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LA BASURA
Prácticas de Educación Ambiental
PRESENTACIÓN:
La presente recopilación de prácticas de
Educación Ambiental es un intento por hacer
llegar a los participantes y jóvenes un material
práctico que incorpore la dimensión ambiental al
currículo de su formación como actores
fundamentales en el cuidado y preservación de su
entorno. Las acciones que integran este apartado
están organizadas para tratar de manera práctica
el problema de la basura, y proponer ideas
sencillas sobre la reutilización y el manejo
adecuado de los desechos desde el espacio
doméstico, donde todos podemos contribuir a la
disminución del volumen de los residuos que se
generan diariamente.
Las prácticas tienen como propósito proporcionar ideas al brigadista para desarrollar actividades
con los participantes y jóvenes de las comunidades, todas relacionadas con el cuidado del medio
ambiente. Suerte en la tarea que inicia.
¿QUÉ ES LA BASURA?
Desde nuestros antepasados hasta las sociedades actuales, nos hemos caracterizado por generar
basura como un producto de las actividades que desarrollamos
para satisfacer nuestras
necesidades, al tiempo que hemos tratado de deshacernos de ella y eliminarla de nuestra vista.
Nuestros ancestros amontonaban la basura dentro de sus cavernas, la cubrían y después de
muchos años, cuando se llenaban, sus ocupantes debían buscarse otro hogar.1
En la antigua México-Tenochtitlán, existía un complejo sistema sanitario y la ciudad estaba siempre
limpia. Podemos afirmar que este es el inicio de una reglamentación al respecto, ya que en esa
época en las ciudades estaba establecido que no se podía vender ni comprar fuera de los
mercados, lo que contribuía a que nadie comiera en las calles y no tirara desechos. La limpieza de
las ciudades era tal que, a la llegada de los españoles, estos se admiraron de ello. Con la conquista
y durante la colonización española se desarrollaron nuevas formas de organización social, lo que
trajo consigo la aparición de nuevas necesidades y satisfactores de estas, que derivaron en un
mayor impacto sobre el medio ambiente.
Para 1790, las calles de la ciudad de México eran muladares, ya que era fácil, encontrar montones
de basura en las esquinas. Está época representa el inicio de un sistema regular de limpia con
carros de tracción animal y con tiraderos fuera de la ciudad.
En 1824 se estableció una comisión que reglamentó el sistema de limpia de la ciudad, marcándose
así los horarios y formas de recolección de basura.
A finales del siglo pasado se realizaron estudios para instalar un incinerador municipal, pero
finalmente se decidió que no era conveniente, porque se contaminaría el aire con las emanaciones.
A principios del siglo XX se contaba con más del doble de carretones de limpia, de los utilizados en
el anterior; además se tenía una flota de camiones, tractores y remolques para este servicio.
Con lo anterior, podemos ver que las formas de manejo de la basura se modifican de acuerdo con
las características y necesidades de la población. Sin embargo, sabemos que el tipo de desechos
que antiguamente se tiraban eran poco nocivos al medio ambiente; conforme fueron desarrollando
las sociedades, el tipo de basura fue más perjudicial, más contaminante. Como resultado de esto,
se ha dado un cambio en torno a la concepción del problema de la generación de desechos.
1
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Para Aguilar y Salas la basura es mejor definida como desperdicios generados en nuestro proceso
de reproducción como seres vivientes; para Deffis es más apropiado denominarla residuos, ya que
desperdicios, desechos ó basura, presuponen un deseo de eliminarlos, debido a que no se les
atribuye el valor suficiente para conservarlos.
Prácticamente toda actividad humana produce desechos, se considera que de todos los materiales
sólidos que usa el habitante urbano, sólo se consumen los alimentos y los combustibles; los
primeros generalmente contribuyen a generar un gran porcentaje de la basura que se produce. De
acuerdo con esto, los materiales que se usan para la fabricación de ropa, muebles, automóviles,
etc., se destinan para el uso, no para el consumo; sin embargo, están elaborados con materias
primas que se obtienen de la naturaleza y cuando ya no cumplen su función generalmente son
desechados, devolviendo a la naturaleza los materiales que se extrajeron de ella, pero como ahora
se encuentran transformados en la naturaleza misma no puede degradarlos a corto plazo.
La cantidad y el tipo de residuos que se generan están relacionados directamente con la magnitud
de la población, con su nivel y estilo de vida y, con el tipo de actividad que se desarrolle en la
misma. De ahí que un aumento de la población y un crecimiento del nivel de vida, producen
cambios cuantitativos y cualitativos en los desechos que se generan.
De acuerdo al lugar donde se producen los desechos se dividen en las siguientes categorías:
Hospitalaria: Este tipo de desechos pueden estar seriamente contaminado y tienen que ser
quemados en hornos especiales llamados incineradores, los que deben cumplir ciertos requisitos
técnicos para no contaminar, o bien ser enterrados en sitios a esto se le denomina entierro
sanitario selectivo.
Urbano: Es la que se produce en la ciudades, por la poda de árboles, los restos de césped.
También se le agrega cajas, cartones, los desechos cloacales, los restos de alimentos etc.
Rural: El campo produce menos basuras, pero el campesino va a la ciudad y vuelve con los
adelantos de la tecnología, agro-tóxicos y los abonos químicos, que producen contaminación al
medio.
Nuclear: Tan peligroso que el hombre jamás podrá adaptarse a ella. Es la que se produce por la
actividad de las industrias nucleares, entre otros usos de la energía nuclear.
Industrial: Altamente contaminante. Los desechos que se producen, se deberían colocar en
piletas de decantación y depuración antes de largarlos a los causes hídricos.
Doméstica: Es la que produce el hombre todos los días.
Finalmente, es necesario recordar la importancia del rol que tiene la población en su conjunto, las
instituciones y cada uno de sus integrantes para establecer y llevar a cabo acciones para un manejo
adecuado de la basura y la reducción de su producción, con el consecuente mantenimiento del
equilibrio del ambiente y la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.

SESIÓN 1
¿Basura orgánica e inorgánica?
La basura se clasifica de acuerdo con el tipo de material de desecho, que puede ser orgánico o
inorgánico. Los desechos orgánicos son aquellos que pueden ser degradados por acción biológica, y
están formados por todos aquellos residuos que se descomponen con el tiempo para integrarse al
suelo, como los de tipo animal, vegetal y todos aquellos materiales que contengan carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es decir, provienen de la materia viva e incluye restos de
alimentos, papel, cartón y estiércol.
La basura inorgánica son todos aquellos desechos no biodegradables, es decir, aquellos que no se
pueden descomponer (provenientes de la materia inerte); éstos pueden ser plástico, vidrio, lata,
hierro, cerámica, materiales sintéticos, metales, etc. La mejor manera en que podemos tratar este
tipo de basura, es reciclándola.
OBJETIVO: Que el participante establezca un primer contacto con el tema de la basura,
clasificándola según su origen, analizando el uso que se le da y el que puede dársele, observando
su comportamiento con respecto a su reintegración y practicando el reciclaje.
ACTIVIDAD 1: Elaboración de un cártel acerca de las características de la basura orgánica.
MATERIAL: Láminas con imágenes de animales, plantas, frutas, verduras.
DESCRIPCIÓN: Explicar al participante el origen de
este tipo de basura; proveniente de los seres vivos, de
plantas o de animales, es decir, de los organismos.
Denominada basura orgánica o biodegradable, pues se
descompone y regresa a la tierra. Crear aquí un
espacio de discusión grupal para que los participantes
participen y expliquen lo que ellos saben sobre el tema.
Al final del ejercicio los participantes conocerán qué es
un residuo orgánico. Y elaborarán un cártel donde
enlisten las características de la basura orgánica.
(La segunda etapa del ejercicio se dirige ahora a la
identificación de las características de los residuos inorgánicos.)
ACTIVIDAD 2: Que los participantes reflexionen acerca del carácter no-biodegradable de un
segundo grupo de residuos, como las llantas, cubetas, platos, vasos, pelotas, zapatos, etc.
MATERIAL: Láminas o dibujos de botellas, vasos, platos, cubetas, llantas, pelotas. Cartulinas,
plumones, cinta.
DESCRIPCIÓN: Que los y las participantes reflexionen acerca del origen de este tipo de basura o
residuos, que describan de donde provienen esta clase de artículos e insumos que se fabrican
para satisfacer las necesidades de las sociedades actuales. Esta es una basura que no sale de
ningún ser vivo, de ningún organismo. Por eso se le llama basura inorgánica. Residuos como el
humo y los detergentes, o jabones en polvo, son basuras inorgánicas, son basuras que no salen de
ningún ser vivo.
Organizar al grupo en equipos de 3, proporcionar 1 cartulina y
2 plumones. Que los participantes elaboren una lista de ideas
para reutilizar los materiales como los envases de plástico, de
vidrio, metal, etc. ¿En qué se puede aprovechar la basura
orgánica?
Una vez que el grupo ha concluido el ejercicio se inicia con la
presentación de los materiales elaborados por cada equipo. Se
discute grupalmente cada una de las propuestas de reutilización
de los residuos.
Preguntar a los y las participantes que productos de desecho
reutilizan en su casa.
RECOMENDACIÓN: Si se considera necesario, puede pedirse

a los y las participantes que elaboren una lista de los residuos inorgánicos que más se generan
en su casa. Y que propongan una estrategia personal para contribuir a la disminución de estos.
Una variante de esta actividad es la elaboración de un diagrama en el que se identifiquen los
principales focos de generación de residuos en el lugar donde viven. Por ejemplo, si vives en una
comunidad costera, junto al mar, seguramente se junta la basura que queda de todo lo que se
pesca. Esta basura sirve para hacer abono, el cual sirve a la tierra para mejorar los cultivos. Y
también esta basura es útil para hacer collares, llaveros y adornos.
Pero si vives cerca del desierto, o en la sierra, seguramente que la basura que se junta es diferente
a la basura que hay en las comunidades costeras.
Estas son algunas enfermedades originadas por el manejo inadecuado de la basura orgánica:
“Diarrea, fiebre tifoidea, tuberculosis, tuberculosis, amibas y parásitos, gripe, rabia, desinteria,
alergias, granos, infecciones de la piel, roña, sarna, intoxicaciones, ceguera, sordera, enfermedades
del estómago, envenenamientos, tétanos, entre otras.”
Así pues, la basura orgánica se descompone y de esas pudriciones nacen gusanos, moscas y
muchos mosquitos que traen infecciones y enfermedades.
3 Consejos prácticos para controlar la basura en nuestra casa:
1) No dejar sueltos a los animales para que no anden en la basura.
2) No amontonar basura, desperdicios, dentro de la casa.
3) No dejar los contenedores de la basura destapada.

