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MACRO VERSUS MICRO 

 

El leve aleteo de las alas de una mariposa  
se puede sentir al otro lado del mundo 

Proverbio chino 

 

El “efecto mariposa” predice que las mínimas 
variaciones en un sistema pueden provocar, 
con el tiempo, una evolución drásticamente 

distinta de las condiciones iniciales 

Teoría del Caos 

Edward Lorenz 

Scales of a butterfly wing. Evan Darling                  
Honorable Mention 2016 Photomicrography Competition.  

Nikon Small World 

En este documento vas a encontrar: 

CONTEXTUALIZACIÓN / PROPUESTA DIDÁCTICA / RECURSOS Y REFERENCIAS 

1. Contextualización en el Programa de Enriquecimiento Curricular 

Esta propuesta didáctica para Biología y Geología pertenece al proyecto Entremos 
en materia del Programa de Enriquecimiento Curricular dirigido al alumnado de Altas 
Capacidades en la etapa de Bachillerato (Convenio entre la fundación PRYCONSA y la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid).  

El Programa de Enriquecimiento permite el desarrollo de los materiales de manera 
colaborativa entre distintos departamentos. En este caso, MACRO VERSUS MICRO 
ofrece al alumnado la posibilidad de reflexionar sobre las complejas interrelaciones entre 
las diversas escalas de la materia, desde enfoques como la ciencia, la filosofía, el arte, 
la historia y la tecnología.1 

La presente propuesta didáctica, centrada en el estudio del suelo y titulada Pequeño 
gran mundo: la salud de la humanidad en un miligramo de suelo, está diseñada, 
tanto para permitir trabajar una perspectiva bottom-up de la escala, donde el alumnado 
podrá analizar, por ejemplo, el papel del suelo en la alimentación de la población 
mundial, en la mitigación del cambio climático o en la lucha contra las superbacterias; 
como para tomar conciencia sobre el efecto de la globalización en el día a día de las 
personas y su relación con el suelo a escala local (perspectiva top-down).  

A lo largo del trabajo de las cinco propuestas didácticas del proyecto para Biología 
y Geología, el alumnado podrá desarrollar la Competencia Global, clave en la educación 
del futuro según la OCDE [1-2] y las Competencias Transversales de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible, propuestas por la UNESCO [3]. En este primer acercamiento, 

                                                           
1 Acceso a materiales de distintas disciplinas dentro del mismo proyecto: 
https://www.fundacionpryconsa.es/areas/educacion/programa-de-atencion-a-las-altas-capacidades-
intelectuales/ 
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se pondrá el foco en la primera dimensión de la Competencia Global “conocimiento y 
comprensión” aplicados a asuntos globales e interculturales.  

2. Propuesta didáctica:  

PEQUEÑO GRAN MUNDO, la salud de la humanidad en un miligramo de suelo 

La propuesta didáctica comprende una presentación de los contenidos para el aula2 
y la presente guía didáctica para el desarrollo de los mismos.   

 
Primera diapositiva de la presentación. La imagen que aparece en ella pertenece a la portada del Informe 

sobre Biodiversidad del suelo 2020, realizado por la FAO [4]. 
 

2.1 Marco curricular 

Pequeño gran mundo está programado para estudiantes de Biología y Geología de 
1º Bachillerato, enriqueciendo los contenidos del currículo oficial relacionados con: 

- Bloque 2: La organización celular: mediante el estudio de las superbacterias. 
- Bloque 4: La diversidad: en relación a los contenidos sobre los microorganismos 

del suelo y su importancia en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. 
- Bloque 7: Estructura y composición del interior terrestre: a través del análisis de 

la capa superior de la litosfera, y los procesos de formación del suelo.  

La propuesta didáctica puede complementar, también, la materia de Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato. 

2.2 Objetivos 

• Reflexionar sobre las complejas interrelaciones entre las diversas escalas de la 
materia, tomando conciencia del impacto del mundo microscópico a nivel global. 

                                                           
2 Se encuentra, bajo licencia CC BY NC, en distintos formatos lo que permite su modificación (eliminación 
de actividades y proyectos) para su adaptación a los tiempos y recursos del aula. 
Ver en formato pdf en el Anexo a este documento / Otros formatos: en el apartado material 
complementario de la web del proyecto.  
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• Profundizar en el conocimiento del suelo, sus servicios ecosistémicos y sus 
principales amenazas.  

