
Cada acti vidad se centrará en un tema de compromiso con el medio ambiente y seguirá 
este formato:

1. Vive una aventura 
Ayuda a los niños a comprometerse personalmente. Las acti vidades al aire libre, probadas y basadas 
en la ciencia, que están sugeridas para cada tema de compromiso con el medio ambiente, mejoran 
las habilidades de resolución de problemas y la observación de los niños, y los prepara para entrar en 
acción con el propósito de hacer que su entorno sea más “ecológico”. Las acti vidades son abiertas de 
modo que se pueden adaptar a los intereses y las necesidades individuales de los niños. Imprime una 
hoja de acti vidad por niño, o una copia para el docente y comparte las imágenes con los niños. Cada 
acti vidad trae “Consejos para los educadores”. 

2. Entra en acción
En cada tema de compromiso con el medio ambiente, los maestros y los niños realizan una acción 
juntos que contribuirá a que su entorno sea “ecológico”. 

3. Celebra tu acción
Habla con los niños sobre la manera en que sus acciones positi vas contribuyen a que el mundo 
sea un lugar más “ecológico” y saludable.

4. Sigue creciendo
Usa la lista de recursos proporcionada para encontrar otras formas diverti das de respaldar 
esta acti vidad de compromiso con el medio ambiente en tu programa de educación de niños 
de edad temprana.

Ten en cuenta que: Se puede promover un valioso vínculo hogar-escuela si las familias usan la Guía de 
Acción Familiar al mismo ti empo que la escuela implementa acti vidades que tratan el mismo tema. Al 
complementar los esfuerzos realizados en la escuela con la Guía Familiar, se le da la oportunidad al niño 
de profundizar sus conocimientos al “enseñarle” a su familia lo que ha aprendido.

Inspirando el espíritu de compromiso con 
el medio ambiente en los niños:

¡Vive una
aventura!

¡Entra
en acción!

¡Celebra
tu acción!

¡Sigue
creciendo!

Una GUÍA para los
Programas de educación 

de niños de edad temprana
Estimados educadores:
En cualquier lugar del mundo donde vivamos, sabemos 
que es crucial que nuestros niños crezcan para converti rse 
en la próxima generación de custodios del medio 
ambiente. La mejor forma de proteger nuestro medio 
ambiente en el futuro es ayudar a nuestros niños a crecer 
sinti endo amor por la ti erra en el presente. La mejor forma 
de preparar a nuestros niños para el mudo que van a 
heredar es otorgarles poderes para que se conviertan en 
pensadores críti cos y resoluti vos.

Es importante hacer parti cipar a los niños en las acti vidades 
de conservación que se concentren en acciones positi vas, 
sin preocuparlos acerca de los aspectos alarmantes de los 
problemas medioambientales, ya que son muy pequeños 
para entenderlos. Las acti vidades de esta Guía (diseñada 
para niños de 3 a 8 años de edad) propondrán formas 
diverti das para su programa de educación de niños de edad 
temprana, con el propósito de concentrarse en acciones 
positi vas que los niños y educadores puedan implementar 
juntos a fi n de contribuir a que el mundo que comparti mos 
sea un lugar más “ecológico” y saludable.

Educador
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Nota para los educadores: Los temas anteriores de compromiso con el medio ambiente se eligieron 
basándose en las recomendaciones de muchos grupos educati vos y medioambientales de todo el mundo. 
Cada tema brinda a los niños acti vidades de diversión y cuidado prácti co. Uti liza las acti vidades sugeridas como 
base y siéntete libre de agregar tus propias adaptaciones e ideas. Explícales a los niños que estos temas son 
importantes para todos los niños, sin importar en qué parte del mundo vivan.

Plantas

Aire

Agua

Tierra
1. Abono vegetal
2. Reciclado

1. Lluvia
2. Plantas autóctonas

1. Árboles
2. Semillas

1. Árboles
2. Viento

Energía

Animales e insectos

Salud humana

1. Insectos
2. Pájaros

1. Luz
2. Calor

1. Senti do del asombro
2. Alimentos y horti cultura

Inspirando el espíritu de compromiso con 
el medio ambiente en los niños:

Una GUÍA para los
Programas de educación de niños 

de edad temprana
Temas de 
compromiso con el 
medio ambiente

Patrocinada por: Creada por:

®
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• Haz una caminata cerca de la escuela o en sus alrededores. Elegir un árbol 
sobre el que trabajará el grupo te ayudará a manejar esta acti vidad y a 
mantener a los niños lo sufi cientemente cerca como para que puedan escuchar 
tus preguntas y sugerencias.

• Animar a los niños a relacionar las partes del árbol con sus propias partes del 
cuerpo los ayudará a observar con más detenimiento y a desarrollar un senti do 
de asombro por los árboles. Ayudar a los niños a apreciar a todos los seres 
vivos los inicia en su viaje al compromiso de toda la vida con el cuidado del 
medio ambiente.

• Las acti vidades de movimiento intencionado (tales como pedirles a los niños 
que se muevan como un árbol) los ayudará a aumentar la conciencia sobre 
sus propios cuerpos y sus habilidades de autorregulación. Estas acti vidades 
con movimientos ayudan a que los niños carguen información en su memoria 
muscular y son parti cularmente provechosas para los aprendices cinestésicos 
(quienes necesitan del movimiento para aprender).

• Durante la parte de la acti vidad donde los niños se imaginan que 
está lloviendo, puedes humedecerlos echándoles un poquito de 
agua con un rociador.

• Animar a los niños a dibujar las partes de un árbol los ayudará a 
centrarse en hermosos detalles y reforzar la idea de que un árbol 
es un organismo viviente que necesita cuidados. Los niños pueden 
dibujar de disti ntas maneras: con crayones o lápices sobre un papel, 
con ti zas en la vereda, o con una rama o con los dedos en la ti erra.

AHORA realiza las acti vidades de “Tú y un árbol” con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Tú y un árbol”

 Consejos para los educadores

¡Vive una
aventura!Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Árboles

Educador
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Primero, elige un árbol interesante. Exploremos sus partes.

Las raíces son como los pies del árbol. Manti enen al árbol estable y lo sosti enen 
en la ti erra (tal como lo hacen tus pies). Las raíces también ayudan al árbol a 
absorber el agua. 

Las ramas son como los brazos del árbol. 

La corteza es como la piel del árbol. Manti ene al árbol todo cubierto y protegido 
(así como te protege la piel).

¿Cuál es la diferencia? (Describe cómo se siente cada una).

Siente tu piel. Ahora siente la corteza del árbol.

¿Puedes poner tus 
pies cerca de 
las raíces 
del árbol?  

¿Puedes poner tus 
brazos cerca de las ramas 
del árbol?

(primera parte) 

Tú y un árbol

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Árboles

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Imagina que tus pies 
son las raíces del árbol,

tu estómago es el 
tronco del árbol 

y tus brazos son las 
ramas del árbol.

¿Puedes hacer la forma del árbol con tu cuerpo? 

¿Puedes mover tu cuerpo 
como un árbol mecido por 
el viento?

 
¿Puedes mover tus brazos 
como las ramas de un árbol 
bajo la lluvia?

¿Puedes dibujar tu árbol y todas sus 
partes?

¿Lo dibujarás con lápiz, ti za o con tu 
dedo en la ti erra?

(segunda parte) 

Tú y un árbol

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Árboles

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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 Cuida a un árbol especial

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Árboles

¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Diles a los niños que elijan un árbol especial que 
les gustaría cuidar y observar durante el año, en el 
centro, en la escuela o en sus alrededores. 

Ideas para el cuidado del árbol

Ayuda a los niños a verse a sí mismos como 
cuidadores del árbol:

• Anima a los niños a revisar frecuentemente la 
ti erra que está cerca del tronco y a regar el árbol 
cada vez que la ti erra se sienta muy seca. 

• Explícales a los niños que todos los árboles 
necesitan un “manti llo” alrededor de sus 
troncos para mantenerse sanos y fuertes. Diles 
a los niños que agreguen manti llo cada vez que 
sea necesario. * Lee “El valor del manti llo” a 
conti nuación.

• Pídeles a los niños ideas acerca de qué pueden 
necesitar los árboles. (Leer libros juntos podría 
darles más ideas). 

El valor del manti llo: El mejor amigo del árbol

El manti llo es el mejor amigo del árbol. El manti llo 
aísla la ti erra, reti ene la humedad, impide que 
crezcan malezas, evita la compactación de la ti erra, 
reduce el daño de la podadora y agrega un toque 
de estéti ca al pati o o a la calle. Quita el pasto del 
área del manti llo, un sector de 1 a 3 m de diámetro, 
según el tamaño del árbol. Colócale aserrín o pedazos 
de corteza a 5 ó 10 cm del círculo, pero sin tocar 
el tronco. (Fuente: Página web de la Arbor Day 
Foundati on (Fundación del Día del Árbol): www.
arborday.org/trees/NineNum4.cfm)

Ideas para la observación

Ayuda a los niños a converti rse en grandes observadores 
de su árbol a lo largo del año. Anímalos a:

• Dibujar el árbol cada mes para observar el 
crecimiento y los cambios que haya tenido. (Los 
niños pueden tomar fotografí as del árbol como 
otra forma de documentar los cambios a lo largo 
del año).

• Observa el árbol detenidamente para ver si le ha 
proporcionado alimento o hábitat a algún animal 
o insecto. 

• Escribe una historia acerca del árbol y su vida. 
(Pregúntales a los niños: ¿Sabes qué edad ti ene 
tu árbol especial? ¿Cómo puedes averiguarlo?

• Piensa en otras formas interesantes de registrar 
tus observaciones.

Educador
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Mantén el manti llo 
alejado del tronco

Exti ende el manti llo 
hasta alcanzar un 
diámetro de por lo 
menos 1 m

Profundidad máxima de 7 a 10 cm



Educador 7

.

¡Preocuparnos por los árboles es bueno 
para nuestro planeta!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Árboles

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

Involucrar a los niños en acti vidades prácti cas es esencial 
para que desarrollen un verdadero entendimiento 
de los temas medioambientales. Cuidar a los árboles 
es una manera que los ayudará a poder conectarse 
verdaderamente con el mundo que los rodea y pensar 
en ellos mismos como en custodios medioambientales 
de manera adecuada. (Lee el artí culo de la Dra. 
Louise Chawla, The Benefi ts of Nature for Children 
en www.foresthistory.org/educati on/Curriculum/
Benefi tsofNature-Chawla.pdf)

Educador
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Anima a los niños a senti rse bien por la forma en 
que sus acciones de cuidado están ayudando a 
nuestro planeta comparti endo algunos de estos 
mensajes positi vos acerca del valor de los árboles:

Los árboles nos dan sombra, refrescan 
nuestras casas o departamentos y nos ayudan 
a ahorrar energía.

¿Cómo? ¡El efecto refrigerante de un árbol 
joven y sano es el mismo de diez equipos de aire 
acondicionado del tamaño de una sala funcionando 
20 horas al día! 

Los árboles y los paisajes naturales nos 
ayudan a senti rnos saludables.

¿Cómo? Los estudios han demostrado que los 
pacientes internados en hospitales que ti enen 
vista a los árboles fuera de sus ventanas ti enen un 
ti empo de recuperación más rápido que los demás 
pacientes. Los niños que se sienten conectados con 
la naturaleza ti enen una mejor salud fí sica, mental 
y emocional. 



Educador 8
Educador
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Educador 8

Más recursos acerca de los árboles

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Árboles

¡Sigue
creciendo!

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE LOS 
ÁRBOLES!
Ayuda a los niños a refl exionar acerca de todos los regalos 
que nos proporcionan los árboles, tales como los alimentos, 
las medicinas, la ropa o los muebles. Aquí hay algunos buenos 
ejemplos...

Cocoteros 
Los cocoteros son palmeras que pueden llegar a medir hasta 
30 metros de altura. Se los conoce como los ‘árboles de la vida’ 
debido a la gran canti dad de usos que ti enen. Crecen a lo largo 
de los trópicos. En muchas partes del mundo, las personas usan 
sus hojas para hacer ropa, tapetes, canastos y techos. Sus frutos 
proporcionan alimento, bebida, aceite y medicina, y su madera 
se uti liza en la construcción de casas y botes. 
(Fuente: www.plantcultures.org)

Plataneros 
¿Sabías que en muchas partes del mundo 
la hoja del platanero se usa como plato? En 
África Occidental, por ejemplo, las hojas del 
platanero se uti lizan para servir 
la masa para los frijoles al vapor 
o las tortas integrales. 

Páginas web:
www.arborday.org 
[Arbor Day Foundati on (Fundación del Día 
del Árbol)]

www.natureexplore.org 
(Nature Explore Families’ Club) 
Acti vidad de aventura 1: Get to Know a Tree 
(Conoce a un árbol)
Acti vidad de aventura 3: Your Very Own Story 
(Tu propia historia)

www.plt.org 
[Project Learning Tree (Proyecto Aprendiendo 
con el árbol)] 

www.treesft f.org 
[Trees for the Future (Árboles para el futuro)]

www.unep.org/billiontreecampaign 
[UNEP Billion Tree Campaign (Campaña de los mil 
millones de árboles de la UNEP)]

Hoja del plátano

Cocotero

Educador
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• Reúne varios ti pos de semillas para que los 
niños observen. Si es posible, elige semillas que 
normalmente crecen en el lugar donde vives y 
que sean de plantas que los niños consumen.

• Mientras que los niños estudian la forma de 
agrupar las semillas (descubriendo patrones 
y similitudes), desarrollan habilidades de 
observación minuciosa y un senti do de 
apreciación por la diversidad de la vida.

• Mientras que los niños uti lizan sus cuerpos 
para imitar el ciclo de vida de una semilla, 
desde el sembrado hasta la germinación y el crecimiento, interiorizan sus 
conocimientos. (Las observaciones en la vida real de las semillas mientras 
atraviesan este ciclo serán más signifi cati vas para ellos).