SESIÓN 2
MÁS GENTE, MÁS BASURA
ACTIVIDAD 1: Elaboración de un cuadro gráfico sobre el aumento de la generación de residuos.
OBJETIVO: Vincular el crecimiento poblacional con una mayor producción de residuos sólidos.
Desarrollar la capacidad de expresión de ideas y opiniones personales frente a la problemática
ambiental que representa el manejo inadecuado de los residuos.
TIEMPO: Un período de 45 minutos.
MATERIALES: Una cuerda, 4 estacas o sillas.
PROCEDIMIENTO:
1. En un lugar muy espacioso, dibuje un cuadrado de 2 x 2 metros y coloque sillas alrededor, como
un cerco. O bien, pueden ser 4 estacas, una en cada esquina; alrededor de las cuales se coloca
una cuerda (delimitación física del área).
2. Pida a los y las participantes que lleven o recojan elementos que pueda haber en el lugar
(piedras, palos, cajas, tarros, etc.).
3. Solicite a 5 participantes que ingresen al cuadrado con sus elementos en las manos y se muevan
en él, dejando los diversos elementos en el suelo a medida que se desplazan.
4. Al cabo de cierto tiempo, pídales que se retiren del cuadrado y que el conjunto del curso observe
y comente lo sucedido.
5. Repita la experiencia con más participantes por ejemplo 10 y luego con 20.
6. Genere reflexión y conversación con todo el curso o formando grupos, en base a lo siguiente:
Indique que el cuadrado representa una ciudad y que los diversos elementos que ellos han
depositado en el suelo corresponden a los residuos sólidos que se generan en la ciudad.
A partir de ello, analicen colectivamente:

a) ¿Qué cambios ocurrieron a medida que aumentó la población en el área o lugar?
b) ¿Qué sensaciones provoca desplazarse o moverse en un lugar lleno de residuos?
c) ¿Han vivido situaciones parecidas a éstas (estar en un lugar con mucha basura)? ¿Qué han
sentido?
d) ¿Qué podría pasar si nadie se preocupara de este problema? ¿Quién debería preocuparse?
e) ¿Cómo podríamos controlar el aumento de los residuos sólidos o disminuir su producción?
ACTIVIDAD 2
BUSCANDO SOLUCIONES
OBJETIVO:
Reconocer el rol que podemos tener frente al manejo de los residuos sólidos.
Núcleo de aprendizaje: Seres vivos y su entorno, lenguaje verbal y expresión artística.
TIEMPO: 45 minutos.
MATERIAL: Papelógrafos, recortes, pegamento, lápices, plumones.
PROCEDIMIENTO:

1. Reúna a los participantes en un círculo y cuénteles que recibió una carta de su sobrina Teresa de
Comitán, que está en primero de secundaria y está muy preocupada por algo que pasa en su
población, y le pide que por favor la ayude. Léales la carta.
“Hola Tía, te cuento que estoy preocupada por algo que pasa aquí cerca de casa. El
lugar es bonito y me gusta, cerca hay una plaza donde voy a jugar con mis amigos, pero
muchas veces nos pasa que la plaza está muy sucia y no es tan entretenido estar allí.
Todo está lleno de papeles, latas de refresco, bolsas de papas, cáscaras y otras cosas. A
nosotros nos da mucha rabia y pena que éste así, pero no sabemos qué hacer ¿Nos
puedes ayudar? Te quiere tu sobrina Teresa.”
2. Al término de la lectura, pregúnteles si a ellos y ellas también les ha pasado algo parecido e
invítelos a compartir su experiencia (por ejemplo, en la playa, en el lugar en que viven, cerca de la
escuela o jardín, en el patio o en la propia sala), e invítelos a expresar cómo se sienten y cómo
enfrentan este tipo de situaciones ¿Les agrada o les disgusta? ¿Lo comentan con sus mayores?
¿Ayudan a limpiar?, etc.
3. Pídales aportar ideas de lo que podrían hacer frente a esto para proponérselas a su sobrina, e
invítelos a construir mensajes alusivos para invitar a otros personas a colaborar en mantener un
ambiente limpio.
4. Organice grupos de trabajo para que armen un collage, hagan dibujos o un póster en donde
representen las ideas dadas y que adjunten en un cartel escrito los mensajes creados por ellos.
5. Invítelos a exponer estos materiales en lugares visibles en el establecimiento y alrededores.

SESIÓN 3
ELABORACIÓN DE UNA COMPOSTA
La elaboración de composta es un ejemplo de cómo podemos reutilizar los residuos orgánicos. La
composta es un tipo de abono orgánico que se prepara con diferentes materiales orgánicos, los
cuales los podemos encontrar en nuestra misma parcela o comunidad, aportando nutrientes y
mejorando la fertilidad del suelo. La composta convierte los desperdicios del hogar en fertilizante y
materia orgánica valiosa para el suelo.
A las compostas también las llaman aboneras, y los dos nombres son correctos; sólo que composta
viene del ingles "compost" que significa “compuesto de” y se refiere al efecto de estercolar, abonar
la tierra o engrasar la tierra. Existen diversos métodos para obtener composta, a continuación se
presenta uno muy sencillo y práctico.
OBJETIVO: Este ejercicio pretende por un lado, que los participantes creen en su comunidad
escolar y familiar, la conciencia de la importancia de elaborar una composta con la basura orgánica.
Así los participantes observarán el proceso de transformación de la basura orgánica en abono
natural, un fertilizante orgánico de gran calidad para las plantas.
MATERIALES: Basura orgánica (restos de cáscaras), una pala, una cubeta, agua, aserrín, en
lugar de este último pueden utilizarse ramas u hojarasca.
DESCRIPCIÓN: En la realización de esta actividad es necesario involucrar a todos los
participantes de los talleres, para lograr los objetivos se sugiere la formación de comisiones, o
equipos que se dividan el trabajo.
Los ingredientes principales son materia orgánica, tierra, agua y aire. Las herramientas que
necesitarás son: un tridente, una pala, cubetas, plástico para cubrir y un amero para el terminado
final.
PASOS DE ELABORACIÓN DE UNA COMPOSTA:
1. Localiza un lugar donde puedas disponer de agua. Tiene que ser un sitio ventilado, con media
sombra de preferencia; evita un sitio frío, lejano y oscuro.
2. Sobre la tierra extiende una capa de varas o ramas, se abre la tierra un poco con un pico, esto
facilita la entrada de aire y microorganismos del suelo.
3. Coloca un tubo o palos en el centro de la pila mientras la elaboras, agrega materia orgánica.
4. Coloca una capa de 30 cms. de altura de materia orgánica, pueden ser restos de comida, hojas,
paja, pasto podado, mójalo un poquito.
5. Sobre ella coloca una capa de 5 cms. de estiércol, puede ser de borrego, caballo, res, conejo.
6. Aplica una capa delgada de tierra de apenas 1 centímetro sobre el estiércol, que sea tierra negra
de la mejor calidad, también puedes usar tierra del lugar.
7. Agrega agua, trata de humedecer la pila en forma pareja para fomentar la descomposición.
8. Continúa con esta secuencia (pasos 4 a 7) hasta hacer una pila con una altura máxima de 1.75
mts., que llegue a un volumen de un metro cúbico.
9. Al final remueve el tubo o los palos colocados en las primeras capas para dejar una columna de
aire.
10. Termina tu pila con una capa de tierra y de paja (opcional) y cúbrela con una lona o plástico
para evitar que la lluvia la empape y el sol la seque (y/o evitar que las gallinas p perros la puedan
desbaratar).
11. En las horas siguientes la pila elevará la temperatura (hasta 60° centígrados). Después de unos
días cuando baje la temperatura de la pila, hay que traspalear la pila, remover, agregando agua y
colocando las partes externas de la pila en el centro, y las partes del centro por afuera del nuevo
montón.
Recomendaciones acerca de algunos ingredientes
Puedes agregar 1 cubeta de arena o de tezontle a una pila de composta para facilitar su manejo y
permitir que se distribuya mejor la humedad en la pila. Al cosechar la composta necesitarás
mezclarla con una parte igual de arena para hacerla rendir.
Puedes también agregar 1 taza de ceniza colada junto con las capas de materia orgánica, sin
embargo, debido a que la ceniza tiene propiedades fungicidas, no te excedas.

Junto con la materia orgánica es posible agregar harinas de hueso o de sangre, de 3 a 5 Kg. por
pila lo que contribuye con fósforo y con nitrógeno para enriquecer tu composta.
El orín de los animales y de los seres humanos está compuesto casi totalmente por nitrógeno,
puedes agregarlo disuelto en agua a tus compostas sin temor, cuando sea posible que falte
nitrógeno (50 litros de agua para 2 litros de orín).
Cuanto más pequeñas sean las partículas de la materia orgánica más rápido se harán composta. Si
se pica o se corta el material que va a compostearse en pedazos más pequeños la descomposición
se acelera, por ello un molino o una trituradora ahorran meses de composteo. Claro es opcional.
De preferencia no utilices hojas de eucalipto, o en muy poca cantidad, pues sus aceites no
permiten el desarrollo de algunas bacterias y hongos encargados de la degradación. Si cuentas con
una gran cantidad podrías considerar hacer una composta sólo de hojas de eucalipto con tierra y no
ocupar esta composta en tu hortaliza, sino en las orillas con especies de árboles y arbustos
Si se va a utilizar viruta o cascarilla de madera, asegúrate que no hayan sido tratadas con
insecticidas, diesel o con resistol.
Procura no usar cal. La cal oxida la materia orgánica; las bacterias de la tierra mueren con la cal y
pierden la capacidad de degradar la materia orgánica.
Procuren no poner desechos de plantas enfermas o ramas con espinas. Para ellas puedes hacer una
composta por separado.
No se agregan a la pila de composta los excrementos de perros y gatos, ya que son portadores de
las mismas enfermedades como el hombre. Con estos se puede elaborar una pila aparte,
mezclándola con más materia orgánica. Después de un procesamiento «caliente» se usará para
árboles y plantas de ornato.
Posibles problemas y su solución:
Si la composta elaborada no sube de
temperatura
• Puede ser falta de agua, si está seca,
agrégale agua.
• Puede ser también por demasiada agua, dale
vueltas y déjala destapada dos días, después
protégela de la lluvia y del viento excesivos.
• Quizá la elaboraste con una composición
equivocada, con insuficiente nitrógeno. Si es el
caso, traspaléala y agrega tierra, orines o
estiércol para corregir la deficiencia.
• La composta está lista, cuando es imposible
distinguir los materiales que la compusieron y
huele a tierra. Destápala, cuélala con arenero,
mézclala con arena y aplícala; cuida de envasar
en sacos el sobrante evitando que se moje.
¿Si huele francamente mal?
• Puede estar pasada de agua, darle vuelta y
agrega arena o tierra más hierba, hojas o
pasto, déjala descubierta 2 días.
• Puede tener demasiado nitrógeno, mucho
pasto verde; agrégale tierra y hierba seca o un
poco de viruta al voltear. Voltéala cada semana
y vigila el nivel adecuado de humedad.
Madurez y aplicación
La composta está madura y lista para
emplearse cuando ya está fría, cuando no
cambia su temperatura ni su volumen, debido
a que el humus es bastante estable. El color

