
Ejercicios 
 
Ejercicio I.1. 
 
Cada organismo vivo es una combinación única de características que pueden ser más 
o menos adecuadas para determinadas condiciones ambientales. Un hecho importante 
es que las especies o sus poblaciones no viven solas. Por el contrario, comparten el 
espacio con muchas otras especies. Establecen intrincadas relaciones entre ellas y con 
el ambiente en el que habitan. Así dan lugar a los ecosistemas.  
 
¿Cómo vemos al ambiente? ¿Cómo lo pensamos? Las visiones que tenemos del 
ambiente pueden ser antropocéntricas o biocéntricas. Las primeras ponen al ser 
humano en el centro, de modo que consideran al ambiente como un conjunto de 
medios para lograr ciertos fines relativos al hombre, o como recursos naturales para 
satisfacer sus necesidades o gustos. Las visiones biocéntricas piensan a los seres vivos 
como ecosistemas. 
 
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles tienen su base en la noción de ecosistema y 
cuáles en las de recurso natural? Indica las razones de tu respuesta. 
 

1. Un árbol sirve para hacer 250 libretas.  

2. Para obtener celulosa se debe talar árboles. 

3. Cada árbol cortado es un ser vivo que muere. 

4. Los árboles sirven para hacer carbón. 

5. Para hacer amate hay que quitar la corteza a un jonote. 

6. Los árboles son seres vivos: asimilan y desasimilan. 

7. Hay árboles maderables y no maderables. 

8. Si se corta a los árboles, el cielo aplastará a los seres humanos. 

9. Los árboles y nosotros formamos parte de la biosfera. 

10. Los árboles son seres que dependen de seres que tienen poder de acción. 

 

 
Ejercicio I.2. 
 
Con los refranes forma dos grupos. Un grupo contendrá los que expresan un rasgo 
compartido por los seres humanos y los árboles. Otro grupo será de refranes que 
solamente expresen una semejanza. 
 

1. Árboles y amores mientras tengan raíces tendrán flores. 
2. Adecuadas plantaciones enriquecen las naciones. 
3. Árbol sin flor, día sin sol. 
4. Árbol copudo, da sombra, aunque no de fruto. 
5. Árbol trasplantado, bien regado. 
6. Árbol que no frutea bueno es para leña. 
7. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. 
8. Árboles y hombres por su fruto se conocen. 



9. Del árbol enfermizo no esperes fruto rollizo. 
10. De tal árbol, tal astilla. 
11. De un mismo árbol, un madero dorado y otro quemado. 
12. El árbol viejo replantado, antes seco que agarrado. 
13. En terreno de sequío, no pongas árbol de río. 
14. En marzo árboles podar y cavar si quieres fruto recolectar. 
15. Junto al agua cuando puedas, pon extensas arboledas. 
16. Las arboledas labradas quedan bien beneficiadas. 
17. Para el arbolado es buena suerte que venga por octubre frío fuerte. 
18. Quien tiene árbol, tiene pájaros. 
19. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
20. Un árbol se corta en una hora y no se cría en veinte años. 

 

Identifica los rasgos que han empleado para formar los grupos.  
¿Es adecuado ocupar esos rasgos para formar los grupos? 
¿Qué subgrupos podrían formarse si tomaras en cuenta esos rasgos? 
¿Son plausibles las analogías que han hallado? 
 
 
Ejercicio I.3.  
 
Dadas los enunciados de la izquierda, identifica a qué característica se refiere y 
escríbela en la segunda columna. Luego determina si la característica es exclusiva de 
los seres humanos, de los vegetales o puede ser de ambos. No olvides indicar las 
razones de tu respuesta. 
 
Enunciado Característica a la 

que se refiere 
Característica 
exclusiva de los 
seres humanos  

Característica 
exclusiva de los 
vegetales  

Característica de 
ambos 

Los seres 

humanos y las 

plantas 

necesitamos 

agua para 

vivir 

necesitan 
elementos del 
ambiente para 
vivir 

no no Sí 

Algunas 

cactáceas 

padecen estrés 

cuando les 

cortan brotes. 