• Cuando los niños observan fotografí as y luego ven el objeto real (en este caso, 
las semillas), desarrollan una compresión acerca de la relación entre los objetos 
bidimensionales y tridimensionales.

• Mientras que los niños plasman sus ideas acerca de las semillas y las plantas 
en un dibujo, son capaces de representar simbólicamente sus conocimientos 
en un formato no verbal. Muchos niños pequeños ti enen mayor facilidad para 
mostrar lo que saben que para decirlo.

AHORA realiza las acti vidades de las “Súper semillas” con los niños.

Cómo realizar las actividades de las “Súper semillas”

Consejos para los educadores

¡Vive una
aventura!Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Semillas

Educador
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Primero, examina tus semillas.

¿Son todas del mismo ti po o 
son de disti ntos ti pos? 

Ahora, imagina que eres una de tus semillas.
(¿Qué tipo de semilla eres?) 

¿Puedes agruparlas por tamaño 
(desde la más pequeña hasta la más 
grande)?  

(primera parte) 

Súper semillas

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Semillas

¡Vive una
aventura!

Imagina que 
estás empezando 
a crecer desde 
una semilla para 
transformarte 
en una planta. 
¿Puedes alzar tus 
brazos como una 
planta que 
busca el sol? 

¿Puedes hacer que tu cuerpo sea 
lo más pequeño posible, como una 
semilla plantada en la ti erra? 

Educador: imprime esta página
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¿De qué otra forma puedes agrupar 
tus semillas?



Observa estas semillas y las plantas en las que se transformarán: 

¿Sabes en qué ti po de planta se transformará tu semilla? 
Si no lo sabes, ¿cómo puedes averiguarlo?

(segunda parte) 

Súper semillas

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Semillas

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Intenta dibujar tu semilla 
y la planta en la que se 
transformará. 

semillas de girasol

maíz

girasol

bellota

roble
mazorca de maíz



 Prepara pan a partir de semillas

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Semillas

¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Ayuda a los niños a comprender que, todos los días, la 
mayoría de las personas de todo el mundo comen pan 
que se prepara a parti r de semillas. Esto es algo que 
comparten todos los seres humanos, sin importar dónde 
vivan. Pregúntale a los niños qué saben acerca de cómo 
se prepara el pan. Dales la oportunidad de parti cipar en 
el proceso de preparación del pan desde la semilla hasta 
la rebanada de pan. (Este proceso ayudará a los niños a 
senti rse más conectados con el mundo natural y a percibir 
cómo encajan en el ciclo de la vida). 

Prepara tu propio pan

Elige granos que crezcan en el lugar donde vives y llévalos 
a tu clase en su estado más natural. Luego sigue los 
siguientes pasos:

1. Trilla: Ayuda a los niños a sacar las espigas de granos 
de los tallos de las plantas y deposítalos en un tazón 
grande. (Asegúrate de que los niños sepan que éstas 
son semillas).

2. Abalea: Dependiendo de los granos que tengas, es 
posible que debas sacarles el recubrimiento externo 
(la cáscara o paja). Para hacerlo, machaca los granos 
(en el tazón) para separarlos de la cáscara o paja. 
Luego, los niños pueden soplar las cáscaras o paja 
con cuidado, mientras que los granos, que son más 
pesados, se quedarán en el tazón. Una vez que los 
niños hayan reunido la sufi ciente canti dad de granos, 
estarán listos para molerlos. 

3. Muele: Usa un mortero y una mano de mortero (o un 
utensilio similar) para moler los granos y converti rlos 
en harina.

4. Hornea: Con la harina, prepara un pan tradicional o el 
pan de todos los días para comparti r. Consulta “Más 
recursos acerca de las semillas” para obtener fuentes 
sobre recetas de pan.

Nota: Esta acti vidad se puede realizar en varios días. Por 
ejemplo, puedes trillar y abalear un día, moler otro día y 
hornear un últi mo día.

Educador
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Educador 7

¡La naturaleza nos brinda las semillas 
que contribuyen a nuestra alimentación!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Semillas

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores
Ayudar a los niños a comprender que todos los seres 
humanos necesitamos semillas para sobrevivir, les 
ayuda a desarrollar un aprecio por lo que brinda la 
naturaleza, y por la interconexión de la vida. Aprender 
sobre los alimentos que crecen en el lugar donde viven 
y escogerlos para las acti vidades ayuda a los niños a 
desarrollar un senti miento de pertenencia y los alentará 
a consumirlos en forma responsable en el futuro. Haz 
que los niños revisen sus semillas con la supervisión 
de un adulto para verifi car que sean aptas para el 
consumo.

Ayuda a que los niños se sientan bien por haber 
explorado sus semillas, comparti endo algunos de estos 
mensajes positi vos:

Las semillas se transforman en plantas que todos 
los seres humanos necesitamos para vivir.

Es importante que cuidemos las semillas y las plantas.

Comer pan hecho a parti r de semillas es algo que 
hacen las personas de todo el mundo. 

Sin importar en qué parte del mundo vivamos, todos 
estamos agradecidos por los regalos que nos brinda la 
naturaleza (tales como las semillas que podemos usar 
para hacer pan). 

Valoramos las semillas que crecen en nuestra 
parte del mundo. 

Educador
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Educador 8
Educador
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Educador 8

Más recursos acerca de las semillas

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Semillas

¡Sigue
creciendo!

Haz clic aquí para encontrar la acti vidad llamada 
“Bread Around the World” (El pan alrededor del mundo) 
(Fuente: The Wheat Foods Council) 

Páginas web:
www.commonthreads.org
Common Threads ayuda establecer un nexo entre las fronteras culturales y fortalece nuestra familia 
global enseñándoles a los niños acerca de sus similitudes y diferencias en la cálida comodidad de 
la cocina. A través del sencillo proceso de preparar y comparti r una comida nutriti va, los niños que 
parti cipan en estos programas aprenden a conectarse con sus cuerpos, sus vecinos y su mundo, en 
lecciones breves.

www.natureexplore.org 
(Nature Explore Families’ Club) 
Acti vidad de aventura 14: Amazing Seeds (Semillas sorprendentes)

www.suu.edu/faculty/gubler/pdf/bread.pdf
La página web de la Southern Utah University (en los Estados Unidos) ti ene libros para niños, acti vidades 
y recetas para preparar pan de todo el mundo.

www.seedsavers.org
Desde 1975, los miembros de Seed Savers Exchange han enviado a otros jardineros aproximadamente 
un millón de ejemplares de semillas de jardín poco comunes. Conforman una organización de jardineros 
sin fi nes de lucro, dedicada al rescate y la reparti ción de semillas heredadas, para así incrementar la 
biodiversidad y disminuir la necesidad de uti lizar pesti cidas.

Libros para niños:

Bread Around the World (El pan alrededor del mundo) 
por JoEllen More y Gary Shipman

Bread, Bread, Bread (Pan, pan, pan) por Ann Morris

Grains to Bread (De los granos al pan) por Inez Snyder

¿Qué tipo de semillas comes?

Leer más: 
Seeds As Food (Semillas como forma de alimento) 
www.science.jrank.org

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE LAS SEMILLAS!
Muchas personas comen semillas. Aquí tenemos una lista con algunos de los ti pos de semillas más 
comunes que consumen las personas:

Gramíneas tales como:

trigo 
arroz 
sorgo 
cebada
mijo

Legumbres tales como: 

maníes 
soja 
arvejas
frijoles

Educador
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AHORA realiza las acti vidades de “Respirar con un árbol” con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Respirar con un árbol”

¡Vive una
aventura!

Consejos para los educadores

• Si te encuentras en un entorno 
donde la calidad del aire te impide 
llevar a cabo esta acti vidad, 
puedes realizarla en interiores, con 
un árbol o una planta grande en 
maceta.

• Como el aire no se puede ver, 
puede ser difí cil que los niños 
lo enti endan. Ayudarlos a 
comprender cómo se siente el aire 
dentro de sus cuerpos y sobre ellos 
hará que lo vean como algo real.

• Ayudar a los niños a sintonizarse con lo que sienten sus cuerpos 
es una parte fundamental de esta acti vidad y algo de lo que las 
personas de todas las edades se pueden benefi ciar. Cuando estamos 
más conscientes de nuestro entorno, viene la apreciación y la 
curiosidad por el aire que nos rodea. El aire es una fuente de energía 
renovable fundamental.

• Ésta es una buena acti vidad para realizar en forma frecuente. Los 
niños la experimentarán de disti ntas formas según el clima, el ánimo 
y el lugar donde se encuentren.

• Sembrar plantas como purifi cadoras de aire es una acti vidad sencilla, 
en la que hasta los niños más pequeños pueden colaborar.

Educador
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Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Árboles



(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Respirar con un árbol

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Árboles

Estamos inmersos en aire todo el ti empo,
pero casi nunca nos ponemos a pensar en ello. 

Salgamos y sentémonos cerca de un árbol. 

Intenta inhalar y exhalar 
respirando lenta y profundamente.

Eres parte de un equipo. 

Las hojas de los árboles y las plantas 
inhalan el aire que tú exhalas. Las 
plantas exhalan (o emiten) el aire 
saludable que inhalan las personas y 
los animales.

Mientras respiras, piensa en cómo el árbol 
y tú se están ayudando mutuamente. 

¿Te hace sonreír? 



Prueba esta diverti da forma de ver cómo 
es tu respiración y aprende a controlarla.

Intenta hacer con tu cuerpo esta 
Postura de yoga del árbol. 

Piensa en lo bien que se siente tu cuerpo 
mientras inhalas el aire puro del árbol. 

Mientras exhalas lenta y suavemente, 
le estás dando al árbol lo que necesita. 

Exhalar todo el aire te ayuda a 
crecer fuerte como el árbol.

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página

17
worldforumfoundation.org/nature

Respirar con un árbol

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Árboles

¡Ahora inventa tu propia 
postura corporal cerca 
de tu árbol compañero y 
practi ca la respiración!

¿Te gustaría dibujarte haciendo 
tu postura de árbol? O... ¡tal vez 
te gustaría dibujar a tu árbol 
compañero!



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

La calidad del aire en interiores suele ser de 2 a 5 veces peor que la 
calidad del aire en exteriores. Agregar vida vegetal en los lugares donde 
vives y juegas ayuda a producir aire más limpio y sano en interiores, de la 
misma forma que la naturaleza lo hace en exteriores. 

Las hojas de las plantas capturan los gases que emiten los muebles, los 
artí culos de limpieza y los materiales de construcción. Se recomienda 
tener dos plantas por cada 9,29 m2 para mejorar la calidad del aire en 
interiores. Algunas buenas plantas (o árboles pequeños) a considerar son 
la palmera bambú, la palmera de areca, la hiedra, el potus y el árbol de 
caucho. 
(Fuente: B.C. Wolverton, “How to Grow Fresh Air”). 

Habla con los niños acerca de cómo las plantas o los árboles pequeños 
pueden hacer que el aire dentro de la escuela sea más fresco y saludable. 
Pídeles que den ideas sobre qué ti po(s) de planta(s) o árbol(es) 
pequeño(s) sería bueno tener en la escuela. 

Una vez que hayan decidido qué les gustaría tener, ¡traigan la(s) 
planta(s) o el (los) árbol(es) pequeño(s) en maceta a la escuela para 
usarlos como “purifi cadores de aire”! Si es posible, haz que los niños 
colaboren para poner la planta o el árbol en la maceta. Si no es 
posible, entonces deja que los niños se encarguen de regarla(o). 

Pídeles a los niños que den ideas acerca de las formas en que 
cuidarán la(s) planta(s) o el (los) árbol(es). Muchos han descubierto 
que hacer un “cuadro de ayudantes” para que los niños se turnen en 
el riego es una gran forma de promover un senti do de compromiso 
con el medio ambiente.

Educador
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Coloca plantas “purificadoras de aire” 
en interiores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Árboles

¡Coloca plantas en interiores!



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

Educador
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 Cuidar los árboles y las plantas 
puede ayudarte a ser más saludable

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Árboles

Una mala calidad de aire afecta más a los niños que a 
los adultos. Los niños son más vulnerables porque sus 
pulmones todavía se encuentran en desarrollo y respiran 
más aire por kilo de peso corporal que los adultos. 

Puedes concienti zar a los niños acerca del aire que 
los rodea y la forma en la que pueden cuidarlo. La 
respiración profunda y el movimiento intencionado no 
sólo ayuda a que los niños aprendan sobre el aire, sino 
que también los ayuda a cuidarse.

Una respiración adecuada ti ene profundos efectos 
en nuestra salud. Más de un 70% de las sustancias de 
desecho se eliminan a través de la respiración y la piel. 

Una buena respiración ayuda al crecimiento muscular 
y la energía, y oxigena nuestra sangre por completo. 
Cuando la sangre está bien oxigenada, es más difí cil que 
los virus y las bacterias se desarrollen en nuestro cuerpo 
(fuente: www.breathaware.com).

Aquí ti enes dos mensajes para comparti r con los 
niños, que los harán senti rse bien por sus acciones:

¡Cuando cuidamos las plantas o los árboles, 
ellos te ayudan a cuidarte limpiando el aire que 
respiras!

¡Cuando respiras profundo y disfrutas del aire 
limpio que purifi can los árboles, estás haciendo 
que tu cuerpo sea más saludable!



Educador 8
Educador

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE LA CALIDAD DEL AIRE!

www.onemillionactsofgreen.com
Esta página web ti ene muchas ideas sencillas para implementar prácti cas 
respetuosas del medio ambiente que contribuyan a mejorar la calidad del 
aire y reducir nuestro impacto a través de buenos hábitos coti dianos.

www.globe.gov
Global Learning and Observati ons to Benefi t the Environment es una 
organización mundial dedicada a la realización de acti vidades prácti cas 
y educati vas sobre ciencia, basadas en la enseñanza escolar primaria y 
secundaria. 

www.nrdc.org/health/kids/ocar/chap4.asp
La página web de The Natural Resources Defense Council ti ene artí culos 
relacionados con la contaminación del aire y su impacto en los niños 
específi camente.

www.clean-air-kids.org.uk/airquality.html
Esta página web proporciona información, acti vidades y juegos para niños 
relacionados con la calidad del aire.
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Recursos acerca de la calidad del aire

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Árboles

• La nariz juega un rol importante en la respiración. Los vellos de la 
nariz limpian y entibian el aire que respiramos. ¡La “velocidad de 
un estornudo” más alta que se haya registrado fue de 159 km/h!

