 
naturaleza. Se trata de caminar hacia centros educativos ecofeministas y de tomar conciencia 
de nuestra realidad como seres ecodependientes: todo lo que necesitamos para sobrevivir 
lo extraemos de la naturaleza –alimentos, agua, minerales, energía fósil, eléctrica, etc.–, pero 
también de los cuidados que requerimos a lo largo de nuestra vida. Somos seres radicalmente 
interdependientes, a pesar de todas las fantasías individualistas y patriarcales que ocultan 
nuestra vulnerabilidad e invisibilizan y devalúan los cuidados y los trabajos que sostienen la vida.

Hay quien compara las luchas de los y las activistas contra el cambio climático con las luchas 
de principio del siglo XX de las feministas sufragistas, ojalá al igual que la conciencia feminista 
se ha extendido en la comunidad educativa ocurra lo mismo con el ecologismo. Esperemos que 
esta unidad didáctica aporte su granito de arena en la construcción de un mundo más habitable.

¡CONSTRUYAMOS
ESCUELAS
ECOFEMINISTAS!
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Punto de partida

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Generar conocimiento de la dependencia de los seres humanos respecto a 
la naturaleza.

Generar conocimiento y valores respecto a la importancia de los cuidados 
para sostener la vida humana.

Fomentar actitudes y comportamientos respetuosos del alumnado 
respecto al entorno natural.

Reflexionar sobre la paradoja de la libre circulación de mercancías y el 
control de circulación de personas.

Disponer de recursos didácticos sencillos para trabajar los ecofeminismos 
en los centros.

Desde el ecofeminismo 
construyendo la casa común.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Dar a conocer el concepto de ecofeminismo y su valor.

Fomentar el respeto hacia los entornos naturales y sociales.

Generar una conciencia crítica entre el alumnado.

Concienciar sobre la importancia de la biodiversidad, de la naturaleza y de 
los cuidados.

CONTENIDOS

¿Qué es el ecofeminismo?

Los dos pilares del ecofeminismo: la ecodependencia y la 
interdependencia.

¿Cómo llevar a la práctica el ecofeminismo? 

Afirmaciones del ecofeminismo.

La naturaleza tiene límites.

Nuestros cuerpos, en las distintas etapas de la vida, necesitan cuidados. 

Las mujeres se han encargado de hacer todo el trabajo invisible que de 
verdad sustenta la vida.

La economía convencional ha confundido los conceptos valor y precio.

La economía convencional le llama producción a fabricar bombas y 
también a cultivar lechugas. 

Hay que preservar las semillas naturales. 

El crecimiento económico de los países enriquecidos no puede ser a costa 
de la naturaleza y de las condiciones laborales de los países empobrecidos.

La deuda ecológica. 

La deuda de cuidados. 
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Actividades

PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

DESARROLLO:

1 	 La o el docente pondrá el cartel de STEILAS en un lugar visible. 

2 	 	Dividiremos al alumnado en grupos pequeños y se tomarán quince 
minutos para que los grupos debatan sobre el significado del cartel. 

3 	 	Se pondrán en común los significados y se charlará sobre las siguientes 
preguntas, que deberán adecuarse a la edad, en caso de que fuera 
necesario: 

•  ¿Qué imagen veis en el cartel? ¿Qué significa la imagen que aparece 
en él? 

•  ¿Qué expresa el lema del cartel?

•  ¿Qué es el ecologismo? 

•  ¿Qué es el ecofeminismo? ¿Creéis que se habla lo suficiente del 
ecofeminismo?

•  ¿Qué consecuencias tiene la contaminación?

•  ¿Cómo cuidamos el planeta?

•  ¿Quiénes creéis que padecen de forma específica o más severa 
nuestra mala gestión de los recursos?

•  ¿Qué consecuencias tiene?

•  ¿Cuál es vuestro compromiso respecto de este tema? ¿Y hasta qué 
punto os preocupa?

•  ¿El cartel es adecuado para este día? ¿Para qué es adecuado?

•  ¿Estos días debemos seguir haciendo reivindicaciones? ¿Para qué?

•  ¿En qué os habéis fijado para sacar estas conclusiones? 