    

Cuando un 

árbol está 

expuesto al 

fuego se 

hacen marcas 

en sus anillos.  

    



Los nudos en 

la madera son 

cicatrices que 

se generan por 

la caída de 

una rama. 

    

Los seres 

humanos 

emitimos 

bióxido de 

carbono que 

sirve a las 

plantas para 

producir 

oxígeno. 

    

Algunas 

plantas tienen 

hojas. 

    

Algunos 

humanos 

tenemos pies. 

    

Hay plantas 

con flores y 

otras sin ellas. 

    

Entre seres 

humanos nos 

distingue el 

color de piel. 

    

Cuando hay 

viento fuerte 

los árboles 

solitarios son 

propensos a 

caerse. 

    

 
 
Ejercicio I.4. 

 

En varias ocasiones recurrimos a analogías o a metáforas para expresar algo. 

Individualmente complementen los siguientes enunciados hasta formar una analogía o una 

metáfora.  

 

1. Nuestros brazos son…  

2. Nuestra sangre es…  

3. Nuestro pelo es…  

4. Nuestros pies son…  



5. Nuestro tronco…  

6. Nuestras cicatrices…  

7. Nuestra piel es…  

8. Nuestra cabeza es…  

9. Nuestra sociedad es… 

10. Nuestros adornos en la cabeza son… 

 

Compartan los enunciados en equipo y determinen cuáles tienen sentido y cuáles no. 

Identifiquen qué hace que tengan sentido.  

 

 
Ejercicio I.5. 
 
En algún momento de la historia hay quien ha dicho determinadas frases. ¿En cuáles 
está presente la noción de árbol como objeto, en cuál la de recurso natural y en cuál la 
de ser vivo? ¿En qué razones fundamentas tu respuesta? 
 
1. La mayoría de las cosas, con excepción de la agricultura, pueden esperar. 
2. ¡Que solo los caminos queden sin sembrar! 
3. Donde vive el ser humano no hay lugar para los árboles. 
4. Necesitamos leña: el hierro es la palanca del progreso. 
5. Los dioses colocaron a los árboles para detener al cielo. Antes de que caigan los 
últimos, el cielo aplastará a los hombres.   
 
 
Ejercicio II.1. 
 
¿En qué descripción se hace alusión a la vecindad como característica de la relación 
del ser humano con las demás especies? Haz una lista de cotejo que permita 
identificar qué criterios empleas para dar tu respuesta. 
 
A) 

 
En esta ladera veo asociados Pinus montezumae  y, si mi vista no me falla, hay en el 
extremo izquierdo, al fondo del paisaje un Pinus patula. Este último pareciera un “pino 
lacio” con las acículas caídas completamente. Me llama la atención que esté por aquí, 
pues es un pino introducido que, por su resistencia y rápido crecimiento, se utiliza 



para plantaciones forestales. Pero se dan casos. Llegué a encontrar uno en la Malinche 
en condiciones no propias para él. Estaba solo, aislado en un claro de un bosque de 
Pinus rudis y Pinus montezumae. Seguramente alguna estrategia de la naturaleza les ha 
permitido colonizar este tipo de terrenos, aunque el ambiente lo convierta en un pino 
suprimido (poca altura, no sobrepasa el dosel, pocas o nulas probabilidades de 
perpetuarse en este nicho).  
 
B) 

 
En esta fotografía se aprecia claramente el ecotono, que es la línea imaginaria que 
divide un tipo de ecosistema de otro. De pronto pareciera que el bosque quiere 
colonizar y baja furioso como la lava de un volcán. Desafortunadamente, las casas que 
se encuentran en la planicie indican lo contrario: se le ha ido ganando terreno al 
bosque, se le ha ido quitando espacio, lo que le ha obligado a subir su línea de 
contraste hacia la montaña. El bosque es denso. El dosel superior debe estar 
conformado por individuos de entre 80 y 100 años. Imagino el ocoxal en el piso del 
paisaje, debe combinarse con algunas hojas de los elementos arbustivos y algunos 
conos (“piñas” como comúnmente se les llama) que han caído para tratar de hacer 
perpetuar el genotipo de los individuos.  
 