• Cada tonelada (1.000 kg) de papel reciclado permite salvar 17 
árboles y ahorrar 1.438 litros de combustible, 2,29 m3 de espacio 
en el basurero, 4.000 kilovatios de energía y 26.500 litros de agua. 
¡Esto representa un ahorro del 64% en energía, del 58% en agua 
y 27 kg menos de contaminación en el aire!

• Una investigación de la NASA sobre las plantas en interiores 
ha demostrado que éstas son tan eficientes en la absorción de 
contaminantes en el aire que algunas serán enviadas al espacio 
como parte del sistema de soporte de vida biológica a bordo 
de las estaciones espaciales en órbita del futuro.

• Un estudio de investigación descubrió que un 60% del moho 
llevado por el aire de la sala desapareció sólo 6 horas después de 
que pusieran una hiedra en la habitación.



AHORA realiza las acti vidades de “Aire en movimiento” con los niños.

Cómo realizar las actividades de 
“Aire en movimiento”

¡Vive una
aventura!

• El enfoque de esta acti vidad 
consiste en establecer conexiones 
con el mundo natural ayudando a 
los niños a ser conscientes del aire 
que los rodea. Como el aire no se 
puede ver, puede ser difí cil que 
lo enti endan. En esta acti vidad es 
importante agudizar el senti do del 
tacto de los niños.

• Las acti vidades de movimiento intencionado traen muchos benefi cios, como la 
creación de posturas y movimientos corporales. La gran canti dad de formas en 
las que los niños se benefi cian incluyen: 

1. Un aumento en la seguridad de lo que pueden hacer sus cuerpos 
(competencia corporal).

2. Un aumento en la capacidad de relajarse a través del movimiento no 
locomotor (estacionario).

3. Una conciencia agudizada y una mayor concentración.

• Intenta realizar esta acti vidad en varias ocasiones y en disti ntos momentos 
del día. Luego compara cómo se siente el viento e intenta detectar algunos 
patrones, tales como las brisas más tranquilas en las tardes.

• El eterno poder del viento ha servido de inspiración para muchos cuentos 
populares alrededor del mundo. Intenta encontrar una historia sobre el viento 
que se haya originado en el lugar donde vives y compártela con los niños.

Educador
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Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento



(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Sal y nota si puedes senti r o ver alguna evidencia 
del viento… ¡que es aire en movimiento!

Intenta sostener una brizna de pasto, 
una hoja o una bufanda.

¿Qué sucede cuando la sueltas? 
¿El viento está soplando hoy? 
¿Senti ste el poder del viento?

Aire en movimiento

¿Puedes imaginar que tu cuerpo es llevado 
por el viento? ¿De qué manera cambia tu 
movimiento si el aire se mueve rápido o 
despacio?

El viento ayuda a las plantas soplando 
las semillas hacia otros lugares. ¡Tú 
también puedes soplar como el viento!



Construyamos un móvil al aire libre para 
observar el poder del viento. 

Primero, ¿puedes recolectar algunos objetos 
naturales que puedas colgar? 

No pueden ser muy pesados.

¿Dónde los colgarás? 
¿En la rama de un árbol? 
¿En algún otro lugar?

Ahora, observa tu móvil. 
¿Ves el poder que ti ene el viento 
para mover tus objetos?

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Aire en movimiento

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento

Ahora, colabora con tu 
maestra(o) para unirlos 
con hilo y construir un 
móvil. 



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

“Estamos constantemente inmersos en aire que se mueve a una escala hemisférica, si es que no se mueve a 
una escala global. Quizás por esta razón, el aire simboliza mejor que cualquier otro factor medioambiental 
nuestra dependencia comparti da de las propiedades planetarias que pueden parecer distantes de nuestras 
preocupaciones coti dianas inmediatas”. 

 –John Janovy, Jr., The Ten Minute Ecologist

El objeti vo de esta acti vidad es conectar a los niños de manera más estrecha con los benefi cios del viento 
y del aire que los rodea. Establecer conexiones fí sicas (en este caso, colgar ropa para que se seque con el 
viento) ayudará a los niños a registrar su nuevo conocimiento en su memoria muscular.

“Ahora más que nunca, los niños necesitan oportunidades para uti lizar sus cuerpos en el mundo: para saltar 
la soga, andar en bicicleta, recorrer arroyos y construir fortalezas. Es a parti r de este compromiso entre los 
miembros del cuerpo y los huesos de la ti erra donde emerge el verdadero centro y equilibrio”. 

 -David Sobel, Childhood and Nature

Educador
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Utiliza la energía eólica para secar tu ropa

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento

Habla con los niños sobre cómo los seres humanos 
han uti lizado el viento durante miles de años a fi n 
de viajar en barcos, bombear agua y moler granos. 
Ayuda a los niños a pensar en una forma en la que 
todas las personas del mundo usan el viento: ¡Para 
secar la ropa!

Intenta poner un cordel al aire libre para que los 
niños sequen su ropa en él. (Puedes hacerlo de 
manera sencilla colgando una cuerda entre dos 
árboles o edifi caciones. Asegúrate de colocarlo a 
la altura de los niños).

Los niños pueden colgar la ropa de sus muñecos, que 
quizás también ayudaron a lavar, o cualquier otra cosa que 
necesiten lavar en la escuela. Mientras cuelgan la ropa, 
háblales acerca del hecho que el viento les está dando la 
energía necesaria para secar la ropa. Esto signifi ca que no 
necesitan usar electricidad o gastar dinero en una secadora 
de ropa eléctrica.

Cuelga un cordel para secar la ropa



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

Educador
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Se están creando nuevas tecnologías de energía que 
disminuirán nuestro uso de los combusti bles fósiles 
y recortarán las emisiones de los gases del efecto 
invernadero. La energía eólica es una de las fuentes de 
energía renovable que crece con mayor rapidez en el 
mundo.

Una de las formas más ecológicas y económicas de secar 
la ropa no hace uso de ningún electrodomésti co. La 
simple tecnología del tendedero y los ganchos cuesta 
casi nada. Al uti lizarse el calor del Sol y el poder de 
secado de la brisa, los tendederos están reapareciendo 
en muchos lugares del mundo.

En la mayoría de los hogares, la secadora de ropa es 
el segundo electrodomésti co que gasta más energía, 
después del refrigerador. En los Estados Unidos, se 
espera que una secadora eléctrica cueste USD 1.530 
durante el transcurso de su vida úti l esperada de 
18 años.

Utilizar energía eólica 
es bueno para nuestro planeta

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento

Comparte estos mensajes positi vos con los niños:

Cuando colgamos la ropa afuera para que 
se seque al aire libre estamos ayudando a 
nuestro planeta. 

El uso de la energía eólica signifi ca que no será 
necesario uti lizar secadoras eléctricas, ¡y esto 
es bueno para nuestro mundo! 



Educador 8
Educador

8
worldforumfoundation.org/nature

Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DEL VIENTO!

www.re-energy.ca
Esta página web canadiense ti ene información cientí fi ca sobre la forma en la 
que se genera y captura la energía eólica, y sobre sus posibles usos.

www.eia.doe.gov/kids/energy.cfm?page=wind_home-basics
Esta página web para niños del Departamento de Energía de los Estados Unidos 
ofrece información sobre el viento y otras fuentes de energía renovable. 

www.arborday.org/globalwarming/windbreak.cfm
La página web de la Arbor Day Foundati on (Fundación del Día del Árbol) ti ene 
información sobre los benefi cios de la conservación del viento al plantar 
árboles, para propietarios de viviendas y granjeros. Las coníferas pueden 
servir para detener el viento a fi n de proteger los hogares y conservar la 
energía. 

Educador
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 Más recursos acerca del viento

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento

• Las arañas son conocidas viajeras por medio del viento. Son capaces de utilizar su seda como un 
sencillo paracaídas para transportarse de un lugar a otro. Lo hacen de esta forma: En la cima de una 
plataforma (como por ejemplo, una brizna de pasto), la araña se ubica contra el viento. Parada en 
una posición “de puntillas”, con su abdomen apuntando hacia el cielo, la araña lanza una tela de seda 
desde sus hileras, ¡y se eleva! El viento transporta a la araña por el aire.

• Cientos de especies de semillas viajan y se esparcen por medio del viento. Generalmente lo hacen en 
forma de paracaídas, planeador o helicóptero. ¡Incluso, fueron la inspiración para el diseño del primer 
avión!

• En la calabaza trepadora asiática tropical Alsomitra 
macrocarpa se encuentra una sorprendente semilla 
alada. Toda la semilla tiene una envergadura de 13 cm y 
puede planear por el aire del bosque tropical en grandes 
círculos. Según se dice, esta semilla inspiró el diseño de 
los primeros aviones y planeadores.

• El viento afecta la forma de los árboles mientras crecen. 
Algunos hasta son llamados árboles bandera, porque 
sus ramas sólo crecen de un lado.



AHORA realiza las acti vidades de “Una aventura en un día lluvioso” 
con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Una aventura en un día lluvioso”

¡Vive una
aventura!

• De adultos solemos olvidar lo maravillosos que 
son los momentos simples en contacto con 
la naturaleza. Pararse y jugar bajo la lluvia es 
universalmente diverti do.

• Ayudar a los niños a experimentar alegría en 
lugar de miedo ante los fenómenos naturales es 
importante para su desarrollo saludable.

• Si en el lugar donde vives no llueve con 
frecuencia, deberías tener todo preparado para 
realizar la acti vidad cuando comience a llover.

• El agua de lluvia que recojas en esta acti vidad no 
debe ser uti lizada para el consumo.

• Si a los niños o a sus padres les preocupa que se mojen la ropa, 
pídeles a los padres que lleven una muda de ropa adicional o reúne 
ropa usada. (Esto será necesario o no según el lugar donde vives, el 
ti po de clima y la fi losofí a que comparte tu escuela y la comunidad 
familiar).

• Animar a los niños a uti lizar muchas palabras para describir cómo se 
siente la lluvia, contribuirá a incrementar su vocabulario. 

• Apoya el pensamiento divergente de los niños cuando generen 
ideas para la uti lización del agua. Ayudar a los niños a pensar en sus 
propias formas de resolver problemas es una de las mejores cosas 
que podemos enseñarles.
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Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Lluvia



Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz

(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

¿Cómo se siente la 
lluvia en tu piel? 

Educador: imprime esta página

28
worldforumfoundation.org/nature

¿No sería diverti do jugar afuera, bajo la lluvia? 
¡Intentémoslo!

Una aventura en un día lluvioso

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Lluvia

¿Adónde va la lluvia 
cuando cae en la ti erra? 

¿Te has dado cuenta si la lluvia 
ayuda a algún ser vivo?

Pongamos un recipiente afuera 
y dejémoslo un momento 
bajo la lluvia. 

¿Qué crees que ocurrirá?



Salgamos y observemos el recipiente que 
dejamos bajo la lluvia. ¿Qué ocurrió?

Ahora que has juntado un poco de valiosa 
agua de lluvia, decide qué hacer con ella. 

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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 Una aventura en un día lluvioso

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Lluvia

Haz un dibujo o cuéntanos tus ideas acerca 
de formas úti les de usar el agua. 

¿Qué crees que deberíamos hacer con ella?

¿Deberíamos echarla 
sobre una planta? 

¿Deberíamos ponerla en 
una pileta para pájaros? 

¿Qué otras ideas ti enes?

Compartan sus ideas como una clase, luego voten para decidir qué idea desean elegir.

¡Gracias por descubrir formas úti les de uti lizar el agua de lluvia!



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Cada vez que llueve, el agua se escurre por las superfi cies, como los techos, 
o fl uye a través de la ti erra acumulando suciedad, ferti lizantes, combusti bles 
o basura en su camino. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
los Estados Unidos esti ma que los contaminantes transportados por la 
escorrentí a del agua de lluvia representan un 70% de la contaminación 
del agua.

Un colector de lluvia puede recoger la escorrentí a del agua de lluvia y evitar 
que el exceso de agua fl uya fuera de la propiedad, permiti éndote guardar el 
agua para su posterior uso.
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Recoge agua de lluvia

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Lluvia

Haz un colector de lluvia

Ahora que has recogido y estudiado el agua, puedes crear una forma más permanente de conservarla, 
haciendo un colector de lluvia. Puedes uti lizar cualquier recipiente empleado para recoger escorrentí a del 
techo, no desti nada al consumo humano. Algunas personas colocan una cadena de lluvia que dirige el agua 
desde el techo o canaletas hasta un recipiente o contenedor.

Algunas personas unen sus canaletas a un barril para 
recoger el agua de lluvia. Visita esta página web para 
ver fotos y obtener instrucciones sobre cómo hacer 
un barril para recoger el agua de lluvia.

www.ehow.com/how_2070724_best-rain-barrel.html



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores
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La naturaleza ti ene una manera de cuidarse 
a sí misma. Cuando la naturaleza no se ve 
alterada, todo trabaja en armonía para 
mantener el sistema estable. Puedes 
encontrar este ti po de equilibrio y regulación 
en todos los sistemas naturales, incluyendo 
tu propio cuerpo. Comparti r esta idea con 
los niños los ayudará a crecer para ser 
consumidores más considerados de los 
valiosos recursos hídricos que hay en nuestro 
mundo. 