1
Infantil, Primaria,  
ESO y Bachillerato

Materiales: el cartel presentado por STEILAS, folios, 
bolígrafos, pinturas y recursos audiovisuales.
Duración: una sesión.
Agrupación: individual, grupos pequeños y grupo grande.
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4 	 	A modo de cierre de la sesión la o el docente pedirá al alumnado que lea 
esta definición de ecofeminismo para dar una noción de lo que hemos 
hablado y se contrastarán opiniones.

¿QUÉ ES EL ECOFEMINISMO? 
El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y una práctica política 
que nos recuerda que dependemos de la naturaleza y de otras personas 
para sobrevivir. Para responder mejor a esta pregunta vamos a desglosar 
la palabra. «Eco» viene del griego «oikos» y significa relativo al hogar o 
al medio ambiente. «Feminismo» que se refiere a un movimiento social 
y político cuyo objetivo principal es la igualdad en los derechos entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.

El feminismo ha luchado a lo largo de su historia por el reconocimiento 
del derecho al voto de las mujeres, a la igualdad de salarios, a una vida 
libre de violencia, por el acceso a la educación, por el reconocimiento del 
trabajo de cuidados, para proteger a mujeres y niñas del acoso sexual y de 
las agresiones sexuales, incluidas violaciones, por los derechos LGTBIQ+, 
contra la opresión de clases y en contra del racismo. El término es creado 

por la ecofeminista francesa Françoise d’Eaubonne (1920-2005). En 
1974, el ecofeminismo fue nombrado por primera vez en su libro 

Le Feminisme ou la mort. Françoise d’Eaubonne creó en 1978 
el Moviment Ecologisme-Feminisme que tuvo una gran 

repercusión en Estados Unidos. Escribió más de 50 obras 
entre novelas, ensayos, biografías y poemas. Teniendo 
en cuenta estas dos patas de la palabra, diríamos que el 
ecofeminismo es la manera de alcanzar la igualdad de 
género atendiendo al cuidado de la naturaleza.
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EL MUNDO AL REVÉS

DESARROLLO:

1 	  Se ubican los 3 grupos separados en el aula.

2 	 Se entrega un pack de tarjetas a cada grupo:

  • Grupo A: tarjetas naranjas
  • Grupo B: tarjetas verdes
  • Grupo C: tarjetas moradas

 	Grupo	A: debe ordenar las tarjetas en actividades de mejor pagadas 
(más remuneradas en el mercado) a peor pagadas (menos remuneradas).

 	Grupo	B: debe ordenar las tarjetas de actividades que más dañan a la 
naturaleza a actividades que menos dañan a la naturaleza.

2
Infantil, Primaria,  
ESO y Bachillerato

Materiales: pack de tarjetas (anexo I).
Duración: una sesión.
Agrupación: 3 grupos.

Adaptar 
según edad.
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  Grupo	C: debe ordenar las tarjetas de actividades que menos ayudan 
a tener una vida digna a actividades que más ayudan a tener una vida 
digna (que tengas un hogar, que estés bien alimentada/o, que tengas 
cariño y cuidados, que tu forma de vida respete a la naturaleza y a las 
demás personas).

3 	  Para profundizar: una vez ordenadas, les pedimos que desplacen hacia 
la derecha las actividades que crean que realizan mayoritariamente 
las mujeres, pero sin mover el orden vertical en el que estaban. Sólo 
desplazarlas un poco a la derecha. 

4 	 	Una vez estén las tarjetas ordenadas, (y desplazadas aquellas actividades 
más feminizadas hacia la derecha), se explicará la misión que tenía 
cada grupo, y se les pedirá que se den una vuelta por la clase para que 
puedan ver cómo las han ordenado los demás grupos. Se les hacen las 
siguientes preguntas: 

  •  ¿Qué actividades son las más remuneradas? ¿Son las mismas que 
las que más daño hacen a la naturaleza?

  •  ¿Son las mismas que las que menos ayudan a tener una vida digna? 
¿Quién suele hacer más estas actividades? ¿Mujeres u hombres?

  •  ¿Por qué crees que pasa eso?

