
Proyecto #ECO Ejercicio físico para trabajar Contenidos Ecosociales

LOS RECURSOS EN EL MUNDO
3º y 4º E.P.

1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVOS ECOSOCIALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 Entender qué son  recursos limitados (como el petróleo, el oro) recursos 
sostenibles (como los bosques) y recursos ilimitados (como la energía del
sol)  

 Introducir el concepto de sostenibilidad

 Introducir el concepto de mundo globalizado 

1.2 OBJETIVOS NO ECOSOCIALES 

 Experimentar  diferentes formas de ejecución y control de las habilidades
motrices básicas.

 Desarrollar, mejorar y controlar la coordinación
 Desarrollar el equilibrio
 Solucionar  de  manera  cooperativa  problemas  motores  sencillos  en  el

manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos habituales en la
vida cotidiana y en las actividades de aprendizaje escolar.

 Experimentar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
 Realizar  movimientos creativos de manera espontánea.
 Participar  en  situaciones  que  supongan  comunicación  corporal,

reconociendo las diferencias en el modo de expresarse.
 Aprender y expresar con objetos y materiales diferentes.

2. CONTENIDOS A TRABAJAR (CONTENIDOS ECOSOCIALES Y LOS 
PROPIOS DE EF)

2.1: ECOSOCIALES:

- Los recursos limitados
- Los recursos ilimitados
- Los recursos sostenibles
- Sostenibilidad
- Globalización

2.2. OTROS :
 Experimentación  diferentes formas de ejecución y control de las 

habilidades motrices básicas.
 Desarrollo, mejora y control de la coordinación
 Desarrollo del equilibrio
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 Solución  de  manera  cooperativa  problemas  motores  sencillos  en  el
manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos habituales en la
vida cotidiana y en las actividades de aprendizaje escolar.

 Experimentación  las  posibilidades  expresivas  del  cuerpo  y  del
movimiento.

 Realización de movimientos creativos de manera espontánea.
 Participación  en  situaciones  que  supongan  comunicación  corporal,

reconociendo las diferencias en el modo de expresarse.
 Aprendizaje y expresión con objetos y materiales diferentes.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Los que cada profe estime para poder
evaluar la unidad ya que será parte de su materia)

1. Trabaja de forma cooperativa
2. Participa, se esfuerza y motiva en las actividades
3. Distingue entre recursos limitados, ilimitados y sostenibles
4. Conoce el concepto de globalización
5. Conoce el concepto de sostenibilidad
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4 SESIÓN 1:

4.1 OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

 Activar conocimientos previos
 Motivar para el aprendizaje de los nuevos contenidos
 Entender qué son  recursos limitados (como el petróleo, el oro) recursos 

sostenibles (como los bosques) y recursos ilimitados (como la energía del
sol)  Introducir el concepto de sostenibilidad

 Introducir el concepto de mundo globalizado 

4.2 ACTIVIDADES 

La primera sesión la dedicaremos a introducir los contenidos que vamos a 
trabajar en la unidad didáctica

INTRODUCCIÓN :

1. Activaremos conocimientos previos:

¿ Qué sabéis de...
 qué son los recursos de la tierra?
 qué son los recursos limitados?
 qué son los recursos ilimitados?
 qué son los recursos sostenibles?

2. Visionaremos una parte del documental HOME : RECURSOS RENOVABLES Y 
NO RENOVABLES ( https://www.youtube.com/watch?v=YkuRHabHTso).

3.  COMENTAMOS EL DOCUMENTAL. ¿ CÓMO PODEMOS CONSUMIR DE FORMA
SOSTENIBLE/ RESPONSABLE?

Después con la técnica del folio giratorio por equipos iremos anotando las ideas
que los alumnos tengan. 
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5. SESIÓN 2:

5.1 OBJETIVOS DE LA SESIÓN

 Experimentar  diferentes formas de ejecución y control de las habilidades
motrices básicas.

 Desarrollar, mejorar y controlar la coordinación
 Desarrollar el equilibrio
 Solucionar  de  manera  cooperativa  problemas  motores  sencillos  en  el

manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos habituales en la
vida cotidiana y en las actividades de aprendizaje escolar.

 Experimentar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
 Realizar  movimientos creativos de manera espontánea.
 Participar  en  situaciones  que  supongan  comunicación  corporal,

reconociendo las diferencias en el modo de expresarse.
 Aprender y expresar con objetos y materiales diferentes.
 Entender qué son  recursos limitados (como el petróleo, el oro) recursos 

sostenibles (como los bosques) y recursos ilimitados (como la energía del
sol)  

 Introducir el concepto de sostenibilidad
 Introducir el concepto de mundo globalizado 

5.2 ACTIVIDADES (se pueden añadir dibujos/gráficos si se quiere)

La organización de las actividades va a ser en tres rincones de trabajo dentro 
del pabellón de EF excepto el calentamiento que será en gran grupo. 