Ser cuidadoso con el agua
es bueno para nuestro planeta

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Lluvia

Aquí ti enes mensajes que puedes darles a 
los niños para celebrar las acciones que están 
tomando a fi n de conservar el agua, y para ayudarlos 
a apreciar todo lo que el agua nos brinda:

En el mundo, hay muchas personas que no ti enen sufi ciente 
agua potable para beber o para asearse y lavar sus 
alimentos. 

Gracias por descubrir maneras de usar menos agua cada día 
y maneras inteligentes para volver a uti lizar el agua. 

¡Ayudamos al mundo entero cuando 
somos cuidadosos con el agua!



Educador 8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DEL AGUA DE LLUVIA!

www.naturalinquirer.org y www.scienceinvesti gator.org
Estas páginas web del Servicio Forestal del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos son publicaciones 
en línea mediante las cuales los cientí fi cos comparten sus 
descubrimientos con los estudiantes. Estas publicaciones 
están dirigidas a disti ntos grupos de edad. Todas las 
investi gaciones de estas publicaciones tratan sobre la 
naturaleza, los árboles, la vida silvestre, los insectos, las 
acti vidades al aire libre y el agua.

www.globalwaterchallenge.org 
La página web de Global Water Challenge Initi ati ve 
proporciona información acerca de su trabajo dirigido a encontrar soluciones innovadoras para 
el suministro y tratamiento del agua en todo el mundo.

www.pott ersforpeace.org
Pott ers For Peace es miembro sin fi nes de lucro de la World Health Organizati on Internati onal 
Network para promover el tratamiento y la conservación segura de los residuos domésti cos. 
PFP colabora en la producción de sistemas de fi ltración de agua de bajo costo y baja 
tecnología.
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• El árbol Moringa, que crece en África, India, el Sudeste Asiático, 
América Central y Sudamérica tiene semillas que se pueden 
utilizar para filtrar el agua. El proceso consiste en moler las 
semillas para formar una pasta, mezclar esta pasta con agua 
no tratada, esperar que las impurezas se asienten en el fondo 
y extraer el agua pura de la superficie. ¡Este proceso remueve 
aproximadamente un 90% de las bacterias!

• Los elefantes pueden oler el agua hasta a 5 km de distancia. 

• El hocico de un perro es tan sensible que con su olfato puede 
distinguir entre un recipiente de agua sola y un recipiente de 
agua con una cucharadita de sal.

Más recursos acerca de la lluvia

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Lluvia



AHORA realiza las acti vidades de “Un mundo acuáti co” 
con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Un mundo acuático”

¡Vive una
aventura!

• Considera cuidadosamente si esta 
acti vidad es adecuada para tu 
escuela. Deberán ir de visita a una 
poza con agua inmóvil, o a una 
laguna, un arroyo, un lago o una 
playa, así que esta acti vidad podría 
no ser apropiada en algunos lugares. 
Si no ti enes la opción de visitar el 
lugar adecuado, entonces disfruta de 
la otra acti vidad relacionada al agua 
(Agua/Lluvia) con los niños. 

• Si puedes realizar esta acti vidad, los niños quedarán impactados al ver cómo 
se compara el ecosistema del lugar acuáti co con el ecosistema del pati o de 
su escuela. Esto contribuirá a que los niños desarrollen un senti miento de 
pertenencia y a que conozcan todo lo que ti enen a su alrededor de manera 
más completa. 

• Antes de salir a dar el paseo, explícales las pautas para mantenerse seguros 
alrededor del agua.

• Anima a los niños a usar sus senti dos, especialmente cerca del agua. Allí 
los olores suelen ser más fuertes y el senti do del olfato está vinculado a la 
formación de recuerdos poderosos.

• Si es posible, lleva una red con malla fi na para examinar rápidamente el 
agua y/o baldes para recoger temporalmente pequeñas canti dades de agua 
y observar qué pueden encontrar. 

• Asegúrate de ser un modelo en cuanto al respeto por el mundo natural 
devolviendo el agua y cualquier insecto que los niños hayan recogido, al 
lugar donde los encontraron.

• No te preocupes si no puedes identi fi car todos los insectos y las plantas 
que encuentren los niños. Esto puede ser parte del proceso de aprendizaje. 
Los niños pueden inventar sus propios nombres para recordarlos y pueden 
interesarse en buscar los nombres cientí fi cos luego. ¡Esto puede consti tuir 
un gran vínculo con la habilidad para leer y escribir!
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Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Plantas autóctonas



   La maravillosa luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz

(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Un mundo acuático

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Plantas autóctonas

¿Puedes encontrar una laguna o un arroyo cerca de tu 
escuela? Los mundos acuáti cos son lugares diverti dos e 
interesantes para observar. 

El agua de las lagunas o los arroyos pueden ser el hogar 
de muchos seres vivos. ¿Qué observas en 
el mundo acuáti co que estás visitando? 

¿Ves algo moviéndose?

Una forma de observar es 
mediante el uso de una red.

Intenta sumergirla en un 
área cercana a las hierbas 
o plantas, ya que éstas son 
buenos escondites para las 
criaturas.

Puedes observar el agua 
con una lupa. ¿Te ayuda a 
encontrar seres vivos? 

Intenta hacer un dibujo de 
lo que estás observando.

¿Puedes mover tu 
cuerpo de la misma 
forma que la criatura 
que encontraste?

¡Sé respetuoso de lo que observas y asegúrate 
de devolverlo todo a su respecti vo hogar!



(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Un mundo acuático

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Plantas autóctonas

¿Ves plantas que crecen en o cerca del agua? 

¿Por qué crees que crecen allí?

¿Te imaginaste que el agua 
ayuda a crecer a las plantas? 

¿Sabías que las plantas también ayudan 
al agua? 

Las raíces ayudan a limpiar el agua. 
¡Algo maravilloso acerca de las plantas es 
que ayudan a limpiar el agua que todos 
necesitamos!

Disti ntos ti pos de plantas requieren 
disti ntas canti dades de agua.

La naturaleza nos ha brindado unas plantas 
especiales llamadas plantas autóctonas que 
pertenecen al lugar donde crecen mejor. Usan 
justo la canti dad adecuada de agua de lluvia 
que naturalmente cae en el lugar.



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

El acceso al agua limpia y potable es un problema apremiante 
alrededor del mundo. No hay agua “nueva“ y cada vez que la 
usamos existe la posibilidad de que esté contaminada. Los peces, 
los animales y los seres humanos la necesitamos para sobrevivir. La 
mayoría de nosotros damos por sentado que tendremos agua para 
uti lizar, pero el agua potable no es fácil de obtener. El agua que 
tomamos hoy es la misma que tomaron los dinosaurios. 

Habla con los niños sobre elegir algunas plantas que sean 
“autóctonas” de los alrededores, para sembrarlas en el pati o 
de la escuela. Pregúntales qué piensan que signifi ca la palabra 
“autóctono”, y hagan un debate juntos. 

Cuéntales a los niños que las plantas autóctonas son felices con la 
canti dad de lluvia que cae naturalmente en su área. Esto signifi ca 
que no necesitan que les demos mucha más agua. (¡Esto nos ayuda 
a ahorrar agua!)

Elige una planta autóctona para el pati o de tu escuela

Invita a los niños a ayudar a elegir y sembrar una planta autóctona en el pati o de la escuela. 
Planea la acti vidad cuidadosamente de modo que cada niño tenga una tarea. 
Una vez que la hayan plantado, puedes invitar a los niños a conti nuar interactuando con la planta: 

1. Dándole un nombre especial.
2. Dibujándola en su nuevo hogar.
3. Revisándola para asegurarse de que esté sana. (Cuéntales a los niños que incluso las plantas autóctonas 

pueden necesitar un poquito más de agua cuando se las siembra. Aunque una vez que hayan crecido un 
poco, pueden sobrevivir principalmente con el agua de lluvia).
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Usa plantas autóctonas

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Plantas autóctonas



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

Educador
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Cada gota de agua cuenta. Millones de personas pasan su 
día transportando agua. De hecho, el 46% de las personas 
de este planeta no ti enen una conexión de agua en sus 
hogares. No obstante, el agua es crucial para nuestra 
supervivencia. 

Una persona promedio puede sobrevivir sin comer 
durante casi dos meses, pero soporta menos de una 
semana sin beber agua. Si cada uno hace pequeños 
cambios en cuanto a la forma en la que uti lizamos y 
cuidamos el agua, podemos hacer una gran diferencia 
colecti va. 

¡Sembrar plantas que no requieran más agua es 
un pequeño gran paso!

¡La utilización de plantas autóctonas 
ayuda a ahorrar agua!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Plantas autóctonas

Ayuda a que los niños se sientan bien por los esfuerzos 
que han hecho comparti endo estos mensajes positi vos:

Cuando siembras plantas autóctonas en el pati o de 
tu escuela, estás ayudando a ahorrar agua. ¡Eso es 
importante!

Tu planta autóctona también ayudará a limpiar el 
agua subterránea. ¡Eso es muy bueno para nuestro 
planeta!



Educador 8
Educador

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DEL AGUA! 

Páginas web: 
www.waterforpeople.org
Una organización mundial sin fi nes de lucro que apoya el acceso 
duradero al agua y los servicios sanitarios. Su misión es construir un 
mundo donde nadie sufra o muera por enfermedades relacionadas 
con el agua o los servicios sanitarios. Opera en África, Asia, América 
Central y Sudamérica.

www.wateradvocates.org 
Water Advocates es la primera organización sin fi nes de lucro 
ubicada en los EE. UU. dedicada únicamente a aumentar el apoyo 
estadounidense al acceso a suministros sostenibles y accesibles de 
agua potable y a servicios sanitarios adecuados en todo el mundo. 
Su propósito es apoyar.

www.nrcs.usda.gov
The United States Natural Resources Conservati on Service te ayuda a aprender más sobre la conservación 
del agua en el lugar donde vives y a actuar a través de los consejos de “Conservación en su jardín”, 
disponibles tanto en inglés como en español.
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• Menos del uno por ciento de toda el agua del mundo se puede consumir. 
Cerca del 97% del agua es salada, y el dos por ciento restante está congelada 
en capas de hielo y glaciares.

• El porcentaje de agua en la tierra es aproximadamente el mismo porcentaje 
de agua que hay en tu cerebro (75%). Un elefante y una gallina también están 
formados por un 75% de agua aproximadamente. 

• Dejar un grifo abierto durante 5 minutos gasta tanta energía como dejar un 
foco de 60 vatios prendido durante 14 horas. 

• Algunas plantas han cambiado a través del tiempo para utilizar muy poca 
agua. El cactus, con su tallo ancho y sus hojas reducidas a espinas, es uno 
de los mejores ejemplos de plantas que se han adaptado bien a entornos 
extremadamente secos. 

Más recursos acerca del agua

Tema de compromiso con el medio ambiente: Agua/Plantas autóctonas



AHORA realiza las acti vidades de “Vamos a cavar” con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Vamos a cavar”

¡Vive una
aventura!

Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Abono vegetal 

1. Decide cómo proporcionarles a los niños un lugar para explorar la ti erra. 
Asegúrate de que la ti erra sea segura y no esté contaminada con venenos u 
otros materiales peligrosos.

• ¿Hay algún lugar al aire libre 
que tenga ti erra segura, donde 
los niños puedan cavar? O, 
¿ti enes macetas grandes con 
ti erra que puedan servir?

• Si ninguna de estas opciones 
es posible, llena algunos 
recipientes con ti erra antes de 
comenzar con la acti vidad.

2. Asegúrate de que los niños se vistan con ropa adecuada. Infórmales a las 
familias sobre la acti vidad con anti cipación. 

• En algunas partes del mundo es difí cil para las familias lavar la ropa 
con frecuencia. Si éste fuera el caso, sé consecuente con esta realidad. 
Los niños igual pueden realizar la acti vidad con lodo en recipientes, sin 
necesidad de ensuciarse la ropa.

• Si las familias pudieran darles ropa vieja para usar durante esta acti vidad, 
entonces un enfoque que involucre todo el cuerpo sería el más adecuado.

3. Si es posible, dales herramientas para que exploren la ti erra, tales como:

• Herramientas de mano pequeñas

• Coladores para cernir la ti erra

• Lupas para observar con más detalle

Educador
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(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Mira detenidamente, ¿qué ves en la ti erra… insectos... pedazos de ramas...?

Vamos a cavar

Primero, exploremos un poco 
de tierra.

¿Qué sucede cuando ciernes la ti erra? ¿Qué sucede si le agregas agua a la ti erra?

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Abono vegetal 

¿Qué notas? 
Usa todos tus senti dos. 

¿Hiciste lodo? 
¿Cómo se siente?

Educador: imprime esta página

40
worldforumfoundation.org/nature



Ahora ¡hagamos arte con el lodo! 
¿Qué opción elegirás? 

Aquí ti enes tres opciones:

 

Habla con tus amigos y tu maestra(o) 
acerca de todas las cosas que has descubierto 
sobre la ti erra y el lodo.

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Vamos a cavar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Abono vegetal 

1.  ¿Harás pasteles de barro?

2.  ¿Harás un dibujo en papel 
 con un dedo enlodado? 

3.  ¿Harás una gran obra de arte 
con lodo en la ti erra?

Educador: imprime esta página
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¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Explícales a los niños por qué está bien, e incluso es bueno, ensuciarse 
algunas veces. Ayuda a los niños a pensar que la ti erra es más que 
“sólo suciedad”. La ti erra sosti ene la vida “desde el suelo hacia arriba” 
literalmente.

Pregúntales a los niños si les gustaría hacer un contenedor de abono 
vegetal que se pueda uti lizar para enriquecer la ti erra y protegerla. 
El abono vegetal agrega nutrientes a la ti erra, lo que contribuye a 
mantener a las plantas sanas.