  •  ¿Qué propuestas tienes para cambiarlo?
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ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN INFANTIL
3.1. La caja de naranjas

DESARROLLO:

1 	  Se entrega a cada niña o niño una naranja que deberá detallarla 
cuidadosamente, observando si tiene una característica particular que 
la haga destacar. Luego pide que coloquen su fruta en una cesta. Ahora, 
cada criatura busqua la suya, no habrá problema en que las consigan. 

2 	 	Nuevamente se les solicita que las coloquen en la caja. A continuación 
se pelará las naranjas y se irán colocando de nuevo en la cesta. Cada 
niña/niño deberá tomar la suya. Pero... ¡esta vez no podrán hacerlo!, ya 
que todas se verán igual. La idea es enseñar que exteriormente podemos 
tener diferencias que nos distinguen, pero en nuestro interior somos 
iguales. 

3

Materiales: naranjas, una para cada niño/niña, cesta o caja. 
Duración: una sesión, 30 minutos.
Agrupación: grupo grande.

Enseñar que lo interior (los 
valores) son más importantes 
que el exterior (físico).
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3.2. Roles de género en una ecoactividad

DESARROLLO:

1 	  Se presentarán varias imágenes de personas realizando una determinada 
actividad que tenga que ver con la ecología. Se ocultarán sus rostros y 
otras características que nos puedan señalar su género. Las y los niños 
deberán describir que trabajo están ejecutando y tratarán de adivinar su 
género.

2 	  Finalmente les mostraremos la imagen completa, revelando el rostro. 
Invitaremos a los y las niñas a reflexionar sobre sus interpretaciones. 
Podemos conversar sobre todas las tareas que se pueden realizar, 
eliminando de esta forma creencias cerradas y estereotipos.

Analizar con los y las pequeñas las distintas 
funciones asignadas socialmente a los 
diferentes géneros y los cambios que se 
pueden producir haciendo una ecoactividad.

Materiales: imágenes de personas haciendo actividades 
que estén relacionadas con la ecología.
Duración: una sesión, una hora.
Agrupación: grupo grande.
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3.3. Cuentos para trabajar el tema

Natcha de Mélodie Baschet de la editorial Errate 
Naturae.

El oso polar de Jeni Desmond de la editorial Kóki
nos.

Olivia y las plumas de Susanna Isern y Esther Gil
 de la 

editorial Savanna Books.

Amaryllis de Germán Machado y Anna Aparicio d
e la 

editorial Thule.

Cuando el hielo se derrite de Rosie Eva de la ed
itorial 

Zahori.

Catalina y los bosques de hormigón de Ana Lau
ra Barros 

y David Acera de la editorial Cambalache.

Mi misión era acercarme a Miranda de Belén G
opegui de 

la editorial Pedaleo.

Libros

El erizo y el globo - Audio-cuento para niños y ni
ñas.

https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo

Rosa Caramelo - Cuentos infantiles por la iguald
ad

https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10

AudioCuentos

https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10
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ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
4.1. ¿En qué planeta me gustaría vivir?

DESARROLLO:

1 	  La maestra o maestro muestra al alumnado dos imágenes:

2 	 	Cada niña o niño tiene que elegir en cuál de las dos imágenes preferiría 
vivir y dar las razones de su elección. Después, colocará su foto o nombre 
al lado de la imagen elegida. 

3 	 	Todas y todos escucharán las razones que el resto comparta, y una 
vez que hayan explicado sus motivos, tendrán la opción de cambiar su 
nombre o foto de la imagen elegida a otra. 

4 	 	Entre todas y todos se hablará sobre el tema y se intentará sacar 
conclusiones.

4

Materiales: las dos imágenes
Duración: una sesión, 30 minutos.
Agrupación: grupo grande.

Imagen A: repleta de elementos artificiales, 
atractivos, que no sostienen por sí solos la 
vida (coches, grandes edificios, aviones, 
etc.).

Imagen B: un lugar con elementos que 
sí sostienen la vida (agua, árboles, flores, 
etc.). 

A B
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4.2. Lluvia de ideas:

DESARROLLO:

1 	  Vamos a pensar un poco en el entorno que nos rodea. Contestaremos a 
unas preguntas que serán planteadas por la docente:

2 	 Conceptos: interdependencia, ecodependencia.

  • ¿Qué tenemos alrededor?

