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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: “La Naturaleza y sus autores” 

 

Objetivo: Comprender, investigar y producir reseñas cuyo tema sea la naturaleza, mediante la identificación de la 
naturaleza como medio de inspiración para reconocer que los ensayos que giran en torno a la naturaleza, sirven 
para analizar y cultivar el pensamiento crítico.  
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por autor o autora?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un ensayo, del escritor Henry David Thoreau. También encontrarás 
un texto informativo sobre diez libros recomendados para entender el tema de la naturaleza. Luego de leer estos 
textos, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste 
adquirir un aprendizaje significativo. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Ensayo: “Walden, La Vida en los Bosques” (Fragmento) 
Henry David Thoreau 

 

Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, 
enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver 
si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y 
para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no 
había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida, pues 
vivir es caro, ni quería practicar la resignación a menos 
que fuera completamente necesario. Quería vivir con 
profundidad y absorber toda la medula de la vida, vivir 
de manera tan severa y espartana como para eliminar 
cuanto no fuera la vida, abrir un amplio surco y 
arrasarlo, arrinconar a la vida y reducirla a sus términos 
inferiores y, si resultaba mezquina, coger toda su 
genuina mezquindad y hacerla pública al mundo; o, si 
era sublime, saberlo por experiencia y ser capaz de dar 
cuenta de ello en mi próxima excursión… 
La mayoría de los hombres lleva vidas de tranquila 
desesperación. Lo que se llama resignación es 
desesperación confirmada. De la ciudad desesperada 
marcháis al campo desesperado y os consoláis con la 
valentía de los visones y las ratas almizcleras. Una 
desesperación estereotipada, pero inconsciente, se 