2.3 Organización en proyectos  

Para alcanzar los anteriores objetivos, la propuesta didáctica propone 4 proyectos: 

Proyecto LABORATORIO EDAFOLÓGICO. Conjunto de prácticas de laboratorio y 
demostraciones a realizar tras la presentación de los contenidos introductorios sobre el 
suelo y sus servicios ecosistémicos. 

Se proponen dos alternativas:  

 Prácticas edafológicas en el 
LABORATORIO: Se pueden elegir 
desde prácticas sobre el muestreo de 
suelos y análisis de sus características, 
como experimentos para comprobar 
sus funciones o testear su 
vulnerabilidad a impactos como la 
escorrentía. Se puede acceder al Soil 
LAB Activity Book de la FAO para más 
información. 
 
 
Para un análisis en mayor profundidad, 
ver las propuestas del Manual de 
Edafología de la Universidad de la Rioja 
[5], 
  
 

 Prácticas virtuales para reforzar contenidos de una manera más lúdica. En el 
aula de INFORMÁTICA: Actividades del programa interactivo EDAFOS 
https://cienciadelsuelo.es/ 

 

Proyecto ApS sobre la importancia del suelo y el COMPOSTAJE. Tras la explicación 
sobre las principales amenazas y la gestión sostenible de nuestros suelos, se propone 
el diseño y desarrollo de un Proyecto de Aprendizaje Servicio, donde el alumnado 
refuerza los contenidos impartidos hasta el momento, y profundiza en otras temáticas 
similares, realizando un servicio a la comunidad. Con el objetivo de concienciar sobre la 
importancia del suelo y mejorar la economía circular y el compostaje, el alumnado de 
bachillerato debe realizar una serie de talleres para los estudiantes de 1º y 2º ESO, 

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/WSD2017/Publications_PWS/Soil_Experiments_ES.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/WSD2017/Publications_PWS/Soil_Experiments_ES.pdf
https://cienciadelsuelo.es/
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incluyendo actividades y experimentos. A continuación, un listado de recursos para la 
preparación de los talleres 

- Material de la FAO:  
https://www.fao.org/world-soil-day/es/  
 
https://www.fao.org/soils-2015/resources/information-material/es/ 
 
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/videos-and-animations/es/ 
 
 

- Material de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo  

https://www.secs.com.es/ 

https://www.secs.com.es/wp-content/uploads/2016/04/vivir-en-el-suelo.pdf 

https://www.secs.com.es/wp-content/uploads/2020/09/Vivir-en-el-suelo-
Spanish-2015.pdf 

- Otros recursos:  
http://www.compostandociencia.com/2017/10/taller-de-compostaje-para-
estudiantes-de-secundaria-microcompostaje-en-botellas/ 
 
https://www.tierra.org/manual-de-compostaje/ 
 
https://www.miteco.gob.es/images/es/Manual%20de%20compostaje%202011
%20PAGINAS%201-24_tcm30-185556.pdf 
 

Proyecto MICROMUNDO. Proyecto específico sobre la lucha contra las superbacterias 
y la búsqueda de nuevos antibióticos a partir de los microorganismos edáficos. 
MicroMundo es la rama española de los proyectos internacionales Tiny Earth (2018, 
Wisconsin Institute for Discovery) y Small World Initiative (SWI; Yale University, 2012) 
cuyo objetivo es acercar la cultura científica y la investigación biomédica a jóvenes 
estudiantes para fomentar la vocación investigadora. En la Comunidad de Madrid, 
MicroMundo@UCM está constituido por estudiantes de Centros de Enseñanza 
Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid, y en su tutorización participan 
alumnos de Grado y Máster de la UCM. Su tarea conjunta es descubrir, a partir de 
muestras locales de suelo seleccionadas por ellos mismos, nuevos microorganismos, 
así como evaluar su potencial para la producción de nuevos antibióticos. La duración 
del programa es de 5 días. Otras actividades conllevan el desarrollo de campañas de 
concienciación, el diseño de programas y juegos online para la mejora de los contenidos, 