  • ¿Dónde vivimos y rodeados de qué y quién? 

  • ¿Nos gusta el lugar donde vivimos? 

  • ¿Hay algo que no nos gusta de este lugar? 

  • ¿Qué necesitamos para tener energía?

  • ¿De dónde sacamos eso que necesitamos?

  • ¿Quién nos lo da o facilita?

3 	 	Puede trabajarse primero en pequeños grupos y luego puesta en común, 
o hacerlo con todo el grupo directamente. Se guiarán las respuestas 
de modo que queden sobre la mesa elementos que engloban los dos 
conceptos base: interdependencia y ecodependencia. 

Materiales: pizarra, papel y bolígrafo.
Duración: 20 minutos.
Agrupación: grupo grande.

www.steilas.eus
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4.3. ¿Cómo me ha llegado?

DESARROLLO:

1 	  Partiendo de la reflexión de la actividad anterior, cada niña o niño elige 
un elemento que le da energía o necesita para vivir (por ejemplo, leche, 
jersey, pan...). Descubriremos el camino que ese elemento ha recorrido 
hasta llegar a nosotras. Para eso, las niñas y los niños dibujarán este 
recorrido en viñetas desde el origen del elemento hasta que ha llegado a 
ellas.

2 	  De esta forma, el alumnado reconocerá todos los peldaños que todo 
objeto, alimento, etc. debe superar desde su inicio hasta que llega 
a nosotras. Verán también todas las personas implicadas en dicho 
recorrido, y lo importante que es cada paso que se da. Relataremos los 
elementos de la naturaleza y las personas que se necesitan para ello.

 Alternativas: en lugar de viñetas escribir un cuento, teatralizar, narrar...

Materiales: papel y pinturas.
Duración: 30 minutos.
Agrupación: individual.

www.steilas.eus
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4.4. Cuidamos la vida

DESARROLLO:

1 	  Vamos a plantar semillas de diferentes tipos de árbol, así, además de 
echar una mano a nuestro planeta, tendremos, de aquí a un tiempo, si 
cuidamos mucho de nuestras plantas, una sorpresa que seguro nos 
gustará recolectar.

2 	  Esta actividad, además de enseñarnos una bonita y fácil forma de plantar 
semillas, nos hará recapacitar acerca de cómo hay que tratar y cuidar 
nuestro entorno (en este caso las plantas que van a crecer tras haber 
plantado las semillas). Si cuidamos nuestro entorno, nos cuidamos a 
nosotros y nosotras mismas más de lo que en principio pensábamos. . 

Materiales: vasos o botes de yogur, algodón, semillas, agua.
Duración: 25 minutos.
Agrupación: individual, por parejas o pequeños grupos..
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4.5. Cuéntame un cuento:

DESARROLLO:

Dos dibujos  
(Dinámica inspirada en el relato: «Dos dibujos», del libro La vida en el centro. 

 Voces y relatos ecofeministas de Yayo Herrero).

El objetivo de esta actividad es reflexionar acerca de cómo nos vemos 
en relación al resto de personas, seres vivos y entorno ¿nos vemos 
como seres individuales, desconectados del resto de seres vivos, o 

formando parte de un todo interdependiente?

1 	  Grupo sentado en círculo, la maestra reparte a las y los personas 
participantes un trozo de papel en blanco, de las mismas dimensiones. 
Se les dará una sola instrucción: «dibújate» y se les concederá 3 minutos 
para que cada persona hagan su dibujo en el papel, con música suave 
de fondo. Después se les pedirá que paseen por la sala durante unos 
minutos, mostrando sus dibujos y mirando los dibujos de las demás, en 
silencio. Cuando se vuelvan a sentar se les dará una nueva instrucción: 
«completad el dibujo que habéis hecho, incluyendo elementos que 
sostienen tu vida» (sin más detalle ni información, para que interpreten 
libremente este concepto). Tendrán otros 3 minutos para que, si lo 
desean, amplíen sus dibujos. Para terminar, se repetirá el paseo por la 
sala, para que puedan mostrar y observar sus dibujos.

