
 

  

EL ANIMAL MÁS 
PODEROSO DEL 
MUNDO 
 

Por Sandra Gabbriellini 

PROPÓSITO 

¿Cuál es el animal más poderoso y el más peligroso del mundo? ¡Somos 
nosotros! Conduzca a los estudiantes en una exploración sobre los efectos 
positivos y negativos que nuestras decisiones tienen sobre el planeta. 

 

GRADOS 

2-5 

TIEMPO  

45 minutos 

MATERIALES 

• la Carta desde el Universo; 

• dos cajas pequeñas que contengan animales “peligrosos” y 
“poderosos”; 

• ejemplos de actividades humanas y actividades personales 
“peligrosas” y “poderosas”; 

• pizarra y marcadores 

 
ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Arte y Literatura, Ciencias, Estudios Sociales e Historia  

 

NORMAS COMMON CORE 

 
Common Core para grados 2-5:  http://bit.ly/12LDq0o 
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PREPARACIÓN 

1. Crear dos pequeñas cajas con un espejo ajustado en un extremo de cada 
una de ellas y una pequeña abertura o aleta en el otro extremo para mirar 
a través. Se pueden hacer pequeños "respiraderos" (agujeros) en las cajas 
para prestar más autenticidad, y podrían ser etiquetadas en el exterior con 
"No abrir", "Manejar con precaución", "Frágil", "Mantener en posición 
vertical," - "Peligro" (en la caja del "animal peligroso"), etc., - Esto 
ayudará a construir el suspense y la curiosidad. 
 

2. Si es necesario, haga una tormenta de ideas para generar una lista de 
actividades humanas que sean "peligrosas" y otras "poderosas", con lo 
que puede ayudar a facilitar esa parte de la discusión. Es posible que 
desee llevar apoyos visuales u otros materiales para ayudar a ilustrar los 
conceptos que pueden ser desafiantes o desconocidos para sus 
estudiantes. 
 

3. Prepare la Carta desde el Universo (ver más abajo). 
 

INFORMACIÓN PERTINENTE 

Esta actividad funciona especialmente bien si ya ha comenzado a explorar 
algunos de los problemas que enfrenta nuestro planeta. 

Dado que el "poder" puede ser positivo o negativo, es importante hacer 

hincapié en esta actividad sobre el poder de las elecciones positivas. 

Traducido por Marta 

Vivancos 
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PROCEDIMIENTO 

1. Invite a los estudiantes a sentarse en círculo. Establezca las cajas en el 
centro del grupo, a plena vista, con la abertura de las cajas cerrada. 
 

2. Cuente a los estudiantes la siguiente historia:   
 
“Mientras caminaba hacia aquí, pase a través de un bosque, sumida en 
mis pensamientos, sin mirar en realidad por donde iba. De repente me 
encontré con un gran árbol. Cuando miré el árbol, vi esta carta (levantar 
la Carta del Universo) metida en una rama. La bajé y, para mi sorpresa, vi 
que estaba dirigida ¡a todos nosotros! Debajo de la carta estaban estas dos 
cajas (levantar las cajas). Todo esto me pareció un poco desconcertante, 
por lo que pensé en traer la carta y las cajas aquí para que podamos 
resolver el misterio juntos." 
 
 “¿Quieren que leamos la carta?” Abra la carta con cuidado y léala en voz 
alta con una voz dramática. Nota: Hacer que la carta parezca "auténtica" 
puede añadir misterio y magia a la actividad.  
 

3. Exprese curiosidad por los animales que se encuentran en las cajas. 
“¿Cómo pueden estos animales ser tan pequeños y sin embargo ser tan 
peligrosos y poderosos? ¿Alguna idea de cuál puede ser el más 
peligroso?” (Acepte todas las respuestas). “¿Qué opinan del más fuerte?“ 
(Acepte todas las respuestas). 
 

4. Alcance la caja #1 y mire dentro (mire a través de la apertura/aleta de tal 
manera que vea su reflejo en el espejo). Muestre asombro. A continuación 
pase la caja a los estudiantes. 
 
Después de que cada estudiante haya mirado dentro de la caja, diga: 
"Entonces, ¿quién es el animal más peligroso del mundo? ¡Nosotros! 
¡Guauu! ¿Cómo puede ser esto? Soy una buena persona; Sé que todos 
ustedes son buenas personas. Pero aun así, vi mi propia cara en esa caja. 
Hmmm. Supongo que debemos estar haciendo algunas cosas destructivas 
de las que no somos conscientes.” 
 
"Bueno, todavía tenemos este otro animal para mirar - el animal más 
poderoso del mundo. La carta dijo que tal vez este animal nos podría 
ayudar a resolver los problemas. Veamos." (Pase caja # 2 alrededor.) 
 
"Entonces, ¡parece que somos nosotros de nuevo! Parece que somos los 
dos, el peligroso y el poderoso. ¿Cómo podemos ser ambos? " 
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5. “Vamos a observar juntos algunas de nuestras actividades y quizás esto 

nos dé una pista.”  
 
