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LAS LIBEÉ LULAS TIENEN SED DE UN HAÉ BITAT SANO 

 

Foto tomada el 18 de octubre de 2015 en Montserrat (Valencia). 

¿Quién no recuerda una infancia en la que jugando por el campo le llame la atención 

un insecto volador de color llamativo? Caminando no hará mucho por unos campos 

pertenecientes al municipio de Montserrat, en Valencia, me encontré con una libélula y no 

dudé en fotografiarla en cuanto se estuvo quieta, ya que hacía tiempo que no veía una, lo que 

provocó que me planteara el interrogante anterior. La libélula (también conocido como 

anisóptera), es un ser vivo, más concretamente un insecto, que ha contribuido en muchos 

casos a despertar entre los más pequeños la curiosidad por el mundo de los insectos y los 

animales en general, principalmente por su llamativo color. Curiosamente descubrí, indagando 

posteriormente en Internet, que una de cada cinco libélulas en la zona del mediterráneo 

(levante es donde yo me encontraba) se encuentra amenazada de extinción a nivel regional 

según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN), que es como una especie de inventario mundial que permite alertar 

respecto del estado de la biodiversidad mundial. Esta misma fuente afirma que las causas de 

esta situación son la escasez de agua dulce, el cambio climático y la degradación de los 
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hábitats por, entre otras cosas, la contaminación. Es decir, causas en las que nosotros los 

humanos tenemos un papel protagonista. 

Ante esto, y tras esta noticia, es cuando me cuestiono acerca de cómo el ser humano 

está interviniendo en la extinción progresiva de recuerdos de una infancia y eliminando la 

posibilidad que estos pequeños seres vivos puedan ser también en un futuro un recuerdo de 

buenos momentos en la infancia. Por esto y mucho más, somos los habitantes del planeta los 

que debemos luchar y trabajar para conservar el lugar en el que vivimos, la Tierra, la cual cosa 

implica cuidarlo y respetarlo, con acciones tan simples como reciclar o no contaminar, entre 

otras cosas, pudiendo, de esta forma, eliminar los desastres ocasionados por el ser humano y 

disminuir notablemente aquellos que son naturales. Así pues, el respeto en las acciones 

llevadas a cabo por el ser humano es esencial para garantizar la supervivencia de las libélulas 

en particular, y del medio ambiente en general.  

Es importante remarcar que la zona en la que fue tomada la foto pertenece a Maset 

del Pou en Montserrat (Valencia), que se caracteriza principalmente por presentar un clima 

mediterráneo con veranos secos, inviernos templados y algo lluviosos, con otoños y 

primaveras variables, características que poco a poco están variando debido al cambio 

climático, y que está repercutiendo a todo lo que se encuentra en este hábitat. La vegetación 

es principalmente seca por las largas sequias que soporta, principalmente en los últimos cinco 

años, ahora bien; por otra parte, al llegar las lluvias torrenciales arrastran la capa del suelo 

fértil con facilidad y lo erosionan con gran rapidez. Predominan los matorrales, encinas, pinos, 

las cañas de azúcar y los naranjos, y en la que podemos encontrar algún que otro riachuelo. En 

lo que a fauna respecta, destaca principalmente la presencia de gran variedad de insectos tales 

como las libélulas, hormigas, mosquitos, arañas, mariposas, etc.; mamíferos de la talla de 

conejos en libertad, ovejas en rebaños, ardillas, conejos, etc.; algún ave rapaz; reptiles como 

lagartijas o serpientes; y anfibios como ranas.  

Intervención didáctica con el alumnado 

Con la presente fotografía se buscará trabajar diferentes concepciones biológicas 

relativas al estudio de la estructura externa e interna de los invertebrados, concretamente 

sería para la sesión en la que se trabajen los artrópodos. Así pues, además de estudiarlos como 

seres invertebrados, se trabajaría la importancia de estos seres, de las funciones que realizan, 

para el funcionamiento y supervivencia del medio natural en el que vivimos, para lo cual será 

importante también situarlos por zonas en las que habitan, para conocer las características de 
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las mismas y que son adecuadas para la supervivencia de cada artrópodo. En suma, con el 

objetivo de despertar en el alumnado el espíritu crítico y, sobretodo, para promover en ellos la 

motivación, interés y concienciación por llevar a cabo acciones que reflejen el respeto y 

cuidado del  medio ambiente del que forman parte, se buscará que los alumnos reflexionen 

acerca de la importancia de la acción humana en la vida de los seres vivos, ya que sus acciones 

pueden repercutir totalmente en ellos, intentando de esta forma crear conciencia sobre el 

cuidado del medio natural, para lo cual se empleará la noticia. Todo ello se abordará desde 

una perspectiva constructivista en la que el alumno sea el que vaya construyendo su propio 

conocimiento. 

Así pues, para dar comienzo  a la clase, presentaría la fotografía, y preguntaría: 

¿Conocéis el ser vivo que aparece en la siguiente imagen? ¿Es un vertebrado o un 

invertebrado? 

