
Objetivo: que las y los estudiantes comprendan que en la 
naturaleza todo está conectando, cuando el ecosistema se 
ve afectado, las especies también. Por eso es importante 
conservar la mayor cantidad de áreas protegidas y tener 
hábitos amigables con nuestro planeta.

Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Desarrollo: la o el docente realizará un círculo muy grande 
utilizando sogas o tiza. Inicialmente el tamaño del círculo 
debe ser tal, que dentro de él puedan pararse todos los 
participantes. Las y los estudiantes jugarán a ser venados de 
las pampas.

1. El juego comienza con las niñas y los niños parados fuera 
del círculo. Todos deben caminar alrededor del círculo, el 
docente les explica que el círculo representa el pastizal y que 
a la cuenta de 3, todos deben “entrar” al círculo para sobrevivir 
con los recursos que el pastizal les da, y que cuando termina 
de contar, los que no están dentro del círculo serán venados 
que no sobreviven.

2. Como el círculo es lo suficientemente grande, se espera 
que todos hayan entrado, entonces, la o el docente les informa 
que todos sobrevivieron y que ya pueden salir del círculo a 
esperar la nueva consigna.

3. Luego la o el docente les dice que hubo una parte del 
pastizal que fue reemplazada por cultivos. En ese momento 
achica el círculo de manera tal que no entren todos los 
alumnos dentro del mismo. Y les vuelve a decir que, a la 
cuenta de 3, todos deben “entrar” al círculo para sobrevivir. Las 
alumnas y los alumnos tratarán de entrar, pero algunos 
quedarán fuera representando los venados que no sobreviven.

4. Se repite el paso 3 con diferentes consignas: los venados 
serán cazados, por lo que deberán buscar un refugio en el 
pastizal, los que queden afuera serán presa de la caza.

¿Cuántos venados pueden vivir acá?

ACTIVIDADES PARA 2DO CICLO PRIMARIO

Con el acompañamiento de

5. Las y los estudiantes irán saliendo y su competencia por 
quedar dentro se irá acentuando. De esta manera, podrán 
vivenciar a través del juego los problemas de conservación de 
la especie.

Materiales: soga o tiza.

Otros: Imágenes de venado de las pampas en el Parque 
Nacional #CamposDelTuyú, acá.

Pueden profundizar la consigna buscando ¿cómo afecta al 
venado de las pampas las especies exóticas?
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