https://www.fao.org/world-soil-day/es/
https://www.fao.org/soils-2015/resources/information-material/es/
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/videos-and-animations/es/
https://www.secs.com.es/
https://www.secs.com.es/wp-content/uploads/2016/04/vivir-en-el-suelo.pdf
https://www.secs.com.es/wp-content/uploads/2020/09/Vivir-en-el-suelo-Spanish-2015.pdf
https://www.secs.com.es/wp-content/uploads/2020/09/Vivir-en-el-suelo-Spanish-2015.pdf
http://www.compostandociencia.com/2017/10/taller-de-compostaje-para-estudiantes-de-secundaria-microcompostaje-en-botellas/
http://www.compostandociencia.com/2017/10/taller-de-compostaje-para-estudiantes-de-secundaria-microcompostaje-en-botellas/
https://www.tierra.org/manual-de-compostaje/
https://www.miteco.gob.es/images/es/Manual%20de%20compostaje%202011%20PAGINAS%201-24_tcm30-185556.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/Manual%20de%20compostaje%202011%20PAGINAS%201-24_tcm30-185556.pdf
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Proyecto OLIMPIADAS #ONEHEALTH. Proyecto final para trabajar la primera 
dimensión de la competencia global: conocimiento del mundo. El foco teórico siguiendo 
las diapositivas propuestas, debe ser la estrecha relación entre la salud ambiental, la 
salud animal y la salud de la humanidad, puesto de manifiesto en la pandemia por 
COVID-19.  

- Metodología: Se divide la clase en 6 grupos: América del Norte, América del Sur, 
Oceanía, Asia, África, Europa. Cada grupo debe recopilar información sobre 
tipos de suelos, usos del mismo, amenazas, clima y biomas, enfermedades 
endémicas y resistencia a antibióticos en el continente asignado. Con todos los 
datos, deben realizar una presentación para enseñar su trabajo al resto de la 

https://esmisionposible.com/#registro
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clase. Toda el aula toma nota de la información recibida, ya que serán dichos 
contenidos los evaluados en la Olimpiada3. 

 

 
- Proyecto interdisciplinar: 

Si se ha trabajado el proyecto MACRO VERSUS MICRO de manera 
interdisciplinar, los equipos representarán las mismas áreas del mundo, pero la 
información recopilada será diferente según la asignatura en la que se ha 
trabajado el proyecto. A más departamentos implicados, más áreas cubiertas en 
su misión de “descubrir el mundo que les rodea” para adquirir la Competencia 
Global. Además, en cooperación con el departamento de E. Física, se pueden 
realizar olimpiadas mixtas, donde se prueben aspectos teóricos y físicos 
(Olimpiadas Escolares). 

  

2.4. Temporalización 

La realización de todos los proyectos y actividades, así como el trabajo de todos los 
contenidos propuestos es opcional. Para una primera aproximación a la Ciencia del 
Suelo, la explicación de los contenidos que incluyen definiciones, servicios 
ecosistémicos y principales amenazas (diapositivas de la 1 a la 29) y el proyecto de 
Prácticas de Laboratorio podría ocupar de 2 a 3 sesiones.  

El proyecto de ApS podría ocupar varias semanas, dependiendo del impacto que se 
quiera obtener al final del proyecto, incluyendo la colaboración con instituciones y 
organizaciones cercanas a la Comunidad Educativa, y la celebración final del proyecto4.  

El proyecto Micromundo realizado en colaboración con la Comunidad 
micromundo@ucm tiene una duración de 5 sesiones programada según un calendario 
establecido. Se puede solicitar información e inscribirse en el proyecto en cualquier 
fecha. Sin embargo, se requiere confirmación a principios de cada curso escolar. La 
inauguración del proyecto se realizar en el primer trimestre del curso escolar.  

El proyecto de Olimpiadas #ONEHEALTH, podría ocupar cinco sesiones, incluyendo la 
sesión con la explicación teórica de la propuesta, dos sesiones para la búsqueda de 
información por equipos, la sesión de puesta en común al aula, y la celebración misma 

                                                           
3 Una propuesta alternativa a las Olimpiadas es la elaboración de un trivial que recoja toda la 
información recopilada. 
4 Para más información sobre el desarrollo de un proyecto de Aprendizaje Servicio como material de 
Enriquecimiento que incluya bibliografía básica para comenzar, visitad la propuesta para 1º y 2º ESO en 
https://www.fundacionpryconsa.es/media/He%CC%81roes-de-barrio.pdf 
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de las olimpiadas. Esta temporalización podría cambiar si el proyecto se amplía en 
colaboración con otros departamentos.  

