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ugando los juegos en círculo es una manera 
tradicional para que la gente se divierta juntos. 
Aquí se presenta una versión de "El Agricultor 

en el Valle" que puede ayudar a que los niños de 
hasta siete u ocho años -- quizá mayor -- aprendan 
sobre las cadenas alimentarias dentro de un hábitat. A 
un nivel, ésto es un juego clásico de cantar, saltar y 
escoger. Al otro nivel, aumenta el conocimiento de 
los estudiantes sobre cómo la energía pasa a través de 
varias criaturas dentro de una comunidad.   
Aquí se presentan los básicos: Dejar que todos sepan 
que este juego es parecido a "El Agricultor en el 
Valle." La melodía de la canción es idéntica, pero las 
palabras son diferentes. El propósito es crear cadenas 
alimentarias realistas y divertirse aprendiendo en 
grupo.  
 
El Águila: Predador Superior   
Para empezar, todos se agarran de la mano y forman 
un círculo grande. El círculo representa los árboles y 
otros habitantes del ecosistema del bosque que son 
interconectados. Se seleciona a una persona para 
actuar la parte del águila. El águila es, por supuesto, 
un carnívoro superior en numerosas cadenas 
alimentarias en norteamérica. Ya que las águilas 
alianchas, con sus alas cortas y con alta 
maniobrabilidad, son bien adaptadas para una vida en 
los bosques de Nueva Inglaterra (dónde mis clases 
juegan este juego), yo normalmente nombro esta  

 
especie como el primer jugador. Llamando la 
atención de los estudiantes a la existencia de 
diferentes tipos de águilas en su región, yo espero 
estimular su conciencia de la biodiversidad.   
     El águila entra al centro del círculo en donde él o 
ella se para o se abate, actuando como un águila. 
Mientras tanto todos los demás empeizan a moverse 
en el sentido de las agujas del reloj, cantando una o 
dos veces, "El águila en el nido, el águila en el nido, 
je-jo, el bosque-o, el águila en el nido."  
     La próxima frase es: El águila toma el/la 
___________." En este momento, todos dejan de 
moverse y escuchan mientras el águila anuncia qué (o 
mejor dicho, quíen) él o ella va a comer para la cena. 
Si es necesario, la/el maestra/o pregunta, "¿Cuál 
criatura seleccionaría un águila para la cena: un ratón, 
una ardilla, un gorrión descuidado, o tal vez una 
ardilla listada?" Se puede nombrar cualquier criatura 
que un veradero águila usaría para comida. Los 
estudiantes que forman el círculo hacen sugerencias 
para el águila. Cuando el águila se haya decidido, él o 
ella escoje a una persona del círculo y le lleva al área 
central. Imaginémosnos que el águila haya escogido 
un ratón ciervo, un pequeño ratón con patas blancas 
que es muy común en nuestros bosques. Todos 
cantan, "El águila toma el ratón ciervo. El águila 
toma el ratón ciervo. Je-jo, el bosque-o, el águila 
toma el ratón ciervo.   
 
 
 
 

J 



El Ratón Ciervo: Omnívoro  
Al siguiente, los estudiantes que están dando vueltas, 
cantan, "El ratón ciervo toma el/la___________." Y 
es hora para que el ratón ciervo diga que sería su 
comida prefereida. En este momento, los pequeños 
invariablemente dicen, "Queso." Los/Las maestros/as 
pueden entonces explicarles que el propósito ahora es 
crear una cadena alimentaria del bosque sin que los 
campistas descuidados dejen atrás unos sandwiches 
de queso. Sugiera que los estudiantes consideren que 
comida comerían los ratones ciervos en su ambiente 
natural, cuando no haya seres humanos. Tal vez el 
ratón ciervo escogerá un crujiente escarabajo de junio 
o la larva de una mariposa nocturna o un arándono, 
etc. Como usted puede ver, este juego ofrece muchas 
oportunidades de proveer información de historia 
natural detallada pero muy relevante.  
     Suponga que el ratón selecciona un escarabajo de 
junio. Ayude a los estudiantes a seleccionar el canto 
más rítmico y armonioso que sea posible, por 
ejemplo, podría acortar el nombre de la criatura a 
"escarabajo" o quizá quite la palabra "el" y 
reemplacerla con la palabra "junio." La resultante 
letra podría ser "El ratón ciervo toma escarabajo de 
junio. El ratón ciervo toma escarabajo de junio. Je-jo, 
el bosque-o, el ratón ciervo toma escarabajo de 
junio." Durante la canción, el ratón ciervo observa a 
los estudiantes que lo rodean, le selecciona a un 
estudiante para ser el escarabajo, y lo lleva al centro 
del círculo.   
 