2 	  Una vez acabado el primer ejercicio, se pedirá a algunas personas que 
describan su dibujo y compartan sus reflexiones durante el proceso. 
Algunas preguntas para orientar el debate pueden ser: 

  •  ¿Qué matices habéis encontrado entre la primera y la segunda 
instrucción? 

  •  ¿Habéis cambiado mucho los dibujos desde la primera a la segunda 
vez? ¿qué habéis incorporado? 

Materiales: papel, lápices y pinturas. Sonido y música 
tranquila. Cuento.
Duración: una sesión.
Agrupación: individual, todo el grupo.
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  •  ¿Creéis ahora que a vuestros dibujos les sobra o les falta algo?, ¿por 
qué? ¿cuál de los dos dibujos se ajusta más a la realidad?

  •  ¿Creéis que en otros lugares del planeta otras personas de vuestra 
misma edad habrían realizado el mismo tipo de dibujo? ¿qué 
diferencias podrían existir? ¿por qué?

  •  ¿Qué diferencia hay entre ser y tener?

  •  Cuando nos autodefinimos ¿ponemos la atención en lo que somos o 
en lo que tenemos? ¿cómo influye esto en nuestra vida y en la forma 
de relacionarnos con otras personas y el entorno?

3 	 	Para finalizar, la maestra o maestro leerá o pedirá a alguien del grupo que 
lea el cuento:

DOS DIBUJOS
Píntate, le dicen a la niña de cinco años.

Y se dibuja en el centro de la hoja. Dos ojos, boca, cuerpo que sale del 
cuello. Dos brazos, dos piernas. Se le olvidó la nariz.

Píntate, le dicen a la niña de cinco años.

Y dibuja muchas caras distribuidas por el papel. Caras rodeadas de árboles 
verdes. Una lombriz. Un pájaro.

La niña de ciudad dice: yo soy esta.

La niña indígena dice: yo estoy ahí dibujada.

Una parte del mundo se dibuja como un ser individual desconectado del 
resto de seres vivos. Otra parte del mundo se dibuja desde su cosmovisión, 
como parte de algo que no termina ni empieza en su cuerpo. 

Se dibuja desde el somos, junto a otros seres humanos, ligados a la 
naturaleza. No es extraño que unos sufran con el árbol talado, con la 
especie extinguida y otros talen y exterminen especies sin sentir nada.
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4.6. Para terminar

Presentaremos el concepto Ubuntu y reflexionaremos sobre él.

UBUNTU es una filosofía original africana. Consiste en: «Soy yo, porque somos 
nosotras». Esto les permite considerar a la sociedad como un colectivo y sentirse 
parte de una gran familia. Somos, pues, parte de la naturaleza; si la naturaleza es 
destruida, también lo seremos nosotras mismas. Según esta filosofía, nos vemos 
como una parte o un todo de la naturaleza. Esto ha ayudado a muchos pueblos y 
comunidades a afrontar situaciones y opresiones injustas en diferentes épocas de 
la historia. 
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ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
5.1. Reflexiones sobre la interdependencia

DESARROLLO:

1 	 Proyectar el siguiente video «DV8 Physical Theater The cost of living»: 

2 	  Que cada alumna o alumno dedique un tiempo para escribir en un par de 
frases que considera que representa lo que se ha visto. Luego se ponen 
de dos en dos y comparten la reflexión. Posteriormente se les pide que 
enumeren cuántas cosas, personas, acciones... necesitan al día desde 
que se despiertan hasta que se acuestan. 

3 	  El alumnado se agrupa en grupos de 4 y comparte lo realizado hasta el 
momento. Posteriormente el o la docente escribe en la pizarra estas dos 
preguntas para que el alumnado las conteste en grupo.

  •  ¿Qué es la ecodependencia?

  • ¿Qué es la interdependencia?

  • ¿Qué cosas no podemos hacer solas, pero podemos hacer juntas?

  • ¿Existe algún ser humano que no sea dependiente?

  • ¿Cuáles son los trabajos esenciales para vivir y quién los hace?