será café oscuro o negro, olerá a tierra, ni a dulce ni a estiércol.
Utiliza un arenero de malla ancha para colar tu composta. Al terminar de colar, mezcla con una
parte igual de arena para hacerla rendir en su aplicación.
Aplica la mezcla de composta-arena al suelo sobre el área de las raíces en pequeña cantidad, 2.5
cms., es suficiente. Procura cubrirla con la misma tierra del lugar o con un arrope de hojas o de
paja para que e sol no la oxide. La composta es un abono, no debe ser el componente principal de
tus macetas.
RECOMENDACIÓN: Antes de comenzar la elaboración de la composta será importante que el
facilitador pida a los participantes que protejan sus manos cuando vayan a buscar basura orgánica.
Pueden usar bolsas de plástico en las manos. Y después de que hayan trabajado con la basura,
procuren lavarse muy bien con agua y jabón.
Nota: Este tipo de composteo es ideal para elaborar pilas a gran escala y producir rápidamente
composta (si las pilas funcionan bien y se traspalean cada semana, se puede llegar a producir
humus en 3 a 4 semanas)
Se recomienda hacer énfasis en que la basura orgánica se descompone y se incorpora al suelo, en
donde sirve de alimento a las plantas; mientras que otros residuos inorgánicos no se reintegran al
medio.

SESIÓN 4
CÓMO HACER PAPEL RECICLADO
En los ejercicios anteriores hemos visto el grave problema que representa la basura, hablando
también de la biodegradación de la basura orgánica. Más no sólo al biodegradarse se puede
aprovechar la basura. También puede reutilizarse, como en el caso del papel, del vidrio o del metal.
OBJETIVO: El objetivo es que los alumnos reciclen papel para que comprueben que esto
realmente puede hacerse. Que aprecien el valor del papel y lo usen al máximo. Que analicen la
importancia de clasificar la basura como una necesidad cotidiana.
MATERIAL: 1 tina, 1 batidor de huevos portátil, hojas de papel periódico, 1 trozo de malla de
mosquitero de 10x10 cms., 2 cucharadas de almidón (este último no es indispensable, pero hace
más resistente el papel resultante).
DESCRIPCIÓN: Partan el periódico en trocitos pequeños y colóquenlo en la tina llenando ésta con
agua de preferencia caliente, y añadiéndole almidón. Está mezcla, se dejará remojando toda la
noche.
Al día siguiente batan la mezcla con el batidor, o bien con las manos, hasta que se haya
desmenuzado, y quede un producto suave y pulposo.
Enseguida introduzcan la malla con cuidado, de manera que primero entre un extremo;
enderécenla, permitiendo que la pulpa cubra sólo un lado. Expriman la pulpa sobre la malla, con
cuidado, presionando con la punta de los dedos, dejan escurrir el agua.
Volteen la malla con cuidado sobre una superficie lisa, procurando que la pulpa no se rompa, y
retiren la malla. La pulpa deberá permanecer así hasta que seque. Cuando éste completamente
seca, despeguen totalmente el papel del periódico.
Una vez terminado el reciclaje, notarán que el papel obtenido es más áspero y grueso que el papel
que estamos acostumbrados a utilizar.

Pida a sus alumnos que comparen las hojas elaboradas por ellos con una hoja elaborada
industrialmente y que enumeren las diferencias.
ACTIVIDAD 2
MATERIALES: Cartulinas, plumones de colores, cinta.
Enseguida, organizar al grupo por equipos, que elaboren un cartel con propuestas acerca de cómo
podemos ayudar cada uno de nosotros a evitar la tala excesiva de árboles para la producción de
papel. Coloquen los cárteles frente al grupo, y comentar grupalmente los puntos.
RECOMENDACIÓN: Para aprovechar el papel reciclado, le sugerimos las siguientes actividades:
1. Elaboren un álbum con hojas recicladas, en las que vayan pegando recortes de periódicos o
revistas en los que se hable de temas ambientales.
2. Pueden hacer uno varios álbumes de diferentes temas: la basura, los bosques, el agua, el aire,
etc. Pueden responsabilizar a un equipo de cada tema a tratar, para que se ocupe de recolectar y
organizar la información que traigan sus compañeros.

3. Organice a los grupos para que presenten sus trabajos. Anexen una explicación en la que se
explique la necesidad de reciclar el papel.
TAREA: INVESTIGAR
1) ¿De dónde se obtiene el papel?
2) ¿Cuántos árboles y cuánta agua se requieren para elaborar una tonelada de papel?
3) ¿Cuánta energía eléctrica se necesita gastar para elaborar una tonelada de papel?

Esta información deberán buscarla ustedes para que puedan proporcionárselas.

SESIÓN 5
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE BASURA

OBJETIVO: El objetivo es mejorar las condiciones de limpieza de “la casa de todos”, para vivir
en un ambiente limpio y sano.
MATERIAL: Costales, guantes, escobas, recogedor, machete.
ACTIVIDAD 1: Planeación de una campaña de limpieza en el poblado.
DESCRIPCIÓN: Primero es necesario convocar a una reunión comunitaria, en la que se invite a
todos los miembros de la comunidad. Una vez reunidos explicar el motivo de la reunión: Realización
de una campaña de recolección de basura. Y juntos planear la realización de la actividad
especificando:
1) Realización de la acción, fechas, responsables, materiales requeridos.
2) Difundir la campaña para lograr que la mayor parte de la población participe en ella.
3) Elaborar un plano del poblado y ubicar en el los sitios sucios de la comunidad. Dividir el poblado
por sectores y barrios para el inicio de la campaña de limpieza.
4) Integración de brigadas, asignación de las zonas a limpiar por cada una de las brigadas.
RECOMENDACIÓN: Se pueden realizar 2 o 3 campañas continuas, una primera en la que se
limpie el poblado.
En la segunda se hace un desfile temático, que tenga como propósito acercar, sensibilizar a la
población sobre la cuestión ambiental. Concientizar acerca de la problemática ambiental que
prevalece en nuestras comunidades, ciudades, países.
El propósito de esta campaña de difusión es invitar a la gente a continuar limpiando, es una
invitación a conservar la armonía, la belleza paisajística de nuestro entorno, de nuestra casa, de
nuestra comunidad.
Otra estrategia dirigida a lograr este fin es
ir casa por casa invitando a la gente a que
limpie

el

exterior

recomendando

de

no

sus

hacerlo

viviendas,
con

agua

exclusivamente, sino con escobas. Práctica
que

en

muchas

comunidades

se

ha

perdido, para dar paso a núcleos urbanos
sumamente
plagas

sucios,

urbanas

donde
como

predominan
cucarachas,

roedores, moscas, etc. En especial tocar
a la puerta de aquellas casas que tengan
su frente sucio.

. campaña de recolección de basura
Un aspecto importante que hay que cuidar una vez se realiza la
es EVITAR la quema de esta. Es frecuente que una vez se tiene reunida una cantidad importante

se albergue esta idea. En sumo perjudicial para el aire, suelo y agua de nuestros espacios
comunitarios, en general de todo el medio.
Pues, la quema de basura en un espacio abierto, en patios interiores o en un contenedor de metal
abierto produce muchas sustancias químicas tóxicas que son dañinas para la salud humana y el
medio ambiente. Entre esas sustancias químicas están el monóxido de carbono, las dioxinas, el
plomo, el mercurio, materiales partículados, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, anhídrido
sulfuroso, compuestos orgánicos volátiles y ceniza. En los lugares donde se quema basura podría
haber muchas sustancias químicas tóxicas y materiales combustibles peligrosos.
La ceniza proveniente de la quema de basura puede ser peligrosa para la salud humana. Puede
contener sustancias químicas y metales pesados como arsénico, cadmio, cromo, cobre, dioxinas,
furanos, plomo, mercurio y bifenilos policlorados. Estas sustancias químicas pueden filtrarse de la
ceniza a las fuentes de agua subterráneas y de la superficie y a los cultivos alimentarios que crecen
en suelos contaminados con ceniza.
Sugerimos algunas opciones para el tratamiento de esta clase de desechos recolectados:
a) Reutilizar los recipientes para cultivar plantas de ornato, o bien para sembrar algunas
hortalizas, de tamaño medio: lechugas, cebollas, rábanos.
b) Al realizar las compras llevar bolsas de tela, u otros materiales, para evitar el uso y abuso
de las bolsas de plástico, que luego se traducen en más basura.
c) Investigar si cerca de la comunidad existe algún vertedero que les pueda comprar los
residuos. Anexamos los precios que tienen en el mercado esta clase de materiales;
algunos de los cuáles proliferan, y cuya recolección y venta puede generar dividendos.
PRECIOS POR KILO
Cartón

$1.25

Periódico

$1.30

Bote de aluminio

$18.00

Cobre de 1era

$80.00

Cobre de 2da.

$70.00

Pet

$3.00

Hpde natural (Bote lechero, frutsi, amí, etc. Sin residuos y
orilla de aluminio)
Hpde multicolor (cloralex, aceite de carro, suavitel shampoo,
sin residuos y orilla de aluminio)

$2.50

Policarbonato no. 7
(garrafón sin etiqueta)

$4..00

$2.00

Una tarea para la comunidad es investigar las posibilidades de recolectar este tipo de materiales y
canalizarlos a algún centro de recolección cercano. A nivel local pueden investigar a través de la

Dirección de Ecología del ayuntamiento, ahí podrán averiguar qué tipo de acciones están vigentes
para el manejo de los residuos sólidos. En otros casos existen grupos independientes que se
dedican a la compra de residuos, a los que habrá que identificar.
ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE UN PERIODICO MURAL
OBJETIVO: Que la comunidad conozca las acciones que se están realizando para fomentar una
cultura ambiental.
Se sugiere la elaboración de un periódico mural comunitario, en el que permanentemente se
expongan diversas noticias y reflexiones en relación a la Campaña de Recolección de Basura.
Este puede tener recortes de periódicos, revistas, etc., Pueden colocarlo a la vista de todos los
habitantes de la comunidad, en algún punto de reunión: plaza, escuela, iglesia, tienda, etc.