oculta incluso bajo los llamados juegos y diversiones de la humanidad. No hay en ellos el esparcimiento que viene 
tras el trabajo. Una característica de la sabiduría es no hacer cosas desesperadas. 
Se vive demasiado rápido. Los hombres consideran esencial que la nación comercie y exporte hielo y hable a través 
del telégrafo y cabalgue a treinta millas por hora, sin duda alguna, lo hagan ellos o no, aunque resulta incierto si 
debemos vivir como babuinos o como hombres. Si no conseguimos durmientes y forjamos raíles y dedicamos días y 
noches al trabajo, sino que cambiamos nuestras vidas para mejorarlas, ¿quién construirá los ferrocarriles? Y si no se 
construyen los ferrocarriles, ¿cómo llegaremos al cielo a tiempo? Pero, si nos quedamos en casa y nos ocupamos de 
nuestros asuntos, ¿quién necesitará ferrocarriles? No montamos en ferrocarril, éste nos monta a nosotros. ¿Habéis 
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pensado alguna vez qué son los durmientes que sostienen el ferrocarril? Cada uno es un hombre, un irlandés o un 
yanqui. Los raíles se colocan sobre ellos y se cubren de arena y los vagones discurren suavemente por encima. 
Si vamos, por tanto, a restablecer la humanidad con medios verdaderamente indios, botánicos, magnéticos o 
naturales, en primer lugar seamos tan sencillos y buenos como la naturaleza, despejemos las nubes que se ciernen 
sobre nuestra frente y llenemos nuestros poros con un poco de vida. No sigáis siendo un supervisor del pobre, 
tratad de convertiros en uno de los próceres del mundo. 
Tal vez en aquella mañana de primavera, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la laguna de Walden ya 
existía e incluso entonces se disolvía en una suave lluvia de primavera acompañada de la bruma y el viento del sur, 
cubierta con miríadas de patos y gansos que no habían oído hablar de la caída y a los que bastaban lagos tan puros 
como Walden. 
Todo sonido oído a la mayor distancia posible produce uno y el mismo efecto: una vibración de la lira universal, así 
como la atmósfera intermedia forma una lejana ondulación de tierra que interesa a la mirada por su tinte azul. 
Llegaba hasta mí en este caso una melodía que el aire había pulsado y que había conversado con cada hoja y aguja 
de los bosques, esa porción de sonido que los elementos habían aceptado, modulado y prolongado con ecos de valle 
en valle. El eco es, hasta cierto punto, un sonido original, y de ahí su magia y encanto. No es solo la repetición de lo 
que era digno de repetirse en la campana, sino en parte la voz del bosque, las mismas palabras y notas triviales 
cantadas por una ninfa. 
Intenté ayudarle con mi experiencia, diciéndole que era uno de mis vecinos más cercanos y que yo también, aunque 
pareciera un gandul que había venido a pescar por aquí, me ganaba la vida como él, que vivía en una casa 
impermeable y limpia, que no costaba más que la renta anual a la que ascendería una ruina como la suya y que, si 
quisiera, podría construirse en uno o dos meses un palacio propio; que yo no tomaba té, ni café, ni mantequilla, ni 
leche, ni carne fresca, de modo que no tenía que trabajar mucho, tampoco tenía que comer mucho, y que mi comida 
apenas me costaba nada; pero que como él empezaba con té, café, mantequilla, leche y carne de vaca, tenía que 
trabajar duro para pagarlo y que, como había trabajado mucho, tenía que comer mucho para reparar el gasto de 
energía, de modo que daba lo mismo, o no lo daba, pues estaba descontento y había malgastado su vida con el trato, 
aunque había creído que salía ganando al venir a América y poder conseguir aquí té, café y comida todos los días. 
Pero la única América verdadera es aquel país donde somos libres para seguir un modo de vida que nos capacite 
para pasarnos sin esas cosas y donde el estado no intente obligarte a mantener la esclavitud y la guerra y otros 
gastos superfluos que directa o indirectamente resultan del consumo de todo eso. 
Siento lástima por el muchacho que nunca ha disparado una escopeta; no es más humano, mientras que su 
educación ha sido lamentablemente descuidada. Esta es mi respuesta respecto a aquellos jóvenes que se inclinaban 
por esta actividad, confiando en que pronto la dejarían atrás. Ningún ser humano, pasada la irreflexiva época de la 
juventud, dará muerte gratuitamente a una criatura que tiene el mismo derecho a la vida que él. 
Hay algo esencialmente sucio en esa dieta, como en toda la carne, y empecé a ver el origen de las tareas domésticas 
y, en consecuencia, el esfuerzo tan costoso de ofrecer cada día una apariencia pulcra y respetable, de mantener la 
casa agradable y limpia de malos olores y feos aspectos. […] En mi caso, la objeción práctica al alimento animal era 
su suciedad y, además, cuando había cogido, limpiado, cocinado y comido mi pescado, no me parecía que me 
hubiera alimentado esencialmente. Era insignificante e innecesario y costaba más de lo que era. 
“Pero”, dice uno, “¿quieres decir que los estudiantes deberían trabajar con sus manos en lugar de sus cabezas?” No 
quiero decir eso exactamente, pero quiero decir algo muy parecido a eso; quiero decir que no deberían jugar a la 
vida o solo estudiarla, mientras la comunidad les apoya en este juego caro, sino vivirla en serie de principio a fin. 
¿Cómo podrían aprender a vivir mejor los jóvenes sino intentando de una vez el experimento de vivir? 
Todo hombre construye un templo, su cuerpo, para el dios al que adora, con un estilo propio, y no puede dejar de 
hacerlo para martillear el mármol. Somos escultores y pintores y nuestra materia es nuestra carne y sangre y 
huesos. La nobleza empieza enseguida a refinar los rasgos del hombre; la mezquindad o la sensualidad los 
embrutece. 
Extensas memorias que abogan por la resistencia contra lo que dicta la sociedad, y en la búsqueda de la "vida con 
principios", comprendiendo y respetando a la naturaleza y al ser humano como parte de ella. 
Los principales temas, lugares o acontecimientos históricos que destacan en el libro de Henry david Thoreau son: 
libertad de elección, resistencia, ecología, amor por la naturaleza, soledad, supervivencia, sociedad de consumo, 
conformismo, vida en los bosques. 
En resumen, Walden es un viaje en busca de la verdad que confluye en uno mismo. Una reflexión que repara en 
temas como la esclavitud, la memoria india o la defensa de la naturaleza, pero que se ocupa primariamente de las 
necesidades últimas del ser humano. Es, en esencia, un alegato a favor del minimalismo. 
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Texto Informativo: Diez libros que transformarán tu concepto de la naturaleza 
Naturaleza.cl 