Los alumnos rotarán por los tres rincones estando 10-15 minutos en cada uno 
de ellos.  
El profesor será el encargado de avisar a los alumnos cuando deben cambiar de
actividad mediante una señal sonora. 

INTRODUCCIÓN : ( 5´)

- Explicación de las actividades que vamos a realizar dentro del aula.

CALENTAMIENTO (5´)

Juego: ¡Agua contaminada!

Un alumno la liga y es el contaminante. Ha salido de una fábrica que lanza sus 
residuos a un río.  Los demás son gotas de agua de ese río. 

El alumno que la liga va como un zombi: con las brazos estirados, la cabeza 
girada y la lengua fuera.
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Tiene que pillar a los demás. Cuando pilla a uno de sus compañero éste 
también es contaminado y se pone como un zombi, intentando pillar a su vez a 
los demás. 
Cada vez son más los alumnos contaminados hasta que al final están todos 
contaminados

PARTE PRINCIPAL ( 35´)

3 Rincones de actividad:

1.  SOSTENIBLILIDAD

El objetivo del juego es entender que tenemos que conseguir lograr nuestras 
metas intentando lograr un equilibrio entre lo deseable y lo necesario. 

Para ello haremos 2 equipos de 4 o 5 alumnos.
Cada equipo deberá llevar pelotas pequeñas desde una caja situada entre los 
dos equipos y al inicio del recorrido,  hasta unos cubos que estarán a unos 5 
metros. La caja contendrá entre 30 y 40 pelotas.  Los alumnos de cada equipo 
estarán en fila e irán saliendo como decidan ( de uno en uno, dos en dos, tres 
en tres). Para ello les daremos un tiempo previo para pensar. 

Cada equipo deberá llevar el mayor número de pelotas a su cubo y el juego 
acabará cuando se terminen las pelotas que hay en la caja. En cada viaje sólo 
podrán llevar una pelota por niño. 

Para realizar el recorrido no podrán tocar el suelo. Usarán unos ladrillos de 
plástico o bloques, de tal manera que irán saltando de un bloque a otro hasta 
llegar al cubo y para volver hasta el inicio. 

Les daremos 2 ladrillos a cada equipo, pero podrán coger más si así lo deciden. 
La única pega es que cuando contemos las pelotas de cada cubo para ver quién
ha ganado, el equipo que haya cogido bloques de más será penalizado con 3 
pelotas menos por cada bloque de más que usen.

Cuando se acaben las pelotas de la caja contaremos las pelotas que cada 
equipo ha introducido en su cubo, dando un punto por pelota ( penalizando a 
algún equipo como se ha indicado anteriormente) y ganará el que más puntos 
tenga.

2.  ¿ Adivina adivinanza?

Jugarán en grupos de 3 . 
Para cada grupo habrá unas tarjetas con las que jugarán. Uno de los 3 cogerá 
la tarjeta. En la tarjeta encontrará el nombre de un recurso y si es limitado, 
ilimitado o sostenible. 
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El juego consiste en que el que lee la tarjeta tiene que explicar a los otros dos 
que recurso es sin decir el nombre.  Los otros dos tendrán que adivinarlo. El 
que primero lo diga tendrá que decir también que tipo de recurso es ( limitado, 
ilimitado o sostenible). Si lo acierta él será el que lea la siguiente tarjeta. 
VER ANEXO 1.

Recursos limitados ( Petróleo- gasolina, carbón, oro, plata, plástico, hierro, 
alumninio, cemento, pintura)

Recursos ilimitados ( sol, viento)

Recursos sostenibles ( agua, madera, suelo, papel, alimentos, vidrio, piel, lana, 
algodón)

3. Mundo globalizado.

En este rincón bailaremos música africana. Les pondremos la música y les 
pediremos que se muevan y la bailen libremente según la música les sugiera. 
No les diremos de dónde es la música. 

La música que propongo para este rincón es:
- Djole  de Mamady Keita y Sewa kan
- Ah Ndya de Ouma Sangare

VUELTA A LA CALMA Y REFLEXIÓN ( 15´)
Valoraremos si han entendido qué es la sostenibilidad.  Si utilizando la 
imaginación y el trabajo el equipo han conseguido sus objetivos utilizando 
menos recursos.

Pensaremos qué nos ha trasmitido la música ( alegría, fuerza, tristeza, risa...) e 
intentaremos averiguar de dónde proceden esas canciones que han bailado. 
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6. SESIÓN 3

6.1 OBJETIVOS DE LA SESIÓN

 Experimentar  diferentes formas de ejecución y control de las habilidades
motrices básicas.