SESIÓN 6
Elaboración de Juguetes con material reciclado
Ecología y medio ambiente se han convertido en palabras cotidianas para muchos de nosotros,
pero ¿Qué tan conciente está la población de este problema?
En nuestra sociedad existe una creciente preocupación por el reciclaje, por ello es necesario instruir
a todos los grupos de edad , desde los más pequeños, con el fin de que tomen conciencia de la
necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, y de los perjuicios que origina la excesiva producción
de residuos.
Lo que con esta actividad se pretende es ayudar a desarrollar la creatividad de los y las
participantes enseñándoles a fabricar sus propios juguetes u objetos de entretenimiento con
materiales reciclados o que todos pueden encontrar en sus casas, en el campo, etc.
OBJETIVOS: Concientizar a los y las participantes respecto a la problemática del medio
ambiente. Fomentar el respeto por la naturaleza. Enseñarles nociones básicas de reciclaje.
Estimular el desarrollo de habilidades, la imaginación y la creación artística.
MATERIAL:
Para llevar esta actividad los participantes deberán reunir abundantes materiales que no se
compran, sino que están al alcance de la mano, como son: ramas, hojas, frutos secos, arena,
piedras, cartones, etc.
También materiales que se podrán reciclar y recuperar de casa: cáscaras de huevo, tapones de
corcho, restos de lana, retazos de tela, botones, embases de plástico, cartón, entre otros.
Los y las participantes traerán además unas tijeras. Sería recomendable que trajeran un babero o
alguna ropa vieja para cubrirse. Utilizaremos también pinturas, pegamento, cartulinas, botones,
lana, arena, tizas, palillos, piedras.
ACTIVIDAD 1
Que los participantes elaboren juguetes diversos, utilizando material reciclado. La temática acerca
de la cual se realizará la actividad es libre. Pueden utilizar los materiales libremente y crear.
RECOMENDACIÓN: Algunos ejemplos de juguetes u objetos que se pueden realizar son: Molinillo
de viento: con una hoja de papel y un palo. Móvil de aves: con cartón, hilo, ramitas pequeñas.
Collares y pulseras de cuentas de papel: con palillos, revistas viejas, hilo. Marionetas: con calcetines
viejos, botones, lana, un trozo de tela. Cuadros de arena: arena fina, tizas de colores, 1 cartulina,
etc.

Seguramente has visto llantas tiradas en algunos lugares de tu comunidad. ¿Te has puesto a
pensar en cuántos huaraches se podrían hacer aprovechando una llanta de camión para las suelas?
En algunos lugares, con las llantas viejas hacen juegos, como columpios, sube y bajas, etc.
Estas son algunos de los juguetes, y demás artículos que se pueden elaborar a partir de materiales
de reuso.

PARTE II
USO Y MANEJO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA
SESIÓN 1
EL AGUA, ELEMENTO NATURAL Y RECURSO SOCIAL
El agua elemento fundamental se encuentra en diversas formas en la naturaleza, en ríos, lagos,
corrientes subterráneas, nubes, mares, etc. Es indispensable para todos los seres vivos, plantas
animales y seres humanos.
Para llevar el agua a las fuentes naturales, a los lugares de consumo, se utilizan diversos
mecanismos, se requiere de energía y del trabajo de muchas personas.
El agua se usa de muchas maneras en el hogar: para el aseo personal, bebida, limpieza riego de
plantas entre otras. Es necesario que su calidad sea la adecuada para evitar riesgos a la salud.
El agua que sale de la casa después de usarla lleva detergentes, limpiadores, materia orgánica y
otras substancias que pueden afectar a la salud humana y el medio ambiente.
ACTIVIDAD 1
OBJETIVO: Investigar los lugares donde hay agua en su localidad, qué plantas y animales se
abastecen de ella cómo era en otros tiempos.
MATERIALES: Cartulinas o papelotes, marcadores, crayolas, cinta.
TIEMPO: 1 hora.
METODOLOGÍA: Se iniciará la actividad con un recorrido por la comunidad con jóvenes, adultos o
participantes, esto dependiendo del grupo con el cual se este trabajando, al realizar el recorrido
pedirán que vean a su alrededor que identifiquen donde hay agua, qué animales viven el agua,
cuáles se alimentan cerca de las fuentes de agua, y lo que se encuentra alrededor del paisaje.
Después regresen al aula y pídales que dibujen lo que pudieron percibir dentro del paisaje de su
comunidad. Discutan el dibujo de cada grupo o individual, según haya sido el trabajo. Y lleguen a
una conclusión. Reflexionen sobre los recursos que se tienen y en qué estado los tienen y cuáles
son las posibles soluciones que ellos propondrían para el cuidado de su medio ambiente.
ACTIVIDAD 2
OBJETIVO: Describir cómo se obtiene y distribuye el agua en su localidad.
MATERIALES: Cartulinas o papelotes, marcadores, crayolas, o materiales de reuso como papel de
china u hojas de colores.
TIEMPO: 45 min.
METODOLOGÍA

La situación del problema puede comenzar con la pregunta ¿Cómo llega el agua a mi casa? Para
que los participantes expresen sus ideas se puede realizar alguna de las actividades que se
sugieren a continuación:
1) Los participantes individualmente dibujen el camino que recorre el agua hasta llegar a su casa y
en quipos pequeños explicar mutuamente sus dibujos.
2) Se promueve una breve discusión a partir de la pregunta generadora; después en equipos los
participantes elaboraran un dibujo colectivo, tantos como los puntos de vista que haya en cada
equipo.
En comunidades pequeñas que aún cuentan con fuentes naturales como pozos, ríos o manantiales,
puede organizarse un recorrido para investigar que fuentes naturales de agua existen, en que
condiciones se encuentran y cómo se trasporta el agua de las fuentes a los hogares, como corre el
agua de la lluvia, hacia donde va y qué posibles contaminantes arrastra en el camino y a quienes
afectan los contaminantes.
En comunidades con agua entubada los participantes pueden investigar en sus hogares, en la
escuela o en alguna casa en construcción, como es la red de distribución.

SESIÓN 2
CUIDEMOS NUESTRA AGUA Y MEDIO AMBIENTE
¿QUÉ NECESITAN LAS PLANTAS PARA VIVIR?
Para crecer y desarrollarse en forma sana las plantas necesitan nutrirse, por ejemplo, con sales
minerales, que usualmente contiene el agua pura.
Los detergentes tienen sustancias nocivas que alteran los ciclos naturales de los seres vivos cuando
son incorporados a su organismo. En la experiencia que realizaste, la planta se muere porque el
detergente destruye lentamente las membranas celulares que están construidas de lípidos y
proteínas, lo que hace que la planta no controle la permeabilidad de dichas membranas
OBJETIVO: Que los participantes perciban los cambios que ocurren al utilizar aguas contaminadas
y agua limpia y que concluyan la reflexión del cuidado del agua y su uso en nuestro medio
ambiente.
TIEMPO 1 semana para la observación y 1 hora para la discusión de los resultados.
MATERIALES
• Detergente líquido
• Agua
• Dos plantas (Ojala de la misma especie)
MÉTODO: Haz una solución con media taza de detergente y cinco litros de agua pura.
1. Etiqueta las plantas.
2. Riega una planta con agua pura y otra con detergente, según las etiquetas.
3. Anota lo que observas cada día durante una semana.
4. ¿Qué cambios puedes observar entre las dos plantas? Anótalos.
5. ¿Por qué crees que ocurren?
6. ¿Qué has aprendido para cuidar el medio ambiente?
7. Compara y completa tus respuestas con la explicación científica.
8. ¿Cómo puedes contribuir a cuidar el agua y el medio que te rodea?
Después de las observaciones y las preguntas que cada uno de los participantes se llevará a casa
se realizará por equipos la discusión de las observaciones. ¿Qué reacción hubo en cada uno de los
experimentos? Y que esto se exponga por equipo rescatando todas las experiencias. Escribir en un
papelote todas las ideas de cómo podrían contribuir al cuidado del agua y el medio ambiente.

SESIÓN 3
EL CICLO DEL AGUA
INTRODUCCIÓN:
Nuestra tierra es el planeta azul, el planeta del agua, este elemento es muy importante para
nuestra vida, la de los animales, las plantas, etc. Sin ella no podríamos vivir, pero por desgracia el
agua que tenemos es en su mayoría no es consumible para los seres vivos. Muy poca agua es
dulce, la que hay se encuentra en forma de hielo o en capas muy profundas de la tierra. Por eso
no debemos malgastarla por ser un bien escaso. Tenemos mucha agua en el medio ambiente, pero
ésta se encuentra en los mares, ríos, océanos, en el hielo o debajo de la tierra, es agua
subterránea. Pero el agua se encuentra en forma de lluvia, en los ríos, evaporada. El Ciclo del Agua
nos permite ver cómo este elemento se mueve continuamente en el medio ambiente.
ACTIVIDAD 1
OBJETIVO: Que los participantes identifiquen el ciclo del agua, los estados de transformación de la
misma.
TIEMPO: 1 hora.
MATERIALES: Colores, papelotes ó cartulinas, marcadores.
MÉTODO: El expositor por medio de los siguientes dibujos explicará el proceso del ciclo del agua al
grupo.
EVAPORACIÓN O TRANSPIRACIÓN
Cuando el sol la calienta, el agua de los arroyos,
ríos, mares y océanos se evapora.

CONDENSA
CIÓN
evaporación
nubes y se

El vapor que forma el proceso de
lo que hace es subir al aire, forma
enfría formando así gotas de agua.

PRECIPITACIÓN
Cuando una nube ya está muy llena de gotas de agua
éstas caen en forma de lluvia, nieve o granizo.

ABSORCIÓN
El agua que cae de las nubes
puede penetrar en la tierra.

TRANSPIRACIÓN E INFILTRACIÓN
Las plantas, con sus raíces, chupan el agua del suelo. El agua
viaja hasta las hojas por el tallo y sale de nuevo por las hojas. A
veces el agua entra hacia capas más profundas de la
tierra.
TRANSPORTE
El agua llega por la
cercano y fluye de nuevo
repetiría el Ciclo al
producirse de nuevo la

tierra hacia un río o arroyo
hacia el mar. Aquí de nuevo se
calentarse el agua con el sol y
evaporación.