Cómo realizar un contenedor de abono vegetal 
y lombrices

Para comenzar necesitarás:

• Un contenedor para almacenar (podría ser un contenedor de plástico con tapa, o 
un contenedor de metal al que le puedas hacer agujeros)

• Una bandeja para colocar debajo del contenedor
• Agua
• Tierra
• Lombrices rojas (Eisenia Fetida)
• Papel periódico, papel para reciclar u hojas secas

Realiza los siguientes pasos:

• Construye un lecho cortando el papel en tiras y llenando el recipiente hasta la 
mitad con hojas secas y/o papel. 

• Agrega agua hasta que el lecho se humedezca.
• Agrega tierra hasta que el recipiente esté casi lleno y luego coloca las lombrices.

Alimenta a tus lombrices

• Agrega trocitos de frutas y vegetales, cáscaras de huevo, bolsitas de té y 
café molido. 

• No pongas huesos de carne ni productos lácteos.
• Agrega agua y más papeles u hojas secas en forma periódica, según sea necesario 

para mantenerlo húmedo y casi lleno.

Sabrás que tu contenedor de abono vegetal y lombrices está sano cuando no tenga 
mal olor y tus lombrices se reproduzcan.

Crea un contenedor de abono vegetal

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Abono vegetal 
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Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

El cuidado de los recursos del planeta también 
debe incluir el cuidado de la ti erra. La ti erra, así 
como el agua, es la fuente de la vida y es vital para 
el crecimiento de las plantas. Ahora que los niños 
han observado la ti erra de cerca y han entendido 
los benefi cios de tener una ti erra sana, aquí ti enes 
algunos mensajes positi vos para celebrar con ellos:

¡Al crear un contenedor de abono vegetal, 
hiciste algo bueno para ayudar a nuestra ti erra! 
Ahora podemos poner el abono vegetal de 
nuevo en la ti erra para mantenerla más sana.

¡Una ti erra sana ayuda a que las plantas estén 
más sanas, y nos ayuda a estar más sanos cuando 
comemos esos vegetales!

¡Los contenedores de abono vegetal 
son buenos para nuestra tierra!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Abono vegetal 
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Educador 8
Educador

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

Más recursos acerca de la tierra

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE LA TIERRA!

¿Sabías que las raíces de las plantas y los túneles de las lombrices 
manti enen la ti erra más sana y benefi cian a los animales que viven allí? 

Las raíces y los túneles afl ojan la ti erra y esto ayuda a que el oxígeno y el 
agua penetren con más facilidad.

¿Sabías que la lombriz de ti erra más larga se encontró en Sudáfrica y 
medía casi 7 metros desde la nariz hasta la punta de la cola?
(Fuente: urbanext.illinois.edu)

www.soil.hostweb.org.uk
La página web de The World of Soil brinda 
información sobre los ti pos de ti erra y sus cuidados.

Las tres páginas web que se mencionan a 
conti nuación ti enen información más detallada sobre 
cómo hacer contenedores sólo de lombrices o de 
abono vegetal y lombrices:

www.natureexplore.org
Nature Explore (un proyecto colaborati vo de
la Arbor Day Foundati on y la Dimensions Educati onal 
Research Foundati on) 

www.nwf.org
Nati onal Wildlife Federati on (EE. UU.)

www.cityfarmer.org
Canada Offi  ce of Urban Agriculture

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Abono vegetal 
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www.ngm.nati onalgeographic.com/geopedia/Soil
La sección de Geopedia de la página web de Nati onal 
Geographic, Soil: A Dirty Word, brinda información 
concisa y más referencias sobre el valor de una ti erra 
sana.



AHORA realiza las acti vidades de “Safari en la ti erra” con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Safari en la tierra”

¡Vive una
aventura!

• Los niños necesitan nuestra ayuda para 
comprender qué cosas no deben poner 
en la ti erra. Recomendamos que antes 
de esta acti vidad, realicen la acti vidad 
“Vamos a cavar” (del Tema de compromiso 
con el medio ambiente: Tierra/Abono 
vegetal). De esta forma, una vez que los 
niños hayan jugado y trabajado de cerca 
con la ti erra, esta acti vidad será más 
signifi cati va.

• Observa en tu comunidad qué hacen el 
gobierno, las empresas y las agencias 
locales con el tema del reciclado. Muchos 
lugares están instalando “Centros de 
reuti lización” para ocuparse de los desechos de construcción, los 
electrodomésti cos usados y otros materiales que se pueden rescatar.

• Si ti enes una forma segura de hacer esto, haz una caminata con los 
niños para juntar los objetos que sean basura o que no pertenezcan 
al lugar. Algunos educadores les dan a los niños guantes de látex para 
que se los usen en este ti po de acti vidades.
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 Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Reciclado



   La maravillosa luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz

(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Hagan un “Safari en la ti erra” para buscar ti erra en disti ntos lugares.

Safari en la tierra

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Reciclado 

¿Dónde puedes encontrar ti erra? 
¿Qué sucede allí? 

Puedes observar indicios de que hay 
insectos o animales en la ti erra. ¿Qué 
hacen los animales con la ti erra? 

Crea un movimiento 
o forma corporal que 
muestre lo que ves.

La ti erra que observamos se denomina 
capa vegetal o humus. Es como la piel 
de la Tierra. 



(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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¿Observas algo que no pertenezca a 
la ti erra? Recoge cualquier basura que 
encuentres.

¿Puedes hacer un “mapa” de tu 
caminata del “Safari en la ti erra”?

Safari en la tierra

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Reciclado

¿La ti erra se ve sana? 



¡Entra
en acción!

Habla sobre la basura

Ayuda a que los niños refl exionen sobre cómo la basura 
innecesaria es mala para nuestra ti erra. Hablen sobre 
cómo descubrir formas nuevas y diverti das de reuti lizar 
objetos, que de otra forma serían arrojados a la basura. 
Una manera de mantener nuestra ti erra sana es recoger 
la basura que veamos. Otra manera es no desperdiciar ni 
ti rar las cosas que se podrían reciclar.

Sal de paseo para recolectar basura 
Anima a los niños a dar un paseo alrededor de la escuela 
para buscar basura que se pueda reciclar. Puedes llevar 
una bolsa grande mientras caminas y pedirle a los niños 
que te traigan objetos para ponerlos en la “Bolsa de 
reciclaje”. 

Habla sobre el reciclado

Debemos hacer que el reciclado sea signifi cati vo para los niños 
reuti lizando la mayor canti dad posible de objetos. Los niños 
pueden usar su creati vidad para inventar formas de reuti lizar 
objetos.

Crea una estación de reuti lización en tu escuela

• Recolecta objetos que normalmente ti rarías a la basura y crea 
un espacio donde puedas conservarlos. (Asegúrate de no 
conservar objetos que puedan representar un riesgo para los 
niños).

Haz una escultura, un comedero para pájaros o un 
instrumento musical reciclado.

• Una vez que hayan recolectado objetos para reciclar (tales 
como cajas de cartón o recipientes de plásti co limpios), anima 
a los niños a crear algo úti l, hermoso o musical a parti r de 
estos objetos.
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Recoge basura... ¡y recicla!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Reciclado



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

Educador
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El reciclado preserva los recursos naturales y disminuye 
la contaminación de la ti erra y del agua. El reciclado y la 
reuti lización de objetos reduce la necesidad de espacio 
en los basureros y los costos de energía asociados con 
ellos. La serie de acti vidades que los niños acaban de 
experimentar los ayudará a comenzar a darse cuenta 
del daño que ejerce la basura en la ti erra. Comenzamos 
observando qué cosas pertenecen y qué cosas no 
pertenecen a la ti erra. Concretamente, quitamos la 
basura. Luego creamos algo úti l a parti r de materiales 
reciclados.

Nuestro objeti vo es contribuir a que los niños tengan una visión más 
amplia, y a que refl exionen sobre lo que es saludable para la ti erra y sobre las acciones que pueden 
tomar para ayudar a mejorar la calidad de vida.

Comparte estos mensajes positi vos con los niños:

¡Recogiendo la basura estás ayudando a que la ti erra 
esté sana!

Al crear algo úti l, hermoso o musical a parti r de materiales 
reciclados, ayudaste al planeta. 

 ¡Reciclar es bueno para todos!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Reciclado

¡Gracias por reciclar!



Educador 8
Educador
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 
www.asla.org
La página web de la American Society of Landscape 
Architects ti ene información sobre la construcción de techos 
ecológicos. Un techo ecológico reemplaza los materiales 
tradicionales para techar por un sistema liviano y viviente 
de ti erra, abono vegetal y plantas. Crea una cubierta verde y 
delgada sobre una construcción, que es una manera de darle 
una pequeña retribución al mundo. 

www.arvindguptatoys.com
Esta página web ti ene fotos de juguetes fabricados a parti r 
de basura. También ti ene listas de páginas web en varios 
idiomas que fomentan la reuti lización creati va de los objetos 
domésti cos de uso diario.

www.epa.gov/recyclecity
La página web de la La Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos ti ene información, 
consejos para el reciclaje y juegos para ayudar a los niños a 
comprender cómo las ciudades se encargan del manejo de 
los residuos.

www.kab.org
La página web de Keep America Beauti ful ti ene consejos, 
herramientas y recursos para ayudar a las personas a 
mejorar su comunidad a través del reciclaje.

Educador
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¡DATOS CURIOSOS ACERCA DEL RECICLADO! 
• Reciclar una lata de aluminio ahorra la energía suficiente como para hacer funcionar un televisor durante 

tres horas. 
         (fuente www.resourcefulschools.org)

• Los desechos de papel de todo tipo se pueden utilizar para hacer papel de cocina y pañuelos desechables, 
cartones de huevos, bandejas de frutas y macetas. (fuente www.resourcefulschools.org) 

• Lleva alrededor de 45 segundos triturar un automóvil promedio para convertirlo en piezas de acero del 
tamaño de un puño para reciclar. 

        (fuente www.recycleroom.org/fun.html)

• Cinco botellas de plástico recicladas generan suficiente fibra para rellenar un traje de esquiar. 
         (fuente www.montgomeryschoolsmd.org)

• En un acre de tierra, se desarrollan de cinco a diez toneladas de vida animal. 
         (fuente www.earth911.com/recycling/garden/dirt/facts-about-dirt/)

 Más recursos acerca del reciclado

Tema de compromiso con el medio ambiente: Tierra/Reciclado 

Un carrito de juguete reciclado

Instrumentos musicales reciclados



AHORA realiza las acti vidades de “La maravillosa luz solar” 
con los niños.

¡Vive una
aventura!

Cómo realizar las actividades de “La maravillosa luz solar”

• Mirar directamente al sol puede causar daño a 
los ojos. Asegúrate de advertí rselo a los niños.

• Reúne espejos, materiales reciclables 
que refl ejen la luz, tales como el metal o 
el aluminio, y hasta prismas comerciales 
si dispones de algunos. ¡Estos objetos te 
ayudarán a “captar” la luz y a realizar tus 
propios proyectos diverti dos de prismas! Asegúrate de tener 
sufi cientes materiales para que puedan parti cipar todos los niños.

• Los niños pueden converti r estas acti vidades en juegos similares a las 
escondidas con la luz.

• “Bloquear” la luz realmente es un juego de sombras. La luz solar 
atraviesa muchos objetos, así que ayuda a los niños a explorar 
materiales que la bloqueen por completo y objetos que la dejen 
pasar a través de ellos. (También puede ser interesante observar 
cómo se ve el sol brillando en el agua).

• La segunda parte de esta acti vidad requiere prepararse con 
anti cipación. Si planeas usar dos plantas, asegúrate de que sean 
muy parecidas. Si planeas hacerla en el pasto, intenta hacer una 
forma interesante ya sea con una manguera de jardín o con bolsas 
de basura cortadas. Puedes formar letras, un animal o algo que les 
interese a los niños.

• Ayuda a los niños a experimentar el proceso cientí fi co de toda 
la acti vidad prediciendo, experimentando y luego analizando los 
resultados.

Educador
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Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz



 La maravillosa luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz

(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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Salgamos y disfrutemos del brillo del sol.

 La maravillosa luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz

¿Puedes atrapar la maravillosa y 
poderosa luz del sol? 

Observa de qué maneras lo han 
intentado otros niños:

¿Puedes intentar hacer un 
arco iris?

¿Puedes bloquear 
la luz y hacer una 
sombra? 



Busca un lugar con luz solar donde se desarrolle vida vegetal
y busca la forma de bloquearla durante algunos días.

Por ejemplo, intenta bloquear la luz solar cubriéndola 
con una manguera de jardín o con una toalla.

¿Qué crees que ocurrirá?

Luego de unos días destapa las plantas. 
¿Qué notas?

Casi todos las seres vivientes 
necesitan de la luz solar para crecer.

La luz solar ti ene un poder maravilloso 
que representa una gran parte del ciclo 
de la vida.

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página

53
worldforumfoundation.org/nature

 La maravillosa luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Aquí ti enes algunos conceptos acerca de los cuales puedes hablar con 
los niños: 

• La luz solar proporciona energía para todos los seres vivos. 

• Las plantas usan la luz solar para producir azúcares a partir del aire 
que respiran a través de sus hojas y del agua. Luego, la planta usa este 
azúcar para crecer. 

• Este proceso se llama fotosíntesis y es el proceso más importante 
del planeta. 

• Las personas consumen toda clase de alimentos derivados de las 
plantas, tales como hojas, semillas, frutas, raíces, frutos secos y flores. 

Haz un picnic al aire libre 

Disfruta de un picnic al aire libre comiendo frutas 
y verduras recién cosechadas. Alimenta tu cuerpo, 
mente y alma al mismo ti empo... ¡todos nacimos para 
parti cipar en el ciclo de la vida! Mientras comen juntos, 
puedes hablar con los niños sobre el maravilloso 
proceso de la fotosíntesis. (No te preocupes si no 
comprenden todo el concepto. ¡Basta con sólo celebrar 
cómo la luz solar ayuda a las plantas a producir 
alimentos para nosotros!)