2.5. Productos  

- Cuaderno de prácticas de laboratorio. El cuaderno de prácticas debe contener el 
título de la misma, el objetivo que se persigue, los materiales utilizados, el procedimiento 
y los resultados. Para la mejora de la didáctica del cuaderno, se recomienda la inclusión 
de fotografías.  
- Diario de clase o portfolio. Se recomienda el uso de un diario de clase en los 
proyectos de ApS para que el alumnado anote sus actividades diarias, sus reflexiones, 
su proceso de toma de decisiones con el equipo, etc. Puede realizarse en formato blog. 
En el siguiente EJEMPLO puede verse tanto el portfolio diario en una materia 
predominantemente práctica como Ampliación de Biología, como la estructura de las 
prácticas de laboratorio. 
- Presentación #ONEHEALTH. Presentación cooperativa que contenga la información 
especificada en el apartado de proyecto de cada una de las seis áreas del planeta 
propuestas. 
 

 
Ejemplo de presentación sobre África, en este caso, la diapositiva sobre sus biomas. Sacado de 

https://www.youtube.com/watch?v=bwPEV91q1KU 
 
2.6. Evaluación 

Las medidas de evaluación que se proponen abarcan desde rúbricas que evalúen la 
participación del alumnado en el proyecto, el cuaderno de prácticas o la presentación; 
los instrumentos de evaluación de proyectos de Aprendizaje Servicio, como las dianas 
de autoevaluación [6-7]; el propio resultado de la Olimpiada; y cualquier herramienta 
que pueda evaluar los contenidos teóricos, como cuestionarios o exámenes. 

https://bioclaugreen.blogspot.com/
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Rúbrica de Exposición Oral en Equipo, Proyecto CREA.  

Consejería de Educación y Empleo. Junta de Extremadura. 
 

 



Proyecto: Entremos en materia 
 

9 
 

 
Lista de Cotejo para evaluar el cuaderno de prácticas del laboratorio de Suelos. 

Cada ítem conseguido de esta lista es un punto más en su calificación, hasta un total de 10 puntos. 
Imagen de elaboración propia bajo licencia CC BY SA (@misclasesdeciencias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: Entremos en materia 
 

10 
 

 

 

3. Recursos extra y referencias 

[1] OCDE. (2018). Marco de Competencia Global. Estudio PISA. Preparar a nuestros jóvenes 
para un mundo inclusivo y sostenible. PISA 2018 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
[2] OCDE. (2019). Future of education and skills 2030. Learning compass 2030. A series of 
concept notes. Documento Online. 
 
[3] UNESCO (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo SostenibleObjetivos de 
aprendizaje. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 
Paris, Francia. Documento de libre acceso. 
 
[4] FAO, ITPS, GSBI, SCBD and EC (2020). State of knowledge of soil biodiversity - 
Status, challenges and potentialities. Report 2020. FAO, Rome, Italy. 
 
[5] Andrades Rodríguez, M., Moliner, A. and Masaguer, A., 2015. Prácticas de edafología 
métodos didácticos para análisis de suelos. La Rioja: Universidad de La Rioja. 
 
[6] Uruñuela Nájera, P.M. (2018). La evaluación en proyectos de Aprendizaje Servicio. Artículo 
en línea. Red Española de Aprendizaje Servicio. 
 
[7] Rovira, J., García, X. M., & Serrano, L. (2017). ¿Cómo evaluar proyectos de aprendizaje 
servicio?. Voces de la Educación. 
 
[8] Puig, J. M., Martín, X., Rubio, L., Palos, J., Gijón, M., de la Cerda, M., & Graell, M. (2014). 
Rúbrica para la autoevaluación y la mejora de los proyectos de ApS. Barcelona: Universitat, 
Grup de Recerca en Educació Moral (GREM).  

 

https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423.locale=es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423.locale=es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423.locale=es
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1928en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1928en
https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/monografias/mdaa15.shtml
https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/monografias/mdaa15.shtml
https://redaps.files.wordpress.com/2018/08/la-evaluacic3b3n-en-los-proyectos-de-aps.pdf
https://redaps.files.wordpress.com/2018/08/la-evaluacic3b3n-en-los-proyectos-de-aps.pdf
https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf
https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf
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