PARA COLOREAR: Puedes
usar este dibujo como
replica y dárselo a un grupo de participantes para la identificación de los pasos durante el ciclo del
agua.
EVAPORACIÓN
CONDENSACIÓN

PRECIPITACIÓN
FILTRACIÓN

ACTIVIDAD 2
OBJETIVO: Que los participante puedan crear su propio mini ciclo del agua en sus casas y puedan
observar los efectos que ocurren a diario en nuestro medio ambiente.
MATERIAL: 1 Frasco, plantas, 1 recipiente con agua, tierra, arena, piedrecillas.
TIEMPO: 30 min.
DESCRIPCIÓN:

1.
2.
3.
4.

Pon en el interior del frasco una capa de piedrecillas.
Sobre ella, pon una capa de arena y finalmente una capa de tierra.
Entierra cuidadosamente las plantas en un lado del frasco.
En el otro, pon el recipiente con agua.

¡Has creado tu propio mini-ciclo dentro de tu casa!

SESIÓN 4
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL CUIDADO DEL AGUA
OBJETIVO: Que el facilitador aporte al igual que el grupo algunas posibles soluciones para el
cuidado del agua desde sus hogares. Aquí les presentamos algunos tips que podrían aplicar o
utilizar como ejemplo, de acuerdo a las diferentes situaciones que se vivan en los hogares.
TIEMPO: 45 min.
MATERIALES: Hojas de reuso, lápiz o pluma, marcadores y papelotes.
MÉTODO: Que el facilitador haga una dinámica de lluvia de ideas con el grupo comenzando con la
pregunta: ¿Qué puedo hacer desdés mi hogar para el cuidado el agua? A partir de esta pregunta
comenzar a anotar en el papelote las ideas, al final de la lluvia de ideas concretizar ideas claras y
en las que el grupo este de acuerdo en que son estrategias que se pueden realizar para el cuidado
del agua y bien que queden todos con el compromiso de aplicarlas en sus casas.
Fugas en el baño
¡Si tu excusado tiene alguna fuga es facilísimo que lo descubras! Agrega unas cuantas gotitas de
color vegetal en el tanque y déjalo un rato sin jalarle. Luego regresa y asómate a ver si el agua en
la taza está coloreada, si es así, entonces ¡Hay una fuga! También puede haber una fuga si cuando
nadie está ocupando el baño se escucha ruido de agua corriendo. ¡Repáralo inmediatamente!
Una fuga en el baño significa un gran desperdicio de agua, tanto que llegan a ser hasta 3,000 litros
de agua diarios.
Cuida el agua
Cuando te laves los dientes cierra la llave mientras te cepillas y utiliza un vasito para enjuagarte.
Cuando te enjabones las manos para lavártelas no uses más jabón del que realmente necesitas,
porque entonces necesitarás más agua para quitártelo.
En la cocina también puedes hacer lo mismo, cierra la llave mientras pones los trastes a escurrir, y
si se lavan los trastes después de la comida, necesitarás menos agua para remover los restos de
comida, que si los dejas por mucho rato hasta que se pegue lo que tenían.

Lavar ropa
Tenemos unos consejitos que puedes compartir con tu mamá y juntos ayudar a cuidar el agua. Si
tu mamá va a comprar una lavadora recomiéndale que compre una que ahorre energía y agua. Si
ya tiene lavadora dile que lave las partes más sucias de la ropa a mano, para que no tenga que
lavar dos veces la misma ropa, y gastar dos veces la misma cantidad de agua.
Además debe usar el ciclo adecuado a la cantidad de ropa que va a lavar.
¿Cómo desinfectar el agua?
Hervir el agua es la forma más sencilla de matar todos los microbios, y es aún mejor si se hierve en
ollas de peltre o barro.
Debe dejarse hervir por 15 o 20 minutos, para asegurarse que está absolutamente limpia.
También puedes desinfectar el agua con los productos químicos que venden en las farmacias, ya
sea de cloro o de yodo, y si tienes en casa un filtro de piedra o de carbón activado ¡úsalo!
¡Ah! y evita comprar agua embotellada, pues con las botellas contaminas. Mejor compra un cilindro,
o recipiente sellado en donde puedas poner agua al salir de casa.
Recicla el agua de la regadera
¿Te has fijado cuánta agua se desperdicia mientras esperas que salga el agua caliente de la
regadera? ¡Es muchísima!
Puedes reciclar esta agua, poniendo una cubeta bajo la regadera, para que en ella se junte
el agua fría. Y luego puedes utilizarla para ayudar a tu mamá a trapear o para el escusado.
También te recomendamos disminuir el tiempo que pasa bajo la regadera, y dile a tus papis que
compren una regadera de las que gastan menos agua.
Un baño rápido es mejor
¡Ya sabemos que los baños de tina son muy relajantes y divertidos! Pero también es una de las
formas de desperdiciar mucha agua. Así que evita darte baños de tina y si es necesario que lo
hagas, reutiliza el agua para que tu papá lave el coche.
Y si te bañas en la regadera procura no pasar mucho tiempo debajo de ella y cierra la llave
mientras te enjabonas. Una ducha no debe durar más de 8 minutos, utilizando el agua solo para
humedecer y enjuagar.
¡Ah! y tampoco debes lavarte los dientes dentro de la regadera.
Tarea para el siguiente día: Medir el tiempo que tardas en ducharte.
Cómo hacer un filtro de arena
Tomar agua filtrada o purificada es seguro para tu salud. Y tú mismo puedes construir un filtro de
arena.
¡Es
muy
fácil!
En un escurridor grande coloca en el fondo, una capa de tezontle (unas piedritas rojizas) de
aproximadamente unos 5 cm. de grosor, encima una capa de grava de unos 15 cm. y luego una
tela
plástica
de
mosquitero.
Encima de esto pon una capa de carbón de madera de unos 5 cm. aproximadamente, luego una
capa
de
arena
y
cubre
todo
con
tela
plástica
de
mosquitero
y
¡Listo!
Echa agua por arriba y recógela por abajo, verás que rica sabe.
El Jardín
Para no desperdiciar agua cuando tu mamá te mande a regar el jardín, puedes hacerlo en la noche
y evitarás que el agua se evapore como pasa si lo haces por las tardes. No se recomienda regar al
mediodía, cuando los rayos del sol pegan directamente, pues no se aprovecha el agua, ya que se
evapora más del 60%. Riega por las tardes o noches.
Ahora, también puedes decirles que coloquen aspersores, que son unas como fuentes muy
pequeñas y que se colocan sobre el pasto, se les conecta una manguera y regulan el agua que
sale, además de dejarla salir en forma más pareja.
Y si quieres que tu jardín tenga un pasto muy bonito, dile a mamá que compre tierra de hoja y
riégala sobre el pasto. La tierra conservará la humedad del jardín y hará que el pasto crezca muy
verde.
La lluvia ácida
Cuando volteamos hacia arriba, vemos las nubes y el cielo azul. Pero existen otras cosas en el cielo
que no vemos y algunas de éstas son dañinas para la Tierra.

Cuando una central eléctrica quema carbón para generar electricidad, y cuando los autos queman
gasolina, liberan gases invisibles en el aire. Algunos de estos gases pueden mezclarse con el agua y
hacerla
ácida,
como
el
jugo
de
limón
y
el
vinagre.
Algunas veces los gases se meten en las nubes, donde se mezclan con la lluvia o nieve. Entonces el
ácido cae de regreso a la Tierra con la lluvia o la nieve. A esto se le llama lluvia ácida.
La lluvia ácida es extremadamente dañina para las plantas, ríos, lagos y las criaturas que viven en
ellas. En algunos lugares está matando los bosques. También contamina el agua que los animales y
la gente necesitan beber.
Es importante que dejemos de provocar la lluvia ácida. Una buena forma de hacerlo es utilizar
menos nuestros autos. Otra buena forma es ahorrar energía, porque entre menos energía
utilicemos, menos carbón tendrán que quemar esas plantas.
La contaminación del aire
Hace muchos años el aire era puro y limpio, perfecto para que los animales y los seres humanos lo
respiraran. Pero entonces la gente comenzó a construir fábricas, algunas de ellas comenzaron a
construir autos. Ambas cosas despiden muchos gases dañinos al aire.
¡Hoy en día el aire está tan contaminado en algunos lugares que no siempre es muy seguro
respirar!
Muchas de las ciudades del mundo tienen el aire contaminado, a lo que llaman "smog". En
ciudades como México el aire que debería ser limpio y azul, se ha vuelto gris y oscuro.
El aire contaminado no sólo es malo para la gente y los animales, también para los árboles y las
otras plantas. En algunos lugares es dañino para los cultivos y los alimentos que comemos.
Así que es importante que nosotros limpiemos el aire, plantando árboles y ¿por qué no? Usar más
la bicicleta, en vez de los autos.
El efecto invernadero
¿Sabes lo qué es un invernadero? Es una construcción hecha de cristal, dónde se pueden sembrar
árboles y otras plantas que requieren de mucho calor.
El sol brilla a través de los cristales y calienta el invernadero, el techo y las paredes mantienen el
calor, evitando que este se escape. La Tierra está cubierta por un manto de gases invisibles que
funcionan como un invernadero, porque el calor que el Sol genera queda atrapado en ellos.
Las fábricas y los autos además de otras fuentes contaminantes, han creado gases nuevos que van
quedando atrapados en los gases que rodean la atmósfera, más el calor del Sol y a esto le llaman
efecto invernadero.
Este efecto es peligroso, porque si la temperatura de la Tierra aumenta, de acuerdo con esto los
climas cambiarán y esto afectará al planeta y la vida en el. Los lugares que hoy son cálidos, serían
insoportablemente calientes, los fríos dejarían de serlo y no podría haber plantas ni frutos con esos
climas.
Tú puedes ayudar... ¿Cómo? pues utilizando menos energía, reciclando, cuidando y plantando
árboles. ¡Piénsalo!
El ozono
Ya habíamos hablado un poco de que hay gases que rodean a la Tierra, una de esas capas que
está arriba del aire que respiramos es la que se llama de ozono, pues este es el gas que la
compone.
Esta capa actúa como un filtro para los rayos del sol, pues deja pasar los rayos que son benéficos
para los seres que habitamos el planeta, pero no deja pasar los que son malos.
Actualmente la capa de ozono ha sufrido muchos daños por una clase de gases llamada CFC's que
se utilizan en refrigeradores, aire acondicionado y algunas otras cosas, y que han provocado
algunos agujeros en ella.