Educador
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Disfruta la luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

Educador
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La luz de los rayos del sol ha generado energía durante 
miles de millones de años. Ayuda a los niños a apreciar 
la energía solar como una fuente renovable de energía 
que se puede converti r en otras formas de energía, tales 
como el calor o la electricidad. Dado que estos conceptos 
pueden ser muy difí ciles de entender completamente 
para los niños más pequeños, simplemente el hecho de 
promover el aprecio por lo que todos ganamos de la luz 
solar será un buen primer paso para que vayan por el 
buen camino. 

Aquí ti enes mensajes positi vos para comparti r con 
los niños:

¡Qué bueno es celebrar la maravillosa luz solar! 

¡La luz solar 
nos hace más felices!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz

¡Cuando comas vegetales que crezcan gracias a 
la luz solar, estarás más sano y serás más feliz!



Educador 8
Educador

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE LA LUZ SOLAR! 

Páginas web: 

www.discovertheforest.org
La página web del Servicio Forestal de los Estados 
Unidos ti ene información sobre los benefi cios de pasar 
un ti empo rodeado de la naturaleza y también ti ene 
ideas para acti vidades específi cas.

www.youtube.com/watch?v=p86BPM1GV8M
Mira y escucha Un punto azul pálido del Dr. Carl Sagan 
en este video de YouTube. Un punto azul pálido es una 
fotografí a del planeta Tierra tomada en 1990 por la 
nave espacial Voyager 1 a una distancia nunca antes 
alcanzada, mostrándolo contra la inmensidad del 
espacio. A pedido de Carl Sagan, la NASA ordenó a la 
nave Voyager 1, luego de haber completado su misión 
primaria, y alejándose ya del sistema solar, que moviera 
su cámara alrededor y tomara una fotografí a de la 
Tierra a través de una gran extensión de espacio. En el 
año 2001, Space.com seleccionó esta foto entre las diez 
mejores fotos de ciencia espacial.

Educador
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• El Sol ha producido energía por miles de millones de años. Los rayos del Sol que llegan a 
la Tierra se conocen como energía solar. La energía solar se puede transformar en calor y 
electricidad.

• Las agujas de las coníferas necesitan sólo la cantidad adecuada de luz solar para que el árbol 
produzca alimento. La forma triangular del árbol es una adaptación que permite que más 
agujas “vean” al Sol.

• La luz solar tiene un antiguo legado de curación. Tribus prehistóricas y civilizaciones enteras 
reverenciaron y adoraron al Sol por sus propiedades curativas. El uso de la luz para tratar 
enfermedades (tanto físicas como mentales) se denominó helioterapia. La ciudad griega 
Heliópolis era conocida por sus templos de luz solar curativa. De hecho, tanto Hipócrates como 
Pitágoras escribieron acerca de los muchos beneficios de la luz solar para estimular la curación. 

• Hace millones de años, la energía solar ayudó al crecimiento de las plantas prehistóricas. 
Cuando quemamos carbón estamos reutilizando esa energía solar antigua, ya que el carbón 
está hecho de árboles prehistóricos.

Más recursos acerca de la luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz



AHORA realiza las acti vidades de “Una aventura con la energía 
del calor” con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Una aventura con la energía del calor”

¡Vive una
aventura!

Consejos para los educadores

• Elige un día soleado y una 
ubicación donde puedas tener 
sol y sombra.

• Ésta es una acti vidad sencilla, 
pero no subesti mes el valor del 
aprendizaje al experimentar este 
concepto cientí fi co de manera 
diverti da y sensorial. Los niños 
deben senti r el calor del Sol para entender la poderosa energía 
que éste nos proporciona.

• Antes de comenzar con la acti vidad deberás asegurarte de que 
haya rocas para los niños, ubicadas tanto en lugares con sol, 
como en lugares con sombra. De ser necesario, agrega rocas 
en ambas ubicaciones. Un objeto natural compacto, como una 
roca que haya estado en un lugar soleado por un rato, absorberá 
sufi ciente energía como para que los niños sientan la diferencia al 
compararla con una roca que haya estado en la sombra. 

• La creación de una historia sobre el poder del Sol es una parte 
importante de esta acti vidad. Así es como los niños sinteti zan o le 
encuentran senti do a lo que están aprendiendo. También es una 
forma de evaluar auténti camente qué enti enden los niños. 

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Calor

Educador
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(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Ahora busca un lugar donde haya 
sombras y párate allí. Cierra los ojos y 
piensa en cómo te sientes. 

Una aventura con la energía del calor

Primero, da un paseo un día soleado para que 
puedas senti r el poder de calor del Sol. 

¿Puedes senti r cómo las sombras bloquean parte 
del poder de calor del Sol? 

¿Puedes senti r el calor en tus brazos? 
¿En tu cara?
¿Y en tu pelo?

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Calor

Probemos un experimento. 
Busquemos rocas que estén en la parte 
con sol y rocas que estén en la sombra.

Toca una roca que esté en la sombra. 

Ahora toca una roca que esté en la parte 
con sol.

¿Cuál está mas caliente?

¿Puedes sentir cómo el poder de la energía del Sol le dio calor a la roca?

Educador: imprime esta página
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Ahora crea una historia acerca del poder del Sol. 

Comparte tu historia en tu propia manera especial. 

Comparte tu historia sobre el poder del Sol 
con tus amigos.

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Una aventura con la energía del calor

¿Será una canción?

¿Será una imagen?

¿Será un poema?

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Calor

¿Será una danza? 
¿O algún otro ti po de movimiento?

Educador: imprime esta página
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Habla sobre el tema

Habla con los niños acerca de las maneras de uti lizar la 
energía del Sol para ayudarnos cada día. 

Ayuda a los niños a considerar cuándo es bueno que el 
Sol caliente la escuela y los hogares (en los días fríos). 
Ayúdalos a pensar cuándo quisiéramos bloquear parte 
de la energía del calor del Sol (en los días muy calurosos). 
Anima a los niños a converti rse en “cientí fi cos” para 
descubrir dónde calienta más el Sol en la escuela.

Descubre la energía del calor del Sol

1. Da un paseo con los niños para descubrir todos los lugares 
donde el Sol calienta la escuela. (Por ejemplo, párense 
junto a las ventanas y sientan el calor del Sol entrando a la 
escuela). Piensa de qué manera los niños pueden ayudar a 
que la energía del Sol funcione mejor.

2. Cierra las persianas o las corti nas durante el día para 
bloquear la energía del calor del Sol (si hace mucho calor 
dentro del lugar).

3. Abre las persianas o las corti nas si quieres dejar entrar toda 
la energía posible del calor del Sol (en los días fríos).

4. Anima a los niños a ser resoluti vos y piensa en maneras en que ellos pueden hacer lo mismo en sus propios 
hogares.

¡Sé un científico del Sol!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Calor
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¡Entra
en acción!



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

A los niños se les puede enseñar a conservar la energía 
desde muy pequeños. Darles mensajes a los niños sobre 
los pasos positi vos para cuidar el medio ambiente es 
mucho mejor que darles mensajes sobre los alarmantes 
problemas del medio ambiente.

Animar a los niños a pensar sobre el poderoso calor 
que emite la energía del Sol les ayudará a desarrollar un 
senti do de respeto y asombro por el mundo natural.

Aquí ti enes algunos mensajes positi vos que puedes 
comparti r con los niños:

Puedes ayudar a que la energía del calor del 
Sol funcione mejor en tu escuela abriendo las 
persianas cuando quieras que entre el calor o 
cerrándolas cuando quieras que el calor se quede 
afuera.

¡Ayudar a que la energía del calor del Sol funcione 
mejor es bueno para nuestro planeta! ¡Estás 
ayudando a hacer lo que se llama “conservar 
energía”! 

¡Usar la energía del calor del Sol 
en forma prudente nos beneficia a todos!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Calor
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Educador 8
Educador

8
worldforumfoundation.org/nature

Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Más recursos acerca de 
la energía solar

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE 
LA ENERGÍA SOLAR!

• ¿Sabes qué tan grande es el Sol? 

Dentro del Sol podrían caber más de 100 planetas 
Tierra. ¡Parece pequeño porque se encuentra a 
150 millones de kilómetros de la Tierra!

• ¿Sabías que la prácti ca de cambiar la refl ectancia 
solar sobre superfi cies construidas es algo que las 
personas han hecho por miles de años?

Aumentar la canti dad de luz refractada en las 
superfi cies de vuelta a la atmósfera ti ene muchas 
ventajas. Por ejemplo, los techos frescos reducen 
el uso de la energía en los edifi cios con aire 
acondicionado, refrescan el pavimento, y mejoran 
la calidad del aire y la comodidad en exteriores. 
(fuente www.good.is)

www.cdproject.net
El Carbon Disclosure Project (Proyecto de Reporte 
de Carbono) se lanzó en el 2000 para acelerar 
las soluciones para el cambio climáti co poniendo 
información relevante en el centro de las decisiones 
sobre inversión, políti ca y negocios. Su misión es 
aprovechar el poder colecti vo de las corporaciones, 
los inversionistas y los líderes políti cos para acelerar la 
acción unifi cada sobre el cambio climáti co.

www.plt.org
La página web del Project Learning Tree (Proyecto 
Aprendiendo con el Árbol) ti ene una bibliografí a 
analíti ca de páginas web educati vas acerca de la 
energía. Representa sólo un ejemplo de los muchos 
recursos disponibles para asisti r a los educadores y a los 
estudiantes a aprender más acerca de la energía. Ofrece 
información desde disti ntas perspecti vas.

www.nature.org/initi ati ves/climatechange/
La organización The Nature Conservancy se ha unido a 
las personas que diseñan las políti cas, los miembros de 
la comunidad, las empresas, los cientí fi cos, los líderes 
de la industria, entre otras personas, para reducir la 
velocidad del cambio climáti co. Esta página web ti ene 
información sobre el aprovechamiento de la energía 
solar y la reducción de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero.

www.childcareexchange.com/eed
El artí culo “What Color is Your Roof?” (¿De qué color es 
tu techo?) del boletí n informati vo Exchange EveryDay te 
ayuda a aprender más sobre el cambio de la refl ectancia 
solar de tu techo para usar la energía solar en forma 
prudente.

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Calor
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• Antes de comenzar la caminata, infórmate sobre cualquier insecto 
verdaderamente peligroso en la zona. Recuerda que, en la actualidad, muchos 
niños ti enen severas alergias a las abejas, así que infórmate sobre las áreas 
donde éstas puedan estar concentradas. Elige los siti os cuidadosamente.

• Transmíteles mensajes acerca de la seguridad de manera calmada y en voz 
baja. Ayuda a los niños que sufren de alergias a mantenerse lejos de las abejas, 
y ayuda a todos los niños a mantenerse seguros alrededor de las abejas 
estando quietos y observando con cuidado. Ten cuidado de no dar mensajes de 
alarma o rechazo. 

• Pregúntales a los niños qué es un “polinizador”, o qué piensan que puede ser. 
Además, debate con los niños sobre la palabra “benefi cioso”. 

• Háblales acerca del importante rol que cumplen las abejas como polinizadoras, 
así como también otros insectos tales como las mariposas y las polillas.

• Antes de salir, observa la acti tud de los niños hacia los insectos. Muéstrales 
fotos en primer plano de insectos y léeles libros de fi cción y libros basados 
en hechos sobre insectos para promover su curiosidad y ayudarlos a superar 
cualquier ti po de senti miento negati vo.

• Durante la caminata, haz que los niños se den cuenta de que existen disti ntos 
ti pos de insectos en un mismo hábitat. Esto les ayudará a comenzar a entender 
y a apreciar la biodiversidad. Si pueden visitar varios lugares (algunos más 
“salvajes” que otros) observarás que los espacios más “salvajes” ti enen una 
población de insectos más diversa y abundante. Esto puede inspirarte a crear 
un hábitat “pensado para insectos” cerca de tu escuela.

• Anima a los niños a tomar sus propias “notas de campo” durante la caminata. 
Hazlos senti r bien contándoles que esta técnica también es uti lizada por los 
cientí fi cos adultos. Anima a los niños a crear símbolos en sus notas de campo 
que sean signifi cati vos para ellos y que representen lo que están pensando. 
Al hacer esto, los niños aprenden a ser observadores minuciosos, y aprenden 
sobre la habilidad para leer y escribir por medio de un “trabajo real”.

• Llevar lupas a la caminata es una opción que puede ayudarles a los niños a 
observar, disfrutar y enfocarse en esta acti vidad de manera más profunda.

AHORA realiza las acti vidades de los “Insectos benefi ciosos” 
con los niños.

Cómo realizar las actividades de los “Insectos beneficiosos”

¡Vive una
aventura!

Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos 

Educador

63
worldforumfoundation.org/nature



Primero, da un paseo por donde pueda haber insectos y pon alerta todos tus sentidos.

(primera parte) 

Observa...

Huele...

¿Sabías que muchos 
insectos dependen de su 
senti do del olfato para 
encontrar alimentos? 

Escucha...

La aventura de los insectos beneficiosos

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos 

¿Estás listo para converti rte en un cientí fi co? 
Vamos a emprender una aventura en búsqueda de insectos úti les. 

¿Qué insectos has visto hasta ahora? 
¿Puedes imitar 
con tu cuerpo 
la forma en 
que se mueven 
los insectos?

Las fl ores o plantas con fuertes 
olores suelen atraer a los insectos. 

Educador: imprime esta página
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¡Vive una
aventura!



Ahora descubre más. Elige un ti po de insecto para observar con más 
detenimiento y aprende más tomando nota de tus descubrimientos.

Aquí ti enes tres opciones para hacerlo:

Tomar nota de lo que estás aprendiendo te ayudará a recordarlo. Esto es lo que 
los cientí fi cos llaman tomar “notas de campo”.

¿Encontraste insectos en las plantas? Muchos insectos 
obti enen sus alimentos de las plantas, ¿pero sabías que 
también pueden estar contribuyendo al crecimiento de las 
plantas al mismo ti empo? 
Este proceso se llama polinización.