 

Pensamos que la Tierra era plana y que el Sol giraba a su alrededor. Estamos en pleno siglo XXI y hay quien se 
resiste a aceptar que somos primos hermanos de los monos. Sabemos qué es un agujero negro pero aún no sabemos 
cómo enfrentar la crisis alimentaria en ciernes. 
A lo largo de la historia, la ciencia y la literatura han no sólo explicado sino moldeado nuestra relación con la 
naturaleza. Hay poetas y novelistas que se adelantaron intuitivamente a hechos sobre la geología, las ciencias 
marinas, la astronomía o la evolución que después confirmó la ciencia. 
Sin la divulgación científica con una visión inclusiva, erudita y crítica, como se la planteó Carl Sagan, la 
democratización de la información y el conocimiento no se habría extendido como ha ocurrido en esta era global y 
tecnologizada. 
Nos propusimos seleccionar diez libros fundamentales para la humanidad y su relación con la naturaleza, y 
encontramos un arsenal de lecturas fascinantes de autores clásicos y títulos actuales. Mira nuestra lista: 
 

Los árboles te enseñarán a ver el bosque 
Joaquín Araujo. Crítica 

Dedicada a todos los emboscados y a todos los amantes de la naturaleza, esta obra de 
Joaquín Araujo es un inmenso y prodigioso paseo de papel que rescata la memoria de los 
bosques que tan bien conoce y ama. Se trata de una suerte de paseo infinito por ese otro 
planeta verde, con frecuencia olvidado, que descubre quien busca serenidad y silencio en 
lugar de vértigo, amontonamiento y jaleo. Un mundo legendario, tejido de briznas, de 
animales que en ellos se cobijan, de recuerdos, saberes antiguos y sensaciones, que Araujo 
recorre con sabiduría de naturalista y pluma de poeta, hasta descubrir al profano algunas 
de las miles de especies forestales que existen en España o reivindicar el bosque como 
ética. 
 

Naturaleza 
Ralph Waldo Emerson. Nórdica 

Recuperado ahora con las bellas ilustraciones de Eugenia Ábalos, Naturaleza es el ensayo 
más representativo del pensamiento de Ralph Waldo Emerson. En él expone los 
principios de su filosofía, que fue de gran influencia en otros escritores, como, por 
ejemplo, uno delos grandes popes de la literatura de la naturaleza, su amigo Henry David 
Thoreau. En estas páginas, el escritor, filósofo y poeta estadounidense nos anima a 
aceptar y apreciar nuestra relación con la naturaleza a través de reflexiones y conceptos 
como la espiritualidad, tema central de esta obra y germen del trascendentalismo. 
Además, este nuevo volumen incluye, en edición bilingüe, doce magníficos poemas 
inéditos del pensador del seminal Boston.  
 

La metamorfosis de las plantas 
J. W. Goethe. Atalanta 

Y de maestro a maestro. “Quien aspira a reconocer y describir algo vivo busca ante todo 
desentrañarle el espíritu”, escribió el genial escritor alemán en su obra maestra Fausto. 
Una máxima que se plasma en este volumen, que apoyado en la minuciosa y sistemática 
capacidad de observación y la gran sensibilidad poética de Goethe se propone ofrecer 
una visión integral de la naturaleza que aúne la rigurosidad científica con la perspectiva 
simbólica. Ilustrada con 60 fotografías a color de las especies botánicas de las se habla, 
la obra del poeta romántico pretende entender una dimensión sumamente profunda de 
la vida vegetal, en la que el “arquetipo suprasensorial de la planta” guía, más allá de lo 
empíricamente visible y clasificable, todo el desarrollo y transformación de las formas 
materiales que percibimos.  