SESIÓN 5
IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE UN MAPA AMBIENTAL DE LAS FUENTES NATURALES DE
AGUA DE MI COMUNIDAD
OBJETIVO: Llevar acabo la elaboración de una campaña para la protección de las fuentes
naturales de agua, fomentar el ahorro y buen uso de este recurso vital.
MATERIALES: Papelotes, cartulinas, recortes, fotografías, papel de reciclado (papel de china,
crepe, etc.) marcadores, crayolas, todo el material que quieran utilizar.
TIEMPO: 3 horas.
DESCRIPCIÓN: Los participantes pueden elaborar carteles y colocarlos en puntos estratégicos de
la localidad: panaderías, tiendas, lavaderos, etc. incluso hacer colectivamente un mural en alguna
barda de un lote baldío de la comunidad.
Igualmente pueden realizar un mapa ambiental de su comunidad de acuerdo a las dos primeras
actividades de la sección del agua, donde por medio de dibujos ellos identifican flora y fauna que
dependen el agua y en la segunda actividad en la que se identifica de donde proviene el agua.
Entonces a partir de estas actividades se puede generar un mapa de toda la comunidad en donde
se ubican las fuentes de agua, y sobre todo en qué estado se encuentran, hacer referencia en el
mapa de la situación actual.
Con los adultos pueden generar otro mapa ambiental de cómo eran antes las fuentes de agua
dentro de la comunidad.
Y pegar estos cartelones en forma de exposición en un lugar concurrido donde llame la atención y
se acerquen a ver los mapas de cómo estaba antes, como está actualmente, y pueden dejar un
cartel en blanco con la pregunta ¿Y como te gustaría que fuera en un futuro?
PARTE III
SESIÓN 1
LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS
ACTIVIDAD 1
OBJETIVO: El participante identificará la diversidad natural, descubriendo objetos de la naturaleza
mediante la utilización diferencial de los sentidos.
MATERIAL: Hojas, flores, troncos, rocas, etc.
DESCRIPCIÓN: Pida a los niños que se sienten en el piso en círculo, a la vez ponga en el centro
algún objeto de la naturaleza, por ejemplo: hojas, flores, troncos, mariposas, etc. De preferencia
formas caprichosas y colores llamativos.
1) Pregunte a los participantes:
¿Qué forma tiene lo que ven? ¿Qué colores distinguen? ¿Qué es lo que ven? ¿En qué lugares se
encuentra? ¿Se come? ¿Qué usos tiene? ¿Que lo que ven?

2) Pida a los niños que señalen la parte del cuerpo que utilizaron para ver y expliquen que los ojos
nos permiten saber cómo son las cosas, que formas tienen, qué colores, los tamaños, etc.
ACTIVIDAD 2
RECONOCIENDO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS
Pida a los niños cajas con tapas de distintos tamaños si es posible decórenlas con papel de colores,
pinturas, recortes, etc. Una por niño.
El facilitador colectará previamente diversos objetos de la naturaleza, esto le permitirá
seleccionarlos de acuerdo a los criterios que juzgue convenientes, por ejemplo:
* Hojas de diversas especies, frescas y secas, piedras de distintas texturas, troncos y cortezas de
árbol, plumas de aves, conchas, semillas, flores, musgos, líquenes, arena de mar, tierra.
Estos objetos se colocarán en las cajas que los niños han traído.
Nota: Se sugiere dividir la actividad en dos partes:
 Cajas que contienen objetos para ser reconocidos a través del tacto.
 Cajas que contienen objetos para ser reconocidos a través del olfato
Cajas para estimular el tacto: De manera previa el instructor colocará dentro los objetos
destinados para el ejercicio, tales como piedras de distintas texturas, cortezas de y troncos de
árbol, etc.
La actividad consistirá en que cada participante con los ojos tapados pueda describir cada objeto en
cuanto a tamaño, textura, forma, etc. Los demás niños observarán y esperarán su turno.
Cajas para estimular el olfato: De la misma forma que la actividad anterior el guía de la
actividad colocará los objetos que por su olor peculiar pudieran ser: hojas de epazote, hierbabuena,
eucalipto, flores, frutas, madera, etc.
Es importante que cada uno de los niños tenga la oportunidad de participar.
1.- Invite a los niños a contestar y discutir acerca de las siguientes preguntas:
¿Hace frío o calor?, ¿Quién está más cerca de ustedes?, ¿Quién está más lejos?
2. Ahora pídales que cierren los ojos y pregunte:
¿En este lugar hay ruido o silencio?, ¿Si no pudieran ver, como sabrían que su mamá está
cocinando?
EVALUACIÓN: Pida a los participantes que expresen sus opiniones acerca del valor de los
sentidos, esas “ventanas” que nos permiten conocer todo lo que nos rodea; que analicen la
necesidad de cuidarlos y estimularlos para poder aprovechar los mejor y busquen relacionar las
sensaciones con recuerdos o emociones. Recuerde que el propósito central de la actividad es
favorecer la percepción ambiental del niño.

SESIÓN 2
LA IMPORTANCIA DEL MAÍZ EN LA VIDA DE LOS MEXICANOS.
OBJETIVO: El participante apreciará la importancia del maíz en la vida de los mexicanos.
ACTIVIDADES:
1. Lleve a cabo una "Lluvia de ideas", preguntando a los alumnos qué saben acerca del maíz. Se
sugieren las siguientes preguntas:
¿Cuántas variedades conocen?, ¿En qué tipos de suelo se siembra?, ¿Qué formas de cultivo
conocen?, ¿Qué usos tiene?, ¿Con qué fiestas civiles o religiosas se relacionan?
2. Invite a los participantes a organizar una exposición con el tema del maíz; para lo cual
organícelos en equipos y asigne un tema a cada uno.
Sugerencias de temas a desarrollar:
• Domesticación del maíz.
• Leyendas acerca del maíz.
• Formas de cultivo.
• Variedades de maíz.
• Aprovechamiento de la planta.
• Partes de la planta.
• Problemas del cultivo.
• Problemas en la adquisición y comercialización del maíz
• Fiestas civiles y religiosas con que se relaciona.
3. Cada equipo deberá realizar una investigación en bibliotecas, si hay en la comunidad, o bien
preguntando a la gente que cultiva el maíz, a las personas mayores de la comunidad, etc.
4. Una vez que se ha realizado la investigación, los equipos elaborarán láminas, dibujos,
textos, objetos, comidas; en general, materiales que puedan utilizarse para la exposición.
EVALUACION: Se montará la exposición en algún lugar de la escuela o de la comunidad, el
facilitador indicará a los niños cual será el orden en que se expondrán los trabajos y nombrará
responsables por turnos, para que den una explicación a los visitantes. Se sugiere invitar,
además de los alumnos de la escuela, a los padres de familia y a la comunidad en general.
NOTA: El propósito central de esta actividad es el análisis integral del cultivo del maíz, como
recurso natural domesticado por el hombre, y como ecosistema agrícola. Probablemente el
maíz es el producto agrícola que se presta más para un análisis con este enfoque, debido a la
importancia que tiene en la alimentación, en la economía familiar y aún en las fiestas civiles y
religiosas.
Se sugiere que esta actividad sirva, asimismo, para rescatar y revalorar el conocimiento que
tienen las comunidades acerca de este cultivo y resaltar la problemática actual, así como la
forma en que se presenta la relación campo-ciudad.

SESIÓN 3
LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
OBJETIVO: El alumno distinguirá algunas causas de contaminación biológica del agua.
ACTIVIDADES: Invite a los alumnos a relatar sus experiencias relacionadas con niños que se
han enfermado de diarrea y que comenten las causas de esto.
Para continuar inicie una discusión con base en lo siguiente:
• ¿Cómo se obtiene el agua que se utiliza en la comunidad?
• El agua que se usa para lavar la ropa ¿es la misma que bebemos?
3. Que los niños elaboren cárteles acerca del uso que le dan al agua en sus casas. Se
recomienda trabajar en equipos pequeños.
4. Para reforzar este conocimiento se sugiere la construcción de un filtro rústico.
MATERIALES:
- Una botella grande de plástico con tapón (de aceite o refresco).
- ½ Kg. De grava
- 300 gr. De arena gruesa
- 300 gr. De arena fina
- 100 gr. De polvo de carbón vegetal
1. Algodón, Plastilina, 1 popote de plástico, 1 cordel de 1 mt., Cerillos y 1 frasco
transparente.
PROCEDIMIENTO:
Corte la base de la botella, con la flama del cerillo, haga dos orificios opuestos junto al borde
recortado y pase el cordel por ellos. Perfore el tapón de la botella de manera que se pueda
introducir el popote 2 centímetros y quede sujeto con la plastilina, coloque el algodón en el
cuello de la botella, después se van colocando los siguientes materiales en capas. 1 capa de
grava de 6 a 8 cm. de altura.
1 capa de arena gruesa de 4 cm. de altura.
1 capa de arena fina de 4 cm. de altura.
Al carbón se le va agregando agua hasta formar una pasta y se coloca como última capa.
Se cuelga el filtro sobre un recipiente, de preferencia transparente, de manera que cuando el
agua salga por el popote caiga ahí.
El agua que se filtrará podrá ser agua encharcada, de un río, o agua a la que se le haya
mezclado tierra, Vierta el agua en el filtro y observe.
EVALUACION: El maestro dará un cuestionario a los alumnos, que deberán contestar en
equipo, después de la observación.
CUESTIONARIO:
1. ¿Cuánto tiempo tardó en salir el agua por el popote? ¿Cómo es el agua que se
obtiene?
2. ¿A qué se debe?
3. ¿Qué ocurre dentro del filtro cuando pasa el agua? ¿Se puede beber el agua?
4. ¿Qué debemos hacer para poder beberla?
5. ¿Por qué se debe hervir el agua?
Para discutir las respuestas, cada equipo leerá una pregunta con su respuesta y el grupo
comentará.
Cuando sea necesario, el maestro deberá intervenir, para reafirmar la información referente a
los microorganismos dañinos que pueden existir en el agua aparentemente limpia.