Por la temporada (finaliza invierno e inicia primavera) puedo casi asegurar que los 
individuos adultos poseen en la punta de sus ramas conos nacientes, tanto femeninos 
como masculinos. Curiosamente muchas de las semillas que contienen  solo 
germinarán ante la presencia de fuego.  
 
B) 



 
Puedo captar por lo menos seis especies diferentes, algunos de ellos son pinos y 
encinos. El horizonte se abre para dar paso a una montaña que se nota impactada, 
quizá por efectos de la naturaleza o por actividades antropogénicas.   
 
Ejercicio III.1. 

 
La vecindad entre las plantas puede generar relaciones directas que se clasifican como 
parasitarias o como simbióticas. En el caso humano, estas relaciones pueden ser 
entendidas cuando coexistimos de manera directa con la especie o bien cuando no 
coexistimos pero sí intervenimos en ella.  
 

Haz una infografía que describa un ejemplo de relaciones simbióticas y de parasitarias 
del hombre con respecto a las plantas. Preséntala al grupo y discute si contiene 
elementos necesarios para tomar decisiones.  
 

 
Ejercicio III.2.  

 

Redacta una carta en la que un remitente imaginario describe a otro cómo es el lugar donde 

vive después que las plantas han desaparecido de ese sitio. Selecciona una de las siguientes 

situaciones que han provocado la desaparición de las plantas: 

 

 Se han construido sitios para que vivan los seres humanos. 

 Hubo un derrame de residuos industriales que acabaron con las plantas. 

 Se cortaron todas las plantas para ocuparlas como materia prima. 

 Se generó una plaga para la que no hubo forma de control. 

 Se cambió el uso del suelo para convertirlo en área agrícola. 
 

Compartan sus cartas e identifiquen los rasgos que más veces se señalan. 

Indiquen cuáles son las consecuencias que más se describen. 

Identifiquen si las consecuencias se valoran en términos de ecosistema o de recursos 

naturales. No olviden decir el porqué. 

 
 
Ejercicio III.3. 



 

Cuando hablamos de vecindad nos referimos a proximidad o a lejanía. La vecindad y la 

lejanía se da entre ideas, palabras, especies, ecosistemas, personas, culturas… 

 

Instrucciones. 

El grupo se organiza por equipos. Se lee un texto de manera grupal.  

Cada equipo identifica conceptos de la relación de los seres humanos con las plantas.  

Cada equipo elabora una lista de pares con conceptos próximos y conceptos distantes.  

Cada equipo elabora un enunciado con cada par de conceptos.  

Cada equipo presenta al grupo su enunciado. 

Los equipos valoran cada enunciado por la proximidad o lejanía que expresan. 

 

Ejercicio III.4. 
 
Ubica en los círculos concéntricos las expresiones por el grado de conciencia de 
vecindad que muestran: vecindad inmediata, vecindad próxima, vecindad distante o 
ausencia de vecindad. No omitas decir las razones de cada caso. 
 
1. Plinio el viejo: “Cuando el bosque que contiene y dispersa las tormentas es 
destruido en las colinas, los torrentes funestos se concentran”. 
2. Cicerón: “Los destructores de bosques son los peores enemigos del bien público”. 
3. Tao-Te-Ching: “No quemarás ni las praderas ni los bosques de las montañas”. 
4. Ciorán: “Con el árbol del progreso la humanidad está construyendo su propio 
féretro”. 
5. Martin Luther King: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, 
plantaría un árbol”. 
6. W. F. Nietszche: “Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, 
cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que creen y los que 
disfrutan”. 
7. Rabindranath Tagore: “Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; 
pero ya no producirá flores ni frutos”. 
8. Bertolt Brecht: “¡Alabad el árbol que desde la carroña sube jubiloso hacia el cielo!”.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



Ejercicio IV.1. 