 
 
 
 

https://ecoosfera.com/2018/01/energias-limpias-naturaleza-cuales-son-ventajas-energias-renovables-paises/
https://ecoosfera.com/2018/01/energias-limpias-naturaleza-cuales-son-ventajas-energias-renovables-paises/
https://ecoosfera.com/2017/12/carl-sagan-stephen-hawking-symphony-of-science-cancion-musica-del-universo-cosmos/
https://ecoosfera.com/2018/01/nicanor-parra-muere-poeta-muerte-103-anos-activismo-poesia/
https://elcultural.com/henry-david-thoreau-una-vida
https://elcultural.com/henry-david-thoreau-una-vida
https://elcultural.com/Goethe-La-vida-como-obra-de-arte
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El Jardín del Prado 
Eduardo Barba Gómez. Espasa 

Plantas y flores han estado íntimamente relacionadas con el mundo del arte desde sus 
más remotos orígenes, no sólo en bodegones y representaciones realistas de la 
naturaleza, sino a través de la heráldica y de la compleja simbología asociada a cuadros 
religiosos e iniciáticos. Un verdadero lenguaje propio que muchas veces pasa 
inadvertido ante la magnificencia de las obras maestras del arte, como reivindica el 
jardinero Eduardo Barba, autor de El Jardín del Prado, que entre cuadros, esculturas y 
artes decorativas ha catalogado más de 1.050 obras, de las que describe las 
características de la planta, explica si encierra algún significado simbólico y aclara si el 
espécimen es raro o común. Un trabajo minucioso que destila pasión y conocimiento y 

que, bellamente ilustrado, teje un auténtico relato de identidad y memoria  

 
Ser bosques 

Jean-Baptiste Vidalou. Errata Naturae 
De la sutileza del arte pasamos a la naturaleza salvaje, pues como deja claro su subtítulo, 
Emboscarse, habitar y resistir en los territorios en lucha, este libro no plantea la 
aproximación a la naturaleza como ese locus amoenus clásico, sino como un territorio en 
el que plantar batalla en esta época de talas indiscriminadas, incendios mercantilizados y 
construcción desaforada. La civilización occidental se ha construido, piedra a piedra, 
sobre las cenizas de los bosques, que además de ser devastados para obtener materias 
primas, también han sido arrasados porque fueron refugio de hombres libres, herejes y 
resistentes, de todos aquellos que no se dejan gobernar. Esa vida propia de un forajido 
medieval como Robin Hood, o como los bandidos de Schiller, es la que reclama Vidalou, 
que recorre luchas activistas por todo el planeta: los tramperos del pueblo cree, en 
Canadá, que defienden el bosque boreal contra la deforestación; en Renania, la resistencia 
se organiza para bloquear la extracción de lignito en uno de los últimos bosques 
primarios de Europa; la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se enfrenta al Estado francés y 
sus leyes… 

 

Un cambio de verdad 
Gabi Martínez. Seix Barral 

Otro modo menos combativo y mas comprensivo de acercarse a la realidad de la 
naturaleza actual es la que ha elegido el escritor Gabi Martínez, que en pleno invierno fue 
a trabajar como aprendiz de pastor en la Siberia extremeña, de donde es oriunda su 
madre. Allí sobrevive en un refugio sin calefacción ni agua corriente, al cuidado de más 
de cuatrocientas ovejas. Pronto conoce a los habitantes de la zona y va impregnándose de 
sus diferentes maneras de entender el campo, una realidad ajena a todos esos debates 
sobre el vacío que han poblado la literatura patria desde hace más de lo que pueda 
parecer. En el polo opuesto, esta lectura que apela a los sentidos nos acerca a 
agricultores, pastores, ecologistas, hombres y mujeres que subsisten en un paraje natural 
desconocido, quizá voluntariamente, de la geografía española. 

 

La Venganza de la tierra 
James Lovelock 

Esta obra del científico que formuló la hipótesis Gaia, además de afirmar que la Tierra se 
está vengando por el continúo maltrato que sufre por la mano del hombre. 
De hecho analiza el modelo de consumo actual que no tiene en cuenta el medio ambiente 
y de lo que le sucederá al hombre si no cambia este patrón. 
Lovelock corrobora que el cambio climático es inevitable pero es optimista y propone 
una serie de pautas para que el hombre se pueda salvar. 
 
 

https://elcultural.com/un-paseo-por-el-jardin-botanico-del-prado
https://elcultural.com/el-otro-vergel-del-prado
https://elcultural.com/Gabi-Martinez
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La Sexta Extinción 
Elizabeth Kolbert 

Entre los libros sobre medio ambiente, este es una crítica sobre el modelo actual de 
vida del hombre y si sigue así será el causante de la extinción de numerosas 
especies animales. 
Según Kolbert, «Se estima que un tercio de todos los corales que forman arrecifes, 
un tercio de todos los moluscos de aguas dulces, un tercio de los tiburones y las 
rayas, un cuarto de todos los mamíferos, un quinto de todos los reptiles y un sexto 
de todas las aves están cayendo en el olvido». 
 