¿Puedes tomar notas de campo sobre los polinizadores?

Y cuando vuelvan a la escuela, tus amigos y tú 
podrán comparar sus notas de campo.

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

La aventura de los insectos beneficiosos

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos

1. 2. 3.

Educador: imprime esta página
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Haz un dibujo de 
lo que observas.

Construye 
lo que observas.

Crea un movimiento 
de lo que observas.



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Habla con los niños acerca de los polinizadores y sobre su función. 
(¡“Polinizadores” es una palabra diverti da de aprender!) Pregúntales 
qué piensan y comparte tus ideas con ellos. Cuéntales que la mayoría 
de las plantas necesitan de los polinizadores para crecer.

Pregúntales a los niños si les gustaría ayudar a las plantas y a los 
insectos del vecindario de la escuela plantando un jardín polinizador. 

Pasos para crear un jardín
1. ¿Qué tan grande va a ser? 

Decide qué tan grande será tu jardín. Puedes hacer cosas sencillas para ayudar a la 
biodiversidad de las plantas y a los insectos del pati o de tu escuela. Si no puedes hacer un 
jardín entero, al menos agrega algunas macetas con lindas plantas. Cada pequeño detalle 
cuenta.

2. ¿Dónde? 

Elige un lugar con:

• Tanto sol como sea posible

• Disponibilidad de agua en los alrededores

• Protección contra el viento

3. ¿Qué podemos agregar?

Los ingredientes podrían incluir:

• Plantas autóctonas con aromas y colores para atraer a 
las mariposas, las abejas, los colibríes, las polillas o los 
murciélagos.

• Un acobijo, como paja, aserrín o corteza de madera para mantener 
el área libre de malezas.

• Agua y lodo en una tazón de cerámica para darles a los insectos, 
tales como las mariposas, un lugar de donde tomar y obtener 
minerales. (Puedes contarles que este proceso se denomina 
“absorción”).

• Rocas, que proporcionan lugares cálidos donde los insectos 
voladores pueden posarse.

4. ¿Qué más? 

Cosas para tener en cuenta:

• Busca fuentes locales de información sobre plantas autóctonas 
específi cas, y consejos para que tu jardín sea un éxito en la zona 
donde vives.

• Ten cuidado de no uti lizar insecti cidas cerca de tu jardín 
polinizador. Aún aquellos insecti cidas catalogados como 
“benignos” son letales para las mariposas.

Cómo crear un jardín polinizador

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos
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Educador 7

.
¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

El deterioro de la salud y la disminución en la población 
de los polinizadores representan lo que podría ser una 
amenaza signifi cati va. La integridad de la biodiversidad, 
las redes globales de alimento y la salud humana 
dependen en gran medida del proceso de polinización.

Ten cuidado de no preocupar a los niños con el tema 
de la disminución de los polinizadores. Por el contrario, 
hazlos senti r bien por los esfuerzos que hacen para 
ayudarlos. Aquí ti enes un mensaje positi vo que puedes 
comparti r con los niños:

Culti var un jardín polinizador es bueno para los 
insectos, las plantas y las personas. ¡Y ayuda 
a todo el planeta!

Las plantas que uti lizan las personas para 
hacer alimentos, bebidas, fi bras y condimentos 
deben ser polinizadas. Cuando plantas un 
jardín polinizador, contribuyes al cuidado de las 
mariposas, las abejas, los colibríes, las polillas y 
los murciélagos que el mundo necesita.

¡Plantar un jardín polinizador ayuda
a las plantas, a los insectos y a las personas!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos 

Educador
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Educador 8
Educador

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

Más recursos acerca de
los polinizadores

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE LOS 
POLINIZADORES!

• Al menos el 80% de las especies de plantas en los culti vos de 
todo el mundo requieren polinización.

• Tanto como uno de cada tres bocados que comemos, llega a 
nosotros mediante el trabajo de un polinizador. 

• Los alimentos y las bebidas producidos mediante la ayuda 
de los polinizadores incluyen a: las manzanas, los plátanos, 
los arándanos, el chocolate, el café, los melones, los 
duraznos, las papas, los zapallos, la vainilla y las almendras.

• Los escarabajos conforman el mayor grupo de animales 
polinizadores debido a su gran número. Éstos polinizan el 88% de las plantas con fl ores de 
todo el mundo. (Fuente: página web de la USDA).

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos 

www.pollinator.org
Pollinator Partnership es una fuente de acción sobre polinizadores en 
Norteamérica específi camente. Incluye información sobre el rol que juegan 
los polinizadores en la biodiversidad.

www.fs.fed.us/wildfl owers/pollinators 
El Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
es una fuente de información sobre el sembrado y el cuidado de las fl ores 
silvestres y de todos los ti pos de plantas polinizadoras.

www.nwf.org 
La Nati onal Wildlife Federati on ti ene información sobre cómo hacer que 
los pati os de las escuelas y los jardines sean más ecológicos.

Educador
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• Antes de comenzar la primera parte de esta acti vidad con los niños, busca 
lugares alrededor de la escuela donde pueda haber pájaros o nidos. En esta 
acti vidad es clave encontrar pájaros viviendo en el medio ambiente que 
comparten. Si no es posible, pueden realizar sólo la segunda parte de la 
acti vidad.

• Antes de comenzar la segunda parte de esta acti vidad, muéstrales a los niños 
nidos reales para que puedan ver qué materiales se pueden usar y cómo 
están construidos. Si no hay nidos reales disponibles en el área, asegúrate de 
mostrarles las fotos de las hojas de aventuras.

• Una extensión posible de esta acti vidad es imaginar que toda la clase es un 
grupo de aves que está migrando. Explícales qué hacen las aves cuando migran 
y luego establece una “ruta de migración” que puedan seguir alrededor de tu 
escuela. Decide en qué parte del camino se detendrán a hacer cosas que las 
aves migratorias necesitan hacer, como encontrar alimento y refugio, y lugares 
dónde descansar. 

• Tener una experiencia directa con la 
naturaleza ayuda a los niños a aprender el 
trabajo de los cientí fi cos: observar el mundo 
natural, hacer preguntas sobre lo que 
ven y luego comparti r lo que aprendieron 
con los demás. Esta acti vidad les ayudará 
a los niños a ver cómo los pájaros están 
conectados con la naturaleza de la misma 
forma que lo están las plantas y las 
personas. Promoverá la compasión por otros 
seres vivos.

AHORA realiza las acti vidades de “Para los pájaros” con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Para los pájaros”

¡Vive una
aventura!

Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Pájaros 
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Primero, vamos de aventura para buscar pájaros cerca de tu escuela.
Éstos son algunos lugares donde buscaremos:

(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

En los árboles...

En algún hueco de un árbol...

En un pantano...

¿Encontraste algún pájaro o algún nido? 
Si no lo hiciste, no te preocupes. 

Puedes imaginar que eres un pájaro 
(mira la siguiente página).

En un techo o un poste...

Para los pájaros

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Pájaros 

En el cielo...

Educador: imprime esta página
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Ahora es tu turno de imaginar que eres un pájaro 
para que puedas construir tu casa. 

Busca y recolecta las cosas que necesitarás 
para construir tu nido. 

Puedes encontrar:      ¿Ramitas?

 

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Para los pájaros

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Pájaros 

¿Pasto?

¿Lana?

¿Cuerda?

Educador: imprime esta página
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¿Qué cosa suave pondrás dentro de tu nido?

Los pájaros trabajan mucho para construir 
nidos que los mantengan seguros y calientes.

¿Qué usarás? (Los pájaros suelen usar ramitas, 
pasto o lodo para construir sus nidos).

Aquí ti enes algunas fotografí as de nidos reales:  

¿Será grande o 
pequeño?



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Las experiencias prácti cas y la observación minuciosa de los pájaros 
y sus hábitats ayudan a los niños a ver y entender la manera en que 
los pájaros deben uti lizar lo que encuentran en sus hábitats naturales 
para construir sus nidos. Incrementar la conciencia de los roles que 
podemos jugar en la protección y el enriquecimiento de los hábitats 
de los pájaros ayudará a los niños a ser mejores custodios de nuestro 
planeta. 

Invita a los niños a trabajar juntos para crear una “estación de 
construcción de nidos” afuera que pueda ser úti l para los pájaros 
cuando construyan sus nidos.

Cómo crear una “estación de construcción de nidos”

• Invita a los niños a pensar en objetos suaves y coloridos que 
puedan tener en la escuela y que se puedan reciclar en materiales 
para construir nidos para los pájaros. Aquí ti enes algunas ideas: 
lana, cintas, ti ras de tela. 

• Anima a cada niño a buscar al menos uno o dos objetos.

• Ayuda a los niños a donar sus objetos a los pájaros buscando 
un lugar al aire libre dónde puedan poner los materiales suaves 
y coloridos. Los niños pueden entretejer los materiales en una 
corona de parra y ponerla en una bolsa de malla o en una caja de 
cartón abierta. Esto les permiti rá a los pájaros tomar los objetos 
cuando los necesiten. 

• Asegúrate de animar a los niños a observar la estación cada cierto 
ti empo. ¿Ves a algún pájaro sacando materiales? ¿Notaron que 
algunos objetos desaparecen (aun cuando no hayan visto a los 
pájaros sacándolos)? Pídeles a los niños su opinión sobre lo que 
está ocurriendo. 

• Luego, ayuda a los niños a revisar el área para ver si pueden 
encontrar nidos que tengan esos objetos.

¿Quieren hacer algo más?

Para un efecto más duradero, busca plantas autóctonas que se 
puedan agregar a tus lugares al aire libre y que puedan brindar más 
alimento, refugio y materiales para la construcción de nidos para aves 
migratorias y locales.

Ayuda a los pájaros a construir 
sus nidos

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Pájaros 
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Educador 7

.

Mensaje para los educadores

Habla con los niños acerca de la interconexión entre 
las plantas y los animales, y sobre el rol que los seres 
humanos jugamos en su respaldo. Ayuda a que los 
niños se sientan bien por los esfuerzos que han 
hecho para apoyar a los pájaros comparti endo estos 
mensajes positi vos:

¡Cuando les proporcionas a los pájaros 
materiales para hacer sus nidos, los ayudas a 
estar sanos! 

¡Y los pájaros también nos ayudan a estar sanos! 

Los pájaros ayudan en la polinización y en la 
distribución de las semillas, y se comen a los 
insectos que son dañinos para las plantas.

Los pájaros son una parte importante de los 
ecosistemas de nuestro planeta (como los 
bosques), que brindan a las personas alimento y 
medicina. 

Ayudar a los pájaros es 
bueno para nuestra Tierra

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Pájaros 

Educador
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¡Celebra
tu acción!



Educador 8
Educador

8
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Educador 8

Más recursos 
acerca de los pájaros

¡DATOS CURIOSOS ACERCA 
DE LOS PÁJAROS!

1. ¿Sabías que existen muchos ti pos de nidos? 
Aquí ti enes algunos nombres diverti dos para los nidos:

Depresión
Madriguera
Cavidad
Adherencia

(Fuente: www.people/eku.edu/ritchisong/birdnests.html)

2. ¿Sabías que al Herrerillo común le gusta entretejer plantas 
con ricos aromas (aromáti cas) en su nido para mantenerlo 
limpio y sin insectos cuando crían a sus pichones? Éstas son 
algunas de sus plantas favoritas:

Lavanda, aquilea, curry
y menta. 

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Pájaros 

www.ngm.nati onalgeographic.com/geopedia 
Geopedia es un siti o asociado a la página web 
de la revista Nati onal Geographic y es una buena 
fuente de información sobre los pájaros.

www.audubon.org/bird
Audobun Society brinda información y 
orientación cientí fi ca sobre la conservación de 
los pájaros. También ti ene más información 
sobre cómo crear ambientes saludables al aire 
libre que atraigan a los pájaros.

Páginas web:

Educador

74
worldforumfoundation.org/nature

¡Sigue
creciendo!

lavanda

aquileamenta



• Antes de salir a caminar al aire libre con los niños, pregúntales qué creen que 
signifi que dar un paseo. Considera todas sus ideas cuidadosamente. 

• Los niños no siempre enti enden lo que los adultos quieren decir cuando uti lizan 
la palabra “naturaleza”. ¡Preguntarles qué creen que podrán encontrar si dan 
un paseo juntos para observar la naturaleza podría generar interesantes e 
importantes conversaciones!

• Ayuda a los niños a pensar bien en las cosas que consideran “hermosas”. 
Conversen juntos sobre cómo la gente experimenta la belleza de disti ntas 
maneras. 

• Animar a los niños a expresar su aprecio por la belleza a través del movimiento, 
la danza, el dibujo o la pintura los ayudará a desarrollar un aprecio más 
profundo por las maravillas del mundo natural.

• El trazado de mapas es una acti vidad valiosa 
para niños incluso desde los tres años. Anima 
a los niños a trazar sus mapas de la forma que 
ellos quieran, y resiste la tentación de darles 
muchas ideas tuyas. Escucha a los niños cuando 
describan sus mapas. A veces una simple marca 
en un pedazo de papel (o una línea dibujada en la 
arena) puede tener mucha importancia para los 
niños al representar una 
experiencia que vivieron 
en su paseo. 

AHORA realiza las acti vidades de “Un lindo paseo” 
con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Un lindo paseo” 

¡Vive una
aventura!

Consejos para los educadores

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Sentido de asombro
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Primero, da un paseo al aire libre para observar la naturaleza. ¿Qué ves? 

(primera parte) 

Un lindo paseo

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Sentido de asombro

¡Vive una
aventura!

¿Árboles?¿Pasto?¿Flores?

¿Puedes poner tu 
cuerpo en forma 
de nube, árbol, 
pasto, fl or, roca 
o lo que hayas 
encontrado?

¿Nubes?

el viento soplando

Ahora escucha los sonidos de la naturaleza. 
¿Qué escuchas? 