 

1. Observa la pintura.  

2. Identifica los personajes.  

 

 
3. ¿Qué ocurriría si en lugar de animales fueran plantas y en lugar de plantas fueran 

animales?  

4. Responde la pregunta mediante un dibujo. 

 

 

Ejercicio IV.2. 

1. Observa el grabado. Su autor es Leopoldo Méndez, lo hizo en 1945. 

2. El título está escrito al pie de la imagen: “Cuando nace un hombre los animales se 

alegran”, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? 

3. ¿Qué tipo de relaciones presenta el grabado? 

4. Haz un dibujo parecido. El dibujo debe llevar por título: “Cuando nace un hombre las 

plantas se alegran”. 

5. ¿Estás de acuerdo con esa idea: “cuando nace un hombre las plantas se alegran”? 

 



 
 
 
Ejercicio IV.3.  
 
A veces se cortan árboles o plantas o se experimenta en animales o se les mata para 
satisfacer necesidades. Algunas de esas necesidades son primarias, es decir, nos 
permiten seguir viviendo o desarrollarnos culturalmente. Otras necesidades, en 
cambio, son secundarias; podríamos prescindir de ellas. De las siguientes, ¿cuáles 
podríamos/deberíamos satisfacer (satisfacción que incluye el sacrificio de otros seres 
vivos), cuáles podríamos dejar de satisfacer y cuáles deberíamos no satisfacer para ser 
solidarios?  

1. Comer hamburguesas. 
2. Comer sopa de aleta de tiburón. 
3. Cortar leña 
4. Probar la eficacia de una substancia 
5. Estudiar cómo funciona un ecosistema. 
6. Divertirnos en una festividad. 
7. Construir casas. 
8. Hacer una fogata en una excursión. 
9. Obtener celulosa para hacer papel. 
10. Cortar hojas para hacer té. 
11. Transportarse en automóvil. 
12. Hacer deporte. 

 

 
Ejercicio IV.4.  
 
A veces se cortan árboles o plantas, se experimenta en animales o se les mata para 
satisfacer necesidades humanas. Algunas de esas necesidades son primarias, es decir, 



nos permiten seguir viviendo o desarrollarnos culturalmente. Otras necesidades, en 
cambio, son secundarias y podríamos prescindir de satisfacerlas. 
 

Haz una lista de cinco necesidades que podríamos/deberíamos satisfacer y que 
incluirían la muerte de otros seres vivos. Haz otra lista de cinco necesidades que 
podríamos dejar de satisfacer y otra que deberíamos no satisfacer.  
 

 
Ejercicio IV.5.  
 
Cuando Diego se pregunta por el amate, de alguna manera se interroga por la historia 
de ese objeto. Preguntarse por lo que hay detrás del objeto es una forma diferente de 
mirarlo, porque se piensa como algo que está ahí pero que antes tuvo un proceso de 
formación. No se le ve como algo acabado.  
 

Así, cuando Diego se pregunta cómo descubrieron que de un árbol puede 
desprenderse la corteza y unida a ella hay un material que puede servir para hacer 
papel, pero antes hay que hervirlo en cal y ceniza, lo que él hace es preguntarse por la 
historia de ese objeto. Aunque del adorno que tiene en su cuarto conoce la historia 
reciente porque la ha visto en el documental de Rubelio, se pregunta también por la 
historia anterior y los impactos que ambas historias tienen en el ambiente.  
 

Recuerda una parte de la casa donde vives, en la que haya más objetos. Identifica uno 
de ellos que haya sido hecho a partir de una planta o de un animal. Narra la historia 
cercana y la historia lejana de ese objeto, así como los impactos que ambas historias 
han tenido en el medio.  
 
 
Ejercicio IV.6.  
 