5

Materiales: pizarra, papel y bolígrafo.
Duración: una sesión.
Agrupación: individual, grupos pequeños y grupo grande.

https://www.youtube.com/watc
h?v=QgUT0Ufmkbk&list=PL92b
RaAeeSVl8Bu_kSY5BAME7d4y-
SO_N&index=2&ab_
channel=compartiresestimar

https://www.youtube.com/watch?v=QgUT0Ufmkbk&list=PL92bRaAeeSVl8Bu_kSY5BAME7d4y-SO_N&index=2&ab_channel=compartiresestimarhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=QgUT0Ufmkbk&list=PL92bRaAeeSVl8Bu_kSY5BAME7d4y-SO_N&index=2&ab_channel=compartiresestimarhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=QgUT0Ufmkbk&list=PL92bRaAeeSVl8Bu_kSY5BAME7d4y-SO_N&index=2&ab_channel=compartiresestimarhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=QgUT0Ufmkbk&list=PL92bRaAeeSVl8Bu_kSY5BAME7d4y-SO_N&index=2&ab_channel=compartiresestimarhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=QgUT0Ufmkbk&list=PL92bRaAeeSVl8Bu_kSY5BAME7d4y-SO_N&index=2&ab_channel=compartiresestimarhttp://
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4 	  Se hace una puesta en común de toda la clase y posteriormente el o la 
docente lee la siguiente definición. 

La ECODEPENDENCIA es la relación de dependencia 
que existe entre la naturaleza y el ser humano, donde 
ambos están condicionados por las acciones del otro. 
Por ejemplo, si la acción humana contamina, nos 
veremos afectadas por los efectos del cambio climático. 
La interdependencia, por otra parte, hace referencia 
a la relación que existe entre los seres humanos, a la 
necesidad que tenemos unos de otros no sólo para 
nuestra supervivencia, sino también para nuestra vida 
en común. Somos eco-dependientes en la medida en que 
dependemos de la naturaleza y somos interdependientes 
en la medida en que dependemos de las demás personas. 
Así, sea de la forma que sea y en el sistema político y 
económico que sea, necesitamos la naturaleza y las 
demás personas para nuestra vida.
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5.2. Reflexiones sobre el activismo contra el cambio climático
DESARROLLO:

1 	 	Proyectar el siguiente video «Dos activistas protestan en el museo del 
Prado»: 

2 	  Que cada alumna o alumno dedique un tiempo para escribir en un par de 
frases que considera que representan lo que se ha visto. Luego se ponen 
de dos en dos y comparten la reflexión. Posteriormente se les pide que 
enumeren qué efecto positivo y qué efecto negativo tienen a su juicio 
este tipo de acciones en la sociedad.

3 	  El alumnado se agrupa en grupos de 4 y comparte lo realizado hasta el 
momento. Posteriormente el o la docente escribe en la pizarra algunas de 
estas preguntas para que el alumnado las conteste en grupo:

  •  ¿Os parecen bien las formas de lucha de los y las activistas 
climáticos?

  •  ¿Cuál es la mochila ecológica de las tecnologías que usamos? 
(ordenador, tablet, ascensor, gimnasio, leer la prensa en internet, uso 
de las redes sociales...).

  •  ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer para luchar contra el cambio 
climático?

  •  ¿Qué es la huella ecológica?

4 	  Se hace una puesta en común de toda la clase y posteriormente el o la 
docente lee la siguiente definición. 

https://www.youtube.com/
watch?v=O0FQHGF-VVI

HUELLA ECOLÓGICA: La huella ecológica nace como un indicador de 
sostenibilidad para medir el efecto que nuestro modo de vida tiene en la 
naturaleza. Por ejemplo, no tiene el mismo efecto utilizar el coche para ir al 
trabajo o hacerlo en bicicleta, ni comer productos de origen local (km0) y 
ecológico u optar por los de importación, es decir, nuestra forma de vida define 
también nuestra manera de cuidar el planeta.

https://www.youtube.com/watch?v=O0FQHGF-VVI
https://www.youtube.com/watch?v=O0FQHGF-VVI
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Evaluación
La primera actividad, que se realizará con el cartel, será utilizada para evaluar 
el conocimiento y la sensibilidad del alumnado respecto al ecofeminismo. 
De esta manera, podremos determinar cuáles son los aspectos que más se 
habrán de trabajar.