SESIÓN 4
LA CADENA ALIMENTICIA
OBJETIVO: Los participantes comprenderán que existe una cadena alimenticia entre los
organismos del medio.
ACTIVIDADES:
1. Iniciar con el siguiente cuestionario:
-‐ ¿Cómo se alimentan las plantas?
- ¿De qué se alimentan los animales pequeños?
-‐ ¿Qué organismos producen sus propios alimentos?
-‐ ¿Qué animales conoces en tu comunidad que se alimentan de plantas?
-‐ ¿Qué seres vivos conoces en la comunidad donde habitas que se alimenten de otros
animales?
-‐ ¿Dependen unos seres de otros para existir?
Dibujar sobre cartón, cartoncillo, cartulina ó papel grueso figuras que representen lo que se
menciona en el interrogatorio de la siguiente actividad.
Los alumnos fijarán en el pizarrón las ilustraciones que se sugieren en el interrogatorio. Se
debe adaptar las preguntas del cuestionario a las características del ecosistema investigado o
conocido por los alumnos.
¿Qué seres vivos hay en el suelo?
a) Pasto, plantitas, gusanos, insectos, hongos, etc.
¿Qué plantas medianas encuentras en este lugar?
b) Arbustos, árboles chicos, etc.
¿Quiénes viven en los árboles pequeños?
c) Pájaros, insectos, arañas, ardillas, etc.
¿Qué otros animales medianos viven en ese lugar?
d) Búhos, conejos, zorros, venados, pumas, serpientes, aves, de rapiña, etc.
¿Qué necesitan las plantas para crecer?
e) Sol, agua, aire, abono.
Se formarán equipos de seis participantes aproximadamente, nombrarán a su representante. Se
sugiere que el facilitador, en interrogatorios como el siguiente, haga énfasis en la dependencia que
existe entre los organismos que existen en el medio ambiente.
El participante conectará con una figura de flecha las ilustraciones de los organismos que aparecen
en el interrogatorio con la(s) posible(s) respuesta(s) de acuerdo al siguiente esquema:
PREGUNTAR:
¿Quién se alimenta del pasto y plantitas?
Ej.: Conejos, venados, insectos, etc.
¿Quién se alimenta de los conejos, venados, etc.?
Ej.: Puma, búho, halcón, etc.
¿Quién se alimenta de los insectos?
Los pájaros.
¿Quién se come a las aves pequeñas?
Las serpientes aves mayores, etc.
¿Qué sucede con los desperdicios orgánicos?
Los descomponen los hongos y bacterias.
¿Cómo se abonan o nutren los árboles, arbustos y plantas en general?
Con
el material descompuesto por hongos y bacterias.
Coordine una discusión por equipos para que los participantes reflexionen respecto al impacto
que tiene sobre el medio cuando se saca o sobreexplota un organismo de la cadena; por
ejemplo, si no se reponen los árboles que se talen de un bosque. Para esto se sugiere que un
alumno retire un elemento de la cadena.

Haga preguntas como:
1. ¿Qué le sucede a los animales e insectos que viven en el árbol?
2. ¿De qué forma les ayudaban los árboles?
3. ¿Cómo se afectan las plantas pequeñas?
4. ¿Qué ocurre con las aves?
5. ¿Qué pasa con el alimento de los animales mayores?
6. ¿Qué le sucede al suelo si no hay desperdicios orgánicos?
7. ¿Qué medidas se sugieren para no causar la destrucción de la cadena y con ella del
medio? (señalen tres por lo menos).
EVALUACION:
Se sugiere que los participantes redacten un resumen con sus conclusiones, y que, en equipos,
elaboren un periódico mural que presente a su comunidad un ejemplo de una cadena en su
medio, haciendo énfasis en el impacto que tiene el romperla sin tomar medidas apropiadas
para evitar el deterioro del lugar donde vive. Conviene que se tomen en cuenta las
sugerencias que los participantes hagan en las discusiones en equipo.
SESIÓN 5
PROBLEMAS AMBIENTALES QUE CAUSA LA TALA INMODERADA
OBJETIVO: Al finalizar las actividades el participante comprenderá los problemas ambientales
que ocasiona la tala inmoderada.
ACTIVIDADES:
1. Las actividades que aquí se proponen no deben ser vistas como un conjunto de pasos a
seguir, constituyen solamente sugerencias a las que puede acudirse con la intención de
diversificar las actividades. Deben ajustarse a las características socioeconómicas y culturales,
a la problemática ambiental local, a las condiciones en las que se realiza el trabajo y a la
disponibilidad de los recursos materiales con que cuenten sus participantes.
Se ha escogido el "Sociodrama", con el tema "La deforestación", porque se requiere que el
grupo comprenda lo más profundamente posible el problema de la tala inmoderada de los
bosques.
Se desea que la comprensión no sólo la logren quienes participan en la dramatización, sino
también los integrantes del grupo que actúan como observadores.
Los actores deben transmitir al grupo la sensación de estar viviendo el hecho, como si
estuviera pasando en la realidad.
Elija para la representación a los participantes que posean mayores habilidades comunicativas
y que sean más espontáneos.
El problema a resolver es: "¿Cómo realizar la tala de árboles para fabricar papel sin destruir el
equilibrio ecológico del bosque?".
El objetivo que se persigue es que los alumnos den soluciones de acuerdo a su contexto social,
para resolver este problema.
MATERIALES: Trajes de papel o cartón que simbolicen 2 árboles, 1 ardilla, 1 víbora, 2
taladores, 1 lobo.
El escenario debe ser de un bosque con bolas de papel en el suelo que simulen bellotas.
DESCRIPCIÓN: Para realizar la representación escénica se sugiere tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1. Los actores que representan a los animales inician el desarrollo de la escena con la mayor
naturalidad posible.
2. El desarrollo de la acción no deberá ser interrumpida.
3. El resto del grupo mantendrá una atmósfera propicia, seguirá la acción con interés y
participará en ella emocionalmente para que esta actitud sea captada por los intérpretes.

Corte la escenificación cuando considere que se ha ofrecido la suficiente información. La
representación debe durar de 15 a 20 minutos.
A continuación se presenta el guión propuesto, si se considera pueden realizarse
cambios a su consideración.
Aparece el paisaje con bellotas caídas alrededor de varios encinos, ardillas, pájaros, víboras y
águilas, cantando, bailando, viviendo en armonía. De repente aparecen los taladores con sus
hachas dispuestos a cortar los árboles.
TALADOR 1

ARDILLA 1
TALADOR 2
ARDILA 1
TALADOR 2

ARDILLA

ARBOL 1

TALADOR 1
ARBOL 1

TALADOR 2
ÁRBOL 2
TALADOR 1
VÍBORA

ÁRBOL 1

Talaremos estos árboles, empezando por éste.
(Todos los taladores obedecen la orden y con su hacha empiezan a cortar los
troncos de los árboles).
(Los animales del bosque se acercan a protestar)
¡Qué hacen! ¿Por qué están derribando nuestras casas?
Tumbamos estos árboles para hacer papel.
Pero ¿No ven que si se llevan a los árboles nos dejan sin casa y sin alimento?
Se acerca la época de clases y los niños requieren cuadernos y libros para ir a
la escuela. Cada vez hay un mayor número de estudiantes.
También a nosotros nos tirarán. Ustedes no pueden hacer eso, porque si
eliminan a los encinos, se acabarán las bellotas de las que se alimentan las
ardillas y éstas morirán de hambre, y como son nuestro alimento, nosotras
moriremos también y se extinguirá nuestra especie
¡Es que ustedes no entienden que nosotros
formamos una cortina, que provoca un clima favorable para la vida de todos
los seres vivos que aquí habitamos y si nos destruyen, también ustedes serán
afectados!!!
¿Y nosotros por qué?
Porque al eliminar esa cortina el clima cambiará, pues ya no detendríamos las
corrientes de aire. Además ya no produciríamos el oxígeno que todos los
seres vivos necesitan para vivir.
Pero entonces ¿Cómo fabricar papel para libros y cuadernos sin causar ese
problema?
Pues que busquen la solución los niños que nos están viendo.
¿Pero tú víbora que importancia puedes tener?
¡Claro que sí! Todos los seres que aquí habitamos nos alimentamos de otros y
a la vez somos comidos por otros, formando cadenas alimenticias. Si afectas a
uno, se rompe el equilibrio y nos morimos todos.
Cada uno ejerce un papel fundamental en la naturaleza, cuidémonos todos,
de otra forma nadie podrá mantener el equilibrio. Nosotros somos los
recursos de la Naturaleza, depende del hombre cuidarlos, por eso te
hablamos a ti talador, cuida tu medio. De ti depende disponer de alimentos,
aire, agua para vivir.
(El talador se quedó pensativo un rato, miraba al suelo frotándose la frente, al
fin se echó el hacha al hombro, y se marchó sin decir nada. Los animales, y
los árboles emprendieron una danza de alegría por la vida.)
FIN

Una vez terminada la representación inicie los comentarios y la discusión.
Los primeros en participar serán los espectadores, quienes exteriorizarán sus impresiones,
interrogarán a los actores, discutirán el desarrollo y propondrán alternativas de solución al
problema.

Los actores expondrán sus impresiones, explicarán su desempeño, describirán su estado de
ánimo durante la representación, manifestarán lo que sintieron al representar el papel.
El problema debe ser analizado en relación a las características de la problemática real y
concreta del medio en que se encuentren.
Finalmente se extraen conclusiones sobre el problema. Unas de ellas podrían
Ser:
En los bosques el principal problema de deterioro ambiental es la tala inmoderada, la
mayor parte de sus maderas se destinan a la producción de muebles, tablas y
fabricación de papel. Esta última actividad es la que más deforestación ha causado en
los últimos años. La solución puede ser la realización de la tala en etapas y la siembra
inmediata de otros árboles iguales que los sustituyan para evitar el desequilibrio
ecológico del bosque.
NOTA: La representación es muy atractiva, pero sólo tiene por objeto motivar al grupo y
proporcionarle datos concretos, visibles y significativos para introducirlos emocionalmente al
problema central que se discute.
EVALUACION: La evaluación se dará tomando en cuenta las conclusiones a que lleguen los
participantes, así como las soluciones que propongan al problema de deforestación.
Anexo 1
Juegos para conocer y mejorar nuestro entorno
El propósito de este material es descubrir la naturaleza a través del juego, es ofrecer a los
participantes las herramientas necesarias para que puedan desarrollar actividades novedosas en el
campo de la recreación y de la Educación Ambiental, partiendo de sus conocimientos y
experiencias.
Los objetivos que se propone cumplir son:
Que los participantes:
1) Conozcan y comprendan los elementos e interrelaciones de su ambiente.
2) Presenten comportamientos positivos hacia su ambiente.
3) Vivencien la importancia del trabajo en equipo para la resolución de los problemas
ambientales.
4) Utilicen métodos que les permitan actual como elementos importantes en la mejora de su
calidad de vida.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS PARALELAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES QUE SE
PROPONEN EN LOS SIGUIENTES JUEGOS
CARACTERÍSTICAS MÁS DESEABLES
Propicia la creatividad
Incentiva a la cooperación, la interacción y
la solidaridad
Es estimulante (implica retos)
Es original
Es divertido
Permite la participación

CARACTERÍSTICAS MENOS DESEABLES
Propicia la imitación y la repetición
Incentiva la competencia, el individualismo y la
segregación (por sexo, tamaño, fuerza, etc.)
Es poco estimulante, sin retos
Es común, conocido, repetido
Es aburrido
Es impuesto

Tiene reglas flexibles
Promueve el contacto y la exploración de la
naturaleza y/o de sí mismo
Incita a descubrir nuevos conocimientos
Es seguro para la salud y el ambiente
Usa recursos del ambientes
Es económico

Tiene reglas inflexibles
Aleja al niño de la naturaleza y/o de él mismo
Impone conocimientos, ideas y comportamientos
Es peligroso
Usa recursos comprados
Es costoso

JUEGOS Y ACTIVIDADES
NOMBRE

OBJETIVO

Mapa de los
sentidos

Estimular el uso de los
sentidos. Estimular la
capacidad de observación.