Primavera Silenciosa 
Rachel Carson 

Comenzamos el elenco de libros sobre medio ambiente con la primera autora que 
escribió sobre impacto ambiental y es considerada la precursora del ecologismo 
actual. 
Rachel Carson, bióloga marina reúne en este libro una serie de artículos que 
publicó en el The New Yorker, donde advertía del efecto perjudicial de los 
pesticidas. 
Gracias a esta publicación se prohibió el uso de DDT en Estados Unidos. 
 
 

El Mundo será verde o no será 
Raúl Sohr 

 
 

2.1.- El ensayo (fragmento) que acabas de leer, de Henry David Thoreau, nos habla sobre apreciar el valor y la 
belleza de los bosques. Te propongo que realices una investigación sobre este ensayista y luego que hayas 
recopilado datos importantes los transformes en una biografía. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Biografía de Henry David Thoreau 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

https://geoinnova.org/cursos/curso-de-experto-en-cambio-climatico/
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2.2.- Te invito a que busques y selecciones una reseña para el libro de Raúl Sohor:” El Mundo será verde o no 
será”, con el fin, de dar un comentario sobre este libro. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.3.- Ahora te propongo, que busque dos libros que hablen sobre la naturaleza y que los reseñes. 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 1.- Primer Libro: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 2.- Primer Libro: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Corrección: 
 

2.1.- Henry David Thoreau: (Massachusetts, 1817-1862) fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante 
de lápices, además de ensayista y uno de los padres fundadores de la literatura norteamericana. Disidente nato, tan 
completamente convencido de la bondad de la naturaleza como para proclamar un «pensamiento salvaje», se le 
considera también un pionero de la ecología y de la ética ambientalista. Sin embargo, su auténtico empleo fue, 
según él mismo se ocupó de recordar, «inspector de ventiscas y diluvios». Su primer libro, Musketaquid, nace de un 
intenso viaje por los ríos Concord y Merrimack junto a su hermano John. Pero Thoreau quiso experimentar la vida 
en la naturaleza de forma plena y para ello, el 4 de julio de 1845, Día de la Independencia, se fue a vivir durante dos 
años a una cabaña en los bosques, donde redactó su obra más conocida, Walden, recientemente editada por Errata 
naturae. Años antes se había negado a pagar impuestos debido a su oposición a la guerra contra México y a la 
esclavitud en Estados Unidos, por lo que fue encarcelado. De este hecho nace su ensayo La desobediencia civil, 
pionero en sus propuestas relativas a la insurrección frente al Estado y la no violencia. De este mismo autor Errata 

 

 

http://www.erratanaturae.com/index.php/2014/musketaquid/
http://www.erratanaturae.com/index.php/2013/walden/
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naturae ha publicado también Cartas a un buscador de sí mismo, Un paseo invernal y Desobediencia. Antología de 
ensayos políticos. 
 

2.2.- No viene el solucionario a esta pregunta, ya que la respuesta depende de la curiosidad y de los libros o sitios de 
internet consultados. 
 

2.3.- No viene el solucionario a esta pregunta, ya que la respuesta depende de la curiosidad y de los libros o sitios de 
internet consultados. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que la importancia que tienen los bosques a 

partir de un ensayo de Henry David Thoreau 
  

Ahora sé construir una biografía de un autor, a partir de 
la curiosidad e investigación que hice sobre él. 

  

Ahora sé construir una reseña a partir del título del libro   
Ahora sé recomendar libros sobre un tema en particular, 

por ejemplo: la naturaleza. 
  

 

http://www.erratanaturae.com/index.php/2012/cartas-a-un-buscador-de-si-mismo/
http://erratanaturae.com/libro/un-paseo-invernal/
http://erratanaturae.com/libro/desobediencia-antologia-de-ensayos-politicos/
http://erratanaturae.com/libro/desobediencia-antologia-de-ensayos-politicos/
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