Mientras desarrollamos la unidad, evaluaremos la participación del alumnado 
en los debates, en la búsqueda de información y en la elaboración del material 
mediante una observación sistemática.

Una vez terminada la unidad, se valorará el trabajo individual y grupal del 
alumnado, según los criterios establecidos.

Asimismo, al final de cada actividad, será evaluada: qué ha funcionado y 
qué no, cómo se ha organizado el aula, si el tiempo ha sido suficiente, la 
motivación del alumnado, la agrupación, etcétera. Todo ello lo utilizaremos 
para adecuar el proceso y el desarrollo de la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saben lo que es el ecofeminismo.

Saben cómo puede transformarse el sistema para un mejor reparto de la 
riqueza.

Saben sobre la naturaleza, semillas, cultivos...

Saben sobre los cuidados, sobre el sustento de la vida.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Observación, fotografías, material elaborado.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Seguimiento diario del o de la docente.

Trabajos realizados.

Fotografía.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Qué les ha gustado más y qué menos.

Qué han aprendido y de qué se han dado cuenta.

Qué les ha sorprendido más.

Qué cambiarían en el proceso.
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RECURSOS

MATERIAL EXTRA

Tarjetas (desde la página 27 a la 42) de la maleta 

pedagógica que está en el siguiente enlace:

https://cerai.org/wordpress/wp-content
/uploads/2021/09/

maleta-pedagogica-ecofeminista-sostenibilitat-al-plat-

cerai_compressed.pdf

ANEXO 1

I. ECOFEMINISMO

	 ¿Qué	sabemos	del	ecofeminismo?	

	 ¿Quién	acuñó	el	término	ecofeminismo?	

	 ¿Conocéis	a	alguna	mujer	que	haya	trabajado	en	pro	del	ecofeminismo?

	 ¿Cómo	podemos	mejorar	nuestro	entorno	inmediato?

	 ¿Y	cómo	podemos	mejorar	el	lugar	donde	vivimos,	es	decir,	la	Tierra?

	 ¿A	quién	tenemos	alrededor?	¿A	qué	se	dedica?	

	 	¿Quién	se	ocupa	de	cuidar	nuestro	entorno	y	a	las	personas	de	nuestra	
familia	que	lo	necesitan?

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/maleta-pedagogica-ecofeminista-sostenibilitat-al-plat-cerai_compressed.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/maleta-pedagogica-ecofeminista-sostenibilitat-al-plat-cerai_compressed.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/maleta-pedagogica-ecofeminista-sostenibilitat-al-plat-cerai_compressed.pdf
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II. BUSQUEMOS ECOFEMINISTAS Y RECONOZCAMOS LA 
IMPORTANCIA QUE TIENEN:

	 	Vamos	a	buscar	mujeres	que	han	luchado	y	siguen	luchando	por	el	
ecofeminismo.	Hablemos	de	la	importancia	que	han	tenido	para	la	
sociedad.	

	 	Aquí	algunas	mujeres	que	han	luchado	para	cambiar	el	sistema	
capitalista	heteropatriarcal:

Wangari Maathai �
(Kenia, 1940-2011)

Feminista y premio 
Nobel de la paz por su 
lucha por el desarrollo 
sostenible a lo largo de 
su vida. Fue la primera 
mujer africana en recibir 
este premio.

Françoise 
d’Eaubonne
(Paris, 1920-2005)

Es la creadora del término 
ecofeminismo. Françoise 

d’Eaubonn cuestionó que el 
desarrollo de las sociedades 

capitalistas y del bloque 
socialista se basara en la 

explotación de la naturaleza 
y de las mujeres.

Aura Lolita 
Chávez Ixcaquic
(Guatemala, 1972)

Es la líder indígena 
conocida como Lolita. Es 
activista y defiende los 
derechos de las mujeres. 
Además de ser un 
referente internacional en 
la lucha por la protección 
de los recursos naturales.