 Desarrollar, mejorar y controlar la coordinación
 Desarrollar el equilibrio
 Solucionar  de  manera  cooperativa  problemas  motores  sencillos  en  el

manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos habituales en la
vida cotidiana y en las actividades de aprendizaje escolar.

 Experimentar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
 Realizar  movimientos creativos de manera espontánea.
 Participar  en  situaciones  que  supongan  comunicación  corporal,

reconociendo las diferencias en el modo de expresarse.
 Aprender y expresar con objetos y materiales diferentes.
 Entender qué son  recursos limitados (como el petróleo, el oro) recursos 

sostenibles (como los bosques) y recursos ilimitados (como la energía del
sol)  

 Introducir el concepto de sostenibilidad
 Introducir el concepto de mundo globalizado 

6.2 ACTIVIDADES 

La organización de las actividades va a ser en tres rincones de trabajo dentro 
del pabellón de EF excepto el calentamiento que será en gran grupo. 

Los alumnos rotarán por los tres rincones estando 10-15 minutos en cada uno 
de ellos.  
El profesor será el encargado de avisar a los alumnos cuando deben cambiar de
actividad mediante una señal sonora. 

INTRODUCCIÓN : ( 5´)

- Explicación de las actividades que vamos a realizar dentro del aula.

CALENTAMIENTO (5´)

Juego: ¡Aire contaminado!

Un alumno la liga y es el contaminante. Ha salido de una fábrica que lanza sus 
humos al aire.  Los demás son nubes en el aire. 

El alumno que la liga va como un zombi: con las brazos estirados, la cabeza 
girada y la lengua fuera.
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Tiene que pillar a los demás. Cuando pilla a uno de sus compañero éste 
también es contaminado y se pone como un zombi, intentando pillar a su vez a 
los demás. 
Cada vez son más los alumnos contaminados hasta que al final están todos 
contaminados.

PARTE PRINCIPAL ( 35´)

3 Rincones de actividad:

1.  SOSTENIBLILIDAD

El objetivo del juego seguir comprendiendo que tenemos que conseguir lograr 
nuestras metas intentando lograr un equilibrio entre lo deseable y lo necesario. 

Para ello haremos 2 equipos de 4 o 5 alumnos.
Cada equipo deberá llevar pelotas pequeñas desde una caja situada entre los 
dos equipos y al inicio del recorrido,  hasta unos cubos que estarán a unos 5 
metros. La caja contendrá entre 30 y 40 pelotas.  Los alumnos de cada equipo 
estarán en fila e irán saliendo como decidan ( de uno en uno, dos en dos, tres 
en tres). Para ello les daremos un tiempo previo para pensar. 

Cada equipo deberá llevar el mayor número de pelotas a su cubo y el juego 
acabará cuando se terminen las pelotas que hay en la caja. En cada viaje sólo 
podrán llevar una pelota por niño. 

Para realizar el recorrido no podrán tocar el suelo. Usarán unos zancos y 
llevarán las pelotas como puedan, pero como mucho una por viaje
Les daremos 2 zancos a cada equipo, pero podrán coger más si así lo deciden. 
La única pega es que cuando contemos las pelotas de cada cubo para ver quién
ha ganado, el equipo que haya cogido zancos de más será penalizado con 3 
pelotas menos por cada par de zancos de más que usen.

Cuando se acaben las pelotas de la caja contaremos las pelotas que cada 
equipo ha introducido en su cubo, dando un punto por pelota ( penalizando a 
algún equipo como se ha indicado anteriormente) y ganará el que más puntos 
tenga.

2. Corre y decide

Para jugar a este juego deberán hacer dos equipo de 4-5 alumnos.  A cada 
equipo se le dará un taco de tarjetas. Cada tarjeta tendrá un recurso que será 
limitado, ilimitado o sostenible. 

El juego consiste en que el primero de la fila coge la primera tarjeta y saldrá 
corriendo hasta unos cubos pequeños situados a 8 metros. Exactamente 3 
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cubos por equipo. Uno para meter las fichas de recursos limitados, otro para los
ilimitados y otro para los sostenibles. 

Los dos equipo tendrán el mismo número de tarjetas y el juego finalizará 
cuando uno de los dos equipos se quede sin tarjetas. Entonces contaremos 
cuantas tarjetas correctamente colocadas tiene cada equipo, ganando el equipo
que tenga más. 
VER ANEXO 1.

3. Mundo globalizado.

En este rincón bailaremos música brasileña. Les pondremos la música y les 
pediremos que se muevan y la bailen libremente según la música les sugiera. 
No les diremos de dónde es la música. 