El Escarabajo de Junio: Herbívoro  
Ahora que todos estén empezando a entender el 
proceso, alguno de los pequeños podría gritar 
"Escarabajo de junio, que vas a comer?" En este 
momento hay una oportunidad de tener una discusión 
sobre que tipo de cosas comen los escarabajos en 
diferentes etapas de su vida. ¿Saben los estudiantes 
que algunos escarabajos son como los tigres del 
fondo del bosque, corriendo por el suelo, comiendo 
otros insectos, mientras que otros comen partes de las 
plantas, tal como polen o raíces, mientras que hay 
otros aún que reciclan y descomponen criaturas 
muertas? En este caso particular, asumamos que 
nuestro escarabajo bien informado replica a los 
interrogadores "Una hoja de un roble rojo." Esto 
haría que los otros canten "Escarabajo de junio toma 
la hoja del roble. Escarabajo toma la hoja del roble. 
Je-jo, el bosque-o, escarabajo de junio toma la hoja 
del roble." Ahora el escarabajo de junio tiene 
el envidiable desafío social de escoger una hoja de 
roble de los cantantes que lo rodean.  
 
 

La Hoja del Roble: Fotosintetizador 
Seguidamente, le toca a la hoja del roble seleccionar 
la comida. Éste es un momento clave en el juego - 
una oportunidad de transmitir o reforzar información 
importante sobre la botánica y la fotosíntesis. 
Recuerde a los estudiantes que los árboles, el césped, 
las frutas, las nueces, las flores y las semillas son 
todos seres o partes de organismos que pertenecen al 
gran reino de las plantas (un concepto difícil para los 
niños hasta la etapa de pensamiento operativo, 
usualmente después de los ocho años de edad). 
     Asegúrese de que los niños sepan que la mayoría 
de las plantas verdes obtienen su comida (energía) 
del sol. Con esto en mente, entenderán por qué el 
niño o niña que representa una planta (sea una hoja 
de roble, una nuez, una flor, o la corteza de un árbol) 
siempre escoje el sol como fuente de comida. Si el 
grupo está paciente e interesado, podría explicarles 
que las plantas verdes (como la hoja del roble) usa la 
energía radiante del sol para transformar agua y el 
dióxido de carbono a moléculas de comida ricos en 
energía. Las plantas tejen los pequeños átomos juntos 
para crear azúcares y almidones. Al mismo tiempo, 
despiden oxígeno libre. Este proceso maravilloso 
(fotosíntesis) permite que las plantas (y ciertas 
bactérias y protistas) no sólo se alimenten pero que 
también provean comida para otras criaturas. Las 
plantas forman un papel fundamental de las redes 
alimentarias en la Tierra. Sin las plantas y el sol, la 
mayoría de la vida no podría existir en este planeta. 
Pensando en esto, los niños cantan, "La hoja del roble 
toma el sol. La hoja del roble toma el sol. Je-jo, el 
bosque-o, la hoja del roble toma el sol."  
 