Arráncalo

Evaluar las actividades.
Conocer la opinión de los
participantes.

Cruzándonos

Discutir resolución de
problemas.
Búsqueda de alternativas.

El venado y
sus recursos

Introducir el concepto de
equilibrio de una población
animal. Introducir la
necesidad de la
conservación de los
recursos naturales.

EN QUE CONSISTE
Se distribuye a los participantes en grupos
pequeños (2 ó 3), a cada grupo se le asigna un
sentido (vista, oído, olfato, tacto), los
participantes harán énfasis en el sentido
asignado
haciendo
anotaciones
de
los
elementos resaltantes para cada sentido que se
encuentren en la zona.
La actividad se finaliza haciendo un mapa
grande que recoja las anotaciones de los
diferentes equipos.
Todos los participantes forman un círculo,
tomados por los hombros. Lentamente se
avanza en dirección de las agujas del reloj. Si
alguien quiere comentar, dice “páralo”. El
círculo se detiene, la persona habla y al finalizar
dice “arráncalo” y el círculo se mueve en
dirección contraria hasta que otra quiere
comentar.
Se forman dos grupos, y se colocan sobre un
bordillo (un grupo de cada lado) o sobre una
marca equivalente (donde quepa el pide de una
persona). Se les indica que el objetivo del juego
es intercambiar las posiciones de los dos grupos
sin salir del bordillo. Si alguien toca fuera de
éste se le suma una penalización de 15
segundos al tiempo final. Al grupo se le da la
oportunidad de discutir las estrategias
empleadas y los errores cometidos, para
volverlo a intentar y disminuir su tiempo.
Los participantes se distribuyen en 2 grupos y
se colocan frente a frente; uno será el de
venados y otro el de los recursos. Se les pide a
ambos grupos que se coloquen de espalda y en
forma individual seleccionen: los venados, los
recursos que quieren; y los recursos, el recurso
de que van a proveer a los venados. A una
señal se voltean y los venados buscan los
recursos correspondientes.
Los venados que no consiguen el recurso
seleccionado mueren, retornando a la
naturaleza como un nuevo recurso. Los recursos

Mímica de
animales

Reforzar los conocimientos
que se tienen acerca de la
morfología de los animales.

Caminatas
valiosas

Fomentar la observación
durante una caminata o
excursión

Contaminación
Musical

Enfocar el problema de
contaminación ambiental
desde dos puntos de vista
similares.

Ambiente
Urbano

Reflexionar acerca de la
importancia que cada
persona da a los problemas
ambientales de una
comunidad.

Geografía
Ambiental

Tomar conciencia de las
razones que nos hacen
aceptar o rechazar un lugar
o situación

que son utilizados por los venados se
trasforman en nuevos venados.
El juego se repite entre 5 y 10 veces, anotando
cada vez el número de venados.
Al final se realiza una gráfica del número de
venados contra repetición del juego y se explica
como al incrementar en exceso la población de
venados, los recursos se agotan. Al recuperarse
los recursos la población obtiene lo que necesita
y vuelve a aumentar.
Se forman grupos de 6 a 10 participantes. A
cada grupo se le asigna el nombre de un
animal.
Cada equipo formará con todos sus integrantes
a ese animal. Los grupos deben intentar
adivinar cual es el animal formado.
Se divide el grupo en equipos. A cada equipo se
le da papel y lápiz y una tarjeta con una palabra
o frase (Ej.: plantas medicinales, frutos dulces,
árboles grandes, etc.)
Durante el recorrido deben anotar todo aquello
que hayan observado y este relacionado con la
palabra. Al final compartir lo observado con los
demás.
Se disponen silla en un circulo (una por
participante) o cartones o aros, se toca música
y los participantes bailan alrededor de las sillas
hasta que ésta finaliza, cuando deben de tomar
asiento en las sillas disponibles.
Visión 1: A partir de la primera ronda se coloca
una tarjeta o una etiqueta con el nombre de un
contamínate en la silla. La silla etiquetada no
podrá ser utilizada por nadie. Todos deberán
sentarse en sillas disponibles. Repetir hasta
dejar una silla sin etiqueta.
Visión 2: Repetir la actividad permitiendo que
los participantes utilicen las sillas etiquetadas.
Cada contaminante tendrá un efecto sobre la
forma de desplazarse del participante en la
próxima ronda, lo cual dificultara sus
posibilidades de obtener una silla no
contaminada.
Dé cada participante una lista de servicios
públicos lo mas extensa posible. Pídale que
clasifique la calidad de dichos servicios. Sume
los valores de todos para cada servicio. Escoja
los 3 de mejor puntuación .Compárelos con los
3 de mejor puntuación para cada individuo.
Cada participante deberá escoger una ciudad o
pueblo donde:
1.- Le gustaría vivir en este momento.
2.- Le gustaría vivir al jubilarse.

3.- Le gustaría ir de vacaciones.
4.- No le gustaría vivir por ninguna razón.
Luego se comparten las razones que motivaron
cada elección.
DEPREDADORES Y PRESAS
Objetivo:
Los participantes estarán en la capacidad de:
Discutir la relación depredador /presa incluyendo las adaptaciones presente en esta relación.
Describir la importancia de las adaptaciones en relaciones depredador/presa. Reconocerán como los
factores limitantes (incluyendo las relaciones depredador/presa) afectan las poblaciones de
animales de la vida silvestre.
Descripción: Se jugara una versión activa de la “ere paralizada”
Materiales: Tres porciones de “comida” (pedazos de cartulina, papel u otro material); marcas
para identificar a los “depredadores” pañuelos u otras marcas para las presas; 4 o 5 aros de
plástico (tipo hula hoops) o cuerdas para hacer círculos; optativo papel y lápiz para llevar el numero
de capturas realizadas por cada lance.
Desarrollo:
Seleccione alguno de los siguientes pares de animales:
Presas
Conejos
Ratones
Venados
Caribes

Depredadores
Zorros
Gavilanes
Tigres (Jaguares)
Babas

Divida e identifique los participantes como “depredadores” o como “presas” en un proporción de
aproximadamente un depredador por casa cada 4 a 6 presas.
1) Marque el terreno de juego un espacio de 8 a 10 m ; identifique uno de sus bordes como la
“zona de alimentación” y el otro como “zona de refugio”
2) Coloque 4 a 5 aros en el área entre la zona de alimentación y el refugio. Estas representan
“escondites o taimas” para la presa. Los aros se colocan al azar sobre el área, si no hay
aros disponibles, coloque círculos con cuerda o marque en el piso con tiza u otro material.
3) Las proporciones de comida son colocadas en el piso sobre la zona de alimentación. Ponga
3 porciones por cada presa.
4) Los depredadores deben de estar claramente identificados. Use marcas o señales
fácilmente visibles. Las presas tendrán un pañuelo u otra marca fácilmente desprendible
colocad en la ropa.
5) Use un pito o cualquier otra señal para comenzar casa ronda. Cunado una ronda comienza.
El reto de cada presa es moverse desde la zona de refugio, hasta la de alimentación y
tomar una porción de alimento para cada viaje. Para sobrevivir debe de tomar 3 porciones
de alimento en cada ronda. La vida de una presa es de gran peligro ya que debe estar
alerta de los posibles depredadores. Si ellos ven a alguno pueden evitar ser comidos de 2
maneras pueden “paralizarse” en el sitio donde están o correr hacia un refugio. Las presas
paralizadas tampoco pueden hablar.
6) Los depredadores comienzan el juego en cualquier parte entre las zonas de alimentación y
refugio. Su reto es atrapar toda presa en movimiento. Al atrapar a la presa el depredador

tomará su pañuelo o marca en señal de que ha atrapado una presa. Un depredador para
sobrevivir necesita al menos atrapar a 2 presas por ronda. Las presas capturadas son
colocadas en los bordes por los depredadores.
7) Cada ronda de durar entre 5 a 7 minutos. Juegue 4 rondas permitiendo que todos los
participantes sean presas o depredadores.
8) Discuta con los participantes las maneras que usaron para escapar cuando eran presas
(paralizándose o corriendo hacia un refugio) ¿Cuál era la mas fácil? ¿Cuál la más efectiva?
¿Qué hace un depredador cuando una presa se paraliza? ¿Cuán importante son estas
adaptaciones para ambos? Pregunte a los participantes que aprendieron sobre la relación
presa/depredador. ¿Cómo los depredadores actúan como factores limitantes de vida
silvestre?
CACERÍA DE HOJAS
Objetivo: A través de esta dinámica rompe hielo o actividad introductoria es estimular a observar,
descifrar manipular y deducir elementos del medio natural.
Metodología: Antes de la actividad el facilitador debe de obtener hojas de un área cercana al
lugar donde se desarrolla la actividad. Debe haber una hoja por cada participantes y se deben de
tomar 3 hojas d cada planta (preferiblemente de las que ya están en el suelo). Ejemplo: 24
participantes, seleccionaran 8 plantas diferentes y tomaran 3 hojas de cada una. Distribuir las hojas
al azar entre los participantes.
Estimúlelos a examinar su hoja y que noten las similitudes y diferencias con las con las de los otros
participantes.
Discutir la semejanza y las diferencias en forma breve.
Luego cada participante va a encontrar, otras dos personas que tiene el mismo tipo de hoja, una
vez que los grupos de tres se han formado:
1) Deben salir a encontrar la planta que tenga la misma hoja y mostrársela al facilitador o
coordinador de la actividad.
2) Cada participante hablara con los otros dos de su grupo y a prendera 3 cosas acerca de ellos.
Sus nombres, su oficio, su animal favorito y por que.
3) Los participantes en cada grupo toman un turno para presentar otra persona en su grupo.
Asegúrese que todos tiene su turno (A presenta a B, B presenta a C, C presenta a A).