Berta Isabel 
Cáceres Flores

(Honduras, 1971-2016)

Fue activista y luchó  
por defender los derechos 
de los pueblos indígenas 

en Honduras.
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III. CUIDAR ES OTRA HISTORIA:

	 	«Cuidar	es	otra	historia»	es	un	juego	de	cartas	que	está	
compuesto	por	una	guía	didáctica,	un	juego	de	30	cartas	
y	un	anexo	titulado	«Cada	carta	tiene	su	historia»,	
y	su	principal	objetivo	es	fortalecer	la	conciencia	
personal	y	ciudadana	sobre	los	cuidados,	promoviendo	
la	corresponsabilidad	y	cuestionando	el	modelo	
capitalista	patriarcal	que	genera	desigualdad	de	
género.	

  En	los	siguientes	enlaces	podemos	encontrar	la	guía	
didáctica,	las	cartas	y	el	anexo:

Guía	didáctica:
https://www.intered.org/sites/
default/files/guia_didactica_
cuidar_es_otra_historia.pdf

Cartas:
https://www.intered.org/sites/
default/files/cartas_cuidar_es_

otra_historia.pdf

Cartas	con	cuento	y	explicación:
https://www.intered.org/sites/default/files/
anexo_cada_carta_tiene_su_historia.pdf

Vamos a jugar y 
divertirnos mientras 
tomamos conciencia 
sobre este tema tan 

importante!

Cartas_IR_CS4.indd   6-7
Cartas_IR_CS4.indd   6-7

25/3/20   18:10
25/3/20   18:10

Cartas_IR_CS4.indd   4-5
Cartas_IR_CS4.indd   4-5

25/3/20   18:1025/3/20   18:10

Cartas_IR_CS4.indd   2-3
Cartas_IR_CS4.indd   2-3

25/3/20   18:1025/3/20   18:10

Cartas_IR_CS4.indd   12-13

Cartas_IR_CS4.indd   12-13

25/3/20   18:10
25/3/20   18:10

https://www.intered.org/sites/default/files/guia_didactica_cuidar_es_otra_historia.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/guia_didactica_cuidar_es_otra_historia.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/guia_didactica_cuidar_es_otra_historia.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/cartas_cuidar_es_otra_historia.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/cartas_cuidar_es_otra_historia.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/cartas_cuidar_es_otra_historia.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/anexo_cada_carta_tiene_su_historia.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/anexo_cada_carta_tiene_su_historia.pdf
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Natcha de Mélodie Baschet de la editorial Errate 
Naturae.

El oso polar de Jeni Desmond de la editorial Kóki
nos.

Olivia y las plumas de Susanna Isern y Esther Gil
 de la 

editorial Savanna Books.

Amaryllis de Germán Machado y Anna Aparicio d
e la 

editorial Thule.

Cuando el hielo se derrite de Rosie Eva de la ed
itorial 

Zahori.

Catalina y los bosques de hormigón de Ana Lau
ra Barros 

y David Acera de la editorial Cambalache

Mi misión era acercarme a Miranda de Belén G
opegui de 

la editorial Pedaleo.

Wangari y los árboles de la paz de Jeanette Win
ter.

El jardín curioso de Peter Brown.

Plantar árboles, sembrar ideas de Wangari Maa
thai.

Libros

RECURSOS 
EDUCATIVOS

«Libros que hablen de la importancia de poner la vida en 
el centro, de los cuidados, de nuestra relación con otros 
seres (humanos o no) y con el planeta. Que sirvan para 
explicar qué es el cambio climático, crear conciencia 
ecológica o fomentar el amor por la naturaleza».
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El erizo y el globo - Audio-cuento para niños y ni
ñas.

https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo

Rosa Caramelo - Cuentos infantiles por la iguald
ad

https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10

AudioCuentos

Protectoras/Babesleak es un cuento de autoría 
colectiva 

femenina. El cuento ilustrado pretende visibilizar 
el trabajo 

de las mujeres que ponen su cuerpo para protege
r la 

naturaleza, nuestro planeta. Nos recuerda el valor
 de la 

naturaleza y nuestra responsabilidad para proteg
erla. 

Es mucho más que un cuento. Es una herramient
a para 

transformar las mentes y sensibilizar los corazone
s. 

Con ello pretendemos involucrar a más personas
 en la 

construcción de otro mundo posible que soñamo
s, en el 

que las mujeres y los pueblos somos libres y cuid
amos de 

la naturaleza que sustenta nuestras vidas.

Protectoras/Babesleak

https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10
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