El Sol: La Fuente de Energía para la 
Tierra 
Mientras se empieza a acabar el juego, las cosas se 
ponen más emocionantes. La selección del sol se 
hace con mucha fanfarria y comentarios 
entusiásticos. Yo normalmente me propongo decir 
que el sol es una fuente de energía increíblemente 
poderosa y que es la estrella más cerca de nosotros. 
La energía del sol (energía solar) no sólo forma y 
corre a través de todas las redes alimentarias de la 
Tierra sino también ayuda a propulsar los vientos y el 
clima, los ciclos de agua, y aún, hasta cierto punto, 
las corrientes del océano. Para los grupos con jóvenes 
mayores, quizá mencione que el sol es un lugar en 
dónde la fisión nuclear se ocurre constantamente, 
transformando la materia a energía y enviando 
cantidades inmensas de luz y otros tipos de radiación 
electromagnética al espacio. Y ya que el sol es tan 
poderoso y tan caliente, todos tienen que cuidarse 
para no acercarse demasiado al sol. Así que, una vez 
que se escoja el sol y le traiga al centro del círculo 



con cautela, todas las otras criaturas de la cadena 
alimentaria tienen que huir del centro y reunirse al 
círculo exterior para evitar quemarse. Todo el círculo 
se expande para darle espacio al sol para que brille. 
Los niños saltan y cantan, "El sol ayuda a 
alimentarnos todos. El sol ayuda a alimentarnos 
todos. Je-jo, el bosque-o, el sol ayuda a alimentarnos 
todos." 
     Y esto concluye el juego. Después de agradecer a 
todas las criaturas de la cadena alimentaria por su 
buen trabajo y al sol por ser una estrella tan brillante, 
el/la maestro/a puede empezar otra vuelta, pidiendo 
que el sol escoja el próximo águila. Y así el juego 
sigue. Los niños que son más físicamente activos han 
tenido la oportunidad de moverse; los que son más 
tímidos han participado en un grupo esctructurado, 
inclusivo y relativamente agradable; los que son más 
sociables han tenido el tiempo de fortalecer las 
relaciones con sus compañeros; los que son 
inclinados a gustar la música han podido cantar; y 
muchos de los estudiantes han aprendido algo nuevo 
y verdadero sobre los habitantes del bosque.  
 
Variaciones y extensiones  
Por cierto, hay miles y miles de cadenas alimentarias 
que se pueden construir con realismo. Para el hábitat 
del bosque, podría desafiar a su clase para ver cuan 
larga puede ser la cadena alimentaria que crean que 
todavía cabe en el círculo. ¿Pueden pensar en un 
carnívoro superior diferente o tal vez empezar con un 
carroñero? ¿Puede haber "una lechuza en un pino" o 
"un gato montés en su guarida?"Que tal un juego para 
un hábitat diferente? Un juego sobre pantanos puede 
emepzar con una línea como "La garza en el pantano, 
la garza en el pantano, je-jo, el pantano-o, la garza en 
el pantano." Podría tener "El lucio en el arroyo" para 

un hábitat de agua dulce o "La golondrina en el 
prado" para un bosque templado en sucesión 
temprana.  Puede haber "Estrellas de mar en un 
charco de marea" para un pedregoso bioma costal o 
"El aligátor en el pantano" para un pantano del sur. 
Estudiantes mayores que han estudiado los biomas en 
otros continentes pueden formar equipos y crear 
variaciones de este juego para enseñar a sus 
compañeros lo que han aprendido. Imagínese "El 
jaguar en los helechos" para una selva tropical en 
sudamérica o "La tortuga carey en los corales" para 
La Gran Barrera de Coral en Australia.  
     Por último, para cualquiera de estos escenarios, es 
especialmente divertido si los niños actúan como las 
criaturas que representan. Anímeles a que usen los 
gestos y sonidos. ¿No puede ver la rana leopardo 
saltando o la ardilla voladora planeando o escuchar el 
grillo del campo grillando?  
     Juegos en círculo--la diversión y el 
aprendizaje son casi interminables. 
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