Si Ricardo dice que lo importante de una acción es ganar dinero con ella, está 
proponiendo lo que podríamos llamar imperativo económico. 
 

Cuando el mismo Ricardo señala que Rubelio debería buscar cómo hacer amate más 
rápido y barato, está hablando de lograr ciertos fines. Cuando se trata de lograr ciertos 
fines, sean los que sean, se está actuando en términos de eficacia. Y cuando se habla 
del máximo ahorro de recursos en el logro de esos fines, se está actuando en términos 
de eficiencia. Lograr la máxima eficacia y eficiencia con una acción, en eso consiste el 
imperativo tecnológico.  
 
El imperativo ecológico, se aproxima a lo que sería una relación simbiótica: lograr el 
máximo bienestar para quien actúa y sobre lo que actúa. 
 
Señala en qué casos lo que se dice o se hace es siguiendo el imperativo ecológico, el 
imperativo económico y cuándo el imperativo tecnológico. Ofrece razones de tu 
elección. 



 

 Imperativo ecológico/ 

económico/ tecnológico 

Lo que Rubelio debería hacer es buscar cómo producir amate 

más rápido y barato. 

 

Es preferible tirar el aceite donde sea más fácil y rápido que 

manejarlo como indica el reglamento. 

 

Tenemos poco tiempo, por eso es preferible vender más amate 

que dedicarse a reforestar. 

 

No hay de qué preocuparse; los árboles se reproducen por sí 

mismos. 

 

Es mejor sembrar plantas comestibles que plantas que no tienen 

utilidad. 

 

Es necesario cuidar que no haya monocultivos para evitar que el 

ecosistema sea vulnerable. 

 

Para que un jardín se vea bien hay que sembrar en él palmeras 

de california. 

 

Talar la selva de Chiapas para sembrar palma de aceite es una 

buena acción. 

 

Para reforestar se siembra eucalipto en lugar de la flora nativa  

Para producir papel se siembra eucalipto en lugar de la flora 

nativa. 

 

Ahora se ve bien el lugar. Antes no era sino un erial.  

Cuando se generan monocultivos se transforma el ecosistema   

Una montaña con árboles es un paisaje bonito.  

 

 
Ejercicio IV.7. 
 
Complementa estas expresiones. En cada caso da razones de tu respuesta.   
 
Si fuera un árbol, me gustaría/no me gustaría que... 

1. Las aves hicieran sus nidos en mí. 
2. Mis hojas cayeran en otoño. 
3. Mi corteza se cubriera de líquenes. 
4. Cortarán mis ramas para hacer adornos. 
5. Sembraran junto a mi una especie ajena a mi hábitat. 



6. Hicieran con mi celulosa papel sanitario. 
7. Hicieran con mi celulosa un libro de poesía. 
8. Hicieran en mí un injerto. 
9. Un par de enamorados tallaran en mi corteza un corazón con sus iniciales. 
10. Cortaran todos los demás árboles que hubiera a mi alrededor. 

 

 
Ejercicio IV.8. 
 
Investiga sobre los casos que se presentan abajo. ¿Cuáles muestran falta de 
solidaridad consciente y cuáles falta de solidaridad no consciente del ser humano 
respecto a las plantas? 
 

1. Siembra de eucaliptos en la Ciudad de México por Miguel Ángel de Quevedo 
para reforestar. 

2. Siembra de palma de aceite en las selvas de Chiapas para la producción de 
biodiesel. 

3. Siembra de maíz en las laderas de montañas de la Sierra Norte de Puebla para 
comida. 

4. Siembra de eucaliptos en las montañas de Asturias para producción de 
celulosa. 

5. Siembra de palmeras cocoteros en las playas de Colima para producir cocos. 
6. Siembra de palmeras en un hotel en la Sierra Tarahumara para adornar el sitio. 
7. Siembra de cactus en un jardín botánico para conservar y exhibir la especie. 
8. Monocultivo de pinos con fines maderables. 
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