Propongo : 
- coisinha do Pai de beth Carvalho
- Deixa A Vida Me Lever de Zeca Pagodinho
- Amigo Gauguinho de Molejo
- O meu falau de Maria Rita

VUELTA A LA CALMA Y REFLEXIÓN ( 15´)

Veremos si en esta tercera sesión van entendiendo más los conceptos 
ecosociales planteados y si se les ocurre como mejorar el consumo real de 
recursos

Pensaremos qué nos ha trasmitido la música ( alegría, fuerza, tristeza, risa...) e 
intentaremos averiguar de dónde proceden esas canciones que han bailado. 
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7. SESIÓN 4

7.1 OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

 Experimentar  diferentes formas de ejecución y control de las habilidades
motrices básicas.

 Desarrollar, mejorar y controlar la coordinación
 Solucionar  de  manera  cooperativa  problemas  motores  sencillos  en  el

manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos habituales en la
vida cotidiana y en las actividades de aprendizaje escolar.

 Experimentar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
 Realizar  movimientos creativos de manera espontánea.
 Participar  en  situaciones  que  supongan  comunicación  corporal,

reconociendo las diferencias en el modo de expresarse.
 Aprender y expresar con objetos y materiales diferentes.
 Entender qué son  recursos limitados (como el petróleo, el oro) recursos 

sostenibles (como los bosques) y recursos ilimitados (como la energía del
sol)  

 Introducir el concepto de sostenibilidad
 Introducir el concepto de mundo globalizado 

6.2 ACTIVIDADES 

La organización de las actividades va a ser en tres rincones de trabajo dentro 
del pabellón de EF excepto el calentamiento que será en gran grupo. 

Los alumnos rotarán por los tres rincones estando 10-15 minutos en cada uno 
de ellos.  
El profesor será el encargado de avisar a los alumnos cuando deben cambiar de
actividad mediante una señal sonora. 

INTRODUCCIÓN : ( 5´)

- Explicación de las actividades que vamos a realizar dentro del aula.

CALENTAMIENTO (5´)

Juego: ¡Arde el bosque!

Un alumno la liga y es el fuego. Los demás son árboles del bosque que huyen 
del fuego

El alumno que la liga va como un zombi: con las brazos estirados, la cabeza 
girada y la lengua fuera.
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Tiene que pillar a los demás. Cuando pilla a uno de sus compañero éste 
también se convierte en fuego y se pone como un zombi, intentando pillar a su 
vez a los demás. 
Cada vez son más los alumnos quemados hasta que al final todo el bosque es 
fuego. 

PARTE PRINCIPAL ( 35´)

3 Rincones de actividad:

1.  SOSTENIBLILIDAD

El objetivo del juego seguir comprendiendo que tenemos que conseguir lograr 
nuestras metas intentando lograr un equilibrio entre lo deseable y lo necesario. 

Para ello haremos 2 equipos de 4 o 5 alumnos.
Cada equipo deberá llevar pelotas pequeñas desde una caja situada entre los 
dos equipos y al inicio del recorrido,  hasta unos cubos que estarán a unos 5 
metros. La caja contendrá entre 30 y 40 pelotas.  Los alumnos de cada equipo 
estarán en fila e irán saliendo como decidan ( de uno en uno, dos en dos, tres 
en tres). Para ello les daremos un tiempo previo para pensar. 

Cada equipo deberá llevar el mayor número de pelotas a su cubo y el juego 
acabará cuando se terminen las pelotas que hay en la caja. En cada viaje sólo 
podrán llevar una pelota por niño. 

Para realizar el recorrido no podrán tocar el suelo. Para evitar tocar el suelo les 
daremos una hoja de periódico a cada equipo. Podrán hacer lo que quieran con
la hoja para conseguir su objetivo
Podrán coger más hojas si así lo deciden. La única pega es que cuando 
contemos las pelotas de cada cubo para ver quién ha ganado, el equipo que 
haya cogido hojas de más será penalizado con 3 pelotas menos por cada hoja 
de más que usen.

Cuando se acaben las pelotas de la caja contaremos las pelotas que cada 
equipo ha introducido en su cubo, dando un punto por pelota ( penalizando a 
algún equipo como se ha indicado anteriormente) y ganará el que más puntos 
tenga.

2. Mural 

Haremos un mural con papel contínuo. Dividiremos el mural en 3 partes 
( recursos limitados, ilimitados y sostenibles) En cada parte los alumnos 
dibujarán los recursos que quieran donde quieran.  Les daremos platidecor.
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3. Mundo globalizado.

En este rincón bailaremos música oreintal. Les pondremos la música y les 
pediremos que se muevan y la bailen libremente según la música les sugiera. 
No les diremos de dónde es la música. 

La música que propongo para este rincón es: 

Habibi ya ayni de Maya Yazbek
Ana Fintizrak ( versión de Hossam Ramzy)

VUELTA A LA CALMA Y REFLEXIÓN ( 15´)

Sesión de cierre y reflexión sobre los nuevos conceptos adquiridos en esta 
pequeña unidad didáctica. 
¿ Qué hemos aprendido? 
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