¿El viento soplando? 
¿Los pájaros cantando? 
¿Las gotas de lluvia cayendo?

¿Puedes poner tu cuerpo en una forma que 
te haga recordar los sonidos que escuchaste?

(Usa tu imaginación. ¡Tú puedes hacerlo!)

¿Rocas?

Educador: imprime esta página
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Vuelve a pensar en algo de la naturaleza 
que hayas visto en tu paseo. 

¿Puedes dibujarlo? 
Uti liza tu dibujo para mostrarle a otras personas 
por qué es hermoso.

(segunda parte) 

Un lindo paseo

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Sentido de asombro

¡Vive una
aventura!

Educador: imprime esta página
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¿Usarás pinturas? 

¿Lo dibujarás con un lápiz 
en un papel? 

¿Lo dibujarás en la arena o en 
la ti erra con una ramita o con 
tu dedo? 

¿Puedes hacer un mapa de tu 
paseo? 

Indica en qué lugares del 
camino te detuviste a ver o 
escuchar las cosas hermosas de 
la naturaleza. 

¡Usa tu imaginación y crea tu mapa como más te guste!



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Ayuda a los niños a pensar en la importancia de cuidar 
el mundo natural para que todos puedan apreciar su 
belleza siempre. Cuéntales las cosas que las personas a 
veces hacen que pueden hacer que el mundo natural no 
se vea tan hermoso. (Por ejemplo: arrojar basura, dañar 
los árboles, pisar las fl ores, etc.). Pídeles a los niños que 
piensen en algo que puedan crear en el salón de clases 
para mostrarles a las personas la importancia y la belleza 
de la naturaleza, y lo maravillosa que es. 

Ideas

Los niños y tú ti enen muchas maneras de mostrar las 
maravillas de la naturaleza en sus salones al aire libre y 
dentro de la escuela. 

• Exhibe objetos naturales que los niños puedan 
llevar de su casa, o recoger en sus caminatas o en 
los alrededores de la escuela. Anima a los niños a 
seleccionar los objetos cuidadosamente y a llevar 
aquellos que consideren especialmente bellos.

• Exhibe trabajos artí sti cos que celebren las maravillas 
de la naturaleza. Si los niños lo desean, pueden 
escribir mensajes (o dictarles mensajes a los adultos) 
acerca de la importancia de mantener la belleza de 
la naturaleza.

• Exhibe sus fotografí as o libros favoritos que 
muestren la belleza y la diversidad del mundo 
natural.

• Exhibe objetos naturales para crear una escultura 
ecológica. Para inspirarlos, muéstrales algunos de 
los trabajos del escultor y ecologista británico Andy 
Goldsworthy. (Visita el catálogo digital de Andy 
Goldsworthy en www.goldsworthy.cc.gla.ac.uc) 

Ayuda a los demás a apreciar 
las maravillas de la naturaleza

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Sentido de asombro

Educador

78
worldforumfoundation.org/nature



Educador 7

.
¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

“Los niños pueden aprender muchas cosas acerca de los 
entornos naturales. Pueden ver a la naturaleza como un 
“recurso”; pueden aprender que el aire, el agua y la luz solar 
son importantes para los seres vivos; y que los elementos del 
mundo natural se pueden agrupar en disti ntas categorías, tales 
como vivientes y no vivientes.

Pero lo más importante que los niños pueden aprender acerca 
de la Tierra es que está llena de belleza y maravillas. El senti do 
de asombro servirá como el incenti vo más fuerte para salvar al 
planeta Tierra. El senti do de asombro también volverá infi nito 
su goce y apreciación por la vida”. 

Ruth Wilson, de su libro Nature and Young Children 
(La naturaleza y los niños pequeños).

 

Apreciar la belleza de la naturaleza nos 
recuerda ayudar a mantener al planeta 

hermoso

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Sentido de asombro

Ayuda a los niños a senti rse bien por los esfuerzos que han 
hecho comparti endo estos mensajes positi vos con ellos:

Cuando ayudas a las personas a darse cuenta realmente 
de la belleza de la naturaleza, los ayudas a recordar que 
deben cuidar el mundo natural.

Crear dibujos, fotografí as, exhibiciones o esculturas es 
una buena manera de ayudar a las personas a recordar 
las maravillas de la naturaleza.

Educador
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Cuando les recuerdas a las 
personas que no deben arrojar 
basura, ni dañar los árboles o las 
fl ores, estás ayudando a mantener 
la belleza del mundo.



Educador 8
Educador

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 
Haz clic aquí para encontrar la acti vidad familiar llamada
“What is Beauti ful to Me” (Lo que es hermoso para mí) 
(Fuente: www.natureexplore.org/families)

Artículos:
“Essenti al not opti onal” (Fundamental, no opcional) por Sue Elliot (revista Exchange magazine, marzo/abril 2010)
(Fuente: www.childcareexchange.com)

“Nurturing Environmental Awareness in Children” (Alimentando la conciencia medioambiental en los niños) por Kim Hyers 
Taller de inicio de Exchange magazine 5/99-51
(Fuente: www.childcareexchange.com)

“Support Resilience by Connecti ng Children with Nature” (Apoyar el fortalecimiento de los niños conectándolos con la 
naturaleza) por Karen Stephens
Taller de inicio de Exchange magazine 11/99-52
(Fuente: www.childcareexchange.com)

Más recursos acerca de
las maravillas de la naturaleza

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Sentido de asombro

Aquí encontrarás una foto microscópica de las escamas de 
una mariposa. Podrás encontrar más fotos microscópicas de 
la naturaleza aquí:

htt p://photography.nati onalgeographic.com/photography/
photos/patt erns-microscopic-earth/purple-diatoms-
photography.html

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE LA BELLEZA DE LA NATURALEZA!

La belleza de la naturaleza se puede encontrar a diferentes escalas, desde una grandiosa y majestuosa hasta 
una microscópica. 

Éstos son algunos de los más GRANDES y hermosos lugares de la naturaleza para mostrarles a los niños:

Libros para niños:
La serie Look, Look…Look Again 
(Mira, mira... mira de nuevo) 
por Claire Warden y Niki Buchan

El monte Everest en Nepal La Gran Barrera de Coral en Australia El Gran Cañón en los Estados Unidos

Educador

80
worldforumfoundation.org/nature



AHORA realiza las acti vidades de “Un arco iris en mi plato” 
con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Un arco iris en mi plato”

¡Vive una
aventura!

Consejos para los educadores

• Al iniciar a los niños en el placer de 
un “arco iris” de alimentos, también 
los estás ayudando a aprender 
a comer en forma saludable, y a 
conocer el valor de la biodiversidad 
de los vegetales.

• Para la primera parte de 
esta acti vidad, intenta elegir 
principalmente frutas y verduras 
que se puedan conseguir en la ciudad, si es posible. Intenta tener 
por lo menos tres variedades de colores para que los niños elijan.

• Piensa cuidadosamente y con anti cipación de qué forma 
plantearás esta acti vidad. Si los niños son lo sufi cientemente 
grandes, pueden ayudar a cortar las frutas o las verduras en 
trocitos pequeños. Si los niños son más pequeños, los padres 
harán esta tarea por anti cipado.

• Coloca alimentos de disti ntos colores en tazones separados, con 
una cuchara grande en cada tazón. Pasa los tazones y diles a los 
niños que se sirvan “como en casa”. Anímalos a probar todos los 
colores, pero aconséjales que deben servirse porciones pequeñas 
de cada uno. 

• Dale a cada niño un plato y una cuchara para que puedan crear 
sus “arco iris” individuales en sus platos. Anima a los niños a crear 
otros ti pos de diseños con sus alimentos, si lo desean, y luego a 
disfrutar comiendo sus diseños.

• Asegúrate de que los niños se hayan lavado las manos antes de 
comenzar la acti vidad.

• Para la segunda parte de esta acti vidad, deja al menos una fruta o 
verdura de cada una en su estado natural (o lo más similar posible 
a su estado en crecimiento). 

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Alimentos y Horticultura
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(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

 ¿Conoces los nombres de los alimentos?

Un arco iris en mi plato

¡Hagamos un arco iris de alimentos en 
nuestro plato! 

Pasa los tazones de alimentos y elije un poquito 
de cada color para poner en tu plato.

¿Sabías que tu cuerpo es más sano cuando 
ingieres alimentos de disti ntos colores?

Cambia tus alimentos de lugar con una cuchara 
para crear un colorido arco iris.

O… tal vez quieras crear otro diseño.

Ahora COME tu colorido diseño. ¡Qué rico!

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Alimentos y Horticultura

Educador: imprime esta página
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Tu maestra(o) ti ene frutas y verduras 
que todavía no se han cortado. 
¿Puedes relacionarlas con los pedacitos que acabas comer?

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Un arco iris en mi plato

¿Cuál es tu color favorito de los alimentos 
que consumes? ¿Sabes cómo se llama?

¿Lo dibujarás con 
lápices o crayones? 
¿En la ti erra? 
¿O con ti zas? 

¿Puedes dibujar la fruta o 
verdura que más te gustó de 
las que probaste?

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Alimentos y Horticultura

KiwiTomates

Educador: imprime esta página
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¿No somos afortunados de que la naturaleza nos 
brinde alimentos con muchos colores hermosos y 
ricos sabores para alimentarnos?



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Ayuda a los niños a elegir semillas de vegetales o plantas pequeñas 
que se puedan culti var en un recipiente. Diles a los niños que elijan 
más de un color de vegetales para que puedan crear un “arco iris” de 
alimentos en su recipiente.

Ahora plántalas

Planta un arco iris 
en un recipiente

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Alimentos y Horticultura

1. Elige un recipiente. Puedes uti lizar jardineras, barriles de madera, 
macetas colgantes y maceteros grandes. 

Ten en cuenta las siguientes pautas al elegir tu recipiente:

• Evita aquellos recipientes que tengan aperturas angostas. 
• El tamaño y la cantidad de plantas que crecerán en el recipiente 

determinarán su tamaño. Los vegetales de raíces grandes necesitan vasijas profundas. 
• Asegúrate de que tu vasija tenga un drenaje adecuado. Los agujeros deben tener 1,3 cm de diámetro. Cubre la base de la 

vasija con papel periódico para evitar la pérdida de tierra. 
• En climas calurosos utiliza recipientes de colores claros para disminuir la absorción del calor y evitar el crecimiento 

disparejo de las raíces. 
• Coloca los recipientes sobre bloques o ladrillos para facilitar el drenaje. 
• Cubre las macetas colgantes con musgo para retener el agua. Protege las macetas del sol de la tarde. 
• Si usaste vasijas de barro, recuerda que el barro es poroso y que el agua se escurre por los lados del recipiente. 

2. Agrega una mezcla para el crecimiento. Asegúrate de que la mezcla para plantar se seque rápidamente, 
pero que tenga sufi ciente humedad para mantener las raíces húmedas de manera uniforme. 

Si ti enes abono vegetal, puedes hacer una excelente ti erra para macetas con él. 

Revisa los requerimientos de las plantas que sembraste para saber si necesitarás agregarle arena. Si no ti enes 
abono vegetal, compra una buena mezcla para macetas o prepárala tú mismo con partes iguales de arena, 
ti erra de jardín y turba, si ti enes. 

Cuando agregues la ti erra al recipiente, deja un espacio de 5 cm entre la superfi cie de la ti erra y la parte 
superior del recipiente. Luego, podrás agregar aproximadamente 1,3 cm de acobijo.

3. ¿Qué podemos sembrar? Aquí ti enes algunas ideas: 

Frijoles (ejote o lima), betabel, brócoli, repollo, zanahoria, pepino, berenjena, espinaca, zapallo, tomates, 
zucchini

Fuente: Guide to Container Gardening
www.gardenguides.com/685-guide-container-gardnening.html
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Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para los educadores

Los primeros años son ideales para establecer hábitos de 
alimentación saludable. Es más probable que los niños que 
culti van sus propios alimentos quieran probar lo que han 
culti vado. Las frutas y verduras frescas brindan vitaminas, 
minerales y fi bras sin demasiadas calorías. Estos alimentos 
ricos en nutrientes deberían ser parte de una dieta 
saludable para los niños.

Establecer una conexión personal con las plantas que 
brindan alimento promueve un vínculo emocional con la 
alimentación saludable.

Cultivar alimentos saludables 
es bueno para las personas y para 

nuestro planeta

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Alimentos y Horticultura

Ayuda a los niños a senti rse bien por los esfuerzos que han 
hecho comparti endo estos mensajes positi vos con ellos:

• Si comes alimentos que has culti vado tú mismo, tu cuerpo 
estará más sano.

• Comer frutas y verduras frescas le da a tu cuerpo los 
nutrientes que necesita para crecer más grande y fuerte.

• Si culti vas disti ntos ti pos de verduras, el mundo también 
estará más sano.

• El jardín que has culti vado en tu recipiente contribuirá a la 
biodiversidad de las plantas del mundo, ¡y esto es algo muy 
bueno!

• Es bueno culti var alimentos en donde vives.

• Cuando consumes alimentos que se culti van en tu ciudad, 
uti lizas una menor canti dad de recursos mundiales, ya que no 
será necesario traerlos en avión o en camión de otros lugares 
más alejados. 
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

Más recursos 
acerca de los alimentos saludables

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DE 
LOS ALIMENTOS SALUDABLES!

• ¿Sabías que algunas personas consideran que los tomates son una 
verdura y otras dicen que son una fruta? Además, el tomate es uno 
de los alimentos más populares del mundo.

• ¿Sabías que más de 2/3 de las personas del mundo consumen semillas 
de soja?

www.recipeatlas.com
Recipe Atlas (Recetas de todo el mundo en línea)

www.cphn.org
Why Child Care Matt ers for Obesity Preventi on 
(University of Washington Center for Public Health) 

www.earlysprouts.org
Early Sprouts: Culti vati ng Healthy Food Choices 

Tema de compromiso con el medio ambiente: Salud humana/Alimentos y Horticultura
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