Pida a los alumnos que piensen en una lista de las actividades humanas 
que están causando daño a otras personas, los animales y el planeta. 
(Dependiendo de la clase, es posible que desee darles un par de ejemplos 
apropiados a su edad para ayudarles a comenzar – Ejemplos: fábricas, 
contaminación de los automóviles; la expansión urbana que destruye 
hábitats; la sobrepoblación, la agricultura industrial, residuos plásticos, el 
consumo excesivo, etc.). 
 
A continuación, pida a la clase que compartan algunos ejemplos 
personales de las acciones en las que hayan causado algún daño. (De un 
par de ejemplos de su propia experiencia si es necesario: la conducción 
del coche en lugar de la bicicleta o caminar, comer hamburguesas de 
comida rápida, etc.)  
 

6. Diga, "Mirad todas las cosas destructivas hechas por nosotros los seres 
humanos. ¡Realmente podemos ser peligrosos! Pero el Universo nos ha 
demostrado que podemos ser poderosos, ¡también! Veamos algunas de las 
actividades que hacen el bien." 

 
Pida a la clase que piensen en una lista de las actividades humanas que 
causan menos daño o son útiles para otras personas, los animales y el 
planeta. (Dependiendo de la clase, es posible que desee darles un par de 
ejemplos para ponerlos en marcha - el reciclaje, el uso de energías 
alternativas, la construcción de carriles bici, la protección de especies en 
peligro de extinción, comer una dieta basada en vegetales, etc.). 
 
A continuación, pida a la clase que comparta algunos ejemplos de sus 
propias vidas de las acciones en las que han ayudado o causado menos 
daño. (De un par de ejemplos de su propia experiencia si es necesario: 
compras en tiendas de segunda mano, la compra de productos de 
comercio justo, etc.) 
 

Alternativa: Si los estudiantes están menos familiarizados con el impacto 
de nuestras elecciones, es posible que primero les pueda pedir que hagan 
una lista de las actividades humanas (y personales), y después ir juntos 
sobre la lista y decidir lo que causa más daño y menos daño. 
 

7. Comparta con sus estudiantes que las acciones que realizamos cada día 
son parte del problema, pero podemos optar por tomar decisiones que son 
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parte de la solución. Nuestras elecciones son muy poderosas. Y si más y 
más de nosotros averigua acerca de estas cuestiones y cambiamos la 
forma en que hacemos las cosas, ¡podemos ser muy poderosos! 

 
"OK, Universo, creo que entendimos el mensaje; Todos somos parte del 
problema, pero todos podemos ser parte de la solución." 
 

EXTENSIÓN 

 
1. Haga que los estudiantes realicen fotos de ellos mismos como el animal 

más fuerte del mundo. Ellos pueden hacer su dibujo / ilustración tan 
imaginativa o tan real como quieran (los estudiantes mayores podrían 
preferir cualquier otro soporte). Luego haga una lista de algunas de las 
cosas que este animal poderoso (¡tú!) hace ahora - y especialmente las 
cosas que él o ella promete tratar de hacer para ayudar al planeta, otras 
especies, etc. Recuerde a los estudiantes poner sus nombres en sus obras 
de arte, porque se trata de fotografías de ellos. Una exposición podría 
estar hecha de todos los animales poderosos y de las actividades que 
realizan para efectuar un cambio positivo en el Planeta. 
 

2. Haga que los estudiantes elijan una acción positiva de gran alcance que 
estén dispuestos a realizar en sus propias vidas para ayudar al planeta y 
todo el mundo en el. Establezca un tiempo para que todos informen sobre 
los progresos realizados.  

 

 

CARTA DESDE EL UNIVERSO 

 

Queridos amigos, 

 

Me di cuenta de que han comenzado a discutir los problemas que enfrenta el 
planeta tierra, tales como (nombre una lista de ejemplos aquí, por ejemplo: la 
contaminación, la destrucción del hábitat, la superpoblación). 

 

¡Maravilloso! Están empezando a utilizar sus habilidades de pensamiento para 
reflexionar sobre el impacto de las decisiones de la humanidad y las formas 
en que se pueden tomar decisiones que hacen más bien y menos daño. 

 

En estas dos cajas hay unos animales que ustedes pueden observar. Espero 
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que le ayude a averiguar más sobre lo que está ocurriendo a la Tierra y por 
qué. Tengan mucho cuidado con los animales en estas cajas y ¡no dejen que el 
animal en la casilla # 1 salga! ¡En esta caja está el animal más peligroso del 
mundo!  
 
El animal en la casilla # 2 es un animal maravilloso. Cuando sepan más 
acerca de ella (o él) se lo pueden presentar a todos sus conocidos. ¡Este es el 
animal más poderoso en el mundo! 

 

Comenzando por su profesor y con la caja # 1, observen el interior de las 
cajas, una por una. Pásenla alrededor con mucho cuidado y en silencio, para 
no molestar a ninguno de ellos. 

 

Gracias por tratar de hacer algo para salvar el hermoso planeta Tierra. 

 

Con amor, 

El Universo 

 