A raíz de que los alumnos descubran de que se trata de un libélula que pertenece a los 

artrópodos (insectos), que son seres invertebrados, pasaría a la realización entre todos de un 

mapa conceptual de una forma lúdica para mantener el interés del alumnado, en el que 

trataría más variedades de insectos, y se clasificarían en base a características externas e 

internas. El mapa, en el que incluiría diferentes clases de invertebrados, sería interesante que 

en esa elaboración lúdica y en la que se busca involucrar a todos los alumnos, se partiera de 

unos términos ya dados por el maestro, solo faltaría la reorganización de los mismos o, si se 

considera necesario, incluir más conceptos. De esta forma sigue quedando clara la formación 

del mapa y lo que con él se quiere conseguir, a la vez que es más rápida la elaboración del 

mismo. 

Tras tener claro esto, pasaríamos a la importancia de la función que realizan los 

insectos. Para ello se plantearía el siguiente interrogante: 

¿Os imagináis un mundo en el que no hubiera libélulas? ¿Y en el que no hubiera ningún 

tipo de artrópodo? ¿Qué pasaría? 

En esta parte se buscaría reflexionar sobre las funciones de los artrópodos y la 

importancia de las mismas para el correcto funcionamiento del entorno natural que les rodeo 

y de ellos mismos. En esta parte sería interesante realizar una lluvia de ideas que permitan 

reflexionar en asamblea con la guía del maestro. 
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A continuación, se les mostraría la noticia de la libélula y, tras la lectura, les plantearía 

algunas cuestiones como estas: 

¿Sabíais que la libélula se encuentra bajo amenaza de extinción? ¿Qué significa esto?  

¿A qué se puede deber esta situación? ¿Es el ser humano culpable de ella? 

¿Qué acciones del ser humano están contribuyendo a la escasez de agua dulce, el 

cambio climático y la degradación de los hábitats, y que están provocando la amenaza de 

extinción de seres vivos como la libélula? 

¿Qué acciones podemos emprender los seres humanos para prevenir y erradicar estas 

situaciones que destruyen los hábitats poniendo en peligro la existencia de especies como la 

libélula? 

Para que todo esto se trabaje de forma clara y los alumnos puedan ir construyendo su 

propio conocimiento a raíz de la noticia y las cuestiones que plantea el docente para guiar el 

aprendizaje, estaría bien que de todas las medidas propuestas por la clase para erradicar este 

riesgo en el que el ser humano estamos poniendo a otros seres, algunos tan indefensos como 

los artrópodos, se elaboraran por grupos carteles con diferentes acciones que podemos y 

debemos hacer los seres humanos. Algunos ejemplos son el reciclaje, la reducción de 

emisiones de CO2, reducir el consumo innecesario de agua, etc.  Todo ello para después hacer 

una puesta en común de lo que ha hecho cada grupo. 

Comentarios del maestro 

¿Qué está pasando en el mundo, entre los seres vivos, que está poniendo en peligro el 

planeta en el que vivimos y todo lo que forma parte de él? En muchas ocasiones seres tan 

pequeños como una libélula nos puede hacer reflexionar sobre las actuaciones que como 

sociedad llevamos a cabo en nuestro entorno. Como docentes considero que se encuentra en 

nuestras manos no únicamente enseñar a nuestros alumnos sobre los seres vivos, 

características de los mismos, de los lugares donde habitan, etc., sino también y no menos 

importante, promover valores de respeto, de comprensión del medio y, sobretodo, promover 

acciones para ello, porque la teoría no sirve de nada si no se lleva a la práctica. No es factible  

si presentamos el estudio del medio y lo seres que forman parte de él y no promovemos 

acciones para su cuidado y conservación. Para todo ello, las Ciencias Naturales se pueden 

convertir en la fuente de sabiduría que los maestros usen como puente para la transmisión de 

dichos valores, para promover actitudes en contra de las malas prácticas medioambientales, 
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ofreciéndoles recursos para todo ello. Esta tarea no es sencilla, requiere de coordinación entre 

todos los profesionales de la enseñanza pero también con el resto de la comunidad, involucrar 

a la familia y vecinos para construir un mejor futuro. Así pues, no hablo de acciones que 

requieran un terrible trabajo, sino un cumulo de pequeñas acciones. Todo ello también se 

puede plantear en clase mediante debates (por ejemplo a partir de la imagen de la libélula), 

visitas al campo, la montaña y el medio urbano, elaboración de proyectos, todo para despertar 

ese espíritu crítico que se requiere para ese punto de partida.  

Por último, no olvidar que con todo esto se busca que los alumnos vean que cuando 

hablamos de especies amenazadas no pensamos únicamente en animales de grandes 

dimensiones, sino que aquellos de reducidas medidas son igual de importantes, por lo que 

requieren también medidas de conservación. Por pensamientos equivocados podemos pensar 

que hay zonas en las que no existen especies amenazadas pero no es así, como es el caso de 

las libélulas, que son igualmente de. Así pues, deberemos promover en la escuela la otorgación 

del valor que cualquier medio natural necesita y se merece, y esto solo se puede conseguir 

concienciando a nuestros alumnos de la importancia de cuidar los hábitats, porque de esta 

forma cuidamos a todos los seres que lo habitan, nos cuidamos a todos.  

 


